H1ST0KIA DE CHILE
POR

EL

MAESTREDE C4MP0 DON PEDRO DE CORDORA A F1GGER0A,
(1492-1717)

BREVE NftTH'lV DEL AITOIL.
Con Pedro de Valdivia llego a Chile Juan de Negrete, uno de los
projenitores de don Pedro de Cordoba y Figueroa, autor de la siguiente
historia, que hasta hoi ha quedado manuscrita. Sus inraediatos ascendientes tuvieron una parte activa en las guerras que continuaron la conquista del pais, y ejercieron en el distinguidos cargos publicos. Su abuelo,
eljeneral don Alonso de Cordoba v Figueroa, goberno interinamente
a Chile por muerte de don Martin de
Mujica y Buitron, desde abril de
1G49 hasta mayo del siguiente ano; y su padre, que llevo el nombre del
abuelo, figuro en varios hechos de armas con los Araucanos, ocupando
el puesto de tenicnte jeneral de caballeria, comandante de las plazas de
Puren y Repocura, y Gobernador de Valparaiso bajo el gobierno dedon
Juan Henriquez, y fue maestre de carnpo de la frontera por nombramiento que le liizo en 1692 el presidente don Tomas Marin de Poveda,
quien le distinguio con su aprecio y no olvido al hijo c'en la horfandad
r> de su
puericia," corao se expresa este misnio en su historia.
Acia el ano citado de 1692 parece que nacio el autor : vio la luz en la
antigua ciudad de Concepcion, hoi, por la traslacion a su sitio actual a
consecuencia de la inundacion y ruina que experimento con el terremoto
de 25 de mayo de 1751, reducida a la villa de Penco. Creado en el
centro de la conquista y entre el ruido de las armas, siguio la carrera
militar sin descuidar los estudios de aquel tiempo y el de los clasicos,
en que se manifiesta raui versado. El presidente don Manuel de Sala¬
manca le confirio en 1734 el
grado de sarjento mayor. Sirvio en varias
expediciones al interior de la Araucania y asistio a tres parlamentos o
juntas de aquellos indomitos indios, llevandole, el conocimiento que
adquirio de su caracter y de sus hechos, a dejarnos una historia de Chile,
la mas completa y detallada hasta su tiempo. Entretanto, desempeno
comisiones importantes en el orden civil. Entendio en la fundacion y
repartimiento de sitios de la ciudad de los Anjeles, hoi capital de Arauco, por encargo de27 de marzo de 1739, del presidente don Jose Anto¬
nio Manso de

Velazco; fue alcalde de la ciudad de

todo lo cual le facilito los medios de

aquel cabildo

y

su

nacimiento, etc.:

compulsar los antiguos acuerdos de
de consultar documentos que han nutrido su narracion

—

IV

—

historica tie hechos curiosos, que sin el no habrian podido preservarse
del olvido. Gozo tie una fortuna regular, y entre sus propiedades tenia
la hacienda tie Tomeco, cerca tie la aldea tie este notnbre en el departamento de

Here,

habia sido tie un don Diego tie Trujillo. La fecha
aun oportunidad de averiguarla.
El tiempo en que eseribio es ineierto; pero por algunos pasajes
de su historia, se viene en cuenta tie que lo hacia por los aims
de 17d0 a 1745. Describiendo la segunda ciudad de los Confines
o tie
los Infantes tie Angol, destruida en el alzamiento de los araucanos de 1599, dice que alii se conservaban
algunos signos tie su existencia,
de

su

muerte

no

que

heraos tenido

las vinas, etc., "no obstante el transcurso de 140 aiios ha que sucedio su pertlida:" en otra parte afirma que escribia a los 86 anos despues
del terremoto del 15 tie marzo de 1657, uno de los que arruino a Concorao

cepcion; y por fin, hablando del gobierno tie don Diego Gonzalez Montero, dice que entre la entrada de Yaldivia a Chile (1540) y la fecha en
que escribia, mediaba el espacio dc 204 anos.
Termina su historia con el gobierno tie don Juan Andres de Ustariz
(en 19 tie niarzo de 1717) y principio del corto interinato de don Jose
Santiago Concha. Parece que no alcanzo a concluirla ni a darla la ultima
mano, porque, ademas tie notarse en el estilo cierto desalino que una
lijera correccion hubiera bastado a hacer desaparecer, los (iltimos capitulos demuestran que no son mas que el bosquejo de un cuadro mas
completo.
Esta relacion nierece, en nuestro concepto, mucho credito por la naturalidad con que enuncia los hechos, por la precision tie las fechas en
que pasan y porque su posicion, antecedentes y documentos que tuvo a
la

vista, lo colocaban

Carvallo y

en

Goyeneclie,

situacion de

ser un

fiel historiador. Don Vicente

historia manuscrita, sigue tie cerca al autor.
Gay, en la suya, aunque en varios pasajes se refiere al mismo historia¬
dor, parece que lo hace por citas de Carvallo y que no ha visto el presente manuscrito; pues, para confirmar varios hechos y ocurreneias
especiales, tornados evidentemente tie aquel por Carvallo, cita a este y
no a Cordoba
y Figueroa, el primero en asentarlos o exponerlos. Carvallo
es posterior a nuestro autor, como que eseribio a fines del
siglo pasado.
Molina hace referenda de el solo en su prologo.
Pontlremos termino a esta lijera noticia, insinuando la duda de que
la copia que existe en la biblioteca nacional de esta ciudad y de que se
ha sacado la presente, no es la orijinal, sino que se ha hecho de otra,
porque muchos de los nombres de lugares y personajes que debian ser
familiares al autor, estan en ella evidentemente equivocados.—De todos
modos, la copia de esta historia es una importante atlquisicion para la
biblioteca de Santiago, con que el gobierno de Chile, ordenando su
ejecucion, se haapresurado a enriquecerla.
en su

Lima, abril 12 de 1861.
F. S. Asta-Bukuaga.

HISTORTA DE CHILE,
POR

EL

ISIAESTRE DE CAfflPO

DON PEDRO DE CORDOBA Y FIGUEROA.

LIBRO PRIMERO.
CAPITULO I.
Extension de la America, y lo que los antiguos discurrieron
miento por Cristobal Colon, y el del mar del Sur per

A Dios

de ella. — Su descubriYasco Nuiiez.

deben

dejar las providencias de su querer incomprensibles
y solo se admira que los habitadores de las tres par¬
tes del orbe ignorasen por tan dilatados siglos el conocimiento de la
America, siendo el espacio de su extension mayor que el del orbe antiguo. De suerte que el mundo, nxal conocido de si mismo, ignoro que
fuese mas, discurriendose los antipodas por los pueblos fabulosos ; habiendola hallado sus primeros descubridores tan poblada, que pareee fue
escojida para la habitacion de la mayor parte del linaje liuinano. Portentosa maravilla del divino artifice ; y asi dice el Padre Vieira: que su
descubrimiento fue una de las cosas que admiro mas a los bombres.
Pitagoras afirmo que la equinoccial ytorrida zona era habitable, no
obstante lo excesivo de sus ardores: Aristoteles, Lactancio, Cicerony
otros muchos sabios de la priinera distincion, lo negaron ; mas termino
tiene la sabiduria humana, y mas allxi de el todo es ignorancia, y laexperiencia vindico con tan evidentes demostraciones lo contrario de falible,
manifestando el acierto de la opinion de Pitagoras, pues la experimentamos templada y propicia a la conservacion de la humana vida.
Cristobal Colon fue el escojido del cielo entre todos los bombres para
el descubrimiento del Nuevo Mundo, a los fines del decimo quinto siglo
de la reparacion humana. Fr. Juan Perez de Marchena, franciscano,
anuestra

se

cortedad;
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lo

desaprobo la ida a Francla y coadyuvo a que se reiterase coil los CatoReyes el proyecto formado del nuevo descubrimiento, quienes le
oyeron benignos y coneedieron liberales todo lo conducente a la expedieiony a sus particulares intereses, y para las impensas de el, se empenaron
las jo}ras de la Reina Catolica.
Nunca la osadia esta fuera de peligros, como dice Ovldio; mas estoa
noaterrarona Colon, porque ningunos hallo su valor invencibles. Yase
ejecuto el mas feliz atrevimiento que jamas hombre emprendio, pareciendo delirio su designio y dejando reprehendida la vana confianza de
Hercules y sus columnas en el estrecho gaditauo. En sesenta y ocho dias
de naVegacion se puso desde San Lucar en una de las islas de la Ame¬
rica: fue unjueves venturoso, y a mejor asunto podremos decir con
Lucano: feliz aquel dia y digno de alabanza para el orbe. Interesose el
mundo en su buena dicha, porque la mayor parte de la plata y oro que
por el circula, de la America ha ido, y en el causo su descubrimiento
singular admiracion a los hombres. Su nombre debe colocarse entre los
primeros heroes que celebra la fama, y su memoria quedara indeleble
liasta la consumacion de los siglos, sin que lo impida la voracidad del
tiempo. Los litijios y otras persecuciones que le suscitaron sus emulos,
hicieron azarosa su brillante fortuna; mas a ninguno se le mostro tan
risuena que no reservase algun ceno, y as! no se ve felicidad constante.
Secuestraronle sus bienes, y puesto en arresto para remitirlo a Espana,
hubo un ingrato que se ofrecio a ponerle grillos; porque nohai beneficios
que obliguen a los desagradecidos, ni inmunidades que contengan
atrevidos, y asi se ven con frecuencia profanadas las tiaras. Mas el almirante resignado se puso a vista de los Catolicos Reyes, quienes desaprobaron el hecho del comendador Bobadilla; y alia murio disponiendose
licos

la America.
prosiguieron el descubrimiento y conquista de las
Indias, fue uno de ellos Yasco Nunez de Balboa, esforzado capitan,
amado y temido de los suyos, porque el amor ha de vivir a vista del temor:
fue constante en los trabajos, sabio en las resoluciones y en todo de sin¬
gular conducta. Ofreciose en la prosecucion de su empresa hacer la
distribucion de cuatro mil pesos en oro, y dos soldados coutendieron
sobre la mejora de la asignacion que se les hacia, y un indio de los circunstantes, habiendo observado eldescompas de sus voces y lo airado de
los semblantes (por lo cual dijo Aristoteles, que no habia moderacion
en la codicia, siendo toda
excesos), y puesta la mano el barbaro en la
balanza, les dijo: me admira que tanto aprecieis lo que en mi concepto
vale tan poco, y que por su solicitud abandoneis vuestra patria, viviendo
en continuo
desahogo. Yoos manifestare donde le sacieis; y mostraudoles
la sierra que a la vista tenian, prosiguio diciendo: pasados esos montes
hai otro mar, y transitado, hallareis mucho oro y plata que aquellas jenpara

volver

a

Entre varios que

tienen, y yo os acompanare.
Con tan sabio consejo confundio a

tes

los espanoles, como hicieron con
Alejandro los embajadores de los Escitas, y con su expresada bizarria los
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excito oblig&ndolos. Esta fue la primcra noticia que los espanoles tuviedel Mar del Sur; esta la casualidad venturosa con que se vino en
conocimiento de aquella maravilla sin termino de la Divina Providencia;

ron

y como la esperanza representa las cosas mayores que la posesion, rccrcciendolas el deseo, todos los espanoles se juzgaron ricos, teniendo por
dilatada dernora la mas corta retardacion, y sin diferirlo se pusicron en

camino para

transitar

por

aquellos montes, haciendose lijera

su penosa

fatiga.
CAPITULO II.
Descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Nunez y su trajico fin; y el
Francisco Pizarro y Diego de Almagro.—Prision de Ataliualpa y su fin

Tiene puesta

del Peru por
desgraciado.

la eterna sabiduria sus delicias entre los hombres, altergobierno de esta visible maquina con variedad de suceso3 :
fuelo admirable el de Vasco Nunez, pues prosiguiendo su destino, poco
antes de llegar a lo mas elevado de la sierra mando que se detuviescn
todos, porque quiso tener la gloria de ser el primero que lo viese, y
llegandolo a descubrir se arrodillo lleno de alegria y admiracion, viendo
aquel pielago profundo v los espaciosos senos del Mar del Sur, y que el
fuese el primer europeo que lo liubiese visto, lo que por tantos siglos
se
nego a todos los que le precedicron; y llamados sus companeros, fueron
presurososa lo mesmo, a quienes preocupo igual asombro. Fue este
feliz descubrimiento el dia veinte y nueve de noviembre de mil quinientos y trece anos; y descendiendo a la orilla, entro en el Vasco Nunez
tomando posesion en nombre de los Catolicos Reyes.
Dijo Dionisio, estando en Corinto decaido de su grandeza: que eran
felices los que desde su puericia eran infelices. Vasco Nunez era almirante de la Mar del Sur y gobernador de Panama, y se liallaba con cuatro
navios
y trescientos hombres para emprender el descubrimiento y conquista del Peru, cuando Pedro Arias lo prendio y mando cortar la ca-beza. Dice el Crisostomo: que la justicia sin misericordia no es justicia
sino crueldad, y la misericordia sin justicia, no es misericordia sinolocura.
Los mas hombres que pasaron al descubrimiento de la America,
fueron de feroces circunstancias, de que estan llenas las historias, no sin
admiracion de epiien las Ice.
Fue capitan tan valiente como juicioso: elevole la fortuna a lo mas
encumbrado para que el lapso fuese mayor, y el efecto no correspondio al
auspicio esperado de Pedro Arias; y con su permision se prosiguid el des¬
cubrimiento a expensas del maestre escuela Hernando de Luque, Fran¬
cisco Pizarro y Diego de Almagro, cuyo excesivo dispendio devoro sus
caudales enajenando sus bienes: accion digna de grandes principes. Ejecutola Godofredo vendiendo el Castillo de Bullon a Ubcrto Obispo de
Liejapara la conquista sacra, como dice Forestio, y Roberto con el mismo fin empeno el ducado de Normandia a Guillermo de Inglaterra; y
naudo el
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celebrada misa solemne por cl maestre de escuela, se ofrecieron a Dios
con uniforme voluntad para darle a conocer entre aquellas jentes, y el

celebrante, dividiendo la liostia en tres partes, con las dos comulgo a
ambos y consumio la tercera. Bien podremos exclamar con el apostol de
las jentes y admirar lo incomprensible de los juicios de Dios, pues estos
devotos principios tuvieron tan desastrados fines, que los causo la codicia
y

desunion.
Las penalidades

que

experimentaron

en

el

progreso

de la

erapresa,

fueron

muchas; de suerte que decaidos los espanoles de aquel su valor
constante, se volvieron a Panama con el comisario Pedro de los Rios,
sucesor de Pedro Arias, quedando los trece de la fama con Pizarro: heroica resolucion, y nunca bastantemente alabado valor tan atoda prueba,
y accion digna de que se
nio: la vida perece, y el

trasmita a la posteridad, pues como dice Ausomerito y gloria permanece.
Socorrido Francisco Pizarro en aquel terreno ingrato, paso a Tumbes,
y con mas amplias noticias de aquellas dilatadas provincias, se volvio a
Panama, y de alii a Espana. Recibiole el Emperador grato y premiole
liberal; diole la gobernacion y conquista de doscientas leguas de pais con
titulo de adelantado, y otras gracias que le concedieron a favor de sus
intereses y de Hernando de Luque : Diego de Almagro quedo mal satisfecho de don Francisco. Dice Seneca: que las fieras del campo y los peces
del mar se enganan. Ofrecida una alegre esperanza, prometiasela Alma¬
gro con la ida de don Francisco; fundaba su queja en la mala fe que
decia habia tenido, porque habiendo sido los riesgos iguales y aun mayores sus impenSas, debiera serlo la recompensa, y que con reservada intencion no habia heclio mencion de el al Cesar, atribuyendose todo el merito;
y resolvio separarse de la compania. Mas la persuasiva de mucbos y las
ofertas no pocas de don Francisco le retuvieron, mereciendose a los
tratados celebrados ciertas condiciones
Embarcose Pizarro para Tumbes, y

a su

favor.

precediendo embajadas con Atahualpa para verse, resulto de esto su prision, viernes tres de mayo de mil
quinientos treinta y tres anos, que fue el principio de la catastrofe y el
de la extincion del imperio de los Incas en la Meridional America,
continuado por mas de cuatrocientos anos en catorce soberanos, siendo
Atahualpa el ultimo de los reyes y el primero de los tiranos: tan afables
fueron todos, piadosos y benignos, como el fue cruel, fratricida y temerario exterminador de su misma real familia. Mas el mundo apenas salio
de su caos, cuando vio el escandaloso ejemplo de los dos primeros hermanos : infalible pronostico de que acabaria como empezo. Quitaronle
la vida los espanoles, lo que la posteridad tendra trabajo en creer, derrocando del orbe una de las grandezas mas empinadas que hasta entonces
se vio, en extension de dominios, muchedumbre de vasallos
y en inmensas riquezas, que parecieron increibles aun al exiimen de la vista. Y
aunque algunos espanoles protestaron de apelacion al Cesar, todo se
denego ; por lo cual dijo Solon : que el dia ultimo es eljuez de las felicidades. El de este soberano fue

uno

de los

mas

terribles que represen-
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taron log siglos: raras voces so ve ojcmplo igual al de Pompeyo, quo con
la jenerosa diestra quo vcncio a Tigranos, con ella lc levanto cortes al
solio. A los pocos alios de esta ejecucion, se vieron trajicas muertes en
los que tuvlevon parte en la del Inca, y la aniquilacion de sus familias.

CAPITULO III.
Hace merced el

Emperador

a

don Diego de Almagro del descubrimiento del Nuevo

Toledo, empremliendo la conquista de Chile.—Extremosa libertad suya.—Trae a

1'ullil-Inca,

y

acaecimientos de

su

viaje.

Ilizo merced el

Emperador a Diego de Almagro de doscientas leguas
pais con titulo de adelantado de el nuevo Toledo, completadas
primero las de don Francisco. Diole a Diego de Agiiero, que le llevo
la noticia, siete mil castellanos de oro, y recibiola con reportada moderacion, permancciendo siempre superior a su fortuna: y asi le juzgaron
digno de otra mayor, pues el soberbio y vanaglorioso para ninguno cs
buen amigo y nadie lo es para el, coino dice Diojenes. Tenia dispuesto
el adelantado liacer la conquista de los Chiriguanes, y dejola por la de
Chile, provincia dilatada al antartico, que era el rumbo de su gobernacion : moviole a esto las relevantes notieias que se tenian y que la fama
las publica mayores, y para la ejecucion de su designio mando hacer una
poderosa fundicion de plata y oro y sacar lo perteneciente al quinto ; y
sin que sea digresion del asunto, diremos una de las muchas liberalidades que en su vida hizo. Pidiole Juan de Lepe un anillo de los que
estaban para fundirse, y le mando sacar con entrambas manos cuantos
pudiese, y a esta jenerosidad aiiadio la de cuatrocientos pesos en plata
para su raujer. El obsequio que Silofonte liizo a Dario de la capa, se lo
retribuyo cuando fue emperador de la Persia con darle la isla de
Samos, su patria; mas el del adelantado no f'ue por lo recibido ni espede

rado.
en

Mandose que todos los que no tenian ocupacion publica ni particular
el Cuzco, se previniesen para ir. El alborozo fue grande; y para que

todos comprasen annas y caballos con el demas competente equipaje para
tan ardua como dilatada empresa, mando sacar de sus cofres ciento y
ochenta tercios de
do

a sus

[data acendrada de a 6 arrobas y veinte de

oro, y man-

tesorerosy mayordomos lo distribuyesen, dejando al arbitrio de

ellos, que lo recibian, el hacer caucion o no del emprestito para reintegrarselo de lo que se adquiriese en la conquista. Dice Valerio Maximo:
que la vanidad y clemencia cs compane'ra de la liberalidad, y que esta es
el iman de los corazones y el dulce atractivo de las voluntades; y asi el
adelantado con una apacible violencia se llevaba las de todos. A tan jenerosas cxpensas
consiguieron para sus soberanos aquellos conquistadores, los reinos y provincias que sujetaron, y en esto excedio a todos el
adelantado.
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Manco Inca, monarca cle

RE

C1JILE.

aquel decadente imperlo,

ya en

log ultimos

grandeza, le dio a su hermano Pullu-Inca y al sumo
los trajese en su compania: quisole hacer
este obsequio amistoso por la que con el profesaba, porque a vista de la
autoridad y respeto se contuviesen sus vasallos en el deber y asistiesen
parasismos de

su

sacerdote Yillalcamu para que

al adelantado

las

puntualidades que a su persona. Suplico a estos
personajes, que con anticipada marcha le precediesen en compama
de algunos espanoles que les dio, y mando a Juan de Saavedra que le
esperase en Paria. El adelantado, tenieudo ya hecnas las provisiones de
boca y guerra, y prevenido el competente equipaje, mando saliesen las
tropas del Cuzco a seguir su destino, que se componian de trescientos
cincuenta infantes y doscientos cuarenta caballos, por octubre del ano
de mil quinientos ti'einta y cinco, y el de treinta y seis llego a
con

dos

Chile.
Iba el adelantado obedecido y respetado con las puntualidades que pudiera apetecer el deseo, efectos del mandato de su principe, y sin novedad

digna de notar llego a Paria, donde tuvo rciterados avisos de como el
Emperador mandaba se deslindasen los terminos de la Nueva Castilla,
que era la gobernacion de don Francisco Pizarro, y completado las doscientas ieguas de su extension, se asignasen losde la Nueva Toledo, que
era la
suya. Suplicaronle sus amigos o los interesados en su regreso, que
se volviese ; mas la
aguila si se dejara amaestrar del bubo, no la llevara
a
rejistrar los rayos del sol; y les respondio, que sin indecoro no podia
retroceder, y que no babia de ejecutar accion que fuese en menoscabo
de su honor, y mando con seveiddad se prosiguiese la marcha, cual otro
Agricola, como dice Tacito, que mostraba entereza en el tribunal como
afabilidad fuera de el; ni era

dable retroceder

con

tan considerable

perdida de su caudal: y asi salio por enero del siguente ano para la
provincia de los Chicbas y ordeno a Juan de Saavedra le siguiese para
incorporarse con el en Topia (1); y al llegar a este pueblo el ade¬
lantado, le salio a recibir Pullu-Inca y Yillalcamu, y le obsequio con
cien mil pesos en oro o con doscientos, como dicen otros que llevaba de
Chile.
Cinco

espanoles que vinieron con el Inca, intentaron internarse en
efecto pidieron al principe del Peru algunas tropas, a
cuyos reyes no estuvo bien sujeta esta belicosa nacion. Los espanoles
despreciaron su valor contra la buena maxima de prudencia, que no
babiendo encmigo pequeno, el desprecio lo hace mayor; y asi el suceso
fue adverso ; y el adelantado destaco al capitan Salcedo para castigarlos,
aquien siguio el capitan Francisco de Chavez con mas tropas para sostener las primeras, y babiendo acometido a los indios que estaban acampados y bien fortalecidos, quedaron batidos, mas no sin alguna perdida,
y se retiraron a incorporarse con el adelantado.
Jujui,

para cuyo

(1) Tupisa, pueblo de Bolivia.
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CAP1TULO IV.

Prosigue el adelantado su empresa y librase de un grave peligro.—Llega a la cordillcra
y principia su transito en la rijida estacion: padece notables penalidades y conside¬
rable perdida de tropa.
Vieronse en el easo presente los jiros de la huraana inconstancia, que
todos tienen por centra la infinita sabiduria. El Inca, de soberano nacimiento y poderoso principe, iba sujeto por albedrio a don Diego, porque

pudiera traerlo

por

violencia. Mas <;cuando las glorias del mundo

no

representaron en un mentiroso teatro? y si de la instabilidad no se ban
preservado las tiaras, <;c6mo se exceptuaran las coronas? Juan, depuesto,
se

se

vio adorando

sucesor.

a Martino Y,
y Celestino preso por Bonifacio VIII, su
Yeniancon el Inca quince mil hombres, y otros dicen que veinte,

de

tropas arregladas y comandadas poroficiales de su nacion. El adelan¬
tado, para hacer su viaje mas comodo, ordend a Noguerol de Ulloa que

lesiguiese siempre

cierta distancia, y llegado a Chuquiga, hallo a los
resueltos a oponerse al transito de los espaiioles; y
para hacerlo con mas vigor ofrecieron en solemne sacrificio al sol, su
suprema deidad, el morir o veneer, con cuya superticion se opusieron
intrepidos, y pudo ser fatal a los espaiioles la accion, porque habiendole
muerto el caballo al adelantado, estuvo en grave peligro su persona, y
un accidente de tan
irreparables consecuencias a todos los tuvo cuidadosos. Los enemigos se retiraron con perdida.
Proseguian las tropas su destino por pais roenos poblado, por lo cual
comenzaron a escasear los bastimentos, hasta que
llego a un terreno
arido y salitroso: padeciose en su transito bastante penalidad, porque la
Providencia no pudo ser bastante a tan crecido numero de tropas y vivanderos como los que venian. Por fin se salio a una encaiiada fertil y
habitadores

en

a

arma,

amena, la cual se continuaba en medio de unos montes de moderada
elevacion, que terminaban en la Cordillera de Chile, preciso transito de
su marcha. Los indios, espavoridos de
aquel pielago y promontorio de

nieve que a la
El adelantado

vista tenian, temblaban estreinecidos y lamentaban su fin.
heroica firmeza y elocuencia insinuante hablo a sus
espaiioles y dijoles: que los trabajos y peligros se superaban con fortaleza
y perseverancia; que a costa de una corta fatiga gozarian de grandes
conveniencias, que llenarian el espacio de sus deseos, en un reino en cuya
opulencia y amenidad se habia esmerado y desvelado la naturaleza; que
los riesgos despreciados se anonadan, como temidos se aumentan; que
al valor heredado anadiesen el adquirido, dejando a la qiosteridad una
ilustre recordacion de su firmeza, y que espcrasen en Dios les favoreciera
para la grande obra de darle a conocer entre aquellas jentes; que vivia
con

mui satisfecho de
de pasar a

su

valor, estimulando solo

su

osadia

con

el precepto

aquellas sierras, y que el seria el primero que expusiese su
persona. Todos los espaholes conigual voluntadse ofrecieron a seguirle,
porque el ejemplo es poderoso atractivo, y eslo mas, cuanto es mayor
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lo da, pues todos piensan adelantar merito en
quien manda. Diole Anibal en los Alpes, donde solo la
llama pudo abrir senda en una formidable roca y estacion tan incomoda,
como en la que don
Diego transitaba, aunque los Alpes chilenos son con
exceso mayores en elevacion
y latitud.
El adelantado destaco su mejor caballeria para que principiase la
marcba, siendo el primero que ejecuto lo mismo que ordeno: terrible
fue el empeno porque todo era nieve. Era espectaculo lastimoso ver a
unos
sepultarse en la nieve discurriendo era solida, porque los valles se
igualaban con los montes, y en estos hallaba firmeza la liuella, mas no
siempre en los otros, y si la voz del ajeno trabajo hallaba compasion para
el remedio, era exponiendose al mesmo peligro cayendo en la mesma fosa
por lo deleznable. Terribles incidentes se vieron, singulares acasos se notaron, emulos de una filiana amistad: quedaban muchos muertos arrimados a las penas, a otros se les caian los miembros del cuerpo, y no pocos,
a
quienes la fatiga los retenia para tcmar alientos, el aire frijido y sutil
los penetraba, y morian. Fue especial acaecimiento el de un negro que
se
paro al precepto de una voz, casualidad que le costo la vida a el y a
un caballo quellevaba. jNuevo peligro y cauteloso, que fuese mortal una
corta intermision para alivio de tan penosa fatiga! Los indios, a quienes
se les recrecian los inconvenientes
por el desabrigo ypoca ropa que tenian
y la mayor escasez que ellos experimentaban de bastimentos, morian a
millares; de suerte que escaseo todo alivio y solo crecio el trabajo.
El adelantado, asi como expuesto al naufrajio, parecio superior al peli¬
gro, que pudo ser caos de lamentable ruina, a no amanecer los visos de
serenidad en su semblante y la voz con que a todos animaba para el
remedio o alivio, cual heroico Alcides de aquel peligroso estrecho, o
sereno Neptuno de aquel turbulento mar, como dijo Virjilio. Por fin,
se
llego a lo mas encutnbrado de la cirna, de donde se vio el valle de
Copiapo, que es de los mas fertiles de Chile ; y con presurosa noticia que
se les dio a sus habitadores de parte de su principe, vino mucha jente al
socorro con bastimento
y ropa, llevando lo posible. A una solicitud dilijente y no diferida diose todo alivio al desconsuelo, socorro a la necesidad
y aliento a las desfallecidas tropas. Con una benignidad compasiva cargaban a los que no podian marchar, o a los que desfallecidos estaban dispersos en aquel terrible paramo ; y asi sucesivamente iban descendiendo
al valle, donde hallaron todos los agrados que aquellos vasallos rendian
persona que

la imitacion de

a sus

soberanos.

CAPITULO V.

Llega don Diego a Copiapo, y despues Rodrigo Ordoiiez.—Singular acto de justicia del
adelantado.—Real magnificencia del Inca y liberalidad extremosa da don Diego para
con los espanoles.
Tan osado atrevimiento pocas veces se
indios y negros,

ha visto. Murieron diez mil
ciento cincuenta y seis espanoles, y una mujer casada que
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y cuarenta caballos. Hizo mayor cl hecho cl no ser espanol ninpractico de tan peligrosa scnda, ni en tal tiempo, ni antes ni despues emprendida. Y asi dice Bossio: que el descubrimiento y conquista de
las Indias fue hazana mayor que la de ninguna nacion del mundo, ni
todas juntas emprendieron.
Dejo don Diego a Rodrigo Ordonez en el Cuzco para que con las
tropas que pudiese y algunas municioncs de guerra le socorriesc. Ejecutolo sin perder momento: en regulares marchas llego a la cordillcra, y
110 obstante que el tiempo aun no era comedo
para su transito, lo intento siguiendo las buellas de don Diego, lo que sirvio de estiinuloa su
jenerosidad y no de terror en lo arduo de la empresa. Las penalidades
que padecio fueron grandes. Acaecio que teniendo Ordonez el sostenedor de una tienda, se le cayeron las unas, y perdiera los dedos si no rctirara su mano: otros
cegaron. Cayo una tienda con la copia de nievc e
impetuosidad del aire, y murieron doce que dentro estaban, y veinte y
cinco caballos, que en aquellos tiempos valian algo mas o menos de mil
pesos. El socorro queles vino, les liizo pasar con presura y menos fatiga.
El adelantado, con beneplacito de Pullu Inca, liizo un acto de justicia
y de piedad, que fue restituir al lejitimo heredero de'Copiapo el gobierno que le habia quitado su tutor
y tio interesandose en la muerte de su
hermano. El mundo apenas salio de su caos, cuando vio el escandaloso
ejemplo de los primeros hermanos : infalible pronostieo de que acabaria
como principio. Accion de tanta equidad como la que ejecuto, capto la
benevolencia de todos ; y asi dijo Aristoteles : que la justicia es la mas
exoelente de todas las virtudes; y despues se le rnando quitar la vida,
porque laintento quitar a su inocente sobrino y senor.
El principe del Peru obsequio al adelantado con un presente digno
de su grandeza y liberalidad, para cuyo efecto en un dia o en mui pocos
hizo juntar en el valle doscientos mil pesos en oro y se los dio. Quedaron
los espanoles admirados de ver la brevedad con que se habia recojido
tan notable cantidad, y don Diego mui obligado a tan real magnificeneia,
y no omitio ninguna expresion para manifestar el suyo, pues como dice
Ausonio: es ingrato el agradecimiento tardo, y gratitud grata el pre¬

venia,

gnno

sente.

En

pechos jenerosos, el continuo recuerdo del bcneficio recibido es
reiterarlos. La agradecida memoria que tan presente tenia
obligo al Inca a repetir su real magnificeneia, y asi mando
se juntase todo el oro que se pudiese,
que llego a trescientos mil pesos,
los que con sumisa obediencia le ofrecieron los habitadores de todo cl
pais,y se le dio al adelantado. Don Diego y sus espanoles rindieron a Dios
las gracias por verse en tan poderoso reino, y celebro su buena dicha por
tener enqueactuar su jenerosidad, a que propendia su jenio. Viosc esto
en el caso
presente, que estando para hacer la distribucion del orobasta
entonces adquirido, mando juntar a todos sus soldados, y a vista de los
deudores, rompio las obligaciones de paga que le hicieron en cl Cuzco
cuando el emprestito de plata y oro que queda dicbo, y con semblante
estimulo para
el adelantado,

2
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que ya quedaba satisfecho, y que deseara que fuesen
creditos para que la gracia fuese mayor; y excedien-

mlsmo, ordeno

distribuyese entre todos la cantidad de seisCon razon dijo Aristoteles: que quien invento
beneficios, invento prisiones. Y despues, no contento con ser superior a
todo humano poder, intento aprisionar el mar y hacer esclavo aquel fugaz
elemento; mas solo el liberal liace este milagro, pues no hai mar tan
ajitado y borrascoso como el pueblo, y una mano jenerosa lo contiene y
a si

se

cientos mil pesos en oro.

atrae.

Estando ya
adelantado de

las tropas recuperadas de las pasadas fatigas, salio el
Copiapo para el Huasco, no obstante la venida de Juan
de Herrada con el despacho de la merced concedida a don Diego y varias
cartas del Peru en orden a su regreso; mas prosiguio su marcha hasta
Coquimbo, donde hicieron mansion algunos dias, bien servidos y obsequiados de los naturales del pais por ser vasallos de los reyes del Peru,
y Pullu Inca le volvio a obsequiar conalgunoro. La antigiiedad pagana
rindio cultos al dios Pluto, porque le atribuian soberano poder en las
riquezas, y parece que este numen le fue propicio a don Diego, segun
la opulencia con que las tenia, no para avaro depositario, sino para benefico dispensador de ellas. Las tropas llegaror a Mapocbo, y siguiendo
su destino,
pasaron los rios de Maipo y Cachapoal, y segun algunos, de
Maule, o como quieren otros, llego solo a su ribera. Tuvo el adelantado
noticia de que se juntaban considerables tropas para reunirse con los
Promaucaes. Componianseestas de los Islenos, Cauquenes, Pervines,
Labquenes y Costinos, con dnimo de oponerse a los espanoles, cuyo
numero era de veinte
y cuatro mil hombres, audaces e insolentes con la
repulsa que hicieron al formidable poder de los Incas, que dilatando los
rayos de sus armas en distantes horizontes, alii las retuvo su valor. El
adelantado pidio al Inca algunas tropas de la guarnicion de sus fronteras,
y adjuntas a las nuestras, vino a buscar al enemigo, que ocupaba un ventajoso terreno en la inmediacion de Rio Claro, y con igual valor principio una accion dudosa; mas el fuego y los caballos causaron terrible estrago, manteniendose aun mas alia de lo que pedia la novedad de los
caballos y arcabuces; y aunque quedaron batidas sus tropas, no fue con
mucha confusion su retiro, de que infirieron bien los espanoles que no
era despreciable su valor, y por
alguna perdida que experimentaron; y
de alii

se

retiro el adelantado.

►

CAPITULO VI.
Ketirase el adelantado de Chile.—Discordias que hubo con don Francisco Pizarro.—
Batalla de las Salinas : quedan batidas sus tropas y el prisionero.—Quitanle la vida,
a

que

La

le sentencid Hernando Pizarro.

fortuna,

chados. A

los

que con exceso favorece, suele hacerlos mas desdiFilipo, padre de Alejandro, la noticia de tres felicidades que
a

\\
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llegaron cn un dia, liizo exclamar diciendo: oil fortuna, Contentate con
mal. Ilasta lo presente llegaron las felicidadcs de don Diego; de

poco

alii

siguieron sus desgracias; y asi dijo Ciceron: que nada siempre
y a la edad sucedc la edad. Yinieron r.lguno3 del Peru con varios
despachos, de que se orijinaron diversos pareceres, los cuales tuvieron
a don
Diego alguu tiempo irresoluto. Decian unos que no se abandonase a Chile,
cnyo cielo y suelo hacia ventaja a todo lo descubierto hasta
entonces; que su riqueza era muclia y no menos la opulencia de jentc
que en el habia para esperar ventnjosos repartimientos, y que su costa
tenia acomodados puertos para las utilidades del comercio. Otros decian
que era mas acertado volverse al Peru a gozar lo conquistado, sin exponerse a una suerte dudosa; pues dicta la prudencia el que ha de tener
deseo la paz y precision la guerra, y mas cuando habia mostrado la nacion
chilena un espiritu belicoso, a que se afiadia que los socorros que podian
venir del Peru, serian tardos o a desticmpo por la distancia, y que si no
tomaba la posesion del Cuzco se quedaria sin el y sin Chile, porque,
segun regular computo, Chile no se comprcndia en su gobernacion, y
que era mas conveniente ir a gozar de la merced que el Emperador le
se

florece,

habia hecho.
No puede prevenirlo

todo la prudencia humana, ni le

es

facil tomar

el punto a la medicina, y asi don Diego se inclino al peor partido para
el publico y particular interes suyo. En su regreso fue tan obsequiado
como en su
ingreso, porque el principe Pnllu mando se tuviesen las
mismas puntualidades, y llego al Cuzco aho de mil quinientos treintay
siete. En la mayor armonia
confundirlo todo, como dice

introduce disonancias la discordia para
Sdneca. Sobre la posesion del Cuzco se
suscitaron varios disturbios entre don Diego y don Francisco Pizarro, y
tuvieron estos el fatal exito de una batalla, que llamaron delas Salinas:
tenia el comando de las tropas Hernando Pizarro, como teniente jeneral
de su hermano, y Pedro de Valdivia era su maestre de campo. El adelantado se hallaba indispuesto de calenturas, y para observar la accion
que habia de decidir la querella, se puso en sitio superior al campo de
batalla, de donde tuvo el displacer de ver el vencimiento de sus tropas,
de que se orijino su prision. Y parecicndole a Hernando Pizarro que no
habria paz mientras viviese tan podcroso y bien amado concurrente y
competidor de su fortuna y la de su hermano, dispuso que se le hiciese
causa de perturbador del reposo publico y usurpador de ajena goberna¬
cion, de las muertes y escandalos sucedidos, y sentenciolo a muerte sin
recurso. ITablole el adelantado
y dijole: que la elevada fortuna de don
Francisco a el se le debia, porque habia hecho mas crecido dispendio de
caudal que su hermano, y que habia solicitado gratificacion haciendo
lucro de sus meritos y dinero; que por socorrcrle se habia expuesto a
inmensas f'atigas, y que sin este sufrajio hubiera perecido, cn cuya empresa habia perdido un ojo; y asi le pedia no abreviase los pocos dias
que le quedaban con una muerte ignominiosa, pues no podian scr muchos por su avanzada edad y contmuas dolencias, y que hiciese resmini-
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cencia tie la

jenerosidad con quele liabia puesto en libertad siendo
prisionero, contra el dictamen de rnuchos que se lo disuadian.

su

Hal'labase Hernando Pizarro favorecido de las felicidades del mundo, y

suplica liizo poco eco en su atencion ; y asi dijo Lactancio; que jamas
piensa tener necesidad de favor aquel que a otro niega el suyo : y asi le
respontlio desapacible, que se resolviese jeneroso y resignase cristiano a
tolerar una muerte, la cual no podia evitar, y que se admiraba le faltase
el esfuerzo a una persona de su valor. A. que replied don Diego, que
Jesucristo Dios y hombre liabia temido la rnuerte, y mas el, siendo hombre puro y miserable pecador ; y con catolica resignacion recibio el golpe
fatal que le quito la vida en un cadalso, en el Cuzco, de setenta y seis
anos de edad,
y dispuso le sepultasen en la iglesia de la Merced de aque11a ciudad,y dejo por su heredero al Emperador. Dice San Gregorio: que
los corazones de los hombres son asperos e indomables : bien lo mani¬
festo este liecho, que causo pasmo y admiracion a los indios y sensibilidad
mui llena a los obligados y aun a los indiferentes, menos a algunos que
fundaron su interes en su muerte. Tuvo un hijo en una india noble de
Panama, a quien sentencio a muerte en su juvenil edad el licenciado
Yaca de Castro, y reposan sus cenizas con las desu padre, como lo pidio cuando le quitaron la vida ; y como las fortunas o desgracias de primera
magnitud de nodie se dejan ignorar, en la representacion de esta
trajedia pueden aprender los hombres a ser sabios con ajenos escarmientos, pues son tan costosos los propios.
La diversidad de flores liacen los cuadros agradables, y no sera excesu

dernos reflexionar sobre el hecho de Hernando Pizarro. Por

causar

a

don
no

Diego su desgracia puso en el extremo Su fortuna y la de su hermadon Francisco; pues provocaba laindignacion del Cesar y sujusticia,

denegando la apelacion interpuesta para su real persona, lo cual latirania de Festo no nego a San Pablo en el paganismo; y mas cuando fue
interpuesta por un ministro de grado y caracter igual al de su hermano,
sin advertir
como

se

la que

conciliaba el odio de muchos interesados

quitaba,

porque

las perdidas

mas se

en

tan

util vida

sienten cuando media

interes; y el hecho se tuvo por injusto, por lo que dijo San Isidoro: que la

pasion
te y
en

no

guarda derecho3

a

la razon. Estuvo

preso

Pizarro

mas

de vein-

tres aims en la mota de Medina del Campo, abandonado de todos,

suina

guineos,

inopia, y murio en un abismo de pleitos hasta
el horror de ellos expire.

con sus consan-

y en

CAPITULO VII.

Elojios del ailelantado don Diego de Almagro. —Sa varia fortuna hasta su muerte.

Especificaremos algo de lo conducente al adelantado,

porque

todo

es

debido a su ilustre memoria y a las obligaciones en que Chile le esta.
No podrernos dar idea mas ventajosa que formar sus panejiricos con las
voces de sus enemigos, adondc no cabe emulacion. Fue su
patria Alma-
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de donde tomo apellido; padres no conocidos, por haber sido expdsito
puertas de la habitacion de un cura, o a las de la parroquia, como
dicen otros. Menos loadas fueran sus acciones, si en siglos distantes o
en aqnel presente
lmbiera heredado naciiniento y esplendor. Criose en
los rusticos ejercicios del campo sin ninguna ensenanza, y asi no supo
escribir. Preguntado Alejandro que a quien debia mas, si a su padre
Filipo o a Aristoteles su maestro, respondio: que al uno le debia el ser
y al otro una preclara ensenanza; y asi no fue muoho tuviese tan ilustres
acciones quien tuvo tan alto naciiniento y educacion, como lo es el que
esto se hallase en quien no tuvo tal fortuna. Paso a la America, y con su
solicitud e industria busco conveniencia; de suerte que fue la suya de
las mas ventajosas de Panama, donde se avecindo. En su persona siempre hallo la necesidad socorro y el ajeno trabajo compasion, y su franqueza
y bonded hacia desear su amistad, siendo su casa receptaculo de
desvalidos. Marco-Aurelio decia: que una de las cosas de que era en
cargo a los Dioses, era el liaberle liecho compasivo, apreciando esto mas
que el haberlo liecho sehor del Romano Tmperio. Ya en edadavanzada
hizo la compahia para el descubriiniento del Mar del Sur que dicho
queda, y concurrio con mas notables cantidades que los dos triunviros.
Fuede noble condicion, olvidando agravios y retornando beneficios.
Bien manifesto la docilidad de su bella indole al regreso de don Fran¬
gro,
a

las

cisco Pizarro de la corte, de donde vino colmado de mercedes con total
olvido suyo; pues hasta Hernando de Luque, el tercero de la compahia,
vino gratificado, teniendo los amigos de don Diego por sobcrbia inso-

olvidase el beneficio por negarse al agradecimiento; mas
jeneroso y notable predominio sobre sus pasiones, depuso su
sentimiento, en cuyos elojios se extendio el amor viendolos despues
Concordes. Sobre la posesion del Cuzco se ofrecieron dos desazones,
queriendo cada uno que se comprendiese en los terminos de su gobernacion, de que se orijino la batalla de las Salinas y muerte de don Diego,
como queda dicho, habiendo
llegado a lo supremo del mando, autoridad
y riquezas que pudiera apetecer el mas avaro deseo. jOh! cuan misteriosa
anduvo la antigiiedad romana, cuando entre las majestades de los triunfos hacia que un esclavo recordase al que triunfaba la inconstancia de
lo humano, para que a vista de lo que era meditase lo que podria ser
y mejor triunlase de lo caduco!
Su liberalidad, para particular, fue extremosa, aunque no faltaron
criticos que la impugnaron de ostentativa mas que bcnefica, ejecutando
siempre acciones de una eminente virtud. En remuneracion deunaadarga de corto valor, did mil y doscientos pesos ; en retorno de una ave que
le obsequiaron, did una alhaja de plata y cuatrocientos pesos. Ilizo a
muchas personas poderosas, y ricos a cuantos le sirvieron, hallando siem ¬
pre todos en el un natural agrado, leido en su semblant.e y en sus obras,
y una admirable jenerosidad y franqueza. Fue constante en los trabajos,
intrepido en los peligros, justo en las resoluciones y elocuente a lo militar
para imprimir jenerosos sentimientos en los suyos; bien se vio esto. Su

portable el
con

animo

que
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comer

sexo

y

beber

era templado, y nada prof'ano en su persona, y el amor
toco lijeramente, y asi no se caso, y en todo procuro

femenil le

del
dar

ejemplo,

porque a quien es mayor le compete ser mejor.
Disfruto en compania de don Francisco Pizarrolas inmensas riquezas
del Peru que por muchos siglos acumularon sus reyes, y el solo las de

Chile, y parece

que nacio para haber sido el mas rico de todos los liomparticulares. ;Oh inconstancia de lo humano, que en las mismas
glorias que concedes os reservas las ruinas! Su muerte dejo igual recordacion a su memoria y deseo; y como la historia no es apolojia, sino
relato verdadero y desinteresado, no omitimos decir lo que expresa en
su historia Garcilaso
que dijo Atahualpa a Hernando Pizarro, estando
en su
prision: de que en su ausencia le procurarian quitar la vida el
adelantado y Alonso Piquelme : otros no lo dicen. Mas lo cierto es que
don Diego fue mui amado de los indios, lo que parece no hubiera sido,
si le tuvieran por causante de su muerte.

bres

CAPITULO VIII.
Pedro de Valdivia

El marques

>

a don Francisco Pizarro la conquisfca de Chile, a euya empresa
va.^-Acaecimientos hasta su ingreso al reino.

pide

don Francisco Pizarro quedo

con

la muerte de don Die¬

go unico gobernador del Peruy Chile, pero no tan sin zozobras que no
temiese algun siniestro accidente ; pues la memoria del bien amado don

Diego estaba mui reciente en los suyos, quienes despues ejecutaron una
sangrienta venganza quitandole la vida, como que fuesen veneradores
de la deidad Postriades, a quien la antigiiedad pagana rindio cultos por¬
que infundio el furor e ira, la que en ellos permanecio hasta la consecucion del hecho, pues, como dice Erasmo, la perseverancia todo o lo
mas
consigue.
Pedro de Valdivia era persona de las mas distinguidas del Peru, y le
parecio que tenia bastantemente obligados a los Pizarros por haberles
servido de maestre de campo de sus tropas como queda dicho ; y asi le
pidio a don Francisco la conquista de Chile, quien, conociendo su militar experiencia y amables prendas que le constituian merecedor de aquel
empleo, se lo concedio, mediando tambien la

razon

politica de

evacuar

al Peru de muchas personas turbulentas que podian encrespar la tormenta de aquel mar ajitado de odios y disensiones. Fue jeneral la acep-

tacion que tuvo

la empresa, y se resolvieron muchas personas a ir en su
compania, principalmente de los afectos y obligados a don Diego; y como
la esperanza es sueno de despiertos, como dice San Agustin, todos discurrian mejoras de fortuna; y con doscientos espanoles, y no falta quien
diga que fueron algunos menos, salio del Cuzco a principio del ario de
mil quinientos cuarenta. Traia en su compania muchos indios y ganados
mayores, menores y do ceida, semilla y otras cosas competentes para la
acimentacion que venian a hacer al reino.

>

-I#

COBDOBA r FIGUEBOA.

Proseguiase la marcha

con lentitud, y cn cl progreso tie clla, las mutie nicnoi1 ctlatl que venian, padecicron algunas
enfermedades ; tie que se orijinaron dicterios sediclosos que hubieran
provocado al castigo a Pedro de Valtlivia, a no poseer en tan erninente
grado la prudencia; y los corrijio perdonandolos mejor que castigando-

jeres, jente tie serviclo

los,

como

y

dice Seneca.

Al

ingreso al reino experimentaron notables frios, mas todo menos dc
lo que padecio el adelantado. Llegaron por fin al valle de Copiapo:
recibioles su principe con agrado por la buena inemoria de don Diego.
Laudable accion, pues en los bombres es frajil la dc los beneficios como
tenaz la tie las inj arias, lletuvieronse alii los espanoles algun tiempo
restablecerse de las penalidades de tan prolija fatiga.
pretendo negar unas cortas noticias a la curiositlad, mencionando
varias personas que vinieron en compama del gobernatlor Pedro de
Valtlivia, siendo mas lo que ignoramos en orden a esto que lo que sabemos: Diego de Oro, Hernando Paez, Pedro Pantoja, Francisco de
Aguirre, Pedro Gomez de las Montanas, Francisco liiveros Ontiveros,
Geronimo de Vergara, Fernando Ortiz, el licenciado Penas, don Cris¬
tobal de la Cueva, Juan Negrete, abuelo del autor, y Francisco Ca¬
para

No

brera.

CAPITULO IX.
Situacion del reino de Chile.—Su extension y

descripeion de

su

famosa cordillera.

Dejaremos a los espanoles en las delicias de Copiapo, y pasaremos a
hacer una jeneral descripeion de Chile, reino que vienen a conquistar.
Dice Casidoro: que de grandes artifices es incluir el todo en la pequenez ;
y

asi, como

parecio

menos

digno c-1 cetro

en

las

manos

del quinto

Carlos,

que un anillo en cuyo abreviado circulo se incluia la extension
armoniosa de un reloj, no discurro sea feliz el exito de nuestro intento,
pues no

tengo dictamen tan de mi agrado como el que liago de mi insu-

ficencia para

breves clausulas las singularidades que en el
el querer reducir a puntuales individualidades sus materiales grandezas, fuera formar de este asunto un dilatado
volumen. Preguntado Seneca la regla que se observaria para escribir
con
elegancia, respondio: que la dc decir lo que bien se supiese. Esta
solo sera la que observaremos; pues ademas de ser regnicolas, tenemos
a la vista el
objeto de que tratamos.
Hablase con variedad del orijen del nombre de Chile. Dicen unos
que en el idioma peruano alude a rejion fria; otros afirman que era
nombre propio de un valle y que los espanoles lo hicieron jenerico, y no
falta quien discurra que derivo de un pequeno pajaro, till, bicn conocido
en el reino. La situacion de este es cn la meridional America, siendo su
extension desde los veinte y
grados de latitud al tropico de Capricornio, hasta los cuarenta.... al polo ant&rtico, pudiendo tener quinienincluir
produjo naturaleza;

en

porque
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leguas del mediodia al setentrion,

CHILE.

la graduacion numeradas,
Su
de
oriente a poniente. Esta irregularidad la ocasiona el alejarse la Cordillera
en
algunas partes del mar o aproximarse en otras. Los ingresos de Chile
son dificiles: el del mediodia es un despoblado arenoso
y dilatado, escaso
de agua y desapacible. Por el setentrion(l), el canal de Chiloe,que separa
aquella isla del reino, tormentoso y de un violento flujo y reflujo, emulo
de Euripo, que tan fatal fue a Aristoteles. Por el oriente esta la famosa
cordillera, solo transitable los seis meses del aho, y los restantes innaccesible por la copia de sus nieves, que sirven de horror aun a la vista. Por
el occidente, el Mar del Sur, que tiene algunos puertos y caletas comodas, y lo restante de la costa es de dificil desembarque por su braveza y

tas

no por

sino es por las curvidades del terreno que media entre sua extremos.
latitud es sin igual, de cuarenta leguas, de treinta y de algo menos

arrecifes.
Hace la naturaleza algunas raridades, con las que pone en admiracion
a los hombres: una de ellas es la cordillera,
cuya descripcion haremos,
jiues es tan principal parte del reino. Es admirable por su lonjitud y
latitud, altura y fragosidad, riqueza y boscajes, y nada menos por la
impenetrable terquedad de su nieve, siendo su conjunto un horroroso o
deleitoso objeto. No es comparable con ella el Pelion ni el Olimpo de
Tesalia; no los Alpes, ni el Apenino de Italia; ni el Pirineo de Espaha,
ni Atlas africano, ni el Libano Oreb, ni el grande Caucaso que, como
dice Arriano, atraviesa lo mas del Asia; y solo hallamos similitud en
ella. Principia desde el nuevo reino de Granada y termina en el estre-

cho de

Magallanes, que bien seran mil y seiscientas leguas ; y solo hablapor lo que se comprende en I03 terminos del reino. Hacela ad¬
mirable su aitura, pues es tan soberbiamente elevada por algunas par¬
tes, que impiden que las luces del sol se comuniquen al occidente, liasta
que fogoso y elevado mas alia de su nacimiento, se dejan ver. Su latitud
es de cincuenta, setenta
y aun cien leguas por varias partes, principalmente para el polo, donde sus faldas son de mas ensanche y los montes
con moderacion se van excediendo unos a otros hasta su mayor altura.
Esta famosa cordillera no se compone solo de una sierra, sino es de
dos, tres y aun cuatro, unas a continuacion de otras; y hai en los intermedios muchos valles degrandisima extension, amenidad y herbaje: los
que de piano no ven el cielo por los crasos vapores que se exhalan, des¬
de sus cimas lo descubren terso y sereno, mas no la tierra, porque las
nubes que para abajo se miran la ocultan, teniendo por escabel muchas
veces el iris que la repercusion del sol forma. Y si celebre es el Olimpo
porque las nubes excede, como pondero el poeta, no deben ser meno3
plausibles estos montes, que a ellas y a el se aventajan. Es imponderable
la inmensidad de su nieve: cuando ha de haber tempestad las nubes
la ocultan, mas despues que con la bonanza se disipa aquel volanremos

(1) Quiso decir el austro o

sur.

