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tentacion de consuniir otros niuchos investigando las 
producciones de algun remoto cliiua que no pareciera 
niuy andado. 

L 

blica de Chile por una de las rejiones que podia 111~: 

cuniplidamente responder ci las exijencias de mi des. 
niedida curiosidad, y como me cuadrara el consejo 
wncnlwa’ cncItI;pln rmninniandn rlnddn nnttinrnc 6 nntwi 

cuidadoso, en tablas met6dicas y analiticas, lo muy 
poco que de la historia y de la jeografia de aquella 
parte de la America se habia dicho. Estc era el me- 
dio de traer niis ulteriores tareas A un sistema de 6r- 
den que hahia de hacerlas mas breves y muy menos 
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penosas ; pero una circuustancia iniprevista se ade- 
lant6 a iiiis deseos lleviindome 8 las afortunadas 
costas de ultraniar niucho Antes de lo que yo presu- 
niiera. 

Entre en Cliile ti principios de IS20 ,  dispuesto A 
reconocer su historia natural, SII estadistica y su 
jeografia ; y como el gobierno de est; republica corn- 
prendiera, desde niis primeros ensayos, cuan impor- 
tante era la enipresa , contento y jeneroso se llani6 8 
parte en ella, clando coli esto un saludable impulso ci 
mis fuerzas, y el medio ventajoso de dejarme discur- 
r ir  en el pais con cuanta atencion y confianza eran 
nienester para tomar tantos apuntes locales como pe- 
clia el complicado bosquejo de la importante publica- 
cion que desde este dia entro. 

Si no es temerario el empeiio, Iiien hahrA de pa- 
recer audaz, pues se trata no nienos que de seiialar 
cronol6jicamente 10s sucesos parciales y jenerales 
ocurridos en una de las partes delniievo niundo , con 
las causas que 10s provocaron ; hay que pintar la fi- 
sionomia del pais de suerte que sucesiva p ordena- 
daniente asomen sus valles , sus campifias y oteros, 
sus cordilleras y vegas ; se ha de Iiahlar de las produc- 
ciones naturales del suelo, de la calidad del tcrreno 
que ]as lleva, de 10s fenhienos atmosfkricos qUc 
alli se cuniplen que asi es de hacer para inteli; 
jcnciarsc cn la escncin del clima. 1- CII cl par- 
wnir  v 10s limites reservados & la iiicliistria y A la 
agricultura ; es indispensable el e s h i e n  critic0 del 
cstaclo actual de la civilizacion clistinguicnclo ' niiry 
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particularnicnte la de cada localiclad; en una pa- 
lahra,  se ha de descorrer tambien el interesante 
cuaclro donde luzcan 10s usos, las inclinaciones y 
costuinbres de 10s tan altivos cuanto intrhpidos 
Artcircanos, que idblatras de su lihertad h indepen- 
dencia, y merced A su herbico valor, han sabido 
guardar intactas hasta el dia sus riisticas institu- 
ciones, y con ellas su hereditaria dignidad. Ya se v6 
si es inmenso el canipo que nie propongo recorrer, 
y A cuyo fin he de llegar; que asi me lo anuncia mi 
propia conciencia, mas que ii priinera vista parezca 
presuncion del anior propio.. . j’ OjalA yo lo logre con 
el tino que la ohra esije y nierece ! 

Coni0 quicra, cuinple aqui una lijera rcseiia de 
niis via.jes , una ahreviada enumeracion de 10s mate- 
riales que han de formar el cuerpo cle este vasto edi- 
ficio ; todo niuy oportnno para disipar cualquier re- 
celo, la mas levc desconfianza que alznrse pudiera 
contra hechos clignos ciertamente de igual fC;. , dcl 
justo credit0 que A mi niisnio me nierecen. 

Ya se ha dicho cual fue conmigo el puntoso porte 
del gobierno de Chile desde que notara el celo, la 
conciencia, la escrupulosa atencion, con que yo em- 
prendi, en cuanto llegn6 A Santiago, la visita dc aquel 
pais, reuniendo y copiando cuantos objetos de histo- 
ria natural lograba ver ; huscando, ademas, en 10s 
archivos, las noticias estadisticas que habian de 
llevarme a1 esacto conocimiento del suelo donde nie 
ha l lah ,  y de seniejante patrocinio fue consecuencia el 
recomendarme oficial y eficazniente A todas las auto- 



ridades provinciales, aventajando asi sobreniancra 
mi posicion , siendo ademas motiro para que desde 
mis prinieras pruebas distinguiern yo, no tan solo 
la \.alia del favor, si taiiibien 10s preciosos resulta- 
(10s que me esperaban a1 fin de la carrera ; pero no 
tarde en tropezar con inconvenientcs harto hechos 
para desnlentar a1 honilire mas resuelto y tenaz. 

Fa1 to, en efccto, dc instrumentos para deterniinar 
toclos 10s fenAmeno~ fisicos que en nqiiellas wjiones 
ociirren , nial podia yo arnionizar niis ensayos (le histo- 
ria natural, ni por consiguiente apreciar la influencia 
directa del cliiiia en la distribucion y fornia de 10s 

' seres animados, ni sus relaciones reciprocas 6 de de- 
pendencia. : Qu6 hacer? Atravesar segunda vez 10s 
mares, y procurarse en Europa todo cuanto para este 
j h e r o  de trabajo se hacia de absoluta necesidad. No 
era pequeiio el sacrificio, pero ni me falt0 aliento 
para cuinplirle , ni le doy por ilia1 enipleado ; Antes 
niereci ri estn niedida, y 8 la iio1)le jencrosidacl del 
gobierno chileiio ( I ) ,  el hacernie con una hermosa y 
rica coleccioii de instrumentos de fisica y de nieteo- 
rolojia , debidos ci la habilidad de 10s prinieros artis- 
tas de Paris, ejecutados bajo la direccion de varios 
acad&micos, comparados con 10s del real observato- 
rio ; lo cual, sobre realzar su precio , di6 A todos niis 
c(i1culos un 6rden enteramente coniparativo , con- 
ducihdome ci descubrimientos dignos , en verdad , 
de la mayor confianza. Esplicar6 mi idea. 

(1) En Cliile cs de iiso jcneral el atljrtiw Cirilmo, p r o  In ncadcniia 
rspniio1:t (lire Chilcitn. 
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De vuelta a Chile en 1833, restableci, coni0 era na- 
tural, niis tareas con el mayor aliinco, aunque siguien- 
do estrictamente un plan trazado esta vez de acuerdo 
con varios sabios de Paris, plan que consistia en re- 
correr una por una las nueve provincias de que cons- 
ta la repdblfca , asentar sucesivamente en cada cual 
de las capitales mi observatorio , . y recojer , de con- 
cierto con algunas personas intelijentes , una serie 
de observaciones siete y ocho veces repetidas por 
cada dia , y adenias renoradas, rectificadas sin cesar, 
durante mi permanencia en un misnio punto. 

Escusado decir que de semejante tarea no podia 
resultarnie sino el estudio perfecto del clima local, 
peroni tenia tampoco otro objeto : para adquirir el 
de la jeografh , y de la naturaleza, convenia ve- 
redear por toda la prorincia , cualquiera que fuese 
la estacion, ora trepanclo con atento y detenido eni- 
pefio hasta vencer las mas encumbradas montafias, 
ora midiendo paso B paso el lecho de 10s rios des- 
de su orijen hasta su confluencia reciproca , alzan- 
do ,  por supuesto, la fie1 delineacion de todos ellos; 
y est0 es cabalniente lo que yo he cumplido, sa- 
cando , si se me permite l a  voz, el escuadreo del pais 
en todas direcciones, con el fervor, con la COIIS- 
tancia y el entusiasmo propios de la juventud; 
a1 paso que las muchas personas que me aconi- 
pafiaban reunian el gran numero de plantas, de ani- 
inales y de minerales que tengo destinados para un 
tratado muy completo de la historia natural de Chile. 
Gracias debo it aqiiclllos intelijentes ausiliares, plies 

1 1  
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con ahorrarme ese trabajo material, pude d a m e  
resueltamente a1 de investigacion, hasta fijar la altu- 
ra de 10s lugares visitados, indagar con fruto la su- 
cesion de animales y vejetales , A medida que mas se 
adelanta hacia la cresta de las cordilleras; distinguir 
10s limites ; hacer un gran nunierode observaciones de 
fisica terrestre con efectos dignos de induciones filo- 
s6ficas sobre el conjunto de la naturaleza animada 
de aquella privilejiada ,rejion , y que serviran , ade- 
mas, de complemento a esta obra, 6 mejor de adorno, 
traido como de intento contra la aridez y el fastidio 
de las descripciones cientificas, con t6rminos cuyo co- 
lorido la hagan parecer pintoresca A par que literaria. 

He experimentado atentaniente las costumbres 
de 10s animales ; la virtud medicinal de 10s vejeta- 
les, y la utilidad que de ellos puede reportar la 
industria ; las curiosidades naturales del pais, 10s 
lugares cuyos acontecimientos politicos son dignos 
de nota; y todo ello vendri en la historia detallada 
de ciudades , y aldeas, a1 relatar el estado de su co- 
Iiiercio 6 industria segun las diferentes administra- 
ciones , y sus respectivos periodos ; pues poseo do- 
cumentos para entrar con alguna confianza en todas 
esas materias. 

Intrincado , molesto , parecert'i seniejante trabajo, 
pero inuy precioso , niuy iitil, cuando de 61 ha de 
resultar tambien la publicacion de una historia po- 
litica de Chile, ri contar desde que alli arribaron 10s 
Espaiioles hasta el fin de la guerra de la indepen- 
dencia, kpoca gloriosa de la rejeneracion social. prin- 
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cipio de vida , de actividad , de intelijencia, y asiento 
perenne de la existencia civil y gubernativa de aque- 
lla rephblica , alzada desde e n t h c e s  a1 merecido ran- 
go de nacion libre 6 independiente. 

No le faltara d esta parte descriptiva el inter& que 
de suyo pide, Antes abundaran en ella 10s elenien- 
tos sociales , politicos y relijiosos, que se desprenden 
;I, :.-.c..:*..- -..-*,-.:..ln" ..-. .. ..,*+,,n+:A:.4#..4 - - - _-_- _ _  - - - I _ _ _  - - - - - __  - - - - 

en veinte y dos manuscritos histbricos recojidos en 
el mismo Chile y en las repliblicas vecinas, en una 
multitud de documentos que el gobierno chileno 
tenia archivados , otros que provienen de familias 
tan distinguidas cuanto han sido cautas y curiosas, 
y aun en muchas reales cedulas orijinales. 

No sin fruto he pasado tres meses en Lima reco- 
nociendo 10s archivos, y apuntando cuanto tuvo re- 
lncion con Chile m i h t r a s  su dependencia de aquel: 
vireinato; y por si algo pudiera faltar , todaria es 
fortuna el habernie procurado gran numero de c6di- 
ces existentes en ciertas bibliotecas de Paris, princi- 
palmente en la del selior Tenmix-Comnpans, duerio de 
iina baraja de obras sobre la Anierica, de inestima- 
ble precio, quien con fino y jeneroso desprendi- 
miento las deja a mi entera disposicion. 

Esto, sobre facilitar el curso de mis confronta- 
ciones, y resolver dudas, me ayudarti a dar con 
acierto la idea jeneral y fnndada de cnda una de las 
seccioncs en el propio ciirso de s11 respectiva intro- 
diiccion. 

En i i na  p a l a h ,  rico e11 materinles . suniamente 
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agradecido a lo mucho que a1 gobieriio de Chile, y 
6 sus dignos y dichosos administrados ciebo, per- 
niitaseme afirmar, sin vis0 de vanidad, que esta obra, 
si acaso hubiera debido caber A manos nias diestras 
que las mias, de ningunas saliera tratada con mas 
apego, con el atento esniero que nie he impuesto 
en satiSfaccion de la confianza publica. 

Sin duda traere yo noticias p opiniones que se 
apartartin mucho de las que otros historiadores han 
consagrado , per0 no por ello se apresure la critica, 
que s i ,  careciendo de 10s documentos orijinales que 
la fortuna ha traido 6 mis manos, se vi6ron 10s 
escritores en la dura necesidad de repetirse, de 
aceptar, unos tras otros, 10s niisnios errores, las 
propias preocupaciones , de estas y de aquellos tra- 
tar6 de huir ci beneficio de In selialada ventaja. 

Sea muestra de esta yerdad la administracion de 
D. Pedro Vsldivia, una de las nias interesantes cier- 
tamente , y la que nienos conocida anda; porque po- 
seo copia integra de la correspondencia que con Car- 
los V sigui6 aqiiel caballero, copia que fue sacada 
fielniente de las cartas orijinales , trasladadas, con 
otros documentos, desde Siniancas ci Sevilla, donde 
existen hoy, y que guard6 muchos alios el celebre 
Muiioz. 

Cuando se compara el context0 de esos preciosos 
manuscritos con otros que de Chile y del Peril he 
traido , no se sabe cual es de mas sentir si 10s varios 
anacronisnios que se advierten, 6 el asiento de al- 
gunos hechos jnverisimiles , y otros lijeramente in- 
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terprctatlos. Sc nos dice, por ejeniplo, que a1 resolver 
Valclivia su expedicion contra Chile, el renombre mi- 
l i  tar de que gozaba su persona le atrajo un sinnumero 
de soldaclos , que entusiasniados corrian de todas 
partes para venir 6 engrosar las filas : la verdad es 
que si lleg6 A reunir aquel jefe unos ciento y cin- 
cuenta Espafioles, todavia fue muy 6 duras penas, y 
con el sacrificio, no solamente de todo su caudal, 
sino de crecidas cantidades que hubo de tomar pres- 
tadas. Asientan 10s historiaclores que Valdivia 1levO , 
pasando 6 Chile, el misnio camino que Almagro, 
trepando por las encrestadas cordilleras de Copiapo . 

e 1  1 -  * - * -  l - A - 1 1 - 3  ___-_I I^ 
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res; el hecho es que Valdivia pas6 6 Chile siguiendo 
las costas , atravesando el desierto de Atacama. 

Encarbcense de tal suerte 10s tesoros de Chile, se 
clan tan siihirlns cnlnres A la rlesmedida arnbicion de 

r- - - Ub UYUb’, I” 1 1 I ” l \ , l V L l  I,, “e“‘ ”a W I W  U ” I ~ ” U l U ”  

si asi descansaba su hartura : asercion ridicula , pue- 
ril, y sobre toclo nial avenida con 10s nobles senti- 
mientos de Valdivia , afanado constantemente en la 
colonizacion, en el auje de la agricultura, en la 
prosperidad de todo el pais, que 6 ella atendi6 cui- 
dadoso desde que entr6 a gobernarle. Si que de vez 
cn cuando se le vi6 beneficiar algunns minas, per0 
el producto de ellas pasah  i t  manos del rey,  6 se 
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consumia en la adqnisicion de reclutas y clc colonos 
que a propbsito se solian filiar en el Peril ; pero no se 
crea que era tan considerable ese product0 : el or0 
entbnces no andaba muy abundante, y prukbalo el 
siguiente aviso que a Carlos V se le dio, desde la Con- 
cepcioii, en 15 de octubre de 1550. - (( Partib este 
)) barco llevando 10s que en 61 illan mios y de parti- 
n culares casi sesenta mil pesos, que A ir ci otra parte 
)) que a1 Peril eran gran cosa , p r o ,  como aquella 
)J tierra ha sido y es tan pr6spera 6 rica de plata, 
n estimarian en poco aquella cantidad, y acci tenia- 
)) mosla en mucho por costarnos cada peso cien gotas 
1) de sangre, y doscientas de sudor. D 

Con otros muchos testimoiiios pudiera go argiiir, 
no solamente del gobierno de Valdivia, si tambien 
del de Garcia de Nendoza, de cugo sujeto guardo va- 
rias comunicaciones ; per0 presunio haber dicho 
aqui cuanto era nienester para quedar 6 cubierto de 
10s tiros que una critica inadvertida pudiera ases- 
tar contra mi ,  A querer apadrinar hechos con de- 
niasiada liiereza sentados , y sin atenta v averiguada 

Tras lo es 
el cleseinpefit 
rea no es-  r 

. Y  - 
procedencia recibidos. 

Tras lo espuesto ya no me resta sino notar que 
el cleseinpefio material de esta vasta y variada ta- 
rea no es ,  ni debe ser obra de un solo hombre, 
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sentir quien pone en el compromiso sus intereses y 
si1 honra personal; todo lo demas queda A cargo de 
personas las mas cientificas de la Francia y del es- 
tranjero , cada cual en su propia especialidad, Son, 
en jeneral, miemhros de la academia, y este solo ti- 
tulo me dice de antemano cual esmero , cual m6rito 
os tentarcin todas rnis publicaciones. 

Gran parte le queda que hacer a1 pincel para el 
mayor lucimiento y triunfo de esta importante em- 
presa, asi es que de entre 10s tantos injenios como en 
esta capital han contribuido A la ilustracion de esas 
magnificas ediciones salidas ti luz  en estos iiltinios 
tierqtpos , 10s nias acreditados estan conmigo. 

Para la version castellana tengo la pluma de 
1). Pedro ~llarlinez Lopez , sujeto cuyos conocimientos 
1.. . T  
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ensciianza, unas adoptadas por la Direccion jeisernl de 
estiidios de Madrid ,  otras por el Consejo real de esta 
nniuersidacl de Paris, para 10s colejios de su inspec- 
cion. Sin duda respondera dignaniente A las esijen- 
cias del piiblico, y si1 decir mantendra el caracter 
de orijinalidad que le distingue , y que tanto cuadra 
con las esperanzas que el patriotism0 chileno ha 
puesto en esta si1 obra. 

Con el texto iran cuantos retratos pueda lograr de 
10s personajes A quienes mas 6 menos directaniente 
debe Chile su prosperidad y su esplendor , que en 
obrar asi respond0 a1 grito de mi corazon, ansioso de 
probar su desprendimien to', su constante anhelo por 
que desaparezca de esta graiide eiiiprcsa toda ni8si- 
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princesa Juana. Su matrinionio con Fernando. Sn acertada adminislracion. 
Conquista de Grannda. Establccirnicnto de la iuquisicion. 

Varios eran 10s estados que tenian diviclida la Espmia b 
mediados del siglo XV, todos ellos iiidependientes , todos 
en la mas completa desorganizacion , consecuencia for- 
zosa delespiritu turbulent0 y scdicioso de la 6poca ; espf- 
ritu mas pronunciado ent6nces en 10s reinos de Castilla, 
de Navarra y de Aragon, cuya existencia politica, ya 
tan precaria, pusieran las guerras intestinas poco meiios 
que 5, merced de sus vecinos, sobre todo de esa gran 
familia, mauritana , seiiora, despues de casi ocho siglos, 
de la rica 6 importante provincia de Granadh. 

Tal era el estado de las cosas cuando Henrique IV;  
hijo de don Juan 11, subi6 a1 trono de Castilla. No debi6 
pensar este principe en granjearse el amor de sus pue- 
blos, haciendo de modo que Ilegaran b olvidar las de- 
masias y vejaciones de sus predecesores; Antes deja 
clesde luego que en su corte In. corrapcion se asiente sin 

1. HISTORIA. 1 
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disfraz , y ,  socolor de impotencia, se resuelve ii repudiar 
su esposa Blanca , princesa da Navarra , celebrando se- 
gundas nupcias con d o h  Juaiia , hcrmaiia de A!onso V, 
rey de Portugal. 

Esta priiicesa , cuya juveiitud , jovialidad y donaire, 
eran el adorno , el embeleso de la. corte de Lisbon, no 
hizo precio del carcicter de austeridad que la etiqueta 
guardaba en la de Castilla, y diG por lo mismo ocasion 
ft  que se la tilclara dc veleidosa, de liviana , y hasta de 
infiel A su esposo siiponidndole , no sin fundamento , en 
relaciones ilicitas con Beltraii de la Cueva, caballero de 
bellisima presencia, que acababa de seiialarse en una 
justa celebrada en obsequio de Junna. 

Responclia Henriqne A estos rumores proclignndo dis- 
tinguidas honras y mercedes a1 nuevo valido, como si 
enteiiclicra inostrarse parte en tan reprensible intrign. 
A1 cab0 de seis aiios, y cuando mas impuesto se presu- 
mia el pfiblico en la impotencia de su monarca, la ines- 
perada nueva del embarazo de la reiiia, y el iiacimiento 
de una princesa, A quieii se le diG el iiombre de su 
madre, le llenaron de asombro , no viendo en la recien 
nacida sino la hija de Beltran, y apodbndole por lo 
mismo la Beltraiieja; mote que conserv6 hasta el des- 
graciado fin de sus dias. 

Dilijeiite anduvo Heiirique hasta hacer que aquella 
princesa fuese pcblicamente reconocida , y declaracla lie- 
redera presuiitiva de la corona; acto que provoc6 el je- 
neral disgust0 , entre la nobleza sobre todo, que no podia 
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la prosperidad y de la opulencia. Era el uno don Juan Pa- 
che-co , despues marqu6s de Villena , y don Alonso Car- 
rillo , arzobispo de Toledo , el otro. El primero , hombre 

voluntad del monarca hasta encerrar las soberanas dis- 
posiciones dentro del circulo de sus personales intereses 
y cttprichos. El segundo , de un car&cter dominante y re- 
celoso , servia cumplidamente & las miras ambiciosas del 
marqu6s , amparbndolas con el supremo ascendiente de 
su elevada dignidad. Sin embargo , envidiosos ambos del 
singular favor de Reltran cle la Cuevs , no vieron mejor 

. medio de rebajarle sino favoreciendo cautelosamente las 
pretensioiies de Luis XI sobre la Catalufia, cuya mayor 
parte se habia apropiado ya Henrique , sin respeto B 10s 
clerechos del rey de Aragon , en guerra ent6nces contra 
10s Catalanes ; per0 descubierta su perfidia , la indigna- 
cion soberanavino b castigar la ingratitud y deslealtad de 
estos ministros alejhdolos de sus puestos y de la corte. 

Triste , lamentoso , desesperado era enthnces el cuadro 
que ofrecia la Castilla. Exhausto el tesoro; agobiaclos 10s 
pueblos con reiterados tributos , insuficientes todavia 
para la prodigalidad rdjia; la relajacion de la corte que 
se propag6 en el pais hasta hacerse un mal endemic0 ; 
la alteracion de la moneda que solo tenia un valor nomi- 
nal , y que hizo poco menos que imposible la salida de 
10s productos en el mercado; todo parecia presajio de 
una cathstrofe. Por otra parte, 10s seiores, cuyos pri- 
vilejios no tenian limites en aquella epoca de brutal feu- 
dalismo, hacian gala cle ejercitarse en toda suerte de 
crfmenes y atrocidades , salteando en despoblados y ca- 
minos , mancipando pacifcos transeuntes hash obtener 
de ellos un crecido rescate, y encastillknclose despues 

* 

' 
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para gozar impunes el fruto de sus rapifias; porque ni 
aun B sus fundos podia acercarse la justicia, impotente 
en todo caso, como einaiiacion de un gobierno corrom- 
pido, con un jefe sin carActer y sin voluntad. 

Coni0 tambien la grandeza se viera 5 su vez siendo 
juguete del capricho de cuatro advenedizos, tomb en 
cuenta la misera situacion de la Castilla, y se propuso 
hacer que Alonso , hermano de Henrique, fuera llamado 
B sucederle ; pero la muerte prematura de aquel priiicipe 
clesconcert6 el proyecto , poniendo B 10s conjurados en la 
necesidad de consagrar cl fruto de sus desvelos B la ele- 
vacion de la princesa Isabel, hermana de Alonso , que 
Henrique hub0 de reconocer por su heredera, firmando 
un tratado tan indecoroso , cuanto contrario B 10s inte- 
reses cle su hija Juana. Con manifiesto despecho ]leg6 B 
oir la reina la existencia de un documento de tanto ultraje 
para su honra y para su dignidad, concibiendo desde 
luego la idea de iiivalidarle en todos sus extremos. 

Isabel , sin la voluntad de Henrique, habia celebrado 
secreto matrimonio coii Fernando, rey de Aragon. Mu- 
cho desagrad6 & la corte la noticia de este enlace, y apro- 
vechando Juana tan favorable disposicion de 10s Animos , 
pronto se apoder6 del de su esposo empeliandole B pro- 
tcstar solemiiemente contra la clandestina union, y re- 
vocar, por consecuencia , el pacto coiivenido en favor de 
aquella princesa, resei’vando de nuevo la corona para 
Juana , que el rey declar6 esta vez liija suya con p6blico 
juramento. 

Motivo de nuevas discordias para el pais era esta re- 
solucioii , aunque no falt6 quieii ent6nces la aplaudiera, 
entre otros el marqu6s de Villeiia, ya recoiiciliado coii la 
corte; pero no se clestemplaroii 10s bnimos hasta que la 

. 
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muerte &e Henrique vino 5 dar h la contienda esa apa- 
sionada enerjia que suelen desplegar siempre las guerras 
de sucesion. 

Tnvadi6 la Castilla un ejhrcito portuguhs , 5 cuyo frente 
estaba Alonso, resuelto S sustentar 10s derechos de la 
princesa Juana , su prometida esposa ; midi6 sus armas 
con las de Fernando en muchos y muy repetidos reen- 
cuentros , mostrindose siempre indecisa la victoria ; pero 
pronunci6se a1 cabo por Fernando, y el rey de Portu- 
gal hub0 de abandonar su empeiio y retirarse, dando 
asi ocasion A Juana para que, exasperada, consagrara el 
resto de sus dias B perpetua reclusion en un convento. . 

Muy satisfactorios debieron ser estos seiialados triun- 
fos para Fernando 6 Isabel ; pero mayor fue su contento 

r 
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de pronunciar , dejhdoles, por consiguiente , en quieta 
posesion de la corona, pudiendo darse sin recelo h las 
reformas que el espiritu de la 6poca y la situacion del . 
pais reclamaban. 

Menester habia el pueblo de una organizacion politica 
y de un gobierno que le pusiese a1 ahrigo de toda arbi- 
trariedad , y como est0 cuadrara cumplidamente con 10s 
deseos de 10s reyes, convockonse cortes en Toledo, 
sentando varias leyes , y produciendo una.organizacion 
de cinco consejos, cada uno de 10s cuales tuvo su dia 
fijo en la semana para ser presidido por Isabel. No fue- 
ron estos consejos exclusivo patrimonio de la grandeza , 
Antes la exquisita sagacidad de la reina se sirvib con 
acertado aprecio de 10s talentos que en la clase media 
distinguiera, y fue tal su celo y su esmero en el arreglo 
de 10s tribunales , que logr6 hacer imposible la violencia, 
impracticable la parcialidad, dando con est0 tan cierta 



6 IIISTORIA DE CHILE. 

y verdadera proteccion a1 desvalido , cuanto pudiera. 
proinet6rsela el poderoso. Sea testimonio de su acen- 
drado amor A la justicia la severa institucion de cela- 
dores protectores del pueblo en 10s negocios contencio- 
sos , medida importantisima, y causa tinica de ese 
espiritrr de igualdad y de independencia que la estupi- 
dez desconocia , y el temor tenia enfrenado. 

Comprendieron tambien 10s reyes que todas las guer- 
ras intestinas tenian un mismo orijen, el demasiado 
poder que ejercia la nobleza en menoscabo del d6bi1, y 
desdoro de las soberanas regalias ; cumplia rebajar este 
poder vulnerAndole , y la esclarecida politica de 10s mo- 
narcas comenz6 la obra haciendose con el maestrazgo de 
las Grdenes de Santiago, de AlcAntara y de Calatrava; 
titulo de alta valia, que les procurara ]as pingues ren- 
tas, las temibles fortalezas y numerosos brazos con que 
aquellos caballeros solian cercenar 10s derechos y la auto- , 

riclad del soberano. 
Todavia robustecieron el cetro dando a1 tribunal de 

la santa hermandad cuanta consideracion 4 impulso 
convenia a1 restablecimiento del 6rden en las provin- 
cias, conteniendo 10s latrocinios de nobles y caballe- 
ros armados; institucion tan titi1 para el pueblo co- 
in0 para el trono, y contra la cual fueron vanos 10s 
clamores de la nobleza, quejosa porque le moderaba 
lo que ella llamara sus prerogativas, arrebatkndole la 

, 
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Aun no lleno el Animo de Fernando y de Isabel con 
medidas de t,anta pruclencia , como de fecund0 porvenir, 
concibieron el audaz proyecto de expulsar 10s moros de 
la peninsula, y agregar el importante reino de Granada 
A sus estados, ya enriquecidos con el de Aragon, por la 
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muerte de su rey don Juan; empresa de mucha oportu- 
nidad , porque amaestradas las armas castellanas en las 
guerras civiles, deseosas se mostraban de medirse con 
las de 10s infieles, cuyas clisensiones dom6sticas daban 
& entender una resistencia tibia 6 incierta. 

Varios fueron 10s estados empeiiados en esta con- 
quista desde el rey S. Fernando hasta Henrique IV, sin 
otro 6xito que el establecimiento de pueblos cristianos tan 
contiguos ti 10s de 10s moros, que el eco de las campanas 
se perdia entre el destemplado lelili que en lo mas ele- 
vado de 10s alminares traian 10s papazes de Mahoma. Los 
esfuerzos parciales de tan diferentes estados en absoluta 
independencia, traidos a1 combate sin plan, sin metodo, 
sin disciplina, no podian rendir otros frutos; cierto es 
que se emprendian las refriegas con denuedo, pero por- 
que, desnudos ambos pnrtidos de toda idea de con- 
quista , y fandticos por sus respectivas creencias, era su 
bandern la parca ensangrentada , cuyo aIfanje solicita- 
ban con frhesi ,  estos por el triunfo del evanjelio, 
aquellos por el del corm, siendo unos y otros mktires 
de la fe y de la esperanza. 

Hacia algunos alios que Muley-Aboacem, rey de Gra- 
nada , negaba B la corona de Castilla el tributo pactado 
con sus predecesores, y de este pretest0 se apoderaron 
Fernando 6 Isabel para disponerse la conquista, ya 
que ningun recelo les inspiraban 10s estados vecinos , y 
asegurada veian la paz en el interior de 10s suyos. 

Muley habia respondido con demasiada altivez a1 men- 
saje en que Fernando reclamaba aquel tributo. (( Ha- 
B cedle entender, dijo tt los enviados , que para el rey de 
)) Castilla no tiene el de Granada sin0 lanzas y cimi- 
1) tams.)’ Valentonada que no perdonaria jamas el or- 
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gull0 de Fernando, y que niandaba imperiosamente 
buscar medios con que sustentarla; esto es lo que hizo 
Muley, preparkndose por su parte B la guerra. 

Tal era el estado de 10s negocios cuando fihley, 
cayendo de improviso sobre el fuerte de Jahara , logrit to- 
marle ; acto , aunque hostil en apariencia , muy conforme 
con lo estipulado en el armisticio de las dos potencias, 
que podian atacarse reciprocamente , y tomarse las for- 
talezas , siempre que estas empresas quedaran cumplidas 
dentro de tres dias, sin ningun carbcter oficial ; pero que 
acab6 de irritar a1 rey de Castilla, pesaroso con tal 
pdrdida , aunque en breve la reparit el marqu6s de Ca- 
cliz , apoderkndose del Alhama, una de las poblaciones 
mas florecientes del reino de Granada. Suelto asi el ray0 
de la guerra, no t a d 6  en extender sus estragos , llevando 
el pendon castellano ante las principales villas musulma- 
nas, cuyo recinto disputaban palmo B palmo sus mora- 
dores , aunque inferiores en fuerzas , manteniendo , a1 
grito de venganza, una lucha de diez afios que sell6 
cumplidamente el arrojo , y la desesperada valentia de 
ambos partidos. 

Acorralados se mirahan ya 10s infieles entre las mu- .. . . .. . . - .  .. . . .. . 
i c c i i c c ~  UG i m  u c c y i u c u ,  y CIUUCI, v IW I ~ ~ I I L I I I I  vvii u~uiiiii auiu I,G- 

nacidad la irrupcion de 10s Castellanos, que, con aliento 
entusiasta, demandaban el triunfo de la santa causa, y el 
de sus queridos reyes, participes constantes de sus fati- 
gas y de sus privaciones; pero hubieron de sucumbir, no4 
tanto a1 valor espaiiol , cuanto a1 funesto desgobierno en 
que las desavenencias traian pueblo y milicia desde que 
comenz6 la guerra. 

Ocurri6 la toma de Granada B principios de 4492, 
despertando en el mundo cristiano ese espiritu de por- 
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tentosas conquistas que han de considerarse como con- 
secuencia de la de aquel reino , en cuyo obsequio ostentb 
la sede pontificia cuanta suntuosidad cabe en funciones 
de piadoso jitbilo , en tanto que Fernando 6 Isabel , tam- 
bien por devocion, por politica, 6 por ambas cosas 6 la 
vez , decretaban la expulsion de cuantas personas hubiese 
en sus dominios fuera del sen0 de la iglesia cristiana. 

Hubieron de abandonar el pais millares de familias 
israelitas y mahometanas, que con su comercio 8 indus- 
tria mantenian la riqueza espafiola; a1 paso que otras , ya 
cedieran a1 grito del amor patrio, ya reconocieran el ter- 
rible menoscabo que habian de sufrir susjheros  ex- 
trayhdolos , se resolvieron a1 bautismo ; conversion sin0 
falaz, sospechosa a1 menos, y que de todos modos ponia 
en peligro la tranquilidad pitblica , como que entre estos 
cristianos nuevos las prBcticas relijiosas se cumplian por 
pur0 deber, cuando el supersticioso castellano , envanc- 
cido con el triunfo, y no poco exijente , queria que con- 
currieran ti ellas con demostraciones de bien sentida f6. 

Comenzaron con est0 ri enconarse 10s rinimos; rena- 
cieron inveteradas enemistades ; siguibles un reciproco 
6 insultante desprecio ; y tomaron tal auje 10s odios , que 
hub0 de apelarse 6 una implacable venganza, entrando 
en ella majistrados , juristas, funcionarios , y hasta la 
misma reina, no obstante su prudencia , y sus bendficos 
sentimientos. Las reacciones civiles no son de comparay, 
ni con mucho , con las reacciones relijiosas, sobre todo 
cuando se arma el pueblo, no para combatir una perti- 
naz herejia, sino todos 10s dogmas de una relijion contra- 
ria; en este cas0 enmudece la clemencia , el hombre se 
convierte en tigre, y no quiere que corra la sangre ti 
torrentes, jntes goza vihdola instilar hilo k hilo de las 

' 
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venas del idblatra, cuya alncinacion , tan culpable en 
sentir del creyente , merecedora es de un interminable 6 
impio tormento. - 

He ahi la causa primordial del restablecimiento de la 
inquisicion en Espaiia; solicitada con afan tanto por un 
clero demasiado ganancioso en esta nueva contienda , y 
otorgada por 10s reyes con seiialadas muestras de protec- 
cion ; tribunal terrible que tan directamente influyera en 
10s destinos del pais. Decimos terrible porque no hay 
que disimularse el rigorism0 , la vituperable inhumanidad 
de sus prinieros actos ; y si bien libertara B la Espaiia de 
Ins guerras de relijion, que aflijieron B la mayor parte 
de la Europa, todavia no fueran disculpables, B no 
abstraernos de las ideas del dia , y de ese tolerantismo 
que de un siglo acR nos gobierna ; que en tal hip6tesis, 
ajustaclos con las mcZximas de aquella Qoca de ignoran- 
cia, de fanatismo , de groseras costumbres ; recordando 
que cZ fines del siglo XIV la supersticion era el a h a  de 
10s pueblos, sobre todo en Espaiia, donde la relijion cris- 
tiancz, en continuo roce con el judaismo y el islamismo , 
encrudecida con la guerra y 10s insultos, se habia hecho 
intolerante 6 implacable ; mucho menos extraiiarkmos 
que las masas, deslumbradas con tan sefialados triunfos , 
viesen la institucion del Santo-oficio como cosa muy 
apropiada B sus miras, y cZ las circunstancias ; prestkn- 
dole por lo mismo ese apoyo, ese impulso que tanto 
desdice de nuestras costumbres. 

l’ierde sus justos titulos la critica cuando se examinan 
10s hechos bajo un punto de vista relativo , apartdndose 
de induciones mas 6 menos aventuradas, y huyendo de 
la exajeracion. Yo no soy fatalista; no quiero hacerme 
cargo de la parte que pndo caber 5 la politica en el resta- 
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blecimiento de esa inquisicion , conocida yn en Espaiia 
desde 1240, pero ante 10s restos act*ivos y turbulentos 
de la relijion musulmana , orijen de tantas disensiones, 
consecuencia natural me parece. Observemos ademas 
quk solo dos 6 tres son 10s autores contemporitneos que 
vituperaron , y eso indirectamente , la institucion de ese 
tremendo tribunal , tan popular en sus dias , cuando todos 
10s denias le colmaron de encomios ; siendo muy pro- 
bable que hoy mismo hicieran de nuevo su apolojia, 
dado que a1 mundo. volvieran con las ideas absolutas de 
su 6poca ; circunstancia que arguye victoriosamente con- 
tra 10s descompuestos ataques que de algun tiempo B esta 
parte le asestan las pasiones, 6 el dhhil destello de esa 
filosofia desdeiiosa 6 incrkdula, que tan torcidamente 
gaib el espiritu del tiltimo siglo. 



CAPITULO JJ.  

La iiionarquia cspaiiola constituicia. Se propone Cristoval Colon el descubri- 
niiento (le las Indias. Prestntase COR este objeto 5 la corle de Lisboa, y en 
seguida A la de Espaiia. Desprcciaii 10s sabios (le Simancas el plan dc Coloi~. 
Dispdnese este 5 pasar d Francia clespues (le niuclias IiiiniIllaciones y 
desaires , pero la reina Isabel IC detiene , eiitra en sus miras, y ordcna la 
cjecucion de ellas. 

Tom6 la Castilla el nombre de reino de Espaiin desde 
que se le agregaron 10s de Granada, de Aragon y dc 
Cataluiia , adcpiriendo la preponderancia de una de las 
monarquias de primer 6rden , porque sus entendidos y 
laboriosos soberanos, movidos de un comun celo, no 
pararon haskt plantear en ella una administracion que 
sup0 contener 10s excesos del feudalismo , a1 paso que 
reparar 10s estragos que la corrupcion de sus predecesores 
hiciera. 

Poseedores de cuantos elenientos convienen a1 logro 
de las grandes empresas , y ayudados del aura popular, 
Mcilmente pudieron poner en juego todos 10s resortes de 
la complicada m&quina en que ruedan la suerte y el por- 
venir de las grandes naciones , desplegando afanosos el 
valor, la prudencia , la constancia, la grandeza de Animo 
y 10s talentos de que dotados se vieran esos ilustres es- 
posos , que en dicha de la Espaiia habia unido el destino , 
reservando B su inghita justicia, A su politica, y B su 
exquisito discernimiento para penetrar el corazon hu- 
mano, 10s tantos trofeos que B mayores glorias les 
llamaran. 

Y es de notar cuanto luce a1 lado dc csas dotes per- 

. 
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sonales , la hipocresia , la estudiada solapa con que Fer- 
nando marcha tras la realizacion de su ardua y no menos 
jigmtesca empresa , aparejando con leyes de prudente 
reserva el establecimiento de un sistema de equidad y de 
justicia entre sus vasallos, y el despojo de las regalias que 
la grandeza se habia aptopiado en deslustre de la corona; 
pues b todo est0 le emperiaba la buena armonia que 

' 
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de sus estados, donde la severa viijlancia del Santo- 
oficio traia amigos y enemigos callados y sumisos entre 
la unidad de creencias y de opiniones. 

Como el pueblo se mantuviera siempre en manifiesta 
oposicion & la nobleza, y como comprendiera en las 
miras de Fernando la rejeneracion de su existencia poli- 
tics, y el asiento del principio democrktico que mas 6 

nodadamente favorecib la reforma; pero la santa her- 
mandad fue el poder material de que echaron mano 10s 
reyes espalioles, como de 10s archeros , en su tiempo , el 
monarca franc& CArlos VII. En t6sis jeneral bien cabe 
avanzar que la politica de aquellos monarcas fue un 
traslado de la de sus vecinos. iQui6n no descubre en 10s 
principios de Fernando, en su imperiosa indole, en sus 
clesvelos por humillar el orgullo de la nobleza , la propia 
persona de Luis XI? Si que hubo en el rey castellano 
mas tacto , mas juicio , pues que, lejos de desairar b 10s 
nobles posponihdolos descubiertamente b jentes de os- 
cura condicion , dando asi motivo b interminables guerras 
civiles, se 10s atrae con contemplaciones , en tanto que 
indirectos medios , hribilmente conibinados , hacen su 
descrhdito , y que ellos mismos se labran, sin pensarlo, 
la pbrdida de siis privilejios, la de en prestijio , hasta 
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rosa caridad por 10s infieles , se traslad6 & Granadare- 
suelto A fundar de un modo estable la unidad relijiosa, 
como prendcz scgura de la prosperidad y del sosiego de 
10s habitantes. Si A su administracion miramos, preciso 
se hace encomiar el brden y la economia de Ximenez , 
afanado en rebajar tributos , en protejer industria y le- 
tras, en traer B la corona el poder de que tanto abu- 
saran 10s grandes, y solo, y sin ejemplo que imitar, 
haciendo por la nacion espafiola lo que por la Francin 
hicieron despues Richelieu y Mazarin. 

Un reino nuevo , un gabierno fuerte, una administra- 
cion de imparcial y severa justicia , mBximas de una re- 
lijion bien entenclida, un principio de igualdad que ani- 
quila el feudalismo , y cuyo espiritu politico y social fue 
calm primera de la nacionalidad espafiola; he ahi la 
fuente de la prosperidad, de la preponderante posicion 
que la Castilla debiera B 10s tantos y tan briosos esfuer- 
zos clel saber, y de la prodijiosa actividad de sus mo- 
narcas. A la unidad del poder , B la centralizacion de 10s 
intereses comunes , consecuencia de semejante meta- 
m6rfosis , todavia siguieron otros sucesos muy B prop6- 
sit0 para acrecentar la fortuna de esta nueva y flore- 
ciente monarquia, pues que se la ve curar la mortal 
llaga que la ausencia de judios y mahometanos abriera 
en su agricultura, en su industria y en su comercio ; y 
como si algo faltara a1 lustre de aye1  reinado, sin par 
en 10s anales de Castilla, sin par quiz& en el orbe, en- 
cumbrarle a1 lleno de la gloria con la conquista de un 
mundo nuevo que el talento y la habilidad de uii oscuro 
extranjero acabara de descubrir. 

Cristoval Colon, dedicado desde su tierna infancia a1 
estudio de la jeografia, de la cosmografia, y k la prkctica 
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de la navegacion, concibi6 la idea de ir tras aquellas 
. grandes Indias de que tantos tesoros sacaran Venecia- 

nos y Genoveses, mientras fueron dueiios absolutos del 
comercio del oriente. Ansioso de realizar su proyecto, se 
encamin6 k Lisboa , presumiendo hallar en esta corte 
cuantos auxilios reclamaba la importancia de la empresa, 
que b tanto le inclinaba, nosin razon, el entusiasta arrojo 
con que, de descubrimiento en descubrimiento , corrian 
10s Portugueses las costas occidentales del Africa. Moti- 
vos hub0 desde luego para que la presuncioii pasara ti ser 
realidad. El rev don Juan, digno heredero de las miras 
y de las luces de su tio Henrique, acoji6 con distinguida 
benevolencia la persona de Colon, y oy6le exponer las 
razones de su demanda con particular inter&, en tanto 
que un detenido y maduro ex6,men acab6 de inclinar 
el Animo del soberaiio en favor del plan, sobre el cual 
pidi6 consejo 5 la junta especial (le descubrimientos ma- 
ritimos. Concurrib Colon B esta junta haciendo ante sus 
miembros una reseiia especulativa sobre la forma de la 
ticrra , y exponiendo cuantas nociones tenia adquiridas 
acerca de la existencia de lasislas de las especins, a1 oc- 
cidente de la Espaiia y del Portugal, pero con tan luci- 
dos y convincentes razonamientos, que varios de 10s 
vocales no pudiero'n resistir ri la evidencia : por desdicha 
no sup0 el mayor ncimero penetrar 10s arcanos de aquella 
teoria cosmogrAfica , y , esclava de vulgares preocupa- 
ciones, vi6 en el tal proyecto una ridicula quiinera, y 
en su autor una cabeza demente 6 visionaria. 

No satisfizo a1 rey este resolver de la junta, y como 
ya estuviera muy de parte en las ideas de Colon, y con 
no poco deseo de realizarlas, repirib el parecer cle sus 
propios consejcros, que vino ri ser, despues de exami- 

* 
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nada la cuestion en todas sus formas, aun nias desfavo- 
rable que el de la asamblea ; bien es verdad que, acomo- 
clAndose a1 inter& que parecia mostrar su soberano en 
aquel negocio, inclinaban su real Animo a1 apresto de uii 
navio que, socolor cle conducir viveres A Cabo-Verde , 
llcvara el plan A efecto, dando vela hAcia el oeste ; pre- 
caviendo de este modo las consecuencias de una expe- 
dicion estranjera. ' 

El cauto y jeneroso Juan no pudo esta vez resistir A tan 
desleal y phrfida estratajema , Antes despach6 misteriosa- 
mente una carabela, cuyo capitan, no menos escaso de 
valor que de luces, hubo cle volver en breve sin resultado 
ninguno; dando asi lugar para que Colon, sabedor del 
hecho, y reconoci6ndose juguete hasta del rey niismo, 
cuya franqueza y lealtad tantas esperanzas le habian 
inspirado , abandonara indignado el Portugal, llegando 
B Espafia casi reducido L'L mendigar el necesario sustento. 

El renombre de que gozaban 10s monarcas espaiioles 
hub0 de aconsejar A Colon una nueva tentativa en o b s e  
qui0 cle sus planes. SirviQonle k este intento algunos 
amigos que, sin esfuerzo ni repugnancia , reconocieran 
la exactitud de sus opiniones, y que le acompaiiaron & 
la corte, donde se present6 compuesto y llcno de mo- 
clestia, aunqne con el desembarazo t i  que le autorizaba 
el convenciniiento de sus creencias, por extravagantes 
que A primera vista pareciesen. 

El plan de una empresa que tan perfectamente cua- 
draba con la sed de gloria y de engrandecimiento que 
alimentaba Fernando, no podia menos de hallar favora- 
ble acojida , sobre todo cuando 10s importantes descubri- 
mientos que diarianiente pregonaban 10s Portugueses, 
eran otros tantos pesares para el alma envidiosa del rey 

1. ]{ ISTORIA. 2 



18 TITSTORIA DE CHILE. 

castellano ; per0 casualnieiite 10s prcparativos de una 
guerra, de cuyo dxito pendia el porvenir del pais, preo- 
cupaban demasiado la soberana atencion , y el proyecto 
del ilustre Genoves fue sometido a1 saber cle 10s hombres 
especiales de la peninsula, convocados con este objeto 
B la ciudad cle Simancas. 

Con suma, complacencia recojia Colon la celebridad de 

iba A fallar en su causa un criterio racional, saIncIable, 
desnudo de todo j h e r o  cle prcvencioncs. Se engalici. Era 
un arbolario, un extravagante; y como la estrecha intcli- 
jencia de SUF jueces no alcanzasc A ver, ni ti comprciicler, 
la trascendencia de 10s argumcntos que 61 scntara, 6 sc le 
harajaban con absurdos, 6 se le replicaba con clcnrrestos 
6. si1 hnnra. v 6 si1 d~licndem. ITiiclio iiiicio - m u c h  ino- 

la horla fuei-a 
itcnder. Ni ya 

C O ~ ~ ~ ~ J J O I I C I I ~ I I  aq~ieiius prerensos sawus a1 objeto para 
que fueron llaniados. Las ideas de un hombre que nin- 
cuna universidad. ninmna academia traia matriculaclo. v 2 "  - I  

desdecian soheranamente entre aquelln corporacion car- 
gada de perejilcs; eran un insult0 & su esquisito saber, 
y cumplia por lo niismo que la tcnacidad sistcmhtica sa- 
liese & combatirlas con estudiadas sutilezas, y con cuan- 
tas armas prestase ln mas dafiada fe. 

Este injusto, cuanto inesperado, proceder no desvib B 
Colon de su empefio , ni le acobarrdaron tampoco la repu- 
tacion y el prestijio de sus jucces, y declarados ene- 
migos ; h tes  no escuchando &io ft  sus deseos, b sea, 
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como 61 decia entbnces, ti la inspiracion divina que le 
aseguraba coronar sus esfuerzos , persist% en las pre- 
tensiones. 

Sali6, en esto, la corte de Simancas encaminkndose 
contra Granada, A cuyo punto le sigui6 el cBlebre Ge- 
nods,  cntrando k parte en muchos lances, y hasta en la 
toma de aquella capital, que tan inmarcesibles glorias 
report6 A las arinas castellanas. Este importante suceso 

sus reyes, y fue celebrado con fiestas y regocijos de todo 
jenero, en tanto que la corte, estahlecida en Santa Fe, ' 

claba , entre muestras de lucid0 aparato y suntuosa 
pompa, un justo dcsahogo a1 llcno cle sus satisfacciones. 
Perclicla la atcncion de Cristoval en el anchuroso espacio 
de su jigaiitesco proyecto , si acaso logr6 distinguir esas 
clemostraciones de jencral con tento, fue solamente para 
presumir inoportunas R sus fines aquellas circunstancias ; 
y coin0 se viera olvidado y desatendido, resolvi6 pa- 
sar ri Francia, y prohar sus pretensioncs en esta corte. 
Sal% con este objeto de Santa Fe, sin que 10s rucgos, 
ni las reiteradas instancias de sus amigos, lograran de- 

a , .  
con tal eficacia que se despach6 un mensaje orclenanclo 
regresase Colon k la corte , y alcanzado k dos legnas de 
ella, hubo de obedecer , no sin desconfiar de la realiclad 
de la voluntad soberana; clc @en en breve recibiera 
distiiiguidas pruehas dc aprecio , y la solemne proniesa 
de adherir ti su scplica, y aceptar sus condiciones. 

Fernando, c u p s  niiras anibiciosas tanto halagara en 
sus principios el proyecto de Colon , inirBbale ya con in- 
diferencia , porque, consecueiitc con su politica incierta 
y recelosa , le parecib oportuno &jar coni0 definitiva la 

. 
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senteiicia de 10s doctores de Simancas; pero clibsele A la 
empresa un carhcter puramcnte relijioso, y est0 le de- 
cidiG & tomar una parte, sin0 directa, porque sehabia de 
ejecutar A espensas cle la Castilla , bastante A promover 
y facilitar 10s medios de rcalizarla. 

FirinAronse, en consecuencia, convenios harto lisoii- 
jeros para Colon, y coni0 dejara sentado Toscanelli que 
10s primeros descubrimientos habian de ser la isla de 
Cipango (el Japon), ylos misteriosos reinos de Cathay, y 
de Jlangi , tan maravillosaniente bosquejados por Alarco 
Polo, y que tantos tesoros rindieran a1 coinercio de 
CEiiova y dc Vcnecia , cuya opinion fuers ent6nces de 
comun asentir ; 10s inonarcas espalioles ministraron a1 
ilustre marino recomendaciones para que el gran Khan 
se dignase dispensarle su soherana protcccion hasta el 
fcliz tErmino del viaje. 

Toclnvia fueron mas sefialadas y positivas las merce- 
des con que Isabel honrb k su digno nhijaclo , cuyns Iuces 
y errtraordinarios jnicios la traian enajeiiada , pues que- 
rienclo probarle, no tanto el inter& con que asistia, & la 
empresn, sin0 el quc sentia en obsequio del porvenir de 
su familia, hizo A su hijo Diego paje del principc Juan, 
heredero prcsuntivo de la corona ; honra reservada hasta ., 7 .. .I .. , .. , . 
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alma noble y jenerosa del marino un puro gozo, un 
seiitimiento de eterna gratitud. 

Tales fueron 10s auspicios que acompafiaron 6 Colon 
liasta el puerto de Palos , en Aiidalucia, cuyo punto le 
fue dest,inado para disponer lo necesario & su impor- 
fanfe, y no menos arriesgadn empresa. 
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Da Colon con nilwas diflcullades. Logra vencerlas con 10s j~iierosos esfclerzos 
de Martin Alonso Pinzon, y sits dos lierimnos. Su partida del puerto. 
Dcscon~eiito de la tripulacion : csta sc rebela. Colon el prirnero que dcscubre 
tierra. 

Merced B la paciencia, A la perseverancia, y B las Iuces 
de Colon, ya prevaleci6 la idea que en su mente traia des- 
pues de veintidos alios, y por cuyo triunfo consagr6 
diez, sustentbndola con el fuego de un irrcsistible conven- 
cimiento, contra 10s violentos ataques de 10s seudo-sa- 
bios, cuya prcocupacion, vanidad y amor propio, tan 
humillados dejaran 10s exquisitos conocimientos cosmo- 
grrificos del clescuhridor cle un nuevo mundo. 

Coni0 quiera, no ha agotado todavia el cklebre Colon 
el cbliz de sus amarguras. Un terror pBnico se apodera 
de toda la tripulacion, cuyos temores no logran disipar 
las astntas razones de nn jefe tan prbctico y versado ,en 
la nafitica, que demuestra cuanto nquellos son iiifunda- 
dos , cuanto 10s peligros disniinuyeran desdc el descu- 
hrimiento de la I~r~ju la ,  y la aplicacioii del astrolahio a1 
arte de navcgar; ni tampoco la elocuente persuaviva con 
que concurrib B robustecer esos argumentos el Prior del 

quedara la expedicion sin efecto, B no venir Pinzon y 
sus hermanos, ofreciendo liberales sus personas y ha- 
ciendas, en-obsequio de una empresa que de dia en 
dia daha con nuevos obstbculos. 

Eraii 10s Piiizoiies intrepidos y ricos pilotos de Palos , 
y pasabaii por muy entendidos en el nrte de la navega- 
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cion, eiitbiiccs tan clificil. Sobrado prkcticos para dar uli 
justo precio ti las ideas de Coloii , y, por otra parte, pre- 
dispuestos dc aiiteiiiniio cn favor cle una eiiipresa que 
tanto 10s preocupara , sin esfuerzo eiitraron en ella ; 
y se presume que, k iiistancia suya, se oblig6 Colon 
ti pagar ti 10s marineros la octava parte de 10s gastos ; 
cualcs fueraii las condiciones, no cs cosa averiguada. 
SAbcse que aquella familia gozaba mucho cr6dito ; que 
poseia varios bajeles; y que tenia B su servicio un muy 
coiiiplclo marinaje de probada Gdelidad, y sumision , 
todo lo cual sirvi6 para vencer dificultades, y llevar & 
efecto un proyecto que parecia cada vez mas problem&- 
tico. 

En el temor de quc no se tuviera por muy dispendiosa 
la ejecucioii de su plan, cxcesivameiite modestas habian 
sido las preteiisiones con que Cristoval se acercara d 10s 
reyes de Espafia ; asi es que estos no le otorgaron sin0 
tres carahelas, la mayor de alguiias ciento y veinte to- 
neladas, y con cuya mezquina escnadrael cblebre Ge- 
nov6s st: arroj6 audaz B merced de ese misterioso y 
soherbio oc6ano, mansion, segun p6blica fama, de 10s 
horribles monstruos que auii se ven en 10s mapas dc 
la antigiiedad, y alma de las furiosas tempestades que 
el espanto se entretuvo en describir. 

De aquellas tres carabelas , c u p  forma irregular ha- 
cia la navcgacion lenta 6 insegura, una sola se viera con 
cuhicrta, y en ella entr6 Colon, dAmlole el nombre de 
Santa Maria, bajo cuyo amparo se pus0 con rclijioso 
respeto. Rcscrvbse la coniandancia de las dos restaiites 
para 10s Pinzones , sieiido capitan de la Pinta, Martin 
Alonso, A cuyo lado iha en calidad de pilotin su her- 
mano Francisco; y de la Wifia, Viceiite Yaiicz Pinzon, 
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otro hermano de aquellos; y cerrado ya , A fines del mes 
de julio, el nfimero de 10s ciento y veinte hombres que 
habian cle coinponer la tripulacion, se aplaz6 el friaje 
para 10s priineros dias de agosto. 

Supuesto el carActer sagrado con que conviiio vestir 
esta expedicion , fue precis0 trihutarle nuevamente algu- 
nos ejercicios de fervorosa piedad, llevando A 10s cora- 
zones la consoladora uncion de la fe contra 10s grandes 
riesgos, y haciendo teatro de esta santa ceremonia el con- 
vento de In Rkbida, donde Colon hospcdara ilt, su paso 
del Portugal para la Espaiia, y a1 cual concurrib proce- 
sionalmente toda la marineria, que mantuvo un muy 
clevoto recojimiento, en tanto que el Prior F. Juan Perez 
peclia a1 omnipotente el patrocinio clivino para una em- 
press , cuyo objeto era propagar la relijion. 

Tras esta reverente plegaria, cada inarinero llev6 a1 
tribrmal de la pcnitcncia el arrepcntimiento de sus cal- 
pas; recibib clespues el Sacramento de la eucaristia, y asi 
rcconciliados todos con el redentor del mundo , se vo1- 
vieron a1 puerto en el propio brdcn con que b estos actos 
asistieran, dcterminando la particla pars el suhsiguiente 
dia, es decir, para el viernes 3 dc agosto, en el cual di6 
vela la escuadra, una hora Sntes dc salir el sol, entre 
10s ayes y lamentos de 10s hahitantes de Palos, y de otros 
pueblos, que se despedian angustiados de aquellos de sus 
parientes 6 amigos, unidos ya A la suerte del intr6pido 
Genov6s. Un secreto presentimiento parecia anunciar ser 
a p e 1  el filtimo adios; eran por lo mismo las demostra- 
ciones del dolor tan agudas que penetraban el Animo de 
10s marineros , infundihdoles desaliento y pesar ; pero 
Colon , cuya sagacidad descubriera cuan funestos resul- 
tados pudieran acarrear tantas y tan punzantes con- 
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mociones, se hizo mar adentro con cuanta dilijencia 
pudo, para asentar de una vez el imperio de su itnicavo- 
luntad. 

Lejos ya de la costa, comenz6 B revolver en su mente 
las nuevas tierras que su gratitud pensaba ofrecer 
rendido B 10s pies de 10s bienhechores inonarcas ; re- 
cuerdo halagiiefio que le hacia olvidar 10s pasados de- 
saires, no cuidando sino de despertar en el corazon de 
sus sitbditos la confianza y el contento : cosas muy ne- 
cesarias, en efecto, a1 logro de su atrevida empresa, 
per0 no fkciles de imprimir en pechos, unos arrancados 
violentamente de su pais, otros sin fe en 10s supuestos 
resultados. 

Pronto ‘fue ocasion para que se aumentaran 10s 
temores. El timon de la Pinta no pudo resistir B la bra- 
veza del olaje, y aunque la habilidad de Martin Aloiiso 
par6 con dilijencia el peligro, no fue de tanta duracion 
el remedio que dejara de hacerse indispensable el acos- 
tar B las Canarias, para reponerse en estado de conti- 
nuar el viaje. 

Cerca de un mes se detuvo la expedicion en estas is- 
las, lisonjekndose Cristoval poder apresar en ellas algun 
bajel de mejor servicio que 10s suyos, porque autorizado 
estaba para ello ; per0 viendo frustradas sus esperanzas, 
y temiendo la desercion de 10s descontentos, 6 acaso su 
ya meditado sublevamiento, lo cual le pusiera en la 
necesidad de abandonar un plan que tantos aiios le traia 
ocupado, y cuyos resultados distinguia con entera evi- 
dencia, acelerb la reparacion de la Pinta, corriji6 el 
velhmen de la Niiia, para que de este modo pudiera ir 
de par con las otras dos carahelas, y se apart6 de Ca- 
narias el 6 de setiembre. 
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No tardb en mirarse surcando la embravecida frente 
del majestuoso oc6ano , ante el cual yacian postrados el 
aliento , y la intrepidez del navegante. GuiBbanIe B Colon 
su exquisito instinto, y el convencimiento de que a1 oeste 
existian las fainosas Indias orientales, y bastaba eso 
nsrn mnntmprw sin ninmin i6nPrn d e  inmiidlid mnq 

no podian compartir sus compaiieros esa seguridad , 
mBxime recordando, como recordaban , que toda una 
corporacion de sabios, sobre haber tildado de ridiculas y 
absurdas las presunciones del cdebre piloto , le hahian 
declarado insano ; c u p  injuria todavia le echaban en 
cara algunos de sus s6bclitos. Temor, desesperacion , hc 
ahi lo que reinaha en todos 10s Rnimos , sin que Ias pro- 
_------ J- - 1 - 2 -  _ _  2- -2 --- --- -- --..L---l?!. L-1.. 

garlos, pudieran templar su inquietud. 
La presencia de un mastelero que asom6 harbeanclo 

Ias aguas, resto sin dudn de algun antiguo naufrajio, 
fue seiial de 10s primeros rumores de indisciplina, 
aunque sin el carBcter de graveclad que en breve to- 
maron. Not6se en seguida que el extremo de la saeta 
no norteaba exactamente, como ocurria en todas las 
demas aguas conocidas , sacando, por consecuencia dc 
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garlos, pudieran templar su inquietud. 
La presencia de un mastelero que asom6 harbeanclo 

Ias aguas, resto sin dudn de algun antiguo naufrajio, 
fue seiial de 10s primeros rumores de indisciplina, 
aunque sin el carBcter de graveclad que en breve to- 
maron. Not6se en seguida que el extremo de la saeta 
no norteaba exactamente, como ocurria en todas las 
demas aguas conocidas , sacando, por consecuencia dc 
esta irregularidad, que el iinan perdia su virtud avan- 
zanclo h6cia el oeste ; que era por lo tanto impracticable 
la navegacion, y que la esquadrs no tardaria en versc 
perdida en la inmensidad de aquel desierto piklago. 

No era infundada la suposicion ent6nces ante un fe- 
nbmeno desconocido , cuyas causas no alcanzaran tani- 
poco las esmeradas luces de Colon ; per0 atento siempre 
este 6, disipar temores, procedi6 con acertada presteza 
diciendo que semejante anomalia, negativa en aparien- 
cia, no provenia dc la aguja , Bntes , a1 coiitrario , de la 

' 
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estrella polar que , debiendo marcar un  circulo en der- 
redor del verdadero polo, no podia guardar punto fijo ; 
esplicacion injeniosa que 10s marineros aceptaron satis- 
fechos , y casi convencidos del gran talent0 astron6mico 
dc su jefe. 

Tras estos y otros incidentes que de vez en cuando 
comprometian la suerte de la expedicion , algunos sur- 
jian tambien que la poiiian esperanzacla, hasta el cas0 cle 
creer en un pronto y feliz resultado ; ordinaria alter- 
nativa de la vicla humana, por entre la cual niarchara 
el inipAviclo Colon a1 caho de su viaje , ora usando, con 
prudente reserva, de su autoridad ; ora recordando la de 
su soberano ; ora , en fin , descendienclo afable 6 teniplar 
impaciencias , 5 repriinir ainagos de rebeldia , harto 
pronunciados \'a entrc muchos clcscontentos, que 6 toda 
costa y ricsgo querian dar vuclta & Espal'ra. 

Vez huho que, ansioso de despertar anibiciones, y coil 
ellas entusiasmo, llamaba la atencion de su jents con 
la detallada resefia de las admirahles curiosidades rela- 
tadas en 10s viajes de JIarco Polo ; cuyas curiosidades 
prometia poner ante sus ojos; cuidando siemprc dc es- 
plicar en otras , el misterio de 10s repetidos fen6menos 
que por primera vez venian 6 llenar de asomhro, y de 
sobresalto , el corazon de aquellos hombres : asi es como 
s o h  contener la tempestad, marchando h6cia su objeto 
cada dia mas comprometido. 

Ya por fin, quiso la fortuna,que se dejaran ver algu- 
nas aves tenidas entre 10s mariiieros por terrestres. Au- 
mentkbase el iirimero de dia en dia, hasta que dieron 
en hajar con solazosos revuelos en torno de las naves, 
contra cuyos hordos tambien se habian arrimado varias 
madejas de finas, frescas, y verdorosas yerbecillas ; infie- 

. 
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rese cual seria el alborozo que provocb tal accidente. No 
p e d e  estar muy distaiitc ese tan deseado suelo, y 
todo el mundo corrib entusiasmado para ver hftcia que 
punto le ofrecia el .horizonte, y ganar asi la reiita de 
10s diez mil (I) inaravedis, que el rey Fernando prome- 
tiera k quien primer0 anunciara tierra ; promesa justa y 

conveiiiente de agriar la inipaciencia del mariner0 , por- 
que sabido es que el horizonte pinta niuchas veces en 
alta mar la imagen verdadera ya de rocas, ya de islas, 
ya de cordillcras , all; donde no hay sin0 un conjunto 
de nubarrones de celaje atierrado. 

Este fenbineno , comun ti inmecliacion cle 10s conti- 
. .  . . . - _ -  _. 

Alonso, con tales visos cle realidad, qnc no pudo menos 
de exclamar j Tierrci ! ; Tiewa !. . . Voz dc coiisuelo ,i quc 
tocla la tripulacion respondib com indecible algazara , 
acrccentkndose esta despues que el ilustre jefe , ilusio- 
nado tambieii, como toclos 10s demas, y lleno del celo 
relijioso que le distinguia , hubo de arrodillarse, y en- 
tonar , en accion cle grncias y de reconocimiento , cl 
Glorici in excclsis Deo. 

Esta engaiiosa pintnra, que se mantuvo hasta pcrderse 
cntre las sombras de la noche , hizo que cacla cual se 
creyera salvo de nuevas zozobras y peligros, y que de- 

- seara, con entusiasta anhelo, la venida del aurora para 
saltar en tierra ; njenos todos de presumir que solo pa- 
receria la primera luz para hundirlos en el lleno dcl clo- 
lor, tanto mas terrible, cuanto era violento el comun 
sentir de satisfaccion y dc alegria. 

(1)-117 pesos fuertes. 
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Huy6, en efecto, la noche; con ella la tierra deseada, 
y las venturosas esperanzas que su apariencia hiciera 
naccr ; porque no quedaron sino muy remotos recuerdos 
de uii sueiio de placentera ilusion , contra el sentido ex- 
tremo de haber de continuar en incierta derrota , entre 
nucvas dudas, y nuevos recelos. 

Como quicra, con sobrada frecuencia se dejaha oir 
ya la voz i Tierrn ! mas por el vivo anhelo con que se 
apetecia, que por el premio de 10s diez mil maravedis; 
pero como ese transit0 inmediato del contento a1 dolor, 
de la esperanza a1 despecho , debiera determinar, en ill- 
timo caso, el mas terrible desaliento en la tripulacion , y 
aconsejarle un alzamiento que frustrara todo resultado, 
acudi6 el jefe A remediar aquel abuso, declarando sin 
derecho la renta quienquiera que anunciase tierm, 
si a1 cabo de tres dias no se presentaba de un modo evi- 
clente ; medida que irnpuso mucha reserva en 10s inari- 
neros , reprimiendo tamhien las diversas conmociones 
qne tan comprometida ponian la suerte de la expedicion. 

No por eso dejaba de asegurar el ilustre Genovhs que 
cl viaje seria ya de corta duracion, porque tal era su 
intima fe, y anunciaba estas promesas con un semblante 
de confianza y de verdad que todos sus sitbditos se incli- 

tantdneo , sin que se pneda estrafiar en hombres tantas 
veces engaiiados , que desesperaban por lo mismo del 
porvenir , A pesar de tantos presajios de que testigos 
fueran ; Bntes no querian ver en ellos , si tal vez 10s re- 
cordaban , sin0 unos objetos fatidicos que 10s arrastra- 
ban B despecho suyo B la sima del insondable B hiper- 
bblico oc6ano. 

Y contra tanta ansiedad todavia tendian involunta- 
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riamente la vista penetrando el anchuroso espacio , para 
confuiidir , entre su inelanc6lica desesperacion , un rayo 
de esperaiiza con que mitigar pesares, tan arraigados ya 

Yolvieron ti presentarse de vez en cuando varios de esos 
objetos, que aun hoy dia son la delicia del impaciente 
navegante, y cuyo precio no puede sentir, ni estimar, 
quien no haya recorriclo 10s mares; y estos verdaderos 
indicios de una tierra inmecliata , imprimieron un cleli- 
rante entusiasmo en la d@bil intelijencia de aquellas 
jentes, ti quienes la inquietud y cl miedo traian aba- 
tidas, por entrc aguas que, B dccir del faiiatismo, solo 
rpcnrripmn vpsticrlnc. fnrmirln hlw rnnwrvh iidriln c. fiwrn 
clcl clominio cle 10s humanos. 

Aumentkbanse 10s objetos ri medida que la espedicion 
qxiclnvohq hAn;, nl nnctn xr  nnv e; nlcc-lnn rlncl- mrnAnmn 

I 
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cle un inmediato arribo , vino B clisiparla la presencia dc 
varios peces, clc ordinaria rcsiclencia en torno de las ro- 
cas ; la de algunas matas de yerba cn toclo su verclor ; 
de un ram0 cargado de fruta ya madura ; y, por Wimo , 
de un palo donde parecia haberse ejercido la mano del 
hombre. Estos y otros varios despojos que las aguas ar- 
ractrahan acpcriirarnn ontcw9rncmto 01 ionornl rnntpntn I U U Y I  C O U ~ U I I  , C b U U b I I L L U  w11 " I I I U I C U I I I " I I U "  "1 J"""""' """"V'.UW, 

clando campo para que aquellas jentes, timidas y supers 
ticiosas, recloblaran el celo y la cuidadosa atencion con 
que procuraban ya rejistrar el espacio, en busca del 
suela, despues de tanto tienipo , apetecido. 

Como siempre se maiituviera Colon en acecho de las 
ocnsiones , sacando de todas ellas un saludable fruto , pa- 
recihle esta de mucha oportunidad para desterrar de una 
vez toda suerte de recelos; y concluido el S h e  regim, 
himno que toclaslas noches PC cantaha 6 hordo, con reli- 
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jioso recojimiento , se pus0 B discurrir entre sus sdbdi- 
tos , ponderando cum dichosos clebian llamarse , pues 
que se encontraban a1 cabo de una navegacioii fAcil y 
bonancible , y B orilla de una tierra cuya existencia ne- 
gaban la ignorancia y la supersticiosa ceguedad ; asegu- 
ranclo que en aquella niisma noche la verian todos, si 
despiertos y vijilantes quisieran niantenerse. Tras esta 
consoladora promesa, Colon huho de apartarse de 10s 
suyos, y puesto sobrc la toldilla, su alma inquieta y medi- 
tabunda queria dcscorrer el tenebroso manto que empa- 
iiaha el horizonte , penetr6nclole hasta punto de figurarse 
alcanzar el brillo de una luz artificial. Mal seguro de 
lo que su vista le dijera, llam6 B don Pedro Gutierrez, 
que tambien entrb en el sentir cle Colon, ya que otros 
llegaran b tenerle por una nueva aprehension del deseo ; 
quc las dudas nunca se apnrtan de las esperanzas, y 
entre ambas cosas fluctuaron 10s Bnimos, hasta que b las 
clos de la maclrugada, un caionazo de la Pinta dijo de- 
finitivamente, que la expedicion estaba en presencia de 
la costa, llenando de jdbilo todos 10s corazones. 

Fu6 el descubridor Roclrigo de Triana , mariner0 B las 
6rdenes de Martin Alonso ; pero ccpole & Colon la renta 
de 10s diez mil maravedis, por el seiidamiento de la 
luz artificial , ocurrido algunas horas ,Zntes. 



CAPITULO IV. 

Desenibarca Colon en iina isla, y la nonibra Sail Salvador. Sus relaciones con 
aquellos naturalrs. Desriibrc otras islns. Su crmda opinion acerca de la de 
Cuba. Desercion del navio la Pinla. \'isita Colon la isla Espaiiola , y naufraga 
en clla la Santa Maria ; h d a  i inn colonia (le treinla y ocho personas, y vuelve 
d Espaiia. 

Con vivisima impaciencia anhelaba, Colon el dichoso 
instante de ocupar aqiiella ticrra, debida ti su perseve- 
rante empefio , parte, 6 isla por lo inenos, cle la famosa 
y rica Cipango porcpe d esta creencia le inclinaban 
algunos crrores cosmogrdficos. La tripulacion , por su 
parte, como no pucliera ya cludar de 10s resultados y 
reconocicrn cn cllos cl juicio, cl esnicraclo saber dc su 
jefe, tan indignamente ultrajado en Simancas, corri6, 
con leal y sincero arrepentimiento, d echarse d sus pies 
implorando perdon de su pasacla indisciplina ; olvido 
cle tantas ofensas como se le hicieron; y de paso, acla- 
mdndole almirante de aquellos mares, y virey del terri- 
torio que 10s rayos arjentados de la risuefia aurora, iban 
abriendo d la vista de 10s regocijados marincros. Con 
boncladosa afabilidad recojib Colon estas muestras de 
respeto y de pesar, dando B entender que sin violencia, 
ni repugnancia, sabia olvidar 10s mayores agravios, ya 
que tambien encomendara la enmienda para el porve- 
nir ; y la comun obediencia tan necesaria a1 mayor lustre 
del nonibre castellano ; encargo que debib renovarse en 
el desembarcadero , donde reprodiijeron sus stibditos 10s 
mismos votos de arrepentimie1it.o , las propias aclama- 
ciones de almirante y de virey, 
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Tomadas aquellas medidas de precaucion que opor- 
tunas parecieran, dado quc 10s moradores de la isla 
llegasen B mostrarse hostiles, salt6 Colon en tierra , B la 
cabeza de 10s jefes de las otras carabelas, de varios ofi- 
ciales, y de un corto n6mero de soldados y marineros; 
llevando consigo el pendon real, y las grimpolas expedi- 
cionarias, en cuyo lienzo lucian una C ~ U Z  verde, y las 
iniciales de Fernando y de Isabel, sobrecargadas de 
una corona. 

Asi puestos en aquella tierra de promision, con el ma- 
jestuoso aparato de triunfadores que la gloria envanecia, 
todos doblaron las rodillas, y con 10s brazos elevados a1 
ciclo, como en seiial de un respetuoso reconocimiento A 
sus favores, sellaron con sus lahios el suelo que acaba- 
lian de pisar ; hecho lo cual , desnud6 el jefe su espada , 
y flamcando la sefiera, declar6 la isla posesion de 10s 
ilustres nionarcas espafioles, entre repetidos vivas, y en- 
tusiastas aclamaciones ; suceso que hizo memorable el 
dia 12 de octubre de 1692, y que ocurri6 ri 10s treinta y 
scis, despues de la salida de la Gomera , y setenta y uno, 
del puerto de Palos. 

El imponentc aspecto de las naos, que k velas llenas 
sc avanzaban cortando las aguas, di6 lugar B que 10s 

' 

U -- 
salidos del sen0 del ockano, y confusos y despavoriclos 
coxieron ri ocultarse en el corazon de 10s majestuosos 
bosques que embellecen 10s paises intertr6picos , 6 entre 
inalezas y encrespados tormos , desde donde poder ad- 
mirar, con turbacla curiosidad, la marcha grave y com- 
puesta de aquellas moles, en su sentir, aniniadas. 

Mayor fue todavia su asoinbro cuando vieran que, del 
centro de acjyellos corp~~lentos bultos, salian hombres ri- 

\ , 
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carneiite vestidos, para darse k ceremonias cuyo carkc- 
ter anunciaba dulzura , caridad, y profunda venera- 
cion : debiendo ser por lo mismo espiritus celestiales : 
idea que aplac6 todos sus temores, y les empeii6 k ve- 
nir k mezclarse entre 10s estranjeros, cuyos trajes y 
hlanca tez, era para ellos objeto de viva admiracion , a1 
paso que su desnudez y color hosco, excitaba la de 10s 
Espaiioles. 

En est0 estaban cuando el horrisono caiion vino lt dar, 
con su repentino y atronador estruendo, la exacta idea 
r l ~  1n iwrtnrhnrinii rlpl a i i v  pntrp la fi1rinc.a. tpmnpqtarlr 

qnedAronse inmbbiles 10s islelios, y cuando hubieron de 
recobrar, en algun modo, sus abatidas fuerzas , solo fu6 
para deshacerse en signos y ademanes que dahan Q en- 
tender cuan dispuestos y restgnados se sintieran 5, rendir 
un respetuoso culto A hombres de tanto poder. 

Inexplicable fue el contento que causara en aquellos 
nnrifirnc. insnlarpc. pl nrpspntp de alminac. haratiias v 
bujerias que 10s Castellanos les hicieran , y A las cuales 
dieron tal importancia, que se conservaban como santas 
reliquias, dignas de la mas profunda veneracion ; pero 
ansiosos de responder k la gratitud que semejante don 

P * 1 P .  1 - 1  
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don , algunos loros, J’ considerable cantidad de frutas, 
cuya essncia no supieron valorar 10s Espalioles. 

Los naturales llamaban aquella isla Gztniiahmzi , pero 
ya se ha dicho que Colon le pus0 el nombre de San Sal- 
vador, dando con est0 k entender que en ella se habia 

. . a  . .  . . .. . . .  

& ._ 
don , algunos loros, J’ considerable cantidad de frutas, 
cuya essncia no supieron valorar 10s Espalioles. 

Los naturales llamaban aquella isla Gztniiahmzi , pero 
ya se ha dicho que Colon le pus0 el nombre de San Sal- 
vador, dando con est0 k entender que en ella se habia 
salvado su empresa de 10s tantos peligros como la siguie- 
ran, ii la vez que constante en el error de que la dicha 
isla coinponia partc del continente de la India, Ham6 
Tndios it 10s que la habitahan ; y este nomhre iinpropio P 

1. H I S T O ~ I A .  U 
9 
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ha veiiido hasta nuestros dias , comprendiendo ti  todos 
10s hijos de las dos AinBricas. 

En el reconociinieiito que de esta isla hiciera Colon, 
ya por mar, ya por tierra, hub0 de observar que ni era 
inuy extensa, ni encerraba tanipoco la abundancia de 
or0 que B su coclicioso desvelo cumplia; y corn0 10s na- 
turales le indicaran , en direccioii del sud . otras tierras 
mas ricas en aquel metal, se dispuso & visitarIas, lle- 
vando consigo algunos Guanahanos, que hahian de ser- 
virle, A la par que de giiias, de intbrpretes, si necesario 
fuere. 

DejAronse ver en el trftnsito numerosas islas de pin- 
torescas campilias, donde Is vejetacion ostentaba mila- 
grosa lozania, despicliendo a1 viento 10s mas suaves y 
delicados aronias , como cligna y merecida ofrcnda h&- 
cia un cielo tan esplendoroso y puro, cuya admirable 
cliafaniclacl parecia atestiguar la existencia clcl grande 
archipiiilago , que con tan lindos colorcs Marco Polo de- 
jara retratado. 

Aprehendida laposesion de algunas de aquellas islas, 
en nombre de 10s reyes castellanos, y bautizadas con el 
de Santa Maria de la Concepcion , Fernandinas, Isa- 
bela, etc., hizo Cristoval objeto particular de su ex&men 
la de Cuba, creyendo era la chlebre Cipango , y parte 
muy ininediata la gran Cathay, en cuyo error le afirm6 
la siniestra interpretacion que A ciertas palabras de 
aquellos isleiios se diem, 6 acaso la cultura de estos, 
mucho mas desarrollada que la de 10s Guanahanos. 

Fue este motivo para que despachka Colon algunos 
Espaiioles con 6rden de allegarse 5 la ciudad de Quinsai , 
y poner en inanos del Khan las cartas de Fernando 6 
Tsahel : cargo confiado a1 payticular desempefio del 

. 
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ronsele ademas algunos Inclios de Cuba y de Sail Salva- 
dor, por si de ellos hubiere menester en el viaje. 

No quiso Colon quedar ocioso durante una embajada 
cuyos resultados habian de ser, segun 151, de suma impor- 
tancia; Antes pas6 b reconoccr una parte de la isla, ad- 
quiriendo cada vez mayor certeza de que se hallaba en el 
pais descrito por RIarco Polo, y resuelto, por lo niismo, 
,i ponerle en rclaciones mcrcantiles con In Espafia , no 
menos-que A provcerse de una regular carga de esas 
rwrrim rnip pi1 2mipl tipinnn h n t n  rnrlirinrn In Fnrnnn 

presuncion ~ a n a  de quc debiG curarle la vuclta de Luis 
de Torres asegur6ndole que, en lugar del gran monarca, 
y sus suntuosas ciudades, no habia dado sino con cha- 
o r D c  h ~ h i f o r l ~ c  nnP ;nn+nc on tnrln cnmn;nntnc L 1 - 0  r ln 
U l L c U  l l U l l l L C L U C C 0  1 J W l  J b l l L b . 0  b11 L U L I U  DGlIIGJJCCllLbD CG I C X J  U G  

la costa. Esta inesperada nowdad, que asi clcstruia 10s 
dorados suefios del Genoves , fue causa para que saliera 
la expedicion de aqucllos parajcs con cl posible acclc- 
ramiento ; llevando ya 10s marineros algunas hojas de ta- 
baco, cuyo us0 les habian indicado 10s naturales de Cuba, 
y dirijihdose en busca de Haiti, centro del mas precioso 
trofeo hasta ent6nces descuhierfo , tiiontones de oro! 

Dada vela en aquella direccion, y cuando apenas se 
apartaran las carabelas de la costa de aquel supuesto 
continente, la Pinta se separ6 de la Santa IIaria, y de la 
Nifia, tomando distinto rumbo ; succso que aflijib es- 
traordinariamente el alma dc Cristoval. Martin Alonso 
Pinzon, que desde su infancia cstabahecho Q niandar , no 
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siis bieiies, sus talentos nacticos, y su propia persona, 
sin lo cual quiz& no se realizara; ya porque supuestos 
riesgos contenian 8 10s mas alentados marineros, ya 
porque faltaban embarcaciones, ya, en fin, porque 10s 
recursos pecuniarios fueran insuficientes , sin el bolsillo 
del mariner0 de Palos, abierto para atender A la octava 
parte del gasto comun. 

Andaban 10s dos jefes deslindando todas esas preten- 
siones, pero supuso Colon que Martin las hahia pretex- 
tnclo sin otro objeto que hacerlas inotivo de separacion 
para aclelantnrsc & Jlniti, cargarse de toda espccie de 
tesoros, y, siendo su carabela mas velera que las otras, 
regresar B Espafia para atribuirse la honra de todos 10s 

1 . .  I 11 t 3 .  1 

caballeroso pecho del delicado coniandante. LlegG este ti 

Haiti, con sus dos carabelas, el 6 de dicieinbre , y di6 8 
la isla el noinbre de Espaiiokc. Los Tndios buscaroil pavo- 
 OSO OS tlii refujio en 10s montes, sin que bastaran A tran- 
quilizarles las repetidas muestras de paz con que les 
convidara un corto n6mero de Espaiioles , destacados en 
su scguimiento , Antes huian con mayor espanto , y de- 
bieron volverse 10s soldados sin mas presa que una j6ven 
islefia, B quien se di6 libertnd, habidndole hecho muchos 
ngasajos, y algunos presentes. No fue est6ril este jene- 
roso proceder.Como vieran 10s isleiios A su pnisana enga- 
lanada con arrequives de brillante apariencia, sin recelo 
vinieron donde estaban 10s estranjeros, y les ofrecieron, 
con seliales de mucho inter& ? el cordial acojimiento de 



metal que tan afanosa buscaba; recorri6 en seguida al- 
gunos puertos, llegando por 6ltimo a1 de Santo Toinas, A 
donde concurrieron embajadores del muy acreditado caci- 
que Gzmcnnngwi, manifestando cuanto su seiior anhelaba 
la visita de Colon, y la sincera amistad de que le daria 
pruebas, si se dignaha pasar k su morada, sita tras un 
cabo 6 promontorio que se dejaha ver b la parte opuesta. 

Disp6sose la expcdicion k montar la punta cn cuanto 
viera un tiempo favorable ; pero como marchara en me- 
dio de una noche despejada y screna, el timonel come- 
ti6 la imprndencia de confiar el pinzote & un grumete, 
y el aguaje var6 la Santa Ilaria en un hajio; novedad 
de indecible pesadumbre para cl almirante , b quien solo 
la ISih le clueclaba, y ni cn clla podia entrar el carga- 
mcnto del bajel naufrngaclo , ni se suponia resistencia 
para regreear k Espniia. Este fatal contratiempo pus0 A 
Colon en la nccesidacl dc dejar en aquellos parajes al- 
gunos dc sus sribditos, que espcrarian el retorno cle su 
jefc nl ahrigo de un fortin, bastan te bien defendido, y iL 

cuya obra coil trihuyeron gustosos 10s naturales del pais. 
Esta nueva colonia , llamacla A7mirktd, sc coinponia de 

treinta y ocho individuos de 10s mas diestros y mas jui- 
ciosos, toclos voluntarios y sumisos ri las brdenes de don 
Diego de Arana., contramaestre de la Santa Maria; y no 
parece qucclar comproinetido su porvenir, ni hahcr dc 
versc expuesta insultos y graves ricsgos; a1 contrnrio, 
se le considera en pacifica y segura posesion, porque 
tanto obligan las niucstras de amistncl y de respeto quc t'i 

Colon tributara Guacanagari, y mas todaria la bonda- 
dosa indole de 10s insulares, su extreinndo contcnto con- 
siderando quc aquellos estranjeros habian llegado all! 



. 
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para a M i r  la insolencia guerrera de sus mas encarnizados 
enemigos, 10s CAribes. 

Con todo, no quiso Colon apartarse de sus compaiie- 
ros sin encarecer cuan .rit,il y necesaria se hacia una es- 
trecha circunspeccion con 10s naturales, un noble porte, 
una armonia, y una union, cual convenia Q la grayedad 
del cas0 ; aunque recomendhdoles tambien mucha dili- . .  
7nmnin nn ,.nn.:ct,*Qm m,~rJnrlncn~ nniinllnc x ~ q l l ~ c  rlnnrln 1-c 

encumbradas cordilleras que 10s resguardan verterian pre- 
cisamelite abundante porcion de or0 en polvo : tras cuyo 
Pnrarvn v hwhn nstpntrininn d~ si1 snhrphnmann n n d m  
por medio de un gran ejercicio de fuego, ciiyo traquido 
Hen6 de espanto d 10s salvajes, se despidi6 de siis colo- 
nos, dando d la vela el 3 de enero de 1493. 

Tierna, fraternal y bien sentida fue esta coniun sepa- 
ration , porque hahituados B compartir unos mismos re- 
cclos , las propias esperanzas y amarguras , entre 10s 
violentos embates de un mar nunca visitado, y 10s peli- 
gros de que constantemente se creyeran amenazados, 
reinaba en todos esa simpatfa, esa pura amistad, reco- 

el infortunio. De singular contento fueron para el almi- 
rante estos reciprocos desahogos del mas puro y noble 
nfecto, pero no tard6 en compadecerlos y llorarlos en 
su interior, reflexionando que no B sus conocimientos 
nQuticos, no B sus esfuerzos, deberia ya el regreso B la 
Metr6poli, sin0 d la casualidad, Q la veleidosa fortuna, 
dado que guardarle quisiern la endeble carahela de cin- 
cuenta t.oiieladas, que le habia quedado. 

Asi clesesperanzado sali6 de la Navidacl, y fue cos- 
teando Haiti, siempre con la idea de descuhrir alguna 
ciudad populosa que viiiiesc B confirmar el plan de Tos- 
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tambien el bordo ; mas su jefe Martin Alonso se abstuvo 
de aumentar, con su presencia , las distinguidas$onras 
que ri Colon se le estaban tributando, y no quiso tomar 
tierra hasta ampararse en las sombras de la noche. Hase 
dicho que, desatendidas las exajeradas pretensiones con 
que presumib contrarestar la gloria del jefe de la expe- 
dicion , una incurable licantropia le arrastrb a1 sepulcro, 
lleno de pesar y de arrepentimiento ; es justo recordar, 
que si no fue muy leal la conducta de este jeneroso pi- 
loto para con Colon, si tal vez pas6 5 baldonarle ; sin 
su celo, sin su credit0 , sin su caudal, sin sus naves y 
sus msrineros , probablemente quedara la empresa en 
proyccto , pesar de la proteccion , y de la autoridad 
soberana ; y en semejante hip6tesis bien merece Martin 
un rasgo de gratitud, seiialkndole B la posteridad corno 
causa segunda del descubrimiento del nuevo mondo. 

Coin0 quiera, la familia de ese malhaclado nauta se 
declar6 en seguida enemiga implacable de toda la del 
noble Genovks. 

Residia ent6nces la cork en la ciuclad de Barcelona , 
y Colon le diriji6 un relato detallado de todos sus descu- 
brimientos, con lo que pens6 poder pasar ri Sevilla , en 
cuyo punto queria asentar su doinicilio ; pero anticipi- 
ronse sus soberanos con respuesta muy satisfactoria, y 
no poco lisonjera, por niedio de la cual se le prevenia 
recojer en aquellos lugares cuantos datos pudieran con- 
venir a1 pronto empeiio de otra nuera expedicioii , y pa- 
sar en seguida 5 la corte, doiide se le esperaba con ini- 
paciencia. No descuid6 Colon el cumplir de este man- 
dato , con un trabajo que su propio inter& le aconsejara 
desde el instante mismo en que desembarc6; y p6sose 
despues en camino acompaiiado de seis Indios , y en 
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posesion de varios objetos curiosos que se habia procu- 
rado en 10s nuevos paises. 

Escusado fuera hablar del entusiasmo con que lax 
jentes corrian a1 camino para ver y coiiocer un perso- 
naje , de cuya gloria y hechos todo el mundo se hacia len- 
guas;-fue el trhsito un constante y nunca desmentido 
triunfo , cuyo fastuoso lustre vind B coronar la capital de 
Catalufia, Ilevando nobles, cortesanos y plebeyos, al en- 
cuentro del ilustre Colon, y acompafiaiidole con vivas 
aclamaciones hasta el magnifico soli0 que ocupaban 10s 
reyes, en una vastisinla sala, de libre y expedito acceso 
en esta ocasion. 

Distinguido fue el aprecio coli que 10s inonarcas reci- 
bieron a1 almirante , quien , despues de satisfechas debi- 
clamente las exijencias del ceremonial , se pus0 ii relatar, 
con su ordinaria trascendencia , todo cuanto en sus viajes 
le habia parecido digno de nota, descorrieiido con en- 
cantador aseo el cuadro sublime de 10s remotos paises , 
cle sus lascivas producciones , y de sus variadas riquezas, 
coni0 para probar la importante conquista que alli tenia 
segura la relijion cristiana , de tan fkcil asiento entre 
unos habitantes de suyo pacificos , afables y condescen- 
dientes ; y por si mas fuera necejario par completar el 
embeleso , expuso A la jeneral espectacion las raras curio- 
sidades, 10s vistosos adornos de oro, de plumas, etc., 
cuya extrafiez nadie se cansaba de mirar y de admirar. 

La presencia de tantas riquezas pint6 en el semblante 
de todos 10s espectadores un loco enajenamiento ; pero 
i cual seria el de 10s monarcas, que, reconocidos ii 
tantos beneficios como acababan de recibir de mano del 
omnipotente, se arrodillaroii , y, con 10s brazos h&cia 
el cielo , trihutkonle gracias entonando el Te Dczm 



CAP~TULO v. 83 
lctndamtis con 10s mdsicos y chantres de la capilla real! 

Especiales y muy lisonjeros fueron 10s testimonios de 
estima que, de 10s monarcas y demas miembros dk la real 
familia, Colon recibiera, durante su permanencia en Bar- 
celona, ConfirmAronsele sus titulos de almirante del mar 
de las Indias, y virey de las tierras descubiertas , y que 
en adelante descubriera ; las prerogativas contenidas en 
el cdebre pacto de 17 de abril de .iME fueron ratifica- 
das; y , para que nada faltara A la gloria del Genovds , 
la munificencia rejia, vino en hacer titulos de Castilla B 
todos sus parientes , constituyendo hlason de su escudo 
las propias armas reales , cuartcladas con un castillo y 
un leon , y timbraclo, ademas, el del almirante con un 
grupo de islas y cinco ferros , entre un campo de undoso 
azur , B cuyo pie esta divisa : 

A CASTILLA Y A L E O S  

KUEYO MUXDO H A L L 6  COLOS. 

deza, que dilijentc solicitaha su amistad y trato ; ocur- 
riendo el famoso banquete del cardenal Gonzalez de Men- 
doza, clonde la nialedicencia y la envidia de algunos viles 
palaciegos recibieron el mas cruel desaire, en la gra- 
ciosa experiencia del huevo , con que les deji, corridos y 
abochornados el ilustre navegante. 

En alas de la fama, y con la rapidez del rayo, corria 
su gloriosa reputacion hash 10s extrenios del continente 
europeo, siendo objeto de toclas las conver~aciones, y 
particularmente de 10s sabios , que preveian la importan- 
cia de tales descubrimient.os; causa, de tanto pesar, y de 
tan desespcrada envidia para la corte de Lisboa, que 
veia eclipsarse entre ellos 10s que <L costa de muy grandes 
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sacrificios ella se granjeara en las costas del Africa; asi 
es que, recordando que la buladel pontifice Martin V le 
declnraba dueiia de las tierras descubiertas, y por descu- 
brir, en toda la costa oeste del Africa y de la India, pronto 
parecib llainrindose B derecho sobre las de Colon. 

Era Fernando demasiado sagaz para no precaver seme- 
jantes pretensiones, y sobradamente activo para dejarse 
sorprender sin armas con que rechazarlas. Apenas si el 
almirante habia llegado A Barcelona cuando ya iban ca- 
ininn r lp  Rnma pmhaiarlnivc. Pnraraadnc. d~ 2niinr.iar a1 

papa 10s selialados beneficios que el todopoderoso aca- 
baba de otorgar b la corona de Castilla, destinada con 
especial esmero B la propagacion de la fe por que tanto 
suspiraban sus reyes; a1 paso que habian de instarle 
para que declarase buena y lejitima la posesion de 10s 
descubrimientos, por medio de una bula cual la que, 
por semejante causa, sc IC habia dispelisado a1 rey de 
Portugal. 

Esta novedad fue de sumo gozo para el papa cspaiiol 
Alejandro VI,  que aplaudib las pias intenciones del mo- 
narca castellano , y apeteciendo acrecer sus temporales 
poderes, rcspondib b la denianda con la famosa bula 
del 3 cle inayo de 1493, por cuyo medio distribuyera, 
entre las coronas de Portugal y cle Castilla, la mayor 
parte de nuestro globo ; pero en ideal linea de demar- 
cation que abrazaba cien leguas a1 occidente del meri- 
diano de las islas de 10s Azores, sigui6ndole desde el 
polo brtico hasta el antbrtico, con dcclaracion de perte- 
necer a1 Portugal las tierras de la parte este, y las del 
oeste B la Espaiia (I). 

( I )  No por esto ccdieron las discusiones diplomAlicas cntrc Ins dos corks, 
Bntcs llegaron 8 enrcdarse en tbrminos que hlejnndro Iiubo inciieskr acallarlas 
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i A que arguir del derecho de sancion en esa tail es- 
traiia medida? Estaba en el formulario de la omnipo- 
tcncia pontifical de ape1  tiempo, y basta; con todo, no 
fue del gusto de Fernando, ni de su esposa, y thvoles 
algun tieinpo preocupados 6 irresueltos ; pero pronto 
volvieron B pensar seriamente en ios preparativos de 
otra empresa, digna esta vez de la excelencia del objeto. 
Con este motivo se estableci6 en Sevilla una comision, 
especialmente encargada del despacho de 10s negocios 
del nuevo mundo, nombrando superintendente de ella 
a1 arcediano Fonseca, un tesorero, un interventor, con 
cuyos tres miembros se entencleria Colon hasta dcjar cum- 
plida la voluntad de 10s monarcas. Esta comision se di6 
b conocer mas tarde con el nombre de Conzpciiiict (le lcts 
Jndicis , 6, Gisn (le conmitncion de Sevilkr. 

El rey de Portugal aprestaba entre tanto, con caute- 
losa dilijencia, algunos bajeles, en h i m 0  de explorar 
secretamente 10s nuevos paises ; mas como Fernando tu- 
viera noticia de un proyecto que importaba desbaratar , 
6,  por lo menos, ganar por la mano, confiri6 5, Colon y 
ti Fonseca ilimitados poderes para que apreshan cuantas 
embarcaciones considerasen convenientes 6 la empresa , 
A reserva dc un flete racional ; apoderkndose tambien cle 
todos 10s enseres y municiones de boca y guerra necesa- 
rios a1 armamento, llevanclo la violencia hasta contra 
capitanes, oficiales y marineros, si no pareciere sufi- 
ciente nhmero de voluntarios ; abuso que patentiza cum 
desp6ticas y arbitrarias eran las leyes de la 6poca. 

Desdc ent6nces data ignalmente el desacertado jiro 
clue 10s Espalioles dieron A su sistema colonial, impri- 

promulganclo otra bula en t,!~Wt, dondc In linra de tleniarcacion se ~ O Y O  
370 Irpnas wste drl mrritliano (le Ins islas de Cai)o-Vrrde, 



las luturas conquistas ; ya entraran en las torciaas iaeas 
que, del comercio y de la naturaleza de las nuevas colo- 
nias, prevalecian ; ya, en fin, tomaran por norte la politica 
con que 10s Portugueses gobernaban las importantes po- 
sesiones de que eran dueiios en la costa occidental del ' 

Africa , donde el recelo, la mezquindad y la envidia, bos- 
qnejaron el tipo de las colonias modernas, en todo dife- 

1. 

ordenaron terminantemente que ningun Espafiol pudiera 
embarcarse para el nuevo mundo sin el soberano per- 
miso, el de Fonseca, b el de Colon : medida impolitica, 
mantenida hash de poco ac&, y con la cual qued6 sofo- 
cad0 el espiritu de la filant.ropia, el de la moral, no 
menos que el de la industria. 

Supuesto 6 verdadero , la conversion de 10s Indios era 
el principal colorido que & la expedicion se le di6, y el 
mismo Alejandro la encomendaba eficazmente en su 
bula ; por tanto, no se descuidaron 10s reyes en hacer 
que recibieran el bautismo 10s seis islefios que el almi- 
rank dejara en la corte, y debia trasladar de nuevo b 
su pais natal. R6jia fue ciertamente esta ceremonia. 
Fernando concurrib a1 bautisterio en calidad de padrino 
del bizarro Goticatzaric , honrado con el noinbre de Fer- 
nando de Aragon ; el j6ven principe Juan se present6 en 
seguida pidiendo el ser de gracia, para otro ahijado 
suyo , que pens6 guardar en Sevilla hash q-ue, versado 
en la teolojia, pudiera regresar k su patria en calidad 
de misionero : una muerte prematura vino k destruir esas 
piadosas miras, 
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Esa priinicia de jeiitilidad indiana que el troiio aca- 

baba de ofrecer & iiuestra relijion , promctia venturosos 
resultados , y lisonjeras esperanzas, no menos para 10s 
iiuevos vasallos , que para la propagacion de la f6 por 
que tanto suspiraba Isabel, auiique encomendara cons- 
tantemente el us0 de las armas espirituales, la dulziira, 

-r 
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ponder ti la pureza de sus nobles deseos de asentar en las 
nuevas colonias las santas verdades del evanjelio, la 
unidad relijiosa, sin la cual siempre peligran 10s vinculos 
de la amistad y de comunes intereses, dispuso fuesen 
CY,, n m C n  l.nn...m;ln n"Y.nA:n:nn A n n n  nnlno:Ao+:nno l-.,.:n A1 mn 

u ,  " 
saber y de piedad, que el papa nombr6 su vicario apos- 
tblico. Debian estos sacerdotes inst.ruir ti 10s Indios, 
preclicando la moral, la caridad, 6 inicitindolos, con 
paciencia y moderacion, en 10s misterios de la ley cris- 
tiana, sin dejar tampoco de ejercer las funciones de . . .  . . _. . .  

mundo. 
Por otra parte se le di6 b la expedicion un gran sur- 

tido de cereales, simientes de toda suerte de hortaliza, 
plantones fructiferos , sarmientos, calias de azdcar , gana- 
dos y animales dom6sticos, y una multitud de dtiles de 
agricultura y de mecAnica con que poder acelerar la . 

prosperidad en las proyectadas colonias. Y como fuera 
sabido el gran precio y estimacion que daban 10s Tndios 
b las chucherias europeas, hizo el comercio buena provi- 
sion dealjhfar, abalorio ( I ) ,  espejos, cascabeles, etc. ,.etc., 

(1) Cfiapuira le llainan en Chile, en el Peril, y en otros puntos de America; 
annqiie no falta qriien confiinde rn csr nombre nbnlorio y cniitttbllo. 
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pronietihdose que 6, manos llenas vendria el or0 recla- 
mando el carnbio. De suerte que todas estas disposiciones 
espirituales y temporales, hijas de la voluntad de 10s 
inonarcas, pusieron en concurrencia 10s dos grandes po- 
deres, dando orfjen 6, la civilizacion , ignorada hasta en- 
t6nces en aquellas incultas rejiones. 
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Emprende Colon su 'segundo viaje. Descobre las AntPlas. Llega A la isla 
Espafiola, donde se le anuncia la destruccion de la Navidad, liabieiido sido 
degollados todos sus compafieros. Fundacion de la ciudad Isabel. Violenta 
inquietud de sus habitantes; logra Colon calmarla. ecliase 5. nuevos recono- 
cimientos en el  mar. Descubre la Jamiica. Se mantiene en su error respecto 
la lsla de Cuba. 

Diez y siete bajeles contaba esta segunda expedicion , 
y aunque apenas si contuvieran 10s kes mayores cien to- 
neladas, todavia es digna de reparo tomando en cuenta 
la Bpoca, sobre todo cuando la vemos con cuanto es me- 
nester para hacerse & la vela & mediados de setiemhre 
de 1493, es decir , poco mas de seis meses despues de 
haber desembarcado Colon en el puerto de Palos , y 6 10s 
ciento y veinte dias de su salida de la ciudad de Barce- 
lona. Eran muchas las maravillas que de 10s remotos paises 
se contaban, de agudo estimulo las curiosidades que se 
habian traido de ellos , y ni el entusiasmo, ni la codicia 
podian mantenerse callados. Asi es que, contra la resolu- 
cion de no tomar B bordo sino mil personas, entre ma- 
rinos , soldados y pasajeros, luego cont6 Cadiz mil qui- 
nientas de todas clases y condiciones , que, poseidas de 
un espiritu aventurero , habian puesto en juego cuanto el 
ardid y la intriga pueden en las humanas pretensiones ; 
ofreciendo asi aquella ciudad un teatro de contento y de 
constante accion , dentro del cual se ajitaban nobles, 
caballeros , administradores , militares de graduacion , 
que, mal hallados en el ocio, desde que con bizarra intre- 
pidez plantaran en la torre de la soberbia Alhambra el 

I. H I S T O ~ I A .  1L 
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estandarte de la fe, corrian b confundirse entre 10s jor- 
' 

naleros , artesanos y labradores , destinados B formar el * 

poder inaterial de las nacientes colonias. 
Con exajerado anhelo ansiaba todavia el espiritu pug- 

naz de aquellos militares otros climas donde ganar nue- 
vos pros6litos k la gloria de nuestro divino Salvador, 

I . .  . .  1 1  . -  1 1  . 
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traeladase 6, donde poder renovar las esclareciclas haza- 
cas que, a1 nombre de Gmnnrlrc, recordaban llenos de 
ufania; &tanto iba supasion por la andante y aventurera 
brden. Sobresalia entre ellos don Alonso de Ojeda, si no 
fd iz  en empresas, cblebre por su arrojo en tentar las 
mas raras , las mas aventuradas , tal vez las mas teme- 
rarias ; y no menos cblebre por sus prendas personales. 
Persuacliclo este caballero, como Colon, como todo el 

mer viaje formaban parte del grande impcrio indio, 
bien crey6 alcanzar especial nombradia , tomando por 
cuenta suya el penetrar en la populosa Cathay, y no ' 

J 1------ 

sidades que alli guardaba hacinaclas la pitblica opinion. 
Lleg6 por fin el dia 24 de setiembre para templar 

impaciencias y satisfacer deseos , pues que debiendo dar 
vela en la maiiana del siguiente , marinaje , soldados, y 
la mayor parte de 10s pasajeros hubieron de ir B bordo, 
donde quedaron esperando B que pareciera la pr6xima 
aurora, que fue saludada con aclamaciones de universal 
jcbilo, a1 paso que se cruzaban en 10s aires 10s ecos 
compsados de la maniobra, el bronco rechino de 10s 
ferros, y el estrepitoso bullicio de todo un pueblo agol- 
pado a1 puerto para despedirse de 10s que, en brazos de 
la fortuna, iban ft  trasladarse A paises de abundnncia y 

, 
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de bendicion. j Que contraste- con el luctuoso cuadro 
que pint6 el pueblo de Palos a1 emprenderse el primer 
viaje ! Voluntad , alegria , esperanzas, ilusiones , entu- 
siasmo, todo come esta vez en torno de Colon, que es 
el alma de tan grandioso movimiento, el heroe de la 
escena; y sin embargo no distingue la diferencia , porque 
embebido como le tenia tanta faena , solo atiende B verla 

en efecto , IO ejecut6 asi que oyera la voz'verps en alto, 
.enmarkndose el primero en la Mariti-Gnlnnte , que todas 
las demas naos siguieron con ordenada majestad. 

Lenta y entorinecicla se mostraba a1 principio la capi- 

tana; pero apenas se pusiera A cierta distancia de la 
costa, y tendido que fuera su velBmen , cuando, rom- 
piendo las aguas con indecible soltura, pronto hub0 de 
hacerse mira de la vijilante atencion de todos 10s oficia- 
les de cuarto. Siguib la expedicion el derrotero de las 
islas Canarias; repuso en ellas ciertos mantenimientos ; 
tomb algunos animales clomdsticos , varias semillas , y 
otros objetos de utilidad para las nuevas colonias., y en 
seguida dib vela en direccion del oeste-sud-oeste. Bonan- 
cible y de corta dura fue la navegacion, pues que en la 
rnaiiana del domingo , 3 de noviembre, ya celebraba el 
almirante , con acciones de gracias , que en aquella 6poca 
de piedad y de fe eran para 10s corazones un b&lsamo 
saludable y consolador, el descubrimiento de la isla DO- 
m i n i m ,  asi llamada atendiendo a1 dia de este suceso. 
El 4 se dej6 ver otra nueva isla, y 10s descubrimientos se 
sucedian como mas se avanzaba ; hasta que, por Cltimo , 
la expedicion se reconoci6 en medio de un archipiklago , 
que el error y la ilusa ignorancia, dieron entbnces, por 
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el de esas famosas Anlillas tan pregonadas en antiguos 
autores , sobre todo por el cblebre jebgrafo Behain, que 
las suposo delante de la gran Cathay, y limitrofes con 
Cipango ; habihdoseles conservado este nombre hasta 
hoy. 

Como p ie ra ,  visit6 Colon dgunas de aquellas islas, 
particularmente la Guadalupe, donde por primera vez vi6, 
y aun gust6, ananas y otros frutos no menos fragantes y 
suculentos, en tanto que 10s naturales se internabail, Ile- 
nos de espanto , en lo mas retirado de 10s bosques, des- 
preciando las seiiales de paz de 10s Espafioles que 10s 
seguian. Tuvieron estos que volverse con la dolorosa 
prueba de que 10s isleiios eran antropbfagos , suponih- 
doles, por lo mismo , 10s Ckibes , 6  canibales, dc que se 
les diera noticia en su primer viaje ; repugnante y b k -  
bara costumbre confirmada en la deposicion de algunas 
mujeres prisioneras, que voluntariamente vinieron donde 
el almirante estaba, asegurando que la isla era un como 
cuartel jeneral de aquellos intrepidos 6 impios guerreros, 
destinados 5 llevar muerte y exterminio en todas direc- 
ciones. 

Aunque el deseo de poner t6rmino Ala navegacion era 
jeiieral, y tocara ya en descontento ; aunque la isla ofre- 
ciera una perspectiva pintoresca y halaguefia ; no quiso 
el almirante quedarse en ella, Antes tuvo por mas con- 
veniente visitar primer0 la Navidad , con cuyo motivo 
se encamin6 para la Espaiiola; cuidando en el trhsito 
de hacerse cargo, con mas 6 menos exactitud , de todas. 
las islas que sucesivamente se ofrecian & su vista. 

Aport6 ii la Espafiola el 22 de noviembre, y algunos 
dias despues B la Navidad ... i ya sepulcro de sus anti- 
guos y malhadados .L compalieros !. *. 

. 
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Apenas se ausentara Coloii de aquellos desgraciados , 

cuando la mas completa anarquiavino B desunirlos. No sc 
conoce autoridad, 6 ,  por lo menos, es obra de cada dia, 
pasando de mano en mmo, y hacihdose mas digno de 
ejercerla, aquel que mejor responde B 10s caprichos , y 5, 
10s fines del funesto inter&, y que sabe callar ante cri- 
minales demasias; porque coni0 no siguieran mas Icy 
CTIIF! 12. rlr Ins hrntns Pstn PC In vinlpnrin mitpnrlinn S P ~  

lejitimos dueiios de cuanto poseian aquellos insulares , 
hash corromper y profanar la honestidad de sus hijas y 
de sus mujeres, hacihdose por lo mismo pendencieros , 
despues ladrones, y a1 cab0 asesinos unos de otros (que 
A todo est0 conducen 10s celos y Ins cnvidias), para que 10s 
hijos del pais, hartos y exasperados de tanta insolencia, 
de tan violentas exacciones , y de tamaiios desafueros , 
corrieran B vengarlos , dando B todos 10s colonos una dc- 
sastrosa muerte. 

Con extremado sentimiento supieron esta novedad 10s 
rriarineros que habian hecho parte de la primera expedi- 
cion, siendo para todos 10s demas, indicios, por lo menos, 
de un calamitoso porvenir. Tambien Colon la lloraba 
con agudisinio desconsuelo , hash que allegada B su 
mente la im,ijen del cruento sacrificio, MI6  fuerzas para 
huir de aquel ensangrentado lugar, yendo ti establecer 
su colonia en otro que, 5 las inmediaciones de Monte- 
Cristi - le narrciera, mas nmnicin - v en r1 cnal fiinrlh 1.7 

ciudad Isabel, en memoria de su digna y real protec- 
tora. Rendidos traia la larga navegacion 5 la mayor 
parte de 10s Espaiioles , per0 todos ellos se prestaron gus- 
tosos a1 trabajo material de la construccioii de 10s edifi- 
cios , no obstante el bochorno cargado de humedades que 
reina en el pais, resultando, por lo mismo, la relajacion 
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de la salud, y en breve un c6mulo de graves enferme- 
clades, que ni aun respetaron la persona del almirante. 
Funestas fueran las consecuencias del comun desaliento 
clue semejante conflicto imprimiera en 10s Animos, si di- 
chosainente no viniera k fortalecerlos la gran cosecha de 
or0 que en el interior de la isla se habia procurado el 
faiiioso don Alonso de Ojeda ; porque sin este remedio 
fueran quiz& ineficaces 10s que, para templar inquietudes, 
conteiier turbulencias, y rehacer el espiritu de 10s enfer- 
nios , la prudencia y la autoriclad de Colon dictabail, 
aunque obligado 6 guarclar cania. 

El almiraiite se habia reservado cinco naves para coii- 
tiiiuar siis viajes y descubriniientos, yendo todas las 
denias caniino de Espafia; pero distinto era el destino 
que el desconteiito pens6 clarles. Quiso apoderarse de 
ellas el interventor Bernal Diaz de Pisa, con otros conju- 
rados, todos ellos resueltos B volver su pais, donde 
presumiaii que, con acusar la insalubridad del clima, y la 
escasez del or0 , tras que andaba su interesada codicia, 
quedaria su crimen lavado. Tambien Fermin Cad0 viiio 
A, robustecer este culpable proyecto con cuanta autoridad 
le diera SLI titulo de docimBstico , y no hay duda que la 
trama consumara su ohra, sin la despierta vijilancia del 
almirante , arrestando B Diaz y B 10s principales conspi- 
radores , quienes recibieroii en breve un castigo suave, 
que desdecia demasiado de la enormidad de la culpa, 
per0 que no por eso dej6 de ser jBrmen de una enemiga 
cuya ponzoiia habia de coiisnmir lenta , y atribulada- 
mente, la gloriosa existencia del cordato GenovBB. 

Restablecida la paz eii la colonia, dispuso Colon pasar a1 
Cibao , donde la dilijente codicia de don Alonso de Ojeda 
habia descubierto tanto or0 ; pero como importara hacer 
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alarde de gran poder , para darse CG respetar de aquellos 
insulares, y enfrenar su caracter indbmito , mand6 que 10s 
solclados vistiesen sus mas ricos uniforines , y emprendi6 
la marcha a1 frente de una nunierosa banda de tambores 
y trompetas, cuyos inarciales y sonorosos ecos difundian 
asombro y espanto por lo mas recbndito de aquellas r6s- 
ticas, y solitarias selvas. La novedad de este majcstuoso 
espect6culo atraj6 en breve una mucheclumbre de Indios 
que, si el lucir de las armas, y el lujo de la tropa te- 
nian asombrados, la vista de caballos y jinctes no com- 
poniendo , en sentir suyo , sino un solo individuo , acah6 
de enajenar; siendo causa para que casi todos ellos si- 
guieran maquinalmente con la columna hasta el Cibao , 
donde Colon, ayndado de estas pobres jentes, hizo niuy 
bnena cosecha de or0 , y de varias muestras de cobre. 

Este suceso di6 mQrjen B quc el almirante alzara en 
aquel parajc el fuerte llamado Santo Tomas, & prop6- 
sito de la incredulidad de sus sfihditos respecto A la exis- 
tencia del precioso metal ; fuerte que presidi6 competen- 
temente , quedando la guarnicion encargada de recorrer 
todos 10s alrededores en busca de veneros de or0 , porque 
este era el mbvil principal de aquellas expediciones, y el 
conato de prosperidad B que propendieran las colonias 
establecidas y por establecer. 

Regresb Colon CG Isabel, donde la intensidad de las 
enfermedades , y la escasez de alimentos , asi europeos 
como indigenas, habian despertado alarmas, y hecho 
presentir 10s horrores del hambre , con cuyo motivo dict6 
todas cuantas medidas de precaucion aconsejaban con 
imperio las circunstancias ; pero fueron muy mal acojidas, 
ann entre las personas mas juiciosas, sienclo una de ellas 
el vicario apost6lico Boy1 ; y acaharon de exasperar 5 no- 
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bles y caballeros, que no poclian aveiiirse con el trabajo 
corporal & que se veian obligados. Hechos b una vida 
opulenta 6 independiente , de que su imaginacion nove- 
lera, y sedienta de aventuras, 10s sacara, arrastrhdolos 
engaiiados donde no parecian medios de contentarla , 
dieron entrada la mas negra melancolia, tanto mas 
vehemente y desesperada , cuanto que no quisieron ver en 
las 6rdenes del almirante sin0 un desafuero contra su lus- 
tre, dignidad y nacimiento , y un humillante insult0 a1 
orgullo castellano. No falt6 quien con frivolos pretextos 
pretendiera negarse a1 servicio que reclamaban las nece- 
sidades de la colonia, pero tambien hub0 en Colon nervio 
para desatenderlos , fuerza para hacerse obedecer , cuando 
la persuasion era ineficaz ; afinando asi la balanza de la 
justicia equitativa ; aunque no desconociera que esta apa- 
rente rijidez habia de motivar quejas que rebajarian su 
reputacion y credit0 en el Animo de sus soberanos. 

Creyendo que la delicada salud de muchos de sus sol- 
dados, cada dia mas comprometida en aquellos paludosos 
parajes , podria curarse de sus descalabros & beneficia de 
nuevos aires ; deseoso tambien de distraer el espiritu atro- 
nado y peligroso de 10s descontentos , organiz6 una expe- 
dicion bajo las 6rdenes de Margarita , mand&ndole recor- 
rer militarmente la mayor parte de la isla ; de este modo 
pudo entregarse con mas desembarazo 6, reponer el mo- 
ral de su abatida colonia , cuyo aspect0 t6trico y silencioso 
contrastaba maravillosamente con el jfibilo y la completa 
satisfaccion que all; mismo sintieran las jentes de la pri- 
mera empresa ; porque es verdaderamente de admirar el 
caracter de oposicion de las dos expediciones , si en cuenta 
se toman las circunstancias que concurrieron a1 desempeiio 
de una y de otra. En la primera temores recelos, peli- 

. 

' 
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gros , desazoiies , resistencias, una acalorada preveiicion 
contra el Bxito ; a1 paso que el prestijio de una maravillosa 
ilusion viene ofreciendo k la segunda mas de lo que fuera 
menester. Aquella no lleva sin0 la modesta pretension de 
descubrir una tierra ; esta ya codicia gloria , 6 mejor , 
riquezas aseguradas en supuestas realidades que la ain- 
bicioii acoje siempre con fe. Alcanza el lleno de sus 
deseos la una, viendo entusiasmada un pais que la veje- 
. .  . .  ., . . .  - . I  
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objeto es un embeleso ; mientras que la otra, como, a1 ten- 
der la vista en aquellas afortunadas rejiones , no distin- 
~ ~ i i e  1ia.cina.dn e1 met.nl de siis miirn6rims esnera.nzas cede 

1 

10s nobles colonos. 
En tanto que la expedicion de Margarita recorria la isla, 

arm6 Colon tres bajeles, y encomendado el 6rden y la 
tranquilidad de la colonia k una junta, presidida por don 
Diego, su hermano, se embarc6, en Animo de hacer nue- 
vos descubrimientos. Despues de haber rejistrado gran 
parte de la isla de Cuba, se inclin6 hkcia el sur, y vino ti 
descubrir la Jamkica, con cuyos naturales empeii6 algunas 
refriegas , notando por primera vez el arrest0 con que 10s 
perros acometian 610s Indios; mas no hizo larga estancia 
en aquel suelo, una vez persuadido que no respondia a1 
objeto capital de sus afanosas investigaciones, ese or0 por 
cuyo hallazgo tanto se suspirara; y hub0 de volverse A 
Cuba, resuelto k esclarecer el juicio que de ella tenia for- 
mado, considerkndola parte del gran continente , 6 ver si 
era una simple isla. Sin voluntad para sacudir la influen- 
cia de su errada prevencion , volvi6 de nuevo ft convertir 
en sustancia cuaiitas indicaciones le suininistraroii 10s ha- 
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bitaiites de la costa, concluyendo que aquel pais era pro- 
piedad del gran Cathay, en cuyo sentir entraron todos SUS 

compaiieros ; lo cual di6 mkrjen & que inmediatamente 
se instruyera, por ante escribano phblico , un como expe- 
diente en que cpedaron consignados el descuhrimiento , 
y el unknime parecer; titulo que hasta 10s grumetes fir- 
maron, y que por fortuna se ha salvado de 10s estragos 
del tiempo. 

En seguida parti6 el almirante para la Isabel. 



CAPITULO VII. 

Vuelve Colon d la Espaiiola, y encuentra en ella 6 su hermano BartoloniC. 
Batalla de la Vega con 10s naturales. Rcgresa Colon d Espaiia y eniprende su 
tercer viaje. Descubre el continente.Tnsurreccion de Roldan.Aporta Bobadilla 
6 la Espaiiola, cncargado de informar cunl era el estado de la colonia. Pone 
preso al almirante, y le envia Espaim, con una cadena a1 pic, para que com- 
parezca ante 10s monarcas. Impcrfecto desagravio contra tainaiio ultraje. 
Cuarto y iiltimo viaje de Colon. Sus tribulaciones. Su niuertc. 

Apenas entrara Colon en Isabel cuando se le anunci6 
la desercion del ingrato jeneral Margarita , la del irascible 
6 intrigante Boy1 , y de la mayor parte de sus implacables 
enemigos , que todos reunidos habian dado vela para 
Espafia. Comprendi6 el almirante las coiisecuencias de 
tan innoble proceder, que pusiera en inminente riesgo 
su ya tan resentida salud, B no concurrir , para atemperar 
la pena, el arribo de su hermano Bartolom6, tras doce 
alios de pesarosa ausencia. Rluy satisfactorio fue para 
Colon este inesperado suceso , porque sobre dilatar en su 
atormentado pecho 10s tiernos afectos de la verdadera 
fraternidad, le procuraba un hombre de toda su confianza, 
de nohIes y raras virtudes, tan hAbil en la nafitica, como 
versado en la administracion, y, por tanto, capaz de 
cargar con gran parte de sus tantas y tan laboriosastareas ; 
siendo de no rnenos precio y utilidad para la colonia, que 
para el jefe de ella; porque, consecuente y rijido, sin 
dejar de ser hidalgo, precisamente se habia de captar el 
amor de 10s coloiios, asegurbidoles un porvenir que la 
veleidad de su hermano Diego amenazaha comprometer. 
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En efecto , confibsele el cargo de adelaiitado ( I ) ,  y des- 

cansando en su prudencia, pudo el almiraiite marchar 
contra 10s naturales , declarados ya en abierta hostilidad , 
y que habian atacado el fuerte de Santo Toinas, irritados 
del continuo merode de la tropa , que la fuga de Margarita 
dejka sin jefe, y alentados tambien con la ausencia dc 
aquel. Rlidieron sus fuerzas las dos naciones en el punto 
llamado laVega, per0 aunque muy superiores en nhmero, 
pronto cedieroii 10s Indios A las terrificas armas de 10s 
Espafioles, declarkndose en completa derrota, y, a1 c a b ,  
viniendo a1 campo castellano en busca de un perdon, 
que no les fuera otorgado , k no comprarle con la solemne 
promesa de contribuir cada indfviduo , y por trimestres , 
con una cantidad de or0 en polvo equivalente a1 valor dc 
cinco pesos fuertes (2) poco mas 6 menos, 6, en su de- 
fecto , una bala de veinticinco libras de alpodon. Este fue 
el orijen de un tributo que todos 10s Indios conquistados 
tuvieron que pagar despues B 10s monarcas espaiioles. 

Rlientras que, d favor del tino y de 10s desvelos del adc- 
lantado y del almirante, recobraba la isla la paz de que 
tanto habia menester, 10s maldadosos desertores descor- 
rian ante la corte de Espaiia un triste y espantoso cuadro 
sobre el estado de la colonia, hasta lograr de 10s reyes 10s 
competentes poderes para que pasase un tal Aguado B to- 
mar conocimiento de 10s negocios, y correjir abusos y 
vicios de la autoridad administrativa. 

Ya otra vez habia hecho Aguado este viaje , y debia a1 
almirante muy distinguidos favores ; pero ingrato hasta el 
punto de declarada enemiga , se present6 ante su protec- 

(1) Gobernador polilico y militar. 
(2) Hoy, que el or0 tiene mas precio, puede valiiarse aquel tdbuto en unos 

quiiice pesos. 
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tor, con ese ruin entono que visten 10s necios, desde que 
se ven con facultades cuya trascendencia no sabe medir 
su presuntuosa vanidad. No por eso se descompuso la na- 
tural moderacion , ni la gravedad del almirante, solo que 
reconociendo la trastienda , y la daiiada intencion , con 
que se trataban asuntos de tanta monta, tom6 a1 instante 

acojieron de nuevo con pruebas de particular aprecio. 
Con verdad, y elocuente persuasiva, di6 el almirante 

cuenta & sus reyes del estado mas 6 menos aventurado de 
la colonia , notando causas , y arguyendo razones que des- 
cnbrian un porvenir mas venturoso ; sometiendo de paso . . . I . . . . . 
de rams curiosidades , y gran cantidad de or0 , product0 
de una mina que acababa de ser descubierta ; pero si este 
proceder, si el lenguaje de la sinceridad y de la franqueza 
debilitb la prevencion que B 10s reales pechos la calumnia 
llevara, no logr6 borrarla enteramente ; y si 10s reyes . .  q.  . 7 ”  . ,  
r n c n l x n n r n n  ntra nvnndimnn cnln tnn nnrrnio oct9 nan ann, 
I b D V I  Y A b L  VI, V U  ul b A p L , , ” L V u ,  “ W l W  IU” y w A  yuu ” U Y L m U L U I I  ” W l l  

vencidos del provecho que habia de reportar b la corona 
In adquisicion de nuevas posesiones. 

Tenaz fue el empefio con que 10s implacables enemigos 
de Colon, armados de celos, de intrigas y de perfidia, 
promovian obstBculos, dificultades y embarazos, para que 
no se realizara esta tercer empresa, mantenihdola en- 
torpecida hasta el 30 de mayo de 1498, en cuyo diapudo 
dar la vela el infatigable Genov6s , a1 cab0 de veinticinco 
meses de residencia en la peninsula. Componiase la es- 
cuadra de seis naves, tres de las cuales marcharon con 
provisiones b la Espaiiola , y el almirante con las otras tres 
h6cia el sud-oeste , rumbo tal cual apartado del de sus pre- 
cedentes via,jes. Preocupadoe ent6nces 10s Animos con In 
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supuesta existencia de uii fuego permanente en las regio- 
lies de la zona tbrrida, cuya opiiiion alcanzaba mayor 
peso b medida que mas adelantaran la$ naves hticia 10s 
t.r6picos, porque se sentaba el sol de tal manera que sobre 
hacer molestisima la navegacion , maleaba considerable- 
mente 10s mantenimientos; y como por otra parte se re- 
conocieran 10s marineros en medio de m a s  aguas nunca 
visitadas, se manifest6 a1 instante una inquietud yun des- 
contento general. El almirante , ti quien traia postrado 
despues de algunos dias una accesioii de gota, hubo de 
precaver mayores resultados inclinbndose en direccion de 
la Espaliola , cuyo incidente le llev6 ti una nueva tierra 
que Ham6 ish Srozia, para caer, despues de haberla cos- 
teado durante algun tiempo , contra el curso de un cau- 
claloso rio que le hizo presumir la existencia de un gran 
continente ; y no fue cblculo aventurado, pues se veia en 
el Orenoque, cuyas aguas balian la tierra conocida con el 
nombre dc Paria, a1 nordeste del Anierica del sud. 

Sin cluda hiciera este inesperaclo suceso que Colon mar- 
chara investigando libcia el ecuador , per0 10s escesivos 
calores habian averiado casi todos 10s viveres , y debi6 
continuar su viaje para la Espafiola , donde aport6 B fines 
del mes de agosto. 

Lamentosa era la situacion de la colonia transportada 
ya, en virtud de 6rden de su jefe , sobre las mbrjenes del 
Ozensa. Carecia de toda especie de municiones ; una fac- 
cion terrible y numerosa luchaba contra las disposiciones 
del gobernador Bartolome; y el taimado, cuanto teme- 
rario Roldan , ti mas de fomentar la anarquia en 10s suyos, 
la propag6 tambieii entre 10s isleiios ya declarados libres 
y exentos de todo tributo; de suerte que si b costa de 
grandes esfuerzos pudo llegar Coloii 5 que la ley fuera de 
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nuevo acatada, B pique estiivo su estrella de eclipsarse , 
arranchdole todo el prestijio de autoridad sobre aque- 
110s hombres que un imprudente c&Iculo tomara para 
pobladores , siendo 10s mas de ellos galeotes, bandidos , 
y gentes de lo mas corrompido y soez que ea Espaila 
hubiera. 

Por otra parte, el ahinco frenitico con que perseguian 
la ruina del almirante sus encarnizados enemigos , le de- 
nunciaba h la corte como un tirano , un ambicioso, un 
traidor , cuyos calumniosos epitetos venian d coilfirmar 
las repetidas quejas de las turbulentas facciones de la co- 
lonia, y aun de 10s soldados, resentidos tambien porque 
se les debia el pr6 de algunos meses. Tantas y tan repe- 
tidas acusaciones hicieron que Fernando y su magnhnima 
esposa recordaran como, en efecto , el almirante habia 
mostrado tal cual vez un jenio irritable, y aun andado 
descomedido con un funcionario priblico en cierta oca- 
sion ; no fue menester mas para que, movidos de un es- 
piritu de humanidad y de justicia, nombraran un nuevo 
coinisionado con encargo de inquirir 10s motivos de las 
dltimas revueltas , y la conducta del gobernador. 

Cup0 esta importante y delicada mision h Bobadilla, 
juez y parte en el asunto ; quien despues de haber tomado 
consejo del phrfido Fonseca , y hecho buen acopio de car- 
gos sobre que apoyar sus meditadas hostilidades, pas6 B 
Santo Domingo, donde con encrestada impudencia, y 
con atropellamiento de 10s limites de sus facultades, y 
por consiguiente de la ley, arrest6 A Colon, le despoj6 
de todos sus bienes , y le envi6 6 Espafia con una cadena 
a1 pi6 , sin concederle el consuelo de sus hermanos Diego 
y Bartolom6, que fueron puestos en distinto buque, como 
en testimonio de que la ferocidad de Bohadilla aun no 

I 
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quedaba satisfecha con esta barbarn y asquerosa prin- 
cipada. 

Con Animo resuelto , :coli imperturbable decoro y no- 
ble calma sufri6 el almirante tamalios insultos, y si Bo- 
badilla presumi6 imprimir con los hierros baldon y opro- 
bio en la frente de su victima , este no vi6 en ellos sin0 un 
nuevo timbre destinaclo 5, ensalzar sus glorias, resistiendo 
por lo mismo, hasta llegar B Cadiz , B las instancias del 
capitan del buque , el virtuoso Vallejo , que quiso descar- 
garle de las afrentosas prisiones. No es de decir cual sen- 
sacion experiment6 el pueblo gaditano B vista de tanto 
'desafuero contra persona tan caracterizada, y menos la 
presteza con que se extendi6 por toda la Espaiia, des- 
pertando en 10s reyes tan profundo enojo , que sin esperar 
6 oir descargos del alinirante, ordenaron viniese inme- 
cliatamente B residencia el autor del atentado. 

Tainbien Colon fue llamado B la corte , y recibido con 
agasajos que desdecian mucho de la severidad de las 6r- 
denes dadas B Bobadilla ; pero era cas0 ya de rechazar 
groseras imputaciones , y el almirante sup0 demostrar , 
con rnoderacion y brio, la falsedad de cuantas calumnias 
ascstaban sus envidiosos enemigos contra el lustre, la 
fama, y 10s triunfos de un hombre, por desyacin ESTRAN- 

JERO ; logrando que la sinceridad de sus palabras impri- 
miera en el corazon de Isabel el coiivencimiento de su 
inocencia. 

No por eso se le restituy6 B Colon su gobierno ; era Isa- 
bel temosa en ciertos casos, y nombr6 en su lugar A don 
Diego Ovanclo, sujeto de salads facundia, cuya sed de 
autoridad cubria un exterior de acendrada rectitud y cal- 
culada modestia. 

Treinta y dos ba,jeles se le dieron & este nuevo gober- 
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nador ; cpe se hizo Ala vela el 13 de febrero de 1502, y 
aport6 ri Santo Doming0 e1 15 de.abri1 del propio aiio; 
siendo el primer acto de su autoridad la prision de Boba- 
clilla , la de Roldan y de sus c6mplices , embarc&ndolos 
todos para la metrbpoli , en cumplimiento de soberano 

3 .  0 , . . . .  1.. . .  . mrrnnatn. nnrn tnrincn DC min 19 i i ict ioia riimno intnivi- I I I c u I I u c U v v  , y"& v IVI "VUV "0 yuu L'" J C L U V l V l W  UI . I,,- 1 1 ' C , U L  , I- 
niera, pues que una furiosa borrasca hizo que la mayor 
parte de las naves que llevaban aquellos desgraciados 
bajaran a1 insondable abismo del vasto oc6ano. 

Purgada la colonia de jenios turbulentos y alborotado- _.. 

que por tanto tiempo le aflijieran, y mas con dos mil 
quinientos hombres que llev6 Ovando , todos ellos labo- 
riosos, todos d6ciles , y todos de ajustada vida. 

Con instancia reclamaba Colon se le repusiese en su go- 
bierno, porquea ello le daban derecho 10s pactos de 1492. 
Acostumbrado desde su nifiez B una vida de continuada 
tarea . y no obstante su avanzada edad y sus dolencias, ni 

:signarse a1 peligroso fastidio del ocio , ni ver indi- 
el vivo impulso que se daba 5, la colonizacion de un 

pais que, S su habilidad, y 6 su valerosa constancia, la co- 
rona de Castilla mereciera ; per0 por desgracia eran ya las 
conquistas de muy subido precio para no infundir recelos 
en el Siiimo de 10s monarcas , y por lo mismo eludian estos 
el cumplimiento de 10s tratados ; dando asi lugar para que 
el almirante les sometieraimpaciente el plan de una nueva 
expedicion contra mares desconocidos, y que 61 presumia 
hallar del otro lado del continente descubierto, si algun 
estrecho 6 istmo , le procuraban el paso ; cuya demanda 
fue acojida con solicita benevolencia. 

Solos cuatro navios se le otorgaron esta vez, siendo el 
mayor de escasas setenta toneladas. 31 9 de inayo de 11502 

I. H I S T O ~ I A .  5 
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-di6 vela el'almirnnte, y fue directamente ft  la Espniiola, 
donde tuvo ocasion de recoiiocer la pravedad de Ovando,, 
y casi ser testigo de la catastrofe de su antigiia escuadra; 
caminando en seguida para el sud hasta dar con el vasto 
continente comprendido entre el cabo Gracicts ci D i m ,  y 
el I-Iavre de Puerto Rico. 

Bien quiso plantear en aquellos sitios una colonia bajo 
la autoridad y direccion de su hermano Bartolom6, por- 
que B ello le convidaban lo pintoresco de 10s cainpos, la 
lozania de 10s vejetales , y sobre todo la abundancia demi- 
neros de oro; per0 mas alentados aquellos naturales que 
10s de Ins otras islas, le habian hecho sufrir un rev&, y 
como por otra parte la iiidisciplinn de sus sdbditos le ins- 
pirara recelos , resoIvib abandonar el pais dirijikndose 
.hBcia la Jamjica, en cuyo punto por poco no fueravictima, 
con toda su jente , del mas violento temporal, que sobre 
echarle 6 pique dos naos, el choque reciproco en que man- 
tenia barloando con furioso impetu las otras dos, Ins traia 
muy mal paradas, hash que por iiltimo un maretazo las 
arrojb 6 la costa, poniendo la tripulacion en la triste nc- 
cesidad de pedir asilo ti unos islefios que en tiempos de 
mas fortuna tanto maltratara ella misma. 

Mas de un afio pas0 Colon en esta isla teniendo que ha- 
cer frente & las amenazas de los naturales, que rehusaban 
suministrarle 10s necesarios alimentos, y A 10s clamores 
subversivos de sus propios sfibditos, que le suponian cau- 
sante de todos sus infortunios; pero su sagaz entendi- 
miento vino 6 sacarle de tan terrible agonia, A, favor de 
ese eclipse de luna tan famoso en la historia ; ya que atri- 
bulada todavia su alma en presencia de compaiieros, 6 
gravemente enfermos, 6 ainotinados hasta el cas0 de ha- 
cer armas unos contra otros , no perdiera de vista la hor- 

. 
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rorosa imAjen de una mnerte prbxima, sin siquiera espe 
rar recibirla entre 10s consoladores auxilios de nuestra 
santa relijion. 

Sabedor era Ovando de ese c6mulo de penalidades y 
dc tribulacioiies, pues que se habia apelado ii su cleinen- 
cia por medio de varios mensajeros que, arrostrando toda 
sucrte cle peligros, se prestaron b pasar B la Espaliola; 

ResolviG por fin recojerlos y traslndarlos tiSantoDomingo, 
mas sin pkrdida de tiempo 10s embarc6 para Espaiia, 
doncle In inconstante fortuna clc Colon, quc el cspantoso 
naufrajio desquiciara, recibi6 cl illtimo golpe cn la noticia 
cle la mnertc de su soherana protectora, la reina Isabcl. 

Justas y debiclas lbgrimas de dolor tribut6 el almirantc 
ft lamuerte de esailustre reina, gloria de la Castilla, y $11- 
id tntplnr do lnc dilriloc v narl ' f irnc hah i ta i i toc  mia l a c  iiiin 

vas conquistas hicieron de su domini0 , pues aunquc con 
razon pudiera recordarlc tal cunl rasgo cie innierecida se- 
veridad , no eran dc olvidar 10s nobles sentimicntos clc si1 

justicia, ni su constante snhelo por sacarle limpio de-las 
acusaciones y calumnias de todos sus enemigos. i Qud 
prometerse ya de la mala fe , del egoismo de Fernando, 
en cuyo pecho tanto influian las apariencias ?. . . Coil so- 
bradajusticia solicit6 Colon se le mantuviesen sus regalias 
y sus rentas, pero el astuto, cuanto ingrato moiiarca, no 
respondi6 sino con promesas vagas, evasivas ; desleal 
conducta que Hen6 de afliccion el a h a  del ilustre marino, 
agrav6 sus muchas dolencias , y le arrastr6 a1 sepulcro, 
sin haber logrado conocer la importancia de 10s descubri- 
mientos que la Espaiia debia ti, sus talentos y A sus infa- 
tigables desvelos, 
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El 20 de inayo de 1506, le vi6 Vallndolid pasar 5 me- 
jor vida , t'~ 10s setenta aiios de edad(1). Sus restos, desde 
luego encerrados en la iglesia de Santa Maria, fueron 
despues trasladados h la de las Cuevas de Sevilla, en se- 
-guidn, B la catedral de Snnto Doiningo, y, por fin, d la 
de la Habana. 

(1) Yo hay concordancia en 10s liisturiadorcs respecto i l a  edad que Colon 
tenia 6 la horn de sn mnerte ; cincncnta y nueve afios le sefiala Robertson, pero 
\Vas. Irving le snponesetenta, yesta nos parece, en efecto, la vcrdadcra, seguii 
tlocnnientos (le 10s cualcs se inliere t1al)er ocurrido el nacimiento del ilustre 
iiiiutico Iiicin el ai10 l h 3 7 .  Asentar crnl fuera el ~ ~ u e b l o  de sn iiaturalcza , tani- 
bien ha dado niirjen 6 ninclios y mug sostenidos altercados , por lo niismo qiie 
era de muy subido precio la licrencla de un nonibre tan singular, cuanto 
glorioso ; y si lien Colonetto, cerca de GCnova, parccia ya en quieta posesion de 
tan envidiable fortuna, por el descubrimiciito que liizo el distinguido arqoed- 
logo Isnardi, lioy viene la C6rcega disputindosela, siendo por tanto la Francia 
quien liabrci de vindicar la lionra de liaber producido un Colon, si , conio lo 
l i an  dicho varios pcriddicos franceses y estranjeros , llega I confirniarsc la noli 
cia de que el scfior Guihega , antiguo prefect0 de Cdrcega , ha tlescubierto en 
Calvi, una clc las altleas (le la provincia, la f6 de Imtisnio del iiiniortal 
Iiiarenntc. 
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El Portugu6s Vasco de Gama se hace c6lebre lograndodoblar el cabo de Biiena 
Esperanza. Desleal condncta del rey Fernando. El famoso D. Diego de Ojeda 
emprende si1 viaje de descubrimientos acompahado del Florentino AmCrico 
Vespucio. Don Diego Colon, hijo del inmortal almirante , recobra judicial- 
mente 10s empleos y prerogativas de su padre. Pasa al gobierno de su co- 
lonia segoido de varias de las principales familias de Espaha. Diego Velazquez 
conquista la isla de Cuba. Ponce de Leon somete la de Pnerto Rico, y da 
con la Florida. Descubrimiento del Yucatan por don VicenteYahez Pinzon, y 
Juan Diaz de Solis. Balboa se apodera del gobicrno de Darien. Descubre el mar 
del Sur. Es nombrado adelantado de este mar, y gobernador de Pananid y 
de Coyba. Muereen un cadalso. Francisco Pizarro se proponedescnbrir y con- 
quistar el Peril. Rechdzanle 10s naturales. Segunda tentativa no nieiios 
desgraciada. 

Afanosos andaban yn 10s Espafiolcs tras nuevos descii- 
brimientos ,- aun h t e s  de la muerte del seiialado Colon, y 
muy atentos para asentar un r6jimen coloniaI en bases 
regulares y uniformes ; pero no era menor el celo con quc 
10s Portugneses rejistraban Ins playas occidentales del 
Africa, doncle su intrepidez y su constancia habian ad- 
qnirido una prodijiosa extension de costas, desde I61 2 
clue comenzaron estas arriesgadns expediciones ; verdad 
es que todavia permanecia postrnclo su arrojo ante cl cb- 
lebre 6 imponente caho Tormentoso, que as; le Ham6 su 
descubridor Diaz, y que el rey Juan I1 pus0 de Riieizci 

Espercinza , rcspondiendo ri, la que 61 alimentara, de que 
poi* alli pasaria un din ri, las grandes lndias , tan apete- 
cidas de todo el mundo. 

No quiso la muerte que este pi-incipe realizara su atre- 
viclo proyecto ; estaba sin duda reservada la ejecucioii 
para su entendido siicesor Manuel el tifortiinado , que, envi- 
dioso de tantos descubrimientos como 10s Espaiioles alcai:- 

. 
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zaran , aprest6 una escuadrk, B las 6rdenes del celebre 
Vasco de Gama, cuya probidad, honradez y lucido sa- 
ber hacian muy merecedor de tal confianza. Esta expe- 
clicion di6 la vela en julio de 1497, siguiendo constante- 
mente el derrotero del sud, pero ni anduvieron escasos , 
10s peligros , ni faltaron duras penaliclades , sin que por 
cso dcsalentara la entereza de Gama, iintes se mantuvo 
logrando doblar el terrible cabo, arrimar B la ciudad de 
PIIelinda, y en seguida b Calicut , cuyos naturales pare- 
cieron en un grado de civilizacion , sin0 i n c r e i ~ e  , por lo 
ineiios desconocido hasta ent6nces. 

Admirada dej6 b toda la Europa la noticia de tan inespe- 
rado suceso , cuyas consecuencias desde lnego debi6 temer 
el comercio de Venecia y de otros puntos , aunque no con 
tanto pesar como hubo de sentir el ambicioso Fernando, 
porque presumi6 que concurria para frustrar todos 10s re- 
sultados de sus nuevas adquisiciones, que tan gravada 
tenian B la corona. No asi pensaron 10s navegantes espa- 
Coles, sobre todo 10s antiguos compalieros del inmortal 
P..:?.&--,-l -.A AA"-.. A n  nm,nl aA"A*.LL.n:,.n&,. ..- .... A_*^ 
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y poderoso estimulo muy conforme con su sed de ndqui- 
rir riquezas, disponiendose por lo mismo B riv a 1' izar en 
esfuerzos con sus vecinos 10s Portugueses : porque ya lleg6 
el amor propio B punto de saber de quien b quien seria el 
mayor ntimero de las tierras desconocidas , y el primero 
que habia de llegar B las Indias por el camino mas llano 
y inas corto, el que Colon habia trazado. 

No habia que apelar b las arcas piblicas para la eje- . .. 
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propias expelisas, prometiendo a1 gobierno una no mala 
parte de 10s beneficios que rindiesen ; pero no era admi- 
sible la propuesta en presencia de la relijiosidad del con- 
venio existente entre el rey y el dmirante, y solo la des- 
lealtad de un Fernando, que quebraba su palabra siempre 
que B su inter& conviniera , pudo aceptarla mandando 
que se otorgaran letras patcntespor el ministcrio de Fon- 
seca, 5t cuantos las solicitasen con aquellas condiciones. 

quien cup0 esta gracia fue don Alonso de El primer0 
OiPh riivRc n r n ~ 7 n c  v n d n r i n  r n i d n n  va r n n c i a n n d n c  v 

come algunos armadores y mercadercs asociados le avia- 
ran un'bajel , di6 vela el 2 de mayo de 1499, en compaiia 
del Florentino Americo Vespucio, hombre de algunas lu- 
ces, sobre todo en la cosmografia. A vuelta de este viaje, 
Am6rico public6 en Espafia una relacion donde por pri- 
mera vez se vieran seiialados 10s usos y costumbres clc 
10s habitantes de 10s remotos paises , no menos que la ma- 
jestuosa perspectiva de estos ; y preciso es que eso le va- 
liera la gloria de dar su nombre a1 iiuevo mnndo, por- 
que caus6 mucha sensacion en toda la Europa; como 
quiera , el tiempo ha sancionado esta honra, y la ingrati- 
tud la deja correr. 

Don Pedro Alonso Niiio, y don Vicente Yaiiez Pinzon, 
ambos pilotines en el primer viaje del ilustre Genoves, y 
el segundo muy recomcndable por la jenerosidad con que 
61 y sus hermanos acometieron aquella memorable em- 
presa, obtuvieron tambien de Fonseca las respectivas pa- 
tentes , y pasaron a1 nuevo mundo , como Ojeda, en el 
propio aiio de 1499; pero estos y otros viajes que la s6r- 
dida avaricia provocara , no fueron de gran provecho para 
10s especuladores, como no sea el de Niiio, que report6 
algunos beneficios ; no trayendo 10s demas sin0 relaciones 
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mas 6 menos exajeradas de 10s nuevos descubrimientos , 
. y la esperanza de un brillante porvenir de gloria y de in- 

tereses para las futuras expediciones. 
Ni hubo menester dc mas, porque ese hipo de la ambi- 

cion humana penetr6 en todas las clases de la sociedad, 
haciendo que concurrieran 5, las esquadrasque en 10s puer- 
tos se preparaban , esta tras una ideal granjeria , aquelln, 
ansiosa de gloria, y la de mas allb en busca de maravi- 
llas y portentos, que cebo habia para todos 10s deseos. 

Crecido era el ntimero de 10s exploradores que la emu- 
lacion, el entusiasmo y la codicia pusieron 5 vista del 
nuevo mundo, aunque pocos 5 expensas del gobierno , 
porque el comercio y algunos f~cares flamantes surtian y 
empefiaban casi todas aquellas empresas , estimulados 
eficazmente por el mismo Fernando, como quien com- 
prendia cuantas ventajas habian de reportar b la corona. 
Fue pues precis0 dar mayor ensanche b la administracion 
dividiendo en dos gobiernos la pacte conocida del conti- 
nente , y formando en ella varios establecimientos , cuya 
resolucion vino b premiar el talent0 , la actividad y bizar- 
ria de don Alonso de Ojeda , encargjndole uno de aquellos 

~ 

dos gobiernos ; sien 
hombre no menos d 
_....A A- +naA : X , n n r  

- 
do el otro para don Diego deNicuesa, 
.igno de esta gracia, diestro cual nin- 

gullu t;ll b u U u  J G l l G l  L) de ejercicios ,alentado en las peleas , 
donairoso y galante en la sociedad. Por desgraciahubieron 
de enemistarse estos dos nobles aventureros, y no rindie- 
ron las colonias el fruto que de ellas debi6 esperarse. 

-Don Diego Colon, hijo lejitimo del almirante, habia 
emparentado con -]as familias mas distinguidas de la Es- 
paiia , casando con doiia Maria de Toledo, hija de don 
Fernando de Toledo, primo carnal del rey , y hermano 
del duque de Alba; pero , ni podia permanecer ocioso 
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ni quiso tampoco ver por mas tiempo descontados 10s 
pactos convenidos entre el rey y su padre, saliendo B 
reclamar 10s titulos y dignidades que B este pertenecian , 
por la via judicial ; y como 10s tribunales pronunciaran 
en su favor, no t a d 6  en pasar B la Guadalupe, sino el 
tiempo que hub0 menester para atraerse un s6quito de ca- 
balleros, de seiioritas y de personajes, que, con 61 y su 
ilustre esposa, llevaron B las nuevas poblaciones cn 
fausto, un esplendor cual nunca se viera. 

Mucho habia yaprosperado la colonia, porque Ovanclo , 
cnhrorlamonta :nhT*-enn nnrrn nnn lnc TnA:nm C n a  n n t v  Inc  

permanente, no  habia de quedar sin parte el nuel 
bernador don Diego Colon, Antes determin6 nuevi 
ploraciones , 6 hizo que Diego Velazquez con tresc 
1 1  P , 1  - I  2 n ~  . . _. - . . 

lUlll"" 

, que en verdacl no 
?once de Leon ha- 
D .  Dero como est,e 

Y "  

sentar algunos pueblos en Puerto Rico, y hacer que Sebas- 
tian de Ocampo visitase Cuba, que fue desde ent6nces dc- 
clarada isla verdadera. Por tanto, en este teatro cle accion 
permanente, no  habia de quedar sin parte el nuevo go- 
bernador don Diego Colon, Antes determin6 nuevas cx- 
ploraciones , 6 hizo que Diego Velazquez con trescientos 
hombres fuese & la conquista de Cuba, que en verdacl no 
fue dificil , ni dispendiosa. Tambien Ponce de Leon ha- 
bia sometido ya la isla de Puerto Rico , per0 como este 
hombre, tan acaudalado como emprendedor , se sintiera 
poseido de tin irresistible entusiasmo B cada uno dc 10s 
descubrimientos que sus compatriotas anunciaran , arm6 
tres bajeles, y seguido de otros muchos aventureros se 
empeii6 en una expedicion para la parte norte del conti- 
nente americano , que, tras no pequeiios riesgos, le hizo 
hallar la Florida. 

Tampoco fue mezquina la fortuna con 10s que guiahan 
por otras partes del nuevo mundo , sobre todo para don 
JuanDiaz de Solis, yclon VicenteYaiiez Pinzon, que dieron 
coli la llave del reino mejicaiio , el Yucatan, despues de 
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haber rejistrado muy buen trecho del continente. En otro 
viaje que Diaz de Solis ejecutb por disposicion del rey Fer- 
nando, reconocib tambien una parte del Brasil , pero este 
grande imperio ya le habia visto algunos aiios Antes el c6- 
lebre Portuguds Cabral , que una tremenda borrasca ar- 
rojara en aquellas rejiones , y que, navegando despues en 
direccion del sur, fue A recibir en el rio de la Nata una 
muerte tan atroz , cuanto gloriosa. 

Era entretanto el golf0 de bl6jico teatro de inkuditas 
violencias de la autoridad de los dos gobernadotes , Ojeda , 
y Nicuesa , quienes, ya respondieran Ala supersticion de In 
@oca, ya tambien d la voluntad de su monarca , de cual- 
quier modo ellos descargaban inclementes sobre 10s Indios 
un brazo de hierro para que callados y sumisos doblasen 
la cerviz al yugo del evanjelio. Rlny capaces ambos para 
gobernar, y contendiendo con empeiio y celo por ver 
quien mejor desempefiaria el cargo, de presumir era que 
sus colonias gozasen , por lo menos, brden y elementos de 
estabilidad: no fue asi; Antes sentian 10s estragos de la 
anarquia como casi todas las demas del nuevo mundo , y 
si en ellas se habian fundado algunos establecimientos de 
importancia, el desconcierto y las continuas guerras quc 
habia que sustentar con 10s naturafes, propendian b des- 
truirlos, y ahogar todo jkrmen de progreso y de prospc- 
ridad. Ya por fin, Vasco Nuiiez de Balboa se apoderb d 
mano armada del gobierno de Darien , Nicuesa fue de- 
puesto , y las cosas tomaron otro rumbo. Balboa era hom- 
bre de accion y arrojado ; habia ido en muchas expedicio- 
lies , y como oyera & 10s naturales del pais que el famoso 
mar del Sur, buscado con tanto ahinco por el inmortal 
Colon, estaba k muy pocas jornadas de la colonia , se pro- 
pus0 descubrirle , y no pari, hasta lograrlo , superando 10s 
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mayores peligros y grandisimas privaciones. Ufano con' 
este suceso que tantafama lediera, entr6 en la mar hasta 
que el agua le cubri6 la rodilla, y con la espada en una 
mano, y la bandera en otra , aprehendi6 posesion de aquel 
vasto o c h o  en nombre de su ilustre monarca. 

Este hallazgo , ocurrido en el mes de setiembre de 1523, 
fue uno de 10s mas ruidosos del Amdrica, porque facili- 
taba nuevas vias a1 comercio, y un nuevo estimulo B la 
codicia , que asi lo comprendib tambien el alentado cuanto 
sencillo Balboa, proponihdose ademas, coin0 se lo acon- 
sejaba su fogosa imajinacion , que aquel mar era el paso 
seguro para ir k las islas de las especias. Ya habia mucho 
tiempo que Fernando apetecia llegar ti este descubri- 
mento, y Balboa se le particip6, acompafiando SU respe- 
tuosa comunicacion con buena cantidad de or0 , y una 
preciosa remesa de perlas , cuyo n6mero y magnitud hor- 
raban totalmente el merit0 de todas cuantas pieclras de 
esta especie se conocian ent6nces; que asi se propuso 
agradar a1 rey , inclinkndole B que le perdonara el crimen 
de la revuelta , y le conservara su titulo de gobernador ; 
pero estaba ya nombrado en su lugar don Pedro Arias, 
conocido bajo el de Pedrarias Dkvila , cuando 1legG k ma- 
nos del principe el magnifico agasajo cle Balboa. 

No fue esta vez ingrato Fernando, quien R mas de per- 
d o n a  el orijen B que debia Balboa su gobierno de Da- 
rien , le nombr6 inmediatamente adelantado del mar del 
Sur, y gobernador de las provincias cle Panam& y de 
Coyba ; pero no tardaron en disputarse sus atribuciones 
61 y Pedrarias, y como este viera el grande ascendiente 
de Balboa sobre 10s colonos , con ruin perfidia le suscit6 
una causa de alta traicion , IlevAndole, por consecuencia, 
a1 palo ; trBjico fin que llen6 de dolor y de consternacion 
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6 todos siis partidarios , como que nada le motivara sin0 
el consejo de la mas vi1 y vergonzosa envidia. 

Pedrarias , a1 contrario , celebraba con hipbcrita re- 
serva esta injustamuerte , que , cubierta con el maiito dc 
un procedimiento legal, le descart6 de un hombre suma- 
mente respetable en el pais, pudiendo de este modo hacer 
de su finico capricho la suprema ley de la administracion, 
y tal fue ellaque no par6 hasta desvastar y aniquilar aque- 
llas ricas y hermosas rejiones, para trasladar en seguida 
la colonia sobre la costa occidental del istmo , dando fun- 
damento A la ciudad de Panamk. 

El inalhadado Balboa habia afirmado en diferentes 
ocasiones, apoykndose en datos harto dignos de apre- 
cio, que aquella era la puerta por donde hahia de pa- 
sarse papa llegar a1 pais de la verdadera riqueza ; y como 
10s colonos oyeran , en Ilegando & Panam&, que 10s na- 
turales confilmahan esta misma voz con la mas hidalga 
6 inoceiite franqueza, pronto se hizo la colonia el em- 
porio de un crccido ndmero de aventureros que, para 
contentar su codicia , comenzaron & proyectar nuevas 
empresas. Ninguna de las tantas como se empeiiaron 
siguie'ndo la costa del sur, ninguna correspondi6 a1 de- 
seo ; mas no  por ello se enfriaron las esperanzas, ni se 
postrb el valor, sohre todo cntrc aqucllos hombres cuyo 
querer y hacer fueron tan tenaces y entcros durante In 
conquista del nuevo mundo ; Antes salen tres, verclade- 
ramente extraordinarios , que dueiios de harto caudal, 
ni temen aventurarle, ni presumen tampoco que todo 
el imperio del Per6 pueda rcsistir d sus esfuerzos : fue- 
ron estos atrevidos, Francisco Pizarro , Diego hlmagro , 
y Fernando de Lucas. 

Admira el que estos tres sujetos veaii en si misinos 

. 



ria y dificil que pudiera parecer. Era el primer0 hlJ0 noto 
clc un hidalgiielo ; ni aun leer sahia , lo que no se ha cle 
extraiinr pues que pas6 toda su juveiitucl siendo un triste 
porquero. No podia acusar mejor orijen el segundo , liorde 
tambien hallado en la piedra de la villa de Almagro, 
cuyo nombre huho de apropiarse, y criado de limosna, 
hasts que con Is edad se le pudo dsatiner A las armas. 
En cuanto a1 tercer0 , un cl6rigo de Panamk , con escuela 

olonia, 
In estos 
ti sen- 

tar en aut6ntica y legal forma, que Pizarro , coin0 el de 
inenos peculio, se encargaria de la parte activa y mas 
nrriesgada 'de la empresa, es decir, de la conquista 
del Per6; que Almagro conduciria S Pizarro socorros 

I+" - -.. -"-"--- r- ----- __"__^I^ -I 
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de primeras letras abierts, y algun vis0 en la c 
bastara su dignidad sacerdotal. Desde luego diero 
lininhwc, ni-inrinin 6. si1 cnlnqal ni-nvwtn nnqaiidn 

- 
cle soldados y de municiones de todo j6nero, cuando 
incnester se hiciera, y volveria b Panamti con cuantos 
procluctos ftieran rindiendo 10s descubrirnientos ; enfin , 
que Lucas permaneceria constantemente en la colonia , 
inantenienclo relaciones ainistosas y de inter6s coil las 
nutoriclades , y procurkndose medios para acudir B to- 
clas las iiecesidades de la expedicion ; siendo de notar 
que cste contrato, sobre ser autorizaclo por el mismo 
goheriiador Peclrarias , recibi6 una sancion solemne por 
medio de las graves ceremonias de nuestro venerable" 
y sagrado culto. 

Tras esas prevencioiies , Pizarro se ech6 en un bajel , 
y seguido de ciento y catorce soldados , pas6 al reconoci- 
iniento del rico y misterioso pais , sieinpre en direccioii 
del snd, y tomanclo tierra k meclida que inas avsnzaba ; 
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porque le importaha ver el tcrreiio, y entrar en rela- 
ciones con 10s naturales, como que ellos solos podiaii 
ministrar datos de clonde inferir las disposiciones que 
CL la empresa convinieran. 

Ni el pais presentaba un aspect0 halagiieiio, ni 10s 
habitantes se inostraron serviciales ; siendo cle un ca- 
r6cter altivo y belicoso, vieroii indignados la imprudente 
auclacia de aquellos advenedizos , comprendieroii quc 
no podia ser otro su Animo sino el hostilizarlos, y ni la 
trasticnda, ni la t,ictica, ni la superioridad de las ar- 
mas cspatiolas , pudieron rcsistir a1 bizarro impetu de 
10s Tnclios ; vi4ndose Pizarro cn la necesidad de aban- 
donar el campo, y inarchar precipitadamente R refu- 
jiarse en Chinchama, no inuy distante cle PanamA. 

Ya en est0 , andabn tainbicn Almagro la costa del sud ; 
llevaba un refuerzo de sententa hombres, y , no pudieiido 
clar con su socio, vino precisamelite Atomar tierra a1 punto 
clc donde aquel saliera tan malparado ; pero 10s Tndios 
le recibieron con no nwnos indignacion, y aunque de 
-Almagro fuera la victoria, forzoso le fue embarcarsc con 
p6rdida de algunos muertos , y no pocos heridos, si6n- 
dolo 61 inismo de un flechazo que le salt6 un ojo; suceso 
grave cn un hombre de avanznda edad, y en un pais 
tan cblido. Tan nial trato, tanto disgusto, y viendo por 
otra parte cum indtilmente rejistraha las aguas, di6 
vela para PanainA, perlongando siempre, y esto le 

’ procur6 descubrir el asilo de Pizarro , sirviendo de sin- 
gular consuelo A aquellos intrepiclos emprendedores , 
que 10s reveses, las privaciones , y inas que todo, las 
enfermedades , traian ya rendidos. 

h e  resultado de este encueiitro que Almagro se Ile- 
gase R Panam6 por inas refuerzos, porcpe no podia 
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abanclonarse la conquista de un pais, donde la ilustra- 
cion de 10s naturales era uii seguro testimonio de im- 
ponderables tesoros ; per0 no obtuvieron 10s esfuerzos 
cle aquel sino ciento y diez nuevos reclutas, 10s cuales , 
con treinta que solo le quedaban & Pizarro de 10s ciento 
ochenta y cuatro recibidos , habian de ensefiorearse de 
aquella vasta y opulenta monarquia. Asi aparejada la 
presuncion de ambos jefes , no temieron echarse segunda 
vez por entre breiias, malezas y balsares , y en medio 
de habitantes demasiado numerosos para subyugados , y 
harto escasos de or0 para pensar en alejarse de ellos sin 
sentimiento ; per0 no tardaron las enfermedades en car- 
gar sobre la columna expedicionaria , hasta que conven- 
cidos Pizarro y Almagro de la impotencia de sus fuerzas 
para acabar el jigantesco proyecto , resolvieron retirarse 
& la isleta de Gallo. Volvi6 Almagro & Panamb en busca 
de nueva jente. Entre 10s Esparioles que en Gallo queda- 
ran con Pizarro , habia muchos descontentos , y escribie- 
ron bajo mano 5 sus amigos , pintiindoles lo clesesperado 
de su posicion , y pidiendo con encarecimiento concur- 
riesen en toda dilijencia & sacarlos de ella ; de este modo 
el gobernador Pedro de 10s Rios, que habia sucedido b 
Pedrarias, fue noticioso del aprieto en que sus conipa- 
triotas se veian , y lleno de paternal compasion , acudi6 
inmediatamente, no solo prohibiendo que Almagro cum- 
pliese nuevos enganches, sin0 que hizo que el correji- 
dor Tafur pasase B Gallo, y recojiese cuantos individuos 
.desearan volver b la colonia. 

En poco tuvo Pizarro esta medida : perseverante y tenaz 
en sus proyectos, pas6 ti calmar la inquietud de sus s6b- 
ditos con ricas y pomposas ofertas fiadas a1 porvenir, y 
cuando se apercibiera que la incredulidad mantenia la 
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indecision, despues de haber trazaclo -una linca con I& 
punta de su espada , dijo en imponente acento que 

-(( solo quien se resolviese b pasarla pareceria digno de 
)) quedar b su lado. )) Trece individuos lo ejecutaron, y la 
hist,oria ha recojido sus noinbres ; todos 10s demas mar- 
charon & PanamS dando a1 cuadro de 10s nuevos paises 
tintas demasiadamente 16bregas. 

Pizarro y sus trece compaiieros quedaron en la isla 
Gorgona, en tanto que el socio Almagro regresaba con 
fuerzas suficientes para emprencler por tercera vez la ' 

invasion del grande imperio, per0 seis meses de cruel 4 
impaciente espera, entre muchos padecimientos , y co- 
mestibles de muy triste condicion , pusieron b aquellos 
hombres en la dura necesidad de atender b sus vidas , 
trasladjndose la colonia, y como no tuvieran embar- 
cacion, enipezaroii A construir una coin0 balsa : ya la 
tcnian concluida cuando les lleg6 un hajel que el com- 
pasivo Pedro de 10s Rios les enviaba con 6rden termi- 
nante de volver & Panam&. Mas incentivo tenian para 
Pizarro las tierras meridionales , y por tanto, ya con es- 
tucliadas lisonjas, ya con inventaclas exajeraciones , no 
par6 hasta ganar la voluntad del capitan del buque, 
llevbndole camino del sud hasta dar en Tumbes, donde 
tanto fue de admirar la cultura de 10s naturales ,'corn0 
la abundancia de or0 que poseian en joyas, en vajilla, 
cn otros mil objetos de servicio, de que hicieron 10s Es- 
pafioles no mala provision, y por consiguiente motivo 
para volver a1 pais, asi como se procuraran en Panama 
10s medios de ejecutarlo. 

Mucho encareci6 Pizarro las riquezas del pais que aca- 
baba de descubrir , y sobrado argUian.de ellas 10s tazones, 
10s vasos, y objetos preciosos de or0 que consigo llevara, 
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pero no bast6 est0 para que Pedro de 10s Rios determinase 
una expedicion , ni menospermitir que otros la emprendie- 
ran ; aferrado en su sistema de prudente reserva , desoy6 
cuantas sfiplicas le hicieron Almagro y socios , diciendo 
que no comprometeria la suerte de su d6bil colonia, em- 
peiikndola k invadir una monarquia tan vasta, tan beli- 
cosa y de tanto poderio ; cuya resolucion di6 lugar B que 
aquellos procuraran B Pizarro 10s medios de pasar B ES- 
paiia en solicitud de 10s suficientes auxilios para la ejecu- 
cion de sus planes. 

t 

6 
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Pasa Pizarr o ii Espafia. Yurlve 6 In America para rmprrnder de nrieYo la 
conquista del Peril. Cual rra rnt6nces el es~ado de 10s Peruanos; cual la rc- 
ligion que sus Incas , 6 einpcradores, les dirran , IiaciEndnla objeto de todas 
sus conquistas. Arriba Pizarro 6 Tumbes. Felicitanlc 10s principes Atallualpa 
y Huascar por mcdio (le enibajadores. Llega Pizarro 6 Cajamnlca. Apresa a1 
Inca reinante. Enornie suma que este soberano ofrece por su libertad. Su 
desastrosa 6 injrista mnertc. AIarclia Pizarro al Cu?;co. El gobernador de 
Guatemala, Pedro de Alvarado, en el P e r k  Almagro salc resuelto 6 comba- 
tirle. Conciertan paces estos dos jcfes. 

. 

Grande era la gloria, grancle la preponderancia de la 
nacioii espafiola ent6nces , B cuyo frente se veia ya CBr- 
10s V, que B punto estuvo de dictar leyes sobre todo el 
continente europeo , mientras que 10s brillantes , 10s i n h -  
ditos hechos que el cBlebre Hernan Cortbs habia acabado 
en el rico y poderoso imperio mejicano , hacian presentir 
que tambien la Ambrica, toda ella, estaba para rendirse 
la voluntad de aquel monarca. 

Ccirlos se pagaba mucho del arrojo , y mas cuanto mas 
temerario se anunciara , asi es que apenas viera la osada 
entereza con que Pizarro lleg6 B pedirle el gobierno ab- 
solute B independiente de 10s paises que con tan grandes 
tesoros acababa de reconocer , hizole incontinente gober- 
nador, capitan general y adelantado de todo lo descu- 
bierto y por descubrir a1 sud del istmo, concesiones en- 
t6nces puramente nominales. Pizarro carecia de fondos. 
Sus primeras expediciones habiaii quebrantado el caudal 
dc 10s socios (I), y estos no pudicron ministrarle sino lo 
muy precis0 para llegar B la pcninsula; mas por fortuna 

Ctirntan q w  ronsuniirrnn iiiios doce mil dncados. 
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se hallaba Cortks en ella, y deseoso de que su antiguo 
compafiero de armas llevase su proyecto A cabo, acudib 
6, socorrerle con algun dinero ; de suerte que asi pudo em- 
barcarse en Sevilla, acompaiiado de sus cuatro hermanos, 
y de algunos sujetos que la codicia impelia hticia las remo- 
tas tierras. Cruda, irritante fue la acojida que sus socios 
le hicicron en Panam&, sobre todo Almagro, cuyo despecho 
no hallaba terminos con que reprender y conclenar el 
egoism0 de Pizarro, que solo por si mirara , sin haber 
peclido una cualquier gracia a1 soberano para sus clos ami- 
gos; y aunquc , con calculaclaprudeiicia y afcctuosas pa- 
labras, tratG aquel de sosegarlos, vaiios fueran todos sus 
esfuerzos , si con magnificas promesas, si con compronii- 
sos efcctivos no viniera , dando el titulo de adelantado 
para Almagro , y el de un gobieriio independientc clel 
suyo , en cuanto las circunstancias lo permitiesen ; quc- 
dando para Lucas una mitra ; pues parcce que no formu16 
inayores pretensiones la ambicion de este sacerdote. 

Tras este arreglo de intereses respectivos, J’ una vez 
trazado el plan de campaiia, se le procuraron h l’izarro 
tresbajeles, ciento ochenta infantes , J’ treintay seis calla- 
110s ; ni permitia mayor esfuerzo el haber de la compaiiia, 
per0 aquel le tuvo por sobradamente poderoso para llevar 
sus proyectos a1 tkrniino deseado , que ri tanto podia su- 
bir la presuncion con vista de la heroicidad, del teson y 
del sufrimiento que 10s Espaiioles traian ya probados. Fue 
la escuadra 6, buen viento hasta unas cien leguas Antes 
de la ciudad de Tumbes , que se resolvi6 el jefe A desem- 
barcar con todos siis soldaclos, para ir atrochalido en 
busca de dicha poblacion , sin reparar cuanto esta joriiada 
habia cle ser larga y penosa , cuan espuesta en un pais 
desconocido , en un pais sin caininos , y donde canclalosos 

a 
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rios teiiiaii d cnda nioineiito atraiicado cl paso; de ma- 
nera que el cansancio , el hanibre, y mas 1 s  enfernieclades, 
vencida , por decirlo asi, Ilevaban la columna, cuanclo 
p i s o  su fortma salvarla dej&ndola sorpreiider el pueblo 
de Coaca, donde , cebada la codicia en una cantidad de 
oro, equivalente & unos treinta mil pesos, tom6 alieiito, y 
iiuevas esperanzas. Tambien se hicieron aqui 10s Espafio- 
les con una cosecha prodijiosa de esmeraldas, pcro la 
estupidez las someti6 ri la accioii del martillo para apre- 
ciar su m6rito , porque era opinion que estas piedras ha- 
bian cle teiier la solidez del diamante , y tan iiecio error 
fue causa de que casi todas ellas quedaran hechas polvo. 

No se descuid6 Pizarro en mandar un buque B Panam&, 
y otro B Nicaragua, con las riquezas que en Coxa  reco- 
jiera, coni0 quien sabia que ante el atractivo no podia 
quedar muda la ainbicion , y era precis0 reclamarla para 
que viniera apoyando sus fines. 121, entretaiito , saIi6 de 
aquel punto, y ya atacando abiertameiite ;i 10s naturales, 
cpienes no podian contener la itnpetuosidad de 10s Espa- 
fioles, hasta que 10s inoradores de la isla Puna ,  en la 
bahia de Guayaquil , supieron hacerse respetar resistiendo 
con brio seis ineses enteros , a1 cab0 de 10s cuales hubie- 
ron de someterse. 

Pas6 en seguida Pizarro ti Tumbes, y alli establecii, 
su cuartel jeneral en tanto que se curabaii algunos solda- 
dos enferiiios , y descansaban 10s &mas , quc buena ne- 
cesidad tenian ; mas no fue de larga duracion el reposo , 
porque como llegaran algunos socorros de Nicaragua, A 
las 6rdenes dedos jefes, tan arrestados, cuanto entendidos, 
sigui6 la marcha liasta el rio Pinza , contra cuyo desem- 
boque fund6 la primera colonia espaiiola en el imperio del 
Per6, llamada San Miguel. Ya se ha debido reparar que 
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que recoje y conibiria con aclmirable tacto cuaiito contri- 
buye B facilitar la realizacion de su aventurado proyecto, 
tomando por pauta , como todos 10s conquistadores de su 
dpoca , la politica mafiosa y solapada de Hernaii Cortcs, 
quc aplicada A 10s mas insignificantes acaecimientos, toda 
vez que las circunstancias lo permitieran, vino B dar ti 
esta expedicion hn realce , una importancia exajerada y 
ridicula , si resultados extraordinarios y maravillosos no 
sdieran para acredi tarla con asombro. 

Nos lo d i r h  10s hcchos , tras la breve resefia del es- 
tado de 10s naturalcs del pais que ocupaya ayuel conquis- 
tador. 

Todavia maiitenian 10s Pcruanos su salvajez , cuando 
hubicron de estnbleceree a1 extrenio del valle de Sarsa- 
huanian ciertos cstranjeros procedentes de 10s paises me- 
ridionales , y estos dignos bienhechores que parecian ins- 
pirados del espiritu divino , anuncihidose 10s ministros 6 
inthrpretes de su voluntad, sin que saliesen de su boca 
sino palabras de paz y de ventura , llevaban consigo el jdr- 
men de una civilizacion , destiiiadn 6, operar en breve di- 
chosisimos resultados. Como notaran la presura con que 
10s salvajes corrian S escuchar sus consejos , y recojer sus 
prudentes dogmas, se resolvieron S plantear 10s cimientos 
de un gobierno absoluto , que a1 instante se trasformb en 
una verdadera teocracia, merced a1 prestijio , a1 ascen- 
clieiite que Ilegaron B granjearse ; pero siendo en ellos 
inuy vaga la idea de la clivinidad para fijarla en costs 
espirituales , la confundieron en el ol~jcto cle la crcacion , 
ypor consiguiente, el sol y la luna, cuyo iiiinediato influjo 
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atestiguaba efectos harto patentes , naturalniente dehie- 
ron preocuparlos , y seliorear su intelijencia. 

De ahi, pues, sacaron 10s primeros lncas toclos 10s ele- 
incntos de la relijion , y en Animo de quc supodcr quedara . 

mejor sentado, y mas rohusto, se dieron como hijos cle 
aquellos dioses visibles , asentando en su hoiira el corrcs- 
pondicntc culto ; sin que este orijen del iinpcrio de aque- 
110s virtuosos monarcas haya desmerecido andanclo 10s 
siglos , pues se nota que siguieron en todos con el inisino 
celo, propagando en 10s inocentes habitnntes de sus domi- 
nios 10s principios de la moral, el apego h una vida 
abastecida de cuanto conduce a1 l~ienestar que, Antes de 
cste suceso , desconocian enteramente. Y este era sin duda 
el tdrmino 5 que hubierm de llegar unos s6bditos sobre 
quienes influian dos grandes poderes , uno relijioso, otro 
civilizador , y ambos contribuyenclo A fundar en aquella 
sociedad naciente , una comuniclad de intereses, y el espi- 
ritu de honradez sin el que no puede existir ventura social. 

Aunque dbciles y pacificos, bien conocian aquellos In- 
dios el arte de la guerra, y inas de una vez les file menes- 
ter practicarle , pero nunca vistieron sus einpresas un 
carActer violento, ni rencoroso, porque no las intentahan 
con la idea de extender sus posesiones, sin0 en mayor 
bicn de semejantes suyos , puclihdose asegurar que mas 
que guerra, era una propaganda, una cruzada civiliza- 
clora encargada de inejorar la suerte de 10s veiicidos, 
trayhdolos a1 suave yugo de un gobierno paternal, para 
recojer despues merecidas l~endiciones. 

Tal fue el eisteina que hubo de valerles el extender su 
autoridad con admirable rapidcz clesde el Cusco hasta 
fronteras que se alejaban A niedida que 10s Incas se suce- 
dian , p e s  las importantes provincias de Charcas, Chi- 
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witos, Ayinaras , Cumana, Cajamarca , etc., etc. , se 
sometieron sucesiva y voluntariamente unas, tras una d& 
bil resistencia las otras , 6, las leyes de aquellosmonarcas. 
Huana-Capac , duodkimo de estos Incas ,. cuyas annas 
habian concpistado el gran reino de Quito, hacia media- 
clos del XVI siglo, cas6 con la hija clel rey vencido , y 
cn ella tuvo Atahualpa, 5, quien instituy6 heredero de 
este reino ; pero es de notar que las leyessantas clel Cusco 
prohihian terminantemente el enlace de un Inca con per- 
sona que no fuera de su propia sangre, y como Buana- 
Capac infrinjiera esta ley, el pueblo no  queria recono- 
cer la lejitimiclad de aquel principe. Huascar , verdadero 
descencliente de Manco-Capac, 6, hijo del Sol, tampoco 
entendia partir sus estados con htahualpa, su hermano; 
y como viera en su favor la opinion pitblica , no recel6 en 
declararle guerra ; pero habiase granjeado htahualpa de 
antemano 10s cauclillos clemayor nomhradia, y el triunfo 
no podia ser cludoso , saliendo IIuascar completamentc 
derrotado , y hecho prisionero. Tal era si1 posicion cuando 
se le anunci6 el deseniharco en Tumbes de unos estran- 
jeros, no menos singulares que valerosos. No Iiizo gran 
novedad este suceso en el Animo clel desgraciado principe, 
porque tenia oido B su padre que clebia bajar del cielo el 
gran Viracocha para visitar el pais; solo que anhelando 
la amistad del celestial personaje, que bien la necesitaba 
su triste suerte , niand6 inmecliatamente un embajador 
para que en su nombre le cumplimentase. Tambien Ata- 
liualpa enviaba casi a1 mismo tiempo el suyo , pero con 
prenda de sumision asegurada en riquisimos presentes , 
que incitaron la codicia de Pizarro ; siendo ademas esta 
prueba cle la desavenencia de 10s dos principes , causa para 
que el jeneral espaiiol , considerado ya en el pais como una 



88 ' IIISTORIA DE CLULE. 

divinidad , eiivanecido con sus triunfos , se echara alkn- 
tado por el interior del reino, avanzando hasta Cajamalca, 
puiito donde el Inca estaba acampado. Con palabras de 
estudiada modestia y aparente fraiiqueza se present6 Pi- 
zarro ante aquel monarca , ponderando la magnanimidad, 
el poderio de su aino y sefior CSrlos V, quien.le enviaba 
para anunciar 5 todos losreyes de aquellas apartadas tier- 
ras, lo mucho que le importara ser en paz y en ainistosas 
relaciones con ellos; per0 el p6rfido ya revolvia en su 
mente una de esas ruindades que siempre vinieron B 
empafiar 10s hechos mas lucidos de aquellos hombres de 
bronce, y por supuesto trayendo nuestra santa relijion 5 
la escena , como para escudo del meditado crimen. 

Como quiera, si en esta entrevista la novedad pudo 
dar lugar 5 inquietudes desconfianzas, el fementido 
porte de Pizarro hubo de destruirlas enteramente , que 
asi lo dan B entender la alegria, las tiernas conmocio- 
nes, las seiiales de amistad con que 10s Indios concurren 
en derredor de su soberano, para mirar y admirar por 
segunda vez unos estranjeros cuya procedencia anda 
cerca de ladivinidad. El padre Valverde, con Jesus cruci-' 
ficado en una mano, y un breviario en la otra, se acercd 
a1 Inca, y comenz6 un como vespertino, cuyo trasuiito 
era uii compuesto de 10s misterios de la relijion , del poder 
espiritual y temporal de 10s papas, y de una muche- 
dunibre de dogmas, que el intkrprete lleg6 5 verter con 
mas 6 menos exactitud ; y acab6 ordenando a1 Inca que 
abrazase el cristianismo , y se reconociese vasallo del rey 
clc Espafia , 6 de lo contrario hahria grandes calamiclades 
para 61 y para el pais. (( ~Donde  has aprendido tfi todas 
csas cosas tan inconiprensihles? )) le dijo el Inca. - (( En 
estc libro , )) repuso el ohispo , alargaiido cl breviario. - 

/ 

. 
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Tom6le el monarca; revolvi6 algunas hojas , le aplic6 a1 
oido, y como no llegbra ver, comprender, ni oir una 
sola palabra, le arroj6 con desden , dando as: b entender 
cual era su derecho , cual su dignidad ; accion sobrado 
inocente, pues que parece sin idea premeditada , pcro 
que fue sinembargo la selial de ataque. Los soldados 
espaiioles, colocados en 6rden de batalla, cargan clc 
interpresa con inbudita ferocidad contra 10s Indios , 
que confiados, inermes y cojidos de rebato , nada pue- 
den sino huir despavoridos ; entra la caballeria aumen- 
tando el desbrden y el espanto , y ent6nces Pizarro se 
acerca a1 Inca, le arrebata de su litera, apesar de la re- 
sistencia que opone SII escolta , y le guarda en calidad de 
prisionero. Fue de mucho precio para Hernan Cortes la 
prision de Montezuma, y la copi6 Pizarro esperafido 
sacar igual G mejor partido del desgraciado Atahualpa. 
A este ruin y desleal proceder, todavia sucedi6 otro no 
mcnos reprensible, el saqueo de 10s muchos tesoros quc 
el Inca y sus cortesanos tenian en sus tiendas, de suertc 
que a1 notar el malhadado prisionero la descompuesta 
violencia con que 10s Espafioles se arrojaban sobre el 
or0 , lleg6 b presumir que con ofrecer aquellos terrihles 
estranjeros una cantidad suficiente A saciar su funesta 
codicia , obtendria la libertad. Atahualpa estaba encer- 
rado en un cuarto de veintidos pies de largo, con diez y 

. seis de ancho,y le dijo ri Pizarro que se le llenaria de or0 
y plata hasta la alturaque pudiera alcaiizar su brazo , con 
tal que por ello se le d e j h  libre; proposicion que file 
aceptnda sin titubear un solo instante, aunque pareciera, 
sin0 imposible , por lo menos dificil de realizar. El Inca 
mand6 inmcdiataniente algunos de sus oficialcs nl Cusco, 
A Quito, y otros puntos , en 10s cuales se hahian de re- 
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cojer 10; tesoros prometidos , pero coin0 aquellas ciuda+ 
des estaban tan distantes , y 10s caminos tan malos, 10s 
envios eran lentos, y la impaciencia de 10s ainbiciosos 
soldados comenzaba B trasformarse en recelos. 

Para templarlos pidi6 oportunamente el Inca que pa- 
sasen algunos Espaiioles a1 Cusco, porque esta era la 
ciudad que habia de miiiistrar la mayor parte del oro, 
y heron nombrados 5 este fin Pedro del Barco y Fer- 
nando de Soto, 10s cuales dicron en el camino con las 
tropas de htahualpa que traian prisionero a1 principe 
Huascar. Hahlaron 10s Espaiioles con 61 y le dieron 
cuenta del trato convenido entre Pizarro y el Inca relati- 
vamente a1 rescate ; pareci6le & Huascar buena coyun- 
tura aquella para recobrar su libertad , aun 5 expensas 
de la del usurpador, y por consiguiente dijo que 61 no 
se contentaba con llenar de or0 la habitacion & la altura 
que el brazo selialara, sin0 hasta que tocara con el 
techo el precioso metal, aliadienclo que esta cantidad no 
tcnia que niendigarla , Antes era dueiio de ella, porque 
1 hab iaherecladode su padre. 

Esta magnifica oferta’debi6 hacer que 10s Espalioles 
regresaran a1 campamento, pero sin duda les aconsej6 la 
coclicia ir a1 cabo de su mision , reservando, para despues 
de concluida, una nueva cuenta con Huascar. Atahualpa 
entendi6 el asunto de muy distinta manera : sabia per- 
fectamente que su hermano era mas capaz que 61 para 
contentar la sed de riquezas que sus venccdores sentian ; 
era peligroso exponerse st las resultas de la competencia, 
y orden6 que a1 instante sus soldados le libertaran de 
tan terrible enemigo , asesin&ndole. Apenas dicho y he- 
cho ; perdihdose con esta muerte el tesoro que Huascar 
guardaba entcrrado, sin que hasta el dia se haya logrado 

. 
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descubrir, annque con exquisita y coiistantc dilijencia se 
ha buscado (1). 

A medida que las remesas cle or0 iban llegando B Ca- 
jamalca, se aumentaba el cleseo de verle repartido, tanto 
que sin que toclavia estuviera completa la cantidad con- 
venida , hubo que responder i~ la jeneral impaciencia ha- 
ciendo derretir toclas ]as alhajas , aparte algunos vasos, 
jarrones, y otros objetos de esmeraclo trabajo, quc se rc- 
servaron para el rey ; salienclo una masa equivalente ri 
un millon seiscientos mil quinicntos duros, que fueron 
clistribuidos, guardada proporcion, con alcance para cada 
solclado de cahalleria de ocho mil quinientos pesos, y 
cuatro mil a1 infante ; suma enorme para la 6poca, y que 
cli6 mdrjen ti que la mayor park de 10s soldados reclama- 
ran volvcr B Espaiia, doiide ya poclian gozar una vicla 
tranquila y desahogacla. De muy buena gana se pest6 
Pizarro b semejante solicitud, facilitando paso para la 
peninsula b cuantos le pidieron , ya que este propio viaje 
iba A emprender su hermano Fernando, encargado de 
poner en manos del monarca la parte cpe, por razon 
de quinto , le habia cabido ; porque conocia que el ruido 
de tantas riquezas como sus soldados llevaban , le habia 
de procurar sobrado nhmero de ambiciosos , resnel tos B 
seguirle en la conquista del Per& 

(1) Busciibase el or0 en tiempo de la conquista con tan desenfrenada avidez 
qne 10s naturales del Cusco se apresuraron ii enterrar todo cuanto poseian , 
6ntes que verlo en nianos de 10s Espailoles. Muchos aiios dcspues liizo la casna- 
lidad quc fueran descubiertos algunos de aquellos tesoros, y dcsde entOnces 
comenz6 la imajinaclon ii multiplicarlos bajo tan aparenk realidad, que 10s 
liabilantes del Cnsco corrian continuaniente tras nnevas escavaciones , sin que 
10s curaran de la manla repetidos y nunicrosos cliascos. Hoy niismo prevalece 
la opinion de que muchos de 10s Indios traen de padres 8 liijos una exacta 
noticia del lugar de aquellos escondrijos , y yo lie tenido ocasion de ver en 
Cusco rarias indicacioncs b derrotcros que deslindaban con niiriuciosa escru- 
pulosidad el paraje donde liabian de liallarsc tales tcsoros. 
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Aun se estaba en la distribucion de aquel caudal, 
cuando se present6 Almagro , que venia de Panam& con 
un corto refuerzo, y por supuesto 81 y su jente se Ham& 
ron b derecho igual sobre el rico botin , niantenikndose 
muy sentidos aunque Pizarro hizo se les dieran B 10s sol- 
dados cien mil duros, y B si1 socio preciosisimos regalos 
que fueron recibidos con insolente desden. El amhicioso 
Almagro hubo de temer que el or0 que faltaba para coni- 
pletar la cantidad convenida se partiria entre 10s solda- 
dos de Pizarro, en perjuicio de 10s que consigo 61 lle- 
vaba, y concibi6 la ruin idea de poner tkrmino & 10s 
dias de Atahualpa , cosa que cuadraba perfectamente 
con las miras del jeneral. 

El Inca fue , por consecuencia, llamado B respondcr , 
1" de inducir sus vasallos (que lo eran ya del rey de Es- 
palia) 5 la insurreccion ; 2" del asesinato cometido en 
la persona de su hermano Huascar ; dando b la acusa- 
cion cierto carbcter legal por medio de un fiscal que la 
sostuvo , contra las shplicas , las protestas y quejas del 
infortunado monarca, condenado B morir entre las Ila- 
mas, ya que, en premio de haber recibido el bautismo , 
se satisfizo la barbarie ahorcbndole en su propio en- 
cierro , 6 despecho de algunos honrados militares que, 
llenos de horror y de indignacion , protestaroii contra 
tamalia atrocidad. 

- 
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Nombra P izarro 1111 sncesor h Atahualpa y parte para el Cusco. Inrasion de 
Pedro de Alvarado. Consecuenciaa que acarrea. Fcrnando Pizarro vuelve de 
Espaita. Usurpa Almagro el gobierno del Cusco. Se reconcilia con Pizarro. 
Resuelve ir k la conquista de Chile. Reseita hist6rica de su desciibrimiento 
por el Inca Yupangui. 

Cumplidos ya tantos desbrdenes, 6 acaso no viendo 
Pizarro en derredor suyo doncle cometer otros nuevos , 
con esperanza de que liabian cle responder & su desme- 
surada codicia, hubo de resolverse A dejar el pais para 
buscar otros en que poder contentarla, pero Antes hizo 
quc uno de 10s hijos del infeliz Inca, de un car&cter 
pacato y sin experiencia, subiese a1 trono del PerG; en 
tanto que 10s Peruanos del Cusco proclamaban 6 Xanco- 
Capac, hermano de Huascar. Ello es que, por una parte 
las guerras intestinas, y por otra la perniciosa influen- 
cia de 10s estranjeros , traian ya divididos 10s Animos ; 
el equilibrio hierkquico y adrninistrativo andaba roto ; 
y varios ambiciosos , enteramente extraiios A la familia 
rcal , aspiranclo a1 supremo poder ; de manera que la 
anarquia se extendib , sirviendo cumplidamente a1 fin 
que Pizarro se tenia propuesto. 

Como ya no se hablara en Guatemala, en Nicaragua 
y otros puntos , sin0 del chnulo de riquezas de 10s paises 
que Pizarro recorria, era inmenso el ndmero de aven- 
tureros que venian i- engrosar sus f i b ;  por lo mismo 
no tardb en creerse con sohradas fuerzas para adelantar 
sus conquistas, y emprendib su marcha ti la cabeza de 
quinientos hombres de Animo resuelto , destruyendo en 
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varioslances 6, sus dkbiles , aunque iiumerosos enemigos , 
hasta que lleg6 a1 Cusco, capital de este vasto imperio, 
para extraer de sus adoratorios una caiitidad de or0 no 
menos prodijiosa que la recojida en Cajamalca. 

Los Indios no pudieroii maiitenerse indiferentes ante 
tamafias demasias; pensaron en vengarlas, y corrieron 
resueltos A una resistencia arrojada , atrophndose en dife- 
rentcs puntospara opoiierse Alas progresos de acpiella tan 
funesta, clianto auclaz , invasion , que, si no conocian el 
arte de la gucrra , ni tainpoco la disciplina, hervia en sus 
peclios el amor de la libertad , y est0 bastaba para alcn- 
tarlos ; sienclo ademas de no pequeiio incentivo el relijioso 
respeto que les inspiraba In familia del malliadado Inca, 
cnya politica supersticiosa y apagada le llev6 a1 pati'bulo. 
Las esperanzas de un niejor porvenir cebo hallaron en 
algunas ventajas preliminares , pero era iinposible una 
reaccioii entre banderias demasiado desavenidas para ha- 
cer causa coniun ; de su ignorancia no habia que esperar 
el ajuste de un buen plan de ataque; y en tal cas0 , solo 
debieron prometerse el poder acosar , destrozar , si se 
qniere, tal cual vez , una 6 mas de las partidas sucltas que 
se aventuraban impruclcntes por terronteras , y hondisi- 
mas barrancas, desde donde 10s Tndios podiaii defenderse 
sin dafio. 

Con todo, pronto tuvo que atendcr Pizarro contra dos 
jcfes que acababnn dc lcvantar bandera, cl uno el usur- 
pador Rumiiiaqui, en Quito; el otro Quisquis , en Con- 
desujo , enviando contra este illtimo algunas tro6as que, 
sobrc hacerse respetar de 10s Tndios, habian de mantencr 
despejado el camino , porque tal lo requeria el continuo 
trbnsito de soldados y de aventureros espafioles , atraidos 
ii aqnella tierra de predileccioit en pos de las inmensas 

. 

- 
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riquezas que la lejania no dejaba de encarecer. Ni se con- 
tent6 la codicia tentando & 10s colonos de Panamb, y de 
10s demas paises de la costa oeste del nuevo mundo , &n- 
tes se hizo oir hasta del mismo gobernador de Guatemala, 
el cdebre paladin Pedro de Alvarado, empeliCtndole 6 
probar fortuna en la entablada conquista. Ya en la de 
Mejico habia tenido una parte harto activa, y en ella con- 
signado no comunes proezas , que hubieron de ser motivo 
para que acudiera B S. M. demandando el permiso de pa- 
sar a1 Per6, ansioso de participar de la de este impei;io ; y . 
aunque es de consiclerar como una repulsa la respuestn 
que se le di6, cuando oyera la interesante pintura que de 
10s nuevos paises vino b descorrer Garcia Holgun , tras el 
minucioso reconocimiento que de ellos traia hecho , ya 
no pudo Alvarado resistir a1 cumplimiento de una expe- 
dicion. 

No escaseb 10s preparativos ; su titulo de gobernador 
de una provincia tan importante como la de Guatemala, 
contribuy6 mucho al pronto avio de cuanto a1 cas0 conve- 
nia ; y por si mas pudiera ser necesario para asegurar 
el 6xito de la empresa , tom6 en Nicaragna dos naves que 
alli se estaban aprestando por cuenta de Pizarro. Si este 
proceder, y la misma expedicion en si , eran 6 no leales , 
est0 es lo que no curaron de esaminar las jentes ya des- 
tinadas para entrar en aquellos bajeles ; muy contentas 
en caminar bajo la conducta de un jefe cuyas hazalias 
probadas , y prendas personales , daban tantas garantias, 
con impaciente conato solicitnban se diera vela cuanto 
Antes ; de suerte que pronto se vi6 Alvarado con quinien- 
tos soldaclos , la mayor parte de caballeria , y dc noble 
proghie. 

No ignoraba Pizarro cl rcnoinbre que Alvarado se gran- 



96 IIJsTorm ne CIIILE. 

jeam cii Rilhjico , y cuanta prepoiideraiicia viiio A darle su 
gohierno de Guatemala, de nianera que, a1 tomar iioticia 
de como el tal gobernador se preparaba para pretender 
tnmbieii & la conquista de un pais, cuya sobcrania hubo 
de parecerle de propia , dnica , y legitima perteiieiicia, 
entr6 en recelos, que, revueltos en su mente con airadain- 
dignacioii, le acoiisejaron prontas y eficaces iiiedidas coer- . 
citivas , en Animo de guardar el fruto que ya habiaii reii- 
dido 10s tantos sacrificios , 10s taiitos quebraiitos como 
traia vencidos. 

El denodado Almagro corri6 A Ia costa con uii trozo de 
jeiite , para oponerse a1 clesembarco del nuevo rival, si 6 
tiempo asistia, 6 en otro cas0 detenerle el paso; mas 
como llegara a1 puerto de San JIiguel , donde niiiguiia no- 
ticia se tenia de Alvarado , iii de sus gentes, y supiera que 
el gobernador de esta colonia , Benalcazar , cansado de 
iina ociosidad, aside monbtona, cuanto esthril, caminaba 
contra Quito resuelto B soineter aquella rica y hermosa 
rejion, y A deshacer a1 famoso Rumiiiaqui , que andaba 
liostilizando ciertas poblaciones indias, ya aliadas de 10s 
Espaiioles; march6 en ayuda de aquel , coil lo que two la 
cmpresa un desenlace activo y lisonjero. 

Volviase Almagro para el Cusco 5, fin de reunirse 6, Pi- 
zarro , cuando uii jefe indio le sali6 al encuentro dindole 
parte de la llegada de Alvarado a1 pais, y de como se en- 
caminaba hAcia Quito ; est0 le hizo retroceder inmedia- 
tamente, y no tard6 en mirarse ante su adversario , con 
tiiiiino de atacarle. Superiores eran las fuerzas del gober- 
nador de Guatemala, pero tambien pacificas sus inten- 
ciones, que, ya le hiciera cargos su conciencia contra la 
cleterminada resolucion , ya tomara en cuenta tantos pe- 
ligros , tantas privacioiies como 61 y 10s suyos habiaii su- 



CAP~TULO x. 97 
frido si ~ O F  desgracia tras ellos todavia se encubriera un 
terrible y tardio desengafio , prefiri6 abandonar el em- 
pefio y regresar & su gobierno, con tal que, en desquite de 
gastos, y estimacion de 10s bajeles y enseres que en el 
Per6 dejaha, se le otorgasen cien mil pesos. Asi p e d 6  
estipulado entre ambos jefes sin que la tropa tuviera no- 
ticia del asunto, con lo cual se dirijieron unidos para el 
valle de Pachacama, donde llegaron despues de haber 
jugado con el celebre Quisquis algunas escaramuzas, en 
una de las cuales anduvo muy en riesgo la vida de Al- 
magro. Ya se hallaha Pizarro en el citado valle, y no 
solamente se contedt6 con acojer a1 gobernador entre de- 
mostraciones de agasajo, sino que, contra el sentir de 
inuchos, le entreg6 10s cien mil pesos convenidos con 
Almagro , volviendo Alvarado A Guatemala casi sin nin- 
gun0 de 10s que ie habian seguido. 

No fue otro el desenlace de una expedicion de que Pi- 
zarro llegb A recelar demasiado , y que A dicha de sucesi- 
vas circunstancias le vino A ser sobradamente M, porque 
dejhdole enteramente dueiio de si' mismo, ya no pens6 
sino en dotar a1 hermoso pais conquistado , con una re- 
gular adininistracion , una existencia politica y moral, en 
fin, un sistema de gobierno cual convenia k la indole de 
aquellas hordas aventureras. Almagro pas6 a1 CUSCO para 
que, en union con 10s dos hermanos de Pizarro, Gonzalo 
y Juan, entretuviera en Manco Inca la esperanza de que 
se le mantendria rey del Per6 , provisionalmente saludado 
y reconocido tal ; per0 Pizarro Wed6 en Pachacama en 
Animo de fundar con toda dilijencia un establecimiento 
maritimo , que le ahriera relaciones activas con la penin- 
sula, y con las colonias americanas ; y como varios de 
sus oficiales reconocieran que el lugar mas ,Z prop6sito 

1. RISTORIA. 7 
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para el cas0 era la orilla del rio Rimac, en ella tuvo ih- 
mediatamente fuiidamento la ciudad llamada Los ]<eyes, 
por tomar orijen en la Epifania de 1535, ya que mas 
tarde se le di6 por nombre Liincr. Su comercio , su lujo , 
su magnificencia y sus riquezas la superpusieron en breve 
A todas las capitales de la Am6rica del sur. 

Pizarro se traslad6 en seguida Q Trujillo para reani- 
mar y robustecer la colonia que en este punto Almagro 
habia establecido ; recibiendo , Q poco de haber llegado, 
la plausible nueva de la ostentosa acojida que la corte 
de Espah  habia hecho B su hermano Fernando, si acaso 
no fue obsequio a1 rico presente que le ofreciera, y a1 
cual respond% con el titulo de marqu4s para el conquis- 
tador; dBndole ademas el gobierno de toda la tierra 
conquistada, que en adelante se llamaria G d I n  la 
Niteva. 

Comprendiendo tambien el emperador Carlos la deuda 
en que le tenian 10s esfuerzos, 10s servicios que Al- 
magro llevaba cumplidos en esta empresa, le nombr6 
adelantado y gobernador de la parte, dicha desde en- 
tbnces , To/edo In Nztevn , doscientns leguas a1 sur del 
territorio jurisdicional de su socio; mas como fuera la 
linea de demarcacion vaga, 6 mejor ilusoria, nacie- 
ron entre 10s dos jefes disidencias que pusieron en 
grave riesgo la tranquilidad de 10s colonos. Pretendia 
Almagro ser dentro de sus limites la ciudad del Cusco , 
y como muchos de sus amigos apoyaran esta pretension, 
no titube6 en darse B reconocer en calidad de gobern& 
dor absoluto. Los hermanos de Pizarro , que A la sazon 
se hallaban en el Cusco , salieron contra la usurpacion 
primer0 inofensivos , y esforzkndose Q persuadir la ma- 
nifiesta injusticia del proceder ; pero viendo que Alma- 
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gro ni aceptahn consejos, ni oia razones , recurrieron 
la violencia , provocando varias asonadas de que resul- 
taron hartos heridos, y aun varias muertes; y fueran 
cruelmente sangrientas, 5 no ser el aceleramiento con 
que Pizarro corrib a1 lugar de la escena, deteniendo 
con su presencia el conflicto, restaurando el 6rden , y 
haciendo que su socio renunciase solemnemente su 
nmbiciosa exijencia (1) ; pero no se crea que esto ocur- 
riera sin condiciones. 

De la f6 que 10s dos jefes se juraron nuevamente ante 
10s altares, sali6 tambien el convenio de que Almagro 
iria a1 clescubrimiento y conquista de Chile, pais abun- 
dantisimo en or0 y plata, B decir de 10s Tndios del Cusco; 
y que de malograrse la empresa, 6 ,  cansado, querer 
abandonarla, con volver a1 Per6 le haria Pizarro parti- 

' cipe de su propio gobierno , no menos que de todos 10s 
rendimientos de aquella rica y floreciente colonia. 

Bajo esas concesiones dispuso Almagro pasar B sub- 
yugar un pais que, como vamos B verlo, dependia , ya 
hacia mas de un siglo, de las leyes peruanas. 

Fieles 10s Incas ri la dificil y sacerdotal mision que 
les imponian su cuna, y las leyes patrias, proseguian sus 
piadosas conquistas economizando sangre humaiia, y 
concili&ndose el amor de numerosas tribus salvajes , que 
desde luego comenzaban B llamarse dichosas en el sen0 
de una civilizacion naciente. 

Ya duraba casi dos siglos este afan de conquistar y 

( I )  Desde Trujillo al Cusco se cuentan mas de doscientas legnas de on camino 
todo 81 sunianientc quebrado, lodo muy d propclsito paraceladas y asaltos, y le 
corre Pizarro esta vez poco menos qne solo. Alii se dice cual seria el terror que 
10s Espafioles inspiraban ya 6 10s Indios, p e s  que pueden fi placer rejistrar 
todo el pais siii temor, sin compromiso, sin ningan jCnero de riesgo ni 
peligro. 
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de civilizar, cuando Yupanqui, dltimo Inca de la dinastia, 
tom6 el cetro de aquel vasto imperio. Este monarca , en 
quien resplandecian las mas exquisitas prendas , por 
entre las eminentes virtudes que mantienen a1 hombre 
en el santuario de la bondad, de la caridad y de la jus- 
ticia, quiso, A ejemplo de sus mayores , ir adelante con 
el sistema de propaganda, extender la dominacion , y 
plantar en nuevos pueblos la unidad relijiosa injhita , 
caracteristica , en todos 10s descendientes de RIanco- 
Capac. 

PareciGle cuerdo que, para el logro de este intento, 
convenia ver por si mismo el estado de sus vasallos, y 
se di6, por consiguiente , B recorrer las provincias, re- 
glando en todas ellas la parte administrativa , y acu- 
diendo S remediar las necesidades comunes ; tras lo cual 
resolvi6 emprender la conquista de 10s Antis, entre quie- 
nes pensaba asentar sus leyes politicas y relijiosas. 

March6 hdcis 10s Moxos a1 frente de un crecido ejbr- 
cito , siguiendo el venaje del rio de la Plata, y salvando 
por este meclio la aspereza, y la escabrosidad de 10s 
montes que cortan 10s dos paises ; pero 10s Chunchos, 
habitadores de aquellas riberas, hostilizaban B Yupanqui 
con tenaz encarnizamicnto , despachando nubcs de fle- 
chas envenenadas contra sus soldados : fue prcciso sal- 
tar en tierra, combatir cuerpo B cuerpo contra 10s in- 
trhpidos salvajes , de 10s cuales siempre triunfaron 10s 
Peruanos, hasta que a1 cab0 se rindieron , aceptaron la 
ley del vencedor, y se le declararon aliados. 

Sobraclamente cara compr6 Yupanqui esta alianza , y 
si bien camin6 con su empefio contra 10s Antis, no pudo 
ser sin reparar que apenas contaban sus banderas la cl$ 
cima parte de la jente que del Cusco habia eacado ; apu- 



rada posicion li la cual no podia opoiier sin0 la honra- 
dez de su conciliador cariicter, esperando que ya, no 
la violencia, sin0 el consejo y la elocuente persuasiva, 
eran las armas de que podia prometerse el triunfo de 
sus proyectos. Cual apbstol de verdad , cual hombre que 
no anhelaba sino el bien de sus semejantes, se pone 
Yupanqui B ponderar, entre 10s Antis, las ventajas de un 
continuo y mesurado trabajo, las de la vida social, de 
la temperancia, deduciendo mil maravillas del orijen 
de la divinidad, de la riaturaleza del Sol, su padre, y 
asegurando que la observancia de tan santos precep- 
tos habian debido sus antecesores muchos y muy pre- 
ciosos resultados ; de suerte que, encantados 10s salvajes 
con palabras de tanta caridad, de tan fraternal con- 
suelo , espontkneamente se escribian en aquella relijion 
de premio y de dulzura , declarhndose aliados del Inca, 
ya que con la prudente reserva de no sonar como vasa- 
110s , ni tributarios suyos. 

Tal fue nada menos el dichoso desenlace de la expedi- 
cion contra 10s Moxos , nacion dada i5 las mayores estra- 
vagancias , 5, 10s desbrdenes , B 10s vicios mas asquerosos 
y repugnantes, y que, como por ensalmo, pas6 de re- 
pente ri la vida mas noble y mas arreglada, & la mas es- 
crupulosa y rijida moderacion. 

No fue Yupanqui tan feliz con 10s Chiriuanos, jente en 
esceso sacudida , y tan apegada & su independencia, que 
sobre resistir con inaudito arrojo B las armas de la mili- 
cia civilizadora , no par6 hasta destruirla , causando esta 
catkstrofe , en todo el imperio de 10s Incas, la mas terri- 
ble consternacion. 

Con todo, no por eso se abati6 la entereza del sobe- 
rano. Comprendia la importancia de la empresa y redo- 

. 
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’ b16 el celo y la actividad por traer aquellas inocentes 

criaturas a1 sen0 de la sociedad, y a1 culto del Sol, ex- 
presion h i c a  de la verdadera dicha , , ley para 61 sacro- 
santa, y en cuyo obsequio determin6 tentar nuevos em- 
pelios, 5 10s que habia de concurrir personalmente, hasta 
plantear, en las Inas apartadas rejiones, la regla escrita 
de sus nobles sentimientos. 

Con iiuevo ej6rcifo se encamin6 Yupanqui para Ata- 
cama , limite sur de su extenso imperio, queriendo ade- 
lantarse hasta el gran reino de Chile; mas como ignoraha 
la naturaleza de este pais, y las costumhres de sus mora- 
dores , dispuso cuerdo suspender la marcha, en tanto que 
algunos espias pasaban Q reconocerle ; 10s cuales debieron 
luchar contra todo j h e r o  de privaciones , atravesando 
un desierto de mas de ochenta leguas , ya que tuvieran la 
suerte de llegar ,i la provincia de Copiapo , 6 Copayapo 
(que asi la llamaban 10s naturales). Recojidas cuantas 
noticias convenian a1 cas0 , volvieron estos emisarios ti 
Atacama, y asi como su soberano 10s oyera , hizo que el 
valiente %Chinchiruca, con una division de diez mil sol- 
dados , invadiera el pais ; per0 mostrando resistencia 
10s habitantes de Copiapo , Yupanqui, que habia p e -  
dado en Atacama para atender de cerca al mejor 6xito 
de la empresa, mandb otros diez mil hombres, con lo 
cual entraron 10s Copiapinos en la voluntad del Inca, 
adoptando sincera y respetuosamente su reli<jion y sus 
leyes. 

. Tras este triunfo , marcharon 10s Peruanos contra Co- 
quimbo 6 Cuquimpu, y desde aqui 5 Chile (que di6 su 
nombre ri todo aquel pais), sin haber de superar obstb 
culos de ninguna especie, hasta que a1 llegar ft orilla del 
rio Made tropez6 con un cuerpo de Indios de la provincia 
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de Purumuca , b Promaucas ( I ) ,  que parecieron deter- 
minados & guardar intactas sus costumbres , y su indepen- 
dencia. Chinchiruca us6 desde luego de blandura, de 
persuasion, creyendo que de esta suerte lograria ganar 
aquellos Indios ; pero como viera desatendidos estos me- 
dios , acudi6 & la fuerza , fiando & las armas la solucion de 
la contienda. Tres dias durb el combate, demasiado san- 
griento por desgracia , pues que un reciproco fanatismo 
daba aliento A 10s dos bandos, este para Iiacer valedera su 
relijion , ape1  para alcanzar el triunfo de su libertad y 
de su exajerado amor patrio, hasta que cansados, ren- 
didos, hecho el campo una carniceria, se retiraron unos 
y otros sin que la victoria hubiese pronunciado. 

Como probara el jefe peruano la bizarra resistencia de 
IosPromaucas, socorridos de otrospueblos,yano quiso car- 
gar con la responsabilidad de tentar de nuevo a1 enemigo. 
Bntes se content6 con poner en conocimiento del IncaYu- 
panqui lo acontecido en la primera refriega, y el monarca 
le respondi6 de esta suerte (2) : R Que no conquistasen mas 
)) iiuevas tierras, sin0 que atendiesen con mucho cuidado 
)) en cultivar y beneficiar las que habian ganado, procu- 
n rando siempre el regalo y provecho de 10s vasallos, para 
n que viendo 10s comarcanos cuan mejorados estaban 
D en todo con el seiiorio de 10s Incas, se redujesen tam- 
)) bien ellos & su imperio, como lo habian hecho otrasna- 
)) ciones, y que cuando no lo hiciesen perdian ellos mas 
)) que 10s Incas. 1) 

Ese fue el t6rmino de las conquistas de Yupaiiqui, 

(1) Es opinion de varios autores que estos Indios eran escelentes bailnrines , 
suponiendo que asi lo dice la palabra Promattcas, compuesta de prttm, baile, 
y nncns, jentes vivarachas. 

(2) Carcilaso dc la Vega. 
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sirviendo de limite del de sus dominios en Chile el rio 
Maule (1) B la parte del sur. 

(1) Sigo la opinion de Garcilaso sobre el deslinde del gobierno de 10s Incas 
eqChile. Molina pretende que, lejos de irlos llmites basta elrioMaule, se dete- 
nian A orilla norte del rio Rapel. Fueramos con Molina queriendo liacer precio 
de 10s escasos vestijios de ciertos propugniculos, que aun se dejan ver & cierta 
distancia de ese liltimo rio, y particularmente sobre el cerro llamado del Inca, 
a orilla del lago Taguatagua, pero razones mas poderosas tenemospara adoptar 
el  testimonio de Garcilaso, quien, en todo evento, es la sola autoridad com- 
petente sobre la historia civil y militar de 10s Incas. 
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CAPITULO XI. 

Penetran IosEspafioles en Chile con una division de qincemil  Indios que Matico 
Inca les di6 como anxiliares. Perece la mayor parte de esa jente en las cor- 
dilleras. Con10 se condujo Almagro con 10s caciques de Copiapo. Treinta natu- 
rales condenados iimuerte en Huasco, y otros sucesos. Funcion de Rioclaro. 
Vuelve Alniagro a1 Cusco. Da contra 10s Pizarros. Batalla de las Salinas. 
Almagro prisionero, Juzgado y ajusticiado (1). 

Lucian en Almagro el valor, la actividad , un despren- 
dimiento sobrado jeneroso, y estas prendas no po- 
dian dejar de servir cumplidainente & la arnbicion de 
gloria que tanto llenaba su pecho ; asi es que, comenza- 
clos 10s preparativos para la conquista de Chile, y por 
consiguiente el alistamiento de la jente con que se habia 
cle emprender, soldados , oficiales , y aun aquellos aven- 
tureros que ya poseian en el Cusco una regular fortuna, 
todos volaban contentos y presurosos ti las banderas de 
.Almagro , aunque otras muchas empresas estaban seiia- 
ladas; pues, por una parte, se hablaba con encareci- 
miento de las riquezas de Chile, y de sus inumerables mi- 
nas , poderoso atractivo ent6nces ; y por otra , el respeto 
en unos, la amistad en otros, y el reconocimiento en 
muchos, ello es que aquel jefe se vi6 no tardando con 
uno5 quinientos 6 seiscientos hombres, vestidos, armados 

(1) No hay en toda la historia de Chile un liecho de tanta vaguedad como el 
dc la espedicion de aquel desgraciado jefe, porque sobre no existir documentos 
fidedignos, andan todos.los autores en sentir enteramente opuesto, y no es 
fiicil parar en un juicio satisfactorio, aunquc con constante dilijcncia liemos 
trahajado para poder asentarlc. Nuestra duda , sin embargo, no recae sin0 en 
algunos detalles : en el conjunto dc 10s acontecimientos todos 10s aut ores 
convbien. 

I 
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y equipados B expensas de su jeneral, aunque B titulo 
de devolverle en su dia el importe de estos tan subidos 
gastos. 

Manco Inca, que Pharro habia puesto en el trono de 
Atahualpa, entr6 A parte en esta audaz tentativa con 
quince mil Indios B las 6rdenes de cabos valientes y es- 
perimentados , siendo 10s principales su hermano Paullo 
Toppo y el gran sacerdote Villacumu, cuyos personajes 
eran , por su dignidad y elevada prosapia , muy b prop6- 
sito para allanar cuantas dificultades pudieran presen- 
tarse entre 10s naturales de Chile, dependientes ya del 
imperio del Perk No falta quien quiere ver en esta de- 
terminacion de Manco un rasgo de pura amistad hBcia 
10s Espaiioles ; ya veremos luego como el inter& la dict6. 
En Manco era ilusorio el titulo de Inca, y 61 queria con- 
vertirle en realidad ; per0 convenia obrar disimulada y 
cautelosamente con 10s jefes espaiioles; y ,  ya que hu- 
biera de reprimir el grito de su conciencia con mostrarse 
auxiliar de 10s enemigos de su patria, no es probable 
fuera sin la idea de rebajar sus fuerzas separkndolas, y 
lograr asf , con mayor probabilidad, su completo ester- 
minio. Esta fu6 por lo menos la opinion de algunos au- 
tores, y la comprueban 10s acontecimientos que en el 
Cusco ocurrieron despues. 

Don Juan Saavedra, con 10s primeros cien hombres 
que Almagro reuniera , march6 para las Charcas, B donde 
10s dos jefes peruanos, acompafiados de cinco Gspaiio- 
les , habian ido para fundar la aldea Paria, y procurarse 
en sus contornos 10s bastimentos que se hacian necesa- 
rios a1 paso de la espedicion. 

Rodrigo de Orgoiiez qued6 encargado de reclntar en 
31 Cusco cuantos soldados pudiera, y Ruiz Diaz y Rena- 
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vides fueron con la propia comision para Lima y sus 
provincias rayanas, que asi solo podia Almagro hacerse 
con brazos para la meditada conquista , y aun para repa- 
rar las resultas de un rev&, si la desgracia llegara 5 
traBrsele , pixime conociendo , como conocia , el espiritu 
belicoso de 10s Chilenos , y la extraordinaria distancia 5 
que iba A ponerse sin poder pensar en prontos y eficaces 
auxilios. 

Cerca andaba ya el invierno de 1535, cuando las ar- 
mas espaiiolas dejaron el Cusco, caminando h&cia el 
Paria, en cuyo punto permanecia Saavedra con sus cien 
hombres. March6 toda la division li Topija ; uni6se aqui 
con 10s dos jefes indios, y pas6 algnn tiempo en prepa- 
rativos de campaiia, y aun cumpliendo algunas excur- 
siones en las tierras de Jujui , hasta sacar completa ven- 
ganza de la niuerte clue 10s naturales dieron it tres 
Espalioles imprudentes, que el arrojo y un mal entendido 
entusiasmo it sus moradas habian arrastrado. El castigo 
de esta ofensa le fue encomendado a1 capitan Salcedo, 
quien con sesenta caballos march6 contra 10s Indios , ya 
cuerdamente atrinclierados , y por consiguiente en posi- 
cion de resistir el ataque, no obstante el arrojo y valor del 
enemigo. Salcedo two necesidad de reclamar nuevas 
fuerzas, y aunque con dilijencia se le otorgaron , yendo 
A las 6rdenes de Francisco de Chaves, no fue tanta coni0 
la que aquellos Indios pusieron en salir, b favor de la 
noche , contra 10s Yanaconas que seguian it este Cltimo 
jefe , acometihdole Antes que llegara donde Salcedo es- 
taba, matando gran nCmero de sus soldados, arreba- 
tAndole todo el tren, 6 yendo en seguida A guarecerse en 
Ias cimas de montes inaccesibles A la caballeria. 

Ocurria est0 precisamente cuando Almagro recihi6 In 



308 HISTORIA DE CHILE. 

noticia de estar ya en el Cusco la real c6dula que le nom- 
braba gobernador de doscientas leguas de extension a1 sur 
del Perfi, y tambien varias cartas d e  sus amigos , invi- 
thdole  todas & echar d un lado su plan de conquista , y 
correr con presteza d tomar posesion del gobierno de 
aquella ciudad, parte, en sentir suyo , de la jurisdiccion 
concedida. 

Cusco, capital entbnces de todo el P e d ,  era, en 
efecto , poblacion muy importante, y acaso la hacian mas 
sus magnificos monumentos y la multitud de Espaiioles 
de distincion en ella establecidos ; digna por lo mismo de 
llamar la atencion de un ambicioso como Almagro ; per0 
su jenio emprendedor no le permiti6 abandonar un 
proyecto que tanto orecia sus esperanzas, proyecto de 
tanta gloria, en cambio de un titulo cuyo fondo a1 cab0 
era susceptible de controversias. Ni se extraiie tampoco 
que asi se mantuvieran sus ilusiones, cuando en el trBn- 
sito llevaha ya recojida'una cantidad de or0 mas que 
sohrada para caminar contento a1 fin de sus deseos, 
y desoir 10s ruegos de sus amigos ; sefial6, pues, su 
partida con toda la dilijencia de su prodijiosa acti- 
vidad. 

Como vieran Paullo Toppo, y 10s demas jefes perua- 
nos el itinerario que Almagro se habia trazado para pa- 
sar & Chile, corrieron B ver si lograrian disuadirle del 
empeiio , demostrBndole cuan penoso , cuan imposible 
y fortunal camino escojia, empeiiando la tropa por en- 
tre cordilleras de dificil paso, de numerosos precipi- 
cios, y que guardaban, durante el invierno, parveros 
de nieve. Todo fue van0 para aquel conquistador atre- 
vido ; no conocia el peligro , despreciaba las privaciones 
y las penalidades, tenia fe en su empresa , y la rub mas 



CAPfTULO X~I ,  109 
corts era, en su sentir, la mejor, sin cuidsrse de las re- 
sultas. 

No hubo en las primeras jornadas motivos de arrepen- 
timiento ; 10s mantenimientos abundaban , gracias d la 
dilijencia de Paullo Toppo y de Salcedo, y el soldado lleno 
de contento guardaba cuanta disciplina se podia esperar 
de aquellas mesnadas aventureras . Mantdvose algunos 
meses el ejhrcito en las llanuras de Jujui, a1 cabo de 10s 
cuales cumpli6 su movimiento en clireccion del oeste hasta, 
vencer las cordilleras vecinas a1 valle de Copiapo. En estn 
travesia ejecutada casi siempre por pbramos en que para 
6 ninguna vez parecia un fontanar, tambien las muni- 
cionesde hocallegaron Q su fin , y tal contratiempo llenara 
clc clesaliento Q la tropa sin la activiclad, sin la cuidadosa 
ntencion con que Almagro sabia sustentarle ; per0 todo 
ello no era cn suma sin0 un muy corto anuncio de 
10s infortunios que la reciura del invierno reservaba 
contra aqiellas jentes asi como llegaran Q la cumbre 
de aquellos empinados y soberbios puertos , cuya 
riscosa garganta la temeridad sola pudo suponer prac- 
ticable. 

Y es de notar que en lo mas duro de la estacion fue pre- 
cisamente cuando Almagro se arrest6 a1 paso de aqiellas 
escabrosas y peladas sierras de elevacion progresiva , 
partidas, como de prop6sito , en diferentes 6rdenes 
de derrumbaderos ; per0 todas estas consideraciones 
no impidieron que aquellos intrepidos guerreros dobla- 
ran, aunque con dificultad, la primera cordillera : inter- 
nbronse avanzando contra las restantes ; las dificultades 
se aumentaron , yya dieron en el triste extremo de haber 
de trepar por senderos tan fragosos, tan impracticables 
no solo para la caballeria Tie las penalidades de la desi- 

\ 
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gual inarcha traian vencida , sin0 que hasta la infanterh 
iba por ellas expuesta i despeiiarse. 

En esta horrorosa lucha de 10s hombres contra 10s obs- 
ticulos de la naturaleza, contra las injurias de la estacion, 
y contra el poder atmosfdrico, todo parecia dame la mano. 
Las nieves venian en cellisca , y prodijiosa abundancia , 
para cubrir como de propdsito 10s precipicios, y atraerles 
de este modo mayor pasto ; 10s vientos enfurecidos, des- 
encadenados se convertian en impetuosos huracanes , 
difundiendo espanto , desesperacion y tormento en todas 
las filas de aquella division casi en completa desnudez ya, 
y nada de est0 fuera quiz& de sentir & no descargar el hado 
toda su ira, desde que la tropa se viera en la cresta de las 
cordilleras, refinando el aire de tal modo que apenas si 
dejaba un anheloso espirar ; cuyo acontecimiento , sobre 
turbar tqdos 10s drganos de la vida , ocasiond la indis- 
position llamada en el pais puna, y por consiguiente ese 
abatimiento profundo que solo puede sentir quien mira 
la vida como una carga insoportable ; hizose por lo mismo 
el descanso una necesidad irresistible, y tanto mas fu- 
nesta, cuanto que interceptada, por decirlo asi , la ac- 
cion vital , el cuerpo quedaba expuesto b todo el rigor, 
& todas las intemperies de aquellas frijentes montafias. 

Como 10s Peruanos , sobre andar ligeramente vesti- 
dos, no estuvieran hechos A tales fatigas, la muerte se 
cebaba en ellos de un modo espantoso, y no perdonaba 
tampoco i 10s Espaiioles , aunque mucho mas defendidos 
contra el frio , y de un caracter tanto mas roblizo, tanto 
mas entero cuanto mayores eran 10s trabajos, pues mu- 
chosmurieron helados, otros perdieron el us0 de sus miem- 
bros , y hasta 10s hub0 que cegaron momenthneamente, 
con el reverbero del radioso rtlbor de la nieve. Dicen 
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varios historiadores que el trhnsito de estas cordilleras 
cost6 la vida ti diez mil Indios , ciento cincuenta y seis 
Espafioles, una mujer y cuarenta caballos (1). 

Mucho contribuyb la escasez de alimentos para que 
tantas desgracias quedaran cumplidas , y acaso no saliera 
vivo un solo hombre, B no adelantarse Almagro hasta 
Copiapo , y mandar inmediatamente * cuantos socorros 
pudo ; con lo que, la poca jente que le restaba, librada 
asi del peligro, logrb avanzar hasta las vastas riberas 
que 61 ocupaba y a ,  en donde, con el descanso y la 
abundancia de mantenimientos , repar6 sus fuerzas , 
olvidb sus penas y quebrantos, y [cuantos riesgos aca- 
baba de correr. 

Sobre manera sintib Paullo Inca las calamidades y de- 
sastres pasados, y lleg6 & temer que influyeran demasiado 
en el Animo de Almagro, per0 tuvo ocasion de verle tan 
sereno, tan firme, tan imperterrito como si nada hubiera 
ocurrido. Ansioso de complacerle y como conocia la pa- 
sion , superior 5 todas las pasiones , del jeneral espafiol , 
hizo el Inca que 10s Indios de aquel pais le llevaran en 
presente cuanto or0 poseian , reuniendo por este medio 
en dos veces una suma equivalente B quinientos mil 
ducados , sobrado capaz por tanto para responder B to- 
das las exijencias de su grande liberalidad, si no es me- 
jor llamarla ilimitada profusion. 

Almagro no ambicionaba las riquezas en la mira mez- 
quina y egoista de poseerlas ; despreciaba el inter& per- 
sonal, y si todo sii anhelo le ponia en adquirir , tan solo 
era para dar mayor impulso y desarrollo ti su natal jenero- 
sidad ; asi es que, duelio de 10s quinientos mil ducados , 
a1 instante se apresur6 5 distribuirlos entre sus compa- 

(1) Eran ent6nces tan raros que cada caballo solia costar dos mil duros. 
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iieros de armas, y como si ya estuviera en el lleno de la 
fortuna, en la 6ltima grada de la glorin que tan afanoso 
buscaba, todavia se muestra entre 10s suyos entusias- 
mado ; h8celes ver 10s crkditos que contra cada cual de 
ellos tenia, desde el equipo que B costa suya se efectub 
en el Cusco, y 10s rasga y arroja como diciendo p6blica- 
mente : -i Yocici me debeis !.. . . 

No con otra nccion se necesita precisar la desinteresada 
indole de aqnellos tan altivos , cuanto desprendidos con- 
quistadores. Tras ese rasgo de nobleza , ya no  pens6 Al- 
magro sin0 en acelerar In conquista del pais en que se 
hallaba, trqenclo , por supuesto, 5, juego, esa solapada y 
desleal politica de que mas tarde quiso fundnr escuela el 
c6lebre I\laquiavelo. 

Como se le dijera que el cacique de aquella tribu habia 
usurpado esta dignidad B uno de sus sobrinos, que para 
sustraerse del malquerer de su tio andaba errante en el 
corazoii de nquellos montes, pronto vi6 Almagro cuanto 
le iinportaba introducir la discordia en el pais , declar5,n- 
close partidario y defensor del j6ven Indio , hasta hacer 
valer sus lejitimos derechos , y revestirle con el titulo de 
que se mantenia despojado. Salible esta empresa niuy A 
medida de su deseo, y la influencia de Paullo por una 
parte, y el esfuerzo del j6ven cacique por otra, le procura- 
ron algunos batallones de Indios, con 10s cuales empren- 
di6 su marcharesuelto 5, conquistar las provincias del sud, 
inclependientes aun del gobierno de 10s Incas. En llegando 
a1 valle de Coquimbo , ai instante ordenb viniesen B su pre- 
sencin el cacique de Huasco, llamado Marcandei , su her- 
mano y veinte y siete personas mas, todas ellas de vis0 en el 
pais, y todas acusadas de complicidad en la muerte dada 
B tres Espaiioles que incantos se internaron en aquellas 
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tierras. Acaso esos imprudentes se hicieran merecedores 
de lasuertequeles cupo, pero tambien Alinagro crey6 de- 
ber usar de rigor para dar poder y fuerza ti su d6bil co- 
lumna, y mandkralo la necesidad, 6 lajusticia, ello es, 
que todos aquellos personajes fueron pasto de las llamas, 
acompafiados en el martirio por el cacique de Copiapo, 
que consigo llevaba el jeneral espafiol. Estas fueron las 
primicias de la sangre chilena y espafiola que reg6 aque- 
lla tierra de libertad, aquel suelo de probado valor y de 
exquisito heroismo, y clonde , si durante tres siglos ha 
continuado humedeciendo las feraces provincias arauca- 
nas , todaviamantienen estas con orgullo sus limites, toda 
si1 primitiva y venerada indepcndencia. 

Pas6 el ej6rcito conquistador desde Coquimbo , por el 
sur de la provincia de Chile , a1 punto llamado Concomi- 
cagua, teniendo hartos motivos Almagro para notar en 
la marcha que las riquezas del pais no debian ser tales cual 
la exajeracion habia supuesto , y de ese mismo modo de 
ver parecerian sus mas allegados , pues que concurrie- 
ron aconsej&ndole regresase a1 Cusco , como mas avcn- 
tajado en toda suerte derecursos. Bien lograran su intento 
A poderse aunar el consejo con el excesivo amor propio 
de aquel ti quien se le dzban, per0 se creia Almagro de- 
masiado empefiado en la funcion para haber de,abando- 
iiarla sin resultado plausible , y continu6 su jornada hasta 
Rioclaro, donde 10s atreviclos Promaucas, que 10s Perua- 
nos no lograron subyugar, se presentaron ante 10s Espa- 
fioles con imperturbable continente , con sacudida impavi- 
dez. Si que las armas de 10s Espafioles, y sobre todo la 
novedad que les causaron 10s caballos, 10s tuvo un mo- 
mento suspensos, y como desalentados, pero pronto reco- 
l ~ a r o n  su natural valor, y cargaron con tal dcnuedo 

1 
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sohre las filas de 10s Tndios entrados 'en ohm 10s prime- 
ros, que en breve fueran rotos y deshechos, & no correr 
Almagro con 10s Castellanos, para medirse, y no de balde, 
oon hombres de un temple, de un &nimo guerrero muy 
sohre cuanto hasta entbnces se traia probado. 

Fatal fue este choque para ambos partidos , y el espaliol 
no quedb con vivos deseos de renovar otros ; pero , quiso 
la suerte que llegaran Rodrigo Orgofiez y Juan Rada (I), 
y est0 motivb en Almagro una resolucion de que vinieron 
como eslabonados 10s acontecimentos , hasta arrastrarle 
a1 pati'bulo, como lo veremos en breve. 

Dijimos que esos dos capitanes habian quedado en el 
Per6 haciendo jente para reparar las phrdidas que Alma- 
gro pudiera sufrir , y ayudarle en la empresa. Anduvieron 
en ello tan activos , se mostraron tan tenaces contra cuan- 

- tas privaciones 6 intemperies les oponian la estacion , y el 
pais, que llegaron ti Copiapo muy poco despues de ha- 
herse ausentado Almagro , marchando in fatigables hasta 
dar con este , y poner A sus 6rdenes 10s reclutas que la 
muerte quiso perdonar , porque muchos de ellos sucum- 
hieron tamhien A las penalidndes del camino. Rada llevaba 
ademas para su jeneral la real chdula en la cual se le de- 
claraba adelantado de la Nueva Toledo, designando este 
gohierno nl sur del Perd, aunque sin limites determina- 
dos , como ya se ha dicho. En dos bandos estahan ya en- 
tbnces 10s Espalioles. Querian unos quedar en Chile ; ape- 
tecian otros volverse a1 Cusco , y como Almagro no creyera 
en 10s tesoros inmensos que la fana atribuia a1 suelo, 
cuya conquista tenia comenzada , se pus0 sin renuencia de 
parte de 10s del 6ltimo hando, como se lo pedian tambien . 

(1) Unos escriben Herreda, otros Arrada,  otros , y son 10s mas, Rada ,  
corn0 nosotros. 
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susamigos Diegoy Gomez de Alvarado, 110 menosque Or- 
gofiez , sosteniendo todos ellos que precisamente corres- 
pondia a1 Cusco el ser capital del gobierno de la Nueva 
Toledo. Ni fue menester mas para despertar la ambiciosd 
pretension con que Almagro aspirara ii reinar en el Cusco, 
y por tanto, decidido b regresar con cuanta velocidadpe- 
dia el cas0 , Ilam6 B Paullo h c a ,  y k la mayor parte de 
10s oficiales que mejor conocian el pais, consultando con 
ellos cud camino seria de preferir para volver a1 Peril ; 
parece que 10s reveses le habian hecho ya mas prudente. 

Prevalecib esta vez el consejo de l'aullo que, como a1 
venir del Cusco b Chile, mantuvo debia seguirse do- 

* 

hlmrlo toda In, costla,. nnr rlnnde se salvarian ~mham7nc 

y penalidades , ya que se hubiesen de cumplir muchas 
mas jornadas ; y tan en punto se mostrb en esta ocasion 
la corclura, que de comun resolver fue destacado an& 

- 1  . I  1 7  . 

ejhrcito en marcha tan dilatada y molesta. Tras est.as me- 
didas encoinendadas B un peloton de Indios y de Espaiio- 

. . .. . .  

trozos harto aclelantados unos de otros, ii fin de dar 
tiempo B que 10s manantiales Ilenhran de nuevo las arcas, 
doncle depositaban su caudal , para servir simultanea- 
mmtp ,i I R S  nwpsidades de la.' trnnn- mip sin pcta nrp- r- - ------"- _" ---I ------------ _-- -- _ - -  r--, .,-- I--- --.,." 
caution econ6mica mal respondiera a1 consumo la ari- 
dez de aquel vasto desierto. 

En Atacama, se le dijo B Almagro que Nuguerol de 
Ulloa se hallaba en la costa reconociendo 10s puertos , y 

1. , I . . .  I 1 1  . . 1 -1 .. 

ejhrcito en marcha tan dilatada y molesta. Tras estas me- 
didas encoinendadas B un peloton de Indios y de Espaiio- 
les, la colun-~na se pus0 toda ella en movimiento, en 
trozos harto aclelantados unos de otros, ii fin de dar 
tiempo B que 10s manantiales Ilenhran de nuevo las arcas, 
doncle depositaban su caudal , para servir simultanea- 
mente 6, las necesidades de la tropa, que sin esta pre- 
caution econ6mica mal respondiera a1 consumo la ari- 
dez de aquel vasto desierto. 

En Atacama, se le dijo B Almagro que Nuguerol de 
Ulloa se hallaba en la costa reconociendo 10s puertos , y 
resuclto b tomar conocimiento de la posicion de Chile ; 
pas; Q verlc inmediatamente , y a1 cabo de dgunos dias 
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volvi6 8 reunirse con su jente en Arequipa, no sin saber 
ya como 10s Indios, capitaneadospor Manco Inca, hahian 
cumplido un alzamiento , desde luego parcial y en breve 
jeneral , contra 10s Espaiioles, cuya vida estuviera en 
inminente riesgo ; y presumiendo sacar gran partido de 
estas disensiones, en su sentir niuy oportunas para el 
logro de sus fines, aceler6 la marcha contra el Cusco , y 
desde Urcos ya se pus0 en correspondencia con el Inca, 
ofrecihdole toda su proteccion con tal que de comun 
acuerdo se diera, hasta derribar 8 10s Pizarros, cuyos su- 
jetos le traian indignamente engafiado. 

Fernando Pizarro ejercia ent6nces la comalidancia del 
Cusco , y tambien trat6 por su parte de atraerse la per- 
sona del bizarro Saavedra , brindiindole con una crecida 
suma, mas se estrell6 la tentativa contra la honradez de 
este militar incapaz de venderse A partido ninguno , ni 
de mentir B la fidelidad y a1 respeto que su jefe le inspi- 
rara; Antes vino ti ser muy pronto uno de 10s que mas 
intervinieron en la fatal contienda cp7e se alz6 entre Al- 
magro y 10s Pizarros, Fernando y Gonzalo , cuyo resul- 
taclo fue la prision de 10s dltimos, y la tan completa 
anarquia que se extendi6 en todo el  per^, hacihdole 
teatro de las mas lamentosas calamidades. 

Ya venia Francisco Pizarro contra el Cusco , resuelto 
A castigar las imperdonables demasias del arrojado Al- 
magro , que, ri mas de usurparle el gobierno y la capital 
del Perd, habia encarcelado 8 sus dos hermanos; pero 
recelando no tener bastantes fuerzas para contener la 
invasion del usurpador que, ufano con algunos triunfos , 
marchaba tambien sobre Lima, volvihse ii esta ciu- 
dad para ponerse en estndo de defensa , alz6 nuevas tro- 
pas, y hahiendo escojido setecieiitos hombres de 10s 
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mas esforzados y inejor dispuestos, sali6 de nuevo a1 
encuentro de su adversario, que ya estaba 6 las inme- 
diaciones de Chincha. 

Bien comprendieron ambos jefes lo mucho que impor- 
taba economizar la sangre espaiiola, y que sus persona- 
les contiendas podian comprometer en el Per6 la suertc 
de todos sus compatriotas ; se pens6 por lo mismo en el 
medio de entenderse amistosamente, cithndose a1 efecto & 
un lugarcillo llamado Mela, pero fueron tan desmedidns 
las pretensiones reciprocas que hubieron de separarse 
acaso con mayor erronia ,’ y sin obtener Pizarro otra con- 
cesion que la libertad de su hermano Fernando. 

Cuando viera Almagro cuanto le aventajaba su coii- 
trario en fuerzas, no quiso fomar la ofensiva, Antes sc 
poscsion6 en lo mas elevado de la niontafia de Guaytara , 
no obstante sentir su salud sobradamente quebrantacla ; 
mas como 10s hermanos de Pizarro vinieran A atacarle , 
abandon6 casi sin resistencia su ventajosa posicion , y 
march6 a1 Cusco, en donde pas6 dos ineses fortificcin- 
dose, fabricando armas, y amaestrando jente con que 
poder defender sus intereses y sus pretensiones. 