M
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to que

la cubria,

parece

toda hlanca. Ms objeto (leleit030

o es

embeleso

admirable contemplarla, pues previno la naturaleza hermosura en el
horror de sus nieves, las que hacen una continuada valla de eminencias
disconformes que mas parece obra del arte que de la naturaleza. Los

pajaros y animales de que su vasta extension esta poblada, la desamparan
durantesu rijidez, de suerte queen sus inmediaciones se ve mucha volateria; y moderado el rigor con el verano, se vuelven a internar por ella,
con el instinto que la naturaleza les did, de ser precavientes en su conservacion. Solo es trajinable los seis meses del ano, sirviendo de sendas
el cauce de los rios; y no obstante, se suelen suscitar tempestades que a
los viandantes lessueleser preciso abandonar sus efectos, o con precipitada fuga evadir el peligro ; y esta el camino con recuerdos de temerarios
escarmientos.

Plinio

contemplo los incendios del Etna. [Que atenciones no se ha llesi el Monjivelo
y el admirable Masaya en la Nueva Espana! Ilai
variedad de Etnas o volcanes en esta Cordillera chilena. El padre Alonso
de Ovalle en su historia, dice que hai diez y seis : no es dudable (pie los
haya, aunque se observa singular variedad en cllos; unos se extinguen y
despues se reproducen; otros continuamente humean y con mas vehemencia en la estacion inverniza, en que solia ser notable el de laciudad
de San Bartolome de Gamboa, asemejandose a una nube mui opaca y tan
solida que prevalecia contra la impetuosidad del viento. El volean de
Allipen vomita fuego, y al de la Silla Yelluda le vimos 110 ha muchos ahos
exhalarse con tal violencia, que descantillandose la roca por ser estrecha
para tanta llama, corrio mucho espacio con 1111 impetu espantoso, permaneciendo veinte dias en continuo incendio, quedando por vestijio de su
aborto un campo de escoria que el dia de hoi se ve.
Noesmenos admirable por lasminas de oro y plata queen ella hai,y
manantiales bituminosos, minas de sal y bahos de aguas.
vado tras

CAPITULO X.

Apacibilidad del cielo de Chile

benevolos inftujoa. —Descripcioa de
despenos de aguas.

y sus

sus

rios

y

\

Lamagnitud de los orbes celestes nos manifiestan el poder de su divino
sus regulares movimientos, su sabiduria ; y la redundancia de
sus benevolos influjos, su bondad. Los sabios de
Ejipto decian que el sol
era hijo visible de Dios invisible, porque necesitando el mundo de varias
estaciones para mantener su virtud, lo ejccutaba con mutuacion casi
insensible, porque fuera nociva si fuera repentina.
El comun sentir de desinteresados, es que el cielo y suelo de Chile,
si tiene igual, no superior en el orbe. Omito equipararle con otros reinos del
unoy otro hemisferio, porque fuera prolongado asunto, y quiza
odioso; mas en cuanto a su hermosura y brillantez de las estrellas, a lo
terso y resplandeciente del cielo, es manifiesta la ventaja, que sera la
artifice;

3

48
causa

IIJSTOMADOHES DE CHILE.

el buen temperamento y pureza

abnndancia de rios, corren con

del aire. Y aunque
rapidez y sin rebalse, lo

es

copicm la
pudiera

que

causar

gruesos vapores.
Creo el artifice soberano a la Cordillera cbilena para su fecunda arnenidad: nace de ella especialmente y de otras serranias, tanta copia de

manantiales,

rios de mayor y menor caudal, que fuera
imponderable muchedumbre. El padre
Alonso de Ovalle dice en su historia, que hai doscientos de los mayores,
moderados ymenores: Don Jorje de Ilumbe, en el proyecto que presento al rei el siglo pasado, no se aleja de este numero, ni tampoco Pe¬
dro Ugarte de la Hermosa en su manuscrito historico. De suerte que
habra dicho numero aun con exceso, siendo muchos por la Cordillera,
menos en el intermedio del reino, donde ya corren incorporados,
y algo
mas minorados al
ingreso del mar, su ocaso; adonde ya llegan muchos
que pueden pasar por navegables, como el rio Maipo, que tiene barco y
puente para su manejo y beneficio ; pues tienen facil saque sus aguas
para el riego del paisy son saludables por la zarza que marjena sus riberas. El rio de Rapel se compone del formidable Cachapoal, que es de los
mas caudalosos
y rapidos del reino, y del Tinguiririca ; el de Mataquito,
que se compone de Lontue y Teno. El rio de Maule, que fue lo ultimo
adonde llegaron con sus annas los monarcas del Peru, diez y seis leguas
del mar mantiene embarcacion para su manejo, siendo su emulo Loncomilla, con que se incorpora, y solo transitable en balsas. El rio de Itata,
que desde que se junta con el de Nuble, solo es capaz de barco o balsa.
El grande Biobio, que es el mayor de Chile; juntasele el de Yergara,
que es de notable profundidad, y el de la Laja de mucha anchura. El
rio del Lebo, bastante caudaloso, y el de Paicavi nada menos, y Tirua, y
el hermosO rio de la Imperial, Chilli y Tolten, tan rapido como cauda¬
loso, y sin vado desde la cordillera al mar. El rio de Yaldivia es capaz de
embarcacion de cualquier porte, y algo menos caudaloso es rio Bueno,
y el de las Canoas, que corre inmediato a la arruinada ciudad de Osorno.
No pudiera ser perenne tanta muchedumbre de rios con menos
nieve que aquella que se deposita en lo profundo de los valles de
las cordilleras y en lo elevado de sus cimas: esta hermosamente se
ve
y aquella cautelosamente se oculta; y provida la naturaleza preYino la una para la abundancia y la otra reservo para la escasez, y
asi siempre hai para el caudal de sus rios; y son mas los que corren
para Chile que no para la provincia de Cuyo, porque en su ojmlencia y amenidad se quiso esmerar su fortuna; y asi no se ve pais de
igual elevacion al polo tan abundante de aguas. Y si el Tigris y Eufrates
ocasionan la fertilidad de Mesopotamia, y el Nilo la de Ejipto, no es mucho que tantos con tanta copia de f'uentes causen la de Chile. El ornato
del mundo, en cuanto asimismo dice San Agustin que es hermoso, en
Chile paso a ser divertido con el despeno de algunos rios que se precipitan de sus elevados cauces con pavor divertido a otros inferiores: tal
es el de
Aconcagua, Danecalque, Itata, Giiequen, Miginco y el del rio
arroyos gruesos y

dificil reducir

a

numero

su

'

J
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de

Laja, que corriendo por un piano que parece de pulida canteria, en el
forman varias pozas, con tal propledad que pudleran pasar por advertencias del arte, inas que por descuidos de la naturaleza, y faltando la
solidez de la roca, se despefia como de cincuenta varas de alto. La
se

peha esta tan lisa

y

derecha desde

de artificial construccion
se

conmueve en

su
forma de

cima al pavimento,

que

liace viso

semicirculo, y parece que la tierra
aquella circunferencia, y es menester violentar la voz
en

entenderse. La niebla que levanta la repercuoion de las aguas y el
se ve de ocho leguas y en la inmediacion equivale a una pequena
pluvia ; y al ponerse y salir el sol se ven dos o tres arcos de alto en bajo
eon toda su
perfeccion. Son dos los despenos que el rio liace, inmediato

para

aire,

el

uno

del ot.ro.

CAPITULO XI.
De los
t

lagos que hai en Chile'y de su templado cliina.—De los frutos de cultivo que los
indios tenian y frutas que produeia el pais, y de los ganados y animales que en 61
habian.

Dice
los

Senoras,

que

las obras de Dios

se

han de exaltar y alabar,

y que

de los reyes se han de ocultar.
memos los lagos en Chile que lo son

arcanos

No

los rios, guardada proporItata, se hallan mas
ni cada uno en par¬
ticular, tengan malignas influencias o nocivas cualidades, como el Averno inmediato al
golfo de Bayas, en Arcadia el Feneo, el Alfatite en
Palestina, y la Estijia en Sicilia, Ante todo son abundantes de peces,
como lo son los rios y arroyos gruesos de Chile.
El de Villarica tiene
de retorno diez leguas, y en el medio dos isletas pehascosas, comodas y
deleitables; su ribera en partes es despejada y en otras de arrecifes; su
desagiie es Tolten, un caudaloso rio y solo trajinable en canoas. El lago
de Butanlebu tiene veinte leguas en su circunferencia; hacelo o recreson

cion,

.pues solo ent.re la corta distancia de Biobio e
de veinte. Lo laudable es que ni todos en jeneral,

*

celo el rio de
con

curso

Puren, como en Italia el Mincio el de Mantua: corre
contrapuesto, pues naciendo en las serramas de la costa, jira

la cordillera, como alejandose del mar, para pagar despues mas
copioso su tributo. Entre las Cordilleras hai dos copiosos lagos de enorme
profundidad y extension: de el uno sale el caudaloso Biobio, y del otro
el rio de la Laja. El lago de Ilicura esta entre asperas serranias: se
asemeja al mar en la continua ajitacion de sus olas, abundancia de pev
cado y volateria bojea como veinte leguas, y su desagiie es el caudaloso
Paicavi. El lago de Bagilgue es algo menor y sale del rio de Lleulleu,
que se maneja por puente: no es tauto su caudal, como es tanta su
rapidez. El lago de Tirua es salobre: hai en el varias isletas y en ellas
agua dulce, y asi parece que se contrapone la naturaleza a si misma;
para

mas, como

rias, ni

es

dice Aristoteles, no hace cosa en vano, ni falta en las necesademasiada en las superfluas: sale de el el rio del mismo nom-
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bre. El lago tie Tagua-tagua tendra doce leguas tie circunferencia.
El tie Cahuil tendra veinte y sels: no solo liai en el pescado, sino marismar esta abundancia. El lago de Aculeo es de singu¬
extension : las marjenes son pastosas y mui amenas, sobre
ser mui despejado; tiene un islon en medio de sus aguas, cuya inspeccion
lo hace mui divertido. Los pejereyes que en el hai, son celebres. Heco;

comunicale el

lar liermosura y

hecho solo recuerdo de los mas notables.
No hai placer que se ofrezca a los sentidos, que no se

mos.

puedagozar en
la abundancia. El aire
jeneralmente es sano como su temperamento, en que bai poca variacion
no obstante su extension. El
que cae al tropico es algo calido, y el opuesto
al polo, frio; mas ambos con moderada intension, pues a la sombra no
fatiga lo calido, ni a cubierto incomoda lo frio; pues no se experimentan
las nieves que en el artico en igual altura, y el intermedio es templado.
Esta benignidad aun en la rijida estacion, es propicia a los hombres,
ganados y animales; pues nunca se cubren los campos de nieve.
Las plantas yfrutos en que se afianzaba la mantencion de los indios,
antes del ingreso de los espanoles al reino, eran las papas: hailas de varias
especies y poca disimilitud. Los frejoles, el maiz, la quinua, la teca, el
aji y el madi, de que se saca aceite no desagradable; estas eran de cultivo y de produccion natural. Los lagiies,' comida gustosa, a quienes la
naturaleza les previno varias cubiertas, los gadus, los guanques, los
coltos y el liutu, que es deleitoso y delicado, los changedes y leures y
otras especies de menos cuenta. Es imponderable la abundancia de frutilla fresca que producen los campos desde los treinta y seis grados para
el polo.
Desde el principio de la vida fue perenne desvelo para la Obnipotencia
prevenir socorro a la necesidad, haciendo que produjese los frutos la
tierra sucesivos; y as! dice San Pablo, que nos amo Dios desamandole
nosotros. Habia diversidad de frutas, que producian los arboles del campo y hoi las llarnan los espanoles silvestres, como la murtilla, que se
asemeja a granada mediana, coronada como reina de las frutas; es fragante y gustosa y es especial hastasu flor; comienza su abundancia desde
los treinta y seis grados, como asimesmo la avellana, que es semejante a
la europea; su flor es de las mas singulares y delicadas que produjo
naturaleza, y en los arboles se Italian a un mismo tiempo las tres gracias
de pimpollo, fruta y flor. El peumo es fruta gustosa; el maque, el molle,
el giiigan y el luilo aplican para sus brebajes los indio3. Los pinos son
desemejantes de los europeos : la hoja es una aguda espina que del
tronco sale; la pi ha es grande, y los pihones son gustosos y apetecibles y de mucha mantencion; principia su abundancia desde los treinta
y siete grados, y crianse en las fragosidades y en lo mas pendiente de los
este

reino, pues

en

el compite la amenidad

con

riscos.
Dice el filosofo

leyes,

Difilo, que la naturaleza impuso a los animales ciertas
debieran servir de ensehanza a los hombres para vivir y politigobernarse: sirva de confusion a la humana soberbia, de que

que

camente
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podemos aprender dc los brutos, cuando 1103 desdenamos dc que 110s
corrijan los hombres.
De los animales cuadrupedos que en Chile liabian, uno de ellos es el
leon, jeneroso y piadoso, como dice Solino,no como los de la Libia y Etiopia, sino de mui moderada grandeza. Habitan en los bosques en los tiempos nebulosos, hacen sus presas en ganados menores y bestias sillares,
huyen de los hombres, y perseguidos, se suben a los arboles mas robustos.
Los huanacos habitan en los lugares aridos y en las Cordilleras; no hai
caballo que en la carrera los iguale; con el esputo se defienden y ofenden ; andan atropados; crianse en ellos las piedras bezares. El chilligiieque es un animal domestico; tiene una lana lustrosa y suave. Hai en la
cordillera algunos venados y vizcachas. El giiillin es animal anfibio;
tiene lana corta y mui fina, y el coipu es de la misma suerte. Hai muchas
raposas y un animal mediano llamado chingue, dc un orin tan pestilencial
que hasta a los perroslos encalabrina y huyen de el: estas son las armas
de

su

defensa.

CAPITULO XII.
Fertilidad de Chile y sus frutos que produce.—La abundancia de sus ganados
sidad de sus caballos, y reflexion que hace en orden a su conquista.

El sol solo sabe caminar por la ecllptica con
borealtas estrellas, ni descender a las australes:

yjenero-

acierto, sin subir

a

las

los demas planetas, co¬
el medio, y as! se llaman erran-

desavertidos faetones,no se afirman en
Si esto sucede en los astros ^comono erraranlos hombres?
Parecenos que sera acierto el tratar ya de la fertilidad del reino y desembaraxarnos de este ramo de la historia; y para poderlo mejor hacer,

mo

tes.

.»

suspenderemos la narracion de Chile jentil y ti-ataremos de Chile yacatocon el establecimiento de los
espanole3, pues entonces se manifesto
mejor su abundancia. El trigo se da jeneralmente en todo el reino, y en
muchas partes de el rinde ciento por uno, lo que ha sido examen de
nuestros ojos y no de los ajenos: esto es que con neglijencia se cultb'an
los campos, como bien lo notan y aun admiran los europeos. Las campahas de tan grato terreno, son las de Taiguen en Quechereguas, las del
Larque, Nuble y Perquilauquen, las de Chanco, laNavidad y en el fertil valle de Copiapo y en otras muchas partes de la cordillera y costas de
los dos obispados del reino, de donde se extrae anualmente notable cantidad y se navega para laciudad de los lleyes: de suerte que suele ser
nociva su abundancia, pues muchos no lo siembran porque el bajo prelico

cio

no

suele dar los costos. Cosecluinse muchos caiiamos, de donde

so

I03 navios que navcgan el Mar del Sur. Abundan mucho las
legumbres, buenas por excelencia, como lentejas, garbanzos, cominos,
anis, azafran y oregano, lo que se extrae del reino para el Peru.
Las almendras solo se dan en Chile, y no en otra parte de las dos Ame¬
ricas, de donde se provee toda la meridional. Abundan mucho las uueproveen
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liraones y naranjas, y toda esta espccie de fruta en toda su extension.

Hai muchos olivos de

singular robustez y excelente fruto, granados, hihasta los treinta y cinco grados dan con imponderable abundancia; y hasta la misina altura fructuan las palmas, quehabiendo hallado el terreno mui propicio, ban pasado a ser bosques; y con mas notable
exceso los hai de manzanos desde los treinta
y seis hasta los cuarenta
grados, que se pueden numeral- a leguas, sin que hasten los hombres,
animales ni aves a extinguir su fruto, alcanzandose en algunas partes
de abrigo el fruto a la flor. De guindas, melocotones y duraznos de varias especies abunda mucho el pais hasta los treinta y ocho grados, de
suerte que se yen algunos prados cubiertos de esta fruta, habiendose
criaclo estos sotos sin ninguna solicitud ni cultivo; y aun todavia es mas
notable la abundancia de membrillos y lucumas, y de esta especie hai unas
singulares en Coquimbo, que solo las produce aquel pais; hai albarcoques, tunas, peras de varias especies, y mui delicadas ciruelas.
Dice Esculapio, que el vino iguala a la potencia de los dioses: hailos
en el reino con abundancia, mas de
igual jenerosidad. Son los mas electos, los que se dan en las inmediaciones de las riberas de Itata y jeneralmente en la jurisdiccion de su distrito, y en algunas partes del partido de
Maule, como en Cauquenes, Pichinguileu, Villavicencio y otras; y hablando con sinceridad y sin empeho, en lo delicioso y delicado y conjunto
de su bondad, si no exceden, pueden competir con los de mas celebridad
del orbe, y asi se aprecian para traficarlos fuera del reino. Nunca la naturaleza anduvo escasa en amonestarnos lo que nos sirve con el majisterio
de sus obras: mucho se mejoro en Chile el elemen.to de la tierra con el
ingreso de los espanoles, pues trajeron los ganados mayores y menores,
caballos para mas anualmente soportar la vida de la humana vida, en
que no hansido menos interesados los indios que los mesmos espanoles;
y el pais ha sido tan adecuado para su procreacion y aumento desde los
treinta y un grados ascendiendo al polo, que es imponderable la abun¬
dancia de vacas, ovejas y cabras. Bien se puede inferir lo que se mata,
por lo que anualmente se extrae de sebo para el Peru, pues, segun regu¬
lar computo, son de treinta y cinco a cuarenta mil quintales, fuera de lo
que se consume en el abasto del reino ; y los cordobanes llegaran a doscientos mil, proveyendose de Chile el Peru ylas provincias de Cuyo,
Tucuman, Paraguai y Buenos-Aires. Abunda el. reino de muchos yjenerosos caballos. Cese la voz
y liable la fama de su bondad: valen poco,
y las yeguas a mui infimo precio. Los asnos y principalmente las hembras,
hemos visto venderlas a tres reales. Abunda mucho el gauado de cerda,
y no menos las aves caseras. Es el reino por lo jeneral mui abundante de
pastos, y mas y mejores mientras a mayor altura, y tan crecidos que el
ganado rnenor se oculta en ellos, y tan adecuados para la crianza que la
carne es mui
regalada.
Todo jenero de hortalizas se dan crecidas y con grande abundancia,
no habiendo extranado el
pais; antes si, algunas se han mejorado que se
dan mas crecidas que en la Europa, sobre que pudieramos producir algueras, que
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que omitimos por no 1 nicer mas prolija narracion, sino
breve pausa para alabar la divina Providencia de que hubiese
amaneeido en este reino su misericordia con cspirituales y temporales

gunos
es

ejcmplos,

una

mejoras, y se disipase el tenebroso caos de brutalidad en que sus naturales vivian, por medio de maravillosos incidentes que procedieron al

ingreso de los espanoles; y siguiendo al politico Cornelio Tucito, que
liace profundas reflexiones aun sobre pequenos accidentes, haremos
algunas, como lo fue la liberalidad del adelantado don Diego de Almagro en las excesivas impensas que para el dcscubriiniento y conquista
de Chile hizo, y mucho mas el donarles a sus deudores lo que le satisfacian, siendo tan notable la cantidad con imitable ejemplo; no alterarle el transito de la Cordillera en tan rljida estacion, lo que antes
ni despues se hizo, digo se vio ; el jeneroso impulso de Pedro de
Yaldivia, a quien no amilano su escasez de medios para tan ,'irdua empresa como la conquista de este reino; pues, como dice Seneca, ninguno
vale mas en la plaza de lo que tiene en area, bien que su capacidad sobresaliente y singulares talentos le hacian digno de tan osado empeno :
de lo que carecia Pedro Sanchez de la Hoz, [que] en virtud de mcrced del
Etnperador se juzgaba acreedor de esta conquista y segun el dictainen de
desinteresados, en la mayor parte del reino bien fundada causa; cuya
exclusion fue venturosa a Chile y fatal al excluido, como despues diremos.

CAPITULO XIII.
De las

aves

terrestres, maritimas y palustres.—Dase noticia de los arboles mas especiales

que produce
61 hai.

el pals, y de la abundancia de

su

costa, y de singulares simples que en

Proseguiremos la narracion de Chile en su barbaro sistema. El elemendel aire no mejoro de fortuna en el ingreso de los espanoles: siempre
fueron unas mesmas las volatiles que poblaron la baja rejion, salvo las palomas. Principiemos por el aguila, pues sin que le deslumbre el esplendor
del sol ni la copia de sus luces, le mira una hora sin intermision, como
dice Aristoteles: hai muchas y en poco disimiles de las europeas. El con¬
dor, ave voraz que se alijera con el vomito, y tan audaz que, haciendo
clrculo de sus alas, acomete a los vltulos; hai garzas y cigiienas, cisnes
y gran diversidad de patos, y entre estas palustres puede numerarse el
piuquen, singular ave de caza. Abundan mucho las palomas, torcazas,
tortolas y zorzales: el pajaro carpintero es negro con un airon de plumas
carmesles en la cabeza, lo que notablemente le agracia ; cavan
contlnuamente los troncos con la agudeza de su pieo, y el golpe es violentoy estrepitoso, pues se percibe de distancia; otros hai menores que
aunque vistosos, no de la gallardla de los primeros. Los papagayos
exceden a todas las aves en su muchedumbre: son nocivos, y mas lo
fueran, a no ser tanta la apetencia de sus polluelos, que son de sinto
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gular gusto, olor

sabor. Hai abundancia de perdices y finos alcones,
picaflor es pajaro pequeno;
jenero de tornasol que le
da visos de brunido oro; el macho se distingue de la hembra en que
tiene en la cabeza no se que fogoso carmesl que liace visos de animada
llama: andan de flor en flor, en continuo y presuroso movimiento, sostey

y otras mas aves de rapina. La pingiiida o
el color es entre verde y anteado, con un

niendose

el

en

muerte, sin

aire

;

los inviernos

ejercer accion vital,

y

adormecen

se

solo

con

con

accidentes de

la experiencia

que

hemos

tenido, pudo baberse convencido nuestra incredulidad.
Y porque en

aladice
por San Mateo que las miremos, hai varias en Chile. La calandria es
pajaro desairado a la vista, mas de una melodiosa armonla, con quiebrosde alto, bajo y tenor, que es embeleso oirla. El jilguero, elruisenor,
la loicay el tordo, que es de tanto carino a su dueno que, suelto, vuelve
al amor de su prision. La diuca canta con grande armonia al primer
albor del dia, con otras muchas en admirable concierto, lo que dura en
su
mayor fervor la estacion de primavera. El piden y el zorzal cantan
al ponerse el sol, porque no falte musica a su ocaso. Tambien previno la
naturaleza que hubiesen algunas nocturnas, como la del quillquill y el
nuco, alternado de uno en otro, mas en melancolico metro: es pajaro
abultado; sobresalenle unas plumas que parecen orejas. El guairabo y el
basen

a

su

la republica de las

Creador

chuid tambien

son

o

excitasen

nocturnos.

a

aves no

faltasen

los hombres

El tegle
O

o

el fraile,3

a

canoras

ello,

que

pues nos

segun
su
O

vulgar

voz

sin alguna similitud, es pajaro que nunca para en arbol, y de nota¬
vijilancia, pues con rumor y sin el igualmente graznan de dia y de

y no

ble

noche.
El pajaro que llaman flamenco, es ave de mar, entre bianco y rojo,
de corto vuelo, alto y corpulento. El pajaro nino tiene la similitud de
muchaeho fajado; no vuela porque no tiene plumas; tienen sus borados

la orilla del mar, donde habitan; no son de hurana condicion; tiene
fuerte y natural tejido de pluma corta y felposa que con dificultad le
cala la punta mas aguda. El pico de alcatraz es maritimo y el mayor de
los costinos, y su gravedad es embarazo al vuelo; el pico es grande y muen

un

cho mayor su

buche, de que se hace lanternas por lo que esclarece la
despues de las tempestades, y sin ellas rara vez.
Es el mar el hospednje de los rios y la fuente de las aguaa ; es el socorro
de las necesidades y liga con que se unen los pueblos separados, no obs¬

luz;

vense

tante de

ser

taremos de

la

mas

falsa

e

inconstante,

como

dice Pitaco. No

nos apar-

playas sin decir algo de sus peces y mariscos; pues la
naturaleza es poderosay en sus producciones varia, el mundo grande, de
suerte que con frecuencia llegan a nuestra noticia varias cosas que ignoramos. Es abundante de pescado de varias especies, como es el robalo,
que es peje mui delicado, gustoso y mejor mientras a mas altura. El
cauque, el roncador, el lenguado, la vieja, el tollo, pejegallo y cabrilla,
el pejerci, la liza y el atun, y a'gunos que tal vez se cojen no conocidos;
y no solo son abundantes las aguas, sino las playas, arrecifes y pehas.
sus

N

25

connoiu y figuukoa.

Cnaseen ellas

unayerba quo llamanluche, do cuarta o tercia mas o mecrecida por primavera que es su ticmpo, y cntonces se arranca de
ellas, y seca es viauda gustosa y aun apetecida para afuera del reino. La
ostra y el pico de papagayo es marisco regalado, como el choro y la cata
nos,

piur, y mejores mientras mas al polo. En las cholguas se crian perlas y
algunas de buena oriente. Tambien son apreciables los locos, los erizos
y otros muclios en toda la costa de Chile y principalmente en la de Arauco. Arroja el mar ambar a sus orillas cuando esta
tempestuoso, mas la
pajarena lo agota, y la omision pierde lo que podia aprovecliar el cuidado.
Es maravilla sin termino, bien ponderada del P. Seneri, que albergandose en el aire, en el mar y en la tierra tantos animales diversos, a ninguno jamas le falta con que vivir.
Los arboles mas especiales que producen los bosques de este pais,
los cuales principian a ser mas frecuentes desde los treinta y cinco grados, son los cipreses, que I03 hai de una enorme grandeza; los laureles, a quienes honro tanto la antigiiedad pagana y, segun su seniir, los
exceptqo de los fulminantes rayos, como dice Suetonio: es singular y
notable la abundancia que hai, y de inucha corpulencia. El reuli es
una especie de cedro bastardo; el choigue, que es mui robusto; el roble
o
pellin; la patagua, es arbol de mucha elevacion y frondosidad; el in¬
corruptible alerce, que a todos exeede en su grosor : su resina es un
fimsimo incienso ; el canelo, no sin alguna similitud al del Oriente, aunque
en esto se le aventaja la corteza del boldo,
y aun casi puede equivocarse, lo que tenemos por experiencia ; el guayo es madera fuerte y
colorada, y el michai, amarillo y de flor mui fragante; la luma, el guayacan, algarroboy el litre, puede alguno de ellos competir con la fortisima tiga de Filipinas; el maiten es hermosisimo y frondoso, tienenle
por el sen; el culen es arbol mediano y mui medicinal, reputanle por
el te, y si no es, la hoja se le asemeja; la guillipatagua tiene la
hoja que se equivoca con la yerba del Paraguai. Hai cuatro especies
de arrayanes ; el colcolen es arbol moderado, que produce una flor
amarilla y mui delicada a copos, que abunda tanto que ofusca el verdor
de su hoja, de un fragante tan suave y sinfastidio que es imponderable ;
perclbese de ordinario mas por el olor que por la vista, y estomo en la
cercania, sino en la distancia; es de lo singular y raro que la naturaleza produjo; no da fruto alguno, ni es de aprecio la madera, y solo
parece que este f'ue su destino, y solo los hai desde los treinta y seis
grados para el polo. Los espinos, que los hai inuclios descendiendo
para el tropico, es madera fuerte y tambien da su aroma de apacible
olor. El notul es arbol vistoso que da una flor carmesi a racimos, que
se hace mas
agradable entre cl verJe oscuro de su hoja.
Abunda este reino de muchas plantas de singular virtud, siendo
mas
fecundasy vistosas en la inmediacion de la Cordillera, principal¬
mente lo quees herbaje. Hai muclusima violetay orozuz; lo uno y otro
se extrae del reino
despues de su reciente conocimiento. Abunda la
zarza y.polipodio; el cachanlaguen, que es la centaurea, yel nanculaguen,
y
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la viravira y doradillas, el quilenquilen y otras muchas plantas de singu¬
lar virtud, cuya narracion la omitimos por prolija. Y no abunda menos

de tinturas, las

la naturaleza

que puso

principalraente el relbun,

que

es para

en diversas plantas y arboles,
el carmesi, de que hai notable

abundancia.
CAP1TULO XIY.
primcros habitadores de Chile, del numen de su adoracion, y lo que creian de
dispersion en que vivian, sin leyes ni sujeeion alguna.—De su apetencia a la embriaguez.—Disposicionss que precedian para la paz y
la guerra, y de sus heehicerias, etc.

Dc los

la inmortalidad del alma.—La

Misero

todos visos

el estado

hallaban los indios
ingreso de los espanoles a su conquista. Faltabales la razon, que, como dicen losjurisconsidtos, es una virtud callada, fija y colocada en el entendimiento de los
lionibres. De primeros pobladores de este reino, por donde o como a
el viniesen, nada sabian, lo que denota el que fue en siglos mui remotos de su memoria: a esto induce lo poblado que el reino estaba, cuyos
vestijios permanecen en el dia de hoi entre bosques y cordilleras, no sin
admiracion de los que notan que en lo presente se tuvieron por inhabitables, lo que tenemos mui observado.
El numen a quien su barbaridad rendia lijero culto, porque no habia ningun exceso en su relijiosidad, llamaban Pillan, y decian que
a

era

en

que se

liabitadores de este hemisferio chileno, cuando el

habitaba en la Cordillera o volcanes, haciendo el trono de su deidad
los horrores del fuego y humo, y decian que los truenos, rayos y relampagos eran efectos de su poder o indicios de su indignacion; y cuando

sucede, le invocan

placer que con temor. Solipropicio en los casos arduos, principalmente en la guerra
al tiempo de acometer a los enemigos. Yibrando la lanza, le llaman
a voces; ceremonia
que acostumbran, no solo para implorar su favor,
si tarabien para expulsar el pavor y que les de esplritu de audacia y
vigor, lo que no omiten aun en susjuegos de cbueca.
La antlgiiedad. pagana coloco a los heroes entre los hombres y dioses, haciendolos mas que aquellos y menos que estos; en cuya linea
tenian los indios a la Anchimalgiien, que decian les noticiaba de lo adverso para
precaverlo o de lo prospero para celebrarlo: reputabanla
por su deidad tutelar. Creian la inmortalidad del alma, sin pena ni gloria,
estando persuadidos que los que morian iban a la otra parte del mar,
donde se alimentaban de cierta especie que llaman penis; y en los sepulcros se les
ponian vasijas de chicha y vianda para su viatico, y algunas
veces sus armas, que nunca las desestimo su jenio marcial, bien asi como
los romanos dominadores del orbe, que ponian monedas a sus muertos
para pagsir el portazgo de Aqueron en la Estijia. Tenian noticia del
universal diluvio, bien que adulterada con ridiculas circunstancias, como
cl que ciertos montes a quienes llaman Tliegtheg, que el dia de hoi
esto

citan tenerle

a voces, mas con
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los mencionan, crecian excedicndo sicmpre a las aguas, y que en
se libraron algunos, de los cuales se liabia multiplicado el linaje
huraano.
Usaban la pluralidad de mujeres, ylas usan, teniendo tantas cuantas
aun

ellos

posibles a su caudal, para cuyas impensas ayudaban los parienquedando los padres y consanguineos gratificados, y solo de esta
suerte las hallaban : singulares desposorios que aun hasta el dia de hoi
usan, pues en ellos no se pintan lienzos de dotes, ni se finjen hermososy amables los novios, y ellas quedan en servil sujecion ; bien que,
como dice Euripides, la
mujer indotada tiene poca libertad de hablar.
Por lo jeneral lieredan los hijos las mujeres, exceptuando del lecho a
sus madres. Mas la educacion de ellos en todo es barbara, licenciosa
y descomedida, desacatando a los padres, y la de las hijas no menos
neglijente, no reputando sus padres este cuidado por digno de su atencion, o porque quizii los maridos no reputan en que vayan incorruptas
al talamo, o porque ni aun con el pensamiento quieren gravar su flojedad
o
pereza, que, como dice el maestro Medina, es caimiento del corazon
para el bien obrar, v tristeza y liastio de las cosas.
Es veloz el flujo de la vida, pues dice Job que el liombre huye
como sombra
y nurica permanece en un mismo estado. Los indios de
este reino vivian dispersos por todo el, bien que pobladisimo, jeneralmente en Mapocho, que es el contorno y asiento de la ciudad de San¬
tiago, y desde el Biobio hasta el extremo del reino al polo. No tenian
leyes para politicamente gobernarse, ni gobierno democratico, aristocratico ni monarquico; aunque los que eran de alguna familia o parcialidad, miraban con algun jenero de atencion, no subordinacion, al
eran

tes,

anciano y

de mas racionalidad, que con el transcurso quedaron
de'caciques sus descendientes; y los mas eran despreciados, y en sus continuas embriagueces los ultrajaban, en donde todo era excesos y se cometian homicidios y enormes fratricidios, los que aun al presente se
ejecutan, porque la apetencia que a beber tienen, es imponderable y lo
mismo en lo presente, jeneralmente los de la otra parte del rio de Bio¬
bio. Para cultivar sus campos, sembrarlos y cojer su fruto, hacian sus
chichas para sus convites, que todo terminaba en bebezones, que, como
mas

dice Caton, es locura voluntaria.
Lo mesmo ejecutaban para la

construccion de sus casasy estreno de
ellas, curacion de enf'ermos y sepultacion de muertos, recepcion y hospedaje de amigos, celebridad de sus desposorios, y en los juegos de sus
divertimientos; y lo que mas es, [en] los importantes manejos de la paz
o

de la guerra, para cuyos efectos,
belicoso clima, tenian ciertas

en su

la propension del jenio de estanacion
modales recibidas de

comun consen-

timiento, que aun hasta el dia de hoi las observan.
Hai ciertas personas a

quienes Hainan toquis, los cuales en la paz no
nada, mas en la guerra liacen la primera personeria, no solo
para el consejo, sino para el comando de las tropas. El modo de convocarse para la guerra o sublevacion que ya se ha deliberado, es con una
suponen
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flecha. Esta pasa
nudos en un hilo,

de un correspondiente a otro con cierto numero dc
siendo el postrero el del ultimo plazo para tomar las

armas; y asi con gran
a esto todos los
que la

cuidado desatan uno por dia, quedando obligados
ban recibido ; y lo que es admirable y digno de la
mayor ponderacion, es el indispensable silencio que observaban, scbre
lo que pudieramos producir notables ejemplos. El padre no le haciaparticipe al hijo, ni este a su padre si recibia la flecha, ni el marido a la
mujer. Tuvose por caso notable que hubiese secreto entre doscientos
bombres por un ano, cuando la proclamacion del rei don Juan el Cuarto al trono deLusitania: esto

se ve con

frecuencia

en

Chile, observado

por esta nacion aun entre mayor numero. Dice Quintiliano, que no bai
virtud mas dificultosa que la del silencio ; y asi los ejipcios adoraban a

Harpocrates

como

la vanidad de

sus

dios de el, como dice Catulo, y los romanos, entre
dioses, rendian cultos a Agenora como diosa del se¬
creto, segun Macrobio ; de suerte que con una admirable metamorfosis
se transformaban estos
barbaros en sabios, pues, como dice Pitagoras,
es

el traje y vestidura de ellos el sijilo.
En la formacion de estos proyectos

matan un chilligueque negro,
el color quieren que sea funesto; sacanle el corazon,
gustan todos los que se juntan a estos congresos, adonde siempre llevan su ramo de canelo, arbol de su veneracion y que de el
usaban en las determinaciones de guerra y paz. Tambien usan de el sus
hechiceros, cuando solicitan el patrocinio de su Pillan o del demonio,
quien visiblemente les habla por medio de sus machis, quienes erau mui
respetados y temidos, porque jeneralmente estaban imbuidos, y aun de
presente no exemptos, de que los mas que mueren es por maleficio; y
consultados, culpan por actores a los inocentes, de que se orijinan muchas disensiones unos con otros, pidiendo la satisfaccion de estos ocultos
homicidios. Es cosa notable y digna de toda ponderacion, que para la
guerra deponen sus domesticos intereses y particulares querellas, y teniendo tanta propension a la embriaguez cual es ponderable en ella, se
vuelven sobrios y precavientes, como la nacion mas politica lo pudiera
ejecutar.

porque aun en
de cuya sangre

CAPITULO XV.
Dase noticia

deljenioy costumbres de los indios y su sin ular valor.—Reflexion
a esto se haee, y de sus juegos, que son belicosos ensayes.

que

[en] drden

Ciceron da la bonra de la invencion de la guerra a su

diosa Palas, y que
esto fue llamada Belona; Diodoro Siculo dice que Marte, y por eso

por
lo llaman

dios de las batallas.

Sin duda domina este belicoso clima,

pues eljenio de los indios es marcial, lo que ha notado la experiencia de
los treinta y seis grados para el polo y de estos para el tropico, y hace bien
ver cuan varia es la condicion de los hombres, y que la voz' comun suele

bacer

justicia

en sus

elojios,

y que

de

su

valor los tiene esta nacion bien

i
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merecidos. Son de

promediada estatnra y robustos, menos los cordilleraotro los exceden. Toleran sin fatiga las inclemencias
mayores, y para recrecer su furor ensangrientan las armas con sangre de
sus enemigos, a quienes hacen guerra cruel,
y contra el derecho dejentes
sin cuartel, quitandoles la vida a los prisioneros de tiempo en tiempo,
sin que el interes, el ruego ni servicios aplaque su fiereza, pues es lo
mesmo que cantar a tigres de melodia.
La incredulidad es produccion de la ignorancia, y porque no parezca
inmoderada alabanza la de su valor, liable la experiencia, que el fin de
ella es la verdad, como dice Aristoteles; pues no sera digresion del asunto, reflexionar sobre el car deter de esta nacion desde los siglos pasados
hasta la presente centuria. Los monarcas del Peru sujetaron a su imperio rnuchas naciones de esta meridional America, mas al rapido curso
de sus conquistas se opuaieron los indomitos cbilenos, sin que pudiesen
penetrar sus armas del rio Maule adelante, no obstante que mantenian
cincuenta mil hombres de tropas arregladas con el destino de esta conquista, la que ciento diez alios antes principio el Inca Yupangui. Suje¬
taron en breve tiempo los espanoles los tres poderosos imperios de este
americano hemisferio, el del Peru, Mejico y Bogota, yno ban sido suficientes ciento noventa anos que ha que principio esta conquista, para
terminarla soyugandolos, ni el excesivo dispandio de cincuenta millon^s
y mas de veinte y cineo mil hombres de reclutas, ni la mucha efusion de
sangre que hubo, habiendo hecho el rei el siglo pasado el honor a esta
guerra de que fuese de igual merito a la de Espana, Flandes e Italia.
Hoi poseen el espacioso jiro y noble porcion de Chile que hai del rio de
Biobio hasta el canal de Chiloe, que seran ciento y cincuenta leguas de
lonjitud y de latitud de mar a Cordillera, donde solo tieneu los espanoles
la plaza de Arauco y la de Vahlivia, y viven en lo presente con realidades de independientes y en su apetecida libertad. Y lo que mas es, se
hacen paces con ellos como con potencia extraha, y con indecoro de las
armas. No me atreveria a decirlo si el rei asi no lo expreaara en su real
cedula dirijida al Exmo. sehor don Gabriel Cano, teniente jeneral de
los reales ejercitos y presidente que fue de Chile, consultandole el rnodo
que pueda haber para terminar esta guerra y conquista; sobre cuyo asunto rcmite un proyecto a S. M., el que podra ser agreguemos a nuestra
nos, que en

historia.
Hoi se

lo uno

y

las ruinas de ocho ciudades, que

recuerdan tristes memofueron, como la historia mas latamente nos lo hara ver, sin
que en la sufrida esperanza de ciento cuarenta ahos que ha que se perdieron, haya habido el consuelo de su restablecimiento, y cuya perdida
de lo sacro y profano se puede remunerar a millones, la cual no ban
experimentado igual los espanoles en Indias; cuyos hechos bien denotan
si es clespreciable su valor y singular conducta. Sus resoluciones son
premeditadas y las resoluciones prontas ; coadyuva a esto los muchos y
jenerosos caballos que tienen y el no llevar equipajes en sus tropas, sino
en el respaldo de sus sillas la precisa manutencion, mostrandose siempre
ven

rias de lo que
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intrepidos, constantes y despreciadores atrevidos de la vida. Bien lo ha
con que por casi dos siglos se ban opuesto a
la dominacion espanola con criminoso teson ; y aunque muchos ban tenido en desprecio a esta razon, ban experimentado lo contrario, y fuera
ofensa de la justicia el faltar a esta verdad que tan fatal ha sido al reino;
y creo que no ha sido excederme el cofrer algo la pluma.
Dicese de Yespasiano que con el milagro de su magnificencia hizo
dos obras que habiendo excedido las mas magmficas, solo entre si competian, quefueron el Templo de la Paz y el Anfiteatro: estesolo con el
clesignio de que aquel pueblo dominador del orbe, en su mesma diver¬
sion, hallase ensayes de guerra, ya con lid entre los liombres o ellos
manifestado la obstinacion

mesmos con

las fieras. A esta

similitud, los barbaros chilenos usaban el

juego de chueca, que es un belico ensaye, cuya invencion dice bien con
el jenio. El campo de esta batalla es un piano de mas lonjitud que lati¬
tude designado con ramos verdes en toda su circunferencia. Jueganle
con igual numero de quince o treinta por banda, segun lo arbitran los
que hacen personeria : cada uno elije o le dan contendor: entran desnudos y solo cubiertos las partes verendas: cada uno lleva un madero,
corvo en su extremidad, de seis a siete palmos : ponen una bola en medio,
y el empeno es echarla cada parte de las contendientes al extremo de
la lonjitud; y cuando esto no lo pueden ejecutar, la echan fuera de la
linea de la latitud, que llaman falia, y se principia otro juego. Cada uno
manifiesta la fuerza y destreza en la lucha, su ajilidad y lijereza en la
carrera: dotes
especiales que aprecio la antigiiedad pagana para acabarlos en los juegos olimpicos. Procuran el reparo con el madero y el presto
desembarazo para herir la bola, que a un tiempo todos o los mas corren
presurosos con este empeno, pidiendo algo de osadia y de valor, que se
exponen a ser heridos, pues raras veces el juego termina sin alguna efusion de sangre; mas no oculta como hacian los romanos, regando con
ella sus anfiteatros, y de menuda arena para que no se viese. Tienen
otra diversion que llaman de la pilma, que es otro menor ensaye, y el del
quechu y lligues, que es de reposo y armonia.
CAPITULO XVI.
De las

que hicieron los monarcas
cion.—La abundancia de minas y

conquistas

del Peru en Chile.—Los anos de su durariquezas que liai en dicho reino.

Todos los hombres miden la felicidad de

deseo, en cuya ejecucion
tarda cualquiera demora. El Irica Yupangui, noveno monarca
peruano, hallandose con nombre ilustre y florido imperio, haciendole sus
vasallos de la adoracion obsequio, le parecio la conquista de Chile digna
empresa de su grandeza, para que su imperio en distantes y opuestos
horizontes comprendiese las tres zonas, torrida, templada y frijida, no
obstante que la poca consistencia es achaque temporal. Digalo la ruina
de tantos reinos, donde la Providencia ha esculpido memorias en sus
parece

su
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ruinas para desengaiio de humanas seguridades. Disuadieronle algunos
de sus capitanes de la empresa, representandole la notable distancia en
la antemural del despoblado y de la Cordillera, linicos ingresos de Chile,

la retardacion de

y el valor de sus naturales. Dioles las gracias
la mjenuidad con que le decian su dictamen, no obstante que lo
desaprobo, as! como al grande Alejandro se las did Alitlpatro cuando le
disuadio de la empresa de Persia, y el emperador Gordiano de losyerros
quele arbitro Milesio. Y como la guerra que emprendia no era de pre¬
cision sino de eleccion, mando bacer un singular preparamiento de municiones de boca y guerra, de vestuario y hasta de medicinas, y el demas
conveniente equipaje para cincuenta mil hombres que discurria internar
en Chile, para ser formidable el primer escantillon de su
poder: as! como
dice Quintiliano, que primero se ha de proveer para la guerra.
Nombro por jeneral a un inca de los de su real familia, polltica que
siempre observaron, y los demas oficiales fueron los de mas crcdito, y las
tropas las mejores del imperio ; y porque la marcha habia de ser por el
despoblado, mando que el camino se marcase con maderos y piedras,
cuyos fragmentos el dia de hoi en algunas partes se ven, y mando que
las tropas se dividiesen en columnas de a diez mil hombres para que
fuese mas comodo su transito; y en la forma expresada siguieron su
destino, ano de mil cuatrocientos veinte y cinco, quedando anticipada
prevencion de que frecuentemente se le ministrase las noticias que
ocurriesen. Tan cabales medidas no pudiera tomar la mas eonsumada
prudencia, ni mas pudiera prevenir la militar pericia. Llegaron sucesivas a
Copiapo con tolerable perdida y causaron notable admiracion a los
habitadores del pais; mas no los preocupo de tal suerte que no intentasen
oponerse, discurriendo que aquel aparato de tropas seria fatal a su
libertad, y tomaron todos las annas poniendose en defensa. El jeneral
mando que sus tropas se contuviesen en el deber, sin permitir se hiciese
ningun agravio en el pais, y manteniendose en la defensiva, procuraba
traerlos con la benignidad de su trato, y darles una alta idea de su
prfncipe con su locucion acostumbrada de hijo del sol, y del amor filial
que tenian a sus pueblos, y su justicia.
No era ponderada adulacion lo que afirmaban los peruanos de la bondad de sus reyes, salvo el desvario de finjirle hijo del sol su rudeza; pues
Alejandro se discurrio hijo de Jupiter, haciendo adultera a su madre,
ridlculo a su padre y a si mismo espurio y vergonzoso, y quito la vida a
Clito porque se opuso a la publica adulacion y con un dicho agudo proeuro sanarla. El grande Antioco no aprendio esto de su senor, pues
tratandole un panejirista de divino, respondio y dijo : que el y los criados
de su camara sabian mui bien lo contrario, y con este dicho agradable lo
despidio vergonzoso.
Los capitanes del Inca prosiguieron la conquista practicando los medios de dulzura antes que los del rigor, y no obstante la muerte de Yupangui, prosiguieron sus sucesores hasta que quedaron sus tropas derrotadasen el rio de Maule, bien que mal sujetos los Promaucaes que de la
por

t

socorros
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parte habitan. Pero esto fue cerca de los ciento y diez arios que
principio la conquista, aunque no se les descontlnuaron nunca las asistencias en este dilatado espaeio, porque siempre mantuvieron cincuenta
mil hombres, para cuyo efecto venian oontinuas remesas. Lo que dominaron en Chile los peruanos quedo en estado de mejor politica, y ensenaron a sus naturales con a!
gun a mas perfeccion la agricultura y los terminos de la equidad, tan necesaria a la justicia paraelbien vivir de los
hombres; y asi esto se vio en Copiapo y Coquimbo, en donde se hablaba
su idioma: iban estableciendo tambos
y posadas, cuyos fragmentos el dia
de hoi se ven entre las fragosidades de las Cordilleras, para su comodo
transito, y aun fuera de ella ; y es cosa notable que lo que su barbaridad
ejecuto a favor del publico interes, no lo haga nuestra politica, pues no
hai alguna hosteleria en el reino siendo tan necesaria.
La antigiiedad pagana finjio que los rodios fueron los primeros que
ofrecieron sacrificios a Minerva, y que el soberano Jupiter, agradado de
esta piedad, con una nube de oro rego toda aquella isla de este precioso
otra

metal.

La

pluv^ia-de

oro que con

impropiedad dijo el poeta Pindaro de

Eodas, con propiedad podremos decir de Chile, porque todo el reino es
de minas, o con mas adecuacion, es una mina. Lo que la naturaleza deposito de riquezas en la Cordillera e inmensidad de sus montes, en lo piano
y en la serrania de sus costas, es imponderable, porque o son vetas o
lavaderos: estos

jeneralmente aoundan de los treinta y cinco grados al
polo, y las otras de ellos al tropico. Esto se hizo ver con mas evidencia
despues del ingreso de los espanoles al reino, en cuyo sistema hablaremos. En
Copiapo no ha mucho que se descubrio una mina tan rica que
no solo
igualo, pero aun exoedio a las mas poderosas del Peru, de donde
se saco notable cantidad de oro: otra reciente se esta
trabajando en el
Huasco bastante rica. En Coquimbo esta la de Andacollo y otras muchas,
haciendolas mas francas de oro la mayor abundancia de sus aguas que
ofreee la estacion inverniza. Las minas de cobre de este pais son tan
opulentas, que abastan a la meridional America: hailas tambien de azogue. En la jurisdiccion de Santiago se descubren tantas minas de oro,
que se ve confusa la eleccion de los mineros. Petorca y Longotoma son
minerales continuados, y la de los Bronces no eran mas que piedras tachonadas de oro: en Illapel, la Ligua, Tiltil y otras muchas partes. Hai¬
las de plata en las punas rijidas, como en San Pedro Nolasco y otras diversas
partes de la cordillera. iQue diremos de los antiguos fragmentos,
cuyas catas manifiestan lo mucho que trabajaron los primeros espanoles
en la solicitud de
este precioso metal? Yense soberbios fragmentos en
el partido de Maule, como en Name, la Huerta, Talgua (1); pero
donde esto se ve con mas exceso es en Quilacoya, cuyo dilatado espaeio
esta trasegado y desentranado, y bien se ve que aquella fue obra de diez
y seis a veinte mil indios que alii tuvo Valdivia, quienes le pagaban el

(1) T)ebe

ser

Talca.
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tributo

Yense otros fragmentos cle labores no tan soberbios en
Caleaimo, Angol, Puren, Maquegua, y en las inmediaciones de la plaza
de Valdivia, y pocos ha que se vio un aborto de esta riqueza en la jurisdicion del partido de Rere, adonde el oro parecio superficial y bubo
quien sacase de una cata o foso ocho libras. Y porque se admire el abor¬
to de la naturaleza en sus producciones, no omitimos el narrar que el
auo

en

oro.

de mil setecientos diez y

siete

se

internaron algunos particulates

por la cordillera, y en la parte oriental de ella hallaron un elevado monte
de cinco a seis leguas de circunferencia, y superficialmente dispersos

todo el mucho cobre, cual estan las piedras en la superficie en el
quintales, y trajeron una
la ciudad de los Reyes a
mayor precio que el comun cobre por estar misto con oro; y lo que podemos asegurar es que en cualquiera parte que se lave, se ven muestras
de oro: esto jeneralmente lo ha notado la experiencia. Hallanse tambien
minas de cristales y ametistas, lo que da bien a saber de cuan felices influjos goza este reino; y si, como dice Seneca, que ninguno vale mas de lo
que tiene, bien se ve lo que valdria Chile por lo que en el liai.
por

campo; y se hallo un peiion como de cincuenta
notable cantidad, la que vimos, y se pago en

CAPITULO XVII.
El,Gobernador Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago en el valle de Mapuche,
cuya descripcion se haoe, y de dicha ciudad.—Dase noticia de sus edificios sacros.

Queda hecha abreviada descripcion de este hermoso reino, que, como
Aristoteles, es prerogativa de la naturaleza ; y proseguiremos con
Pedro de Valdivia, a quien dejamos en Copiapo. Los naturales del pais,
preocupados del asombro de que los espanoles hubiesen sujetado el imperio peruano, los recibieron pacificos, bien advertidos, aunque barbaros,
de que bonestamente sirve quien al tiempo obedece, como dice Seneca.
Y viendo el gobernador Pedro Valdivia recuperada su jente de las fatigas pasadas, dejo aquel valle y prosiguio su marcha para el Huasco, y de
alii a Coquimbo, en donde hallo la novedad de que los mas de los natura¬
les habian abandonado las poblaciones de aquel espacioso valle que su rio
hace. Procuro el gobernador sosegar la inquietud de sus tuiimos con elocuencia persuasiva adecuada a su jenio, bien como la de Pericles y Pisistrato, que privo la libertad publica; y los naturales, desengahados o
advertidos, comenzaron a perder la suya rindiendose, que en realidad
con mas amplitud gozaban en el tiempo de los Incas, mas en las tinieblas
de su jentilidad. Por fin llegaron las tropas espanolas y de los indios
peruanos al valle de Mapuche.
Y porque en este ameno pais se fundo la ciudad de Santiago, se hace
preciso su descripcion. Mapuche en elidioma indiano quiere decir tierra
dice

de

jente, pues segun los fragmentos de aquel tiempo consta que habian
ochenta mil indios en el. Su extension considerada con restriccion, es
de treinta leguas, y si con amplitud hasta San Francisco del Monte, de
5

3-1
mas

los
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de cincuentn. En
montes

de

su

circunferencia circundan este

espacioso piano

Conchali, Caren y otros, que en la estacion inverniza se

nievan, y la cordillera, de donde sale el rio que lo fertiliza caudaloso, ra-

pidoybenefico, que tienen facil extraccion sus aguas; pues provida la
naturaleza le previno superficial cauce, para que con su derrame le fecundasen mas de sesenta acequias, y compitiese la amenidad con la abundancia, y del todo resultase su hermosura, que, como dice Clidero, tiene
gran fuerza de atraer a si los corazones de los que la miran aun en la insania de la ira, pues esta la refreno Menelao para no matar a Helena a vista
de su belleza. Y asi no fue mucho que estuviese este pais tan poblado de

los

indios,

el dia de hoi es remora de espaholes; porque pocos de
quele ven, dejan de acimentarse en el para gozar una felicidad deliciosa, cual finjio la antigiiedad pagana en los campos Eliseos.
El gobernador se informo de la estacion del reino y naciones que le
habitaban, de sus rios, costa y riquezas; y hallandolo todo mui conforme
a su deseo, lo
que habia ocasionado notable alegria a los espaholes, que,
como dice Quintiliano, enjendra esperanza como la tristeza afliccion,
pues

los

discurrieron
se

con

uniforme consentimiento fundar

una

ciudad,

para que

perpetuase con lustre en los venideros siglos, y que fuese el centro de

conquistas y el arsenal de sus armas: y se persuadieron de que aquel
mejor, por la eleccion que de el habia hecho tan numeroso
jentio como le habitaba. Principiose la poblacion de la ciudad de San¬
tiago, que asi quiso el gobernador que se llamase, dia veinte y cuatro de
febrero, aho de mil quinientos y cuarenta, en treinta y tres grados de
latitud al antartico, y como treinta y seis leguas del mar y tres de la cor¬
dillera por la enderechura de su mayor inmediacion, gobernando la militante Iglesia Paulo III, y siendo gobernador de Alemania y rei de Espana Carlos Y, reinando en Francia Francisco I, en Inglaterra Henrique
VIII, en Hungria Fernando I, en Escocia Maria Eduarda, en Suecia
Cristiano I, en Dinamarca Cristiano III, en Polonia Sejismundo I, en
Portugal don Juan el III, en Moscovia Juan Basilio IY, en Constantinopla Solimanel II y en Persia Sacastamas.
El gobernador hizo delinear la plaza en perfecto cuadro, dando a cada
lienzo una cuadra de extension y cuatro en su retorno, y con relijiosa
piedad tomo la cuerda para trazar la iglesia, cuyo sitio asigno a la parte
occidental, y con reverente culto puso en el una cruz, bien persuadido
que accion de tanta cristiandady ejemplo a el solo le competia: diolo al
mundo el gran Constantino tarjando doce espuertadas en reverencia
de los Apostoles para la Iglesia de San Juan de Letran; y el lienzo
setentrional lo asigno para casa de ayuntamiento, palacio y carceles: y
lo que entonces fue bosquejo, describiremos con sus coloridos como de
presente esta; y quedo conadecuada formacion que pocas la igualan en
su belleza. Salen de la plaza ocho calles espaciosas, tan en linea que se
ven sus extremos no obstante su prolongacion.
Tres cuadras de ella
principia el cauce de su rio, superficial y espacioso, y tanto que en derechura de la Recoleta Franciscana tiene un puente de diez y nueve arcos,
sus

valle seria el
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obra costosa, y por el se trausita al barrio de
son de considerable extension
y poblacion.

Cuatro cuadras de la

la Chimba y Canadllla,
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que

el monte de Santa Lucia,
fiicil acceso y por lo delo pendiente. Su cima
esta cubierta de penascos de enorme grandeza, que exceden su superficie con hermosa discordancia ; de donde es deleitosa la vista, ya de
jardines que dentro y fuera de la ciudad se ven, cmulos de los Alcinoes
de quienes hablo Homero en terminos tan magnificos, cuya fragancia
por las calles se exliala; ya caropanas de trigo, de hortalizas y legumbres,
con muchas vinas que hai por aquella vasta extension. Yense florestas
de almendros, olivos, higueras, limones y duraznos con otras frutas,
cuyo recuento fuera prolijo, y tanta la abundancia de ellas que es
admiracion a quien lo oye. Vense diversas acequias que con armonioso
curso ya unen o se separan unas de otras, para con su derrame fertilizar
los campos: y loque es mas singular, que casi no hai casa que no goce
de beneficio del agua, corriendo las acequias por el fondo de los solares, lo que causa la abundancia de jardines y huertas; y tan agradable
conjunto no envidia delicias a los mas celebres pinceles del orbe;
y si no es superior a Eden y Damasco, capital de la Fenicia, sera
igual, pues por ella dijo el profeta Amos, que era casa de placer y di¬
plaza

mayor esta

que es de moderada altura, y por el un lado de
mas de su circunferencia de
algo dificil por

version.
•
Hai en la plaza su pila bien rentada para su curso perenne, y no menos
sirve a la comodidad que al deleite. Los edificios sacros son ostentosos.
La Catedral es de tres naves, de pulido maderamen su techumbre, y
sobre

y corpulentas trabes costosamente encolleradas. Sostienen
maquina dos ordenes de arqueria de fina canteria de piedra, de
admirable simetria y proporciones, que con razon las alaba el ilustrisimo Villarroel en sus cuchillos: la sacristia, bautisterio y juzgado, son
obras mui competentes para su destino. Hai cinco dignidades y cinco
canonjias con la supresa, mui bien rentadas, y la renta episcopal ha llegado a veinte y seis mil pesos algunos anos.
La iglesia de Santo Domingo era de tres naves, con su arqueria de
ladrillo y un campanil costoso y em'iosamente construido; mas todo lo
fracaso un terrible terremoto que hubo el aho de mil setecientos y treinta.
Este convento es cabeza de la provincia chilena, y lo mesmo los otros de
las demas relijiones. La iglesia de San Francisco, son de canteria
sus paredes : ellas
y su coro tiene unas trabes de enorme corpulencia,
sostenida de varios canes que se avanzan de las paredes excediendose
unos a otros,
y a proporcion su techumbre, y todo su maderamen es de
cipres con pintura a lo mosaico. La silleria del coro es igualmente cos¬
tosa; su primer claustro es de una hermosa arqueria, y en sus flancos
se ve una valiente pintura. Tiene el convento seis cuadras en su cir¬
cunferencia, y a corta distancia esta el convento de San Diego, y la liecoleta de la otra parte del rio, obra a todo costo construida, en que se
admira la divina Providencia, a cuyas expensas viven los hijos del seraesta

canes

36

nisTomnoiiES de chile.

fico Francisco, y en
Monte Alvernia.

La

ig-lesia de San Agustin

techo

su

la inmediacion de la ciudad tienen el hospicio del

son

es de las mayores: los arcos que sostienen
de mucha elevacion y corpulencia: su portada esta entre

dos torres de moderada altura: el respaldo del prebisterio padecid ruina en el dicho terremoto,
y el altar mayor era obra de las singulares del
reino.
La iglesia de la Merced era de cal y ladrillo su edificio, sostenidas
bovedas sobre dos or denes de arquena; mas todo vino abajo en la
calamidad referida con inestimable perdida. El convento es de mucha
sus

extension, y su sitio mui ventajoso;
guel, que esta en la Canada.

y

fuera de este tienen el de San Mi¬

La

iglesia de la Compania de Jesus es edificio delos mas suntuosos
de Indias; digalo su excesivo costo de mas de seiscientos mil pesos: es
de tres naves, sostenidas sus bovedas sobre arqueria de singular proporcion, y gran cupula sobre cuatro pilastrones de enorme grandeza y eleva¬
cion : fracasola el temblor. For lo interior de la iglesia hai una airosa
balconada que la circunda. Tiene tres portadas que caen a una hermosa

plaza, quedando la iglesia mui superior a ell1, y para su ingreso se sube
gradas costosamente labradas. El noviciado de la Compama
Canada, que es espaciosa calle o prolongada plaza de esta ciu¬
dad. Fuera de los dichos colejios, tienen tambien el de San Pablo en la

por unas
esta en la

inmediacion del rio.
El hospital de San

Juan de Dios esta en la Canada y mui bien rensu caridad fervorosa con los pobres que
curan, y el sitio es de amplitud.

tado, donde los padres actuan
en

varias salas

se

CAPITULO XVIII.
De los conventos de
sus

edifieios

monjas y parroquias que hai en dicha ciudad de Santiago; y de
profonos, tribunales de justiciay gobierno politico, de su vecindario y

comercio.

Hai en esta ciudad cinco conventos de monjas: dos de Santa Clara,
de Capuchinas, otro de Agustinas, el de Teresas, y un beaterio de
Rosas que espera su clausura; dos parroquias, la de San Isidro y Santauno

Ana, y las capillas de San Saturnino y San Lazaro. Estos son los templos que hai en esta ciudad dedicados al verdadero Dios, que, como dice
el padre Grranada, todo lo creo sin necesidad y lo rije sin trabajo, siendo
infinito en la grandeza, copioso en las misericordias, omnipotente en la
virtud, altisimo en la bondad, pacientisimo con los pecadores y clementisimo con los penitentes. Hai varias capillas dispersas por la inmedia¬
cion de esta ciudad, como la del Santo Cristo de Renca, que se hallo
en la espesura de un bosque: obra de los cielos y nunca bastantemente
admirada, ni alabada su perfeccion; mas la tibieza de nuestro culto
nos hizo indignos de tal don, pues el ano de mil setecientos treinta
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y

cinco,

un

casual incendio

consumio casi todo.
es

estan

como

tambien

presumen,

lo

las

reales, de plata, de martillo cinceladas, y su capilla con
pintura del Ticiano; y en el mismo patio estan las areas
todo lo concerniente a esta oficina, que las administran un
contador, y lo son de la jurisdiccion del obispado. Siguese el

armas

valiente

reales

con

tesorero y

*

advertido,

En el flanco setentrional de la plaza mayor esta la real audiencia, que
edificio rejiamente construido, y en el respaldo del dosel de terciopelo

una

J

o

•

palacio de los gobernadores y presidentea del reino, de mucha capacidad
y extension para la mas numerosa familia que puedan tener, con suficientes caballerizas y coclieras; y uno y otro edificio tuvo de costo mas de
cincuenta mil pesos. La casa del ayuntamiento esta en el opuesto extremo de la acera : es de altos
que hacen unos hermosos portales a la
plaza, y las carceles son mui espaciosas. En el contrapuesto lienzo de la
plaza, esta una arqueria de ladrillo que coje toda su extension, obra no
menos comoda
que vistosa; y reciente ha venido la dotacion de catedras
para que liaya universidad, lo que cede en su mayor lustre.
Yense frecuentemente portadas costosamente labradas, ministrando
para semejantes obras una inmediata cantera, blanquisima y de facil extraccion, que alii previno la naturaleza para que fuese mas armoniosa
la hermosura de esta ciudad. No tienen menos propiedad ni costo lo
interior de los edificios, y los adornos y ricos muebles, con los muchos calesines y forlones que ruedan, porque a juicio de la mas desinteresada
observacion, parece todo esto de excesivo costo para Chile, porque los
caudales por lo jeneral no los reportan.
La Canada es una calle de extension y latitud ; corre por ella un arroyo grueso, suficiente para dos molinos, y por su indrjen liai varios arboles que recrecen su hermosura; y bien tendra tres leguas en su circunferencia todo lo que tiene traza y poblacion de ciudad de una y otra
parte del rio, y su vecindario sera de tres mil vecinos espanoles, y hai
familias de mui distinguida nobleza.
La real audiencia e3 el supremo tribunal del reino. Componese de
cuatro oidores y un fiscal con cinco mil pesos de renta, y un capellan real
con cuatrocientos,
y los demas ministros que componen esta soberana
corte de justicia; la cual se establecio segunda vez en ocho de setieinbre
de mil seiscientos nueve, cobernando este reino Alonso Garcia Ramon.
Hai un correjidor, que es cabeza de un ilustre ayuntamiento, que se
J

o

compone de dos alcaldes, rejidores y los
de propios de ciudad algunas dehesas de

demas oficios concejiles. Tiene
arriendo, con el puente de Maipo y otros cortos ingresos ; mas lo que es mucho y acendrado es el derccho de balanza, que usufruta de trece a catorce mil pesos de anual, efectiva satisfaccion, lo que pocas ciudades de la dominacion espanola tendran.

Los frutos que

el pais produce es el trigo, sebo y cordobanes, jarcia,
suelas, almendra, nueces y cocos, azafran, anis y oregano : todo
se extrae del reino, yes tal la abundancia que para explicarla nin-

tralla y
esto
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guna ponderacion fuera hiperbole ; pues el
inmediacion se ha llegado a rematar en veinte

diezmo de la ciudad y su
mil pesos, y la alcabala y
almojarifazgo ha llegado a cuarentay ocho mil pesos su anual arriendo.
El comercio del mar del norte por Buenos-Aires, le da el ingreso de
ropa y negros, y el del Paraguai la cera y yerba para el abasto de Chile
y el Peru. Esta es la acrecion que ha tenido esta ciudad a los doscientos
ahos de su poblacion, liabiendola principiado la perdida de las eiudades
del reino, porque el mundo es tan pobre, como dice el padre Estela, que
para dar a unos ha de quitar a otros.
Productuan las minas que en los terminos de su jurisdiccion se trabajan, mucho oro: pesos, por el derecho de ventavo, se ve que son de
seiscientos mil para arriba anualmente.
CAPITULO XIX.
Sublevanse los indios contra los espanoles y avanzanlos en su fortin.—Heclio de dona
Ines Suarez, y quedan vencidos en campal batalla, y extremosa necesidad que pade-

cieron.

Lo

vida es la libertad, aunque siemtemplada que no la mucha, como
los espanoles comenzaban a construir edificios para permanente acimentacion, discurrieron exonerarse
de la lijera servidumbre en que estaban, antes que el transcurso la hiciese insoportable, y con reservada intencion solicitaron la confianza de
los espanoles para lograr el descuido y quitarles la vida, lo que les parecio
empresa de poco momento ; y como el premio del silencio es la seguridad
del peligro, como dice Estobeo, procuraron tenerle grande ; mas no pudo
ser tanto que no
llegase a penetrarlo el gobernador, y cerciorado del
caso, puso en arresto algunas personas en el fortin que tenia hecho en
Santa Lucia; y dejandolo en estado de regular defensa y dadole el comando a Alonso Monroy, salio con sesenta hombres de caballeria a explorar el pais, con designio de llegar hasta el rio Cachapual, empresa
temeraria por la distancia; mas, como dice Democrito, que como el
atrevimiento es principio del hecho, asi la fortuna es senora en el fin, la
mejor

que

el hombre tiene

en su

pre a los pueblos aprovecho mas la
dice Livio. Los indios, viendo que

cual le fue favorable.

Los naturales de Mapocho tomaron las armas y se previnieron para
acometer a los espanoles, y Alonso Monroy-envio a noticiarselo a Pedro
de Yaldivia, quien siguio su destino sin retroceder, previniendole que
seria breve

su
regreso, y que en el entretanto cumpliese con el deber de
obligacion; mas los indios sin perder instante inundaron aquellas campanas de numerosas tropas de infanteria con militar ordenanza, y destacaron algunas para el avance, quedando las demas formadas para sostenerlas. Por fin acometieron a los espanoles con ciego furor, despreciando
el fuego. Desde por la manana hasta la noclie duro la accion, que por
ultimo termino a favor de los espanoles y con perdida considerable de los

su
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indios; y muchos de ellos quedaron muertos cn las trincheras, pues con

intrepidez sin igual despreciando el fuego, llegaban a aferrarse de ellas,
y desfallecidos de las heridas, al pie caian, faltandoles el vital aliento
tlntes que soltarlas: emulos de Sinejiro, valeroso ateniense, que derrotadas las naves de Dario, asio una con la diestra, y cortada, prosiguio con
la siniestra, y viendose sin ella, con los dientes, hasta que exhausto de
sangre murio.
Dona Ines Suarez, varonil heroina, durante lo raa3 fervoroso

de la
quito la vida a los prisioneros con una hacha de arraas, sin
orden del comandante, menospreciando el temor de ser los espanoles
vencidos o la esperanza de vencedores, siendo lo mas oscuro de saber lo
porvenir, como dijo Pitaco; y lo mas cierto de lo que a este hecho la
impulso, seria el anillo nupcial, pues tiene en comun las personas, sucesion y fortuna, y veia a su caro esposo expuesto al mayor peligro. De la
noche las tinieblas retiraron a los indios, habiendo durado el avance la
mayor parte del dia. Los espanoles quedaron todos heridos. El gobernadoralos cuatro diasvolvio, habiendo llegado a la inmediacion del rio
Cachapual; y de comun acuerdo se resolvio el salir formados a campo
raso, adonde pudiesen acometerlos sin las ventajas que tenian en la traza
de la ciudad por la division de los solares, hechas de ramas y estacadas,
y las que ellos habian recrecido para ponerse a cubierto, y la caballena no
podia correr con desembarazo.
Ejecutaron los espanoles su designio, y en el centro de su escuadron
pusieron a las mujeres, criados y ninos; y habiendo ocupado un terreno
inmediato al rio, esperaron a los indios llenos de coraje y braveza; y sin
duda debio ser caso inexcusable, pues el gobernador asi lo ejecuto, o cual
otro Alejandro al ver el belico aparato del rei Poro, dijese que era igual
a su dnimo el
peligro. Las tropas de los indios, en confuso movimiento
y embarazados con su muchedumbre, comenzaron a circundarlos y se
asemejaban a las olas de un mar ajitado. Por fin los acometieron con
imponderable ardor; mas el fuego violento y sin intermision hizo un sangriento estrago, y la caballena lo aumento, porque corria sin embarazo
por todas partes; mas no obstante, las tropas enemigas 110 cedian, hasta
que murieron las personas mas distinguidas del comando y abandonaron
el campo de batalla con gran confusion y desorden, dejandolo cubierto
accion les

de muertos. Consterno a los indios una accion tan decisiva como la que
acababan de perder, y sagazmente prevenidos, los mas inmediatos se sujetaron con violenta sumision, no para permanecer en ella, sino es para
intentar pruebas de la fortuna en tiempos menos borrascosos, bien pre¬

venidos de que no la habia sin inconstancia; mas en esto solo termino su
deseo, pues han permariecido sujetos doscientos anos, no siendo indociles,
como lo son los que habitan mas al polo.
La victoria siempre fue de si soberbia y vanagloriosa, como dice CiNo tuvo este vicio la que los
melancolia su celebridad; porque los

espanoles consiguieron, pues fue
indios incendiaron todas las casinas
los espanoles tenian, y las vituallas que en ellas y fuera de ellas tenian

ceron.

que
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almacenadas;

prevenia una necesidad extremosa; y para subvefuturo vituallandose, era preciso alejarse mucbo,
porque los naturales habian destruido u ocultado todo lo comestible.
Fueron imponderables las urjencias en que nuestros espanoles se vieron:
sirvioles de manjar lo inmundo y aun lo nocivo, y en la terquedad de tantas congojas, solo se veia un crepusculo de remotas esperanzas ; y como
la necesidad es industriosa, uncieron los caballos por falta de bueyes
para cultivar la tierray aembrar algunas simientes, haciendo mui solicitos el oficio de labradores, y sin neglijencia de la militar obediencia : y
como los trabajos toman alientos para ser mayores, se recrecio la desnudez; y aunque tan pesadas fatigas rendirian los hombros del mayor heroe,
mas
elgobernador se mostro siempre superior a los trabajos con heroica
nirla

en

y se les
lo presente y

firmeza.

CAPITULO XX.
Dase noticia da

sub'ievacion tramada contra la persona

del gobernador.—Princftrabajar las minas de Quillota.—Despacha el gobernador al capitan Monroy
y a otros espanoles al Peru, y notables acaeoimientos de este viaje.

piase

una

a

Los sediciosos

la paz, son

cobarde3 en la guerra. Estos suscitaron
volverse al Peru, diciendo que era imposible el
subsistir en Chile, y por fin terminaron en consptiracion contra la persona
del gobernador, como dice el cronista Herrera. Esta traicion, que, segun
Livio, es determinacion injusta y acordada contra hombre descuidado,
llego a noticia del gobernador, y con singular precavencia procuro asegurarse con presta dilijencia, antes que esperar que la malograse la detencion; y con el motivo de que le diesen el titulo de gobernador y conferir otras cosas de la comun utilidad, liizo que se juntasen el cabildo
abierto, y mando arrestar a los complices; y convictos, pagar on con la
vida pocos y escarmentaron rnuchos. Yiendo el gobernador Pedro de
Valdivia que se trataba la conquista de uno de los mas ilustres reinos de
la tierra, la prosiguio con inflexibilidad, porque la inconstancia alejo
de muchos la dicha; pues, como dice Seneca, no hai cosa que no combata
un caido
dilijcnte y perseverante.
El gobernador se mostro tan valeroso en la guerra, como justo y pruclente en la paz; y esto atrajo el respeto y voluntad de los naturales; y
siendo ya su autoridad establecida y el pais al arbitrio de sus armas, dispuso se trabajasen las minas de Quillota, de donde se comenzo a sacar
mucbo oro, y para poner a cubierto de peligro a los espanoles que co-

algunas platicas

en

para

rrian con esta intendencia, recelandose con maduro acuerdo de una
dominacion reciente y violenta sujecion, mando construir un fortin y
fabricar

en el rio que da nombre al valle, una cmbarcacion moderada
hacer viaje al Peru. Mas como las urjencias presentes no pedian
retardacion, si abreviados remedios, porque la desgracia que se temia
hallase alivio y la pobreza socorro, despaoho al capitan Monroy con seis

para

A\
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hombres al Peru por tierra; y para quo se cxcitasen a venir a Chile con
el deseo de la riqueza, que, como dice Aristoteles, pasa a infinito en log

hombres, mando cl gobernador que las estriberas, hcbillas de silla y pretales,y aun los frenos, segun dicen algunos, fuese todo de oro, y que treinta hombres fuesen en su escolta hasta el Huasco. Ejecutose asi, y de alii
volvieron los unos y prosiguieron los otros su destino hasta Copiapo. Y
estando para entrar en el despoblado, los acometieron cautelosamente
los indios, y se escaparon solo con la vida el capitan Monroy y Pedro
Miranda heridos, y huyeron por unos valles arenosos de los indios que sin
intermision los seguian y por fin los aprisionaron, ya desfallecidos y los
caballos fatigados. Este fue el fruto de su alevosia, que, como dice Mar¬
co Aurelio, los traidores saludan para
enganar y ofrecen para no cumplir. Presentaronlos al cacique principal del valle, cuyo dominio gozaba
por su mujer, y mando que les quitasen la vida, en satisfaccion o venganza de los que ellos habian muerto en su defensa. Y viendo los es¬
panoles que era inevitable la muerte, resolvieron jcnerosos y dispusieron
como cristianos a esperar el golpe i'atal.
Maravillosos son los caprichos de la fortuna, pues sabe sacar de el mal
bien, contra la expectacion de la mas consumada prudencia. Yio el mundo a Matias Corvino esperando la muerte en una estrecha prision, y de
ella salir para el trono de Hungria. La cacica se apiado de los espanoles
al tiempo de la ejecucion, y paso obsequiosa adesatarles las ligaduras de
las manos. Pedro Miranda, que entendia el idioma del pais, postrado a
suspies ie dio las gracias de que les hubiese otorgado la vida. La misericordia es necesaria a los hombres y hermosa a los principes, y sera siempre laudable la que tuvo esta soberana; y el oficial que los aprisiono se
congratulo con ellos en las mejoras de su fortuna.
Los espanoles fueron curados y obsequiosamente atendidos de la cacica; mas como la inconstancia de la nacion los aseguraba poco en aquel
estado, discurrio el capitan Monroy que les convenia asegurarse a cualquier precio que fuese, y ejecutaron su evasion con un homicidio en perjuicio de su bienfactora; y el agradccimiento debe ser tal cual fue la
buena obra recibida, como dice San Agustin.
A los seis meses de la retencion de los espanoles, estando un dia en el
ejercicio, que solian ensenar al principe a manejarse a caballo como cl
cacique lo deseaba, acometio el capitan Monroy con el dejandole por
muerto, quitandole el caballo, y lo mesmo ejecuto Pedro de Miranda con
el que llevaba la lanza y espada. Esta audacia costerno notablemente a
los de la guardia del principe y dio a los espanoles mayor animo; y mandandole a Casco con fiereza (era un espanol que desde el ingreso del
adelantado se habia quedado en el pais) que los precediese, siguieron el
camino del despoblado, y atravesando un valle, tuvieron la casualidad
venturosa de encontrarse con un indio que llevaba 1111 carnero del pais
y dostalegas demaiz tostado, y quitandoselo les sirvio de provision para
su
penoso viaje, en que se les ofrecieron dificultades solo superables a su
valor heroico; y transitando tan penoso despoblado, se desviaron de Ata6

42

niSTORIADORES 1)E

CHILE.

por estar de guerra, y llegando a Oporco, pasaron al Cuzco a verse
el licenciado Vaca de Castro, gobernador del Peru, de quien fueron

cama
con

blen

recibidos; y viendo lo que el rei se interesaba en la conquista de
conservacion de lo adquirido, dispuso el que en celeridad se soa Pedro de Valdivia,
y mando al capitan Monroy dispusiese su
regreso al reino, para cuyo efecto se libro del real liaber lo suficiente
para estas impensas; y entretanto que se previene, volveremos a Chile.
Chile y
corriese

CAPITULO XXL
Los indios

sorprenden a los espanoles del fuerte de Quillota.—Sale el gobernador a su
castigo.—Da algunas encomiendas.—Envia a descubrir la eosta del sur,y fundala
ciudad de la Serena en el valle de Coquimbo.—Hacese su descubrimiento, y el estado
presente en que dicha ciudad se halla.
Gonzalo de los Rios, comandante del fortin de
en la labor de las rninas, y viendo que el

Quillota,

puso toda su
trabajo era fructuoso,
se aplico con mayor desvelo, y esto hizo a los naturales resentir mas el
pesado yugo de su serddumbre vaticinandola mayor en lo futuro, que
es mui grave a los criados en libertad, como dice Ciceron ; y equiparaban
la independence pasada con la sujecion presente, y sufocados con lapena
de su desgracia, discurrieron en la venganza, ejecutandola con la mesma
codicia que era la causante de su ruina: para cuyo efecto le llevaron a
Gonzalo de los Pios una considerable porcion de oro en granos, noticiandole de que lo habian hnllado en una nueva mina, donde habia mucho y de facil extraccion. Los espanoles, deslumbrados con la riqueza,
pidieron que los llevasen, y fueron poco cautos y desavertidos siguiendo
a los indios, que los llevaron a donde tenian en celada un destacamento
de jente armada, y circundados de los enemigos, les quitaron a todos la
vida, menos al comandante y a Juan Valiente, negro, que mas venturosos
pudieron montar a caballo y evadirse del peligro. De resulta de
esto pasaron a incendiar la fragata, que estaba ya en su ultima perfeccion. Esta noticia el gobernador no la desestimo, y hubo menester su
gran conducta para serenar tormenta tan repentina; y asi con celeridad
destaco cincuenta hombres para ir en persona al castigo, bien persuadido
que a la locura y atrevimiento se ha de salir al encuentro, como dice

atencion

Livio.
Su presencia consterno a

los sublevados,

reparo en

mucha parte lo

pena capital de algunos, no de comun distincion, quedaron escarmentados todos, y con acertada politica disimulo el que merecian los demas; porque en el mando no se puede vivir sin parte de

perdido,

y con

la

ignorancia, pues en mucbas cosas tiene accion el tiempo para correjirlas.
Construyo una casa fuerte, y puesta en regular defensa, se prosiguio en
la labor de las minas y el gobernador se volvio a la ciudad de Santiago,
En los mas espanoles vivia ya desfallecida la esperanza de poder subsistir en Chile, viendo la retardacion del socorro; y aunque el gobernador
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cuidados, por obligacion era superior a ellos ; y su consdichoso fin, pues a este tiempo llego del Peru cl capitan
Monroy y Miranda con sesenta hombres, alguna ropa, municiones y ganados; y sin este alivio no pudiera liaber subsistido el gobernador en
en

los

tancia tuvo

entraba

un

Chile.

Siguiose el que trajo Juan Bautista Pastene en un navio, lo que
jeneral alborozo, que nuncafue tan terrible la tormenta como
apacible la bonanza; y los espaholes principiaron a poner mas aten-

ocasiono
es

eion

en la construccion de sus casas.
Dice Ciceron, que la servidumbre es

pesado yugo a los criados en lique sirven involuntariamente, tienen por enemigos a
sus senores. Bien sabido esto se tenia la elevada
comprension del gober¬
nador, y asi principio a dar algunos moderados repartimientos de indios,
pues como cosa inusitada pudiera ser entrepitoso. Pedro de Yaldivia con
deseos de informarse con mas exactitud de la costa cliilena, 'mando a Juan
Bautista Pastene que aprestase su navio y fuese a reconocerla para el
polo. Ejecutolo asi, y a su regreso fueron las noticias conformesa lacomun
expectacion; y esto excito mas al gobernador para proseguir la conquista del reino, y tuvo por conveniente el fundar una ciudad en cl intermedio de Copiapo y la ciudad de Santiago ; pues con este arbitrio quedarian los indios enteramente sojuzgados y se facilitaria el comercio y
correspondencia con el Peru, y sin este beneficio quedaba lo uno y otro
poco seguro ; y asi se puso en ejecucion este proyecto, que atodos parecio mui conveniente para facilitar la conquista de Chile.
Quiso Pedro de Yaldivia eternizar con su ilustre memoria el recuerdo de su amada patria, porque es para sus hijos un gozoso y apetecido
bien, por cuyo motivo a la nueva ciudad la llamo de la Serena, por la
de la Extremadura, lugar de su natalicio. Situola en el ameno valle de
Coquimbo, a la marjen del rio Limari (1), en veinte y nueve grados de
latitud y como dos leguas de un comodisimo puerto. Las lluvias son pocas, mas su terreno es tan grato que esta cortedad le fecundiza y causa
una florida primavera. El rio es proficuo, pues
desde su nacimiento
(que es en la Cordillera) hasta su ocaso, tienen facil saque sus aguas ; y
asi se vti que en diversas acequias se fertiliza aquel dilatado valle, y en
la inmediacion de la ciudad se vc una floresta de arrayanes de hermosa
pers]>ectiva, que mas parece esmeros del arte que descuidos de la naturaleza. Aqui, pues, en un piano superior a esta vega se delineo la nueva
poblacion.
En lo presente esta mas decaida que aumentada, contra la comun ex¬
pectacion, pues en ella se acimentaron muchas personas de las mas distinguidas del reino; pero el efecto no corresponds al auspicio esperado.
Han ocasionado su ruina lassorpresas que ha experimentado de los ene¬
migos de Europa, y el recelo de que se repitan, porque no tienen ciudabertad,

pues

los

(1) El rio llamado tambien Coquimbo,
ta

mas

al

sur.

que

el autor eonfunde con el Limari,

que es¬
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guarnicion para su defensa. Gobierna lo espiritual un cura y
vicario bien rentado. Hai los conventos de Santo Domingo, San Fran¬
cisco y la Merced, y un colejio de j asuitas. Gobierna el distrito de su
jurisdiccion un correjidor, alcaldes y los demas oficios concejiles. Los
vinos que el pais produce, son jenerosos. Hai abundancia de trigos y
legumbres y de las demas frutas europeas, ma3 las aceitunas exceden en
bondad a todas las del reino. Las lucumas, que solo aquel terreno produce,
son

son

tan

proveer

mui electas. Vense mucha abundancia de minas: las de cobre

copiosas, que fuera de abastecer al reino, son suficientes para
toda la meridional America: muchas de oro, y tambien de plata

y azogue.

CAPITULO XXII.

Baja al Peru

por soeorro eljeneral Pastene y vuelvese sin el
con el Presi lente Gasca y
llega a tiempo

Determina el gobernade hallarse en batalla de
Saquizagriana Ilacele nueva merced, y viniendose para Chile, envia al jeneral Hinojosa por el: ya satisfecho de su inocencia, vuelve al reino.
dor irse

a ver

El jeneral

Peru

en

Juan Bautista Pastene, de orden del gobernador, volvio al

solicitud de

la guerra que

nuevos

socorros, no

obstante las turbulencias de

ajitaban aquel poderoso reino, la que igualmente inquieta
auhnos, armas y plumas, sin tejer tela de operaciones Concordes. Aprisionaron su persona, y debio a la industria lo que peligraria en la fuerza;
y a media noche salio dela bahia del Callao, y con prospera navegacion
llego a Chile sin el; mas no quedaron los espaholes sin la esperanza,
que, como dice San Agustin, ella sola basta para el consuelo de los trabajos, no obstante que los veian recrecidos; porque habiendo despachado el gobernador a Antonio de Ulloa al Peru por caballos, jentes y
armas, fue infructuosa su solicitud, porque las discusiones civiles todo
lo tenian invertido; y con jenerosa resolucion fue a servir al Empei'ador
en las tropas del comando del jeneral
Diego Centeno, y termino sus dias,
muriendo en la batalla de Guarina, a veinte de octubre de mil quinientos cuarenta y siete alios : era persona de calidad, merito y experiencia,
por lo cual el gobernador habia fiado de su conducta tan importante
comisioD, yesdigna su memoria de gloriosa recordacion.
El gobernador Pedro de Valdivia propuso al cabildo de la ciudad de
Santiago y a su vecindario, el que seria mui conveniente bajar al Peru
para solicitar armas, municiones y jente, con cuyo subsidio proseguiria
la conquista dc Chile; y que las empresas grandes como era esta, no se
liabian de fiar de ajena solicitud cuando podia intervenir la propia, y
que ademas de est.o lograba servir al Emperador, yendose a ofrecer al
licenciado Pedro de la Gasca, reciente gobernador. Fue jeneral aceptacion que la propuesta tuvo, y su dimision en tomar consejo admiro a
todos, pues los sublimados y prosperos' presumcn que para ellos no se
hizo, como dice Plutarco; y luego puso en ejecucion su viaje.
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Dejo por gobernador interino a su teniente jeneral Francisco de Villagra, ordenandole se rnantuvicse cn la defensiva durante su ausencia, y
solo fuese el objeto de su desvelo la conservacion de lo que adquipues siempre fue mejor lo poco que se conserva, que lo rnucho que
se arriesga.
Llego con felicidad el gobernauor al Peru, y en Andagailas se junto
con el
presidente Gasca, que celebro mucho su vista y luego le nombro
por uno de los cinco de su privado consejo; y bien se vio cuan fructuosa fue su venida, pues Francisco de Carvajal locouocio en la formacion ventajosa del ejercito en Saquizaguana, y asi dijo que solo Yaldivia o el lo pudieran baber hecho a la forma europea, porque Cristobal
de Hervas, que era el otro, babia muerto. Termino esta accion ventajosa
y decisiva a favor de los realistas, que no hubiera sido tanto a haberse aprovecbado del consejo de Siluro cn orden a la union, o del de Car¬
vajal para impedir eltransito del rio Apurimac, lo que el pediase fiase
asu corducta y no a la del
capitan Acosta.
El presidente se retiro al Cuzco, adonde le con fir mo o le bizo nueva
merceda Pedro de Yaklivia de gobernadorde Chile, Nueva Extremadura, con facultad dedescubrir, poblar y repartir indios; y su3 despacbos
se
publicaron en la plaza del Cuzco, precediendo el son y concierto de
cajas y clarines, lo que nos manifiestan los fragmentos de aquel tiempo.
Bien merecida recompensa de sus penosas fatigas, pues, como dice Se¬
neca, el que al digno premia, a todos obliga; y es delirio el querer que
los ocios sean gradas para los ascensos. El presidente ordeno a Pedro
de Yaldivia que apresurase su regreso al reino, y mando se le providenciase todo lo necesario para sudespacho, y siguio sudostino para Chile
con jente, armas, municiones
y ropa, y le limito el gobierno liasta los cuarenta y un grados norte sur, y ilicz este oeste ; y porque el embarazo del
grueso equipaje y ganados que llevaba, pudieran retardarle, adelanto
un
lijero socorro, y de Arequipa por tierra prosiguio su marcha. A este
tiempo llegaron algunas personas de Chile yse presentaron ante el pre¬
sidente Gasca, querellandose de que el gobernador les habia retenido al¬
que

rio;

gunas cantidades de oro, y que no les habia
habia ofrecido ; y acusaronle de bomicidios

hecho el reintegro que les
ejecutados por su orden y
del mal ejemplo de su persona, sindicandole de que babia tenido correspondencias con Pizarro, dandoles visos de criminosas, y que volvia a
Chile con accidente de sublevado, y que aun iban en su compania algunos delincuentss. Todo esto fomentaban o apoyaban sus emulos,
y aun
para concitar el animo indiferente del presidente, sujirio la malicia el
que hacia poco aprecio de sus ordenes.
No viendo los hombres cosa que puedan envidiar, pasan sin ofender;
y asi dice Seneca, que es mui miserable la fortuna que de enemigos
earece. Por fin se resolvio el presidente
a enviar al jeneral Pedro de
Hinojosa para que fuese en su alcance, y rejistrados sus cofres, le trajese, y en caso de inobediencia usase de la autoridad que le daba.
Pedro de Hinojosa, habiendole alcanzado, con comedimiento le ma-
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nifesto al

gobernador la comision que llevaba: obedeciola con sumisa
resignaclon, y despachando para Chile a Francisco de Ulloa con el socorro que llevaba, se embarco en
Atacama, adonde experimento tan
sensible displacer. Llego a la ciudad de los Reyes ; el presidente le oyo
sua
descargos y quedo enteraraente satisfecbo: y haciendo retener algunas
personas de las que llevaba, le dio sesenta hombres mas y dos navios
suficientemente proveidos, para que volviese al reino. Los envidiosos y
aduladores son inevitables consejeros de poderosos; y asi el Emperador
con sublimada prudencia, le previene en la instruccion que le dio: que
no de oido a los
parleros de su familia. No se sabe si estos u otros que se
valieron de ellos, aunque se presume, hicieron que el presidente trajese
a Pedro de Yaldivia como a criminal, para volverle despues corao inocente. Bien ruda mortificacion para persona de su grado; y mas vale
suspirar en la duda indiferencias, que falsedades en la determinacion.
Buen ejemplo dejaron los dos mas poderosos prmcipes de la tierra: Cesar,
quemando los pliegos que cojio en la batalla de Farsalia, y Alejandro
los que hallo de correspondencias en la chancillena de Dai'io; pues muclias [veces] conviene [mas] iguorar que saber para omitir el castigar ;
y as! dijo Seneca, que la clemencia hace feliz a quien la posee.
Llego el gobernador con felicidad a Chile, y puso toda su atencion
en que se adelantase la nueva
poblacion; para cuyo efecto, a los que
estaban ya constituidos con formal vecindad les asigno o recrecio opulentos repartimientos, para que se enardeciese su tibieza ; y los indios
menos indocileso mas sumisos obedecian puntuales.
CAPITULO XXIII.
Dase noticia de la sublevacion tramada por

Quitan la vida los

mozos a

Pedro Sanchez y se te-mina su muerte.—
los vecinos de Coquimbo : incendian la ciudad : quedan

castigados y pueblase.
Es el mundo natural vianda del

podei*osos enemigos

como

humane

; y as! no tenemos tan
nuestros mesmos deseos, como dice Marcoamor

Aurelio.
Bien se vio esto en Chile durante la ausencia del gobernador. Pedro
Sanchez de Hoz quedo ofendido de que Pedro de Valdivia hubiese

dejado
cuando

a

Francisco de Villagra
solo

con

el gobierno durante

discurria acreedor al interito, sino

su

ausencia,

mejor derecho a la propiedad, fundado en la merced que el Emperador le habia hecho, como tenemos dicho, para que poblase en la costa del Mar del Sur,
completada la gobernacion del marques, adelantado y Camarco, quien
no vino al reino:
y a juicio de indiferentes, comprendia el espacio, sino
desde el rio de Maule, a lo menos desde el Itata para el polo: otrosdecian que la merced estaba equivoca y confusa, y que era preciso el esclarecerla; y aunque se opuso a la que el marques hizo a Valdivia, cedio
con pulso no voluntario como despues se vio, y concorde con Valdivia se
no

se

es con
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compama, experimentando siempre la rccomendacion del mar¬
las atenciones de su persona, pues siempre le autepuso en el repartimiento deindiosy tierra, lo que no satisfizo a Pedro Sanchez; y el
haberle pospuesto en el mando renovo el recuerdo de lo pasado, teniendolopor repetida injuria, porque es tenaz su memoria como frajil de los
beneficios, como dice Seneca; y a cualquier preeio que fuese, le parecio
entrar en el gobierno, pareciendole bien fundada su accion en virtud
del real despaclio.
Estas praoticas llegaron a noticias de Francisco Villogra, quien le
mando prender, y sustanciada la causa, a el y a un Romero les hizo
quitar la.vida: fin tan trajico tuvo este caballero. Dos frutos se lograron
de las desgracias: que son escarmientos y advertencias, y tal vez se debe la salud a la mesma enfermedad. Los naturales de Copiapo quitaron
la vida a cuarenta espanoles que venian del Peru, y duro la cautela
hasta que pudieron actuar su deseo: imputose esta perdida a la mala
conducta de Juan Bonson, comandante. Dice Josefo, que los romanos
fueron invencibles porque aun en la paz tenian sus tropas tan arregladas, como que estuviesen a la frente de ellas sus enemigos. Y pudieran
advertir los espanoles, que el dominio violento apenas lo hace el transcurso voluntario. Las
desgracias se aplazan y los males se encadenan
para ser maycres. Los naturales de Coquimbo, deseosos de recuperar su
libertad, que, como dice Cesar, es naturalmente apetecida de todos, se
sublevaron con tan simulada precaucion, que no pudieron los espanoles
penetrar sus designios ;y asi les quitaron la vida, sin exceptuarse ninguno de tan funesta trajedia, y despues incendiaron la ciudad reduciendola acenizas: tal estrago y horror experimento la Serena. Estos fueron
los acaecimientos mas notables de Chile, habiendo llegado a el el gobernador a fines del ano de mil quinientos cuarenta y ocho.
Francisco de Aguirre, de orden de Pedro de Valdivia, paso al valle de
Coquimbo con suficientes tropas de esjranoles e indios, para castigar la
sublevacion de los naturales de aquel pais, y que nuevo poblasen la arruinada ciudad de la Serena. El dictamen mas arriesgado, la precision lo
suele hacer el mas prudente. Cumplio este jeneral exactamente con el
orden que se le dio, satisfaciendo en todo a la confianza C[ue de 61 se hizo,
y se mantuvo tan en el aprecio del gobernador, que a el dejo por digno
sucesor
suyo, como consta por el testamento que otorgo en la Concepcion
poco antes de su muerte, como despues diremos: tuvo algunas acciones
decisivas con los indios, que quedaron enteramente casiigados, y se termino la guerra con su entera sujecion, la que no se ha descontinuado por
casi dos siglos]: lo que manifiesta que es belicoso clima el que cae al polo,
y pacifico el del tropico. La construccion de la ciudad se volvio a hacer
con mas adecuada formacion que la que antes tuvo.
El avariento llama prodigo a lo liberal y el cobarde temerario al valiente, porque cada uno reprueba lo que no tiene o aquello a que no propende. Algunos imputaban al gobernador, de que con tan pocas fuerzas quisiese proseguir el descubrimiento y conquista de tan dilatado reino como
en su

ques en

■

i8

el de
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Chile y

poblado de belicas naciones; mas estas razones las desprecio, porque el reparo es pension de lo grande o porque su magnanimo corazon, resuelto en las arduidades, le
parecio empresa digna de su
valor y conducta; y asi a rostro firme llevo la ejecucion de su proyecto.
Decia el filosofo Quilo, que es mencster entrar con premeditacion en los
empenos, pcro
esta

m&xirna

puestos ya en ellos, se debian seguir con

se

la observo al

inflexibilidad:

gobernador.

CAPITULO XXIV
Sale el

gobernador Pedro de Valdivia de la ciudad de Santiago,"con sus tropas espanoel rio de Maule y llega al

las y auxilios, en prosecucion de sus conquistas.—Pasa
valle de Penco : bacese su descripcion y la de su puerto.

El

gobernador rnando hacer todo el preparamento

que

le fue posible

para tan alta empresa, e implorando el favor divino con publicas preces,
salio de la ciudad de Santiago, principiado el ano de mil quinientos cuarenta y nueve,

con

ciento

y

cincuenta espanoles: iban algunos

con sus

familias, y tropas auxiliares de peruanos y chilenos. Ejecutabase la marcha con exacta disciplina, sin permitir agraviasen a los indios quehabitaban los paises de su transito, que los mas preocupados del terror habian

desamparado sus cenizas, no obstante que el gobernador los solicito para
que volviesen a ellas ofreciendoles buena amistad y correspondencia,
previniendo el embarazo en que pudieran poDerlos si esta quedara cortada, y siempre siguiendo la tactica otomana de no dejar enemigos en
retaguardia cuando intentau sus conquistas. Complacio mucho a los
espanoles la amena fertilidad de los campos y la muchedumbre de sus
habitadores, sobre cuyos fundamentos fabricaban ventajosas fortunas,
no obstante
que cualquier parte de la vida es un volumen de penas; y
asi el espfritfi divino se extiende mas difuso en las aflicciones de Job, que
no en las
prosperidades de Salomon.
Los espanoles pasaron a Maule, ultimo termino y conquista de los
monarcas del Peru, y
siguiendo su destino en derechura del rio de Itata,
llegaron al valle de Penco, situado a la marjen del Mar Pacifico. Alii se
incorporo con el gobernador una nueva recluta que en pos de el vino, y
viendo aumentada su tropa, les propuso cuan conveniente seria fundar
all! una ciudad, en aquel terreno que estaba en igual distancia de la
ciudad de Santiago a la Serena, en terminos contrapuestos de polo y
tropico, y que asi quedaria sufocados los naturales que mediaban en tan
espacioso pais ; y que la conveniencia maritima facilitaria el comercio y
socorro del Peru, con el cual podrian internal- sus conquistas hasta el
extremo del reino, de cuya fertilidad, riqueza y muchedumbre de habi¬
tadores estaban bien informados; y que la nueva poblacion seria nuevo
arsenal para comeguir tan dichoso fin. Todos convinieron con el dictamen del gobernador, pues de la espcranza es el objeto el bien con la confianza de su ejecucion, como dice Santo Tomas.
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Con la candidez que es necesaria a la legalidad de la historia, dejare
la pluma, aunque se mire como digression, para e9pecificar algunas individualidades,
compulso con la obligacion de hijo ; que, como di¬
correr

Seneca, ninguno ama a su patria por grande, sino es por propia,

ce

siendo

a

todos dulce

El valle donde

su memoria.
fundo la ciudad

de moderada

extension, baiiado
el oriente y setentrion le circundan varios rnontes de mayor y menor elevacion y de mas y menos volcanes,
herbajes, arroyos y manantiales los mas perennes. Por el oriente se ven
unas colinas despejadas
y de plantacion de vinas, cuyos fragmentos de
las que en la antigiiedad hubieron, el dia de hoi permanecen, y el conjunto es de compacible amenidad e inspeccion por su armoniosa discordancia y predominio al valle. Desgajase de estas eminencias por la
parte setentrional un collado prolongado, que termina tres cuadras de la
playa, de facil ascenso y descenso por toda su circunferencia, y do planicie espaciosa en su cima, y por el viene la agua de Landa, copiosa y de
facil extraccion para fecundizar aquel terreno, que no es ingrato sino
fecundo. Por el valle corre un arroyo grueso, o moderado riaclio, cuyas
aguas son de sublime bondad; y otro perenne que dicen o llaman de la
Tintorera, sale de la parte oriental de aquellas sierras y corre superficial.
Yense de sus eminencias paises divertidos o jardines deliciosos que la naturaleza previno para que del todo resultase un deleitoso objeto. Divisase
el rio Andalien, cuyo ingreso al mar es a corta distancia del valle y abundante de pescado, y a tres leguas el gran Bio-bio y los llanos de Gualpen y Talcahuano, entrecortados de lagos y brazos de mar, y algunos
pasan a querer ser salinas sin artificial beneficio. Siguese el puerto entre
la Herraduray Quiriquina, cuyo abertor sera de legua y media y toda
su circunferencia de diez
y ocho entre caletas y ensenadas, incluyendose
la boca chica, que es de pocas cuadras, entre la isla de la Quiriquina y
del

mar:

por

se

el mediodia,

es

por

la tierra firme de Tumbes.
Vense varias florestas de arboles mui

robustos, cuya muchedumbre
entretejida de coligties, zarzas y varias especies de hiedra, bace que la
noche se anticipe o que la aurora se retarde. No se nota menor verdor
en los prados, entre
cuyo herbaje es comunisima la violeta y el orozuz,
por muchos afios desconocido. Divisase la cordillera nevada, extreme
de la latitud del reino ; y entre este medio circulo de montes esta el pia¬
no donde se fundo la ciudad, en
algo mas de treinta y seis grados de lati¬
tud al antartico, que es lo mas teinplado de la zona. Si tanta amenidad
y abundancia ofrece la tierra, no la hai menos en el mar de pescado y
marisco con singular variedad, y principalmente en algunas estaciones
del aho, que sirven de tedio a la vista, y auu las penas producen la yerba
lucke, como tenemos dicho. El valle de Paloinares, que esta inmediato al de Penco, tiene ocho leguas por las curvidades con que le bana su
rio, que corre serpentandole y superficial. En algunas partes los monte«
estrechan su vega y en otras le ensanchan; y por una y otras le sirven
de vallado encumbradas selvas, algunas impenetrables por montuosas y
7
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brenosas densidades, y tan
los eopos de los arboles, de

pendientes que parece que donde terminan
alii nacen otros.
La inmensidad de manzanos que hai dispersos por el valle y en ei
intermedio de los bosques, producidos sin ninguna plantacion, es impon¬
derable y al examen de la vista solo es persuasible su credulidad. Cruzan el valle muclios arroyos que terminan en el rio. Toda esta apacible
vega esta cultivada, y asi se ve un verano delicioso y un otono de opulencias; y porque nada le falte, es abundante de pescado, porque hasta
el mar se lo comuniei con su mucho flujo y reflujo por su adecuado
cauce del rio,
y un tal conjunto de amenidad hace persuasible el que la
fortuna se esmero o desvelo para liacerlo amable.
CAPITULOXXY.
Dase noticia de

una batalla peligrosa en que estuvo el gobernador y sus espanoles en
riesgo de perderse.—Funda la ciudad de la Concepcion: nombra las primeras justicias y oficios concejiles de ella: niencionanse sus primeros vecinos.—•
Asfgnase el gobernador solar y eampos en sn distrito, y otras individualidades que

manifiesto

se

ofrecieron.

Los bienes raras veces se conocen sino a vista de los males, como dice
Seneca. Estos los discurrieron mui proximos los indios, viendo a los espa¬
uoles tan internados y con familias en su pais, y los reprehendio su mes-

neglijencia; y asi se acordo entre los principales de su nacion que
juntasen las mas tropas que se pudieran, para poner diques al torrente
de la felicidad espanola, y con este designio se acompanaron seis mil
indios en la ribera de Andalien. El gobernador no resolvio el desalojarlos
antes que se recreciesen sus tropas, porque es parte de la victoria hacer
que el enemigo tema antes de la batalla, como dice Vejecio; y salio a
ellos dejando sus equipajes, competente guarnicion en un fortin que
tenia hecho donde hoi es el almacen real; y como era de la ultima importancia la accion que emprendia, hablo a sus espanoles, no para ardecerles el deber de su obligacion, si es para estimularles con el recuerdo
de su ambicion jenerosa de honra. Los indios le salieron aloposito y destacaron diversos pelotones de sus tropas con el designio de que estando
ya en funcion, circundasen a los espanoles para que fuera mas faeil su

ma

se

vencimiento.

Principiose la batalla dudosa y sangrienta, pues se vieron los espanoles
circundados por todas partes, y con ciego furor los indios despreciaban
el fuego; de suerte que Pedro de Valdivia y lo suyos estuvieron en
estado de

perderse, como dice el coronista Herrera y nos lo manifiestan
aquel tiempo: a tal extremo llegaron los arrestos de su

las memorias de

barbara osadia. Mas, como la tierra era

embarazo y pudo

liana, la caballeria corria sin

romperlos, no obstante que se sostenian con nuevas
tropas sin confusion. No pudiendo prevalecer, se retiraron con confusion
y desorden, dejando el campo de batalla cubierto de muertos, Hicie-
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ronse

muchos

personas

de

prisioneros y entre elloa el cacique Aillabillu, una cle las
distincion entre los de su nacion, quien murio o le

mayor

hicieron morir encarcelado. Nunca el gobernador desde su ingreso al
reino se vio en tan grave peligro, pues estuvo en estado de muerte o
prision, y los espanoles en el de derrotados y desordenados. Mas como
©

O

la paz se

hace buscar con la guerra, como dice Livio, vinieron los indios
pidiendola, lo que complacio muclio a Yaldivia porque eso solicitaba por
medio de algunos comisarios de su nacion.
Viendoseel gobernador desembarazado y en estado de ejecutar el proyecto de la fundacion, paso a liacerla, domingo cinco de octubre del ario
de mil quinientos y cincuenta, a los diez de su ingreso al reino. Pusose
por nombre a la nueva ciudad el de la Concepcion de Maria. Delineose
la plaza, mas no en el sitio que hoi esta, y en ella levauto el arbol de la
cruz: esta memoria se expresa en el libro de la fundacion y serabien el
no omitirla.
Asigno sitio a la iglesia y diole por nombre y patron titular
a San Pedro,
y de alii seiialo el sitio de ayuntamiento y carceles, y nombro dos alcaldes, que fueron Perestevan y el licenciado Pedro Antonio
de las Penas, y por rejidores perpetuos al capitan Diego de Oro, don
Antonio Beltran y Diego Diaz, y por cadaneros a don Cristobal de la
Cuevaya Francisco de Rivera Ontiveros y Agustin de las Casas, y a
Geronimo de Vera alguacil mayor con voto y asiento, a Gaspar de Vergara por mayordomo y procurador, y todos los mencionados aceptaron y
juraron, como constaen el libro de la fundacion, el cual el mismo gober¬
nador se lo entrego al escribano, que lo fue Domingo Lozano.
A

unas

cosas

las bace

nuevas

el

olvido,

a

otras la oscuridad y a no

la neglijencia ; y asi dice Galucio que las estrellas de Gcminis
guardan tal orden para no ser ignoradas aun estando en el firmamento,
que cuanslo la una se oculta la otra se manifiesta, lo que did motivo a la
tabula de que los hermanos Castores alternadamente nacian y morian ;
y asi ofrezco a mis compatriotas de la Concepcion memorias muertas de
nuestros projenitores, en el olvido sepultadas, para que al recuerdo repocas

nazcan.