Comprendiendo el marques que su tropa era mas que 
suficiente para destruir la enemiga, hizo que sus her- 
manos marchasen contra el Cusco, donde la espada re- 
solveria definitivameiite una querella que tanto turbaba 

pero dl se volvi6 6 Lima con una corta escolta. 
Almagro hubo de cortar 10s caminos y destruir 10s 

puentes a1 retirarse para el Cusco. Poco detuvieron cstos 
obstriculos S 10s hernianos de Pizarro , quienes, a1 cabo 
de algunos dias , dieron alcance, en las immediaciones de 
las Salinas, A la columna de su enemigo, capitaneada 

el brden , y de tal suerte entorpecia la administracioii ; , I  
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ya por Rodrigo Orgoiiez , habihdose agravado la enfer- 
inedad del jefe principal. TomBronse las armas en am- 
bos partidos con decision y entusiasmo, cada cual dc 
ellos resuelto A sacrificarse en obsequio de su propio cau- 
dillo ; y llegada la maiiaiia del 26 de abril de 4535 , en 
la cual hizo Fernando Pizarro que muy de madrugada se 
celebrarn el sacrificio de In misa , se diG inmediatamente 
brdcn a1 capitan Mercaclillo para que avanzase con la 
caballeria, en tanto que 10s Indios rompian el ataque 
cn partidas sueltas. Pronto fu6 jeneral la funcion, y 
pronto de observar el denuedo , la bizarria y la impavidez 
de ambos bandos. En este se sefiala con singular arrojo 
In actividad de Pedro Valdivia, maestre de campo de 
Pizarro ; en aquel se hace admirar el bizarro Orgofiez , 
quien , sin olvidar el deber de jefe, deseinpeiia el de 
cnldndn nrnrhillnndn ,i dprprhn v 6 i 7n i i i~ r r ln  i riinntnr: 

oponkrsele pretenden , no obstante llevar la cabeza bar- 
renada de un balazo. Desgraciadamente eran muy infe- 
riores las fuerzas de este famoso cabo para resistir largo 
tiempo ti las de su enemigo ; fue precis0 declararse en 
retirada , y ceder A Pizarro las palmas de la mas coinpleta 
victoria. 
. Veia Almagro desde la cresta de una colina la preci- 
pitada fuga de sus soldados , y cor156 A enccrrarse en el 
fuerte de Cusco, de donde no tardaron en sacarle sus 
enemigos conducihdole A un calabozo , y a1 cab0 de seis 
ineses a1 suplicio. 

Ese fue el fin trfijico de uno de 10s capitanes mas va- 
lientes que viera el nuevo inundo, y del primer Espaiiol 
que penetr6 en el interior cle Chile. Nunca sup0 B quien 
debiG SUB dias, porque a1 nacer fu6 abandonado !L las 
puertits cle una iglesia , y por consiguiente la caridad pG- 



CAP~TUCO ?IT. 43 9 
blica cuid6 de SU porvenir. Se dib a1 ejercicio de las arinas 
desde que se lo permiti6 la edad, y hay quien dice que 
se ha116 en las guerras de la Italia; pero como en aqie- 
11s Bpoca de aventuras y de prodijios, era la Am6rica la 
que absorviera toda la atencion de la Europa, como alli 
vieran 10s entusiastas un vasto teatro de gloria y d e  sin- 
gulares proezas , el desgraciado Almagro entrb en el mo- 
vimiento jeneral, con el firme propbsito de llegar B dis- 
tiiiguirse entre 10s demas hombres, que todo se lo prometia 
81 de su ckacter, de su osadia y del valor que jambs 
desmintiera. 

Marchb, pues, Q la Amhrica, y ccpole gran parte 
de las expediciones del intrbpido conquistador Vasco 
Nuiiez de Balboa, adquiriendo tambien en ellas un cau- 
dal que sup0 ir mejorando sucesivamente, aunque no 
era la pasion de riquezas la que mejor asiento ocupara 
en su pecho , donde no ardia sino el amor de la gloria ; 
y tal el frhesi  por adquirirla que, b fin de tributarle 
ofrenda de mayor consideracion , hasta misereaba en 

tcuanto 6, su persona correspondia, a1 par que'era un 
maniroto cuando venia ocasion de sacrificarse por la ven- 
tura y bienestar de sus compaiieros de armas. Gran parte 
se le debe de la conquista del Perti, B la cual contribuyb 
con la mitad del numerario que se consider6 menester, 
y con su propia espada ; pero estaria escrito en el libro 
del destino, corno este hombre, que tanta gloria diera st 
su patria, fortuna tanta Q Pizarro y Q todos sus secuaces, 
tuviera por premio una oprobiosa muerte , b una edacl , 
y en el lleno de dolencias harto capaces de excitar el res- 
peto, la veneracion de 10s encarnizados enemigos , cuaiito 
mas la de compaiieros testigos de sus hazaiias y de SLI 

noble desprendimiento. 
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i Desgraciado ! i Expuesto su cadAver durante el dia, 
sirviendo de escarnio A la, curiosidad de un populacho vi1 
y desmoralizado ! i Casi en carnes.... y la gratitud calla 
timida ; y la, piedad ensordece ; y nadie osa venir ofre- 
ci6ndole una triste inortaja !.... Un negro , uno de sus 
antiguos esclavos, se allega a1 anochecer a1 cadalso, re- 
coje respetuoso el cuerpo de su seiior , y corre A depo- 
sitarle en una. capilla de la iglesia de la Merced. 

Almagro murii, B fines del afio 1538, B 10s sesenta 
y seis alios de vida , segun varios autores, hien que no 
falta quien le da mas de setenta. Rlantfivose celihato, 
pero tenia un hijo que llev6 su mismo nombre , y fue en- 
viado B Lima , donde , de acuerdo con 10s partidarios de 
su padre, dli sefialados con el apodo de Chilenos , tram6 
la conspiracion que traji, B Francisco Pizarro el misino 
fin que 61 habia nplicado B su antiguo socio, B aquel B 
quien sin duda era deudor de su personal engrandeci- 
iniento. 
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Emprenden niicvas conqiiistas otros cabos espaiioles. - EncargAsele fi Valdi- 
divia la de Chile. - Cuanto le cuesta el hacerse con soldados. - Su salida 
del Cusco, y su llegada 5. Atacama en dontle rompe cl acuerdo celebrado 
con Pedro Sanchez de Hoz , quedando dueiio de la cxpedicion. - Enira en 
el valle de Copiapo y le declara posesion de la corona (le I.:spafia.-Sju march  
d traves del pais. - Batalla en el valle de Chile. - Llega fi  las Ilanuras 
de Mapocho. 

( 1539-1541.) 

El triunfo dePizarro en las Salinas, sobre descartarle de 
un rival que le disputaba el gobierno del Peni, hub0 de 
traerle tambien el gran nfimero de oficiales y de soldados 
que seguian la bandera de Almagro ; mas como recono- 
ciera cuanto importaba un sever0 castigo en 10s prin- 
cipales delincuentes, asi para el mantenimiento de la 
disciplina, como para impedir nuevas revueltas, deter- 
min6 que 10s vencidos, diseminados entre 10s vencedores, 
pasasen b emprender nuevos descubrimientos y conquis- 
tas para la corona de Espalia; medida muy acertada 
pues que con ella se precavia contra nuevas guerras ci- 
viles que el resentimiento, 6 el deseo de venganza, suelen 
promover, con el furor que siempre visten las reacciones. 

Gomez de Alvarado fue encargado de la conquista de 
Guanuco ; de la de Conchuco Francisco de Chaves ; Pedro 
de Vergara march6 b la de Bracamores; A Juan Perez 
de Vergara se le orden6 la de Chachapoyas ; la de Mu- 
llubamba cup0 B Alonso de Mercadillo, y por fin la del 
alto Collao B Pedro de Candia. 

Todavia pens6 Pizarro en cargar de niievo contra Chile, 
HiSTOnTA. 0 
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no obstante el terrible rev& y 10s desastrosos resnlta- 
dos de la primera tentativa; porque alli era donde la 

4 fama se empeiiaba en inantener inagotables tesoros, 
hasta tal punto pregonados que el rey de Espaiia, de- 
seando poseerlos, hizo que don Pedro Sanchez de Hoz 
pasase desde la peninsula a1 Perd, encargado particu- 
Iarmente de la conquista de doscientas leguas de pais a1 
sur del precedente. 

No reconoci6 Pizarro en ese sujeto las prendas nece- 
sarias a1 intento de una obra tan importante, y por con- 
siguiente ech6 mano de Pedro de Valdivia , hombre muy 
capaz, y cuya fidelidad se habia probado en la airada con- 
tienda que con Almagro se acabaha de cumplir. En 
efecto , era Valdivia el caudillo que para semejante em- 
presn mejor convenia, porque sobre muy militar, y 
traer practicado este arke desde su niiiez, habiendo . 
asistido & las guerras de Ttalia, A la toma de Milan, y & 
la batalla de Pavia, en que fue hecho prisionero el rey 
de Francia Francisco I", se hallaba ya en Amhrica des- 
de 11535, distinguiendose en la conquista de Venezuela, 
ypor ~ l t imo  pasando a1 Perd desde que se hizo teatro de 
las singulares proems, en busca de las cuales andaban 
61 y otros guerreros con el mismo anhelo, el propio en- 
tusiasmo que en las guerras contra Granada se mostra- 
ra ; con igual deseo de seiialarse en prodijios de valor. 

En mas de un lance debib probar el suyo Valdivia, 
puesto que le vemos maestre de campo de Pizarro desde 
que el levantamiento jeneral de 10s Indios, con Manco 
Inca A la cabeza, pus0 a1 jefe espaiiol en la necesidad 
de diseminar todas sus fuerzas , distribuyhdolas entre 
sus hermanos, para que cada uno, en distinta direccion , 
fuera contra las facciones peruanas. Asi es que una vez 

- 
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resuelta 1% conquistn y colonizacioii de la Nucva Toledo . 

que Almagro abandonara , Pizarro se sirviG de Valclivia 
en us0 de las facultades que se le tenian conferidas por 
real c6dula de 1537, aunque, no queriendo parecer opues- 
to A la voluntad soberana, causa cierta de comun descon- 
tento, le asoci6 el ya nombrado Pedro Sanchez de Hoz, 
quien liubo de tomar el formal compromiso de procurarse 
A sus expensas en la ciuclad de Los-Re!yes, cincuenta cw- 
hallos, doscientas corazinas , y un h e n  surtido de oh- 
jetos para el equipo de 10s soldados; y todo esto en el 
espacio de cuatro meses, segun asi se estipulb en 28 (le 
diciembre de 1539. 

Con admirable actividad empez6 Valclivia las levas, 
para la proyectada campaiia, desde que se le coniunic0 
el cargo superior cle la espedicion contra Chile, pero 10s 
desastres de la primera vivian todavia en el angristiado 
pecho de 10s moradores del Cusco ; eran tambien la ma- 
yor parte antiguos compaiieros del desventurado Alma- 
gro , y por consiguiente , no solo se negaban al llama- 
miento de Valdivia, aunque conocida andabn en 61 la 
fama de soldaclo activo, bizarro y lleno de juicio, sino 
que reprobaban con clesabridez el empelio de esta seguncla 
einpresa, ponderando, ;j. par que la cstreiiia pobrcza 
del pais, la sin igual valentia de 10s Chilenos, quienes, 
si por fortuiia pudieran ser venciclos , jamb consenti- 
rian inantenerse subyugados. 

Vestian estos clamores un tono de tail singular con- 
vencimiento , que ni 10s sectarios de Valclivia lograban 
fruto alguno en sus dilijentes csfuerzos tras brazos que 
vinieran i~ ayuclarlos en la conquistn, ni In ambicion espa- 
h01a salin del profundo letargo en que el cleseiigaiio y 10s 
reveses In. habian hundido. De suerte qw,  al cabo de inau- 

I 
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ditos esfuerzos, de un constante teson , y mas que todo, 
ft beneficio de consumir Valdivia todo su dinero, y no 
pequefias sumas que tom6 prestadas, vino B contar en 
sus filas ciento cincuenta hombres de ambas armas, y 
un corto n ~ m e r o  de Indios, con destino a1 resguardo y 
conducta de 10s bagajes. 

El 20 de enero de 1540 fue el dia aplazado para CO- 

menzar la jornada, pero la vispera concurrib toda la tropa 
ft  forniar en la plaza del Cusco , y alli , Valdivia , acom- 
pafiado de sus oficiales, hizo fueran reconocidos en ca- 
lidad de maestre de campo, Pedro Gomez, de alfhrez 
del red  estandarte, Pedro de IIiranda, y de sargento 
mayor Alonso Monroy. 

Habia ademas para cada compafiia dos capitanes de 
probado ardiniiento , y de conocida habilidad, sihdolo 
de la caballeria Francisco de Aguirre y Jerbnimo de 
Alderete ; de 10s arcabuceros y bnllesteros Francisco de 
Villagra ; enfin, Rodrigo de Quiroga el de 10s piqueros 
y rodeleros ; hacihdose tambien notar en esta corta co- 
lumna algunos sacerdotes, entre otros Bartolome Ro- 
drigo , y Gonzalo Marmolejo, que, como sus piadosos 
compafieros , se propusieron responder a1 espiritu de ca- 
ridad que sentian, yenclo A preclicar la fe santa 10s 
nuevos paiscs. 

Asi dispuesto y aparejado, se diriji6 Valdivia B la ca- 
tedral, en cuyo atrio huho de recibirle el celebre obispo 
D. Fray Vicente Valverde, para oir y recojer 10s votos 
que en acpella @oca prometia relijiosamente la milicia 
por medio de sus caudillos, toda vez que iba B tentar 
mpresas de gravedad. Los de Valdivia fueron en esta 
ocasion la promesa de declicar k 1aVirgen de la Asun- 
cion, patroiia del Cwco, y bajo cuyo amparo se pus0 , 
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el primcr teniplo que en Chile la gratitud y la devocioii 
vinieran B levantar ; y la priinera ciudad que en que1 
pais se fundara seria consagrada a1 ap6stol Santiago : 
tras cuyos votos , jefes y soldados dohlaron sus rodillas 
con muestras de muy exquisita devocion , en tanto que 
el ilustre prelado bendecia sacerdotalmente el proyecto , 
y las esperanzas de 10s emprendcdores , picliendo a1 Todo 
Podcroso allanara clcmcnte las dificultnclcs de tail 
arriesgada ohm; y dando fin SL esta majestuosa cere- 
monia con armomosos himnos en que 10s corazones 
hallaron ensanche , conformidscl y plena confianza. 

Emprendi6 la expedicion su marcha hkcia el sur, pero 
Valdivia se sentia cada dia mas mal hallado con Pedro 
Sanchez de Hoz, cuya obligada compaiiia le pareci6 
cargs muy pesada , de que era menestcr dcsembarazarse 
cualquiera que fuese el pretexto, para queclar jcfe h i c o  
de la empresa ; y como este socio se le uniera en hta- 
cama sin haber llenado una de las varias condiciones 
estipuladas con Pizarro, Valdivia huho de echarle en cara 
la falta, y tomar de ella motivo para compelerle R renun- 
ciar por escrito cuantos derechos, cuantos titulos huhiera y 
pudiera haher & la conquista de Chile, aunque de nucvo 
se les confiriese la corte de Espafia ; pero fue tambien 
conclicion del compromiso que Sanchez cle IToz conti- 
nuaria en Iss filas con a p e 1  empleo que su rango y sup  

cualiclacles merecian. Este pacto (1) fue firmaclo en 
Atacsma cl 12 de agosto cle 1540 por Pcclro Sanchez cle 
Hoz, Juan Bohon , Alonso de Rlonroy, Pedro Gomez, cl 
cl6rigo Diego Perez, y pasado por ante el cscribano pi- 
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blico del ejhrcito Luis de Cartajena; quedando por con- 
siguiente Yaldivia sefior de sus obras, dueiio tinico de 
las fuerzas conquistadoras, con lo cual pudo desplegar 
cuanta enerjia, cuanto m o j o  hervia en un corazon 
ansioso de gloria y de singulares prodijios. 

Cuando la columna hubo repuesto las fuerzas que el 
cansancio de la jornada l e  habia rebajado, Valdivia 
resolvi6 pasar A Chile llevando su tropa por el vasto y 
mon6tono desierto de Atacama, cuya travesia siempre 
habia sido dificil y penosa, como que en ella todo lo que 
pide la existencia falta, y haciase mas aventurada esta 
vez porque iban con la division una multitud de animales 
domMcos, destinados a1 asiento y prosperidad de la 
gran colonia en proyecto ; pero amnneci6 el dia 44. de 
agosto para decir por medio de un cafionazo, cuanto 
aquel jefe desdefiaba 10s peligros, J’ corn  era precis0 
cejar ante su entera voluntad, rompi6se la marcha, ya 
que, para guarecerse de alguna celacla, tom6 la prudente 
precaucion de destacar en vanguardia algunos caballos 
encargados de reconocer las inmediaciones de ambos 
costados. 

Iba con Valdivia el mercenario Fr. Antonio Rondon , 
que con el malhadado Almagro habia cumplido la pri- 
mera invasion, y fue este relijioso de suma utilidad , 
haciendo de guia, por decirlo a d ,  y seiialando 10s nllos 
6 descansos, en aquellos lugares mas cbmodos , mas pro- 
pios para responder A las necesidades de la columna, 
permaneciendo mas 6 menos dias en cada uno, segun 
que 10s past os, el combustible, las aguas, etc., eran mas 
6 menos abundantes; pero no por esto se mantenian 
ociosos 10s soldados, h t e s  se 10s empleaba en el manejo 
de la lanza & estos, en el del estoque B aquellos ; tales 
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entraban en el ejercicio de fuego con el arcahuz , y otros , 
por fin , se daban a1 de la hallesta. Si tal vez se les per- 
mitia el descanso, entonces se ponian a1 rededor de su 
jefe, le oian respetuosos mientras les encargaba cuanto 
importaba se condujesen como verdaderos militares , 
como hombres de pundonor, de probidad, siendo mode- 
rados y leales en su trato con 10s Inclios , cuya conquista 
ihan B cumplir para plantear entre ellos una nueva civili- 
zacion. 

Esta cordura, este amable porte de Valdivia le gran- 
jearon, B mas del respccto , el carilio de sus soldados , y 
cle ello le dieron sobradas pruebas ; aunque autores hay, 
y entre ellos Antonio Garcia, que suponen en esta jor- 
nada una sedicion B causa de haber faltado moment&- 
neamente 10s maiitenimientos , sedicion que Valdivia 
hubo de reprimir en breve. Mal admiti6ramos tal supo- 
sicion, cuando sobre ser constante la mucha estima de 
que aquel jefe gozara entre 10s suyos, todavia dice el 
libro del cabildo : (( que 10s habia traido y gobernado 
)) con tanto acierto sin haber habido esc&ndalos ni disen- 
)) siones. )) 

Como quiera, lleg6 Valdivia B Copiapo no sin dejar 
vencidas hartas dificultades en la travesia del desierto , 
sobre todo teniendo que atender B la seguridad de las 
muchas mujeres y niiios que B la expedicion siguieron ; 
y estableci6 su campo B orilla de un riachuelo , poni6n- 
dose B cubierto de cualquier ataque; tras lo cual hizo 
que todos 10s sacerdotes entonaran el Te I~euin lnudmtts  , 
en reconocimiento de la dicha con que Dios le habia 
perinitido acabar su penosa jornada. SiguiGse B esta pia 
cerenionia el destcmple de UII jithilo cntusiasta , haciendo 
10s ati-cvidos conquistadores que mil gritos de alegria 



128 USTORIA DE CHILE. 

llcnasen 10s aires de aquellas rhticas rejiones, con ex- 
tremos, mas bien que militares, propios cle peregrinos en 
romeria, si de tiempo en cuando no salicran el eco del cib 
fion y el ruido de 10s atabales recordando la gravedad 6 
imponente p o m p  de una funcion Mica : tambien 
respondian las filas con sonorosos vivas, en tanto que 
el heroe de la ceremonia, con la espada desnuda en una 
mano y el pendon en otra, se declaraba poseedor, A 
nombre del rey de Espafia, de todo aquel pais, y para 
perpetuar la memoria de este tan importante aconteci- 
micnto, orden6 que en adelante se diria vnlle c(e In PO- 
sesion, y no de Copinpo, aunque este es el que la cos- 
tumbre ha hecho prevalecer. 

La expedicion toda notaba sin embargo que aquel 
pais no ofrecia con que contentar la codicia del aventure- 
ro, ni aun siquiera objetos capaces de pagarle las inco- 
modidades que el visitarle le habia costado. Asi discurria 
tendiendo la vista por el inmenso y desierto valle, no 
sin reparar en el trascurso cle sus gozosos desahogos 
que ni un solo salvaje asomah’a, cuando en el inismo 
lugar habia probado Almagro en otro tiempo la mas 
pura, la mas sincera hospitaliclad : era pues de presumir 
que estavez 10s naturales pensaban oponerse BIOS inva- 
sores, y tal recelo huho de entristecerlos. 

Como Valdivia concibiera tambieii 10s mismos temores, 
con dilijencia clestac6 algunos caballos encargados de 
recorrer el campo y tantear el Animo de 10s Indios ; vol- 
vieron en breve 10s soldaclos con dos prisioneros, 10s 
cuales declararon que 10s jefes de aquellas trihus estaban 
reunidos tratando estos dos puntos capitales ; hostilizar 
5, 10s Espaiiolcs segun unos, guardar con ellos paz se- 
gun parecer de otros. 
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Coinprendid perfectamente Valdivia las consecuencias 
del procecler, y sin percler instante se prepar6 usar 
de violencia, daclo que con la persuasion no viniesen 10s ln- 
dios B partido ; y una vez que hubo arengaclo B su trops 
march6 con ella h punto niuy bien escojido, y harto in- 
mediato a1 en que 10s Iiidios se hallaban reunidos. Cuando 
B la mafiana del siguiente dia iba B romperse el ataquc 
contra la asamblea toda, se le dijo a1 jeneral espaiiol 

- que tres huerqzicnds , 6 cnviados , provistos de fI echas , 
guarnecidas de un lazo azul, que era la sefial de paz , 
clemandaban parlamento. Queriendo dar Q la negocia- 
cion cuanta importancia era del cas0 , se pus0 a1 instante 
en arinas toda la milicia , rode6se Valdivia de su oficiali- 
dad, y, descorrido con majestad y p o m p  el real estan- 
clsrte , ocurri6 la introduccioii cle 10s tres embajadores , 
prececlidos de la bands de tambores y atrtbales. Andu- 
vieron escasas las palabras, pero muy llenas de sencillez , 
diciendo 10s Indios quc sentian no haber siclo nias exactos 
en venir B rendir hoinenaje, en prueba de la aniistad 
que con Almagro teiiian de antemano pactada, cuyaamis- 
tad renovaban, y prometian contribuir clesde aquel dia 
con cuanto fuera menester a1 sustento de la columna. 

Sinti6 Valdivia un contento interior casi dificil de re- 
primir, porque esta nueva prueba de paz y de sumision 
de parte de 10s habitaiites arguia muy en favor de la 
empresa ; per0 sobraclamente astuto disiniul6 cuanto pu- 
do, y respondi6 B 10s tres Tndios reprencliendo con apn- 
rente gravedad su inhospitalaria indole, y como si solo 
cediera B las vivas instancias de sus propios oficiales 
pronunci6 el perdon cn noinbre clel rey Ckrlos V ,  no sin 
exijir se le trajese un h e n  iiiunero de Indios destinados 
a1 trasporte de vivcres y bagajes. 

I 
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DBndose en seguida reciprocas muestras de paz y de 
concordia, pasaron 10s tres Indios enibajadores B visitar 
el campo de Ids Espaiioles , que la curiosidad es caracte- 
ristica de las tribus salvajes ; y no supieron cual era mas 
de admirar si la gallardia de 10s caballos, el brillo de 
las armas, 6 la orijinal variedad de 10s trajes, hasta que 
cuniplidamente satisfecho su deseo, pensaron en pro- 
bar la sinceridad de su sumision yendo en busca de 
cuanto la tropa hahia menester para el sustento. 

Como quiera, no respondian 10s naturales al principal 
objeto de 10s que seguian la expedicion , codiciosos todos 
y sedientos de ese or0 que tantas empresas provocaba ; y 
conlo este proceder, si acaso naciera de una inocente 
indiferencia, pudiera tambien ser resultado de calculado 
intento, 10s invasores se apresuraron ti poner de mani- 
fiesto gran portion de chaquira, de caiiutillo , de cuen- 
tas-de diferentes formas y colores, de agujas, y de otros 
objetos inuy 6 proposito para deslumbrar y atraer la 
inocente curiosidad de aquellos rcisticos habitantes, quie- 
nes a1 momento concurrieron al cambio con diferentes 
trozos de carbonato , de silicate de cobre, de insigni- 
ficante precio (aunque grande le creyeran 10s Espafio- 
les, tomSndolos por turquesas (1) merced a1 hermoso 
azul que vestian), y con or0 en grano 6 en polvo hasta 
en cantidad de unos mil quinientos pesos. 

Satisfecho ya Yaldivia de la amistad de 10s habitantes 
de aquel pais, y ansioso de conocer otros nuevos , de- 
termin6 su partida , y al instante se encamin6 hacia las 

, 

(1) Pretende Ovalle que la palabra Copiupo significa semenferu de ticrqicc- 
SQS, pero dudamos que asi sea, no obstalite crew probable que de alii liaii LO- 

mado ocasioii \ arios aritores, dcspw\ dc Ilcrrera , para asegiirar graude nbrin-  
daiicia tlc turqricsas cii rl t a l k  de Copiapo. 
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provincias australes, con tanta mas seguridad, como que 
el cacique de la tribu habia surtido todos cuantos mante- 
nimientos y enseres fueran de desear hasta llegar Ala tribu 
inmediata, y adeinas cuatrocientos ganapanes (4) para 
trasportar 10s equipajes , que 10s tamenes peruanos ha- 
bian conducido hasta Copiapo, y estos fueron inmedia- 
tamente armados para entrar tambien en funcion , si la 
necesiclacl lo exijiera. Toda esta cautela necesitaba Val- 
divia, no obstante las muestras de sumision-de 10s Copia- 
pos , pues no desconocia que Almagro ha116 entre ellos 
un loco entusiasmo, cuando para 61 solo habia pare- 
ciclo una tarda y, por tanto, dudosa visita. 

La marcha revisti6 tambien esta vez el pomposo y 
inarcial car&cter que tanto influyera en el Animo de 
aquellos Indios meticulosos, y por entre 10s cuales se 
desfilaba con bandera desplegada , tambor batiente , y 
repetidos caiionazos, entre cuyo trueno se perdia el 
venlempi de 10s naturales, expresion de despedida hija , 
no de una afectuosa y sincera amistad, Antes de un 
odio , aunque concentrado , violento. 

No fue larga la jornada primera, porque se perdi6 
mucho tiempo en 10s preparativos de la marcha, pero 
continu6se Ala madrugada del siguiente dia con clireccion 
al valle de Huasco, A cuyo punto lleg6 la tropa sin nin- 
gun accidente; pasando en seguida por Petacas, Trave- 
sia , Boqueron , Yerbnbuena , Carrisalillo , Portezuelo 
de Capote, hasta acampar en Paitanas, b cuyo punto 
concurrib dilijente el cacique Marcandei , nieto del que 
Almagro conden6 A las llamas, ofreciendo B Valdivia, 
en su nombre y en el de otros varios personajes que le 

(1) Entre 10s Perrianos y algrinos otros pricblos de la AiiiCrica sc Ilainaii 

tnmenes; en Chile manctbn. 
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acompaiiaban, zi inas dc respcto y sumision, todo cuanto 
pudiera ofreckrsele durante su permanencia en el pais. 

Ocho dias solamente se mantuvo Valdivia en este 
punto, y como a1 cabo de ellos se le dieran provisioncs 
y brazos para continuar cl viaje , licenci6 10s mmenes de 
Copiapo , despues de haberlcs regalado algunas joyue- 
las, y se cncamin6 para Coquimbo por Quebrada IIonda, 
Chaiieral, Quebrada de 10s Choros , hasta Yerbabuena, 
en donde se le particip6 que el cacique Huelquemilla 
clescaba fuese 8 campar en una ramada que para toda 
su jente tenia ya preparada. Cuadr6le A Valdivia la pro- 
puesta, y fue ri sentar sus reales contra las m8rjenes del 
rio , no distante del mar sin0 unas cinco 8 seis leguas ; 
pero a1 cab0 de tres dias se volvi6 ti poner en movimien- 
to, diriji6ndosc por las Lagunillas, Rio de Limari, y Rio de 
Chuapa, reparando, no sin extraiiez 6 inquietud , que 10s 
habitantes no concurrian B ofrec6rsele, ni con manteni- 
mientos para la tropa, antes parccian en todo el trknsito 
desde aquel dltimo rio hasta el dc Longotoma, mas 
dispuestos B hostilizar, que no ti alargar una mano hospi- 
talaria, hacihdosepor tanto muy ncccsaria la prudencia, 
una exquisita cautela en la marchn, y grande actividad 
y vijilancia de parte de Ins guerrillas avanzadas, 8 fin de 
reconocer el campo, tantear la intencion de 10s Indios, 
y precaver A la jente de emhoscadasy de sorpresas. 

Dos dias pas6 Valdi~ia zi orillas dcl Longotoma aper- 
cibiendose para rcchazar cualquier acometimiento cle 10s 
Indios, pues con fundamento le esperaba desde que se 
le anunci6 la fuga del cacique con todos 10s hijos de 
aqwlla tribu, y no mcnos vijilante que activo , pas6 du- 
rante la nochc ri espiar la coiiducta de 10s Coquimbanos, 
de la cual tanto desconfiara. Seguiale en esta nocturna 



CAP~TULO XII. 133 
ronda don Pedro de Miranda, sujeto bastante prBctico 
en la lengua del pais, y acercados B un cierto corrillo de 
salvajes, pudieron oir como 10s moradores del valle de 
Chile, hoy llamado Aconcagua ( I ) ,  se andaban concer- 
tando, para oponerse esforzados B la invasion de 10s 
Espafioles. 

Esta novedad, enteramente de acuerdo con otros 
precedentes , hubo de aconsejar a1 jeneral la necesidacl 
de proceder inmediatamente B la fundacion de su colo- 
nia, entre defensas capaces de resistir toda irrupcion , 
y como se le hubiese ponderado aventajada posicion 
la risuefia y fertil llanura de Blapocho , resolvi6 pasar 
A establecerse en ella ; per0 era precis0 ejecutarlo cliri- 
jikndose hBcia el regazo de las Cordilleras, que solo asi 
podia evitar el choque con 10s naturales; 6 ir sino re- 
sueltamente B combatirlos, B ver si por medio de una 
cumplida victoria, y con un aparente terror, llegaba ci 
intimidar el inconsiderado arrojo de tan numerosos, aun- 
que dkbiles enemigos. 

Este dltimo plan fue el que prefiri6 toda la oficialidacl 
de Valdivia en consejo que a1 efecto se tuvo , como que 
era el que mas se armonizaba con su intrkpido y beli- 
cos0 carBcter ; por consecuencia se emprendi6 la marcha 
contra 10s Chilenos ya reunidos en el vasto valle de Chi- 
le, segun razon dacla por algunos espias , que cayeron 
en manos de las avanzadas espafiolas. Valdivia hizo al- 
gunos presentes 10s espias, y se sirvi6 en seguida de 
ellos para decir a1 cacique JIichimalonco , toyui 6 jefe de 
10s Indios, que se rindieseci tratos de paz yde amistad, 
de lo cual habria ventajas para ambos bandos, cuando la 

( I )  Valdivia IC llama Concancagria en si1 correspondellcia con Cdrlos V. 
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guerra no dejaba esperar sin0 desastres ; pero e! ca- 
cique no quiso responder, y file ya necesario que Valdi- 
via legalizara con las arinas su tan atrevida cuanto in- 
justa invasion. 

Aparejados , pues, 10s partidos para el coinbate, al 
cnal corrieron 10s naturales muy engalanados con visto- 
sas plumas, provistos de flechas, de hondas y de mazas, 
y dada la seiial, conienz6 la funcion , que ciertamente 
no fue muy sostenida, ni era de eeperar lo fuese entre 
enemigos.demasiado numerosos por una parte, mal ha- 
llados con la disciplina, bisolios en la ktctica, cuando en 
la contraria sobraban habilidad, valor, y gran superiori- 
dad en las'armas : asi es que acosados 10s salvajes en 
todas direcciones pronto se declararon rotos, y en pavo- 
rosa fuga, no sin dejar en el campo gran nliinero de 
muer'tos y de heridos, con otro no menos considerable 
de prisioneros, 6, quienes se les dib inmediatamente li- 
bertad , fuera de unos cuatrocientos que se reservb Val- 
divia, para trasportar 10s bagajes, y con est0 poder licen- 
cinr S 10s Coquimbanos. 

Tras esta sangrienta refriegn fueron 10s Indios S refu- 
jiarse en las brefias del sen0 de aquellas sierras, dejando 
de libre paso el rio de Aconcagua; pero qued6 Valdi- 
via en aquel campo el tiempo que se hizo necesario para 
aplicar B 10s heridos prisioneros 10s auxilios que su posi- 
cion reclamaba , con el mismo interes que el que se tuvo 
respecto S 10s Espaiioles que de aquella lucha salieran 
maltratados : cumplido lo cual se emprendi6 la marchapor 
Tapihue, cuesta de Zapata, Rlallarauco, Talagante, etc., 
hasta llegar B la vasta y deliciosa llanura de Mapocho, 
en donde se habia de establecer la colonia. 

No era posible dar con nna posicion mas ventajosa, 
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Resuelve Valdivia establecerse 6 la falda del cerro Huelen. - Conc6dcnle nn 
'ternilno y toma posesioil de 61. - Funda la ciudad de Santiago. - Tnstala- 
cion del cabildo y nombraiiiiento de capitulares. - Estratajenia de 10s In- 
clios para deshacerse de 10s Espaiioles. - Noticia de la niuerte de Pizarro , y 
cual sensacion causa. - Valtlivia nonibrado gobernador de Chile por el ca- 
bildo y el pueblo. - Pasa s la embocadura del rio Chile para fabricar 1111 

bergantin. - Conspiracion en Santiago contra la vida de Valdivia. - Viielve 
este fi la clnctad. - Ciiico conjurados en la liorca. - Los Indios asesinan A 
10s Espaiioles ocupados en la construccion del buqne. 

( 1 5 4 1 . )  

Valdivia fundaba grandes esperanzas para el porvenir 
de su colonia, rejistrando con escrupuloso inter& aque- 
Ila inmensa llanura. Andaba en busca de un punto donde 
levsntar su ciudad, y hub0 de parecerle muy ri pro- 
phito un terreno propio del cacique ITuelen-Guala, 
contra las mrirgenes del rio Mapocho, cuya acertada 
eleccion aprobaron sus oficiales no menos que las perso- 
nas de cicrto vis0 en la expedicion. E1 terromontcro de 
Huelen , que hoy se llama cerro de Scintn Li ic in,  era 
ciertarnente por su forma, como por su aislamiento y 
proximidad a1 rio, de una importancia suma, de una PO- 
sicion militar harto aventajada para defendida cuando 
la necesidad lo mandase ; pero Valdivia , siguiendo la 
politica de la 6poca , solicit6 amistosamente la concesion 
de aquel terreno, einpleando la persuasion, y no esca- 
sas promesas, todo con el fin de atraerse la voluntad de 
10s naturales, y dar B la invasion un vis0 de legalidad 
cuya sancion descansaba en la intolerancia relijiosa, 
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Anunci6, por consiguieiitc , uiia junta jcneral lt que 
fueroii iiivitaclos la mayor parte cle 10s caciques del con- 
torno, que concurrieron mas por teinor que por vo- 
luntad, y la junla se celebr6 6 principios de 1541. Valdi- 
via clespleg6 esta vez cuanta pompn SLI nislacla posicion 
le permitiera, poniendo toda su jente en armas, y co- 
loctindose con tocla su oficialiclad, relijiosos y sacerdotes 
que le seguinn , en un lugar harto elevado para descubrir 
y dominnr 10s contornos. Comcnz6 la ceremonia ; 10s 
caciques eran recibidos B son cle cajas y atabales, no- 
tltnclose entre 10s concuixntes las personas cle Huclen- 
Guala, cluciio clel terreno cpc tanto se ambicionnha , 
Gualagnala ( I )  cacique de la parte superior del rio 
Mapocho, Yncageruloncu , cacique de 10s cerrillos de 
Apocliame , BIillacura, cacique de las playas del rio 
ITaypti, etc. ; toclos ellos con aclorno cle ricas y vistosas 
plumas cn In cabeza, y en la niano un ram0 cle voyghe 
(2), siinbolo de paz, y toclos pasanclo por entre Mas 
liasta tomar asicnto a1 laclo del jefe espnfiol , que presidia 
este padnineizto (3). 

Concluiclo el recibimiento , tom6 T’alclivia la palabra, 
y recit6 cle un cabo a1 otro el interniinalile cliscurso que, 
cle M e n  real, liabia formulaclo de intemano el cloctor 

(1) Tanibien la debesa se llaniaba Gualagunla. 
(2) Hoy lleva estc ;\rbol el nonibre inipropio de canelo, y 10s botanlstas le 

llanian drynzis chilensis. 
(3) Esc nonibre se Ita dado d las juntas 6 reunioncs diplnni;\licas hahidas 

entre 10s Espniioles y 10s lntlios. Llcgaron rt hacersc muy frrcucntcs tlespucs, y 
eran (le Icy por dccirlo x i  catla ~ c z  que ocurria la llcgada de un nuevo go- 
bernador {I Chile con el cual se renovaban las protestas de una paz que las 
vejacioncs de 10s Espaiioles de la frontera por una parte, J la mala fe de 10s 
Indios por otra llncian con hccriencia sospecl~osa. Pa tendrcmos ocasion de 
notar 10s resnltados de catla nno de estos parlamentos, y lo qtie corresponde 
a1 ceremonial vendrl cuantlo pintentos 10s IISOS 1- cnstiiinl~res de 10s Arau- 
canos. 

1, r1lsTonf.r. 10 
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Palacios Rubios, para que 10s conquistadores supiesen 
como habian de hablar con ocasion de posesionarse de 
alguiios terrenos. Alli’se trataba cle nuestra jenealojia; 
del poder espiritual y temporal de 10s papas, de la con- 
cesion que el uno de ellos habin hecho & 10s moilarcas 
espalioles de todos 10s paises dc la Amitrica, y a1 que 
clebian 10s Tnclios sumision y vasallnje, si no querian mas 
iina guerra continua, durante la cual verian sus campos 
talados, sus mujeres 6 hijos lraiclos la csclavitud. Estas 
amenazas venian doradas con palabras cle cariclad y de 
consuelo, que propendian & encarecer 10s placeres de la 
vida social, y el cuadro venturoso de un porvenir hasta 
entonces ignorado en aquellas rejiones ; beneficios que 
solo serian adsequibles consintiendo el establecimiento 
de 10s Espaiioles para que, haciendo comunes coli 10s 
naturales sus luces, sus esfuerzos, sus tareas y sus afec- 
ciones, llegaran & desarrollarse todos 10s elementos de la 
prosperidad. Re alii porqud , decia Valdivia, si se nos 
otorga el terreno qiie pcrtenece a! cacique Hnelen-Guala, 
se le darrin en cambio, asi como ti sus Jndios, las tierras 
de 10s Rlitimaes del Inca en el tkrmino llamado Ta- 
lagante. 

Vino en apoyo de estss pretensiones el cura RIarnio- 
lejo,cuyo discurso interpret6 Fray Antonio Rondon , no- 
tando cuidadoso las ventajas de una, relijion fundada en 
la moral y en la fraterniclad, J’ la finicn qi:c hnbin dc con- 
clucirlos B Is bienaventuranza. 

El lenguaje no dejb de chocar B 10s caciques, y mas 
cuanto menos pcnsaban ellos en que aqiiellos estranjc- 
ros querrian establecerse en el pais, antes se habian figu- . 
rado que la reunion no iniportnba otro objeto sino cl dc 
reclamar vhreres y algunos lnclios de carga para conti- 
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nuar 811 marcha ; pcro sobrado cautos no creyeron debcr 
romper contra tan injustas exijencias, sin0 que escon- 
cliendo el despecho que les inspiraban , dijo Huelen-Guala, 
como el inas interesado en esta contienda , y en nombre 
de todos 10s caciques, (( que accptaban gozosos y redo- 
)) nocidos la demanda, y contribuirian con buen ndmero 
)) de Indios para que Ics ayudtbsen en el desmonte del 
)) terreno y construccion de 10s cdificios. a 

Tal declaracion Ilenb de j6bilo el alma del ilustre Val- 
clivia., y pas6 a1 instan tc & cleclarnr posesion del rey de Es- 
patia todo el territorio vecino a1 ccrro de Huelen, plan- 
tando por si mismo una. cruz en el punto en que se habia de 
alzar la iglesia parroquial, dedicada ri Nuestra Seliora de la 
Asuncion, segun el voto que en el Cusco hahia prometido. 
Esta cercnionia ocurri6 el 12 de febrero dc 1541, entre 
mil vivas, y entre las salvas que la artilleria clisparaba 
para solcmnizar el acto. 

Traz6 a1 instante Valdivia el plan de la ciudad divi- 
clihdola en cuaclros , y cstos subdivididos en otras cuatro 
partes llamadas solarcs, cada una de las cuales perte- 
neceria riun propietario : dando & clicha ciudad el nombre 
de Srrnrinc~o, patron de Espaiia. Cumplieron 10s caciques 
six promesa enviando multitud de Tndios, destinados !t 
lomas penoso de la ohm, y fue tal su zelo y su constantc 
asistencia que como por ensalnio se vcian concluidos 10s 
edificios muy li satisfaccion del gobernador, que gustoso 
entr6 d parte en el trabajo material, como queriendo 
clar un ejemplo dc igunldad entrc sus compaiicros de 
armas, y enseliarlos asi li contribuir con PUS brazos al 
pronto cleseinpciio de la empresa. 

Toclas las cnsns situadas a1 Iiiigiilo dc Iats dos calles quc- 
daivon aisladas iinas de otras : wan bajas, peqiiefias , con 
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inuy cortas comodidades, construidas con madera, cubier- 
tas de bhlago, y coli dos cercas de terreno clonde'se sem- 
braron por de pronto hortalizas y cereales, aunque despues 
se les prohibib A 10s dueiios el cultivo de 10s dtinios , en 
Animo de que la agricultura fuera extendihdose por aque- 
110s hermosos campos, cuya propiedad habian de apoyar 
las armas. 

Era la relijion el principio dominante entre 10s audaces 
aventureros, y por consiguiente se hizo de necesiclacl u i i  

templo. LevantAronle con notable sencillez sobre el hii- 
gulo de la parte oeste de la plaza, y se le destinaron tan 
solo 10s objetos indispensables para las priiicipales ccre- 
monias. Tainbien coiistruyeroii en uno dc 10s lados clc 
dicha plaza la casa del ayuntamiento, y la de las oficinas 
fiscales, asi como la de Valclivia , algo mas desembara- 
zada esta que las clemas, porque asi lo esijia el dcspa- 

. cho provisorio que clc alli salin pars todos 10s ramos de 
la admiiiistracioii. . 

Como quiera, esta ciuclad nacieiite prcsentaba un 
cierto aire de igualclad de especial contraste con el rigo- 
risnio cle un gobierno puramente militar, como qae la 
disciplina, no menos que la policia , emanabs de 10s cau- 
dillos de la expedicion ; y el soldado y el colono todos 
indistintarnente tenian que obecleccr callados las brdcnes, 
por mas que parecieraii caprichosas. 

Pronto comprendih Valclivia clue scmejante rejimen no 
podia ser duradero, y como le interesars tanto la prospe- 
ridad de la colonia? se apresurb B tomar inedidas que 
amparasen la seguridad personal, y Ias propiedades , 
como lo liabian heclio tarnbien 10s demas conquistadores ; 
pues no descoiiocia que su prestijio , su talento, su posi- 
cion misma peligrahan en el manclo militar y absoluto, 
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sobre jeiites de iiitereses distiiitos, de iiitereses privados, 
y A quienes la naturaleza misina clc su vida aventurera 
habia heclio temibles y no poco exijentes. Derrocado el 
absolutismo , no menos que el imperio feudal, se seiitiaii 
las masas aniinadas de un espiritu democrBtico harto 
clescubierto en la instalacion de las comtaticlndes encar- 
gaclas de defender 10s intereses jenerales , de cliscutir, 
y aun cle ponerlirnites A 10s actos de la autoridad. Casi 
toda la Europa marcliaba, en esta heriiiosa Ppocade 
transicion , bajo la benigna influencia cle un r6jimen de 
justicia y cle libcrtacl , dando la sociedacl ese car6cter 
independiente tan clcl gusto cle la clase media, aparta- 
da hasta entonces de 10s negocios aclininistrativos, y el 
medio de apreciar 10s intereses locales como base clel dc- 
recho comun , de un verdaclero principio de equiclacl ; 
pero sohre toclo la Espaiia era la que contaba ya algu- 
nos siglos probando las preciosas ventajas de esa inno- 
vacion, y en muchas de sus ciudades el sefiorio habia 
perdido sus clerechos , recojiendo ellas privilejios 3' fran- 
quicias que 10s reyes prodigaban de inteiito, como 
que este era el nieclio de acrecentary consoliclar su auto- 
ridact6 expeiisas de la grandeza, siernpre preclispucsta t ' ~  
cercenBrscla, y B obrar segun st7 proyio capriclio. Y eraii 
clignos de nota 10s servicios que esas ciuclacles prestabaii 
B tocla la iiacion, pues obligaclas B inantener las pobla- 
ciones en niilitar forma, usaban de sus fuerzas para re- 
primir la insubordinacioii y las rapiiias de 10s grandes , 
G las llevaban B Ins guerras internacionales contra la 
morisina, G contra 10s estados vecinos. 

Tambien esta forma de gobierno era inuy veiitajosa 
en AmBrica para 10s iiitereses del pueblo, y 10s de la 
corona, pces que en el sisteiiia dc propia clefcnsa tenia 

.- 

- 

' 



el c0101io una a r m  terrible contra el abuso de autori- 
dades que In lejania de la inetr6poli liizo inas de una vez 
injustas, sistema A que teniaii que aseiitir todos 10s con- 
quistadores, una \-ez en posesioii de tierras clcstinadas 
ti la colonizacion. 

No por eso se hn dc confundir el rhjirnen municipal 
cle aquella 6poca con el cle la presente. Era el poder de? 
10s antiguos inunicipios niuclio inas Into, iiiucho mas 
coniplexo, y su iiistitucion, & nins dc la. parte civil y lo- 
cal, gozaba todavia dc una intervcncion politica, que 
alcanzaba en niuchos casos A contmrrcstar las brdenes 
del jel'e. En una palabra, 11,iniese uii gobierno verda- 
clero c q a  soberanin sc estendia por 10s ringulos dc lit 

iqdblicn , conociendo en todos 10s ranios de la adnii- 
11 istracion ; aunque no tardtj esta organizacion democrk 
tica en inclinarse a1 federalisino establecienclo nuevas 
comunidadcs , p e s  que cncla ciiidnd aspir6 A gober- 
narse por si, y A toinar una partc directa en 10s ncgo- 
cios, preprando, por lo niisino, 10s elemeiitos de la 
anarquia, de la discordia , que todo lo convirtiera en 
des6rclen A no concurrir el establecimiento de la real 
audiencia , centralizando el poder. 

La arbitraricdad cle Valdivia fue en el principio la 
que presidi6 A la eleccion de 10s concejales ; sin embargo 
precis0 es reconocer que no hubo en ello violencias, ni 
parcialidacles, porque so!o el m6rito personal se tuvo en 
cuenta, resultando electos en nonibre del rey, el 7 de 
niarzo de 1541, Francisco de Aguirre y Juan DAvalo 
Joffr6 , alcciltles 0rrlincrrio.r. ; Juan Fernandez Alderct,e , 
Juan Boon, Francisco Villagra, 3Iartin dc Solier, Gas- 
par de Villaroel, y Jerbninio dc Alderetc , i*cjidores; 
Antonio Zapata, mayordomo, y Aiitonio Pastrana, pro- 
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ciirador. Este cabildo , cuyas funciones habian de aca- 
bar a1 tin afio, pest6 juranieiito, ante el jeneral, el 
11 del dicho iiies, pronietiendo cumplir fie1 y relijio- 
samcnte su cargo en obsequio de Dios, del rey, de 10s 
colonos y de 10s Iiidios , c u p  civilizacion iban A pcrse- 
guir ; y en seguida qued6 determiiiaclo que se juntariaii 
todos 10s concejalcs tres wces por scmana, 10s lunes, 
10s mi@rcoles, y 10s viernes, celebrando sus juntas en la 
iglesia despues de niisa mayor; y asistiendo A ellas 
10s altos funcionarios tales como el tesorero, el alguacil 
inayor, etc. 

AI consiclerar el estaclo de civilizacion de aquella 6110- 
ca , (tie, apenas si clejara ver en las diferentes clases dc 
la sociedad, ni auii entre 10s mas celebres conquistado- 
res, quien leer supiera, queda uno admirado notando 
que el libro de acuerdos de aqnel cabildo estA atestado 
de firmas trazadas por casi todos 10s habitantes de aquclla 
debil colonia ; monument0 precioso que tanto abona la 
conclicion de 10s primeros conquistadores de Chile , sien- 
do acaso orijeii del carScter pacific0 de sus actuales mo- 
radores, de la repugnancia con que miran la venta cle 
10s negros, y el trjfico que se hace con 10s est.,lavos. 

Coni0 notaraii 10s Indios 10s rdpidos progresos de la 
coloiiia, y se desvaneciera con ellos la esperanza de ver- 
se libres de aquellos extranjeros , resolvieron recurrir 6, 
la fuerza para obligarlos A dejar el pais, y en Animo de 
coiicertar el plan de ataque anunciaron una asamblea 
jeneral. A Valdivia no se le ocultaban estos designios, 
y menos desde quc por algunos Indios , sorprendidos en 
el cainino, cuando desde el Cusco pas6 B Chile, habia 
sabido que Manco Inca, a1 anuiiciar B 10s Chilenos esta 
scguiidn cxpcdicion, por incdio de varios emisarios , les 

\ 
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acoiisejaba retirasen de la vista de 10s Espaiioles oro, 
algodon y viveres , y hasta sus ropas , aparcntando asi 
una extrema miseria, qomo meclio ihico para que 10s 
conquistadores abandonaran de nuevo el pais. El coii- 
sejo fue seguido con la mas esquisita cscrupulosiclad, 
pues no conservaroii 10s Indios sino 10s viveres necesnrios 
hasta la recoleccion de nuevos frutos, 17 sin duda por no 
exponerlos aparentaron niuestras de una paz, de una 
sumision que interiormen te aborrecian , sieiiclo acleinas 
tan medidos que llevaron la cautela y el patriotismo hasta 
punto de parecer ante 10s Espafiolcs casi en completn des- 
nudez. 

En nada two  Valdivia el artificio, ni tampoco hizo 
precio cle lo que acerca de RIanco Inca lleg6 A salier, 
antes sin apartar su vista cle 10s nianejos que pudicraii 
tentar 10s naturales, se dib A encerrar en un fortin, a1 pie 
del cerro de Santa Lucia, una cantitad cle maiz, suficien- 
te para inantenerse dos afios, ejecutando en seguida va- 
rias salidas contra 10s Indios insumisos, y que de vez en 
cuando daban scfiales de hostilidad. En una de estas es- 
cursiones llegaron ,i saber sus soldados la niuerte cle 
Pizarro, y de la mayor parte de 10s Espafioles que habita- 
ban el Per6, noticia que 10s Inclios cstenclian con imponde- 
rable gozo, no sin pronosticar el misnio fin 6 10s invasores 
&Chile, y que corrienclo Iiasta Santiago, llen6 de espan- 
to y de turbacion & todos sus lialiitantes, considcrjiidola 
como preludio cle las calamidades que 10s amenazaban. 

Valdivia , luchando entre el temor y la desesperacioii , 
suponia falta de verdad aquella desconsoladora noticia, 
y por tanto, infundadas las consecuencias & que ella daba 
lugar ; ponderaba tambien el carjcter embustero de 10s 
Indios, como si asi hubiera de reliacerse el Bnimo cn todos 

- 
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sus siibditos. En eso andaha cnando le trajeroii varios pri- 
sioncros clel vallc dc Aconcagua , cpc se negaron B res- 
poncler & cuantas preguntas se les hicieron, desprccian- 
do la persuasion, como las nias terribles amenazas. Esto 
fue causa para que 10s Espaiioles, ansiando salir de la 
cruel incertidumbre en que se liallaban, apelaran ,:1 
esas atroces meclidas invcntaclas en la edad media, y nsa- 
das todavia en aquel siglo de traiisicion, es decir , a1 
tormento, sometiendo aqucllos clesgraciados B espanlo- 
sas 6 inhumanas pruebas, Iiasta que, allegaclos A la ago- 

. nia, y cansados del martirio , coiifesaroii coni0 habia ya 
clos dias quc Rlichimalonco tenia avisos de 10s caciques 
dc Copiapo , Gualiini y Galdiqnin , en que se IC anuncia- 
ha la mucrte clc Pizarro, asesiiiado en Pachacama (Li- 
inn) por el hijo de clon Diego Almagro, ayudado de 
algnnos cle sus particlarios ; que desde eiitoiices 10s Tiiclios 
del l’erfi andaban tras el completo exterminio de 10s 
Espaiioles, sumaniente ddbiles ya A causa cle sus guerras 
intestinas ; que, en fin, el caciquc de Atacama, el cual les 
habia trasmiticlo esta noticia por inedio de mensajeros 
llegados en sietc dias ti Acoiicagua, 10s invitaba & levan- 
tarse a1 iiistante contra 10s colonos cle Chile, para quedar 
completanieiite libres de aqucllos tan inc6modos cuanto 
perjudiciales estranjeros , pucs 61 por su parte ya habia 
quitado la vida B cliez yoclio que iban ti atravesar el dc- 
sierto clirijidndose Q Chile. 

Confirmada de esta sucrte la infausta noticia recibida 
el dia anterior, 10s coloiios cayeron cle nuevo en cl mas 
completo abatimiento, y por mas que se confiaban rcci- 
procaniente sus ternores, y 10s meclios que cacla uno de 
ellos juzgaba dignos de las circunstancias, eran tan cscasns 
sus fuerzas que 110 veian como salir del peligro. El cabil- 



































































































3 94 IIISTORIA DE cHrm. 
Asi es que apenas ton16 tierra, cuando enviG B San- 

tiago el parte de su arribo , por medio del primer pesca- 
dor que pareci6 en el puerto ; y algunos dias despues ya 
tenia A su lado infinitos sujetos venidos para informarle 
de todo lo ocurrido en la coloiiia durante 10s diez y siete 
inwes qne ausente de ella estuvo. 



CAPITULO XVII. 

Gobierrio de Francisco \'illagra en ansencia de Valdivia. - Coiispira Pedro de 
IIoz y niucrc deca~~i~ndo.-dtl i~~it~istracio~i  clc Vil1agra.-Vuelre del Perit 
Juan l)lralos Jufri., y Vill;:grn pnsa B estc pais. - Levantarniento de 10s 
Intlios del iiortc.. - Incendio (le la Screnn. - Cunrenta l.:spniioles degolla- 
dos. - Medidas para detener las coilsccucncias de csc succso. - Vuclta de 
Valdivia ii Chile. - Ikcibiniicnto que sc le liacc conio gobernador del pais. 
- Sits tareas gubernalivas. - RIancla que Francisco de Aguirre pase A ree- 
clificar la Scrcnn. - Se abastecc de cuanto es neccsario para cumplir una 
wpedicion militar 5 In parte dcl tncdiodia. - Medidas de prccaucion para 
la seguridad y el cjrdcn de l a  ciuclad. -Aconteciriticn[o qiic por poco 110 IC 
cuesta la vitla. 

(1547-1549.) 

Con no poco sentiiniento vieron 10s habitantes de Saw 
tiago la ausencia de su gobernador para el Peril, pero 
no carecia de importailcia el mofivo, y como en 61 se 
funclaran esperanzas de un mejor porvenir, hub0 de 
celebrarse con toda suerte de regocijos p6blicos. A1 
nombre de Villagra., selialado para el gobierno interim 
de la colonia, hay que atribuir esta vez una parts cle 
aquella comun demostracion que 10s colonos mantuvie- 
ron tres dias segaidos con el mayor brden, con verdade- 
ras sefiales de un puro entusiasmo. Era, en efecto , Vi- 
llagra un militar muy cumplido y experimentado, y conio 
en muchos casos hubiera probndo una inteligencia 110 

coniuii en el arte cle gobernar, en el que siempre se nios- 
tr6 atinado y prudente , toclo el mmndo aplaudia Is elcc- 
cion ; todos en fin descansaban en la sagacidad de este 
jefe provisorio, hasta que uno cle 10s colonos ssli6 
con ,prctensiones a1 mando : las cuales , fundaclns ci in- 
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fundadas, cerca estuvieron de clesconcertar la arnionia 
que existia entre aquel pufiado de hombres , cuyo inis- 
terioso instinto 10s llev6 A ser casi 10s antipodas de su 
suelo natal. 

h e  ese colono Pedro de Hoz, B quien el rey tenia 
encargada park de la conquista de Chile por tierra, 
mientras que Camargo ejecutaria otra por mar (1). 

Pizarro , que no d e l 3  notar en aquel ni la actividad , 
ni acaso 10s conocimientos necesarios a1 cargo de que ve- 
nia revestido , dispuso se asociara con Pedro de Valclivia, 
y estc fue quien qued6 jefe absoluto de la espedicion , 
aun sin haber salido del Perb, como ya se ha dicho, 
por inedio de un pacto que entre 61 y IIOZ se hnn6 en' 
Atacama (2). 

Prest6se Pedro de Hoz B este sacrificio con aparente 
conformidad, p e s  que se supuso btil y necesario a1 bueii 
6xito de la empresa ; pero de distinto modo juzgaba 61 
interiormente aquel acto, en su sentir violento ; y aun- 
que se decidi6 B participar de la conquista con semblante 
satisfecho, no sup0 esconder bastante el secreto de sus 
fines, mostrando por lo mismo cuanto convenia recelar 
de sus pasos, y atender con cuidado B su conducta ulte- 
rior. Mejor que ningun otro habia penetrado Valdivia las 

(1) Lleg6 Pcdro de Hoz al Peril con ese encargo, pero, conio se vd, sus 
operacioncs liabian dc ir 6 par con las de Alonso de Canlargo, quien por 
disposicion del obispo de Plasencia D. Gutierrez de Varga, sali6 de 10s puertos 
de Espaha con tres bajeles, dirijido a1 estreclio de Magallanes. El objeto de 
cstn esjiedicion era, scgun lo anlielaban 10s administradorcs del Peril, cuya 
conquista pareciera ya tan importante, el asrgurar relaciones directas y conti- 
nuas, si se llegaba !I facilitar el paso de diclio estreclio; pero por desgracia 
naufragh en C.1 nno de 10s tres buques; otro tent6 el paso vanamente, y tiivo 
qne dar vnelta 6 Espafia, y el tercero, en el crial iba Caniargo, pudo arribar 
A Arcquipa aunque ya lleno de averias. 

(2) Con 10s dociimentos jostificativos irk tambien cnpia exacta de ese pacta. 
El urijinal cxiste cn el archivo de las Inilias dc Sevilla. 
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intenciones dc €102, quien colmb de mercedes y de ri- 
quezas en inmensas posesiones y encomiendas, sin que 
por ello dejara 61 de andar taciturno, siempre como pen- 
sat,ivo y lleno de algun proyecto , danclo tambien en que 
entender durante el terrible conflict0 en que la colonia 
se viera, pues ni concurrib A consolarla, ni B socorrerla ; 
antes mirb sus padeciniientos con chocante indiferencia, 
atribuida por muchos a1 carkter indolente del sujeto , 
cuando solo era el fruto de un calculado resentimiento. 

Como quiera, sospecharon mal cle dl 10s amigos del 
gohernador, y !I, fin clc que en ningnn cas0 pudiera ex- 
ponerlos ri la siierte de una intentona, le xpartaron de 
todo empleo , de toda intervencion , cuyo cariicter hu- 
biera de traerle un influ.jo social de importancia, y quedb, 
por lo mismo , sin entrada entre 10s capitulares , sin ac- 
cion en funciones nsi de honrosas como eran lucrativas , 
y hasta casi olvidado de la niilicia ; lo cual despertb en 
su a h a  ese odio Inezquino que el d6bil suele convertir 
a1 instante en una implacable sed de venganza. 

No fue otra cosa lo que Pedro de Hoz lleg6 A experi- 
inentar entonces. Pretenden vnrios historiadores que en 
la conjuracion de 10s Alincrgristcrs , cuando Yaldivia pas6 
{I, Concon para hacer construir un buque, su parte tuvo 
tambien Pedro de 1102, y que aquella qued6 sin resul- 
tado por no tener este hombre entereza y denuedo ; pero 
;i vista cle lo poco que hubieron cle influir sus manejos en 
10s knimos , nada le convenia como aplazar , para inejor 
ocasion , el plan de ir A donde su vanidad y su ambicion 
IC llamaban. 

Demasiado conocia 61 cuanto respeto , cuan grande 
aprecio sentian 10s colonos por Vnldivia , y no le era me- 
nos patente la sagacidad con que este sabia descubrir 
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cualquicra t r a m ,  para cargar en 10s criminales con iii- 
flexible severidad. Esto, por una parte, y su incapacidad 
para clirijir una conspiracion, por otra , llegaron B ha- 
cerle timido y circunspecto, y acaso le tuvieran apartado 
de sus pretensiones , si el gobernador, al auEentarse de 
Chile, no viniera llamanclo k Villagra a1 clesempefio de 
un puesto que Hoz creia ser de su inniediata pertenen- 
cia, ni repararn en otras injusticias que como de propb- 
sito ocurrieron para acabarle de exasperar. 

Tambien parecia la ocasion oportunisima. E1 hombre 
de prestijio estnba ya ausente; en la colonia no fal- 
taban clescontentos, y el nb iero  de estos sc amen t0  
con el modo algo ilegal de que usaba Yaldivin para procn- 
rarse rnedios pccuniarios destinados A 10s gnstos de su 
expedicion , aunque sabia siempre dorar estas demandas, 
trayendo B cuenta el bien p&lico. Sin embargo, en una 
sociedad donde , por decirlo asi , dominan el fastidio, 
10s trabajos y las privaciones, el mas insignificnnte dis- 
gusto asoma presentando temores y riesgos, y suele 
concluir desquiciando el Grden y la paz. ITartas prnchas 
tenia dadas Yillagra de su saber y tino, J’ lo misnio de 
sus buenos deseos por la equidad y la justicia, mas 
est0 sin prestijio no era suficiente, y el prestijio no es 
cosa que se granjea en un dia aunque uno se vea ejer- 
ciendo la primera autoridad. Era, pues, precaria la 1x1- 
sicion del gobernador interino , y Pedro de Hoz quiso 
aprovechar de esta coyuntura para dcrribar el gobierno, 
y asentarse sobre las ruinas, valido del nombrarniento que 
del rey recibiera con autorizacion de cuniplir por si la 
conquista de Chile. h e  ventura para la colonia el que, a1 
querer ejecutar el plan B este efecto propuesto, se vi6 que 
la cornbinacion era soberanamente descabelladn , y por 
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consiguiente la ernpresa abort6 aun antes de nacer, pa- 
gando Pedro de IIoz con la cabeza su temeraria ainbi- 
cion, y Juan Roinero, en un palo, 6 la maliana siguiente, 
el delito de llevar consigo una carta dirijida B varios 
Iiidalgos de la colonia. 

He ahi las dos h i c a s  victimas de una conjuracion con 
tanta sagacidad descubierta , cuants fue la prontitud en 
reprimirh ; qnedando t.odos 10s demas conspiradores , 6 
totalmente ignorados , G con cargos de tan leve compro- 
miso que hubo de inantenerse sorda la justicia , siquiera 
por avenirse ri la  induljencia y ti la moderacion del jefe. 

Con manifiesto desprecio vieron 10s habitantes de San- 
tiago la ruina del autor de aquel mal concebido, y peor 
cmpefiado plan ; pero no por eso que& sin efecto inoral 
en la colonia, porque eran pdblicos 10s horrores que las 
guerras civiles ocasionaban en cl Perd, y con razon se 
temia que tan contajioso ejemplo cundiera un dia en 
Chile , donde, si la desunion entraba , toclos 10s colono~ 
tendrian que sucunibir para siempre. 

Villagra, 6 cuyo cargo estaba confiada lavida de aque- 
Ila sociedad, vino a1 momento con medidas capaces 
de iinpedir el retorno de semejantes atentados, y de 
guardar tainbien intacta la tranquilidad de que habia me- 
nester. AtendiG despues & cuantas reformas reclainara la 
mejor administracion , ya con respecto a1 bienestar coni- 
mun, ya por lo concerniente a1 ram0 de la policia ; y como 
erapresidente nato del cabildo, de concierto con este, sa- 
lib nombrando para desempeiiar el cargo de alamin 6 
fieladgo A uno de 10s rejidores, coni0 tambien un alarife 
para atender d que las acequias se mantuviesen en el 
necesario aseo. En Animo de dar mayor ensanche A la 
agric~ilhira, prohibib PP semhrawn Iegumbres en laa - 
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huertae contiguas 6 las casas , no debieiido llevar en acle- 
lante sin0 lo que se llama propinmente hortalizas. 

Ya se hacia una cosecha de trigo muy regular en esta 
epoca, pero para reducirlo ri harina habia que macha- 
carlo B fuerza de brazos entre piedras ; costuinbre pu- 
ramente india, de tarda 6 imperfecta operacion , y es- 
tremamente trabajosa. Quiso el rejidor Rodrigo de Araya 
remediar esos inconvenientes con la construccion de un 
molino, y como se accediera ri SII demanda, le levant6 en 
la cumbre del cerro de Santa Lucia , B la parte sur, y a1 
lado de la hermita y casa de nuestra Seiiora del Socorro ; 
con lo cual dot6 a1 pais en una mAqnina sohradnmcnte 
iltil, y quesirvi6 de modelo para otra semejante, qiicBar- 
tolom6 Flores fund6 B la parte opuesta del mismo ccrro. 

Tambien el comercio llam6 la atencion de Wlagrn. 
Eran sumamente raros 10s harcos que del Per6 venian 
de vez en cuando, per0 sobrado el ncmero de 10s gran- 
jeros que concurrian 6, ellos comprando en globo todas 
cuan tas mercaderias trasportaban , para vender despues 
en detalle B precios exorbitantes. Ya se habian qucjado 
10s vecinos cle ese escandaloso abuso, pero esta vez el 
cabildo, con competente autorizacion , public6 un bando 
por cuyo medio se mandalm que 10s compradores con- 
curriesen ft  declarar el precio de 10s objetos comprados, 
y habian de darlos 6 ese misnio precio durante 10s nueve 
primeros dias ri contar desde aquel en que se abria la 
venta. Podian 10s vendedores seiialar b su arbitrio el 
precio de 10s jhneros, acabado que fuera aquel plazo, 
per0 todavia se resew6 el cabildo el derecho de inter- 
vencion y de sefialamiento siempre y cuando las circuns- 
tancias aconsejasen esta medida. 

En estas reformats andaban Villagra y el cabildo, por- 
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que ainbas autoridades apetecian la prosperidad del pais, 
cuando vino la noticia de la llegada de Juan Dbvalos Ju- 
fr6,  con una carta del Presidente del Per6, -Pedro de 
la G a m ,  para el ayuntamiento de Santiago, ea la cual 
se le daba parte de la 6rden que de S. 1\1. habia recibido 
para trasladarse a1 Perfi , sufocar la anarquia, y dar su 
merecido ti 10s cabecillas de tan criminal des6rden. El 
ayuntamiento acus6 inmediatamente el recibo de esla 
comunicacion , suplicando de paso B la Gasca, se dig- 
nase disponer que Pedro de Valdivia, ausen te de Chilc 
ya habia mas de ocho ineses, y cnya existencia se igno- 
raba, volviese con la posible brevedad B su puesto; que 
si por ventura huhiese aquel pasaclo d Espafia, 6 causas 
desconocidas impidiesen su regreso, viniera el presidente 
en nombrar para el gobierno de Santiago ti Don Fran- 
cisco de Villagra, sujeto que el mismo Valdivia dej6 en 
su lugar a1 ausentarse. Tras esto todavia sali6 el pro- 
curador sindico Bartolom6 Maella proponiendo se di- 
putara una persona con cargo de solicitar al presidente, 
B mas de algunos socorros para la colonia, aquella pro- 
teccion que mas pudiera avenirse con la seguridad y 
acrecentamiento de sus intereses ; y como pareciera bien 
la propuesta recay6 la eleccion en Pedro de Villagra, 
rejidor y inaestre de campo, quien camin6 para el Perd 
en el bajel con que habia venido Juan Dbvalos Jufr6. 
- En seguida volvi6 el gobernador interino b sus tareas 
de utilidad piiblica con el inismo celo , la propia activi- 
dad que de antes traia probados. Ya le habian llegado 
algunos refuerzos del Perfi por tierra , entre 10s cuales 
hay que notar ochenta hombres con que vino ti Chile 
Estevan de Sosa , b quien La Gasca habia nombrado para. 
contador en esta colonia. De la mision de Villagra taiii- 

1. HlSTOnlA. I 4  
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bien cspcraba otros ausilios, y todo est0 daba nuevo 
aliento B sus ben6volas inteiicioncs ; pcro , por desgra- 
cia , un desastroso acontecimiento vino ii interruinpir sus 
tareas , y & enlutar tainbien el asieilto de sus lisonjeras 
esperanzas. 

Entraron en Santiago varios Indios anunciando la 
destruccion completa de cuantos Espafioles habitaban en 
las vallejadas de Coquimbo , de Huasco y de Copiapo ; el 
incendio de la aldea la Serena , y el alzainiento jeneral 
de 10s naturales. Tan funesta noveclacl, en breve confir- 
mada por Peclro Goinez de las 3Iontafias , que concurrib 
en nombre de toclos 10s trabajadores de las m i n s  de 
Malga-Malga , demandando fuerzas con que defenderse 
del impetu de 10s Indios sublevados , sembrb el espanto 
en la ciudad, y 10s capitulares se reunieron para resol- 
ver medidas contra el coinun peligro. Se dispuso que el 
gobernador, con algunos soldados , inarchara B recono- 
cer las provincias del norte, debiendo atacar B 10s In- 
dios en masa, y castigar B 10s priineros instigadores 
hasta asentar la paz del pais, y hacer imposible la 
revuelt a. 

Sin duda era corta la fuerza de que se podia echar 
mano para el desempeiio de seinejante empresa ; pero 
considerBmosla suficiente para contra una poblacion que 
desde el valle de Aconcagua hasta Copiapo, apenas si 
contara tres mil Indios (I). Asi es que el gobernador. 
no titube6 entrar en la inedida, antes parti6 A Malga- 
Malga en cuanto se procurara lo necesario para el viaje, 
y que vi6 reconocido en su lugar B Francisco de Aguirre , 
coin0 asi lo habia dejado clispuesto Valdivia para 10s 
casos extraordinarios. 

' 

(1) Garta d'c Valdivin AI eniperador Carlos V. 



El marcial continente de este pufiado de hombres , en 
su inarcha tan rbpida cuanto exterminadora , sobrecojib 
de tal manera 10s Indios, llev6 6 su espiritu meticu- 
loso y feble un tan exajerado terror, que ni aun con 
fuerzas para resistir se sintieron. Acobardados , sin 
aliento para hacer frente B un enemigo tan poderoso , 
corrian 6 esconderse en 10s montes 6 entre las risoosas 
breiias de las Cordilleras , quedando Villagra en medio 
del desierto , sin objeto sobre que descargar su enojo , de 
modo que en van0 , por clecirlo a d ,  se gastaban 10s es- 
fuerzos de aquellos hombres; y con todo se sabia que 10s 
lndios se comunicaban de tribu ri tr ihi  con activa regu- 
laridad , y que trazahan un nucvo plan de accion en jiin- 
tas generales B este efecto convocadas. Viilagra escrihib 
ri Santiago, mandando se saliese Bprender B 10s caciques y 
principales gulmenes del valle de Chile, A fin de que no 
pudieran tomar park en el levantamiento ; y la persona 
5 quien esta 6rden fue encomendada tuvo la fortuna de 
llegar 6 la ciudad, pero Francisco de Aguirre ya no es- 
taba en ella ; habia salido B perseguir varios cueypos de 
lndios que en armas corrian por aquellas inmediaciones. 
Como supiera el cabildo el contenido de aquel mensaje , 
y viera cuanta era su importancia para haber de sus- 
pender la ejecucion hash el retorno de aquel jefe , acu- 
dib por si mismo 6 cumplirle , mandando una partida de 
hombres bien armados que respondieron digna y acerta- 
dainente A 10s deseos de Villagra , traykndose 10s perso- 
najes de mas vis0 6 influencia entre 10s Inclios, siendo 
del ndmero el cacique de Lanipa y el cle San Juan , quic- 
nes fueron puestos ri disposicion de Aguirre desde quc 
este regres6 ri la ciudad. 

Rigorosas , violentas heron la! meclidas que en estm 



204 BISTORIA DE CHILE. 

circunstancias adoptaron 10s Espaiioles, irritando hasta 
tal extremo el carQcter sensible de 10s Indios, que auii 10s 
que se les mantenian fieles y aliados debieron peiisar en 
hacerles cruda guerra. La inquietud era ,  pues , univer- 
sal, y todo indicaba como muy inmediato el dia de un 
alzamiento en masa, pues hasta en el niismo Santiago 
penetraban espias que contaban el ntimero de 10s que 
podrian defender la ciudad , para atacarlos con mayor 
confianza y seguridad. La ausencia de Valdivia y de Vi- 
llagra daba mucho aliento Q 10s Tndios ; eran 10s dos jefes 
que mas terror les infundian ; no se les ocultaba que en 
la colonia reinaban piques y desavenencias capaces de 
desquiciar la armonia social, y como era tan reciente el 
sacrificio de 10s cuarenta 6 cuarenta y tres Espaiioles de- 
gollados en las provincias del norte, el patriotism0 de 10s 
Indios habia subido de punto hasta la esperanza cierta de 
que era llegado el momento de purgar su pais de aquellos 
extranjeros audaz 6 injustamente en 61 posesionados. 

Esa fermentacion, ese entusiasmo que 10s Indios mos- 
traban por todas partes, como queriendo proseguir hasta 
el fin las ventajas con que cornenzaron las hostilidades , 
llevaron al alma de 10s colonos una inyuietud , un recelo 
desesperado, pues aunque contaran ya ocho meses de 
una tranquilidad no interrumpida , todavia guardabaii 
todos 10s moradores recuerdos muy tristes de sus pasa- 
das vicisitudes , de sus peligros y privaciones , y temiaii 
se renovaran esta vez si acaso no cayeim con mayor 
rigor. El cabildo, que siempre se mostr6 activo y viji- 
lante, ansioso de contener 10s desastrosos efectos de una 
insurreccion jeneral , recurrib Q medidas que pudieraii 
infundir espanto y terror ; y despues de haher autorizado 
a1 alguacil mayor Juau Gornez para que, sin distiiicion 
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de personas, hiciese obligatorio el servicio pfiblico , se le 
ordenb salir en busca de Tndios de paz b de guerra; y 
10s infelices que caian en sus manos eran condenados a1 
torinento , hasta declaracion de lo que supieran respecto 
ct 10s proyectos de sus compatriotas (4.). 

Tal y tan violenta era entonces la posicion de loa 
Espafioles. 

Corre en est0 la noticia del arribo de un bajel B Val- 
paraiso, en el cual venia el gobernador don Pedro de 
Valdivia, y a1 paso que el suceso , tan fausto como in- 
esperado, Ilena de j6bilo y de entusiasmo d la colonia, 
creydndose salva de peligros y de temores a1 abrigo de 
un jefe que tan d prophito vcnia Et decidir la suerte , que 
se entrega loca de gozo 6, todo g h e r o  de regocijos, 
en 10s Indios se acrece, a1 contrario, el pavor ; conocen 
por experiencia el audaz aliento de Valdivia , su prodi- 
jiosa actividad ; piensan que con 81 no dejarA de venir 
un n6mero considerable de soldados , y desesperando 
de ver coronados sus esfuerzos , todos huyen zozobrosos 
y clispersos Et lo mas rechndito de 10s boscpes. 

hles y medio permancci6 Yaldivia en T‘alparaiso , d 
cuyo punto abord6, a1 cabo de doce clias, el bajel que 
en el Callao habia dejado ; y pocos despues entrG tam- 
bien en la propia ciudad si1 lugarteniente Francisco de 
Villagra, de vuelta de las provincias del norte , d las que 
habia corrido, como ya vimos, para apagar la revuelta 
de 10s Tndios , y castigar su audacia. Tras la primer con- 
ferencia ocurrida entre estos dos jefes , Valdivia despa- 

- 

(1) Dice el cabildo en acuerdo de 13 de innrzo de 1569,  acerca del algiiacil 
mayor : cc Y que pueda salir de esta ciiidnd sikndole mandado por 110s d toinar 
)I lengria de 10s que ai en la tierrn, y para cllo piieda toniar qiialquier Indio 
)I de qiinlqiiicr repnrtiiiiienlo sea de paz d de giierra, y lo atoriiieiitar y qiieiiiar 
)I para sal)ri* lo qiie coiitieiir sc w p a  rii lo tocniik ;i la giirrra. 



.>of; ~ i l s r o l ~ I \  nF: ctll l . l?.  

chG para Santiago d Jer6nimo de Alderete, con lo9 su- 
ficiehtes pocleres y encargo de darle A reconocei' por 
gobernador de Chile, en nonibre de S. M., y de prestar, 
en el suyo propio , el juramelito de costumbre ; cumplido 
lo cual se traslad6 B la capital dc c q o  recinto'faltaba ya 
diez y ocho meses. Concejales , eniplendos civiles y mi- 
litares, poblacion , todo el mundo sal% a1 encuentro de 
este ilustre persoilaje , que fue recibido, el 20 de juiiio 
cle 1549, con seiialadas muestrns de cariiio yde singular 
respeto, acompaiiado, ante todas cosns , b la iglesia , 
donde solemnemente se tributaron gracias de reconoci- 
miento a1 Todopoderoso poi' tan feliz regreso, y seguido 
despues hasta su morada, en la que, ci presencia del 
cabildo , reiiovtj el juramento que en su nombre habia 
prestado Alderete. 

Con sobrado celo se habia declicado Villagra , durante 
si1 administracion , a1 arreglo de la policia urbana ; pero 
wan muy escasos 10s elenieiitos de que a1 efecto puclo 
disponer : por otra parte el carbcter turbulento de 10s 
Tndios le tenia enteramente distraido , y apenas si llegara 
A trazar las primeras y mas esenciales reformas de una 
administracion que la llegada de Valdivia y 10s recursos 
que traia consigo hicieron mas regular y mejor enten- 
dida. La hacienda sobretodo contaba Sa tres einpleados 
de nombramiento del licenciado Pedro de la Gasca , 10s 
cuales haliian de dar & este raino de administracion una 
forma methdica y expeditiva , haciendo de tesorero Je- 
r6nimo de Alderete , de contador Estevan de Sosa, y de 
veedor (1) Vicencio de Monte (2). 

( 2 )  Estc nombre tuvieron en lo antlguo 10s miembros del consejo dc ha- 

(2) Vino A Citilr (le capitan de nna galera con ;ibasteriniientos para la co- 
cienda. 
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El liceiiciado Antonio de las Pefias era tambien uii 

sujeto de mucha utilidad para la colonia , por sus esme- 
rados conocimieiitos en el derecho , y por el tino con que 
de ellos solia usar. En 10s primeros alios de gobierno, 
mas cle una vez habia reconocido Valdivia lo rnucho que 
le importaba tener Q su lado un asesor, G consejero, con 
quien poder resolver la gravedacl de ciertos asuntos ; y 
como est0 le hiciera desear el liallazgo de una persona 
capaz de desempeliar tan importan te encargo , pareci6le 
muy A propbsito Antonio cle las Pelias , y el 8 de julio de 
1549, le nombrG jusiicin ~nccyor, para que administrase 
la de toda la repilblica, annque con apelacion de sus 
acuerdos Q la real audiencia dc Lima, siempre que 10s 
negocios fueran de alguna importancia. Este juez prest6 
su jurainento ante el cabildo , cuya corporacion interve- 
nia en todos 10s actos gubernativos , y la ceremonia debi6 
ocurrir en la iglesia ; porque ya hemos dicho que en ella 
se celebraban las sesiones de 10s concejales , tres veces 
por semana, y despues de la misa mayor. Pero recono- 
&rase entonces la inconveniencia de este santo lugar 
para tales reuniones , en las que acaso no se guardara la 
mesura tan escrupulosamente como era menester, 6 fuera 
otro el motivo, ello es que se determin6 concurrir en 
adelante A la casa de Francisco de Villagra, ausente ya 
de la colonia, y esta medida no fue del agrado de Anto- 
nio de las Pelias ; antes pretend% que tales juntas'debian 
celebrarse en su propia morada, y por tanto no quiso 
asistir Q la que el cabildo habia escojido. 

lonia. Acompafidronle SII esposa y una hija, con otras seis sefiorltas Iiijas (le 
otros conqnistadores. tt Para quc cnshndose en esta tierra Iiirirsen verindad y 
I) fnn.iasen noblcm con las pcrsonns pritlcipnles de aquellos conquistatlores. )) 

(Tllulo de encoinieiida (le Aguirre.) 
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Entre otras disposiciones que dieron a1 gobierno poli- 
tico de la colonia una base mas lata y mas duradera ; hay 
que contar las ordenanzas de policia y de ininas ; las que 
sirvieron cle freno B la codicia de 10s mercaderes ; las que 
atendieron B la coiiservacion de montes y plantios, pro- 
hibiendo las cortas; y una,  en fin, por la cual quedb la 
ciudad de Santiago declarada capital de todo aquel pais. 

Eo se mostrabs Valdivia menos atareado que el ca- 
bildo. Dejando B un lado las medidas de detalle, atendia 
A la organizacion en globo, echando mano de todo cuanto 
pudiera contribuir a1 fomento de su nueva sociedad ; y 
como comprendiera que este venturoso resultado no se 
habis de lograr sin tener relaciones abiertas con el Fer& 
5 merced de un punto intermedio , vino en resolver que 
la Serena fuese de nuevo reedificada. Francisco de 
Aguirre fue el hombre que el gobernador escojib para 
llevar B efecto este importante proyecto, y no hay duda 
que ningun otro podia responder tan aveiitajadaniente 
como Aguirre , B las mirns de su jefe. 

Descle luego debia dguirre atacar R 10s Indios, re- 
chazarlos hasta lo mas estremo de sus guaridas , y hacer 
de suerte que nunca pudieran ofender, ni renovar el 
ejemplo de la atroz traicion con que incendiaron aquella 
aldea. El 26 de julio de 4549, sali6 de Santiago este 
caudillo, con una corta division (4) , y despues cle una 
multitud de refriegas , todas ellas desastrosas para 10s 
Indios , vino B levantar la nueva poblncion 6, orillas del 
rio de Coquiniho , inucho mas cerca del mar que la anti- 

(1) No seiiala Valdivia en sns cartas el niimero de 10s soldados que siguieron 
Aguirre. Los aritores andan en este punto discordes; pretenden tinos que 

fileroil trcintn , otros siiponen setcnta, y en nn titulo de encomiendn dk la 
fiiniilia de Agriirre se dice que oclienta. 
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gua. El 26 de agosto, ya existia otra vez el San Rarto- 
lom6 de la Serena , per0 con titulo de ciudad ( A  pesar 
de la oposicion del cabildo de Santiago), y con 10s fun- 
cionarios correspondientes asi & la parte politica como ft 
la econbmica. 

Francisco de Villagra , que Valdivia habia nombrado 
teniente gobernador, se embarc6 el 9 de julio en una 
de las fragatas arrimadas a1 puerto de Yalparaiso , enca- 

.minbndose para el Per6, donde clebia cubrir algunas 
deudas que el gobernador dejara, y procurarse socorros ; 
con cuyo objeto se le dieron unos treinta y seis mil cas- 
tellanos , que con su mafia y natural persuasiva pudo sa- 
car de sus amigos Valdivia. 

El principal conato de este jefe era la conquista de las 
feraces provincias del sur, que en aiios atras habia re- 
conocido. A esto propendian todas sus miras, y nada 
apetecia tant’b coin0 la ocasion en que pocler realizarlas , 
ocasion que no tarcl6 en ofrecerse con aspecto harto 
favorable. 

Apenas si habia un mes que 61 habia Il’egado 6, San- 
tiago, cuando se le presentaron las tropas que desde el 
Per6 despach6 por tierra y bajo la conducta de tres de 
sus capitanes. Las fuerzas no eran muy consiclerables, 
y en el camino se habian perdido mas de cien caballos 
que mat6 el cansancio ; pero no por ello desisti6 el go- 
bernador de su proyecto, antes se dib & combinar cunn- 
tos elementos se hacian precisos para ii. a1 cabo de la 
jigantesca empresa que en su mente revolvia afanoso. 
Bien intentaron borrarle esta iden 10s habitantes de Saii- 
tingo, porque ternian , y eran de temer, 10s resultados de 
cudquier descalabro , 7 hasta el inismo cabildo fue b re- 
convenirle , cliciendo Tie la expedicion de Aguirre habia 
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rehajado sobre manera las fuerzas de la ciudad , y que si 
se efectuaba la que 61 traia nieditada, aquella quedaria 
casi sin jente, y por tanto expuesta 6, 10s ataques de 10s 
Tndios. 

En muy poco tenia Valdivia las reconvenciones ni 10s 
consejos, en ti~~tbndose de la adquisicion de nuevas tier- 
ras , solo que por no  romper abiertamente con 10s conce- 
jales satisfizo t'i sus razones diciendo, que el nrribo de las 
nuevas tropas habia llenndo ,i 10s Tndios de terror y de 
desnliento ; que ademns todnvia les quedaria para defen- 
der la ciudacl mat\.or n6mero de brazos que aquel con que 
se cumpIi6 'la ocupacion del pais, y su asiento en 61. Con 
todo, tanto por su propia tranquilidad, como para mayor 
seguridad de 10s habitantes, orden6, de acuerdo con el 
cahildo , que todos 10s encomenderos y mercaderes man- 
tuviesen sus caballos en las cuadras : que quien no tuviese 
caballo le habia de comprar; que b 10s vecinos se les 
stiministraran arrnas, y que todos ellos se recojerian du- 
rante la noche b la ciudad : csta ~ l t i m a  disposicion lle- 
vaba consigo la, pena de muerte contra quien llegara B 
infrinjirla. 

Esas fueron las medidas que Valdivia dict6 para man- 
tener la tranquilidad cle la colonia, y asegurarle una fii- 
cil y ejecutiva defensa. Prodijiosa es ciertamente la acti- 
vidacl que este hombre niuestra en sus determinaciones , 
sobre todo cuando le vemos gravemente eiifernio de re- 
sultas de una caida que en un alarde hizo su ca- 
ballo (1) ; y en este estaclo de dolencias, de contrariedad 

(1) n Habiendo descansado la jente en Santiago mes 6 inedio determine de 
)) tomar la resefia para saber lo que liabia para la guerra porque se aderezasen 
I) para ctitrar en la lierra por el nies de dicienibre; dia (le Nuestra Scfiora 
1) de netiembre, bendita ella sea, sali ii esto, i andando escaratiiuzando 
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y de sufrimiento todavia mira al bienestar de sus slibdi- 
tos , todavia hace que se aceleren 10s preparativos para 
ir b la concpista de la parte sur, todavia , en fin, trata de 
acrecer las rentas de la corona, aplicbndole el p i n t o  
del product0 minero , y dando un nuevo mhtodo A la ad- 
ininistracion de 10s diezmos , establecida ya habia algun 
tiempo en aquel pais. 

)) con la jcnte de caballo por el canipo, cay6 el caballo conniigo C di tal golpe 
)) con el pic clerecho que me hize pcdazos todos 10s huesos de 10s dedos 
I) de 61, deserliantlo la choquezuela del dcdo pillgar, i sacindoniela toda {I 

)) pedazos. El discurso de la cnra estnve tres mcses cn la cama, porque In 
II tuve muy trabajosa, 6 se nie recrecieron grandes accideiites, i tanto que 
)) todos nie tuvieron muclias veces por niucrto. N (Carta tlc Valtlivia d 
Carlos V. )  
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CAPITULO XVIII. 

. Marcha Valdivia Q las provincias nieridionales. - Llega al rio Biobio. - Em- 
peiia varias escaramazas con 10s Indios. - Se dirije hicia el mar despues de 
liaber reconocido el pais. - Su permanencia teniporal en las honduras de 
Andalien. - Eiitra en funcion contra 10s naturales. - Alza en Penco nn 
palenque y concurren un sinnitniero de Indios atacindole. - Resultado de 
esta accion. - Arribo por mar del capitan Juan Dautista Pastene. - Rlision 
de este piloto y del capitan JerJnimo de Alderete para la Araucania. - 
Fundan 10s Espaiioles la cindad Concepcion, C instalan su concejo. - AIonso 
de  Aguilera pasa I Espaila por 6rden de Valdivia. 

( 1550.) 

En la enerjia, en la actividad del a h a  de Valdivia no 
hacian ya mella 10s padecimientos del cuerpo, y como 
no pensara sino en Ilevar A cabo el halagueiio plan de las 
soiiadas conquistas que tan bien se aunaban con Su des- 
medida ambicion , no quiso guardar por mas tiempo la 
caina ; antes recorriendo entusiasmado cuantos triunfos, 
cuanta gloria se llegb B imajinar en el cumplimiento de 
esta empresa, el dilatarla le parecia un crimen, puesto 
que la verdadera existencia politica de aquel pais, y su 
elevacion a1 rango de nacion americana, del suceso de 
aquel empeiio dependian. Ilejitiinos , sin duda, habian 
de ser 10s medios de que debia usar para llegar a1 colmo 
de sus deseos , y tarnbien indignos de un verdadero mili- 
t,ar ; pero no clesdecian del espiritu de la +oca, cuyo es- 
piritu absuelve, en todo caso, las demasias de aquellos 
ntrevidos 6 incomparables conquistadores. 

Aiisioso, pues , de reponer su salud , y dar, por consi- 
guiente vigor y nueva. vicla 6, PUS iniembros, cleji, Valdi- 
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via la cama & principios de diciembre de 1549, pero por 
desgracia no le permitieron las heridas mantenerse en 
pie, y tuvo menester de pasir dias y dias recostado en un' 
sillon con no poco tormento para un carScter emprende- 
dor y activo que asi se veia encadenado. Por otra parte 
era la estacion la mas propicia para ir S poner en obra 
la empresa; se hacia urjente el abastecerse de cuantos 
viveres se contemplaron necesariospara el mantenimiento 
de las tropas ; estas necesitaban tiendas donde abrigarse 
durante el invierno que iban pasar en aquellas rejiones 
de continuadas Iluvias, y Valdivia estaba enfermo !... 
Lleg6 por fin la Pascua de Navidad en c u p  celebridad 
eran de us0 fuiicion de iglesia y regocijos pcblicos; 
quiso el gobernador disfrutnrlos ealiendo este dia B ca- 
ballo, pero fue preciso renunciar a1 proyecto, no obstante 
cuantas precauciones se tomaron para que el movimiento 
no le fuera molesto, ni perjudicial ; y en. tal estremo ya 
reconocib , bien apesar suyo , la necesidad de aplazar la 
expedicion para el afio siguiente, auhque su imperioso 
querer siempre rayara en inflexible obstinacion. Con todo 
como tanto anhelarn la ejecucion de 10s planes ordenb se 
lehiciese una como litera 6 silla de inanos, y satiefecho 
este deseo, encargb la penosa tarea de trasportarle de 
un lugar S otro, S varios Jndios de 10s mas robustos y 
inejor aleccionados. 

El 1" de enero de 1550, ya liizo Valdivia que sus tropas 
emprendiesen la marcha, despues de cuinplidos 10s cle- 
beres relijiosos de una piedad tal cual en contradicion con 
las groseras y S veces inhumanas costnmbrcs del siglo de- 
cimo sesto. La expedicion contabn unos doscientos hom- 
bres entre jefes y soldados de anibas armas, y la guinba 
el gobernador desde su litcra, pues aunque 10s I n c h  de 
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las ininediaciones de Santiago parecian pacificos y surni- 
$OS , no estaba de mas la cautela contra un ataque impI?e- 
visto. En tres trozos iba dividida la columna; entre 
el centro y la retaguardia marchaban 10s bagajes de tras- 
porte, y lavanguardia, compuesta de treinta 6 cuarentn 
caballos, iba inandada ora por el mismoValdivia, ora por 
su maestre de campo, ya en fin, por cualquiera de 10s 
demas jefes. debieiido recorrer 10s contornos en todas di- 
reccioiies descubrieiido tierra, reconociendo el pais, se- 
5alando como 10s aposentadores, 10s puntos Q prop6sito 
para 10s clescansos, y saliendo Q desbaratar todos 10s mo- 
vimientos de 10s Indios que solian presentarse resueltos 
b cerrar el paso de la tropa, y hostigarla ea sus inarchas. 

Allegado Valdivia sobre las inkrjenes del rio Itata, dib 
uii descanso & su jeiite, y eiitretanto envi6 un mensaje A 
10s caciques del pais invitbndolos A, que de grado se so- 
metiesen b la corona de Espaiia , f6rmula que de 6rden de 
S. M. tenia que llcnar todo conquistador, antes de pa- 
sar Q instruir el acta de posesion del pais conquistado. 

La expedicion alz6 su campo hacia mediados de enero, 
y pas6 el rio sin encontrar iiingun obstbculo. Valdivia, 
que ya habia abandonado su litera, niarchaba 5, la ca- 
beza de sus compaiieros , inspirbiidoles la confianza, el 
contento que en si mismo sintiera desde que se vi6 & ca- 
ballo, y enteramente libre de sus dolencias; sigui6 cons- 
tante el camino que se extiende por la inmensa Ila- 
iiura que media entre la gran Cordillera y lade la costa, 
hasta dar con el rio Nivequeten (I), b muy corta dis- 
tancia de su confluencia con el Biobio. El priinero que 
)leg6 & este punto fue el maestre de campo, quien man- 

(1) Hoy se llama la Laja. 
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daba en aquel dia la vanguardia, y t w o  que empefiarse 
contrados mil Jndiosobstinados en cerrarle el paso del rio ; 
pero con facilidad y presteza fueron rotos, dejanclo en 
el campo muchos muertos, y varios prisioneros , entre 10s 
cuales parecieron tres caciques que clieron a1 gobernsdor 
noticias harto estensas acerca clel pais cuya conquista 
tanto codiciara. 

Una vez puestos 10s Espafioles a1 otro lado del rio, 
continiiaron marchando en direccion clel sud, y el 2b de 
enero ya dieron con las mbjenes del Biohio, algo mas 
arriba del paraje en que este hebe el caudal del Bergara ; 
pero coni0 vieran que era imposible vadearle, comenza- 
ron b formar balsas de paja, eii cuya tarea 10s coji6 una 
muchedumbre de Indios , resueltos tamhien A clihputarles 
el paso. Muchos de ellos se echaron a1 instante A nado 
para venir A medirse abiertamente con 10s Espafioles en 
su propio campo, fiando sin duda en el nlimero , aunque 
pronto pagaron su imprudente arrojo dejando diez G doce 
muertos, y huyendo el resto cn husca de su salvacion ti 

la parte del rio que acahaban de dejar. 
Ya estnban las balsas dispuestas; mas IlegG 6, teiner 

Valdivia que se le desgraciara algun caballo, y por lo mis- 
in0 se pus0 en marcha para ver si daba con un paso 
menos azaroso ; lo cud le condujo ante otro cuerpo de 
Indios ya preparados A la resistencia. El capitan Alde- 
rete, con veinte cahallos, dib de repente la carga, y 
como reparara cuan A poca costa lleg6 b clispeisarlos, 
se arrest6 A pasar el rio tras ellos, decidido ti seguirlos 
en la desordenada fuga ; pero como Valdivia, que habia 
notado el movimiento, alcanzara A descubrir clel otro lado 
unamasa demas deveinte mil Indios, temibque el ntimero 
conseguiria envolver Zi PU alentado capitan, y despach6 
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otros treinta caballos mas, que B todo escape pasaron 
para protejer la retirada de 10s primeros, 6 ayudarlos a1 
vencimiento. Gran parte del dia gastaron 10s Espaiioles 
sacrificando aquellas inocentes victimas que el estrepi- 
toso trueno de las descargas de las armas de fuego, y 
sus efectos, no menos que 10s del acerado corte de las 
escnrcinas b espadas , tuvo llenos de espanto y de terror ; 
ya por la tarde regresaron 10s conquistadores con mas 
de mil carneros cojidos en el pais, sin otra phrdida por 
su parte que la de un caballo y su jinete, arrastrados 
ambos por la corriente del rio, y hundidos en su cauda- 
loso seno. 

En cuanto volvieron 10s soldados de Alderete donde 
el gobernador se hallaba, se pus0 toda la columna en 
moviniiento siguiendo la orilla norte del Biobio, siempre 
en el designio de dar con un lugar que permitiera un 
fBcil y seguro paso B toda la jente ; pero ya que cuanto 
mas se ascendin, mas estrcchaba su lecho el rio, y mas 
rehajaba su caudal, todavia no qneria Valdivia acome- 
terle , recelando se reprodujesen tales desgracias como 
la que acabaha de presenciar en el malhadado soldado 
que se ahog6. Acampbse por lo tanto solsre la inisma 
orilla que seguia ; y tomanclo consigo unos cincuenta ca- 
ballos , se echb con ellos B nado para dispersar nuevos 
cuerpos de Indios que venian B impedir la invasion, y ven- 
gar la muerte de sus inocentes compatriotas. Tuvieron 
el misi<o lastimoso fin que estos, porque tarde, y muy 6, 
sus expensas, reconocieron el estrago de las armas es- 
paliolas, habiendo inenester huirlas entre el terror y la 
confusion, y dejando A Valdivia en el lleno del contento 
con un triunfo que le hacia desear nuevas ocasiones 
de alcanzar otros. 
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Pkose  este en movimiento li la iiiailaiia siguieiite, y 
recorri6 durante dos dias gran parte de las vegas de Tol- 
pen y de Bureu, en cuyo paraje se detuviera alguii 
tiempo mas, A no tenier que la parte de su  jente que- 
dada en el campamento podia correr riesgo durante su 
ausencia. SI' que eraii aquellas hermosas campiiias inuy 
propias para fuiidar en ellas una poblacion. Bklianlas 
el Biobio y sus confluentes, y convidan con una vejeta- 
cion lozana y rica, pero conocia el gobernador cuan in- 
cierta era todavia su posicion y prefiri6 inclinarse hdcia 
el mar como punto mas seguro para poder abandonar 
el pais, dado el cas0 de un inminente peligro ; no viendo 
en esta ocasion un puesto de taiita iniportancia como 
Penco le pareciera desde que por primera vez le visit6, 
y resuelto por io mismo A encaminarse B este sitio en 
cuanto recoiiociera 10s contornos del pais que ocupaba. 

Ocho dias se mantuvo corriendo con alguiios caballos 
aquellas' vastas llanuras de una numerosisima poblacion , 
y 10s liidios le suministraron, de grado 6por fuerza, 
ganados y cuantos viveres crey6 necesitar para sus cuar- 
teles de invieriio , tras lo cud ,  y harto satisfecho asi de 
sus descubriinientos, como de las impresiones que en su 
Animo hicieran, levant6 el campo, y continu6 la expe- 
&cion el curso del Biobio. 

En llegaiido a1 valle de Andalien asent6 10s reales b 
orillas de un lago de agua duke, como paraje mas se- 
guro para defensa de la columna, y en tanto que se 
descubriera , con la precaucion debida, un sitio. B pr6po- 
sit0 para el establecimiento de una nueva colonia ; par- 
que conocido el car6cter belicoso de 10s Indios Y su es- 
merado apego A la independencia, era menester obrar 
con dilijente prudeiicia, >r no carecia de ella el gober- 

. 1. HISTORIA. 15 

, 
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naclor, antes cuidaba de que la niitad de sus soldados 
velara mientras la otra initad gozaba del necesario des- 
canso. 

Los naturales del pais no pudieron , en efecto, pare- 
cer indiferentes viendo como aquellos extranjeros daban 
inuestras de querer establecerse en un terreno a1 que con 
ninguii otro titulo coiicurrinn sino con el que pudieran 
fundar en una insoleiite y presun tuosa usurpacion. Des- 
experados tambien de 10s reveses que se les habia hecho 
esperimeiitar , y aiisiosos de vengarlos cumplidaniente , 
vienen en ala li muy poctt distancia del campo enemigo, 
aclaman por su Toqui, 6 jeneral , a1 tan altivo como 
valiente Aillavilu, y llenos todos ellos del prestijioso en- 
tusiasmo de su cci!ytintuczcn (it), marchan con las sombras 
de la noche resneltos ti embestir B 10s Espaiioles ; pero 
coin0 a1 pasar el Biohio'asomara en 10s aires un me- 
teoro, p e  la jente de Valdivia lleg6 tambien ft ver, tal 
fue el pavor de aquellos Indios tan llenos de pfeocupa- 
ciones, que gran parte de ellos quiso volver atras, ya 
que otros muchos deducian por consecuencia de aquel 
fen6meno un favorable auspicio para su santa y justa 
empresa ; por fin inarcliaron las masas adelante, aunque 
timidas por lo mismo que habian dado entrada ri la 
desconfianza. 

Allegados a1 campo eiiernigo , con cuanto silencio es 
de suponer, divididos en cuatro cuerpos, y echando a1 
aire espantosos alaridos, (( acometieronnos por sola una 
n parte, porque la laguna nos defendia de la otra, tres 

(I) Asi llaman al estilo sublinie y cadcnte de qiic! usan 10s oradores en todas 
sus juntas, ya se trate de paz, ya de guerra, ga de rcgocijos. BIuclias son las 
wces que heinos sido testigos del asonibroso iiiflujo que el cuytr.t&ttmoc ejerce 
en el animo curioso y entrisiasta de aquellos salvajes. 
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'J esyuadrones bien grandes , con tali graii impetu y ala- 
)) rido , que parecian undir la tierra , y comenzaron ri pe- 
)) lear de tal manera que prometo mi fe que ha treinta aiios 
1) que sirvo ti Tr. 11. y he peleado contra muchas naciones, 
)) y nunca tal tesoii cle gente he visto jamas en el pelear 
1) como estos Indios tuvieron contra nosotros , que en es- 
)) pacio de tres horas no podia entrar con ciento de cav'allo 
)) a1 un esquadron , y ya que entravanios algunas veces, 
)) era tanta lagente cle armas enastadas y mazas, que no 
)) podian 10s christianos hacer ti sus cavallos arrostrar B 
n 10s Indios ; y de esta manera peleamos el tiempo que 
))tengo dicho; 6 viendo que 10s caballos no se podiaii 
))meter entre 10s Tndios, arremetieron la gente de ti pie A 
)) ellos , y como fue dentro en su esquadron , 10s comen- 
)) zamos & herir. Sentiendo entre si las espadas que no 
)) andaban perezosas , 6 la mala obra que les liacian , se 
)) desvarataron. Hirieronme sesenta cavallos y otros tan- 
)) tos christianos, de flechazos 6 botes de lanza , aunque 
)) 10s uiios 6 otros no podia11 estar mejor armados, y no 
1) muri6 sin0 solo un cavallo B cabo de ocho dias , y un 
)) soldado que disparanclo otro vecino un arcahuz le matG, 
1) y en lo que qued6 de la noche y otro dia, no se enteii- 
~ d i 6  sino en curar hombres y cavallos (1). )) 

. 

(1) Eso es lo qne Valdivla dijo 6 Carlos v en carta qoc le dirijid desde la 
Concepcion con kcha 25 de setieinbre de 1551. 

Dicen todos 10s liistoriadorcs Itablando de esta batalla, que Valdivia estt1VO 
6 pique de perccer en clla y que le mataron 10s Inclios el cahallo; ri scr cierto 
81 lieclio de sobra resul tara cii el contenido de la precedcnte carta, pues que 
cuenta cuantos fneron 10s lieridos , cuantos 10s inuerios. y de estos solo sc 
nota uti cahallo qnr m w r e  ci cab0 de echo dins ... Diccn ademas 10s Iiistoria- 
dores qne el intr6pido ni l /nui l fc  t n V 0  la gloria dc niandnr A 10s Indios csta 
vez , y de tiiorir en la conrusa pelpa. Nada ltabla \'aldi\ia de este jefe ; qriiz;i 
lo hicirra por ctcspreciu , pero cntro de lleiio en la opinion dc aquelios, coli 
tailla III;I? razoti ciialllo ClUC I%cikil aillor contcnq~oraneo, le cita Iatnbicn en 
SII pocina Itr ilrctrcccrtia. 
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Mientras se reniediaban del rnejor modo posible 10s 
estragos de esta encarnizada funcion , el gobernador 
se pus0 5 visitar 10s contornos, buscando el sitio mas 
conveniente para fuiidar un pueblo. Ya por W m o  plant6 
el real estandarte 5 orillas del riachuelo Peiico, y en la 
misma playa del mar, posicioii ciertaniente vciitajosa y 
de seguro porvenir para la colonia, asentada en un puerto 
magnifico , herinosisiins bahia , con abundancia de pes- 
cados, y muy pr6xima a1 caudaloso Biobio , con que se 
le ofrecia la-navegacion interior. 

Ocurri6 este suceso el 23 de febrero de 1550, concur- 
riendo toda la columna. Como importara mucho el pre- 
caverse contra 10s embates de 10s Indios, que 10s repe- 
tian sobradaniente , sin que 10s descalabros entibiaraii su 
ardor, se di6 principio 5 la obra , levantando una esta- 
cada entre un hondisimo foso, con maderos sumamente 
gruesos y de mucha resistencia; y fue tal el celo y el 
apego durante este trabajo , que a1 caho de ocho dias ya 
se veian 10s Espaiioles dentro de un circulo (( tan bueno 
D 6 fuerte que se puede defender ti la mas escogida iiacion 
9 guerrera del mundo. 31 En seguida pas6 Valdivia B des- 
lindar todo el terreno interior, dividihdole en suertes 
mas 6 menos grandes, que fueron reparticlas entre la 
jente que le acompaliaba el 3 de marzo de 1550, y 
cada cual empez6 b levantar en ellas su propia morada. 
Tal es la +oca con que da principio la ciuclad llaniada 
Comxpcioii (1). 

Asi guarecidos, bien hubieraii podiclo gozar 10s Espa- 

(1) hutorcs hay que pasan la fundacion de esa ciudad al 5 de octubre 
de 1550, y asi lo indica tambien Valdivia en dos de sus cartas. Si el principio 
de un pueblo no ha de contar liasta desde el dia en que se verifica la instalacioii 
de su ayuntamiento, razon tienen, pues que el 5 de ochbre se instalo el de la 
Concelicion ; pcro wsotros contanios de otra inanera. 
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iioles de algun descanso abandonando sobre todo In 
penosa alerta en que tenian que pasar las noches la mi- 
tad de ellos, si los Araucanos respetaran algo mas el 
fuego de 10s arcabuces , 6 que con tan repetidos reveses 
llegaran B desalentarse; per0 fue el cas0 que, fiados 
siempre en el inmenso nilmero de combatientes con que 
RUS filas se aumentaban de dia en dia, y llenos de un 
arrojo tanto mas temerario cuanto mayor se presentaba el 
peligro, volvieron ininediatamente a1 frente de un ene- 
migo cuyas armas y pericia militar le hacian sobrado im- 
ponente y temible. Bien conocia Yaldivia como se prepa- 
raban 10s Indios para atacarle, y aunque su audacia iba 
de par con el violento deseo que sentia por salir contra 
sus enemigos, todavia se content6 con esperarlos dentro 
del palenque hasta el anochecer del 42 de marzo , en que 
todos 10s oteros y collados de 10s alrededores parecieron 
cubiertos instantaneainente de millaradns de guerreros 
prontos Q descolgarse contra la columna expedicionaria. , 
Eran mas de cuarenta mil, y 10s mandaba el famoso 
Lincoyan , personaje de tan procligiosa estatura , cuanto 
eran singulares sus talentos y su selialado valor. u Ve- 
))nian (dice Valdivim Q Carlos V, con referencia, A este 
)I suceso) en estremo muy desvergonzados quatro esqua- 
))drones de la gente mas lucida y bien dispuesta que se 
D ha visto en estas partes, 6 mas bien armada de pelle- !3 

))jos de carneros y ovejas 6 cueros de lobos marinos 
)) cruzaclos de infinitas colores, que era en estremo cosa 
)) muy vistosa., y grandes penachos todos con celadas 
))de aquellos cueros A manera de bonetes grandes de 
)) clhigos, que no  hay haclia de armas, por azerada 
>que sea , que haga daiio a1 que las traxere , con 
)) mucha flecherim y lanzas , b veinte 6 it veinte y cinco 

. . 
' 

. 
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)) pallmas , 1' mnzns J' garrotcs : no  pclenn con piedras. v 

Ciianto era de hacer habia hecho Valdivia para desviar 
B 10s indigenas de SIE hostilcs intcnciones , y aun algn- 
nos dias antes les envilj varios prisioneros, brindftndolos 
con la paz, si le daban por prenda la obediencia ; mas 
como fueran vanos todos estos niedios , hizose la guerra 
indispensable, y ya no pens6 el gobernador sin0 en 
alentar B sus soldados para que le ayiidaran esforzados 
,i sacndir  in golpe decisivo que suniiese para sieinpre la 
indoninblc obstinacion de aqucllas hordas guerreras. 

Como repnrara que el enemigo se le acercabn en cun- 
tro divisiones por cuatro puntos distintos y de tal modo 
dispuestas que no poclinn ampararse siinultanea y reci- 
procamente , corrienclo orden6 que Jer6nimo de Alde- 
rete, con cincuenta caballos saliese contra el cuerpo 
que se dirijia hbcia la puerta de la cstacacla, de ia cual 
no distaba ya sin0 el alcance clcl arcabuz ; y fue la cargn 
tan silbita , tan arrojada y terrible, que no pudiendo 10s 
Jndios contenerla , turbados y sobrecojidos retrocedie- 
ron , encarniz&ndosc cn ellos la caballeria espa'iola con 
inaudita fcrocia y crncldad. No salieron mejor paracks 
las otras tres divisiones. Asi es que 10s lndios sin aliento 
A vista de una tan grande derrota, y no distinguiendo en 
derredor suyo sin0 espanto y confusion en una presu- 
rosa fuga fundaban todos su vida. Todos corrian , ansio- 
sos de allegar b las crestas de montaiias inaccesibles ft  
la caballeria; y como eran taiit<os, y el cles6rden tan 
grande, unos b otros se embarazaban, danclo con esto 
it las arinas castellanas cuanto tieinpo pocliaii apetecer 
para saciar su feroz y brutal osadia. (( Mataronse (dice 
),Valdivia a1 emperador Carlos V) hasta mi1 y quinieiitos 
Y 6 dos mil Iiidios y alanzearonse otros muchos , y pren- 
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ndieronse algunos, de 10s quales malid6 cortar hasta 
)) closcientos las manos y narices, en rebeldia de que mu- 
)) chas veces les habia enviado mensajeros y hecholes 10s 
11 requerimientos que V. RI. manda. Despues de hecho 
1) justicia , estando todos juntos, les torn6 B hablar por- 
))que habia entrellos algunos caciques 6 lndios principa- 
ales, y les dixe 6 declare como aquello se hacia, porque 
)) 10s habia enviado muchas veces B llamar y requerir con 
))la paz, diciendoles k lo que V. ill. me enviaba 5, esta 
)) tierra , y habian recibido el mensaje , y no cumplido lo 
)) que les rnltiidaba , d lo que mas me pareci6 convenir en 
8 cumplimiento de 10s mandamientos de V. RI. 6 satisfac- 
)) cion de su real conciencia ; y asi 10s embi6. n 

Injusto , soberananiente atroz fue ese proceder, pero 
no por eso se intimidaron 10s hijos del pais, antes redo- 
b16 su exasperacioii ; y si por ser sus desastres tan re- 
cientes , no vieron mejor inedio que retirarse ti sus rtisti- 
cas moradas, en ellas comenzaron desde luego B meditar 
y resolver modos de cumplir uno de esos grandes hechos 
que solo un muy puro y ardoroso amor 5, la indepenclen- 
cia puede aconsejar. Quieto y libre dejaron k Valdivia en 
sus acciones , y harto presumi6 61 con est0 que 10s tenia 
sumisos , llevando por lo mismo todas sus miras y su in- 
cinsable actividad a1 acrecenta.miento instantkneo de SIX 

nueva poblacion. Recojidos cuantos viveres crey6 serle .*s 

necesario , y puestos en paraje seguro, se di6 k correr 
10s alrededores del pais, mezclkndose con 10s Indios, 
cuya obediencia hubo de parecerle muy natural, muy 
sincera. Infierase tambien si le seria satisfactoria, puesto 
que, con la simplicidad mas ckndida, escribe , a1 cabo 
de cuatro meses, diciendo que, con la ayuda de Dios , 
de la santa Virgen y del ap6stol Santiago , quienes sieni- 
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pre apadrinaron sus proyectos , habia podido reducir la 
tierra, traerla Q paz , y obligar B 10s Indios B que le sir- 
viesen en la construccion de 10s edificios de la ciudad que 
estaba fundando (1). 

AI ausentarse Valdivia de Santiago , dej6 mandado se 
le enviasen dos de 10s cuatro buques que del Per6 espe- 
raba ; y ocho dias despues de su dltima refriega con 10s 
Indios , le lleg6 el capitan y piloto Pastene , con algunas 
fuerzas traidas por mar. No podia venir mas A prophsito 
el refuerzo , por muy pequelio que fuese; asi es que se le 
recibi6 con singular contento, y mas Valdivia que no 
soiiaba sino conquistas. Escasos andaban ya 10s mante- 
nimientos, y como 10s Indios de las inmediaciones hu- 
bieran contribuido con mas de lo que fuera de esperar de 
sus cortas provisiones, tuvo el gobernador que despachar 
el bajel de Pastene para las costas de la Araucania, en 
husca de maiz , mientras que Jer6nimo de Alderete , con 
sesenta caballos , seguia por tierra la misnia direccion , B 
fin de guardarse y socorrerse reciprocaniente esos dos 
capitanes. El 6xito de esta expedicion respond3 muy mas 
all& de las esperanzas ; pues sobre reparar que la sumi- 
sion de 10s salvajes era jeneral , se procuraron 10s Espa- 
iioles tal abundancia de viveres , que cay6 el gobernador 
en la idea de volver ti manclar el mismo Pastene con igual 
cargo para aquellas rejiones; y asi lo cumpli6 el piloto 
cuatro meses despues de su regreso , visitando esta vez A 

(2) Algnnos autores, Iiablando de ese ~iltinio triunfo de 10s Espaiioles. le 
suponen tan inesperado, tan inilagroso que el reconocimiento vot6 en su me- 
moria In erecrioii de un templo. alzado cuittro aiios despucs alli tlonde la pelea 
fue mas reiiida y avrnturada. Con 10s docunientos justificativos que han de ir 
cn t o m  separado daremos una idea de 10s rnilagros (le aquella +oca, entre 
10s ciinlrs contnrA In aparicion del aphstol Saniiago, que vino A ser despues el 
Nnlirtelb~ttn de 10s Indios. Tal es por lo mcnos nuestra opinion. 
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mas de la isla de Santa Mar!:, en la que tan bien re- 
cibido fue la primera, la isla de la Mocha, cuya po- 
blacion era muy considerable. Comunicb ri todos 10s 
caciques una brden del gobernador, por medio de la cual 
se 10s convocaba B Penco , para prestar juramento de 
fidelidacl y de vasallaje a1 rey de Espalia, pena de per 
exterininados si se negasen it darle cumplimiento ; y 
aunque no la voluntad , sin0 un exajeraclo temor, 10s pu- 
siera en presencia del jefe espafiol , este T e d 6  muy pa- 
gado de la obediencia, y declujo consecuencias como con- 
venian it sus risuefios planes de conquista, que mas se 
dilataban cuanto mayor era, la fama que el prestijio de 
sus armas adquiria. Grandes triunfos se prometiit ; y no 
le deslumbr6 poco el cuaclro de un brillante porvenir ; 
solo que antes de comenzar nuevas empresas , se dedicit 
a1 arreglo de la adniinistracion en su parte econbmica y 
politica, instituyendo el cahildo el 5 de octubre de 1550, 
con personas de vis0 y merito, siendo uno de 10s (10s 
alcaldes el jurisconsulto Antonio de las Pefias, que habis 
abandonado la ciuclad de Santiago por no per blanco de 
enconadas rencillas. Public6 en seguida uri ordenanliento 
en cuarenta y cuatro articnlos toclos muy ajustados ri las 
necesidades de aquella sociedacl ; dividi6 10s Indios en 
veinte y seis enconiiendas , y sorteb 10s terrenos entre sus 
solclados, reservanclo para si la extensa peninsula situada 
entre el emhocaclero del Biobio y 61 rio And a 1' ien. 

Tambien se sefialaron en la ciudad espaciosos solares 
para 10s edificios p6blicos, como casa del concejo, citr- 
cel , hospital, y sobretodo iglesias , ol~~jeto siempre pre- 
ferente cntre aquellos supersticiosos conquistadores, aun 
cnando se tratase de un insignificante aldeorrio. Se.di0 it 
cacla individuo squel espacio de tierra r't que, para levan- 

. 



tar cam, huho de parecer merecedor, en cuenta de su 
rango y de sus titulos, ya que en este punto no fue ex- 
tremoso el rigor, porque no se quiso herir el arnor pro- 
pi0 ni la ufania cle aquellos aventureros que una misma 
causa inantenia , por decirlo asi, en igual linea. La ca- 
tedral qued6 bajo el amparo y patronazgo del ap6stol san 
Pedro, como para memoria del nombre del insigne go- 
bernador, y este fund6 su casa en la plaza, con sobradas 
conveniencias y bien entendida distribucion ; lo primer0 
porque era el pais niuy de su gusto, y lo segundo por- 
que la destinaba para morada de su digna compdiiera, 
dofia Marina Ortiz de Gaete, que desde Salamanca debia 
trasladarse A aquellas rejiones. 