Acimentaronse

en

la ciudad

con

formal vecindad de solares y campos,

Diego Diaz, de quien permanece descendencia en los Oclioas, Alonso y
Gonzalo Sanchez, Diego Mendez, Pedro de Leon, Perestevan, Antonio
Lozano, Garcia de Yergara, Francisco de Rivera, Hernando de Paez,
de quien permanece sucesion mui arruinada, licenciado Antonio de las
Pehas, Diego de Oro, de quien hai sucesion en la ciudad dc Santiago,
Lope de Landa, Juan de Medina, Vicente Camacho, Juan Negrete,
mi quinto abuelo que habiendose acimentado en la primera poblacion de
Santiago, vino en compania del gobernador, Mateo Beltran, Gines Gil,
Geronimo de Vera, Geronimo de Alderete, de quien permanece descen¬
dencia en la provincia de Chiloe, Alonso Galeano, Juan Valiente, Alonso
de Vera. I porque nunca los conquistadores perdieron de vista la piedad
cristiana, asignaron seis cuadras para hermita, huerta y viha de nuestra
Senora de Guadalupe y el Rosario en la chapa y frontero a esta ciudad,
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formales

palabrascon que se explican, del cual sitio tomo posesionLope
asimesmo se dieron seis cuadras al padre vicario de la
iglesia y convento de su relijion, y con lo jenerico de
vicario, hallamos explicado su nombre y el de frai Miguel de Segura, en
una merced de chacara que despues se liizo para dicho convento. De suerte que la relijion mercenaria fue la primera que luibo en la Concepcion
y los unicos relijiosos que vinieron con Pedro de Yaldivia y el cura y
vicario Gonzalo Lopez, que fue el primero de la ciudad, y con esta diminucion se explican. A la devocion de Jeraldo Gil se concedieron cuatro
cuadras para Iglesia y huerta del glorioso San Antonio. Asignose solqr
y chacara para hospital.
Todo lo referido y otras obras de piedad que la historia nos hara ver,
manifiestan las ideas raras de la imajinacion de algunos que discurren
que los conquistadores fueron hombres olvidados del deber de catolicos,
o
que profesaban un villano ateismo. Prosiguiose el repartimiento de
solares y chacaras en otras personas, como Felipe Ilerrero, Mro. Tomas,
de Lancia: y
Merced para

dona Catalina Gonzalo Perez, etc.
El

gobernador reservo para si un sitio en la traza de la ciudad, y un
espacioso campo como de veinte leguas en su retorno con todos los indios
que en el habian de acimentacion, que era desde el ingreso de Andalien
v Bio-bio al mar, hasta el camino que del uno a otro rio va, y es casi
peninsula con el mismo mar, en que se comprende Talcahuano, Hualpen.
Dinagiie y otros paises, y es el mas fertil y ventajoso terreno de aquel
contorno y principia como nueve cuadras de la ciudad. A Gonzalo Lo¬
pez le asigno una chacara o cortijo.
Mando Pedro de Yaldivia que los alcaldes y rejidores sin nueva eleccion prosiguiesen sus ofieios todo el aho de mil quinientos cincuenta y
uno
y nombro por correjidor a Diego de Oro; mostraronse tan rijidos
que habiendose presentado al cabildo Yicencio del Monte con un despacho del presidente en que le hacia merced de rejidor perpetuo, veedor
y factor, contradijeron el oficio concejil y le intimaron el que manifestase el despacho del Cesar para ver si en el le concedia tal facultad al licenciado Pedi-o de la Gasca, y que entretanto que no les constase, no
lo admitian. Pecibiose Geronimo de Alderete de tesorero y contador.
Con tanta justicia se dispuso la nueva poblacion, que, como dice San
Anselrno, da a cada uno lo que es suyo: al mayor reverencia, y al igua'l
concordia, al menor disciplina, y al pobre misericordia.
Finjio la antigiiedad pagana que asistia al sol como a su rei, Saturno,
planeta lento y orijen del buen consejo, seguiase Jupiter como ministro
del rei, a este Marte, jeneral de milicias, y luego Venus, seriora de riquezas y deleites, y de ahi Mercurio, interprete de palabras y procurador
de negocios. Benevolo fue el influjo de estos astros al tiempo y cuando
el gobernador dispuso cuarenta y dos capitulos de ordenanzas, con tanto
acuerdo y reflexion hechas, que en aquella positura no cabia mas en la
humana prudencia, y bien manifiestan su profunda comprehension y singulares talentos, y porque obvian prolijidades omitimos el referirla; y con

*

53

coiiDoni i Fir.tEnoA.

publico pregon se hicieron a todos notorias el dia treinta de setiembre
de mil quinientos cincuenta y un alios, y en ellas hai algunas que se
ordenan al buen tratamiento de los iodios; y asi dice San Gregorio, que
aquel hace bien las cosas piadosas que sabe guardar las justas. OrdenS
tiempo de los remates de diezmos y el modo de su exacta satisfaccion ;
asigno los montes que debian ser comunes; dio a la ciudad de Santiago
la primera voz y voto en Cortes, por haber sido la primera fundacion
del reino, lo que todo bien persuade su consumada prudencia que hace
asu persona
digna de veneracion y aplauso. No merecio menos de todo
por haber mandado que los alcaldes prosiguiesen sien lolo todo el ano
de cincuenta y uno con los rejidores cadaneros, sin que precediese nueva
el

eleccion.

CAPITULO XXVI.
se Lagan posadas o tambos.—Envia a descubrir el estado
Arauco.—Done toda solieitud en buscar minas y prineipiase su labor.

Dispone el gobernador

La

gobernacion

de-

oficios descubren lo que es el hoinbre, como dice
gobernador bien la manifestaron sus
operaciones, y porque la memoria hace presente lo pasado, hacemos recordacion de como el dia veinte y cinco de diciembre de mil quinientos
cincuenta y uno, hizo laordenacion de tamb s o posadas promediandolas a la distancia de siete leguas unas de otras : las cuales eran desde la
Concepcion a Santiago y desde la Imperial a la Concepcion por los dos
caminos de costa y llanos, arreglando las casas que en cada una de ellas
habia de haber, la asistencia alternativa de indios y composicion de ca¬
minos; y en todo tuvo atencion a que fuese lijero el gravamen y que
circulase, pues no se siente tanto la carga inuchas veces como la desigualdad de su peso. Esta distribucion la hizo entre los vecinos encomenderos, y porque se sepa los que en aquel tiempo lo eran, los mencionaremos, segun consta en el primer libro de cabildo: don Cristobal de la
Cueva, Jerardo Gil, don Antonio Diego de Oro, Pedro Gomez de las
Montanas, Francisco Riveros Ontiveros, y Hernan Paez Columbres,
Geronimo de Vergara;y Gaspar de Vergara, Fernando Ortes, Cristobal
y

Aristoteles. La gran conducta del

Mella, Francisco Rivera de Almonacir, Pedro Columbes, licenciado
Pehas, Juan Negrete, Gaspar Vergara Medina, Juan Fernandez Garces, el alguacil mayor Lope de Landa, Camacho, Alonso Sanchez, Pe¬
dro Bonal, Diego Diaz, Gaspar Casas, Pedro Jaen, Vicencio Monte,
Juan de Vera, Francisco Cabrera, Mre. Francisco; y aunque esto
fue despues de la poblacion de la Imperial, lo dejo dicho por no descontinuar la narracion de los estatutos y
hizo promulgar.
a

ordenanzas

que

el gobernador

Pareciole al gobernador que era tiempo conipetente para que se fuese
descubrir el estado de Arauco, qjues la fama con sus clariu.es habia en

aquel pais publicado

su

victoria

con

el retiro de las tropas vencidas

en
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Andalien,

hace indigno de las caricias dc la fortuna
quien no logra las ocasiones con que le brinda, pues estas son pocas o
raras, como dice Ausonio; y destaco a Geronimo de Alderete para la
ejecucion de este proyecto con sesenta hombres valerosos y bien montados. La estacion mas arida del ano tenia minoradas las aguas del gran
Bio-bio : pasole por donde el coronist aHerrera dice que tiene mil y quinientos pasos de latitud,los que en realidad liabra con exceso por la enderecbura de San-Pedro, que por alii f'ue el transito, no obstante que en
la opuesta ribera habia mucha jente en diversos pelotones bien formada,
cual otro Alejandro en el Granico a vista del numeroso ejercito de Dario,
o como Luis el Grande lo ejecuto en el
siglo pasado en el Reno a la
(rente las tropas holandesas, como dice Limies. Masel jeneral Alderete
asi lo hizo en mucho mas caudaloso rio que los dos. Los indios, o precavientes o aterrados de tan arrojada accion, se retiraron a los montes
abandonando sus casinas; y prosiguiendo los espanoles su marcha, hallaron todo el
pais despoblado, y bien observado todo aquel ameno y terreno
fertil, se volvieron admirados de ver lo cultivado y poblado que estaba ;
mas no
por el mismo camino, sino por el cpie de presente se llama Talcamavida y Santa-Juana, y llegaron a la Concepcion, donde el gobernador los esperaba cuidadoso, y con las noticias recientes y las que con
anterioridad se tenian, resolvid proseguir la conquista, para cuyo efecto
envib a Santiago por jentes y armas : estos asuntos excelsos er-an en los
que entendia, pues no es grande quien se versa en lo pequeno.
Dispusose el que se solicita.se el descubrimiento de minas, que mejorarian el reino, para cuyo efecto se despacharon varias personas intelijentes enbuscade ellas, y despuesde haber corrido mucho, volvieron los
emisarios gozosos por la descubierta que habian liecbo y que demostraban ser mui ricas, principalmente las de Quilacoya, cuya noticia la celebraron los espanoles con demostraciones singulares de alegria: mas no
asi el gobernador, quien la recibio con animo indiferente sin que se le
observase mutacion exterior. Bien como Alejandro, a quien le pidio un
propio la rnano y albricias, diciendole que tenia que darle una noticia
plausible, y respondio que solo tuviera por grande y regocijada la de la
resuri-eccion de Homero, como dice Erasmo. Y aunque Pedro de Valdivia no abandond sus intereses, no obstante, siempre se le oyo decir que
la conquista espiritual y temporal del cristiano era su primera atencion.
Principiose la labor de ellas, y entodos se recrecio la esperanza del adelantamiento de fortuna por lo que daban.
y se
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CAPITULO I.
Viene

poderoso ejcreito contra los espanoles.—Sale el gobernador Pedro de Valdiopdsito.—El upostol Santiago visiblemente los favorece y quedan los indios
vencidos.—Of'recen hacer una hermita en recuerdo de este milagro.
un

via al

Ha esforzado mi solicitud

esclarecer

milagro del glorioso aposSantiago, sepultado en las tinieblas del olvido; mas no es mucho que
esto acaezca en Chile, cuando vemos poco acordado en Espana el que
hizo en labatallade Clavijo en tiempodel rei don Ramiro I, no obstante
que para su recordacion se establecio la contribueion de las yugadas y
asignacion de parte de los despojos enemigos; y a no ser tan autenticado este portento, no lo escribieramos. Hallabase el gobernador fortaleciendo la reciente ciudad; y viendo los naturales que aquel estableeimiento era fatal indicante para perder su libertad, les parecio conveniente hacer un poderoso esfuerzo para acabar con aquella extranjera
jente o nacion, o a lo menos expulsarlos de sus paises, tentando otra vez
a la fortuna por ver si se les mostraba mas
propicia, como que supiesen su
informalidad ; que cuantos simulacros finjieron de ella los antiguos con
diferentes insignias y nombres, todos aluden a inconstancia, como
dice Cansino; y fundados sus engaces, se juntaron muchas tropas de la
otra parte del rio de Bio-bio e hicieron su campamento en la ribera que
a la
Concepcion mira; y asi se revistaron mas de cuarenta mil hombres
de armas con los caciques Lincoya, Queupolican, Rengo, Tucapel y otros,
y de comun acuerdo se vinieron para la nueva ciudad despreciando el
corto numero de los espanoles, y que este era sin recurso para prevalecer
contra su poder, como que la esperanza de los triunfos estuviese mui
segura en los ejercitos mui numerosos, como dice Salustio.
El gobernador observo que los de la mayor confianza le ocultaban la
verdad, que, como dice Anaxagoras, esta rodeada de tinieblas, porque
le anonadaban aquel espantoso aparato procediendo con reservada intencion ; hasta que puestos a la vista, se entero de su poder, viendo
venir al enemigo bravo, tenaz y empenado, en tres columnas, bien forinados y militarmente adornados de vistosa plumeria, y que su creci lo
numero ocupaba valles y collados; vetanse por las eminencias de los
montes muchas personas de uno y otro sexo que habian venido a ser
inspectores de aquella grande accion que babia de ser decisiva de su
libertad o sujecion. Hicieron la ceremonia de espulsar el miedo, lo cual
acostumbraban antes de entrar en funcion, cuya confusa vocerta, reerecida con sus belicos instrumentos, hacia su percusion por los montes

tol

en

un

Sti

horrorosa disonancia
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los

espauoles. No hubo susto avanzado, porque
presencia de espiritu fue
en
forzoso recrece el valor,
elcual disminuye el empeno voluntario. Cumplieron todos con el deber
de catolicos, disponiendo las conciencias y los negocios domesticos, y
salieron al oposito de sus enernigos con fiereza de leones, cuyo numero se
ignora, y a paso regular llegaron los indios a tiro de ballesta de los
cspaiioles, como consta del instruinento orijinal en la narracion de este
en

llegaba el

caso de lo que ya se sabia; y asi la
todos mui igual, y tambien porque el lance

caso.

Pedro de Yaldivia y sus

espanoles con fervorosa devocion y coufianza
imploraron el patrocinio y favor del glorioso apostol Santiago, y ordeno
a su teniente
jeneral Geronitno de Alderete que con veinte y cuatro
liombres de caballeria acometiese la priinera linea o columna, quedando
las otras dos a corapetente distancia para sostenerse sin embai-azo, y al
mismo tiempo se hizo una justa descarga de la arcabucerfa. Los indios
consternados se pusieron en precipitosa
fuga; mas habiendo intentado
rehacerse para proseguir la accion, los cargaron y casi sin llegar a las
arinas liuyeron, y viendo esto la segunda linea, se vinieron para los
espanoles, feroces y vergonzosos por la consternacion de los suyos ;
mas liabiendolos acometido,
huyeron aun con mas confusion y desorden
que los primeros. Sucedio lo propio con la tercera, no obstante que
procuraron ordenarla los del comando para renovar la batalla, mas los
espanoles sin darles tiempo se fueron para ellos con valor y confianza
en el
glorioso apostol Santiago, cuyo patrocinio experimentaban y asi
a voces le imploraban, y sin la menor oposicion quedo aquel numeroso
ejercito vencido y el campo de batalla cubierto de muertos y heridos,
pues su asombro fue tal que no ejecutaron lo que acostumbraban, que
es el ocultarlos,
y muchos se aprisionaron. No le parecio conveniente
al jeneral seguir ia victoria por la cortedad de su tropa, y se retiro a dar
gracias a Dios y al apostol por la consecucion de accion tan decisiva
sin ninguna perdida.
Fue cierto y patente a aquel numeroso jentio de que habian visto
an hombre anciano
y de venerable aspecto en un caballo bianco con
sus armas resplandecientes, el cual
precedia a los espanoles, y que al
tiempo que este divino niunen los acometia se retiraban confusos y
asombrados, y que liabiendose rehecho para renovar la batalla los volvio
a
disipar con tal pavor y espanto suvo, que a este divino personaje
solo atribuian su vencimiento, cuya deposicion uniforme de esta irre¬
fragable verdad, fue la de mas de cuarentamil personas, testigos oculares de esta maravilla que a una voz puhlicaron; y los espanoles, aunque no vieron al apostol glorioso, le experiinentaron en la ninguna
oposicion que los it dios les hicieron, terminando la osadia con que venian, en una vergonzosa fuga, no obstante los repetidos esfuerzos que
hacian. El gobernadox-, su teniente jeneral y los demas caballeros y
soldados que presentes se hallaron, en memoria de tan singular portento y que a la posteridad quedase su recuerdo, acordaron de construir

.
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una

hermita;

mas

los cmbarazos que se ofrecieron y en el corto

tiempo

el gobernador sobrevivio, no les fue posible, y asi dijo Ciceron que
el agradecimiento, aunque sea tarde, no debe ser reprehendido.
Permanecid este recuerdo en los que componian el cabildo de la
Concepcion cuando su primera despoblaeion y que se retiraron a la
Imperial, como consta y se ve en el auto que hicieron dia diez y siete
de diciembre del alio de mil quinientos cincuenta y cuatro, a los tres
de este acaecimiento. el cual paso ante Domingo Lozano,?escribano de
cabildo, en que se expresa que comparecieron y se presentaron al visitador y vicario jeneral de estas provincias Fernando Ortiz de Zuniga,
los que cn aquel tiempo componian su ayuntamiento, que fueron los
senores Francisco de Castaneda, alcalde, Hortucio Jimenez de Etenduar, Gaspar de Vergara, Lope de Landa, Pedro Gomez de las Montanas, y narran el milagro que en abreviado resumen es como le expresamos, y ofrecen construir la hermita y que el cabildo liabia de quedar
con el
patronato para siempre de ella, y dicho visitador concedio la licencia y permiso, interponiendo su autoridad, y se menoionan por testigos
a
mayor abundamiento en elreferido instrumento a Juan de Yillanueva
y Francisco Sanchez, cuyo orijinal para en el libro de la fundacion, el
cual le bice trasuutar siendo alcalde de la Concepcion ; y aunque el
coronista Herrera no lo narra ni Arzila (1), que tan reciente al suceso
vino, ni el padre Ovalle, regnicola, sin embargo, en el acaecimiento
que

hai la

no

menor

duda.

Comprueba esto mismo

manuscrito de aquel tiempo digno de toda
que Josefo escribio
con tantas puntualidades la vida de Herodes el grande y omite decir el
caso de los inocentes tan
estrepitoso por el orbe, pues el mismo Cesar
con un dicho
agudo satirizo, y lo que mas es, predicho por el prof'eta
Jerernias. Fue felicidad inaudita y desmedida dichala de Pedro de Valdivia, pues merecio que a favorecer las tropas de su comando, bajase do
la celestial esfera el glorioso apostol Santiago. jCuan pocos de los mortales han tenido tan alta dicha! Consultese la historia antigua y moderna
y vease si debe ser contada entre los heroes de la fama, pues merecio
su persona que cl cielo asi lo distinguiese, manifestando Dios cuan de
su
agrado era la grande obra que emprendia para que con mas fervor
la prosiguiese.
le;

mas no

un

lo extranaran los eruditos, sabiendo

CAPITULO II.

Prosigue el gobernador

sus conquistas : funda la ciudad de la Imperial.—Descripoion
valle.—Dase noticia de los muelios indios que le habitaban y de sus
primeros pobladores y acimentaeion que despues tuvo.
de

su

ameno

La feliz fortuna
nador la

es

grandeza del

anotomia de

corazones:

suyo, pues aunque

(1) Don Alonso de Ercilla

:

bien manifesto el

prosperado,

nunca se

Arcila tambien le llama Gongora Marmolejo.
8

gober¬
demos-
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tro desconocido y as! se hizo digno de otra mayor. Agatocles fu6 liijo de
alfarero y despues soberano, y liacia modesta ostentacion de su nacimiento, lo que recrecio elojios a su grandeza y silencio a su kumildad, como
dice Polibio.
Pedro de Valdivia, viendose ya con el socorro que de Santiago espe-

raba, resolvio proseguir la conquista de Chile, para cuyo efecto se preequipaje competente y lo demas necesario para tan ardua em-

vino de

presa. Dejo de correjidor
merito y calidad, como lo

de la Concepcion a Diego de Oro, persona de
manifiestan los encomios de sus despachos que
tenemos visto, y salio de ella a principios del ano de mil quinientos
cincuenta y uno, a lo que nos persuadimos, con doscientos espanoles y
crecido numero de tropas auxiliares, y dirijio su marcha para-el rio de la
Laja, y habiendole transitado por Tarpellanca, y al gran Bio-bio por
Negrete, llegaron al Capten, bien admirado de ver lo poblado de los
paises de su transito y su amenidad.
Dios hizo al mundo de los abismos de la nada, creandolo espacioso
para que en el resplandeciesen tantas maravillas de liermosura, sucesion
y utilidad, orden, medida y duracion, dando a cada cosa mensura y lugar, inclinacion, limites y perfeccion. Y pues en este pais se fundo la
ciudad de la Imperial, sera bien que liagamos su descripcion y admiremos los atractivos de su liermosura. Esta situada en
algo mas de los
treinta y oclio grados de latitud al antartico. Riega este dilatado valle
el caudaloso Capten, tan prof undo, que es capaz que por el naveguen
los navios de mayor porte, a que coadyuva el flujo y reflujo del mar
que admite la lenidad de su curso y que excede mucho mas alia de la
situacion de la arruinada ciudad, ocasionando esto lo util y deleitoso de
la pesca, pues es la mas abundante y segura del reino. Su fertilisima
vega, que marjena el cauce de este caudaloso rio, es de las mas agradables que pudo apetecer el deseo o finjir la imajinacion, emula de los Cam¬
pos Eliseos que tan ventajosos ideo la antigiiedad pagana, y como la
hermosura es don de la naturaleza, como dice Elidioro, parece que aqui
se-esmero o desvelo, y no es mucho que tantos agrados llevasen tras sf
la atencion de los espanoles para f'undar una ciudad que f'uese la terccradel reino.
para el efecto un extremo de loma baja o de vega alta, disde la Concepcion setenta leguas, que con esta similitud la hace el
rio de las Damas moderado, que allf se junta para aumento de su gran¬
deza. Mirase de alto en bajo su deleitosa vega, delicias de este kemisfe-

Elijieron

tante

rio chileno: por unas partes se estrecha y por otras se ensancka segun
las curvidades del rio o locacion de las colinas que sirven de bakia a su

hasta el mar, de donde dista seis

leguas, adecuada promediacion
disfrutar sus conveniencias y estar a cubierto de invasiones, como
lo previo Romulo en la fundacion de Roma. Los despejados collados y
sus boscajes a competente distancia,
recrecen su belleza, y el gozar de
tantas conveniencias fue remora que atrajo a ochenta mil indios que allx
cauce

para

liallaron acimentados.
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el gobernador la ciudad de la Imperial y mando
demas adecuado de su flanco asigno para iglesia
y palacio episcopal, que desde aquel tiempo lo miro con este designio
previendo lo que fue, mas 110 en lo que habia de terminal-, porque el
liombre con el tiempo reparte su ciencia o ignorancia : de lo presente
sabe poco con vanidad de saber mucho, y de lo futuro nada. Senalo sitio
para la casa de ayuntamienlo y carceles y otro para hospital, el cual
denomino de San-Julian. Dedicose solar para construir una bermita con
el, de nuestra Sefiora de la Antigua, y otro mas extenso fuera de lo que
se
asigno de traza de ciudad, para hacer otra de Nuestra Seiiora de la
Concepcion del Monte Calvario, cuyo culto despues fue en grande aumento; y de alii se prosiguio baciendo la distribucion de solares en las
personas que fueron de la primera distincion, que los que cntbnces y
despues se acimentaron fueron, Francisco de Yillagra, a quien se le
asigno sitio en la plaza y a Pedro Olmos de Aguilera, don Miguel de
AMasco, Francisco Gutierrez, Andres Martinez, Diego Martin JBallesteros, Gabriel Sevilla, Antonio Saldana, Juan Hidalgo, Antonio Cervera, Alonso Miranda, Baltazar Rodriguez, Juande Ocampo, Hernan¬
Pusolc por nombrc
delinear la plaza, y lo

do de San

Martin, don Luis de Barba, abuelo del autor, Juan de Cevallos, Andres de Montesinos; y de su vecindario se elijieran por alcaldes
a Francisco de
Yillagra y a Gaspar Horense, y por rejidores a Juan
de Vera, Gaspar de Castaneda, Leonardo Cortes, Fernando de Losmore.

Persuadimosnos

verosimil,
segun
anos

a

que,

si

no

entonces, poco despues, que es lo mas

senalo sitio para convento de San Francisco y la Merced,
lo tenemos visto en instrumentos de aquel tiempo, pues a pocos

de

su

se

fundacion ballamos

a

Frai Francisco Moncalvillo de

coinen-

dador,

y si no bubo convento de San Agustin, a lo menos consta en
papeles suficientemente legalizados, que el ano de mil quinientos setenta
y dos habia una iglesia dedicada a este Santo Doctor.
El gobernador bizo algunos repartimientos de indios, como fue a
Francisco de Villagra, su teniente jeneral, a quien le dio treinta mil, y 110
falta quien lo aumente a treinta y seis, cosa portentosa pues parece que
es sonada la verdad: esta
asignaeion le liizo en la provincia de Maquegua, que aun el dia de hoi permanece la mas poblada como la mas belicosa y pertinaz de este florido reino. Diole a Pedro de Olmos de diez a
doce mil, a Diego Martin mil, a Hernando de San Martin ochocientos,
y a don Luis Barba mil y quinientos, y a otros muchos, cuya noticia
quedo sepultada en las cenizas de su ruina, pues hasta el dia de hoi lloran
los sitios por donde paso el furor de estos b&rbaros cliilenos, bien que
el tiempo bace los tiempos enajenar todas las cosas, como dice Menandro,
con vicisitud admirable; asi como el luminar
mayor, que no fueran tan
favorables sus inliujos, si Dios le hubiera criado astro fijo y sedentario,

lo son con su continuo movimiento.
Aumentose muclro la devocion y decencia

como

manifiesta la vista del

senor

San

Miguel,

su

del culto divino; bien lo
primer obispo, que hizo de la
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hermita cie la

Concepcion, ano de mil quinientos setentay uno, la cual
el pVotocolo eclesiastico. El hospital estuvo mui bien rentado:
dejaron fundaciones de capellanias y otras obras pias don Miguel de
Velasco, Gabriel de Villagra, Baltazar Rodriguez, Rodrigo de Hoces,
Andres Martinez de Santa-Ana, don Luis Barba; y Hernando de San
Martin fundo dos iglesias en sn repartimiento, como consta del instrumento otorgado por agosto de mil quinientos setenta y tres, y Pedro
Olmos de Aguilera siete en el suyo y un hospital, como se ve por el
instrumento que orijinal para en el protocolo eclesiastico, su data por
junio de mil quinientos setenta y tres anos. No hemos querido negar
estas cortas noticias a la curiosidad, en cuya investigacion se ha desvepara en

lado la solicitud.

CAPITULO III.

Prosigue de Valdivia
de

sus

conquistas.—Funda la ciudad de Valdivia: deseribese el

fundacion, veuindario y aumento.—Envia a Gerbnimo de Alderete a
funde la ciudad de Kica: haeese la descripeion de su sitio y pais : dase noticia

terreno

su

que
de su aumeutacion y

No hai bien

comercio.

la tierra que no cueste sumos

desazones, tanto para
conseguirlos, como para mantenerse en ellos, y asi dijo Euripides, que
los grandes galardones con el trabajo se consiguen, pues es padre de fama ; este hizo tan famoso a Hercules, Cesar
y Alejandro. Asi el gobernador, estando el pais al arbitrio de sus armas, se engolfo en otros mayores con la esperanza de una competente recluta que le venia, y determino proseguir sus conquistas, dejando facultades al cabildo para que
prosiguiese haciendo el repartimiento de indios que habia principiado,
y siguio su destino hasta la Mariquina, donde se le incorporo la jente
que esperaba, y paso a camparse a la ribera del rio Calle-calle en el sitio
y lugar donde fundo la ciudad de Valdivia, cuya descripeion es preciso
hacer. Esta en algo mas de los treinta y nueve grados y cien leguas de
la Concepcion. Fundose la ciudad en un piano no mui superior al rio,
que no le incomoda aun en la mayor aumentacion de sus aguas, recrecidas y ajitadas con el flujo y refiujo del mar, pues sube su represo
hasta mas adelante del Castillo de Cruces, que esta distante oatorce
leguas del mar. La inspecciou que ofrece la extension de su oriente es
sumamente deliciosa, porque todo es agrado, sin embargo de ser mas
montuosa que despejada: mas no tanto como el dia de hoi esta, pues
se ven robustisimos arboles donde fueron campahas de cultivo. Vese
aquel profundo rio, de tan retardado movimieuto que parece que no
es
progresivo, y para navegarle se espera la creciente o la menguante.
Es tan caudaloso que es capaz de navios del mayor porte. Hai florestas
de manzanos producidos siu ningun cultivo ni plantacion, tanto grato
les ha sido aquel terreno. Tiene el rio islas que cooperan a la hermosura
y utilidad de sus habitadores. Previno la naturaleza una cantera de
en
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pieclra franca

que llaman cancagua, f| ne con
la medida y proporcion que sc necesita.
El puerto es de los mas comodos y seguvos

facilidad

se

corta y labra

con

Tiene

una

de la meridional America.

entrada estrecha, en donde se ban construido los castillos de

Niebla, Manzera, Amargos

y Corral, como despues diremos, y forrmi
despejada balua o prolongado golfo, circundado
de altisimos montes de deleitoso y util boscaje, y en el entra el rio Calle-calle: hai una isla que tiene alguna extension, fcrtil y deliciosa y no
menos util a todo el vecindario. El
gobernador prosiguio la delineacion
de la ciiulad, que por eternizar su nombre, le did el de su apellido
nombrandola Valdivia ; y persuadhnosnos a que esto fue por la primavera del aho de mil
quinientos cincuenta y uno, que tambien esto ha
quedado sepultado en el olvido, menos algunas noticias que ha descubierto mi desvelo. Sabese que levanto arbol de la cruz en la plaza, que
coneste termino se explicanlos queponderan su piedad,ydelineo el mesmo lo que
asigno para iglesia y casa de ayuntgimiento, y.para si se reservo un flanco de la plaza.
Fueron sus primeros vecinos Ilodrigo Orosco, Cosme Gutierrez Altamirano, Pedro Gutierrez Altamirano, Andres Salinas, Pedro de Campo, Diego de Eslava, Martin de Quesada. Sabese que al tiempo de su
ruina estaba mui aumentada, y que se veian acimentadas muchas familias de distincion, como eran las de los Valenzuelas, Ocampos, Montesinos, Cuevas, Santanderes, Moras, Navarretes, Benitez, y que habian
conventos de San Francisco y la Merced y casas de altos, como lo manifiesta un instrumento mui autentico en que Diego Nieto y dona Leonor Cervantes, su
mujer, fundaron capellamas en unas tiendas de su casa,
y lamesma obra pia instituyo en cuatro dicbas Pedro y Cosme Gutierre
de Altamirano; y para el servicio y decencia del culto divino dieron
vinajeras y candeleros, calices y hostiario de plata, una casulla de terciopelo y otra de damasco.
Aquel puerto fue de mayor comercio del reino. Las minas que en su
jurisdiccion se trabajaron, fueron muchas y ricas, por cuvo motivo se
establecio el cuno de doblones, el cual permunece el dia de hoi en la caja
real de la ciudad de la Concepcion, que tenemos visto. Hubo oficiales de
real hacienda, y uno de ellos fue don Pedro Mendez de Sotomayor, cuya
descendencia subsiste; y al tiempo de su perdida era alcalde mayor de
minas y alguncil mayor de dicha ciudad Pedro Gutierrez de Mier,

alii la naturaleza

una

abuelo del autor.
Crecio presurosa paramenguar, porque la flor que se anticipa peligra.
Fiendo el gobernador que los indios [que] estaban en laopuesta ribera,

cuarto

querian sujetai'se al dominio espahol, y que si se omitia hacerlo
pernicioso ejemplo a los sumisos, intento separarlo con la
mayor parte de sus tropas espaholas v auxiliares; mas la mujer de un
cacique de aquella confederacion le rogo suspendiese su transito, ofreciendose por medianera para la paz, a que el gobernador condescendio
con su deseo: pasd a nado aquel caudaloso rio, y habiendoles hablado

no

serviria de
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singular facundia, los trajo a su voluntad, y se consiguio la paz a
espanoles. La antigiiedad pagana rindio cultos a ladiscordia para obviar los males que ocasiona; pintala Polibio; y no menos
los rindio Cesar y Tiberio a la concordia para atraer los bienes de ella.
De suerte que esta sabia lieroina, con admiracion de los espanoles, separo lo adverso y atrajo lo favorable a su
patria, segun lo incidente del
tiempo, accion digna de que se trasmita a la posteridad con el de su
nombre que se ignora. El gobernador repartio algunos indios en el nuecon

favor de los

vo

vecindario.
Pedro de Yaldivia,

con aquellos primeros espanoles que ban sido sin
segundos, se mostro infalible en sus empresas, y cual otro Annibal en
la conquista de Italia y batalla del Tecino, animaba a los suyos diciendoles, como escribe Polibio, que los romanos estaban en su propio pais
y libre o franca la retirada, y que lo uno ni otro tenian sus tropas
cartajinenses.
Esto mesmo debio recrecer el valor constante del gobernador, pues
la retirada la tenia impedida, con haberse heclio odioso a esta belicosa
nacion por la cadena de la servidumbre con que los tenia opresos, y el
pais de su transito, ademas de ser mucha parte montuosa, estaba entrecortado de caudalosos rios y tan distante no solo de su patria o suelo,
sino es del de adonde podia esperar socorro para evadirse, y de los peligros que amenazaban a su corta tropa; mas todo lo desprecio su valor
constante, y destaco a Geronimo de Alderete con oclienta hombres para
que se internase liasta la Cordillera. Ejecutolo asi, y de su orden poblo la
ciiidcid de Villarica, que asi la denominaron; y la descripcion del terreno de su fundacion
y aumento, nos es preciso hacer, y despues la de su

ruina.

Poblose

espaciosa campina donde la naturaleza previno un
poderoso lago, tanto en su profundidad como en su extension, delicias
de aquel pais, en cuyo desagiie se fundo la ciudad. Tiene una islilla
fertil y amena que recrece la liermosura de aquel pielago, el cual ministra lo abundante y deleitoso de la pesca y volateria, componiendose sus
marjenes de espaciosos desplayes y de algunos intervalos de arrecifes,
principalmente por la parte que mira a la cordillera, donde se estrellau
las aguas ajitadas de los vientos, cuando Lai alguna crespa borrascosa.
En aquella enderechura la cordillera es baja y mas apacible o franca su
impenetrable terquedad, y ofreciosenda para su transito, el cual se puede
hacer comodamente en las estaciones del aho, aun en las mas rijidas,
cuya conveniencia no desestimaron los espanoles todo el tiempo quesuben

una

sistio, teniendo frecuente comercio

con Buenos Aires en carretas, de las
el dia de hoi permanecen fragmentos, lo que recrecio la
conveniencia de las ciudades del obispado Imperial. El camino era mas
abreviado y en todo mas comodo que el que hoi se frecuenta. La exten¬
sion de todos aquellos campos es mui dilatada; los mas son lomas bajas

cuales

aun en

y

despejadas, ni

se

incomodar

a

con escasez

ni mucha abundancia de monte que pudiepais; el cual le hallaron los espanoles

los habitadores del

Gii
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mui poblado, y en medio do la dccadencia jencral del reino, el dia de
hoi permanece con bastante jente.
Fundose la ciudad en algo mas de los treinta y nueve grados de elevacion al polo antartico y como treinta leguas de la de Yaldivia, inmediata a la cordillera. Delineose la plaza con la adecuacion acostumbrada,

asignose lo mejor de su frente y fondo para su iglesia, que dedicaron
Santa Maria Magdalena, y casa de ayuntamiento y carceles. Presumese que estofue
por noviembre del aho de mil quinientos cincuenta y
dos. De los primeros alcaldes y oficios concejiles, de presente todo se
ignora, y de las mas personas que construyeron su vecindario, fue uno
deellos Juan de Almonaci, persona mui piadosa: fundo hermita a San
Sebastian en una heredad suya inmediata a la ciudad, la cual constaba
de treinta y seis solares; y Hernando de Belmonte instituyo un aniversario de misas por los iudios de su repartimiento y las dejo coinpetente
dotadas. Pedro Aranda Valdivia fue persona de las mas distinguidas de
aquella ciudad; fundo en uno de sus pueblos una iglesia y hospital de
pedimento del cabildo. Declare el sefior San-Miguel por obra pia la
fundacion de un hospital que denomino de Santa Maria de Gracia, y que
le pertenecia el noveno y medio y en diezmos, y establecio una cofradia
y
a

ordenanzas mui santas.
Otra memoria piadosa dejo

con

Juan Fernandez Portocarrero ; y Antonio
Rodriguez, cura que fue de aquella parroquial, dejo un aniversario de
opulenta dotacion, y otra igual el padre Diego de Valdenebre, todo lo
cual consta y parece en el protocolo eclesiastico y en otros instrumentos
de aquel tiempo que han permanecido hasta el nuestro, los quetenemos
vistos. Asimesmo fueron vecinos de dicha ciudad Juan de Ocampo,
Martin de Avendano, Diego de Corvera, Nicolas Sotelo.
El comercio de Buenos-Aires facilito el ingreso de negros, y de los
que quedaron entre los indios cuando su destruceion, ha procedido una
jeneracion de zambos que el dia de hoi permanecen, mas juntos que dispersos, manifestando en el pelo y color su projenie.
CAPITULO IV.
Fabrica el

gobernador tres f .rtines en Puren, Tucapel Arauco : liacese la descripprovincia.—Va el goberna lor a la ciudad de Santiago y de alii despaeha
a Geronimo de Alderete a
Espaiia, y con que designio, y envla a hacer la conquibta
de Cuyo.

cion de esta

Geronimo de Alderete
retiro

a

dejo hecha lapoblacion de la ciudad Rica

y se

Valdivia, y todos ponderaban las utilidades que en lo futuro ofre-

cia

Su ventajosa situacion; mas ninguno discurrio en la borrascosa
fortuna t[ue la redujo a cenizas, pues el dia de hoi escasamente se descubren sus fragmentos, llorando los sitios por donde paso el furor de los

barbaros;

y

asi dijo Mincio Publio:

hacerla estar firme

es

lo dificil.

que

hable la fortuna

es

facil,

que

M
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El gobernador se vino a la Imperial y de
conveniente construir una casa fuerte, que

alii a Puren, donde le parecio
asi la denomino, para mantener en sujecion aquel pobladisimo pais; y dejo disposicion para ello,
pues ademas de terminal* alii la montana costena, tenian el receptaculo
de una poderosa laguna que liace el rio de Puren, con algunos islotes, y
en lo menos profundo de sus marjenes hai varios bosques, donde tan industriosos como discursivos hacen sus encatrados de madera y terraplen
en
competente promediacion que no los ofende el lago en su mayor crecimiento, lo que obligo al gobernador a construir el primer fortin, y
habiendo dejado cuarenta bombres de guarnicion, ejecuto lo mesmo en
Tucapel y despues en Arauco, frontera la mas pertinaz que por un siglo
tuvo Chile, cuya fama ha volado en las plumas de los elojiadores, y asi
haremos su descripcion.
Tiene lo que comprende la jurisdiccion de Arauco treinta y seis leguas
de lonjitud, computando veinte desde San Pedro, que esta al marjen del
rio de Biobio, hasta la plaza de San Ildefonso de Arauco, la cual esta
situada al pie del monte Colocolo de admirable simetria, y de alii a Lebo
diez y seis, que es adonde principia la de Tucapel, fecundizandola ocho
rios mediauos que salen de la Cordillera costena. Entre la dicha y el mar
tiene su prolongada situacion: su latitud es sin igual, pues por unas
partes el mar se aleja de los montes y por otras los montes se acercan al
mar. Mas las espaciosas
vegas que marjenan los rios, se internan por sus
sierras, de suerte que su mayor latitud sera de seis leguas y la menor
termina
cura

y

en

cuadras

; mas

estos

son

cortos trechos, como se ve entre

Col-

Yillagran.

El terreno

fertilisimo

jeneralmente, de suerte que ninguna pondehiperbole para narrar lo grato y adecuado de este pais, pues
la mesma playa salitrosa y de una arena al parecer infecunda, produce
tal abundancia de frutilla o fresa, sin ninguna plantificacion, que es ad¬
mirable el verla. El mar no es menos abundante y prodigo de pescado y
marisco y de el lierbaje que llaman luche y cochayuyo, que parece que
la naturaleza alii se esmero y desvelo. Cojese ambar en sus playas, mas
en t.odos sus liabitadores esta abandonado,
que pudiera series lucrativo.
El raaderamen que produce aquellos bosques, son de muchas especies,
elevacion y frondosidad, y entre ellos el pino. Mas lo que es raroy sin¬
gular es ver lo atenuado y despoblado que esta este pais de indios, ha¬
biendo sido de los masopulentos de Chile, puesde presente no hai ochocientos de armas, y lo que ha causado este estrago ha sido las pestes y
la inmoderada apetencia del vino.
El gobernador dejo cuarenta hombres en la casa fuei'te que se construyo en Arauco, la cual se situo rio arriba de Carampangue, pareciendole que era menester vivir precaucionado con esta belicosa nacion, pues
se les quitaba la libertad de vivir a su albedrio;
y no hai quien menos
la conozca que el que mas usa de ella, como dice Curcio, pues es ingrato
a su
precio. Con total moderacion usaban de ella estos barbaros chilenos,
siendo mayor la impaciencia de sufrirla que el dolor de padecerlo. El

racion fuera

es
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gobernador sosegaba

estaba cn continuo moviel trabajo, quien sin intermision trabaja nunca descansa, como dice Seneca. De la ciudad de
la Concepcion salio para la de Santiago, de donde despacho a Geronimo de Alderete
para Espana: era persona de su confianza, porque esta
en todos
obliga a la amistosa correspondence, como dice Seneca, y de
merito conocido y consejo aprobado, acimentado en el reino y obligado
con beneficios, que el que los recibe la libertad pierde.
Eintregole para
el emperador todo el oro perteneciente al real liaber y de su quinta una
considerable cantidad para que solicitase coir S. M. cesarea por gratificaciones de sus servicios, la perpetuidad de el gobierno, la confirmacion
del repartimiento de indios que se liabia asignado, con titulo dc marques
poco o no

sosegaba,

miento, que aunque el descanso

o

pues

se asegura con

conde del estado de Arauco.
Envio una exacta descripcion

del reino, de sus conquistas y poblaciones. Pedia misioneros y otras cosas concernientes a la publica utilidad. Recomendo el que se le trajese a Dona Marina Ortiz de Gaete,
las impensas de su transporte, destino una considerable
otra competente suma para que se distribuyese entre sus
parientes y amigos, dando con esto ejemplo de singular moderacion,
sumujer,

y para

cantidad,

y

pues en

la fortuna adversa el amigo

es

desconocido y en la prospera
sigue su destino, volve-

desconoce. Y mientras Geronimo de Alderete

de Chile.
le basto a Alejandro para terminos de sus conquistas,
dice Juvenal. El gobernador con alguna similitud emprendio esta

remos a

las

cosas

Todo el orbe
como

heroic'idad, pues
de

su

valor

con

no

no
tan

pareciendole suficiente el orbe chileno
limitadas

fuerzas, siendo

su

extension

la mitad de

para

empleo

mayor que

Europa, emprende el descubrimiento y conquista de la proobstase a su designio la fragosa cordillera, cuyo
los seis ureses del ano, y mas dificil entonces
por estar menos versada la senda, lo que bien hace ver que el hombre
suda por lo imposible y deja lo facil, como dice Sidas. Al dictamen de
muchos parece fue empresa rnui arrojada, pues en Chile solo habrian
mil espanoles escasos, y estos en notable distancia dispersos, cuando
solo los vasallos de su repartimiento eran cincuenta veces mas; pero
hai felices atrevimientos, como el de Cesar en pasar el Rubicon contra
el poder romano, y el del Macedon transitando el Helesponto contra
Dario, poderoso monarca del oriente. El gobernador tuvo a rostro firme
su resolucion, viendo que aquella
conquista facilitaba el comercio de
Chile con las provincias de Tucuman, Rio de Plata y Espaha, y
destaco a Francisco de Aguirre con cien hombres para que la emprendiese, y aunque se le ofrecieron sus penalidades en el pasaje de la cor¬
dillera, superolas con su constancia, de cuyos progresos despucs hablavincia de Cuyo, sin que
transito es impenetrable

remos.
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CAPITULO V.
Socorro que

trajo

de los Confines.

vecindario y

Medido

a Chile don Martin tie Avendano.-—Fundo elGobernador la ciudad
Iiacese la description del valle donde la situo.—Dase noticia de su

—

aumentacion.

con

la necesidad le

llego al gobernador el

socorro que

de-

seaba, porque la esperanza es bastante consuelo para el hombre, como
dice Ciceron, y aunque es propio del desvalimento la confianza, -no fue
Chile desatendido como algunos melancolicamente juzgaron. Trajolo
Martin de Avendano por mar; vinieron algunas familias, y por

Don

tierra trescientos cincuenta caballos y yeguas con

alguna jente; y con la
pudo sacar de la ciudad de Santiago, salio para la de la Concepcion, en donde supo que se habian descubierto poderosas minas en la
inmediacion de Yaldivia, Angol y en otras partes, cuya recomendacion
dejd al tiempo de su partida, aunque este negociado nunea se omitio;
mas en lo
presente se cojio con fervoroso empeno, como ya mas bien establecidosy con mas conocimientos de sus repartimientos.
El gobernador determino se fundase la ciudad de los Confines en el
intermedio de la Imperial y Concepcion: opusose esta representando
las razones que parecieron convenientes, y por obviar prolijidades omitimos el referirlas; y aunque parecen convenientes, debio de tener
otras hoi ocultas a nuestra edad, pues no se conformo con la propuesta,
cuyo sentimiento se manifiesta en el auto que se halla en el libro de la
fundacion, en que expresan que como persona poderosa no liizo caso de
la representacion y menos la aprecio Francisco de Villagra, su sucesor,
cuando despues de poblada como veremos, mandola restablecer, lo que
confirma nuestra presunta. Elijiose para el efecto un extremo de vega
que hacen los dos rios de Gliequeny Malleco; mas noharemos ladescripcion de este ameno valle, porque en el no permanecio, sino en el
de Colgiie, adonde se mudo, y esta en los treinta y siete grades y medio
de latitud al antartico y treinta y cinco leguas de la Concepcion.
Es este pais uno de los mas agradables, fertil y delicioso del reino,
y de tan nobles cualidades que no tiene que envidiar el mas avaro deseo. Corre inmediato a la ciudad el rio de Tolpan, nide notables
aguas
jjara grande, ni de escasas pequeno, y tan cristalino que se ve el centro de sus profundos raudales. Las rosas hallaron tan adecuado terreno en sus
marjenes, que por ocho o diez leguas se ven no descontinuadas, por quienes dijo Anacreon que eran el honor y decoro de las
flores; y es tan benefico el rio que son de mui facil extraccion sus aguas,
pues para mas conveniencia del vecindario sacaron una copiosa acequia porque no hubiese campo ni casas que no gozasen de este beneficio, y permanece el dia de hoi arido su cauce porque los indios cerraron
la toma. El terreno es llano y de una grande extension y crecido herbaje : por la parte del oriente hai un moderado lomaje que alii previno
la naturaleza, propisimo para plantacion de vinas, de que abundb mucho,
mas

que
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y eran
estaban

tan jcnerosos los vinos, que de esta ciudad se proveian los que
en
mayor elevacion al polo liasta el extremo del reino, y se tra-

ficaban para
dancia

Buenos-Aires, de

que se

infiere bien

su

bondad

y

abun-

y la adecuacion de su suelo es tal que basta el dia de hoi permanecen las virias abandonadas y sin cultivo, incendiandose con fre;

cuencia, no obstante el transcurso de ciento cuarenta y dos alios (pie hii
que sucedio su perdida, sin que en tan sufrida espera baya habido el
consuelo de

su

restablecimiento.

Dista del gran

Biobio, que hoi es el termino de nuestra barrera, cuatro
leguas de vega continua liasta la mesma ciudad, la cual esta no en la
promediacion de la latitud del reino, que es entre el mar y la Cordillera,
sino mas inmediata a esta ; pero no tanto que no diste nueve leguas de
ella. Si el gobernador se hallo en su fundacion o si envio a hacerla, hoi
se ignora ; mas parece que fue
el ano de mil quinientos cincuenta y
dos. La iglesia parroquial se llamo San Andres. Habia una hermita
mui devota nombrada San Sebastian, la cual construyd Don Miguel de
Yelasco, persona de las mas distinguidas de este reino, y le dono vina v
chacra y avecindose en esta ciudad ; y Lorenzo Bernal, cuya mujer
Doha Maria de Rojas fundo una opulenta capellania en casas, tiendas y
oro, quien sobrevivio a su marido. Don Caspar Vergara, Francisco
Fernandez, Diego Medina, Nuno Hernandez de Salomon y Rasura,
cuarto abuelo del autor, Pedro Cortes, el Cesar de estas cliilenas campafias, Fernando de Ulloa, Diego de Mora y Martin Sotelo, y a pocos
anos se vinieron
algunas personas de la Concepcion a acimentarse en
ella, como el licenciado Penas, Diego Diaz, Juan Negrete y otros, siendo esta una de lasrazones que la dicha ciudad dedujo para oponerse a
su fundacion. Habia convento de
relijiosos mercenarios, pues consta
de instrumentos autenticos de aquel tiempo que el ano de mil quinien¬
tos setenta y cuatro, era comendador frai Antonio Rondon, varon apostolico y de singular celo en la predicacion evanjelica, en cuyo ministerio
se
ocupo muchos anos doctrinando a los indios conmucho fruto y cjemplo. Habia tambien un hospital, aunque de reciente fundacion, cuando
su
perdida; porque todo su brillante lo obscurecio un fatal eclipse,
como dice Ausonio, que tambien la muerte viene a los marmoles y pehascos: y se iba recreciendo mucho su vecindad, porque los atractivos
de su fecundo terreno y benigno temperamento, hacian producir con
perfecta madurez y abundancia las frutas y semillas europeas. El maderamen para construccion de casas lo tenian a competente distancia,
de suerte que en su opulencia y amenidad se esmero o desvelo la fortuna. Con
gran misterio adoraban los romanos a un mesmo tiempo la
Boltipia y Aujerona, aquelladiosa de los placeres y estade los pesares.
Lo uno y otro experimentaron los habitadores de esta infeliz ciudad.
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CAPITULO VI.
En via Pedro do Valdivia

a reconocer

el estrecho de

Aplican muchos indios a la labor de las minas
dio su primera sublcvacion.

y

Magallanes,

y con que

disignio.—

exaccion de tributes, de

que proce-

No hai estado en que liallc quiet,ud el deseo: lo que se posee se desestima y se anhela por lo que falta. Bien pudiera el gobernador vivir satisfecho con las caricias de su fortuna, porque sola aquella es durable
que camina a paso lento, como dice Seneca, pues es estilo de ella quitar
hoi lo que dio ayer; y parece que Pedro de Valdivia se desentendio de
sus cuidados
para entrar en otros mayores y resolviose a enviar a reco¬

el estrecho de

Magallanes hasta el mar del Norte y todo lo que
pudiese observar del Archipielago y el ultimo extremo de la costa de
Chile, para cuyo efecto nombro a Francisco de Ulloa y mando se previniese un navio para esta expedicion. Quiso cerciorarse con mas luces
de las escasas que hasta entonces habian, con designio de ejecutar el
proyecto que tenia formado. Dicen unos que era el de pasar a Espana,
para cuyo efecto tenia en sus cofres trescientos mil castellanos de oro, y
que con esta inspeccion se recrecio mayor numero de operarios en el
trabajo de las minas: dlcese que le llevaba el traer eclesiasticos al reino
para la predicacion del Evanjelio y establecer manufacturas, trayendo
operarios, jente, armas y fierro por senda mas abreviada, y tambienque
le llevaba el interes de la recompensa propia, como queda dicho, y el
traer a su mujer Doha Marina Ortiz de Gaete. Otros impugnan estos,
porque el ir, habiendo acabado de enviar a Geronimo de Alderete a
Espana a esto mesmo, parece que se opone, y mas haciendo en el reino
tan notable falta su persona, lo que no parecia arbitrio de su consumada
prudencia.
Mas lo cierto es que en el primer libro de cabildo de la ciudad de
Concepcion, consta y parece que el dia veinte y seis de octubre de mil
quinientos cincuenta y tres anos, esto es, treinta y nueve dias antes de
su muerte,
las siguientes clausulas: que por cuanto Su Sehorla esta
para ir a la conquista del mar del Norte y de la pacificacion de la tierra
adelante y repartimiento de la ciudad de Valdivia, quiere hacer antes
la eleccion de alcaldes. Memos procurado observar las medidas del aplauso, porque encarecerlo todo es humilde necesidad y el nada alabar tiene
visos de melancolica envidia. No podemos dispensarnos de repetir encomios cuando nos parecen debidos. i A quien no admirara el oir que
Pedro de Valdivia estaba para ir a la conquista del mar del Norte y
pacificacion de la tierra adelante? ^,Quiso acaso ser emulo de Alejandro,
a quien todo el inundo
le parecio poco, como dice Juvenal, y poreso
lloro al oirle al filosofo Anaxarco de que habian muchos, o como otro
Cesar, a quien no aterro el emprender ser dueho de Koma, no temiendo
el caer al subir, como que supiese que habia de ser dichoso en el em¬
prender? <iA quien no admirara que con mil hombres escasos hubiese
nocer
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sujetado y conquistado la provincia do Cuyo y la vasta extension do
Chile, poblado ciudades y puesto en servidumbre a la mas belicosanaeion de las dos Americas, no sujeta de losmonarcas peruanos en mas de
un
siglo de tenaz guerra, y por casi dos opuesta a la dominacion espanola con criminoso teson, y parece que de todo esto se desentendio
para entrar en empresa tan ardua? Dijo Palas a Telemaco, liijo del alabado Ulises: sed fuerte para que tu tambien hallos un panejirista como
tu padre; y habiendolo sido tanto el gobernador, esto solo le falto y
esta felicidad fue digna de haberla envidiado Alejandro a Aqmles y Ce¬
sar a
Alejandro al vertantas plumas empleadas en sus elojios.
De la resolucion del gobernador se inhere que volvio Francisco de
Ulloa del descubrimiento a que le enviaron, con favorables noticias;
pues se resolvio a tan ardua empresa, porque siempre le hallaron las
dichas cuerdo, las dos fortunas igual, el castigo medido, la piedadjeneroso, las consultas prudente y la determinacion brioso. Estas prendas
hicieron felices las fatigas en sus excelsos asuntos, pues siempre es preciso tan tear las fuerzas y con ellas proporcionar las empresas; que el
dejar a grande riesgo el suceso, es fiarse mucho del destino, como dijo
Ovidio. Los espaholes que gozaban de opulentos repartimientos, pues
el

menor era

de mil indios, como dice Don Francisco de Bascuhan

en su

Cautiverio Feliz, manuscrito historico, se aplicaron con mucho fervor a
la labor de las minas, pues el amor de las riquezas, como dice Juvenal,
va creciendo con las mismas riquezas,
y asi la sabidurfa llama bienaventurado al hombre que no se fue tras el oro.
Muclios millares de indios estaban ocupados

en las minas ; bien lo
fragmentos que se ven, los que
hemos notado con singular atencion, principalmente en Quilacoya, adonde se dice que tenia el gobernador de catorce a diez y s£is mil in¬
dios, o veinte, segun el cronista Herrera, que es el autor mas exacto
en lo poco que de Chile habla. Dice Ciceron que la
servidumbre es
yugo mui pesado para los criados en libertad. Con dolorosa experiencia
se verified esto en
Chile, porque experimentando los indios el presente
trabajo en que estaban con el ocio pasado en que habian vivido, se les
hacia mas acerba la condicion servil en que se hallaban, y asi discurrieron en sublevarse. Hai asuntos intratables aun a la pluma mas discreta, porque su memoria puede ser borron a la posteridad ; mas, como
dice Plutarco, nos queda por ejemplo, consulta y escarmiento para
lo presente y futuro. Esta sublevacion se imputo a la impiedad y ri¬
gor con que se hacia trabajar a los indios y a la exaccion de tributos ;
y aunque los supongo mas verdaderos que pretestados, no obstante los
considero con exceso ponderados: j dejando jeneralidades individualizaremos algo de lo que en manuscritoS de aquel tiempo tenemos visto.
Dice el maestre de campo Don Francisco Bascuhan en el eitado Cau¬
tiverio Feliz, que dejaron morir a los indios en las cavadas de donde se
sacaba el oro, antes de retirar lo que mensualmcnte se les cobraba de
tributo; que al que no lo enteraba, le despojaban de su ropa, y si estas

manifiestan

en

el dia de hoi los soberbios
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despreciables, los azotaban y tal vez les cortaban cl pelo y les
quitaban sus hijos tie manor edatl ; y algunos lo ejecutaban furtivamente
para venderlos, y que a muclios les llevaban sus liijos y mujeres para
que sirviesen a los espanoles; y en el discurso tercero, once capitulo,
dice que omitc referir muchas cosas porque no conviene al credito do
los conquistadores, y que algunas eran ejecutadas por los que debian dar
ejemplo y edificacion.
Si fue cierto lo referido, deploraremos con Salustio la corrupcion de
costumbres de aquel siglo; mas con ser el autor regnxcola y que pudo
conversar con los de
aquel tiempo, suspendemos el juicio para el asenso,
pues su jeneral locucion a nadie exceptua, y noes dable que no bubiesen muclios
conquistadores temerosos de Dios, humanos y caritativos,
pues jeneralmente bemos visto en instrumentos de bastante autenticacion, clausulas mui edificantes, ya de fundaciones de liospitales para
curacion de los indios, construccion de capillas, aniversarios de misas, ya
condonaoiones de tributos, solicitud de eclesiasticos para su educacion
y repartimiento de ganados, como la historia nos lo hara ver. Las mercedes que el gobernador hizo de indios a los conquistadores, estan tan
piadosas y justas, que es admiracion verbis y reflexionarlas, recomendando mucbo en ellas la cristiana educacion de los indios y su humano
tratamiento, y por obviar prolijidades omitimos el insertarlas, pues fuera su narracion
importuna a quienes no son interesados en la sangre
eran

de los muertos.
En las ordenanzas que

el gobernador bizo en la Concepcion, como
dejamos dicho, ocbo de ellas miran a favor de los indios, y podrase decir
lo que San Ambrosio a Teodosio: que si algunos siguieron a David
errante, tambien le siguieron penitente ; y nos lia parecido de razon el
vindicar

memoria de calumnia tan difundida

mal

averiguada ;
lo que don Francisco Bascunan expresa, lo supo de los mesmos indios,
quieDes le tuvieron siete anos prisionero, que con otros muchos lo
liicieron en la infeliz batalla de las Cangrejeras, donde comando la infanteria con gran valor; y con el natural odio a los espanoles, lo que
los indios le narraron fue con mas pasion que verdad.
su

como

y

CAPITULO VII.

DispoDeu los indios sublevarse: ejecutanlo con acuerdo.—Acometen a la fortaleza de
Arauco, mas sin'suceso.—Ejecutan lo mesmo en Tucapel, y despues de varios avances, abandouan la plaza los espanoles y se retiran a Puren.
Provida la naturaleza

el

majisterio de sus obras, concedio solo al
privilejio de avergonzarse. Parecio a los indios que habia
dejenerado su valor con villana servidumbre, y corridos de su tolerancia,
dispusieron sublevarse, pareciendolcs mejor la peligrosa libertad, que
no la
segura servidumbre, como dice Salustio; y pasando de esforzados
a discursivos, resolvieron que unos liiciesen la
guerra y otros afectasen
hombre el

con
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la paz para esperar cl fruto tie sus cosechas, en que estriba su manutencion. Dieron principio a la ejeeucion tie su proyecto acometiendo tlos
mil hombres

la

f'uerte tie Arauco al

primer albor del dia; mas
estaba cuidadoso y con indicios tie esta sorpresa, los
dejo acometer, digo, llegar al bordo del foso, e hioieron una justa dcsearga en que recibieron bastante dano ; mas no los aterro y pretendieron llenarle con la
fajina que traian prevenida: prosiguio el fuego sin
intermision y ellos su intento, mas entre confusos y consternados se
retiraron, procurando llevarse sus muertos y lieridos; y puestos a la
vista en varios pelotones, incendiaron algunas casinas y se retiraron
protestando volver a la venganza del mal logro tie su accion.
No liai cosa que no combata un pertinaz empeno y un cuidado
dilijente, como dice Seneca. Hizolo asi esta nacion valei-osa; y discurrieron el ganar a Tucapel, para lo cual les parecio conveniente que
los indios que estaban destinados para lenateros y forrajeros, llevasen
annas ocultas,
y acometer a los espanoles procurando ganar la puerta,
y que Caupolican, que estaba oculto con algunas tropas, llegase presuroso a introducirse por ella. Esta bien
premeditada idea fue sin suceso,
porque los espanoles estaban mui sobre aviso, y habiendo observado sus
movimientos y semblantes, compurgados indicantes de su malicia, a
unos aprisionaron y a otros les quitaron la vitla para que con el
castigo
quedase ejemplarizado el escarmiento.
Caupolican se avistd tarde a la plaza a ser solo inspector de su malograda sorpresa y contentose con oprobiar a los espanoles por desahogo
del bochorno de su cdlera, excitada con la vista de las cabezas aun palpitantes de los suyos; mas un soldado con temeraria itnprudencia salio
a
provocarlos contra orden. Circundaronlo, y parecio al comandante
Martin de Erizar el salir a defenderle, por lo cnal se principio una
accion sangrienta, mas esta termino a nuestro favor despues de un dudoso Marte: porque el fuego que se liacia de la casa fuerte con seis
tiros medianos, sin descontinuarlo, hicieron bastante estrago. Notaron
los espanoles el mucho tiempo que los indios permanecieron expuestos
a los tiros del canon de la plaza, no obstante el dano que experimentaban, y por fin se retiraron con bastante perdida, habiendo experimentado lo que dice Livio, que a la locura y atrevimiento se ha de salir al
encuentro; y la casualidad del soldado saco a los espanoles de su retiro.
Bien discurrieron los indios que no estaba su felicidad en el empezar,
sino en el proseguir; pues ha conseguido mas laureles la perseverancia
que el valor, como dijo Ausonio; y pusieron formal sitio a la plaza,
procurando frecuentemente incomodarlos. El comandante se valid de
algunos indios de fidelidad conocida y por medio tie ellos pidio le socorriesen de Arauco o de Puren, ponderando el conflicto en que se
hallaba, y la escasez de rnuniciones de boca y guerra que tenia, y la
jente sobre ser poca casi toda herida; mas viendo el comandante Mar¬
tin de Erizar que las tropas enemigas cada dia se recrecian y que el
sitio se estrechaba, repitiendo frecuentes asaltos sin casi bora tie descana

casa

el comandante, que
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retardaba, tornado su recuerdo, resolvio jeneroso
enemigas, forzando bus h'neas a todo trance.
espanoles no llegaron a cuarenta.
Es poderoso influjo en ultimas tribulaciones la audacia, pues promete esperanza de salad, como dice Livio; y con superior coraje se
detcrminaron a salir de noclie abandonando la plaza y la artilleria. El
consejo fue acertado, porque la oscuridad recreceria la confusion de sus
numerosas tropas embarazandose a si mesmas. Bien as! como lo bizo
Cortes en su nocturna retirada de Mejico; mas faltole a aquella (por la
inadvertencia de puentes, como dice Solis) la felicidad que tuvo esta.
Por fin salieron los espanoles con superior ardimiento, y habiendo roto
algunos escuadrones que quisieron impedir su transito, prosiguieron su
destino para Puren, poco seguidos porque no lo permitio Caupolican,
quiza porque aquellos leones no volviesen el rostro. Ha sido esta maxi¬
ma de
grandes capitulaciones : practicolo Carlos Y cuando se retiro Soliman de Yiena y el marques de Mantua con Carlos VIII cuando la
batalla del Taro. Los indios, despues de saqueado el fuerte, lo incen-

canso, y

que

el

socorro

romper por las tropas
Ellos eran ocho mil y los

a

diaron.

CAPITULO VIII.
El

gobernador,
ya.—Envla a

con

la noticia de la sublevaeion, sale de la Concepcion para Quilaco¬
de Diego de Malindios, aunque se lo

socorrer la plaza de Tucapel.—Singular retirada
donado.—Viene el gobernador a Arauco : sale al castigo de los
disuaden : llega a Tucapel con perdida.

Asi principio esta repentina tormenta que amenazaba peligro a la
posesion, o esta pequena centella menospreciada que causo tan grande
incendio, como dice Curcio, Llegole al gobernador la noticia a la Con¬
cepcion : como versado jeneral no la desestimo. Parecio a algunos que
lo acertado era ir luego al castigo de los rebeldes antes que se creciesen
sus
tropas, porque la retardacion haria mas valido su partido; pues la
voz
y el deseo de la libertad atraeria a los que fluctuaban todavia indiferentes. Otros decian que seria mejorir a Quilacoya primero, en donde
liabia catorce a diez y seis, o bien veinte mil indios, como dice el coronista
Herrera, tributarios y del repartimiento del gobernador, cuyas provincias eran las alteradas, para contenerlos; pues prudentemente debia
discurrirse que estando actualmente en el trabajo de las minas, serian
comprendidos como en interes comun, y que para retenerlos era conveniente construir un fortin, dejando competente guarnicion para que los
intendentes de minas y recaudadores de tributes estuvieran a cubierto
de cualquier insulto. El gobernador, despues de haber fluctuado y resuelto de lijcro el ir primero a Quilacoya, y no descntendiendose de
nada su cuidado, providencio el que de Arauco se pasase a socorrer a
Tucapel.
Coje largo distrito un deseo; porque a las continjencias tan buen

I

t
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derecho tienen las dichas

como

las

desgracias. El gobernador elijiolo

peor porque la fatalidad lo llevaba por inevitable senda, pues hasta alii
solo llegaban sus dichas, y principiaban ya sus desgracias. El coinandan-

Reinoso, cumpliendo con la orden del goberna¬
la instancia de Martin de Erizar, envio a Diego de Maldonado
con seis hombres bien montados
para el socorro de la plaza de Tucapel;
mas fue infructuoso porque no
llegaron sabiendo de
de la pla¬
za; y los indios con reservada intencion los dejaron internarse por su
pais para cortarles el paso a su regreso, valiendosc de los desfiladeros y
rios que [hai] en la distancia de diez y oclio leguas que habian tenido que
te

de Arauco, Francisco

dor y

transitar.
Por fin fue esta accion la

mas

valerosa y

bella retirada

que se

ha

hecho, digna de compararla con las mas plausibles quecelebra laliistoria
y moderna. Mucho alabo Alejandro la famosa de Jenofonte y
Cleareo desde Persia hasta Grecia. Hercules, idea de la fortaleza en
la antigiiedad pagana, quedo vencido en los Olimpicos, batallando con¬
tra dos, y asi busco asociado para combatir contra la liidra y'cangrejo.
Mas de diez mil indios habian dispersos por todo el camino para impc-

antigua

dirles

marcha;

y continuamente peleando, todo lo supero su valor,
llego a Arauco con tres hombres menos y ya casi desfallecidos. No
podria liallar ningun panejirista mas noble hazaha para escrita que
esta; mas no hubo pluma que siquiera se emplease en mencionar a
estos heroes. Bien lamenta esta desgracia el maestre de campo Santiago
de Tesillo en lahistoria del gobierno de Don Francisco Laso dela Ve¬
ga, gobernador de Chile, que dio a la estampa. Noticiose al gobernador
el abandono de la plaza y el mal exito del socorro, y sin perder instante
dejo en algun modo en estado de defensa lo de Quilacoya y paso presuroso a Arauco por Talcamavida.
Alii le informaron de lo acaecido, y principalmente Diego Maldona¬
do, del cuerpo que habia tornado la rebelion y lo demas que en el viaje
especulo su cuidado, y anadio que, hallandose con tan limitadas fuerzas
para el castigo del eneniigo tan poderoso e insolente por la expulsion y
muerte de los espaholes, le parecia conveniente que se contuviese en
aquella plaza hasta que se juntasen las mas tropas que se pudiese para
castigarlos y ponerlos en la sujccion en que estaban, y que lo demas le
parecia accion arrojada e indigna de su gran prudencia y conducta, pues
aventuraba con perdida de su persona y vida la salud del reino, y que
todo se aseguraba con una moderada retardacion. De este mesmo dictamen fue el coinandante Reinoso
y Diego de Oro, a quien trajo en su
compama, aun siendo correjidor de Concepcion.
Dice Plutarco que el conscjo es cosa celestial, y si la yerra sin [61] el
protervo o apresurado, no la enmienda el arrepentido. Es cosa de admiracion que 1111 hornbre de tan profunda capacidad y consumada expericncia como el gobernador, no siguicse tan sabio aviso y seguro oonsejo,
y se resolvio a salir al castigo e ir a Tucapel, en donde estaban acampadas las tropas enemigas. Hai notable discordancia en orden al numero
su

y
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llevo. El coronista Herrera dice f'ueron cincuenta y
y cincuenta, otros que ochenta, y Don Francisco
Bascunau dice que doscientos ; mas no impugnemos a nadie, pues cada
uno escribe lo
que por cierto tuvo. Consta a fojas cincuenta y siete en
el libro de la fundacion de la ciudad de la Concepcion, el que tenemos
visto y dice, que le mataron con mas de cuarenta hombres, sin que escapase persona que pudiera traer la noticia, y en una merced que el
gobernador Francisco de Villagrahizo a Juan Negrete (mi quinto abuelo) de siete mil indios, f'echa por noviembre de mil quinientos sesenta y
un aims, refrendada
por Diego Luis de Olivera, y cerca de los ocho de
este suceso, en la cual se expresan las palabras siguientes: "mataron al
gobernador Pedro de Yaldivia y a mas de cuarenta caballeros y soldados que con el entraron, sin que se escapase quien la nueva pudiese
dar en ninguna parte." Cuyo instrumento orijinal para en nuestro poder, de que se infiere que no llegaron a cincuenta espanoles los que con
que

seis, Garcilaso ciento

el fueron.
Envio orden

anticipada al comandante de la plaza de Puren para
bien montados
el dia aplazado.
Llevolos a su comando Juan Gomez de Almagro, y llegaron un dia despues a ser inspectores de la desgracia y a recrecer con la suya el triunfo
que destacase catorce hombres de los mas valerosos y
de aquella guarnicion, y que se incorporasen con el

de los indios.

Llevaba el gobernador como dos a tres mil indios, muchos de ellos
del Peru, Santiago y Promacaes, de cuya fidelidad vivia satisfecho, y
salio de Arauco a seguir su destino. Iba de vanguardia Diego de Oro
diez espanoles y algunos indios y se adelanto tan notablemente, o
retardo de tal suerte la marcha de las tropas, que en un desfiladero

con
se

algo prolongado

montuoso, los acometieron con despecbo

y furor, y
los espanoles se defendian
y ofendian con desesperacion ; pues, como dice Vejecio, donde no liai esperanzas tomo las armas el temor. La victoria les fue costosa por los mu¬
chos que de ellos perecieron. Llego el gobernador atiempo de ver solo
el estrago y no el remedio, y hallo las cabezas y miembros por los arboles en que las pusieron los enemigos por terror o trofeo.
Detuvose un poco a vista de este sangriento espectaculo que solo le
informo del hecho, mas no la voz de ninguno. A este tiempo salio un
indio de una montaha pequena y le noticio como venia de Tucapel, y
que Caupolican estaba acampado con veinte mil hombres, tan resuelto
como determinado. Mas el
gobernador no se persuadio a tanto como
despues vio, olvidando la buena maxima de que en el recelo esta la
seguridad y el peligro en la eonfianza. Con este motivo le aconsejaron
algunas personas de las mas distinguidas de su sequito que se retirase
a Arauco, donde podria
esperar a Francisco de Villagra, su teniente
jeneral, que venia de Yaldivia a la Imperial para la Concepcion con
algunas tropas, cuya noticia se tenia, y que con aquella aumentacion
era suticiento para
castigar los sublcvados, y que no expusiese el reino

y

circundandolos los

mataron

a

todos,

aunque
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su

el

gobernador tau sabio aviso

7.r»

jcnte al peligro de perderse. Desateudib
y a rostro firrae prosiguio la marclia. ;Oh
infeliz jenio de los mortales! pues los mas saludables consejos los oyen
con desazon,
cuando se opouen a sus dictamenes. La temeridad de
Alejandro les parecio fortaleza y la crueldad de Sila justicia.
Llego el gobernador a Tucapel y vlo los indios que estaban en diversos
y numerosos escuadrones formados, cuyo numero ba quedado basta
el dia de hoi mal averiguado, pues lo crecen unos a veinte y los que
menos lo
disminuyen a diez mil. Pusieronse en movimiento procurando
mejorarse en uuas lomas rasas inmediatas al rio de Tucapel. Ilecrecid
la desgracia el que Juan Gomez de Almagro, a quien el gobernador
noinbro para que le trajese el socorro de los catorce hombres de Puren,
como
queda diclio, no parecio ni llego a tiempo, porque accidentes
inexcusables le retuvieron un dia para no llegar el aplazado. Viendose
los espanoles en lance tan arduo, se recrecio su valor al igual del peli¬
gro. Absolviolos el capellan, cumpliendo con el deber de catolicos y
despidiendose unos de otros con ternura.
Quiza el gobernador conocio entonces tarde el remedio en que la
presura de su fogoso espiritu le puso, el cual liubiera evadido con una
prudente retardacion; mas entre lo caduco, todo lo perfecto es con del'eeto ; pues Yespasiano infamo el prodijio de su magnificencia y bondad
con el tributo de las cloacas, reprendido de su mesmo hijo. Pedro de
Valdivia con singular presencia de espiritu hablo a sus espanoles, diciendoles: que bien conocia no necesitaba de estimulos su valor para
que cumpbesen con su deber; que aquel era el dia en [que mas lo necesitaban, pues en su esfuerzo consistia la causa de Dios, del reino y la
propia, y que no les pedia ejemplo, sino imitacion.
A este tiempo los indios se venian para los espanoles oprobiandolos
y con singular alegria, no dudando conseguir la victoria de tan corto
numero de espanoles que despreciaba su muchedumbre, y con esto
y los
estimulos de su libertad perdida, los enardecia Caupolican, diciendoles
que aquel era el dia en que habian de recuperarla.
persona con tan poca

CAPITULO IX.
Batalla de

Tucapel.—Queda vencido

de Juan Gomez de

y muerto Pedro de Valdivia.—Famosa retirada
Almagro.—Abanddnanse las plazas de Puren y Arauco.

Principiose la accion mandando el gobernador al capitan Bobadilla
Abriose el escuabora de un tenaz
empeno, se retiraron con precipitacion y desorden. El gobernador, acometido de varies escuadrones al mesmo tiempo, ejecutaba con los suyos
acciones de un furioso despecho y que excedian a su corto numero, lo que
ocasionaba a que su mesma muchedumbre los embarazase. Por fin, se re¬
tiraron poco mcnos que desordcnados y se pusieron a la vista de los esque con algunos espanoles acometiese a los indios.
dron para cojerlos en su centro; mas al fin de media
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panoles entre irresolutos

por haber perdido cerca
celo asi D. Francisco Bascunan. Perraanecieron

de cien hombres: dialgun tierapo en esta
suspension liasta que estimulados de la persuasiva de Queupolican, Tucapel, Colocolo y otros muchos, volvieron por segunda [vez] a la carga,
oprobiandolos. El gobernador con sus espanoles que, cual otro Anteo, se
renovaba en las repefldas lides, los recibio con mayor esfuerzo, manteniendose en buena continencia para que su crecido numero no los pudiese
oprimir. No fue dilatada la contienda, porque se volvieron a retirar con
perdida, y de los nuestros murieron algunos. Permanecieron los indios a
vista de los espanoles, y pasado un corto espacio, volvieron a proseguir
la accion con mayor denuedo, aunque no fueron con menor recebidos;
pues desea morir matando, quien sabe que ha de morir en la lid, como
dice Yejecio. Ejecutaron los espanoles acciones de increible valor, de
suerte que los hicieron ceder y sin esperanza de prevalecer contra ellos,
teniendo perdidos como trescientos hombres, segun dice el maestro de
campo Bascunan en el citado manuscrito.
Los indios ya consternados se hallaban en animo de retirarse, cuando
Felipe Lautaro, indio de servicio del gobernador, criado en su casa
desde su primera infancia, liijo de uno de sus caciques, quiso f'abricar
su

fortuna

con

la ruina de

su

senor,

notable

sana

de

su

tenaz venganza ;

pues, como dice Plutarco, con mas eficacia dana el malo que aprovecha
el bueno. Este desertor se paso a los indios y les dijo como los espano¬

les y caballos estaban heridos y sumamente fatigados, a mas de algunos
muertos, y que no omitiesen ocasion tan oportuna, como la que les ofrecia su buena dicha, de acabarlos, y que se acordasen de la odiosa condi¬
tion servil en que estaban, y que el seria el primero que ejecutase lo
rnesmo

que

les persuadia,

de la libertad

eran

pues el amor de la patria y el comun interes
los estimulos que le habian obligado a juntarse con

ellos.
Con tan eficaz

persuasiva se conmovieron y vinieron para los espano¬
reconociendo a Felipe Lautaro que venia comandandolos y animandolos con la voz y el ejemplo, se tuvieron por perdidos; mas, no
decaidos de aquel su valor constante, los recibieron con desesperada
fiereza e ira, la cual, como dice Aristoteles, es mui impetuosa para acometer y despreciar peligros. Peleose con dudoso Marte y el gobernador
mando que se fuesen retirando para un estrecho paso, a tiempo que ya
solo catorce quedaban con vida, y unido con las tropas auxiliares, que
ya eran en corto numero, se venian sosteniendo; mas los indios penetrando este designio le ocuparon, y circundados los espanoles por todas
l)artes, quedaron opresos de su muchedumbre, casi muertos de las lieridas, sin poderse mover hombres y caballos. A1 gobernador y capellan
los aprisionaron entre unos pequehos arbustulos: a este mataron luego,
y a Pedro de Yaldivia, ligadas las manos, 1c pusieron dentro de un circulo de mucha jente : esto fue ya al ponerse cl sol, habiendo durado la
les;

y

accion docc horas.

Fue tal la confusion de voces, que

el

eco

queresonaba

por

los monies
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hacia horrorosa -armonia. Unos pedian que muriese lucgo ; estos eran
cn la
sangre de los recientcs muertos y heridos. Otros

los interesados

se persuadian que se difiriese hasta tiempo y lugar, y que se le
quitase
la vida entre las celebridades que pedia victoria tan decisiva; mas Lau-

a quien se le debia, dirimio la discordia, haciendo reeuerdos de los
agravios de todos e inhumanos tratamientos, a que anadio los propios
con la insolencia de su
personal servicio y continuos oprobios que du¬
rante el experiinento. Dice San-Bernardo que tiene perverso corazon el
que busca ocasion para ser ingrato. Persuadense a que el gobernador
le ofrecia el que evacuaria de espanoles sus paises; mas esto no lo hemos visto en
ningunos fragmentos de aquel tiempo. En acaecimientos
mas
reposados, aun se ignoran o con gran variedad se relatan los hechos,
cuanto mas en este tan confuso, en donde no bubo espanol que lo viese; mas sabese que uno de los circunstantes le did un golpe en la cabeza con una arma que ellos Hainan macana, con que le quito la poca
vida que le quedaba, y al cuerpo palpitante aun entre las angustias de la
muerte, le sacaron el corazon y gustaron de su sangre mucbos de los
mas feroces e inhumanos, la que es accion consueta de esta nacion.
Cortai'onle la cabeza y con ella cantaron victoria, los brazos y piernas, y en
el tronco de su cuerpo ensangrentaron sus armas, y quedo para alimento
de las aves. Bien pocas letras en la pared escritas trastornaron en una

taro,

noche la felicidad de Baltazar; asi como esta en un dia. Los indios
auxiliares que en su

compania iban, cumplieron con el deber de amigos
confederados muriendo todos, menos tres que se exceptuaron de
esta desgracia, la cual sucedid dia tres de diciembre de mil quinientos
cincuenta y tres, segun Ugarte de la Hermosa.
Andres, uno de ellos, llego con la noticia a la Concepcion: era na¬
tural de Copiapd, que en la esfera de criado del gobernador, la puntualidad de sus servicios le habian merecido agravios.
Juan Gomez de Almagro, con Pedro Gonzalez, Gonzalo Hernan¬
dez, Leonardo Manrique, Pedro Nino, Diego Garcia, Pedro Moran,
a estos menciona solo Arcila,
llego al dia siguiente de esta desgra¬
cia, que quiza no sucede a haberse incorporado con el gobernador:
esto persuade el suceso venturoso de su retirada, pues habiendole acometido los indios con la confianza que dan en la guerra los favorables sucesos y lo despreciable de su corto nuinero, se sostuvo contra
su
poder con imitable valor, por cierto digno no de menor elojio que
el que tenemos hecho de Diego Maldonado: casi veinte y cuatro bo¬
ras
peleo con los indios; y aunque el camino fue mas corto, pero mas
fragoso, y llego a Puren.
y asi dice Vosio, por el descubx-imiento de las Indias y su conquista, que la grandeza de esta hazaiia fue ma¬
yor que lade ninguna nacion del mundo, ni las que todas juntas era*
prendieron.
El hecho del gobernador jeneralmente lo tuvieron por temerario,
indigno de un jeneral tan prudente y experto como el; y por eso pondero Homero que el prudente Ulises habia visto varios sucesos en

y
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ciudades: 110 pudieramos decir menos de Pedro
en Italia, Espana e Indias.
La plaza o casa fuerte de Puren luego la abandonaron los espaiioles
retirandose a la Imperial. Los de Arauco ejeeutaron lo mesmo, aunque
no tan breve. Los indios con festivos alborozos no se
ocuparon algunos
de

provincias

y

Yaldivia, pues sirvio

dias sino es en la celebridad de
banza de Lautaro.

su

triunfo, cantando canciones

en

ala-

CAPITULO X.

Elojio de Pedro de Valdivia. —Su varia fortuna

y

riquezas,

y

singulares talentos de

su

persona.

Mui venturosos serian los hombres si deseasen menos y no anduvietan solicitos en buscar las que discurren mejoras de fortuna. Claudiano la llamo envidiosa, Ovidio dudosa y triste, Juvenal hnproba y
sen

amenazadora,

y Dion dijo que sus bienes los da prestados, porque de los
mundanos ninguno es de menos consistencia que la dicha.
Llego el gobernador a lo ultimo que cupo en su esfera en Indias: dire
algo de lo que se sabe, siendo mucho lo que se ignora. Con razon Ale¬
jandro exclamo a la vista del sepulcro de Aquiles diciendo, que liabia
sido dichoso porque en su vida habia tenido un fiel amigo como Patroclo,
y en su muerte un tan alto pregonero de sus alabanzas como Homero,
de quien se dijo que su lectura jamas atedio a los liombres. No se duda
que el gobernador en el reino tendria muclios Patroclos, donde hizo
mercedes de mucha extension de tierras y tan opulentos repartimientos
de indios, como tenemos diclio; mas no hubo ningun Homero que trasmitiese a la posteridad las noticias de su nacimiento, educacion y crianza, ni los demas progresos de su vida, sino suscintamente. Fue de
Villanueva de la Serena en la Extremadura, aunque no faltan quienes
quieren quitarle la gloria de tal hijo; mas no se admira, pues por la
patria de Homero contendieron siete ciudades. Lo cierto es que por su
dulce recuerdo denomino a Chile del Nuevo Extremo y en Coquimbo
fundo la ciudad de la Serena, pues aunque parezcan tibios los ardores,
siempre acia la amada patria son incendios.
Su nacimiento fue ilustre, a que ariadio nuevo esplendor con sus
heroicas acciones. Paso a servir a Italia en su juvenil edad, y se hallo
en la batalla de Pavia,
saco de Koma y sitio de Florencia y en el
feroz reencuentro cuando murio el prmcipe de Orange. Volvio a Espa¬
na, de donde paso a Indias, y habiendo corrido varia fortuna, se acimento en las Charcas, adonde gozaba un moderado repartimiento que le
hacia subsistir ni con escasez ni superfluidad, bien asi como decia
Cesar, ni poco ni mucho, riqueza sosegada. Mantuvose en los intereses
de los Pizarrns, mas por gratitud de beneficios recibidos que por caprichosa parcialidad; y asi dijo Mimo Publio, que no produce ni cria la
tierra cosa peor que el ingrato; y no se pudo dispensar de comandar

enganos
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las tropas de ITernando de Pizarro, que lo hizo maestro de campo cuando
la batalla de las Salinas. Pidiole al marques Don Francisco el descubrimiento y conquista de Chile, lo que le concedio, no obstante la oposicion
de Pedro Sanchez de Hos en virtud de real despacho que manifesto del

Cesar; yajuicio de desinteresados, aunque no bien esclarecido, en
considerable parte del reino bien fundado. Volvio de Chile al Peru
en socorro del gobernador licenciado Pedro de la Gasca,
y llego tan a

los Pizarros y de aliento a los
Carvajal la formacion
del campo, dijo que era imposible que en el no estuviese Pedro de
Valdivia, pues los dos solos habian que pudiesen hacerlo, por haber
muerto Cristobal de Herbais. Elijiole el licenciado por uno de los de
su consejo
privativo, honrandole con nueva merced, y del camino lo
hizo volver con escrutinio de sus papeles, como dicho queda, imputandole sus emulos de correspondencia con los Pizarros; mas, si fue cierta,
no criminosa, sobre que recibio muchos displaceres. Quedo Gasca satisfecho y quiza corrido; pues, como dice Seneca, cl arrepentimiento
apresura el que presto juzga. Yuelto a Chile, prosiguio sus conquistas,
y queriendo eternizar su nombre, dio el de su apellido a la ciudad de
Yaldivia que poblo.
tiempo

que

sirvio de consternacion

a

realistas; pues habiendo reconocido Francisco de

Fue casado

Doha Marina Ortiz de

Gaete, natural de Salamanca,
quien vino de Espaha a gozar de su opulenta fortuna, a no ser la esperanza sueno de
despiertos, como dice San Agustin; pues cuando llego
a Chile le hallo muerto,
y lo mas verosimil nos parece que no dejo sucesion: vinieron con ella dos sobrinas que vivieron innuptas, haciendo
una vida
ejemplar, y tambien algunos parientes que se establecieron en
el reino. Gobernole cerca de catorce anos que mediaron desde su ingreso
a Chile hasta su rnuerte, en
cuyo intervalo de tiempo fundo las ciudades
de i Santiago, la Serena, Concepcion, Confines, Imperial, Villarica,
Valdivia y tambien se presume que Osorno, pues llegaron sus conquis¬
tas hasta el extremo del reino; y tres. casas fuertes, la de Tucapel,
Arauco y Puren, f'uera de otro fortin en Quillota; y de su orden Fran¬
cisco de Aguirre sujetola provincia de Cuyo, en donde construyo una
fortificacion que quedo con guarnicion de jente competente para mantener en obediencia aquella provincia. Su capacidad fue sobresaliente
y de singular discernimiento y penetracion para elejir y precaver lo
bueno, malo y mejor; esto a la primera vista e ingreso de cualquier
negocio: y asi se ha notado que lo que fue de su eleccion, todo fue
adecuado y conveniente sin que la mas rijida censura haya hallado enmienda o reprension, sino la accion ultima de su ruina.
Lo que providencio para el beneficio comun, tanto en lo espiritual
como en lo
temporal, es cosa de admiracion el reflexionarlo : bien lo manifiestan las ordenanzas que dejo, como teneinos dicho, las cuales arreglan
la satisfaccion de diezmos y el tiempo de sus remates. Antes de salir de
la Concepcion le hizo cabildo, en que ordeno se construyese la Catedral
y expresa su

con

lonjitud

y

latitud, arqueria

y naves,

portada

y

sacristia,
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ha cle ser alta y baja, con chimenea, que aun esto no desacordo
providencia; y para tan crecida iinpensa asigno losfondos, y porque
el maestro constructor se obligase a acabarla dentro de tres ahos, expresa
el que se le den f'uera de la convencion y trato diez mil pesos gratuitos.
Haga aqui parentesis la admiracion de magnificencia tan inaudita, que
solo tuvo por objeto el que se celebrase el divino culto con toda decencia
y no en una choza pajiza en que antes se liacia, para que recreciese la
admiracion y respeto a lo sagrado a vista de tan inumerable barbarismo; asi, su piedad merecio que el apostol Santiago viniese de la celes¬
tial esfera a favorecer las tropas de su comando. jCuan pocos de los mory que
su

tales han merecido tan alta dicha!
El inhumano tratamiento de losindios que, como

primer movil quieimputar sin fundamento al gobernador, [es] todo lo mas supuesto;
pues dice el castellano Don Jorje de Ilumbe en el memorial historico
que presento al rei el siglo pasado, aho de mil seiscientos sesenta y cuat.ro, que los venerables padres fr. Juan de Torralva y fr. Juan de la
Torre, franciscanos, y el santo fr. Cristobal de Ravaneda, mercenario,
con un apostolico celo no dudaron reprender al mismo gobernador algunas cosas que no llevaban el gobierno cristiano, y que el gobernador,
habiendolos oido con agrado, les did las gracias por la advertencia y
procuro remediarlo sin diferirlo; pues tanto pierde la buena obra de
ren

su

valor, cuanto tuvo de retardanza,

corno

dice Seneca. El autor cita-

do

pondera la grande aplicacion que tuvo a la conversion de los indios
del reino y en particular a los de su repartimiento, como dejamos dicho.
Tuvoanimode ir para el estrecho de Magallanes; diganlo las palabras

debajo de su firma permanecen en el primer libro de Cabildo de la
Concepcion : "por cuanto su sehoria esta para ir a la conquista del mar
del Norte y pacificacion de la tierra adelante." Esta clausula, aunque
repetida, haga su elojio, o pluma de mejor corte que la mia; y su beneticencia pudiera quejarse ofendida de la ingratitud de nuestro olvido.
De Mahoma el grande, dice su historiador que mando poner en su
sepulcro que queria acometer a la fuerte Rodas y a la soberbia Italia,
reputando por nada la conquista de los imperios de Constantinopla y
Trebisonda, el de doce reinos y dos principados, y solo por algo lo que
queria hacer. Asi el gobernador reputo por nada la conquista de Cuyo
y Chile, que es de mas extension que las tres partes de Europa, y ahora
se engolfa en el
gran pielago del sur para ir al oceano del, norte y con¬
quista de aquellas tierras; cuya inscripcion nos dejo treinta y nueve
dias antes de su muerte para que supiesemos hasta donde llego su valor.
Permite el Altisimo los contratiempos para que las felicidades no
nos saquen del centro de la modestia ; y solo falto a su brillante fortur.a
el moderarla, como dijo Seneca a Neron por la suya; pues no finje la
fantasia lo que la desgracia ejecuta. Fue magnanimo, liberal y afable,
conjeni&ndose con todos sin abatimiento de su persona. Fue acordado
en las empresas, pronto en las ejecuciones, infalible en lostrabajos:
no se vio corazon mas entero, ni elocuencia mas insinuaote
que la suya
que

8-f
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imprimir jenerosos sentimientos cn sus tropas. Fue observador de
disciplina militar y mas exacto.de la justicia distributiva, y siempre
con el rostro festivo,
templada la alegria con la veneracion, como lo
recomendo Justiniano a sus ministros. No bubo quejosos en la distribucion que liizo de premios, porque el que al digno da, a todos obllga,
como dice Seneca ; no obstante, es cosa singular tal acaecimiento. Siem¬
pre desatendio la lisonja con prudente desestimacion: su bondad no me
simulada, ni de las que duraii en la pretension para conseguir y acabar
en la posesion; asi fue amado como
ninguno y sentido como 61 solo,
llorando todos su muerte, piles se interesaban en tal util vida. Fuc su
repartimiento el mas opulento que se vio en Indias, pues principiaba
desde Talcahuano, Arauco, Tucapel y Puren, en que tenia cincuenta
mil indios tributarios, y excedio en esto a Hernan Cortes y a Don Fran¬
cisco Pizarro; y en el corto tiempo que vivio acumulo mucha riqueza,
pues regulado en lo mas promediado el tributo que le daban, era de
diez a doce marcos de oro al dia: lo que puede ser admiracion, pero no
duda. El emperador le confirmo el repartimiento, diole el gobierno de
por vida y mcrced de habito, y suspendio el titularle liasta estar mejor
informado del pais : condigno premio a su muclio merito.
Asignose en todas las ciudades que poblo grandisima extension de
campos, a lo que no llego ningun conquistador en Indias. Dona Marina
para
la

le sobrevivio muchos

anos

llorandole sin consuelo, con excesos

a

lo Ar-

temisa por su

querido Mausoleo: y por recordacion de entrambos instituyo un aniversario de misas en el convento de San Francisco de la
Concepcion, del cual ni mcmorias bai; ni mcnos en Chile hubo oclio
piezas de tierra para el reposo de sus cenizas, pues, como dice el Crisostomo, es nuestro natural sepulcro, en un reino que conquisto, adonde
tanto dio y para si reserve. Portentoso caso, y por fin, con lapostrera
senal de vida did el ultimo parasismo su riqueza y grandeza. jQuien
hubiera dicho tan feliz pasaje! jQuien mutacion tan improvisa hubiera
creido, sino es que tardea tan funestas acorn pahan las sevenidades de
nuestra alegria! y asi dice Ovidio, que nadie es dichoso hasta el fin:
({ue un dia juzga de otro, y el ultimo de todos. Pecrecio al emperador
un florido reino,
digno de la corona que ciiio sus reales sienes. Sus memorias piden en Civile gratitudes eternas, pues se le debe todo lo que es
y sera ; y como patricio, ha corrido obligado la pluma.
CAPITULO XI.
a la Concepcion la noticia de la muerte del gobernador.—En el pliego de providencia es nombrado en tercer lugar Francisco de Villagra; no obstante, es electo por

Llega

gobernador interino.-—Sale al castigo de los rebeldes.—Notable batalla
retirase con considerable perdida.
De

una

las
cipiada
que

tempestuosa inundacion aun los collados no se libran, por¬

aguas

ya

que tuvo, y

la

sin termino todo lo inundan. Viendo los espanoles pringuerra, la cual, como dice Li vio, por si se osa y encienII
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de, discurrieron incorporarse para mas vdlidamente hacer laofensivay
defensiva. Retirdronse, corao dejamos dicho, los de Puren a la Impe¬

rial, y siguieron el mismo destino los de la ciudad de los Confines, unos
y otros bien observados, porque solicitaban la ocasion de sorprenderlos;
pues la victoria robada es la menos costosa y mas aplaudida. Los de
Arauco

vinieron

la

Concepcion, haciendo algunos que sentian lo
deseaban. Las desgracias siempre vuelan a herir los oidos
de quienes deben sentirlas, y asi con brevedad se difundio por el reino
la noticia de la muerte del gobernador, la cual llego a la Concepcion
dia veinte y seis de diciembre, que la trajo Andres, como tenemos dicho,
asociado con otro, a quienes exceptuo su fortuna de la desgracia de todos. La confusion y llanto fixe sin igual, pues murieron con el gober¬
nador Diego de Oro, Agustin Gudiel, Juan de Bobadilla, Andres Villarroel, Juan de Mesa, JuanPenas, todos vecinos de la Concepcion, y
otros dignos de que sus nombres no hubiesen quedado sepultados en el
mesmo

se

a

que

olvido.
El dia veinte y ocho del mes se junto el ayuntamiento, y arreglandose
a la
disposicion que el gobernador dejo a su partida, le dieron el comando

Gaspar de Vergara, mientras llegaba Francisco de Yillagra, teniente
jeneral del reino, de quien se sabia que habia salido de la ciudad de Valdivia con treinta hombres y que venia para la de la Concepcion, agregando a su tropa algxinajenle de las demas ciudades. Por fin llego el dia
primero de enero, y el siguiente se abrio su testamento, que con estas palabras se explican en el libro de la fundacion, y bien que f'uese pliego de
providencia que el gobernador entrego al ayuntamiento, y en el se hallo
que nombraba por sucesor a Geronimo de Alderete, que, como tenemos
dicho, estaba en Espafia, y en segundo lugar a Francisco de Aguirre, que
se hallaba en la
provincia de Cuyo, y en tercero a Francisco de Villagra;
mas el cabildo
y todo el pueblo de la Concepcion le elijieron y aclamaron
el dia seis por gobernador interino, haciendo por exordio a su nombramiento un brillante elojio de sus meritos y persona. En el expresan que es
caballero hidalgo notorio y que viviendo el gobernador siempre fue su
segunda persona por sus grandes talentos y militar experiencia. En estas
expresiones prorrumpio uniforme la voluntad de todos; pues, como dice
Marco-Aurelio, que para que sea cierta la alabanza, ha de intervenir
a

el

amor.

En asuntos delicados debe

la

pluma lijera: tal es el que se
digno de reflexion. Durante la vida del gobernador
antepuso a todos a Francisco de Yillagra, haciendole su segunda per¬
sona, y cuando se ausento del x-eino lo dejo de gobernador y en su
muerte lo pospuso. Arcano es este mas para venerado que para impugnado, y por fin, razon oculta al tx'anscurso de dos siglos, y mas cuan¬
do el solo se la supo y nunca la profirio. Admirose en Alejandro el
que a Perdicas nombrase por su sucesox-, entregdndole su real sello,
cuando no habia tan brillante fortuna en su corte que pareciese el mas
ofrece

a

correr

la vista

aventajado

en su

gracia;

mas porque no

fuese disonante

o

calumnioso
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el libro de ayuntamiento la audel reino y hallarse el segundo en
de la jeneral sublevacion, impedida
de perderse por falta do nn jeneral
comandante, y que la utilidad publica es la suprema lei ; y expresa que
le hau pedido y con reiteracion requerido que acepte el cargo por eonvenir asi al servicio de Dios y del Rei, con cuya insinuacion o precepto acepto el cargo Francisco de Villagra, nombrando luego por
correjidor de la Concepcion y lugar a Gabriel de Villagra.
Parecio al gobernador y a todos los del conccjo, que para esto junto,
que era conveniente el contener la audacia de los indios y salir con
honra a buscarlos, antes que con indecoro y poca reputacion de las
armas
esperarlos en la Concepcion, adonde se sabia que venian ; y porque habiendose rccrecido las tropas de Caupolican con el mucho numero
de mitayos que estaban dispcrsos por las minas, le parecio conveniente
no perder la ocasion,
pues en la gucrra aprovecha mas quo la fuerza,
como dice
Vejecio. Mas antes dc proseguir con las operaclones de su
feliz cainpana, dispuso publico rcgocijo, para lo cual se hizo un retrancbamento en un espacioso campo donde todo fue excesos y el mayor
el de la embriaguez; y aun en esto balld medra su politica, porque
con el incentivo vinieron mucbos que con el se quedaron.
El gobernador, viendose reconocido y jeneralmente aplaudida su
gobernacion, digo, eleccion, dispuso salir para Arauco a disipar aquella
tempestuosa nube que amenazaba bloqueo o sitio formal a las recientes
ciudades ; y dejando ochenta liombres en la Concepcion, salio de ella con
ciento y sesenta de los mas valerosos y bien montados, dia veinte de
febrero de mil quinientos cincuenta y cuatro anos.
Iba con los espanoles una corta partida de indios amigos, y babiendo
llegado el maestre de campo Reinoso a Laraquete con la gran guardia,
se les
opuso un escuadron numeroso y apinado de piqueros a impedirles
el transito. Es esta una punta de moderada elevacion, aunque algo
pendiente, que termina en el mar: a la parte de Arauco la bana un
arroyo grueso que con el reflujo pierde vado. Ibanse dejando ver otros
escuadrones, cuando llego al pic de aquel monte el gobernador con las
tropas espanolas y auxiliares: tenazmente resueltos y empenados los
indios a impedir el que los espanoles se internasen en su pais, y estos
revestidos de ira, que, como dice Aristoteles, es tristeza y perturbacion,
con vehemente
apetito de venganza, no ballaban obstaculo que fuese
capaz de su retencion, y asi se principio una accion sangrienta y dudosa.
El terreno ventajoso militaba a favor de los indios, mas no obstante
a las tres horas de un dudoso Marte
superd.ronle el recuesto ; gananle
pie a pie. Esto no acobardo a los indios, pues alternandose otras tropas
de refresco, con furor incapaz de retencion volvieron a la carga, des •
preciando el fuego, las picas y espadas, ocupando a porfia los vivos el
lugar de los muertos, sin que les sirviese de horror sino de estimulo.
El gobernador con heroica firmeza parecio superior al peligro y animaVillagra,

expresan en

sencia del primer nominado 1'uera
los confines de el, y por el motivo
toda correspondencia y en estado

8<f

ba

a

ifiSToniAnniiES he chile.

Jos

espanoles

con

la aceion,

voz y

semblante;

mas para que

est'o

terminase a favor tie los indios, le mataron el eaballo, y caido, levant,aron los
enemigos un tan horroroso y disonante clamor, que todo era
confusion y desorden, procurando aprisionarlo o matarlo; mas tuvo
la buena dicba de montar en otro, y no pudiendo prevalecer, cedieron
los

espanoles poco menos que vencidos, quedando los indios duenos del
de batalla con noventa y seis espanoles muertos, y Francisco de
Villagra se retiro con sesenta y cuatro todos beridos, y los mas de los
auxiliares perdieron la vida.
campo

Duro

mas de medio dia: dicelo
as! el mesmo gobernaVillagra en un titulo o merced orijinal de indios que
en nuestro poder
para, hecbo a Juan Negrete, quien se hallo con cl,
fecha en veinte y dos de noviembre de mil quinientos sesenta y un anos,
a los seis de este suceso. Los indios
siempre ocultan los muertos, mas
no obstante, se puso o se supo que murieron mas de setecientos. El
numero de sus
tropas se reputo por el de siete a oclio mil hombres; y
a no haber experimentado tan
grave perdida, mas que por la calidad
que por el numero, y los mas heridos, hubieran enteramente batido a
los espanoles y acabado con ellos en su retirada. Bien pueden reflexionar sobre este hecho los que desestiman el valor de estos barbaros
cbilenos. Y si la gloria del vencedor se mide con la resistencia y honor
del vencido, como dice Plutarco, bien se ve la distancia de nacion y de

esta

batalla

dor Francisco de

arma a armas.

CAPITULO XII.
El

gobermulor despmes de

retiro resuelve despoblar la Concepcion : opdnense a
se ejecuta : vanse a la Imperial y el gobernador a San¬
tiago.—Diferencia que se ofrece con Francisco de Aguirre.—Vuelve al socorro de la
Imperial y Valdivia sitiadas: ejecutolo con felicidad.—Sujeta a los indios de la Im¬
perial.
esto

sus

vecinos;

no

su

obstante,

Llego el gobernador a la
venir observado para que no
metido. Es verdaderamente

Concepcion, y en su marcba no dejo de
le faltase la zozobra y recelo de ser acomagnanimo quien no apetece el peligro,
como temerario quien
no le teme. Como timido fluctuaba el gober¬
nador irresoluto sobre si serin inconveniente el despoblar o no la Con¬
cepcion y que sus vecinos se retirasen a Santiago o a la Imperial, en
donde estaban ya los de los Confines, y los de la Ciudad Rica en Val¬
divia ; mas todos los liabitadores se opusieron al dictamen de abanclonarla, representandole que seria darles ganancia de causa a los indios
con indecoro de las armas, y que en lugar de causarles temor les recreceria la audacia, y que si se mantenia la Imperial y Valdivia, estando
mas avanzadas y mas distantes del socorro, mas bien lo podia liacer la
Concepcion por estar inmediata al de tierra y mar, y que comodamente
les podia venir. El gobernador se nego a las representaciones que le
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hicieron los alcaldes Juan Cabrera y

Diego Diaz y los demas que comresolvio su despoblacion con jeneral sentimiento del vecindario, que todos se ofreeian a morir en su defensa.
Embarcaronse en dos navios los ancianos, mujeres, muchachos y criados,
y el menaje que pudo ser de transporte, quedandose la jente apta para
el manejo de las armas.
Esto se ejecuto con tal celeridad, que cuando llegd a noticia de los
enemigos fue tarde; y asi dice Vejecio, que el mejor conscjo es el
ignorado de los que lo son. Debio de ser conveniente, pucs el gobernador asi lo ejecuto y quiso no se creyese en algun tiempo el dolor, lo
que senego al aviso, pues en doude no vive el recelo acude el peligro,
como dice Velejm. Siguidse el abandono de la ciudad, luego el incendio
ponian

a

su

ayuntamiento,

vista de los

mesmos

y

vecinos. Einbarazado

se

hallo Eneas al referir

a

la reina Dido el de Troya, su patria. No me liallara yo menos si liubiera de especificar esto de la mia, y no sera la primera vez que experimente fortuna tan borrascosa, que solo pudo tener el consuelo de
t

suspiros
ver

que

en

iban

tan acerbo dolor, coiuo dice Euripides; recreciendolo el
a

mendigar hospedaje, el

que

tiutes podian dar,

y a

suplicar

necesitados con lo que liabian podido obsequiar liberales. Extreinosa
desventura para pechos jenerosos. Este acaecimiento sucedio por inarzo
de mil quinientos cincuenta y cuatro aiios. Desamparada la Concepcion,
el cabildo con los vecinos que quedaron, se fueron a la Imperial y el

gobernador para la ciudad de Santiago. Esto inferimos de los fragmentos de aquel tiempo.
La discordia todo lo invierte:

bubo de ocasionarla

Francisco de

Aguirre con la noticia de su nombramiento y vino de la provincia de
Cuyo con sesenta hombres a la ciudad de la Serena; y aunque entablo su presentacion, fue sin ansia para no perder con dolor, y resolviose de que

la audiencia de los Reyes Jeterminase el caso y que engobernador Villagra quedase en el gobierno, asi por su grado como por la urjente y fatal positura en que el reino estaba. El ceder
no solo es accion de jenerosos, sino es dilijencia de acomodados, y asi
Aguirre desprecio los fantasticos anhelos en que le querian imponer
algunos aduladores, 110 obstante que la adulacion es mas agradable que
el consejo, como dijo Demostenes.
Francisco de Villagra, viendo el notable peligro en que se hallaban
las dos ciudades de la Imperial y Valdivia, sin esperar la resulta de
Lima, apresuro su regreso; y para aprontar el socorro de ciento y
cincuenta hombres que llevaba y el competente equipaje, se sacaron
del real erario setenta mil pesos en oro. Mas de cien leguas de pais
sublevado tenia que penetrar hasta la Imperial, y los naturales liabian
alzado los bastimentos por los paises de su transito y cortado los cami110s, cnya noticia tuvo de antemano el gobernador y de como le esperaban diversas tropas en los desliladeros y transito de los rios; mas todo
lo desprecio su valor y lo supero su constanoia, sabiendo que los honores y grandeza de los vencidos los
recupera para si el vencedor,
tretanto el
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dijo Platon; y con diez y nueve companeros termino su marcha
llegando con felicidad a la Imperial.
Los indios, que son prontos y ejecutivos en sus victorias, le tenian
puesto formal sitio con mas de veinte mil hombres y de antemano prevenidas reclutas para que sucediesen a las demas tropas fatigadas, y
por sus operaciones bien se veia el empeno con que pretendian expulsar
a los
espanoles de su pais, pues estaba todo al arbitrio de sus armas.
Tenia el comando de la ciudad Martin Iiuiz de Gramboa, persona de las
mas
distinguidas del reino, y sostuvo el impetu de los barbaros chilenos
con porfiado teson, y
llegaron casi a lo ultimo de una necesidad extremosa, tanto de viveres como de municiones de guerra; mas en ladivicorao

na

Providencia hallo la

de tantos males; y

voz

lastimosa,

habiendo llegado

su

dolor el remedio

para socorro

la inmediacion de la ciudad el
gobernador Yillagra con sus tropas, se retiraron los indios consternados,
y reforzados los espanoles, destaco el gobernador ciento y veinte hom¬
bres para que fuesen a socorrerla ciudad de Valdivia: remitio armas y
municiones, de que habia escasez. Tuvieronla los indios bloqueada, y el
jeneral Julian Gutierrez de Altamirano, que era el gobernador politico
y militar de ella, manifesto en su defensa su gran conducta y valor.
No hai mas que saber en la guerra que el no perder la ocasion ; pues,
como dice Vejecio, aprovecha mas que la f'uerza. Perdiula Anibal en
no destruir a Roma
despues de la victoria de Canas, sabiendo que los
romanos solo eran invencibles en pais extrano,
y asi se le aconsejo a
Antioco, que no los esperase en Siria, sino que viniese a buscarlos a
Italia; y la ocasion perdida que lamento siempre arrepentido, fue la
ruinade Cartago y la propia suya. No asi lo ejecutaron los indios, que
.aprovechando la menor ocasion, quisieron ganar las ciudades de la Im¬
perial y Yaldivia para acabar con la dominacion espanola en su patria
que tan nociva era a su libertad, lo que hubiera conseguido su valor si
se retarda mas el socorro de Francisco de
Villagra.
El gobernador comenzo una cruda guerra contra los indios que habitaban en la jurisdiccion que Pedro de Valdivia asigno a la ciudad de
la Imperial: todo era un horror de sangre y fuego: solo se exceptuo
de la voracidad del incendio las vituallas que se pudieron transportar
a la ciudad;
y aquel pobladisimo pais quedo poco menos que desierto,
huyendo los habitadores a lo mas oculto de los bosques. Mas como las
desdichas no se remedian con el despecho, antes se reagravan, resolvieron los indios el dar la paz, no todos, volviendo a la sujecion en que
antes estaban. Asi el gobernador fue el aquilon que disipo la borrascosa
tormenta, siendo infalible su desvelo en el cumplimiento de su obligacion. Bien asi como Pirrocho que mostro desdenarse de saber y hablar
cosa ajena dc arte de gobernar; y asi se discurrio su persona por la
mas adecuada que pudo habcr para librar a Chile del naufrajio que le
sumerjia.
a
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CAPITULO XIII.
Dase noticia de

una

notable

bubo en Chile.—Ketfrase Francisco de Villagra
los Reyes su nombramiento y confierelo a los
Concepcion.—Lautaro con tropas araucanas
avance pertinaz : por fin retiransc los espanoles a San¬

peste

que

para Santiago.—Anula la audiencia de
alcaldes de las ciudades.—Pueblase la

viene

adesalojarlos : hubo un
tiago vencidos.