Con todo, no asi quedaba asegurada la vida de esta 
repirblica, ni con ella debia contar B no interesarse el 
Perh en su conservacion. Con harta frecuencia marcha- 
lian para nquel pais delegados de Valdivia , pero muy es- 
casos eran 10s socorros que le solian recojer. Habia man- 
dado B Espaiia algunos de sus oficiales, y aunque puesto, 
por este medio , en relaciones clirectas con el gobierno de 
Castilla, sin fiwto veia tambien sus demandas ; con cuyo 
motivo resolvi6 que Alonso de Aguilera , uno de sus pa- 
rientes, pasase & la corte de Carlos, con una nueva 6 
importante mision. 

Prisose en camino cste sujeto el 15 de octubre de 
1550, llevando una muy estensa y detallada comunica- 
cion de Valdivia para Carlos V ( I ) ,  en la cual le daba 
cuenta Ininuciosa de lo que le habia sucedido , y en favor 
cle la colonia llevara hecho ; pidiendo que, por via de  

\ 

(I) Guardanios popia de este precioso documento, del que extractaremos 
algriiios pasajes para que aconipaiien h 10s justificativos que tenenios anun- 
ciatlos. 



CAPITULO XVITI. 297 

remuneracioii , S. M. le conservarn en el einpleo de go- 
bernador cle Chile ; - le coizcediese , para 61 y sus here- 
deros, el oficio de alguacil niayor , y las escribanias p6- 
blicas de cuantas ciuclades llegara Q fundar ; - la octava 
parte del territorio coiiquistaclo , honrAiidole con aquel 
titulo que inas fuera del real agraclo ; el permiso de in- 
troducir dos mil negros sin causar clerecho de ninguiia 
especie ; -que le absolviese del pago de ciento diez y ocho 
mil pesos fuertes tornados en las tesorerias de Santiago 
y de Lima, para 10s gastos de sus expediciones ;-que le 
diese ademas otros cien mil pesos para ayuda de nuevas 
conquistas ; - que le asignase el sucldo de diez mil cluros 
anuales , en atencion A 10s inGnitos gastos que le impo- 
nia su posicion.. . . En fin , como se hubiera deterininado 
que el cura don Rodrigo Gonzalez, I~achiller en teolojia, 
acompafiaria ri don hlonso de Aguilera, Valdivia concluia 
recomendando eficazmente Q S. 34. la persona de aquel 
sacerdote , y pididnclole con encarecimiento le nombrase 
para la mitra de Santiago ; pero don Rodrigo desisti6 de 
este viaje poco conforme con su avanzada eclad . G acaso 
cediendo 610s votos de sus feligreses , entre quienes go- 
zaba de una bien merecida veneracion. 

. 
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Estado de la ciudad de Santiago. - Marcha Valdivia a la conquista de la Arau- 
cania. - Fnnda la ciudad llamada Imperial C instah en ella un cabildo. - 
Reqesa fi la Concepcion. - Recibe en este pun to una carta del nionarca, y 
otra de Francisco de Villagra d ndole cuenta de hallarse en las Pampas in- 
mediatas d Santiago. - Yillagra arriba con dos bajeles ;i la Concepcion. - 
Pasa raldiria ;I las provincias del sur. - Acontecimicnto de Calk-Calk. - 
Fundacion de la ciudatl Valdivia. - Reconociniiento del rio Bueno y del lago 
Ranco. - Vuelve el gobernador fi Santiago. - Jcr6nimo de Alderete pasa g 
Espaiia. - Rxpetlician para las Pampas. 

( 1.551 -1.552. ) 

En cumto Alonso Aguilera hubo tomado en Santiago 
10s pliegos que el cabildo creyh deber elevar A conoci- 
miento de S. XI. , comenz6 Valdivia sus preparativos para 
marchar contra las provincias meridionales. No se retar- 
dara esta espedicion si para efectuarla solo se hubiera 
de consultar el afan , el zelo con que el gobernador con- 
curria i'~ todas sus empresas; pero no podia ausentarse 
de la nueva poblacion , sin exponerla st 10s ataques de 
un enemigo , sobre nuineroso , soberanamente lleno de 
una virt ucl patrihtica que le mantenia alentado y resuelto. 
Si timidos, si vacilantes parecieron 10s Inclios tras 10s 
primeros reveses que experinientaron : la razon de esa 
timidez, de esa perplejidad en el prodijioso efecto de las 
armas castellanas esta, efecto que huho de sorprenderlos 
y llennrlos de pavor ; pero bieh comprendia Valclivia que 
en rebajhdose el prestijio, y precis0 era que se reba- 
ja<e, volverian 10s Inclios con mayor audacia , con em- 
pelio mas violento, y por tanto mas arriesgado para 10s 
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Espaiioles. Recelaba ya tambieii de la sinceridad de las 
promesas con que 10s caciques .supieron dorar su sumi- 
sion y rendimien to, como que 10s hechos vinieron contra 
las palabras, y nada le coiivenia mejor que una estudiada 
y prudente reserva en todas sus operaciones. Por otra 
parte, para conducir ri thrinino sus proyectos contaba con 
dos buques que del Per6 venian, y era htil aguardar el 
recibo de semejante refuerzo. 

Tambien la ciudad de Santiago reclamaba la atencion 
del gobernador, pues si bien el ayuntamiento cuidaba de 
que la ley fuera acatada, y el 6rden siguiera su ordinario 
curso, ya estaban encontradas las opinioiies de 10s miem- 
bros que aquel cuerpo componian , y la discordancia pu- 
diera ser fatal ri la colonia. El sabio jurisconsulto Antonio 
de las Peiias, que viiio del Per6 con Valdivia, era de uii 
caracter arrogante y discolo. Ya se ha visto como so pre- 
texto de injusticia rehus6 concurrir 5, las juntas; pero de 
rencilla en rencilla fue dando tal importancia B la desu- 
iiion de 10s capitulares , queel gobernador no vi6 niejor 
niedio para contener el aal ,  sin0 llamrindole ri la Concep- 
cion, y nombranclo en su lugar ri Jerbniino de Alderete , 
a1 paso que Rodrigo de Quiroga fue sclialado tenieiite del 
gobierno y de la capitaiiia general, en ausencia de Valdi- 
via. .El 2 de marzo de 1550 entraron en ejercicio esos 
dos jefes con venia del cabildo , aunquc opuesto y resen- 
tido se mostr6 doli Antonio de las Pelins, protestando 
contra la eleccioii. 

Separsdo este hltimo individuo de su cargo, y con 
ayuda de Alderete y de Quiroga, ya pudo el cabil.do re- 
mover coil inas fuerza y mdtodo cuaiitos arbitrios conve- 
vcnian a1 clesnrrollo y prosperidad dcl vccindario y del 
pais ; public6 , en efccto , pragmriticas en que lucian 

, 

- 
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miras de bien sentida humanidad para con 10s Indios , 
prohibiendo terminantemente no se 10s enviase 5 trabajar 
en las minas , 5 no pertenecer B la clase de 10s de repnr- 
limiento , y aun de estos solo se podria disponer seis meses 
a1 aiio, dejBndolos otros seis libres de tan penosos tra- 
bajos. Renov6se tambien la ley de no vender las mercan- 
cias procedentes de Castilla, sino B precio de coste y 
porte, durante 10s nueve dias primeros 5 contar de aquel 
en que hubiesen sido adquiridas; porque este era el me- 
dio de atajar el escandaloso abuso del monopolio ; y como 
servia de moneda el or0 en bruto contra 10s precios del 
j h e r o  , se dispuso no tendria curso aquella materia , 5 no 
ir con el sello de la contaduria y las armas de S. M.,  in- 
dicio cierto de cumplir 10s cambios sin fraude, sin alte- 
ration ninguna. 

Con esta medida habia provecho para el comercio , y 
provecho para el fisco, porque en tan saludable interven- 
cion sobre asegurar la ley del metal, se descubria la can- 
tidad, para poder apropiar el quinto de ella en favor de 
la corona , mas de una vez per,judicada en esta parte. 

estar de 10s habitantes, como la distribucion de las aguas, 
y el aseo de las fuentes, todavia se trat6 de entablar re- 
laciones de franca y amistosa concordia con 10s hijos del 
pais ; se public6 una nueva ley concerniente 5 las minas, 
v para impedir abusos de autoridad 6 de poder pasaron 
it, las de Nalga-9lalga jueces de coiiocida probidad, con 
cargo de contener robos , y prohibir juegos, sobrado co- 
niunes ya entre 10s mineros. 

Frecuentes y no aventuraclas e rm las comunicaciones 
entre Santiago y la Concepcion , aun cuando I~astante 
distantes entre si estas dos poblaciones, y con paso por 

Tras esas provideiicias , y otras que miraban a1 bien- . 
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entre Indios nada pacificos. De siete en siete leguas habia 
un tatnbo 6 meson, y con esta ordinaria jornada llega- 
ba el viajero d puntos donde guarecerse, y en 10s que 
tambien encontraba Indios dispuestos Q acompafiarle de 
tunzho en fan260 mediante una corta recompensa. Esto le 
facilitaba a1 gobernador una constaiite correspondencia 
con Santiago, atendiendo vijilsnte A todo cuanto pedia 
su mayor prosperidad, hasta que puesto Alderete en el 
empleo de justicia mayor pudo descansar en el patriotis- 
mo y en las lucesde este hombre de confianza, para volver 
toda su atencion Q la meditada empresa contra la Arau- 
cania. 

Tenia entonces en su compafiia unos doscientos y 
veinte Espaiioles, y esperaba con impaciencia 10s que de1 
Per6 debian llegar de un momento B otro ; mas viendo 
que el arribo se retardaba, y llena su imajinacion de 
10s trofeos que en aquel su emperlo traia de antemano . 
recojidos , dej6 una guarnicion de treinta peones y veinte 
caballos para defensa de la ciudad, donde se acababa 
de levantar un fuerte hecho de piedra y de adobe; y 61 
con ciento y veintecaballos y cincuenta infantes se diriji6 
hbcia el Biobio, cuyo paso cumpli6 b favor de balsas, 
y muy cerca del embocadero. Ocnrria est0 d mediados 
de febrero de 1551. Como hub0 pasado a p e 1  rio , sigui6 
su movimiento por la parte de la costa (I), enipeliancio de 
cuando en cuando varias escaramuzas con 10s Indios de 
Lincoyan, entre quienes no liabia 6rden ni arrojo; y asi 
lleg6, por fin, sin el menor accidente a1 rio Cauten (2). 

(I) No dice Valdivia ciial (:amino tomb. Autorrs hay quc siipoiicn fue por 
10s Zlnnos, es rlecir, por Angol Pureu cuaiiclo otros asegiiran Iiabcr ido 
por Araiico y Tucapel ; este es iiuestro parecer tanibien, y este hie el que asento 
Ercilla. 

' 

(2) Hoy llamado el Impetiol. 
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En 1544 habia visto Pastene esta localidad y recono- 
cido su importancia ; pero esta vez fue tan del agrado de 
Valdivia, que a1 instante resolvi6 poblarla , comenzando 
con la villa llamada Imperial, distante unas siete 6 ocho 
leguas del mar ,  y puesta en el mismo recodo que forma 
el rio de las Damas, a1 perderse en el Cauten. Para que 
no peligraran 10s habitantes de esta nueva poblacion 
se construyci inmediatamente un fortin mucho mejor 
acoiidicionado y defensable que el de Penco; hecho lo 
cual se emprendieron varias correrias por las inme- 
diaciones para asegurar. paz en 10s Indios, 6 alejar del 
pais 10s que parecieran dispuestos B la guerra. Asom- 
brado qued6 desde luego el gobernador reparando la in- 
mensa poblacion que aquellos lugares encerraban ; la 
jente era numerosisima aun en 10s puntos mas retirados , 
fue , pues , causa para que Valdivia proyectara a1 instante 
sacar de aqui las ricas eikomiendas con que queria re- 
munerar 10s importantes servicios, el merit0 de aquellos de 
sus compaiieros ma5 distinguidos ; pero lo adelantado de 
la estacion , y la continuidad de las lluvias, hubo de des- 
viarle del repartimiento ya comenzado , dedichdose B mi- 
rar por las necesidades de los cuarenta individuos que ha- 
bian de forniar la base del pueblo Imperid, B quienes se les 
dieron 10s terrenos necesarios as’ para fundar , como pa- 
ra abrir sus chcicuras, y 10s Tndios que habian de cultivar- 
las. Encomend6les Valdivia se inantuviesen sumisos y 
obedientes a1 jefe que les dejaba , y cuanto importaha el 
que guardasen un hoiiroso comportainiento; y en se- 
guida march6 para la Concepcion con ciento y treinta 
hombres, B cuyo punto lleg6 el 4 de abril de 4.554. 

Graiide fue el gozo de 10s habitantes de la Concepcioii 
a1 ver llegar a1 gobernador, y con seiialadas prendas de 
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carifio le recibieron, porque durante su auseiicia habiaii 
sido muy vagas, muy inciertas las noticias que de la 
expedicion y sus resultados se adquirieran, mas que 
confiados en la prudencia y en la habilidad del jeneral , 
atendieran tranquilos a1 porveiiir y foment0 de un pue- 
blo que prometia ventajas de mucho importe. Mayores 
adelantos hicieran aquellos nuevos colonos si la incons- 
tancia natural de 10s Indios no les dejara poco nienos 
que abandonados Q sus propios esfuerzos, siendo est0 
causa para que A la llegada del gohernador, toclavia se 
vieran muy atrasados 10s trabajos dirijidos ti la cons- 
truccion de 10s monumentos pfiblicos ; aunque merced 
5 su indole activa y emprendedora, luego sedi6 por con- 
cluida la iglesia, asi como una sala doncle 10s concejales 
habian de celebrar sus juntas siempre que fuera de aten- 
der Q la solucion de negocios concernientes a1 procomu- 
nal. Trat6 ademas Valdivia de granjearse la aniistad 
de 10s caciques, per0 sin dejar de fortificar mas y mas la 
villa, pues no habia que fiar inucho en las palabras de 
10s naturales. 

Dos meses de tarea en beneficio pGblico llevaba ya 
gastados, cuando recibi6 una misiva de S. )I., y carta, 
dos dias despues, del capitan Francisco de Villagra que 
con doscientos soldados , y cuatrocientos caballos y ye- 
guas recojidos en el Perc, hahia llegado ii las Pampas 
inmediatas A Santiago, y deseaba se le dijese si de- 
bia, 6 no, pasar incontinenti Q Chile. El capitan Diego 
Maldonado, que venia acompafiando Q Villagra , se ar- 
rest6 Q pasar las cordilleras en lo mas duro del invierno 
con ocho hombres solamente, y 61 fue quien entreg6 la 
carta Q Valdivia, no  menos que el portador de la res- 
puesta , con que se pus0 en camino d i u  dias despues, 

1 HISIORIA. i G  
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diciendo resuelto que no  serian las nieves las que le habian 
de inipedir el paso risu destino. PonderabaValdivia en esta 
respuesta lo mucho qne convenia el que Villagra viniese 
B reunirsele, como hombre que ya se le hacia tarde el to- 
mar un tan excelente refuerzo para extender con 61 sus 
conquistas, y afianzar el goce de las que tenia acabadas. 
Para mayor dicha suya y de la coloiiia, llegaron por este 
tiempo en la hermosa bahia de Penco 10s dos bajeles que 
del Per6 aguardaba , y en 10s cuales venian otros cien 
hombres ; no parece sin0 que la fortuna se declaraba 
abiertamente en gracia de este arrojado conquistador, 
reunihdole en pocos dias un cuerpo de tropas harto 
conveniente & sus planes, y sobrado imponente para 
10s Indios, ya que 10s de las ininediaciones dieran 
muestras de querer mantener amistoso trato con el go- 
bernador y sus secuaces. 

Cobr6, con esto, Valdivia nuwo aliento; y di6 en- 
trada en su imaginacion B planes mas extensos, masatre- 
vidos, entre ellos la fundacion de otra ciudad ai sur de 
la Imperial , ti donde habia de trasladar un crecido n L  
mer0 de potros nacidos en el misino Chile ; creyendo , 
por supucsto, que no debia distar mucho esta nueva 
poblacion del estrecho de blagallanes, J’ que seria en 
tal cas0 de suma importancia politica para la corona de 
Castilla. La ejecucion de este famoso proyecto pedia 
de toda necesidad la llegada de Villagra , y como este 
oficial tambien anhelara verse a1 lado de sus antiguos 
compafieros de armas, no tard6 en atravesar las cordi- 
lleras con toda su jente, y tras un corto descanso que 
tom6 en Santiago, se encamin6 para Concepcion , acom- 
paliado del denoclado y activo Alderete. 

Brillante acojida dispcns6 Valdivia B estos sus dos va- 

I 
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lerosos tenientes , no solo porque asi lo aconsejaba la ley 
de la gratitud, sino porque daba en ello suelta a1 grito 
de la pura, la intima y franca amistad que desde muchos 
afios atras ambos le merecian. Inquieto le habia tenido 
la larga ausencia de Villagra ; mas subido , por lo mismo, 
fue el jtlbilo que experiment6 en volvihdole ti ver t i  su 
lado, sobre todo cuando le procuraba tantos brazos para 
realizar las brillantes esperanzas fundadas en sus pro- 
yectadas conquistas. TJeg6 Villagra en ocasion en que el 
gobernador atendia , con resuelto empeiio, a1 asiento de 
reglamentos de policia urbana, con leyes tambien que 
endulzaban la posicion de 10s indijenas , haciendo fue- 
sen sus personas respetadas ; decret6se ademas el au- 
mento 6 la multiplicacion de 10s tconbos que habian de 
allegar hasta la lmperial , sirviendo de comunicaciones 
fkciles, prontas y seguras, entre esta 6ltima villa, la 
Concepcion, y Santiago capital del pais, y por consi- 
guiente punto chtrico de todas las combinaciones socia- 
les y politicas. 

En estos importantes trabajos gran parte two Fran- 
cisco de Aguirre , que de la Serena viniera A. verse con el 
gobernador, reclamando un sello semejante a1 de que se 
usaba en Santiago para niczrcar 10s rieles de or0 que 
servian de moneda en 10s tratos, lo cual le fue conce- 
dido, solo que como no se hallara en la Concepcion pla- 
tero ni gravador alguno capaz de abrir el tal sello, fue 
precis0 encargarle A Santiago, arreglado a1 modelo del 
de la tesoreria jeneral ; y con esto pudo Aguirre conte- 
ner un tanto el fraude y estorbar la liga con que empe- 
zaban 21 correr en su colonia las barras de oro. 

Harto se infiere cuanto se avivaria la ambicion de 
Valdivia en presencia de 10s refuerzos que por niar y 
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por tierra acababa de recibir ; y bien se ve tambieii como 
se han niultiplicado sus medios de accion. Si quiere 
mas auxiliares puede contar con 10s Indios de 10s alre- 
dedores de Concepcion, per0 todo lo espera del va- 
lor de sus tropas; le basta el prestijio de sus armas; 
cr6e , por otra parte , que hay mala fe en 10s naturales ; 
aun cuando asi no sea, no distingue que Sean ellos ni 
de una mediana importancia para la solucion de una re- 
friega, y por. lo mismo solamente admite un n6mero 
de indijenas para el trasporte de 10s bagajes, parecih- 
dole que sus conquistas han de ser rdpidas y seguras. 

En esta expedicion que march6, como la primera, 
bordando la costa, iban Jer6nimo de Alderete y Fran- 
cisco de Villagra. Diriji6se el gobernador , ante todas co- 
sas al Imperial, deseoso de conocer cual era el estado 
de esta nueva colonia, y de encomendar & sus habitantes 
ciertas medidas de precaucion , y de utilidad comun. En 
seguida siguib hdcia el sur hasta llegar a1 caudaloso rio 
Calle-Calle, que sale de la laguna Guanegue, y vierte en 
la vasta bahia descubierts por Pastene en su primer viaje 
maritimo , y & la cual di6 el nombre de Valdivia, en 
honra del digno gobernador que esta mision le encar- 
gara. No mostraron gran pujanza 10s Indios en las di- 
ferentes veces, que durante este trdnsito , salieron contra 
las armas espafiolas, mandados las mas de ellas por el 
apagado Lincoyan ; per0 como llegaran & a p e 1  rio , ya 
se les pus0 a1 frente un numeroso ej6rcito de 10s hijos de 
la tribu de 10s Cuncos , muy decididos & impedir el paso ; 
indispensable se hacia la refriega , y It darla se disponian 
ambos campos, per0 una mujer llamrtda Recloma, que- 
riendo economizar la sangre de sus semejantes , corri6 a1 
instante de campo Q cainpo exortando & 10s jefes Q la 

' 
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paz, y con sus palabras logr6 templar la irritacion de 
10s Cuncos , ponihdolos , aunque de una manera tk i t a  , 
bajo elyugo de 10s alentados extranjeros. 

A 10s esfuerzos de la caritativa Recloma y sus resultas, 
satisfecho y contento se mostr6 el jeneral castellano, 
porque a1 fin hien le parecib evitar una guerra que pu- 
diera traerle disgustos, y acaso males; per0 con todo 
harto le pesaba en su interior el no haber hecho ostenta- 
cion del poder de sus armas, y del valor de sus tropas , 
ante aquella turba de inconsiclerados , tanto como atre- 
vidos guerreros, B quienes hubiera puesto en derrota con 
facilidad, y dado una lecion de escarmiento muy Gtil para 
en adelante. Consolbse, empero, con la esperanza de que 
semejante ocasion no tardaris en presentkrsele , y por 
entonces se pus0 en busca deun punto B prop6sito en que 
fundar otra colonia para entrar en posesion de aquellas 
tierras. Se alz6, pues , la nueva poblacion , y como fuera 
costumbre dar un nombre A todos 10s lugares conquista- 
dos, respet6 esta vez el gobernador las intenciones con 
que Pastene habia bautizado en otro tiempo aquella fa- 
mosa rada , y por consiguiente el Calle-Calle y la villa 
se llamaron tanibien Valdivia. 

Con marcado interes, con exquisito esmero atendi6 
el gobernador ti la prosperidad de este pueblo de su 
nomhre, y esta preferencia la justificaha una posicion 
de las mas hermosas , de las mejor socorridas , y que pa- 
recia brindar con cuantos elementos son menester para 
prosperar segura y rSpidamente , quedando ademas de- 
fenclidapor una extensisima bahia, y libre de tocla inva- 
sion naval A merced de algunos fortines , por insignifi- 
cantes y dkbiles que fuesen. 

Mas ambicionaha Valdivia, cuanto mayor era la faci- 

. 
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lidad con que adelantaba sus conquistas, y mas grande 
la importancia qiie ofrecian en provecho de la corona de 
Castilla. Pareciale poco la posesion de un territorio capaz 
de contener mas de diez millones dehabitantes, y aunque 
le traian mny entretenido 10s trabajos de construccioii, 
ias disposiciones reglamentarias y gubernativas para 
afianzar cuanto conviene a1 6rden y la tranquilidad delos 
nuevos colonos, todavia maduraha en su fecuiida iniaji- 
nacion el mejor modo de asentar otrncolonia cnpaz de ser- 
vir de barrera Q toda's las demas, pues que habia, de conte- 
nery estrechar Qlos Indios del interior del pais. En efecto, 
liall&hanse sobre la costa, 6 en siis cercanias, las ciudacles 
Concepcion, Valdivia ; 6 Tmpcrial , y nada tan urgente , 
nnda mas.indispensahle coino el tener un pueblo a1 pie 
de las cordilleras, para evitar asi que aquellas no fuesen 
aconietidas ; pues solo se habia de enfrcnar cl caractcr 
independiente 6 ind6mito de que alarde hacian algunas 
trihus araucanas, con el asiento de una coino cadena 6 
escala de baluartes de distancia en distancia ; mas no 
tenia tiempo el gobernador por entonces rodeado de mil 
atenciones, ya para distrihuir ticrras 6 10s nuevos colo- 
nos, ya para el arreglo de la administracioii p~bl ica  y 
municipal, ciiya taren le habia de llcwr hash  Gncs dcl 
otolio , dcl que no sc estaha muy lejos. 

Queria , por otra parte, recorrer 10s contornos, y ver 
si el pais era tan importante, de tal preponderancia 
militar como 61 se lo tenia figuraclo , Ilcgando B considc- 
rarle la llave de toda la niar dcl sur, y entre tantas miras 
precis0 era aplazar la ejecucion de aquel atrevido plan, ya 
que no por eIIo le perdiera de vista; antes revolvihdole 
mas y Inas cada dia con cuanto pulso y cuidado son de 
suponer en un inilitar prudente y experto, vino en ordenar 



que Jer6nimo de Alclerete marchara B desenipeiiarle, T,a 
eleccion no pudo ser mas acertada, porque en Alderete 
habia actividad, valor y sano criterio ; asi es que con 
sesenta hombres escojidos de entre 10s que Villagra habia 
traido del  per^ caminci para las cordilleras, y en marzo de 
1552 levant6 contra las mhjenes del lago llallalavquen 
la villa llaniada Tii'llc-Ricci , en razon de 10s preciosos mi- 
neros de or0 que nlli se vieron. 

Rlientras que Alderete se ocupaba en poblar este nuevo 
pais, el gobernador activaba cuanto podia el foment0 de 
su nueva ciudad , resuelto fL ponerla tal cual conviene Q 
una plaza militar , que la naturaleza quiso, ciudadosa y 
liberal, hacer desde luego fuerte y resguardada. Envi- 
diosas ya las naciones del continente europeo, a1 ver 
cuantas y cuan ricas provincias gozaba Esparia en las 
Amkricas, deber era cle 10s jefes de aquellas conquistas . 
el atender B la conservacion de sus posesiones , y defen- 
derlas de 10s indijenas constantemente en pugna por ar- 
rebatarselas , como de 10s extranjeros que vinieren ri in- 
vadirlas, y para contra estos no hay duda que la bahia de 
Valdivia prestaba grandes ventajjas. Es , por decirlo asi, 
la puerta de todo el mar del sur, y podia servir de punto 
de reunion Q cualquier armada que las circuiistancias 
guiaran hbcia aquellas rejiones, 6 de abrigo B la que 
huyenclo de un  reves 6 contratiempo viniera B refujiarse 
en ella. Conveniente , por lo mismo , que Valdivia persi- 
guiera con tanto empefio utilizando 10s importantes re- 
cursos que la nnturaleza le ofrecia, y de 10s cuales preca- 
vido se armaba contra el porvenir , fundando su ciudad 
en medio de dos budiales que la tenian resguardada, 
y dotandola con mayor ndmero de moradores que en las 
otras ciudades dejara , si esceptnamos la de Santiago. 
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lmpaciente tambien de examinar el interior del pais, 
y acercarse nias a1 estrecho de Magallanes , emprcndi6 
un nuevo reconocimiento con una corta escolta para de- 
fenderse, en cas0 de ser acometido , pero hizolo en direc- 
cion del sur, y por un camino ante el cual debiera pos- 
trarse toda ambicion de conquista por muy exajerada 
que se suponga , porque era, en efecto , intransitable. 
Sin embargo, Valdivia sigui6 iinpbvido su resolucion 
hash que a1 fin di6 en la risuefia y rica Vega de Dagli- 
pulli, y clespues B orillas del rio que!ioyse llama Bueno(I) ,  
cuya corriente no os6 atravesar, antes camin6 agua ar- 
riha hash la laguna de Ranco, visitkndola en casi toda su 
circunferencia; tom6 el camino de Huiti, y entr6 de 
nuevo en Valdivia, tras poco mas de un mes de ausencia. 
No fue larga su permanencia en este lugar , porque que- 
riendo que Alderete pasara en comision B Espafia, y 
concluir durante el invierno 10s reglamentos adminis- 
trativos de la capital, solo se detuvo unos dias para dictar 
varias providencias , a1 cabo de 10s cuales se ausentb de- 
jando cien colonos (2), y pasando con la demas jente 
A Villa-Rica en la cual le esperaba su alentado capitan. 

Con minucioso cuidaclo estudi6 el gobernador el trazo 
6 disefio que Alderete tenia dispuesto para aquella po- 
blacion , y ya se veian dentro algunas casas ; pero pare- 
ci6le el punto desnudo enteramente de miras que la es- 

(1) Pretenden varios autores que Valdivia lleg6 en esta ocasion hasta el ar- 
chipielago de Cliiloe , y que visit6 parte de 61 : es falso; no pas6 el rio Bueno; 
desde aqui se encamin6 liicia la cordillera, y regres6 A Yaldivia en cuanto re- 
corricrn la inmensa laguna de Ranco. 

(2) El cahildo de Valdivia envid al rey de Espana , con feclia 20 de julio de 
1552, una relacion de 10s servicios del gobernador ; y en ella se dice que el nu- 
niero de 10s moradores era doscientos ; pero prefcrimos qriedar en ciento, qur 
ciento sefiala el misino Valdivia en una de sns cartas. 
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tratejia toma siempre en cuenta, mas necesarias entonces, 
cuanto mayor era el peligro, y las fuerzas de resistencia 
mas cortas y mas aisladas. Cambib, por lo mismo , de 
lugar asentando su colonia alli doiide el lago Mallalav- 
quen presta su caudal a1 rio Tolten ; pas6 algunas 
semanas dirijendo 10s trabajos de construccion , de- 
terminando 10s terrenos para cada uno de 10s cincuenta 
colonos que en este pueblo habian de quedar ; dibles tam- 
bien 10s Indios necesarios B su servicio , y como hubo 
nombrado un ayuntamiento entre 10s sujetos mas clig- 
nos y capaces, se pus0 en movimiento para Imperial, 
atravesando despues las llanuaras de Lumaco y las de la 
costa sobre las cuales levant6 10s tres fortines de Puren , 
Arauco, y Tucapel , en mejor defensa de las nuevas 
colonias, y mayor seguridad de sus reciprocas comu- 
nicaciones; cumplidos estos trabajos march6 B la Con- 
cepcion. 

A fines del invierno de 1552 ya estalia el gobernador 
en Santiago, preparanclo el viaje de Alderete 5, Espafia , 
B doiide tantos comisionados habia enviado, entre eIIos 
B su pariente Alonso de Aguilera, siempre en la idea de 
hacer comprender a1 gobierno de S. RI. la importancia 
de las conquistas, para que acudiera de un modo direct0 
y activo B la prosperidad de las colonias. Alderete era 
muy B propbsito para seinejante mision , porque desde 
que Valdivia saliG del Cusco no se habia apartado de su 
lado ; tenia vistas todas sus empresns, desempeiiando 10s 
primeros empleos civiles y militarcs, y por tanto, un 
perfecto conocimiento de las necesidndee , como de 10s 
vicios de cada una de las administrncioncs; y con esto, 
B mas de serle fricil el dar cuenta fie1 y circunstanciada 
del estado del pais, todavia podia indicar aquellos me- 

- 
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dios de que convenia echar mano para mejornr la p i -  
cion. Era, pues, tan titi1 cuanto oportuno el que hiciese 
este viaje , cuyos resultados pudieran ser satisfactorios ; 
asi es que Valdivia, apeteciendo dar salida B este intento, 
se pus0 ti escribir una memoria para el gobierno espaiiol, 
donde con harta prolijidad pintaba todo ( uanto ofrecia 
Chile, sus recursos, y el porvenir que debian prometerse 
10s Espalioles en dl establecidos. Asi dispuesto, le entreg6 

Aldcrete una crecida suma de dinero para sus particu- 
lares encargos , y adeinas todo el or0 que por razon del 
quinto real se hal lah en las arcas de la tesoreria. Los 
ayuntamientos de las nuevas pobIaciones, fiando en Ias 
nobles prendas y buenos deseos de aquel comisionado , y 
seguros tambien de que IDS habia de servir con celo, le 
dieron coinpetentes poderes, y una suma de trece mil 
pesos fuertes, para que solicitara y obtuviera de la corte 
de Castilla las demandas que cada uno de aquellos ex- 
pus0 por escrito ; y como todo pareciera corriente y ar- 
reglado h6cia el setiembre de 1552, Alderete se despidi6 
de su esposs , pas6 Valparaiso acompaiiado del gober- 
nnclor y dc varios oficiales y amigos, en cuyo punto se 
embarc6 para Lima en un  bajel que, B decir de Her- 
rem, acabnhn de traer algunos alquilaclizos & Chile. 

Rcgres.6 el gobernador B Santiago y emprendi6 sin 
tardanza todns cuailtas reformas aclministrativas aconse- 
jaban el estado de In sociedad , y las lecciones de la ex- 
periencia. Coinenz6 ante todo por ver como hahia de 
traer 10s Tndios a1 cristianisrno, con10 apartarlos de 10s 
caprichos, de la pasion tal vez brutal, B que una solda- 
desca inmoral, atrevidcz, orgullosa d intolerante solia 
darse , aun en presencia de sus propios jefes, sin que 
estos osaran reprimkla ; y a1 efecto, dispuso con el ca- 
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bildo ciertos acuerdos i-el%tivos a1 servicio dc 10s natura- 
les. En ellos se establecia que naclie podia cargar en un 
Indio mas de dos arrobas, ni cojerle , ni obligarle B que 
le siguiera en viaje k no ser de 10s de su propia enco- 
mienda. Como existiera entre ellos la brirbara costumbre 
de matarse unos otros, -5 instigacion de sus adivinos, alii 
llamados nniDicnii~n!/os, se acorcl6 que de vez en cuando 
recorrieran 10s jueces el pais B fin de acabar con lashorri- 
bles cereinonias de 10s trmbihechos , castigando severos k 
10s quc se empeiiaran en mantenerlas. Cuidb ademas del 
aumento y mejora de 10s mitibos , como que por ellos 
tenia la capital rclaciones ahiertas con 10s clemas pueblos 
de la provincia ; revisb Ins ordenanzas de economia y 
6rden social ; y por fin volvi6 R pensar en la sumision 
de nuevas tribns, porque en Valdivia la pasion de las 
conquistas era ya una necesidad , dominaha todaslas de- 
mas, se convertia en frenesi, imponia silencio k todo 
otro deseo, y en el alma de que1  hombre se aglonie- 
raban de tal suertc 10s proyectos, parecian todos tan 
elaborados, y tan factibles, que no habia sino pasar 6 
la ejecucion por d6bil que fuera el destcllo de la espe- 
ranza que 10s recordara. 

Francisco cle Yillagra huho de notar admirado, du- 
rante su permanencia en las Pampas al regresar del 
Per& que aquel pais era sumamente vistoso, acomodado? 
y rico ; ya se supone cuanto esta noticia ensancharia el 
corazon del gobernador, y si la recibiria con sobrado en- 
tusiasmo ; en verdacl quc muy natural era pensar en esta 
conquista, porque extendihlose ya 10s limites de su 
gobierno hasta el Tucuinan , parte de aquel pais, precis0 
se hacia reconocerle con mayor 6 menor detenimiento 
puesto que 10s establecimientos sitos en la Araucania 
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dejaban suponer que la dependencia de todo el Chile 
quedaba asegurada. 

Este plan de conquista era ademas muy del gusto del 
cabildo de Santiago, y por propio interes. La medida 
de la riqueza de cada particular estribaba entonces en 
el ntimero de 10s Indios que poseia como encomendero; 
y estos Indios no andaban numerosos, sobre todo a1 norte 
de Santiago, desde el i d l e  de Aconcagua hasta el pBra- 
mo de Atacania. Ya se habian quejado de la escasez de 
brazos para el trabajo, el ayuntamiento de la Serena , y 
las familias principales de esta poblacion , proponiendo 
que debieran cumplirse algunas escursiones A la parte 
de las cordilleras para recojer trabajadores ; por tanto 
10s deseos de unos , y las necesidades de otros allanaron 
a1 instante cuanto para la empresa pareci6 de  til y con- 
veniente acopio, y se resolvi6 la espedicion. 

En mejor y mas pronto resultado, fue esta determi- 
nada por tres distintos puntos invadiendo B la vez el 
valle de Coquinibo , el de Aconcagua y el de Villa-Rica, 
enteramente a1 sur de la Araucania. Capitaneaba la pri- 
inera columna Francisco de Aguirre, con Grden de ade- 
lantarse hasta Tucuman , y visitar la villa del Barco (I) 
fundsda en este pais por el capitan Juan Nufiez de Prado 
B virtucl de mandato del presidente y licenciado Pedro 
de la Gasca , cuya poblacion dejb sometida B Valdivia, 
desde que por ella pas6 Francisco de Villagra , siendo en 

( I )  En ninguna historia de Chile, se haya impreso, 6 ande manuscrita, parece 
rl nombre de esta pohlacion, como no sea en la que escribi6 JosB PerezGarcia, 
y despues Cnrvnllo, repetition casi literal de la de aquel ; y ambos la sciialan 
eouirocadaniente contra Ins m5ricnes del rio Illapel , cuando estaha en el ralle 
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scguida separada por el mismo Prado , de la dependencia 
de este gobernador. Era jefe de la segunda un capitan 
no menos entendido (1) que debia internarse cuanto po- 
sible fuera en las Pampas situadas frente 6, Santiago ; en 
fin, acaudillaba Villagra la tercera , encargado de alle- 
gar hasta el Oceano atlantico , distante unas cien leguas 
de Villa-Rica, segun opinion de 10s Indios que en este 
pueblo se mantenian. Esta tlltima columna cumpli6 su 
movimiento mucho antes que las otras dos (2). Para que 
el reconocimiento fuese mas completo , y mas unifornie 
la marchade estas tres columnas despachadas por tierra, 
Francisco de Ulloa, capitan de luces y de aliento, march6 
con dos bajeles y algunas tropas en direccion del sur de 
la ciudad Valdivia , dando con infinidad de puertos y de 
islas muy pobladas. Acaso llegara navegando hasta el 
estrecho y no regresara Concepcion sin0 despues de 
la muerte del gobernador. 

. 

(1) Las cartas de Valdivia no dan el nombre de este capitan. 
(2) Los autores no liablan sino de la columna de Francisco de Aguirre ; al- 

guiios detalles da Valdivia en sus cartas acerca de las otras dos. 
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Dlchoso deseiilace de la empresa. - El cabildo de la Concepcion reprueba el  
sistema colonizador de Valdivia. - Funda este el pueblo de A n g o l  , 6 de 
10s Confines. - Mineraje. - hrribo de dos huques del Peril. - Expedi- 
cion del sur C las tirtlenes de Francisco de Villagra. - Sabe Valdivia la 
insurrcccion de 10s Araucanos. - Cardcter de este alzamiento. - Desave- 
nencias entre 10s Indios prop6sito de la eleccion de un toqui. - Resta- 
blece Colocolo la arnionia y hace que el iionibrado sea Caupolican. - Ca- 
lidades y merit0 de este cacique. - s u  ardid para lomar la plaza de Arauco, 
y suceso fatal que produjo. - Marcha contra la de Tucapcl y la asedia. - 
Estado desesperado de la guarnicion. - Abandona esla la plaza y se retira h 
Puren. 

(1552-1553.) 

Conquistado el Tucuinan y las Pampas limftrofes a1 
Chile propiamente dicho , sin duda iba Valdivia ft verse 
duefio absoluto de todo el circulo que el virey del Perrj le 
tenia sefialado por limites de su gobierno, y con una 
como soberan ia secundaria , cuya dominacion alcanzaba 
muchedumbre de tribus, que la diferencia de usos y 
costumbres mantenia separadas. Como de todas sus 
einpresas saliera segun habian sido 10s deseos, como 
& su imperiosa voluntad todo parecia ceder sin grande 
esfuerzo, en fin, como la fortuna le continuara risuefia 
sus veleidosos favores llegb ft formar tan exajerado jui- 
cio de sus armas, y del valor de su jente, que se figur6 
indestructible su poder afirmado para siempre jamas, 
y en su loca fantasia ya no rayaba sin0 la posibilidrtd de 
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dar sus dominios esa respetable importancia que otros 
paises de Am6rica tenian adquirida (1). 

Por desgracia pecaba de muy grave su sistema de co- 
lonizacion, y tenig que acarrear en su dia un gran c6- 
mulo de tribulaciones, porque establecidos 10s pueblos ti 
largas distancias unos de otros, el amparo reciproco ha- 
bia de ser tardo, dificil , acaso imposible ; per0 nada 
de est0 se tomb en cuenta, deslumhrado como le tenian 
10s repetidos triunfos, y la hien figurada sumision de 10s 
naturales. i Mil Espaiioles cuando mas, diseminados en 
tan vasto territorio, donde pululaban hombres asi de te- 
mer en consideracion al n~mero ,  coin0 por su salvaje y 
caracteristica osadia ! . . . i No debiG reparar el goberna- 
dor que su poder disminuia cuanto mas terreno abrazaba, 
porque necesitaba desmemhrar sus fuerzas , y por tan to 
debilitarlas? En tal cas0 viera las funestas consecuencias 
b que arriesgaba el pais, sobre todo si despertando 10s 
Araucanos corrian reclamando con feroz imperio esa san- 
ta 6 independiente libertad que en sus peclios habia visto 
grabada Valdivia , en mas de una ocasion. 

No eran de este temple 10s indijenas de la parte norte, 
y por consiguiente tampoco liabia causa para temerlos, 
aunque Michimalonco proseguia tenaz en su einpeiio de 
recobrar la independencia , y no anduvieran olviclados 
10s horrores que en la Serena cometiera ; porque a1 cab0 , 

(1) EI felice'suceso, la victoria, 
La fnma i posesiones que adqulrian, 
Los trajo tal sobervin y vanagloria , 
Que en mil leguas diez hombres no cabiao. 
Sin pasarlcs j n n l n s  por In memoria 
Que en siete pies de tierra n l  fin avian 
De venir ri caber siis hinchazoues, 
Su gloria vana, i vanas pretsnsiones. 

(ARAGCAXA DE ERCILLA, Carito printero.) 

c 
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si todo est0 no fuera digno de un absoluto desprecio, no 
pedia 5, lo sumo sin'o una prudente vijilancia ; per0 10s 
Indios del sur nierecian distinto trato : su aguerrida 
continencia, sus manejos, su porte siempre equivoco, 
harto daban en que entender ; demasiado recordaban Io 
que anteriormente habian hecho ; y con ello dijeron 
tainbien a1 entendimiento de 10s hombres que sabian pen- 
sar,  todo cuanto eran capaces de hacer. Inquieto y re- 
celnsn huhn de sentirse el mismn Valdivia resnectn B este 
particular, siendo de atribuir 6, su recelo el aglomera- 
miento de pueblos que pus0 en este pais activo y belicoso, 
como para estrechar y encadenar mejor b sus hijos, 
niips n i i ~  pn ~1 rpstn r lp  In nnrinn lnc. nnhlnrinnps orsn 

tan raras que casi se mantenia desierta. 
Con elojio hablaramos del sistema colonizador de Val- 

divia B verle sobrado n6mero de b1;azos para poblar , 
y poner sus pueblos bien guarnecidos : en tal cas0 la con- 
quista de todo el pais y la dominacion de la arrogante 
Araucania eran ciertas , seguras ; pero sin esa condicion 
locura el aspirar Atan granclioso fin. Del Perd venian algu- 
nos refuerzos , mas de tarde en tarde; la madre patria 
estaba muy distante para esperar en 10s que ella pudiera 
suministrar ; debi6 pues Valdivia usar de las armas exis- 
tentes en Chile concentrbndolas en un solo punto ; cuyo 
circulo hubiera podido abrir poco 5, poco labrando con 
cautela y prudencia una dominacion tan fgcil de hncer , 
como de conservar. Y tal fue el parecer de muchas per- 
sonas de vis0 y de sano juicio, solo que este dictdmen 
no podia aunarse con la indole inquieta y ambiciosa del 
gobernador, empeiiado en hacer sus conquistas tanto 
y mas sonadas en el continente europeo como ya lo eran 
las que Cort6s y Pizarro habian acabado. Asi es que le- 
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jos de reconcentrar fuerzas , fue & desmembrarlas plan- 
tando nuevas colonias en el sen0 misrno de la orgullosa 
6 ind6mita Araucania. 

Dictadas las reformas administrativas en Santiago, y 
determinado un extenso reglamento de policis, que huho 
de someter B la aprohacion de la audiencia real del Perti, 
se pus0 Valdivia en camino para la Concepcion , donde 
entrh B fines de 1552. En 10s primeros dias de enero de 
1553, ya tenia B su disposicion cuanto crey6 serle de 
necesidad para penetrar en el interior del pais, y levan- 
tar nuevos pueblos, cuya conservacion y defensa le pa- 
recia asegurada en un corto nfimero de hombres, & 10s 
cuales se les distribuian grandes suertes de Gerra y algu- 
nos Indios, pues esto era ,  en Qerdad, lo que mas 
querian 10s colonos, y en ellos fundaban sus mayores es- 
peranzas. Como el cabildo de la Concepcion conociera 
ft fondo la indoley el carScter de 10s naturales, no titu- 
be6 un instante en abrirse con el gobernador dicih- 
dole, cuan inconducente le parecia la fundacion de nue- 
vas colonias, y las desgracias & que se 10s exponia ; pues 
que dispersos 10s habitantes en destacamen tos tan peque- 
fios, su resistencia habia de ser sumamente debil , 6 im- 
perfects, dado que se 10s atacara con teson. Estas ob- 
servaciones, hijas de un temor fundado, tambien las apo- 
yaron varios militares de nota, mas en nada rebajaron la 
resolucion de Valdivia , cuya entereza no dej6 de escocer 
9 10s concejales considerindose desdefiados. 

El gobernador parti6, pues, B la ejecucion de su plan 
caminando contra el curso del Biobio, y qued6 suma- 
mente encantado a1 descubrir la famosa Vega de Angol , 
p e s  le parecia no haber visto nunca tan hechicera pers- 
pectiva , ni lugar mas propbsito para un nuevo estitble- 

. 
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cimiento 6 pueblo, bajo el nombre que el misrno sitio 
llevaba, y que mas tarde se llam6 Angol, 6 10s Con- 
fines. Fue el primer edificio, segun costumbre, un fortin ; 
en seguida vino la distribucion de terrenos entre las per- 
sonas que habian de componer estacolonia ; y por fin,  
la eleccion de concejales , pareciendo en estos el ya re- 
cordado licenciado las Pelias , que la fatalidad llevaba 
errante de pueblo en pueblo. 

Yuelto Valdivia A Concepcion para terminar el regla- 
mento concerniente a1 mejor estar y trato de 10s Indios, 
por 10s cuales sierripre sintiera un solicito interes , se le 
anunci6 el descubrimiento de ricas minas de or0 en 10s 
oteros inmediatos & Confines; y ya se beneficiaban tam- 
bien las de Quilacoya con fundadas esperanzas de buenos 
rendimientos, solo que 10s trabajos iban lentosy sin cons- 
tancia, y por lo mismo de muy poca monta 10s frutos ; 
per0 en ello no hacian 10s colonos sin0 conformarse con 
las 6rdenes del gobernador, opuesto siempre a1 beneficio 
de 10s mineros, en tanto quenollegaran & verse%las colo- 
nias con seguro porvenir, y sblidamcnte establecidas (I). 

Con todo, ansioso de ver prosperar el pais que por 
suyo contaba, considerando que st este fin convenia 
multiplicar 10s brazos europeos , pero que para atradrse- 
10s eran necesarias prendas que pregonasen la riqueza 
del suelo, y le diesen reputacion en el continente, di6 
de mano ti su natural repugnancia, ordenando se echa- 
sen 10s moradores B la explotacion de las minas, 6 en 

(1) uE corn0 al presente no se saca or0 slno en esta ciudad de Santiago C la 
nSerena, atento ii que no consientose saque tan presto en Ins demas que tengo 
npobladas i~ causa de asentar 15 cimentar bienlos naturales, Bque 10s vecinos se 
))perpetueIi en hater sus cams 6 darse ii sembrar 0 criar, por enoblecer la tierra 
))para su perpetuacion , etc. 1) 

(Carla de Yaldioia ci Carlos Y.) 
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busca de or0 en polvo y pepitas, pudiendo cada uno em- 
plear una parte de sus Indios , que alternarian con mas 
6 menos regularidad. Tambien Valdivia envib el gran 
nhmero de 10s que poseia en sus encomiendas de Arauco 
y Tucapel ; y si bien fueron muy satisfactorios 10s resul- 
tados que obtuvo, si este j h e r o  de ocupacion lleg6 ri ha- 
cer las delicias de todos los Espaiioles, pues creyeron ver 
afianzado un porvenir venturoso , del gobernador no po- 
dia alojarse la ambicion de las . conquistas , ni su errado 
sistema de multiplicar pueblos y pueblos en daiio de 10s 
ya establecidos, porque , como se ha dicho , las fuerzas 
se diseminaban , y quedaban mas expuestas a1 furor de 
sus salvajes y crueles enemigos. 

Enteramente a1 sur de Rio-Bueno pensaba esta vet ir 
Valdivia, siempre con el fin de allegarse a1 estrecho de 
Rlagallanes, punto , en su sentir, muy importante para 
la consolidacion de las posesiones espafiolas en aquellas 
rejiones, y h i c o  paso para clar entrada a1 comercio de las 
especias, de que ya se tenia conocimiento en las islas del 
mar del sur. Esta era tambien la opinion de 10s niiem- 
bros del cabildo de la Concepcion , y de otras poblaciones 
de la Araucania, mas objectaban sin embargo contra las 
conquistas , que decian ser in6tiles, y expuestas, aten- 
dido el corto n6mero de Espaiioles existentes en Chile; 

' y se alzaran resueltos 6, impedirlas si la gratitud, si 
el prestijio del jefe conquistaclor, no  tuviera el poder 
civil en la incapacidad de medirse con el poderio militar. 
I-lubieron , pues, de ceder B las pretensiones de Valdivia y 
auxiliarle con cuanto convenia a1 caso. 

No podia ser creciclo el nhmero de 10s soldados desti- 
nados A esta empresa, y aun pareciera insuficiente ti no 
llegar con mucha oportunidad dos buyues del PerG que 
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conducian algunos reclutas, y entre 10s pasajeros , la 
esposa del gobernador dolia llarina Ortiz de Gaete y su 
hernmna doiia Catalina, que cas6 A muy poco con Lo- 
renzo Suare'z de Figueroa. Alderete fue quien aconsej6 A 
aquella seliora el paso 6, Chile, y tierna y sentimen- 
tal fue la acojida que le hizo su ilustre marido ; pero el 
ptiblico la recibib con muestras de imponderable con- 
tento, mantenihdose varios dias en fiestas y regocijos 
con un entusiasmo cada vez mas crecido y mas patente. 
Quiz& se creyera que esta circunstancia, la edad algo an- 
dada ya en el gobernador, el descalabro &. que su salud 
habia llegado tras una vida tan laboriosa y ajitada, le 
traerisn ti nuevas reflexiones , de que hubiera de resul- 
tar el total abandon0 de sus proyectos de engrandeci- 
miento, porque a1 cab0 con ellos nada tenia que pro- 
meterse como no fuera un muy feble destello mas de la 
celebridad b que sus importantes hechos le habian lle- 
vado ; per0 aun no sonaba para 61 la hora del descanso, 
y en su irresistible ardor por 10s combates, se entre@ 
contento &. la pasion de sojuzgar nuevas tribus, y afron- 
tar con Animo sereno 10s peligros. 

Pronto sali6 para el Biobio, por disposicion de Val- 
divia, el bizarro Villagra (don Francisco) jeneral de 10s 
reales e j h i t o s  ,. y su lugarteniente, quien llevaba 6rden 
para fundar contra aquel rio una ciudad que habia de 
llamarse Santa Marina de Gaete, en memoria de su 
ilustre compafiera; 61, por su parte, estaba ya dispo- 
nihdose para p a w  esta nueva colonia, con treinta 
hombre5 que a1 intento reservara, y en est0 le cojib la 
noticia del alzainiento jeneral de 10s Indios, puestos A 
las 6rdenes del intrbpido Caupolican. 

Eran seiiores 10s Espaiioles de casi toda la Araucania, 
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y desde que la invadieron no ferineiitaban en 10s pechos 
de losnaturales sino ideas de odio y de venganza. Acos- 
tumbrados A mandar y nunca B obedecer, en su domi- 
nation no hacian sino meditar silenciosos, y con estu- 
diado misterio , sobre el medio de reducir a1 polvo esas 
cadenas entre las cuales se encendia su orgullo, pues les 
parecian ignominiosas A par que insoportables, y era 
precis0 no sosegar hash el total externiinio de aquellos 
arrojados aventureros que B labrarles afrenta , inquie- 
tudes y disgustos vinieran. 

Mand6balos todavia Lincoyan , cuyo carjcter no res- 
pondia A la sublime mision que el amor de la patria ins- 
piraha, pues 6 por sobrado circunspecto, 6 por falta 
de tino y de luces, en todas sus empresas habia siclo 
desgraciado ; con lo cual difundia temor, desaliento 
entre 10s suyos , casi desesperanzados del porvenir. En 
semejante estado de abatimiento bien habia menester 
de remover 10s animos de aquellos salvajes , para sacnr- 
10s del letargo en que infinitos reveses, y prodijiosos 
acontecimientos 10s tenian hundidos ; por su cuenta tom6 
esta patri6tica encomienda un anciano y virtuoso ca- 
cique de mucho nonibre en el pais. 

Este noble caudillo, llamado Colocolo, ansioso de re- 
cobrar la independencia nacional , sacando B su pais de 
tantaa desgracias como le aquejaban , comenz6 ti reha- 
cer el espiritu de sus compatriotas, invittindolos & una 
liga jeneral. Sus canas, la mucha experiencia que del 
mundo tenia, y mas que todo, coni0 con su acendrado 
patriotism0 se habia granjeado la estima y la confianza 
del pais, en donde gozaba de una prestijiosa influencia, 
de todas esas circunstancias liubo de echar niano ,i fin 
de convertirlas en provecho de su suelo natal. Se puso, 
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pues, A recorrer las principales tribus despertando su 
amor propio con recuerdos de ,su antiguo poder, y bri- 
llantes hechos ; y como lograra traerlas Q una asamblea, 
hizoles admitir la posibilidad de rescatar su perdida liber- 
tad, si aprovecharse querian de la dispersion y clel aisla- 
miento en que se habia puesto el ejhrcito cneniigo. Su 
decir, que por lo simple rajrara en lo profhtico, pare- 
cib tan convincente que unjnimes 10s Tndios juraron dar 
sus vidas por la salud de la patria, trayendo por testi- 
monio de este voto tres Espafioles prisioneros que fueron 
sacrificados a1 Pvuloncon (1). 

Despedazados en muy nienudas porciones 10s cuerpos 
de aquellos tres desgraciaclos, fueron mandados B todas 
las tribus en sefial de un apellidamiento militar , y estas 
aceptaron el presente clando asi ri entender que adherinn 
B la resolucion. 

Los caciques y 10s gulmenes entraron contentos en 
las miras del venerable Colocolo, porque tarnbicii les 
pesaba el atribulado y oprobioso existir B que 10s Espa- 
iloles 10s tenian reducidos , resucltos, como estahan , Q 
sacudirle, cualesquiera que fuesen 10s sacriftcios a1 cas0 
necesarios ; asi es que ahrazando el proyecto del anciano 
cacique, en muy pocos dias lograron verse toclos re- 
unidos en lo inas retirado de un frondoso bosque. lndc- 
cible el entusiasmo que acompmi6 A esta reunion nacio- 
nal. Llenos todos 10s caciques de un cruel enojo contra 
10s extranjeros, todos aspiraban a1 mando en jefe de est a 
santa liga, sobresalieiido entre tantos el famoso Elicura 
tan esforzado como valiente : el atrevido Tucapel , ac6r- 
rirno enemigo dc 10s cristianos ; el denodado Angol , y 

(1) Nomhre de la cercmonia que se liacc en toda asarhb!ca tlc Indios cuando~ 
romo en este raso, se trata de inmolar ;I 10s enemigos de la patria. 
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el no menos bizarro Millarapue; el salvaje Cayocupil, 
jefe de 10s r&sticos serranos; eran , en una palabra, in- 
finitos 10s que codiciaban parte en la gloria y en 10s pe- 
ligros de aquella conjuracion (1). A pique estuvo de 
quedar comprometida la causa araucana en las acalora- 
das discusiones que el exceso en las bebidas hub0 de 
provocar aquel dia (2); pero 6 traves de esta perturba- 
cion de 10s espiritus, todavia hay que ver , no la am- 
bicion, sino el patriotism0 disputkndose la honra de 
dirijir la proyectada empresa, hasta que llegada B colmo 
la ajitacion , sali6 Colocolo llamando a1 6rden ; y ponde- 
rando cuanto importaba una union estrecha y franca en- 
tre todos 10s jefes, hizose juez arbitro de opiniones y de 
partidos, y sefial6 para el mando de la expedicion a1 in- 
trepido Caupolican. Grandefue el jdbilo de toda laasam- 
blea a1 reparar en una tan acertada eleccion (3) porque 

(1) En la Araucana de Ercilla se pueden ver 10s nombres de otros muchos 
caciques que asistieron 6 esta junta, y el nlimero de Iiidios de que cada uno se 
hizo acornpafiar, 6 podia disponer. 

(2) Tal es el sentir de 10s historiadores. Es constante que entre 10s Indios no 
puede celebrarse asaniblea iiiiiguiia sin que 10s licorcs anden en abiindancia; 
pcro las principales niiemhros de  estas juntas no beben hasta Ycr resuelios 10s 
puntos sobre que versa la cuestion, que as[ lo hemos visto practirar varias 
veces en la misnia Araucania. Lo que hay cs que concliiida 6 disoelta la junta 
esos niisnios sujetos se aprcsuran d satisfacer su pasion hasta el extremo de 
una muy completa ebriedad. 

(3) Dice Ercilla, y lo dicen con El otros muchos hlstoriadores, que esta elec- 
cion, aunque debjda en parte al aniaiio, todaFia fue liija de una prueba de 
fuefza material. Esta prueba consistia en cargar cada preteudiente con una 
eiiormc y pesadisinia viga, y Ilevaba la palma aqucl que mas tienipo la resistia 
en Iiombros. All$ cuando la sociedad andaba en mantillas sieiido las facultades 
intclectuales, y las comhinaciones injeuiosas, sino nulas, de insignificante p r o  
cio, no hay duda que qucdara el prclriio para la fuerza muscular y la diireza 
del cucrpo, priesto de proposito B este jdnero de experiencias; pero hog con el 
couocirniento que de 10s usos y cosluinl~res de 10s actuales Araiicanos tenemos 
adquirido, siciido en ellas, yen  su patridtico temple, muy tales conlo sus mayo- 
res, d6jesenos dudar del aserto de aquel poeta, poco exacto, al cabo, 9 mirarle 
como historiador, y 6 quien el estro arrebata con sobrada frecuencia ; i caidado 



era , en efecto , un cacique de muy distinguido merito, 
esforzado cual ninguno, de tan imponente cuanto majes- 
tuosa presencia , aunque ciego de un ojo ; y en su repu- 
tacion traia justificadas prendas de valor , de prudencia 
y de liberalidad. Hablaba Colocolo de este jefe con tal 
admiracion y entusiasmo tanto ; era tal el respeto que 
le rendian las tribus vecinas de Pilmayquen, donde 61 
tenia su cacicazgo, que fue precis0 reconocer en este 
Iiidio la persona inas idbnea. para salir airosos del em- 
pefio que iban & acometer. 

En tanto que 10s deinas caciques se disputaban ardo- 
rosos la gloria de mandar , el juicioso y modesto Cau- 
polican se mantuvo aparte de la discusion , y sin pre- 
senciar lo que deliberaba la asamblea, hasta que Colocolo 
salib en busca suya para verse aclamado t o p i  principal 
con unanime asentimiento , y armado del hacha , divisa 
de este cargo , y de la cual se desnudb Lincoyan con 
frnnca y leal resignacion. Bicn conocia el nuevo jenernl 
10s debercs del empleo & que se le acababade llamar , y 
se propuso , desde luego , llenarlos con el celo , con el 
talent0 que .le clistinguia , comenzando & rodearse de 
cuantos jefes habian de ayudarle en la empresa, y aun 
sucederle en el mando , siempre que las circunstancins 
lo hi ieran necesario. hlnriantu , paricnte suyo , fue nom- 
brado vice roqtii; Tucapel t w o  un grado superior, yotro 
semejante le cup0 & Lincoyan , sin que IC pareciera des- 
mcngua el haber de combntir bajo el mando del nuevo 
jefe , porque en jeiieral todos 10s caciques, no obstante 
el violento empello con que solicitaran el primer puesto 
en la milicia , todos se sometieron con gusto y desprcn- 
mi1 lionibres que s u s t e i i t a h i  ;I C I I P S I ~ S ,  duraiite vente y cnatro , y otros tin- 
ruenla liorav, uiia tiga de peso tal que iiadic podia niovcr ni arm rodrindola !.. . 
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dimieiito b la voluntad de Caupolican , ofrecidndosele B 
parte en la expedicion , mas que hubieran de ir en clase 
inferior b su carricter. 

i Vamos desde aqui mismo contra 10s eiiemigos de 
nuestra patria !. . . exclainaba con terneraria uniformidad 
aquella muchedumbre hehlada , y sacudida todavia del 
ardoroso fuego en que se mantuvieran a1 principio 10s 
debates de la asamblea ; mas no entendia su cauto jefe 
obrar con lijereza tanta, ni fiar tainpoco a1 acaso el 
6xito de un empelio en qac la sana razon no habia to- 
rnado parte alguna, antes aplaz6 las operaciones para 
cuando tuviese combinado un plan de canipaiia capaz 
de rendir frutos mas 6 menos considerables. 

1 Entrelos salvajes el ardid es la verdadera tActica mi- 1 litar; asi es que Caupolican deb% dar en esta ocasion 
pruebas inequivocas de sagacidad, imaginando el medio 
de tomar por interpresa la fortaleza de Arauco. En una 
como reseiia que de todas sus tropas hizo, sac6 aparte 
oclienta individuos de 10s mas audaces y rcsueltos, 
y 10s pus0 B las cjrdenes de Cayeguano y de Alcatipay. 
Estos cabos habian de entenderse con 10s Indios que scr- 
vian b la guariiicion de Arauco, y penetrar despues 
en la plaza, con sus armas ocultas ya en haces de leiia, 

,ya en gavillas de yerba, C O W  que diariamente entraban 
para-las necesidades de 10s moradorcs, y aliment0 de sus 
ganados. Conscguiclo asi, atacarian todos reunidos b la 
guarnicion , cuidando dc apoderarse de la puerta de la 
plaza para dcjar libre el paso Q la jcnte con que habia de 
acaclii+ Caupolican. Dificil , krricsgada era la empresa, 
pero 10s lnclios la ejicutaron coni0 sc ICS tenia prevenido, 
ya que el &xito no rcspondiera b las csperanzas , porque 
el coiiiandaiitc dcl fucrte don Francisco Rciiioso , honi- 
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bre vijilante y astuto, se encontr6 en disposicioll de 
parar esta injeniosa sorpresa , y como , dada la alarma , 

. todos sus soldados corrieran contra el comun peligro , a1 
instante se empefi6 una refriega funesta para 10s alentados 
Indios, pues 10s mas fueron degollados, y muy pocos 
10s que pudieron volver a1 campo de Caupolican , qiiien 
no lleg6 b tiempo para defender B sus valerosos solda- 
dos. 

No desalentb este reves a1 jeneral araucano, antes 
, viendo que no podia penetrar en el fuerte se decidi6 A 

sitiarle , aunque de un modo tan imperfect0 que Reinoso 
pudo fhilmente ctespachar partes B Concepcion , dando 
cuenta a1 cabildo y a1 gobernador de todo cuanto ocurria. 

Los Xraucanos no se inantuvieron mucho tiempo en 
Arauco, pues como creyera Caupolican que le era impo- 
sible el reducir esta plaza, prefiri6 ir contra la de Tuca- 
pel, antes que llegara ti oidos de esta guarnicion el alza- 
miento jeneral que se acababa de cumplir. Emprendi6 
su niarcha Q favor de la noclie, yendo por atajos que te- 
nia muy bien conocidos, pero tambien le fallaron estas 
precauciones , porque avisado oportunamente Martin 
Ezijar, comanclante de aquella guarnicion , compuesta de 
cuarenta caballos, con animo sereno esperaba a1 enemigo, 
y le recibi6 ri balazos. Como p i e r s ,  un tan corto nd- 
mero de hombres no podia ofender demasiado , aun su 
propia defensa parecia de poca duracion, y fue tal el 
apuro en que el asedio 10s pus0 que uno de ellos , aven- 
turando su vida en ohsequio de la de sus compaiieros , se 
ofreci6 B pasar Q Arauco, corn0 lo hizo , demandando 
auxilio ti Reinoso , jefe de sesta plaza. Seis hombres bien 
montados se le dieron , y 10s mandaba Diego Maldona- 
do, 10s cuales partieron pa8ra Tucapel ; pero tenian 10s 
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Indios tan perfectamente guardados 10s caminos, fue 
tal su empeiio en atajar el paso, que 10s Espafioles, 
no obstante su valor, y el tenaz propbsito de prestar 
ayuda it sus compatriotas, tuvieron que retroceder d 
Arauco despues de haber fenecido la mitnd. 

Caupolican estrechaba la plaza de Tucapel , cada dia 
con mayor rigor, por la innumerable multitud de In- 
clios cle que disponia; y Ezijar reconocia tambien el 
terrible apuro de la situacion que de hora en hora se agra- 
vaba. Ya hnbia cumplido algunas salidas contra el ene- 
migo, pero con resultados insignificantes, por manera 
que deseaba una qcasion propicia para poner tkrmino A 
tanta incertidumbre, h tan inrninentes riesgos como de- 
lante de su vista tenia. Se veia aislado ; miraba aquel 
campo cubierto de Indios, que le recorrian con una 
petulancia insnltante ; faltribanle mantenimientos, y est0 
tenia poco menos que exasperados h algunos de sus s6b- 
ditos, que demasiado seguros de su valor, si acaso cles- 
preciando lijeros el poder del enemigo, en tiempo opor- 
tuno no pensaron en almacenar provisiones , antes 
tuvieron por imposible el que se 10s viniera d hostilizar ; 
de suerte que todo est0 era para el jefe un muy poderoso 
motivo que le encomendaba pronto remedio. De entre 
este puliado de guerreros hay que mencionar a1 joven 
Leonardo Rlanrique. Con sobrada d6sis del espiritu an- 
dnntesco , todavia muy comun en aquella 6poca de aven- 
turas y de galanteos, y sin dar cuenta B nadie de su 
iclea, se echa de la muralla abajo, y marcha, con la es- 
pada desnuda, desnfiando ii un corro de Indics, quienes 
sin comprenderle quedaron mirando y admirando su atre- 
vida emprcsa. Pronto se vib cercado de un n6mero con- 
siderable de enemigos, contra 10s cuales atacaba furioso 

I 
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y desesperado, y ciertamente sucumbicra en la lid, si 
Ezijar y sus compalieros, viendo desde las murallas este 
ejemplo de bizarria, no corrieran B defenderle ; cuyo he- 
cho trajo el empeiio de una ftlncion jeneral, batikndose 
ambos bandos con igual encono. Dueiios 10s Espalioles 
del campo, todavia liicieran que el enemigo abandonase 
el sitio ; pero 10s esfuerzos de aquel dia 10s traian tan 
rendidos, eran 10s brazos tan pocos, que les pareci6 nias 
conveniente volverse a1 fuerte para meditar con consejo 
el medio mas seguro de abandonarle en la primera oca- 
sion que se les presentara. 

Tal era, en efecto , el cleber de Ezijar, cerrado como es- 
taba en una plaza B la cual no podian allegar socorros de 
ninguna especie. Por otra parte 10s viveres escasea- 
ban de dia en dia, y esperar B que enteramente faltaran 
fuera dar lugark que 10s soldados , rompiendo la disci- 
plina, se amotinaran contra sus jefes ; por cuya razon 
Ezijar, con acuerdo de 10s demas oficiales, resolvi6 aban- 
donar la ciudadela, y atravesar el campo eneinigo , ain- 
parrindose en las sombras de la noche, para ir 6, refu- 
jiarse en la plaza de Puren, distante una docena de 
leguas. Cliasqueada se vi6 esta vez la sagacidad de Cau- 
polican. Figurbsele que esta salida de 10s Espaiioles no 
tenia otro objeto que el procurarse mantenimientos, y 
determin6, por consiguiente , varins celadas con fuertes 
destacamentos de Indios , que a1 retorno de aquellos , hn- 
bian de aconieterlos con resolucioii y denuedo ; nias 
pronto comprendi6 aqucl caudillo que su enemigo habia 
efectuado su retirada, y coin0 , a1 acercarse a1 fuerte, IC 
viera totalmentc clesamparaclo , hizo qiie Ids suyos le de- 
molieran inmediatamente. 

Tras estc suceso dispuso el jcncral araucano que sus 
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hordas fueran A. ocupar diferentes puntos de posicion 
aventajada para poderse defender con oportunidad ; j r  

como presumiera que 10s Espaiioles no dejarian de con- 
currir A socorrer la plaza de Tucapel , recurrib de nuevo 
a1 sistema estratejico tan natural en 10s Indios , la arte- 
ria, emboscando varios cuerpos de trecho en trecho, 
hasta el cerro de Maririgueiiu, sit0 entre Arauco y la 
Concepcion ; cuyo cerro se hizo cdebre en 10s fastos mili- 
tares de la Araucania. 
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La noticia del levantamiento de 10s Indios causa en la Concepclon un terrible 
deslninio. - Marcha Yaldivia para restablecer el 6rden. - Sc prcsenta en 
Arauco. - Degiiello de (10s avanzadas espaliolas. - Desprecia Caupolican las 
proposiciones que IC liace I‘aldivia. - Derrota de 10s Iiiclios. -- EII ~ a n o  
tratan stis jefes de reunirlos. - El Indio Lautaro, criado de Valdivia , de- 
sierta el cnnipo espaliol, y logra rehacer el Aninlo en sus compatriotas. - 
Segunda batalla en que perecen totlos 10s Espaholes. - I’altliYia prisioncro : 
es asesinado par Leucaton en preseucia de Caupolican , que se disponia ;I 
perdonarle la vida. - Carlcter de aquel insigue conquistador. 

( 1553. ) 

La noticia del alzamiento de 10s Tndios lleii6 de rece- 
10s A, 10s moradores de la Concepcion , temiendo que las 
tribus de las cercanias seguirian tambien ese funesto 
ejemplo. Se veian sin fuerzas para repeler a1 enemigo, 
porque un falso c&icuio en el colonizar, 1‘ una infundnda 
confianza, las tenia diseminadas ; pero estaba por for- 
tuna el gobernador en la ciudad , aunque preparknclose 
para ir b la conquista del sur que ya tenia Villagra co- 
menzada, y la presencia de aquel jefe no deji, dc ser 
consuelo para unos habitantes sobradaineiite azorados 
4 inquietos. 

Si que eran de mucho valer 10s militares talentos cle 
Valdivia , sus pasaclos hechos , y la grande experiencia 
que de la guerra tenia; pero est0 sin hombres no bas- 
taba, y como se ha dicho andavan dispersos en pobla- 
ciones muy distantes , todos aquellos que hubieran po- 
dido ayudarle en las empresas. Pedir fuerzas Santiago 
tambien era casi inctil porque el servicio no perinitia 
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demora, la  situacion de 10s sitiados reclamaba pron- 
tos socorros, y por otra parte como todo se lo pro- 
nietiera el gobernador del denuedo castellano ¶ pues que 
nunca lleg6 & desmentirse , resolvi6 partir incontinente, 
y sufocar la insurreccion 6 por lo menos enfrenarla. 

Habia encargado pocos dias antes a1 comandante del 
fuerte -de Puren, que enviase catorce hombres para 
Tucapel, punto B que 61 se encamin6 & fines de diciem- 
bre de 1553, seguido de cincuenta hombres solamente, 
por no dejar desamparada la ciudad Concepcion, Pas6 
el Biobio en barcas, y continu6 marchando sin emba- 
razo ninguno , bordando la costa hasta Arauco, donde 
le hizo Reinoso nna pinturn, sin0 satisfactoria, muy 
exacta, relatando la naturaleza y la importancia de 
la insurreccion de 10s Indios; y aunque nada su- 
piera de lo ocurrido en el fuerte de Tucapel, abando- 
nado ya por Ezija , harto presumia tristes consecuencias, 
con lo que acerca de este punto le habian contado 10s tres 
niilitares que la fortuna quiso reservar , cnando con otros 
tres pretendieron ir k la defensa de aquel fuerte, desde 
eldeAra uco. 

Era uno de estos tres militares el capitan Maldonado, 
y aunque guardando caina para ciirarse de las heridas 
recebidas , todavia confirm6 10s recelos que Reinoso ex- 
plicaba a1 gobernador , y otros que su larga experiencia 
hubo de sujerirle; con tal fuerza de persuasion todo, 
con tales y tan ajustadas palabras, que de sobra inipre- 
sionaron el alma de Valdivia , solo que como este nunca 
sup0 deponer sus proyectos , ni menos huir del deber ; 
teniendo por muy sagrado el que le mandaba correr A 
la defensa de sus compafieros de armas , y sacarlos del 
peligro en que 10s suponia, decidi6 marchar adelante, 
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no dejando en Arauco sino 10s soldados necesarios para 
su guarda , y servir de refujio en cas0 de necesidad (1). 

De Arauco 5 Tucapel cortan el camino muchisimos 
hondones , todos ellos serpenteados de mil torrenteras 
que obstruyen el paso, si acaso no le hacen intransita- 
ble. Las desventajas de semejante trecho para una co- 
lumna ofensiva, de sobra las distinguia Valdivia , y 
como no quisiera por lo mismo marchar Q tientas, mand6 
que seis caballos se adelantasen & descubrir campo, 10s 
cuales , acometidos en breve por una ceIada de Indios, 
fueron degollados, menos uno que pudo volver ti la co- 
lumna con esta fatal noticia. Semejante accidente no 
desconcert6 a1 gobernador, pero le di6 5 entender que 
convenia redoblar de vijilancia en su empresa , y por 
tanto despach6 otros diez caballos, cuya infausta suerte 
fue como la de 10s anteriores sin salmrse ninguno. Esto 
pus0 5 10s Espafioles en indecible aprieto , luchando en- 
tre el parecer incierto de continuar su camino 6 regre- 
sar Q Concepcion ; mas como el grito de sus pechos se 
pronunciara pcr el cumplimiento del deber, como sin- 
tieran tambien un ardoroso deseo de venganza, avanza- 
ron intrkpidos , y a1 cab0 de algunos dias llegaron 
& Catiquichay, punto muy cercano A la fortaleza de 
Tucapel. 

Era noche ; se acamparon, y por consiguiente nada pu- 
clieron advertir sobre el estado en que la ciudadela se ha- 
Ilnba; mas llegada iaaurora, con profundo escozor notaron 
que aquella plaza estaba demolida, y ocupadoslos contor- 
nos por una prodijiosa muchedumbre de Indios de infini- 
tas tribus. A vista de un eneinigo tan poderoso, tan ufano 

(1) Coino caminara Francisco IWnoso con cl gdwnador, rl ni;lntlo dr rl;ta 
plaza recay6 en Mnlilonado. 
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tambien por 10s insignificantes triunfos que aclcpiridos 
traia , conveniente era una rcsolucion veloz ; asi es que 
Valdivia se determin6 ante todas cosas B convidar B 
Caupolican con palabras de paz, ofreciendo perdon y 
seguridad individual dado que a1 Grden volviese , y vasa- 
110 de la corona de Castilla quisiera decirse. No eran inju- 
riosas las proposiciones , pero hay que tenerlas por incon- 
gruentes phes que se clirijen B un pueblo en cuyo Animo, 
lejos de haberse enfxiado el patriotisino, arde, a1 con- 
trario , tal llama de nacioiialidad y de independencia, es 
su arrogaiite orgullo tan subido, que le lleva Qrecibir con 
iiisolente desden tratados de una paz que el sentiiiiiento 
intiino de la justicia de su causa rechaza. No hay sino 
empeiiarse en una cruenta batalla , y asi lo comprendi6 
el gobernador como recibiera la respuesta del jeneral 
indio. 

Comenzaron , pues , ainbos bandos B inoverse , cor- 
riendo 10s jefes de aqui para alli B fin de enardecer 5 
10s soldados y avivar el valor con que se debia jugar en 
aquel dia la suerte de la patria. Soberanamente desigua- 
les eran las fuerzas : de un lado tantos miles de Indios; 
del otro un puliado de valientes, per0 estos tenian en su 
favor el renombre de sus armas, la tBctica en las manio- 
bras, 10s caballos de tan sefialada ventaja por el terror 
que imponian B aquellas inocentes hordas; y coin0 B 
toclo est0 debieran 10s Espaiioles sus coiistantes victo- 
rias, en ello se apoyaban tambien sus esperanzas, perma- 
necjendo serenos, audaces y aun exijentes en medio de 
un enjambre de bravos que no respirahan sino des- 
pecho y ferocia. 

Tambien Caupolicnn tomb prnclente cuantas niedidas 
crey6 coiiducir ,i un diclioso desenlncc ; y nunque desco- 

1. HISTORIA. 18 



266 . HISTORIA DE CIIILE. 

nocida completameiitc la disciplina niilitar entre aquellos 
salvajes .que dc ordinario comhatian cada uno por su Iado 
y A su antojo, el haber observado con frecuencia coni0 
se mantenian 10s Espaiioles en las refriegas, le ministrh 
ciertas ideas de 6rden y de teoria, de que en esta oca- 
sion pretend% hacer USO. Desde luego eliji6 una posi- 
cion aventajada, y con coiisejo del anciano Colocolo, 
dispuso sus huestes en trcs grandes divisioiies que habiaii 
de cerrar con la caballerla enemiga simultaneamente, y 
socorrerse unas A otras en cas0 dado. Encomend6 el 
mando del ala derecha a1 bizarro Mariantu , su lugarte- 
nieiite ; cup0 la clireccion del ala izquiercla a1 intrdpido 
y arrebatado Tucapel , y 61 se reserv6 mandar el centro, 
donde se guardaba el pendon nacional, en cuyo cainpo 
una estrella en cintas encarnadas, y el hacha de piedra, 
insignia de la dignidacl de top i .  Sus solclados iban ar- 
inados de lanzas , de picas en estremo largns, cle r ~ m -  
12ri.s ( I ) ,  de hondas, y algunos de lazos, 6 cuerdas con 
nuclo corredizo , de que se servian tir&ndolas contra 10s 
jinetes ( y  mas de una vez con acierto) para desnion- 
tarlos; y era su traje tan raro, tail abigarrado que 
harto ponderaba el gusto pueril de aquellos sencillos 
naturales. 

Con manifiesta impacieiicia anhelaba por su parte el 
gobernador el corto socorro de brazos que a1 coman- 
dante de Puren le tenia pedidos; no se resolvia A ein- 
bestir a1 enemigo, y con todo, esto era lo que 10s suyos 

(1) No volveremos A nolar iiingiina de la Voces que perteiiecen al lenguaje de 
10s Iiidios, 6 so,n de invention y us0 de 10s Chilenos. A I  fin de esla obra escri- 
J)iretnos en 6rden alfabCtico ciiantos nombrcs nos parrscan aparte de 10s que 
COII(ICC la lengua castellana, y 10s poiidreinos en relacion con estos, por niedio 
dec.clui\aleiitcs si 10s Iiul)ierc, 6 tradiicidntlolos concisamente. 
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apctcciaii ardorosos , excitados coino cstaban por algu- 
nos jbvenes oficiales de tanto brio cuaiito cxajerado era 
si1 eiitusiasmo , su cleseo de entrar venganclo cumplida- 
mente 10s alaridos provocaclorcs , ofensivos 6 insul tantes 
de aqnellas mesnadas salvajes. Caiiso ya de esperar , 6 
mejor , desesperando de que le Ilegara el refuerzo, y 
coino no pudiera reprirnir la iiiipetuosa ardicia de sus 
compafieros, dividiolos en trcs partidas, una a1 maiido 
cle Reiiioso , otra a1 de Bol~~dil la ,  y otra en f in ,  que 61 
se guard6 para el ceiitro conio que era el alnia de aquel 
tan corto iiumero de adnlicles; tras lo c u d ,  ;i impulsos del 
grito de piedacl que sienipre sintieron estos conquistaclo-- 
res, sc apearon todos , doblaron las rodillas en derredor 
de su cligno y virtuoso capellan, y recibieron humildes 
y respetuosos el dulce consuelo de la absolucion. 

En cuaiito 10s Espaiioles cumplieran con estos saluda- 
bles deberes de nuestra santa relijion, cada cual fue B 
ocupar el lugar que se le tenia sefialado para entrar en 
la pelea; y con ansia la esperaban 10s lndios , porque en 
ella pensaban castigar de una vez cuantas tribulacioiies 
les habian heclio sufrir acpellos aventureros. Bien qui- 
siera el osado Tucapel ser el primer0 de todos sus com- 
patriotas en acometer a1 enemigo , pero esta honra tocaba 
de derecho Q Caupolican, y la acept6 con el feroz ardi- 
miento que siempre viste aquel pueblo marcial; plies su 
jente, alentada que fue con un treineiido lelili de sefia- 
lado encono , se arroj6 impkvida contre la que mandaba 
el impert6rrito Francisco Reinoso, que la recibi6 con su 
inj6nita serenidad. Dan a1 iiioniento R'lariantu y Tuca- 
pel contra las otras dos partidas, atac&ndolas de un 
iiiodo tan coiifuso y tumultuoso, que la funcioii se Iiizo 
jciieral , el eiicarneciinicii to impoiiclerablc , el zelo por 

. 
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In santidnd clc In causa uno, y iinico; solo clue estos sc 
inmolaban clefenclicndo patria y lihertad , y 10s otros 
queriendo poseer un hermoso pais, y creyendo ser grato 
A nios el exterminio de unos infieles , en quienes toda-via 
no habian podido hacer inella las verdades del evaiijelio. 
Para desgracia del bando espafiol , faltAronle las armas 
de fuego, pues no llevaba entonces la caballeria sin0 
lama y sable, y carecia por lo misino de una cle las inayo- 
res ventajas; per0 fue precis0 que el valor la supliera, 
y est0 se hizo de manera que janias se vieron prodijios 
tales, ni heroicidad tanta. Acucliillaban 10s Espalioles por 
todas partes con un furor temerario, desesperado ; y el 
ejercito enemigo pugnaba inhtilmente para coinprimir 
el arrojado choque , y mantener indecisa la victoria ; si 
que con tantos millares de brazos podian sustentar la 
refiida lid, y oponer nuevas victiinas B la impetuosidad 
castellana, pero entrb a1 fin el des6rden en las f i l a  de 
10s salvajes , y una fuga, tal cud  semejante B una der- 
rota, dejb & 10s Espaiioles casi duefios del campo de 
batalla. 

Harto se esforzaban 10s jefes araucanos para detener 
.I, lnc fiiiitivnc v rohnror on ollnc iin nrrlnr mio aiin nn 

les habia abandonado enteramente. Caupolican y Tuca- 
pel se empellaban en volverlos de nuevo a1 combate, 
pero ni oyeron sfiplicas, ni temieron amenazas , ni tam- 
poco cedieron ri 10s exhortatorios clamores del anciano 
Colocolo , que tom6 en esta refriega una parte muy ac- 
iiva ; y probablemente la suerte de la Araucania quedara 
para siempre resuelta desde entonces, si un inopinado 
acontecimiento no  concurriera cambiando la fortuna de 
las armas. I 
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clnsc de sirvienles , contaba el joven Lautaro, criado 
ya linbia niucho tiempo deYaldivia, y t't quien este hiciera 
bautizar con el nonihre de Felipe. Rlozo de jenio alegre, 
activo y sobrado iiiteligente, se sup0 granjear el carifio 
de su sefior, y queriale este tanto que apenas si le 
apart6 de su lado ni en las campalias, ni en las invasio- 
nes que cuinpli6 durante 10s aiios de su gobierno en aquel 
pais. Este continuo roce con tin hombre del temple de 
Valclivia pas6 al a h a  del jGvcn inclio un resalto cleglo- 
ria y de ambicion que crecia con la edad, sin por ello 
pensar ea hacerse clesleal ni p6rfido , antes se mantuvo 
fie1 b las Grdenes de su anio, y muy de parte de 10s in- 
tereses cle 10s Espaiioles, con cuyas costumbres se avenia 
perfectamelite ; hasta que, asaltado de repente de una 
inspiracion patribtica, se dej6 ir !L uii acto que fuera in- 
coniprensible , 5, no suponerle motivo en las clesgracias 
de sus conciudadanos. 

Metido entre 10s Espafioles durante esta tan sosteiiida 
y furiosa lucha , harto cleliio ver cum relictidas cpeclaran 
Ins fuerzns de unos hombres quc con tanto brio contuvie- 
ron la acometida cien veces renovada por millares de 
eneihigos ; coniprencli6 por lo iiiisnio que aquellos no 
poclrian resistir esforzaclos ii una segunda pruelia , y en 
consecuencia se resolvi6 k pasar a1 campo araucano, con- 
tando alcanzar un triunfo breve y cornpleto si logra- 
ha alentar {L sus compniriokis, y traerlos de nuevo a1 
combat c. 

Parecible esta accion inuy noble, rnuy leal, y sin el 
inenor escrtipulo march6 & ejecutarla para libertar A su , 
pais de tin enemigo b cuyo servicio la fuerza 6 las eir- 
cunstancias le liabian armstrado. No le fue dificil el 
paso ; estaban 10s dos caiiipos tan iniiiecliatos entre si, 
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que burlclda la vijilnncia de las abanzndas espaiiolas, 
a1 instante se hall6 entre 10s suyos. 

Como en llegando viera el crecido ndmero de heridos 
y de niuertos, traidos del campo de batalla en obsequio 
de vulgarcs preocupaciones , tom6 su indignacion tal in- 
creniento, tanto se exaltaron sus potencias , que discm- 
riendo acerca de la santa causa por qu6 aquellos cuerpos 
liabian sido sacrificados , Ilamando A la venganza, y 
prometiendo entusiasniado el triunfo , clespertb cn sus 
compatriotns aliento, furor, desesperacion , y clesespe- 
rados, en efecto, volvieron contra 10s Espaiioies ; porquc 
prencliendo en 10s Araucanos el fuego patribtico que coii 
zelo tanto sup0 atizar el jbven Lautaro, con clamores 
de 6nanime y feroz aprobacion, se le aplaudia por toclas 
partes, 10s fujitivos entraron otra vez en niasa , y todos 
siguieroii tras el que acababn de arengarles. 

Con sobrada sorpresa repararon 10s conquistadores 
este retorno de 10s Jndios, pero espcraron serenos ri In 
defensiva , aunque coii ciertn inquietud , como hombres 
que coniprendian su falsa y peligrosa posicion. Terrible 
fue el arrojo coii que Lautnro carg6 antes que 10s demas 
jefes indios , si liien estos no tardnron en venir ri la fiin- 
cion, hacihdose otra vez jeneral , para ver en ella como 
10s capitanes espaiioles; llenmdo 6, la vez 10s cleberes 
de soldaclos y de jefes , andnban por entre las masas en 
bnsca dc caudillos inclios, como si de la niuerte de estos 
hubiera de depender el venciniiento. Pronto mat6 Diego 
de Oro a1 intrdpido Paynaguala , pero para morir 61 mis- 
mo en seguida B manos del famoso Caupolican ; casi 
igual desgraciada snerte cup0 d Juan de Mesa, A quien 
RIariantu abri6 la cabeza de un terrible porrazo que le 
asent6 ; por inanera que asi de encraelecidos , a d  de ar- 

, 
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rojados todos 10s denias cabos , no parece se satisfacian 
sin0 arranctindose reciprocamente la vida, con tal eni- 
pefio, con desprecio tanto de la propia que el valor rayaba 
en ferocidad.. . . . Per0 naclie mostr6 la temeridad que el 
imp&vido Valdivia , quien, sin reparar en el ndmero , ni 
en 10s riesgos , rompe audaz por entre las masas tumul- 
tuosas, ribrese paso hasta el centro del enemigo , acomete 
a1 denodado Ongolmo, logra herirle, mas notando que 
Francisco de Reinoso iba ri sucunihir bajo 10s tiros de 
Leucaton, marcha veloz en su defensa, y le aparta de 
una inuerte inevitable si mas tarclara en socorrerle. 

i N o  eran vanos todos estos esfuerzos? i KO escusado 
ese valor her6ico contra batallones que se sucedian en 
la lid con admirable regularidad y rapidez? ... El j h e n  
Lautaro pens6 cuerdo que clel demasiado ndmero de 
comhatientes cerca anda la confusion, y por tanto clis- 
puso la jente en seis cohortes , cacla. una de ellas bajo las 
Ordenes de caudillos-alentados y expertos , teniendo estos 
y e  atacar por turno, y solo cuando la division empeiiada 
en la refriega se sintiese descompuesta, debilitada , G 
tan nial traida que no tuviera ya fuerza para imponer 
respeto A 10s Espafioles ; en este cas0 era cuando de re- 
fresco concurriria otra division & sostener el empeiio. 

Nada de semejante padian hacer 10s Espaiioles ; antes 
el escaso nhnero de 10s que alli se encontraran tenia 
que acndir ft  gastar sus fuerzas en constante accion, y 
asi lo cumplieron hasta que inolidos , quebrantados de 
tanto esfuerzo , cubiertss de lieridas, 10s muy pocos que 
la inuerte todavia respetara, 6 cedieron , 6 se conten- 
taron con oponer una muy debil resistencia, en lo que 
tardaron (que no fue niucho) el rendir todos ellos el 
illtirno suspiro en 10s llanos de Tucapel ; porque pre- 

. 



272 rwroru I DE crmB. 

firieron percccr antes que cuiiiplir una vergonzosa re- 
tirada , de que sin diicla sus caballos pudieran haberlos 
sacado con bien. 

No presenci6 el rnalhaclado Valdivia este cruento sa- 
crificio del resto de sus compaiieros. Segnro de que su 
fin no aiidaba lejos, y dando, co~no siempre, oidos A 10s 
sentimientos relijiosos que su comzoii abrigaba, se hahia 
retirado con el capellan A un pnnto algo apartaclo del 
ccrro Toniclenco , para recibir 10s ausilios de la relijion , 
y hacer'asi qFe-la niuerte 110 le fuese tali sensible. Wen- 
tras que cumplia este piadoso cleber, 10s Indios de IIna- 
ticol le sorprenclieron , y cargaron con tal iinpetu , qiic 
sin dar lugar B la clefensa, ni t't la fuga, mataron a1 mi- 
nistro del altar, y prendieron a1 gobernador, cuya vida, 
guardaron para mayor celebridad cle si1 bkbaro triunfo, 
conducihdole maniatado y lleno de heridas B presencia 
del toqui Caupolican , quien hubo de recibirle con m a  
afabilidad ajena cnterameiitc del car8cter salvaje de 
aquellos Inclios. 

Con semblante sereno , con audaz continente pareci6 
Valdivia ante el jefe araucano, pero el instinto de con- 
servacion que la naturaleza tiene grabado en el alina de 
todo viviente , ainortigu6 en breve la arrogancia marcial 
del desgiaciatlo qiie humilde y respetuoso \leg6 suplicar 
se le guardara la existencia, hajo el f i r m  propbsito de 
retirar todos 10s Espaiioles de aquella tierra para siempre. 
El j6ven Lautaro tambien interpuso su valer en favor de 
su antiguo amo, y ni B 10s ruegos de este , ni B las scpli- 
cas dcl infeliz prisionero resisticra Caupolican , en cuyo 
peclio sin duda se susteiitaba la jenerosidad que ha de 
distinguir ri 10s verdadcros niilitarcs, iba A pronunciar la 
gracia, cuando el sanguiiiario l,cucaton, que con enojo 

. 

. 
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escuchara vozes de cleniencia para con el mayor ene- 
rnigo de su patria,.le asest6 por cletras un tan terrible golpe 
con su niacana que cay6 exhime d 10s pies de sus ven- 
cedores.. . . . 

Esta accion temeraria, villaiia y feroz, propia es sola- 
mente dc aquellos salvajes, y por ser entre ellos muy co- 
muii quedB el asesiiio iinpune, no obstante la reprobacion 
niracla del jeneroso Caupolican. 

He alii el fin de ese cdlebre conquistaclor que acaso 
cclipsara 10s noinbres cle Corteses y l'izarros, {I, ser el 
teatro de sus empresas 5 medicla con sus talentos, con si1 

actividad , con su carlicter atrevido y laborioso. Se le ha 
visto coni0 con un pniiado de aventureros arrestados, gann 
para la corona de Espafia un nilmero prodijioso de va- 
sallos, enriquecihlola con cerca de quiiiientas leguas de 
terreno ; como se inantiene en constante lucha contra nu- 
merosas tribus enteramente 'feroces 6 incultas, y alenta- 
clas ; como en niuy corto period0 funda , en un pais con 
justas pretensiones de nacioii, siete poblaciones crecidas, 
todas ellas con su iglesia, su circel , su casa de ayun- 
tamiento, y 10s fuertes necesarios 6, su defensa. Si que 
sus conquistas fueron sohrado rApidas, puesto que ap6- 
nas si le costaran mas tiempo que el que demandaba la 

. travesia del pais ; pero desde el principio se advierte que 
en todas ellas presidi6 un cierto vis0 cle equidad y de 
inoderacion , harto suficiente para que la critica cle al- 
gnnos historiadores, mas G inenos injustos , no se ejer- 
ciera con abuso tanto contra aquellos hombres de tan 
a cerado temple. 

Tal era la ambicion de Valclivia, tanta el ansia de 
riquezas que le atormcntnba , quc Ius Inclios no vieron 
mejor niodo de saciarla como liacihdole tragar or0 der- 



274 HTSTORIA DE CIIILE. 

retido ... Calumnia absurda que tanto desdice de Ias in- 
clinacioiies simples y inodestas del desventurado gober- 
nador, qiie tan mal cuadra con si1 constante posicioli, 
sin0 indijente, escasa , incierta y siempre alcanzacla. 

Fue tal vez parcial ; obr6 en otras con arbitrariedad, 
csijiendo cantidades indebiclas A ciertas personas ; per0 
hasta disculpables nos parecen esas exacciones, supuesto 
que se consagran B la prosperidad de la colonia , I  6 sir- 
ven para procurarse nuevos hrazos, indisFensables si se 
qneria la conservacioii de tantas conquistas. Y a1 cabo, 
nada nos prueba que tales exijencias hayan sido ni fre- 
cuentcs, ni de mucho importe; nnda nos afirina en que 
las quejas y clamorcs alzados contra Yaldivia por esta 
causa , hayan sido fundados ; hay, a1 contrario, razon 
para pensar que este pasajero resentimiento , solnmentc 
la envidia J’ la exajeracion le forjaron. 

En Villanuem de la Serena, provincia de Estremadura, 
naciG don Pedro Valdivia. Fue hijo de paclres nobles ; 
entr0 cn el ejcrcicio de las armas, muy apetecido en- 
tonces de la juventud entusiasta, y concurrib 5 las cam- 
pallas de Italia, bajo el mando del cdebre Antonio de 
Leiva. Volvi6 B Espafia con el enipleo de capitan, y se 
uni6 lejitiniaineiite con dofin JIarina Ortiz de Gaete , na- 
tural de Salamanca; pero venciclo poco despues de su 
jenio aventurcro y belicoso, pas6 a1 nuevo mundo, don& 
desde lucgo se seiial6, ya contribuyendo ri la conquista de 
Venezuela, ya trayendo su espada contra la guerra, civil 
que comenz6 dislocaiido 10s establecimientos del Perfi, 
y pus0 en gran riesgo su existencia. Encarg6sele en se- 
guida la conquista de Chile, de cuyo pais se guardaban 
tcrribles recuerdos 5 vista clc las desgracias que en 61 ex- 
perimentara Almagro. Valdivia admiti6 gustoso el cargo, 
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y le desempelib con tal corclura, y con destreza tanta, clue 
se' vi6 seiior de casi todo Chile en ineiios cic diez aiios 
de tarea. No hay sin0 que, feliz en sus enipresas, enar- 
decido con sus triunfos, ciego entre el liumo cle su.des- 
mesurada ambicioii de gloria, iii sup0 ser politico, ni ver 
tainpoco la indole caracteristica de 10s naturales que so- 
juzgaba , yenclo por lo inismo h labrarse imposihles para 
la conservacion de un pais que no poclia menos de re- 
belarse desde que la fundacion de tantos pueblos trajera 
la iieccsidad cle clcsniembrar las fuerzas iiivasoras. Por 
esta causa, en muriendo, no dejG para siis sucesores 
otra hereiicia que la guerra y la cliscordia : ambas sc 
encenclieron en la Arancania ; han trascurrido tres si- 
glos y toclavia no estan enteramente muertas las ceni- 

En Valdivia ibaii de par lo sobrio y lo jencroso; pas- 
mosa fue la moderacion de sus costiimbres, y no inenos ' 
admirable el afan con que corria en servicio de siis com- 
paiieros de ariiias, ya hiibiera de sacrificar su reposo, 
ya sus particulares intereses. De su pensamiento no  se 
desviG iiunca la incjor suerte cle 10s Indios, en cuyo favor 
dictG provideiicias asi de liumanas como de bien inten- 
cionadas. Frie una vez excesivamcnte sever0 con ellos, 
pero no atribuirlo h su carkcter, sino A la desesperacla y 
critica posicioii en que se reconociera ; seria injusto acu- 
sar de impio d cste ilustre conquistador, ya que las leyes 
de In dpoca si descargaban implacables contra cualcpicra 
que osara duclar una sola de las Yerdades de la, relijioii 
cle Cristo, con mayor motivo habian de alcaiizar h 10s 
que no qucrian renclirse d ninguno de siis dogmas. 

Seinejante rigorism0 1% intolerancia romana parecia 
nconscjarle, y por esto no era raro el ver coin0 sujetos 

zas.. . ... 



256 HJSTORTB DE CII1I.E. 

de noble estirpe , de virtudes y reconocida picclad, COIIK- 

tian tal vez las inayores atrociclndcs en honra. y lacuro de 
la divinidad , cuya proteccion prcsumian alcanzar, sacri- 
ficando victirnas B su santa causa. 

Ricas eran las encomiendas que Valclivirt se apropiara, 
y crecido el ntimero de Indios quc mantuvo en el bene- 
ficio de las minas, durante una parte del ailo ; mas el 
fruto de estas encomiendas sieinpre fue invertido ea el 
fomento cle la nacion que tanto anhelara fundar; asi es 
quc [L la hora cle su muerte , sus posesiones parecicron 
gravadas con una deuda de closcientos mil pesos en oro, 
siendo todavia de ailadir otros qiiinientos mil gastaclos 
en la conyuista, p e s  file liberal hasta. el estreino de 
perdonar tt todos sus soldaclos cuanto le cost6 el equipar- 
10s en el Cusco (I). 

El gobierno de Chile era la. sola riqucza que apetccia 
el alina, de Valdivia , pero con afan tanto que todas sits 
cartas dirijidas a1 ernperador, todas eran la reiteradn 
s~iplica de que no le renioviese S. JJ., que no mandase a1 
pais ningun otro gobernador hasta cuando la conquistrt 
pareciern segura, y a1 alirigo por consiguiente de '10s 
tristes acontecimientos promoviclos en el Perti. 

Tres aiios antes de niorir, es decir en octuhre 
de 1550, habia marchado ti Espa'ln de 6rdcn suya su 
pariente Alonso de Agtiilera, con cargo de poner en 
manos de S. 14. una cnrta cn quc rclataha, lo acaeciclo 
en sus conquistas, y peclia no pocas gracias, entre las 
.cuales, la octavn parte de la tierra descuhierta y que en 

(1)aE yoestoLmui adeudado y empeiiado en cantidad de mas de doscientos nail 
n pesos de oro, sin otros quinientos niil que lie gastado en e l  descubrimiento, 
)I conquista, poblncioii, sristmtaciim C pcrpetuacion de estos reinos, quesoii 10s 
)) mejores que B V. 31. se le lian descu~ierto, i donde nias servido seri.1) ' 

Eso dice Yaldivia a Carlos V en cartn d e l  26 de octubrc de 1552. 
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adelante pudiera descubrir, coil mas un titulo de Castilla, . 
para 61 y sus descendientes. 

La munificencia real vino en concedcrlc el mayor 
ntimero de las gracias que solicitaba, y justicia hizo ( I ) ,  
pero cuando Aguilera IlegG b Chile, el agr.aciado ya ha- 
Ilia pereciclo. 

Valclivia murib en 10s dtimos dias de dicieinbrc 
de 4553, y tenia unos cincuenta y seis alios. Seguii 
cartas escritas en aquella Gpoca, 10s salvajes partieron 
en mil tajadas su cuerpo, y se le comieron, haciendo 
de 10s huesos unas como flautas, que en el pais llamnn 
tntttccts (2). No deji, posteridad, y cuantos en seguida 
se dijeron descendientes de este ilustre catldillo, no pro- 
ceden sino de la hermana de su esposa, que, como sc 
hadicho, cas6 con Lorenzo Suarez de Figueroa (3). 

(1) Con 10s documcntos justificatiros irA la carta en que constan las gracias 
que el gobernador pidid en aqnella Cpoca. 

(2) En carta de Separra Ponce de Leon y Jnan Fernandez Altlerete , fecliada 
en Santiago el 10 de setiembre de 1555,  leenios lo siguiente. - (( Estando que 
)) estava en la ciudad de la Concepcion, quiso ir 6 castigar 6 d pacificar 10s In- 
n dios 6 fue Dios servido que yendo & 10s pacificar 6 quince leguas de una casa 
)) que tenia el gobernador en Priren estnva iieclia una gran junta de Indios 6 
n mataron a1 gobernador C 6 clnqiienta soldados que ivan con 61, h 10s quales 
)) 10s despedazaron , despues de haberlos preso , 6 cort5ndolos en pedazos se 
1) 10s comieron. File en lo de enero de 155 t .  )) 

(3) Comenz6 con el propdsito de nnir ;i cada uno de 10s principles periodos 
de la historia de Chile el resiimen de sn administracion, de su gobierno, de 
SII iglesia, de Ins cos~oriibrrs de 10s Espafioles, de sus enconiiendas y (le SII 

comercio, realzando tainbicn cuanto conduce a1 conocimiento del eslado ciyil 
de nna nncion, pries que sin disputa esta esla parte en que mas se interesa la 
ninyoria de 10s habitantw; pero seniejante ni6todo no sirviera sino para rom- 
per con frecuencia la filiation nnrrati\a, y por salvnr el inconvenicnte, he re- 
suelto pintar el cuadro de la civilizacion cliilenn, qnc vendrri 6 ser una coino 
jntrodnccion A la presente obra. El esfinien de la administracion de Valtlivin 
acabaclo estaba ya,  pero atenditla la razon qne drjo seiielnda, le reservo para 
cnando se Ilegue I In cstntlisticn histdrica y coniparatla , en donde vendr6 la 
historia detallada de cacta administracion, 6 conicnzar desde el principio de la 
conquista , liasta en cstos iiuestros dias. 
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. l3i cuniito A cpc 10s lndios partieran en pedazos el 
cu&p del desgraciaclo gobernador y se le comieran , 
110 podemos admitir el heclio, ri pesar de esa autori- 
dad contemporhea. Janias fueroii antrop6fagos 10s 
Araucanos ; por lo iiieiios ningun nionumento cle su 
historia hay que lo contrnrio nos incline ti presumir. 
Que en el Ileno de su fiiria arrancarnn el corazoii de 
aquellas victimas ; que derramasen su sangre con 10s 
dedos , y aun con la hoca, despues de haberla chupado ; 
est0 , si, ya se lo liemos visto practicar en distintas ce- 
remonias, en que fueroii iiiniolados ciertos animales ; 
pero que realmente comiernn la came se nos resiste. 
Taiiipoco entramos en que la niuerte del gobernador y el 
degiiello de sus compaiieros ocurrieran el I"  d e  enero 
de 4551r ; es positivo que el cahildo de la Coiicepcion tuvo 
la noticia cle esta desgracia el 2 de ese mes ; llkvese a1 
filtimo extreiiio el aceleramiento con que se marclib desde 
Tucapel B Conccpcioii , y seguro es que 110 se atravesarri 
la distancia en mciios cle dos dias. 



CAPITULO XKIJ.  

Regocijos piililicos a causa de la victoria de Tucapel. Lautaro nombrado vice- 
toqni. - Medios con que 10s caciques presumen niantener las ventajas de 
triunfo. - Discordan en pareceres. - Saben que un refuerzo de Espaiiole 
viene de Puren ; 10s atacan y 10s fuerzan retirarse. - Prepriranse para la 
guerra. - Destino que da Caupolican a sus tropas. 

( 1.554. ) 

Celebraron 10s Arnucnnos su completa victoria con 
fiestas pilblicas ri que concurrieron ancianos, niujeres , 
nifios, y cuantos toinaron parte en aquella memorable 
jornada. Lautaro era el heroe de esta como apoteosis. 
Sentado en medio de 10s sangrientos trofeos amontona- 
dos en aquel lugar segun b&rbaras costmnbres de aque- 
110s Indios , recojia las felicitaciones que & 10s selialados 
servicios rinde presuroso y pr6digo el bien sentido reco- 
nocimiento. Caupolican sobre todo le colmaba de ala- 
banzas, de bendiciones y de honras, apellicI&ndole 
mas cle una vez Salvador de la patria, el h6roe, el 
Linico capaz de sacarla de la dominacion de aquellos rui- 
nes extranjeros, para lo cual le nombr6 en el acto 
vice-toqui, no obstante su tierna edad; cuyo hecho 
aplaudi6 entusiasta toda la asamblea. 

En tanto que las masas daban salida li su extremado 
contcnto en todo j6nero de diversioiies , aquellos perso- 
najes en cuya posicioii descansaba el porvenir del pais, 
se apartaron 6 un lugnr solitario para convenir en inedios 
propios no dejar estdril el triunfo que celebrando es- 
taban. En sentir de unos era el carh te rde  sus compa- 



280 HTSTORT 1 DE CIII1.J~. 

triotas inuy mas A, propbsito para defender que para 0f;:n- 

cler , y pareciales por lo Inismo sumamente cuerclo el 
mantenerse en la draucania. Pretendian otros que lo 
rnejor era marcliar contra Santiago , y estrccliar a1 ene- 
migo de tal suerte que en In precision de ahandonar el 
suelo chileno se reconociera. De este parecer era el tur- 
bulento Tucapel, que tan acalorado en sus discursos como 
en sus proyectos estrawgnnte , ni le parecia niucho el 
ver ri su patria libre de eneniigos ; a i  era gran cosa ir 5, 
exterminar 10s que el Perti ocupaban , y por lo menos 
convenia caminar B atacarlos hasta en el mismo scno dc 
la apartada Castilla. Grandemente confiados J' gozosos 
acojieron este plan 10s iiirinitos Indios , que con la inva- 
sion espaiiola fueron B asilarse en In Braucania , furiosos 
como estaban contra sus opresores , y no fue pequeiio 
el nhmero de 10s atrevidos draucanos que le apadrinaban, . .  
ni el valientt? Caupolican , ni el entendido Colocolo se 
ilusionaban con rehatos inomentaneos y pasajeros. Con 
mas cordura, y por lo mismo , sin la temeridad que el 
atolondrado Tucapel , veian lo mucho que irnportaba el 
obrar con exquisita circunspeccion cuando se trataba de 
tin enemigo, no iiienos formiclable en sus arinas , que en 
el ark con que de ellas servirse sahia ; y ciertos de que 
convenia ahandonar toda idea de conquista, y atender 
solo B la seguridad del pais, propusieron que era mcnes- 
ter contentarse con atacar, y si se podia tomar, 10s pue- 
blos y fortalezas fuiidadas en la Araucania , demolihdo- 
las despucs para que ningun. medio de seguridad , ni 
punto de reunion quedara b 10s auclaces extranjeros. 
Muchos fueron 10s caciques que combatieron este parecer, 
ci i i  d i i d a  n1 inoc n r i i d o n t o  c ln  tnr-lnc nnivri in Inc tan;q c-1- 
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mamente preocupados la fogosa y elocuente persuasiva 
de Tucapel ; siendo est0 orfjen de acaloradisimas cliscu- 
siones de que naturalniente surjiera otra vez la desunion 
entre 10s jefes , B no ocurrir la llegada de uno de 10s In- 
dios de la division de Lincoyan , entonces apostada en el 
desfiladero de Tagelboru, con la noticia de que 10s sol- 
clados de Puren venian B atacarlos ; pues este accidcnte 
hizo presentir el comun peligro, y repuso la armonfa 
entre 10s mandarines. 

Ya se ha vist.0, en efecto , que Valdivia, antes desalir 
de Concepcion , habia pedido a1 jefe de Puren catorce 
soldados que en las inmediaciones de Tucapel habinn de 
unirse a1 gobernador. Fuera neglijencia , ti otro motivo 
que nadie conoce, es solo cierto que Juan Goiiiez de 
Almagro no fue muy expeditivo en el cumplimiento de 
aquella brden, pues t a d 6  dos dias en salir de Puren 
con el destacamento que se le habia pedido. Como nin- 
guna noticia tuviera de lo ocurrido con Valdivia, mar- 
chaba Almagro con su jente confiado, y sin recelo alguno, 
per0 a1 llegar B la tribu de Illicura se vi6 envuelto por 
un cuerpo de Indios que Lincoyan y Huancon capita- 
neaban. EmpeiiGse la funcion y Huancon pereci6 en eila; 
tainbieii de 10s Espaiioles murieron varios, y acaso su- 
frieran mayor descalabro si Almagro , que habia quedado 
B retaguardia con cuatro hombres, no corriera B la de- 
fensa de 10s demas. Dispersos estos Indios , continuaron 
10s Espaiioles su ruta con gran cautela, y con cuantavi- 
jilancia era menester ; y allegados b una corta distancia 
cle Tucapel , se les present6 el misino Lndio enviado B 
Valdivia dcsde Pureii , para anunciarle como se iban 
ejecutar ininediatainente sus brdenes. Llenlj de peiia y de 
descaimiento les cont6 este mensajero fie1 la muerte clel 

I. HISTORIA. 19 
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gobernador y sus soldados , y el loco eiitusiasrno con que 
era la victoria celebrada en el campo de 10s salvajes. Tali 
desastrosa novedad fue causa para que Almagro peiisara 
en tornar aceleradainente B Purcn . Li cioncle lleg6 coil 
solos siete hombres , porque 10s otros sietc pcrecieroii en 
10s diferentes enipeiios t'i que 10s Inclios 10s forzaran en 
el trtinsito. No qucd6 iiiuclio tieinpo en aquclla plaza ; 
lo critico de las circunstnncins , y la revuelta jeneral de 
10s indijenas , liicieron que fuese & refujiarse en la Impe- 
rial ( I ) .  Tainhien' la guarnicion de Arauco sinti6 a1 ins- 
taiite la neccsidac? de retirnrsc , bien segura desu iinpo- 
tencia para resistir B Ias arinas victoriosas de aquell'os bkr- 
baros y pas6 B Concepcioii , que perinanecia eiitoiices 
casi despoblada. 

Atentos anduvieron 10s Araucaiios k fin de que el acoii- 
teciniiento de Tucapel no soiiara en parte ninguiia, 
porque como su inodo de guerrear solo PC fiincla en el 
ardid y en la sorpresa , eraii guardadores del sccrcto en 
sus empresas, hash tal rijiciez que no dirctnos una 
traicion, pero ni sospecha dc indiscretos se ha dc suponer 
en ellos. lias coin0 con la rcfriega de Tagelboru, y coil 
laretiradadelos Eslhioles S Puren, ya 110 puclicran man- 
teiicrse callados 10s hechos, coinprendieron que sus ene- 
migos no dejarian de coiicurrir A Iidiar denodadamente 
para castigar el reciente desbarato , y que era menester 

, 

3 Aunqoe sin ningun documento autbntico con relaclon ti este suceso , no 
licmos querido acojer lo muclio que de el cnenta Ercilla en el canto Bo de su 
poema. En esta parte vanios con 10s historiadores de mas conciencia. Ercilla 
asicnla 10s nonibres de 10s catorce militarcs de quienes acabamos de Iiablar: 
Juan Goniez de Alniagro, Pedro Gonzalez Cbrdova, Gonzalez, Fernandez, Ver- 
gara, PeBalosa y Castaiieda, 10s que luvieron la diclia de volver ii Pureii ; Leo- 
narc10 Jianrique, Corti's, \laldonado, Diego Garcia, Escalona, C6rdova y Pedro 
" i o ,  10s que acabaron sus dras en 10s diferentes reencuentros liabidos con 10s 
Jiidios. 

. 
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disponerse B la defensa. Entraron , pues , en 10s pre- 
parativos con cuanta actividad muestran siempre las tri- 
bus guerreras , y en breve se vieron en aventajadas po- 
siciones , desde las cuales podrian fkcilmente defenderse. 

El jhven, y ya cdebre, Lautaro con diez mil hombres 
escojidos ocup6 la montalia de Marigueliu ; Lincoyan 
volvi6 con cuatro mil a1 desfiladero de Tagelboru, para 
obstruir el paso entre Puren y Angol ; el ind6mito Tu- 
capel tom6 por su cuenta la guarda del camino de Cayu- 
cupil, que conduce B la Imperial, y aunque solo llevara 
tres mil soldados , fiaba. tanto en su valentia y en su arte 
para inspirArsela 6, las tropas, que acometiera desde 
luego ti 10s Espafioles , sin miedo B sus terrificas armas, 
sin cuenta ninguna en el mayor 6 menor nfimero de 
ellos. Estos tres jefes , asi encargados de guarnecer las 
principales veredas por donde el enemigo pudiera tran- 
sitar, no debisn cerrar el paso, a1 contrario, mante- 
nerse con la jente en zalagarda, dejando que aquel 
eiitrara en el pais hasta que atacado en todas direcciones 
se saliera cortandole la retiradaB sus establecimientos. Por 
lo que hace A Caupolican , en Tucape1,y vecinas tribus 
p e d 6  acampado con Colocolo, quieii siempre le siguib 
dando 10s preciosos consejos que la edad y la esperiencia 
acertadamen te sujieren. 



CAPITULO XXIII. 

Se divlilga en la Concepcion el lataldescalahro de Tucapel y la muerte de Val- 
tlivia. - Dolorosa impresion que en 10s habitantes causa esta noredad. 
-- Comunicacion del suceso ai cabildo de Sanliago, y deinanda de socorros. 
- Disposicionrs de este cabildo. - Rodrigo de Quiroga gobernador intc- 
rino, contra lo dlspuesto en testamento de Valdivia. - lnsurreccion de 10s 
Jiidios DIapochos sufocada. - Cainiuan algunas fnerzas en amparo de la 
Concepcion. - Concurre 6 esta cicidad Francisco de Villagra , y en enlrando 
se le nomhra gobernador. - Resuehe este jefe vengar la niuertc de Valdi- 
via. - Llcga con s u  jente hasta Tucapel sin impediniento. - Retrocede. - 
Se empeiia con 10s Indios en JIarigueiiu y sale roto. - Vuelve 6 Concepcion 
en un estado lastirnoso. - Los hahitantes todos huyen, yse  encaniinan B 
Santiago. 

( 1551. ) 

De la feroz matanza ocurrida en Tucapel solo dos In- 
dios lograron salvarse, 10s mismos que el 2 de enero de 
1554 comunicaron B 10s moradores de la Concepcion 
el infausto fin del gobernador y de su jente, llenando 
todos 10s corazones de angustia y de terror. El sentir 
fue tremendo. No habia en la ciudad quien no contara 
entre las victimas un padre, un inarido , un hermano, 
un pariente, y sobre haber menester de llorar la pQdida 
de objetos tan qucridos , inquietos presumian tambien 
que en breve se mirarian B merced de aquellos insulares 
A quienes la victoria hiciera mas audaces , mucho mas in- 
solentes y feroces. Si a1 Inenos quedado hubiera con vida 
el gobernador, ni el dolor fuera tan intenso, ni el desa- 
liento tan exajerado ; habia corrido ya graiides riesgos la 
colonia, y de todos salieron triunfando la sagacidad y el 
valor de Valdivia; con presencia de este infortunado jefe 
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10s Espafioles se conteinplaban dichosos, tranquilos, se- 
guros, mas que se acordaran tal cud vez de que en der- 
reclor suyo no parecian sin0 masas de encarnizados ene- 
migos ; pero la mnerte de aquel ilustre caudillo fue la que 
apagG todas las espernnzas, la que Hen6 a1 pueblo de 
luto y de consternacion. 

Su lugarteniente don Francisco de Villagra traia bien 
ganada la reputacion de activo , de valeroso soldado , y 
de hombre de capacidad ; pero luce poco el inkrito cuando 
el prestijio con que se ha de ir A Ins grandes ernprcsas 
falta. Ni tampoco se hallaba Villagra en Concepcion en- 
tonces, antes se mantenia inmediato h, Rio Bueno, ocu- 
pado en fundar la villa Santa Marina de Gaete , y, por 
tanto, en la iinposibilidad de correr ri la defensa de 10s 
moradores de aquella despavorida poblacion , con la ur- 
jeiicia que se hacia preciso. Esperar en socorros de las 
otrns colonias eitas en la Araucania, tampoco se podia, 
porque el ejkrcito indio tenia cojidos todos 10s pasos ; 
de cuatro bajeles que poseian 10s Espaiioles , bastantes 
qui& para salir en aqiiellrt ocasion del inmediato peli- 
gro . andabaii 10s dos mayores en el reconocimiento del 
archipidago de Chiloe, y de la costa que corre hasta el 
estrecho de 3Iagallanes; de suerte que si grande era el 
conflict0 , 10s temores muchos , el dolor imponderable, 
y hubo que recurrir a1 cabildo de Santiago con anuncio 
de 10s acontecimieiitos, y requirikndole viniese B la 
guarda y defensa de 10s colonos de Concepcion , con la 
mayor dilijencia. 

Con medidas de prudente precaucion entr6 el ayun- 
tamiento de Santiago, asi como le llegara aquella tan 
desconsoladora noticia. La gobernacion estaba entonces 
6 cargo de Rodrigo de Quiroga , sujeto que, con su afa- 



bilidacl y esinerado porte, tenia conquistado el afecto dc 
todos sus conciudadanos, y que, considerando oporlunas 
las circunstancias, trat.6 de per como salir iiombraclo go- 
bernador de Chile, hasta tanto que S. M., 6 la real au- 
diencia de Lima, proveyesen. No file van0 su pensar. 
Los concejales entraron sin esfuerzo en las iniras del 
pretendiente, y como el 11 de enero de 1554 y" vi- 
niera e1 procurador sindico Santiago de Azoca, con 
formal propuesta , el acuerdo fue un;inime, parecih de 
hecesidad absoluta para la seguridad del pais, y por 
coiisiguiente Quiroga hubo cle prestar en este mismo dia 
el juraniento de lei, y verse proclamado gobernador con 
manifjesto gozo de 10s habitantes que concurrieron casi 
todos B firmar el acta de su eleccioii. 