Pidio David a Dios el
diatamente procedia de la

castigo de la peste, porque juzgo que inmedivina diestra. Con esta plaga castigo Dios a
la mayor parte de las provincias de este reino, causando terrible estrago en sus habitadores. Principiose a resentir el aho de mil quinientos
cincuenta y cuatro y duro todo el siguiente. Fue el contajio de viruelas, y tal la infeccion del aire que ninguna ponderacion sera hiperbole
para narrar el sinnumero de jente que murio. Bien manifesto esto Pe¬
dro Olmos de Aguilera, que era vecino de la Imperial, en el eserito que
presento al Sr. D. fr. Josd Antonio de San Miguel, primer obispo de
aquella ciudad, dia veinte y dos de junio de mil quinientos setenta y
tres anos, el cual para en protocolo eclesiastico, donde expresa las palabras siguientes: "de que el gobernador Pedro de Yaldivia le encomendo por marzo de mil quinientos cincuenta y dos hasta diez o doce
mil indios, y que pasados tres anos, hubo tal mortandad que de todo el
numero dicho no le quedaron en el
repartimiento sino hasta cien in¬
dios." J. Hernando de San Martin, vecino de la
tal eserito y obligacion que hace de cierta obra

mesma ciudad, en otro
pia, por agosto de mil
quinientos setenta y tres, cuyo orijinal para en el citado protocolo, y
en el dice, que el gobernador Pedro de Yaldivia el aho de mil quinientos
cincuenta y tres, por mayo,le asigno ochocientos indios de repartimiento,
y que el aho de mil quinientos cincuenta y cinco hubo tal peste que
solo le quedaron ochenta, de suerte que este fue uno de los atroces
contajios que se han visto en el mundo. Consiiltese la historia antigua
y moderna y se vera si hai cosa que le exceda, ni aun que le iguale.
liuyendo de su furor se internaban los indios con sus familias en los
bosques mas distantes del comercio humano: los cuerpos quedaban
insepultos, muriendo todos los habitadores de las casas sucesivos; mas
fue cosa de notar, que en todos los vivos y en los pocos que recuperaron
la salud, en unos y otros quedo tenaz el empeno de proseguir la guerra,
sin que tan terrible castigo amortiguase este ardor.
Pareciole a Francisco de Yillagra que era conveniente volver a poblar la ciudad de los Confines. Opusose el cabildo de la Concepcion
con el mesmo empeno que lo hicieroncon el
gobernador Valdivia; mas
fue infructuosamente con Villagra; y resolviendo su regreso a Santia¬
go, se vino en su compafna el corto vecindario de la Concepcion ; y
habiendo llegado a Panqueco, hicieron eleccion de alcaldes dia veinte
y seis de noviembre de mil quinientos cincuenta y cuatro, y siguieron
su destino hasta
Santiago. Los oidores de la real audiencia de Lima,
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lo eran el Dr. Don Melchor Bravo de Sai'&via y los licenciados
Santillana, Altamirano y Fernandez de Pehalosa, por real provision, su
fecha trece de febrero de mil quinientos cincuenta y cinco, anularon el
que

nombramiento de Francisco de

Yillagra, y [ordenaron] que los alcaldes
gobernascn los distritos de sus jurisdicciones: providencia
desacordada y extravagante. Imprucbala el coronista llerrera diciendo,
que esta provision i'lie liecha de lejos y con poca informacion de lo que
el reino necesitaba, y con razon la lamento Chile. Es priesa noche de
mucha sombra, y la madura reflexion dia de mucha luz: pediala Codraspara conoeer las cosas que todos los dias estaban sucediendo, y para
esto es menester toda la atencion de la prudencia, y solo Dios admite
los deseos cuando no nos son posibles las ejecuciones. Francisco de
Yillagra se retiro del comando y hallo muchos fieles Acates que le
siguieron en la declinacion de su fortuna: singular acaecimiento, porque siendo todo pareceres y envidias el mundo, los hombres se hacen
de las ciudades

diversos

semblantes, siendo contradictorios de si mismos, mudando

formas que Proteo.
Nombrose de procurador a Gaspar
ciudad de los lleyes e informase a los

mas

de Vergara para que pasase a la
oidores del sistema lastimoso en
que de presente sehallaba el reino, en virtud dela providencia dada por
los oidores y dehaber improbado el abandono de la ciudad de la Concepcion, y orden expresa que enviaron para poblarla. Se resolvieron los
vecinos a ejecutarla porque la tenian por propia patria, adonde la infelicidad se hace levc, como en la ajena grave. Distribuyeronse entre ellos
diez mil pesos de la real hacienda para sus avios y algunos mas suplementos que les hicieron ; y hecha eleccion de alcaldes para su gobierno
politico y militar, que lo fueron Francisco de Castaneda, Juan de Alvarado, y los rejidores Ortuho Jimenez, Lopez de Landa, Pedro Go¬
mez
y Pedro Bonal, nombraron a Luis de Toledo, conquistador, por
alferez mayor para que llevase el real estandarte. Fletaron un navio,
nombrado San Cristoval, para que transportase a la Concepcion armas,
municiones y otros efectos necesarios para su subsistencia y algunas
personas de ambos sexos que pudieran servir de embarazo, y el dia
primero de noviembre del aho de mil quinientos cincuenta y cinco salieron de Santiago, siendo todos entre vecinos y soldados sesenta y
ocho personas; y el dia trece de dicho mes, pasado a Maule, tomo
posesion el cabildo de los terminos y jurisdiccion de la ciudad, segun y
como los establecio el
gobernador Valdivia, y nombraron por alguacil
del campo a Pedro Fernandez, y habiendo llegado a tres leguas de distancia de la Concepcion, enviaron treinta y dos hombres con el escribano Domingo Lozano para que reconociese v diese fe si habia enemigos en su esfera, y no habiendolos, entraron a dicha ciudad despoblada
el dia veinte y cuatro de noviembre.
Iiizose auto de reedificacion, y en el consta hubieron treinta y una
personas de su antiguo vecindario y dos clcrigos, el padre Martin de
Abreu y el licenciado Ortiz y un relijioso que solo le hallamos con el
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nombre del P.e ministro

distribuyeron entre todos los que quisiecinco solares, huertos y viuas. El primero
que con antelacion a todos se presento, fue Francisco Gudiel en nom¬
bre de Dona Marina Ortiz de Gaete, mujer que fue de Pedro de Valdivia, pidiendo tierras y solar, que sin duda seria lo mesmo que el gobernador, y no hemos podido investigar en cual de las ciudades se
hallaba. Los vecinos elevaban ya a grandes deseos la imajinacion, mas
la esperanza de atribulados es siempre movible, como dice Euripides;
asi lo experimentaron en la ]ioca consistencia de la suya, de que quiza
se avergonzaron, pues
provida la naturaleza con el majisterio de sus
obras solo concedio al bombre este privilejio. Observose que los indios
del contorno acudian repugnantes al trabajo y supose que solicitaban a
los de Arauco para desalojar a los espanoles antes de su mayor arraigo,
y mas querian peligrosa libertad que 110 segura servidumbre, como dice
Salustio. Hicieron armonia los ecos de estas voces proferidas por los
de su nacion, y resolvieron aventurarlo todo sin respirar indiferencias,
volviendo al trance dudoso de las armas. Destaciironse algunas de las
mejores tropas al comando de Lautaro, que, como dice el coronista
ron

;

acimentarse, ochenta

y se
y

Herrera, era hombre feroz y const-ante en sus cmpresas, y con cuatro
mil hombres transito el rio de Biobio siguiendo su destino para la

Concepcion
osadia,

con

como

cruel coraje;

pues

siempre el vencimiento aumenta la

dice Salustio.

Los vecinos de

la

Concepcion, eabiendo que se acercaba, se previvalor la cortedad de su nurnero.
descubrir nuestro desvelo, porque en los manuscritos de aquel tiempo suscintamente se narra el hecho
y en el libro de cabildo se halla anotado, que por mar fue remitido a
Santiago para que quiza 110 se extranase en lo futuro este silencio, o la
interrupcion de siet.e meses segun la serie que llevaba. Juan de Alvarado salio con nueve hombres a reconocer el campamento de los indios,
para inf'ormarse mejor de sus tropas y designios, y a corta distancia los
descubrieron y acometio su gran guardia. Trabose una accion dudosa,
y viendo los espanoles que por instantes la reforzaban, se retiraron sin
perdida y con alguna de los enemigos, quienes sin retardacion se vinieron
para la Concepcion. Observaron los espanoles que traia Lautaro
dos clarineros v sus tambores y pifanos, y algunos dc los mas distinguidos venian con espadas, celadas, cotas y otras armas espaholas.
Francisco de Castaneda animo a los espanoles con fervor y presencia
de espiritu y no desacordo decirles lo que Anibal a sus cartajineses en
nieron para el oposito, redoblando el
Noticias escasas son las que ha podido

la batalla del

Tecino,

como

escribe Polibio:

que

los

romanos

franca y segura su

tenian

retirada, la que ellos no, sino distante y llcna de
inmensos
pcligros. Los vecinos tenian hecho un fortin o retranchamiento donde el dia de hoi es el ahnacen real y el convento de Santo
Domingo. Con variedad se narra esta accion: unos dicen que salieron
fuera al oposito de los enemigos, y que habiendo peleado con tenaz
enq)cho, cedio el corto numero de los espanoles a la muchedumbre de
12
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retirandose

a su eampamento, que
otros entraron con confusion

los

de tal

cargaron

desorden; mas el
coronista Herrera y un manuscrito de bastante autenticacion, afirman
que los indios acometieron las trincberas espanolas con tanto empeno y
ardor, que aunque repetidas veces los hicieron ceder con perdida consi¬
derable, no obstante, volvieron a la carga y fue tan porfiado el avance
que a las cuatro boras lo ganaron y entraron dentro con perdida de
veinte y cuatro espanoles: los que restaron vivos se hicieron fuertes
en un
angulo donde por fin todos hubieran perecido, si los indios no se
hubiesen desordenado por la codicia del saco.
Lautaro, viendo por las exterioridades que querian abandonar el pais,
discurrio su politica el veneer a menos costa y no aventurar sus tropas contra la impetuosa y sanguinaria desesperacion de los espanoles ;
pues, como dice Yejecio, es una cierta muerte. Unos se embarcaron en
el navio que los condujo, en cuyo numero entraron ancianos, heridos,
mujeres, ninos y criados ; y la demas jente apta para el manejo de las
armas se volvio por tierra a Santiago. Las heroicas acciones que ejecutaron, quedaron sepultadas en el olvido como el nombre de los muertos,
los que son dignos de contarse en el numero de los vencedores, como
suerte que unos y

y

dice Demostenes.

CAPITULO XIY.
La audiencia de los

Reyes nombra por correjidor yjusticia del reino a Francisco de
Villagra.—Lautaro sale de ia Concepcion con algunas tropas con annuo de invadir la
ciudad de Santiago. —Sale al oposito Juan Godinez, mas sin suceso.—Iiostiliza Lau¬
taro los paises de los que permanecian en la obediencia espariola, y mejoras del alojamiento.

Los oidores de la ciudad de los

Reyes, mas bien informados

o

mejor

advertidos, revocaron la providencia que habian dado, pues con diferentes ojos se mira el mal que acontece, que no el error que se busca, y
nombraron por correjidor y justicia mayor del reino a Francisco Yillagra; pues la eleccion hecha sin que preceda solicitud propia, como esta
fue, acredita la justicia de quien por su motu propio la hace, como
dice Plinio, pues no era dable que los alcaldes ejecutasen el urjente
socorro que necesitaban las ciudades de la Imperial
y Valdivia para
su subsistencia;
y asi como sabios mudaron consejos, y el reino espero
la bonanza en su acertada conducta; y sin perder instante empezo a
juntar tropas para el socorro de las ciudades.
Hasta aqui se le recrecieron a Lautaro, cual otro Policrates, rei de
los Samios, las dichas, que el preciado anillo que al mar arrojo lo hallo
en un pez, o del Macedon vencimientos: exonero a la mayor parte de
nacion de la servidumbre

espaiiola con el abandono de seis ciudades
fuertes ({tie la oprimian. Vencio y mato al gobernador Valdivia,
jeneral el mas experto y acreditado de Indias, y enteramente quedo batido Francisco Villagra y sus tropas, y el miraculosameute libro con
su

y casas
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la vida; y a

los recientes pobladores dc la Concepcion los vencio y con
precipitada l'uga se retiraron a Santiago, unos por mar y otros por tierra;
y asi pondero Yeleyo, que no sin causa pintaban sin ojos a la fortuna,
que entre los hombres no hace eleccion, pues favorece a los perversos,
de quienes si viera debiera liuir: y aun no satisfecho con sus caricias,
que le babian conseguido etema f'aina y nombre ilustre, emprendio lo
que niuguno antes ni despues discurrio, que fuc invadir la ciudad
de Santiago y expulsar a los espanoles del reino, y aunque el arrojo era
terrible y la empresa temeraria, no obstante la discurrio factible su va¬
lor, digno eo realidad de todo encomio.
Salio Lautaro de la Concepcion con seiscientos bombres de las mas
veteranas tropas de Arauco, porque en las provincias de su transito po¬
dia recrecerlas hasta la cantidad que le pareciese competente por ser
jente belicosa. Asi lo ejecuto, y llego al rio de M?ule con mas de tres
mil bombres: pasolo y acampose en Rio Claro en un ventajoso terreno
y lo fortified con la regularidad que observe cuando estal)a de domestico
de Pedro de Yaldivia, su senor: practicaba la militar disciplina de montar guardias, distribucion de nombre y rondas, y todo sin discrepancia:
allise le incorporaron otros reclutas. Comenzo a bostilizar a los indios
que se mantenian en la obediencia de los espanoles, procurando no solo
con las armas, sino es con la persuasiva, sustraerlos de ella y atraerlos a
su
partido, con la buena maxima de no dejar enemigos a las espaldas
por lo que pudieran obstar a sus designios: le retuvieron para fortificarlos y despues proseguir su marclia.
Caupolican, capitan de los mas acreditados de la nacion, con crecido
numero de tropas se vino para la Imperial con animo
de sitiarla y de
ejecutar lo mesmo en Valdivia, discurriendo que en aquella campana
podria concluir las dos empresas, para cuyo ef'ecto se prevenian reclu¬
tas en todas las provincias sublevadas; y esto lo dan por tan hecho,
que en derecbas celebraban ya por conseguido el triunf'o. Este fue efecto de su politica bastantemente advertida para dar a sus soldados mas
audacia y vigor. Ejecutolo asi el Gran Capitan cuando la batalla de
Cerinola al ver el incendio de las municiones de guerra, diciendo que
eran
anticipadas luminarias o fuegos de regocijo por su futura victoria.
Don Miguel de Velasco, comandante de la Imperial, y Julian Gu¬
tierrez de Valdivia estaban mui sobre aviso para oponerse a los desig¬
nios de Caupolican, quien llego a las cercanias de la Imperial con
diez mil hombres y envio sus ordenes para que pasasen otros tantos
para la ciudad de Valdivia, y todo se ejecuto sin retardacion, porque
la dilijencia es acto corporal y pronto que vale mucho en todas las cosas,
como dice Cioeron; y queria Caupolican que llegase a desticmpo el
socorro que intentaba traerles el
gobernador Villagra, quien se ballaba
cerciorado de este designio; mas este Alcides (1) moderno, emulo del

(1) Desde la palabra Alcides hasta Busiris esta

en

bianco

en

el raanuscrito orijinal.
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vencio a Busiris, Anteo y Gerion, salio de la ciudad dc Santiago
espanoles valerosos y bien armados, con suficiente remonta y
quinientos amigos.
Pareciole al gobernador y a los que cOmponian su consejo el no detenerse al oposito de Lautaro, sino ir en derechura al socorro de las
ciudades y dejar lootropara su regreso, porque su tiempo quieren las
cosas, pues no pocas veces el apresurarlas es perderlas. Llegaron los
espanoles al Maule y desde alii a la Imperial, que liai mas de cien leguas: ballaron el pais enteramente sublevado. Nunca pudieron los indios sorprender a nuestras tropas en sus campamentos ni marcha, por¬
que el gobernador siempre procedia cauteloso y sumamente vijilante,
asicomo alaba Josefo a los romanos teniendolos por invencibles. Porfin,
llegaron a tiempo cj[ue se hallaba la ciudad en sumo conflicto, y las tro¬
pas enemigas se retiraron abandonando sus trinclieras y alojamientos.
Francisco de Villagra dispuso luego el que pasase socorro a Yaldivia,
con
cuya noticia, que divulgo la fama aun antes de la ejecucion, levantaron los indios el bloqueo que le tenian puesto. En la una y otra ciudad
dejo el gobernador cincuenta hombres y las vituallo lo mejor que pudo.
Los indios del contorno disculparon su desercion con la violencia que
que
con

cien

decian les liabian lieclio los

rebeldes; masalosmalos

se

tolera

porque

peores, y tal vez conviene afectar ignorancia de lo que se
dice Seneca: e instandole urjentes negocios procure cuanto

no sean

sabe,

como

antes

regreso para la ciudad de Santiago. Bien como sabio piloto que gobierna excelsa nave a traves de la tormenta, asi brillo su prudencia en
su

los mayores
sas

embat.es de la desgracia. Dejo dispuesto se hiciesen copiosu retiro con cincuenta hombres y cuatrocientos

siembras, ejecutando

auxiliares.
Las noticias de los progresos de Lautaro, a quien dejamos acampado en Bio Claro, tenian al gobernador cuidadoso, porque este valeroso
barbaro

estimular a los de su
pasada y la presente servidumbre en que
estaban, ponderando esto con la eficaciade su elocuencia, la cual 110 fue
menos costosa a Chile, como sucedio en la
muerte de Yaldivia, que la
dc Plutarco a los Macedonios: pues les hizo tantos enemigos como empleo razonamientos, y a los que no agradaba esta melodia enviaba f'recuentes destacamcntos con partidarios de su satisfaccion para sujetarlos,
lo que hubiera conseguido hasta Santiago ; y justamente recelosos los
vecinos de aquella ciudad despacharon a Juan Godinez con veinte y
cinco hombres, los que le liabian de reclutar para impedir el torrente de
sus progresos; y habiendo peleado con parte de las tropas de Lautaro,
se retiraron los
espanoles con alguna perdida y mayor de las tropas
auxiliares que llevaban, y mas advertidos o quiza costernados, se acamparon en un sitio ventajoso, fortificandole contra un enemigo bravo,
tenaz y empenoso, y alii espero el comandante espanol las reinesas o
la incorporacion de Francisco dc Villagra con su tropa. Fue bien fundada esperanza, y aunque se aventuraba en su retencion en caso de
no

respiraba sino ira

nacion les acordaba la libertad

y atnenazas, y para
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extremos, cl menor mal tiene razon do bien, como dice Seneca. Lautaro
omitio dilijencia para incomodar cl campo espanol, y asi liizo rom¬

no

algunas acequias parainundar los campos que circundaban su aloporque su piano era bajo.
Dice Seneca que no se omita ocasion de precaverse. Ejecutolo asi
Lautaro; pues teniendo noticia del regreso del gobernador, le parecid
conveniente mejorarse, y asi vino a camparse en la inmediacion del rio
de Mataquito, en una eminencia de moderada altura, mas con predominio a las vegas de aquella circunferencia. Francisco do Villagran
anticipo noticia a Juan Godinez que le esperase en el rio Teno, y de
intento cojio la marcha desviado incorporandose con el, quien tenia
treinta espanoles y seiscientos auxiliares.
per

jamiento,

CAPITULO
El

gobernador aoomete las trinelieras de Lautaro : f'uerzalas y pierde la vida con otros
gobernador al socorro dc las ciudadc3 y retlrase.—Llega al rei la
noticia de la muerte de Valdivia.—Nombra por gobernador a Gerdnimo de Alderete.—Accidente fatal que lc acaecid y muerte en Taboga.
muchos.—Yuelve el

t

•

XV.

El

gobernador no perdio instante y as! apresuro la ejecucion dc forlas trinelieras de Lautaro, pues siempre fue mejor asegurar presto

zar

la

la malogre la detencion, como dice
y con un desertor de espia se puso en marclia, y al primer
dia llego al retranchamiento de Lautaro, quien actualmente

dilijencia

Casiodoro
albor del

esperar a que

que

:

andaba de ronda

la

circunvalacion, sabiendo mui bien que en aque¬
expuesta a sorpresas: precediale un clarin espanol.
El gobernador mando desmontasen cuatro espanoles, y con otros tantos

lla bora
o

algo

es

mas

la

en

mas

de caballeria

y

cuatrocicntos auxiliares, asaltaron

su campa-

Lautaro, sin consternarle lo inopinado, dispuso la jente distribuyendo sus ordenes con grande presencia de espiritu, y animaba a
todos con la voz y con el ejemplo. Pusose de los primeros al oposito
mento.

con

fiereza y

la accion:

la muerte,

singular desprecio de la vida: perdiola

mas no

a los print,ipios
el valor ni la constancia, pues entre los deliquios

de
de

mortal herida, manejaba las annas con
impulso, sirviendole de apoyo para sostenerse en pie su mesma
trinchera, y asi exhortaba a los suyos que no desmayasen: por fin le
ocasionada de

una

remiso

f'alto el vital aliento. A los indios

no

acobardo

su

muerte, antes con

desesperacion (que es extreme de todo mal) acometieron a los espano¬
les, entrandose por las armas- como que no querian sobrevivir a su
desgracia, de suerte

que

los hicieron ceder. Por fin volvieron

a recu-

esta alternativa de ganar y perder duro mas de una
justa balanza el valor, comun en esta accion, hasta que por

perar su terreno, y

hora,

en

fin cedieron

con confusion y desorden.
Murieron seiscientos indios,
quedando todos los espanoles lieridos, y perecieron algunos y de los

auxiliares muchos mas, cuyo numero

ignoramos.
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Asi termino la vida

Felipe Lautaro en el empeno de exonerar a su
patria del dominio espanol, que le tenia por opresor de su libertad.
Hallo en el morir medio para volver a vivir en la fama su valor. Llego
a los extremos de temerario, siendo
igual a su animo el peligro, sin
advertir que era negado a su poder. Quiso tabricar su fortuna con la
desercion de nueslra catolica relijion y con la desgracia de su senor,
de la que fue causante, faltando a la obligacion y a un oficioso deber;
mas nunca es
agradecido el que se muestra quejoso, como dice Seneca,
y el siempre lo debio estar. No falta quien le disculpe con decir, que
aunque la sujecion sea justa, es odiosa no habicndola antes tenido, o
que digan con Fulgocio: que por la patria y en la patria el morir es
preclaro ; y no porque bubiese sido el mas acerrimo enemigo de nuestra
nacion, faltaremos al deber dc la alabanza que merece su valor y conducta.
Retirose Francisco de

Villagra a Santiago, adonde fuc recibido con
tenia esta victoria especialidades para su
celebridad, porque con su muerte quedo castigada la que causo a Valdivia, su senor, y de la que se libro Villagra en el Laraquete, como queda dicho, las dos despoblaciones de la Concepcion y por fin toda la gran
ruina espiritual y temporal que ocasiono la perdida de Valdivia y el
armonioso establecimiento con que los espanoles iban poblando el reino,
pues todo quedo invertido, sin que haya habido igual prudencia y posibilidad para que se restablezoa; y solo nos resta el venerar las providencias de Dios, pues escoje a los invencibles del mundo para confundir
publicas aclamaciones,

a

pues

los fuertes.
Por la tristeza

se aprende lo que es consuelo y por el dolor lo que es
siempre exaspero mas en el mal la impaciencia de sufrirlo que no el dolor de padecerlo. Ajitado estaba Chile con terribles convulsiones, pues lo que con la presencia del gobernador mejoraba, con su
ausencia adolecia, porque siendo las fuerzas pocas, los socorros eran
tenues y no podian subsistir contra enemigos tan poderosos, insolentados con la prospera fortuna, como pondera Cleobulo ; y segun algunos
fragmentos de aquel tiempo, aunque confusos, parece que el gobernador
Francisco de Villagra volvio con tercer socorro, trayendose al corto
vecindario de la Concepcion que subsistia en Santiago, quienes habiendo llegado a pocas leguas de distancia de su despoblada ciudad, volvieron a hacer
protestas para que se les permitiese ir a reedificarla; estando en tal pobreza que hicieron cabildo para sacar ocho fojas blancas
del libro de la fundacion para poder escribir y hacer algunos despachos
concernientes a la publica utilidad, porque no se hallo quien lo tuviese
entire todos los que habian sido y discurrian ser vecinos de la Concep¬
cion. Rara inopia de bienes temporales y que abundancia de los del va¬
lor, pues se rozaba en un temerario despecho. Operaciones de espiritus
ardientes que arrebatados de sus deseos, apresuran esperanzas y por
no aguardar lo
seguro en la demora, padecen en lo pronto el peligro,
como pondera Tacito;
y asi el gobernador se nego a esta propuesta, y

el descanso, y
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habiendo socorrido las ciudades (le la

Imperial y Yaldivia y tambien la
de los Confines, que dejo poblada, se retiro presuroso a Santiago.
Hallabase en la corte de Felipe II Geronimo Alderete, solicitando
la justa recompensa de los singulares servicios de Pedro de Yaldivia.

Oyole el Rei benigno

y prometiole liberal, lo que hace mas plausible
gobierno de por vida y el que se cruzase, haciendole nueva merced de repartimiento de indios que se le habia asignado,
y suspendio el titularle hasta estar mejor informado del pais, como
tenemos dicho, y mando dar providencia de jente y annas para que
cuanto antes fuese el regreso de Geronimo de Alderete para Chile; y
estando ya para salir de Londres, donde el Rei estaba, llego la noticia
de la muerte de Valdivia. Su majestad mando entonces a Alderete que
le informase de las personas que en Chile le Servian y que eran dignas
del comando, pues la fama propia depende de la justa alabanza ajepa,
como dice Marco Aurelio. Quedo el Rei satisfecho de su integridad y
modestia, pues no cojio en boca meritos propios, cuando se solicitaba el
saberlos para premiarlos y que en justicia pudiera decir de si tanto
como dijo de otros. Mas el Rei, haciendo un alto juicio de su prudencia
y gran concepto de su persona, por lo que le informaba Pedro de Val¬
divia, lo hizo adelantado nombrandolo por gobernador de Chile y mando
que luego se viniese con seiscientos hombres, y salio de Espana en
prosecucion de su destino, y en la navegacion le sucedio el caso fatal
del incendio de su navio, como cuenta Garcilaso, por la inadvertencia
de una hermana que consigo traia. El gobernador y solo tres libraron
en un esquife,
pereciendo todos los demas.
El pesar de este trajico suceso, con un accidente malicioso, le incomodaron de tal suerte que salio de Panama para Taboga: discurrieron
convalecer en aquel ameno sitio, mas el accidente se recrecio de tal
suerte que hizo baldios los remedios, terminando alii su carrera con
gran sentimiento de todos por sus amables prendas y singulares talentos, dignos de toda alabanza sin apariencias de lisonja. Digalo el que
mejor lo conocio y trato, que fue el gobernador Valdivia, quien le prefirio a todos para los dos casos de la mayor arduidad que pudieran
ofrecersele: de enviarle a Espana, durante su vida, a que le informase
al gobernador, digo, emperador del nuevo reino que le habia conquistado, y le solicitase la gratificacion de sus meritos, y en su muerte nombrarle por digno sucesor suyo. Permanece en Chile y en la provincia
el don: concediole el

de Chiloe

su

descendencia,

no con

las eonveniencias de

dores los muchos meritos de tan ilustre ascendiente.

que eran acree-
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CAPITULO XVI.
virei del Peru

despaelia a don Garcia de Mendoza, su liijo, con poderosas tropas
tierra laeaballeria.—Llega con felicidad a la Concepcion.—Construj'e una fortificacion.—Procuran los indios ganarla, sobre cuya invasion huoO una
accion sangrienta.—Notable hecho de Tucapel.—Retiranse los indios con perdida y
mayor esfuerzo se oponen a los sspanoles.
por mar, y por

El marques

de Caiiete, virei del Peru, sabiendo que estaba Chile
terribles convulsiones y que el gobernador Geronimo de
Alderete era muerto, y si retardaba el socorro seria infructuoso el remedio, pues los enemigos eran agresores, y que haciendo el gobernador
vigorosos esfuerzos apenas terminaban en la defensa, y viendo que la
guerra por si sola se atiza y enciende, como dice Livio, resolvio vdlidamente socorrer a Chile, dandole el comando a su primojenito Don
Garcia de Mendoza, para que con el estimulo de tan alto ejeinplo, se
resolviesen muchas personas de distincion a venir en su compaiiia, y
nombrd por auditor jeneral al licenciado Hernando de Santillana, oidor

ajitado

con

de Lima.

Equiparonse varios navios, cuyo numero cierto se ignora; vinieron
bien vituallados y con muchas rnuniciones y como setecientos soldados
de desembarco fuera delos voluntarios y de la caballeria, que conducia
por tierra el maestre de campo Juan Eamon con penosa fatiga, pues
tenia que transitar como setecientas leguas desde la ciudad de los Iieyes
a la
Concepcion.
Habiendo llegado la escuadra a la costa de Chile, tuvieron una terri¬
ble tempestad que los puso en mucho conflicto, y pasada, llegaron al
puerto de la Coqcepcion por abril de mil quitiientos cincuenta y siete

desembarcaron en la isla de la Quiriquina, cpmoda inverla seguridad de los navios y tropas, y alii la puso Don Garteia
siguiendo en esto el mejor consejo y no el temerario de algunos de que
se
acampasen en Talcahuano; pues los dictamenes atrevidos al principio son alegres, tratados duros y efectuados tristes, como dice Erasmo:
y viniendo el tiempo bonancible determino construir un fortin al oriente
de la arruinada ciudad de la Concepcion, en una moderada eminencia
con
predominio a la ciudad y sin que a ella haya otra que en aquella
inmediacion le exceda, y el flanco que mira al mar es un despeho que
termina en su orilla y hoi le llaman el alto de Pinto.
Don Garcia hablo a los espaholes que Labia destinado para la guarnicion y trabajo de las trincheras y foso que pretendia hacer, pues no
hai mayor riesgo que exponerse a una ocasion ardiente con el corazon
helado: todos quedaron enardecidos con su elocuencia insinuante,
obligandolos mas con las palabras que aun con las obras. Xoble y lau¬
dable politica es el atraerse voluntades, pues como dice Seneca: el
que verdaderamente ama, no mira provecho ni peligro. Ciento y treinta
hombres fueron los que se desembarcaron con este designio, con ocho
ahos, y se
nada para

1)7
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cahones y

la jente competente

para su

raanejo. Don Garcia llegd luego

y procuro noticiar a los espafioles do las tres ciudade's que subsistian,
de su arribo, advirtiendoles a los del comando el tiempo en ([lie debian

venirse

a

incorporar

con

el

para

principiar las operaciones de la futura

campana, para cuyo efecto se valio de los misrnos indios, comprando su
fidelidad a tan crecido interes, cuya dilijencia fue fructuosa, y as! dice
Plutarco: "yp gusto de una traicion venal por su industria y drden,
mas

no

alabo al que

la ejecuta."

Los indios con la noticia de la venida de los espafioles
Arauco un congreso, a que concurrieron las personas mas

tuvieron en
distinguidas
de su nacion, y en el se determino que se enviasen dos embajadores
con el pretestado motivo de solicitar la paz; mas con realidad el anirno
era
investigar Irs fuerzas espanolas y ver si podian penetrar sus designios para proseguir la guerra. Recibiolos el gobernador con agrado,
ofreciendo oirles en tiempo y lugar mas comodo en su pais; y habiendo cumplido con el ceremonial de sn caracter, pasaron a observar todo
lo que fue posible a su solicitud y simulacion, y despidiolos gratificados con algunos regains dignos de su aprecio.
Proseguiase en la fortificacion del fortin, siendo el jeneral y las per¬
sonas a quienes el merito distinguia del comun, los que primero trabajaban en la obra, de suerte que en breve quedo en estado de regular
defensa; y los indios, observando estos movimientos como preludios
de la prision de su libertad, se acamparon nueve mil hombres en Talcahuano a distancia de tres leguas de la arruinada ciudad,
de sorprenderlos, para cuyo efecto se vinieroir en tres
O

'

con

designio
O

escuadrones,
procurando cuanto les fue posible ocultar su marcha y designio.
El dia que destinaron para este efecto, acometieron al alba la forti¬
ficacion espaiiola en tres escuadrones para sostenerse: venian prevenidos de fajina para llenar y poder transitar el foso. Los espafioles.
viendolos acercarse a competente distancia de sus trincheras, hicieron
una justa descarga de su artilleria
y fusileria, lo que no los retuvo ni
aterro, antes pasaron al foso, llegando al retranchamiento, donde se
peleo con empenado teson. De los navios se apronto luego jente para
venir a socorrerlos, y esto mismo liizo a los indios redoblar su esfuerzo
antes que llegase. Tucapel, uno de los principales caciques del comando,
entro solo dentro del recinto y atropello a Mejia, Bustamante, Diego
Perez y Saldana, y gravemente herido se precipito de alto en bajo,
cuyo despeno es de veinte brazas, como dice Alonso de Ercilla, y que
en realidad las hai aun con exceso,
quien se hallo en esta accion; y
habiendose felizmente librado del mucho fuego que sobre el se liizo,
y el coronista Herrera, (sic) se vino a incorporar con sus tropas mal he¬
rido; y por no interrumpir el hilo de la historiahaga un breve parcntesis la admiracion.

Dice San

Agustin que los Romanos deseaban vivir con la honra y
porellano temian y aun solicitaban el morir. Ninguacciones que estos dominadores del orbe hicieron, excedio a la

vanagloria,
na

de las

y que
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la podemos equlparar a la que ejecuto el grande Alejan¬
con igual intrepidez se entro solo dentro de los
muros de la ciudad de Oxidraca y con
igual dicha libro con la vida, o al
hecho°de Mucio exponiendo el brazo al fuego. Maravilloso accidente,
cruel coraje y digno de que se transraita a la posteriuad, no con el buril
somero de mi pluma.
Peleabase con tenaz empcho, a cuyo tiempo llego a tierra la jente
de los navios: comandabala Julian de Valdivia, y formados en escuadron cerrado, tomaron su marcha para incorporate con los espanoles;
mas los indios los acometieroii con
designio de impedirlo, y siempre
peleando proseguian superandolo todo su esfuerzo, basta el impedimento del terreno, que era un recuesto desigual. Por fin los indios cedieron
retirandose con despecho, mas voluntario que forzoso, coino arco que
se inclina a mayor influjo. Recibiolos Don Garcia, que en el recinto
estaba, con aplauso, elojiando su valor y buena conducta del comandante. La accion du.ro mas de tres boras y fue mui costosa a los indios,
cuya perdida se ignora por la precaucion que tienen de ocultar los
muertos, y arm la de los espanoles no se sabe. Ellos se retiraron a
Arauco, y Caupolican hizo un jeneral congreso diciendoles: que con
las armas habian de alcanzar lo que la razon de su libertad basta alii
no habia
podido conseguir; que no los desmayase la accion sin suceso
de la Concepcion ; que a la tempestad desbecba se sigue la tranquilidad
gozosa; que la vicisitud bumana bace que boi sean venturas las que
ayer fueron desgracias, y que pues el destino nunca los liabia expuesto
a tan manifiesto
peligro coino el en que se hallaban, era menester rnostrar constancia y el valor tan connatural a su nacion, y que no habia
contratiempo sin evasion, ni mal adonde no se pudiese hallar algun
bien. Asi los enardecio, viendose lo mui bien ponderado por Yalerio,
que es mui poderosa la elocuencia; y resolvieron que diez mil bombres
se
opusiesen a los espanoles en el transito de Biobio, y que otras tropas
quedasen prevenidas para sostenerlas, porque sabian que Don Garcia
principiaba las operaciones de la futura campana por Arauco.
dro

en

la

y

India, cuando

CAPITULO XVII.
Dasenoticia delaentrada de don Garcia
rio de

Bio-bio,

de las batallas
quedaron vencidos.
y

a

Arauco, habiendo transitado

que tuvo

consecutivas

con

con

los indios,

felicidad el
en

las

que

La guerra inquieta anirnos, armas y plumas porque todo lo invierte,
y asi no ha de ser de eleccion sino de precision, siendo el juez de ella
un dudoso fin, como dice Livio. Viendose Don Garcia en estado de que

podia mantenerse mas en la inaccion, despreciadas las propuestas
habia hecho, resolvio el seguir su destino para Arauco,
hallandose con la caballeria que trajo a su comando el maestre de
campo Juan Ramon del Peru, y alguua mas que se le agrego en la
no

de paz que
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ciudad de

Santiago,

y

'JO

otra recluta que esperaba de la ciiulad de la Im¬

y a principios de octubre del aho de
siete salio de la arruinada Coneepcion para

mil quinientos cincuenta y
las provincias de Arauco y
Tucapel, por entonces las mas pertinaces de las sublevadas. Acampose
en la ribera del rio de
Bio-bio, para cuyo transito habian prevenidos
barcos. Alii se incorporo con ellos Martin Ruiz de Gamboa con las
que trajo de la ciudad de Yaldivia y la Imperial- traia en su compama
a Lorenzo Bernal, Pedro Cortes, Gabriel de
Villagra, Lorenzo Reinoso, Don Miguel de Yelasco, el licenciado Pehas, Juan Negrete y otras
personas cuyos nombres hoi se ignoran, y de Santiago habian venido
con el maestri de
campo Juan Ramon Francisco Gutierrez de Valdivia, Juan Gomez, Hernando de Alvarado y Francisco de Castaheda.
El campo espanol se coinponia de cerca de setecientos lioinbres.
Pasaron el rio sin oposicion, lo que tuvieron por especial providencia,
que les desacordo las ventajas que bubieran logrado en el transito de
tan caudaloso rio, que por San Pedro, que fue por donde se ejecuto, es
su latitud de mas de media legua, hallandose con mas de catorce mil
lioinbres de tropas arregladas, a cuyo desacuerdo pudieron contribuir
perial,

mui notable, cuando Don Ramon de Cardona,
aquel mismo siglo, no quiso atacar el ejercito trances al pasar el rio
Ronco, a cuya omision se atribuyo la perdida de la batalla de Ravena
ganada el 11 de abril de 1512 por Gaston de Foix, duque de Nemours;
su

ruina;

asi

mas

no es

castiga la fortuna, haciendo que cuando se quiera no se pueda,
cuando se pudo no se quiso.
Caupolican, Tucapel y otras personas distinguidas de la nacion, advertidos del yerro que habian cometido, no difirieron el acometer a los
espaholes cuando principiaron lamarcha, y en tres lineas bien formadas
para sostenerse unas a otras, se vinieron para ellos con un furor incapaz de retencion. Traian muchas armas espaholas defensivas y ofensivas, que bien indicaron los trofeos de sus victorias. Caupolican con
singular presencia de espiritu exhortaba a los suyos a que cumpliesen
con el deber de tan honroso empeho como el en que se hallaban.
El
maestre de campo Juan Ramon manifesto su experiencia en la buena
formacion de las tropas: coloco la caballeria a la derechura izquierda
de la infanteria con ocho tiros medianos que llevaban. Principiose la
batalla con igual ardor. Los indios toleraron el f'uego violento y no
descontinuado, llegando a estrecharse con los espaholes, y aunque su
derecha se puso en alguna confusion, por tres veces fueron sostenidos
de sus tropas, hasta que cargados con mas vigor de los nuestros, se
retiraron en desorden. Murieron muchos indios y algunos espaholes, y
quedaron mas heridos. Esta batalla se dio inmediata al rio de Biobio.
Prosiguio Don Garcia su marcha y se noto que los indios incendiaron
sus casinas
y retiraron sus familias a lo mas fragoso de aquellos montes
o
bosques. Llego el gobernador a Arauco sin mas novedad que la de
haber sido bien observado; y porque los espaholes no prosiguiesen en
el empeho de internarse por sus paises, redujeron a cenizas todo lo
y

porque
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combustible, sin que exceptuase nada su furor, ejecutando en esto Ios
dos consejos que Menrnon dio a Dario, de que si con las talas y aniquilacion de los paises no atajaba a Alejandro, saliese a combatirle: mas
Caupolican antepuso esto corno mas honroso y propuso el otro como
solo ut.il, y nunca decaido de su valor; porque las desgracias militares
tanto constituyen a los heroes como las victorias, cuando se saca docu¬
ment© de la adversidad, como dice Salustio.
Siguieron los espaholes su marcha para Tucapel y ellos su observa¬
tion con designio de sorprenderlos en tiempo o lugar oportuno. Parecioles que esto lo podrian conseguir en Millarapu, adonde estaban
acampados: ejecutaronlo asi aun estando con escasa luz el dia, y para
que la confusion favoreciese al designio, los acometieron por toda la
circunferencia

estrepito de voces para que esto coadyuvase a la
percibiesen las ordenes que el jeneral diese, que
tuvieron para lograr sus ventajas. Los espaholes
estaban mui sobre aviso y asi los recibieron sin confusion y con esfuerzo: no obstante, tolerando o despreciando el
fuego llegaron a romper
el retranchamiento; pero el maestre de campo Juan Ramon los acometio con la caballeria por su flanco, de suerte que los rompio : mas venian
varias tropas a sostenerlos y su misma muchedumbre les causaba confu¬
sion porque el terrene era estrecho y el alojamiento por el fondo estaba
naturalmente defendido : y al fin de un dudoso Marte, se retiraron con
notable perdida, quedando algunos prisioneros, y a catorce de ellos se les
quito la vida, o se la quitaron, ministrandoles Galbarino una soga para
ello, como dice Arcila. Bien pudo haber sido lo uno y lo otro, que vio
cumplida Don Garcia la palabra del desafio que el dicho autor dice le
envio a liacer Caupolican.
con

sorpresa y mal se
hasta precavencia

CAPITULO XVIII.
Funda don Garcia la ciudad de Canete
cion.—Acometen los indios

impedir el

socorro que

a

los

llevan

a

Tucapel: describese el pais de su situaespanoles en su recinto, mas sin suceso, y pretenden
la ciudad.—Batalla dudosa que se tuvo.
en

Tres batallas perdio esta belicosa nacion en setenta y cinco dias y no
da por vencida su constancia, lo que la posteridad tendra trabajo de
creer. Dice Lucano que tocando la mano de Cesar la cabana de Amise

clas,

temblo estremecida,

y pondera que a templos o muros pudo
Juzgo Don Garcia que pavorosos o estremecidos temblasen los araucanos, viendole tocar sus chozas pajizas con tan poderosas fuerzas, cuales nunca habian hollado
aquel iudomito pais ; mas no
se muestran ni aun pavorosos, sino es que pretenden su exterminio o
expulsion, hallandolos bravos, teuaces y empenados. El lieroico valor
de Hercules no fuera conocido sin los monstruos, ni el de Caupolican
sin estas perdidas, que le hard su teson mas glorioso en ellas que en
no

acontecer esto.

las victorias.

CORDOBA Y FIGIJEnOA.

-101

Agradaronse los espanoles de la amenafertilidad dc Tucapel, y vienaquellos paises tan poblados, resolvio Don Garcia construir un
fortin y ciudad para tener en brida esta nacion y dejar un monumento
ilnstre a la posteridad para recordacion de su mevnoria, y as! le puso
por nombre la ciudad de Caiiete, tltulo ilustre que condecora su inclita
casa. Situola en una loma
baja, fertil y deliciosa : aumenta su amenidad
el rio de Tucapel, que es moderado y su cauce de laja o piedra y abundante de pejes y anguilas ; y para que a la poblaeion no le faltasen las
conveniencias que el mar ofrece, la coloco a distancia de siete leguas,
comoda promediacion para disfrutarlas sin el riesgo de invasion. Los
campos que la circundan por toda su intnediacion, son de un grato y
fertil terreno, y no tiene que apetecer el mas avaro deseo: tanto los
privilejio la naturaleza. Abunda muclio de fresa o frutilla y tan crecida
como la del mas prolijo cultivo. Avecindaronse en dicha ciudad cerca
de cien personas, a quienes Don Garcia did y ofrecio despues repartimientos de indios y campos para su subsistencia; y el recuerdo de
fomentarla nunca lo perdio de vista su cuidado, pues desde Espafia
solicito el que se remitiesen veinte mil ducados de los represados a la
nacion hebrea, para que se distribuyesen en su vecindario. De los principios y progresos de su adelantamiento todo se ignora, porque estas
memorias se sepultaron en su ruina, como despues diremos.
Don Garcia dejo de comandante a Alonso Reinoso, a Don Miguel
de Velasco y a Don Pedro de Avendano para que con sus tropas apresurasen la construccion, liaciendo escolta a los operarios, hasta que quedasen en estado de una regular defensa. Don Garcia siguio su destino
para la Imperial, donde fue recibido con aclamaciones de sin igual celebridad. Caupolican y los demas caciques hicieron fatal anuncio del
establecimiento de los espanoles y que la subsistencia de la nueva
colonia seria el pesado yugo de su servidumbre ; y viendose con crecido
n timer o de tropas para f'undar esperanzas, discurrieron el
proseguir o
principiar la guerra con mas empeno, pues, como dice Aristoteles, que
el principio es mejor y vale mas que el medio; y se resolvieron a
impedir los progresos, y en breve se juntaron diez mil hombres para
este efecto, en que excedieron demostraciones a deseos, y con superior
coraje vinieron a acometer el fuerte de los espanoles, a cuya noticia
babia llegado este desigtiio: por este motivo despacho Don Garcia a
Don Miguel de Velasco, que ya se babia retirado, y a Martin Ruiz de
Gamboa para que los socorriese y recreciese la guarnicion; mas no
por estar reforzados, mudaron de design io, si no con ciego furor por
verse prevenidos, acometieron al fuerte dejando tropas de reserva para
sostenerse. Transitaron el f'oso habiendole llenado con liaces de fajina
y llegaron a la misma puerta del fortin, no obstante el fuego violent.o
de la arcabucerla y pcdreros que sin intenuision so hacia, formando
empeno en su misma ruina y en el dc las picas y espadas ({lie por las
oquedades de la estacada manejaban los espanoles en su defensa y
ofensa: procuraban con fuego, tleclias y cuerdas superar el obstaculo
do

Or
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empalizada,

no

obstante

chile.

he

que era

de robusto maderamen;

mas

por fin, no pudiendo prevalecer, se dio por vencida su constancla y se
retiraron con perdida y confusion, mas no decaido Caupolican de su
valor en fortuna tan borrascosa como la que experimentaba; porque

las esperanzas de triunfos no estan seguras en ejercitos numerosos, como
dice Plinio.
La memoria hace presente lo pasado y parece da existencia a lo quo

No comprendemos el motivo

Ereilla tuvo

para no hacer
precedio o se pospuso a la
que narra en el canto veinte y ocho, con poca intermision; y porque
no
parezca voluntariedad lo que escribimos, satisfaremos con decir que
lo expresado oonsta en inforaiacion hecha ante el Dr. Peralta, oidor
de la real audiencia del reino, auo de mil quinientos sesenta y ocho y
a los
nueve del suceso, de
pedimento de Nuno Hernandez, aboleDgo
del autor, que en ella se hallo con Francisco de Zelada, Alonso de Mi¬
randa, Juan de Cabrera, Francisco Gutierrez y Pascual Urdaneta.
Hall abase menesterosa la plaza y para vituallarla era necesario proveerla de la Imperial, y el camino era fragoso y los indios vivian desvelados para no malograr las oportunidades, teniendo bien entendido
que la perse veranoia ha eonseguido mas triunfos que el valor. El
comandante lieinoso salio a recibir y escoltar el convoi, para lo cual
llevo la jente mas valerosa que a su comando tenia, pues la felicidad
de su transporte era de la ultima irnportancia porque se componia de
ganados, viveres, semillas y municiones de guerra, y entre los espanoJes venia Don Alonso de Ereilla. En la quebrada de Puren, su preciso
transito, los esperaban cuat.ro mil indios en diversos pelotones y en
terreno ventajoso, y viendo se acercaban, los acometieron.
El confiicto fue Jgrande, porque los desfiladeros eran frecuentes o
prolongados, ei embarazo de cargas y ganados, embarazoso. Desde las
eminencias que predoininaban el camino, eran ol'endidos hasta con el
despeno de galgas y maderos: fue extrcmosa la confusion; recreciala
el inmoderado clamor de los indios, que resonando por las quiebras de
aquellos montes, hacian horrorosa disonancia. Contra tantas dificultades
parece que no podia bastantemente providenciar el consejo, como dice
Salustio; mas tuvole mui acertado el maestre de campo Reinoso y
ordeno a Nuno Hernandez que con un corto destacamento ganase una
eminencia, desde donde comeuzo a ofender a los indios y poner a cubierto a los espanoles : recreciose el niimero y fue mayor el dano que a los
indios se hacia, y a las tres boras de un tenaz empeno cedieron, debienya no es.

resminicencia de

esta

accion

que

que parece

dose a esta accion la victoria. Dicelo asi Alonso de Miranda, uno de
los declarantes de la dicha informacion. Murieron algunos espanoles,
y con

moderada perdida llego el convoi

a

la ciudad de Cancte.
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CAPITLTLO XIX.
Procura don Garcia remediar

algunos desordenes.—Manda poblar la Concepcion, de
que'se dasucinta noticia.—Fortifican los indiosun sitio ventajoso : vadon Garcia a
desalojarlos y, no obstante su muchedumbre y defensa, quedan vencidos.
Vense

la guerra

iuvertidas las leyes, embarazada la justicia y
impledad, coino dice Cesar, Remcdio Don Garcia lo que
pudo con loable zelo y singular cuidado, y pareciendole conveniente
poblar la ciudad de la Concepcion, nombro para ello a Geronimo de
Villegas, persona digna para la ejecucion de tan importante proyecto.
Di ce Pedro Ugarte de la Hermosa, en su manuscrito historico, que
el ilustnsimo D. Rodrigo Gonzalez Marmolejo, primer obispo de San¬
tiago, asistio a los vecinos con cuanto pudo, accion (ligna de su pastoral
zelo el apiadarse de las desgracias socorriendo a la indijencia: de suertc
que luego se habilitaron y llegaron a la arruinada ciudad dia diez y scis
de enero de mil quinientos cincuenta y oclio afios ; y estando en la que
fue plaza, en nombre de S. M. y de Don Garcia, cuyo poder manifesto,
levanto arbol de cruz, rollo y picota y nombro por alcaldes a Francisco
de Ulloa y a Don Cristobal de la Cueva, y por rejidores a Don Luis de
Toledo, Don Miguel de Yelasco, Pedro de Aguayo, Juan Gomez,
Gaspar de Vergara, Juan Gallegos, y por procurador a Pedro de Pantoja, y alguacil mayor a Juan Perez. Nombro por alarife a Francisco
Medina con trescientos pesos: otros tantos se asignaron a Domingo
Lozano, escribano. Luego predico bando que dentro de un ano se
cercasen los solares para quitar la deformidad que causaban a la traza
de la ciudad, y por consiguiente las chacaras, y no ejecutado, se diesen
por perdidos para que otros los ocupasen.
A Don Luis de Toledo nombro por mayordomo de la iglesia y a
Cristobal Nicon hicieron portero de cabildo, asignandole doscientos:
providenciose el que se midiesen las heredades para que cada uno se
mantuviese en los limites de su pertenencia sin perjuicio de la ciudad.
Estas providencias tan arregladas a la equidad se dieron, para que
se vea con la justicia que
principio a renacer de sus repetidas ruinas,
no obstante que su vecindario estaba atenuado
por haberse avecindado
mucho en los Confines, porque en el mar alterado de su infortunio no
faltase a la Concepcion esta desgracia.
Caupolican, habiendo hecho un congreso de las personas mas distinguidas de su nacion, propuso en el se incendiasen todos sus bienes sin reserva
alguna, pues si habian de morir vencidos todo sobraba, y si vivir
veneedores todo se recuperaba: feroz acuerdo; y asi dice San Agustin,
que la desesperacion es un cruel homicida del alitia, pues nunca se
curan los males con el despeoho. No fue de todos
aprobado su dictamen ;
pero es digna de admiracion su firmeza, pues tan repetidas adversidades
noabatian su fiereza, que eran capaces de rendir los espacios de la
en

tolerada la
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mayor tolerancia; y form6 otro proyecto que discurrio seria de mayor
aceptacion, el cual fue de fortificarse en Quiapo, haciendo un foso y
retranchamiento de fuerte palizadapara que quedase eortada la correspondencia y socorro de laciudad de Caiiete con la nueva cludad de la
Concepcion, porque aquel es preciso transito para el socorro, y en bre¬
ve
junto su liberalidad de diez a docc mil hombres, y fortificado un sitio
ventajoso, se acamparon en el.
Yiendo el gobernador que era accion precisa desalojarlos y que la
dilacion podia ser mui nociva siendo aquel el unico transito, se resolvio a ejecutarlo en persona, fundado en la buena maxima de hacer
pasar antes por si que por otro, no obstante el quebranto de su salud
pudiera dispensaide, y con doscientos hombres y algunos auxiliares se
puso en marcha para Quiapo a desalojarlos. El cacique Colocolo, a quien
su
ancianidad y respeto daba la primera veneracion, les dijo, estando
ya a la vista Don Garcia, lo que Catilina a sus soldados : que cuando
en la accion estuviesen, se acordasen de que en sus manos llevaban la
patria, vida y libertad, y que todo aquello ganarian de vencedores y lo
mismo perderian de vencidos, y que los espanoles habian venido volun¬
taries a ofenderlos y ellos entraban precisados en su defensa, y que su
soberbia o felicidad despreciaba su crecido numero y valor, pues presumian

tropa subyugarlos, y que tuviesen en recuerdo
quienes habian vencido, eran de igual esfera que la de aquellos
que a la vista tenian, y que cuando mal les sucediese, les esperaba una
jenerosa muerte que debian preferirla a todo. Enardecidos con esta
persuasiva, salieron algunas tropas y se formaron en la izquierda y derecha de su retranchamiento, y en esta positura esperaron a los espa¬
con

tan corla

que a

noles.
Don Garcia

singular valor y presencia de espiritu ordeno a su
Juan Ramon dispusiese las tropas para el avance de

con

maestre de campo

las trincheras. Formose

toda__en infantena, quedando solo una corta
partida de caballeria. Eljeneral corria los escuadrones y anirnabalos con
la voz y la serenidad de aspecto sin ninguna conturbacion. Ponderoles
el extremoso lance en que se hallaban de morir o veneer, y que su
muchedumbre estalia opresa en lacortedad de su recinto, y que aquellas
tropas eran de condicion vagamunda y desestimable: esto les dijo, y 110
pudiendo ya reprimir la audacia, que, como dice Salustio, por muralla
se reputa, ordeno se acometiese. llizose la descarga de la artilleria que
llevaba y de la arcabucerla con suceso; mas la toleraron sin confusion
ni desorden, viniendose con denuedo y fiereza. Las tropas que estaban
fuera del retranchamiento formadas, se adelantaron a estrecharse con
los espanoles para que se inutilizasen las armas de fuego. Por fin todo

impensado horror y confusion, y como en flujo y refiujo, ya cedienganando terreno, se mantuvieron dos horas con dudoso Marte.
espanoles se vieron en terrible conflicto, circundados por todas
partes; mas no obstante, todo lo supcro su valor. Su mesma muchedum¬
bre y el deseo de ofenderlos los embarazaba. Transitose el foso supeera

do,

ya
Los

105

COllDOBA Y riGBEKOA.

rando todos los obstacidos y

forzaron sus trincheras, no obstante que
angulos procuraron rehacerse, defenderse y aun recuperar lo
pei'dido; mas no les dieron tiempo nuestras tropas, pues sin intermision
prosiguieron la victoria con horroroso estrago, dejando el carnpo de
batalla cubierto de muertos y heridos. Faltaron algunos de los espanoles.
Mostrose Don Garcia como jeneral valiente y juicioso aun mas alia de
su edad: afable, cortes sin abatimiento de su
dignidad y estado, dejan¬
do correjidas las grandezas novisimas que se empinan para parecer mayores. Esta ilustre victoria la tenemos vista en varios f'ragmentos de
aquel tiempo, que por obviar prolijidades omitimos el referirlos, dignos
en

los

de toda fe.