El antiguo virey del Perri , don Pedro de la Gasca, 
liabia facultado B Valdivia para nombrar sucesor inte- 
rino <L si1 gobierno de Chile. Tialdivia, en us0 de estas 
facultades , tenia hecho su testamento con designnda 
persona llaniada B sucederle ; este documento file de- 
positado en una arca de tres llaves, cada una de las 
cuales qued6 en inanos de 10s tres primeros majistraclos 
de Santiago. ?So era el llamado Rodrigo cle Quiroga, 
mas del contenido del testamento no se tuvo noticia 
hasta el dia siguiente a1 en que sdib nomhrndo aquel , 
y 10s concejales presumieron que nada convenia ya como 
el cuidar de que no se descubriese el secreto. Por tanto 
PU resolucion fue que nadie pronunciase palabra alguiia 
sobre la clisposicion testamentaria deValdivia, y que toclo 
aquel que hubiese menester de escribir ,i personas fuera 
dc la ciudad, presentase antes su cart'a 5, uno de 10s con- 
cejalcs, sopena de p'agar mil pesos fuertes de multa, y 
pwdPr la mano derecha. ' 

. 
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De nada sirvi0 esta cstreniosa medida. Valdivia habia 
dejado en el arcliivo del cabildo de Concepcion una co- 
pia autbn€ica de su testamento, cuando con la iiltiina ex- 
peclicion march6 & la inucrfc, y dc consiguiente el silencio 
sc hizo iniposible , poryue 10s concejalcs de esta pobla- 
cion, con mcjor fc  que 10s de Santiago, ansiosos de co- 
nocer y respetar la postrer voluntad de si1 gobernador, 
ya que le supieron muerto , pasaron ri abrir en solemne 
forma la escritura, cuyo context0 era que recayese el 
gobierno interino de Chile en Jerhinio de Alclerete ; 
este ausente, en Francisco de Agnirre, yen sudefecto en 
Vrancisco de Wlagra ; con obligacion el que fuere de 
toinar por siiyas cuantas deuclas el testaclor hubiere con- 
fraido para atender Q las necesidades y a1 foment0 de la 
colonia. 

De todo esto se tuvo noticia en Sanliago el 98 de ene- 
ro, pero no por ello dejS Quiroga de proseguir en slis 
clisposiciones gubernativas , antes atendi6 Q todo cuanto 
1;is circunstancias con mas imperio reclamaban. Sabe- 
clores 10s ilIapochos de lo aconteciclo en Tucapel , y 
eleseosos de romper tambien el yugo de aquellos abor- 
recibles extranjeros, saliendo de su dominacion, se apres- 
taron a1 alzamicnto, y 10s sintbmas de su intentona hasta 
las inmediaciones de Santiago allegaron ; per0 march6 
contra ellos muy B tiempo el capitan Juan Jofr6, que 
contuvo 6 10s revoltosos, castig6 & 10s caciques 6 Indios 
que mas culpables parecieron ; auiique verdad es que no 
se recobr6 un 6rden perfecto, plies que el gobierno tuvo 
que andar en adelante receloso no solo con 10s Indios, 
si tainbien con 10s Fanaconas , de quienes por necesidad 
habia que servirse. 

Como presumiese el nuevo gobernador lo mucho que 

. 
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convenia el notificar h todos 10s ayuntamientos lo dis- 
puesto por el de Santiago, dando sucesor a1 difunto Val- 
divia, determin6 que Fernando de Aguirre pasara A la 
Serena con comunicacion de aquella acta ; y 10s capita- 
nes Gaspar Orense, y Francisco de Riveros, fueron 
enviados A Concepcion , con muchos caballos , pero niuy 
pocos soldados, p e s  falt6 tienipo para reunir mayor 
niunero. Estos capitanes habian cle reclamar a1 cabildo 
de Concepcion uno de 10s cuatro buques anclados en la 
hahia de esta ciudad , para con dl elevar &conocimiento 
del soberano y de la real audiencia del Per6 lo que 
con motivo de la niuerte de Valdivia acababa de resolver. 

Asi, mientras que 10s Espafioles del norte de Chilc 
luchan entre el temor y el recelo de unainsurreccion jene- 
ral de 10s Indios, 10s que habitan el sur yacen postrados, 
abatidos ante el cloloroso recuerdo de que la tea incen- 
diaria 10s tiene cercados , y en medio de salvajes asi de 
sacudidos cuanto es grande PU feroz audacia. La guar- 
nicion de Puren ya sc habia retirado B la Imperial, y 
con el relato de sus infortunios, y de sus inminen tes ries- 
gos pasados , en tal manera constern6 el Animo de aque- 
110s dkbilcs colonos, que como por encanto se propaga- 
rtm terror y desaliento , alcanzando A toclos 10s demas 
pueblos. 

En cuanto A Villagra, all& le dejamos ocupado en la 
fundacion de una nueva colonia a1 sud de Rio-Rueno, 
y espera impaciente la llegada de Valdivia para atrave- 
sar de nuevo las Cordilleras, y ponerse en husca del mar 
del norte , que, begun deciaii 10s naturales , estaba mny 
inmecliato, y a1 este de la soberbia sierra ; debiendo ser 
por tanto de suma importancia para el comercio futuro 
de aquellas provincias. 

' 
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No necesitamos encarecer cuanta, cum grande fue 
la sorpresa de ese jefe , a1 oir la relacion que de lo ocur- 
rido en Tucapel le hizo un Espaiiol, allegado con algu- 
nos Indios & donde 61 se hallaba ; se inferira en sabien- 
do que sin pasar instante hizo recojer cuantos enseres 
all{ tenia, y se retir6 & Valdivia con apresuramiento, 
decidido d mandar que 10s moradores cle esta poblacion 
liuyesen tarnhien, tomando acaso en cuenta el aisla- 
miento en que se veian ; mas como considerara en se- 
guida que semejante paso no habia de servir sino para 
acrecer la alarma y la confusion, vino en dejar algunos 
de sus soldados para mejor defensa de la villa, y dadas 
nlgunas instrucciones adecuadas b las circunstancias, SC! 

pus0 en camino para la Imperial. 
Wo se cletuvo muchos dias en esta colonia. Era todo 

su anhelo llegar cuanto antes A Concepcion , porque le 
constaba estar enteramente desguarnecida , y suponia 
tambien que sobrado tiempo habria de perder en el trim- 
sito , pues forzoso se hacia caminar por derrotas apar- 
tadas, y con grande cautela, para no caer en manos de 
Ias masas enemigas. Contentisimos vieron 10s habitantes 
de la Imperial la llegada de este jefe hizarro y de 10s 
pocos guerreros que le seguian , per0 i cuanto su dolor 
file como le miraran alejarse de sus puertas ! Con funda- 
mento temian aquellas pobres jentes condenadas, por 
decirlo asi, & ver desde sus propias moradas el cruento 
teatro en donde fueron descuartizados sus compafieros, 
ii inantenerse en continua y zozohrosa alerta , y susteii- 
tar de vez en cuando reiiidas funciones con las tribus ve- 
cinas , que si de estas refriegas salian sieinpre victoriosos 
10s Espaiioles, mercecl ri la excelcncia de sus armas, por 
fin y postre no podian dejar de serles fatales. 

. 
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Villagra emprendi6 el camino de la costa, y ntrawsbla 
sin dar con ningun obstticulo; pues 10s Tiiclios, G por 
temor, 6 por desacierto de sus espins , habian abando- 
nadodesfiladeros que la niisma naturaleza hiio inexpug-' 
nables, y retiradose a1 interior del pais; con que el 
jeneral espafiol logr6 entrar en Concepcion niucho mas 
pronto que se tenia pronietido. Sobreinanera celebraron 
estos habitantes la llegada de Villagra , como que la idea 
de un alzamiento en masa 10s traia atribulados , y A tanto 
convidahan 10s triunfos que 10s Araucaiios nlcanzaran, 
A tanto Ilamaba tainbien el deseo de venganza insepn- 
rahle de aquellos Indios, sobre todo cuando In ciudnd 110 

podia oponer rcsistencia , pues llev6 Yaldivia consigo 
casi toda la jente de guerra, no quedando en Concepcion 
sin0 ancianos, mujeres, nifios , y cuando mas, algunos 
adullos incapaces todavia de provccho alguno para con- 
tra un lance arrojado. 

En la maiiana del dia siguiente se reunih el cabildo 
para determinar el cuniplimiento de la voluntad de Val- 
divin , y Villagra, que ya conocia las disposicioncs del 
clifunto , asisti6 ri esta junta,  en la cual se volvicron A 
leer las cl&usulas del testamento. Ta hemos dicho la. 
tres personas llamadas A suceder cii el gobieriio de Chile : 
en primer lugar Jcrbiiinio clc rlldcrcte, en scgunclo Fran 
cisco de Aguirrc , y en tercero Francisco de Villagra. El 
primer0 se hallaba en Espaiia; cl seguiido en la coii- 
quista del Tucuman; tocaba, pues, de derecho el go- 
bierno, por lo menos interinaniente, al tercero, es 
decir, Francisco de Villagra, que nsi lo entendi6 tam- 
Iiien el cabildo proclamAndole gobernador, y dhdole  A 
rcconocer por tal cn todas Ins coloiiias del sur, que aco- 
jieron la eleccion con seiialado contento. 
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Funestas pudicran scr las consecuencias de esta me- 
clicla, Inas que con el aparato de la justicia se cubriesc, 
y iiecesariamente se resentiria el ainor propio de 10s 
concejales de Santiago, presumikndose ser en su de- 
reclio el nombrar segun les pareciere, y sin hacer cuenta 
ninguna. del testamento de Valdivia. Sobrada experiencia 
habia en Villagra para prever las resultas de la desu- 
nion ; con todo, suponia de su parte la justici'a , estaban 
6 sus brdenes las inejorcs tropas , est0 es, aquellas que 
un continuo conibatir traia amaestradas , y por consi- 
guiente acepth el niando. 

Con esto, el cabildo hizo que 10s capitanes Diego 
Maldonado y Juan Godinez pasasen Q Santiago con 
comunicacion oficial de este nombramiento, en todo con- 
forme con Ias intenciones del difunto gobernador. 

Villagra , por sii parte, comenzh {I, reunir cuantas 
fuerzas consider6 menester para marchar contra 10s In- 
dios, pues como ambicionara el gobierno, presumi6 que 
tin hecho de armas brillante y sonado era el mejor 
camino para afianzar el logro de sus deseos. Hizo que la 
aldea de Angol fuese iiiinediatamcnte ahandonada , lo 
cual le procurb algnnos soldados , que con 10s venidos 
de Santiago, y 10s correspondientes B la espedicion 
mandada a1 estrecho de IIagallanes, que acababa de- 
Ilegar, conipuso una columna de ciento ochenta hombres 
perfectainente equipados y montados, li qiiienes tambien 
se les dieron arcabuces y otras armas de fuego , recojiendo 
ademas a1gunos pedreros , y 10s mulos iiecesarios para el 
tran spor te. 

Asi preparado, y encargada la defensa y guarda de la 
ciudad B una guamicion de ochenta hombres, salih Villa- 
grn. con s~ ciento ochenta, en persecucion de 10s Tndios. 
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Ocurria esto entre fin (le fehrcro ti principjos dc 111arz0, 
estacioii de corta espera ya para semejante campafin ; 
pero era tal la confianza del jeneral espaiiol en el pronto 
desenlace de su einpresa, que el traerla B cabo antes 
que comenzasen las grandes lluvias no  parecia sino 
asunto de su entero querer. Se dirijib, p e s ,  a1 Biobio, 
y pasado este rio 5, muy corta distancia de la mar, con- 
tinub la costa hasta entrar sin accidente en Arauco. De 
aqui parti6 para Tucapel, resuelto 5, traer 10s Indios 5, un 
lance decisivo, pues consideraba que estos, envanecidos 
con el reciente triunfo, correrian por otro a1 propio lugar. 
Se engali6. 

Aunque entre 10s Araucanos no hubiera un plan re- 
gular de operaciones, todos ellos estaban convenidos en 
dejar que 10s Espaiioles penetraran sin oposicion en el 
pais, pero que a1 querer regresar se les habia de em- 
bestir con fuerza y denuedo. para cnyo fin teiiian de an- 
temano cojidos 10s desfiladeros; asi es que vieroii Ia co- 
lumna enemiga en el interior, sin bajar B provocarla. 

Canso yaVillagra de esperar iniltilniente B 10s Arauca- 
nos, resolvi6 volverse B Coiicepcion y asentar en ella sus 
cuarteles de invierno ; eiitonces fue cuando parecib el 
paso obstruido, y de necesidad la fuerza para clespejarle. 
A1 principio; empero, solo habia que sacudir contra pelo- 
tones de Indios cuya resistencia no arguia grandes cui- 
dados ; aurnentBbase el nilmero de aqiiellos, cuanto mas 
se acercaban 10s Espafioles al norte , y cada vez parecian 
en mejor 6rden y continente ; pero en llcgando 6 Lara- 
queta, ya hubo ocasion de ver cum graiidemente clefen- 
dida y guarnecida tenia esta colina un numeroso cuerpo 
bajo el mando del cklebre Lautaro. 

PreparSronse ambos baiidos para la batalla, porque 



esta se hizo indispensable, los'lndios empeiiados en 
no clejar paso A 10s Espalloles, y estos en abrirsclc h 
toda costa ; asi es que puestos en funcion y como si 
todo debiera ceder a1 valor castellano, acuchillados 10s 
Araucanos en todas direcciones , con presura abandona- 
ron el campo dejando libre el camino. Con esto, sinem- 
bargo, no se hizo sin0 veiicer unadificultad no pequeiia 
pues que la colina, por su posicion , pudiera haber sido 
inejor defendida , per0 i como doblar la montaiia de 
Mariguefiu ? Su desmesurada elevacion , 10s escarpados 
y corridos derrumbaderos que niantiene ; las leiias y ma- 
lezas de que en todo su Ambito est& vestida, si cuando 
mas 10s surcan estrechos y casi impenetrables sen- 
deros, todo, en fin, hacia de este sitio una barrera 
inexpugnable, y B 61 corri6 el j6ven Lautaro con diez 
mil Indios, colocafido una parte en la cresta del monte ; 
otrn ocup6 10s flancos en donde se tenian fosos abiertos 
para cortar el paso B 10s caballos, y la tercera , con 10s 
restos de Laraqueta, se pus0 B retarguadia del enemigo, 
para hostigarle A la vez por todos 10s costados. 

Como llegara B creer Villagra que 10s lndios habian 
conceiitrado la mayor parte de sus fuerzas en el cerro 
de Laraqueta , estas vencidas y dispersas, ya no restaba 
sin0 continuar tranquila jornada ; mas reconoci6 su error 
a1 dar vista A la inontaiin de Marigueiiu , reparhdola 
coronada de una muchedumbre de soldados , y estos en 
ademan de disputarle el camino. Seguramen te compren- 
di6 que no Iiabia de pasar A no hacerlo sobre 10s cuerpos 
de aquellos feroces guerreros ; y dispuso su jente para 
enipefiar esta segunda lid que niostraba mas gravedad 
que lapriniera. Distribuybla, pues, en tres destacanieiitos 
coiifiados B capitanes de arresto y probada pericia. Olino 
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dc Aguilcra haliia de cargar el primer0 Q 10s Indios , y 
estos respoiidieron con presteza a1 reto, acometihdose 
ambos Iiandos con tal arrojo J’ furor, que apenas empe- 
iiados y,ya se contaba la niuerte de dos de 10s principales 
y mas osaclos jefes araucaiios, de cuya venganza tom6 
cumplicla cuenta el \-aleroso Curioman, quien, echlmdose 
en las filas espaiiolas, ccb6 furioso su laiizon en el cueiyo 
de sietc eiieiiiigos, sin rccibir por su parte lesion alguiia ; 
y toclavia le hincara en otro, Q no concurrir de rebato el 
capitaii del ccntro, el valiente Dicgo Cano, que, alentaclo 
por el mismo Yillagra, de tin treniciido hachazo acab6 cui1 
aquel tan hazaiioso y tremenclo salvaje. 
. Era este momento en que la funcion se habia hecho 
jeneral, y 10s Espaiioles se miraban ya en la chpide cle 
la montaiia , que grandes trabajos, sensibles tribulacio- 
nes cost6 la llegada hash tal punto. En cuanto Villagra 
se viera en aquel paraje, coloc6 sus pedrcros donde niejor 
pareci6 para sustentar y protejer las cargas de la caba- 
lleria , pero por desgracia ni el terreno , ni el espesor de 
las leiias, se awnian con la tQctica de las armas espa- 
liolas , y era inenester luchar no en masa, antes bien asi 
como guerrillas de tropa ljjera en servicio de abanzada ; 
de suerte que, no ohstnnte la activiclad , el ardoroso co- 
nato del jeneral, sieinpre y constantemente en inedio de 
10s comhatientes , Q pesar tambien de 10s prodijios que 
el ala izquierda operara Q las 6rdenes del resuelto Alva- 

. rad0 , la victoria se declar6 en breve por 10s Inclios. El 
n6mero de estos, que se reponia con asombrosa rapidez , 
el desesperado arrojo con que caian sobre 10s Espaiioles , 
concluy6 humillando la soberbia extraiijera , forztkndola 
B dejar la ofensiva, y Q no pensar sin0 en procurarse una 
retirada extreniamente dificil , en verdad , en razon del 

I 
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precipitoso descenso , no nienos que de Ia estrechez y de 
la tortuosidad de las veredas que le selialaban, pero 
alcabo indispensd~le, pues quedaban "a fuera de combate . 
muchos soldados, y 10s caliones estabaii tambien en 
poder del denodado Lautaro. 

Apesar de toclo, la desesperacion, ri vista de tanto re- 
vds, inflama de nuevo el corazon de Villagra ; quiere re- 
petir otra prueia ; alienta enardecido B su jente ya casi 
postracla, 1' pasando del valor 5, Is temeridad, se echa 61 
rnismo coin0 un rayo alli donde mayor era el peligro, 
para caer a1 iiistante sin sentido de. un golpe que le 
asentG en la cabeza uno de 10s jefes indios. T fuera su 
mucrte infalible A no concurrir trece de sus soldados, 
que lograron arrancarle de las manos de sus terribles 
enemigos, siendo este acontecimiento causa para que la 
refriega tomase otra vez el mismo ardor, el propio en- 
carnizamieiito que en la primcra, no respirando 10s 
bandos siiio encono , salia , vivisiino cleseo de aniqui- 
larse. Mas iqu6 esperar ya de un p u b d o  de valientes 
durante tanto tienipo acosados , y traidos tan en accion 
por inasas de refresco, por tropas que se reeinplazaban 
con celeridad tanta? Una corta y d6bil resistencia. Tu- . 

vieron que retirarse y ;i la vez ir conteniendo , con las 
armas en la mano, 10s ataques del famoso Cayupillan. 
AI valor mas exquisito , 6 acaso el mas desesperado , le 
pudiera scr permitido el doblar aquella montaiia , ha- 
biendo de descenderla por derruinbaderos que las tor- 
renteras cortan & cacla instante, y que numerosos Indios 
guardaban , mantenihdose como en cordon desde la 
cresta hasta cl regazo inismo de aquel einpinado cerro : 
10s vencidos le bajaron. 

En docuinentos de aquella 6poca se dice que 10s Es- 
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pailoles perdieroil en cstn, batalla ochenta hombres (1) , 
10s Indios mas de setecientos , sin contar un gran ncmero 
de caciques y de gulnienes; pues B creer el dicho de 
varios autores, el bizarro Lautaro, y el indoinable Leu- 
caton, fueron 10s solos jefes salvos, quedando 10s demas 
tendidos en diferentes puntos de aquella moiitafia , que 
lleva clesde aquel dia memorable el nombre de cerw (le 
Vi l lc ig~u , como si 10s conquistadores hubieran querido 
pasar B las jeneraciones la fama de tan desastrosa re- 
friega. 

Indecible el dolor y la desesperacion de 10s habitantes 
cle Penco asi como vieran llegar B sus puertas una ex- 
pedicion en que puestas tenian las mas risuelias espe- 
ranzas, una columna ya derrotada, abatida, y que 
sobre haber perdido la mitad .de sus fuerzas , apenas si 
en las salvadas venia hombre alguno que no tuviera su 
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ria el triunfo corriendo tras 10s fujitivos, hasta venir B 
atacar la aldea para saciar en ella su venganza con toda 
suerte de excesos y de atrocidades. El misino Villagra en- 
traba en esos temores , y por lo tanto, convocando in- 

(1) Hay autores que soponc'ii a 10s ~spaiioies aconipanatio~ esta vcz de rin 

crecido niiniero de Indios anviliares, de 10s cuales quedaron tres mil cads- 
veres en el cainpo. Ningiina de las meiiiorias que limos logrado consultar, 
ninguna liace niCrito de seniejantes auxiliares, 6ntes no faltan historiadores de 
nierecida conlianza que se declaran contra el aserlo. Nunca , en cfccto , selia- 
laroii 10s indijenas una aniistad franca y sinccra :I sus opresores; pero siemprc 
cc Icc riri cn arcrhn I IP la  map incinnifiranfp rpntain nara nnrnwrhnr ln  17 





CAPITULO XXIV. 

' Esiado de Cliile despues de la halalla de BIarigueHu. - Villagra y Quiroga en 
disputa del gobierno. - Hace el cabildo de Santiago que Quirogase desnnde 
de su titulo (le gobernador, y guarda las facultades de esta suprema dignidnd. 
-Sale Francisco de Aguirre reclamfindola. - Digrcsion sobre la provincia 
de Tucumaii. J' resultado de In emprrsa de Aguirre. - Como se conduceel 
cabiltlo de Santiago con 10s I)relendienles a1 gobierno. - procuncian cn 
esta cnestion dos letrados, pero sin anuencia de .4guirre.-iYo sc conforma 
Villagra con el parecer de 10s jnrisconsullos, y pretende se le nonibre gober- 
nador. - Op6nense 10s. concejales, y a1 cabo violcntados le admilen. - Se 
apodera de 10s rondos que Italiia en arcas. 

(1554.) 

A vengar la inuerte de Valdivia, y reconquistar 10s 
fuertes perdidos en la Araucania , habia iclo Francisco 
de Villagra , mientras que Rodrigo de Quiroga einpleaba 
todo su zelo y su actividad en el gobierno de Santiago, 
y en sufocar motines que de vez en cuando levantaban 
10s Iiidios 1\lapochos. Como Quiroga ignorara todavia las 
pretensiones de Villagra, y la inmensa lejania que le 
apartaba de Francisco dc Aguirre le pareciera razon 
bastante para no hacer precio de este rival, e11 paz pre- 
sumi6 gozar su titulo de gobernador. Fue por lo inisrno 
su principal idea la popularidad, ,tras la cual iba con ta- 
reas asi de beiieficiosas para la colonia , como para cada 
uno de 10s que la coinponian. Prendas le adornaban 
para el intento, y con facilidad le trajeron 5 fin su ca- 
rdcter llano y afable, y sus modales tali sencillos cuanto 
se ostentaban clesnudos de van0 presumir , pues de tal 
suert6 se gan6 las voluntades , que cuando 10s diputados 
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de Concepcion entraron en Santiago, pretendiendo qu’e 
el cabildo reconociera en Villagra el sucesor de Valdivia, 
como ya lo habian verificado todas las poblaciones del 
sur ,  aquellos concejales , con parecer del licenciado A h -  
mirano, se negaron abiertamente d lademancla, diciendo 
que las circunstancias 10s pusieron en la necesidad de 
elejir un gobernador, 1’ no era cosa de’destituirle sin 
inas motivo que haber de pasar la autoridad b otra 
persona. 

Como quiera , conocedores todos ellos del arrest0 clc 
Villagra , de la justicia de su causa, y del n6mero de 
soldados con quienes contar podia, lamentosos resulta- 
dos presumian descubrir tras la contienda suscitacla cni re 
10s dos jefes, y resultaclos que acaso se resolverian cii 
una guerra civil. Importaba evitar esta calamidacl, mas 
de temer por lo inismo que cnda. dia presentaban pcor 
aspect0 las cosas en el Per6, y resolvieron que el Chile 
queclarin interinamente dividido en dos grandes provin- 
cias independientes, una a1 norte, otra a1 mediodia, 
sieiido lfniites de la primera el rio Yaule, y habia dc 
goliernarla Rodrigo de Quiroga; mienlras que la deinas 
tierra quedaria para el gobierno de Yillagra (L). Esa pa- 
reci6 ser la meclida inas acertada, si se atiende a1 descon- 
cierto, a1 estado de inquietucl y dc alnrina en que nnda- 

. ban entonces las ciudades Concepcion , Valdivin y deinns 
del sur, y el mismo Quiroga deb% comprendetlo asi, 

( I )  Le noinl)raban de capitan jenrral y gol)ernatior de las ciudatles dc Con- 
cepcion, Tinpcrial, Villxrica, Valtliria, linsta el estrerho de 3lagallancr; , ( 1  ron 
11 tal condicion que en esta ciudad (Santiago) y en sns t6rniinos no tenga que 
I) yer ni sc entromela cn provecr cosa alguna, 6 que esto lo tenga 6 rija 6 go- 
1) bierne, 6 sea capitan jeneral 6 j .stiria mayor, conlo al prcscnte lo es, cl diclio 
1) jeneral Rodriqo de Quiroga, Iiasta que S. &I. niande otra c o s a . ~  (Acuerdo del 
caljildo del 1’1 tlc fchrero tle155!1.) 
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puesto que, lejos de niostrarse sentido, escrihe B 10s con- 
cejales cle aquella coloiiia , inclinbnclolos B entrar en Ias 
pacificas y pruclentes proposiciones que 10s de Santiago 
les coniunicaban. 

No se dice con est0 que Quiroga anhelaha conservar 
el gobierno ; antes reparanios que, 6 por no avenirse el 
carkcter despfendido y nioderaclo de este jefe con un 
cargo de tanta tarea y responsabilidad , cuando todas sus 
inclinaciones le llaniaban B un jbnero de vida tranquilo 
y retirado , 6 temiera, si se quiere , las consecuencias cle 
2ui desavenimiento , con marcada incliferencia guarclaba 
un titulo clel que sin embargo no hubiera querido desnu- 
darse ante las exijencias del capriclio , y ninclio nieiios 
si se apelara ti medios violentos. S i  abrigaba tanipoco 
cn s u  pccho resentiinieiilo alguno contra si1 cornpetidor ; 
lejos de esto, coni0 llegara A saber que Gaspar Orensc 
acahaba de llegar li Valparaiso, encargado de trasladarsc 
a1 PerG para poner en inanos del virey y de la real au- 
diencia una s6plica del ayuntamiento de Conccpcioli , cii 

cante clej6 la inuerte cle Valdivia, coii el cabildo de Sail- 
tiago firm6 y apoy6 igual deiiianda , en nienosprecio dc 
siis propios intereses. 

Afaiiado andaba entonces el concejo de Saiit,iago coil 
la construccion de un bajel en el astillero de Valpa- . 
raiso , destiiiado para coniunicar a1 gobierno del Peril 
la niuerte de Valdivia, y cuaiito ocurrido liabia liasta lle- 
gar B determinarle sucesor ; porquc fue precis0 recurrir 
con clilijencia B este medio , atento ;It quc la municipali- 
dad de Concepcion se neg6 ii cedcr uno de 10s cuatro 
vasos que en su puerto tenia, y que a p e 1  concejo habia 
requerido con repetidas instancias ; nias coii la llegacla de 
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Orense ya no sc pens6 sin0 en concurrir 5 un inisino fin, 
pidienclo todos en favor de Villagra como queda dicho, 
y despacharido con urjencia al encargado. Concluido 
poco despues el nuevo buque, di6 tambien vela para el 
T’cni, sin mas objeto Tie par‘a confirmar Ias noticias 
de que Orense habia dado ya cuenta, pero mal dirijido, 
vino 5 estrellarse en la costa ti unas cuatro leguas del 
vnlle de Huasco. 

A pocos dias de este acontecimiento. 10s dos bajeles 
que dijimos haber salido de Penco arriharon & Valpa- 
rniso con la triste noticia de In clcrrota de hlarigucfiu, y 
clel abandon0 de In ciudacl Concepcion. ReuniGse in- 
mcdiatamente cl cabilclo para concertar aquellas medidas 
qrie reclainnbn la apuracla posicion del pais, y la pri- 
mcra file mandar.que sin perder instante se acudiera al 
socorro de la Znipcrial y de Valdivia; y en segundo lugar 
q w  el alcalde Juan de Cuevas v el cnpitan Francisco 
dc, Riberos snlicsen (L verse con Villagra, que se acercabn 
>I con las tropas de Concepcion v con 10s habitantes de 
esta colonia : medicla muy oportuna, pues sc acababa de 
recibir una comunicacion en In cual TTillagra requeria 
al cnbilclo de Santiago el reconocimiento de gobernador 
de Chile, en virtud del testamento de Valdivia, y porque 
asi lo estimaba tambien la voluntad de las ciudadescon- 
cepcion , Imperial, Villarica y Valdivia. 

Estuviera, 6 no, este candillo en su derecho, es de 
reconocer que esta vez su imperiosa pretension fue ino- 
portuna, nada conciliable con el amor propio de un 
cnerpo jnsto apreciador de la importancia de sus ntribu- 
cioncs, y muy propia para conclucir nl ensayo de las 
gnerras civiles que en acpiella Bpocn corrian devastando 
la Amdricn con sobradn freciiencia. 
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Que se pudiera llegar 6 este fatal tPrmino , lo compren- 
dieron perfectamente todbslos cnpitulares; y ya que no  se 
rindieran A las exijeiicias de T’illagra, les pareci6 queda- 
rian algun tanto calladas con hacer que Quiroga se 
desnudara de su titulo de gobernador, auncpe pro- 
testando resuelta y eficazmente contra la injusticia del 
proceder, y hacihclolos responsables de cuanto en el 
pais sobreviniera. Esiji6 tambien se le ministrase testi- 
monio del tiempo de su administracion y de su porte, 
y con est0 entreg6 un inando que solamente un mes traia 
ejercido. 

Lleg6 Francisco de Villagra 6 Santiago cuando PI 
ayuntamiento de esta ciudad estaba ya en posesion cle 
todos 10s poderes, y desde luego aparent6 respetar cuan- 
tas disposiciones de aquel cuerpo emanaran, y hasta 
contrihuir para que no sufrieran retardo ni dificultacl 
alguna en la ejeciicion ; pero harto se dejaba ver que esta 
conformidacl era simulada , traida de intento en cuanto 
tardara la ocasion de allegar a1 fin que en su mente tenia 
grabado. En efecto, a1 cab0 de algnnos dias (el 21 de 
marzo) ya remiti6 Villagra a1 concejo nn requerimiento 
para que se le reconociese en calidad de gobernador, 
porque el pais habia menester de 6rden y de arreglo en 

. sus negocios , era precis0 tillmcir IJ restmrnr la tierru, 
y en negarse esta instancia, aiiadia, pudiera envolverse 
la indisciplina de las tropas, si ya no la mas completa 
desercion. 

Algo habia de cierto en esta parte. Querianle so- 
breiiianera los soldados ; las provincias del sur corrian 
grandes riesgos, y era forzoso reciirrir li inedidas rigo- 
rosas y prontas para aquietar 10s Animos , lo cual pedis 
unidad en el poder, 6 mas bien un poder dictatorio. 

. 
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Detenidaniente midieron esta cuestion 10s concejales , y 
aun oyeron el parecer de 10s jurisconsultos llamados para 
mayor ilustracion de la materia; mas fue resulta de todo 
una segunda repulsa B la pretension de Villagra , mani- 
festando cuan peligroso les parecia el desasirse del. poder 
en ocasion en que concurria otro nuevo pretendiente 
mas poderoso que Quiroga, de mejor derecho, con so- 
brados titulos, y con fuerzas tambien para hacerlos va- 

' lederos. 
Era este pretendiente don Francisco de Aguirre, ocu- 

pado hasta entonces en la conquista del Tucuman. 
Es de recordar aqui que 10s limites del gobierno de 

Chile iban de oriente A occidente hasta cien leguas de 
la costa, y fenecian despues de dohladas las Cordilleras 
en las provincias de Cuyo, Diaguitas, etc. Cuando 
Francisco de Villagra atraves6 este pais, di6 en un pue- 
blo llamado Talina con el capitan Juan Nuiiez de Prado, 
atutorizado por el presidente la Gasca para conquistar 
aquel terreno de rigorosa pertenencia al pobierno de Val- 
divia. Hub0 entre esos dos jefes algunos altercados, de 
que result6 la desunion de 10s colonos; pero coin0 Vi- 
llagra se ausentara, Nufiez pas6 al valle de Calchaqui , 
y, de concierto con el cacique de la localidad, fund6 una 
aldea que fue llarnada el Barco. En una correria que con 
treinta de 10s suyos ejecut6 Nufiez , vino B caer por ca- 
sualidad donde Villagra se mantenia acampado , espe- 
rando ocasion para atravesar las Cordilleras ; y mandA- 
raselo el resentimiento, 6 un repentino acceso de ira 
vengadora , cnrg6 a1 jeneral chileno sin sicpiera reparar 
en la inferioridad de sus fuerzas, y por consiguiente a1 
instante se ha116 roto, y perseguido hash  el Barco , clc 
cnya colonia se apoderb Villagra en nombre de Valdivia. 
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Nrifiez, que continuaba fugitivo con algnnos de siis sol- 
dados, no vi6 niejor medio de salvacion , que el rendirsc 
humilde y pesaroso ti su adversario ; hizolo asi, y T'illagra, 
5 mas del perdon, le honrh con el titulo de teniente go- 
bernador de aquel pais, reconmido y declarado enton- 
ces propiedad de Chile. 

Wo valian mucho las protestas de lealtad, 10s juramen- 
tos de ficlelidad 5 Valdivia,, con que Ruiiez de Prado 
entr6 en su nuevo cargo ; porqiie un papel inferior no le 
cuadrahn cn cuanto las circunstancias pudieran Ilevarle 
a1 clesempc.fio del principal. De su deslealttld , decirnos 
mas , de SI! traicion , nbundtlntes pruebas habia soltado 
mientras a1 servicio del partido de Gonzalez Pizarro es- 
tuvo , pues que, deserthdole, y pasando ti las filas de In 

.., 

jefe. 
M e  porte, qiie todos 10s militares del Perd conocian . 

drbiera hacer inns precavido 5 Villagrn, , porque pro- 
hablementc, con eleccion inas tlcertacla, se le evitaran 6 
In colonia 10s disgustos y 10s disturbios que experiment6 , 
pues apenas supiera Nuiiez que aquel habia atravesaclo 
Ins Cordillcras , cuando declarG el pais fuera de la domi- 
nncion dc Chile, dtindole el pomposo titulo de Nurw 
mncstwm-p de Son!ingo , y hacihdose reconocer goher- 
iiador absoluto, independiente, 6 cuando mas, sumiso nl 
vireinato peruano. . 

Con mnnifiesto desagrado llegG ti recibir Valdivia, esta 
noticia, ?- queriendo castigar tan villaiia accion , pues 
le importaha guardar una provincia de conocida utilichd 
a1 porvenir de Chile, por el gran ndmero de Indios que 
podia, ministrar 6 las del norte, que tanto carecian de 
ellos. mancl6 qrie Francisco de Aguirre se trasportase a1 
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pais con iina csco.jicla particla de Iiornhres. En 15'9 ad em- 
prendib ese jefe la niarcha atravesando las Cordilleras 
por la vallejonacla de Elqui , y pronto se mir6 muy cerca 
del desleal Nuiiez, quien, sin fuerzas para resistir a1 nuevo 
adversario, escap6 a1 Peril despues de poner en la horca 
b un alcalde que defendia su perpetuacion , y que en fa- 
vor de Valdivia se habia pronunciado ( I ) .  

Cuando Aguirre entr6 en el Rarco , apuradisimo era el 
cstaclo de la pohlacion , clesierta casi la mitad de ella, y 
circuida de cuerpos de Indios que sin cesar la atacaban 
y aflijian. Como viera que la posicion no ofrecia una de- 
fensa flicil 17 scgura, se resolvi6 li abandonarla trasla- 
clando la colonin contra Ins mlajenes de Rio-Dulcc, 
clando a1 nucvo pueblo el nombre de Smzzinqo del E s t ~ r o ,  
el mismo que hoy conserva. Pronto se hizo poblacion 
iinportante, merced ri la actividad del jefe que la dirijin , 
y atareaclo anclaba wte en l>iisca de elementos con qiic 
impnlsar la prospcridacl clc In villa. cuando sc le prcsentti 
si1 hijo Fernando con In novedad de cpe Tralclivin h n l h  
muerto , y nombrtidole en su testamen to para succclcr en 
el gobierno de Chile, en cas0 de amencia 6 fallecimiento 
(le Alderete , primer llamaclo. 

Agnirre era ambicioso y emprendedor. En la con- 
quista del Tucuman no vein gran gloria para SI', porcpie 
nhraba por mandato dc un jefe , y cualesqniern que 10s 

(1) El doctor Grcgario Funes, dcan (le la cn!edral de Cdrtloba, dice en SII l f is-  
torin de Rzcenos Air i s  ~ I I C  Agnirw prentliti B Xi f ire  (le I'railo, le rnvi6 i 
Chile, y alii mwi6 no se snlw COIIIO. Par niieslrn parte nixs cicrto nos parrce 
estc pnsnje de una cnrta (le Vnldivia. - (( .\unquc 1111 Jiinn Suilce do Prnilo 
11 drspol)ld la ciiitlntl del Ihrco qnc el diclio Yillngra Ita!) a favorrcitlo en 
11 r~oiill)rc de V. A I .  6 tlrjntlo tlebajo tlc mi protcccioti , a!cil!O d cpe (IC nc111l 
1) podia ser j:roveitlo, C no de otrn parte ,  6 segiin Iian csrrito sc fu6 a i  Perii 

nliorrantlo ;i in1 nlcnltlc (pic tldcritlia SII perpr!riarlon p o r q n ~  conoria lo que! 

11 itnpnrtalia parn itna tnljornatln estar nll i  pnblado, rtc. )) ;Cnrtii ;i Carlos V.) 
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resultados fueren , mas parte de mPrito habia de caber & 
quien orden6 la expedicion , que a1 encargado de ella por 
esmerada que si1 solicitucl pareciera. En tal supuesto 
ya se infiere con cuanto gozo recibiria-aquel capitan la 
noticia, y cual lugar se labraria en su fogosa imajina- 
cion ; dispuso , p e s ,  sin percler instante, que su segundo 
Juan Gregorio Bazan se encargase del gobierno de la 
iiuevacoloiiia, y hecho , parti6 para la Serena con gran 
parte de las fuerzas que ri sus hdenes traia. 

Los habitantes de la Serena y su concejo le recibie- 
ron con imponderable alegria, a1 paso que le tributalian 
las honras que como 6 gobernador de Chile le tocaran, 
confornikndose en est0 con la voluntad de Valdivia. Se- 
mejante suceso, que concurria legalizando, dighoslo asi, 
las pretensiones de Aguirre , le i n c h 6  ri dirijirse a1 ca- 
bildo de Santiago, para que k imitacion del de la Se- 
rena, y con vista de sus derechos k la sucesion en el 
go!ierno, se le declarase su jefe supremo. He alii la 
causa porque 10s concejales de Santiago creyeron no de- 
ber acceder 6 la demsnda de Villagra , que acaso fuera 
dividir las arrnas en dos pnrtidos enconados, y acar- 
rearse una guerra civil de espantosos desastres. Ni file 
aquel cabildo menos explicit0 y entero con Aguirrc ;di- 
cihdole que habia juzgaclo conveniente rejir por si mismo 
el pais hasta la resolucion de la voluntad soherana, 6 
este intento ya consultada. 

Diego Garcia de C&ceres , y Juan Godinez, marcha- 
ron encargados de poner en manos del pretendiente 
aquella respuesta y (( de hacer k Francisco de Aguirre 
)) un requerimiento d e  que no venga ri esta ciudad con la 
1) jente de guerra que trae , ni entre en 10s tirminos de 
)) ella, por escusar esckndalos y alborotos que se podrian 



C A P ~ T U L O  XIIV. 307 
1) recrecer entre el jeneral 'Francisco de 'VilIagra y su 
)) jerite, que est& en esta ciudacl (12). 11 

Grttnde file el enojo de Aguirre asi coin0 tomara co- 
nocimiento del acuerdo del cabildo de Santiago, para 
ante el cual despachb incontinenti 6 si1 hijo Fernando, 
con Orden de que viniese en cleclai.arle gobernador de 
Chile , cle cuyo titulo us6 en todas sus cornunicaciones ; 
pero aunque imperioso en la forma coin0 en .el fondo de 
su deinanda , y aunque en6rjicamente apoyada esta por 
el cabildo de la Serena, nacln adelant6 con el de San- 
tiago, resuelto como estaba 6 guardar el gobierno, hasta 
providencia real, porque asi presumi6 convenir 6 la paz 
y tranquilidad del pais; antes de unrininie YOZ respon- 
dieron 10s concejales en tono amenazador que aprendiese 
el pretendiente 6 respetar sus deberes por si propio , 6 
en otro cas0 se encargarian de mostrarle con la fuerza 
cuales eran 10s limites en que habia de contenerlos. 

Ni jugaba sola en esta abierta lucha la persona de 
Francisco de Aguirre, pues con igual empefio concurria, 
tal cual vez Villagra porque prevalecieran sus pretendi- 
dos titnlos a1 gobierno; y enlre tanto se hallaban las 
provincias del sur en completo desaniparo , en el mayor 
aislamiento , arnenazadas de riiina. Aun se lleg6 6 decir 
en esta ocasion que todos sus moradores habian perecido, 
rumor que, si por dicha sali6 faleo , todavia llev6 el ca- 
bildo de Santiago B ordenar que persona ninguna , aun- 
que muchas lo tenian solicitado, pudiera pasar a1  per^ 
en el bajel dispuesto 6 dar vela, con demancla cle socor- 
ros a1 virey y b la real audiencia, ii quien se le in- 
formaba de todo cuanto habia ociirrido , consideranch el 
pais abocado 5 una horrible y espantosa anarquia. 

- 

(I, .4cucivlo del cabildo dc 25 de mayo de 1554. 
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Zelo , dccisioii y cnterczj p r o ~ ~ n r o n  10s concejales CIP 

Santiago en tan azarosa crisis, ya cuiclanclo del mai’lte- 
nimiento del Grden , ys rcchazaiido esforzados las instan- 
cias de aquellos dos aiiibiciosos; mas harto veian no  
hnber en ello*fuerzn para reiidir la volnntad cle dos nl- 
tivos coinpetidores ~ aiiibos cuniplidos militares , ambos 
con npoyo de colonias que se presumieron con clerecho . 
de resolver toda clase de contiendn adininistrativa, y 
amhos en fin al freiite de tropas que les eraii eiitcra- 
mente fielcs y aclictas. 

En tal estndo de cosas recurrieron ii probar persua- 
cliciido J’ negociando , lo que su d6l)il poder iiuiica Iiahria 
cle alcanzar en lucha, y dispuestos ya ii transijir , some- 
tieron B la prudencia y juicio (le phritos el fallo cle tan 
importante negocio , niinistrhndoles para el iiiejor acicr- 
to ruantos documentos y antecedentcs habia en mncstrn 
del dcrecho y alcgaciones de cnda uno cle 10s prctenclien- 
tes. No rehiis6 Yillagrn estc metlio, antcs entr6 gustoso 
en 61, pero no  nsi Aguirrc, quc nl notific8rsele el rejidor 
.Tuan Godinez contest6 no le aceptaba, ni de dl hahia 
menester, sieiido sus titulos Iejitinios , indisputables , y 
por tanto fiiera de todn controversia con quienquiera quc 
fnese ; rcceloso sin dnda de qiic In presencia (le T‘illagrk 
cn Santiago, y 10s esfuerzos (11. ws amigos n o  clcjnrim 
dc influir en Is solucion , mas que 10s concejales acadic- 
i’aii con cuantos inedios fueren en su iiiano para hacer 
rpe clccicliera recta d imparcial justicia. 

Esta respuesta no apart6 A 10s micmbros del concejo 
dc su conciliador proyxto, pies hicieron que !os Ictrados 
Altamirano y las Peiias, con famn (le 10s mas cntendi- 
(10s del pais , y clc mayor rectitncl , comparecieraii en SII 

prescncin , quedaiido cncargndos de examinar 7 resolvw 
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el puiito cle dereclio ; mas como importaba que en aquel 
lance se vieran aquellos jueces L'L parte de toda influencia, 
por que pareciera el fallo con absoluta 6 inclependiente 
libertad, se dispuso pasasen Q bordo de un bajel, en 
doncle se mantendrian hasta dejar sentada su opinion. 

d 

10s letraclos en la iglesia , y sobre 10s santos evanjelios, 
que .proceclerian seguii conciencia y la mas desinte- 
resada justicia, y Yillagra , que se conforniaria sin r6- 
plica al fallo de 10s sabios lejistas. 

Salieroii estos para Valparaiso en setiembre de 1554, 
acompafi Andolos 'liasta clcjarlos A bordo el alcalde ordi- 
nario Francisco de Alderete , 10s rcjiclorcs Rodrigo cle 
Araiia J' Vrancisco Ribcro, el cnpitan Juaii Bautish Pas- 
teiie y tainbicn Alonso de 13scobar ; y 10s letraclos coinen- 
zaron el extinieii de toclos 10s antecedeiitcs relativos a1 
cas0 e11 cuestion. Sobrado quisiernii ellos poclcr pronuii- 
ciarse definitivamente en favor de una de las partes in- 
teresadas, y sacar con esto al pais de la mortal inccr- 
tiduinbre en que le traian clespues de algunosmeses, yi 
10s levantamientos de 10s lndios , ya la iiiquieta agonia 
de las provincias del sur, ya en fin la ajitacion de 10s 
Qniinos en las del norte ; y C B U S ~  era esta, en verdad, 
para acelerar el dict5,men , y atrihuir el poder con toda 
su fuerza 5 uno de 10s dos pretendieiites, para que coil 
urjencia cliese cara S las necesidades del dia ; pero su 
carbcter tibio 6 irresoluto alar@ la discusion, dieron oidos 
i la pruclencia , salieiiclo p o ~  fin y postre con que Fran- 
cisco clc Villagra debia marchar inmediatamen te en so- 
corro de las ciudadcs Imperial y Valclivia, y que si en 
el trascurso clc siete nieses. cs decir, en abril de 1555, 
no tuyicra S. )I. provista kt plaza de gobernador de 
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Chile, viniera el cabildo de Santiago en nombrar a1 diclio 
Villagra , con preferencia 5, Francisco de Aguirre. 

Lleg6 ti Santiago ese clict6nien. El 4 de octubrerecibi6 
cuanta publiciclacl requeria, y b la inafiana siguiente Vi- 
llagra, aunque no iiiuy satisfecho de 10s Icjistas, convoc6 B 
10s concejales li su propia niorada para decirles que, p e s .  
se habia resuelto deber concurrir a1 socorro de lasciadacles 
de la. Araucania , era preciso que el tesoro le ministrase 
10s caudales necesarios , dispucsto como estaba ti prcsen- 
tar tales fianzas cual correspondicsen B la caiitidad que 
se I C  clicra : y que adcnias convcnia se le proclanme sin 
espera. ninguna gobernador y capitan jeneral de Chile, 
pues si (y esto en tono de absoluto imperio) cn el t h i i n o  
de una, hora no lo veia asi cumpliclo , la fuerza le pondria 
en el lugx que denianclabn. 

La altaneria 1- preuuncioii en requerimiento de uii titulo 
-que a1 cabo no se le tenia negaclo, revolvi6 el brioso or- 
gullo de aquellos conce.jnles , quienes denodndos respon- 
clieron se conforinnse con lo provcido . como asi lo tenia 
ofrecitlo con juramento , protestando contra toda otra 
resolucion ; y pucs sc mirahan alli opresos y sin libcr- 
tad, )) conveniales retirarsc a1 lugar de costumbrc p a n  
sus delihcraciones , donde dealindnrian la gravedad dc, 
semejante negocio. 

Justa era esta resolucion ?- no habia motivo para que 
Villagra pretendiera estorbarla. La junta aquella ca- 
recia de la conveniente lcgalidad ; 10s votos de 10s con- 
ccjales andaban entre el imperio de la iiitriga y el de la 
violencia, y por lo mismo con razon se hubiera podido 
argiiir de nulidacl el resultado. Sineinbargo no se par; 
Villagra en estas consideraciones ; dada ya sin embozo 
la inedida cle sus descos, y coiifiando en la cooperacion 
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de sus tropas para liacerlos triunfar, repuso en nombre 
de S. M. : (( Que dehian nombrarle ; i luego incontinenti 

el clicho sefior jeneral man& b inuclios caballeros i 
solclados que estavan fuera en la sala que entrasen 
dentro en cl dicho aposento , i en presencia de todos 
ellos dijo que 61 se hace recibir por fuerza en este ca- 
bildo i que para le clar favor 6 ayucla para ello 10s 
iiianda entrar conio han cntraclo : i luego niuchos de 
cllos , i especialmeiite el maestre de campo Alonso de 
Reiiioso, i .Tuan cle Figueroa d otros muchos clijeron 
que ellos i 10s demas vieneii A dar favor 6 ayuda para 
que se haga recibir el dicho sefior jeneral, i hacer lo 
que -1es mandare conio PU capitan jeiieral i justicia 
mayor ; i luego 10s cabildantes lo recibieron contra sus 
voluntades, protestando i tomanclo por testigos 10s sol- 
dados i caballeros que estavan presentes ( I ) .  )) 
Bien comprendib Villagra la incongruencia de vestir 

tin titulo tan intempestivo , y arrancaclo de un modo cle- 
iiiasiado violento ; mirkndole por lo mismo como nulo, sc 
diriji6 de iiuevo a1 ayuntamiento con razones y argu- 
mentos en que se pintaban 10s males que eran de tenier 
para ei pais si Aguirre llegara venir contra Santiago, 
en vidndole con sus tropas entretenido en pacificar la 
Araucania ; pero coiiio su estudiada persuasiva, y sus 
palabras maiiosas , se estrellarnn e n  la severa y tenaz 
resolucion de aquellos fuiicionarios , sali6 ordeiiando d 
sus secuaces fueran b proclamarle capitan jeiieral y jus- 
ticia inayor, dSndose desde cntoiices en busca de cuanto 
creyG convenir para marchar d la defensa del Imperial, 
Valdivia y Villarica, privadas de coniunicacioii con las 

( l j  Acuerdo del cabildo del 4 de octubre de 1554. 
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colonias del norte. Acudi6 con este objeto B la tesoreria , 
en solicitud de caudales, y coin0 se le negaran hizo pe- 
dazos' las arcas recojiendo trescientos ochenta y ocho 
mil seiscientos veinte y cinco pesos que encerrahan , y 
que empleG en prest y equipo de ciento ocheiita soldados 
con 10s cuales emprendi6 su expedicion (1). 

(1) E conio no le socorrimos, se hizo rccil)ir por fuerza en esta ciudatl por 
)I capitan jeneral 6 justicia mayor, diciendo scrvir 5 V. M. en cllo. Un dia esta- 
)) vanios en la fundicion quintando, i entrb dentro con ciertos lioiubres d 110s 
I) rcquiri6 le diesemos et or0 que estava en la caja rcal , 6 nosotros se lo dcfen- 
11 clinios con rcqueriniientos i: npelarioncs para ante 1'. M. E tion enibnrgante 
I) est0 nos que1)rantti la caja 6 forciblenieiite, sin potlerlo nosotros resisiir por 
)I estar conio eslaba poderoso , sac6 de la caja real 33SG2.5 1). diciendo asi con- 
)) vcnia al servicio de V. 31.. con 10s crialcs lrizo cicnto i oclienta hombres con 
I) que file ;i socorrer las tliclras cindades; sonios informados qile SII ida hizo 
)I niuclio fruto porqoe ii no ir se perdierail Ias diclias ciudades. I) (Carla de 10s 
tesorcros dc Sautiago Arnao , Scparra I'OIICC de I eon, J u a n  Fernandez Aldc- 
rete, y -1. hlbarcz, tlirijidn 5 Carlos 1' cl 10 tlc scticnibre dc 1555.) 
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Noticia Lantaro 5 Canpolican el trinnfo de RTarignehil. - RIarclia contra Con- 
cepcion y la incenclia. - Su rcgrcso 6 Arauco, 5. donde liahia concnrritlo el 
toqrii. - Asamblra jenwal de 10s Indios. - Opiniones encontratlas acerca 
de la gnerra. - Caupoliran con treinta mil soldados s o l m  la Imperial - 
Da diez niil 5. Laiitnro rnconicnd:indole cl asedio de Valtlivla. - Corrc Vi- 
llagra B defender csas (10s cindadcs. - Recl~azn :I 10s Intlios , y asienta SIIS 

arnias en Arauco y Tricapel. - Estrngos (le In virnela. 

( 1.551 i'~ 1555.)  

Envanecido Lautaro en cuanto se mirnra rocleado dc 
tantos trofeos como en la famoFa batalla de RIariguefiu 
recojiera , causanclo ti 10s Espariolcs p6rcliclas tan consi- 
dcrablcs y tan sensiblcs , por lo mismo qiic no era fkcil 
rcpararlas, ya no pens6 sin0 cn clespachar cmisarios a1 
t o p '  Caupolican , con cargo de noticiarle cl recicnte 
trinnfo , y como se cleterminaba en busca de otros con 
quc la fortuna parecia convidarle. C-on singular actividad 
y prcsura reuniG de nuevo sus liuestes , y liabicnclo lle- 
naclo con guerreros de probada habiliclad las plazas de 
~nando que la muerte arranc6 de sus filas en la sangrienta 
refriega, march6 contra Concepcion para cargar segunda 
vez B su enemigo, y no dejarle descanso, posicion ni 
abrigo alguno en cl suelo de la Araucania. En llegando 
A orillas clcl rio Biobio , se le anunci6 gue 10s habitantes 
de aquella ciuclad , atribulados, llcnos de espant6 y de 
zozobras, huian presurosos unos por mar, otros por 
tierra, sin dejar jente que la colonia clefencliera; cuya no- 
ticia acelerG la marcha clel jcncral araucano , que no  

I 
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par6 hasta mirarse dentro de la poblacion abandonada. 
Rien hubiera continuado Lautaro la derrota-de 10s Es- 

paiioles , cuya retirada forzosamente hahia de ser lenta 
y embarazosa , teniendo que atender 5 la guarda de an- 
cianos, de mujeres y nifios, que la falta de espacio en 10s 
bastimentos, 6 la celericlad con que se hub0 de cumplir 
la fuga, en la precision de camiiiar por tierra habian 
puesto ; pero es la inclinacion a1 sac0 harto natural en 
aquellas hordas salvnjes , y como era Concepcion una de 
las poblaciones mas ricas , entre todas las que entonces 
poseian 10s Espaioles, y como no hub0 tieinpo para re- 
cojer cadauno lo de su pertenencia, las casas habian 
quedado atestadas cle alhajas, de enseres y de basti- 
nientos de aliciente sobrado poderoso para que 10s In- 
dios, una vez dentro de mQros , no miraran sin0 & des- 
bandarse buscando -cada uno de ellos donde acumular 
mejor botin. 

Como hubieran recojido cuanto de buen us0 y mayor 
importancia les pareciera , cansos ya tambien de quemar 
muebles , y destruir cuantos animales dom6sticos llega- 
ron A encontrar, entregaron la ciudad A las llamas, y 
pasaron A arrasar el fuerte que la defendia , encomen- 
clando Lautaro A 10s Tnclios clel pais, que ni contribuye- 
sen en adelante A la fundacion de nuevas moradis, ni 
tanto arruinasen 10s muros de las incendiadas, que habian 
de quedar como para testimonio del poder y esfuerzo 
araucano. 

El loco deporte A que tras ese hecho de vengaiiza se 
entregaron 10s soberbios naturales es indecible ; que en- 
tre ellos costumbre fue celebrar 10s triunfos cle su in- 
comparable esiuerzo, y 10s estrngos de PU selvAtica fiereza, 
coil juegos, coil borracheces y desteinplados extremos , 
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g en todo eso se entretenian cuando le lleg6 a1 j6ven je- 
iieral un aviso del toqui, convocdndole t i  una asamblea 
que clebia ocurrir sin dilacion , para resolver cuaiito 5, la 
guerra apareciera de mejor consejo ; por cuya razon alz6 
Lautaro su campo, y se encamin6 d donde se le orde- 
naba. 

Celebr6 Caupolican la llegada de este adalid con toda 
suerte de regocijos p6blicos y de meditados obsequios , 
que esto y inas le parccia Inerecer cpien con tanta dicha 
y prontitud tanta acnbabn sus gloriosas empresas.' Ni 
se mostraron menos agasajadores 10s demns jefes , quie- 
nes, en mayor gala y mas pdblicn ostentacion del j6bilo 
que la ruina de sus opresorcs despertahn en PUS peclios, 
parecieron todos 6 casi toclos vestidos con despojos de 
Espaiioles vencidos , y aim se vieron entre ellos Ins mis- 
inas prendas de que en sus dins habia usado el goberna- 
dor Valdivia. 

Iban, en efecto , 10s Tnclios en alas cle la fortuna, y 
natural era que se aprcstasen para requerir nuevos favo- 
res ; asi es que, mientras las masas daban libre suelta a1 
contento que la prosperidad de sus arlnas debia escitar- 
les , el t o p i  y 10s caciques, en ndmero de ciento :r treinta, 
sc formaron en consejo para, ajustar el medio de prose- 
guir la campafa, y ver de cual pareceria mejor mar, hasta 
que limpio enteramente quedase el pais de sus aborre- 
ciclos invasores. 

Caupolican , que fue el primero cn la palabra, 
mostr6 en esta junta mucha pasion por la guerra. Traia 
recojidos ya frutos de sumo d e r ,  y por tanto no quiso 
ajustarse con el moclerado sentir que a1 principio de su 
elevacion probara ; antes pensaba dar inmeiisa anchura 
B la linea de SLIS operaciones futuras, que habian de 
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abrazar distintos y apartados pintos. Apoyabaii estas 
mbximas Lincoyan y Petehuelen, pero mas arrojados to- 
davia , y mas temerarios, parecieron 10s caciques An- 
gol, Angolmo y Tucapel , con pretensiones de que las 
armas debian marchar en dilijencia B la conquista de las 
ciudades Santiago y la Serena. Pensaron otros que, con 
acometer desde luego B Yaldivia y la Imperial, seria 
empresa de sobracla faena, sin que fuera la presuncion 
por entonces con miras mas esajeradas , y este opinar 
hubo de parecerle 5 Tucapel tan timido, tan incongruente 
que B hechos dc inconsiderada violencia pasara en mcdio 
cle la asamblea, R no detenerle la grave y rijida amoncs- 
tacion de ancianos respetalhs (1). El prudente Colocolo, 
avisaclo y constante consejero de aquella niilicia audaz , 
sup0 aquietar diferencias y traer la cuestion B fin , pro- 
poniendo que era cas0 de no pensar sin0 en comcnzar la 
cnmpafia con el aseclio de la ciudacl Imperial , acome- 
ti4ndola desde luego por tres cliferentes piintos , con 10s 
tres cuerpos en que, en sentir suyo , dchia dividirse el 
cjercito. 

Vino en ello el t o p i ,  y como un grnn nCmcro clc 
caciques se arrimaran tainbien B la opinion del cntendido 
anciano, se llainG inmecliatamentc las armas, y el ejer- 
cito toclo se pus0 en ordenado inovimiento B principios 
de marzo de 12554. 

Treintn mil coinhatientes seguian esta vez a1 toqui, 
y las inarchas sc cumplieron con acelerainiento ; pero 

(1) Sientan varios autores qncTiicape1, no puclirndo rcpriniir el enojo que linho 
de causarle el lcngriaje nirdido del cacique hcliccalco , se adelantb jugando su 
maza, y en mifad de la asaniblca niatii dc tin solo qolpe 5 aqnel jcfc indio ; otros 
diccn (pic no, liribo sin0 reto sin efccto. Cardc:er irritable y iiolcnlo niostrd 
constanlrmente Tncapel, prro no por rllo crcrnios qric [I tanto sc excediera en 
esta ocasion , 6  cuando niiiclio probablenieiitc no liabria sin0 el clesafio. 
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fuera que el jeneral araucaiio tuviese por muy pequciia 
empresa la toma de la Imperial, atendido su valor y el 
que probado traian sus soldados , 6 parecikrale conve- 
nierite cumplir hechos de su propia meditacioii y consejo, 
ello es quese apart6 en parte del plan de Colocolo , pues 
como se viera sobre las mbrjenes del rio de las Damas, 
cli6 k Lautaro diez mil hombres, y la 6rden de marchar 
a1 cerco de Valdivia. AdelantGsc 61 contra la Imperial, 
cncargando el manclo de su retaguarclia a1 intrepid0 Le- 
molemo , y bieii pronto se vi6 ante la ciudad enemiga, 
coiitando rendirla sin grande csfucrzo , p e s  le tenian 
informado 10s Indios cpc servian ti 10s Espaiioles , como 
cstos , recelanclo e' asedio, y sinti6iidose sin fuerzas para 
una larga rcsistencia , habian clcspachado 5, Santiago hi- 
jos , Inujeres y ancianos, en Rniino de retirarse y aban- 
clonar el pais con desembarazo cii cuanto apretara el 
peligro. 

Pronto comprendi6 Caupolican que el cornandante de 
las nrmas espaiiolas, Martin Ruiz cle Gamboa, no sc 
mostraba dispuesto ti ceder ni tan luego , ni tan de balde 
como aquel presumiera ; antes rechazaba todos 10s em- 
bates con no poco dalio de 10s Indios, y envalentonaba 
R 10s suyos mas que con estudiadas plriticas , con hechos 
de armas de singular arrojo. 

Consumi6ronse 10s quince primeros dias en un empe- 
liaclo ataque, respondihdole desesperada defcnsa , y a1 
cnbo resolvib Caupolican el asnlto con toda su jente B la 
vcz; pero a1 llegar lahora deejecutarle sobrevino un teni- 
poral furioso con tal destemple de graiiizo , de truenos, 
de reltiinpagos, de torinentosa ccllisca, que 10s Indios 
hubicron dc dzar cl campo, y (( rctirarse [L sus tierras, 
1) diccn todos 10s liistoriadorcs, porque asi sc lo ordcn6 

. 
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)) la virjen Maria, aparecida en aquella ocasion a1 t o p i  
D araucano, y B sus soldados (I). D 

Ilarto presumia el cabildo de Santiago la estrechez y 
peligros que debian experimentsr aque1k.s ciudades ; per0 
ya vimos como 10s jefes de las tropas que pudieran volar 
a1 socorro atendian, antes que & otra cosa, B recojer la 
herencia de don Pedro Vald'lvia , y por consiguiente, 10s 
niismos jefes araucanos llegaron B suponer que ningun 
auxilio B la Imperial, ni B Valdivia, podia por entonces 
realizarse. Con todo, el astuto Caupolican cuid6 de que 
se exteiidiera la voz de haber sido destruidas aquellas dos 
colonias , y perecido en ellas todos sus moradores , por si 
se trataba de socorros, que parecieran con tal noticia tar- 
dios, y por tanto excusados. 

. Pudiera surtir efecto el injenioso ardid, si por fortuna 
no llegara B Santiago, para invalidarle, aviso del ca- 
pitan Gamboa, que reclamaba con urjencia un alivio a1 
extreinoso apuro en que 10s sitiadores le tenian. En 
efecto , escaseaban ya las municiones de boca y guerra 
en la plaza ; el ardor de 10s Araucanos se aumentaba 
de dia en dia ; mientras que, usado hasta el exceso el de 
la corta guarnicion espaiiola , si acaso se despertaba B 
vista del inmediato peligro, el primer descanso volvia 

rebajarle, por lo mismo que se reconocian 10s sitiados 

(1) Con una blanda voz 6 delicada, 
Les dice : 1 Adonde andais, gente perdida? 
Valved , volved el paso i vuestra tierra, 
No vais i la Imperial niover guerra. 

(Amueana, canto IX.) 

Dejando ese suceso conforme con las creencias de aquella Bpoca, no Iiallamos 
imposible el que 10s Araucanos desisliescn de su empeho en prcsencia de la 
airada ternpestad , porque, sobradanientc supersticiosos , en ella pudieron leer 
1111 agijero desfavorable i sus proyectos. Es de todcs iiiodos cierto que, si d 
levantar el sitio lleparon, en breve volvieron d ponerle, como lo verciiios. 
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sin esperanza para sustentarse. Ni era menor tampoco 
el conflict0 en que Lautaro tenia la poblacion de 
Valdivia , y ainbas ciudades sucumbieran sin reme- 
dio, B no llegarles favor en su Gltimo y desesperado 
trance. 

El iiuevo gobernador Francisco de Villagra , asi como 
tomara conocimiento del aviso de Gamboa, ya no pens6 
sino en socorrerle. Con ciento ochenta caballos que pudo 
reunir en la capital, sali6 en octubre de 1554, sin que 
le arredrara el nknero de 10s enemigos, ni que mucho 
precio hiciera de las infinitas celadas, que de antemano 
sabia le tenian puestas 10s Indios en diferentes puntos 
del trknsito. 

Siguib con dilijencia en linea de la parte oriental de 
10s montes de Nahuelbuta, pero, como lo habia pre- 
visto, obligado B cada instante a1 us0 de sus armas para 
abrirse un paso que 10s Indios pretendian contener con 
atrevido teson. A muy duras pruebas le pus0 el enemigo 
en esta jornada tan laboriosa ; y de tan dificil trknsito , 
pero todo lo super6 el ardidoso Villagra, llegando dicho- 
samente a1 cab0 de diez y nueve dias A vista de la Im- 
perial. Cud fuera el impetu con que carg6 al enemigo, 
el resultado lo proclamn, pnesto que, declarados 10s sitia- 
dores en confusa derrota , huyeron todos ellos & lo nim 
espeso de 10s bosques; pero el jeneral espaiiol, despechado 

- y ansioso de una cumplida venganza, ya no se satisfizo 
con ver libres & 10s-moradores de la Imperial ; antes se ech6 
A correr 10s campos de aquel distrito, acuchillando y ma- 
tando inclernente B 10s naturales, destruyendo , abra- 
sando todos sus seiiibrados , arrebathdoles sus provi- 
siones de maiz y otros granos, en fin, derramando 
consternacion , espanto, luto y muerhe en tocla la tierra , 
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como si 10s reveses pasados le autorizaran dar prueba 
en este lance de una cruents y desinedida saiia, sobre 
jentes que, a1 cabo, no hacian sino defender su propia 
patria, su adorada independencia. Tgual y tan triste 
suerte cup0 6 10s Indios de Valdivia Riobueno, contra 
10s cuales fue destinado el inaestre de campo cle Villagra , 
Alonso Reinoso. , 

Traidas ti forzosa obediencia todas las tribus indias 
mantenidas desde la Imperial liasta Valdivia y Riobueno, 
y abastccidas aquellas dos ciudades con cuanto era me- 
nester para su sustento y clefensa, Villagrs se ech0 
en persecucion de las masas araucanas con el mismo 
sistema de incendio y asolacion (le 10s cainpos, y 1legG li 
Iqantear su real en Arauco y Tucapel con solo cumplir 
algunas escaramuzas tan mal empeiiadas , como tibia- 
mente sostenidas, porque 10s Inclios disininuian en nil- 
inero como por cncanto, 10s que parecian daban muestrns 
de un  inconcebible desaliento, y nl fin vino {L verse el 
caudillo espaliol sin un solo encmigo , como si cl pais se 
abriera para encerrar en su scno hasta el illtimo miem- 
bro de aquellas formiclahles huestes, cuyo cardcter giier- 
rero y porfiado ,i tanta costa hahian llegado A conocer 10s - 
Espn’ioles. 

Pronto sup0 Villagra la causa del niisterioso silencio. 
Los Araucanos, cojidos de repcnte cle la viruela, de ciiya 
enfermedad ni una sola idea tenian , huyeron azorados 
todo trato , todo comercio humano, para escondersc cn 
lo mas tirido de 10s montes; la epiclemia se propagb 
con celeridad tanta, su violencia fuc tan instnntanea, 
que all; donde .ponia su cnselia, alli obrnba una repcn- 
t h a  muerte, sobre todo entre 10s Jndios del segunclo ELI- 
talmapn, G provincia llaniada de 10s LIcmos, cnconnda cne- 
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miga de 10s-Espaiioles , y cuyos naturales quedaron muy 
pocos con vida (I). 

Es cierto , como lo asienta Molina, que 10s Espaiioles 
proclujeron en aquellas rejiones el mortal contajio ; como 
quiera, tambien ellis le pagaron entonces un crecido 
tributo , sii-viendo cle cebo ri su estragada voracidad. 

(1) Los liistoriadores Molina, Garcia, Olivnres y Fiyeroa,  dicen que de un 
repartinliento tlc diez rl doce mil Indios Iiecho por Valdivia en 1554, solo dej6 
la pcste ciento; y Reriiaiido de Sail-Jlartiii riieiita que de ocliocientos que aquel 
gobernnclor IC tlirm, 10s setecieiitos vriiitc IC arrcl)at6 la epicleniia tie 1555. 



CAPITULO XXVI. 

Nuevaspretensiones de Francisco de Aguirre a1 gobierno de Chile.-Resistc con 
tesoii el cabildo de Santiago, y toma medidas de defensa. - Entra Fernando 
Aguirre en Santiago coil diez y seis soldados. - Desirnialos el ayuntamiento. 
-Los reclanla Aguirre y se le devuelven --4lzaniiento de 10s Proniaucaes.- 
Extienden est(ts la falsa noticia de que Villagra y su jente habian sido cles- 
hechos en .Irauco. - Recibense nolicias favorables del Peril. - -4rriba 
Villaroel 6 Pichualca. - Prrtensiones de Villagra a1 gobierno de Chile. - 
Las rechaza el cabildo. - Llegan cuatro bajeles, y en uno de ellos Arnao 
Segarra. - Provision de la real audieucia de Lima. - Ullagra en Sui- 
tiago. 

( 1555.) 

El cabildo de Santiago habia recojido el supremo poder 
desde que Villagra se ausent6 de la capital para socorrer 
{L las colonias del sur; porque firrne en su prophito de 
no ceder & ningun jjnero de exijencias, entendi6 ser niuy 
conveniente el guardar el gobierno hasta tanto que la 
real audiericia de Liina 6 la corte de Espaiia deterinina- 
ran el sucesor deValclivia. 

EntretcnidoVillagra en subyugar las trjbus araucanas, 
si acaso no fueran de olvidar sus pretensiones ti un puesto 
que tanto se aunaba con sus ambiciosas miras , habialas 
por lo menos aplazado , y con est0 bien pudiera el cabildo 
continuar tranquilo el ejercicio de la primera clignidad ; 
inas pronto pareci6 quicn ealiera clisputAn&lc la pose- 
sion, dando asimotivo Anuevos cuidados, porque 10s cabil- 
dantes apenas si tuvieran otra fuerza para combatir pre- 
tensiones que su car&cter entero y 110 poco resuelto, 
como nos lo han de decir 10s hechos. 

En cuanto se recibiera la noticia de que Francisco de 
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Aguirre , desgreciando el fall0 de 10s letrados, habia 
cojido su jente y puestose en caniino contra Santiago para 
hacerse reconocer en calidad de gobernador de Chile, el 
ayuntamiento pronunci6 el clia 40 de enero de 1555 una 
ncordada, declarailcio ti Aguirre aleve y traidor A su 
rey, 6 incurso en la pena de inuerte y perdimiento de sus 
bienes, si Q la jurisdiccion de Santiago allegase con jente 
armacla ; debicndo salir el escribano del cabildo & noti- 
ficar este auto, y el sncerclote licciiciado Marmolejo, y 
el capitan Rodrigo de Quiroga, habian cle acompaiiarle 
tambien para mejor penetrar las intenciones del preten- 
diente. 

Ni se detuvieron aqui las disposiciones del concejo, 
antes queriendo pnrar cualquier golpe arrestado que pu- 
diem intentar Aguirre , sali6 el 5 del miemo mes hacieiido 
un apellidamiento jeneral A Ins armas , y cleterminando 
punto donde todos 10s vecinos habian de reunirse A seiial 
convenida; pero el 7 ya penetr6 en la ciudad, no el 
pretendiente en persona, sin0 su hijo Fernando, acom- 
paiiado de diez y seis solclados, con 10s cuales pas6 
a1 concejo, entreganclo una cnrta de su padre con tras- 
lado cle otra que anunciaba ser de la real audiencia, y 
cuyo context0 era que Francisco Fernandez Giron se 
habia alzado en el Per6 contra la causa del rey, y acaso 
vendria A caer en el reino de Chile (1). 

Coin0 se notara que de Ids soldados venidos con Fer- 
nanclo Aguirre seis trsian arcabuces y mecha encendida, 
presuroso orclen6 el ayuntamiento el desarnie de aque- 

. 

(1)Se dirijia la audiencia al cabildo de Santiago, pcro por conducto de Fran- 
cisco (le tiguirre i qnien clla preslimi6 en 'I'ucunian, y le inritaba i que saliese 
en persecucion del traitlor. Aguirre esktba ya en la Screna, y retuvo la carta 
cn SII poder liasta esta ocasion. 



llas jeirtes, cl embargo clc siis armns caballos, y el 
arrest0 prevcntivo , aunque cada jiiictc en casa parti- 
cular, coiiio si solo sc eiiteiidiera uii alojaiiiieiilo scpa- 
rado ; pero Fernando fue destcrrndo dc la capital. 

Tnmbien la noticia, del levantamiento de Giron (lib 
iiuevos rccclos k 10s coiiccjalcs , y inas cuaiido se les dccin 
que probableineiite se in ternaria cii Cliilc aquel alboro- 
tsdor; pero infatigables y resueltos por mantener B todn 
costa la trnnquilic1:id pitblica, acudieroii manclando que 
pcrsona ninguria saliese de la ciudad, ni cnviase sus ln- 
dios ti las minas; que cacla domingo se pasaria una re- 
vista jeneral, y en fin que ii espcnsas del tesoro se 
fabricascn arnias con que poder oponerse i~ cualquier 
ntaque, dando el niando de In plaza A Rodrigo de Qui- 
roga, en acuerdo del 14 ,  y la fiscalia A don Alonso 
Alvarez. 

Si la autoridad hubiera A mano una fuerza armada en 
que apoyarse, en bien y en breve quedaran rcsueltos 
semejantes incidentes; pero acIuclla faltnba, y cstos se 
complicaban de din cn dia. Entre el conccjo, y 10s vecinos 
don Pedro Gomez dc don Rcnito, el capitaii Juan Jofre, 
J ~ a i i  de Cuevas y Alonso Alvarcz sc proclujeron cliferen- 
cias que lo critic0 de las circiinstancias tu\ o que mantener 
impuncs , para responder nuevanicn tc ii Aguiwe cpc por 
conduct0 de Guevara sc diriji6 nl cabildo con fccha 36 
del refericlo mes , reclamando la ininecliata libertacl clc 
811s solclnclos , pnes que (decin con inipcrio) no se IC da 
)) nacln quc I i a p  en csta ciuclacl trescientos ni quinicntos 
II homhrcs para clcfcnderln, qnc vcndrit clesclc la Sercna 
)) ii alborotnrla. )) 

No se fuc sin In nicrecicln rcpulsa csa tan desinanclada 
aiiicnam., antes cl ayuntamiento, y todo3 10s moraclores 
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de Santiago, cuyo voto se coiisultG esta vez, rechazaroii 
indigiiados lo que con iiisoleiicia taiita se les pedia : mas 
como se insistiera pretextando que Aguirre tenia necesi- 
dad cle aquellas fuerzas por si el rebelcle Giroii se alle- 
gaba a1 pais, coni0 por otra parte pudiera la obstinacion 
acrecer el despeclio liasta encender una guerra civil, 
cuyas coiisecuencias precisamente fueran fatales , se tuvo 
inejor acucrclo clispo~~ienclo que Rodrigo de Quiroga 
pasase B la Screna para entrcgar 10s soldados, y nego- 
ciar acoinodos con Francisco clc Aguirre , invitbndole A 
que esperase en aquella ciuclacl la soberana resolucion 
acerca clcl gobieriio de Chile (1). 

En estas inconsideradas y succsivas coiitienclas no 
liabia provcclio sino para las - tribus indias, prontas 
sicmpre ,i sacar particlo clel clesacuerdo de sus opresores. 
Eli el ayuiitamicnto liabia encrjia y actividad, pero 110 

tcnia brazos coii que haccr su autoridacl valedera ; 
Ilcvaba ya dos aiios contados siii rccibir refuerzo niii- 
guiio ? ni siquiera una consolaclora noticia del Peril, y 
cii inedio cle su fuiidado apricto todavia se le anuncia el 
levaiitamiento cle 10s Promnucaes que acababaii de dar 
muerte, cn (11 pueblo de I)Uiio, a1 Domiiiico Buirox , y 
hericlo 5 varios clc SUF acoiiipaiiantes , clescargaiido tain- 
bien rabiosos en 10s Jiiclios cle paz. 

Rncno es cl coiiiun peligro para dar de mano las 
rciicillas , y grave hub0 cle perccer aquel , pues repara- 
]nos que, rccoiiciliados clc iiuevo 10s concejales con A1- 
varcz, Jofrc, y Cuevas, a1 priinero le guardan fiscal 
clc S. JI. y {I, 10s clos illtiiiios sc Ics confin cl cargo de ir 
contra 10s Promaucaes , cacla uiio clc cllos coii clicz horn- 

(1 )  (( y qnc sc mantenga en la diclia ciridatl linsta qiic S. -BI.  declare qriien 
1) sea el gobcrnador. )) (Cabildo dc Santiago, 28 de endro de 1555.) 
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bres de R caballo, que salieron de Santiago, Jofre en 10s 
primeros de febrero , y Cuevas el 22 del misnio de 1555. 
Tambien se reniiti6 en el propio mes un corto socorro 
A Villatgra , con cuatro mil pesos que a1 efccto sc tomaron 
en el tesoro, pero con apagadas csperanzas de hito,  
porque concurri6 en la ocasion la tristc nueva (( clue 
D dan 10s Proinaucaes que 10s Araucanos le han desbara- 
D tad0 ( I ) .  )) 

Por fortuna la noticia fuc una invencioii de 10s Indios, 
y como el alzamiento cle cstos no lleg6 a1 carRcter grave 
que desdc lucgo se pudo presumir. recobraron 10s nio- 
radores de Santiago alguna inns confianza por su futura 
suertc, 110 en balde, pies quc para bien y contento 
suyo arrib6 nl puerto de TTalpnraiso un buque mcrcantil, 
anunciando que pronto llegarian otros cuatro del Per6, 
y que asi de este puerto como dc la Peninsula traia noti- 
cias inuy satisfactorias (2). 

Entre esas noticias no era la inenos importante In 
prisioii y condigno castigo que ya habia sufrido en el 
Per6 el cabecilla Giron , por c u y  niotivo 10s habitantes 
de Santiago fucron llamados ininediatamentc A entregar 
en inanos clel tcsorero de S. 31. Juan Fernnndez dc 
Alderetc, las armas que para la defensa de la ciudad 
tenian recibidas : asi sc cunipli6 en I o  de abril de 11555. 

Por lo demas no faltaban razones para mostrarse sa- 
tisfechos y contentos aquellos conquistadores, ti quienes 
se les decia tambien que la real audiencia habia venido 
en noinbrar persona (3) para el gohierno interino de 

(1) Acnerdo del cabildo de 15 de febrcro de 1555. 
(2) Que sc le escriba ri Francisco de Villagra y 6 todos 10s cabildos de las 

ciudades las noticias, pries son tan biicnas que en rllas se regocijen y esten ad- 
vertidos. (Acuerdo del cabildo de lo de abril de 1555.) 

(3) Ya vcremos como esta noticia no se confirm& 
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Chile, a1 paso que por la parte de Espafia se insinuaba 
en cainino con gran ntimero cle soldaclos el adelantado 
Ger6nimo de Alderetc , nombraclo en propieclnd por el 
rey para gohcrnador cle las tierras que Valclivia habia 
ganado. 

Nueve dias despues, fue motivo dc mayor contento, 
la llegada S Pichualca dc Gaspar de Villaroel (I), que 
trajo en uii bucpe algunos rcfuerzos dcl P e d ,  mas que 
con la comunicacion de PU arribo acompafiara una carta 
de Villagra quc rcclnmabn de nncyo el gobierno, fun- 
d5,ndosc en ser trascurriclos yn 10s sictc ineses que 10s 
jurisconsultos aplazaron para In formal y definitiva pro- 
vision cumdo sc IC..: consult6 acerca clcl valor dcl testa- 
mento de Valclivin ; porque cn la clenianda habia mesura, 
j r  tambien fundamento. Pero conio el cabildo se consi- 
derase en vispcras clc acontecimientos que cerrarian de 
una vez la pucrtn 5, todas las pretcnsiones, porque B 
tanto podia ir el discurso con Ias recientes noticias, 
respond% S Villaroel con acuerclo clc 9 y 12 de abril 
(( que clescle alli se \-olvicsc con la rcspuests (pafa Villa- 

)) gra) de queviene naveganclo Iaresolucion del gobierno, 
1) y asi que espere con pacicncia la llegada, i en el en- 
)) tretanto acnbe cle Iiscer cl castigo en Arauco, pues 
)) parece que anda en buenos t6nninos.r 

En efecto, ya coiitabn Yillagra seis meses en 10s 
campos dc Arauco, y aunque algunas treguas pudo 
traer la epidemia S las armas araucanas, es cle suponer 
que en tanto tieinpo no clejaran de ocurrir funciones de 

, 

(1) Ovalle le llama Cristdval de Escobar Villarroel, mas no hay es esto sino 
equivocaeion de n o m h ~ ,  siendo el de aqriel capitan Gaspar dc Escobar Villa- 
roe1 ; y. pretrntle Garcia que el dihinto Valdivia I C  envi6 en busca de socorros 
al Perd desde el valle de Mariquina, en cnatito recibiera 10s que le condujo del 
niismo punto Francisco de Villagra. 
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Ias cuales saliera el general espailol con dicha y luci- 
miento, porque, como lo siente el mismo cabildo : (( No 
1) es presumible cpe el arclor araucano, despues de sus 
)) triunfos , sabiendo que las victorias son como las pal- 
)) mas que no quieren estar solas, se estuviesen en Arauco 
)) mano sobre mano. D 

Como quiera, precis0 es confesar que 10s Araucanos 
G no fueron felices en esta campaiia, G no usaron con 
empeiio de sus arnias, p e s  notamos que el mismo Vi- 
llagra abandona (1) aquel pais en priilcipios de junio, di- 
ciendo al cabildo, que ni tiene ya enemigos contra 
quicnes combatir, ni elementos en su poder para pensar 
por entonces en poblar de nuevo las antiguas colonias, 
por . cuya razon habia determinado su regreso b San- 
tiago. 

Bien cabe tambien un motivo de esta resolucion cn 
el parte clue este caudillo lialiia recibiclo algun tiempo 
antes, cle 10s alcaldes Roclrigo de -4rnna y hlonso de 
Escobar, comunicbndole el descoinpuesto empefio con 
quc Aguirre volvi6 5, sus pretensiones ; por lo menos no 
dej6 de cntrar en recelos con tan inesperada ocurrencia, 
pues sin perder instante despachb para Santiago, con 
10s competentes podercs b su tio el capitan Gabriel de 
Villagra, y cargo de requerir a1 cabildo que sin excusa 
ni restriccion le declarase gobernador cle Chile, con- 
forme A sus derechos y B la resolucion de 10s Brbitros 

(1) Garcia dice a1 contrario i( que ahandon6 con sentimiento lo que fi costa de 
I) sus fatigas liabia adelantado en .\raw0 , pries teniendo arrinconatlo A Caopo- 
)I lican, y cstando padeciendo 10s nutalinapns una tcrrible enfcrmedad dc 
)) viruelas , a1 tiempo que iba B repoblar las despobladas ciudadcs, y qnedar 
)) 61 con el rcsto del cjCrcito de su escolta, con su cainpo volantc IC quitaron la 
)) espada de la mano.. 1) (Nude con rsto 6 la provision (le la real audiencia de 
que luego se hablari.) 



letrnclos, I>ublicacla en 4 de octubre clel aiio anterior. - _  
El 29 clc aliril se le notific6 a1 concejo la pretension, 

pero fue clesecliacla sostenienclo que no se haria novedad 
en el gohicrno hasta saber la voluntad soberana ; y como 
el apoderado de Villagra insistiera en su demancla e 1" y 
12 de mayo, conininando 6, 10s muiiicipales con la niulta 
clc cinco mil pesos para la cAmara y redencion de cau- 
tivos, si no veiiiaii en haccr justicia, le fueron devueltos 
ambos cscritos sin mas respuesta que, 6 hablase <L la au- 
toriclacl coil nicsura, b clla concurriria severa para se- 
iialar la fbrmula : K Y notifiqucsele al adelaiitaclo y ri 10s 
1) que andan con 61 cn A ~ ~ U C O  para que no entreii en 
)) el clistrito cle la capital, pcna cle perclimiento de 
1) bienes. )) 

Chile 10s na- 
vios de que atriis dimos cuenta , y en uno de ellos Arnao 
Segarra, que present6 a1 cabildo cle la capital el 23 de 
inayo la real provision cle la audiencia de Lima, por 

. meclio de, la cud se fallaha en materia de gobierno con 
lo sustancial : 1" de quedar por nulo y cle ilingun valor 
el testamento de Valclivia, no menos que 10s nombra- 
niieiitos hcchos por las cliferentes ciudades ; 2" que se li- 
cencien las tropas puestas a1 *servicio de 10s distintos 
jefes en accioii en el reino , y se pasase 6, repoblar la 
Concepcion , prestaiido audios el vecindario de San- 
tiago , si cle auxilios hubiere menester ; 3" que no hu- 
biese gobernador, sin0 que cada alcalde lo fuese asi para 
lo politico como para lo militar, en lo concerniente ;i su 
distrito G jurisdiccion. 

Esn frie la resolucioii que pronuncib la audieiicia de 
Lima en 3 de febrero de 1555, 6 sea trece y inas ineses 
clespues dcl fallecimien to de Valdivia , c u p  providencia 

1. t l lSTORlh 22 

En csto se nnclaha cuanclo arriharon 
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cumplimentada por el cahilclo dc Santiago con el cere- 
monial cle usniiza , y toiiiados 10s traslnclos corrcspon- 
dientes, file notificadcz en forma a1 apoclcraclo de Villa- 
gra,  y A Francisco de Aguirre qiic ape16 de ella, sin 
6xito. 

Desde que Francisco de Villagra tom6 conocimiento 
del rescripto, se apresurb A cumplirlc con muestras de 
relijioso respeto, y de esmerada sumision, inas que in- 
teriormente hubiera de sentir cuan mal se respondia A 
sus relevantes servicios , pues rclevantcs y muy meri- 
torios debieron parecer, cuando dice el inisiiio cabilclo : 
a Aunque desdeliado Francisco de Villagra del cahildo 
n de Santiago, i no escarmcntaclo en cl riesgo que tuvo 
D en la cuesta de Villagra, no Calli, a1 bicn pbblico coil 
I) sus deveres exponiendo su nnciaiiiclacl nl travajo i su 
n vida a1 riesgo marchando con SI ej6rcito , corri6 Q so- 
n corrcr la Imperial y Valclivia, i rcclucir cii aqnellos dis- 
B tritos 10s naturales. B 

Tras semejante prueba vanns fiieran las qiic pudidra- 
mos acusar en lauro de ese ilustrc y valeroso caudillo, 
que regrcsa confornie y silencioso 5 Santiago, sc clcspiclc 
de sus leales compaiicros de armas, y cntrn sin rcpiig- 
inancia , ni queja, cn una vidn rctirada, clcsnudo de 
toda nutoridad, sin cargo nlgmno dc rcp~blicn , pero 
rodcado dcl amor de todos 10s colo~nos, 17 lo que mns cs, 
porque parcce inconciliablc con la desgracia, siguidndolc, 
constantes y vcrcladcros ainigos 10s que durante su for- 
tuna y superior mando no  clcbieran aparccer sin0 coin0 
en calidad de astntos d intcresados corlesanos. 



Los alcaldes de Ins ciuclades goliernadores. - Escudo de arnias con que 5. la 
ciudad (le Santiago Iionra S. 11.- Los cabildos picten un solo gobernador.- 
EmprEndcsc In repoblacion de las colonins del sur.-Los Penconcs dcmandan 
auxilio 610s Araucanos. - Lautaro con 4000 soldados viene contra Concep- 
cion. - Batalla en canipo abierto. - Se renueva en el palenqrie. - Son 
rotos en anibas 10s Espafioles. - Se retiran con inucha p6rdida. - Concep- 
cion arrasada segrindn vez. 

( 1555. ) 

Tardia, pero tainbien desacertadn , parece la dctermi- 
nacioii de la real nudiencia, porquc si en mejores circuns- 
taiicias pudiera cumplir una medida que asi desquicia 
individuales pretensiones, prontas ti trasladarse en ban- 
derins, por lo inismo que hasta 10s ayuiitaniientos teniaii 
en la materia distintas miras , si no fuera mas propio cle- 
cir , clistinto candidato pars el vacante gobierno, en 
sabiendo que todas G casi todas las trihus indias del snelo 
chileno se mantenian en constante pugna contra 10s 
conquistadores; que no una de las pocas colonias esta- 
blccidas, sino las mas, y hasta la capital niisma, se teinia 
mas de una vez la repentina y brusca irruption de ma- 
sas, contra cuyo arrojo vnliera tan poco el tronido clel 
calion , como la muerlc , cuyo alcance pnrecian desdcliar ; 
110 presenta acucrclo ni tino tan graii relajacion del poder, 
de quc ni pudo salvarse la parte niilitar , cn In qnc cnton- 
ces se afinnzabn la tranquilidacl, y tamhicn In vida cle 
1 os ciudad an os. 

Por lo ciemas, I k n  se manifiesta en la tal medidn el 
cspiritu clominantc dc quella +oca simiprp cii pugiin 
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por manteiier csas regalias jurisdiccionales 6 principios 
clemocr5ticos que a1 cabo perccieron con las famosas co- 
municlades cle Castilla ; pues {L ellns se aseinejaran las 
elistintas colonias chilenas , si largo tienipo coiitinuaran 
sus conccjos con el gobierno politico y militar de su 
distrito, 6 solo sc clifcrcnciarian por la simple fhrmula 
cle tcner un como merino de superior orclennmiento. 

Dc todos moclos, llevaiiclo 5 dcbiclo efecto y cumpli- 
inieiito el rescripto, cacla alcalde ordinario dc las cin- 
dadcs clc Chilc Iristi6 el poniposo titulo de maestrc dc 
campo, queclnntlo para 10s rejidorcs cl c k  capitan ; y 
cada coiiccjo cstablcci6 su milicia civica , c u p s  indivi- 
( l ~ o s  fncron llnmaclos s d d d o . ~  ( 1 ~  I I ~ I W O  , porquc se 
les di6 el corresponcliente. N o  escascnron 10s alardes ni 
10s ejercicios , p e s  si para fortuna dc 10s Eqiaiioles la 
horrorosa epideniia de las viruelas Icnia A 10s Indios 
desarinados y ocultos, con PUS familias, en apartadas 
guariclrts, bien pucliera ceder el con tajio , renacer la 
pasion dc In gucrra, 6 mejor dc la ~ ~ n g a n z a ,  en 10s pe- 
chos c k  10s incloniables Araucmios , y cuerclo era el man- 
tenerse amaestrados y prontos para rebntir provoca- 
ciones en clia oportuno. 

151 cabildo clc Santiago comenz6 su gobicrno clccla- 
ranclo cle bucna ley 3' curso el or0 de las rninns del AIamo, 
y por lo que toca A succsiones 6 herencias, (C que 10s 
P hijos 6 mujcrcs cle 10s veciiios de la cinclad heredasen 
D 10s Indios (4.) dc la propia mancra que 10s demas 
n biencs. )) 

Data cle vcintc y dos dim mas tarde el privilejio que 
del rey cle Espaiia recibih la ciudacl de Santiago con 
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titulo de i.Iruble y l e d ,  y escudo de nrnias cii campo clo 
plata , uii leon cu su color quc enipuiia una espada cles- 
nuda, y ocho veneras dc Santiago formando brosla. 

C O ~ O  iba ya casi vencida la rigurosa cstacion, y sc 
notaba el clescaiiniento de 10s lnclios dcl sur, clesclc que 
con tanta reciura 10s carg6 la pcste, hien se pcns3 en 
cumplir una expcdicion para cloninrlos de modo que 
nunca osaran volvcr B las armas ; pcro sin poder ninguno 
el ayuntamiento fuera de su propio rccinto , nial sc po- 
dia dar salida A seniejaiitcs proycctos ; antes clieron mo- 
tivo para que bicn examinacla y rcconocicla la dificil posi- 
cion del aielamicnto jurisdiccional, convinicra en quc sobre 
no haber razon para discurrir tan osaclaniciitc , apcnns 
si sc puclicra csperar en la obligacla dcfcnsiva, supucsto 
que cl enemigo Ilegka 6 dcscorrcr clc nucvo su cstaii- 
dark. 

IIallBbanse cntonccs en Santiago 10s cnhildos de las 
ciuclades dc Coiicepcion , Confines, Villnrica d Imperial, 
y comprendiendo todos ellos que la nueva forma de go- 
bierno, sobrc no  rcndir vciitaja ninguna al pais IC traia 
expuesto i6 vicisitudes , que, si 110 sc precavian con 
tieinpo , pudieran lahrar su total ruina, en junta jencral 
y acuerdo de 10  de agosto de 1555, fue dispuesto unri- 
nimeinente que el contador noinbrado por S. 31. para la 
real audiencia , drnao de Segarra , pecliria ti la supcrio- 
ridad viniese en nombrar B Francisco de Villagra para, 
gobernador clc Chile, conio solo iiicclio de prcveiiir 10s 
trastornos , 10s males ti que prcsumian liabia clc arras- 
trarlos la poliarquia. 

La, real audiencia, a1 resolver ft su manera la cucstion 
gubernativa, toclavia se entr6 en puntos de econoinia 
politica, cuya solucioii acertada solo de 10s clue cle cerca 
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palpaban 10s lieclios poclia salir. Prcwnia, como ya se ha 
iiotaclo, que se volviera A repoblar In ciudad Concepcioii , 
y A, ello contribuyera el cabilclo clc Santiago con 10s ausi- 
lios quc fiiernn nieiiester ; y precis0 fue cuniplimentar 
csta dieposicion, si acaso no la demanclarn tambieri la 
escasez de provisioncs en la capital (I), 6 no parcciera 
inconveniente en llei-arla A bueii fin, supuesto que 10s 
Indios no claban iiinguiia sefial de volver B In guerra. 
Sea lo uno 6 lo otro, determinacla fue la repoblacion por 
auto clc 1.1 de octubre, previniendo el cabildo quc no 
solanmite 10s vecinos de In Concepcion , sin0 10s de Con- 
fines, Trilla-Ricn, 6 Imperial , pasasen ,Z sus respectivas 
coloiiias , siendo incursos en la niulta dc doscieiitos pcsos 
de oro, cada uno dc 10s que, a1 cabo de oclio dias de la, 
publicacion del Iiando, fiicsc hallado dcntro del distrito B 
Snii tiago corrcspondien te (2). 

No fiic csta proviclcncin mny clel gusto de 10s antiguos 
nioradorcs dc la Conccpion , pcro tuvicron que somctersc 
coiiio 10s vecinos clc las otrnscoloiiias , salicndo toclos ellos 
cl 1" clc 11ovieinbre. El conccjo clc Santiago suministrb {L 
csos clifereiites pueblos la canticlac1 de cliez mil pcsos fucr- 
tes proceclentes del real tesoro , y coli caliclad de reinte- 
gro , toda vez que S. RI. no viniese en aprobar el don, cles- 
carganclo la responsabilidacl cle nqucl cucrpo municipal. 

(111) E quc tanil)icn sc apregonc qoc todos 10s dc arriba vayan juntos, pnrque 
II no yentlo sc gasta Iw comicla quc hay,  i tlespues no linbri comicla liasta clue 
II se cnjn la ilucva, PIC. 1) (Xcucrdo del 30 de seticnibre de 1553.) 

(2) (I Otrosi ordcnamosque losrccinos dc Ins ciudades (le 10s Confines yl'illa- 
)I rica snlgan Q repo1)lnr Ins ciutlades acoillpaiiados de 10s vecinos de la Jinpcrini 
)) y Yaldi\in, y que todos juntos partan de niaiiana slibado cn tlicz dias y no 
)) antes ni despucs, y dentro de oclio dias pasen el rio Mau!c cn scgriiinicnto 
)) de SII jornadn. 1 ninguno de 10s unos ni de 10s otros llevcn iiinguii Indio (IC 
11 esta licrra, :I fuera (!e 10s tCrminos de csta ciudad, sopena de cada doscicntos 
11 pcsos dc oro. 1) (Acucrdo de la M i a  citada.) 
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Trece jornadas hicieron juntos 10s nucvos repobladores, 
a1 cab0 de las cuales se vieron sobre niSrjenes del rio 
Mnulc , y desclc estc punt; apartaron camino, vadeando 
el Biohio , en fimte de Negrctc , 10s clue corrcspoiiclian 
ti las ciucladcs Imperial y clcinns de arribn, que sin acci- 
dentc llegaron ti sus respectivos destinos , y encaminriii- 
closc hacia la costa, con clireccioii a1 vallc clc Penco, 
10s que ibnn ri poblar la Conccpion, que parcccn con sus 
alcaldes Juan clc Alvaraclo, 1’ Francisco rlc Castaiieda (i), 
y en n6mero de ochcnta y cinco ind iduos  , sienclo 10s 
treiiita y uno de anterior \ecindacl, y 10s restantesunos 
nuevos, otros alquilados para el servicio niilitar (2), con 
mas 10s saccrelotcs Abreu y Ortiz , y un religioso de 
In Mcrcecl. 

Alvarado cntr6 en Conccpcion el 26 de noviembre 
de 4555, clespucs cle haher reconocido queen sus contor- 
nos no parccian cncmigos ; y pregonado acuerdo firma1 
cle repoblacion en el mismo clia, se pas6 a1 repartimiento 
clc ochcntn y cinco solares, con igual ntimero dc estan- 
cias , de.janc1o para la scliora viuda cle Pedro de Valclivia 
la propicdacl que en esta colonia poseyera su difunto 
esposo, seguii asi lo pidi6 su apoderado Francisco Gucliel, 
porque aquclla sefiorn Iiabin quedado en Santiago. 

Con esmcrado celo, con prodijiosa actividad se co- 
menzaron 10s trabajos de reedificacion sobre las antiguas 
ruiiias, aunquc el nlzamiento del fortin se hiciera objeto 

. 

(I) Ycrra 3lolina cn asrntar qnc Francisco clc Villagra, ya gobernador, con- 
dnjo e s ~ ~  ~~obladorcs, Xi Villagra salic) dc Santiago, ni Villagra cra entonces 
gobernatlor. 

(2) xosc  niicuta cl niinwro de colonosqiic6 la Imperial, Villarica, ctc., pasaroii 
csta v u .  En cl qiic srinlnnios para Concepcioii disciicrdan 10s airtorcs cntrc! 
G O ,  68 ,  y 100 ; vc?kid r s  qilc 10s dcl nrinicro nicnor Ilnblan S O ~ ~ l i l ~ l l t C  d C 

~ o l d a d o s ,  y acaso no toniamn en ciiclila 10s 31 vccinos auliguos, c u y s  rami- 
lias, coli otras para !as tlcnias colonias , pasnroo por mar. 



33G llISTORIh DE GUILE. 

prcferentc, poryuc csto cs, en efecto, lo que aconsejaba la 
pruclencia por si llegaba cas0 de nuevos acometimientos ; 
asi cs que, si no pudo el palenclue llegar a1 graclo de so- 
lidcz y resistencia que Ercilla le suponc, pues no hubo 
ticmpo para tanto , bastaria por lo menos para abrigarse 
dc 10s tiros cle un ciieniigo cntrc quien no cran de tiso 
las bocas clc fucgo. Conio quicra, en esta tarea nnclaba 
aquclla colonia afanacla cuando le lleg6 el bajel San 
Cristoi-a1 , que clesdc Santiago le conducia inujeres, liijos, 
y inuchos iitiles cle clue habia menester. 

Granclc fuc el disgust0 con clue 10s Indios Pcnconcs 
vicron 6 cstos irnportunos y detestados vecinos , solo que 
coni0 no sc sintieran con fuerzn para rechazarlos, hicie- 
ron coni0 si disimularan el ultrnje en tanto que se asc- 
guraban el favoi- de 10s Araucanos, ,i que recurrieron 
con cslucliacla cantcla , y crecidos ofrecimien tos. Cau- 
policin rccojici la. denianda con tan seiialacla satisfaccion , 
cuanto fucron ejccut ivas las resolucioncs a1 cas0 conve- 
nientcs , pues yuc sin deinora ninguna hacc quc Lau- 
taro, con cuatro mil eoldados , inarche contra 10s Espa- 
liolcs, dcbicndo contar adcnias, para dcsalojnrlos, con 
10s lnclios clc Penco , de Andalien, de Talcahuano y 
Gualpen (I). 

El astuto cuanto dcnodado lAautaro observ6 en sus 
jornadas una muy escrupulosa cautela para cojcr descui- 
dado a1 enemigo , per0 conocedor Alvarado clel ardicl cle 
10s Indios , desde luego habia puesto espias avanzadas 

- 

( I )  Pretende Ercilla que Laiitaro no file esta YCZ sitio con ofros DOS MIL 

plriticos soldados. Acaso se dcsvie e n  est0 de la verdad Iiist6rica por 110 luchar 
con la YOZ c u n ~ o  qrtc le clescotiipoiiin la iiicdida del verso. Corto, en cfecto , 
fuera aqicl tiiiiiiero, mixime aputirantlo , coiiio apitiita el poela , diez y sictc 
caudillos dc 10s iiias valictites, ciitre 10s crtales crteiilati Tucapel, Leucaton, 
Leiiioletiio , y otros, todos ii las 6rdeiies del Iihoc Idaularo. 
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cle nioviinientos que pucliera ocurrir , y 
antes que Lautaro pasara el Biobio , ya tenia noticia dc 
su venida el jefe espaiiol ; sieiido causa para clue con toda 
dilijencia encargase ti Lope de la Landa el paso San- 
tiago en demanda de socorros para sustentar la colonia, 
y clefcnclcrla nuevanien te del cncarnizaniieiito araucano. 

Esinerada era la solicitucl con que el conce.jo cle la capi- 
tal daba cnra ti tantas necesiclades coxno surjian de dia en 
dia , pcro anclaban escasos 10s recursos. Tranquilo por . 
entonccs respecto G In  situacion de lascolonias de la rierrn 
de ilrriba , como dl decia , por lo mismo que nacla sabia 
de ellas ; acaso satisfecho de su propia obra , cle la que 
inanifiestn gozar adelantado dicienclo en nut o dc 12 cle 
novieinbre : (( Sc escriba G 10s seiiores cle la real auclicn- 
)) cia se ba t'i poblar la Concepion i 10s clenias cahilclos 
)) son hidos , i como esro ha lieclro mirclio proilecho; )) 

habia vuelto tocla su atencion contra 10s inquietos Pro- 
Inaucaes que acaliaban de dar niuerte & clos yanaconas y 
un Espaiiol , clestacanclo en su persecucion a1 rcjiclor 
Juan Cuevas encnrgado de correr el sur del rio bIaule ; 
& Peclro de RIiranda se le cncoinend; castigar ri 10s In- 
clios de la Sierra, 17 Santiago de droca file contra 10s que 
en la costa andavan : esas tres partidas salieroii de San- 
tiago el 9 de diciembre de 1555. 

Pero no  por csto fall; el cabildo 5, la demancla quc la 
Landa le hizo en esta ocasion por Grclen dc Al~wado,  
pues acucli6 b socorrcrle con tres mil pesos de la caja 
real ( I ) ,  y con cuantos soldados puclo rccojer ; particndo 
estc rcfiierzo por tierra el 1s de cliciembre, y cle Val- 
paraiso un hajel cle clos palos quc cl jcneroso sacerdote 

(1) Tanibieu en calidad de reintegro, si el rey no 10s abonasc. 
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IIarinolejo (I) cnrgb de vituallas A sus propins espensas, 
y ofrcci6 gustoso para el iiiejor y mas pronto servicio de 
la colonia. Contra esta prodijiosa activiclad , nunca des- 
menticla entre aqnellos emprendedores, va ri surjir la del 
j6vcii Lautnro niuc.lio inas robusta y tanibicn inas afor- 
tunada. 

l'nsaron las liuestes araucanas el Biobio, y B su en- 
cnentro salieron iiuevc caballos que hlvarado enviara en 
reconocimicnto para distinguir el n6mero y las disposi- 
cioiies del enemigo. Esta clescubierta tuvo ocasion de 
r 7 n t o v  n t l n  nnn lnc I (psiinsnnc co i i i i i s n  I Y I ~ C ~ C  A n  Dan- 
I I U I U I  c l u b  LUl, 1UJ ILL'L,U"UII".2 U" C ~ I I I C I I I '  I L , U , 3 - ' c I I L J  L,U I "11- 

cones, conocidos porque cada tribu G departamento solia 
vcstir plumajes 6 penaclios de color diferente : v vnlvih 

i i  
b 

lijera Q clar cuenta de la proximidad del enen 
El comaiidante espaiiol no quiso esperar 
- 7  - -  

lugnr el tenior, pnrccidndole por otra parte que en salir 
a1 canipo raso la batalla le ofrecia mayores recursos, pu- 
clieiiclo usnr desenibarazado de su caballeria , se arrojG 
A recibir a1 contrario, con cuya frente di6 a1 doblar un 
otero distante de Concepcion poco mas dc ineclia legua, 
J' en el llano donde el otero fenece se enred6 la funcion 
con Animo ensaiiado en ambos banclos, notrindose desde 
loego que en el ejkrcito cle Lautaro venian algunos 
pifanos, tambores (2) y armas Iilancas clc las que en SUE 

rcvcses habian perdido 10s Espafioles. 

(1) Fue  do!^ Bartoloine Rodrigo GonzaIcz dc n1armolrjo el primer cnra par- . " .. I . .. I - . . . ? .  ....... 1 .. .. :.*...._- .,_, _ _ ? _ _  ... 0 1 . 2 , .  ~ ~ roc0 (IC sanriago, ei priiner ticarlo J C I I W ~ I  y ti5itauur uei remu (IC L I I I I ~ ,  en 
cq-o cjcrcicio cntr6 el 13 de junio dc 1555, por noinbramiento del obispo de Ias 
Clinrcas , y provision dc la rea1 audiencia, y en fin SII primer ohispo , y priincr 
clanjclirador, scgon aparcce del sinodo (le Alday , y de su propio retrato qiic 
cstuvo CII la sa1a episcopal, y Iia desaparccido. 

(2) Pcro usaban de cllos con Aspera y rabiosa disonancla. 
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Cuatro horas cle refiiclo empeiio sc niantuvieron 10s 

dos caiiipos, redohlando el ardor clel Araucano cuanto 
niayor riza cuinplia en s w  filas cl pronto y esterminador 
alcaiice de las hocas de fuego y cleiiias armas castellanas ; 
p r o  canso ya el hrazo cspaiiol de tan laboriosa coii- 
tienda, vieiiclo por otra parte que nuevos cuerpos de 
Pencones corrian de refresco a1 socorro de 10s batallones 
de hrauco, Alvaraclo pronuiicib rctirada hticia la plaza, 
habienclo de hacer cara , de treclio en trec::o, a1 impetu 
brioso y aceleraclo con que el valiente Lautaro IC seguia 
la retirada. 

Abrigados 10s Espniioles en cl fortin , y tenicnclo a1 pie 
las inasas inclias que por toclos 10s costados trataran de 
asaltarle, se abrib nueva pelea con nias encono , con 
mayor desesperacion dc que en la primcra se dicra 
prucba, y como 10s Castcllanos comcnzaran dc repcntc 5 
jugar con algunos rccampaiindos que en 10s cubos tcninii 
dispucstos, horroroso cra cl estrago que la mctralla ahria 
en las masas indias; no hay sin0 que estas, idblntras de 
su iiiclepcncleiicia y clc su libertad, llcnas clel csajcraclo 
arrojo A que las arrastraba una implacable sed clc \-en- 
ganza, acostumbradas tambien b ceiiir gloriosas palinas, 
y lo que mas es , en sobrado n6iiicro para rcponcr si- 
niultbneanientc las consiclernbles pdrdidas que les puclie- 
ran hacer las armas de sus odiosos eneniigos , clcsprccia- 
ban la muerte, se mantenian imperthrritas y A pecho 

. ahierto ante las tronitosasbocas que Iavoniitahan, y solo 
un pensaniiento lucia en aquella muchcdnmbre , niorir 
matando , y matar hash  vencer.. . Ora ahalanzri!idosc 
sohre 10s dehiles tapialcs clel fuerte , ora esquivando tajos 
y reveses de la cahallcria cspaiiola , que en clerreclor dcl 
atrincheramicnto funcionabn con despcchado valor, ya 
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tal vez peiietraiido impiividos , furiosos, en el defeildido 
recinto , no parecia sin0 que sitiadores y sitiados , de CO- 

niun convenio , traiaii vendidas sus vidas para aquella 
jornada, en iiiiiiiio de que entre ellos no se pucliese can- 
tar vcncimiento, ni apartc de cllos otra cosa que la niu- 
tua y Mrbara destruccioii cle ambos partidos. 

Coli porfiadn ferocia sc iba cunipliendo tambien la 
ruina cn 10s Espniiolcs de mayor graduacion y vsler, por- 
que tanto Lautaro coiiio Tucapel, riiigol y otros caudillos 
araucanos , acabaroii en estc clia heclios tan hnzniiosos 
que Is pluma inas ejcrcitadn dcsluciera relat&nclolos, por- 
que no  hay palaliras que basten, ni  en ellas el coloriclo 
ncccsario pai’a pintar lo sublime del ardiniicnto en fun- 
cion clc lo que cl alms finjc scr de causa propia, para que 
el fanatismo lo sustentc. 

7‘ino , por fin,  la iioclie, y mayor fuera la diclia si ella 
anticipara sus eilenciosas B iniponcntcs sombras, qnc liicn 
Iialiian inenester ambos cainpos dc rcposo para reliaccr 
sus consumidas fucrzas , y con la trcgua puclicran acaso 
cntrar en consejo mas acertado. Lautaro sc apart6 del 
sitio con Animo cle ordcnar PUS desmcmbraclos cscuadro- 
ncs , y espcrar 6 quc la primcra luz IC dejara vel\ cr ii 
concluir el empefio de arrasar de iiuevo la coloiiia, y 
haccrla sepultura de toclos sus moradorcs ; pcro hlvarado, 
clue viera cn clerredor suyo un gran n6mero de lieridos, 
y treinta combatientes niuertos , compreiidi6 el indtil y 
perjudicial teson de su defcnsa , y sc dispuso abandonar 
el puesto. 

Corno se encontrara todal-ia en rada cl SCUZ Cristouctl 
que cle Valparaiso liabia venido con las faniilias de aquc- 
110s desgraciados inoradores , y como Lautaro se pusiera 
apsrte clel atrinchcramien to castellano para durante la 
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imche , el caudillo espafiol aprovcch6 con dilijencia la 
ocasion , ponienclo & bordo cl inujeriego , y 10s ancianos 
y hericlos, sin &jar en tierra sin0 10s pocos hombres 
que cle las a rms  podian Iiacer buen us0 (I), y con 10s 
cuales se pus0 en retirada a1 amancccr. 

Embarazosa , dificil y arriesgacla la tuvieroii 10s Espa- 
holes, porque Lautaro corri6 hostilizanclo . la retaguar- 
dia hasta del otro lado dcl rio Itata, J’ 10s naturalcs de 
ambos sexos, fwiosos y audaces , saliaii tambien para 
cortar cl paso ti 10s vencidos; de suerte que el trlinsito 
fue un continuo peligro, un perpctuo combatir. Por fin, 
dieron en el camino con el refucrzo de hombrcs que B 
kope de la Lancla el cabildo clc Santiago Iiabia entre- 
gaclo, y ya puclicron prestnrsc B un hien necesario dcs- 
canso, entranclo ademns en busca clc algnn alimento , 
c1e1 cual 10s two  privados el cneiiiigo con su presurosa 
persecucion ,- clurante tres dias. 

Esta jente pas6 despues el Yaule , y emprendi6 el ca- 
inino de Rlapocho , liasta haber clc unirse con 10s peqiic- 
iios destacaiiientos que anclaban entonces en la sumision 
clc 10s Promaucies de la jurisdiccion de Santiago ; y su 
derrota la sup0 el cabildo clc esta ciudad el 93 cle diciem- 
lire dc 1555, por parte clue a1 intento le cliriji6 desde el 
rio Rlaule Peclro cle Villagra , clicienclo : - (( Lautaro i 10s 

(I) Qriiere Ercilla que el embarqrle ocnrriera en nietlio del dia, en lo nins ar- 
doroso del combatc , y precisnniente siiponiciitlo quc 10s Araucanos pelenban 
clcntro del mismo fortin , alli confundidos con 10s Espatioles ; pero cste decir 
nopnode ser otrn cosa cjuc una ticcion poetics. Kuestra version se f u n d i  en dos 
distintos maiiiiscritos que nos inspiran la nccesaria confinnza ; cs pcr otra parte 
1111 ascrto que kjos de rcptrgnnr sc armoniza perfcctamenLc con 10s demas 
hechos, sobrc todo con la retiradn de Latitaro, qoe el misnio Ercilla asegom. 
Sin tcner aqnellos tlntos, todayin niirarnnios como inil)rncticahlo el enibnrque en 
tan aprctado tvancc, y nos inclinnranios 6 snpoticrle coli antelnc’on i In re- 
friegn, qrie asi qiiednbn .4lmrndo libre tlc ciiidn~lm contra 1111 ~cY((s.  



P Iiidios dicroii sobre la Coiiccpcion quc sc cstaba reedi- 
)) ficando , i desbarataron 10s Espaiioles de ella, math-  
)I cloles la canticlad cle treiiita hombres, i 10s demas quc 
)) qucdaron vienen huyeiido (4). B 

No se cuenta en parte ninguna el nfimero de inuertos 
que 10s Araucaiios tuvieran en esta jornada, aunque todos 
10s liistoriadorcs le suponen muy crecido , y 110 hay duda 
que clebi6 serlo cn lid taii dilatada y reiiida, de la que 
dice Ercilla (2). 

Sin embargo, Lautaro arras6 de nuevo la coloiiia, y 
rcgresi) zi Arauco para recojer parabieiies y alabaiizas de 
sus coinpatriotas, en premio ti taiitos y taii vcrdorosos 
laureles como sobre su freiite ju\'eiiil se placia cii tejer la 
veleidosa fortuna. 

(1) Y que se de ariso d la Inipcrial i 5 10s dcnias pucl)los de arriba , 6 que 
I) para cslo se Ics cscriba i enrie coniisioii Pedro de Villagra para qttc 10s CII-  

II trctenga i liagaii cspaldas A la ticrra dc adclank )) (,\cucrdo clcl cabiltlo ci1 
aqitel misirio clia.) 

(2) Hacicndo cn 10s contrarios tal estrago 
Que la plaza clc sangre cra ya lago. 

(Araucana, canton.) 



Liga de Lautaro con 10s Proniaiicaes y otros Indios. - Caupolican y Lautaro 
Cads Uno con diez mil Araucanos asedian el priniero la Imperial, el seguudo 
Valtlivia.-Son socorridas estas colonias. - El capitan Joke contra 10s Pro- 
niaucaes. - La audiencia del Perd encarga el gobierno de Clii!e ii don 
Francisco Villagra. - alarcha este caudillo en socorro de las plazas sitiadas. 
El ayuntaniiento destlna d Altamirano contra 10s Indios de las ccrcanlas. - 
Los Araucanos se retiran. - Villagra rcgresa d Santiago. ' .  

(15.55-155G.) 

En la lucida y rcsuelta imajinacion del \-aleroso Lau- 
taro asi sc agolpabnn las empresas, coni0 10s mcdios de 
que cra nienestcr scrvirse para llevnrlas al deseado fin , 
siendo de adniirar como cl j 6 im inclio presuponia que 
aun 10s misinos imposibles hahinn de ceder antc el solo 
indicio de su fogosa y arrestada voluntad. Convertida ya 
en ruinas la ciudad Concepcion , y en marcha Lautaro 
con tocla su jentc para Arauco, Iejos cle que el triunfo 
Ilevara desvanecida y enibriagada esa ju\-enil gloria de 
las arims awwxmas ,  tan solo revol\-ia planes con que 
rccojcr nuevas coronas, clisposicioncs para asegurarlas y 
asegurar con cllas dicha y paz A su idolatrado pais. En 
efecto, preciso se hacia el completo esterniinio de 10s ex- 
tranjeros ; convenia purgar el suelo dc odiosos usurpado- 
res, y todo lieclio de armas que atras quedara de tan 
grancliosas iniras, era, en scntir del j6ven vice-topi, 
de muypoco valer. Por tanto, a1 paso que, para reliacer 
el espiritn pdhlico en todas las provincias, dcspaclii men- 
sajes con noticia de su illtima victoria, tambien previno 



3b IC IITSTORf.\ DE CIT1T.E. 

ZC 10s naturales de Itata, Cauqucncs, Perqnilabcluen, Pro- 
maucaes y otros , que, sienclo su intento no  dcjar las ar- 
inas liasta acabar con todas las colopias espafiolas situa- 
das en el pais, y habicnclo dc coinenzar sus operaciones 
por la Impcrial y JTaldivia, convenia quc todos 10s T n -  
.clios de aquellas tierras se alzascn y concertasen para COH 

sus ftierzas y acertaclns clisposicioncs contener ti las par- 
ticlas extranjeras quc de la capital se llcgaran B destacw 
en socorro clc 10s pucblos dcl sur. Como las provincias 
rcspondieran todas protestando ~ ~ c d a r  dispuestas B In 
ejecucion de cuanto sc Ics orcIenaha, desde quc prop& 
sito se apelara A su coopcracion para la coinun indcpen- 
dencia, Lautaro apresurb sus marchas para Arauco , mas 
con tinimo dc requcrir cle su iiiniccliato jcfc el otorga- 
rniento dc e*jccutar sus atrevidos proycctos, que en In 
mira , por otra partc niuy justa, dc recojcr dc nuevo las 
alabanzas, las bciidiciones clc toclo un pucblo que ti, 
voz en grito le aclainnba - su Iikroc , su salvador. 

jido cl jhven Indio, entre toclos 10s jcfcs de su banclo, 
per0 Caupolican sobre todo parecin andar en busca de 
esprcsioncs con que honrarlc , coni0 cle obsequios en 
quc clarlc ti entender cuanto cclcbraha sus glorias, cuanto 
se coinplacia en su fortuna : corazon lcal , niagntiniino, 
desprendido, pues nunca quiso ver en la turbulenta 
ambicion de si1 j6ven lugartenienteun rival , ni enel pres- 
tijio popular que IC scguia, el arma de que un dia pu- 
diera servirse para desposecrle sin esfuerzo de la autori- 
dad suprema : pues la presuncion de saber y de inereccr 
mandar, no sc suele hallar bien en la linea de la obc- 
diencia. 

Lautaro , sin embargo, mas atmto nl thmino de siis 

Con cleniostracioncs dc iinpondcrablc jilbilo sc \ '10 * ' aco- 



esperanzas que [i 10s aplausos , obsequios y aclamaciones 
de sus compalieros de armas, propfisoles en junta jene- 
ral cuan dtil, cuan perentoria y a1 rnismo tiempo fiicil 
le parecia la destruccion de las ciudades del sur, si sin 
phrdida de tiempo se venia B poner en obra la ernpresa ; 
danclo por razon la promesa que las provincias le habian 
hccho de concurrir 5, la ruina de 10s Espafioles, y el 
descoiicierto en que cstos anclaban desde la desaccrtada 
providencia que trajo el poder gubernativo S manos de 
10s alcaldes, que clesarmb A 10s cabos de nomhre y de 
seiialada prttctica, y que, en fin , hizo de cacla colonia 
un poder aislado , dhbil , ncaso indiferente para cuanto 
ocurrir pudiera fuera de 10s limites de su particular juyis- 
diccion ; pues bien comprcndi3 el jbven indio toda la im- 
portancia de tan fatal error, 6 instaba por lo misino para 
que no  se pcrdicran en el ocio 10s fiwtos con que la en- 
galiosa fortuna, llcgaba S convidarlc, si en seguir siis ins- 
piraciones se mostrara activo y resuelto. 

Unknimes entraron 10s pareceres en el proyecto que 
el vice-toqui expuso , y A fines de diciembre cle 4555 , 
Caupolican y 1,autaro se arrimaron con veinte niil com- 
batientes al rio Cauten , separrindose en este punto 10s 
clos jefes, para caer el primero sobre la Impcrial , con 
la mitad de las tropas, y siguiendo la otra niitad A las 
brdenes de Lautaro que marchb ri sitiar B Valclivia. 

Tras la derrota dc la Concepcion harto era de suponer 
que 10s Araucanos habian de tratar de cuinplir las de 
otras colonias, y tal fue la idea de 10s cabildantes de 
Santiago, puesto que acuerdan con fecha 25 de diciem- 
bre que marcheun bajel a1 Peni para noticiar a1 virey 
la desastrosaphrdida de aquella ciudad, lo cual se cumph6 
inmediatamcnte; y que otro bajel pase con igual iioticia 

1. IllSTOnlA. 23 
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S las ciudades australes ti fin de que PC mantuvitscn 
alerta y cn pie dc defensa por lo qiie contra ellns pndicra 
ocurrir ; ~ o l o  qiic esta disposicion no t w o  inmediato 
cfccto, y CP dc prc!:umir quc a d  euccdicra por careccr 
dc algunos dc 10s mcdios con que PC pen56 concurrir 
para socorrerlas (1). 

Como quiera , las ciudades sitiadas rcsisticron tcnsces 
,Z 10s tcrriblcs ataqucs de 10s jencrales indios , y si scmo 
pudo asomar en 10s colonos alguna inquictud por 110 ha- 
ber grandcs motivos para eapcrar en socorro dc fiirrzas 
amigas, pronto fuc ocaaion para dewcharla y cohrar 
mayor alicnto, mcrccd ri la actiridad dc 10s alcaldes dr: 
Santiago, I'edro dc W a n d a  y Francisco Rihcros, en 
dcspachar tlc Valparaiso tin huqtic con tropas, con mu- 

para mcjor defensa de las dos colonins aincnazadas. 
Xi PC content6 con esta mcdida salvadora cl afunta- 

miento de la capital, pino q i c  mand6 tarnhim epic cl 
capitnn Juan D!i\.alos Jofr6, acornpailado de trciiitn sol- 
dados, se apostasc incontincnti cntro 10s Promaucacs, 

levantamicnto !t quc ya FC disponian conformcmcntc 1% 
promcsa que ft Jmtaro tcnian hcclia ; dctcmiinacion que 
par6 la rcvuclta, y diG al traste coil las antiripadas es- 
peranzas del jGvcn \.ice-toqui, conlo van 1'1 demostrarlo 
lo!: lieclios, en cunnto rcpnrcrnos el nucw nspccto que la 

I 

I nicioncs dc boca y gticrra, que llcg6 brcvc y fclizmcntc 

I y contuvicsc por cuantos mcdios fucrcn dc cmplenr cl 

(1) Que pnes no sc dc~pachb rl nail0 con rl ariso I socorro 6 las cltldadpq 
tic arriln sr(tcin sc tletcrniiti6encab1ltlo de 2 i  de diciembrc, que se haga alinra 
ran 10s (10s mil pcsos qiie larilltan 10s oficiilcs realw, puvq s r  tiene nucva por 
Ins Indios que 10s Araocanos liaccn junta de jcnte para Iiir snlm la cludad Im- 
perlal i qiie IC han conccrlaclo con 10s nstiirales (le aqorllos ladoq, i dc 10s 
ternrlnos de csta riudad, se alrrn para que no scpan nl se pricdan socorner 103 
ulins 1'~ipnilnlcs 5 Ins otrw. (Cahildn, 13 decncrode 155fi.) 
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ndmiiiistracion clc Cliilc va ti vestir, justanicnte cuanclo 
mayor parece el coiiflicto de su dislocada mAquina. 

Despues que 10s aywn taniientos de las ciudades reco- 
nocieron 10s pcligros de aquclla como poligarquia B que 
la real aucliencia 10s redujo , y que, con sentimiento y 
anhelo del bien comun , pidieron respetuosos se les diese 
un solo gobernador para todo el pais, no parece sin0 
que, 6 agobiados bajo cl peso de un poder exchtrico, b 
con desprecio de atribuciones que carecian de la fuerza 
salvadora de las armas, la sola (itil , la sola necesaria en 
circunstancias tales, hash de las disposiciones pura- 
mente locales se olvidan ; y aun el mismo cabildo de In 
capital se muestra sobradamente parco en sus acuerdos, 
y entre 10s pocos, raro es el que versa sobre intereses del 
procomunal, si por acaso no le concierncn el celebrado 
en 18 de abril relativo B minas y diezinos, y otro del 2 
de mayo, en que se previno que todos 10s artesanos ha- 
bian de exponer sus invenciones para cada celebracion 
anual del C o r ~ ) ~ w C / w i s i i  ( I ) .  

De este como letargo administrativo vino A sacarle 
Rodrigo Volante , notifkcindole el 11 clcl propio niayo 
una real proIrision de la audiencia de Lima, que con fe- 
cha 15 de febrero aiiterior habia venido en nombrar 6 
Francisco de Villagra, no gobernador de Chile, sin0 SLI 

correjidor y justicia mayor, que a1 cabo fiic variar cl 
nonibre, y de ninguiia inanera las atrihuciones guber- 
nativas, puesto que se le concedieron ainplias y jene- 
rales (2). 

(1) Ya asonia aqiil el csln1)leciniiento de 10s greniios; (11  sn Ingar icreiiios 
ciianto llcgaroii 6 influir en 10s dcstinos del pais, seilalarlo aliorn fuem antici- 
par 10s Iicciios. 

(2) Y en cart3 pnrtlcrilar qncla anciicncia diriji6 con igual fcclia d t’iliaga se 
&cia entre otras cosas : - (( Que en la3 cltldades q i i C  cstalm cn pir SI- hirip- 
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Grande fue el contento del ayuntamiento dc Sarltiago 
y clc todos 10s moradores en conociendo semejante dis- 
position , obedecida y ejecutada sin pdrdida de mas 
tiempo que 10s cortos instantes de que Villagra hubo me- 
nesterpara presentar las fianzas de ley (I), y pronunciar 
el juramento usado en casos tales. 

Como Villagra recojiera el poder, desde luego co- 
menzG A pensar en reunir elementos con que acudir b la 
clefensa de las ciudades sitiadas ; pero liceiiciadas toclas 
Ins tropas el clia en que se liizo de cada alcalde un go- 
bernnclor , andaban 10s soldados dispersos y avecindados 
en las provincias setentrionales, que se mantenian pa- 
c.ificns , i r  fue precis0 hacer un nuevo apellidamiento b 
las armas, y esperar & que se fiicran rcunienclo , en tanto 
quc ec procurahan medios con que equipar y abastecer 
A la jcnte con cuanto del cas0 era para el desempelio de 
una expedition formal. La estacion , por otra parte, no 
pedia priesa , antes convenia dar lugar A que se abriera 
la priinavera para sustentnr la catnpniia sin hnher de li- 
diar contra intemperies sicmpre fatnles A 10s humanos 
esfuerzos. 

Mientras que Villagra dn todo si1 connto i‘i 10s prepa- 
rativos quc ;It su proycctada empresa cumplcn , tainbien 
el cabilclo apnrccc ya mas afianzado cn cspcranzas de un 
mejor porvenir, y decreta en 9 de julio que el clia de 
Santiago sca fiesta solemne, como patron de la capital , 
nombrando alferez real A Juan Jofr6, con encargo de 

)) sen de todo niiiclins scmeutrras para la sustentncian del mucho socorro de 
1) tropa qtic pa in  rrtlncir ;i 10s Araricnnos venia navega~~tlo desde Espafia a{ 
)) cargo del adelantado dek rcino de Cfiilc don Jer6nimo de Alderete. )) 

(I) Furron sus fiadorcs Pedro Gomrz (le don Bcniio, AI. de Escol)ar, el 
capitan Juan Bautisla I’asleiie, y Ilarcos Yeas. 
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presentar en el dia del santo el rcal cstandarte en que 
salieron hordadas de or0 Ins armas de la ciudad, y en su 
cima la iniQgen del ap6stol t‘t, caballo ; cuya ccrenionia 
queclh desempeiiada en la tarde del 2k del niisnio mcs (1). 
Entr6 ademas en contrata con Francisco Galvcz para 
echar un puente sobrc el Naypo Q unas cinco leguas de 
la ciudad de Santiago, y con Garcia de ‘Aviles que sc 
propuso construir por dos mil quinientos pesos otro puente 
de madera de algarrobo sobre sus corrcspondicntes ta- 
janiares ; proyectos utilisimos pero que no tuvieron efccto 
por entonces. 

Ya en esto se estaba en el mes de octubrc , y coni0 cl 
nuevo correjidor se mirara con fiierzas para pasar ti fa- 
vorecer las colonias de la Imperial y Valdivia, tan es- 
trecliadas del enemigo durante cliez meses de repeticlos 
ataques y de asaltos valerosamente rechazados , dispuso 
y cumpli6 su salida de Santiago el 27, no sin haber de- 
jado unida al libro del cabilclo su disposicion testanien- 
taria (2), por si en la empresa que iba Q acometer vi- 
niera & serle advcrsa la fortuna. 

Cuales hechos de armas pudo cumplir Villagra en el 
trascurso de esta expedicion cosa es que no anda averi- 

(1) a Diciendo 10s alcaldes dcsde una vcntana al alfercz quc estaba en la 
)) calk : - Este estaiidarte entreganios 5 V. nid., seiior alfercz de esta ctuudad 
1) dc Santiago del iiuevo extremo, eii nombrc de Dios i de S. 31. nuestro rey i 
1) seiior natural, i de esta ciudad, i del cabildo, justicia i rejiruieiito dc clln , 
)) para qoe con dl sirvais 5 S. 31. todas las veces que sc ofrecicre. - I’ cl dicho 
)) capitan Jofre dijo que asl lo recibia i proinetia (le liaccrlo i de lo cumplir, i 
1) lo recibid 6 caballo, i se fueron todos juntos con otros caballeros ncompai~irn- 

)) naron ii cabalgar, i aiiduvieron por las calks de cstn ciutlad Iiasta que vol- 
1) vieron i la casa de este capitan 6 donde sc qued6 el estandarrc. (Ca- 
hildo.) \ 

(2) As1 consta por testimonio que del licclio di6 el escrilmo del cabildo Pas- 
cud  de Ybaccta. 

\ )) dole 5 la iglesia mayor, 6 donde oyeron visperas, i tlespues de acnbatlas tor- 

\ 
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guada; coasta de 10s apuiites oficiales de 10s cahildantes, 
que asi en el 7 como en el 14. del ines de diciemhre, se 
diB cuenta en pleno concejo de cartas de Villagra en 
que se le avisa Imber logrado rechazar ti 10s sitiadores , 
ohligkndolos k levantail el sitio de ambas poblaciones, y 
como aquel correjidor continuaba castigando k 10s Indios, 
siemprc con h i t o  feliz ; pero en el 21 del propio nies pa- 
recih Villagra en Santiago, porque como se llegara B de- 
cil: que el marc@ de Caiiete, virey nuevamente llegado 
a1 Perci, iba ri nombrar 6 tenia ya nodbrado un gobefna- 
dor para Chile, huho de desagradarle una noticia tan 
poco con forme con 10s servicios que a1 pais habia prestado, 
y abandon6 la cnmpaiia, queriendo desnudarse de su 
autoridacl en la misma capital (I). 

Tam1)ien ]leg6 b oidos del cahildo y de 10s moradores 
de Santiago esta anticipada resolucion del virey, y ya 
veremos en su lugar cual causa tuvo ; asi es que si bien fue 
recibido Villagra en la capital con p6blicas demostraciones 

(1) Esta cspedicion de Villagra en socorro de la Imperial y Valdiria todos 10s 
Iiistoriadores la trasladan a1 aiio de 1557, siendo resultado de ella la salvacion de 
aquellas dos colonias, y la derrota de Lautaro. Conformes irenios en este 
punto, solo que I'illagra no cunipli6 una, sino (10s enipresas, scgun rcsulta 
(le1 libro del cahildo , y de un manoscrito qne merece toda nucstra confianza. 
Se asienta que el cabildo de Santiapo ya t w o  el 5 de norlrnibrc de 1556 noticia 
(le quc 10s Araucanos 6 las 6rdcnes de Laularo andaban en la jurisdiccion (le 
aquella capital ; y que en consecuencia fue comisionatlo para salir contra el 
enemigo, scgun unos Godluez, segun otros illtaniirano , y de cualquicr niodo 
ohligados un ii  otro d retroceder con p6rdida cn trcs reencuentros consccutivos 
que con el j6ven vice-toqui tuvieron. Todos csos son lieclios de ncccsaria y 
rignrosa refornia. Los cabildantes dispusieron, en efecto, el 6 de novienibre 
que Diego Garcia Altainirano saliese B casligar B 10s Intlios sublevados que 
antlalxtn robando en 10s tirmioos de la ciudad, y sin serlo pudo niuy bien tle- 
cirsc quc wan 10s Indios de Lautaro, contra quienes no fue aquel capitan, sin0 
I'ctlro de I'iliagra, El niisnio context0 del capitulo en que vanios a cntrar seri 
una prucha patentc en pro de la opinion que aqui defendenios , y qncdardn 
destriiidos todos ~ S O S  ascrtos con que se confunden nonibrcs , feclias, y ope- 
racioncs nfilitares. 
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del alto aprecio & que sus hech9s inilitares y sus prendas 
personales le hacian acreedor, todavia no fue para mu- 
chos un desbhogo, antes un motivo de verdadero pesar, 
reparando cuan poco habia de durarles el prudente go- 
bierno del hombre 5 quien en aquel instante se dirijian 
festejos , parabienes y una aclamacion jeneral. 

, 

t 
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Quicrc iiiwliir el toqui i Laiitaro, y cstc, escocitlo, IC llama ri nnevns cniprcsas. 
- hc~litnlas.Caiipolicnii. - Littitarn coil sclsciciitos .\rnricniios lincia cl 
;?Iaule, y 1lrg:i A lorrificnrsr cii Prtcroa coil uiio; !res i u i l  nusilinrcs inns. - 
Cnripolicnn poiic ccrco ii In  Iiiilicrinl coli t1ic.z iiiil  Iiitlios. - Liiiroyan nsctlin ri 
Yalt l i \  i n  roii  i y i n l  iiiiiiiero. - Tmiorcs tlc Ins ciiltliidcs sitintlas. - Alignel tle 
V r l a i c o ,  sohcriiat!nr tlc la 1iiipcri;iI , a\ isn A Yillagrn d c l  pcligro tlric cbrrcli 
Ins co1oiii;is tlcl 5111’. - El corrcjidor sale roil cicii calullos para la Iiiipcrinl. 
- I l r j n  trcii:rn ;i SII mncstre tlc c;liiipo Pedro d e  Yillagrn para qiie sc Iiini1- 

tciigii i la v i b t a  (11. Lniitaro. - Ih t c  jere picrilc si1 ntriiirlicmiiiiciirn, y sc 
;ipn ri oril!,ix (IC 1:ioclnrn. - I.cvnntn el campo y le asieiila tlc nucvo ell 
I’crali!:o. - I:! cnrrt :itlor liace qtic 10s Intlios sc alcjen de Ins ciritlntlcs si- 
ii:itl:is. V: :~~I ic  coii ciiarciitn caliallos caiitrn rl caiiipo de Lnutaro. - Le 
soriirciitlc n l  roiiiprr tlcl din. - liriiitlo conibnte. - lksicrtaii Ins nus i -  
liarcs tlc ldnrifaro.-!diirrc cstcp siis seisciciitos coiiipaileros.-\iIlasra trinii- 

Ixitc CII 5Sai i t i ; iy .  

( l,5.3li-l557. ) 

Coiiio cl Csito no rcspondiera A las pro~ncsns y scyr i -  
clacks con cIuc cl j6\cn Lnutnro proiiiovia In clilntnda y 
pcnosn cnmpnfin q ic  tmi sin fruto mnntiivicron 10s In- 
dios ante 1 ~ s  niiiros de J-nldivin y In Imperial ; conlo tam- 
bicn vimn cl toqui CIUC ISS n n ~ a s  cspnfiolas llcgaran por 
f in  ;i socorrcr I ns  colonins. contra la protcstn clue las 
provincias liicicrnn de lc\.aii tarsc y obstruir cl paso nl enc- 
inigo ; fuc cnko cIc criiznrsc nlgunas 1~nIaI)ras cntrc a c p -  
110s dos nrrcstados jcfcs. si 110 con la nccesnrin ncrimo- 
nia para llcvnr li siis corazoiies 1111 funcsto 1- rcciproco 
ciicoiio, njcno cii toclo cas0 de (10s capitanes tail cuinpli- 
(10s 11 tan pcrfcctamcntc herninnaclos , por lo iiiciios , 
visticnclo cunnta cspresion h s t b  pnrn dcspertar cl amor 
propio clcl jG\ cii Lautaro , y trncrlc i‘~ cinpciios siciuprc 



audaces , siempre tales cual suele aconsejarlos un valor 
sin liniites , una ufania exajerada, un patriotism0 de cn- 
vidiable temple , de probado clesinterks. 

Habian mentido 10s Promaucaes ri su palabra, y iqu6 
iniporta esa cleslealtad? Lautaro se ofrecia b castigarla, 
y lo que es inas {L romper con In ciuclad de Santiago, si 
necesario fucre , ti iinpedir por lo iiieiios que las arnias 
castcllanas volricran a1 ausilio clc 10s establecimientos 
nieridionales , y csto con solos quinientos solclados que 
se le dieran, A tal condicion que Caupolican liabin de 
volver contra Valdivia y la lmperial , y una vez arruina- 
das estas coloiiias, venir con SU ejkrcito ri donde el j6ven 
caudillo sc liallara , para cniprender jiintos la destruccion 
dc la capital cle Chile (1). 

Como Caupolican tcnia sobradas prucbas dcl arrest0 
de su lugartcnientc, y que cn trathdosc del estcrniinio 
clc sus opresores, cn cada pecho araucano arclia la teinera- 
ria llania que tanto ajitaba y consumia el alma tidrnadel 
jovcn vice-toqui, de contado entr6 en las arriesgaclas 
proposiciones que se le hacian , disponiendo que 5 su an- 
tojo cscojiera aquel 10s soldados deniandaclos , y mar- 
chase a1 desempelio de su empresa , en tanto que 61 por 
su parte acabara la, clue contra las ciudades del sur se le 
propuso de nuevo. 

Poco tiempo gast6 Lautaro en la eleccion de 10s gucr- 
rcros que habian de seguirle, y acaso menos de lo que 
deseara , por apartarsc cuanto antes de un ejercito que 
ri voz en grit0 pcdia ir A, esta campaiia , teniirndose por 

(1 1 Tojuro a1 infernal podcr etcrno, ~ 

Si la muertc en un aiio no me atit-rra , 
De cchar de Chile el cspaiiol gobicrno 
Y de sangre cnipapar toda la ticrra. 

(ERCILLA, canto 1x1.) 
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muy dichoso cada uno de 10s soldados llamados 8 ser- 
vicio de tan esclarecido cabo, siendo en todos ellos 
seiscientos, que ti tanto le oblig6 la insistencia del tocIui 
para que tomara cien combatientes mas cle 10s pedidos. 

Asi dispuesto, rompi6 su niarclia en direccion del rio 
Maule, siguiendo Caupolican para la Imperial con veinte 
mil hombres, y desde este punto 10s diez mil sobre Val- 
divia ri las 6rdenes de Lincoyan. 

Ocurrieron estos movimientos ri mediados deDiciembre 
de 1556, y si de espanto vinieron B ser causa para 10s 
moradores de aquellas colonias , que apenas si habian 
sacudido todavia 10s temores en que el precedente asedio 
10s tuvo (I), espanto y asombro difundi6 tambien en 
Santiago la noticia de que Lautaro , con muchos Indios 
y muchos cabos de nombradia, coronaba ya 10s oteros 
que dominan el valle de Peteroa, yen 61 se forticaba. En 
efecto, a1 paso del Maule contaba el caudillo araucano tres 
inil soldados, y ademas algunas partidas de Promaucaes. 

Valdivia y la Imperial presumian una suerte muy des- 
favorable , porque conociendo cuales causas habian apar- 
tado de su recinto pocos dias antes a1 activo y denodado 
Villagra, de recelar era que este , supuesto haber de des- 
cender del elevado lugar 6 que con justicia se le llevara, 
yt no querria exponer sus recientes glorias ;j, un revds 
dc la inconstante fortuna, dejando que la tanteara el que 
B sucederle habia de venir. 

En cuanto ri Santiago, el temor fue instantaneo, y na- 

(1 ' Entra Villagra en Santiago de rcgreso de aquellas colonias el 21 de di- 
ciemlm (v6ase la nota illtima del precedente capitulo). A1 siguiente dia 22 ya 
le venins presidiendo el ayuntamiento; y en acuerdo del cabildo del 2 de cnero 
de 1557 se dice: (( Si hay 6 no hay en Villagra nutoridad bastante para depo- 
)) sitar en quien mas le plazca su corrpjimicnto durante la ausencia que vu d 
)) en hacer defensa de las ciudades dearriba?)) 
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cido solamente de que de intento se abultaron 10s hechos, 
corrieiido entre 10s Indios de boca en boca ; porque ante 
la pericia del correjiclor no pudo pasar el arrojo de 
Lautaro, sin0 en forma de temeridad , y su plan de ata- 
car 5, la capital, como una incongruente balndronada 
para ver si el deber de la propia defensa imponia silen- 
cio a1 deseo de eniprender la ajena, es decir , la de las 
villas que el toqui sitiaba. 

Para que tan acertadamente juzgara Villagra dc 10s 
nuevos sucesos , bastSbale tener B la vista el aviso que 
del gobernador de la Imperial, don Miguel de Velasco , 
sucesor de Gamboa , acababa de recibir, noticihdole el 
nuevo cerco , y la necesidad de fuerzas que le socorrie- 
ran,  suponiendo tambien que en el propio apuro debia 
hallarse Valdivia. 

Como quiera, esas dos colonias resisten denodadas a1 
inipetu con que 10s Indios las acometen ; Lautaro, por su 
parte, levanta en su campo un fortin en igual sistema, 
y asi de defendido , como 10s que viera levantar en otro 
tiempo B su maestro y duefio el gobernador Valdivia ; y 
Villagra reune fuerzas , acelera preparativos, sin contar 
10s pocos dias que le toca el mandar, antes aprovecha Ins 
horas para servir de nuevo 5, su rey, a1 pais, y ri sus 
amenazados compafieros, porque estos en peligro, ya no 
pudiera 61 guardar en su pecho resentiinientos mezquinos, 
indignos de quien entiende su deber, y en algo estiina el 
propio IioGor. 

Sale, pues , el correjidor de Santiago aconipaiiado clc 
su maestre de campo Pedro de Villagra y cien caba- 
110s ( I ) ,  acaso entre el 48 6 20 cle enero de 4557, ii 

(I) Molina pone ciento noventa y seis, y inil Indios auxiliares, En el libro 2 O  
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cuya conjetura nos Ileva el ver clue en acuerdo del ca- 
bilclo clel 27 clel propio mes consta que el capitan Juan 
Jofr6 parccib pidienclo se le reconociese en calidad de 
correjidor interino , noinbrado tal por el niisnio Villagrtt, 
en el tanibo de Cucalquetc, y fecha cle 2h ( I ) ,  A cuyains- 
tancia hubieron de cecler 10s cabildantcs una vcz que fw 
dictgmen de sus asesores , 10s jurisconsultos Pllartincv 
Escobeclo y Peiias, que Yillagra podia poner sucesor ya 
que su ausencia era iieccsaria y niotiwcla. 

E1 cabo espaiiol obrb cuerdo guardando para si c1 
plan de operaciones que en aquclla enipresa pensaba eje- 
cutnr (2), y desdc el tam110 se cncaininb aceleradamentc 
a1 cainpo de Lautnro , arriintiiiclose , envuelto en las soin- 
bras de la noche, y no para atacar a1 cneniigo, sin0 
para, con conociiniento de sus posiciones, ordenar me- 
cliclas quc surtir puclicrnn tal cntrctenida como era rnc- 
iicster a1 fin de sus designios. En efccto , rccoiiociclo cl 
terreno, y penetrado tambicn el intento del caudillo 
araucano , detcrminb que Pedro cle TWagra con treintn 
cahallos quedase ti la vista cle 10s Inclios, tratando clc 
cntorpecer cuantos moviiiiientos ellos intentaren , pcro 
qric habia de proceder con la mayor prudcncia ; esquival- 

de provisiones de la capital no se hace nidrifo de artziliar ninguno, ni cn 
auxiliares debian cntonccs liarse 10s Espaiiolcs. El niiniero de estos tanipoco 
debic) scr tan rrccido cuando, s e y n  consta del citado libro , y de otros docn- 
mcutos cine 6 la vista tenemos , Pedro Villagra qucd6 en observacion de Lau- 
taro con trcinta. - El correjidor volrid de fa Iniperial con ctiarcnta , y 10s 
trciiita restantes 10s dejo en refuerzo i aqucllas (10s colonias. 

(1) Que para que en mi ausencia no perezca la justicia i Iiaya quien dc- 
fiendti la cindad nonibro (le mi luqartcnicnte, de correjidor y justicia niayor li 
vos el capitan Juaii Jofrt'; alcalde ordinario que sois este afio e11 dicha ciu- 
d a d ,  etc. (\'illagra.) 

(2) Tan solo a1 ayuntaniiento se le anuncib, y eso desde el tambo de Cu- 
cillteqw, diciendo : (1 Yo voi al socorro de la Imperial y de las deuias pobladas 
11 arriba en esta gobcrnacion, etc. 1)  (Cabildo de Sailtiago.) 
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rehidas funciones , no atacar sin una seguridad del ven- 
ciiiiiento, y sohrc todo entrctener al enemigo hasta tanto 
que,  de vuelta de las ciuclacles clel sur, entraran ambos 
5 clesbaratarle. .Dispuestas de este modo las cosas, el cor- 
rejidor doh16 la falcla del cerro en que se habia fortificaclo 
el bando araucano , caminando sijiloso , y sin ser visto, 
b la defensa de la Imperial. 

A la luz clel siguiente dia pudo ver el j6ven Lautaro 
Ins armas castellanas ya apostadas A su frente , pero ni  
el menor recelo luvo cle que otras fuerzas marchaban A 
meclirse con las que sitiaban las ciudades del sur, pues 
B suponerlo de sobra corrijiera el plan que en aquella 
posicion le detenia. Siendo su particular cargo impedir 
el paso B 10s Espaiioles, en esto solo piensa , ri esto solo 
atiende crnpeiianclo clescle luego nlgunas escaramuzas , 
hasta quc, por demas clcscuhierto en una de ellas, le 
carjiaron siis encmigos , arrqjtinclole impetiiosos del for- 
tin ( I ) ,  forzSndole ri retrocecler hash Ins mkrjencs de 
Rioclaro, en c u p  Vega tambien se atrincher6 el intrd- 
pido Villat,ora. ' 

Como el jefe araucano se vicra sobre mBrjenes que el 
caudal clel rio venia barbeando, y reparara que su ene- 
migo estaba acampado en lo mas Iinnclido cle la Vega, 
pens6 sacar gran partido de la posicion , recurriendo r ' ~  

(1) Son varios 10s liistoriadores que en esta contienda con Lautaro liacen 
jefe dc 10s Castellanos A Juan Gotlincz, qiiieii srgnn ellos file batido trcs 
veces ysiernpre con notable pCrdida (vdasela nota iillinia del anterior capitdo). 
Es una equivocacion. - (( T porqiie nos ha scrvido (Juan Ruiz de Leon) con 
)) siis arnias i caballos en todas las ocasiones , batallas i reenciienlros , qae en 
1) 21 aiios se lian ofrecido con 10s naturales; especialmente la que tuvo ruando 

' )) file con el muestre de campo Pedro  de TGl tngm contra el capitnn Lnrc- 
)) taro 7~ s u  ejdrcito en el wd le  de Peleroa, dondc habia tiecho nn fiierte : 
)) i estaba giiarnecitlo en CI iiasta IC desbaratar i toinar el dicho fuertr.)) 
(Real cCtlula de Frlipe 11" en el Pardo, 11 de mano de 1978.) 



3 < 3  . ITISTORT& DE CTIILX. 

iiicdios sobraclanientc peregrinos. Puc su idea desnion- 
tar tin trecho dcl terreiio que servia de dique B la cor- 
ricnte para que esta rompiera por la vega , y durante la 
noche anegara las tiendas del cainpo castellano y EU 
jente, y el plan surtiera el deseado efecto si la vijilancia 
clc TTillagra no llegarn descabri6ndole S tieinpo oportuno, 
pnrn huir coil todos 10s suyos el riesgo, apostkndose 
donde e1 agua no podia alcanzarlos. 

A1 cabo de algunos dias de insigrlificantes hechos, por- 
que en ambos bandos parccin dominar el einpelio de una 
reciproca obscrvacion , mas Ken que el dc entrar en uiia 

riiia decisivn, Lautaro alz6 su real, y 110 par6 con sii 
jente hasta el sitio que llanian del Peralillo, orilla boreal 
de RIataqulto, doncle volvi6 B fiindar una trinchera con 
po4cion wnta,josn ; pero sicmpre seguido del jeneral es- 
paiiol , que, atcnto 5 su deber, como entendido en la 
guerra , apro\whaba oportunamentc toclas 13s ocasiones 
para contrariar cuan tos designios dejaban traslucir 10s 
movirnientos dcl h h o c  inclio. 

En tanto que asi se divertian estos dos cainpos , cl cor- 
rcjidor sigui6 su jornada para la Imperial con cuanta di- 
lijencia deniandaban las circuiistancias, y llegb B ella 
en diez j r  nucw clias de marcha, habiendo pasado por 
Angol , cuyos nioraclores IC vieron coil indecible alc- 
gria ( I ) .  

La presencia de Francisco Villagra en la Iinpcrial 
fue para Caupolican un golpe inesperado, 1' seguro coni0 
61 estaba dc que aquella colonia ya carecia de todo sus- 
tento, hnstn de riiiinio para luchar mas tieinpo contra sit 

(1) Soli todos estos hcchos coiislaiitcs ea la real c6dula de Felipc IP, ciiadP 
en la precedcntc I I O ~ R .  
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podcroso ciicinigo , con sunio clespecho ncusaba <I, Lau- 
taro, cuando en la mente de este esclarecido jbven no 
esistia, ni poclia en realidad esistir, idea de otras fuerzas 
enemigas que aquellas que ii su frente entreteiiia, coii- 
formc a1 proyecto convenido. 

Esto no obstante forzoso fue que el jeneral araucano Ic- 
vantara apresuradamcnte el sitio, dejando que 10s Espa- 
fioles entraran en la Imperial, desbarataran en seguida 
todos cuantos ataques tenian nbiertos 10s Tndios, y se 
apoderaran de gran canticlad clc mantenimientos que en 
PII campo tenian hacinados , y clc 10s cuales tanta necc- 
sidad sentian 10s colonos. 

Corri6 Villagra [L Valdivia , pcro cuanclo IlegG A ella ya 
10s sitiadores la liabian abandonado , en Tirtud del nviso 
que a1 efecto les liahia pasado el toqui; y por tanto, sin 
detenerse mas que para dejar algunos hombres de re- 
fuerzo (1) , por si 10s cneniigos volvieran , camin6 en 
paso de Villarica , Imperial , y Confines, sin descanso 
hasta unirse con si1 maestre de campo Pedro dc Yiilagm, 
haciendo le guiasc por veredas escusadas un Indio co- ' 

nocedor del terreno (2) , quicn con fidelidad IC condujo 
de noclie hash el campo de Lautaro. 

La fortuna ha vuelto In espalda a1 jrjven indio ; le ha 
ccrrado 10s ojos para que no ven el paso cle las arnias 
castellanas B la clefensa de las ciuclades meridionales ; 
para que no entienda que estas misinas armas, ya vic- 

(1) Unos treinta hombres reparlidos cn las ciudades del sur, y regres6 a1 

(2) 

campo de Lautaro con cuarenla. 
T si clonde esU el campo Lautarino 
En una noclie puedes til llevarme , 
Del trabajo seras gratificado, 
Y a1 fuego, si nlc micntes, cntregado. 

(EUCILLA, canto XIL) 
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toriosas, estan a1 pie dc Is escojida posicion en donde 61 
se Cree inexpugnable ; tres horas guardarb todavia la 
noche su tenebroso manto, y Villagra las gasta en pre- 
parativos que t'i la alborada han de entrar en juego para 
que el sol fijc sus primeros rnyos en torrentes cle sangre 
humana. 

En efecto , ni ha parecido la primera luz , cuando ar- 
roj6ndose 10s Espafioles de interpresa a1 fortin de 10s In- 
dios , se trab6 una de aquellas fiinciones que el irresis- 
tible despecho puede solo aconsejar, funcion tan criienta 
que conden6 a1 olvido todas cuantas en la conquista iban 
cumplidas , funcion-, en fin , donde, si el arresto y el 
desprecio de la propia vicla han de d e r  el nombre de 
hnzaiia, todos 10s que & ella concurrieron fiieron Iidroes, 
toclos dignos cle un recuerclo inmortal. 

Uilijente- corri6 cl cnuclillo araucano alli clonde el pc- 
ligro nsomnra mas nmcnazador, y con rinimo sercno clis- 
piso cuantas 6rdcnes conceptuara de niejor remedio 
contra 10s efectos cle la terrible sorpresa, ofreciendo el 
priniero su valeroso pecho las lanzas enemigas, por- 
que nurica llegaron ri arreclrarle. Con igual bizarria, con 
no menos admirable arrojo salieron todos sus soldados A 
la pelea (I), pero 10s niuchos auxiliares que desde Itata 
hasta Promaucaes se le habian reunido , en cuanto vie- 
ran , ya despavoriclos , 10s estragos que las armas espa- 

(1) Sncudiendo el pcsada y torpe siieiio, 
Y cobrando la fnria acostiimbrada , 
Quien el arc0 arrebata, quicn un lel?o, 
Quien del furgo 1111 tizon , y quieti la espacla , 
Quieti aguija el baston de njeno dorilo, 
Qnien, por salir mas presto, va sin nada; 
Pensando averiguarlo desarmados, 
Si no pueclen ii piiiios , A  bocados. 

(ERCILLA, canto xrrr.) 
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ilolas hacinn , b huyeroa lleiios de tePror t rindieron sus 
armas cuando apenas si se habia entrado en la pelea. 

Esta cobnrde clesercion , acaso no bastara para resol- 
ver la contienda ; fuc todavia mucho mas sensible. para 
el bando araucano , el que desde luego, y cuando mas 
recis y temeraria comenznha b hacerse la refriega, del 
invicto Lautaro, digno de Iargs ventura, solo vino d 
cpeclar el glorioso noinbre que con sus proezas sup0 es- 
cribir 61 mismoen el templo de la fama ... ( I )  

Desventuraclo !... Apenas ha entrado en el mundo 
cuando ya se ausenta ? como si en su r&pida y laboriosa 
carrera Ilegara ri ver llena la medicls de esos grandes 
trabajos con que perpetuaron sus nombres 10s atletas de 
10s tiempos herbicos. Mientras vive es el espanto de 10s 
enemigos de su patria, 10s persigue, 10s vence, 10s 
ahuyenta de las posesiones usurpadas ; mientras vive , 
y cuanclo advierte la humillacion A que casi suscribe ya 
su pais, snlta en medio del teatro donde se juegan 10s des- 
tinos del pueblo araucano , y del ciudadano abatido hace 
un invencible guerrero, del hombre indiferente un pa- 
triota dcnodado, obliga & que el fujitivo borre su afrcnta 
con volver a1 campo del honor, enseiia Q triunfar, y. fija 
pars siempre la libertad la gloriosa independencia del 
suelo que le vi6 nacer. Y muerto ; ah! muerto sus coin- 
patriotas le lloran con el mas profundo dolor, y le lloran 
entonando himnos que csai la jeneracion presente repite 
con seiialado respeto, y muy debida gratitud ... Y tam- 

(1 1 Una fleclia brismrle que venia 
Por el siniestro Iado; 6 dura snerte!... 
Rompe la crritla punta, y tan dereclio 
Que pasa el corazon mas daro y Oertc 
Que jnmas se enccrrd en humano pcclio !... 

(Ercilla, canto xin.) 

1. HISTORIA. 21c 
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bieii siis encniigos fueron justos hasta cl estrciiio dc tri- 
butarle cuantos elojios merecicron asi sus prcndas per- 
soiiales, conno Ins quc proh6 en cnlidad dc solclado, 
que si, cual era natural, contentos cclebraroii la infausta 
suerte de estc inyicto jGven, su mas terrible aclwrsario , 
no por ello quisierou deseiitendersc cle lo que se clebe a1 
valor, a1 injenio , a1 patriotism0 , it una alina verclaclera- 
niente elevada y niagiirinima : y a1 caho , en honrar la 
memoria , y admirar las virtucles del nnalogrado Lautaro, 
B si mismos se honraron 10s Espafiolcs. 

Dijimos que esta fue mayor perdicla para 10s Araucn- 
nos que la dcsercion de 10s Promancaes, y sin embargo, 
6 en ]as filas dc aquellos valientes no  EC nnmncia toda- 
via la muerte de su caudillo, que esconclicla sc maiitiene 
entre las somhras cle la noche, 6 si noticia cle cll a t' ieneii 
necesariamente lian jurado yengarla, porque cl furor cn 
ellos acrece B medida que con mayor cncarnizanniento 
10s atropellan y descuartizan 10s Castellanos. Toclo cs 
sangre, todo es horror, todo grito dc: clesespcrncion y clc 
exterminio, arroj,'iidose 10s Inclios sohrc Ins lanzas cs- 
pafiolas, coni0 si con clavar PUS pcchos cn el aguzado 
acero, huhieran de asegurar cl triunfo apetcciclo. 

Hart0 le supone ya de su park el correjiclor T'illagra, 
y canso cle tantas victimas coin0 traia licchas un valor 
inas que temerario, tratG dc vcr si con cl anuncio de 
un honroso cuartel Ilegaria A ecoinomizar sangrc humann ; 
pero coli propuesta semejantc n o  hizo sin0 acrcccntar la 
rabia de aquellos indbmitos y feroces gucrreros , para 
quienes no parecia meclio ningmio fucra de la gloria del 
vencer, 6 la gloria del morir quc alcanz6 !I jefes y sol- 
daclos, sin salvarse sino el cacique Remulco, y muy 
mal hcriclo, como si PI dcstino I C  wscrwra para que 



&era cuenta ii Caupolican de tan desastrosa cuanto fu- 
nesta expedicion (4). 

No compraron cle balcle estas palmas 10s Espaiioles, 
antes dieron muchn sangre, aunque no fue crecido el 
numero de sus muertos, entre 10s cuales no cita la his- 
toria sin0 el nombre clel bizarro Juan de Villagra, pa- 
riente del correjicior. 

Contar las proems que en esta jornada hicieron cada 
uno cle ellos , fuera ya escusaclo : dieron muerte Q Lau- 
taro y seiscientos guerreros , que escojidos por tal jefe, 
necesariamente abrigarian un temple de alma semejante 
a1 suyo. 2 Qu6 otra prueba mejor en lauro de 10s vence- 
clorcs?. . . Faltbles, empero, la gloria dc poder decir : - 
i LOS vencimos !, . , cuando 10s hijos cle la Araucania de- 
bieron exclamar coil orgullo : i Antes muertos que ren- 
didos !. . . 

Acabada esa 'sangrientn refriega, Villagra regresb ri 
Santiago , cuyos habitantes, sabedores de tanta dicha 
como le habia seguido en la empresa , salieron presuro- 
sos zi recibirle con cuaiito aparato, pompa y algazara 
pudo acoiisejar el delirio ,'I que 10s Ilevb la noticia cle tan 

(1) Cuando de la real cCdula ya citada no resultara la justilicacion de estos he- 
cIios,en elaserto de todos 10s autores la Iiallariamos. Fue verdaderamentc atrw 
el ataque, y como 10s Indios se vicron sorprendidos dentro del pnlcnqoe, y 
este saltado por 10s Espafioles, de ningun modo se puede representar la san- 
gricnta cscena con colores tan propios CONO 10s que ernpleb Ercilla dicicndo en 
el caiito sv : 

Crece la rabia y el furor se enciciide , 
La jente por juntarse sc apiiiaba, 
Que ya ninguno mas lugar pretendc 
Del que para niorir en pie hastabn. 
Quien corta, quien barrena, ronipc, Iiiende 

era cl estrcclio tal, i pricsa bravn 
Que sin cner 10s mtccrtos d e  npretndos 
Qlcedqbnn ri 10s viros nrrimndos. 
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sefialados triunfos. En la capital y en las demas ciudades 
del reino se ordenaron tres dias seguidos de iluminacio- 
nes, de festejos y regocijos pfiblicos, todo en celehridad 
de la muerte del vice-toqui araucano , todo en obsequio 
y merecida gloria de su vencedor, sin siquiera reparar - 
que ri las puertas de la entusiasmada poblacion estabal 
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Jer6nimo de Alderete y la corte de Espafia. - Mcrcedes que Felipe I1 conce- 
di6 al difunto Valdivia. - Alderete noinbrado gobernador de Cliile. - Se 
embarca en San Lucar con seiscientos soldados, varios c1Crigosyreligiosos.- 
Arde la nave en lasinmediaciones de Puerto-BclJo, y no se salvan sino cuatro 
personas.-Dofia Marla de la Rueda causa de esta fatalidad. - nIrlcre Alde- 
rete de sentimiento. - E1 virey del Perit marqnCs de Cafiete, nonibra para 
gobernador de Chile B su ltijo don Garcia Hurtatlo ilc Mendoza. - Llega csic 
A Coquimbo con setecientos hombres. - I’rision de Francisco de Aguirre cn 
la Serena. - Destitucion de 10s alcaldes en Santiago, y en el propio ilia el 
arrest0 del correjidor dou Francisco Villagra. 

( 1 5 5 i .  ) 

Motivo habia para que 10s Espaiioles celebraran de tan 
lucida manera la muerte de Lautaro, que aleccionado 
en la escuela del gobernador Pedro de Valdivia y d o -  
roso cual otro, sup0 dar ii las armas araucanas gloria 
mucha coil hechos propios; pero fue mayor presente el 
haberles enseliado el camino de alcanzarla en las oca- 
siones , con preceptos prkcticos de 6rden , de sumision y 
disciplina de que hasta eiitonces ninguna seiial tenia 
dada aquella desmandada y r6stica milicia (1). 
Y con todo, si bien se miden 10s sucesos de esta 

(1) Dejen de encarecer 10s escritores 
A 10s que el arte militar hallaron , 
Ni mas celebreti ya 10s inventores 
Que el duro acero y el metal forjaron ; 
Pues 10s iiltimos Indios, moradores 
Del araucano estado, asf alcanzaron 
El 6rden de la guerra y disciplina, 
Que podelnos tomar de ellos doctrina. 

(Ercilla, canto xxv.) 
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hpocrz, el paso reciproco en ambos bandos del dolor a1 
inas loco contcnto, para caer del jlibilo en el mas triste y 
desalaclo abatimiento , era la justa medida de una for- 
tuna desleal y empeliada en equilibrar las esperanzas 
entre 10s que con solo el derecho de la fuerza pretendian 
dictar leyes ,i pueblos extralios, y 10s hijos de estos que 
en tiso de una indisputable justicia cojieron las armas, 
para manteiier puras, b costa de su Sangre, su inclepen- 

mayores traian heredado. 
Suene ent.re unbnimes aclamaciones ese triunfo del 

correjidor Villagra en Jlataquito ,. y goce este caudillo .. 2 -  1 - -  - - l - - - - -  ---- -- -.- ---..-.... m.7npl 1 4 n n  

e 
\ 

p r o  entretanto reconozcnmos cuai estaao cle cosas oIrece 
( 
piiinwn np ins rninnns fifirific? I R S  rixrrixiifi: i( ipS v iiilii- 

c 
1 

M e  , cloncle la guerra disminuye consiclerablemente el 
1. 1..  . - 1  . ._ 3.. -1- 1 _ -  ___.__ :-1--1- -l-- _ _  L--. 

J -_"-- A L L . I I " I V  U" I V Y  ""."..VU, --.- r..-".." -.-- ---I 
lerias, lejos de clisolverse, toman mayor iiicreineiito de 
iora en hora, y, en fin, 6 donde no  llegan rccursos, ni 
.nPxvnr*nnr .  A n m n v - n m  A n  .,n&nc ncno n i r r - r r v i n  .r;mna nnnn l i n  1 GIUGI IrU3 UCDUUCJ U G  V CLl  1UJ C b l l U J  C L U l l C I  UG V l l l l U J  IJUbU 1 1 C b  

( 

1 
a n  eiecto, Jeronimo ae Aiaerete, prinicr I I R I T ~ N ~ U  pur 

Pedro de T'aldivia en su testamento, para el gobicrno 
( 

1 J b l I L 1 1 U I b L  W l l  lWU U l I  U U I L U L ~ U I I V I W U  Iuav cu v u  v IIILU J uuuuv 

cste punto se encamin6 para Salamanca B fin cle cumplir 
el encargo particular del difunto gobernaclor, que era 
incliiiar el riniino de su esposa doiia Marina Ortiz de 

p e  ya se anunciahaii con sum8 sat,isfaccion de aque- 
10s infatigables conquistaclores. 

m r r  T I .  1 11.1 ..__I- _ _  _ -  ._ - - 11 ...__ -1- -_-_- 

le  Chile, y que por hrden de aquel marchara b Espaiia 
:n setiembre de 1552 para esponcr a1 rey el cuadro 
le  la conquista, y sacar de S. 11. cuantos socorros 
nni*m;t;nr.on loa n;rnnnctanr;ac llorrh 4 Cmi;lln T r  rlocr1t-t 
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Gaete, si clue sc aventurase B pasar si donde su marido 
se hallaba , entregbndole , con este motivo , el dinero 
iiecesario a1 viaje. 

Acabada esta dilijencia , pas6 Alderete 6 la corte, en- 
tahlando en ella un buen nlimero de pretensiones, pues 
ya vimos que Valclivia, ti mas de las gracias particulares 
que B la, soberana voluntacl deniandarn , todavia seiialh 
otras varias relativas 6 indemnizacioncs , y auxilios , y 
por otra parte en calidad de apoderado de Ias colonias del 
sur, tambien fue precis0 que aquel coniisionado aumen- 
tam el catcilogo de las solicitudes sometidas & la rejia 
clisposicion. 

Por lo que toca B mercecles que miran b la honra pcr- 
sonal, el gohierno espaiiol no se mostr6 tardo, ni tam- 
poco mezquino, respondiendo ri Alderete con el h6bito 
de Santiago; y para Pedro de Valdivia, titulo de ade- 
lantaclo y gobernador perpetuo de Chile, estendiendo 10s 
liniitcs de su jurisdiccion hasta el ectrecho de Magallanes ; 
alguacil perpetuo de todas las ciudades del reino ; con- 
firmacion cle sus encomiendas de Indios que eran nume- 
rosas, y hasta la promesa de un titulo de Castilla con 
el epiteto dc marqu6s de Arauco. 

Las ciuclades que Alderete represent6 tambien obtu- 
vieron 10s titulos que ambicionaban, y el escudo de ar- 
mas conforme a1 orijen de cada una de ellas, cual se in- 
fiere del que de la capital dejamos relatado ; mas aqnellas 
instancias en que se iba adirectamente tras sacrificios de 
intereses mayores , como siempre exijen circunspeccion, 
conveniencia y un esclareciclo consejo , la corte se man- 
tuvo sobrado morosa, y tanto que Alderete hubo de lu- 
char con ella ccrca de cuatro aiios antes de traerla B una 
resolucioii satisfactoria. 
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Grnnclc fuc el contento con que por 6ltimo aquel en- 
tcnclido y perseverante capitan recibi6 el cargo de PO- 

nerse 5 la cabeza de seiscientos hombres, destiiiados & 
las conquistas de Chile, provistos de cuanto era de liacer, 
y prontos ya en Sevilla para que 5, la llegada de su jefe 
pudiera este pasarlos B horclo y dar la vela ; nias fue de 
poca duracion el satisfactorio consuelo, pues a1 llegar 
Alderete 5 aquella ciudad , bien resuelto B no gastar sin0 
el tienipo precis0 para el embarque de la jente, entrb 
tambien la triste nueva de la clesastrosa niuerte que Val- 
divia recibiera en Tucapel. 

Con seiinlado sentimiento llor6 esta p6rdida aquel 
agradecido capitan, deudor B su desgraciado jefe , no de 
honras , no de empleos, no  de distinciones , porque aun- 
que iiiayores las gozara , ganadas las traia Su espada , 
sin0 de una amistad leal, intima y siempre consecuente; 
y eso que todavia ignoraba la 6ltima fineza con que el 
difuiito le llamaba B gobernar todo un reino, cas0 de 
que lamuerte llegara A sorprenderle. Pero entrando en el 
extimen del desventurado suceso , pronto comprendi6 que 
no dehia desalentar hasta el extremo de perder de vista, 
por la muerte de un ainigo , el porvenir de tantos com- 
patriotas 5, quienes el auxilio que en su mano tenia, 
habia de ser de tan gran provecho ; y como Felipe I1 se 
h ~ l l a i - a  5 la s a m n  en Londres. va no miiso embarcarse _.-..___ _- _-- _ .~  -- , .. --. _.___ -.- 

para Chile, sin pasar en posta B la Inglaterra en consulta 
de la voluiitad del soberano, con expresion de la in- 
fausta nueva. 

El rey, en efecto , con vista de semejante aconteci- 
miento, hubo de reformar sus anteriores resoluciones, y 
atender sobre todo 5, la provision del cargo que vacante 
dejb Valdivia; per0 sin conocjiniento ninguno de las 

_.-..___ _- _-- _ .~  -- , .. --. _.___ -.- 

para Chile, sin pasar en posta B la Inglaterra en consulta 
de la voluiitad del soberano, con expresion de la in- 
fausta nueva. 

El rey, en efecto , con vista de semejante aconteci- 
. .  . .  T ” s .  . .  
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personas inas digiias que en Chile podia liaber para des- 
empefiar fie1 y cumpliclamente tan superior empleo; y 
aunque el difunto gobernador le tenia liechos grandes 
elojios del m6rito , de la capacidacl, cle 10s distinguidos 
servicios de Jer6nimo de Alderctc, todnvia quiso S. PII. 
que este capitan le inforinase en la materia, supuesto co- 
nocer muy de cerca B todos 10s militares que en la con- 
quista de aquella rejion hubieran podido seiialarse. 

Alderete respondi6 cle un modo asi de resuelto cuanto 
tuvo de honroso para 10s jefes Francisco de T’illagra , 
Francisco cle Aguirrc , y Rodrigo de Quiroga, sus ami- 
gos, y pint6 en su lenguaje tal vis0 de verdacl, tanta 
modeatia y dcsprendimiento , que recorclando Fclipe 11 
cuanto de este jcfe dijcra el antiguo gobernador, no 
pudo nienos de replicar satisfecho : (( Est5 bieii , yo pre- 
1) miare en su dia 10s servicios de esos tres sujetos; pero 
P es mi voluntad que seas t6 mismo el gobernador de 
)) Chile ; )) agracijndole ademas con el h8bito de San- 
tiago. 

Tras esta disposicioii , Alderete volt46 k Espaila, y 
con toda su jente, y un gran nilmero dc cclcsihsticos y 
de relijiosos, que en Chile dehian militar por el triunfo 
de la fe , pas6 a1 pnerto de San Lucarde Barrameda ( l ) ,  
acompaiiado de dofia Maria de la Rueda , su cuiiada (2), 
y di6 vela para su clestino , en la capitana de 10s galeo- 
ncs ya prontos B la navegacioii para Puerto-Bello. 

Esa doiia Maria dc la Rucda, de una devocioii nias 
supersticiosa que afectada, pasaba B Chile coil iiitcntodc 

(1) Segun Ovalle en Sevilla se vcrificd el embarque de Aldercte. 
(2) Hermana quieren muclios autores que sea ; adadieran polifica y anda- 

riamos de acuerdo; era lierniana de doda Esperanza (le la Rucda, csposa de 
Aldercte. 
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establecer uii beaterio, y comenz6 desde luego ii instar 
porque el capitan del huque la consintiera en su cama- 
rote una luz, que decia serle de toda necesidacl para el 
rezo de sus oraciones y cump!imiento forzoso de la regla 
de su 6rdeii; mas de estas demandas que de dia en dia 
parecian con niayor importunidad , noticia ninguna te- 
nia su cufiado Alderete , solo que el capitan, olvidando 
lo que ii su obligacion importaba, 6 no querieiido pare- 
cer inesorable ,i 10s reiterados y tenaces ruegos de una 
sefiora tan allegada B la persona del nuevo gobernador, 
aunque con encargo de rnucha prudencia y zelo , cedi6 6, 
la exijencia, para tener el dolor de ver a1 caho de pocos 
dias que su debilidad atrajo el incendio del navio , y con 
61 la ruina de unas ochocientas personas. Dormida dofin 
Maria sin haber niatado la Iuz,  esta prendi6 el fuego 
en su camarote , se propag6 A todo el cuerpo del hajsl y 
cuando se advirti6 el desastre, ya no pudieron salvarse 
siiio el mismo capitan , Alderete y otras dos personas (I), 
que con presteza se echaron en una lancha inmediata, 
para tener que apartarse del buque con la mayor dili- 
jencia; pues cebadas las llamas en las rnuniciones de 
guerra , y en la artilleria , comenz6 un tronitoso estam- 
pido entre cuyo horror se ahogaron 10s lamentosos ala- 
ridos de tantas inocentes victimas que en ccnizas vino 5 
recojer el sen0 del imponente pidlago. 

Ocurri6 este accidente hacia mediados de 1556 (2) 
no muy lejos de Puerto Bello, pero de tal manera sobre- 

(1) Un liijo del niisnio capitan ; pero pcrdid otro, que no tuvo tiempo para 
saltar en la laiiclia , y pereci6 conlo 10s dcnias. Alderete sc salv6 porque prc- 
cavido ni aim quiso vestirse , sin0 que en camisa se arrojd clonde vi6 espe- 
raiiza de salvacion. 

(2) El 22 de diciembre ya recibid la noticia el aguntaniicnlo dc Santiago, 
que niostr6 por la pCrdida UII inuy ciiinplido senliinienlo. 
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cocjib el &nimo del gobernador Alderete que llorando las 
tantas clesgracias de que causa fue SLI cufiacla, enfermb 
hravementc , y la pesadumbre no ces6 hasta acabar con 
-11 existencia en la isla de Tab'oga ( I ) .  

Este fatal acontecimiento fue causa para que 10s Es- 
paiioles establecidos en Chile derramasen abundantes 

(1) Herrcra, Garcilaso y otros liistoriadorcs pretenden que Alderete regred 
ri Espafia en. uno de 10s galeones, en deinanda de nuevas patcntes, 6 scan, 
tlespaclios de sus cmpleos, coni0 tanibicn de socorros con que volver 6 Cliilc, 
pws que todo lo perdid. Despues le tram con la escnadra en que viene el 
marqu6s de Caiiete para virey del Peril, con cuyo snjeto , y acompafiado ade- 
inas, segun otro autor, de don Alonso (le Ercilla, Ilcg6 d Panama, siguiendo 
el lo para SII vireinato , y el So expirando en Taboga por no podcr liacerse SII- 

perior 5 las desgracias qne sufrid en su primer vinje. No podenios entrar en 
opiniones'seniejaiitcs. Desde luego el niarqu6s de Cafietc tleLie nonibramiento 
de Carlos V para virey del Peril con feclia de 5 dc novienibre de 1554 , y drdcn 
de no demorar su partida , ni alegar escusas; renueva S. 11. este encargo en 
carta ant6grafa para la marquesa el l h  de enero de 1555. - Alderete es licclio 
gobernador de Chile en 1550, y por Felipe 11, quien con este afio conienzd su 
reinado por abdicacion de su padre Carlos. No es presuniihlc que, por mrrclio 
que corrieran 10s SUCCSOS, hubiera de niantenerse el niarqds en Espaiia todo 
cl ticmpo que nccesit6 Alderete para ir desde San Lncar ii Puerto Bello, volver 6 
la niclrdpoli, liacer nucvo acopio de jcnte, y tornar con la escuadra qne iba a1 
Peril. Ademas , si tal ocurricra, en 10s asientos de! cabildo , en el niismo Er- 
cilla ya que se IC noinbra, vieramos cual clcstino se di6 d las fuerzas que con 
Alderete debian venir esta segunda vez. Nadie nos da cuenta de ellas, antes 
Ercilla entiende que el gobernador muri6 pocos dias dcspues del incendio de la 
nave. 

Mas con vos, gran Felipe , en Inglalerra, 
Cuando la k de iiuevo alli pyantastes; 
Alli le distes cargo de esta tierra', 
De alli con gran favor 1e.despachastes ; 
Pero cortdle el dspero destino 
El liilo dela vida en el camino. 

(Canto rnr.) 

Eso mismo siente Molina; tal es tambien nuestro creep, Forqne, en efrcto, 
el sticeso no admite conibinaciones que por una parte destrnyen sii gravedad , 
y por otra gritan contra la cvidencia. Que I vista del mal la pesadnnibre mate 
i un hombre tan sensible y crimplido coni0 el nuevo gobernador lo era, sc 
concihe ; que pasado el mal, y reparado eon nucvos elemeiitos, quicbre el aliento 
y no pare hasta acabar con la vida, eso es lo que nos parccc 1)roblein6tico. 
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lagrimas, a1 paso que 10s Araucanos le celebraroii con 
tocla suerte de fiestas, sobre las que en aquella misma 
ocasioii cuniplian en honra del enlace que su jeneral 
Lautaro contratado habia con la India Guacolda. Clara 
es la razon de esas tan opuestas deniostraciones eiitrc 
ambos partidos. El Araucano conocia el much0 valer de 
Jerbnimo de Alderete , primer descubridor de aquel pais, 
funclador de Villarica , hombre activo , denodado y se- 
vero (I) , que si allegara al punto de su dcstinacion con 
10s seiscientos guerreros hundidos en el mar, graves 
dmios acaso se hubieran seguido para 10s Indios, y en 
tal suponer ya se enticnde si debieron ellos dar suelta ii 
un loco contentamiento. En cuanto B 10s Espaiioles, leji- 
tiiiio era su llanto , pues no solo perdian un hombre dc 
todos querido, de todos conocido y alabado, sino tam- 
bien un refuerzo de tropas harto capaz de enfrenar la 
audacia de 10s enemigos , y restablecer el 6rden que dabn 
niuestras de desconcierto en mas de un establecimiento 
colonial , por ambiciones y enviclias puramente perso- 
nales. 

Francisco de Aguirre no podia ver con indiferencia el 
gobierno del pais en manos ajenas. nlientras el cabildo 
de Santiago pudo resistirle : inientras por disposicion de 
la real audieiicia en cada alcalde hub0 que ver un gober- 
naclor, en una palabra, mientras en Villagra, su com- 
pctidor, lleg6 S creer fuerzas bastantes para tener su am- 
liicion B raya , aquel preteiidiente , aunque se inostrara 

(1) Ningun historiador sefiala la patria de ese esclarecido caudillo, ni en 
nuestro poder hay docunientos que la indiquen. Sabemos si que el apellido 
no es comun en Espaila , y la sola faniilia que en aquella dpoca le llevaba , era 
lo del licendiado Pedro de Alderete , fiscal togado del supremo tribunal de la 
cork de Felipc I1 en SII ultimo ail0 de residencia en Valladolid ; scgun asi 
rcsiilta de uu uiauuscrito esistcnte en la biblioteca real de Paris, 



llagra le diG la clicha real audiencia el gobiernode Chile, 
y que aquel su emulo habia caminado para las tierras 
del sur contra las armas araucanas , empefiadas en talar 
y destruir todos 10s establecimien tos espalioles , descon- 
fiando de llegar un clia a1 apeteciclo mando, comenzb li 
suscitar enconos contra el correjidor, y hash rencillas y 
rivalidades entre colonias cuya salvacion reclamaba la 
mas formal y perfecta armonia; de suerte que no de go- 
bierno merecia el nombre, sino de des6rden aquel en que 

Villagra con Ias sugas recojia mas gloria de la que debiG 
prometerse a1 entrar en las arriesgaclas einpresns cle que 
dejamos hecha mencion. 

Esos interesados manejos no cpedaron esteriles , antes 
penetraron hasta el cuerpo concejil de la capital, y ya 
desearan sus miembros poner cot0 B las clemasias de una 
existencia tan clesorganizada , ya sintieran que, falto el 
socorro de que Alderete venin encargado, si no recurrian 
en busca de otro , remedio alguno habian de hallar para 
PUS iiifortunios ; de cualquier inoclo convinieron , ausente 
el correjidor, en reclamar a1 virey del Perti, don Andres 
Hurtado de Rlendoza, un gobernador para Chile (2), y 
tropas con que volver a1 pais la paz que sus encmigos 
tenian por todas partes turbada, y el Grden que las pa- 
siones trainn tambien descarrilado. 

'. 

'. 

(1) Aguirre gohernaba en la Serena y toda si1 jurisdiccion con indeprndencia 
absoluta, lo ciial parecia un verdadero desnfio al poder, 1111 dcsacato ;I lasuprrio- 
ridad, solo que lo disimulaha la Bpoca con la citestion de clerccho. 

(3) Y el ayunkmiento seiialaclamente pedia el llijo del Yirey, que este era 
el medlo mas seguro de ohtencr tin crecido favor. 



3i It FllSTORI i DE CM1L.E. 

Con esta cncomiencla se present6 ea el Perri el procn- 
rador sindico cle Santiago don Diego Garcia de CBceres, 
tras el falleciniiento de Jer6nimo de Alderete. El virey 
midi6 10s hechos en que se apoyaba la deinanda y se 
prestb incontinenti A 10s deseos que se le indicaron dando 
el gobierno de Chile S su hijo don Garcia (I), que aca- 
baba de cumplir veinte y clos aiios, y que corn0 descen- 
diente de tan distinguicla persona, hall6 en breve graii 
ntimero de caballeros clispuestos b seguirle en su nueh  
carrera (2) , y mas de setecientos soldados dc entrambas 
arinas. La de caballeria fue puesta b las brclcnes del fa- 
moso don Luis de Toledo, que pasb k Chile signicndn 
el desierto de Atacama hasta Ilegar S Copiapo. 

El gobernaclor don Garcia JIudado entr6 con la infan- 
teria y mrrchos clerigos y rclijiosos en cuatro (3) naves 
que a1 intento se prepararon en el Callao, y di6 vela en 10s 
principios de febrcro de 1557; llegando a1 puerto dc 
Coquimbo un dia antes que don Luis de Toledo, es decir. 
el 25 de abril de 1557, y ya cuando Francisco de AguirrL 
h a l k  tomado conocimiento de comunicacion que el vi* 

Salt6 en tierra el nuero gobernaclor, despues de ha- 
berle cuinplimentado B borclo Aguirre y toclas las auto- 
ridades de la Serena, entre quienes fue reconocida su 

rey le trasmiti6 por medio del indicado don Luis. \ <  

(1) Por patcnte de 0 de cnero de 1557. 
(2) El oidor de la real audiencia IIernando de Santillana vino con don Garcia 

(3) Unos quieren qne las naves fueran cinco, otros oclio y hay quien pone 
en calidad de auditor de guerra. 

niteve. Pedro de Oiia dice en estc punto : 
Por esta sola causa rautlo y listo 
AI proceloso ciar derecho lira, 
Do csperan cuatro ?laves artilladas 
Pendicnlcs de las ancorns fcrradas. 

(Araitco domado.) 
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dignidacl , sienclo alcaldes Pedro dc Cisternas y Alonso 
de Torres ; todo por supuesto sin faltar en lo mas ininimo 
h 10s usos de aquella +oca, que no permitia entrar en 
hncion de importancia, sin que las de iglesia quedaran 
solemne y relijiosamente desempehdas. Aun en la que 
csta vez celebr6 la Serena, parece que el pretencliente 
Aguirre quiso mostrar una extremacla sumision y obe- 
diencia, toniando de la brida el caballo en que iba clon 
Garcia y sirvikndole asi cle guia hasta su morada , para 
en ella comenzar procliganclo 6 un tan noble huesped sus 
obsequiososrenclimientos; csto no ohstanteno le escus6 de 
la prision en que don Garcia le puso cn breve : luego 
iremos indaganclo la causa que puclo niotivar tal salicla. 

El maestre cle c a m p  Juan Ranion, que con don Gar- 
cfa venia, sal% clc la Serena para Santiago el 26 de 
abril, encargado de liacer que la autoridad cle la capital 
recoiiociesc en su persona la del nuevo gobernador y jus- 
ticia-mayor del rcino, y de Iiospedar en la propin casa 
del correjiclor Francisco de Vllagra. TJel-aba en su coni- 
pafiia cuarenta arcabuceros, y como se le impusicra el 
deber de acelerar cuanto posible fuese PUS jornaclas, en- 
tr6 en Santiago el G cle m q o ,  6 sen u n  dia despnes quc 
el correjiclor rcgresG dc su felicisima empresn , y el sc- 
gundo de 10s regocijos pdblicos con que sc celcbraba el 
triunfo. 

Ramon pidi6 k 10s alcaldes Juan Pcrnanclcz Alclerete , 
y Juan Jofr6, que llamaran in~nediatcmentc {I, cabilclo, 
en el cual present6 10s poclercs y clespachos de don Gar- 
cia, ri que se di6 entero y formal cumplimiento , recono- 
ciendo en su persona la autoriclad de justicia-ninyor. 
Concluido este acto, 10s dos alcadcs se vieron cmbarga- 
dos en BUS funciones , y yn que Aldcretc fw repuesto en 
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su lugar el 29 del niisrno mes , Jofr6 tuvo por siicesor fi 
Diego de Araya , a1 paso que el inaestre de campo, apo- 
derado del nuevo gobwnador, di6 B reconocer en el pro- 
pi0 din, en caliclad de correjidor de la capital y su juris- 
dicion, ti Pedro de Mesa, llamado ri esas funciones por 
disposicion de don Garcia. 

Mas adelante fueron todavia esas medidas de rigor que 
tanto desdecian en ocasion en que el vecindario de San- 
tiago cantaba gozoso el importante triunfo de sus armas 
sotre las del heroe araucano ; mas inconcebible nos pa- 
rece el que mientras todo un pueblo est& colmando de 
alabanzns y de bendiciones a1 afortynado caudillo que 
con tanto acierto, y ventura tanta , le guiara, sin inotivo 
aparente se le desvie de la natur?l alegria ti que 10s su- 
cesos le t.raian inuy de tarde en tarde, sumihdole en el 
disgusto, en el sentimiento, si por acaso su prudencia no 
le dej6 ir hastaladesesperacion. En fin, mas injusto, mas 
dcsleal se descubre el proceder de que, recibido y acla- 
mado por gobernador de Chile, don Garcia Rurtado de 
RIendoza , sin resistencia, sin seiial alguna de oposicion ; 
hospedado , agasajado con fina hidalguia su represen- 
tante Ramon en la inorada del correjidor don Francisco 
de Villagra, venga a p e 1  a1 dia siguiente deponiendo B 
10s dos alcades de la capital , y prendiendo a1 ilustre ven- 
ceclor de Mataquito, sin acusar causas , siii oir descar- 
gos, 6 de tal manera como obrar se suele contra 10s sal- 
teadores (1). - Ayer entr6 Villagra en Santiago cubierto 

(1) Preciso es que el j6vcn don Garcia viniera del Perh' con instrucciones 
qne encargaban esas repugnantes medidas, pero choca por una parte el 110 

dar con.liechos quc las Iejitimen , y clioca nias el modo con que d ejecutarlas 
se asiste. En la Serena la casa de Francisco de Aguirre es la posada que elije 
Don Garcia, y paga el liospedaje con la prision del que le acoje y obsequia 
casi hash la huniillacion. - i Crinl causa SF argnyc rn ahono de este proceder? 



dc coronas, cargado de parabienes ; y hoy le pone el 
rtjeiitc de don Garcia cn la tristc condicion de uii reo de 
Estado. Tal es la burla con que la fortuna maneja ri 10s 
mortales!. .. 
Sliarez de Figueroa quierc qne Agnirrr, resentido de no liallar silla privilejiada 
en I n  fiincion de iglcsia ri que el  niie~o gobernador asisti6, se salicra fiirioso y 
dijera A la puerta:-a Amiyos,  si como sois weinte fudrades cincuenta, y o  
)) revolveria hoy el halo. )) - Tal trivialidad ajena nos parece (le un Iiombre 
coin0 Aguirre. ;QUI! clelito mand6 la prision de Francisco Villagra? ;%ria SII 

moderada respuesta cn el acto de prenderlc? - (t Escusada era, dijo A Ramon, 
)) tanta prcvcncion , piles una letra que cscribiera (Ion Garcia basiara para con- 
)) tlucirnie ri donde fiicra SII voliiiit;id. )) - Aritorrs hay que piensan cubrir 
este licclio con decir que Agriirrc y Villagra persistian tenaces en disputarse sus 
dercclios al gobierno; pero ; h que disputaria el W i n o  inia cosa que poseia en 
noiiibrc del rey , y por provision (le In  real andiencia?... IIubo notoria injus- 
ticia, y In Iicinos tle vcr repar;ida cn SII tlia ; Iiul)o eiivitlias, Iiiilio celos contra 
los tlos jcfes dc ‘inagor instrc rii Clliie, y por consiguieiite rino la arbitrariedad 
apartiititlolos tlrl teatro dontle hnl)iaii derrainatlo SII sangre, y recojido lau- 
rcles inniarcesihles. 

1. H I S T O R I A .  
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Dekrmina don G.-H. de Mciidoza uti trato noble y anifnrnic en faavor de Ins 
Indios de paz. - R'ombra alcaldes mineros. - Reforma y regularizn la 
adniinistracion piiblica. - Sefiala el iallc de Penco para sus prinieras ope- 
raciones niilitares. - Se eml>arca. - Aporla d Quiriquina parte (le la ar- 
mada tras una fitriosa tenipeslatl que eel16 el restc de las naves :i Valparaiso. 
- Convidase con paz d 10s Intlios, y Ins Arancanos responden I don 
G. Hurtadopor medio del astuto cacique iliillarauco. - Pasa el gobernador de 
Qniriquina a1 continente con ciento cincuenta lronibres y lcvaiita el fuertc 
de Pinto. - Vuelve Nillaranco a1 campo espa:iol con finjitlas pa!abras (le 
paz, niientras que Caiipolican so apareja para la gucrra. - Asalla el 
toqui el fuerte de Pinto. - Salta en tirrra Julian Venezi~ela ron la jrnle que 
se rnantenia d bordo, y salva d 10s Espafioles de la niurrtc. - Rctirasc rl 
toqui con graiides p6rdldas. - En 10s Espafioles liasta el niisnio goberiiador 
sale herido. 

( 1557. ) 

Tras el arresto de 10s capitanes Agnirre y Villagra, 
que fueron ambos trasladados h bordo del bajel Sail 
Jose, y mandados B disposicion del vircy del Peric, 
por 6rden dc don G. 11. de Mendoza ( I ) ,  cste goberna- 
dor ya no pens6 sin0 en asentar cii sus iiuevos dominios 
aquel sisteina que mas pudiera aunarse con las ncccsi- 
dades del pais, siendo de las prcpondcrantcs la que ponia 
por condicion un concierto regular y de amistosas rcla- 
ciones entre naturales y estranjeros , si cle veras se ape- 
tecia el que 10s estableciinientos expaholes llegaran ri 
arraigarse en un suelo de donde con tan despcchado, 
cuanto constante empeiio , saliaii , coin0 por encanto, 
numerosas masas de hombres resueltos ti sacrificar sus 

( I )  (( Para yzticfud de mi gobierno, 1) decia cl iiuc\o gobenlidor, segirn 
resul ta de 10s acrierdos del cabildo. 
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vidas, antes quc Ilcvar cl baldonoso yugo de estraiia 
dominacion , por suave y paternal que se anunciase. 

En el jGven don G. €1. de Nendoza, que no contaba 
entonces sin0 vein tc y (10s alios, no nos han de escasear 
dotes de merecida alabanza , y si demasiado d6cil prest6 
oidos 6, cierta clase de hombres que, por responder 6, la 
envidia que 10s clcspcdaza , echan mano de las armas de 
la calumnia, creyendo ser ella el mejor escalon para 
subir Q honras de que en todos conceptos son indignos, 
tambien anduvo atinado tomando consejo de las personas 
inas seiialadas del reino cuyo gobierno se le acabaha de 
encomendnr. Es de citar entre esas personas la del c6- 
lebre licenciado Gonzalez Narmolejo , que sobre sefialar 
cuantos eran 10s males que aflijian B cada una de las co- 
lonias chilenas, y cual el orijen de ellos, todavia fue 
hasta el punto de indicar el remedio provocando ,i me- 
didas de templanza y de jenerosidad para con 10s Indios, 
ya que la experiencia enseiia que con el rigor, si el odio 
se encubre y disfraza , no por ello decae, ni deja de curn- 
plir en su dia 10s estragos que en silencio prepara. 

No perdiG el gobernador las justas insinuaciones de 
nquel digno sacerdote, antes en cuanto supiera de una 
manera oficial , que asi el ayuntamiento de Santiago, 
como 10s de las demas ciudades, habian cumplimentaclo 
la real provision, y que en la capital quedaba rccono- 
cido por su lugarteniente el oidor Hernando de Santi- 
h a ,  su auditor de guerra, porque el apoclerado y maes- 
trc de campo J ~ a i i  Ramon fue llamado !I, servir en el 
ejkrcito con don Luis de Toledo, hccho teniente jeneral, 
jefe de la caballeria, 1’ destinado ti ocupar el valle de 
Jleiico, ya volvi6 toda su ateiicion tras dc inedidas pura- 
men tc adniini~t~at iws. 
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Convocb , con este objcto , li toctos 10s moraclorcs de 
la Scrcna , 1' 5 cuantos Espafioles cn esta ciudacl sc ha- 
llnran entonces, unos vccinos dc Santiago, otros de las 
demas colonias , para hncerlos coniprcnder cunnto era 
de su desagrado el mal porte y trnto que con 10s lnclios Sc 
observaba, dando asi motivo [L la cruenta guerra en que 
se veian empeliaclos, y cunnto convcnin cl volvcr A un rbji- 
inen dc tolerancia y caridacl cristiana para con aqucllos 
dcscnrriaclos y fniiriticos naturales que la persuasion, y no 
In fiicrza, hnbia dc traer a1 servicio de lnrelijion y dcl rey. 
lJlnmaclos clc cstn innncra 10s colonos t'~ sentiinientos de 
humanidacl y dc tcmplanza, clispuso cl gobernador varins 
ordenanzns, b !inndos, cntrc o t i m  uno qne solire reco- 
mendarle politica acertacla , dc\ olvi6 a1 hombre lo que 
ri la digniclad de su ser se dehin, sienclo ws I,nscs prin- 
cipalcs : - la  que ningun enconic~~dcro pudiese dispo- 
ner para cl laboreo de las minas sino dc la sexta parte 
de sus Indios ; - 2" estos Indios hnzbian de tener diez 
y ocho afios cunipliclos, y no pnsnr de 10s cincuenta; 
- 3' 5 cada uno de cllos EC le hnbin de cntrcgar en cada 
sribaclo por la nochc el sexiiio 6 la scsta parte dcl or0 que 
en la seniana hubiere wcojido ; - 4" las nimitcnimientos 
para 10s tmliqjadores se ha lkn  (le enviar A 10s niinas 
en Iiestia de cnrgn, todo li costc y pork  dcl dueiio ; 
- 5" que estos duefios habinn cle instruir ti 10s Tiidios 
en 10s prcccptos dc la rclijion sin recnrrir li nnicnazas ni 
A castigos, antes con filial ternum y cnriiio ; - 6a que 
5 ningun Tndio sc. le ohlignria a1 trnbajo en dia fes- 
tivo. 

Y por que csns disposiciones suriiernn el cfecto que 
se apetecia qwd0 nornbrnclo mi alcalde para cnda milia, 
con facultades harto latas contra 10s qu': A violar la ley se 
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propasaren, ya coiitinuai~do el birbaro 6 inhuinano lrato 
de que hasta entonccs se habin hecho alardc, coinu si 10s 
inocentes Inclios fucrnn inclignos de coinpasion y dc nii- 
ramiento , ya escascaiiclo 10s alinicn tos, porqnc en can- 
tidad como en calidnd Iiabian clc responder cn adelante 
ti lo que la conservacion cle la salucl incliviclual prescribe, 
y 5 lo clue necesita cl rcparo de las fuerzas gastadas en cl 
trabajo co tidiano. 

Tambien salieron tras cstas otras rcformas clue dieron 
5, la aclmiqistracion de justicia mayor regulariclad , y a1 
desvaliclo medios coil que liacer frente ti las tropelins que 
comunmente coineten 10s poclerosos ; clc sucrtc que como 
en 10s priincros pasos de su gobierno entrara el j h c n  
clon G. 11. de Nencloza con disposicioncs amoldadas 
todas ellas en la mas perfccta equiclad, se acarrc6 Ins 
voluntades, despcrt6 un indecible cntusiasmo, y dc toclas 
partes salian hombres brindrinclolc con servicios de toda 
espccic , y hasta con el sacrificio de sus vidas, ri tal de 
conccderlcs el apcteciclo honor dc alistarsc cn sus ])an- 
cleras. 

En tan buena clisposicion de 10s Animos , ya comenzG 
el gobernador ri dictar medidas con que Ilegar a1 necc- 
sario conocimicnto del estado cle las colonias espaiiolas, 
como del aprieto en que el enemigo pudiera tencr al- 
gunas de ellas, particularmente las de la parte del sur, 
que tanto hostilizaban 10s ind6mitos hraucanos. Mandb 
con este objeto A la Irnlmkl una Iancha, y Grclcn a1 
gobernador militar de aquella plaza, previnidnclolc que, 
si las circunsiancias lo permitian, liabia de liallarse en el 
valle de Penco con cincuenta caballos B 10s principios 
del prGximo agosto ( 4 ) ,  y para Valparaiso clespacbo 

( I )  Sc dccia cslo en innyo, cuyo IIICS todalia IC pas6 el gobernatlor (311 la 
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tambien tres de 10s bajeles de su propia armada, todos 
ellos encargados de conducir municiones de boca y 
guerra, con destino B las fuerzas llamadas b aquel re- 
ferido valle. 

En seguida, don G. Hurtado con toda si1 jente, y 
muchos de 10s hacendados de la Serena que voluntarios 
quisieron seguirle , se embarcaron en las naves res- 
tantes, y dieron vela para el selialado destino; pero 
como anduviera el invierno en su mayor reciura , pues 
ocurria la empresa en principios de junio , como se mi- 
rara la armada & los 35" de altura poco mas 6 menos, 
una tremencia tempestad vino ti sacudirla con empuje 
tan violento que ti pique de perderse estuvierom las em- 
barcaciones , sobre todo la capitana (1) que hub0 me- 
nester de alijar en mas de una niitad su cargamento, 
y que con otras dos naves logr6, como por milagro, 
arribo a1 puerto apetecido, dispersas las restantes y for- 
zadas del temporal hash la bahia de Valparaiso , desde 
cuyo punto, volvieron sin riesgo B unirse con el gober- 
nador. 

Este habia deseinbarcado en la isla Quiriquina (2), 
Serena , aunque Olivares, Figueroa y Brolina asicntan quc ye cn el dc abril 
habia dcscmbarcndo cn In Conccpcion. El misnto don Garcia Hiirtado de 
Bleiidoza dice desde la Sercna 6 SII padre : - II I'icnso rcltaccr y rcforzar la 
11 caballcria qnc ir66 juntarse coilmigo en Pcnco ri la prtnta dc la priinawra. I) 

(1) Ercilla iba cn ella, y dice 6 r s k  prophito en SII A r a w z n a ,  canto xv: 
De mi nave potlrd solo dnr cucnta 
Que era la capitana de ia armada, 
Q.ie arrnjada dc la lispera tomenta 
Andaba sin gobierno dcrramada. 

(2) Segnn Ercilla, 10s naturales cle esta isla se arriniaroii al pucrto, y con 
Inaudita resolucion pretendieron oponcrse a1 desetnbarque (le 10s Espafioles, 
pero estos poniendo en juego la artillerla, lograron inniediatanicntc aliugeu- 
tarlos. Ya hcmos dicho que Ercilla iba con el gobernador; prcscnci6 10s sit- 

cesos; no tcnemos rnotivos para contradecirle en el quc al intrnto rclata, solo 
que considerlndolc de muy poca importancia, con indicarlc aqni creeiiios 
liaber satisfccho a1 deber de iniparcialcs Iiistoriadores. 
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resuelto esperar en clla en tanto que se cuinplieraii 10s 
rigores de la estacion , aunque clado enteramente ti ne- 
gociaciones de paz con 10s Indios enemigos , por medio 
cle 10s naturales clc la isla ocupada, que llesaroii niensaje 
t’t Caupolicnn. 

De aiitcmano sabin el toqui araucano, j r  lo sal~ian 
toclos 10s jkfcs inclios, que un iiuevo gobcriiaclor liahia 
I!cgado Chile, y con 61 1111 niuy rcspctnlilc cuerpo clc 
solclaclos , porque manteninn cspias diestros y vijilnntes 
en todos 10s puntos del rciiio, y ni lcs faltnbaii tainpoco 
scrvidores lcales entre aqucllos niisinos Jndios clel rcpar- 
timieiito qu2 con 10s Espaiioles Vivian. Por tanto, nada 
de nuevo fucron anuncianclo 10s mensnjeros del caudillo 
espaiiol , como por tal no se cuentc la propucsta de una 
pnz quc, con solo cnvolver la mas remota idea cle sumi- 
sioii , se lincia inaclmisible en un pueblo que parece no 
apetecer In vida , en tal de no gozarla con la mas abso- 
luta independencia. Asi es que en sentir del toqui, y del 
inismo pareccr nsomaron todos 10s deinas jefes araucaiios, 
cn parlnmento jeiiernl convocado en Ongolino , B virtud 
de la comunicacion de don G. J L  de Blendoza, !os In- 
dios comisionados no volvieran a1 real castellano con mas 
respuesta que un so’emne desprecio, 6 quizbs un reto re- 
vestido de valentonadas en forma de insultos, que en 
esta parte grancle acopio pndieran recojer en aquel dia 
10s nici~sa~ieros clc la ])oca del destcinplado y terrible Tu- 
capel. Halltibase alli el cuerclo Colocolo , quien asi coin0 
reparam quc la jriventucl ardorosa se Iiabia desahogado 
lo bnstantc, para permitir que la esperiencia y las canas 
quc la ncrcclitnn espusicran con tcniplanza cl consejo , 
sobrc coiidcnnr Ins atolondraclas mrixiinas dc 10s jefes 
rxuiicloi, hizo eiiipelio para que se admitiese la pro- 

. 
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puesta del enemigo, y asentb de un modo claro, en- 
tendido, y concluyente, cuanto importabn el entrar en 
ajustes de paz , ya porque convenia conocer si las con- 
cliciones rendirian G no ventajas a1 pais, ya porque en - 
el curso del ajuste se lograba la ocasion de repnrar cunles , 
eran h s  fuerzas enemigas, cusks sus elenieiitos de accion, 
cuales, en fin, sus intenciones. 

Venci6 este dicthnen , porque en vcrdacl , si el venera- 
ble anciano no ejercia el inanclo supremo en la milicia, 
por no  ser compatible con su avanzada edad , tenia, en 
aquella, y en todo el pueblo una tal influencia que sin su 
beneplricito, ni el misino toqui lograra disponer de la 
fuerzn armada para cumplir opcrnciones de ninguna es- 
pccic. l’or consecuencia fuc comisionado para, responder 
A In propuesta del gobernador el sagaz cacique Milla- 
rauco , con facultndes amplias para concluir paces ) w i t -  

tic[ns, porque el vcrdadero objeto de esta niision no era, 
otro sin0 el de observar con cuidadoso estudio tantos 
cuantos clcmentos de ofensa consigo traia el nuevo jefe de 
las armas castellanas. 

Rlillarauco se emharcb , pues, en una piragua , y sc 
dirijib a1 campo eneinigo, en el cual fue rccibido con tal 
aparato que 10s Espafioles, no solo hubieron de crcer en 
poco el juego del tronitoso cafion , el son concertado de 
atabalcs, tamhores, y otros cien instriimentos de la mar- 

. cia1 mtisica,, sin0 que hasta parecieron todos en brclen 
de batalla por cuyo frente hubo de pasar el cmbajador 
indio para llegar 5, la tienda del gobernador, sin dar la 
menor muestra de sorpresa, sin siquiera pintar en su sem- 
blante un lcve indicio de esos comunes afectos que la no- 
vedad reniueve sin esfuerzo. 

Don Garcia Hurtado de Nxdoza rccihi6 a1 jkfe arau- 
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can0 con distiiiguida nmabilidad, y como rccargara , en 
desahogo de sus sinceros deseos, sobrc la adelantada in- 
vitacion , diciendo que en su pecho no habia encono ni 
nialquerer contra 10s Inclios ; que ern hombre nucvo en 
el teatro de la guerra, y por tanto csento de cualquicr 
rcsentimiento que la vcnganza puclicra clespertar ; quc 
asi cstaha dispuesto ii cnstigar 8 10s Espaiioles si en nlgo 
liubicren agraviado ti 10s naturales como con cstos lo ha- 
ria si 6 clesmandarsc llegaran ; el tnimaclo hlillarnuco no  
t w o  mas que hacer que reproducir esas mismas cxprcsio- 
nes de clcscuhiertn reconciliacion , nsegurnndo con cstu- 
cliacla naturalidad, que Cnupolican , como 61 misino, conio 
todos 10s riioradcrcs cle In iiraucania , nnda apctccinn 
tanto conio cl fin clc una gucrr,z dcsastrosa , In consoli- 
clacion cle una paz vnleclcra y durablc, sin que les parc- 
cicra afrcnta el reconocer por ~oberaiio suyo a1 rcy ca- 
Mico, dado que ni tenidos por sus esclavos fueran , n i  
como tales tratados. c Y tened entencliclo, aiiaclib en 
1) tono signifcativo , quc toclo csto lo hncemos por puro 
)) efecto de humanidad, no porquc de ningun modo nos 
)) asuste vuestro poder. )) 

Prendado hubo cle quedar cle las pnlabras del lndio 
el gobernador espafiol ; acaso IlcgG (L convertirlas cn 
un cierto C inesperado triunfo , cuyos clichosos rcsultn- 
dos ti si propio le parecian dehidos, 7 por lo niismo 
no solamente anduvo familiar, y en clitrenio cortks, 
para despedir a1 cacique, sin0 CJUC le colmG de prc- 
seiites, C liizo que toclos sus oficialcs concurrieran para 
mostrarle cunnto en el campamento tenia liacinaclo el 
cuerdo scntir clc clue podrin per 1% guerm indispensablc. 
Esto era precisamente lo que inns anlielaha Millarauco ; 
esto lo que logr6 cuiiiplida y dctalladamentc , sin ha- 
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berlo pretendido, y tras lo cud se restituyb B su pais, 
Vencido ya el invieriio , y harto confiado en palabras 

de paz, el gobernador ech6 a1 continente un cuerpo de 
ciento y cincuenta hombres, con hrdeii de levantar un 
fortin en el otero de Pinto , A  la parte occidental del valle 
de Penco , sobre la ribera del mar, y con uno de sus cos- 
tados naturalmente defendido , atendiendo B la guarda 
de 10s demas con salchichones y fosos , entronando tani- 
bien en su corona ocho piezas de artilleria ; esta orden 
qued6 en breve desempeiiada , y todo, por lo mismo, 
en estado de responder ti, cualquier interpresa que el ene- 
migo pudiera intentar. 

Como la caballeria que mandaba don Luis de Toledo 
se hallara ya a1 paso del Mapocho, marchando para 
Penco , segun hrdenes que d e d e  la Serena se le dieron, 
no vi6 el gobernador incoiiveniente ninguno en allan- 
donar Quiriquina , trasladando su cuartel a1 continente; 
mas en cuanto 10s Pencones notaran que 10s extranjeros 
descubrian en su hacer el prop6sito de establecerse nue- 
vamente en aquel suelo, se diri,jieron cautelosamentc 5, 
Caupolican para que coil sus fuerzas concurriera a1 es- 
tcrniinio de tan odiosos hu6spedes. 

No se hizo de rogai- el jcfc araucano ; y como se de- 
terminars en jeneral asamblea el rompiniiento de hosti- 
lidades contra las fucrzas iiivasoras, concibi6 y Ilevi, B 
tkrniino un ardid, no noble en verclad , per:, sobrada- 
mente injenioso para adormccer a1 enemigo haciendole 
crcerse seguro cuando mas cerca de si tenia el daiio que 
IC amenazaba. 

Dispuso, pues , el toqui que, mientras 61 recojia hasta 
unos nueve 6 diez mil ( I )  guerreros en 10s cstados de 

(1) Quiiicc mil supoiic Calanclia ; Olivares y Figueroa dan el mismo niuiieru 
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en que aquel se reconocia, y la vijilancia de 10s espias 
llegara B seiialar con tiempo el movimiento deCaupolican, 
pens6 don Garcia Hurtado de Mendoza que era cas0 de 
salirle a1 eiicuentro para utilizar en campo raso el arma 
de la caballeria. Puesto en marcha el 44 de setiembre , 
se dieron a1 instante frente 10s dos bandos en las vegas 
del rio Andalien, mas sin efecto, porque para el toqui 
fue inesperada nueva el arribo de aquel refuerzo, y a1 
instante revolvi6 camino para Arauco en Animo de acre- 
cer elementos y fuerzas con que darse mas seguro & ulte- 
riores disposiciones. 

Tambien retorn6 it Pinto el gobernador, y grande 
fue su gozo el 18 del propio mes viendo llegar A su 
campo la caballeria que don Luis de Toledo mandaba, 
y otros muchos voluntarios de la capital, entre 10s cuales 
doce A las hdenes de don Antonio Gonzalez, que su 
tio el vicario jeneral Gonzalez Marmolejo habia mon- 
tado , equipado, y que A sus expensas mantenia. Para 
mayor consuelo de las armas castellanas, y cuando ape- 
nas se apearan 10s soldados que B las 6rdenes de don 
Luis venian, ya asomaron en el abra de Penco otros 
cincuenta caballos que de la Imperial seguian a1 capitan 
Martin Ruiz de Gamboa ; de suerte que de la noche B la 
maiiana sali6 el nuevo gobernador de la estrechura en 
que con un puiiado de combatientes se mirara, para 
contar en el primer alarde cuatrocientos cincuenta ca- 
ballos, y unos trescientos sesenta infantes (I) ; fuerza 

(1) No sahenios cual razoii pudo tener Molina para traer dos mil auxiliares 
con la caballerla de don Luis de Toledo, y suponerle 6 este jefe mil caballos. 
Lo de auxiliares , cuanto mas se ha extendido y enconado la guerra , mas re- 
pugna ; lo de mil caballos es tambien chocante por lo mismo que nos consta 
cual ndmero sac6 del Perd el gobernador ; ~pudieron miriistrarlos las colonias 
cliilenas en aquella epoca? Seguro es que entre todas ellas no contabail ni 
i r p m h t o s .  

I ~ I I S T I I I : I  4. EG 
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verdaderamente respetable, tomando en cuenta el valef 
de la escuela militar y de la disciplina, no menos que la 
iniportancia de 10s elementos que para ofender su ene- 
migo llevaba. 

En presencia de un cuerpo semejante , ya no quiso el 
gobernador gastar inctilmente el tiempo mantenihdose 
en espera de un adversario cuyo vencimiento hubo de 
parecerle infalible , hacihdose tambien necesario , si se 
habia de atender a1 foment0 de todos 10s establecimien- 
tos espafioles, B la creacion de otros nuevos, y sobre todo 
B una administracion desembarazada y regular por me- 
dio de la cual vendrian B cicatrizarse las llagas que un 
continuo sobresalto , un pelear,incierto, y una existen- 
cia de problemtitico porvenir , inantenian abiertas ; siendo 
causa de que todo vacilara , todo se presumiera sin esta- 
Pilidad, sin arraigo. 

Con este objeto , abandonando el fuerte de Pinto, y 
provisionalmente acampado en el valle de Penco, dispuso 
don Garcia Hurtado de Mendoza que su maestre de campo 
don Juan Ramon tomase el mando de la infanteria, lle- 
vando ti sus brdenes el sarjento mayor Pedro de Obre- 
gon , y 10s capitanes don Felipe Hurtado de Mendoza, 
don Alonso Pacheco y Basco Suarez.' Guarnecib 10s flan- 
cos de esta arma cornpartiendo la de caballeria entre 10s 
cabos don Luis de Toledo, y Martin Ruiz de Gamboa, 
entrando tambien en ella 10s capitanes Alonso de Rei- 
noso, Rodrigo de Quiroga, y Francisco de Ulloa ; y el 
gobernador se reserv6 un cuerpo volante , trayendo por 

' su alferez a1 capitan Pedro del Castillo. 
Asi ordenada y dispuesta aquella jente, pronunci6 don 

Garcia, Hurtado una breve alocucion en la cual recomen- 
daba disciplina, obediencia , y sobre todo constancia y 



sufrimieiito contra Ins largas fatigas y penalidades que 
precisamente habia de causar un enemigo terco, arrojado 
y envanecido con antiguos laureles (4) ; tras lo cual hizo 
levantar sus reales (cl 2 de octubre) (2), marchando en 
direccion del Biobio, con las ocho piezas de campaiia 
de que el capitan Francisco AlvarezBerrio hizo us0 en 
la defensa del fortin de Pinto. 

No anduvo menos activo en sus preparativos el jeneral 
araucano , en cuyas filas entraron con presteza admira- 
ble hasta cuarenta y cuatro parcialidades, y treinta y 
dos capitanes que en mas de un encuentro traian ya me- 
didas sus armas con las del orgulloso conquistador ; reu- 
niendo en todo un nilmero de diez y seis mil combatien- 
tcs (3), veteranos por la mayor parte, mas que 10s nuevos 
no desmcrecieran en aliento, ni en ese civismo singular 
que 6 tantas proezas arrastr6 A 10s hijos de aquel inmor-. 
tal pais. 

Con este ej6rcito lie@ Caupolican B orillas del Riobio 
mucho antes que descubrirlas pudieran 10s Espafiolcs , 
pero se mantuvo silencioso esperando B que sus cnemi- 

(1 1 Lo que yo de mi parte os pido y dig0 
Es que en estas batallas y reweltas, 
Aunque os liaya ofendido el enemigo, 
Jamas vos le ofendais j; espaldas vucltas: 
Antes le defended como al amigo, 
Si volvihdose 6 VOS, las armas sueltas, 
Reliuyere el morir en la batalla ; 
Pues es mas dar la vida que quitalla. 

(ERCILU, canto XXI de la Araucana.) 
(2) .4 este tiempo habin dcspachado para el Peru 10s bajeles que d Chile le 

trasladaron, 5. escrpcion de dos que pasaron h las ciudades del sur, con cargo 
de recojcr vlveres y conducirlos i Arauco, presuniiendo que no se hallarian 
f~cilmente en este pais. 

(3) Veinte mil pone Calancha ; quedan otros autores en catorce mil ; coil 
fe en 10s documentos que poseemos , no podemos prescindir del numero que 
ellos nos marcan* 
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gos salvclran el rio , porque hubo de parecerle que asegu- 
raba el derrotarlos con clsr tiempo B que dejaran B su 
espalda un tan poderoso estorho para la retiracla. 

De muy distinta manera calcul6 el gobernador, quien 
tras de aparentes demostraciones de querer cumplir el 
paso de las aguas por la parte llamada plaza de San Pe- 
dro, se corri6 unas dos leguas y media contra la embo- 
cadura, y en lanchas a1 intento dispuestas pus0 sus tro- 
pas y trenes en la opuesta orilla, con cuatro dias de no 
interrnmpida tarea , ni obstBcnlo dc ninguna especie. 
Fueron 10s primeros que saltaron en la rihera meridional 
Juan Ramon, Julian de Bastida , Diego Cano y el mismo 
gobernador, quienes a1 momento rnontaron y se echaron 
B reconmer el campo. 

Como el toqui viera cumplidos PUS descos, cmprendi6 
el movimiento hacia el rio, y lleg6 ri sentarse en 10s lla- 
nos que llaman de las Lagunillas; imperdonable falta, 
pues que si Apropbsito quisiera cometerla no hubiera PO- 

dido facilitar juego tan esco-jido y ventajoso para la 
caballeria espaiiola, que era justamente la que mas le 
podia ofender, y de la que lecciones anteriores le man- 
daban esquivar las cargas. 

Sin embarg,o , distribuy6 si1 jente en tres distintas If- 
neas, harto bien dispuestns para prestarse mutuo apoyo ; 
per0 manttivose en su posicion esperando ri que el ene- 
migo le atacase. Otro tanto huho de desear don Garcia 
Hurtado toda vez que vemos que cada uno de 10s bandos 
guarda si1 lugar , contenthdose con enviarse mutua- 
mente dkhiles destacamentos incapaces de entablar una 
seria y reliida funcion. A1 cabo hubieron de encenderse 
10s rinimos hasta punto de jugar una escarainuza B la 
que concurrieron opueetas y sue1 tas particlas que llegaron 
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& ensangrentarsc , y de la que salieron 10s Espafiolesmal- 
parados, dejando en el campo d Francisco de Osorio , 
y d Hernando Guillen ( I ) ,  victinias de la airada mano 
de 10s furiosos Lincoya y Tucapel. 

Con preludio que nsi arguia en favor de 10s Brauca- 
nos, ya reform6 Caupolican sus planes, y lejos de espe- 
rar d que le cargase su enemigo, se ech6 arclidoso Li 
envestirle, bien seguro de que habia de desbaratarle en 
su centro , asi y del mismo modo que habian sido desba- 
ratados 10s insignificantes grupos de avanzada y descu- 
hierta. En ambos bandos reinaba ya el furor ; venganza, 
snngre querian 10s Espttiioles , corn0 debido tributo B la 
que ellos acababan de perder, y que lleg6 A parecerles 
el sello de su ignominia ; sangre, venganza pedia Cau- 
polican, deseoso de castigar el agravio que en Pinto se le 
hiciera, y dar 6, su patria una de aquellas coronas que 
con ufania tanta del immortal Lautaro ella recordara , y 
en cuya memoria distinguia el valeroso toqui deslustre , 
afrenta para si propio , mas que la imparcial razon acu- 
sar no podia sin0 & 10s caprichos de una inconstante for- 
tuna. 

Y conioen extrcmos tales el despecho es el consejero 
que el hombre escucha, el que le induce, el que le im- 
pulsa , el que, en fin, le precipita , asi el toqui , ciego de 
rabia y ferocia , cay6 sobre el campo castellano ofreciendo 
miles y miles de pechos a1 plomo de caiiones y arcabu- 
ces , B una muralla erizada de aguzaclos aceros, que tal 
parecia la infanteria espaiiola, formada en cuadro , y 
presentando por todos sus costados un impenetrable 

\ 

\ 

(1) Garcia poiic Elernan Perez ; es el cas0 que Ercilla trae esc nombre coni0 
uno de 10s que mas se lucieroii en la sangrieiita batalla de este dia, y la cs- 
caraniuza precedii, de inuclio 6 la funcion jeneral. 
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lienzo , en cuya faz asomaba la horrenda Parca segando 
vidas que, silenciosa y corrida, hubicra de respetar si 
con armas iguales las llamara ci In pelea. Y con todo, 
temerario, loco es el empeiio con que 10s Araucanos se 
obstinan en romper las filas castellanas, ansiosos de con- . 
fundirse en ellas para que se fie el juego a1 arma blanca, 
porque , si B este cas0 10s trae la fortuna, sobrado saben 
ellos lo mucho que de su brio y esfuerzo deben esperar; 
pero contra sus atrevidas heroicidades , contra sus ter- 
ribles 6 imponentes choques, que ni discontinuan, ni 
flaquean , por mas que la muerte redobla sus tiros en las 
despechadas masas, la caballeria enemiga sale, y dando 
por 10s flancos & 10s batallones mas entrddos en la riiia, 
todo lo hunde, todo lo desbarata y atropella hasta inu- 
tilizar las atrevidas disposiciones del toqui , que sup0 ser 
soldado en lo mas recio de la lid, sin por ello dcscuidar 
lo que a1 deber de un muy cumplido jcfc en casos tales 
ataiie. 

Ymuriera este ilustre caudillo antes que declararse en 
retirada; per0 descompuestas varias de sus columnas, 
aunque con otras menos castigadas quiso contenerlas , 

- -~ _ _  .1__r . -_1- -  _ _ _  - -  l - - -L-  --2:- 2- ,,I, ^__^_ 1,- una vez en aesuruen y a ,  IIU IIUIJU I I I ~ U I U  uc guuei-iiai- m a  

indisciplinadas huestes, y estas se declararon en precipi- 
tach f w a  en direccion de 10s bosaues clue B emaldas se -.-... . .~a..  _ _ _  .~~~ -. ~~ ~ ~ I 

Lejaban ver. Caupolican, con la ferocia de un irritado 
eon, se revolvia entre 10s grupos mas numerosos , ame- 
iazando & jefes y ti soldados para que volvieran caras a1 

7 .  1 * 1. ~~ 1 ~ .. .. ~ 1--. ~ .. -1. 1 ~ 

C 

1' 
. r  
ouioso enemigo en cuyas manos acjauan ias paimas ae la 
victoria; mas vanos fueron sus gritos, vanos scis esfuerzos, 
I 
f 
1 

Iorque dominaba las masas an pbnico terror, una con- 
iiqinn inrnrRhlp. Nn Rndnhn. Ieins la. noclie - v fnrt,iinw 
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para recojer en sus sombras aquellos desmandados 
guerreros en quienes la caballeria espaiiola descargb in- 
clemente una bttrbara saiia. no queriendo perdonar, ni 
dejar con vida, ninguno de 10s que en el alcance tro- 
pezara (1). 

Sangrienta en extremo fue la funcion de este dia, 
marcacia en algunas historias con el nombre de bntalla 
del Biobio; per0 ni aun el mismo Ercilla, que en eUa se 
hallara, se acuerda de notar qud perdidas sufri6 cada 
uno de 10s bandos , pues solo atiende A relatar las admi- 
rables hazaiias vue  cuinplieron varios caciques arauca- 
nos, no menos que muchos de 10s capitanes espaiioles, 
cuyos nombres consigiia. En el propio descuido han in- 
currido todos 10s demas historiadores, y sentimos no 
poco'que en nuestros documentos no haya remedio para 
repararle, pues que solo nos seiialan la muerte de 10s dos 
Espaiioles ya citados , un considerable rhnero de heri- 
dos de gravedad, y no pequeiia pQdida de caballos (2). 

Verdad es Tie allegados ya 10s ttnimos B una lu- 

9 

(1) Hubo prisioneros, pero hechos unos durante la luclia , otros B tiempo en 
que 10s Araucanos se dcclararon en retirada desordenada, que quedaron cortados 
entre la cabaileria que se echo en persecucfon de 10s fujitivos, y el cuerpo de 
infanterla empeiiado en la accion. RIolina y otros asientan que el gobernador 
hizo se cortaran las manos 6 todos 10s prisioneros, y que asl motilados heron 
despachados B su pais. No queremos acojer aserto en que medida tan a troz se 
seiiala, lo primer0 porqne desdice del contest0 de las recientes ordeiianzas PU- 
blicadas en la Serena : lo 2' porque hay en contra, lo que Ercilla pone en boca 
del gobernador (v6ase la nota de este mismo capitolo , pAg. 395) : coil lo cuai 
conviene Garcia dicienda, ii que devolvi6 6 Caupolican 10s prisianeros sucltos 
)) y libres para que viese que asi sabia vencer como perdonar. 1) Tan inliuiiiano 
y bllrbaro castigo solo hnbo de ser contra el cacique Guolbarino, del que 
clientan 10s autores que anduvo dcscompuesto 6 insolente con la persona misina 
del gobernador. 

(2) Recuerdan tambien el bizarro porte que en esta bBtalla probaran 10s 
jefes de caballerla , Juan Ramon, Pedro Olmo de Aguilera, Alonso Reinoso, 
Hernandez, Perez de Qriesada, Caceres , y Pedro CortCs. 
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cha de que no esposible retroceder sin que uno de 10s 
partidos quede complctamente deshecho , y fuera de 
juego, con rapidez se han de suceder las jornadas, el 
rebato se ha de desarrollar de un modo maravilloso , y 
contra 10s hechos de hoy traerkel dia de maiiana otros 
que sepulten aquellos en lo mas profundo del olvido. 
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Camina don Garcia Hurtado en direcciun de Laraquete. - Obsticulos COII que 
le trabajan 10s Araucanos.- Respeta 10s campos de 10s Indlos, pensando que 
estos se lo habian de agradecer. - Descansa el gobernador en Laraquete, 
y 10s Araucanosle matan un soldado.-En van0 pretende vengar esta niuerte. 
- Marclin pan  Millaraupe. - No sabe que crew del continuado silencio 
y reserva con que se y a r d a n  10s movimientos del toqui, cuando le tiene 5 
su frente con catorce mil guerreros. - ACONC~C Caupolican al campo cas- 
tellano y le pone ii piquc de pcrecer : cantan victoria 10s Indios. - ljntralos 
5 la descsperada don Luis de Toledo, y Iogra desniandarlos.obliSlndolos ti 
precipitada fuga. - Inipio procedcr del gobernador. - Los Espailoles mar- 
clian d Tucapel. - Reedifican esta plaza : alzan otra en Lebii. - Fundacion 
de Caiiete. - Indios en busca de mariscos. - Su jefe Colliueman pone en 
terrible apricto ii Rodrigo de  Quiroga, pero a1 fin es roto. - Refriega de 
Cayucupil. - Los Iudios niatan cuatro Espafioles en Tucapel. 

(1557. )  

Algunos dias gast6 el gobernador en su campo para 
recobrar fuerzas y reponer las armas, porque todo lo 
habia dislocado el reiiido empeiio que 10s Araucanos 
le habian traido , que el vencimiento no salva de desca- 
labros, antes con ellos se compra siempre. 

En estado ya de continuar sus operaciones militares, 
orden6 el movimiento en direccion de Colcura y Lara- 
quete; mas no fue escasa su admiracion , notando que 
contra sus primeros pasos comenzaron A oponerse des- 
tacainentos sucltos de Indios que Caupolican dejara en 
observacion, y con cargo de inquietar a1 enemigo , en 
tanto que 61 reponia su ejkrcito en el interior del pais : 
proceder inuy conforme con la indole batalladora, ac- 
tiva, arrojada 6 infatigablc de aquellas hordas, y m e -  
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glado enteramente a1 plan de operaciones que en la 
mente del toqui se revolvia. 

Asi, A medida que se arrimaban 10s Espafioles A la 
parte que mas quiebra en el pais, mas y mas numerosas 
eran las guerrillas indias, guarecidas todas ellas tras tor- 
renteras y derrumbaderos unos naturales, otros artificial- 
mente abiertos 6 cortados; de suerte que cada paso era 
un tropiezo , y A cada paso era menester desnudar la es- 
pada, aunque en balde , porque 10s hraucanos parecian 
en posicion de poder ofender casi siempre, y rara vez 
en la de dejar descubierta la ofensa. 

Lleg6 por lo mismo bcreer el gobernador que Cau- 
polican, con el grueso de suspeones, se hallaria campado 
en la famosa cuesta de Villagra ( I ) ,  donde , sobre en- 
contrar una posicion dificil de expugnar, podian 10s 
Araucanos prometerse fortuna con el glorioso recuerdo 
de 10s laureles que dli cificra un dia su malogrado 
heroe Lautaro ; pero allegado a1 sitio, y reconocido que 
fue con exquisita cautela, vino B sacudir todos sus rece- 
10s en vihdole desembarazado. , 

En la marcha tuvo el gobernador gran cuidado por 
que se respetaran religiosamente las sementeras y pose- 
siones indias, pensando que este porte no dejaria de 
considerarle el enemigo con favorable juicio; per0 si 
mejor conocido tuviera el car&cter araucano, desde luegq 
habria reparado que hombres quc desdefian su vida desde 
que amenazada reconocen su adorada independencia, 
en nada habian de estimar 10s bienes. 

Como quiera., una vez puesto en el valle de Laraquete , 
(1) I ernbilndoles siempre B rogar con la paz hasta la cuesta ii donde des- 

varataron d Villagran que teniamos por cierto que estaba alli toda la junta. 
(Carta de don Garcia Hnrtado a1 virey sn padre, enistente en al arcllivo de 
Simancas.) 
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tom6 unos dias de descanso con Bnimo de recojer 10s 
bastimentos que debian arrimar it aquella ensenada 10s 
dos vasos que con este encargo despachado habia para 
Valdivia, a1 abandonar el fuerte de Pinto. Inquieto le 
tenia la falta de noticias sobre el lugar y proyectos del 
toqui, aunque la constancia de las partidas sueltas que 
10s Tndios mantenian B vista, daba B entender que ni 
ellos estaban cansos de guerra , ni escarmentados, ni 
tainpoco 'desprevenidos. Como durante este campamento 
se cumplieran por la caballeria espafiola diferentes y 
repetidas correrias para explorar el pais, en una de ellas 
di6 Arnaldo de Cegarra con una celada de Indios , con 
10s cuales hub0 que empefiarse ; per0 cuerdos 10s natu- 
rales desde que reconocieron la ventaja de 10s Espaiioles, 
se echaron presurosos en una cienaga que 10s caballos 
no podian penetrar , y Cegarra no os6 entrarla B pie, 
antes creyendo que si ti tal imprudencia fuera , ninguno 
de sus soldados quedara con vida, revolvi6 a1 campa- 
mento dejando en manos de 10s Araucanos el caballo de 
Juan Ralon , y este muerto en la primer acometida. 

Con sumo desagrado acoji6 el gobernador este suceso 
que atribuy6 desde luego B la impericia de Cegarra, y 
como apeteciera que cuanto antes se castigara cumpli- 
damente la muerte de Ralon , mand6 incontinenti que 
el adelantado Rodrigo de Quiroga corriese con su com- 
paria a1 lugar de la escena, y vengase en 10s Indios el 
dafio que Cegarra dej6 impune ; mas aunque dilijente 
anduvo Quiroga, ya no di6 con Indio ninguno, solo que 
cruzando de una ri otra parte para ver si lograba des- 
cubrirlos, vino B tropezar en una de las piezas de arti- 
lleria que Lautaro arrebat6 it Villagra en Marigueiiu, 
con cuyo despojo regres6 a1 real. 
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De nuevo creci6 el enojo en el pecho del jbven don 
Garcia Hurtado, por parecerle que era afrenta de las ar- 
mas castellanas el dejar sin reparo la muerte de uno de sus 
hombres, y sin pararse mas en diversiones que tan poco 
fruto rendian, levantb su real caniinando en direccion 
de l\lillaraupe , ti cuyo punto llegh en dos seguidas jor- 
nadas. En este tieinpo vagas, inciertas eran la noticias 
que circulaban respecto B 10s movimientos y disposicio- 
nes del toqui; sabiase solamente que, presentado el 
cacique Gualbarino en el senado araucano , ensefiando 
en sus manos cortadas el irrecusable testimonio de la 
cruda ferocidad dc 10s Espaiioles, un grito de horror y 
cle indignacion reson6 en la asamblea, penetri, en se- 
guida como un rayo por todos 10s puntos de la Arauca- 
nia, y fue causa para que hasta las mujeres juraran el 
sustento de una guerra sin fin contra sus aborrecidos 
opresores. 

Empero no estaba tan lejos el jeneral indio, ni tam- 
poco pensaba en guardar a1 jefe espaiiol en la incer- 
tidumbre en que le traia la fidelidad constante con que 
aquel pueblo reserva 10s secretos que en provecho suyo 
se le encomiendan ; antes como vicra que en lo quebrsdo 
del terreno de Rlillaraupe se le ofrccia buena oportu- 
iiidad para atacar, sin haber de temer un gran daiio 
de la caballeria enemiga, a1 alba del 30 de noviembre 
di6 cara a1 campo real con catorce mil combatientes 
que veinte y dos cabos de acreditado nombre dirijian. 

La acometida fue tan scbita, tan inesperada, que 
cuando 10s Espafioles quisieron repararla , ya 10s Arau- 
canos habian roto parte de la caballeria avanzada ,. y 
tambien penetraran el centro, si con su acostumbrada 
griteria, y ruidoso destemple de sus bocinas, no llamaran 
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la atencion de 10s Espafioles, trayhdolos en ala ri don- 
de se anunciaba el peligro, quc Ken sabian era B su 
frente, como que ocupaban punto que la misma natura- 
leza defendia en 10s flancos y por la espalda. 

Detenido por este medio el brusco embate de las ma- 
sas de Caupolican, tuvo el gobernador tiempo para 
aparejar .todas sus tropas, y sefialar cuantas disposi- 
ciones podian conducir a1 seguro sostenimiento de la 
fiincion d que se le provocaba, y como comenzai'a ya 
el dia a descorrerse, dispuso que el capitan Ruiz de 
Gamboa se adelantase B dar c a r p  !L 10s Indios con su 
escuadron, mientras que la infanteria Ilegaba & enredarse 
en la batalla. 

En efecto , .trabSronla 10s dos bandos con ensafiada 
resolucion, y llevaron muchas horasdando suelta A hechos 
de temerario arrojo; pero como cada vez creciera inas 
y mas el de 10s Indios, causando muchos y muy sensi- 
bles descalabros en el real castellano, este comenz6 ri 
perder brio y terreno hasta punto de que su adversario 
lleg6, no sin fundamento, B cantar el triunfo, y acaso 
le perdiern por cantarle demasiado lijero, pues que en 
este instante de confusa irresolucion , el gobernador or- 
den6 que don Luis de Toledo con el escuadron de su 
mando se revolviese contra el cuerpo mas avanzado de 
Caupolican, y se ejecut6 esta maniobra con tanto tino, 
con rapidez tan seiirtlada, que entr6 el des6rden en las 
masas araucanas , y con el des6rclen una derrota lasti- 
mom, y mas fatal siempre para 10s 'Jndios, que el des- 
medido aliento con que ponian sus pechos B la hoca del 
horrisono cafion. 

Perdieron 10s Araucanos en esta jornada, que durG 
hasta bocas de noche, cerca de cinco mil hombi*es, en- 

- 
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tre 10s cuales ocliocientos prisioneros ( I ) ,  pero hecho 
una 16stima dejaron el campo castellano, entre 10s ayes 
de centenares de heridos, y el dolor que movia la 
muerte deun crecido ntlmero de valientes, cuyos nombres 
debiera haher recojido la historia. 