CAPITULO XX.
Dase notieia de la sorpresa que Caupolican intento liacer de la ciudad de Canete, mas
sin suceso, y retirdse con notable perdidaa una aspereza donde leprendieron, y sentenciado a muerte, pidid el ser cristiano y le quitaron la villa: eldjiase su persona.

Como las diclias hallaron cuerdo

Caupolican y la ocasion valiente,
y por eso dice Plauto, que al mal que
se sufre con i'ortaleza, le convierte la paciencia en bien;
y aunque esta
batalla quebranto la fiereza de esta nacion, mas no la de Caupolican,
quien puso en practica para restablecerse los mas finos resortes de su
militar politica y experiencia. Muchos improbaban su conducta, estos
asi tolero las dos fortunas

eran

los emuladores de

despreciandola,

como

su

a

igual,

fortuna;

habia sido

a

mas

fue invencible

a

la caluinnia

la lisonja desatendiendola

con j>ru-

dente

desestimacion, excediendo a la barbaridad de su crianza; y en
ejecucion de su proyecto dispuso el sorprender a los espanoles, pues la
victoria nunca es mejor que cuando es robada, por ser menos costosa.
Comandaba en Canete Alonso lieinoso, adonde envio a Peruan,
como dice Ercilla, que
tripulado con la jente de su nacion, que con
frecuencia entraba a servir, observase a los espanoles, lo que ejecuto
toda atencion y se

manifesto a Andres, indio del servicio de los
quien tomo por arnigo: viole con reservada intencion, y
asi, dice Seneca, que todas las cosas se ban de consultar con el amigo;
pero primero, si lo es.
Andres noticio el caso a lieinoso, quien le mando prosiguiese en la
simulacion, para que cerciorado de lo que pretendian ejecutar, se aplicase con ventajas el remedio: y babiendose comunicado el caso con
Caupolican, se delibero el que la sorpresa fuese a las boras mas descuidadas, que parece fueron de su eleccion las de entre medio dia y siesta;
mas antes de la
ejecucion envio a la plaza a Peruan y vio a los espa¬
noles con cuidadoso descuido tan bien afcctado que le juzgo verdadero,
y presuroso fue a noticiarselo a Caupolican, quien se vino para la plaza,
arrastrando las picas y ocultandoso entre los arbvistulos y el crecido
herbaje. Los soldados bien advertidos tomaron las annas y la caballeria
con

espanoles

a

14
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para por otra puerta acometerles por la retaguardia y flanco, y estando a distancia de cincuenta pasos, se hlzo una
cumplida descarga de la artilleria y arcabuceria, y sin embargo del
estrago de tan violento fuego, no los contuvo, ni menos la confusion
que pudo causarles ca90 tan impensado como era el hallar tanta prevencion donde discurrian descuido, y acometieron a las puertas que estaban
abiertas. Prosiguiose la accion, y al fin de un corto intervalo los acometio la caballeria, y aunque todo era terrible y de formidable aspecto, no
cedieron. Peruan, que antecedia a todos, murio de los primeros; mas
viendo que su empeho era inf'rutuoso, se retiraron con notable perdida,
aire de fiereza y venganza. La caballeria los siguio corto espacio : aprisionaronse muchos indios y entre ellos mas de treinta caciques o personas
distinguidas, y dice Ercilla, que presente se hallo, que a trece
caciques, ligados a la boca de un canon, les quitaron la vida para que
castigo tan inusitado les sirviese de escarmiento.
A los desdichados el fin de una desgracia es principio de otra, como
dice Bias. Caupolican despues de este infortunio experimento otros.
Retirose a una serrania costena que miraba a las tierras del cacique
Angolican. Pusieron los espanoles gran cuidado en su solicitud, ofreciendo crecidas recompensas a quien le trajese vivo o muerto, o diese
noticia de su persona, para cuyo eiecto enviaron varias personas, ofrese

casas

'

ciendose otras voluntarias, movidas
sobre lajusticia y razon; por cuyo

del interes,

pues

comunmente va

medio se supo el paradero de su
persona, y por senda desusada vinieron a solicitar su captura; y habiendo llegado a la imnediacion de su retiro, el conductor rehuso proseguir,
ni fue posible el conseguirlo con ruego ni amenazas. Dejaronle ligado
a un tronco,
y bien instruidos del corto espacio que faltaba y de la
estrecha y montuosa senda que habian de llevar, llegaron a la casina
al primer albor del dia; mas la centinela los reconocio, y con presura
Caupolican gano la puerta para defender su ingreso, y habiendolo herido en un brazo, salio con intrepidez sin igual y le aprisionaron peleando y a nueve que con el estaban. Los espanoles quisieron cerciorarse
de su persona, mas negaron todos quien el l'uese, tal respeto o temor
le tenian, hasta que la guia los saco de este cuidado.
Llevaronle y sentenciaronle a muerte, y persuadido de la falsa credulidad en que habia vivido, tuvo la dicha de hacerse cristiano; y empalado, seis flecheros le quitaron la vida. Este fue el fin de tan heroico
capitan.
Murio en el empeho de libertar su patria de la servidiunbre espanola,
y la experiencia de este imposible no dio leyes a su conocimiento, pues
con proterva o temeraria osadia quiso terminar su carrera muriendo
libre por eleccion, antes que vivir por necesidad en servidumbre, en
la que sus pasados no habian estado. Notable recordaciou sera esta para
lo future, el inimitable empeho de su animo jeneroso, de que se ven raros
ejemplos en las historias; y asi es digna su memoria de toda alabanza,
sin que ninguna parezca encomio. Y si, como dice Aristoteles, que
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la muerte lo

mas

panoles la entereza
su elojio.

y

espantoso de lo terrible, admiraron muclio los es-

animo reposado

con que

la recibio, lo

que recrece

CAPITULO XXI.
Dan algunas

provincias lapaz, sujetiindose al dominio espanol.—lteedifica elgobernaplaza de Arauco.—Oonstruye un fortin en los Confines, de donde se hostilizan
los rebeldes, que por fin se rinden.—Conquista la provinciu de Cuyo y funda la ciudad de Mendoza,—Fueblase la de Osorno : descripcion de su terreno y de lo que fue.
dor la

A los

golpes de repetidas desgracias

hai diamante que 110 desfaabatido el invencible orgufelicidad tenemos prestada
y la adversidad por propio patrimonio. El solioitar la paz tenianla por
arduaempresa para su altivez; no obstante, compulsos de la extremidad
en que se hallaban, la pidieron a Don Garcia confiados en su
benigno
caracter y temerosos de su poder y t'ortuna; y asi se principiaron a
sujetar al dominio espanol, no con animo de permanecer en ella, pues
lo que por necesidad se ejecuta, pasada se disuelve ; y para tenerlos en
brida dispuso Don Garcia se poblase Arauco en el mismo sitio donde
lo habia construido Pedro de Valdivia: ejecuto esto viniendo en per¬
sona
despues de la victoria de Quiapo. Mando como jeneral y dando
ejemplo como soldado, pues era el primero que ponia la mano en la
obra, y alii vinieron varios lebos o parcialidades a dar la paz, no obs¬
tante que muchas personas con sus familias ejecutaron vivir en voluntario destierro de su patria y se retiraron a la fragosidad de los montes.
Estando ya adelantada la plaza de Arauco, destacd el gobernador a
Don Miguel de Velasco para que fuese a la ciudad de los Confines y
que en las tierras del cacique Angolican levantase una fortaleza para
hostilizar algunas provincias que se mostraban distantes de sujetarse
al dominio espanol: estos eran los lebos de Boquilemu, Minchilemu,
Quilacura y otros. Apresurose la obra de suerte que en breve quedo
en estado de una
regular defensa, y se principio a talar el pais con el
rigor de la guerra para que resintiesen los efectos del desprecio que
habian liecho de la paz; mas muclio tiempo no se dio por vencida su
constaucia, y pues la lei de nuestra naturaleza 110s sujeta a mil mudanzas, es razon nos conformemos en tolerar lo que evitar no se puede.
Asi lo ejecutaron despues de un doloroso escarmiento; mas no con
animo de permanecer en ella, sino por seguir los vestijios de sus mayores, pues la independencia en que habian vivido por inmemoriales siglos,
les tenia en continua ajitacion. El gobernador, que trataba la conquista
deun tan ilustre reino como el de Chile, no omitio nada de lo que pudo
conducir a tan glorioso tin, y asi envio a la provincia de los Coyunchos
0
Cuyo a que se finalizase su conquista, que con el regreso de Fran¬
cisco de Aguirre estaba abandonada, y para tan importante empresa
nombro a Pedro del Castillo, dandole potentes tropas, con las que enteno

llezca. Experimentose esto, pues se vio algo
llo de esta nacion, y asi dijo Seneca, que la
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ramente

msrouiadores

sujeto

a

de

chile,

los indios habitadores de aquel pais

y

fundo la ciudad

de Mendoza y San Juan de la Frontera, que hoi subsisten, cuyo asunto
excelso es digno de toda alabanza, pues es el transito preciso para el
comercio y

correspondencia del Tucuman, Rio de la Plata

y

Paraguai,

de que resultan ventajosas utilidades a Chile, habiendolas provisto
como buen gobernador, pues, eomo dice Ciceron, no solo ha de advertir lo que baee, sino es lo que de adverso o prospero puede sobrevenir.
Hallabanse los vecinos de la ciudad de los Confines incomodados
en el sitio de su fundacion,
y providencio Don Garcia el que pasasen
a fundarla en otro,
mejorandola en el valle de Colhue, donde hallaron
las utilidades que podia apetecer el deseo, y quiso que se llamase la
ciudad de los Infantes, cuyo nombre no subsistio, pues no convino su
vecindario en que se le mudase el que el gobernador Yaldivia le babia

puesto.
Don

Garcia enteramente sujeto a Chile segun y conforme estuvo
tiempo de Pedro de Yaldivia, habiendo durado la guerra cerca de
seis anos sin intermision; principiando la catastrofe por la muerte del
primer bombre que venero la meridional America en aquel tiempo;
y vioie su fiereza subyugada, menos algunos que elijieron un voluntario destierro, y trasmontando la Cordillera, se establecieron fuera del
en

reino.
Resolvio Don

Garcia el

gratificar a los que lo merecian por sus
los galardones por el trabajo se merecen, dando mayor
jdacer los que con el se alcanzan, como dice Euripides; y para el acierto se informo con una exactitud del merito de cada uno y procedio con
tal equidad en materia tan escabrosa, que no tuvo la critica que impugnarle. Que mucho cuando procedio sin amor, odio niinteres, (lau¬
dable e inimitable ejemplo,) y sin dilatarlo, porque los pretendientes,
l'atigados de la duracion, juzgan que la justicia o que la gracia es venal.
Nombro oficiales de la plana mayor de la guerra, que antes solo babia
caudillos; y porque el alivio de unos caudales fuese el pesar a otros,
como lo pondero Plinio de Trajano, corrijio muchos abusos, procurando
se administrase con exactitud la justicia
y que los encomenderos tuviesen a los indios en vida politica y catolica educacion, con moderados
tributes: todas acciones dignas de tan singular comandante.
Y para que mejor quedase subyugado el reino, dispuso el que se
servicios,

pues

fundase la ciudad de Osorno en el extremo del reino, al antartico. Unos
afirman que el gobernador Pedro de Valdivia la fundo el aho de mil

quinientos cincuenta y dos, v otros aseguran que Don Garcia; y aunque irresolutos, nos inclinamos a lo primero: el corto tiempo de su
existencia

se

ofusco

con

el de

su

reedificacion. Situose

en

cuarenta y

grados de elevacion al polo, segun dice Pedro Ugarte de la Ilerespacioso y delicioso pais, de terreno fertil y de pan sembrar, y tan grato que se cojian copiosas cosechas. Fecundiza aquel
valle el rio que llaman de las Canoas, y a corta distancia de el, por la
parte que mira a Valdivia, otro que le nombran Rio-Bueno. En las
nueve

mosa, en un
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cenizas <le

su

eternice

su

\ 0(1

ruina

quedaron sepultadas las noticias dc sus primeros
pobladorcs; 110 obstante, entre tantas sombras se descubren algunos
crepusculos de su pasado esplendor. Habia convento de relijiosos de
Santo Domingo y San Francisco y monjas de Santa Isabel, viuda, de
la orden tercera, que fue el primero del reino, como consta por un
instrumento otorgado ano de mil quinientos sesenta y tres en fundac.ion de capellama que hace Juan Donoso, clerigo, para cuyo [efecto]
dio dos barretones de oro, los que cojio a censo Juan Lopez de Porres,
siendo abadesa Isabel de Placencia. Habia un hospital de San Cosme
y San Damian mui bien rentado. Iiodrigo de los Rios, vecino acomodado, construyo una capilla de Nuestra Senora del Socorro, cuya festividad fuese el dia de la Expectacion.
Esta segunda fundacion de Osorno la liizo por mayo de mil quinien¬
tos cincuenta y ocho el licenciado Alonso Ortiz, teniente del gobernador Don Garcia, nombrado para este efecto; y se acimentaron
con formal vecindad Don Luis
Garcia, Diego de Rojas y Gaspar
Yerdugo y Pedro Muhoz de Alderete, quien instituyo un aniversario de legos mui opulento y did el servicio de [data a una capilla para
ornato y decencia de ella, Juan Reinoso, Baltazar Yerdugo, Juan de
Hinostroso, Alonso Ortiz de Zufiiga, Juan Godoi, Mateo Castaneda,
Francisco Cortes, Francisco Tapia y Rodrigo de los Reyes. Sus vecinos fueron mui ricos: bien lo manifiesta la piadosa memoria de Nieto
Gaete, que fue uno de ellos; pues se lialla que por disposicion suya
sus testamentarios, que
lo fueron f'rai Juan de Torralva, provincial
de San Francisco, y Hernando de Caravantes, curay vicario de aquella
ciudad, frai Pedro de Vergara y f'rai Luis Quintero, dominicauo, satisfacieron y pagaron veinte y siete mil pesos de buen oro a tres mil
indios que tenia de encomienda, lo cual consta y parece por el instru¬
mento que para en el protocolo eclesiastico, su feclia por febrero de
mil quinientos setenta y ocho anos; y tan piadoso legado es digno que
se

memoria.

Haga aqul pardntesis la admiracion para celebrar la piedad de este
ilustre conquistador, pues excluyo a Francisco Ortiz de Gaete, su hijo,
de esta intervencion, dejandola al arbitrio de eclesiasticos de la mayor
virtud y desinteres que el reino en aquel tiempo conocio; y tambien
se note su riqueza,
pues se exhibieron de sus bienes cincuenta y cuatro mil pesos, quedando un opulento residuo para su lamilia. Habianse
establecido en diclia ciudad manufacturas de patios y lienzos, y tenemos
notado que se reservo solar en la trnza de la ciudad para la dignidad
episcopal, f'uera de la que [se] asigno al vicario, lo que da bien a entender que la discurrieron de que podia ser en lo futuro digna del solio
episcopal. No hai infelicidad mas trajica que la que sorprende a una
vida dichosa: no ofenderian poco a los indios las f'elicidades espanolas,
aunque no los irritasen sus soberbias, pues pusieron tanto empeno en
acabar con ellos o expulsarlos de su pais, porque la inconstancia de la
vida esta sujeta a toda mutacion, como dice Heliodoro: y aquel pais
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quedo tan impenetrable, que de presente
Chile que lo hayan visto, tal es la fuerza

no
o

liabran diez espafioles
terquedad.

en

CAPITULO XXII.
Llega la noticia que viene de gobernador Francisco de Vi'lagra.—Hetfrase don Gar¬
cia : hacese un digno elojio de su gobierno.—Queda de interino Rodrigo de Quiroga.—Llega al reino Viilagra — Sublevanse algunas provincias: notable propuesta
que le hacen, y sobre ella se rellexiona.
Tuvose noticia de que

venia Francisco de Viilagra por el Rei promariscal del reino, y Don Garcia, no teuiendo que
hacer en Chile, apresuro su retiro para el Peru, dejando de goberna¬
dor interino a Rodrigo de Quiroga, y se fue para Valparaiso y en una
fragata pequena que tenia prevenida, se embarco para Lima, como lo
dice Pedro Cortes en sus memorias, que actuahnente estaba en el reino.
Fue Don Garcia el restaurador de Chile, baciendo revivir los ya difuatos anhelos a mejor vida: fue en dlscursos pronto y en consejos
abundante y superior a toda fortuna: viose esto en Quiapo, en donde su
valor solo fue siqrerior al peligro; ernulo de Alejandro, quieh le discurrio igual a la vista del espantoso aparato del rei Poro. Reedifico
la Concepcion y poblo a Osorno, Cahete, Mendoza v San Juan de la
Frontera, y mejoro a los Confines, nombrandola ciudad de los Infan¬
tes. Corren con extension los hechos de Don Garcia en liistoria parti¬
cular suya, impresa y escrita por un Suarez, cuyo nombre se hallara de
cierto en el "Sol del Xuevo Mundo," vida de Santo Toribio, arzoblspo
de Lima, que titula asi su autor. Construyo los fuertes de Arauco,
Puren y Colhue en dicha ciudad; y si alguno le ha igualado, ninguno
le ha excedldo eu acuerdo: liazahas dignas de la graudeza de quien las
hizo, y que pueden recrecer blasones a su inclita casa. Como ignoramos
el motivo, repetimos la admiracion de que Ercilla en su Araucana
omitio refei'ir algunas de sus ilustres acciones, habiendo sido ocular
testigo de ellas; quiza lo ocasiono el hallarse quejoso de su persona,
coino lo manifiesta en la octava
siguiente:
visto

gobernador

y

"Ni

digo

Del

mozo

al fin por accidente
capitan acelerado
Fui sacado a la plaza injustamente
A se>' publicamente degollado :

Ni la

como

larga prision impertinente

Do estuve tan sin culpa inolestado,
Ni mil otras miserias de otra suerte,
De comportar mas gi-ave3 que

Sin duda tanto efecto

la muerte."

procedio de una gran causa, la que Ercilla no di¬
fue el desacato cometido en la catedral de la Impe¬
rial durante se celebraba una misa solemne, como lo expresa el padre
Torres en Cronica Agustiniana. Y antiguo es en el mundo con un rasgo
ce; mas

sabese

que

cordoba

kfigcehoa.

depluma dar tal jiro a la mas asentada conducta, y <|ue la liaga parecor
injusta, y no es dutiable de que la sentencia la consultaria Don Garcia
con el licenciado Santillana, su auditor
y oidor de Lima, o bien para
la ejecucion o amenaza, y mas contra nn caballero cruzado y que habia
obtenido oficio en el real palacio.
Plausible f'ue el ingreso del gobernador Yillagra al reino, donde tenian en recuerdo su merito, apacibilidad y agrado con que a cada uno
guardaba la proporcion de su jerarqnla, sin elacion en lo prospero ni
fastidio en lo adverso: moderacion bien laudable, como dice Seneca.
En la ciudad de la Serena, en donde se desembarco, le participo liodri-

de Quiroga la sublevacion de algunas provincias del reino. Principiola Puren con la muerte que los indios dieron a su Senor Don Pedro
de Avendano y a otros cuatro asociados, que babiendo ido a divertirse
y entender en la construceion dc una casa, veinte indios que venian
con unas tablas para cste efecto, y para sostencr mejor su peso afcctaron el traer unos cortos maderos, y con ellos les quitaron la vida. Cuentalo asi Pedro Cortes en su manuscrito historico, a quicn seguiremos, co¬
mo que lo vio
y se hallo presente. Discurrieron los Purenes que para
principiar la guerra era la ocasion oportuna, pues ella ayuda mas que la
fortaleza, como dice Vejecio.
El gobernador, viendo que la demora en el socorro o castigo podria
recrecer el dano, destaco a Pedro de
Yillagra, su hijo, con veinte y cinco
liombres y suficiente remonta para marcba acelerada, y que con ellos
pasase a Arauco y Cahete, donde se habian juntado considerables tropas;
y babiendo llegado con felicidad a esta ciudad, los indios, confusos o
aterrados, se disiparon, pues la dilijencia no retardada, como dice Ciceron, vale mucho y por eso debe ser amada de todos. El gobernador,
babiendo dejado el mejor orden en lo militar y politico de la ciudad de
Santiago, se vino para la Conccpcion con ochenta hoinbres, armas y
municiones de guerra, de que habia escasez; y llegado a la Concepcion,
vino de Puren Podrigo de Quiroga con las tropas de su coinando, adonde
habia ido al castigo de los sublevados, y se retiro a su casa o desfavorecido o desgraciado, y el motivo es oculto a nuestra edad. Don Garcia le
juzgo digno sucesor suyo entre todos los del reino, y este breve rasgo
puede ser su grande elojio. Salio el gobernador para las provincias de
Arauco y Tucapel, donde vinieron a cumplimentarle algunos caciques
de distincion, quienes le ofrecieron mantener paz y buena correspon¬
dence con los espanoles y que les darian campos para su habitacion,
crianza y cultivo, el que deberian hacer con el sudor de su rostro,
sin que les sirviesen de mitayos como antes. Dicelo asi Pedro Cortes.
No hicieron tan noble propuesta de vencedores, como lo ejecutan
de vencidos en diez batallas y notables reencuentros en que salio
siempre victorioso Don Garcia de Mendoza; ni semejante propuesta
en
igual positura ha hecho a los espanoles nacion alguna de la setentrional ni meridional America. Hacela mas notable el que hubiese
sido a Francisco de Yillagra, quien puso dique al torrente de su fortu-

go
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despues de la muerte del gobernador Yaldivia, dandosela a Lautaro,
digno por su inaolencia de la fatalidad de su destino;
aunque no liai cosa tan santa ni fuerte que no la corrompa y acometa
alguna yez la osadia, corao dice Ciceron. Noto una diferencia: de que
los espanoles ban ido a mas, y los indios mas invariables en su dictamen; y aunque parecio delirio la ejecucion, lo contrario ha acreditado
la experiencia, hallandose el dia de hoi exemptos de toda servidumbre;

na

causante de ella y

y

asi dice Erasmo, que con anirno y perseverancia todo se alcanza.;
donde se puede inferir si a buen titulo merecen el renombre de

por

esforzados.
CAPITULO XXIII.
Hostih'zanse las provincias rebeldes.—Bloquean los indios la ciudad de Canete.—Va
a su socorro el maestre de
campo Altamirano, de donde paso a desalojarlos a Lin-

coya.—Batalla que con ellos se tuvo, en que quedaron vencidos.—Procuran sorprender a Pedro Fernandez de Cordoba.—Hecho de Pedro Cortes.—Notable valor
de un cacique.—Afectan la paz y vuelven a la guerra.—Batalla que con ellos tuvo
Arias Pardo, en que quedaron vencidos.
En los animos jenerosos reluce un alto deseo de esplendor. Ciro,
echado a las fieras para que no reinase, entre las bajezas pastoriles

imperioso en las cabanas como despues en el trono de Persia.
caciques chilenos, viendose sujetos, quisieron eximirse de aquella
que reputaban por villana servidumbre, y el gobernador, resentido del
temor que no les causaba su poder, o del terror que no les procuraba su
nombre, elijio a Pedro de Villagra, su hijo, para que con ochenta
hombres hostilizase con frecuentes irrupciones sus provincias, para
cuyo efecto le dejo en Canete, viniendose por Cayucupil a la ciudad
de los Confines, de donde paso a la Imperial, en que fue recibido con
singulares demostraciones de aprecio, pues alii habia constituido su
vecindad, recreciendolas al verle en el supremo mando del reino, en el
que habia estado varias veces de interino.
El gobernador dispuso que de las ciudades de Yaldivia, Osorno y
Rica viniesen algunas tropas del comando del licenciado Don Julian
Gutierrez de Altamirano, prudente y experto jeneral y sabio jurista, y
mandole el gobernador que fuese a castigar a los rebeldes Purenes; y
se

mostro

Los

validas fuerzas lo hiciese, ordeno se le agregasen las
dejo en Tucapel, donde habian talado e incendiado los paises de
las px-ovincias rebeldes, habiendolas abandonado sus habitadores.
Mas apenas se principiaron las operaciones de la campana contra
la provincia de Puren, frontera pertinaz de este hemisferio chileno,
cuando los Tucapeles salieron de los bosques y con crecido numero de
tropas bloquearon la ciudad de Canete, aprovechandose bien a proposito
del retiro de los espanoles para poder ejecutarlo a su satisfaccion; y
en el arte de la
guerra no hai mas que saber, que no perder la ocasion,
para que con mas
que

como

dice Salustio; todo lo que

aprovechaba y desaprovechaba su

sana,
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por donde paso cl furor efepanol. El
licenciado Altamirano, sabicndo la urjencia en que
Canete estaba, resolvio irla a socorrer con ciento sesenta espanoles, y
ganados mayores y menores, y municiones y otras cosas que cl aprieto
hacia precisas. Ejecutose esto con suceso ; aunqne los indios obstasen el
designio, omitieron el hacerlo liasta el regreso de los espanoles, cl cual
sin duda seria con menos tropas y mas fatiga de la caballeria por las
irrupciones que ejecutarian en sus paises, a que ayudaria la estacion
avanzada, que harialos caminosdc masdificil transitu.
Todas estas providencias fueron bien advertidas, aunque no correspondieron al auspicio esperado: mas bien maniliestan estas acordadas
refiexiones que son tan valerosos como discursivos; y as! dice Livio,
que ninguna cosa despierta tanto a los hombres, cuno el contlnuo ejercicio de la guerra. Los indios se retiraron a los montes quedando el
pais al arbitrio de las armas espaholas, el cual hostilizaron con todo cl
rigor de la guerra. Este facil abandono que en casos urjentes se ejecuta,
y el seguro receptaculo que hallan en lo montes, liace penosa y dilatada
su
conquista, a que coadyuva su valor.
El maestre de campo licenciado Altamirano tuvo la noticia que en la
quebrada de Lincoya, en un sitio ventajoso, se habian fortificado haciendo su retranchamiento, y que alii se juntaban varias tropas, y resolviose
el ir a desalojarlos; y puestos los espanoles a la vista, hallaron su fortificacion en mas regular defensa, y habiendola avanzado, se def'endieron
en ella por espacio de una bora, que se mantuvo la accion dudosa. Por
fin, cedieron con perdida de cuatrocientos hombres, retirandose a las
inmediatas espesuras ; y volvieron [los espanoles] a Canete cargados de
despojos y prisioneros: no obstante, no accedio a esta desgracia su
constancia, pues en vano procura las cosas el que restriba en ellas con
el valor de la perseverancia, como dice Seneca; y volvieron a juntarse
on la sierra de
Rucapillan, segun lo dice en sus memorias Pedro Cortes;
con
cuya noticia fueron los espanoles en su busca, lo que no aterrd
a los indios,
pues tres mil los esperaron bien formados en un quebrado
terreno, teniendo su izquierda y derecha naturalmente defendida de
una montaneta y barranco.
Principiose la batalla, mas los indios se
mantuvieron con'mui buena continjcncia,digo, continencia, animados de
las continuas tropas que los venian a sostener. Nuho Hernandez de
Salamon y Razura, que comandaba un peloton de caballeria, se desmonto con otros espanoles agregandose a la infanterla, de suerte que
rompieron su unido escuadron de picas, y la caballeria, aprovechandose
de este favorable movimiento, los puso en gran confusion y desorden:
unos se precipitaron por un accesible despeno,
otros murieron sin
abandonar su terreno aun viendose vencidos. Por fin, fue cumplida la
victoria: aprisionaronse muchos: cuatro espanoles peidieron la vida,
quedando los mas heridos. Esta accion tan decisiva abatio algo su
fiereza y retuvo su osadla.
Haclanse continuas sorpresas en sus provincias, con horroroso esmaestre do

a

esto las cenizas

campo
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incendios. El maestre de

campo

ordend

a

Pedro Fernandez de Cordoba que con un destacamento de velnte y
cinco liombres fuese a la provincia de Angol y le esperase. Acampose
en

Rucapillan

y

vino

un

cacique

a

cumpliinentarle

y

tratar de paces,

y trAjole veinte hombres para el servicio del campo, como por prendas
de su le: recibiole con agrado y distribuy61os entre los espanoles.

Andres Fuensalida

segrego con el suyo y le amenazo de inuerte si
designio con que habian venido, y aterrado, le confeso
que seiscientos hombres estaban en celada destacados de mayor tropa
para sorprenderlos aquella o la subsecuente noche, juzgandolos menos
precaucionados con la locucion de paz que habia habido, y que ellos
venian a coadyuvar a este designio. Y habiendo hecho todos unanime
conf'esion, los mando degollar el comandante, reteniendo al cacique, que
aun no se habia
despedido; y a puestas de sol en la opuesta sierra se
dejaron ver cuatro que esforzando la voz llamaban al cacique, y compeliendole a que les dijese que viniesen, no lo hicieron; y dijo que uno
era el comandante con tres capitanes.
Pedro Cortes con tres espanoles y tres criados se interno por una
montaneta hasta ponerse a su respaldo, sin ser visto ni sentido de ellos,
ni aun de los mismos espanoles, de quienes oculto su designio; y con
increible celeridad aprisiono a los cuatro, y descendiendo con ellos se
los entrego a Pedro Fernandez. Heroica resolucion, a quien favorecio
no

se

le confesaba el

el atrevimiento, como dice Valerio. Narra este hecho Cortes con la moderacion que acostumbra en sus memorias. Y confesaron todos los ca¬

el jeneral, a quien ni la persuasiva ni los terribles torle dieron fueron capaces de quebrantar su silencio, y muriu
en su constante empefio con los demas. Mudose el campo espahol a
sitio mas ventajoso, haciendo aprecio del dafio que amenazaba, porque
despreciado, pudiera pasar a peligro irremediable. Pedro Fernandez
participo al maestre de campo de lo acaecido, quien vino con las tropas
de su comando a incorporarse.
Recojieronse las vituallas que se pudieron, y todo se llevo a sangre
y fuego, y compulsos del rigor, resolvieron dar la paz algunas provincias
sujetandose al dominio espahol; y como la causa comun con todos se
debe consultar, como dice Ciceron, elijieron a una persona de las distinguidas de su nacion para que con cincuenta hombres fuese a la Caramavida, adonde se habian juntado varias tropas, para que de comun
acuerdo se tratase el proyecto formado ; y habiendo llegado a Cahete
en lo mas silencioso de la noche, observaron
que el de la ronda se habia
desmontado y entrado en una casina. Le cojieron el caballo y se llevaron unos cerdos. Juan de Lazarte, comandante, los siguio el dia siguiente por la huella con doce hombres: avistose con ellos mediando
la estrechura de una senda: principiose la lid con desgracia, pues murio
Lazarte y tres espanoles despues. Murieron veinte indios y se retiraron los otros dejando el
ganado.
El prevenido vale por muchos, y solo lo es el prudente, y por no serlo
ciques,

menos

mentos que
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perdio la vida este comandante. Es cosa notalile que as! provocase esta
a la
guerra, cuando parecio que consternados 3olicitaban la
paz a impulsos de sus desgracias, mas con apariencias que con realidades de quererla, ejecutando lo que dice Yejecio, que quien desea la
paz, ha de preparar la guerra para hacerla mas ventajosa: y parece que
asi fue,
pues no desaprobaron el hecho los unos ni los otros, y as! se
noticiaron los espaholes que mil indios se acampaban en Millapoa en
la cima de un monte naturalmente defendido. Fuelos a desalojar el
capitan Arias Pardo antes que la retardacion recreciese mas sus tropas: no los aterro el ver las de los espaholes yauxiliares, y los esperanacion

ron con

resolucion de bien defenderse.

Avanzaronlos haciendo

poderoso esfuerzo para ganarles su retranoposicion en su defensa, militando a su
favor lo ventajoso del terreno. Termino la noche esta accion indecisa,
y no dandose por vencida la constancia de los indios y espaholes: habiendose retirado los nuestros con animo de asaltarlos al primer albor
del dia, reconocieron que habian abandonado su cainpamento por la
notable perdida que habian tenido. Murieron algunos espaholes y crecido numero de auxiliares, y el jeneral Pardo salio gravemente herido.
Los indios se partieron gozosos, porque les parecio que era triunfo de
su valor el retiro voluntario
y no f'orzoso, y ardiendo en sana vomitaron
humo y ceniza, como los caballos de Diomedes y los toros de Jason.
cliamiento,

no

hallando

menor

CAPITULO XXIY.
El

gobernador visita las ciudades del reino y etnbarcase en Valdivia, y hacenle los viena Chiloe.—Nota las
particularidades de la islay viene a Arauco.—llace je¬
neral a su hijo Pedro de Villagra, quien prosigue las operaeiones de la guerra en algunas provincias.—Notable accion que al maestre de campo Altamirano acaece con un
indio.—Descripcion del monte de Mariguenu.—Acometen a los indios en su campamento.—Muere el jeneral y retiranse los espanoles con grave perdida.
tos arribar

Uno de los preceptos que Ciceron da para bien gobernar, es el que
miren por todo el cuerpo de la republica, sin desamparar jamas parte
de ella. El gobernador con esta inspeccion quiso circular el jiro espa-

cioso del reino, visitando sus ciudades desde Coquimbo hasta Valdivia,
adonde nunca ha llegado otro en ciento y ochenta ahos que han corrido
desde aquel tiempo hasta el presente; y en todas partes dejaba singu¬
lars efectos procedidos de su gran conducta, no obstante que su habi¬
tual mal de gota le tenia bastantemente incomodado ; por cuyo motivo
se embarco para Arauco; mas los vientos contrarios estordesignio, haciendole arribar a Chiloe.
Desembarcose en la isla de Quinchao, que es de las mayores de aquel
archipielago; y como poco practicos del Hujo y reflujo, en la baja marea quedo el navio en seco, de
cuyo inopinado accidente se consternaron
los espaholes y se mantuvieron aquella noche en tierra ;• y al reir el alba
los atacaron los islenos, y habiendo muerto algunos, se retiraron con-

de Valdivia

baron

su
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fusos y

desordenados. El gobernador se procuro informal' de las caliy poblacion de aquel pais, siendo ellos los primeros
espanoles que babian visto; y siguiendo el destino de su viaje, llegaron
dades, extension

con

felicidad

a

Arauco.

Destaco el

gobernador cien hombres al uomando de Pedro de Yillabijo, a quien hizo jeneral, y ordenole que en Talcamavida,
Marigueno y Millapoa principiase las opcraeiones de aquella campana,
prometiendole el reelutar sus tropas, para cuyo efecto se le incorporo
Arias con lajente que trajo de la Concepcion. Ejecutaronse las hostilidades de la guerra en estas provineias, sin que el estrago deseontinuase el teson de los indios; y aunque se tuvo noticia de que se juntaban varias tropas, el jeneral no fue en su busca, porque se le habia hecho
saber que obviase toda accion decisiva liasta nueva orden.
El maestre de campo licenciado Altamirano con veinte y cinco
gra,

su

hombres vino de la ciudad de Cahete

Villagra, y
con

con tan
los indios.

incorporarse con el jeneral
validas fuerzas mando el gobernador que se pelease
a

con este designio en la tala de sus provineias con horroestrago; mas las incomodidades de la guerra causaron en el campo

Prosiguiose
roso

espahol algunos accidentes; y para la curacion de los enfermos, los
a la
Concepcion con competente guarnicion, quedando solo
oclienta y cinco [espanoles] y cien auxiliares: no obstante, se prosiguieron las operaciones ofensivas, mas no abatieron la constancia de los enemigos, antes renacio otra mas venenosa hidra que la de Alcides contra
los espanoles.
El maestre de campo, viendo un prisionero de venerable aspecto,
jentil presencia y compuesta gravedad aun en fortuna tan abatida, le

llevaron

amenazo

de muerte

con sus

lebreles si le faltaba

a

la verdad de lo que

preguntarle queria; mas, como dice Ciceron, que la violencia del dolor
da resolucion y f'ortaleza para hablar, le respondio: que la diria, no por
temor de la muerte, sino porque siempre la habia tratado, pues siendo
de ilustre nacimiento se veia destituido, tferido y en condicion servil,
habiendo perdido sus bienes, hijos y mujer, y que quien tal fortuna
experimentaba, no tenia para que vivir. El maestre de campo le mando
dar ropa para cubrir su desnudez, curarle y le ofrecio su libertad y la
de su familia, que el liacer beneficios, como dice Seneca, es imitar a
los dioses; y diole por noticia que cinco mil hombres se hallaban juntos
y resueltos a pelear, y si los vencian, darian la paz, y si salian vencedores, a proseguir en la guerra; que aqueilas provineias se habian ofrecido
a mantener las
tropas y que dentro de quince dias espiraba el termino
de su obligacion, y discurrian que el campo de batalla fuese donde la ac¬
cion de Arias Pardo, y que esto lo sabia por ser uno de los del consejo y
comando.
Con esta noticia

pusieron los espanoles en marcha y se vinieron
las vertientes de la quebrada de Catirai, como dice Pedro
Cortes, quien alii venia, y a lo que parece, fue en la inmediacion de lo

a

campar en

se
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Colcura, teniendo a la vista el espacioso monte de Mariguedesde entonces liasta hoi ha quedado con el nombre de la cuesta
de Villagra; y pues que ha sido varias veces campo de batalla o palestra
de combates, no sera desagradable el que hagamos su descripcion.
Esta situado este elevado monte en el estado de Arauco, preciso
transito: es entre despejado y montuoso, cuya entretejida discordancia
de prados y selvas causa a la vista un armonioso deleite. Baha el mar
mucha parte de su falda, estrellandose con impetuoso furor en las
enormes rocas y pehas que la circundan, siendo innaccesible su descenso
a la playa, sino es por unas
penosas sendas; y provida la naturaleza
hizo que aquellos despehos fuesen pingiies y divertidos, pues la abundancia de mariscos que en ellos hai, es atractivo de muchos. Todo este
monte es de una vasta extension, pues en 61 se ven muchas cimas mas
y menos pendientes y varios manantiales perennes, y todo su terreno
de un crecido herbaje: lo inmediato al mares despejado y su mayor
elevacion de impenetrable bosquecidad. En un piano de su cumbre,
hicieron un trincheron de trescientos pasos que cojia todo el frente, y
por su derechura, izquierda y respaldo los cubria la montaha; yen
campamento tan ventajoso esperaron a los espaholes.
El maestre de campo habia sido de dictamen que se ocultasen cuarenta espaholes en una montaha pequeiia, inmediata a una espaciosa y
bien cultivada sementera, y que con algunos auxiliares la talasen, pues
era mui factible que habiendola conservado tanto
tiempo indemne, descendiesen a defenderla, para que no se admire que solo el ejercito de
Belisario no toco a un arbol cargado de fruta, ni menos el (1)
en Persia. Parece que el arbitrio pudiera producir favorable efecto, pues
los de la tala afectarian temeroso retiro para mas empeharlos, a cuyo
tiempo podrian salir los de la celada para por frente y fondo atacarlos
con ventaja, la que no tendrian haciendolo en su retranchamiento.
Asintieron algunos espaholes a este dictamen, mas otros mozos inexpertos lo reprobaron diciendo, que aquellas eran operaciones de mucha
tibieza y que convenia a cualquier precio ir a forzar sus trincheras. El
jeneral fue de este dictamen, no obstante que se opuso el maestre de
campo, y publicamente protesto que la accion se terminaria con su total
perdida. Cotite, dios de la imprudencia, predomino en este inexperto
jeneral y en los que imperaban en su voluntad.
A la primera luz deldia siguiente se ascendio cl prolongado repccho:
iba de vanguardia Gomez de Lagos y llego a una hoya que cl monte
hace a corta distancia de su trinchera, y mando desmontar su jente. A
este tiempo los indios salieron a hacer una descarga de fiechas y piedras. Atacaron los espaholes, haciendolos retroceder con confusion,
unos
y otros tripulados, y aun ya entraban por los intervalos o puertas
de su campamento, llevandolos a cuchilladas y picazos. A este tiempo

que

lioi

es

nu, que

(1) No

se

entiende la palabra escrita descauro.
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y los contuvo e hizo montar, y bien formados, prosiguio
vista del frente de su campamento, y a la promediacion de

llego el jeneral
la marcha
61

se

a

desmontaron y

formaron

para

asaltarlo;

y un

soldado nombrado

Cabrera que estaba en sitio mas elevado, inmediato a los enemigos, esforzo la voz diciendo: a alios que huyen, porque vio que entraban

algunos enemigos de los

habian ocultado cuando los espanoles los
desordenados y quedo un capitan
con quince liombres
defendiendo el puesto por donde entraron. Los
enemigos, como peleaban defendidos de su fortificacion y de algunos
arboles que se incluian en su centro, era poco su dano; y al contrario
el de los espanoles, que estaban descubiertos y desordenados. Desampararon el terreno
que defendian los quince hombres, habiendo hecho
corta defensa, y se retiraron dejandolos en tan grave peligro; y por la
derecha cayo muerto el jeneral Villagra, por cuyo motivo los indios
levantaron un notable alarido: procuraron reunirse los que estaban
dispersos y se renovo la accion con braveza mas que de hombres, pues
los enemigos eran cinco mil y quinientos, y se les quito el cuerpo del
jeneral, que habian cojido. A este tiempo habian mas de veinte espa¬
noles muertos, cuando Gomez de Lagos, esforzando la voz decia, que
se rehiciesen
y unidos se retirasen al cuerpo de reserva y lugar de su
desmonte. As! lo hicieron llevando el cuerpo del jeneral, y la batalla
hasta entonces habia durado mas de dos horas, y montaron a caballo y
se retiraron descendiendo de la cumbre
con alguna precipitacion y desorden, y de los auxiliares libraron mui pocos con la vida.
que se

hicieron retirarse. Entonces

avanzaron

CAPITULO XXV.

Prosigue ia batalla de la cuesta de Villagra.—Hecho memorable de Pedro Cortes y de
catorce espanoles, delos cuales libra don Gonzalo Salazar con la vida.—Prosigue la
guerra en Puren y manda el gobernador despoblar la ciudad de Canete.

la alabanza de las heroicas acciones o bien inconseguidas, las que no se dignaron (l)de escribirlas los primeros
personajes del orbe como de Jugurta, los romanos, Amatiniza y
Mitridates de Antiprato a Cesar, y en la presente centuria el gran Leopoldo elojio y manifesto su gratitud escribiendole de puno propio al
duque de Marlborough cuando la de Hochstett, como dice Limiers.
No es menos laudable la accion de Pedro Cortes, el cual quedo cortado
con catorce hombres por los
enemigos y no pudo incorporarse con los
que se retiraron.
Vieronse hombro con hombro, y a paso lento marchaban circundados
de enemigos; mas este Aquiles chileno con singular presencia de esplritu 1c dijo a Agustin Hernandez : "buenos nos han dejado estos bellacos retirandose sin
ayudarnosa que respondio: ""pues no hai otro
Digna

tentadas

recompensa es

o

(1) Parece

que

debiera leerse destknaron.
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remedio, estrellemosnos con clloa;" mas Cortes tlijo: '"'ese es caso desesperado, podra ser que alguno libre; peleeraos hasta morir, sin que
a nadie el valor falte
y ninguno se deje cojer vivo, mil veces antes perder la vida." Kefierelo en sus memorias con la injenuidad de aquel siglo.
A si termino la primera escena de esta batalla y principio esta segunda.
Iban muriendo algunos espanoles sin decaerles la constancia de of'ender y defenderse hasta exhalar el ultimo aliento de la vida, teniendo
todos presente el empeno de no dejarse aprisionar vivos. Doce eran ya
los muertos cuando llegaron al lugar donde estuvo el equipaje, y restaban solo con vida Pedro Cortes y otros dos, cuando vieron a Gonzalo

caballo con la multitud
los perdieron de vista y
caballo, discurriendo el cojerle sin

Rodriguez

y Pedro Castillo que rompieron a
de indios que por delante tenian, hasta que

murieron

herirle,

se

este empeho. El un
evadio de quienes lo intentaban

en

y

termino

su carrera

donde

estaban los tres espanoles con mas que natural instinto, y le asio de
la rienda y monto Gonzalo Salazar, de la Extremadura.
Los indios con el despojo de los muertos y repartimiento de equipajes,

atlojaron algo en el empeno de seguirlos. Pedro Cortes a este tiempo
procuro con la lanza el desapartar a los que le circundaban, y arrojandola de presto, con espada en mano corrio por el destiladero abnjo, porque
auuque robusto era de notable ajilidad, y esgrimiendo el acero con esfuerzo mas que de hombre, llego al piano m6nos perseguido aunque
venian muchos en su alcance. A este tiempo previno su buena dicha que
hubiese quien le socorriese en tan terrible conflicto e inevitable peligro,
pues habia cinco horas que duraba la lid y el calor era excesivo, lo que
aumentaba la fatiga.
Francisco Perez, su amigo y costerraneo, soldado de caballeria quien
se habia retirado de los
postreros, le vino a socorrer, oponiendose a los
indios que marchaban presurosos en su alcance, y en este intervalo puesto en una pena, monto a su respaldo. Ya parece que hasta aqul terminaba su fortuna, mas volviose a repetir, porque muchas veces los males
toman alientos para ser mayores, y asi dice Livio, que los continuos
trabajos o repetidas desgracias suelen turbar el juieio; mas no sucedio
asi a este Hercules invicto, actuando su valor heroico en otro lance extremoso. Atascose el caballo en un trcmedal y fue preciso su desmonte
para que alijerado del peso pudiese evadir el peligro, pues los indios gozosos venian con
presura a lograr la ocasion que se les ofrecia. Cortes
corrid adelante mientras el companaro salia del cienego, y esforzando
su ajilidad alcanzo a un indio
yanacona que a caballo se retiraba. Consiguio esto su buena dicha, y junto con su favorecedor puso en salvo al
indio a quien quito el caballo y a un muchacho espanol a quien un
auxiliar habia dejado a pie, y se junto con el maestre de campo, que se
retiraba
Salio

con

veinte hombres.

heridas, y es

mas ponderable que viendose insultado
perseguido de los indios, se puso en la retaguardia, adonde era el mayor
peligro del ataque, y habiendo muerto a uuo de los mas audaces, se

y

con nueve
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de

seguirlos. Solo Pedro Cortes y Gonzalo Salazar
dignos son de contarse en el numero de los venglcriosamente en la guerra mueren, conio dice Demos-

mas

la vida, y

con

cedores los que
tenes: una sola contendio Cortes
mas

1)K

de liombre,

Chile

en

y es cosa

con

notable

inimitable valor

que estas y

donds fueron hecbas. Con

razon

do,

o

con

estuerzo

otras hazanas se igno-

esclatna Seneca dicien-

que muclras accioaes egrejias permanecen en
motivo ha corrido mas difusa la pluma.

lo oculto;

y por este

Murieron cuarenta y

siete espanoles, y lastimoso olvido ha sido el
los nombres de los companeros de Pedro Cortes, y solo
se sabe que fue uno de ellos
Agustin Hernandez y Gonzalo Salazar,
(jue libro con la vida. Pudo competir esta accion con la de Leonidas y
sus
companeros en la Termopilas contra el poder de los Persas, o con
la de Ricardo, monarca ingles, cuando la sacra conquista en el sitio de
Joppe.
Esta desgracia la causo la imprudencia del jeneral inexperto, que
aunque su padre le elevo a aquel cargo, no le pudo infundir su experiencia, y asi la gloria termino en afrenta y la eleccion en su desbonor. Bien
advertida la Eepublica Yeneciana, procuro obviar iguales inconvenientes desde que el jeneral Canales por el amor tierno e inconsiderado de
su
hijo, omitio el socorreisa Negroponto atacando el puente de Leuripo,
como dice Guillete,
y por lei que el dia de hoi subsiste, ordeno que
ningun almirante Uevase consigo a sus liijos. El maestre de campo prosigud su marcha y habiendo llegado a los Confines, despacno a Juan
Moran con quince espanoles a reclutar las tropas de Lorenzo Bernal,
que se ballaba en Puren baciendo resentir a aquella provincia las hostilidades dc la guerra que ella principio, y los auxiliares que tenia a su
comando lo ejecutaban con sana y furor.
El gobernador recibio la noticia de la rnuerte de su hijo y desgracia
del campo espanol con resignacion cristiana y prudencia estoica, sin
([lie le viesen ni oyesen extravagancia de sentimiento que desdijese del
caracter de su persona. El maestre de campo se fue para la Concepcion
aesperarle, qui en se ballaba en Arauco. de donde despacho a Juan Go¬
mez
para que despoblase la ciudad de Canete y que sus habitadores se
retirasen a Arauco, porque quien al tiempo obedece bonestamente
sirve, conio dice Seneca, y la suliciente raedicina, la bizo la experiencia
y no la conjetura.
que no se sepan

CAPITULO XXYI.
Accion acaecida

a los espanoles en la Mocha con deshonor de las armas.—ltetirase el
a la Concepcion, donde murio.—Elojiase su persona. —Por su nombramiento sucedele Pedro de Villagra. — Los sitian en Arauco.—Fortificanse en

gobernador
Leuquetal

y

sorpresa por

Adondc

adolecer de

quedan batidos.—Vienea
ellos intentada.

a

sitiar a la Concepcion,

mas

sin

suceso, y

vive el recelo, all! acude el peligro, y siempre fue mejor
prevenido. En la isla de la Mocha, que esta inmediata a la

no
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costa de Arauco, experimento esta perfidia un espanol, de aquellos insulares, pues habiendose quedado entre ellos para su espiritual y tem¬
poral beneficio, atraido de sus ofertas y finjidas suplicas, porque es de

los aleves y traidores tener buenas palabras, como dice Marco Aurelio.
Por fin, quitaronle la vida atrozmente cuando discurrio mas segura su
confianza: no nos individualizan mas las memorias de aquel tiempo. El

gobernador, viendo que aquella omision del castigo traeria consecuencias perjudiciales al publico interes, destaco a Pedro de Villagra, su
primo, con sesenta hombres para que castigase aquellos islenos ; mas
hallolos resueltos y bien prevenidos a una vigorosa defensa y vinieron
a atacar a los
espaholes. La accion fue dudosa y en ella perdio Villagra
dos hombres, y habiendose retirado, procuraron siempre alejarse, viendo
que no podian subsistir mucho tiempo en su pais, lo que acaecio volviendose a Arauco en la misrna embarcacion que fueron.
Esto exaspero al gobernador, viendo terminada la operacion con poco
decoro de las annas, y resolvio retirarse a la ( oncepcion por mar con
las mujeresy nihos dela ciudadde Cahetey la jente poco apta, dejando
en Arauco de comandante a Bernal con noventa hombres. El goberna¬
dor tenia un corazon digno de su caracter; no le ensoberbecian felicidades, ni le abatian infortunios : en todas fortunas se hizo recomendable ; solo sentia el que su habitual mal de gota le privase hallarse presente en las operaciones de las campahas, y esta era la remora que
aprisionaba su belicoso jenio, llevando con impaciencia tan violenta
retencion, parec-iendole que se desacertaba todo lo que no veia, y para
el
en

caso

que

el mal hiciese baldios los remedios, dispuso una silla portatil
Antonio de Leiva, le llevasen a la frente de sus

que, como a otro

tropas.
Piisose en cura, y unas
la vida por julio de mil

unciones que le did su medico, le quitaron
quinientos sesenta y tres anos. Nombro por
gobernador interino a Pedro de Villagra en virtud de real despacho
que para ello tuvo, cuyos ejemplares de igual facilidad han sido raros.
Dicelo asi Pedro Cortes, que se hallo presente, lo que bien manitiesta
la gran satisfaccion que el Ilei tuvo de su conducta. Goberno a Chile
cuatro veces y vino al reino de la provincia del Tucuman con valido
socorro
para subsistir y conquistarle, y sin duda fue confundador del
reino. Hizole Pedro de Valdivia su teniente jeneral durante su vida.
Acimentose en la Imperial y diole treinta y cinco mil indios de repartimiento en la provincia de Maquegua, que aun el dia de hoi en medio
de la jeneral atenuacion permanece la mas poblada.
Despues de la muerte de Valdivia mantuvo el reino entre las terribles
convulsiones de una fatal ruina. Fue de todos bien amado y al igual
sentido, pues en 61 perdieron afable companero, fiel amigo, compasivo
padre y gobernador justo. Ignoramos su patria, y bien pudieran con¬
tender por tenerle por hijo las ciudades mas ilustres, como lo hicieron
siete de Grecia procurando serlo cada una de Ilomero. Y porque no lo
extrane el deseo, no decimos nada de su familia porque ignoramos si
16
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o no sucesion en el reino, y esto nos parece lo mas veroshnil. Aiio
tie mil quinientos sesenta y uno liizo merced a la ciudad de la Concep-

dejo

cion, para propios de ella, de una grande extension de campo que se

comprenden desde la Dormida del gobernador Yaldivia liasta el rio de
ltata, de una y otra parte del camino real de Santiago, en que se ha
entendido varias veces para dar a la ciudad la propiedatl de tan extenso
pais. Recibiose Pedro de Villagra en virtud del real despacho y nombramiento que ya tenemos dicho, dia cuatro de junio de mil quinientos
sesenta y

tres anos.
Los araucanos, luego que

supieron que se recrecia el accidente del
gobernador, pusieron sitio a la plaza de Arauco, y con mayor teson lo
prosiguieron despues de la noticia de su muerte, sin que descontinuase
este su ardor la erizada estacion del invierno, que es bastante rijida en
aquel pais. Antigiienu, que era jeneral, con dos mil hombres que alii
tenia, estaba con firme resolucion de que las trincheras habian de ser su
sepulcro y el de sus familias, antes de ceder del emperio en que su valor
los liabia puesto, esperando un diclioso fin de su constancia o una gloriosa muerte. Si esta accion hubiera sido despues de la del duque de
Alba, cuando el sitio de Arlen, en Flandes, dijeramos que este jeneral
Labia querido imitar a tan ilustre capitan, quien consultado de Don
Garcia sobre levautar el sitio, le respondio que en el muriese y que el
iria a proseguirle y por su muerte vendria de Espana la duquesa: a
esto le iinpulso su gran conducta y valor a la inspeccion de la Europa,
con la
espera de inmortal gloria; mas aca en Chile solo una heroica
aunque inculta braveza y menos brillante, pues se ejecutaba en el angulo mas retirado del orbe y sin la apetenc-ia de que se transmitiese a la
posteridad su memoria.
Cualquiera leve esperanza la hace abultar el deseo. Parecioles a los
indios bien fundada la que se les ofrecia con la muerte del gobernador
para salir de la odiosa y servil condicion en que estaban. Los habitadores de
Lebquetal se sublevaron y fortificaron en un terreno ventajoso
y esperaban las reclutas que les venian. A1 gobernador no le parecio
conveniente el mantenerse en la innaccion, y mas estando tres leguas
solo de la Concepcion: se resolvio a desalojarlos, para cuyo efecto fue
con sesenta hombres
y llego al sitio de su retranchamiento, que esta en
un
piano de una eminencia despejada; y como la voz de laocasion no
es otra cosa
que una consideracion o advertencia del tiempo que en vida [sic], como dice Deinostenes, los avanzo sin perdida, aprovech&ndose
de la confusion en que parece los liabia puesto la improvisa vista del
campo espafiol; mas no dejaron de formal- algunos escuadrones fuera de
su recinto,
quedando los demas dentro para sostenerse mejor.
Principiose la accion y la termino la noche, indecisa, con considera¬
ble perdida de los indios, y al dia siguiente se prosiguio con el mismo
ardor y con poca vcntaja suya, mas no se forzaron sus lineas; y viendo
que no podian permanecer mas tiempo en su defensa, las abandonaron
de noche con perdida de mas de cien hombres. No se dio por este sinies-
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accidente por

vencida su constancia, y asi formaron el proyecto de
dejandose de la circunferencia, y juntado validas
l'uerzas para fundar esperanzas al comando de Antenecul, se vinieron a
sitiar a la Concepcion, atrincherandose en seis distintos puestos enfigura de medio circulo a
promediadas distancias nnos de otros, para mejor
sostenerse, de suerte que quedaron cortados los caminosdesu ingreso.
Incendiaron todas las casas de las huertas y vinas, esclareciendo la
llama las tinieblas de la noche, haciendo liorrorosa y dolorosa la ins peccion en los duenos. Dos meses durd este sitio o bloqueo, y casi no
hubo dia en que no viniesen a provocar a los espaiioles, o estos no saliesen a incomodarlos, lo que fue siempre con suceso. Un dia avanzarou
de tal suerte las tropas enemigas, que estuvieron para entrar en la ciudad por la casa de Pedro Perez de Yaldivia, la que ganaron y estaba a
corta distancia de la Catedral en el piano de la loma de la hermita ; y
Nuiio Hernandez de Salamon Irrazura fue elprimero que se les opuso
y contuvo; mas voltearonle del caballo mal herido, y haciendo esfuerzo
de un desesperado valor, fuesocorrido y cobro el caballo, y se retiraron
tro

acometer el centre

confusion.
Declarolo asi el maestre de campo licenciado Altamirano en un instrumento autentico de aquel tiempo, y que Francisco de Zelada fue uno
de los que le favorecieron. Por fin, se retiraron los inuios viendo infruccon

deseos, y pasados cinco meses, a la primera luz del dia llegala ciudad sinser sentidos e incendiaron el molino de Hernan Paez

tuosos sus
ron a

algunas casas en la inmediacion del convento de la Merced. Esta
promulgo la noticia de su sorpresa y salieron veinte de a caballo,
a
que se agregaban otros en pequenas partidas; mas el haberse separado unos de otros por el despojo, fue el motivo para que quedasen batidos. Murieron algunos y otros se aprisionaron.

y

accion

CAPITULO XXVII.