De todos modos, de reprobar es en esta ocasioii el 
impio proceder de don Garcia Hurtado de Rlendoza, mas 
que se atrihuya B sujestiones de sus implacables allega- 
dos, que no vemos razon para quitar la vida 6 10s doce 
ulmenes hallados entre 10s ochocientos prisioneros, y mas 
irritante aparece el hecho cuando se mira que con cal- 
culada inquina, y asquerosa barbarie, son aquellos in- 
felices condenados ti ponerse ti si propios el iiifame cor- 
dcl que la justicia humana destin6 para el cuello dcl 
mdvado, y & colgarse cada uno de lo mas elevado dc 
un Brbol (2). i Como si menester hubiera de un espectA- 
culo en que holgarse y celebrar la destruccion de la 
cspecie !. . . Como si porque 10s Indios se cebaran furiosos 
en la sangre de sus enemigos, ya fuera justa la iniitn- 
cion de excesos tales entre hombres que decian llevar 
en una mano la civilizacion , en la otra la ley de un Dios 
de clemencia! .. . . 

(I) El terreno del lngar de la escena y la pesadez del dia huhieron de tener gran 
parte en tantos estragos como quedaron cnniplidos. Un sol abrasador, poi* eutre 
un lijero y caldeado viento que removia de entre las plantas de 10s combatientes 
milremolinos de polvo, con mas, el esfuerzo excesiro de una larga , constante y 
despechada accion, fue cansa para que muchos hombres murieran sufocados. 

(2) Obedecieron estos desgraciados jefes al incalificable niandato con lninio 
resuelto y sereno, tanto que Ligtureu, encarhndose a1 caudilloespaiiol, le dijo : 
a Sca para nii el &rho1 mas enipinado quc en este sitlo parezca, para qne el sol y 
mis compatriotas, distinguiendo mejor mi cuerpo, adviertan que pereci gustoso 
y constante en defensa de Ins libertades patrias, que acab6 para siempre mi 
esplritu, pero que ni por ello se me apagb el odio y aborrecimiento que al 
nonibre espaiiol guardo en el corazon. 1) No file meiios terrible la imprecacion 
del manco 6 indefenso Gualbarino, que cuenta tambien en el ndmero de estos 
m8rtires. 
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En 10s primeros dias del mes de diciembre, se pus0 
el gobernador en marcha para Tucapel, porque no se 
detuvo en aquel teatro de sangre sin0 cuanto fue indis- 
pensable para recojer algun alivio y refresco con que 10s 
heridos puclieran aguantar las fatigas del camino. No 
ha116 en 61 estorbo ni contraresto, porqueeran de cuan- 
tia las perdidas que 10s Araucanos sufrieran en setenta 
y cinco dias , empeiiando tres encarnizadas batallas, y 
varias cscaramuzas contra un ej6rcito muy de otra natu- 
raleza que 10s que hasta entonces habian concurrido i 
la guerra, tanto por el ndmero de hombres, cuanto por 
10s elerncntos de destruccion que le seguian , y por lo 
mismo , tiempo era menester para restaurarse. 

Allegado don Garcia Hurtado A la arruinada plaza, a1 
instante pus0 en obra la reedificacion , y tambien pas6 
6 levantar otra en Lebh, que fue dedicada .5 santa Mar- 
garita, y habia de servir como de harrera que cstos 
estados incomunicara con 10s de Arauco. En seguida, 
receloso de que 10s Indios volverian A reunirse y B pro- 
seguir en su sistema de infatigable hostilidad, destac6 
varias partidas contra 10s districtos de Puren , Catyray, 
y otras parcialidades de Nahuelbuta; y aunque en nin- 
guna de ellas dieran sus soldados con jente armada, el 
encono contra 10s Indios de estos paises revueltos se 
habia hecho ya jeneral , y por lo mismo , poco tolerantes 
se mostraron en sus excursiones. A vuelta de ellas, y 
como no aparecieran motivos de inquietud, concibib el 
gobernador la idea de poblar el pais con algunos esta- 
blecimientos dispuestos de manera que unos 6 otros pu- 
dieran darse la mano en el dia del peligro ; y principi6 
este plan en el distrito de Ilicura y inArjenes del rio 
TogoH-Togoll, con la ciudad dicha CccZete de la Frontern, 

I 
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nombre del mismo tit.ulo que llevaba la casa de quien 
su fundacion acababa de ordenar (1). 

Trazado el casco de la ciudad, selialados y distribui- 
dos 10s solares, como tambien el lugar en que se habia 
de alzar un fuerte de bien entendida defensa, entr6 el 
gobernador en el nombramiento de un cabildo, con 
eleccion de don Alonso de Reinoso para gobernador de 
la plaza, y de don Iliguel de Velasco para el mando de 
un escuadron de caballos que en defensa de 10s traba- 
jndores habian de quedar en aquel punto; per0 apenas 
determinadas estas disposiciones cuando comenzaron A 
dejarse ver algunos destacamentos de Indios arinados 
con 10s cuales fue precis0 jugar diferentes escarainuzas , 
y con tanta mas prudencia y cautela, cuanto que por 
grandes dilijencias que se hicieron , imposible el lograr 
si acaso el toqui andaba b no con un nuevo ejercito en 
squellos contornos. 

Ocurrib a1 mismo tiempo el que cerca de tres mil In- 
dios de ambos sexos se descolgaron sobre las playas de 
Lebii, para ver de suplir con la pesca de mariscos Q la 
grandisima escasez de viveres en que llegaron Q reco- 
nocerse; y conducia toda esta hambrienta jente el ulinen 
Colhueman ; iban sin armas, y fuele facil; por lo mismo, 
a1 capitan Francisco Ulloa, que con su compaiiin baj6 
rccoiiocerlos, el declararlos sus prisioneros, y conducir- 
10s 5 presencia del gobernador. Este, inas cuerdo y 
inenos irritado ya que en Millaraupe, resolvi6 usar de 
clemcncia con aquellas jentes (no habia en verdad por 

(1) El paraje era amen0 y dcleitoso. y dista del mar siete legoas. La fresa 6 
fr?ililZa, asi llamada en Chile , sobre venir en abrindancia , era de la mas 
regalada calidad, entre la que en aqnel reino se coje. La ciudad encabez6 desde 
SII fundacion cien vecinos. 
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qu6 rehustirsela) y ordenb se les restituyese B todos la 
libertad; per0 el ingrato ulmen , que viera en su arrest0 
y en el de su jente una injuria, y en la liberalidad del 
j6ven gobernador un hecho que el temor solo habia po- 
dido aconsejar, apenas libre cuando ya no sinti6 sino 
violentos deseos de venganza, no parando hasta reunir 
cinco mil Indios, con 10s cuales march6 resuelto & expug- 
nar el fuerte de L e b ~ ,  y acabar con su presidio. 

Todo parecia contribuir para dar cumplida satisfac- 
cion A ese enojado y nuevo guerrero. Andaba Rodrigo 
de Quiroga recorriendo la tierra con solos treinta y dos 
soldados, y, como quien no trae descubierto enemigo 
ninguno , dispuso aposentarse confiado , justamente en 
punto cuyas avenidas ya tenia cerradas el ulmen con 
emboscadas numerosas que habian de asaltar a1 Espa- 
iiol en cuanto asomara la primera luz del dia siguiente 
27 de diciembre, como en efecto lo ejecuto , con asom- 
brosa extraiieza del incauto Quiroga. Con todo como 
nunca se asentara el miedo en el Animo de aquel Cas- 
tellano, inmediatamente ordenb & su segundo Alonso de 
Escobar que con doce hombres empefiara la lucha, 
mientras 61 con 10s restantes trataria de romper por entre 
10s grupos paradesunirlos y desbaratarlos, como lo con- 
sigui6 a1 cab0 de dos horas de inaudito esfuerzo y rara 
valentia; per0 echhdose rabioso en alcance de 10s 
fujitivos, vino Q dar de hocicos con dos numerosos 
cuerpos de Indios, que a1 socorro de 10s vencidos corrian, 
y se envolvi6 de tal suerte en una nueva refriega, que 
desconcertados de repente todos 10s Espaiioles , B pique 
de perecer estuvieron, y de seguro sufrieran esa des- 
dichada suerte con otro jefe menos aguerrido que Qui- 
roga , quien sacudiendo airoso su instantanea turba- 

I. HlSTOIIIA. 27 
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cion, y apelando grave 6 imponente a1 ardor de sus 
soldados, comenzo B producir hazaiias de imponderable 
osadla, y como 10s suyos concurrieran imitbndole , aca- 
b6 por destrozar a1 ulmen matindole cuatrocientos hom- 
bres, con otros ciento que le sac6 prisioneros (1). ' 

Semejante leccion bien debiera bastar para que 10s 
Araucanos mirasen antes de venir B la pelea, con cua- 
les rnedios habian de sustentarla; pero no se paraban 
ellos en tales consideraciones, antes parece que en 10s 
reiterados reveses encontraban razones de nuevo alien- 
to ; y por lo mismo vemos que poco despues de esta 
funcion ya parecen mas unidos y mas numerosos en 
Cayucupil (2), desafiando B su detestable enemigo. 

El gobernador, con noticia de esta ocurrencia, dispo- 
ne que su maestre de campo Ramon, seguido de lascom- 
paiiias de don Felipe Hurtado de Mendoza, y de don 
Alonso Reinoso, marche y ataque aquel cuerpo indio, 
Io cual se ejecut6 en una noche tan sumamente negra 
y enlutada que gran parte de 10s Espsfioles descarri- 
laron , y sin el dia no les fuera posible reunirse. AI rom- 
per del sol descubrib Ramon un pequeiio destacamento 
de Araucanos, del que no quiso hacer cas0 alguno , por- 
que el atacarle hubiera podido ser sefial de alarma para 
el cuerpo de Cayucupil, sobre el cual deseaba caer de 
interpresa. El 6xito respondi6 en parte B sus esperan- 
zas, porque cojidos de improviso 10s Acaucanos pronto 
fueron rotos, y muchos perdieran sus vidas, B no tener 
tan cerca un monte en que lograron asilarse ; pero 

(I) En el capltulo siguiente tendremos mcjor causa para pintar esta posicioa. 
(2) Es de scntir que solo hayaii venido a nosotros 10s noinbres de Francisco 

de Riberos, Alonso de Escobar, Juan de Cuevas y Luis de Toledo, porque 10s 
jndividuos de esta partida tan d6bil en fuerzas, lugar se liicieron en la bistoria 
con hecho tan arrlesgado y hazafioso. 
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entretanto el destacamento de que Ramon no quiso hacer 
precio se corri6 hacia la plaza de Tucapel , y si 10s 
Espafioles desbarataban a1 enemigo apostado en Cayu- 
cupil , 10s Araucanos despedazaban en las inmedia- 
ciones de aquella plaza cuatro Espaiioles que andaban 
recojiendo lefia , y con cuyas cabezas, apartadas del 
tronco , huyeron B esconderse en 10s montes, para cele- 
brar A sus anchas un triunfo de mucha mas valia que el 
que gan6 !L la misma hora el peiidon castellano. 
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Despacha don C. Hurtado al capitan Jerciniino de W e g a s  con ciento ciiieiienta 
soldados para que repueble la Concepcion. - Licencia d 10% vecinos que 
de Santiago vinieron d servirle volunrarios. - Asiento de \'ilkgas en sii 
destino con tltulo de correjidor. - Cabildo de Concepcion. - Distribuciori 
de solares.-Levantamiento de un fuerte.-Desprendimiento del ilustre sacer- 
dole Marmolejo. - Miguel de Velasco pasa 1 la Imperial por brden de don 
G .  Hurtado en busca de  municiones de boca y guerra. - Carrpolican se pro- 
pone recojer el convoy de  Velasco. - Ardid d que para ello apela.- Le pe- 
netra don G. Hurtado y hace que el 'capitan Alonso de Reinoso inarche en di- 
lijencia al encuentro y resguardo de Velasco. - El toqui coje ii estos dos 
jefes en el estrecho de  Cayucupil , 10s ataca y reduce a1 mas lastirnoso es- 
tado. - Ccbanse 10s Indios en el sac0 del convoy, y la codicia les hace perder 
el completo triunfo quc ganado traian. - LIegan 10s Espailoles 1 Cailete. - Caupolican se acarnpa en Talcamavida. 

(1558 . )  

Como la aparente tranquilidac del pais en 10s prime- 
ros dias que 10s Espalioles se asentaran en 10s estados 
de Tucapel hiciese suponer que, si 10s Araucanos no ha- 
bian renunciado & la. guerra, estaban por lo menos en la 
imposibilidad de continuarla por entonces , D. G. Hur- 
tad0 de Mendoza ri mas de ir con el plan de poblar aquel 
suelo, tambien resolvi6 se alzase de nuevo la ciudad Con- 
oonoinn riivn pnrnrcm r p r n v r i  pn PI  PntPnrlidn ranitnn 

~~. ~. . . _._ ___- ----- -- ----I--- , J  ~ 

cesidad para asentar por tercera vez la desventurada 
colonia. Con esta jente despach6 tambien el gobernador 
todos 10s voluntarios que desde Santiago concurrieron ft 
D:m+n - ~ & A C A C  A n  + A m o r n o r t o  on net- o o m n o G s  oni ip l  10e 

Jeknimo de Villegas, habiendo puesto ri sus 6rdenes 
ciento cincuenta soldados, y cuantos efectos fueran de ne- 
cesidad para asentar por tercera vez la desventurada 
colonia. Con esta jente despach6 tambien el gobernador 
todos 10s voluntarios que desde Santiago concurrieron ft 
Pinto, ansiosos de tomar parte en esta campaiia ; aquel les 
manifest6 cuan pagado y agradecido quedaba de ellos , 
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y el interes con que elevaria sus nombres 6 la conside- 
ration soberana, para que ri cada uno le cupiese el pre- 
mio merecido 5, sus brillantes servicios. 

AI recibir Villegas el titulo de correjidor y justicia 
mayor de la Concepcion, de mano misma del j6ven 
don G. Hurtado, le fue entregada n6mina de todos 10s 
sujetos destinados b ejercer 10s diferentes oficios de re- 
pfiblica que en la Concepcion compondrian un rejimiento 
civil y politico, suficiente y capaz para que ninguno de 
10s ramos administrativos quedara sin juego ; de suerte 
que en llegando con su jente 5 la arrasada ciudad, nada 
tuvo que hacer sin0 dar cumplimiento y publicidad de esa 
y otras disposiciones en nombre del rey, y del superior 
que se las habia ordenado. 

Asise cumplib, en efecto, el 6 de enero de 1558, en 
cuya mafiana , puesto Villegas a1 frente de toda su par- 
tida, en la plaza de la Concepcion, tras el asiento de 
cruz y rollo, como enseiia principal de justa posesion y 
soberano domini0 , ley6 en alta voz 10s nombres de Fran- 
cisco de Ulloa y Cristoval de la Cueva para alcaldes; 
don Luis de Toledo, don Miguel de Velasco , Pedro de 
Aguayo para rejidores perpetuos ; Juan Gomez , Gaspar 
de Vergara y Juan Gallegos para rejidores amovibles 
cada tres afios ; Pedro Pontoja para sindico ; Juan Pe- 
rez para alguacil mayor ; y en fin, fue nombrado alarife, 
con trescientos pesos de sueldo , Francisco Rledina ; en 
igual cantidad se dot6 la escribania del ayuntamiento, 
que le cup0 B Doming0 Lozano ; la porteria , con dos- 

- cientos pesos, ri Cristoval Nicon, y de la f&brica G mayor- 
domia de la iglesia se encarg6 el rejidor perpetuo don 
Luis de Toledo. 

Despachada esta dilijencia , y publica30 tambien el 
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auto de repoblacion , entr6 Villegas en la medida y dis- 
tribucion de terrenos , que fueron repartidos con calidad 
de despropiamiento de todos cuantos a1 cabo de un aiio 
no parecieran cerrados; pues con esta medida se conse- 
guia lo que era de apetecer, est0 es, el alineamiento y 
uniformidad dei casco sin vacios ni descubiertas, que 
sobre deslucir la perspectiva , facilitarian paso a1 ene- 
migo el dia de una irrupcion. 

Comenzaron 10s Espafioles por el restablecimiento 
de un fuerte , para ampararse contra 10s acometimientos 
que 10s Araucanos quisieran intentar, y como esta fue 
obra de pocos dias , emprendieron la de sus moradas con 
cuanto apego, con cuanta actividad encornendaban las 
circunstancias; siendo digno de notar el zelo , la libe- 
ralidad y presura con que corri6 el piadoso 6 ilustra’do 
sacerdote de la capital, Gonzalez Marmolejo , poniendo 
en manos de estos nuevos pobladores todo cuanto caudal 
poseyera, para que con 61 se socorriesen en 10s apuros. 
Menester habia entonces de hombres de caridad y de des- 
prendimiento , Dues no respondian 10s recursos del pais 
A tantas necesidades como surjian de la desoladora guerra 
que no permitia labrar 10s campos, y arrasaba cuantos 
encontrara con algun fruto. 

Escasez, hambre entre 10s Araucanos; hambre y es- 
casez en 10s establecimientos espaiioles mas internados 
entre aquellos arrogantes guerreros , sobre todo en 10s 
de Tucapel , Leb6 y Cafiete , cuyas guarniciones comen- 
zaban 6, sentirse exhaustas hasta de municiones de 
g u e r r a. 

Como falta semejante no pudiera repararse en aquellos 
lugares , el j6ven don Garcia Hurtado despach6 B Miguef 
de Velasco, con la compafiia de su mando, & la Impe- 
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verdad es que contra la superioridad de las armas cas- 
tellanas nada habia en manos de 10s Araucanos sin0 
sus desnudos pechos, y el derecho indisputable de usar 
del ardid para ver de contrarestar la opresion , y sacar sin 
mancha la libertad y la independencia de su suelo con- 
tra toda justicia invadido y usurpado. Dilijente , pues, 
el toqui toda vez que de sacudir un golpe de mano se 
trataba , despach6 un crecido n~mero  de espias entre 10s 
cuales se habia de correr el aviso de cuantos movimien- 
tos cumpliera el comisionado Velasco , del dia en que de 
la Imperial saliese con su convoy con direccion A Caiiete , 
y de la jente que en su compafiia sacara. Instruido cual 

(1) En esta colonia.ponen 10s autores i% don G. Rurtado de JIendoza, para 
el tiempo en que ocorrieron 10s sucesos de que A dar cuenta vamos, como 
qiie le sacan de Cafiete en cuanto deterniina el trazo de la ciudad, y ni aun le 
dejan mandar la repoblacion de la Concepcion guardindola para muchos meses 
despues. El gobernador vino desde Caiiete d la Imperial mas tarde de lo que 
se pretende,que as1 lo venios en manuscritos de cuyo relato no podemos dudar, 
ni dudarfin'tampoco nuestros lectores en viendo el 6rden y natural desenlace 
de las operaciones militares. Mas por si la crltica se empeiiara en buscar salida 
contra nuestro juicio, adelantemos un hecho. tDeclar6 Villegas el auto de re- 
poblacion el 6 de enero? Escosa autentlca, pues en 2& del inisino mes escribe el 
gobernador & su padre desde Caiiete y le dice : w ImbiC a Ger6nimo de Villegas 

con ciento icincuenta hombres& poblar 1aConcibicion.Yo me equedado aquld 
poblar esta ciudad. )> Y en otra parte : Me estar6 aqul comiendo por raclon 

II como ha un aiio que lo hago, etc. (El orlginal en el archivo de Simancas.) 
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Tucapel , Puren , Catyray y otros, en una 
neral , para resolver medios de tdrmino 6 un 
XRS tnn vinlmtn tan dpqnStrnSn nnra ~1 nnk - 

IO, sin reacrimi- 
gars tan espccial . .  

nete a 10s capitanes 'I'alcachima y Amucne , para que ae 
su parte dijeran a1 gobernador que reunidos 10s estados 
de Arauco, 
asamblea je 
estado de C L - ~  l--. . -- --.---, -.I-VIy r--- -- ---, 
habia sido voto unbnime el deponer las armas, jurar obe- 
diencia a1 rey de Espaiia, y ponerse bajo la proteccion 
de sus banderas; siempre que sin encon 
nacioncs ni mala voluntad, se les otorg 
gracia ; pero tras estos enviados sali6 el toqui con seis 
mil Indios en direccion de la sierra de Puren , por donde 
Velasco habia de pasar con su convoy ; porque de nin- 
guna manera se pensaba en tratos de paz , sin0 en diver- 
tir & don G. Hurtado, B fin de que menos pensara en ase- 
gurar la I 

L1 egarc 
dolos el j 

cortesania, 
hizo comprender lo muy dispuesto que siempre le ha- 
bian de hallar & usar de clemencia, y recibir con amis- 
tad sincera & 10s que sumisos y obedientes se le ofrecie- 
sen, con lo cual 10s despidi6, rogando politico diesen 
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welta de sus soldados. 
in  aquellos dos mensajeros B Cafiete , recibidn- 
gobernador con su acostumbrada afabilidad y 
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cuenta a1 toqui del cumplido exit0 de su embajada. 
Prob6 en esta ocasion don Garcia Hurtado de Men- 

doza sagacidad cn el decir, y admirable tino en el 
obrar , porque cierto, por antecedentes, de que en 10s 
Araucanos no habia fe, y que cuando con paz convi- 
daban, entonces saltaban & la guerra, como lo hicie- 
ron en el fuerte de Pinto; apenas volvieran la espalda 
Talcachima y Amuch6, y ya se le comunicaha a1 capitan 
Alonso de Reinoso la 6rden de cojer sin demora cien 
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caballos, y ponerse en acelarada mnrcha al encuen- 
tro de Velasco, para escoltarle y defenderle del enemigo , 
si acaso le saliera al camino. En la acelerada jornada de 
Reinoso , no hubo contratiempo, ni siquiera pareci6 

. cosa que B pensar en 61 indujera, antes lleg6 al cab0 de 
la imponente garganta de Cayucupil en la cual entraba 
ya Velasco con su convoy, y sin haber visto tampoco 
enemigo alguno, aunque encima le tenian. El astuto 
Caupolican de intento dej6 que el convoy pasara Puren 
y eiitrase en el estrecho desfiladero de Cayucupil , como 
de intento consinti6 que Reinoso se encerrara tambien 
con su tropa en un sitio que aprietan dos largas y empi- 
nadas crestas, desde cuya ckpide la ofensa puede ser 
terrible, per0 no consiente respuesta. 

No se detuvieron 10s Espaiioles sin0 lo qrie hub0 me- 
nester la jente de Reinoso para revolver el angosto carril, 
6 mejor sender0 de aquella formidable vallejada, en la 
cual se fueron internando sin el menor recelo ; per0 alle- 
gados A la mitad de ella, cargaron 10s Indios con tan es- 
trepitosos bramidos , con tal lluvia de galgas, de troncos 
de Arboles, de flechas , de hondas y de otros proyectiles, 
lanzados de ambas crestas A la vez, que 10s Espaiioles 
quedaron desde la primera descargamuy mal parados ( I ) ,  
y lo que peor es , sin recurso ninguno de que echar mano 
para precaverse contra el riesgo en que tenian sus vidas. 

(1) Unos al snelo van descalabrados, 
Sin poder en lassillas sostenersc; 
Otros ,mal rana 6 sapo, aporreados , 
No pueden, aunque quieren, remomme ; 
Otros L gatas, otros derrengndos, 
Arrastrando procuran recojerse 
h algun reparo, 6 liueco de la senda, 
Que de aqucl torbellino 10s defienda. 

(ERCILW , canto XXVIII de la -4roucuna.) 
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No podian volver pie at&, obstruido coin0 ya estaba el 
sender0 con maderos y peiiascos rodados ; a1 frente ca- 
minaban ganados (1) y admilas, formando tambien otro 
estorbo no menos dificil de salvar que el de la espalda ; 
de suerte que fue precis0 , si sentir un furioso anhelo de 
cumplida venganza , resignarse b morir de una pedrada 
6 bajo el golpe de un enorme leiio, sin esperanzas de 
saciar aquel deseo. 

Fue fortuna para ellos el que un gran n6mero de Arau- 
canos, notando el desconcierto y abatimiento en que 
parecian sus enemigos, y codiciando un botin que mas 
tarde les ofreciera sin dafio una completa y segura 
victoria, corrieron incautos &’ disputarse el sac0 del 
convoy, y por consiguiente , mas que no descontinuara 
la tormenta y arrojo de proyectiles, se distinguieron 
claros de que el advertido 6 imp&vido Reinoso sup0 
hacer precio para sacar las armas castellanas de tan 
singular conflicto, ordenando a1 instante que el capitan 
Nuiio Hernandez con once de 10s mas valientes (2), 
trepase caracoleando hasta domar una corona de monte 
que se ostentaba desguarnecida , cuya determinacion , 
desempefiada con dicha , camhi6 totalmente el juego. 

En cuanto esta docena de Espaiioles se lleg6 b 

( I )  En la carta que en la nota antecedente citanios dice don G. Hurtado : 
Ahora me llega noticia de que dieron seis mil Indlos en otra de mil quinientas 

)) cabezas de puercos que habia enviado a que me trajesen de la Imperial. Porque 
D ha cuarenta dias que no se come carne en esta ciudad de Caliete. m 

(2) Del ndmero h e  el mismo autor de la Araucana, don Alonso de Ercilla,y 6 
parte se. llama en esta acertada resolucion , diciendo : 

Que ganada la cumbre de la sierra 
La victoria era nuestra conocida, 

n Porque toda la jente de la tierra 
n Andava ya en el saeo embebecida. 

(Canto xxnrr.) 
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mirar en posicion' de medirse con 10s .Indios, envibles 
una tan acertada rociada de balas que Hen6 de pavor B 
las masas, no tanto por el destrozo que causarles pu- 
diera, cuanto que cojidas de improviso llegaron B pre- 
sumir que Ies ofendian tropas de refresco, allegadas en 
auxilio de las que encerradas y vencidas suponian, y 
este fatal error les inclin6 6, una precipitada fuga, sin 
que de nada servieran 10s esfuerzos con que Caupo- 
limn (I) quiso traerlos B la pelea. 

Cuando Reinoso not6 que las crestas de aquellos 
montes quedaron sin jente ofensiva, reuni6 sus soldados 
y salt6 a1 centro del convoy sobre 10s crecidos grupos de 
Araucanos que en saquearle se entretenian , despues de 
haber dado muerte B varios Indios de carga venidos de 
la Imperial, y A algunos Espaiioles que escoltbndole 
iban ; pero si bien pudo recobrar gran parte de ganados 
y de efectos , y tambien vengar en 10s mas descuidados 
las sensibles pdrdidas que traia experimentadas, la es- 
cabrosidad del terreno permiti6 a1 mayor n6mero salvar 
sus vidas , encrespindose de corrida en 10s bosques, 
con buen carguio de viveres, y otros despojos con que 
poder llamarse vencedores, B mayor titulo que vencidos. 

Asi es que de esta funcion, ocurrida el 20 de enero 
de 1558, ninguno de 10s dos bandos debi6 salir muy 

' 

iban 
(1) Los autores no dicen cual fuera el jefe de esta expedicioh , y respecto 6 

Caupolican cuentan que cuando en Talcamavida sup0 que por su culpa y des- 
niedida codicia, perdieran 10s cuatro mil Indios un lance en que debieron pe- 
recer todos 10s Espaiioles, la indignacion le llev6 hasta el extremo de un ejem- 
plar castigo en algunos de 10s capltanes que 6 aquella funcion asistieran. De 
nuestros documentos resulta que el toqui en persona se ha116 en esta batalla, 
y creible nos parcce ya que de antemano tenia el triunfo de ella en un ardid, y 
que tanto ha menester de  un triunfo para reponer su deslucida reputacion 
en el pais ; pero castig6 6 varios de sus sdbditos, porque le desobedederon J 

liuyeron del lugar de la escena. 

' 
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satisfecho ; sin embargo celebrbronla mucho 10s Indios , 
y no la cantaron con nienos estrepito, algazara y pompa 
10s Espaiioles, aunque en realidad debiase A su milagrosa 
salvacion un desahogo, y a1 acierto del j6ven gober- 
nador en el envio de Reinoso, un tributo de jeneral 
alabanza y p~blico deporte : todo ello comenz6, en efecto, 
con la llegada de 10s osados 6 infat.igales conquistadores 
B la ciudad de Cafiete, en el lastirnoso estado que de 
sorpresa semejante es de suponer ( I ) ,  y con perdida 
de diez B doce Castellanos, cuyos nombres nos fal- 
tan (2). 

(1) A I  rumor de atambores caminando, 
Con bucna goardia y diestros corrcdores, 
Llegamos al real fodos hwidos ,  
Don& fuimos con salva recibidos. 

( ERCILLA , a n t o  XXVIII de la Araueana.) 
(2) De esta reiilda funcicn griardaba testimonio fehaciente la familia de 10s 

Figueroas , vecinos de la Concepcion y descendientes de Nuilo Heruandcz, en 
cuyo nombre se pas6 d prueba de tribunales en 15G8, conviniendole justiflcar 
liaberse hallado en la referida refriega. 
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Pasa don C. Hurtado 6 la Imperial. - Da en esta ciudad drdenrs para qrie 
se solemnize la proclamacion de Felipe I1 por rey de Espaiia. - €race que 
Martin Ruiz de Gamboa con ochenta lanzas vaya rerorzar la giiarnicion 
de Cafiete. - Ataca el toqui Caupolican esta nueva colonia, y sale derrotailo. 
-Fiesta de la proclamacion en la Imperial. - Ercilla y Piiieda condenados 
B la decapitacion. - Reforma de  esta sentencia en destierro.-Los capita- 
nes Juan Ladrillero y Cortes Ojea salen de Concepcion con (10s bnjrles por 
6rden de don G. Hurtado en busca del estrecho de nIagailancs. - llcsiilrado 
desastroso de la expedicion. - El gobernador marcha por tierra hastn dar 
vista A Chiloe 6 archipielago asi llamado. - Julian Cxtlerrez reconoce una 
de las islas. -Don Garcia Hurtado retrocede y puehla en Ciirucavi la ciudad 
Santa Marina de Gaete,dindole el nombre de Osorno. - Caripolican ataca 6 
Relnoso en Digahue y le destroza enteramente. - Sitia 6 la Concepcion y no 
puede con Villegas. - Vuelve Reinoso contra el toqui yes  deslieclio segunda 
vez. - Marcha Caupolican contra la Imperial y corre B 10s Espaiioles de don 
Garcia Hurtado hasta encerrarlos en la cludad. - Asaltos valerosos que aco- 
mete, y su retirada i Tucapel. 

( 1558.) 

Pocos dias se detuvo el gobernador en Cafiete, porque 
vihdola ya medianamente abastecida con lo que de la 
batalla de Cayucupil se log6 salvar, y deseando cor- 
tar algunos abusos y demasias que en las colonias del sur 
comenzaban 5, cometerse, remiti6 el correjimiento de 
10s establecimientos de Tucapel a1 capitan Reinoso ; y 
se encaminb para la Imperial, donde fue recibido con 
lucido aparato y jeneral satisfaccioii , oyhdose aclamar 
libertador del pais, y restaurador delas armas castellanas. 

Llevabayaconsigo el gobernador una real c6dula en que 
se le encomendaba la proclamacion oficial de don Felipe 
de Austria por rey de Espaiia, & virtud de renuncia que 
de la corona en 61 hiciera su padre Carlos, cuya provi- 
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sion mand6 el virey del Perh a1 paso de 10s bajeles San 
Luis y San Sebastian que con viveres, algunos fitiles y 
vestuarios, se le mandaron desde el Callao Q don G. Hur- 
tado, para que con mayor desahogo y comodidad pu- 
diera continuar la campaiia. 

Como la ceremonia de la proclainacion fuera una no- 
vedad para ape1  pais, el gobernador quiso hacerla mo- 
tivo de festejos y recreaciones pfiblicas, y despach6 por 
consiguiente las oportunas 6rdenes , asentando que el 
7 de abril era el dia en que las ciudades habian de cum- 
plimentar el proveido, aclamando por su rey y soberano 
duefio a1 seiior don Felipe. 

Entre tanto que 10s Espaiioles se daban & preparativos 
con que subir de punto su contento, otros muy dife- 
rentes revolvia en su imajinacion el toqui, & la sazon 
apostado en Talcamavida. Sabiendo este caudillo que el 
jefe espaiiol habiapasado & la Imperial, no dejando en 10s 
estados de Tucapel sino las fuerzas justamente nece- 
sarias para presidiar 40s fuertes , y la escasa guarnicion 
entre que contaban 10s moradores de la nueva Caiiete , 
dcspach6 aceleradas brdenes por todo el &mbito del pais 
con apellidamiento B las armas para dar por tierra con 
10s establecimientos referidos , comenzando por la ciu- 
dad. Era incurable erronia la que gobernaba ya todas 
las facultades del atrevido toqui, en trathdose de des- 
baratar & su enemigo, y como ahora le ve desmem- 
brado, un crimen le pareciera el mantenerse inactivo. 

Con todo, la reunion de estos guerreros diseminados 
en Arauco, en Tucapel , en Puren, en Catyray, y en otros 
puntos, no fue tan sijilosa, ni tan acelerada como a1 
cas0 convenia ; antes lleg6 con tiempo ti oidos del j6ven 
gobernador, y perspicaz , tanto como activo, compren- 
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di6 que 10s Araucanos iban & cargar en su ausencis 
contra Tucapel, por 10 que sin pkrdida de momento hizo 
que Martin Ruiz de Gamboa con ochenta lanzas corriera 
a1 socorro de Caiiete. 

LlegG este cab0 B laciudad, cuando ya andaba el toqui 
reconociendo la parte que por mas flaca y ventajosa le 
pudiera ofrecer un favorable resultado ; y la vista del re- 
fuerzo espaiiol no dej6 de sobrecojerle 6 irritarle , por- 
que Q preveer su venida , 61 hubiera cuidado de atajarla; 
per0 alcczbo fiando en su brio, en el de tantos y tan dis- 
tinguidos capitanes como le acompaiiaban 6 la cabeza de 
diez mil soldados , todos ellos muy curtidos en la, guerra , 
mnntiivn cii nrnvprtn i l o  atarar  rocnoltamonto 4 P Q G n t n  

disponiendo sus lineas de suerte que mientras ciertos 
cuerpos habian de despachar sus tiros contra la jente 
que coronase 10s muros del fuerte impidiendo 10s apro- 
ches, otros concurririan con leiias y fajinas A allannr el 
foso, otros debian poner fuego A 10s maderos que forma- 
ban el rebellin, otros, en fin, tentarian el asalto, si acaso 
no encont.raran medio para el completo desmonte de la 
fortaleza; porque B est0 y t i  mucho mas adelantaba la 
presuncion de aquellos inocentes adalides , quienes sin 
mas armas que sus macanas y toscas picas, cosa fkcil 
creyeran el escalamiento de la mas recta y empinada roca. 

Prevenido estaba Alonso Reinoso para repeler el 
ataque, y acertadas eran las disposiciones que hahia 
dado para que, tras el cierto y seguro rechazo en que Q su 
enemigo habia de poner, la caballeria diese las safiosas 
y brutales cargas que de costumbre habia hecho, no per- 
donando vida , ni respetando leyes que la clemencia y la 
jenerosidad tienen dictadas en las iiaciones cultas, en 
favor del vencido. 



masa ofreciendo sus pechos b las bocas de fuego, sin 
reparar que marchaban ya sobre cadbveres de herma- 
nos, sin mas idea en su mente que la de romper, si era 
posible, b un odioso opresor , 6 recibir de sus nianos la 
gloriosa muerte que deber presumian a1 sustento de su 
idolatrada libertad. 

Cinco horas sostuvieron 10s Araucanos con tenaz em- 
pefio esta temeraria y desigual lucha , y sin poder ofen- 
der, sin reparar siquiera que su osadia era ruinosa y 
sus esfuerzos vanos ; per0 cansos de batallar , envuel tos 
entre centenares de cuerpos , y anegados, por decirlo 
asi, en sangre humana , se pronunciaron en desconcer- 
tada fuga, y 10s caballos de Gamboa, que apostados espe- 
raban, dieron entonces un nuevo rasgo de impia barbarie 
con arrancar vidas de hombres inermes ya , y desalados ; 
y mas all& fuera su furia, si la noche , empaiiada de 
repente cuando su cuenta comenzara el crepilsculo , no 
norriera dando Q entender el duelo que la causara un 
2spectAculo de tanto cruor (1). 

(1)Ko es esta batalla la que nos cuentan 10s autores conocidos, dando por 
consecuencia de ella cl trsjico fin del iiimortal toqui : todavia hay para este 
j d e  varios heclios gloriosos, y Iiechos de irrevocable exactitud. Como (piera, 
vainos 5 decir apart5ndonos del ascrto de 10s que en la liistoria de Chile nos 
prccedieron, y para que lacritica no adelante juicios, preciso se hacc el usar 
de las razones que nos han inclinado 5 huir esta vez hasta del mismo Ercilla, 
trstigo de las operaclones de aquella epoca. Algo prolijos parecerCmos, pero 
la materia lo esige. 
10 Ercllla, y 10s que d Ercllla han seguido, pssan en sileiirio la funcloii de 
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Con la nueva de este triunfo supuso el gobernador 
que 10s Indios no habian de levantar cabeza en mucho 
tiempo, y entrb , por consiguiente , en la idea de ade- 
lantar conquistas con nuevos descubrimientos , para 
pagar 10s servicios de un crecido n6mero de militares 
dignos de rccompensa; porque enmendada ya la ad- 
mininistracioii civil y politica con medidas de equitativa 
justicia , y no viendo a1 frente enemigos para entretener 

que acabamos de dar cuenta, segun de nuestros manuscritos resulta, y sin em- 
bargo no puededejar duda,puesto que esth confirmada en expediente a1 intento 
y A denianda deNufio Hernandez, instruido por ante el doctor Peralta, oidorde 
la real audiencia de Chile en 15BS,esdecir,die=aiios despues de haher ocurrido; 
probando el Hernandez haherse hallado en clla con Francisco de Celada , 
Alonso de Miranda, Juan de Cahrera, Francisco de Gutierez y Pascual Orda- 
heta, testigos declarantes--Y acaso qucdara por diclii en Ercilla cuando pus0 : 

Y pasando en silencio otra batalla, 
Sangrienta de ambas p3rtes y reiiida , 
Que aunque por no ser largo aqul se calla, 
Sera de otro escritor esclarecida. 

Pues con 10s aconteciniientos de aquel aiio d'vueltas anda este autor. 
2 O  Sacan d e  la escena aqueilos historiadores A Caupolican mientras que el 

gobernador anda corriendo en descubrimientos liacia las tierras magallinicas. 
Esto es ir niuy de priesa con 10s acontecimientos, aunque lejos 10s tenenios to- 
dnvia, porque Caupolican sc ha de vcr con don G. Hurtado de Mendoza , tris 
su vuelta del archipiflago, y mientras esta se conipla se medirt con otros 
jefes castellanos. LCabe que el gobernador, escriblendo a1 virey su padre 
desde Caliele t n  2b de enero de 1518, y que le dice : u y o  me esfard a p t  
hasla ver que se asosicgtcen ?nus, y p t e  empiecen d dar sefiales de pa:,  I)  

parezra el 31 del mismo nies delante de Chiloe, como lo asientan Molina y 
otros refirihdose ii I.:rcilIa, aunque este dice hebrero (febrero) ? En des- 
truyendo esa fecha corrifntlolaalgunos meses, con perfecta claridad se entrega- 
r8n 10s hechos, y esto es lo que pensanios poder lograr. 

LO que aprendemos como verdadero, es lo que nos obliga d separarnos del 
sentir de otros autores, y no el deseo de ceosurarlos, pero evidentemenle 
parecen invertidos todos 10s :mhos que narra rl  canto XXLVI de  la Araucaria; 
aceptironlos otros escritores , y la historia de un aiio, fecuado en maravillas 
y proezas, vino parecer, i mas de dcslucida p mutilada , confusa y llena de 
contradicclones. No las notaremos, porque quien nuestro estudiado silencio 
comprenda y aprecie, en conipnrando nuestro decir con !o que anda escrito, 
sobrado ha de teller para fundar juicio y pronunciar. 

1. RISTORIA 28 
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las armas, natural era pensar engrandccerse con la 
adquisicion de tierras, sin0 conocidas, contadas de ante- 
mano dentro de una lines imajinaria ; solo que como se 
estuviera en visperas del dia selialado para la ceremonia 
de la proclamacion, B 10s preparativos que para cele- 
brarla se habian deternzinado, retrajo don G. Hurtado 
todas sus miras. 

Asi es que el 7 de abril abundantes parecieron 10s 
juegos y festejos pcblicos en la Imperial (1) , mas que 
vinieran B parar en alborotos que B pique anduvieron 
de rendir graves y dolorosos males entre 10s hijos de un 
mismo pais, y compalieros que , lidiando en defensa de 
una misma causa, solo A su mutua y reciproca conserva- 
cion debieran atender. 

Sobre mastil hincado en la plaza se habia fijado un 
estafermo , contra el cual se reunieron gran n ~ m e r o  de 
jugadores, todos 6 10s mas de ellos hijos de las mas 
ilustres casas de Espafia, con 10s cualcs tambien alter- 
naron el cdebre autor de la Aratrcccm don Alonso de 
Ercilla, y el famoso en armas don Juan de Pineda. 
Sobre si & Ercilla le habian rozado en la espalda 10s bo- 
lillos del estafermo, por no haberle herido con la nece- 
saria destreza; 6 sobre si Pineda anduvo menos diestro 
que Ercilla; cruzaron estos dos caballeros sus palabras, 
tras estas vino la amenaza, y en seguida , desnudando 
sus espadas, un serio cuanto atropellaclo reto (2). No 

( I )  Con igual fechay no menor aparato celebrd esta fiesta la ciudad de 
Santiago, presidibndola el oidor Hernando de Santillana , lugarteniente de 
don Garcia Hurtado de Mendoza. 

(2) El padre Torres en su Cr6nicanguslinianapretende que esteacalorado 
incidentc ss consum6 dentro de la iglesia de la Imperial, y durante la celebra- 
cion de la misa de gracias. En tal cas0 grave rue el desacato, pero duro es 
creer que 10s Espaiioles de aquella epoca osasen convertir la casa de Dios en 
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se pararon en barras 10s espectadores, lo mismo la noble- 
za que la plebe: lejos de poner en paz ti dos hombres que 
por causa tan nimia pasaban Q disputarse sus vidas, 
echaron mano de las armas, y unos Q otros se empezaron 
B sacudir sin compasion, sin siquiera decir porqu6, 
hasta que corriendo el gobernador a1 lugar de la escena, 
pudo apaciguar la tempestad, mandando arrestados B 
Ercilla y A Pineda, que un conwjo de guerra conden6 
Q la pena capital en aquel mismo dia, por graduar de 
hecho premeditado para dar salida Q un motin, lo que en 
realidad no era sin0 casual y hasta de orijen pueril ; ya 
que con otra cara vinieron presenttindole escozores y 
resentimientos mezquinos que de tiempo atrhs se des- 
colgaban. 

Como no resultaran graves males del alboroto , como 
10s dos sentenciados tenian sobrado ndmero de amigos 
de valia, como el pueblo todo ti voz en grito pidiera sii 
perdon ; tuvo el gobernador que relajar la sentencia, 
contenthdose con la pena de destierro, que no fue pe- 
queiia injusticia, mas que con ls ordenanza militar se 
quiera venir ti 10s casos en que el hombre se halla fuera' 
de faccion; 6 si acto de clemencia hubo, no aplicar el 
castigo motivando la conmuta con la cltiusula de j u s @  
cada impremeditacion (1). 

un campo de batalla , ellos tan.mirados y reverentes en las ceremonias reljgio- 
sas, ellos cuyas creencias d fuerza de sagadas y renerandas rayaban en 1111 

seiialado fanatismo. En el cardcter de don G. Hurtado, antes se desnudara clel 
mando, que perdonar prol'anacion de tanto importe. Estamos pues por lo 
que nos dicen nuestros docurnentos. 

resentido contra don 
G. Hurtado, call6 sus mas seiialados lieclios, y desfigur6 tanibirn 10s que del 
tieinpo de aquel caudillo relata; se estrafia que tras tal sentir todavia liayaii 
seguido al poeta. Nosotros creeinos que no ha liabido sino un trastrueque en 
las operaciones militares criinplldas desde 1558 liasta 15GO; pero librdrase 

(1) Suarcz Figueroa y otros prctenden que Ercilla 



1128 ITISTORIA DE CHILE. 

Como quiera , asi puestos fuera del ruido de las armas 
esos dos ilustres conquistadores, el uno se di6 ti cantar 
las proems ejercitadas en el suelo araucano , mientras 
que el otro , en el convent0 de San Agustin de Lima, 
celebraba las del criador con vida de virtud ejemplar , y 
de santa conformidad. 

Tras tan inesperada cuanto extraiia peripecia el go- 
bernador vino & su proyectado plan de descubrimientos , 
que tanto valian y tanto nombre daban en aquella 6poca 
de singular indole, y para que mejor resultado rindiera, 
orden6 a1 correjidor de la Concepcion , Jer6nimo de 

'Villegas, que pusiera disposicion de 10s capitanes Juan 
Ladrillero, y CortBs Ojea, 10s bajeles San Luis y San Se- 
bastian, con la jente y enseres necesarios para caminar 
en demanda del estrecho de Magallanes ; encargSndoles 
hicieran un minucioso y bien entendido reconocimiento 
de cuantos puertos , bahias y caletas se dieran & ver ; en 
tanto que 61, por tierra, habia de visitar todo lo que pu- 
diera conducir a1 deseado complemento de tan impor- 
tante empresa. 

Como 10s buques se mantenian de antemano apare.ja- 
dos, no hub0 sino poner B bordo de cada uno de ellos 
treinta hombres, y 10s viveres que se consideraron ne- 

Ercilla de semejante impugnacion s i ,  juzgando su propia causa, no incurriera 
en rscrihir lijero : 

11 Xi dig0 como a1 fin por accidente 
)) Del mozo capitan acelcrado , . 
)I Fui sacado A la plaza iujustaniente 
II A scr p~tblicamentede~ollatlo, 

')) Xi la larga pdsion impertinente 
n Do estuve tan sin culpa niolcstado, 
n Xi mil otras niiserias de esta suerte 
D De comportar masgraves que la muerte. 

(Canto XXWI de la Araucaria.) 
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cesarios , con lo cual Ladrillero y Ojea dieron la vela, 
siendo jefe de esta expedicion el primer nombrado. En 
llegando A Valdivia (~l t imos de agosto) tom6 Ladrillero 
A su bordo el famoso nauta Sebastian Hernandez, vecino 
de aquel puerto, muy conocedor de aquellos mares desde 
que c3n el capitan Francisco de Ulloa 10s rejistrara por 
disposicion del malhadado gobernador don Pedro Valdi- 
via, y las naves dieron rumbo en buscn del estrecho; 
pero pronto fue cas0 de andar B tientas, porque, no  hecho 
A consejos ni B reconvenciones el estremado orgullo 
del jefe de esta expedicion, en cuanto se comenzh iii 
navegar aparte de costa conocida, 6 se pasaban 10s 
dias en aguas perdidas, 6 corrian frente B ensenadas y 
embocaduras que desorientaban A la jente, y lejos de 
avanzar en la descubierta se solia retroceder cada vez 
r,ias. 

Llegaron por fin ri escasear 10s viveres, y tambien B 
amenazar peligros de naufrajio , con lo cual comenzh el 
marinaje Apintar sefiales de un muy sentido descontento. 
Hernandez, por su parte, exponiendo sin rebozo 10s 
dafios B que la terquedad de Ladrillero arrastraba B toda 
la jente, instaba porque se diese vuelta B Chile , puesto 
que ni habia ya viveres, ni parecia punto en donde re- 
cobrarlos ; per0 todo en van0 , porque aquel resolvi6 te- 
merario el descubrimiento del estrecho, 6 perecer; y 
como en este camino se estaba mas bien que en el otro, 
el marino de Valdivia, que con su propia vida queria se 
conservara tambien la de toda la tripulacion , conienz6 
con sijilo A traer esta ri sus miras para que se pronun- 
ciara resueltn contra el empefio de su iluso comandante. 
Desgraciado ! sahedor de estos manejos Ladrillero , se 
apoder6 de su persona antes de tener ganada la necesa- 

I' 
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ria fuerza para resistirle, y le colg6 de un penol pro- 
bando que poseia lo cruel con lo ingrato. Satisfecho asi 
su enojo , continu6 libre su derrota, siempre en busca 
del estrecho magallAnico, pero siempre alejhndose mas 
del lugar que A ciegas buscaba. 

EstAbase yaen 10s primeros dias del mes de octubre, y B 
favor de este tiempo emprendib don G. Hurtado sumarcha 
hacia el estrecho, con Animo de llenar las miras de la 
empresa por tierra, y venir de paso en ayuda de la que 
10s bajeles continuaban por mar, si de ayuda hubieran 
menester ; per0 parecia que un mal jenio se atravesaba 
para desconcertar el proyecto, porque si la jente de mar 
andaba Ferdida y sin guia ni juicio (I), la de tierra la 
guiaba la traicion, para precipitarla y hundirla en un 
abismo , desde que adelantada la columna castellana mas 
all& de Valdivia, y recojihdose de la costa, tuvo menester 
de aceptar guias del desconocido pais. 

Estos guias salieron de la primer trihu serrana, limb 
trofe con la de 10s Cuncos, y cuyo jefe 6 cacique era el 
Indio OrompeIlu (2) que con daiiada intencion mand6 
6 sus shbditos dirijiesen A 10s Espaiioles por derrum- 
baderos y malezas, huyendo de ellos en cuanto 10s pu- 

(1) Ni sup0 de ella por entonces el gobernador, ni pareclb en las costas de 
. .. . ~. Chile hasta en mayo de 1559 en que una soberbia borrasca trajo las naves ais- 

persas con poca interrupcion de dias , la capitana a1 puerto de Valparaiso con 
Ladrillbo, un marinero y un negro, y el bajel de Ojea aport6 i Valdivia, 
con su jefe y tres Espafioles mas, que murieron, as! como el marinero de la 
capitana , poco tiempo despues de haber saltado en tierra. Se perdieron, 
pues, sesenta hombres, y no se descubri6 el estrecho, ni rindid fruto alguno 
la tal expedicion. 

(2) Tunconobal le llaman 10s historiadores, yle hacen clesterrado de 10s esta- 
dos de Arauco,copiando A Ercilla. FueOrompell 
en la batalla de Millarapue. 
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la escabrosidad de las veredas, el cansancio y las intem- . 

peries, dieran fin de ellos. En falta anduvo esta vez la 
fecunda penetracion de don G. Hurtado , pues con buens 
fe y sobrada confianza, sigui6 con 10s suyos cinco dias , 
atropellando obst6culos , resistiendo incomodidades y 
venciendo imposibles de tal naturaleza cual en ninguna 
de las anteriores empresas se experimentaran ; pero no 
viendo el fin de tantas penalidades, ni medio tampoco 
para salir del enredoso laberinto en que 6 fuerza de do- 
blar puertos , y revolver estrechas gargantas, lleg6 & . 
mirarse, barrunt6 el engafio, se apoder6 de 10s guias 
amenaz6ndoles con muerte cruel si no le sacaran & tierra 
de su seiior, y como el temor surtiera el efecto apetecido, 
Orompellu, que no esperaba semejante retorno, pag6 
con su cabeza el desleal proceder. La propia suerte re- 
cayera en 10s Indios que hicieron de guia , & no comprar 
las vidas con la promesa de que seguirian fieles hasta 
llegar a1 punto en cuya demanda se iba , y asi lo cum- 
plieron , poniendo a1 gobernador & vista de Chiloe. 

A y i  tomb don G. Hurtado una piragua de 10s islerios 
del pais , 1.5 hizo que el capitan aulian Gutierrez, con va- 
rios srcabuceros, entrara a1 reconocimiento de una de 
las mas inmediatas islas del archipidago , y de la cual 
volvi6 a1 cab0 de tres dias con informes no desventajosos 
ni para 10s que la habitaban, ni tampoco por lo que 
hace B sus producciones y calidad del suelo ; per0 como 
el principio dominante de todas aquellas atrevidas em- 
presas era el or0 , alli donde el precioso metal no asci- 
maba descubiertamente , el empefio de asentarse no era 
grande ni sostenido. 

Por lo mismo, ni quiso el gobernador adelantar sus 
descubrimientos , ni tampoco fundar donde entonces se 
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’ hallara, diciendo que nada era de esperar de un pais 
tan quebrado y montalioso, no dejando ver sino cena- 
gales en sus pequelias y desairadas faldas. Cierto es que 
sus sierras pretenden a1gunas.de ellas medir su soberbia 
cumbre con las de 10s Andes, y que no carece de cierto 
rigor el temple de aquel pais, per0 posiciones hay que 
recompensado hubieran el sudor ; y si se p i s o  extender 
el juicio hasta las islas, en la lozania de sus leiias y ma- 
lezas , andaba manifiesta su fertilidad. 

Como quiera, volvib paso atras el gobernador incli- 
ntindose en linea de 10s majestuosos Andes, en cuyas 
inmediaciones ya comenz6 & pasear ricas praderias , cor- 
ridas y fdrtiles vegas de vistosa y alegre perspectiva que 
le condujeron hasta Curacavi , punto en que el difunto 
Valdivia asentado habia (4552) la ciudad llamada Santa 
Narina de Gaete, en honra de su ilustre esposa, y que 
pobl6 don G. Hurtado, con el nombre de Osorno (1) ; 
recordando asi el titulo del condado que su abuelo poseia 
en Castilla, como si la grandeza heredada fuera de mas 
valer que la personalmente adquirida por el primer go- 
bernador de Chile, y como si 10s relevantes y laboriosos 
hechos de este c6lebre conquistador no fueran dignos 
de cuenta, y de un jeneroso respeto. 

Entanto que el gobernador cuidara del asiento de 

(1) Rdpido hubo de ser su florecimlento , pues que poblada en no.vieml)re de 
1558, notaiiios que en 1533 Net0 de Laete, uno de sus vecinos , lega, 
antes de morir, la cnorme suma de 37,000 pesos de btcen oro para 10s trcs 
mil Indios de su encomienda; convierte otros 5[1,000 pesos en obras plas, y 
todavia le deja un inmenso caudal A su hijo Francisco, segun asi consta en el 
protocolo eclesilistico , 6  libro de fundaciones. Alli se establecieron Dominicos , 
Pranciscanos, monjas de Santa Isabel, brden tercera, fibriras de ricos paiios, 
hospital , y hasta liubo (le alzarse uti palacio episcopal, segun lo da de si uti 
instrumento piihlico coil lundacion de capellaiiia de don Juan Donoso, 
cn 1573. 



jante movimiento entr6 por retaguardia de su enemigo 
con unos ciento cincuenta hombres hasta las llanuras de 
Digahue , inmediatas 6 Talcahuano ; donde trabada la 
rofrimra I l o a A  i honarco ton  nnrfiorla xr caiii ida ni ig 
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cuando el jefe castellano quiso desenredarse de ella, r( 

penas si viera vivos la tercera parte de sus soldados : poi 
In ciia.1 sp. ret.iri) a.rrlienrln en iix v rlisr.nrriendn medinr -- ---- -- --_---  -----__-_ --_ __- , -_ I - -_____^-_  3 

de venganza. 
P6sose el toqui mucho mas envanecido , mas confiado 

y tenaz en ofensa de 10s moradores de Concepcion , & la 
cual respondia siempre el correjidor Villegas con acerta- 
das disposiciones, y un valor admirable, no permitiendo 
que 10s sitiadores adelantasen terreno alguno, y caush- 
dnles da.iins dp. cnnsirleracinn con 12s descarpas: mas 

0--- ’ ----- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - __ - - - - - - - _ _  - - _- - - - - __ 
que en poco 10s tuvieran 10s Araucanos , como hombres 
tan hechos A mirar la muerte con asombroso desprecio. 
En est0 andaban sitiadores y sitiados, cuando avisado 
Caupolican que volvia Reinoso con nuevas fuerzas en 
desquite de su anterior derrota, sali6 6 recibirle aparth- 
dose de la ciudad, y le caus6 otra nueva afrenta, ni menos 
desastrosa, ni menos pronta que la recibida en 10s llanos 
de Digahue; con cuyo motivo sc retirb el Espaiiol 6 SLI 

ciudad de Caiiete. 

(1) Molina y otros traen d Caupolican I1 para esta y otras operaciones que 
hasta la muerte del toqui veremos; y n  hcnios dicho que 10s Iicclios del afio en 
que estanios lian sido tratados con desordcnada lijereza en las historias. . 
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Bien volviera el toqui a1 asedio de la ciudad enco- 
mendada a1 valeroso Villegas , pero venia de Osorno el 
gobernador don G. IIurtado habieiido desmenibrado de 
mucho sus tropas con la poblacion de aquella ciudad ; era 
natural pensase en pasar B Caiiete para reunirse con 
aquella guarnicion , 6 importaba sobre manera estor- 
barlo ; porque el jefe araucano andaba leal y perfecta- 
mente servido hasta por Indios de paz , y & tiempo solia 
saber siempre 10s movimientos de las armas enemigas. 
Asi es que dejando para mejor lance la colonia de Con- 
cepcion , se pus0 el toqui en aceleradas marchas hacia la 
Imperial, en Animo de contener A don G. Hurtado, 
y traerle a1 combate. 

Don G. Hurtado sup0 tambien con tiempo la marcha 
de Caupolican , le ech6 a1 camino una partida de caba- 
llos en celada, que descubierta f~ punto, y rota con ma- 
ravillosa presteza , fue corrida hasta las mismas puertas 
de la ciudad. Tantos y tan acelerados, cuanto favora- 
bles , sucesos, desvanecieron en tal manera a1 toqul que 
resolvi6 el asedio de la Imperial, y presumi6 expugnarla 
sin grandes esfuerzos, sin costosos sacrificios , olvidando 
en su inimitable ardimiento el gran poder delarma ene- 
miga , sobre todo jugando de entre barreras. 

Numerosos , audaces asaltos acometieron 10s Arauca- 
nos, y B vez se vino en que salvaron el foso con grande 
admiracion y sobresalto de 10s sitiados; pero contra la 
mayor heroicidad, salia de repente la mas fatal desgra- 
cia por entre bocas encendidas que vomitaban muerte y 
destruccion , cebbndose b placer en masas de extremada 
impavidez, 'y que la imprudencia inalgastaba, por no pa- 
rarse B tomar consejo de las lecciones del tiempo. 

Comprendi6 a1 fin Caupolican lo in6til de sus esfuer- 



CAF~TULO xxxv. 435 

zos , y abandon6 su empeiio marchando ordenadamente 
5 10s estados de Tucapel , no para emprender nuevos si- 
tios , porque comenzb B conocer cuan caros le costaban, 
sino decidido 5 mantenerse de modo que se acabaran 
relaciones entre las inmediatas colonias, y que amena- 
zando hostilidades en apartadas lineas, las fuerzas de 10s 
Espaiioles tuvieran que desmembrarse , y entrar en fun- 
ciones aisladas ; de las que se prometia salir airoso y 
triunfante, pues sobradamente digno de ese premio le 
hacia su laborioso 8 infatigable trabajar por la gloria y 
la independencia de sus pueblos. 



CAPlTULO XXXVI. 

- Marclia don G. Hurtado 6 la ciudad Coi1cepcion.- Se traslada i Caiiete. - 
Causolican se atrinclirra en Quiapo con caiorce mil combatientes. - El 
gobernatlor concurre con doscientos caballos contra el fuerte del toqui. - 
La prudencia de Colocolo inutiliza cuantos arbitrios pone en juego la peri- 
cia del golwnador. - Desacertada presuncion de 10s Indios, causa de su 
t1errota.-Arrojo temerario de don G. Hurtado.-Es otra vez incleniente con 
10s prisiooeros. - Pasa d Arauco y reedifica la antigua plaza. - Vuelve a 
Concepcion. - Visita la capital. - Regresa d la Concepcion y publica en ella 
ordenanzas , que se llamaron Tam daSantillana. 

( 1558--/559. ) 

En la marcha misma del jeneral araucano reconoci6 
el gobernador que el iritento del enemigo era por lo me- 
nos el poner incomunicadas las ciudades Concepcion 
y Caiiete, y como le interesara desbaratar un plan que 
habria de rendir frutos de gravedad si B efecto se le 
dejaba venir, acelerb tambien su partida caminando para 
Concepcion, en cuya colonia gastb riiuy pocos dias de 
descanso, porque era todo su afan unirse en Caiiete con 
Reinoso , para guarecer este nuevo pueblo de cualquier 
irrupcion repentina. 

Lleg6 felizinente 6 este punto, pero pronto corri6 la 
noticia de que Caupolican con catorce mil soldados, 
muchos cabos de fama, y el anciano Colocolo entre ellos, 
se encontraba acampado en Quiapo, y defendido con 
un magnifico fuerte, en derredor de un monte muy 
zispero, muy paludoso, y que por naturaleza parecia 
impenetrable. 

Era e1,objeto del toqui, coin0 ya se ha insinuado, que 
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10s Espaiioles no pudieran ministrarse auxiiios de esta- 
blecimiento ri establecimiento , y que en ellos 10s mantu- 
vieran enc.errados diferentes cuerpos volan tes que se 
habian de correr en distintas direcciones , hostilizando 
a1 enemigo , siendo punto de comun asilo el palenque de 
Quiapo ; en cuya construccion probaron 10s Indios, sino 
superioridad sus conquistadores, cuanta destreza sc 
pudiera pedir para una perfecta copia de las cortiiias, 
baluartes y rebellines, que en su suelo asentaron las ar- 
mas castellanas. 

Don G. I-lurtado aprehendi6 serias rcsultas de este 
nuevo sistema de guerra de 10s Araucanos, y coin0 el 
dilatar una empresa para ver de desalojarlos de tan . .  -.--le:--- r .__.__ x- --I..:-- r ---- -- ---- -- 
. - ._ - -. --I ,- -I______ --_ ." -̂ -.-- 

afirmasen en ella, acabando por comprender utilidad 
inmensa con el alzamiento de defensas donde ampa- 
rarse contra un desbarate, resolvi6 ir en persona a1 
campo araucano , seguido de doscientos caballos , y al- 
gunas piezas de artilleria. 

No fue poca si1 sorpresa en cuanto se viera en pre- . .  ---- :- A- ..-- :-- ̂ ____^ ^^ -"l-".l.-.L.-. -- &.-.- 

campo araucano , seguido de doscientos caballos , y al- 
gunas piezas de artilleria. 

No fue poca si1 sorpresa en cuanto se viera en pre- 
sencia de su enernigo , cuya posicion sc ostentaba en tan 
imponente aspect0 que acaso fuera aquelln la primera 
vez en que la probada bizarria del soldado espaliol sin- 
tiera desfallecer, hasta el cas0 de pintar en su semblante 
poca 6 ninguna gana de acometer el allanamiento de un 
punto, en su sentir , inexpugnable. 

Con intenso, aunque enfrenado dolor, repar6 el 
alentado caudillo la desfavorable impresion de que pare- 
ci6 afectado el rinimo de 10s que le seguian, y para darles 
lugar y motivo con que rehacerle, se ech6 con mny corta 
escolta en reconocimiento del fortin enemigo , con tanto 
mas asiento y seguridad , cuanto que sabia hash donde 
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podia ir el empuje del arma r6stica con que quisiera 
ofenderle su adversario. En esta dilijencia, vi6 con sumo 
descontento que el atacar era iniprudente y .en extremo 
arriesgado, per0 puesto ya a1 frente deun enemigo cuya 
soberbia habia de acrecentarse, si acaso se le volviera la 
cara, ni avinihdose tampoco con la vanidad del pabe- 
llon conquistador un proceder que de temor 6 de recelo 
pudiera pregonar indicios , asentG el gobernador su 
campo, resuelto B provocar B la pelea con guerrillas des- 
montadas, B ver si 10s Araucanos, en su irnpavidez y 
natural rebato, se arrojaban Q raso para que por su 
cuenta 10s tomase la caballeria. 

Y con la indomable fogosidad del toqui, entantas 
ocasiones reconocida y adinirada, esa era, en efecto , la 
mAxima que convenia ieguir , porque seguramente no se 
contuvieran mucho 10s Indios ante el reto de un eneniigo 
que tanto aborrecian; per0 estaba con ellos el experi- 
mentado y prudente nnciano Colocolo, cuyas canas el 
mismo toqui veneraba, y ya se comprende con cuales 
consejos de irresistible freno, y acertada cordura, no 
correria las lineas aquel respetable 6 ilustre patricio. 
Asi es que en balde se gastaban las provocaciones del 
Espaiiol, en balde sus tiros , y si tal vez se le 1legG A res- 
ponder en algun atrevido avance, nunca fue de modo 
que diera por entablado el juego, nunca con resultado 
de traer tal cual Indio fuera de barrera. 

Fastidiado don G .  Hurtado de un hacer tan esteril, 
tent6 el inedio de su artilleria contra el rebellin, para 
reconocer tainbien la insuficiencia del caiioneo contra 10s 
corpulentos y empinados troncos que sustentaban el bn- 
gulo de aquella obra flanqueada ; de suerte que era pre- 
ciao asaltar el recinto, 6 resolverse 6, Ievantar campo : 
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en este Gltimo medio no podia entrar el gobernador ; fue, 
pues , precis0 acometer el primero. 

A la sazon hacia de maestre de campo del 'gobernador 
el atrevido Alonso Reinoso , por ausencia de Ramon que 
don G. Hurtado habia despachado en comision a1 Perd, 
antes de entrar en la empresa de Chiloe. 'En ape1  jefe 
ardia un crudo encono contra el toqui indio , b quien no 
podia perdonar la seria y afrentosa leccion que en 
Digahue, y cerca de la Concepcion, le diera sucesvia- 
mente; y S 61 se le orden6 el asalto del fortin araucano 
por el frente , mientras que el capiian Gonzalo Fernan- 
dez habia de ejecutarle por el flanco derecho, y por el 
izquierdo el mismo gobernador. La deterrninacion era 
oportuna, porque irritado ya el soldado con inhtiles 
avances, y repetidas escarapelas , habia recobrado su 
habitual valor, y pedia con instancias que se le pusiera 
en lance decisivo ; {L 61 10s llev6 don G. Hurtado y dicron 
todos pruebas de que eran dignos del valeroso enemigo 
contra el cual fueron ; pero rechazada fue su audacia con 
singular brden , y seiialada serenidad. 

Asi humillada la arrogancia de aquellos conquistado- 
res, cuyo aliento siempre se muestra mas lucido y ro- 
llizo cuanto mayor fuese el contratiempo con que la 
suerte saliera probbndolos, ya se hizo comun el grito de 
vencer 6 morir en la contimda , y 10s asaltos se reprodu- 
jeron con admirable despecho , per0 estrellbndose todos 
ellos en el bien dirijido y porfiado resistir de 10s Arau- 
canos , quienes , coronando el baluarte , formaban , por 
decirlo asi, cortinas de bronce ni menos inmciviles que 
las de la fortaleza , ni menos insensibles a1 tiro y esfuerzo 
del agresor. 

Desesperado andaba ya el j6ven don G. Hurtado, no 
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viendo medio de recojer fruto alguno para trtntos tralia- 
jos como el Araucano le habia inutilizado , y mas le des- 
esperaba el recelar que su jente , cansa y aburrida ya de 
tanto hacer, no podria menos de desalentarse. Cuidb sin- 
embargo de no apartarla del campo, aunque con dispo- 
siciones que sobrado daban entender no se pensaba en 
nuevos empeiios hastn que con el descanso se hubiesen 
recobrado fuerzas. 

Nunca pudo presumir el jbven gobernador que con 
ceder B una inedida impuesta por la misma necesidad , 
quebrantaba la saludable prudencia en que el enemigo 
tenia afianzado su triunfo. Para 10s Araucanos la inaccion 
de 10s Espaiioles fue cobardia ; rechazados tantas veces, 
ya solo pensaban en una vergonzosa deshilada; y era 
precis0 saltar sobre ellos v acabarlos antes que asegura- 
ran sus vidns poniendo tierra de por medio ; presuncion 
descabellada contra la cual nada, por desgracia, pudo la 
elocuente cordura del mentor araucano , porque. se echa- 
ron las masas B fuera del atrincheramiento corriendo a1 
campo castellano con un furor y un desvario imponde- 
rable. A este extremo apetecib traerlos desde luego el go- 
bernador, pero en ocasion mas aliviada ; como quiera, 
menester fue recurrir S las armas, aunque por prontos 
que 10s Espaiioles anduvieron en ello, envueltos y con- 
fundidos entre numerosos haces de Indios se miraron , y 
en la sensible obligacion de recurrir & la espada , ya que 
de las bocas de fuego la confusion vino estorbando el uso. 
Labatalla se trab6 con encarnizamiento, y muchas fueron 
las fatigas que hubieron de superar 10s Espalioles hasta 
rehacerse en ordenada linea para contener el empuje de 
10s escuadrones enemigos , pero como i 
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lo suficiente para jugar con algunos pedreros, y parte de 
la arcabuceria , contra varios cuerpos de Indios, el des6r- 
den se introdujo , y fue precis0 retroceder con precipi- 
tacion a1 haluar te. 

Don G. Hurtado con veinte soldados arranc6 de re- 
pente contra losfujitivos, per0 tan despechado y fuera de 

. juicio que por entre sus mismos enemigos penetr6 en el 
recinto ya desmontado y con la espada desnuda , por 
habbrsele roto la lanza en cuanto A la entrada del fuerte 
se apeara. Por fortuna de este arrojado caudillo, Reinoso 
le reconoci6 en la armadura, 9 apelando b voz en grito 
nl valor de todos 10s Espafioles para qne corrieran B de- 
fender la amenazada vidn del imprudente gobernador, 
rodeado ya de centenares de enemigos , salt6 la barrera 
toda la columna castellana donde a1 arma hlanca se POS- 
t w o  otras cuatro horas la lid, costanclo Q 10s Araucanos 
mas de dos mil cadheres, y teniendo que abandonar el 
puesto , derrurnbrinclose por las asperezns d d  monte. 

No cucntari 10s historiadores cuales pbrdidas experi- 
mentarnn 10s Espafioles en esta funcion , ocurrida el 
13 de dicicnibre de 1558, ni teneinos documentos con 
otra noticia que , de 10s nwstros ,fnltaron a l p n o s ,  y asi 
debi6 de ser en contienda en que 10s Indios pudieron por 
muclio tiempo prohar con efecto el us0 de sus macanas y 
 pica^. En el recinto hallaron 10s Espnlioles cinco piezas 
de bronce y wrios arcabuces , trofeos que Lautaro habia 
rccojido en la cuesta llamada de Villagra por la derrota 
que en ella sufri6 este jeneral ; tambien en el recinto re- 
cojieron gran cantidad de viveres-que Caupolican tenia 
nlmacenados , y como si iiada de est0 hubiera de bastar 
para que el j6ven don G. Hurtado depusiera jeneroso In, 
irn que el teson de 811 eiipmigo p11do caiisarle, repiti0 en 

I.  HlsTonl\. 29 
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10s prisioiieros indios ui i  acto, sin0 dc tan ntroz COIII- 

placencia como el ejecutado en 10s Ulinenes de Ililla- 
rapue , asi de injusto , y poco nienos brirbaro , p e s  que 
indefensos y reiididos hizo se les quitarn la vida ( I  ). 

Terminado este sacrificio , regres6 Ramon Reiiioso B 
Cafiete, y el gobernador se traslad6 B la antigua plaza 
de Arauco (en 18 de diciembre) (2) que reparada nueva- 
mente y presidiada con fuerzas suficientes , permiti6 [I, 

don G. Hurtado dar vuelta en 10s primeros dias del mes 
de enero de 1559 ,i la Concepcion , cu\-os inoradores le 
recibieroti con 1111 jtibilo y u11 entusiasmo superior h todo 
encarecimiento. Y en verclad, que contando coii !a cli- 
clia de este j h e n  caudillo en la guerra, el valeroso ar- 
dimiento que A ella llevaba, y las pruebas de jeneral 
experto con que se acerc6 A la batalla, digno era de ta- 
les demostraciones p6blicas, digno de la admiracion de 
10s suyos, y inas digno por lo niisino que tanto sus 
hazafias y sus cuerdas disposiciones se adelantaran B lo 
que es de comuii esperar en una eclad propia solamente 
para desbarros, por faltarle la escuela de la experiencia. 

Contados huhieron de ser 10s dias que el gobernador 
pasara en esta colonia, de la cual se apart6 dirijihdose 
5 la capital, con Animo de visitarla, y dictar algunas 
p.rovideiicias en mcjor deseinpcfio del Orden judicial y 
rejimiento civil , quc bicn hnhin Inenester de enmienda, 
:I pcsar del zelo y del amor de la jaslicia con q y  proceclia 

. 

(I) Logr6 yardar la suya el interesanle jbveii Picliilniclrniu, hijo del caci- 
que Cnlliiieman , que implorando la cleniencia del gobernador, coii protestn 
de servirle Bel,  le rccoji6, IC guard6 en su compaiiia, le Ira16 con nob!crn, 9 
rrcibi6 en recompensa la mas e\qrrisita lidelidad. 

(2 Un aiio availran 10s autores ; coiiio que consla asi del libro YYYTI de 
Prouisiones de la capital, fo 48 : (( Que cl 20 de enero de 2559 estaba alli rl 
I) go1)rriindor. Ii.il)icndo hwl to  ya rl desriil)riniiriilo drl Arcliipi6lngo. I) 
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siempre el ilustre cahildo de Santiago. Con s e ~ ~ r o  Yigor 
sali6 don G. Hurtado castigando 10s latrocinios de 10s 
encomenderos , que retenian 10s jornales de sus Indios , 
como si estos les debieran su sudor y fuerzas sin otra 
retribucion que un pedazo de pan inal aliliado , y con 61 
tal vez un bbrbaro trato. En 10s empleos de lucro cria- 
turas que la intriga, la lisonja, b la contemplacion alza- 
ban, en dalio de hombres benemeritos, de veteranos 
intelijentes, inotilizados en la guerra , y sin mas ausilio 
para mantener sus vidns , sin0 cl que la. caridad pilhlicn 
qiiisiera otorgarlcs. La hacienda, clilijen te en la recauda- 
cion de sus rentas, cuando se tratnbn dc dar contra, 
contribuyentes no deudos ni allegados A 10s jefes del 
ramo, todsvia se mantenia olvidada y remisa cuando 
se la llamaba b rendir cuenta de caudales, y ni hacia 
gran escr6pulo de distraerlos, porque el trbfico, la 
granjeria, y la usura estaban por entonces en su mayor 
fiierza y vigor. La justicia entorpecida ; la autoridad en 
ciertos casos desacatada, ddbil y timida en otros, so- 
bre todo si tropezaba con personas caracterizadas , 5 las 
cuales no osaba Ilegar. 

A todo eso y b mucho mas tuvo que hacer frente el 
gobernador, en llegando b Santiago ; y amante de una 
estricta equidad , con ella entr6, ya destituyendo em- 
pleados , ya premiando antiguos servicios , ya determi- 
nando inedidas de brden, ya,  en fin, regularizando 
aquella relajada administracioii , que en ausencia de este 
jefe habia de recaer otra vez en 10s propios vicios , por 
falta de una mano robust&, rijida y capaz de tenerla ft  
raya. 

Quisiera el gobernador permaneccr en la capital del 
reino cuanto tiempo se hicicse preriso para formular v 
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publicar una ley comun , donde yuedaran ordenados 
10s deberes y derechos asi de 10s Espafioles como de 10s 
Indios ; inas Santiago estaba muy apartado del teatro de 
la guerra; don G. Hurtado tenia por de mucho inter& 
el andar k la mira de las operaciones militares, y aun- 
que muy imperfecta era la reforma acabada de hacer 
en la administracion de aquella colonia , se propnso Ile- 
varla <L fin con la que para todos 10s demas estableci- 
mientos meditaba decretar en Concepcion , si las armas 
le clejaban descansar algunos dias. 

Era, en efecto, necesario, esencial el arreglo de la 
administracion civil, cien veces correjida , cien otras 
harrcnada en todos sus resortes ; pero i de qu6 venia todb 
esto sin0 de la debilidad , y tambien de la contemplacion 
con que 10s funcionarios p~blicos solian tratar & stis 
adminidraclos? Rien nos liacemos cargo de la +oca, y 
en cuenta tomamos sus costumbres; mas si Valdivia, con 
menos elementos qiie sus sucesores, y con atenciones dc, 
mayor cuiclado , tmro cl nervio suficiente para rejir Ins 
colonias con inano severa, disculpa ninguna tienen 10s 
d e m x  gobcrnnclorcs si acaso pnr'ecierc d6bil6 impoten tr: 
la nutoridad que ellos ejercieron. 

Todo eso lo comprendib pcrfectamente don G. Hurtado 
dc Nencloza, 

Con esc propbsito sali6 de In capital para Concepcion, 
Ilevando en su compafiia a1 oidor Santillana para que con 
su ncuerdo queclara tambien resuelto el repartimiento de 
10s Jndios de paz, su padron y escrupulosa revista, y su- 
pliendo la ausencia de a p e 1  su lugar teniente, Ro- 
drigo de Quiroga, nombrado el 20 del dicho enero para 
rrpresentar en Santiago la suprema autoridad ( I ) .  

con prop6sito de poner enmienda. 

( I )  icnerdn del cabildo , cngn acuwrln l in i i  rniifiindido 10s historiadnres 
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El padre del gobernador Pllendoza, virreg clel l’crt~. 

tcniti conferidas amplias , oinniinodas facultades !L su 
hijo, por rescripto de 9 de enero de 1557, para que 
pudiera otorgar encomiendas , y reforinar las otorgadas 
poi. otros goberiiadores, tal y coni0 B su alvedrio J 

inejor convenir cumpliese , y el asesor Santillnnn hubo 
de ver en esta disposicioii toda cuantn latitud fuera dc 
desear para hacer de don G. Hurtado un absoluto seiior 
de ajenos bienes , un lejislador soberano. 

Llcno de esta singular idea, sali6 declarando vacantes 
todas las encomiendas del distrito de la Concepcion, 
suponiendo justificar el despojo con que 10s poseedores 
fiieron lijeros y dkbiles hasta punto de liaber abaiidonado 
1s ciudad en dos lances seguidos ,- cuando ninguna otra 
cosa mas hicieran que rendirse ti la imperiostt 6rden de 
cpien en aquellasocasiones 10s mandaba y dispuso la des- 
poblacion , 6 abandon0 de la ciudad, siendo en primer 
lugar el gobernador Francisco de Villagra, y despues 
Juan de Alvarado (1). 

A1 cabo , si aquella fue 6poca de prodijios, no esca- 
se6 tampoco en arbitrariedades repugnantes , siendo 
del ntimero esta que encornend6 10s lndios de la jurisdi- 

con otro en que resultarli puesto en elgobierno de Chile el niismo Quiroga por 
don G. Hurtado. VBase el capltulo XXIYIII. 

(1) Hay autores que cn disculpa de ese arbitrario despojo suponen lo hizo 
don G. Hurtado con el fin de que en losucesivo el tenior de perdcr 10s bienes 
liiciera ii 10s vecinos de Ins colonias nias resueltos, nias mirados en la estabili- 
datl de siis Iiogares. Bucn pensaniiento , en’verdad , con tal que no salga con 
efectos retroactivos, porque servirli de aviso , y cada cnal salmi i lo qne se ex- 
pone; pero i hay justicia para desposeer de lo ganado, no direnios ii quien dc 
buena 6 mala gana liubo de  obetlecer a1 superior, sino ni aim A aquel que re- 
conocido sin fuerzas para contrarrestar las de su enemigo, le liuye voluntario? 
Se quiso atender a1 ensalzaniiento de niievas criaturas; se di6 con tin jerc 
jbven, y esta parte de las ordcnanzas (Tasa tie Saiitillana) salid coil Clara in- 
justicia, 

’ 
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cion de la colonia referida , en Miguel de Velasco , Cris- 
toval de la Cueva, Gaspar de Villaroel , Pedro de Pan- 
toja, Pedro Agurtyo , Pedro Murino de Lobera, y otros 
muchos , todos ellos hombres benemkritos y dignos sin 
disputa de preinios y mercedes singulares, pero que se 
les hubieran debiclo y podido dispensar sin perjuicio de 
tercero; sin traer otras familias k la indijencia, tras 
haber derramado su sangre en gloriosos empefios ; en 
fin, sin parecer -parcia1 ni dispota acarrekndose las 
maldiciones de aquellos k quienes tanto debi6 herir y 
perjudicar el descabellado desafaero. 



CAPITULO XXXVII. 

Se traslada el gobernador I la plaza de ?\raoco.-Nombramieiitos que en ellase- 
iiala para el rejiiniento de la capiial.-Etivia A Gabriel de\’illagra con ocltetita 
Iiomlircs para mas segura guarda de la ciudad de Caiiete. - Proceder de 
algunos caciques con Caupolican. - Convoca este una asamblea jeneral. - 
Sus propitestas. - Apellidamiento d la guerra. - El capitan Purdn (Indio) 
entra dislrazado en Caiicte. -- Confianzas imprudentes de este eniisario con 
el Indio Andres, criado del gobernador de plaza Alonrn de Reinoso. - Irrup- 
cion de 10s Araucanos en Caiietc y sit total dcrroia. - Caupolican se retira 
Q sit pais. - Vendido por sit aniigo Tongolimo cae en manos del capitan 
Avendafio. - Es conducido I Tucapel. - Muere empalado y asaeteado. - 
Indigno porte de Reinoso con el esclarecitlo toqul. 

(153.9 ) 

Luego que el gobernador ordenara en Concepcion las 
cosas relativas B 10s nuevos moradores de esta colonia, 
conforme a1 entender del oidor Santillana, firmando 
leyes y ordenanzas, sin mas consulta , sin mas exjmen 
que el resolutorio dictar de aquel letrado, se restituy6 ti 
la plaza de Arauco , dispuesto B consolidar la conquista 
de toda la tierra que en este Estado llegara A poseer el 
gobernador D. Pedro de Valdivia. Debi6 llegar Q la 
plaza en 10s primeros dias de diciembre de 1559, aun- 
que no vemos fecha segura hasta el 18 del propio mes 
y aiio en que parece nombrado un alguacil mayor, 
para la ciudad de Santiago, y seiialados con fecha 20 
10s que rejirian la capital en calidad de alcaldes ordi- 
narios para el aiio de 2560 (4). Mas que algunos en- 

(1) II Pas6 6 etitradas de verano A la plnra de Sail Felipe de -4rauc0, y cstando 
N pcrfeccionhlola prorev6 para la ciudatl de Santiago nn alguacil mayor, el18 de 
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cuen tros ocurrieran A don Garcia Hurtado con 10s natu- 
rales, como de todos ellos saliera con fortuna, y ell 
ninguno parecieran causas para inferir que 10s Indios ha- 
bian de pensar en inquietarle con la fnerza ni el teson 
de que eran capaces, concluy6 considertindose perfecta- 
mente seguro en aquel pais, y para que A este misnio 
estado de seguridad viiiiera la ciudad de Caiiete, cuyn. 
prosperidad tanto anhelara el gobernador, despachd, ii 
Gabriel de Villagra con ochenta hombres en refuerzo de 
aquella poblacion , necesitada tambien de brazos para 
acabar sus edificios. 

[,leg6 Villagra b Caiiete sin accidente ninguno, por- 
que desde la fatal derrota de Quiapo , comenz6 el ilustrc 
Caupolican b ser blanco de las acerbas caluninias con quc 
la rivalidad envidiosa trataba de dirruir clandestina y 
traidoramente la merecida popularidad del infatigable 
y valeroso toqui, y como despues de aquel desastre toda- 
via concurrieran hechos de armas, sa que no de seiialadrt 
gravedad, contrarios siempre a1 pengon araucano , 10s 
rinimos andaban entre estos mas ocupados en repetir 
quejas y propagar infundados cargos contra su jeneral , 
que en concertarse para volver a1 campo del honor tras 
una fortuna declaradamente adversa. 

Los enemigos de Caupolican contaban una por una 
todas las p6rdidas que las armas habian sufrido bajo 
la direccion de aquel jefe, y sin tomar en cuenta 
ninguno de sus triunfos , con estudiada mafia rememo- 
raban 10s del h6roe Lautaro, para que el pueblo en 
masa comparara, para que el pueblo en masa, ti 
vista de tan opuesto contraste, pidiera pasase el hacha 

)I dicieinbre de 1559, y nombr6 para ella alcaldes hordinarios y rejidores el si- 
)) guiente dia 20. n (Cabildo.) Vease la nota penilltima del precedeiite capitulo. 



de la dignidad suprema 5 rnaiios de uno de 10s varios que 
la ambicionaban , pues el crecer , aunque 6 expensas dc 
la mas lucida honradez sen, aunque pasnr se necesite 
por cima de dignas y iiierecidas repulaciones, usando 
de armas vedadas, desleales y traidoras , obra de todos 
10s pueblos parece, sea cual fuere el grado de culturLi 
de cada uno de ellos. 

Sup0 Caupolican en sus dias ser sordo ti la lisonja, 
despreciar las alabanzas , y responder tan rijida cuanto 
iinparcialmente Q cuantas obligaciones le impusiera ELI 

cargo; por lo mismo, no le habia de faltar, ni le falt6 en 
este lance, la necesaria calina , la entereza convenientc 
para dar de mano el agravio, aunque f6cil le fuera el 
castigarle, no pensando sino en cuanto pudiera rendir 
glorin t‘~ su patria, lustre B sus arnias y el afiaiizamiento 
de la sagrada independencia en que ver queria Q todos 
sus compatriotas ; solo que, 6 con algun resentiiniento 
del iiinoble proceder de sus adversnrios, 6 quizAs para 
probarlos en pCblico trayhdolos a1 Cltimo extreino dc 
tin desprendimiento, de un arrojo , de un sacrificio 
que acaso no cupiera sin0 en pecho dc un Lnutaro y de 
uii Caupolican , convoc6 Q todos 10s manclarines para 
una asamblea jeneral. 

En ella relat6 con noble franqueza el mal estado ii que 
la guerra le habia reducido, y el haclo fatal queparecia 
salir a1 clesbarate de todas ‘sus enipresas despues de al- 
gun tiempo ; pero que contra ese hado elemeiitos pode- 
rosos tenia el pais s i ,  coni0 lo suponin, todos sus hi- 
jos sentian el anior de la libertad que pregonaban , el 
odio y cxecracion de que alarde se hacia contra el san- 
guinario y altivo conquistaclor; pero vi6 que en llamar 
ti un levantamiento jeiieral con la cliira condicioii de clar 
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A las llamas lo que cada cual poseyera (I), y servir pu- 
diese a1 sustento del enemigo, si la fortuna le dejase el 
triunfo, 10s que nias valentonaran para desconceptuarle y 
arrebatarle el prestijio , aquellos fueron 10s que parecie- 
ron menos deterininados 6 poner tan subido precio en 
las aras de la nacional independencia. 

Con todo, era precis0 c0ntinua.r la guerra y ape16 A 
iiuevas levas, 6, nuevos sacrificios, pues nada ciertamente 
.se le pudo rchusar como que tenia de su parte 10s mas 
acreditados jenerales, entre 10s cuales cuentan el c6lebre 
Colocolo, el invicto y tan feroz cuanto desprendido Tu- 
cape1 ; y era entonces la guerra un pensamiento natural, 
pues 10s Espaiioles estaban diseminados en la guarda de 
diferentes puntos, unos de nueva planta, y de repobla- 
cinn ntms. v nnr r.nnsimiimt.e SII nndm nn ha.hia. de ser 
tan robusto. 

En el plan de operaciones que el toqui se propusiera 
esta vez, las plazas de Gaiiete, Lebuy Tucapel fueron 
las primeras sobre que habian de caer las hostilidades, 
y, fecundo en amaiios, abri6 campaiia contra Caiiete , 
csperanclo que la sorpresa le facilitaria lo que la fortuna 
se empefiaba en negarle ; per0 para que el ardid saliera & 
medida del deseo hubiera sido meiiester emplear un hom- 

(1; Conviene, o gran scnado relijioso, 
Que veneer o morir determinemos, 
Y en solo nuestro brazo valeroso 
Conio iiltimo reniedio corifiemos: 
Las casas , ropa y mueble infructrioso 
Que al descanso nos llaman , abrasemos; 
Que habiendo de morir todo nos sobra, 
Y todo, con yencer, despues se cobra. 

Pries no lia de Iiaber partido ni conciertu 
Sin0 solo veneer 6 quedar muerto. 

. 

. . . . . . . . . . . . . .  

(ERCILLA, canto xxix de la Araucatta.) 
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bre tan reservado y sagaz como Millarauco , 6  dar con 
uno de 10s Inclios que a1 servicio de 10s Espaiioles estaban, 
sin0 del temple de alma de un Lautaro, por lo menos con 
igual sentir en gloria del suelo'que le viera nacer; hubo, 
a1 contrario, tin Pur6n harto imprudente y credulo, y un 
Andres demasiado aleve para con su patria, pues que 
sin venderla traidoramente pudo muy bien mantener fi- 
delidad 6 10s que le daban el pan, y que ciertamente no 
le pidieran en descuento una de esas acciones villanas 
que solo en pechos ruines hallan orijen y sustento. 

Pur5n , oficial del intrdpiclo toqui , hombre que habia 
servido un tiempo 6 10s Espalioles, y que no carecia de 
ingenio y travesura, pas6 B la ciudad de Caiiete, con 
cargo de exaininar las disposiciones y fuerza de la 
plaza; las horas en que sus defensores pudieran parecer 
mas confiados 6 desprevenidos; 10s puntos mas flacos 
para la resistencia ; en una palabra, cuantas noticiae 
nubieran de conducir A una sorpresa fAcil y segura, 
confundihdose a1 efecto entre 10s Indios cle paz coin0 
uno de 10s tantos que por su calidad tenian libre entra- 
da en la poblacion. Seguia P u r h  su secreta inision con 
ventura, pues clue ni PUS coinpatriotas, ni 10s mismos 
Espafioles Ilegaron 5, recelar de su persona, pero hubo de 
presumir que en 10s lndios no cabia traicion, y apete- 
ciendo iniciarse mas y mas en 10s medios de resistencia 
con que el enemigo contara , no inenos que conocer cual 
momento seria el conveniente para atacarle con mayor 
exito, trab6 relaciones con el criado del gobernador de 
la plaza Alonso de Reinoso, que unos llaman Andres y 
otros Andresillo (I) ; en cuyo Indio descarg6 confiado 
todos siis secretos, todo el fondo de su mision, estirnu- 

- 

(I)  Figueroa pone Ihltasar, nonibre quc iiiilguii autor ha rccojido. 
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lriiiclole con inagniGcos premios ii coopcrar con 61 al 
triunfo que su patria coinun necesitaba. 

La proposicion, lejos de traer ai seinblaiite del taiinado 
h d r e s  tal cual pinta de desagrado, produjo, a1 contra- . 
rio, esas prendas con que a1 leal y cr6dul0, el hombre 
mafioso deslunibra protestando inter&, simpatia, zclo, 
rcserva, parte cficaz en una causa sin duda ninguna 
coniun y causa ganada , afiadi6 el renegado hndres, 
sicmpre que el jencral dC repentinamciite en cste puc- 
blo a1 iiicdio din, porque esta es la liora en que nuestros 
opresores se cntregan a1 descanso coni0 que pasan las 
iiochcs sobrc las arinas. 

En 'estos rnentidos manejos se pasaron algunos dias, 
hndres engafiando y Purrin creyendo ; Reinoso dispo- 
iiieiido cuanto era menester para rechazar el ineditado 
asalto, como que le .tenia bien advertido su criado, 1' 
Caupolican preparrindose para recojer el triunfo que su 
espia le aseguraba con admirable fe y sencillez. Asi que 
allegado el dia de convenida sefial con inaudita celeri- 
dad corrieron 10s Araucanos a1 establecimiento espaiiol , 
y le penetraron con grande algazara y griteria, sin dar 
eii oposicion de ningun j h e r o  ; pero como Alonso Rei- 
noso viera dentro de Iiarrera las iiiasas para cuyo rechazo 
estaba preveniclo , orden6 con uii caiionazo cl cierre de 
las puertas de la ciudad, y con la artilleria, y con la ar- 
cabuceria, cornenz6 A barrer columnas inclias en las calles 
hash poner en espantoss confusion y cles6rden & su cne- 
migo, mathdole sus mas lucidos y esforzados jefes, y 
cubrieiido el suelo de cadheres, siendo contaclos 10s ln- 
dios que lograron volver ri campo abierto para unirse C 
10s cuerpos que Caupolican dejara ti retaguardia, y fuera 
del recinto. 
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Tras esta horrorosa inatanza la caballeria espafiola diG 

contra 10s Indios de reserva , desalentados ya habiendo 
reconocido la perfidiacon que se 10s habia traido ri la 
muerte, y rotos, y deshechos, y victimas del implacable 
furor de 10s soldaclos castellanos, pocos fueron tambien 
10s que pudieron hallar en las inalezas y fragosidad del 
pais el arnparo de una vida sacrificada en la imprnden- 

'cia cle Purh  (I), no menos que en la alevosia clel desnn- 
turalizado Anclres. 

Con la ruina total del ej6rcito araucano , inandado por 
el soberbio Caupolican , debiera quedar Reinoso vengado 
y satisfecho , apartanclo de PII mente el Sentir de 10s dos 
reveses que aquel caudillo IC habia hecho experimentar 
en campos no muv distantes cle la Concepcion. No parecc: 
nsi. Antes suponicndo sin cluda que sin la muerte del 
toqui nada habria clc Ilcgar k teniplar el encono que en 
SII pcclio abrigara, pus0 A prccio , y muy subiclo , la ca- 
beza de su noble nclversario , pregonando grancles sumas 
para quien sc, le entregara vivo G muerto ; hecho nadn 
jeneroso, nada conforme tarnpoco con las costumbres clc 
aquclla 6poca mas caballerosa en este punto qne la ac- 
tual, y que sobrc todo si usaba de recursos tales, nunca. 
como ni hoy se hace, para con personas de la categoria 
de un Caupolican, sin0 solo contra facinerosos y ascsinos 
de fama cuyo esterminio tanto importa A la socieclad. 

El toqui Ileraba harto castigo en In clolorosa perdidn 
que acababa de sufrir, y sobraclo deb% sentirla cuando 
con sola su familia y un inuy corto nilmero de nmigos sc 
retirG ti 10s montes cle Pilmayqaen, si1 pais, para esprra!. 
qrie el tiempo le permitiera reponer fucrzas con qiir 

(1) En In contienda muri6 de 10s primeros ese desrentnratlo , porqne ih;i 
guinndo f In cnl)czn de siis ronipaficros dr armas. 
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acudir ri la defensa del nlbedrio y bicn C O M U I ~  ; pero res- 
pondib a1 pregon de Reinoso el capitan Tongollmo (I), . 
vecino, amigo intimo en quien el desventurado toqui te- 
nia depositados hasta sus inas rec6nditos arcanos, IT, el 
inalvado !. . . le trajo B poder de sus enemigos cuando me- 
nos en ellos pensara, cuancio mas confiado y seguro 
llcg6 ii considerarse en su retiro. 

Guiando aquel codicioso y desleal Indio a1 capitan 
don Pedro de Avendaiio, que con cincuenta Espaiioles sa- 
lib comisionado para cercar la morada del toqui y sor- 
prenderle, lleg6 la. partida ri Pilmayquen antes que el 
alba rayara, y la prision del caudillo araucano quedb 
ciimplida, mas que con bizarria se la clisputaran 61 y 
una docena de partidarios que le acompaiiaban , pues 
sobre que fuera injusto negar ri 10s Espafioles arrojo y 

' aliento en 10s lances, por terribles que aparecieran, era su 
ntimero muy crecido para salir esta vez de entre sus ma- 
nos, rompiendo un cerco que la sorpresa les dej6 acabar 
,I, toda su satisfaccion. 

Avendaiio condujo el noble cautivo ii la plaza de Tu- 
capel, y mal herido en un brazo , pero parece que hubo 
(le guardar con 61 cuanto inirainiento pide el infortunio , 
cuanta hidalguia es de presumir en hombres bien naci- 
(10s; no asi Reinoso, que en vi6ndose con su ansiada 
presa 10s pies se inostr6 desconipuesto , soberbio y cruel, 
hasta el niomento inismo de ponerla en un afrentoso 
palo (2). 

(1) Otros culpan a1 cacique Angolican, otros callan el nombre de este traidor ; 
pero ni Caupolican se hallaba en las ticrras de aquel cacique, como se pretende, 
sino en sii propia casa, nl en nuestros docunientos venios otro nombre que el 
de Tongollmo. 

(2) Notamos que 10s autores carganii Reinoso la culpa de esa indebida muerte, 
menos Garcia que pretende absolverle de ella so prctexto de iiecesario escar- 

, 
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Ni las penaliclades, ni 10s ultrrtjes, ni la vista inisinn. 
del tahlaclo ell que la estrella esplendorosn del pueblo 
araucano iba & ser espetada y asaeteada en mengua y 
haldon de las armas vencedoras, desalentaron un solo 
instante el Animo fuerte de aquel varon traidorainente 

niiento. Delincuente nos pareec Reinoso por lo que toca a1 duro trato que inan- 
tuvo con la ilustre victlma hasta rerla sacrificada , pero no quisi6ramos acu- 
sarle del sacrificio. iEs creible que Reinoso se atrericra pronunciar contra la 
priinera persona del pals enemigo , sin considtar con su jefe? i N o  estaba c s ~ e  
jefe en la plaza de Arauco? Y aunque en la enipresa de.Cltiloe estuvicra, conio 
lo sienleii 10s que no lticieron cuenta de niuclios (le 10s hechos de estc aiio , 
mstornando de paso el iirden de 10s que relatan , 6 Reinoso qurdli con instrnc- 
ciones de natural prevision , y por lo mismo facultado para ol)rar, 6 si no fue- 
ran (le admitir esas facultades , por mas que aborreciera aqurl capitan al cC- 
lebie prisionero, era la persona de este de sunia valia para deterniinar por SI 
y ante si contra ella. En nuestraopinion el goberaador orden6 y Reinoso ejccut6 
con culpable contento. Nos inclina ri esta creencia el que la mnerle del cau- 
dillo araucano se cumplid , segun todos 10s historiadores , rarlos dias despues 
de su captura, en 10s cuales pretenden que se convirti6 fi la fe , y recibi6 el 
hautismo tomando el nombre de Pedro .- estos dias pudieron gastarse muy bien 
esperando la resolucion de don Garcia Hurtado de Mendoza. - El gobernador, 
se nos dirb, no consintiera que el jeneralisimo de las armas enemigas acabase 
su vida en uti infame y rnenguado suplicio. - No, en efeeto, en concedi6n- 
dole que sobre estar impueslo e!? las vicisitudes de la guerra , ni escnchaba 
consejos de ruines , ni desconocia el in6rito y el valor de sits adversarios ; pero 
en qnB 10s t w o  CI? - (( Y pens6 que qnedaban castigados para no alzar 
ii niinca mas caheza, i ellos estan tan eniperrados con este mal India de Caw 
II pelican, que otro dia envi6 I decir q u e  aunque fuese con tres Indios me 
11 havia de matar, i aun tlesafilndotne cn forma conio si fiicrn hombre de 

. II gran punto ,  etc. ii (Carta (le don Garcia Hurtatlo al virey sit padre, feclra 
en Cafiete , 24 de cnero de 155s.)- Esa respuesta sirve tanibien para probar 
que Ercilla no file muy escri~~~uloso en la narracioit (le 10s heclios , pues pone 
en boca de don Garcia, con refcrencia li ese desaflo, lo siguirnte : 

. . . . . . . . . . . . Soy contenlo 
De acetar el combate, i le aseguro 
Que 6 el plazo puesto, y sefialado asienlo , 
Podra b su voluntad venir seguro : 
El Indio , que esc!ichando estaba atento, 
ZIuy alegre le dijo : Yo te juro 
Que esta osada respuesta eternamente 
Te dejara famoso entre la jeiite. 

(Canto x u  de la Arartca~.)  
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vendido ( I ) .  Si para arrastrarle a1 cadalso, si para dar 
mas ponderancia y solemnidad A la ejecucion de lo que 
ya en el vulgo corre con nombre de jtrsiicin, crey6 Rei- 
noso ser muy oportuno traer A. la escena cuantos Indios 
en aquellos contornos anduvieran , cuantos Espatioles & 
sus Grdenes tenia, enseiiBndoles un heroe desfigurado en 
el asqueroso aparato de un malhechor (2), no hizo 
con esto sin0 que la afrenta con que quiso cubrir la ma- 
moria clc la v’ctima, sobre el mismo sacrificador la echa- 
ran las jeneraciones , maldiciendo indignadas esa tan 
repugnante y bkrbara injusticia con que se dispuso de 
una vida cligna de mejor fin (3). 

Tal y tan trAjico acabar turo ape1  caudillo araucano 
bajo cuyo gobierno pareciG In ciuclad de la Concepcion 
dos veces arrasada; aquel que desalojG B sus enemigos 
de Angol , de Villarica, de Santa-Marina de Gaete, de 
13s plazas cle Arauco, Tucapel y Puren ; aquel que en 
tan apuraclo cxtremo piiso 510s moradores de la Impe- 
rial y clc Vnldivia con aseclios clc incomparable tenacidncl 
1‘ osadia; aquel que en once batallas campales, si no le 
fnlth gloria, sup0 tambien derramarla 5 manos llenas en 
el pendon castellano trayendole con incomparable brio ;‘t 

(1) I’cnga (Za mrcerte) que yo la pido, yo la qiticro, 
Qiie ningun nial ai grnntle, si es postrero. 

(ERCILLA, canto XXXIV de la Amvcnnn. )  

( 2 )  Drsrnlzo , tlestocado, ;I pie tlesnudo ; 
Dos pesndas cadenas armstrantlo 
Con iina soga a1 crirllo , y y i i e s o  firitlo, 
Dc In ciinl cl vcrdiigo iba tirantlo. 

(I~RCII.LA, canto SXYIV de la Amttcnnn. )  

(3) De cien fleclias qued6 pasado el peclio 
Por do aqiiel grande cspiritu ech6 fiicra , 
Qiir por inenos heridas no ciipiern. 

(ERCIIJA, canto rrft?t*ido.) 
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empeiios en que ejercer rasgos de pasmosa heroicidad, 
recojer triunfos de perpetuo nombre, y ceiiir laureles 
cuyo verdor no agostar& el tiempo , ni cubrirk jamas el 
olvido ; aquel, en fin, ti cuyos pies cayera asesinado el 
ilustre y tambien desafortunado gobernador de Chile 
don Pedro de Valdivia ( I ) .  

(1) No quisibramos incurrir en nota de inexactos por solo callar el heclio 
que todos 10s liistoriadores refieren respecto i la India llamada Frisia segun 
iinos, Guden en sentir de otros, y esposa del nialhadado toqul, quien como 
viera preso y con vida d su esposo , comenz6 ii llenarle de denuestos y acab6 
por estrellar contra una peiia 6 un hijo de Caupolican que en 10s brazos traia, 
tliciendoque no queria hijo infame de padre tan cobarde 6 Infame. No son epi- 
tetos esos que con ningun period0 de la vida de aquel giierrero criadrar pudie- 
ran, y nias nos parecen de invencion poftica para colorir el cuadro , que de 
exactitud histdrlca : estimelos cada cual ii su m a o m .  

1. HISTORIA. 30 
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Ofrece el gobernador la paz 6 10s Araucanos por medio del j6ven Pichihue- 
lemu. - EncuCntralos este enviado furiosos, intratables. - Colocolo 10s 
convierte, y vuelve Pichihuelemu 6 Arauco aconipaiiado de  varios perso- 
nages comisionados para el ajaste de las proposiciones. - BIuchas faniilias 
indias desiertan sus liogares por no someterse h la dominacion espaiiola. - 
Don Garcia Hurtado pone de  gobernador deCaiiete al capitan Gonzalo Fer- 
nandez.-Alonso de Reinoso traslada la plaza de Tucapel 6 Talcamavida, y 
la colonia de 10s Confines 6 Colhue, por 6rden del gobernador. -\‘a de go- 
bernador de Tucuman Juan Gomez Zurita. - Pedro del Castillo funda en 
Cuyo las ciudades Jlendoza y San Juan. - Pasa don Garcia Hurtado I la 
Coiicepcion. - Vuelve 6 Santiago. - Deja el gobierno de Chile en Ro- 
drigo de Quiroga hasta que d e  61 se encargue Francisco de Villagra, nombrado 
por el rey , y se embarca en Valparaiso con direccion al PerL 

(1560-1561.) 

Que con la muerte del noble 6 imphido toqui arau- 
can0 hubieran de quedar 10s Indios sumidos en el abati- 
rniento mas doloroso y cruel ; que la noticia de tan in- 
fausto suceso les habia de arrancar Ias armas de las 
manos, aunque luego las recojieran mas feroces y enco- 
nados, una vez que, vueltos del espanto, se acordaran que 
deber era suyo el vengar, aquella sangre ilustre , vendida 
A 10s enemigos del pais, y derrainada con escarnio y 
baldon, cosa era de natural consecuencia, y cosa en que 
dib la lucida penetracion del gobernador; mas que se 
adelantara presumiendo imposible que aquel pueblo be- 
licoso volviera B levantar cabeza. El fondo del jbven 
don Garcia Hurtado era verdaderamente hidalgo, y si 
la experiencia anduviera con 61 mantenihdole sordo A 
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insinuaciones de hombres de baja ralea , tan cumplido y 
grande pareciera en el gobierno militar como en el po- 
litico, porque si se mostr6 constanteinente amante de 
la justicia, enemigo de 10s abusos , humano , jeneroso , 
protector de todos 10s Indios de paz ; B la paz anhelaba 
traer tambien 10s pueblos revueltos ; por su mejor estar 
se hubiera sacrificado gustoso, y gustoso les perdonam 
tras el triunfo aunque muy car0 llegara B costarle. 

Muchas eran las veces que habia ya convidado con la 
paz a1 pueblo araucano , y harto le dolia el ver que con 
insultos volvia siempre la respuesta ; pero estando fuera 
de juego el malhadado adalid que con tan mtijica ponde- 
rancia domeiiaba y removia aquellas alentadas masas, 
supuso mas hacedero el ajuste de amistosas relaciones 
con el ind6mito pueblo, y resolvi6 que el j6ven Pichi- 
huelemu pasase a1 campo de sus compatriotas, 1lamBn- 
dolos b una reconciliacion honrosa y leal con la bandera 
conquistadora. 

Pichihuelemu , j6ven de despejado entendimiento , 
noble en todos sus procederes, adicto con relijiosa fe a1 
gobernador, cuyo seiialado cariiio lleg6 B granjearse en 
muy poco tiempo, camin6 a1 desempeiio de su mision 
bien resuelto B no omitir medio ninguno de 10s que en su 
mano estuviesen, para ver de vencer la obstinada repug- 
nancia, y mejor, el odio con que 10s Araucanos mira- 
ban B 10s Espafioles; pues harto le aflijian tambien 10s 
horrores que sobre su patria descargaba la guerra, y 
como 61 no hallara en don Garcia Hurtado sino bondad y 
carifio, cariiio y bondad presumia en el corazon del j6- 
ven caudillo para todos 10s Indios, si todos le juraran 
paz y quietud. 

Este emisario penetrb en el 'campo araucano justa- 
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mente cuando todos 10s mandarines del pais, reunidos 
en jeneral asamblea, discurriaii sobre 10s mejores medios 
coil que conviniera venir en las circunstancias , no sola- 
mente a1 reparo de la terrible p6rclida de la cklebre ca- 
beza que rejia 10s destinos del pueblo , si tambien al lo- 
gro de elenientos con que castigar en el enemigo la 
insultante demasia it que su crueldad le arrastrara en la 
ejecucion de tan injusto sacrificio. 

Como Pichihuelemu diera inmediatamente cuenta de 
su mision, la guerra! ... la guerra! fue el estrepitoso 
grito que son6 en 10s aires de la herbosa y escondida 
vallejada que ocupaba la junta, pintando a1 propio 
tieinpo todos 10s semblantes ese paiio livido que la ira 
vomita cuando , tentada de improviso , se revuelve y di- 
lata hasta punto de saltar la estrechura en que se la te- 
nia comprimida; per0 h a l l h s e  alli Colocolo , y si re- 
cojido , y si silencioso se mantuviera ante el justo motivo 
con que sus compalieros rechazaban una embajada en 
cuyo ajuste iba por condicion primera la servidumbre, 
con mas experiencia que todos ellos, todavia comprendi6 
qiic en la paz habia grandes bienes , que la paz era opor- 
tuna, que la paz era, en f i n ,  una tregua de estimable 
precio para reparar estragos, y volver it la guerra mas 
robusto, inas prevenido , y mas alentado. Ni un solo ins- 
taiite quisiera Colocolo vivir sumiso it un extranjero, 
porque en esta parte tan Araucano era como todos 10s 
demas; solo que en llevar un tiempo aquella degradante 
calidad , creia 61 ver asegurada para siempre la indepen- 
dencia de su patria, y si venia B tratos de paz, no por 
ello entendi6 renunciar A la guerra cuaiido con medios 
pnva hacerla se volviese A ver el pais. 

En tal wntir. a s i  cnmo el astntn v venerable anciano 
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reconoci6 que en el turbion de injurias y valentona- 
das que las propuestas del gobernador provocado habian, 
ya mas tibios 10s Animos y mas desahogados, fttcilmente 
podrian adrnitir consejo de la prudencia, entrb expo- , 
niendo su parecer y ponderando la fortuna de las armas 
castellanas, pues mas resaltaba , cuanto que con mayor 
estudio la sup0 poner a1 lado del calamitoso cuadro yuc 
de su propio pais bosquejara, clescorriendo la muerte de 
sus mas ilustres hijos , la de millaradas de soldados, y 
por fin , la del hombre importante que en su sola persona 
parecia guardar el invencible poder dc toda la nacion , 
sus esperanzas, y su gloria. Pareciale arriesgada y fatal 
la resistencia, puesto que sobre escasear 10s brazos , 
sobre encontrar visoiios la mayor parte de aquellos de 
que se hubiera de echar mano, hasta de bastimentos 
se sentia necesitado, y fiar en un resultado ventajoso 
con tan dkbiles recursos era segun 61 imperdonable 
locura. 

Con razones tan pertinentes nuevo fue el jiro en 
que las cosas entraron , y Pichihuelcmu vi6 con no poca 
satisfaccion que A su demanda cedieron 10s votos mas 
importantes de la asamhlea, ya que no faltaron jcfes 
que consintieron abandonar sus hogares antes que doblar 
la cerviz a1 yugo estranjero , del cual se libertaron reti- 
riindose A lo mas remot.0 i! impenetrable de 10s montes. 
Nunca tan subido contento paseara el a h a  del j6ven 
don Garcia Hurtado de IIendoza, como en viendo venir 
5, su favorecido mensajcro cii compaiiia de un crecido nfi- 
inero de pr6ceres araucanos que ofrecieron paz sin hu- 
millacion, paz sin desdoro, para 10s estados de Arau- 
co y Tucapel ; y como les fuera otorgada sin doblez , 
ellos la afianzaron con poner 5 disposicion del goberna- 
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dor cuantos brazos consider6 necesarios para doblar las 
defensas de la plaza de Arauco, repetir sus fosos, ensan- 
char sus cuarteles, hacerla, en fin, impenetrable. 

En esta plaza se mantuvo don Garcia Hurtado hash 
10s primeros dias del hies de junio de 3560, y sus ocu- 
paciones no eran otras sin0 1111 asiduo 6 infatigable zelo 
en el clespacho de 10s negocios administrativos , porquc 
linipios 10s caminos desde el ajuste de la paz, 10s Espa- 
fioles de todas las colonias , autoridades como particula- 
res , todos concurrian B Arauco , estos en queja de agra- 
vios 6 injusticias, aquellos en consultas 6 demandas de 
pilblicas disposiciones. Aunque con fe en la paz, por lo 
mismo que cle todas veras la deseaba , como ya le habia 
diclio la experiencia la lijereza con que aquellos Indios 
rompian sus proinesas , pens; que no era imposible que 
la guerra renaciera, y anhelando cortarla, 6 por lo me- 
nos debilitar sus elementos , di6 el mando de la ciudad 
de Caiiete a1 capitan Gonzalo Fernandez , encargando ri 
la probada actividad de Reinoso pasase B Tucapel , y 
trasladase incontenti aquella plaza ri Talcamavida , por 
si 10s Araucanos vinieran B rehelarse, cojido de ante- 
mano estuviera el abrigo de aquellos montes. Ni B esto 
solo se redujo la comision de Reinoso. Una vez aquella 
plaza en estado de resistencia, habia de correrse B 10s 
llanos de Angol, poller la colonia de 10s Confines en 
Colhue con nombre de ciudad de /os Infniztes (I), pero 
dejando en aquella un forth competentemente presi- 
diado; todo lo cual qued6 cumplido con singular des- 
treza y recomendable celeridad. 

Con estas medidas de prudente cautela para guardar 
(1) No prevaleci6 este nombre porqne 10s wcinos continuaron e! de Con- 

pncs, y Confines se conservd. - 
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lo ganado , todavia aparejb otras la honrosa ambicioii 
del jbven conquistador, quien , como sus predecesores, 
media su gloria segun la importnncia de las conquistas, 
siendo por lo tanto de mayor luz cuanto -masse dilataran 
10s limites de la dominacion soberana. En esta mira, a1 
paso que Juan Gomez Zurita se viera con el nombramiento 
de gobernador de la provincia de Tucuman y brden dy, 
salir sin demora para su destino, a1 capitan Pedro dc 
Castillo se le encomendb marchase con cien caballos AI1 

subyugar la provincia de Cuyo. Siguih este jefe el ca- 
mino de 10s Hornillos hasta doblar la cordillera, entrb 
en la ordenada conquista , y como 10s naturales no pare- 
cieran dispuestos & pedirle cuenta del derecho en que es- 
tribaran sus pretensiones, nada tuvo que hacer sino 
asentar la ciudad llamada ilfendozn (en honra del uno de 
10s sobrenombres de la casa del gobernador), y Q bene- 
ficio de la inalterable paz en que 10s Ctiyos se mantenian , 
adelantar sus descubrimientos hasta donde plant6 la co- 
lonia dicha Snn J m n  (1). 

En tareas de tanta utilidad consumia 10s dias el go- 

(1) Merecen reciierdo dos ocurrencias de esta Bpoca, siquiera porque se des- 
enlazaron en mayor honra de personajes Importantes en la historia. - Fue la 
primera que como una partida de Espafioles apresara (no se dice porqo6) 6 la 
esposa 6 hijo del Ulmen Ayllapagui, este corriii 6 Araoeo pidiendo 6 don 
Garcia Hurtado la libertad de su familia. pero con la particularidad de desli- 
zarle entre las niaiios uti tejo de or0 en apoyo de SII denianda , que 6 ese ino- 
cente insult0 enipeiiaba el ansia con que 10s EspaAoles buscaran aquel metal. 
Don Garcia Hurtado os6 a l  Indio con afabilidad, le otorg6 con giisto lo que 
anhelaba, pero le devolvid el tejo, y pasmado el Ulmen (la tan desinteresada 
jenerosidad , no vi6 con que retribuir el favor sino trayCndole d paz torla la 
comarca de Catymy. 

Es la segunda, una conjuracion de varios iraucanos que, ansiosos de dar 
muerte alevc al jdveii gobernador, dispusirron regnlarle an cestillo de frora 
ilelicadas por niedio del capitan Rletocalclia , quien cov un cucliillo liabia de 
asesinirle al tiempo de poner en sus nianos aqocl regalo. Esta villana trara' 
Ileg6 6 oirlos del venerahle Colocolo, con el tiempo !mw1;<1n nara liacer que SII 
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bernador, cuando le coji6 carta del virey su padre anun- 
ciiindole como el rey habia dispuesto del gobierno dc 
Chile en favor de Francisco de Villagra , 1’ cuanto anhc- 
laha su retorno B Lima por si fuese para cl sepulcro coil 
la grave enfermedad que ea cama le tenia postrado. 
4 cuenta de que en las disposiciones de su hijo no hu- 
biera demora, cuid6 a p e 1  ilustre anciano de que con la 
carta le llegase la competeiite autorizacion para nombrar 
persona que el gobierno de Chile ejerciese , en tanto cpc 
Villagra concurriera ii desempeiiarle. 

Don Garcia Hurtado, con vista de semejante noticia, 
sali6 de Arauco , y march6 para la ciudad Concepcion , 
sin duda alguna resuelto li entrar en 10s deseos que sii 
padre le manifestara , pues que allegando A este punto 
su primer acuerdo fue el nombramiento de gobernador 
interino del rcino de Chile, cometido B Rodrigo de Qui- 
roga hasta haberse personado el propietario Francisco 
de Villagra, porque si en Santiago ejercia ya aquel 
cargo ( I ) ,  limitado estaba li la ausencis provisional de 
don Garcia Hurtado, y sujeto ri consultarle en 10s casos 
de gravedad (2). 

Con todo, lejos de ausentarse , lejos de desnudarse dcl 

llijo corriese ri descubrirsela al niismo don Garcia Hurtado en persona ; y pre- 
vcnido este del peligro sup0 ennoblecerse liasta punto de confundir i 1CIetu- 
calclia, conreso en su delito, y manlfiesto el instrumento con que liabia dc 
pcrpetrarle, perdonhndole, as1 como & sus c6mplices, un atentado que de 
intlignacion llcnara el a h a  jenerosa del ilustre personaje 5 cuya lionradez se 
debii cl tlescubriiniento. Enemigo era Colocolo del caudillo espafiol , pero 
eneniigo nincho mayor de las acciones que la ruindad concierta. 

(1) VCase la penidtima nota del capitulo XXXVI. 

(2) Se nota no sin sorpresa , por lo niisnio que cs causa ignorada, que don 
Garcia Ilurtado firma el nombraniiento de su sucesor interino en la Conccp- 
cion el 7 de junio de 15G0, que Quiroga no qued6 rcconocido en su calidad de 
gobernador interino hasta mediados de febrero de 1561, como que sigui6 go- 
ficrnaiido don Garcia Hurlado, y sc le y e  en Qiiillota el 3 del dicho nies y aiio, 
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iiiaiido, vemos clue de nuevo y con su injhita actividad 
se entrega 5 reformar todos 10s ramos de la pdblica ad- 
rninistracion , y no por lo que aisladamente concerniese 
B aquella colonia, sin0 coinprendiendo con medidas uni- 
formes y jenerales el gobierno de todo el reino, sill 
olvidar Indios de paz , encoinenderos, beneficio de 
iiiinas, adininistracioii de justicia , policia , hacienda , 
ayuntamientos, en una palabra ti todo atiende, todo 
lo enmienda y equilibra con estraordinario acierto , con 
asombrosa equidad , con irrecusables prendas de que 
en su juvenil pccho el amor ,i sus gobernados, el mas 
fervoroso deseo de su bienestar, tenian raices pro- 
fundas. 

Se traslad6 desde Concepcion &Santiago, cuyos mora- 
dores respondieron dignamente li lo que $L persona tan 
caracterizada , tan dichosa en la guerra, y tan entendida 
en el arte de gobernar se debia, pues ni anduvieron 
mezquinos en obsecpios y festejos de pcblica satisfaccion, 
ni deniasiados tampoco aclambndole en el lleno de su 
contentamiento restaurador del reino, pacificador y coii- 
quistador de nuevas tierras, que todos esos nombres se 
granje6 en siete batallas campales, y siete establecimien- 
tos que en cl pais vino ri sentar (1). 

'Esas demostraciones entusiastas con que 10s pueblos 
todos salian probando cuan satisfechos les tenia el go- 

pues todo consta de una manera' autCntica en el libro del cabildo. IPorqui. 
don Garcia Hurtado anticipb de siete rneses aquel nombraniienlo, si en 
Inimo estaba de seguir gobernando? Cnalquier solacion pudiera parecer 
aventurada. y cuniple I nuesLro propbsito el 110 fallar sin un profundo conven- 
cirniento, pues por nada ni por nadie quisi6ramos apasionarnos. 

(1) Consta asi en la parte expositiva que precede al nonibramiciito de virey 
del Peril con que S. M. le honro treinta afios nias tarde. (( Nediante la victo- 
D ria que Nuestro Sehor h e  servido daros en siete batallas que tuvisteis con 
1) 10s Indios, entre 10s cuales poblastcis sick ciudades. )) 
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bierno de su caudillo, para este serian sin duda de suma 
complacencia, per0 nunca causa de que se enfriara la ri- 
jidez con que 61 asistia al cumplimiento de sus deberes. 
Dej6 por lo mismo que 10s moradores de la capital goza- 
ran B placer de aquellas fiestas, de aquellos diferentes 
juegos con que voluntarios quisieron solemnizar su Ile- 
gada, mas en cuanto las viera concluidas, entr6 en un 
exkmen detenido y sever0 acerca de la adrninistracion , 
reparando con disgust0 que miramientos y conteinpla- 
ciones tenian la de hacienda poco menos que desampa- 
rada, porque raro era el vecino que no le fuera en deber 
considerables suinas, ya por razon de tributos, ya en lo 
pertenecicnte a1 quinto real del beiieficio minero : su en- 
tera voluntad hizo en breve que el erario recibiera cuin- 
plida satisfaccion. 

Es la catedrad de Santiago obra debida al’ piadoso zelo 
de este j6ven guerrero, que pus0 la primera piedra de su 
fundamento pocos dias antes de alejarse de un suelo en 
que con tanta ventura hizo su primer ensayo, asi en 
armas, como en el us0 de la justicia ; no pareciendo des- 
pues hecho alguno de su gobierno, si por tal no se tiene 
la visita que hizo A. las famosas minas de Quillota, en 
cuyo tambo se le ve el 3 de febrero de 1561 (4) y el 5 en 
el puerto de Valparaiso embarckndose para el Callao , 
donde sup0 con pesadumbre el fallecimiento de su padre, 
virey que fue del Perk 

Favorecidos, amparados quedaron 10s Indios de paz 
con 10s reglamentos que don Garcia Hurtado acert6 B 
sacar de entre la severidad de su justicia, y la natural 
clemencia que le caracterizaba, cuando libre disponia de 
sus inspiraciones. Los encomenderos ante el inexorable 

. 

(1) Cabildo de Santiago. 
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querer de aquel j6ven tuvieron que enfrenar su brutal 
inclination, y no ver en sus siervos animales de carga y 
vara, para cuyo sustento bastaran desperdicios entre in- 
solente desprecio , como era de costumbre; antes por 
el hombre respetaron a1 hombre, considerbndole en 
el trato y en las relaciones de modo que la humanidad 
pareciera lionrada, el deber respetado y la justicia 
satisfecha. 

Sobre un gobierno con pauta uniforme y equitativa,' 
con reglas de estudiada armonia para que todos 10s ra- 
mos jugaran con desembarazo en sus diferentes aplica- 
ciones, todavia log6  Chile en esta memorable bpoca 
tregua a1 desastroso jenio de la guerra , seguridad en 10s 
caminos , plazas bien guarnecidas, ensanche en las po- 
sesiones, y una fuerza armada en reserva coin0 iiunca 
habia visto desde la comenzada conquieta. 

Para alcanzar todos esos bienes ya hemos notado 
cuales y cuantos fueron 10s sacrificios, per0 eetos sacrifi- 
cios apreciarlos y pagarlos con largueza sup0 don Garcia 
Hurtado, procediendo en las mercedes y recompensas 
con tan estrecha imparcialidad que se puede decir 
rindi6 un relijioso culto a1 mkrito, y entre disputbrsele 
el eco interior de la amistad, 6 el de particulares resen- 
timientos de personas que sabia no eran muy suyas, 
mayor pago recibieron estas, 'que las que con aquella 
honraba. 

Nada direinos de su vida p6blica y privada durante su 
mansion en Chile, sino que fue un modelo de compostura 
y de llaneza, contra el esperar de sus pocos alios, y lo 
elevado de su cuna.. . i Lkstima verdaderamente que des- 
preciablcs aduladores torcieran la indole de ese claro y 
virtuosovaron, emperibndole k lavarse en sangre inocente. 



cii sangre de criaturas que disputaban sus lares, y su al- 
bedrio, con el doble derecho de lejitima propiedad, de 
lejitima defeiisa & u n a  injusta agresion !... Y ipara qub? 
para que sin cuenta k la tierna edad, sin cuenta tk extra- 
lias influencias , todavia digan las jeneraciones : Fue ti- 
ram,  fue sanguinario , 6 impio. 

AI menos no le acusarkn de interesado, pues que, so- 
bre ser constante que cuantos muebles y enseres po- 
seyera, otros tantos fueron distribuidos unos para adorno 
y servicio de 10s ternplos, otros para us0 de particulares 
sus amigos , no es menos cierto que sali6 de Chile acaso 
sin 10s fondos necesarios para la navegacion (1). Si que 
de la capital, coin0 de otras ciudades, corrieron 10s hom- 
bres de posibles brindkndole con todo su dinero, y aun- 
que nada de nadie aceptara, un tal rasgo deb% pasar 
a1 a h a  del j6ven conquistador la firnie persuasion de 
que sus actos dejaban lisonjeros recuerdos, y su per- 
sona un nombre querido y respetado ; motivos ambos so- 
brado poderosos para que el hombre de bien asicnte en 
EU corazon un contento inalterable, el espejo fie1 de su 
buen obrar, con la consoladora imA,jen de la gratitud que 
sus semejantes le tributan. Por desgracia, no en entero 
hubo de caberle al esclarecido y j6ven caudillo esa dulce 
herencia, pues como si el destino quisiera recordarle que 
no en todas sus ohras anduvo justo, de entre las prinie- 
ras personas que concurrieran con el bolsillo en la mano, 
para que sin cargo, ni cuenta, atendiera cumplidamente Q 
todas sus necesidades , salieron Juan Jufr6 y cl ayunta- 

(1) Y convienen 10s Ilistoriadores en que con liaber consei-vado las econoinias 
de sus srieklos y obtenciones no fuera iiiuclio liallarse al fin de s11 gobierno coli 
,'a s u m  de cicii mil pesos fiiertes, 6 su reprcsentacion cii or0 pallado; pero 
todo lo invirtio en la guerra, y en varias obras piadosas. 
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miento de Santiago, mostrando brden de poner B dis- 
position de don Garcia Hurtado todos cuantos fondos 
quisiese, y una encarecida cuanto hidalga sdplica, so- 
licitando se dignase admitir, con el obsequio , la amistad 
de un nombre ... que trajo B 10s ojos del invicto gober- 
nador una l&grima de noble pesar, y que decia : Frcm- 
cisco de Villagra. 



CAPITULO XXXIX. 

Gobierno interinode Rodrigo de Quiroga. Estado de las cosas en aquel tiempo 
entre Espafioles y Araucanos.- Los Indios asesinan 5. Pedro de Avendafio y 6 
cuatro Espniioles mas.- Consecuencias del atentado.-El gobernador pasa 
ii Puren.-Voelve d Santiago.-Entrega el niando, y se retira del servicio. 

( 1561. ) 

Como B mediados de febrero de 1561 quedb cumplida 
y obedecida en Santiago (1) y demas colonias espaliolas 
de Chile, la provision del gobierno interino en Rodrigo 
de Quiroga, sujeto distinguido ya en este, como en 
otros cargos de rep~blica,  & que anteriormente se le 
habia llamado, sihdolo en esta ocasion por nombra- 
miento de don G. H. de Rlendoza, fechado el 7 de juiiio 
de 1560 en Concepcion, cual se ha dicho mas atrh.  

Presentaban entonces las cosas un inuy favorable as- 
pecto para 10s Espafioles, porque si mentida pudiera ser 
la paz que con ellos pactaran 10s Araucanos, mantenianse 
estos como olvidados de pensar en romperla, dando asi 
ocasion B que sus enemigos corrieran confiados all& donde 
la satisfaccion de un deseo 10s llamaba ; que pues callabsn 
las armas, en cuyo ejercicio tantos disgustos, y trabajos 
tantos, habian hallado, natural era ir en busca de distrac- 
ciones y placeres permitidos , inientras no se declarars 
relajada la armonia entre 10s dos pueblos. Decinios ar- 
monia porque no hallamos voz que ti nuestro pensamiento 
responda , y esa est& rnuy lejos del interior sentir que en 

(1) El 5 en esa capital. 
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10s dos bandos presidia ; ni 10s Espafioles aspiraban ri 
menos que B sojuzgar un pueblo cuyos hijos , en coin- 
pensacion del desposeimiento de su suelo natal, recibi- 
rian cadenas y servidumbre ; ni 10s Araucanos pudieran 
pensar en corresponder finos y agradecidos con jentes, 
que ri tan degradante posicion 10s bajaran. 

Si ajustaron paces, no con mas objeto que el de re- 
parar tantos reveses como sus armas habian experimen- 
tado. Aunque no escasos en capitanes de acreditado valor, 
todavia 10s pus0 la muerte del ilustre Caupolican cn el 
cas0 de atreguar la guerra, que el reponer la suprema 
dignidad del estado, si cosa sencilla y breve parece en- 
tre naciones cultas, tiempo pide, y grandes embarazos 
trae, entre tribus enteramente independientes unas de 
otras, y asf como llamadas A la defensa de una causa co- 
mun, tambien convenia que todas ellas, y sus respectivos 
jefes , zi una vinieran depositando el toqu'iaro en sujeto 
digno de rejir 10s destinos del pais. 

Es presumible tambien que si quedara don G. H. de 
Mendoza en el gobierno de Chile, la paz fuera de mas 
duracion ; habian reconocido 10s Araucanos la admirable 
fortuna de aquel j6ven conquistador en las armas ; como 
nunca conocieron el miedo, no direinos que la temieran, 
pero llegaron ri respetarla, y con la ausencia de aquella 
afortunada persona, ese respeto pudo muy bien olvi- 
darse, en la esperanza de que, habiendo de medirse 
con un nuevo jefe, acaso quisiera el hado mostrkseles 

Es de todos modos evidente que en e€ alma de 10s 
Araucanos dos sentimientos de consecuencia se susten- 
taban con indecible robustez ; amor de su independen- 
cia, odio implacable contra aquellos que esa indepen- 

* 

8 propicio. 



472 IITSTORIA DE CIIIT,E. 

dencis querian arrebatarles, y si ocasion para probar 
ambas cosas llegaba A presentarse, seguro que no la ha- 
bian de desperdiciar. 

Pareci6 esta ocasion el 22 de febrero, en que Pedro de 
Avendaiio con otros cuatro amigos cay6 en su estan- 
cia (I) situada en la jurisdiccion de Pureii , sin mas 
Qnimo, ni otra ideaque la de pasar algunos dias de re- 
creo en el campo entre sus Indios, y dirijir en tanto el 
Grden y distribucion de una casa que de nueva plaiita 
estaba alzando en su encomienda. Ocurri6 que como 
veinte 6 mas de sus Indios tuvieran que cargar con 
inaderos de bastante peso para arrimarlos ti la obra 
comenzada, cada uno de aquellos tomb una enorme 
estaca finjiendo apoyar en ella para resistir rnejor la 
carga, y en cuanto llegaron 6, donde su am0 y demas 
Espaiioles estaban , y que hubieron soltado 10s maderos, 
comenzaroii ri trancazos hasta acabarlos en muerte las- 
timosa (2). 

Los Indios cojieron la cabeza de su seiior, Pedro de 
Avendaiio, se refujiaron en las tierras del cacique Anga- 
lican en el mismo distrito de Puren , y desde alli se pas6 
ti 10s estados de Arauco y Tucapel la eiisaiigrentada 
prenda que de! atentado sacaran, y fue recibida en am- 
bos puntos con singular satisfaccion y contento ; cosa 
equivalente 6 -nos cuadrs el rompimiento de la paz , y 
con gusto volvemos de iiuevo contra 10s eneinigos de 
nuestro pais. 

Ni otras eran tampoco las intencionesdel cacique An- 
galican, quien, con palabras de marcada soberbia, re- 

(1) Hacienda de campo, si acaso no fiiera mejor caseria. 
(2) Debi6 Pdro Cortes salvar su vida liuyendo precipitadamente, pneslo 

que se. snpone, rn si1 niannscritn liisthrico, testigo presencial (le la escena. 
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chazb la pretension del coinandante dc la plaza de 
Puren, $liguel de Velasco, que reclamaba se le en- 
tregaseii 10s reos en su jurisdiccion asilados ; pas6 el 
jefe castellano B la amenaza, y con insultante des- 
precio le respondi6 el jefe indio ; causa para que aquel, 
comunicando a1 gobernador interino Rodrigo de Qui- 
roga el asesinato cometido en la persona de Averidah 
y sus cuatro amigos, diera tamhien cuenta del mal res- 
ponder de Angalican , encareciendo lo mucho que in,- 
portaba el castigarle sin ninguna deniora, por lo mismo 
que presumia que el sacrificio se habia cumplido B insti- 
gacion del cacique; porque se decia que andabail sa 
10s proceres del pais en la eleccion de un toqui ( I )  , y 

(1) Nuevos razonamientos son necesarios en abono del contest0 de 10s tres 
precedentes capitulos.; Qiiien sucedid a1 Caupolican niuerto en Tucapel ? Cali- 
polican su liijo, 6 I1 como le llama Molina y olros Iiistoriadores. En scntir tla 
~ S O S  mismos historiadores la famosa batalla de Quaipo h e  posterior li la miierte 
de aquel ilustre caudillo; ;. quien mandaba Q 10s Araucanos? Canpolican 11, segrin 
Molina, Tucapel segiin Figueroa. Ercilla no Itace mencion de Caupolican IT, 
ni tal jefe parece liabcr esistido. En efecto , si cse liijo trrviera el wrdadero 
Caupolican, i, no liubiera parccido al lado de SII padre cn algunas funciones? 
Como Lantaro se gan6 un nonibre inmortal, rayando en 10s tlicz y nueve ailos, 
i no es de  presuniir que con veinte y dos ya cnmplidos diera Caupolican II tal 
cualprueba de ser liijo dignodel que ejercia el supremo poder? Menester Itabia 
de esa prueba , porque entre 10s Arancanos no se medra sin acreditar ~ a l o r  y 
osadia; son todos ellos valientes y osados , precis0 es pries qiie quien I i n y  
(le nianclarlos lleve csas ciialidades liasta el asombro; 1 las traia escritas Cali- 

polican I1 mozo dcsconocido liasta que plugo A 10s liistoriadores cntregarle cl 
hacha de piedra? Snntisteuan. Osorio debi6 conocerle sin duda , pues dice 
que se mantrivo en 1111 oculto valle de dondc nunca janias habia salido , y que 

Todo el tienipo que digo. el Araucano, 
Conionicando sienipre con las ficras , 
Haciendose en sus lieclios inliamano , 
Andaha por 10s montes y riberas : 
Mataha muchas de ellas, por PII mano, 
Biiscando las mas bi'avas y lijeras , 
Que eii todo Pylinaiqiien liallar podia 
Y de siis misnias pieles se vestia. 

So hay sinoque este continztngor de la ABAVCANA, si desapaci1)le en el tanto, 
1. H I S T O ~ I A .  31 
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porque, en fin,  en la cabeza del desgraciado Avendaiio 
iba el grito de guerra para todos 10s estados, en lo que sus 
hijos entienden por cower la jlechn. 

Imponderable el dolor que esta noticia llevara a1 sen- 
sible corazon de Rodrigo de Quiroga , viendo por testi- 
monio de la paz violada , por ensefia de un nuevo levan- 
tamiento, la cabeza de Pedro de Ivendaiio, su yerno.. . . . 
Asi es que entre sobrecojido y desesperado sali6 de San- 
tiago con una corta escolta, y tomando en Concepcion 
otras fuerzas, otras tambien en. Cafiete, se pus0 sin dila- 
cion ninguna en Puren (el 9 de marzo), resuelto B ven- 
gar la ofensa sin parar en medios, sin escuchar conse- 
cuencias. 

Si que 5 esta sazon ya andaban 10s Araucanos en pre- 
parativos para volver B la guerra, pero como ni Arauco, 
ni Tucapel, ni otros distritos de 10s que en la paz habian 
entrado, dieran todavin muestras seiialadas de hostilidad, 
Rodrigo de Quiroga no podia, ni debia, descargar en esos 
estados la ira envenenada que en su pecho ardia desde 
que sup0 lamuerte de Avendaiio; yforzado, por lo mismo, 
A hacer pasto de ella el irnico punto en que el crimen se 
cometiera, di6 suelta 5 una desmandadain dignacion, ar- 

- rasando toda la comarca, para que entre el hierro y el 
fuego perecieran personas y propiedades de inocentes, 
como propiedades y personas de culpados. 

Fue fortuna para una parte del territorio de Puren , 
que el ayuntamiento de Santiago 1legaratodaviaB tiempo, 
pidiendo en manera imperante el retorno instanttine0 de 
Rodrigo de Quiroga B la capital, donde habia de dimitir 
su cargo de gobernador interino , para poder reconocer 

todavia tuvo la desgracla de ser mas que singular en el cuento, acahhndolc 
alli dondc la sana rnzon le con~icnxa, 
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en el gobierno la persona de Francisco de Villagra, re- 
presentado en forma por el licenciado Juan de Herrera. 
Sin ese aviso, que pus0 6 Quiroga en la necesidad de 
obedecer, quedado hubiera todo el distrito de Puren aso- 
lado, yerino ; verdad es que sobrado deji, cumplido la 
crueldad, para que 10s Indios se revolvieran de nuevo 
con teson y ensaiia, pidiendo B su enemigo cuenta de 
tanto ultraje, y cabezas con que aplacar el grito de la 
orfandad desvalida, y de la inocencia sin piedad cas- 
tigada (1). 

(1) Ya nos pedirh la historia otra vez el nombre de Rodrigo de Quiroga, solo 
importa saber aqul que en cuanto se desnudara del gobierno interino de 
Chile, voluntaria 6 forzosamente qued6 retirado de las armas : el modo no 
anda averiguado, pero no damos con razon para adniitir el retiro voluntario. 
Que Francisco de Villagra le apartara del serricio, por haber merecido una 
muy senalada amistad de don Garcia Hurtado de Mendoza, tambien es supo- 
slcion infundada, y tiene contra si no pocos antecedentes; con que el cabildo 
de Santiago, y el mismo Villagra, desaprobaran el extremado rigor que Qui- 
roga descorri6 en Puren, mirandole como una provocacion 5. la guerra, pudo 
llegarse a1 punto que se nota, y esto es lo mas probable de todo cuanto sobrc 
la materia se ha dicho; mas faltan datos para convertir la probabilidao' en 
hecho. 
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Los reos Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre.-Llegada de Villagra 5. 
Coquimbo.-Dase B reconocer gobernador de Chile.-Salen & recibirle dos 
concejales de la capital.-Pedro de Villagra pasa & Caiiete.-Gregorlo Casta- 
heda & la reconquista del Tocuman.-Parecen 10s Araucanos en Lumac0.- 
Pasa el gobernador B Arauco.-Altamirano marcha d reforzar d Cahete.- 
Se embarca el gobernador para hrauco y le llevan 10s vientos B Chiloe. - 
El toqui Antuhuenu en frente de Cafiete.-Se refuerza el toqul en Nahnel- 
brita, y le bate otra vez Altamiramo. - Villagra enferma y se traslada 6 
Concepcion. 

( 1561-1562. ) 

En cuenta hefnos tomado el injusto porte de don G.  
H. de Rfendoza con Francisco de Villagra, que preso, 
y en compaiiia de su competidor Aguirre, fue mandado 
5, disposicion del marqu6s de Caliete, virey del Perli; 
pero resta saber que con 10s resultados de tal disposicion, 
si la honradez del perseguido Villagra sub% A su lugar 

detractores con 1 
de la imparcial j 
cuando se ve quc 
halla en el virey Ltt;L I I t ,  lt;buIIIcIILlabluI1 uG uull 

G. H. de Mendoza (I), un amigo, un protector, en fin, 

natural y merecirfn In  dp 61  mi^ tnntn hlnsnnnrnn GIN 

(1) Coni0 con ese gobernador se aparta tamhien Suarez Figueroa de 10s asiin- 
tos que B Chile conciernen , precis0 es que aqul notenios cuanto nos clioca el 
vcr que, si acertado pudo antlar reprendiendo ii Ercilla un voluntario olridn 
de hechos que la vcrdad Iiist6rica reclamaba. Darcial 6 inconsecuente SI? 

niuestra no dando 4 Valdivia, B,Quiroga y I 
que mas gritan, cuanto que con cuidadosc 
ilas alabanzas B la persona de don G. Rurt 
Ins tlek'rfw y c?c.irin+~ dc ezr  notiernador, t 



una espada, y las fuerzas , y 10s recursos necesarios 
para ir i la conquista de la provincia cle Tucumaii, 
cuando para Villagra no hub0 sino desaires y a1 cabo 
inhospitalidad, ponihdole en la dura precision de tras- 
ladarse B su patria. Ni pudiera suceder otra cosa cuando 
allegada la victima B 10s pies del trono en demanda de 
castigo si crirnenes se le prueban , 6 de desagravio si sii 
inocencia luce , con conocimien to de causa le alza el so- 
berano a1 gobierno de Chile, adornado con los titulos 
cle mariscal y adelantado, y dindole cuatrocientos sol- 
dados que habian de seguirle ti su nuevo destino. El 
remedio dice en si cuanta fuers la gravedad del mal. 

Embarc6se Villagra con su jente para Tierra-Firme, 
desde donde pas6 a1 puerto de Payta, y en seguida A 
Lima ; no deteniendose en esta capital sin0 el tiempo 
iiecesario para el apresto de dos bajeles que le pusieroii 
en Coquimbo el 4 de junio de 9562. Salt6 en tierra 
el 5,  y entrando en la Serena fue recibido y aclamado 
gobernador de Chile con seiialadas demostraciones de 
jGbilo, asi de parte de a p e 1  vecindario , como de sus 
autoridades : otorgando en el siguiente dia 6 el compe- 
tente poder para que el licenciado Juan de Rerrera, 
con presentacion del real despacho, pidiese su obe- 
diencia y cumplimiento a1 cabildo de la capital, y se 
diese 5, reconocer por su lugarteniente y capitan jeneral 
del reino, en lo que la ausencia durara. El 13 del 
propio mes entr6 Herrera en el ejercicio de sus funcio- 
nes ( I ) .  

Villagra, por su parte, confiando en la paz que con 

conlo estas no andeu viaculadas, bieu las descubriera Figueroa en aquellos 
conquistadores, a reprimir un poco el liastio que parece causarle el villanaje. 

(1) Asi resulta de 10s asientos del cabildo de Santiago. 
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su antecesor tenian tratada 10s Araucanos, se entr6 6 
visitar el estado de las minas de aquella provincia, y 
cuantas encomiendas en ella habia, sihdole sumamente 
grato el ver que, gracias ft las severas ordenanzas de 
don Garcia Hurtado de Mendoza, la condicion de 10s 
Indios habia mejorado sobremanera, porque 10s enco- 
mencleros tenian en aquellas un freno que no se habia 
de romper impunemente. Asi es que si acaso crey6 con- 
veniente traer de su autoridad propia algunas disposi- 
ciones de oportunidad, b de interes puramente local, en 
nada alter6 el r6jimen que Pedro de Valdivia asentara, y 
don G. Hurtado habia enmeiidado con acierto. 

En este intermedio el cabildo de Santiago preparaba 
un pomposo y magnifico recibiniiento b su nuevo gober- 
nador, y para que por todos 10s medios se expresase la 
satisfaccion con que se le veia en el mando supremo, 
fue acuerdo del 11 de julio que uno de 10s alcaldes, y 
un rejidor pasarian inmediatamente b felicitarle , con 
cargo tambien de acompaliarle en su trlinsito de la Se- 
rena hasta la capital. 

En el camino hubieron de hallarle esos dos micmbroq 
de justicia , porque Villagra , olvidadas ya las incomodi- 
dades de su larga navegacion, venia para Santiago y en- 
tr6 en esta ciudad el dia 19 del dicho mes. 

Nunca tan pr6digo aquel vecindario en toda suerte de 
juegos J’ de festejos ; nunca entusiasmo tal como el con 
que corri6 b saludar A su nuevo gobernador, siendo dig- 
no de reparo el grito unhnime que se perdia en 10s 
aires, no de vana alabanza b la persona vestida con la 
suprema autoridad del reino, antes de hendicion ti la 
justicia del soberano porque tan B punto pagado hahia 10 
que a1 m6rito y 6 la honradez se les estaha debiendo. 
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i,Y porqu6 no dar entonces libre curso a1 contento? 
En sus resultados la paz con 10s Indios no inspiraba to- 
davia entrada & un serio recelo, pues que corria siri 
contar otro accidente que el de Avendafio y sus amigos, 
nccidente que con demasia habia castigado Rodrigo de 
Quiroga , y accidente , en fin , cuys importancia no sup0 
estimar el gobernador Villagra , coni0 si con la ausencia 
de Chile se le hnbiera ido de la memoria todo cuanto le 
enseiiara el pueblo araucano , ,para probar que no habia 
de sernunca esclavo de otro pueblo, ni reconocer obliga- 
torio tal pacto B que lanecesidad 6 laviolencia le trajeran. 

Con todo, por si 10s Indios pensaran en vengar 10s 
estragos que en la comarca de Puren habia ejecutado 
el enojo de Quiroga, vino Francisco de Villagra en 
mandar que su hijo Pedro pasase Ala ciudad de Cafiete 
con ochenta lanzas, y cargo de recorrer aquellas cer- 
canias sin hostilizarlas , antes conducihdose de modo 
que las buenas relaciones ni la tranquilidad no se alte- 
rasen. Algunas partidas de Araucanos se cruzaban ya en 
aquel distrito; per0 con la llegada de Pedro de Villagra 
desaparecieron. 

Afan fue de todos 10s conquistadores el alejar cuanto 
posible 10s limites de su dominacion , y ya que el go- 
bernador Villagra, en desprecio de lecciones de tiempo 
pasado, no presumiera f&cil el quebrantamiento de la 
paz, volvi6 sus miras a1 Tucuman , cuya provincia 61 
mismo habia agregado a1 rein? de Chile en ,1549, 
venciendo & Juan Nufiez Prado, que en nombre del 
virey del  per^ la gobernaba, Pertenecia otra vez esta 
provincia a1 virey, y mandkbala Juan Gomez Zurita 
(nombrado anteriormente por don G. Hurtado) ; mas 
como Villagra se reconociera con mejor derecho, 



y mirara en el despojo un agravio contra 10s estados 
que en nombre del soberano rejia, hizo que Gre- 
gorio Castafieda (1) con cien caballos volviesc d re- 
conquistar aquellas t ieins,  usando de las armas si la 
razon llegara d ser desatendida : Zurita fue destrozado , 
y el Tucuman qued6 iiuevamente dependencia dc 
Chile (2). 

Cuidadosos atendian 10s Araucaiios .5 todas las dispo- 
siciones del nuevo gobernador que inadvertido desmem- 
braba sus fuerzas, y confiaclo se mantenia en la capital ; 
y anduvieron entre tanto tan cautelosos, tan atinados , 
en 10s preparativos para la guerra, que cuando 10s 
Espaiioles menos lo esperaban se vieron con un cuerpo 
de cinco ti seis xnil guerreros, fortificados en el lyi 
Luiiiaco , y hostilizanclo 10s distritos de la Imperial, ck: 

l'uren, de Angol y de Colhuc, bajo las cjrdenes del 
iiuevo toqui Antuliuenu (3). 

-41 nornbre de este jeneral con que de iinproviso sa- 
lieron 10s estados de Arauco y Tucapel, rasgando 10s 
tratadosconvenidos con don G. €1. de IIendoza, como por 
...qnnn+n ,I,,..,, r'n+ln.n.r -, m,.nT,:mn:.,o A ino 

d U ' "  

tornos , y fuera jeneral el levantamiento , 5,110 concur- 

(I) No tard6 en reemplazarle Juan JufrB (( para proseguir en la conquista , 
)) por drden del gobernador. 1) 

(a )  Procedfd mal Villagra en esa disposicion , mas que en su favor liable el 
tlerecho. Apelar 4 las armas contra sus liermanos con pretext0 de  recobrir .... 
i,quC? Un terreno con dueiio, es decir un terreno ya declarado doniiuio del rey. 
Consiiltese, pues , con ese dueRo , 81 6 sus consejeros diriin si es mas conve- 
niciite para el pais en cuestion el gobierno de A 6 el gobierno de  B. Fuc 
un desacato 6 la corona el extremoso medio del gobernador de Cliile ; justo 
Ilubiera sido petlirle cuenta de la sangre por su causa vertida, solo que en 
aquclla Bpoca de instituciones civiles sin cariicter determinado , por todas 
partes quebraba el celro , exccptuando la que guardaba la maiio del inqni- 
sidor 

( Cabildo de Santiago. ) 

(3) Tal fue el noiiibre del jefc que sucedio a Caupolican. 



rir el misino Villagra donde el peligro amenazaba, auiique 
mas de una de las estancias espaiiolas habian sido arra- 
sadas, cuando 61 lleg6 & dar cam a1 enemigo. Dilijente 
y aniinoso recorri6 el gobernador las tierras de Arauco 
y de Tucapel las de Caiiete y dc Ango1 , llegando k la 
linperial en 10s principios de mayo de 1562 (I), cuyos 
inoradores le recibieron con sumo contento y llana cor- 
dialidad ; que & ello les autorizaba la circunstancia de 
ver un convecino en el que para otros pueblos no era 
sin0 el jefe del Estado. 

Antuhuenu no quiso tomar la ofensiva , ni tampoco 
descubrir su frente, que aunque esforzado y audaz, no 
escaseaba en prudencia ; y como comprendiera cuanto 
importara el ordenar y amaestrar sus batallones, antcs 
de empefiarlos en funcion de consecuencias, en las 
algaidas mas guardadas y seguras del pais se mantenia, 
mientras que con falaces y nuevas protestas de paz ec 
fuera ganando tienipo para abrir convenientemente la 
cainpaii a. 

Con esas estndiadas proposiciones y pretext0 de cum- 
plimentar a1 gobernador le habian salido varios caci- 
ques ti su paso por Arauco, Tucapel y Cuyacupil , y estn 
vez concurrieron otros B la Imperial probando, para 
asombro de las jentes, que en el alma de aquellos lndios 
ni cabia idea de sumision, ni entrar pudiera la del 
abatimiento ; antes como si trataran de igual & igual, 
hemos dicho poco, como si dolidos de aquellas manadas 

(1) A cuya ciudad debia llegar en breve SII mujer dofia CBndida Montes, y que 
(( el gobernador liabia Ilegado 3. ella, pries se ye el 22 de inayo en que nonibr6 
)) A su joven hijo don Pedro de su teniente de gobernador, J’ capitan jeneral 
)) para la ciudact de Santiago, 6 interin volvia el propietario Juan Jofre que 
)) estaha a la otra baitda dc las cordilleras en CUJ’O, y Carea , coitcjuistando y 
)) poblando. )) (Cabildo de Santiago.) 
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de aventureros errantes que alli parecian sin patria ni 
hogar, un rasgo de magnanimidad fuera ga necesario, 
entraron ofreciendo a1 gobernador algunos terrenos 
donde pudieran fundar 10s Espaiioles, y cultivar para 
su sustento ; seguros de no ser inquietadds en manera 
ninguna : (( Pero que no hahian de contar con myrayos, 
1) eino que ellos mismos ganasen el pan con su propio 
)) sndor. 1) 

Precis0 es reconocer que, tanto como de santa, tiene 
la maxima de atrevida, solo que hubiera debido pegar 
en un don G. H. de Mendoza, para que a1 trasluz re- 
parara la poca solidez del edificio que crey6 de tanta 
duracion. A punto estuvo el mismo Villagra de ver en 
semejante propuesta el delirio de un descompuesto or- 
gullo, per0 justo apreciador del valer del enemigo coil 
quien trataba, sagaz se mostrb en respuestas muy 
medidas y de ningun compromiso, y hasta despidib B 10s 
caciques con presentes de alguna importancia, para 
que menos pudieran penetrar sus secretas miras. 

Apenas salieran 10s caciques de la Imperial, cuando 
ya marchaba el gobernador para Valdivia , desde cuya 
plaza, reunidas con dilijencia algunas tropas que de 
Osorno y Villarica se mandaron venir, con ciento se- 
tenta hombres, se diriji6 el maestre de campo Julian 
Gutierrez Altamirano para Cafiete , encargado de obrar 
con el j6ven Pedro Villagra, que habia de hostilizar y 
castigar abiertamente las provincias rebeladas. 

El gobernador tom6 tambien inmediatamente un 
buque en el puerto de Valdivia, resuelto B trasladarse 
B Arauco, porque aquejbbale demasiado la gota, y 
prefiri6 este viaje a1 que, en mejor estado, hubiera 
querido hacer por tierra ; per0 un mal temporal le pus0 
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de arribada en la isla de Quinchao, una de las del 
archipiklago de Chiloe, con cuyos Tndios tuvo un 
ventajoso empeiio , y concluido dib nuevainente vela 
para su destino, a1 cual aport6 sin ningun otro contra- 
tiempo. 

Cuando Altamirano lleg6 6 Cafiete , ya encontr6 esta 
plaza sitiada por el toqui araucano, mas se le abri6 
inmediatamente paso , porque el astuto Antuhuenu 
advirti6 que si se enredaba con este inesperado re- 
fuerzo , tambieii sddria B funcion el presidio de aquella 
ciudad ; y retirb sus fuerzas con Animo de utilizarlas 
'contra 10s cuerpos 6 destacamentos sueltos que 10s 
Espaiioles habrian menester de sacar B campo , para 
hacerse con forrajes de que sentian extrema escasez. 

A suponer que 10s Espaiioles habian de quedar B la 
defensiva, y nada mas, fundada era la esperanza de 
Antuhuenu, per0 lejos andaba esa suposicion de las 
brdenes de Villagra, en virtud de las cuales , sali6 inme- 
diatamente Altamirano con cerca de doscientos ochen ta 
hombres, en persecucion del toqui, que de anteniano 
se habia fortificado en Lincoya, t6rmino de Tucapel , y 
en cuya posicion fue roto, dejando en manos de su ene- 
migo muchos prisioneros , gran cantidad de mante- 
nimientos, y en el campo mas de ciento cincuenta ca- 
driveres. 

Tras este hecho se volvi6 Altamirano B Caiiete, pen- 
sando que, con el escarmiento, mucho habian de tardar 
10s Tndios en reponerse paravenir con nuevas provoca- 
ciones ; per0 ni mas tiempo perdieron que el necesario 
para'llegar 5, 10s montes de Nahuelbuta, en la parciali- 
dad de Rucapillan , donde habiendo reparado una posi- 
cion que no podia ser atacada sino por el frente, en ella 
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asent6 el toqui su real, cerrando con bien entcndida 
estacada la parte descubierta , y despachando un cuerpo 
que hahia de correrse en ainenaza del presidio de 
lngol ,  mientras que otro no muy considerable dis- 
curriria en avanzadas , para divertir mejor a1 enemigo; 
porque las fuerzas indias de dia en dia se aumentaban. 

Con noticia de estas disposiciones se pus0 otra vez 
Altan~irano en niovimiento , marchando derecho B las 
posiciones que el t o p i  ocupaba. Aunque lleg6 B ellas 
sin haber reparado en el tr&nsito quien de este movi- 
miento parte hubiera podido dar B Antuhuenu, no 
dej6 de sorprenderle el ver con cuanta vijilancia se 
inantenia el campo del jeneral enemigo , y lo que mas 
es, lo acertado del punto en que parecia resuelto li de- 
fenderse , y al cual no  podia llegar en nianera ninguna 
la cahalleria que mandaba en aquella ocasion Nniio Her- 
nandez. Resuelto el ataque, h e  precis0 echar pie ;i 
tierra y marchar contra la empalizada, lo cud se ejecut6 
con arrojo y destreza; pero tambien respondieron 10s 
Indios con igual aliento a1 que en sus dias probaran 10s 
veteranos del esclarecido Caupolican , aunque menos 
prricticos en lides, para mal suyo, dejaron que 10s Espa- 
iioles penetraran en el recinto. En tal cas0 ya se hizo la 
refriega jeneral, y si despavoridos algunos cuerpos vi- 
soiios, comenzaron li echarse por 10s barrancos y der- 
rumbaderos , 6 por entre las espesuras de 10s impenc- 
trables bosques que B espaldas tenian, otros hubo que 
ri la voz del dentado Antuhuenu, sustentaron la lid 
con extraordinario despecho, siendo para ellos la muerte 
mas apetecida y huscada que la fuga, 6 un vergonzoso 
rendimiento. Las armas castellanas recojieron el triunfo, 
mas en grandc apuro les pus0 Antuliuenu con sus 
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tres mil guerreros, y si muchos de estos perecieron en 
la contienda, tambien $L Altamirano le mataron cuatro 
hombres, sin que uno solo de todos 10s demas dejara 
de sacar heridas de mayor 6 menor gravedad. 

En muy mal estado, en efecto, quedarian 10s Espafio- 
les, cuando de regreso el maestre de campo 5, la ciudacl 
de Caiiete, fuele menester enviar B la lijera un socorro 
6 la plaza ale Angol, ya amenazada de otro cuerpo de 
Indios, y solo pudo dar & Pedro Fernandez de Cbrdova, 
veinte y cinco hombres, que sin duda perecieran en la 
primera jornada , si Andres Fuensalida , uno de ellos , 
no se entendiera en ardides mejor que aquel capitan. 

Con esta partida dispuso Cbrdova pasar la noche B 
inmediaciones de un bosque, en el cual estnba con seis- 
cientos Araucanos un cab0 de Antuhuenu llnmado Rucapi- 
llan (I). Cuando viera este jefe, y sin ser visto , el 
corto nfimero de extranjeros que tan inmediato dabs 
muzstras de echarse a1 descanso esperando la venida 
de nueva luz , en Bnirno entrb de sorprenderle y destro- 
zarle ; pero acaso con menos fe en el kxito que la que 5 
sus fuerzas dar debiera, cae cn la fatal idea de pasar al 
campo contrario con veinte de 10s suyos, dejanclo lo< 
demas en celada, y coli seiia convenida para cuandn 
habian de responder B la interpresa qye en SI mentc. 
traia ya combinada. 

Presenthe Rucapillan B Cbrdova con desernbarazo y 
lnuestras de rriuy particular inter&, hasta llegar B de- 
cirle que nada tanto como la paz ambicionaba, que por 
renovarla se habia resuelto A salir de su morada. coil 

aquellos sus 'siervos, y que de ellos habin de disponer 
el jefe espafiol en prenda de la siiicericlacl de sus pala- 

( 1 )  Cariqrie 6 olnieii de la parcinlitlnd dcl inisnio nonilwe. . 
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bras. Mucho agradecih CGrdova las buenas disposiciones 
del cacique, y quisiera hallarse en mejor cas0 para po- 
der pagarle un tan fino obsequio , del cual dispuso efec- 
tivamente, liaciendo que cada uno de aquellos veinte 
Indios entrase B servicio de uno de 10s Espaiioles que le 
seguian ; mientras 61 amistosa y familiarmente se entre- 
tenia conversando con Rucapillan. 

Fuensalida, de un natural sumamente receloso , no 
quiso creer de buena fe a1 jefe araucano , y apartandose 
A un regazo quebrado con el Indio que le cupo, sin 
detenerse, ni ser visto de nadie, le pus0 el inosquete a1 
pecho, amenazjndole que alli iba A dejar la vida , si no 
confesaba injenuamente las intenciones con que su seiior 
viniera a1 campo; medida que surti6 el efecto deseado , 
y tras Ia cual, dada parte A Cbrdova, todos 10s demas 
Indios y Rucapillan quedaron presos. 

Con firme resolucion neg6 este la trama que ya la 
amenaza en unos, ya un inhuman0 trato en otros, de- 
jaron aclarada y descubierta ; pero para completa prueba, 
cuatro Indios mas parecieron en la cresta del monte, 
voceando ri su jefe ; forz6selc B este para que les respon- 
diera, y como entretanto corrieran Pedro Cortds, y 
Monroy con otros tres soldados A cortarlos por la espalda, 
fueron presos dos de ellos , quienes tambien declararoii 
lo mismo que se sabia, siendo en seguida todos 10s 
veinte y tres victimas del encono de Pedro Fernandez 
de Cbrdova, que se alej6 de aquel lugar en cuanto acn- 
bara el cruento saerificio. 

Mientras de esa suerte iba extendihdose la guerra en 
aquellas provincias , tambien en el gobernador Villagra 
se agravaban las dolencias, y B tal punto que sinti6 la, 

necesidad de refirarse 6 Concepcion , para poder conti- 



nuar un rkjiinen curativo capaz de dar resultados. Dis- 
pus0 en consecuencia que Altamirano viniese B la plaza 
de Arauco, y cumplida esa 6rden , encarg6 el mando de 
dicha plaza a1 capitan Lorenzo Bernal del Mercado ; 
pus0 un destacamento volante bajo las 6rdenes de Arias 
Prado , con cargo de atender , como lo pidiefen las cir- 
cunstancias , a1 auxilio respectivo de Cafiete , Tucapel , 
Angol, y 10s Infantes; y. tras esas disposiciones hizo 
que su inaestre de campo le escoltase hasta la Concep- 
cion, en cuya ciudad entr6 el 22 de diciembre 12562 (I), 
tenihdole la gota como atafagado B fuerza de padecer. 

(1) Asieiitos del cabildo de Santiago. 
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Antuhuenu activa el arreglo y la organizacion de su ejCrcito. - Desacatos B la 
justicia en Santiago y en la Serena. - Los Araucanos en Mlllapoa. - At& 
calos Arias Pardo con mal Bxito. - Avanza Arias hasta Catyray y Antnhuenn 
le tlestroza. - Silia el toqui la plaza de Arauco. - Ardiz con que engaii6 d 
Lorenzo Rernal. - Alza SII campo Antuhuenu. - Fatal condescendencia 
tlcl gobernatlor - Pedro Yillagra en Blillapoa. - Antulinenu e11 Alari- 
gnenu. - Batalla en que perecen el jtiven Villagra y casi todos 10s Espa- 
iioles y auxiliares. - Rizarria del Cliileno Pedro CortBs. 

( 1563. ) 

Entre paz y guerra vacilan ya algunas parcialidades , 
viendo que 10s primeros hechos de armas del nuevo to- 
qui 110 responden & la esperanza del pais, y como, 
irritados 10s Espalloles por el quebrantamiento de 10s 
pactos, todo en 61 lo talan , todo lo encienden y destruyen, 
tal tribu se siente consternada y llena de espanto , mien- 
tras que en otra la irritacion y el despecho recobran 
imponderable eiier,jia. 

El toqui, por su parte, no cuenta 10s reveses, ni me- 
nos piensa entrar en acomodos con un enemigo cuyo 
vencimiento le parece probable desde que sus j6venes 
guerreros , mas liabituados a1 juego de las armas, iiian- 
tengan en 10s lances la calma, la audacia y el esfuerzo 
que en este digno sucesor de Caupolicaii lucian. Por lo 
mismo , infatigable se le ire organizando sus huestes , 
instruyhdolas , e,jercitSndolas , mudanclo cabos y arre- 
glando cuerpos , que si de elementos carecia para ponerse 
kigual en arinas con su contrario, sobrtibale ima,jina- 
cion para dar h siis lineas nn jiro enterainente nuevo, 



y un plan de operaciones regular y sostenido. desde 
que se imprimiera su inflexible y sever0 querer en aqne- 
Has masas indisciplinadas y soberbias. 

Bien comprendia el gobernador Villagra que la guerra, 
lejos de ceder, habia de encruelecerse de dia en dia, y 
con no poco sentimiento se traslad6 B la Concepcion ; 
per0 el descalabro dc su d u d  no le dejaba otro arbi- 
trio, aunque si en el reposo suponia un remedio A sus 
dolencias , iiuevos enemigos le esperaban dispuestos 6, 
robhsele. 

Lleno de zelo por la prosperidad pdblica, no  menos 
sfanado por que el reino, cuyo gobierno estaba A su 
cargo, floreciese con monumentos que comenzasen pro- 
clamando graiideza y poder , apenas Ilegara A Concep- 
cion , y postrado como le tenia el mal , todnvin dib ciirso 
A cuantos expedientes tenian entorpecidas las operacio- 
nes militares, todavia encoinend6 nl corrpjidor de. la 
capital (1) que sin demora, pretexto, ni escusa, se 
apresurasen las obras comenzadas , en particular la casa 
del concejo, y el templo, cuya primera piedra habia 
sentado don G. H. de PIIendoza. 

En camino estaba la brden cuando Ileg6 aviso del 
correjidor de Santiago, quejAndose del desacato que en 
esta ciudncl se hacia it la jnsticia, por medio de pasquines 
y baldonosos libelos que se distribuian subrepticiamente, 
6 de noche se sembraban con profusion por las calles, y 
en todos ellos se llamabn B un levantamiento contra la 
autoridad. Gran mella hizo esa noveclad en el sensible 
corazon de Villagra y aunque con poder para descargar 
cl tremendo golpe que tanta avilantez requeria , aunque 
cierto tambien del fautor y fantores principales de ta- 

1. t1 ISTORIA.  82 
(1) Bralo Jiian Jrlfre , rurlto y del Tncumnll. 
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malio insutto , mas que la j;lst,icia no 10s trajera seiiala- 
dos, con muestra de nuevas pruebas de la jenerosia y 
caballerosidad de su alma, ni parte, ni juez se quiso 
hacer en la causa, antes mand6 que el licenciado Alonso 
de Ortiz pasase li sumarinrla , y all& resolviese conforme 
li resultas, y a1 eco de su propia conciencia ( I ) .  

Apenas puesto en la capital este comisionado cuando 
la autoridad de la Serena concurre con la propia queja 
que la de Santiago, per0 dicihdose ademas insultada y 
at.acada abiertamente por 10s mismos hombres que el 
gobernador presuponia , est0 es , por Francisco de 
Aguirre (2), sus hijos Fernando y Francisco, y otros 
sus amigos. 

(1) Di6 la comision desde la Concepcion en 13 de marzo al licenciado Alonso 
de Ortiz para que reniediase 10s escindalos y libelos contra la real justicia, )’ 
el Guardian dc San Francisco, el 1’. Rabaneda. ( Cabildo de Santiago. ) 

(2) Fatal ambicinn que asi alucinci B un caudillo de tanto lustre, d un militar 
de 10s mas entcndidos y valerosos de aquella 6poca ! Los Aguirres fueron presos 
y procesados, dice el libro 3 O  de provisiones de la capital a1 folio 329 : y en e1 
de acuerdos se lee : a confiri6 (el gobernador Villagra) el segundo despacho a1 
)) licenciado Juan de Herrera en 17 de mayo para que les siga causa a1 jeneral 
)) Francisco de Aguirre en la ciudad de la Serena , donde es vecino , y b Fer- 
)) nando de Aguirre , y d Francisco de Aguirre el mozo , y 6 10s demas cul- 
)) pados, en 10s desacatos y resistencia i la real justic1a.m Se ignora el resultado 
de  ese proceso , pero ya que In historia no pasa de este punto con el nombre 
del celebre acusado , ni cuenta quiso hacer de  su carrera, aqui toca consignar 
las noticias que 6 este respecto tencmos. Francisco de Aguirre naci6 en Tala- 
vera de la Reina ; sigiiid Ins armas en calidad de distinguido, y en las campaitas 
de  Italia se le ve de subteniente , con cuyo empleo asisti6 5 la expugnacion de 
Roma, acudiendo con su compaiiia i la defensa y amparo de un convcnto de 
relijiosas, que la tropa quiso entrar A saco. El papa agradeci6 tan noble pro- 
ceder , y preguntando cual recompensa queria , el j6ven Aguirre respondidsc le 
dispensase contraer matrimonio con su prima hermana doiia Constanza 
Montes, hija tambien de Talavera, lo cual se le otorg6. Vuelto B Espaita, le 
liizo el rey correjidor de aquella ciudad ; pero mas amante de las armas que 
de las letras, arroj6 el baston y recoji6 la espada trasladindose al  Perd con 
su hijo Fernando, muy niiio aun. Tuvo en estc pais encomienda de Indios , 
como confiindador de la ciudad de la Plata. Pas6 6 Chile con don Pedro Val- 
diria y en catidad de rapitan. Fila tres veces alcalde ordinario de Santiago; 
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De estas incalificnbles tropelias , que sobre distracr 
A la autoridad, la desvirtuaban , muy detallados por- 

. menores tenia el toqui, y atento & ocasiones favorables, 
no habia de perder una en que la anarquia parecia ense- 
iarse robusta, antes hizo que en desprecio del campo 
volante con que se paseaba Arias Pardo, varios de sus 
capitanes corriesen con cuerpos distintos las cercanias de 
Caiiete, encargdndoles que no  entraran en cmpeiios 
serios con 10s Espaiioles, solo si provocarlos por direc- 
ciones opuestas para que las fuerzas se aparentaran 
mayores, y mas incierto el punto que el grueso de ellas 
ocupaba. 

Uno de esos cuerpos que &den tenia de reunirse ii 
otro en Talcamavida , se adelant6 marchando d media 
noche hasta las inmediaciones de Caiiete, y con silen- 
cio tanto que lleg6 ti cojer un hato de cerdos, y un ca- 
ballo de 10s de una partida espaiiola que conducia aquel 
ganado tc la ciudad, cuyos soldados descuidados se en- 
traron en una como choza que en aquellos 6jidos se 
habia alzado. Grande fue la sorpresa del jefe Juan dc 
Lazarte cuando con la Iuz del alba viera que le faltaban 
la manada de cerdos y un caballo, per0 como por la 
huella presumiera descubrir y recobrar lo perdido, se 
pus0 inmediatamente tc seguirla con once hombres mas , 
y antes que 10s Indios allegaran A reforzarse con otros , 
ya fue lance de disputar seriamente la presa. El terreno 
era escabroso ; 10s Espaiioles acometieron con brio, per0 
fiando 10s Araucanos en su nfimero, respondieron a1 ata- 

tambien oficial real, y capitan A guerra 6 correjidor. Hecho jeneral reconquist6 
A Coquimbo, y refund6 la Serena, cuya ciudad puso. por timbre de sus 
armas la inicial F. de Francisco, para mayor honra de Aguirre. Conquist6 
tamhien y pobl6 las Diaquitas y Jrirjes: en fin , file grande y acab6 olvidado. 
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qiie con itiiidacl tnnta que en breve silcaron In vida B 
Lazarte y 6, otros tres, y perdi6ranla todos 10s Espiiio- 
les , si, ya inuy mal heridos y estropeados , no cuidaran 
de nbandonar el empefio retirAndose mas que de prisa 
5 Caiiete, para referir la desgracia ii que un reprensible 
descuido 10s trajo. 

Cuando el entendido Antuhuenu tuvo noticia de este 
suceso, al momento comprendib que sus enemigos no 
le habian de dejar sin represalias. y por consiguiente 
determin6 que todos 10s cnerpos sueltos se unieran , no 
donde 61 tenia su real (I), sino sobre el cerro de Milla- 
poa, y que alli se mantuviesen alertas en tanto que 10s 
Eepafioles pronunciasen sus movimientos , pero que si 
de improvise fueren acometidos, de la defensa del ter- 
reno cada uno de 10s capitanes le habia de rendir es- 
trecha cuenta. 

A tal cas0 se vino sin tardanza, porcpe Arias Pardo. 
con noticia de este nuevo campo, por relacion que de 
61 le hicieron algunos Indios de paz, march6 inconti- 
nenti ii batirle, y acaso sin un exacto conocimiento dc 
la posicion que ocupaba, pues que al descubrirle no puclo 
menos de confesar que coataria el desalojar a1 enemigo 
si en la defensa se empefiaba con su natural temeridad. 
Como quiera, el ataqne comenz6 cuando aun no estaba 
el sol B initad de su carrera , y 10s conquist,adores pene- 
trahan la cscabrosa sierra con admirable constancia y 
denuedo , pero tropezaban en la cima con una resisten- 
cia impenetrable. 1 s  lanzas se escondian en pechos in- 
dios, 10s arcabuces no erraban tiro, y ni por eso se 
prrdia un pie de terreno, ni por eso se desciibria una 

(1) Estaba en Catyray, roiiio lo Ycreinos Iiiego; Moliila le supoiie infuiida- 
tlnniente en \lillapoa. 
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calle en aquel como baluarte, formado de hombres re- 
sueltos ti sellar con su muerte la brden de su toqui. En 
desesperada pelea se mantuvieron ambos bandos toda 
la tarde ; en ambos descargaba la muerte su extermina- 
dor alfanjc ; en ambos resonaban 10s ayes y lamentos dc 
multitud de heridos, y fue meiiester que la noche 10s 
apartara, pues si algunas horas mas se hubiera retar- 
dado , tal era ya el temerario despecho , que en ellas 
acabaran quizb las vidas de todos 10s combatientes. 

la refriega, 
aunque no pocos muertos, no pocos hcridos le costara 
la de este dia ; pero 10s Araucanos , que habian sufrido 
perdidas de mucha consideracion , abandonaron el cerro 
durante la noche, y se dirijieron a1 cuartel jeneral dc 
:intuhuenu cantando victoria, que B est0 10s autorizil 
Arias coil haberse apartado.de1 campo de batalla por lo 
que durara la noche. 

Asi es que con la llegada del dia, y ausencia inespe- 
rada de 10s Indios, enfurecido se mostr6 el caudillo es- 
pailol, y mas sensible le pareci6 el descalabro del dia 
anterior, por lo mismo que no veia delante objetos en 
que vengarle. Resolvi6se, plies, seguir la huella de 
su enemigo y no parar hasta descubrirle ; acaloraiiiiento 
imprudente que le llev6 &. Catyray, y le pus0 en la ne- 
cesidad de dar contra el mismo toqui', cuyas fuerzas, 
sobre numerosas, eran de las mas floridas, corn0 que 
se guardaban para marchar a1 asedio de la plaza de 
Arauco. 

La batalla de Catyray coiiienzb con un ardimiento de 
encarnizado encono , pero cerrados 10s Espafioles en 
una recia acometida, todos ellos hubieron de quedar 
desciibiertos it la particular dcfciisa ; probando en ella 

Pens6 Arias Pardo volver con el alba 
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hechos de sin par bizarria, hasta que cansos de tanto 
esfuerzo, despedazados muchos de ellos , y a1 fin todos 
rotos con rabiosa furia, fue precis0 huir de aquella car- 
niceria para refujiarse unos en Caiiete, en donde acaba 
de entrar Altamirano , otros en hrauco, yendo con 
estos illtimos gravemente herido el arrojado jefe Arias. 

Con tan feliz suceso adquiri6 el toqui una preponde- 
rancia inmensa sobre el pueblo, como sobre la milicia , 
y esto le cnipefi6 A tomar resuelto la ofensiva, comen- 
zando con el asedio de la plaza de Arauco. 

Mandaba en ella el capitan Lorenzo Bernal, y B mas 
de la guarnicion espaiiola, tenia un cuerpo de Indios 
auxiliares cuyos cabos, 1lamados.Llincalcubu , Rlalluque- 
tal , Tehualemu , Coluantu , y Pelluleb, traian probado 
valor araucano , y B quienes cup0 esta vez la guarda del 
foso, colocados noche y dia en el mismo rebezo de la 
contraescarpa. 

A las acometidas de Antuhuenu, la artilleria de la 
plaza y la arcabuceria respondian con acierto, pero el 
mayor mal para el toqui venia de parte de 10s capitanes 
auxiliares , porque conocedores , si acaso no antiguos 
amigos, de 10s mejores jefes de las filas araucanas, se 10s 
ponian por punto de mira 5 10s Espaiioles, y por este 
medio raro era el dia que no perdiera Antuhuenu seis 
6 ocho de sus mas acreditados oficiales. 

Fecund0 en ardides, y aunque no muy confiado en el 
buen Bxito del que la imajinacion se le vino para reme- 
diar aquel mal, resolvi6 ponerle en obra, y echando 
mano de un parlamentario sagaz, le envi6 B la plaza en- 
cargado de decir a1 jefe espaiiol que - ganado y vencido 
le tenia desde que asi le acomodara ordenarlo , pero que 
no queriza deber el triunfo A la traicion, estimando en 
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mucho mas que 10s Espafioles se le rindieran voluntaria- 
mente, con palabra cle ser bien tratados. 

Con est0 quiso retirarse el parlamentario para inejor 
disimulo, pero Bernal le pidi6 nuevas explicaciones sobre 
la palabra m i c i o n ,  y como coil desprecio respond% el 
mensajero-que 10s auxiliares ofrecian la entrega de la 
plaza, si el toqui les aseguraba el perdon. 

Si que era proverbial la deslealtad de 10s Tndios, y 
que esa deslealtad habia costado muchas vidas ; pero 
creer por entonces desleales B unos hombres ri cuyo zelo 
se debe el acierto de la defensa , hombres que avanzados 
a1 daiio le desprecian, y cumplen con heroic0 esfuerzo el 
deber que se les tiene impuesto , fue desacierto de Ber- 
nal; y como si marchara sobre un volcan, como si en 
derredor suyo ya no viera sin0 traidores, ni se para Q 
investigar, ni quiere oir descargos , ni da fe B protestas 
y sGplicas, es ante toclas cosas precis0 que 10s inocentes 
y denodados auxiliares evacuen incontinenti la plaza 
para ver.. . . . que el enojo de Antuhuenu 10s sacrifica , 10s 
asesina Q todos ellos sin piedad , en venganza de 10s da- 
iios que le habian causado.- i Indiscreto ! cuando ya no 
tenia remedio comprendi6 aquella infernal estratajema 
que le atrajo ho poco descrkdito. 

Concluido el bbrbnro sacrificio , que, como lo dijo el 
saliudo toqui, toda su odiosidad habia de recaer sobre 
10s Espaiioles , y reconociendo que intitilmen te gastaba 
sus fuerzas contra la plaza, el jeneral araucano levant6 
el cerco, y march6 contra 10s establccimicntos de Ca- 
iiete , de Angol y 10s Infantes. 

Ese consecutivo desaliento de las armas castellanas, 
)lev6 a1 alma del gobernador Villagra un muy sentido 
pesar, porque coin0 no le permitiera su estado el dirijir- 
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las personalinente, ni le parecia dar con disposiciones . 
acertadas, ni aun osaba ya cargar con la responsabili- 
dad de ellas, antes comenz6 ii traerlas todas al extiinen 
de consejos de guerra, que se sucedian con frecuencia ; 
m1.n -n4#...A#.L..- Ion #.-.,..,,:,..,, "..,,A, -,..,,... .."*:*,:A,.a 

le, en fin, suelen perder la ocasion entrc 
'es, para que por lo regular triunfe el 
do. 
#ucedi6. Fu6 acuerdo que Pedro de Vi- 

1 1 1 1  - 1 1 1  1 
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demandahan ; qt 
opuestos parecer 
inas desconcerta 

Esta vez asi s 
llagra, hijo del gouernaaor, saiaria con cien caDaiios ac 
las conipaiiias reformadas (I), tropa toda ella de una 
juventud, si brillante, no en menos grad0 desvanecida ; 
que llevaria 10s auxiliares necesarios para el trasporte de 
niuniciones de bocn y guerra ; que habia de hostilizar sin 
conteniplacion las provincias rebeladns ; pero que esqui- 
vasc todo j6nero de empello con cuerpos nunierosos haFta 
1 

- -  
iiinguno; por lo tleiiias, har 
Con todo, cxajeracion nos I 

, juventud atronada : Ahorn 
)I itianda ninguno de Espa 
. . . .  . .  

(11 r IO que mas es con ei u~auuu en JCW ue rouas ias armas que recorriau 
el teatro de la guerra; desacierto imperdonable de que algunos escritores 
liacen fundauiento para deck que Villagra file en esto injusto, y sobrado ani- 
bicioso , pues que pospone hombres de inCrito, de talentos y de servicios siu- 
gulares , ri un niozalaete visofio , porque es liijo suyn ! Es, en efeclo, culpable 
el gobernador, pero culpable de debilidad, pues que asiente las instancias 
(le 10s j6venes que liabian de seguir 6 SII hijo Pedro. la mayor parte volunta- 
rios , v que le piden por su jcfe , 6 no quieren servir I las 6rdenes de otrn 

to 
)ai 
s i  
' ) ih .  8 .  - lll"l.ll" nc. ""L.IUI#III Gill r5ti UtiL,, .z, ,115- 

tinto de inctepenuencia, y SI tan nial estabari ya aquellos jovenes coil sus 
propios padres ,  porque 110 pasarse a las filas de 10s Iudios, y no ir contra 
su causa? Mas que alabanza , 110s parece insulto csa bocanada que tau fuera 
de sazoii ya se atribuye a aquella juventud. 

sabia Villagra la poca experiencia de su hijo. 
'ecc la de Garcia poniendo en boca de aquella 
que iremos con gusto ci veticer, que no nos 

" .. ~ M..nl.r\ C n  ..,Inl....*.. n" ne- ,I,.":* - I  :"e 
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tener a1 eiieniigo nias estrechado en las operaciones ; 
per0 pronto se le reunib Arias Pardo con otro destaca- 
mento de sesenta hombres, que se habian podido reclu- 
tar en Concepcion, porqne el gobernador, mal segwo dc 
aquella manada de locos eiitusiastas que con su hijo se- 
guian , J’ no menos desconfiado de este, pus0 en jucgo 
todo su crkdito y d e r ,  para que concurrieran soldados 
de nombre y prhctica a1 cainpamento de Millapoa, a1 
que tambien baj6 con Veinte y cinco hombres desde Ca- 
iiete el intrkpido y entendido mariscal de campo Alta- 
rnirano , en cuanto sup0 que en 61 se hallaba el hijo del 
jefe supremo. 

En tanta fuerza confiados, se dieron 10s Espafioles b la 
tala de 10s campos indios, dejando el pais en estado las- 
timoso, y rechazando 10s naturales ri lo mas retirado de 
10s montes ; que Antuhuenu no hub0 de creer cuerdo el 
atacarlos b descubierto. Corno supiera el gobernador quc 
con su hijo andaba Altamirano, ya no titube6 en disponer 
la ofensiva contra el ejercito del toqui, antes mand6 que 
se fuese en su busca , y se le acometiese con arresto siem- 
pre que se reconociera oportunidad ; pero sucedib que a1 
recibo de esta brden , se estaban dando disposiciones en 
el campo del j6ven jeneral para trasladar ri Concepcioii 
inas de cieii Espafioles y otros tantos auxiliares, cojidos 
de una encendidisinia correncia que 10s tenia casi ex&- 
nimes. 

Quedb por consiguiente el campo coli ochenta y ciiico 
Espafioles y cien auxiliares, y aunque tan rebajado , to- 
davia fue acuerdo de continuar las hostilidades, como 
que si tal vez se tropezaba con algun cuerpo indio, era 
tan dkbil que no habia motivo para respetarle. 

De entre esos cuerpos meroclistas se recoji6 uii dia iiiia 
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persona de venerable aspecto, de gallarda presencia , de 
tan singular continente, que le creyG Altamirano uno de 
10s mas lucidos hombres de la Araucania ; y como le com- 
peliera con arnenazas de muerte ti decir francamente si 
era el mismo Antuhuenu , 6 donde este se hallara, el pri- 
sionero le respond% : K No la muerte me hiciera hablar, 
antes la prefiero B la esclavitud en que la suerte acaba 
de colocarme; per0 pidesme verdad, y verdad es mi len- 
guaje ordinario. Antuhuenu tiene su cuartel en Mari- 
guenu ; por quince dias se le han prometido viveres para 
su ejhrcito. Si en la priinera batalla es vencido , tendreis. 
incontinenti la paz ; si la fortuna corona sus sienes, guerra 
y no mas que guerra habld para vosotros. 1) 

Prendado Altamirano del noble desernbarazo con que 
el Indio se explicara, hizo que se le diesen ropas, se le 
curase una herida que traia , y que se le dejase en liber- 
tad con tres j6venes mas que de entre 10s prisioneros se- 
lia16 como hijos suyos ; y vuelto en seguida al campo de 
Villagra di6le conocirniento de lo que acababa de sahcr 
acerca de Antuhuenu. 

No mas fue menester para que el ardoroso corazon 
del j6ven jeiieral , atropellando todos cuantos consejos 
encontrara la prudencia y la pericia del maestre de 
campo, y 10s de algunos otros capitanes amaestrados 
en la guerra, se contemplara ya con el toqui y todo su 
ejhrcito , sin0 muertos , por lo menos aherrojados B sus 
plantas, y en tal entender el clarin profiri6 a1 instante la 
voz de marcha. 

En llegando B la plaza de Arauco, el inismo Bernal 
quiso redargiiir contra la resolucion de Pedro Villagra , 
pero se le impuso silencio, y Grden de aparejar una do- 
cena de hombres de 10s de su presidio, con 10s cuales se 
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volvib 5 emprender la ruta, hasta acampar en la ensenada 
de Chibilingo (I). 

Mand6se una partida en reconocimiento del campo 
enemigo, la cual volvi6 en breve dando cuenta de haber 
descubierto varios cuerpos avanzados en linea de la mon- 
taiia , y en su placeta 6 cumbre un crecido ejercito ; con 
cuya noticia Altamirano fue de parecer que no se tentase 
el ataque, sino que se pusiese la jente en einboscada , y 
una corta parte pasase destruir 10s seinbrados que ver- 
degueaban sobre un espacioso otero contiguo B la famosa 
cuesta de Mariguenu (2) ; pues pensaba que con este ar- 
bitrio no dejarian de concurrir 10s Indios en defensa clc 
sus campos, perdiendo asi las ventajas de la posicion quc 
ocupaban. 

Si no 5 cobardia, por lo menos ri impertinencia, atri- 
buy6 este expediente la inconsiderada juventud del jene- 
ral y de su atolondrada pandilla , y fue menester apretar 
con las guerrillas avanzadas de 10s Arctucanos, que sin 
resistir se replegaban a1 monte, conforme su jenerd se lo 
tenia encornendado. 

En ordenada marcha y bien entendida disposicion si- 
guieron trepando los Castellanos hash las triiicheras de 

(1) Ese es su nombre, aunque PedroCortEs, que en aquella expedicion iba, 
pone Quebrada de Catyray, y otros mas nrotlernos dicen a1 silio Colcura. Todos 
ticneti razon , como que todos paran en un mismo tErmino, solo que el sitio 
de ese t6rmino que ocup6 el campo castellano se llantaha Chibilingo. 

(2) Baria el mar gran parte de su falda, estrellAndose bravo contra rocas de 
imponente p precipitoso asiento , hajo las cuales abundan niariscos tlelicatlos. 
En ese soberbio monte, las leiias, las yerhas, 10s surtideros de cristalinas 
aguas, y liasta 10s prados , todo parece disputrindose una Iiijuriosa vida , 
contra la cual nada pueden las intrmperirs, ui la rrciura de I n s  estacioncs. 
En su crcsta, y sitio misnro en qnc veiici6 Laiitaro, 300 pasos cuadrados llena 
el atrincheramiento de Antnltrrrnu. KO hay camino para doblarle; tal crtal 
scndero de aventurado y peligrosisitiio descenso se deacuelge sobre la playa 
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Aiituhuenu , porque el experto Altamirano , ya que si] 
pocler para estorhar la desigual pelea, olvdando jeneroso 
el desaire con que se acababan de pagar sus palabras, 
todavia quiso que se entrara en la contienda con el con- 
cierto debido , con cuantas precauciones imponian por 
unaparte el injhito valor del enemigo, por otra la prodi- 
jiosa defensa en que aguardaba. 

Fue el primero que di6 contra 10s Indios el tapitan 
Gomez de Lagos, que llevaba con doce hombres la van- 
guardia , y recibi6 una muy crecida rociada de flechas y 
de piedras que le obligaron B hacerse atrris. A este ino- 
viiniento retr6gado se echaron varios Indios fuera de trin- 
chera , acometi6los Lagos, y como lograra desordenarlos . .  .. 



tado opuesto a1 ea que 61 estaba con catorce hombres de 
reserva, y algunos auxiliares, ni sabedor era de la 
muerte,del j6ven jeneral, y demas compatriotas, cuando 
por todas partes se reconoci6 rodeado de masas ene- 
migas. 

Acompaii&bale Agustin Hernandez, y le propuso 
como remedio contra el irresistible aprieto el despeiiarse. 
- Nos relirnrtmos peleando , exclniiici cl jcivcii CortPs, y 
110 I m ~ c i  nqui mns voz que la i n k ,  ni iictclic SP rincla : lo 
nriterte C; unci honrosa sctlvncion. - En efecto , comenzG 
la carga con admirable serenidad y marchaba abrih-  
dose paso con la muerte por clelante, cuando li poco 
asoinaron con igual empeiio dos de 10s escarriados en el 
recinto, Gonzalo Rodriguez y Pedro Castillo, que cansos 
de matar y acribillados de heridns, todnvia. tn\-ieron 
aliento para venir A eapirar ambos ;:t 10s pies del valeroso 
Cortds , por entre una muchedumbre ya Ilena de respe- 
trioso terror. 

El caballo de Castillo , como por instinto salt6 por 
entre 10s Indios, dbndole ti Cort6s si1 rienda; montale el 
Chileno, pero en Iircve sc le matan 10s etiemigos, y 41 
mismo pereciera tambien en la caida si con desespe- 
rado arrojo no se in terpusiera dcfendihclole Francisco 
Perez ( l ) ,  y cojikndolc [i, grupa con una solturn im- 
ponderable. Ya estaban estos likroes muy inmediatos k 
la ensenada de Chibilingo, pero solos con Gonzalo de 
Salazar, pues 10s otros cliez compniieros inuertos queda- 
ron en el einpeiio de cinco lioras que les cost6 el des- 
ceiiso de la montalia por entre escuadrones enemigos. 

Aqui, nuevos cuerpos salen en su perseguimiento : PI 
cnl~allo de Perez se atasca en un barrizal: algunos ln- 

(1) Hijo de Chilr tambien, y aniigo irrtiino tlr CnrtCs. 



tlios se adelantan contra 10s fujitivos; salta en tiem, el 
jeneroso Cort6s, pues no quiere ser causa de que por 
61 perezca su amigo ; acomete furioso ii 10s Araucanos 
mas adelantados, tiende ti dos de ellos con su espada, 
detihense 10s otros ti vista de tal accion , y como Perez 
ha salido del atolladero, como la fortuna pone delante 
un Indio auxiliar B caballo y con un nifio espaiiol, 
Cort6s se revuelve , alarga el nifio B Perez, salta en la 
cabalgadura del auxiliar, y se salvan todos llegando 6 
Araucoel adalid chileno con ocho terribles heridas, de 
las que ni siquiera habia culdado durante su mara- 
villosa resistencia. 

i Qu6 cost6 la impericia, el atronamiento del malo- 
grado j6ven Villagra? Su muerte ; la de cuarenta y siete 
IXspaiioles de 10s mas lucidos y acrisolados del pais, y la 
de cerca de cien auxiliares que con su sangre sellaron 
aquel dia una heroica resistencia, una lealtad digna 
en verdad de mejor fin (1). 

(1) No de balde compr6 Anluhuenu este completo triunfo , pues consta que 
contaba en sus Iilas cinco mil y qiiinientos guerreros, y pasando desde Mari- 
guenu d las inmediaciones de Arauco apeiias si raya en 10s cioco mil ; adeuias 
de suponer es que muchos heridos se rctirariaii it curarse en sus jiogares. 
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Valerosa resoliicion del gobernador trasladiiidose ii Arauco. - Alza la anar- 
quia nuevo pendon. - Cae la cabeza del jefe rebelde. - lnsurreccion de 10s 
Indios mochos. - Va contra ellos el hermano del gobernador, y tiene que 
retirarse. - Antuhuenu pone cerco ;i Cafietr. - Despoblacion de esta co- 
lonia, de Tucapel y de  Lebu , de 6rden del gobernador. - Muere este en 
Concepcion , Ilainando para que le sucedicra en el gobierno ;I su hermano 
Pedro. 

( 1563.1 

Llora el gobernador Villagra interiormente la per- 
dicla de un liijo querido ; con ella la muerte de tantos 
valientes ; en fin, el descrhdito del pendon castellano, 
porque todo eso ha acarreado su no escusable condes- 
cendencia para con una manada de muchachos , de bri- 
llantes esperanzas, sin duda, de un temple de alma 
que ansia seiialarse en el camino de la gloria, per0 en 
quienes no habia asiento , luz ni prbctica, y por tanto 
debieran ir B riendas de cabos diestros y experimenta- 
dos , que no faltaban en el pais. 

Siguele la adversidad a1 desgraciado gobernador , 
per0 no trae a1 semblante el sentimiento que en su inte- 
rior se revuelve, agravando sus dolencias hasta punto de 
consumir b fuego lento aquella alma rica en recursos, 
noble, grande y jenerosa, en pensamientos , porqe  ipu- 
dieraaprovechar a1 pais el que su jefe desmayara ante 
10s golpes de la ingrata fortuna? Per0 si su salud no le 
permitia salir de remedio contra 10s reveses , y 61 , 61 solo 
era quien podia repararlos : esta conviccion era la que le 
destrozaba, y la que le arrancaba lbgrimas de despecho. 
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El cstado dc 10s iiegocios pedia sin cinbnrgo nnn dc- 
terminacion pronta , y se habia de venir A esa determi- 
iiacion sin escusar sacrificios por violentos y costosos que 
ellos pudieran ser : no 10s rchusb el gobernador, antes 
firmemente persuadido que 5 encontrarse 61 mismo a1 
frente de sus armas no habrian recibido estas tantas y 
tan repetidns afrentas , con desprecio de todo parecer 
contrario, sin cuenta del grave riesgo en que iba A po- 
ner su atornientada esistencia , iiiand6 que se le dispu- 
siese una silla de manos, y con 10s restos que de Mari- 
guenu traj6 su maestre de carnpo , y con una treintena 
mas de hombres que en la Concepcion pudo reunir, se 
traslad6 A Arauco , en Animo de asistir A la guerra, y 
dirijirla en persona. 

Para rasgo de tan acendrado civismo un jxemio ti su 
manera tenia preparado la mas negra y criminal envi- 
din, porque 10s manejos de 10s anarquistas hondas raices 
iban echando en todos 10s estahlecimientos, aunquc 
para fortuna del pais, y mayor honra del angustiado Vi- 
Ilagra, ya no eran 10s Aguirres, sin0 la jente perdida. la 
jente inmoral, la sola que se a\istaba en las filas dcl 
des6rden. 

Apenas saliera de Concepcion el gobernador , casi ca- 
davbrico, cuando un Rllartin de Peiialosa (4) alzb pendon 
traidor contra el rey . y pidiendo la cabezn de su repre- 
sentante Francisco de Villagra. Bo gust6 sin duda u n  
tail peregrino lema. pues que vemos como corriendo 
con dilijencia contra el incendio , Gabriel de Villagra , 
tio del gobernador; a1 instante result6 preso el cahe- 
cilla parando su presuncion en un infame cordel (2). 

(1) Vt'ase la iinta de la pigilia 282. 
(2) Sadie hare in6rilo de estc nconteciinicnio, y sin mibargo no hay parr 
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Ajngada apenas esa rhfaga de una violenta ambi- 
cion, cuando 10s Indios de la isla Mocha enseiiaron 
tambien su bandera tinta ya en sangre de un sacerdote 
espaiiol que entre ellos vivia , y que ellos mismos habian 
solicitado con grandes ofrecimientos, s6 pretext0 de que- 
rer persona que en 10s deberes teinporales y espirituales 
10s iniciara. El gobernador , cuyas dolencias de hora 
en hora empeoraban , no pudienclo pasar ti la isla para 
comprimir la rebelion, y castigar la muerte del sacer- 
dote, envib sesenta hombres ti las 6rdenes de su her- 
inano Pedro, quien , como desembarcara , ya le fue 
precis0 empeiiarse en reiiidisima refriega con 10s natu- 
rales , que bien apercibidos esperaban ; perdi6 dos 
hombres, y si poco mas descuida el retirarse, no  cojiera 
el bajel que le condujo, y con 61 cual regresb a1 puerto 
de la Concepcion. 

A esta ciudad volvi6 de nuevo el gobernador con si1 

maestre de campo, puks reconocib que sus &biles fuer- 
zas no estaban p r a  responder ti sus animosos deseos , 
y porque ti pesar de la esmerada vijilancia de sus anto- 
ridades civiles y militares , por probable se tuvo otra 
explosion de la anarquia, y en la alternativa, mas im- 
portaba estorbar una guerra entre Espaiioles, que la 
en que contendian estos y 10s Araucanos. 

El t o p i  de ese invenciblc pueblo vi6 gran juego en 
esa diversion de las fuerzas enemigas, gastadas en su 
inayor parte en apoyo de la justicia , desacatada en va- 

que argilir contra sii antenticidad, pnesto que en real cCdula, fecliada rn el 
Pnrdo el 11 de marzo (le 1578 se lee : - ii HabiCtldose ofrrcitlo que Martin de 
II I’eiialosa sc hubicra alzado en el reino d~ Chilr, contra nurslro servicio rn 
II el cobierno del mnriscal Francisco de Villagra , fuiste (Juan Ruiz de Leon) 
)) en busca del tirano con el jeneral Gabriel de Villagra, y te hallaste en le pren- 
)) der y castigar, etc. 

1. ~ ~ l S T l l r ~ l . 4 .  33 
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rios puntos, sohre todo en la Serena . donde habia no 
pocos partidarios de Francisco de Aguirre : y por consi- 
guiente asom6 con el asedio de Caiiete. Fue , pues , me- 
nester que Juan Gomez de Lagos con algunas tropas, 
recojidas B la lijera , pasase a1 socorro de aquella plaza ; 
mientras que Altamirano con otro destacamento habia 
de llamar la atencion del enemigo entrando con todos 
10s horrores de la guerra desde Catiray liasta el lago 
Lumaco ; y la determinacion surti6 el efecto propuesto , 
solo que como fueran estas las solas fuerzas de que en- 
tonces se podia disponer ,- y cerrarlas en 10s distintos 
establecimientos amenazados , hubiera acaso traido 
graves males de parte de 10s conspiradores espaiioles ; 
el gobernador estim6 conveniente la despoblacion y 
abandon0 de Caliete , de Tucapel y de Lebh , cuyos pre- 
sidios pasaron & la plaza de Arauco , trayendo la jente 
inservible con mujeres y niiios Q la Concepcion ; que se 
ejecut6 sin obstbculo ninguno ( I ) .  

Como quiera, resultados eran esos que importaban 
tanto cada uno de ellos como la mas acabada derrota , 
y de tal suerte afectaron el alma del valeroso Villagra, 
sobre quien tras cada dia descolgaba el hado un nuevo 
infortunio, que sin mas fuerza para resistir a1 extre- 
moso rigor que fisica y moralmente le perseguia, a1 
asomar la luz del 22 de junio rindi6 su espiritu, con fin 

(I) i No fuE impolitlca esa resolncion una vez que Gomez de Lagos for26 el 
asedio, haciendo que Antuliuenu se retirase : una vez que Altamirano logr6 
imponer terror en mnchas leguas del pais que hostilizaba? Si no valen con- 
tra tales declamaciones 10s motivos que apuntados dejamos, otros aconsejarian 
ese ahandono, y de gravedad habian de ser, mas que el tiempo 10s haya con- 
denado a1 olvido, pues de memorias de la Bpoca resulta que todo el reino 
aplaudi6 la mcdida, y en particular la encomiaron 10s mismos moradores 
de las ciudades despobladas. Cuando venga el gobierno de Quiroga lo pro- 
baremos. 
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de sus infatigables tareas; y principio de una gloria de 
que hasta sus inayores enelnigos le declararon desde 
luego merecedor. 

Tras la muerte es cuando entra la justa medida de 
las reputaciones , porque rara vez la envidia se atreve A 
profanar la estrecha y silenciosa mansion en que a1 hom- 
bre se le pone de paso 6 la eterna paz. Justicia huho 
concediendo a1 mariscal Francisco de Villagra cuantas 
dotes se necesitan para pasar con igual lucimiento y 
elevacion de alma por tres vidas , si la expresion se nos 
consiente , la vida militar , la polltih y la privads ; que 
si en la primera consigui6 proezas singulares, en la se- 
gunda se sefialb por lo equitativo 6 imparcial, no ense- 
llando en la tercera sino jenerosin para con sus enemi- 
gos, y admirable resignacion contra las amarguras que 
ellos le causaron. 

Llorkonle todos 10s establecimientos espniiolcs , y 
i qu6 mucho cuando sfempre le tuvieron h su lado, siem- 
pre a1 frente del peligro, siempre sirviendo de sosten 
a1 reino (I), y de respeto a1 soberbio y audaz Araucano? 

Pas6 Francisco de Villagra de Espaiia a1 Per6 en 
compaiiia de su antecesor Pedro de Valdivia , con opor- 
tunidacl del socorro que el marqu6s del Valle mandaba 
a1 marqu6s de 10s Atabillos. Sirvi6 en aquel reino con 
honrosa distincion, pero fue preso en la encarnizada 
contienda que se levant6 entre Pizarros y Almagristas , 
y, como estos, pereciera B no dar en cuarto de hora en 
que la justicia quiso admitir por racional descargo que 

(1) Acaso se le debiwa la conqulsta, pues si, jefe de la corta guarnicion 
ae Santiago cuando le atacaron tantos miles de Indios ausente Valdivia 
no se mostrara con valor tanto, aquel dia pereciera el nombre espaiiol en 
Cliiie. 
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hizo propikdad del territorio chileno. Tres veces gobern6 
este reino, y siempre con jeneral aplauso , que tal re- 
d t a  de 10s asientos del cabildo de la capital , aiin de 10s 
xordados en aquellos dias que esa corporacion le dis- 
p ta ra  la autoridad. 

Asent6se de vecino en la ciudad Tinperial , dotkndola 
:on tres mil quinientos Indios de repartimiento en la 
xovincia de Rlaguegua , treinta de 10s cuales quedaron 
xira. si1 nrnnia mcnmienda- En 1 FiGI aZrrpd 6 nrnnins 
le la ciudad Concepcion un vastisimo campo, que desde 
a linea del sefialado a1 difunto Pedro de Valdivia corre 

k---- _ _  =--I ---- ---- - ~ -  - ~ -  -" p' -=--- 

1 
hasta el no  xtata, y le comparte la carretera aue con- 
duce -A Santiago. 

provincia de Estremadura. Cas6 con d o h  Ctindida Mon- 
tes y en ella tuvo dos hijos ( I ) ,  Pedro, que se malogrh 
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Este inclito caudillo naci6 en Col 
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menar de Arenas, 
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antiguas, con la ponreza se viene en aiscuipa aei lie- 
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Por real provision de 17 de agosto de 1562, el vircy 
del Perfi conde de Nieva tenia mandado que 10s gober- 
nadores de Chile pudiesen nombrar y nombrasen en 
adelante sus sucesores a1 gobierno, que habian de ser 
reconocidos por todas las ciudades , y inantenerse en sus 
empleos , hasta que otra cosa dispusiera la real audien- 
cia, con conocimiento de las prendas y de 10s mkritos 
del nombrado ; per0 el ilustre Francisco de Villagra no 
hubo menester de aquella facultad porque de la misma 
niunificencia rejia (4) la tenia, y en us0 de ella, cuando 
se reconociera cerca cle la muerte, quiso que su tio Ca- 
briel dc Villagra entrara en el gobierno de Chile ; escu- 
srindose este , ya con algun achaque, ya con lo avan- 
zado de su edad , el atribulado mariscal orden6 que su 
hermano Pedro se encargara de rejir el pais, en tanto 
que el monarca leconfiase B persona de su real agrado. 

inayor de la provincia de Colchagua, que el gobernador don Martin Garcia 
Otiez de Loyola extiende en la ciudad Concepcion , con fecha 30 de mayo de 
1503, en favor de don Alvaro de Villagra, y titulo que t ime rejistrado el libro 
VI de provisiones de la capital, con folio lr96 y YO, se dice del Alvaro que es 
hijo del mariscal Francisco de Yillagra. No es, pues, posible resisiir ii un 
documento de importancia semejante, ni en otros pormenorcs necesiia entrar 
In historia. 

(1) Ejemplo rarisimo y que tanto prueba la aka idea que Felipe 11 hub0 de  
forniarse sobre las esclarecidas prendas del liombre que llego a1 trono en de- 
nianda de una equitativa y piiblica justicia. 
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Pedro Villagra en el gobierno. - Parecen 10s Indios en Lebequetal. - An- 
tuhuenu asedia la plaza de Arauco. - El gobernador r o m p  el campo de 
Lebequetal. - Aprieto en que se veil 10s Espafioles. - Abandoua Lorcnzo 
Bernal la plaza de Arauco. - Inconcebiblc descuido de Antenecul en Concep- 
cion y su retirada ;i Laraquete. --FranciscoBuca y JuanPerez de Zarita rotos 
succsivamentr?. - El toqui A orillas del Tabolebo. - Avanza el toqui con- 
tra Ins Inlnntes. - Antenccrtl sitia de nuevo la Conception.-Lorenzo Bernal 
contra Antultuenu. - Socorre Santiago i Concepcion. - Antenecul sabe la 
muerte del toqui, y se retira 6 sus estados. 

( 1563-1564.) 

El 2 de Julio de 1563 reconocida estaba ya en todas 
las colonias del sur la autoridad de Pedro de TUagra, 
hermano (I) del mariscal Francisco, pero no era en- 
tonces el gobierno cosa apetecible, porque si acaso su- 
ficiente fuera la fuerza armada para que la discordia no 
alzara cabeza, de muy poca jente se podia disponer en 
contra del indbmito enemigo que amenazaba ya la mayor 
parte de 10s establecimientos espaiioles. 

Con la muerte de Francisco de Villagra, 10s Jndios 
presumieron correr de triunfo en triunfo, y hasta 10s 
moradores de Lebequetal se rebelaron a1 instante, asen- 
tando un campo B tres leguas de Concepcion ; mientras 
que el intrdpido toqui cefiia con numerosos batallones la 
plaza de Arauco. 

Con sesenta caballos salic? el gobernador Pedro, y en 

(I) Primo le supone Molina. Se recibi6 de gobernador y capitan jeneral 
)) interino del reino de Chile en el cabiltlo de la Concepcion el 13 de jntlio 
n tie 1563. I) (Cabildo de Santiago.) 
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dos dias de reiiido empeiio l o g 6  echar de sus posi- 
ciones a1 enemigo de Lebequetal, causbndole mas de cien 
muertos ; y regularmente avanzara en socorro de Arauco, 
b no ver que 10s Indios vencidos volvian entre filas de 
dos mil Araucanos mas, con que el vice-toqui Antene- 
cul form6 el sitio de Concepcion , sin dejarle otra puerta 
abierta que la del mar. . 

Advertido anduvo Antuhuenu en esta disposicion , 
con la cual acorralb A 10s hicos  Espaiioles que podian 
marchar 5 la defensa de Arauco, en cuya plaza seguia 
mandando las armas castellanas Lorenzo Bernal , que 
respondi6 b 10s muchos y muy atrevidos ataques del 
toqui con un acierto y un valor sin par. Con todo, ambos 
sitios se continuaban con firme propbsito de acabarlos 
hundiendo 10s establecimientos extranjeros, y si el soste- 
nido fuego de la jente de Rernal causa en las masas 
indias no pequefios estragos , 10s soldados de Antenecul 
incendian casas , derriban huertas , destruyen viiias , 
arrasan sembrados, y tienen ti 10s colonos deconcepcion en 
desesperada estrechez , no obstante el esforzado aliento 
con que sus hogares defienden. 

En cuanto b Bernal, no pudiera rendirle el toqui, 
dado que en la plaza guardara hartas provisiones para 
cansar la pertinacia de 10s sitiadores; pero carecia de 
bastimentos, y aunque por dos veces asomara un bajel que 
de Concepcion habia despachado Pedro de Villagra con 
vireres para la guarnicion, tan alerta se mantuvo An- 
tuhuenu, que no hub0 fuerza para romper sns lineas en la 
legua que media entre la plaza y la ribera; el socorro no 
llegb b su destino, y el conflict0 de 10s sitiados de dia en 
dia se aumentaba (I). 

(1) Por esto, y segun otros autores, porque quisiera el toqui vengar per- 

\ 



522 HISTOKIA DE CHILE. 

POP fortnna, se manifestb en Ids Indios, primer0 un 
cierto desmayo , cuya causa no coinprendian 10s Espa- 
lioles, segundo tal cual grupo de jente que de dia en 
din abandonaba el canipainento para internarse en 10s 
montes, y era que, guardado el cerco con tanta constancia 
durante casi todo el invierno , que no suele ser suaye 
en aquel distrito, la mayor parte de 10s Araucanos en- 
fermaron, y hasta el mismo toqui sinti6 que le fallaban 
sus propias fuerzas. 

Aunque Lorenzo Bernal desconocia esa tan impor- 
tante nueva para 61 , con solo ver que su enemigo habia 
cesado en sus impetuosos ataques, y que continuamentc 
rebajaba su nhnero, ya entr6 en la esperanza de poder 
llegar ti salvar su jente por medio.de una \ i b  7 @orosa sa- 
lida, pues sin viveres ni municiones, abandonar la plaza 
era menester, 6 rendirse. 

Cumpli6, en efecto, esta resolucion a1 favor de la 
noche, sacando B todos sus soldados bien dispuestos ti 
vender caras las vidas,-y en medio de ellos las mujeres y 
nifios ; inas no fue poca su sorpresa notando paso abierto, 
y que 10s Araucanos no le perseguian, lo cual le procur6 
el seguir tranquil0 la sierra de Nahuelbuta por el camino 
de Lonconahuel, hasta llegar sin inconveniente B 10s 
Confines (2). 
sonalmcnte las pCrdidas que diariamente le hacia la artilleria del fuerte, 10s 
dos jefes enemigos se citaron B combate singular, que hub0 de ocurrir en nn 
erial inmediato a1 foso, y que dur6 mas de dos horas sin daiio ni niengua para 
ninguno de 10s dos adalidcs; ambos valientes, ambos resueltos y entendidos en 
el manejo de las arnias, y que cada uno de ellos volvio 6 su respectiyo campo 
con la satisfaccion de habw encontrado un digno competidor. 
(1) Otros dicen que ;I 10s Infantes. Si que Lorenzo Bcrnal pas6 fi 10s Jnfantcs 

en c u p  colonia estaba avecindado, pcro fue de vnelta de la Concepcion, a cuyo 
punto pas6 destle 10s Confines, y de dondc sali6 para el pucblo de SII doniicilio, 
niuy incomodado contra el gobernador Pedro Yillagra, porque no le Inbia IIC- 
cho SII niaestre de campo. 



Harto se ve, pues, cuanta era la prudencia del toqiii. 
Bien reparb la ausencia de sus contrarios, pero su campo 
no estaba entonces para acometer una empresa que de 
todas maneras hubiera sido terriblemente disputada , y 
como era principal empefio alejar de aquel pais toda en- 
sefia de dominacion , todo albergue de fas armas extran- 
jeras, se consigui6 este objeto, arrasando en la mafia- 
na siguiente la plaza de Arauco y sus dependencias, no 
quedando en este departamento, ni en el de Tucapel, 
por recuerdo de las obras castellanas sino escombros quc 
el fuego no pudo consumir. 

No habia de salir en Concepcion con tan cumplida 
fortuna el vice toqui Antenecul, y menos cuanto mas sc 
alargaba el asedio, porque aquella colonia recibia ya dc 
cuando en cuando algunos socorros de Santiago y de ciu- 
dades del mediodia, pero continuaba probando el jenernl 
araucano que A ningun otro cedia en valor, ni en inteli- 
jencia. Ni cabe estrechar inas A 10s sitiados que ponersc 
10s Araucanos B cuatrocientos cincuenta pies de la plaza 
mayor de Concepcion, saquear la casa de Pedro Perez 
de Valdivia, y A otras pasaran despues, sin la audacia 
de Nufio Hernandez de Salomon que con una partida 
de caballos se arrqj6 entre la multitud invasora, J’ con 
despechado furor acometiendo (I), logr6 rechazar 10s 
enemigos, corrihdolos en confusion hash las lineas de 
su acampamento. 

A tantaprovocacion ya no pudo resistir el gobernador, 
que hasta entonces habia creido deber mantenerse en la 

(1) Pronto cay6 del caballo gravemente herido, pero Francisco Celada y al- 
gunos otros soldados le ayudaron i niontar, y sin liacer cucnta de la sangrc 
que corria la licrida entr6 dc nucvo en el clioqne con inconiparable aliento y 
screnidad. 
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defensiva por no arriesgar en un lance el corto ncmero 
de hombres que con 61 seguian la guerra, y resolvi6 por 
consiguiente que soldados y colonos todos se aprestasen 
para salir & desbaratar el cerco compuesto de seis cuerpos 
de Indios formados en media luna ; prevenido le esperaha 
el vice-toqui. 

Los Espaiioles salieron 5 campo no dejando en la 
ciudad, sino 10s hombres necesarios para el juego de 
algunos pcdreros con que se defendia, y el ncmero de 
losque a1 gobernador siguieron apenas si llegaba 5 ciento. 
Sin embargo, ya que 10s cuerpos araucanos estuvieran 
h punto de prestarse mutuo apoyo por niedio de una bien 
entendida linea de comunicacion , todavia era gran ven- 
taja para Pedro Villagra el poder entrar 5 eleccion y 
separadamente , contra la sesta parte de su enemigo ; 
partido sup0 sacar el cabo castellano de esa ventaja, 
pies ora cargando con toda su jente 5 este cuerpo, 
ora revolvikndose contra aquel , ora enfin, dando cara 
a1 que de otra parte queria moverse, entretuvo la funcion 
todo el dia , causando grave daiio B 10s Indios, y dislo- 
cando casi todas sus lineas. 

Ces6 el combate con la noche, quedando 10s dos bandos 
en determinadas posiciones , para medirse de refresco 
en el siguiente dia, pero tuvo Antenecul una tan feliz ins- 
piracion en aquella noche, que 5 desarrollarla sin parar 
en reflexiones de consecuencias mas 6 menos probables , 
la ciudad amenazada pereciera sin remedio. 

Indefensa, por decirlo asi, confiada ademas en que el 
gobernador est& delante de las armas que apretada la 
tenian, y a1 romper de la aurora se ve con estas a1 umbral 
de sus puertas, y se pierde en conjeturassobre la suerte 
que ha podido caber en aquella noche A todos sus defen- 
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sores. No se concibe el porqu6 no la invadiria el atrevido 
Antenecul, que con ese solo objeto debi6 acercarse B la 
ciudad, burlando la vijilancia del gobernador. 

Pasmado qued6 este cuando a1 romper el dia no des- 
cubriera B su frente ni un solo Indio , per0 mas sobreco- 
jido una vez que puesto sobre el lugar que de campa- 
mento habia servido a1 vice-toqui, para ver de distinguir 
por la huella hacia donde guiaba su retirada , recoiiocio 
la marcha contraConcepcion ; pues presumi6, con mucho 
fundamento, que ya estaba la ciudad en manos de su ad- 
versario. A escape ech6 Villagra con toda su jentc, 6 
inexplicable fue su contento cuando lleg6 B reparar que 
el ejhrcito araucano se mantenia inactivo fuera del recinto, 
porque conocida la indole de estos guerreros, fh i l  era 
suponer que de haber penetrado en la colonia, las masas 
andarian desbandadas entre el saco, la destruccion, y el 
incendio. Asi que, con ese ciudado de menos, di6 ani- 
moso contra las filas de Antenecul, y en cosa de una hora 
fueroii esta vez rotas y dispersas en suma confusion, no 
obstante 10s esfuerzos con que su jefe trataba de asentar 
el brden, y de oponer una robusta resistencia ; y seguida 
oportunamente la derrota fue consecuencia el desbarate 
de la milicia india, ponihdole a1 vice-toqui en la necesi- 
dad de huir hasta Laraquete, en cuyo punto ya se hallaba 
el campo de Antuhuenu (1). 

(1) No quieren varios autores que Antenecul se retirara esta vez a fuerza 
de  las armas castellanas, sino voluntariamente , y en virtud de  6rden del to- 
qui. L Para que esa 6rden? i, para que Aiitenecul volviera inniediataniente al 
asedio de la Coixepcion con 10s mistnos dos mil lionibres? ;No es, plies, un 
sueno el creer que An:uhuenu, reconociendo ser iitil el silio (le aquella colonia, 
mande alz'arle, haga pasear esta jente hasta Laraquete, sin mas objeto que el (le 
decir A SII jefe: -Viiclva V. contra Concepcion? Auuque nuestros documentos 
iio nos aseguraran la exactitud de ese acoii~ecitniet~to, (le suyo se dejara presu- 
mir, y no pudicra pasar siii el tlebitio critcrio, porque atentos atidatnos cn busca 



vower a la carga , aviso a 10s comanaantes ae srnias ae 
las ciudades de arriba, para que con dilijencia le man- 
dasen algun refiierzo, si de 61 podian disponer en las 
circunstancias, sin comproineter su porvenir. 

Escasisimo tambien de viveres hizo que el capitan 
Francis0 Baca con treinta y cuatro soldados pasase ri 
Ttata para recojer mantenimientos, pero le acometieron 
ni i iohnc  Tnrl inc  x r n  r n h a l q r l n c  xr In fnvvornn 4 ratirqrcn r.nn 

;ta derrota, muy sen- 
D , que reunidos in- 
nedios con que abas- 
ando 6 Juan Perez de 
n m.-.n+nn:m:nn+nc. xr  

l l l U V l l V 0  I11UIV.3 J Cb I b,UbIUIUUJ, 3 1 b  1V1 A C C L  VI1 u, I b u l l  1b1 0b bull 

p6rdida hricia orillas del Maule. El 15 de enero de 1564 
lleg6 B Concepcion la noticia de e: 
tida del gobernador y del cabildl 
mediamente para resolver nuevos I 

tecer la ciudad, vinieron encomend 
Zurita pasase B Angol en busca dt; l l l C L l l L ~ ; 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 L u ~ ,  y 

aun de hombres y caballos, si pudieran hallarse dispo- 
nibles. Sali6 a1 desempeiio de su mision ape1  jefe en la 
noche del dia 36 del propio enero , y le siguieron doce 
hombres que llegaron B su destino el 18 por la tarde. Di- 
li.jente anduvo Zurita, pues que el 20 salc ya de Angol 
con much 
ocho del I 

que quiso 
en negoci 

as provisiones y 38 lanzas, entre las cuales 
correjidor de la ciudad , don Diego Csrranza , 
pasar ft Concepcion para entender a1 gobernador 
ios de justmicia y de rejimiento; pero el 22 8 
I ( 4 )  1~ rorrarnn lnc Tnrlinc on T nhomintD1 lo 

I de la verdad por entre muchedumbre de escritos tal vez apasionados, tal vez 
tambien escasos de noticias. Luego se retirard Autenecul woluntarianiente. 

14 I Dc. 0 W . C t i t l l r l  0,. 1.c fnr1,sc n,..,r,lsnI -:c.,..-.v .... :e- -,."":l.:"...l- ..I "-.l.:l,>- \', Y"Y I.="U.....U - 8 .  .UU .-r.."U b " u L u m c 1  l l l lJl l l"LlUlL,' , ,  o 3 L l I u I ~ : L I u u  dl  LdIJI1110 

de Santiago desde el tambo de Gabriel de la Cruz, enPeterva,'y cuya carta, qllc 
por deniasiado larga no Iras~adanios. crisle inte$!ra en el lilwo IT1 rld rahilrlnilp 
1 
I 
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inataroii cuatro Espaiioles , siendo del nfimero el distin- 
guido don Pedro de Godoy, y le quitaron todo el bagaje, 
aprethndole de tal suerte que no pudiendo refujiarse en 
Concepcion, se echb h escape hasta el llaule. 

A este tiempo ya andaba Antuhuenu con sus tropas 
sobre las riberas del Tabolebo, y para comenzar nuevas 
operaciones, no esperaba sin0 las fuerzas que Q la Laja 
tenia pedidas. En Molchen tambien parecieron nume- 
rosos reclutas cuyo jefe no se nombra, y como se corriera 
la voz de que iban h poner sitio ii 10s Confines, el cabildo de 
esta ciudad hizo que Juan Illoran con veinte y ocho hom- 
bres, de cuyo n h e r o  fue Pedro Cort6s , marchara en 
descubierta de 10s movimientos del enemigo. Hart0 r a p  
en temeridad esa disposicion, pero a1 extremo la 11ev6 
a p e 1  capitan, que Q favor de una espesisima niebla, cae 
de improviso & la alborada sobre el campo de 10s Indios, 
y figurrindose estos que tienen encima todo el poder cas- 
tellano, un imponderable terror se apodera de ellos , 
huyen azorados en todas direcciones, se dejan despe- 
dazar b prender sin siquiera indicio de resistencia, y 
vuelve el afortunado Moran B su colonia con mas de 
cien prisioneros, dejando inuertos en el campo un n6- 
mer0 de Indios no inferior. 

. Pronto llegb Q oidos de Antuhuenu este revis, y 
acreciendo su ira contra el nombre espaiiol, sin mas 
dilacion determinb perseguirle hasta sacar cumplida ven- 
ganza, porque , ya se ha visto , en sangrar al pueblo 

1) signiente, trahiendo conmigo coli 10s que yo Hey6 38 hombres, annque 10s 
), 0~110 6 diez de ellos no tenian sino la muestra. Ala hida liall6 todos 10s Elanos 
), &spobZndos ; pero tuve lengua qric estavan 10s Intlios liaciendo fortaleza 
1) cerca (le la Concepcion, y que me tenian toniados para la vuelta todos 10s ca- 
)) nliiios. )) Este file el retorno de Anteneciil, como Yeremos luego. 
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nraucano 110 se hace sino dar mayor tesura y pujaiiza 
B su irresistible valor. Marchb, p e s ,  con dos mil qui- 
iiientos soldados contra la ciudad de 10s Infantes , per0 
para que el gobernador no pudiera socorrerla , volvi6 B 
despachar A su vice-toqui , con brden de sitiar otravez la 
Concepcion. 

El toqui, subiendo Q la parte occidental del Vergara, y 
en su confluencia con el Biobio, pus0 balsas con que salvar 
las aguas, y tomb una excelerite posicioii cuyo frente y 
lado sur quedaron en breve defendidos con fosos y ter- 
raplen, sirviendo aquellos dos rios de baluarte parareta- 
guardia y lado norte, como que eran invadeables. 

Como con antelacion supiera el concejo de 10s Infantes 
cnales eran las intenciones del toqui , y que el esperarle 
fuera consentir advertidamente la total destruccioii de 
todas las estancias espaiiolas, si acaso tambien con el 
aprieto del asedio no viniera la ruina de la colonia en- 
tera , prefiri6 probar fortuna en campo abierto, para lo 
cual encargb el mando de las armas li Lorenzo Bernal , 

Sali6 Rernal con cincuenta caballos reconocer el 
campo enemigo, pero no quiso empeiiarse con 61, por- 
que desde luego repar6 ser sus fuerzas muy cortas para 
competir con las del toqui; y regres6 ,Z 10s Infantes. 
Habia en esta ciudad varios caciques de 10s que volun- 
tariamente se dieran b la dominacion espafiola, y fueron 
todos ellos convocados B la sala consistorial, en doiicle 
Bernal 10s hizo entender que tambien 10s ameiiazaba el 
peligro , que curasen de la comun defensa , y contri- 
buyesen personalmente con 10s Espafioles, sus ainigos, 
a1 exterminio del rebelde Araucano. 

El venerable anciano Mincheleb, muy respetado de 10s 

. por ausencia del correjidor Diego Carranza. 
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demas caciques que alli estaban , y clespues de haberse 
entendido con ellos, respondi6 por todos b Rernal ofre- 
cihdole cuatrocientos auxiliares , con la singular con- 
dicion de que A cada Indio se le habia de dar un hilo de 
chaquira de una vara de .largo, su buena racion de chi- 
cha (I), y veinte perros para celebrar en buena c o d o n a  
el triunfo que del toqui suponian arrancar (2). 

Eso y mucho mas otorg6 con gusto el jefe castellano, 
prometiendo que si con bien sesalia de la empresa, en 
abundancia habria inercedes para toda aquella jente ; y 
por tanto se pas6 a1 apresto con cuanta celeridad pedia 
el caso, como que ya corrian avanzadas del toqui ti bo- 
cas de 1% ciudad. Sac6 esta vez Bernal sesenta hombres, 
y 10s cuatrocientos auxiliares, con vista de lo cual las par- 
tidas avanzadas de Antuhuenu se fueron replegando or- 
denadas hasta su atrincheramiento, dejando que 10s Es- 
pafioles asentaran su real, que lo hicieron B cerca de mil 
pasos distantes de aquel. 

Gran prudencia mantenian ambos campos, porque se 
conocian perfectamente sus respectivos caudillos , y se 
respetaban tambien. Bernal contemplaba la ventajosa 
posicion de su adversario , examinaba cuidadoso por 
cual costado convendria acometerle, volvia una tnirada 
escudrifiadora sobre 10s auxiliares, y cada vez le parecia 
mas aventurado el haber de encomendar una parte de 
tan grave empresa B hombres en quienes nunca quiso 
suponer ninguna fe : por lo mismo, lejos de hacer 

(1) Especie de cidra ; liacen 10s Indios ese brevaje clc manzanas, de diversas 
frotas, J arm de ciertas semillas. 

(2) Bocado deleitoso pudo ser el perro entre 10s antiguos Araucanos, baste 
que asl lo diga Pedro CortCs, testigo ocular ; pero por lo que toca 6 10s de hoy 
ningun cas0 liacen de semejantes animales, aunque crecido niimero sustentan, 
sobre todo para la caza de diversos cnadr6pedos, y rodeo de sits toraclas. 
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punto y Li selial dada : de este modo dispuesto , sac0 a1 
frente diez 6 doce caballos que le restaban, y di6les la 
brden en alta voz de ponerse z i  retaguardia, y hacer 
fuego contra cualquieraque se apartnse del campo, aun- 
que se le viera herido , 6 inutilizado para la pelea ; pues 
se iba A entrar en funcion decisiva , y habia resuelto la 
muerte para todos, 6 el vencimiento (1). 

Ni tras esas disposiciones quiso entrar todavia contra 
el t o p i ;  se content6 con avanzar uno de 10s cuerpos, 
no tanto que quedase b tiro hecho, y lo suficiente para 
provocar 10s Araucanos a1 fuego (2), y dejarles consu- 
mir las municiones en salvas ; pero armas de aquella 
naturaleza por primera vez en sus manos, mas que de 
ayuda, habian de servirles de estorbo , y poco arries- 
gara el capitan espaiiol nunque menos cas0 hiciera de 
ellas. 

Cuando cesb el desconcertado tiroteo , pas6 Bernal de 
avance con cuatro soldados mas hasta la trinchera , por 
la parte sur; Antuhuenu exhort6 B 10s suyos con tan 

(1) Molina supone que esa delerniinacion de Bernal vino coando ya tenia casi 
perdida la batalla, rotas todas sus llneas y en desordenada fuga : creemos en esta 
parte i Pedro Cortds, que con Bernal estaba en aquel dia; tambien siente lo 
propio Ugarte, y nuestros manuscritos conforman perfectamente con el relato 
de ~ S O S  dos escritores. Verdad es que si nos empefiiramos en notar todos 10s 
errores del Abate lejos fudramos con la tarea. 

(2) En la cuesta de Mariguenu y batalla que cost6 la vida al jdven Villagra, 
hijo del mariscal , recojieron 10s Indios mas de sesenta arcabuces, y algunos 
barriles de cartuchos, de cuyas armas y municiones comienzan B servirse en 
esta funcion. i Inoeentes! Muyii costa de sangre reconocieron la ventaja de las 
boeas de fuego, pero si no tienen medido s u  alcanee, ni saben lo que importa la 
mira..... Con el trueno de la p61vora inflamada creel? ellos que se Ilega 21 efeeto 
deseado, y por lo mismo tirotean contra el aire, que mal dijbramos contra 10s 
enemigos, una vez que Bernal, de  intento, se mantuvo fuera de tiro, hasta que 
10s Indios queniaron in6tilmeiite todas las municiones. Se repara sin embargo 
en ese ensayo una inclinacion 6 entrar en us0 de io que tanto provecho rendia 
6 10s ertrangeros; ya tomargn de ellos cosa mas W l  que 10s arcabuces, y enton- 
ces operarl ese arrogante pueblo una metanifirfosis completa. 

I. HISTORIA. 34 
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altiva gravedad que de nuevo parecib en todos 10s sea- 
blantes el natural denuedo , y el ataque comenzb amena- 
zando 10s Espalioles clos puntos apartados en 10s cuales 
hallaron msravillosa resistencia. 

Ya se habian gastado en In pelea inns de dos horas, 
y considerablcs estragos traiaii hechos ias armas de 10s 
dos partidos, cunndo J,orenzo Berm1 , que con singular 
bizarria se obstinaha PII romper el flnnco eneniigo , ad- 
virtib coni0 este cargaba en niasa li la parte que 61 queria 
forzar , dejando casi dcscubierto su frente ; revolvi6se 
cop la celeridad del ray0 , y cargi, tan repentino sobce 
el punto flaw, que con 10s suyos y gran olirnero de 
auxiliares penetri, el rccinto ; corre entonces 8 resolver 
la contienda el cuerpo de reserva, entrs en 10s Zndios 
la confusion, el campo SE convierte en una espaiitosa 
carniceria, en van0 el animoso toqui pretende contener 
A 10s fujitivos que docenas se arrojan A las aguas del 
Vergara , para aeegurar sus vidas en la opuesta mkrjen ; 
en van0 acaba por si rnismo, y con algunos cuerpos y 
capitanes disciplinados , hechos de sin par gallardia , 
porque a1 cab0 cantan victoria 10s conquistadores; 10s 
auxiliares la vociferan con feroz alegrin, y Antuhuenu 
ya solo , ya desesperado , se arroja a1 Biohio que, como 
si de parte. del dichoso vencedor estuviera, apagG 
un espfritu de brillante porvenir , la vida de un guer- 
rero que sup0 sustentar ilesa la libertad de su patria, 
Is gloria de las armas araucanas, con una juventud 
nueva y aun no hecha B la maestria y superior poder 
de las del audaz conquistador. 

Esta funcion cost6 B 10s Araucanos mas de mil dos- 
eientos hombres, entre 10s cuales quinientos prisioneros 
que Bernal condujo ii la ciudad, con cuarenta y un ar- 
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cabuz , veinte y seis cotas, y quince celadas que recoji6 
en el campo, de las que en el cerro de Mariguenu per- 
dido habia ]a inaonsiderada presuncion del hijo de Fran- 
cisco Villagra; per0 el mal mayor estuvo sn  el desas- 
troso fin del entendido y valiente toqui. Perdierm 10s 
Espalioles cipco soldados, y mas de cuarenta auxiliares ; 
hubo de aquellos veinte heridos , y el nlimero fue grande 
en estos 6ltimos , pues combatieron en aquella jornada 
Oomo con ernpeiio de acreditar que eran verdaderos 
chileiios : i 6 qu6 otra calificacion ? 

En tanto que todos esos hechos con rapidez tal venian 
ai triste desenlace que ya nos ensefian, no dejaba de ade- 
lantar Antenecul en el asedio de Concepcion, cuya colonia 
sucumbiera necesariamente sin el desprendirniento , sin 
la actividad y el patriotismo del cahildo y moradores de 
Santiago. Reparemos cud era su posicion. - uLa tierra 
1) estricn punto de ser perdida; el gobernador. y toda la 
)) jente de aquella ciudad est& en gran riesgo y peligro, 
)) como el capitnn Diego Carranza informarit it vuesas 
n mercedes ; y si el socorro no lo tienen de Dios y de vuesas 
n mercedes , temo se pierda, y aun l o  creo , porque toda 
)) la tierra est& sobre ellos, asi 10s del estado como 10s 
P del cerro, y cotijurados todos de no alzar el cerco 
)) liasta haver rendido aquel pueblo, b ser ellos venci- 
n dos. Todas las mujeres i: hijos tienen consigo para 
D que 10s ayuden it sustentarse ; crjjenles las comidas 6 
D 10s de laConcepcion, etc. (11, Los colonos de Con- 
cepcion ya no apetecian sin0 que se les procurase medios 
de salud huyendo por mar del terrible aprieto en que 
se 10s tenia, per0 Pedro Villagra, imitando en est0 6 10s 
Indios, tenia tainbien resuelto el hundirse entre las mi- 

(1) Juan Perez de Zurita a1 cnbildo de Santiago en carta del 27de enero. 
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nas de la ciudad, antes que consentir que por tercera 
vez se la abandonase A la furia de 10s Indios. 

HallAbase en esta colonia el Aleman Pedro Lespirguer, 
capitan inteligente , nauta experimentado, y de este su- 
jet0 ech6 mano el gobernador, encargAndole pasase A 
Santiago, en donde, de acuerdo con el cabildo, habia de 
procurarse cuantos recursos quisiera facilitarle la suerte, 
y volver con ellos sin ninguna dernora, que asi lo im- 
ponia la estrechez en que B 10s sitiados dejaba. Lespirguer 
regres6 con fortuna, y nave bien cargada 6, la Concepcion, 
y aunque poca era la jente que consigo trujera, con 
ella, y con la abundancia de bastimentos bastara para 
reanimar el espiritu de 10s aflijidos colonos, que del mas 
funesto desmayo pasaron ri un loco contentamiento en 
cuanto el nauta aleman les dijera que por tierra venia & 
marchas dobles don Juan Perez de Zurita con ciento cin- 
cuenta hombres de refuerzo ( I ) .  

(1) Digna es de nota, en esta Nasion sobre todo, la actividad de 10s cabil- 
dantes de Santiago, y el civisnio de sus gobernados. Se rennen ii las nueve 
de la noclie del lo de febrero de 15134 para resolver acerca del contenido de la 
carta de Zurita ya citada, y ponen entre otras cosas : - Haviendo tratado y 
)) conferido el remedio dando el mpjor drden que fuese posible, dijeron : que 
n no embargnte que 10s vecinos de esta ciudad 6 sus moradores estan mui 
3) pobres, 6 adeudados, 6 faltos de lo necesario , asi de armas como de ca- 
)) ballos, 5. causa de liaver snstentado i sustentar este reino 5. su majcstad 
(( de 2B aiios 6 esta parte i haver ayudado de cada dia 5. hacer esta ciudad 
o grandes socorros 6 ayudas de comidas, armas 6 jente para la sustentacion 
)) de las de arriba conforme su posibilidad. Qne est0 no obstante, aunque 
)) hai poca jente en la ciudad, i: la que hai sea necesaria para su susten- 
)) tacion; que con todo que se dt? el socorro a1 gobernador, de jente, armas 
)) y utensilios, el mas y mejor que se pueda proveer..... . Que para que el 
1) auxilio sea mas copioso, que para el dia de Nuestra Seiiora 2 de febrero 
)) se celebre cabildo abierto para que en todo se platique, vea y provea 
)) lo que mas necesario sea al servicio de Dios 6 de S. M. t? bien de este 
)I reino. M 

Y en seguida se lee : 
u En el cabildo abierto estuvieron 10s cabildantes y vecinos tan jenerosos 
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En efecto, no tard6 en llegar aquel jefe, pero dos dias 
despues de haber levantado Antenecul su campo, con 
noticia que tuvo del fatal fin del t o p i  Antuhuenu, pues 
sin duda no quiso cargar con la responsabilidad de las 
operaciones militares, sin oir nuevo consejo de 10s mag- 
nates del pais, con conomimiento del filtimo y tan impor- 
tante suceso. 

1) y empefiados que muchos, d mas de dar un soldado equipado, se ofrecieron 
11 hir en persona ellos mismos A tan necesario socorro, y llamaron 6 Zurita que 
I) viniese A recibir la tropa equipada de arcabuces , de utensilios, etc., etc. n 

FIX DEL TOW0 PRIMERO. 
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