Prosigue el sitio de Araueo.—Accion inhumana del comandante ejecutada con los auxiliares, y abandona la plaza.— Accion poco ventajosa que tuvo con los indios Diego
Perez de Zurita.—Juan Moran sorprende en su campamento a los indios con suce¬
so.—Fortificanse entre los rios de Vergara y Bio-bio.—Hccho notable de Pedro
Cortes.—Mudan dealojamiento.—Forza sus lineas Lorenzo Bernal.—Ilecho singular
suyo, y consigue una cumplida victoria.

Prosiguieron los indios en el sitio de Araueo, sin que los hiciese
desistir la rijidez de la estacion inverniza, porque la perseverancia en
el mal, no es constancia si no es pertinaz dureza, como dice Lactancio,
discurriese el jeneral Antiguenu

accion reprensible a su
aquella empresa para descaecer
helado; mas tenia una capacidad sobresaliente que excedia a la rudeza
de su barbara crianza; bien esto lo manifiesta el hecho siguiente. Comenzaron a vociferar los indios las urjencias que pasaban los sitiados,
dando por autores a algunos de los confederados que tenian en su recino

que

conducta el haber entrado fervoroso

en

que era
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lealtad habian negado su patria y parientes para
El comandante, con imprudente acuerdo, discurriendolos complices en traiclora correspondencia, les ordeno se fuesen
de la plaza. Los auxiliares respetuosamente le propusieron que los
echaba a morir; que era supuesto lo que decian y solo a fin de que liegase a aquel extremo con ellos, y que se acordase de los que habian
muerto a su vista en el empeno de su defensa, y que aquel no era el
premio debido a su merito.
El comandante mando con reiteracion se ejecutase su orden; mas
entonces con jeneroso despecbo a una voz le dijeron: "Capitan, quitadnos la vida, que sera bonor nuestro el perderla a vuestras manos
y no a
las de aquellos que siendo nuestros parientes, amigos y compatriotas, la
perdieron a las nuestras, sin mas interes que el de vuestro servicio, y
tan ingrata correspondencia no cabe en la jenerosidad de vuestra nacion,
cuando se avergonzara de ejecutarla la barbaridad de la nuestra."
Pedro Cortes menciona a los mas principales y no es razon negar al
publico la noticia de su memoria, que son los siguientes: Lincalebu,
Malloquital, Tegualemu, Colbanti y Pillaleb. Por fin los echaron v
a vista de los
espanoles los despojaron y atrozmente les quitaron la
vida, principiando esta sangrienta ejecucion por Pillaleb, diestrisimo
fiechero. No se puede negar que aquel siglo produjo liombres de feroces
jenios: no poco denigro la f'ama y conducta de Lorenzo Bernal esta
accion tan inhumana, ejecut.ada contra la piedad cristiana y toda maxima
de buena politica; y consiguio Antigiienu el privar a los espanoles de
tan valido socorro que tanto cooperaba a su subsistencia, haciendo terri¬
ble y odiosa la nacion.
Con razon esclama Eliodoro diciendo, que es miserable la fortuna
de la humana vida, pues esta llena de inscontancia y sujeta a toda mutacion. Recrecia la penalidad de los sitiados el haber venido dos veces
un barco en su socorro infructuosamente,
porque estando la fortaleza
mas de una legua de la playa, no llevaban competente jente para f'orzar
sus lineas. En el campo de los indios se experimentaban
varias enfermedades, lo que desmayo algo su empeno, mas no que llegase a descontinuar su teson; y en el intervalo del retiro de unospara su curacion
y espera de reclutas de otros, resolvio el comandante desamparar una
noclie la plaza, porque llegaba ya cl extreino de no pooler subsistir en
ella; mas el famoso Antigiienu desafio al comandante a campal lid.
Aceptola contra el dictamen de los espanoles: ejecutose en el intermedin
del campo y de la plaza, quedando igual numero a competente distancia
para seguridad de los campeones. Acometieron con fiereza; mas estan¬
do el terreno resbaladizo, un golpe de pica liizo rodillar a Bernal:
acudieron los espanoles y lo retiraron. Esta arrojada accion manifiesta
el valor de Antigiienu.
Ejecutose el retiro con suceso, a que no ayudo poco la enlermedad
del jeneral Antigiienu : atravesaron la sierra costena por el camino de
Nonconagiiel y llegaron a la ciudad de los Confines. Los indios, viento, que con laudable
servir a los espanoles.
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do abandonacla la

plaza, rpic era el padron umbrajoso tie su libertad,
dejaron ir. Lorenzo Bernal bajd a la Concepcion a verse con el
gobernador, de donde volvio inal satisfecho, porque 110 le habian hecho
maestre de campo, como dice Cortes, y se retire a los Confines, adonde
los

tenia

su acimentaciou.
Un cuidadoso desvelo,

fatiga sin intermision manifesto Pedro
gobierno, la cual no se vio descontinuada hasta el fin, y aun sus emulos confesaron (pic excedian demostraciones a esperanzas, pues, como dice Seneca, es miserable la fortuna
que de enemigos carece. Mando el gobernador que de las ciudades de
arriba viniesen cuarenta hombres al comando de Diego Perez de Zurita, y Diego de Carranza se le agrego, quien habia sucedido a Don Mi¬
guel de Yelasco en el gobierno de los Confines y venia a conferir con
Pedro de Yillagra varios negocios de la utilidad publica; y en el sitio
de Lebquetal, que es montanoso, les acometieron cuatrocientos indios,
cuya improvisa vista no consterno a los espanoles, aunque habia diez
enemigos para cada uno, y principiose la accion dudosa que duro bora
y media y se termind con perdida de ocho espanoles y entre ellos Don
Pedro Godoi, persona de distincion. Extraviaron el camino y llegaron
a la
Concepcion.
Ni vencedora ni vencida sosiega esta belicosa nacion: el fin de un
combate es principio de otro, y la fatalidad de un suceso les ministra
luces para las operacioues de otro. Supose en este tiempo que en Molclien y en la isla de la Laja se juntaban varias tropas con designio de
invadir la ciudad de los Confines, y el cabildo nombro a Juan Moran
con veinte y ocho hombres para que fuese a cerciorarse del caso ; y a
la primera luz del dia los sorprendid, favoreciendo su designio lo nebuloso de la montana, que no pudieron distinguir su corto numero. Murieron cien indios y les quitaron las cabezas y annas de los que perecieron en Lebquetal, y se hallo en esta accion Pedro Cortes.
El cabildo de los Confines, por ausencia de Diego Carranza, nombro
por jeneral a Lorenzo Bernal, persona de las mas distinguidas del comando, lo que siempre debe ser atendido por per la guerra el mas arduo
e
iuaportante manejo que pueda haber, como dice Livio; y no obstante
la reciente perdida que experimentaron, se juntaron varias tropas, cuyo
total numero fue el de dos mil quinientos indios, con designio de apoderarse de la ciudad o compeler a los espanoles a su abandono, y se
vinieron a campar en las juntas de los rios de Vergara y Biobio, y para
su
mayor seguridad hicieron a su frente un trincheron. El jeneral Ber¬
nal salio con cincuenta hombres al oposito y destaco a Pedro Cortes
con cinco hombres para que fuese a reconocerlos, y dejandolos a corapetente distancia, el solo se vino escaramuceando para su retranchamiento hasta la distancia de diez varas, y reconocido bien, se volvio
con notable
peligro de su vida, pues con nueve arcabuces que tenian corrientes, hicieron continuo fuego : estos fueron tristes despojos
de la infeliz jornada de Villagra, con muchas cotas, celadas y espadas
v
de

una

Yillagra desde el ingreso

a su

•
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alii tenian. Retirose el jeneral, difiriendo

su avance con mayor

acuerdo.
Enlaciudad congrego

Bernal a los caciques que permanecian sujehabiendolos exhortado a la comun defensa,
Mincheleb, de mui avanzada edad, persuadio a los suyos y respondio
por todos ofreciendo cuatrocientos buenos soldados y pidio por compensacion media braza de chaquiras a cada uno, chicha y a cada veinte
un perro para comer. Dicelo
asi Pedro Cortes, que presente se hallo ;
y este nuevo reglamento de paga se extranara en el tieinpo presente en
Chile, pues tienen tanta abundancia de ganado mayor y menor, que es
imponderable su crecido nutnero, y no creeran los indios que hoi subsisten, que sus projenitores apetecian los perros por manjar delicioso,
y queabundando tanto estaespecie, solo crian para su diversion y pla¬
cer ; mas el
tiempo se burla del mesmo tiempo, haciendo que en unos
sea
apetecible lo que en otros fne despreciable. Tuvose por grandeza
y honor el quemar los cuerpos de los emperadores, y hoi esto se reputa
por vituperio y castigo de los delitos de la mayor enormidad. Ofrecioles el comandante aun mas de lo que pidieron. Supose que los enemigos se habian venido a campar en la inmediacion de la ciudad, y de noventa y seis espaholes que en ella habian, segrego cincuenta, y con
ellos y los auxiliares se vino a alojar como a dos tiros de fusil de ellos, y
de all! envio por un canon y municiones.
Hai casualidades que consternan como otras que animan, y asi los
Romanos dieron por nombre de relijiona los augurios, y el grande Ale¬
jandro entre las aclamaciones de divino hizo grande aprecio de ellos.
Una raposa paso por el intervalo de los dos campos y una galga de Pe¬
dro Cortes la alcanzo en la inmediacion de las trincheras, y en celebridad del que tenian por feliz vaticinio, nuestros auxiliares levantaron
confusa vociferacion que termino en fiera amenaza. Salio a este tiempo
de las trincheras un capitan valeroso y blandiendo una pica, esforzando
la voz dijo: "que aquellas eran acciones casuales, sin influjo prospero
ni adverso, y que el valor era el que decidia la fortuna de la guerra;" y
hallandose el jeneral con quince hombres mas y ia pieza que esperaba,
acometio a los indios, que eran dos mil seiscientos, habiendo formado
de los suyos dos trozos y quedando otro de reserva; mas ordeno que
no se aproximasen hasta hacerles
gastar las municiones que tenian, porque hacian fuego sin descontinuarlo; y asi se difirio el avance hasta
el dia siguiente, y habiendolos formado como el dia antecedente, lesdijo
Bernal la exhortativa siguiente.
Dijoles: que nunca el destino los habia puesto en tan manifiesto peligro como el que de presente se hallaban, de morir o veneer, y que seria
vergonzoso el que la osadia de Us indios causase su ruina; que en aque11a accion consistia la conservacion de la ciudad, la de sus vidas y las
de sus mujeres e hijos; y volviendose a ocho espaholes que solo dejo
montados, les ordeno con ardiente enerjia que si algun espanol se retiraba, cuya pusilanimidad de nadie creia, lo matasen luego, aunque estutos al dorainio

•

espanol,

y
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viese mortalmente herido, sin eceptuar personas, y que lea pedia el
imitacion y no ejemplo. Ileroica aceion que apenas tendria igual en la
historia antigua y moderna, y digna de que a la posteridad se trasmita
en honor de quien la hizo. Por fin, atacaron sus lineas
y a las dos horas
de un dudoso Marte habian veinte espaholes heridos; mas advirtiendo
el jeneral que en un hngulo de su retranchamiento no cabian mas que

los que

estaban en su defensa y que por fuera podian avanzar muchos,
cargaron por alii los nuestros con los auxiliares, y al oposito concurrid
tal muchedumbre que no solo les fue einbarazo, sino opresion, y haciendo diversion mui a proposito, los atacaron los espaholes con fiereza.
Defendia el ingveso un capitan esforzado que con cinco balazos no desistio del empeiio, hasta el sesto que le dieron por los pechos y cayd
muerto. Algo consternados los indios se retiraron para el rio, adonde se
arrojaron muchos; mas el comandante, esforzando la voz, los persuadio
a que muriesen peleando como vr lerosos, y no en las ondas como cobardes. Fue tan eficaz esta exhortation, que unos mojados y otros casi desnudos volvieron a renovar la accion, en cuyo empeno perecieron todos,
sin querer ninguno evadir el peligro aunque pudieron: fue su perdida
de setecientos hombres. Veinte y cuatro espaholes quedaron heridos y
mucho mayor numero de auxiliares, y algunos muertos. Dejaron cuarenta y un arcabuces, veinte y seis cotas, quince celadas y algunas picas:
hicieronse quinientos prisioneros. Esta batalla tan decisiva fue de gran
consecuencia para la conservacion de la ciudad y sosiego del reino.
Debiose a la conducta de Lorenzo Bernal, cuya militar experiencia
bien la manifiesta hecho como este; y la ciudad y vecinos solo experimentaron el recelo y temor del peligro, siendo el puerto mas dulce
que no amarga la tormenta. La historia debe ser apetecida, no solo
para el deleite, sino es por ser utilisima para las consultas, como dice
Aristoteles.

LIBRO

TERCERO.

CAPITULO I.
Los indios de la ribera de Itata y

Coyunchos se sublevan.—Mai exito de las armas en
castigo.—Sujeia el gobernador a los que habian tumultuado el reino.—Vienele
por sucesor Rodrigo de Quiroga y llevan preso a Lima a Pedro Villagra.—Pueblase
a
Quiapo.—Dos batallas que el gobernador con los indios tuvo, y sujetanse algunossu

Los escarmientos

aterraban

belicosa nacion, no

queriendo
quienes los ajenos peligros hacen cantos, como dice
Seneca, pareciendoles que toda dificultad no era superior a su valor.
Los Coyunchos, que hoi se ignora quienes fuesen, y los de la ribera de
ser

de los felices

a

no

a

esta

4 28

Itata
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sublevaron, y envio cl gobernador

Pedro Balza eon cuarenta
castigo: y corriendo hostilmente su pais, esperaron a los
espanoles en un sitio ventajoso por naturaleza y arte, adonde los atacaron ; mas el combate termino a favor de ellos;
y se retiraron los nuestros batidos con perdida de siete hombres. Pareciole al gobernador que
el castigo no debia ser diferido, porque la retardacion les daria confianza,
haciendo juicio deleitable, como dice Aristoteles; y bacia el caso mas
se

hombres

a

a su

prec.iso el que quedaba cortada la correspondencia con la ciudad de San¬
tiago, porque estaban en el intermedio; y con ciento y cincuenta hom¬
bres salio de la Concepcion para Reino Belen, que hoi es Pei quilauquen;
y esperaronlos formados entre unos arbristulos para que sirviesen de
estorbo a la caballeria y pelear mas a cubierto, o diferirlo, porque siendo ellos dos mil, esperaban otros tantos para mas validamente oponerse
a los
espanoles. El gobernador no omitio la accion, la cual termino
despues de una bora mui a su favor, quedando enteramente batidos.
Cuando al raesmo tiempo se dejaron ver por una espaciosa campiha
varios escuadrones bien formados, y habiendo sabido la adversa fortuna
de los suyos, apresuraron la marcha para internarse en la espesura de
un
bosque ; mas el gobernador lo previno y ataco su retaguardia. Liglerau, su comandante, se puso de los primeros exhortandolos con el ejemplo y la voz: aprisionaroiilo peleando con valor, y consternados se
internaron en la montana. Murieron trescientos indios, aprisionandose
doscientos. Todas estas tropas se refujiaron en la cordillera, teniendola
por receptaculo de su infortunio; mas no quedaron escarmentados, ni
menos incomodos en su rijidez;
y pues que las leyes de nuestra humanidad la sujetan a mil mudanzas, es razon nos conformemos con ellas;
asi lo hicieron, tolerandolas por la apetecida libertad, que, como dice
Ciceron,

es

facultad de vivir cada

Proseguiase la

uno a su

arbitrio.

operaciones de tibio calor de parte de los
indios, porque su fortuna adversa habia retardado los progresos. Goziibase de paz en las ciudades de Osorno, Yaldivia y la Rica, en cuyas
jurisdicciones habia hecho ver la experiencia que sus habitadores eran
menos belicosos que algunos otros de las provincias del reino. Gozabase tambien de sosiego en la Imperial; pero no tan sin recelos que no
temiesen su quebranto. Volviose a la labor de las minas, y en Osorno
se
precipitaron las manufacturas de lienzos y panos. A este tiempo
guerra con

llego noticia al g-obernador de
o

o

como

Don Geronimo de Castilla

se

habia

desembarcado en Valparaiso con trescientos hombres, y que venia nombrado por gobernador del reino Rodrigo de Quiroga por Lope Garcia
de Castro, presidente de la real audiencia de la ciudad de los Reyes.
Hallabase el
nemos

provisto avecindado en la de Santiago de Chile, como tey su distinguido merito le hacia digno de toda atencion.
Don Geronimo que se viniese a incorporar con cl a la dicha

dicho,

Ordenole

a

ciudad.
Pedro de
se

Villagra, con la
retiro de la ciudad de la

noticia que tuvo de novedad tan extrana,
Concepcion para la de Santiago, adonde
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acelerada marcha. Juntdse alguna jente en la casa de su poimputaronle sus emulos que habia sido con dcaignio de avanzar
Rodrigo de Quiroga, adonde habia un mayor numero con animo
de prenderle. El gobernador Yillagra, indignado del desacato que discurrio hacian a su dignidad, no habiendole todavia intimado despacho
de su deposicion, se vino con alguna jente armada para la casa de Rodrigo de Quiroga, y habiendo enviado a Juan Alvarez de Luna para
que le hablase, ejecutolo y de las vistas resulto su arresto, a cuyo tiempo llego la jente de Castilla, que se habia demorado por venir enferma
en infanteria;
y quedo de pacifico gobernador. No individualiza mas
circunstancias Pedro Cortes en su manuscrito historico; y Pedro Ugarte en el suyo dice, que llevaron preso a Lima a Pedro de Villagra de
orden de dieho presidents Lope Garcia de Castro. Hoi se ignora el
motivo, mas no es mucho, que enaquel tiempo mal se supo. No le bizo
tan digno la pretension como despues la posesion del gobierno, y su
acertada conducts merecia premio y no castigo. Y asi dice Quintiliano,
que el ofender y danar en el muntlo es cosa comun ; que se tiene por
dil'icil el ayudar v favorecer. jgnoramos el fin que tuvo: gobernd
a Chile hasta el aho de mil quiuientos sesenta
y cuatro, y en el quedd
un
apasionado recuerdo de su persona, meuos algunos ingratos, porque
entodos los siglos hai Popilios que quiten la vida aquienes les libraron
llego

con

sada:
la de

de la muerte, como lo
El

hizo

con

Ciceron.

gobernador Rodrigo de Quiroga con tan ventajosa recluta
la Concepcion, donde nombro por jeneral a Don Miguel Velasco
y por su maestre de campo a D. Lorenzo Bernal, quienes expresaron
lo indispensable que era lasujecion de las provincias de Arauco y Tucapel para la quietud del reino, cuya melodia de razones no f'ue menester
para que se resolviese a la guerra, como la musica de Jenofonte que
procuraba a Alejandro a las batallas. Paso a Arauco a la ejecucion de
su
proyecto y en Quiapo construyo una ciudadela para que igualmente
incomodase a entrambas provincias e imnediata al mar, que franquease
sus conveniencias
y facilitase socorros, y se quedo para mayor adelantamiento de la fabrica y reglar las operaciones de la futura campaha, y
bien enterado del valor y conducta de Pedro Cortes, le nombro por
capitan partidario para hostilizar las provincias rebeldes con golpes de
sorpresas o furtivas correrias. Practicose con los rebeldes todo el rigor
de la guerra, siendo sus paises un teatro lastimoso de sangre y fuego,
nuevo

vino para

adonde todo

se

actuo.

Esto abatio

su

fiereza, si

no para

perpetuarse en

la paz <jue

of'recian, a lo menos para evadir la guerra que temian, porque
a
repetidas desdichas o a continuos infortunios, no bai diamante que
no desfallezca;
y este partido tomaron las provincias mas expuestas,
pero no las distantes, pues se acamparon en Rucapillan tres mil bombres
a quienes no abatio elinfortunio de los
suyos; quiza considerando que
en la
frajilidad de la fortuna, no vive la desgracia distante de la dicha,
pues ni aun las aras raras veces humean felices.
El sitio era ventajoso, pues por su izquierda y derecha tenia precipi17
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cios innaccesibles

obstante, se resolvieron a atacarlos sin diferirlo,
el proximo peligro no es menester largo consejo : hicieronlo,
separados los espanoles de los auxiliares que llevaban. Fue tenaz el
empeno de una y otra parte, y al fin de una bora de obstinada resistencia,
cedieron los indios con perdida de doscientos hombres. El gobernador
procuro abastecer la plaza; pero fue con escasez, porque los incendios
y contmuas talas tenian el pais en suma inopia. Por lo cual destaco
al maestre de campo Lorenzo Bernal con las tropas espanolas y auxi¬
liares para que tuviesen sus cuarteles de invierno en la ciudad de los
Confines, y envio sus emisarios a los indios solicitandolos con la paz,
pues es de tanta excelencia que esta acompanada con la gloria que a
Dios se da en las alturas, como dice San Lucas, y en la tierra a los
hombres de buena voluntad: cuya proposicion no desestimaron, pues
las desdichas no se remedian con el despecho, antes si se agravan.
:

no

porque en

CAPITULO
Envj'a el

II.

gobernador liodrigo de Quiroga de la Concepcion

a

la isla de Chiloe al ma-

Gamboa.—Ejecutalo con suceso y funda la ciudad de Castro.—
El gobernador reedifica a Arau< o.—Establece el tribunal de la audiencia en Chile y
termina su gobierno.
riscal Martin Ruiz de

Ear a fue laproduccion de los hombres del decimo quinto y sesto siglo de la reparacion del linaje humano. Increibles fueron las acciones
que emprendio su temeridad o valor: bieu sera el repetir sus elojios
al narrar sus einpresas. Iiallabase el gobernador en guerra de precision,
y solicita otra [de] eleccion fuera del reino en la conquista de Chiloe
y su archipielago, haciendola mas difieil la separacion del continente de
Chile, con un mar proceloso, cuyo rapido e irregular flujo y reflujo es
emulo o superior al Euripo, que divide a Negroponto de Eubea, y digno
de que con prolija atencion le contemplase Aristoteles. No le bastaba
a
Rodrigo de Quiroga el orbe chileno para actuar su valor y condueta
en tan
crespas borrascas que por instantes se levantaban. El cabildo de
la Concepcion le hizo su representacion para que desistiese de esta empresa; mas inflexible llevo a rostro firme su ejecucion, no obstante las
poderosas y aun convincentes razones que le propuso. Obras de locura
ofrece el bombre al peligro, como dice Seneca, mas no parecio esto asi
a
Quiroga, y vese en este caso lo impenetrable de lo futuro o, por mejor
[decir], los decretos de la divina providencia, pues la conquista de la
mejor parte de Chile no subsistio con oclio ciudades, y la de Chiloe permanece solo con una en la mejor cristiandad de la meridional America.
Nombrose al mariscal Martin Ruiz de Gamboa por jeneral de esta empresa, y por maestre de campo a Alonso Benitez, vecino de Yaldivia, v
salio de Osorno siguiendo su destino con sesenta hombres ano de mil
quinientos sesenta y seis.
,
Paso el canal que media entre Chile y la isla grande, sin ninguna
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contradiccion: hallola mui

poblada cn las demas do aquel archipielago,
reputando, o bien la realidad o la fantasia, por setenta mil los indios.
Bien esto lo persuade el que las tierras se median (sic) a cordel, haeiendolas apreciables su muchedumbre. El mariscal corriola toda y fundo la
ciudad de Castro en honor y memoria del licenciado Lope Garcia de Cas¬
tro, oidor mas antiguo de los Reyes y gobernador del Peru, situada en
los cuarenta y cuatro grados de latitud al antartico, en un bellisimo y
despejado piano con predominio al mar, y el mariscal did al rio que inmediato corre el nombre de su apellido, que hasta el dia de hoi permanece con el de Gamboa.
Confirio opulentos repartimientos de indios a
los que se quisieron aeimentar. Procuro establecer continua correspondencia entre Osorno y Chiloe, pues de aquella suerte se facilitaba la
subsistencia de la nueva colonia, y dejando de comandaute a su maestre
de campo, con la celeridad que ejecuto la conquista, con ella misma se
vino a incorporar con el gobernador a Arauco, habiendo ido, visto y
vencido, cuya agradable melodia fue el mas plausible elojio del primer
Cesar
Los

en

la victoria de Farsalia.

aplausos

no

siempre los tiene el digno: logralos el afortunado.

Por lo uno y otro lo fueron y son mui debidos a la memoria del maris¬
cal. Rodrigo de Quiroga entendia en la fortificacion de Arauco y en el
adelantamiento de la ciudad de Canete, tan reiteradas veces despoblada,
e iba tomando tan cabales medidas,
que parece hubieran sido fructuosas
para la entera sujecion del reino ; mas habiendo habido otras disposiciones, termino aho de mil quinientos sesenta y siete, a los dos ahos y
medio de su gobierno, como dice Pedro Ugarte en su manuscrito his-

torico.
El rei

Felipe II, bien informado dela extension del reino, determine!
estableciese el tribunal de la real audiencia y que el presidente
fuese capitan jeneral para que esta soberana corte de justicia la actuase
con celo e integridad, pues el espiritu de la
guerra, que todo lo invierte,
habia introducido abusos en lo militar y politico que por perniciosos,
eran dignos de la mayor atencion para el reparo. Y asi dijo Aristoteles
que la mas excelente de todas las virtudes es la justicia, que da un maravilloso brillante al gobierno; cuya real cedula se expidioen el bosque
de Segovia en veinte y siete de agosto de mil quinientos sesenta y cinco
ahos, y asi comenzo a ilustrarse en el reino.
que se

CAPITULO III.
Fundase la real audiencia de Chile.—Entra el real sello
dicho y

en

la

Conception.—Notable

indio.—Asaltan los espanoles unas trincheras de unas tropas
acampadas.—Talase el pais de los sublevados.—Trabajanse lasminas en los paises pacificos, y procurdn reducir los encomenderos a pueblos sus indios.

no

keclio de

un

Los rebeldes chilenos celebraron gozosos el que finalizase
de Rodrigo de Quiroga, pues veian que el destino o su

los

exponia al peligro de

su entera

sujecion;

y como

el gobier¬
conducta

la esperanza

es
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raanjar de atribulados, colocada entre el temor y la seguridad, cumo
dice San Agustin, tuvieronla bien fundada. Entro el real sello a la
ciudad de la Concepeion dia martes trece de agosto de mil quinientos
sesenta y siete anos, en donde habia de quedar sedentario este tribunal;
y para mayor condecoracion de su ingreso, se compro un caballo bianco
enjaezado a Francisco Grudiel en trescientos cuarenta pesos, como consta en el segundo libro de cabildo, v vinieron por oidores el Dr. Diego
Nunez de Peralta, y los licenciados Hegas Venegas y Juan Torres de
Vega, a quien se habia nombrado por oidor de Santa Fe y despues de
la ciudad de los Reyes, y por secretario de camara Antonio de Quevedo ; y despues vino al reino, como direinos, el presidente Don Melchor
Bravo. Principio la audiencia el gobierno y dieron el comando de las
armas a Martin Ruiz
y a Lorenzo Bernal: tan acertado nombramiento
fue de comun celebridad, porque quien a los dignos premia a todos
obliga. Dice Lipcio que la constancia es una inmutable fortaleza del
animo: esta mostraron los indomitos cliilenos, ministrandoles las adversidades luces y los peligros firraeza, como admira Meseray del almiran-

Coligny

te

muchos

; y

tenemos que notar mas que esta virtud heroica se hallase
Chile. No

es capaz de mas empeno el humano valor, y
dar a entender a los espaholesla saha de su obstinacion, se vinieron
a
campar considerables tropas a distancia de dos leguas de la ciudad de
Canete, en sitio ventajoso por naturaleza y arte y a vista del mariscal, que
en la ciudad estaba (1),
el que viniese a incorporarse con el, trayendo
las tropas espaholas y auxiliares de su comando para reforzar las suyas.
Martin Ruiz dijo a Nagiielguala, comandante de los nuestros agregados,
que le parecia iba involuntario pues solo llevaba una flecha por armas,
cuando a impulsos de su ejecucion y ejemplo, debiera enardecer el valor
a sus tropas viendole otras mas ofensivas: a
que respondio, uniendo
la jenerosidad con el despejo, que cuando peleaba, las armas se las
ministraban los enemigos, quitandoselas en los combates, lo que veria
ejecutaba en la primera ocasion : dicelo Pedro Cortes en su manuscrito
historico, y que asi lo ejecuto con admiracion de los ^espanoles. En una
linea tirada conocio Protojenes la valentia del pincel de Apeles, y bien
conocieron con tal demostracion la de Naguelgala los espanoles. Atacaron las Hneas cien espanoles por su derecha y doscieiatos indios por la
izquierda: principiose la accion dudosa; mas habiendose incendiado
las casinas pajizas que tenian, con las alcancias que echaron, no obs¬
tante la solicitud que habian puesto en extinguir el fuego, los puso en
grave consternacion, y aprovechandose de ella, forzaron su retranchamiento, retirandose con precipitacion, desorden y perdida de doscientos
en

en

para

hombres.

Quedaron aquellas sus provincias al arbitrio de nuestras armas, por¬
que las abandonaron sus habitadores, relirandose a las mas impenetra-

(1) A qui parece haberuna laguna, aunque

no

esta indioada

en

el MS.
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bless

fragosidades, y se ejecuto en ellas todo el rigor de la guerra, que
practico por el termino de un ano sin interrnision. Quien no pensara
que tan repetidos infortunios no eran eapaees de abatir su fiereza, pues
apenas se ve el que a golpes de desgraeias no liaya diamante que no
se molifique; pero la experiencia de su teson acredito lo contrario, despreciando las paces eon que varias veces los solicito el gobernador
Martin Ruiz de Gramboa: y asi dice San Agustin, que la desesperacion
es una cierta muerte o un cruel homicida del alma. Finalize la campaiia
el aiio de mil quinientos sesenta y oclio, en el cual llego al reino el
presidente Melehor Bravo de Saravia y luego nombro por maestre de
campo a Don Miguel de Velasco; y a Lorenzo Bernal, que lo era, le
confirio el empleo de correjidor de la ciudad de la Coneepcion.
Toda la costa o la mayor parte estaba sublevaba, con los paises de
Catiraigiien, que es lo que el dia de hoi se llama Santa Juana y Tabolevo; mas en los terminos de las ciudades de la Imperial, Confines,
Villarica, Osorno y la Coneepcion, se gozaba de sosiego y al mesmo
tiempo se recrecia el comercio y vecindario. Trabajabanse las minas,
que conio todas eran de lavaderos, se hacia mas facil la extraccion del
oro, y por lo jeneral las vetas eran mas someras que profundas, y adelantabanse las manufacturas. Todo lo cual nos lo manifiestan los fragmentos de aquel tiempo. No menosse mostraron desvelados los mas de
los conquistadores en reducir los indios de sus repartimientos a pueblos
para que estuviesen en vida cristiana y politica educacion, construyendo
iglesias en ellos. Estas y otras obras pias, dignas de laudable recuerdo, principiaron a ejecutarse, y despues con mas ardor se prosiguieron
cuando llego D. fr. Antonio de San Miguel, primer obispo de la Impe¬
se

rial,

como

diremos.
CAP1TULO IV.

Los indios

se aeampan
en un ventajoso terreno
Va el presidente Melehor Bravo a
desalojarlos, lo que se ejecuta sin suceso.—Notable accion de un soldado espanol.—
Despueblase Arauco, y quedan vencidos los indios en Cayucupil, y siguen las tropas
espanolas su destino hasta la ciudad de Caiiete.

Boca

la fbrtaleza sin constancia, y con

la perseverancia e» poderoy asi dice San Geronimo, que el comenzar es oficio de muchos y el
perseverar de pocos, y es laudable en justo y honroso empeno. Por tal
tuvieron los barbaros chilenos el suyo, y asi vinieron a camparse seis
mil hombres en la cima del monte de Mariguenu, que hoi se nombra
cuesta de Yillagra, quiza por anuucio de feliz auspicio, pues alii lograron la victoria
y muerte de Pedro de Yillagra. El presidente, viendo
esta provocacion indecorosa al houor de las armas, y como oprobiosa a
su
pundonor, mando que se juntasen las tropas del mariscal y maestre
de campo, que se componian de doscieutos sesenta espaiioles y quinien¬
tos auxiliares, para desalojarlos. Dicelo asi Pedro Cortes en su manuscrito historieo, quien presente se hallo. Y viendo el gobernador que
sa;

es
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tie la ultima

importancia, vino a gobernar las operaciones
Acampose el ejercito en un valle delicioso que esta
Marigiienu y el de Colcura ; y habiendo el presidente
llamado a consejo, en el se determine que Don Miguel de Velasco con
sesenta hombres fuese a reconocer su campamento, el cual estaba en lo
mas superior del monte, con una fuerte trinclaera por su frente y por
su izquierda y derecba unas montanas que su espesuralas hacia impeera

tic esta campana.
entre el raonte tie

netrables.
Don Miguel

de Velasco le persuadio al presidente oyese el dictamen
pues su experiencia y valor le hacian tie acertado
consejo. Es cosa notable que antes no hubiesen llamado a persona tan
distinguida, mas hai arcanos que solo se pueden admiral'y no investigar.
Igual caso sucedio con Fernando Cortes cuando Carlos V fue sobre
Arjel, no apreciando la persona de quien recrecio los dominios del Ce¬
sar con una nueva Espaha de mas de
triplicada extension que la antigua:
y aunque respetuosamente se excuso Pedro Cortes, sabiendo lo que ya
se habia
uispuesto, no obstante, cedio a la instancia del gobernador y
dijo, que se habia tie ir a reconocer con tan suficiente jente cuanta era
necesaria para pelear, pues estaba al arbitrio de los intlios el hacerlo y
no al de los
espaholes el excusarlo, si ellos principiaban la accion : y
que su dictamen era que el reconocerlos y avanzarlos fuese ejecutivo, y
anadio el arbitrio de ciertos bastidores portatilas y atronerados para
ofenderles a cubierto de sus flechas y piedras. Mas el presidente airado
y aim con palabras punzantes desaprobo su dictamen, aunque deben
ser
apreciables las personas que con injenuidad y franqueza nos tlesengahan. Diciendo Tiberio al senado romano que daria su voto para la
decision tie una grave consulta, le replied Pison, que si hablaba primero no tenia mas
que hacer, sino seguirle: cuya desazon manifesto el
presidente porque la propuesta no se arreglo a su dictamen; y con la
atencion debida a su caracter le dijo [Cortes], que en la accion donde se
interesaban las vidas y conservacion del reino, estaba en el deber de decir su sentir sin excepcion tie personas.
Al siguiente dia los dos jenerales con ciento y cuarenta hombres
comenzaron a subir el monte,
y habiendo llegado a competente distancia
tie potler reconocer su campamento, salieron varias tropas acometiendo
a los
espaholes por su frente, izquierda y derecba. Favoreclalos mucho
la superioridad del terreno para ofender tie alto en bajo : los espaholes
estaban opresos jior la estrechura de las' sendas, que eran unos desfiladeros emparedados, sin potler pasarlos del fondo al frente. Viendo que
estas ventajas podian terminal' la accion a su favor y que el numero de
sus
tropas se recrecia, resolvieron los espaholes el retirarse, el mariscal
en la
vanguardia y el maestre de campo Don Miguel Velasco en la rctaguardia, de donde habicntlose llevado un espahol, Francisco Hernan¬
dez Redondo, con espada en liiano, rompio solo por mas de doscientos
intlios que al frente estaban, y a cuchilladas se los quito y trajo a inoorporar con la tropa espanola. [Increiblc liazaha, heroica fiereza que
tie Pedro

Cortes,
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igualinente asombrd a indios y espanoles, y digna que tie siglo en siglo
a
posteridad se traislnita! Cuentala Pedro Cortes, quien la vio y ariudc
que el soldado con indecorado furor se salio tie la ordenanza y murio de
un
golpe de pica en los pechos.
A1 maestre de campo Velasco se le corto el rendaje y el caballo fogoso
le llevo a los enemigos : socorriole un soldado valeroso y dichosamente lo
libro entre unos prefeipicios, donde le hubieran raucrto. Mas viendo los
indios que en la retaguardia quedaban sin coinandante, se estreoharon
de tal suerte con los espanoles que, despreciando el fuego, se entraban
por las picas y espadas ; mas Pedro Cortes tomo el mando y exhortaba
a los
espanoles, meneionandolos para mas estimularlos; y babiendose
reunido para sostenerse mejor, los cargaron con tal desesperado furor,
que mataron veinte indios, y los hizo retirarse mas de sesenta pasos,
dejando algunas armas de las que habian quitado : hizo desmontar a un
yanacona para quellevase asido a Juan Ruiz de Leon, que estaba mortalmente herido, y ya a mas distancia seguidos, descendieron al ])lano :
y aqucllanoche llegaron algunos espanoles de los que tuvieron la dicha
de ocultarse en los bosques o quedaron por muertos : no obstante, fue
la perdida de cuarenta y cuatro liombres y cien auxiliares, fuera de otros
que de las beridas murieron. Padeciose el dano a vista del remedio, y
esta no es dicha, sino inconsideracion. No sabemos si el presidente hizo
mas
apreciode Cortes despues de esta accion que la predijo, que el que
habia hecho antes que le pidiese el consejo.
Isocrates llamo a los infortunios eficaces maestros, porque ensenan
los yerros y a moderar la presuncion que los causo. El pre¬
sidente, no abatido con esta desgracia, aunque acaecida a su primer in-

a conocer

retiro el dia siguiente para la ciudad de los Confines y vino a
al rio de Vergara, de donde envio al mariscal y maestro de
campo a despoblar a Arauco, donde habia quedado de coinandante Gaspar de la Barrera con cuarenta liombres, y que los retirasen a Cahete,
pues la malafe de la nacion no dejaba duda en que se sublevase aquel
su contorno que habia quedado
pacifico ; y si es trabajo sufrir un reves
de fortuna, eslo mayor no remedial' el mal que a resentir se comienza,
como dice Milecio.
Los jenerales siguieron su destino y al bajar a Cayucupil, preciso transito para Canete, les salicron seiscientos indios en
dos tropas, yhl fin de un dudoso Marte, quedaron batidos con perdida
considerable, y con lade ocho espanoles llegaron a la ciudad.
greso, se

camparse

CAPITULC Y.
Dase notioia de dos batallas que tuvo

indios, lo que abatid
tarse

se

destierran de

su
su

el mariseal Martin Kuiz de Gamboa con los
valor.—Resuelven algunos a dar lapaz, otros porno sujepatria con sus lamilias.

Ni veneedores ni veneidos descansan los belicosos

peles:

no

les incomodaban las l'atigas de la guerra,

no

araucanos

y

tuea-

la rijida estaciou
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inverniza, ni la desnudez de sus personas para tolerar las Inclemencias.
<;D6nde se lia visto indicia de valor tan marcial, cuyo coraje y braveza
nunca sera bastantemente alabado?
Con interposicion de dos dias de
descanso se vieron compulsos los jencrales a salir a su oposito, llevando
ciento y veinte espanoles y cien auxiliares, porque sabian que diversas
tropas se j untaban paraponer formal sitio a la ciudad de Canete; y con
designio de estorbarlo se vino el mariscal a campar a Quiapo, y porque
la solicitud de los indios nada omitia, persuadian a voces a nuestros
auxiliares desde las eminencias el que desertasen, con varias razones de
estimulo para su ejecucion; y habiendo proseguido el dia siguiente la
marclia, se avistaron corao cuatro mil bombres que marchaban a ganar
unas
despejadas colinas, cuya vista contuvo a los espanoles; y como
dice Salustio, que a un improviso negocio debe haber nuevo consejo,
tuvieronlo sobre si convendria la prosecucion de su marcha o el retiro.
Todos fueron de este dictamen, menos Juan lluiz y Pedro Cortes,
quienes dijeron: que si el regreso era por obviar accion con ellos, buscarian sitio ventajoso adonde no podrian omitirla, y que su retiro les
infundiria audacia y valor con fundada esperanza de ganancia de causa,
v
que aquel terreno era despejado para el manejo de la caballeria y propio para entrar en funcion con ventaja, la que no lograria en el que
fuese de su eleccion. No se siguio este dictamen, y en cuatro pelotones,
uno en
pos de otros, ejecutaron la marcha.
Los indios vinieron a atacar a los espanoles, a quienes juzgaban aterrados, sobre el desprecio de su corto numero y que sus tropas por momentos se aumentaban. Mas los espanoles, viendose en el estado de
veneer o morir sin miedo, no les
pesaba de perder la vida que les podian
quitar, y asi los recibieron con temerario despecho, el que bien resintieron en el espacio de hora y media que duro la batalla indecisa, y
por fin termino a favor de los espanoles, quedando trescientos indios
muertos en el campo de batalla y con alguna perdida de nuestra parte.

Siguio el campo su destino, y en los desfiladeros se avistaban, procuimpedir su transito, mas sin suceso, pues separados todos los peligros, llegaron a la ciudad de Canete. Y queriendola el mariscal vituallar, en medio de la inopia del pais, salio con animo de hacerlo con
unos cien espanoles
y algunos auxiliares, y habiendo llegado con este
designio al valle de Pailataru, donde estaban cerca de seis mil indios,
con tal recato y precaucion que ignoraron el que tan crecido numero
de tropas estuviesen alii acampadas. No sorprendio a los espanoles tan
inopinado accidente, aunque se vieron acometidos por su frente y fondo.
El mariscal con admirable presencia de espiritu animo a los suyos y
distribuyo ordenes: principiose la accion con denuedo y confianza de
parte de los indios, solicitando el triunfo del vencimiento sin reparar en
el costo, teniendo por ganancia propia todo lo que era ajena perdida.
De la una y otra parte todo se daba a la ferocidad y venganza, y viose
lo que dice Plinio, que a los valerosos en el peligro les recreciese el
animo. Contuvo a los barbaros su estrago, y los espanoles se fueron
rando
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retirando,

y aunque seguidos, lcs acometieron con tibieza, y de esta
liegaron a la ciudad de Cahete con perdida do siete hombres, y
los eneinigos fue de seiscientos.

suerte

la de

Fue esta batalla
visto

ponderada

una

de las

mas

notables de

este reino:

tal la lienios

informacion lieclia ante el Dr. Peralta de pediHernandez, que en ella se hallo, conio asimesmo los
declarantes, quelofueron Diego Cabral, Julian Carrillo, Agustin Komero, Juan Negrete y Juan Gomez. Dice Plutarco, que la pacieneia
mento

es un

en una

de Nuno

sufrimiento de males

con

animo de tolerarlos hasta el fin; y usan-

do de ella y

de la fortaleza, se resolvieron muchos a sujetarse al dominio
espanol, no con animo de permanecer, piles nunca lo violento fue perpetuo, sino solo por evitar su ruina: algunos liubieron que quisieron
remediar el mal con el despecho, el que solo le agrava, viviendo en voluntario destierro, abandonando de por vi la su nativo suelo; y 110 falto
quienes quisiesen decorar sus cicatrices con la ruina, incendiando sus
casas ellos y sus f'amilias reputaudo este heclio por la
ultima de sus
hazanas. No liicieron mas los de Sagunto por 110 sujetarse a Anibal ;
no los de Numancia por no rendirse al romano imperio, senores dc lo
mas
y mejor del antiguo orbe.
CAPITULO VI.
El

presidente envi'a a solicitar socorra el virei del Peru a Chile.—Norabra cl rei por
pr'mer obispo de la Imperial a don frai Antonio'de San Miguel y Avendaflo
No¬
table terremoto e inundation en que se arruina la Concepcion.—Va por visitador a
las oiudades de acia el polo el lieenciado Hegas Venegas.—Singular reglamento
que

hizo.

El

presidente Don Melchor Bravo, no solo se mostro desvelado para
providencias de la toga, sino es tambien para las de la guerra; pues
atormentado, cual otro Prometeo, de la perdida que tuvo en la cuesta
de Yillagra, como queda diclio, la que causo su impericia o imprudencia,
quiso pundonoroso resarcirla con solicitar la entera conquista del reino,
para cuyo efecto despacho el jeneral D. Miguel de Yelasco al virei del
Peru, que lo era D. Francisco de Toledo, a quien propuso lo importante que seria la ejecucion del proyecto, pues la extension de Chile, con
lo belicoso de la nacion, pedia aumentacion de tropas, armas y municiones
para mantener en obediencia a los sumisos y sujetar a los rebeldes,
pues a vista de la tolerancia y a instigacion de estos se sublevaron los
otros. Fue la negociacion fructuosa, y volvio al reino aho de mil quinientos y setenta con doscientos hombres. Dfcelo asi Pedro Ugarte de
las

la Hermosa

en su manuscrito historico.
Es la felicidad lo sumo de los deseos; y en el rigoroso combate de
fuertes infortunios ainanecio la divina Providencia en tan f'unesta noche
de atribulaciones, para que todos viesen cumplidos sus anhelos, llegando

a Chile este
franeiseano a

mesmo

aho D. fr. Antonio de

San

quien Felipe II presento al Papa

Miguel y Avendaiio,
primer obispo de la

por

18
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Imperial, persona de las mas distinguidas en virtud, letras y otros singulares talentos, de cuantos venero en aquel tiempo la meridional Ame¬
rica, y su merito sera mayor que la alabanza, y como dice Seneca, es
sombra de la verdad, lo que hizo plausible su ingreso, y operaciones
brillantes su pastoral gobicrno; y asi permanece su memoria laureada
de bendiciones y por norma de prelados, como nos lo hara ver la higtoria
en los diez
y nueve aiios de su gobierno. Establecio las prebendas y
canonigos de su eatedral: nombro por su provisor y vicario jeneral a
Don Agustin de Cisneros; y la ruina de esta ciudad sepulto en el
olvido muclias cosas dignas de que se trasmitiesen a la posteridad.
Dice San Gregorio, que la adversidad es prueba de la virtud y puerta del reino de los cielos. Fatal fue este ano de mil quinientos y setenta
para el obispado Imperial y principalmente para la ciudad de la Concepcion por el terrible terremoto con la inundacion de mar que alii se
experimento, dia miercoles de ceniza a cuatro de febrero como a las
nueve de la maiiana. Fue tan
espantoso que no quedo casa ni templo
que no se arruinase: de esta suerte lo narra el voto solemne que entonces
se hizo,
y prosigue dicicndo, que aquel mesmo dia salio el mar muclias
veces
y que totalmente destruyo esta ciudad; pero que ninguna perso¬
na
perecio, y perseveraron por espacio de cinco meses continuamente
la repeticion de temblores. Y congregados todos en publico cabildo
para el efecto de que saliese a la suerte el abogado y patron para invocarle, cayo en la Natividad de la Virjen nuestra Senora, y ofrecieron
construir una hermita dedicada a su gloriosa Natividad, en cuyo
sitio y lugar levantaron una cruz y ofrecieron ir todos los anos a visperas
solemnes las tardes de los miercoles de ceniza, y al dia siguiente tenerle
por festivo e ir procesionalmente de la eatedral los eclesiasticos de la
ciudad, el cabildo secular y todos los vecinos y moradores, descalzos,
a

celebrar

una

misa cantada. Hicieron este voto solemne el licenciado

Juan Torres de Vera y el
real audiencia, y prosigue

Dr. Diego Nunez de Peralta, oidores de la
el instruments narrando los siguientes: el
padre Martin de Caz, cura y vicario, cl comendador fr. Fernando Ro¬
mero, vicario provincial de la Merced, Alonso Alvarado, correjidor, y
Gomez de Lagos y Diego Diaz, alcaldes, Pedro Pantoja y Pedro Gu¬
tierrez, rejidores, y Antonio Lozano, escribano, Fernando de Guelva,
Diego de Aranda y otros muchos, cuyo instrumento se otorgo dia oclio
dc junio del referido ano, lo que se ejecutael dia de hoi con tibieza.
Fue laudable en el presidente el celo con que se aplico este mesmo
ano acorrejir los desordenes en razon del tratamiento de indios, y queriendo que todo f'uese arreglado en lo presentc y quedase de norma para
lo futuro, nombro al licenciado Ilegas Venegas, oidor de la real audien¬
cia, persona de literatura, de capacidad sobresaliente y superior actividad, para que visitase las ciudades desde la Concepcion para el polo
liasta Osorno; quicn bien satisfizo a la confianza que de el se hizo y
dejo ordenanzas archivadas donde se expresaban las satisfacciones de
quintos del rei y de los sesmos, que era cierto derecho que se pagaba
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del

4 39

de las

minas, para que sirviese cu comun bcncficio dc los indios
repartimicnto, los tiempos en que debian servir a sus encomonderos y lo que debian tributaries, y en todo se porto con singular modcracion y desinteres, pues no bizo peligroso el poder porque estaba en
manos de quien no abnso de 61. Nombro protectores para la del'ensade
losindios; y asi dice San Anselmo, que el vigor de la justicia ha de ser
fervoroso pero no precipitado; y quedo su nombre laureado de bendiciones, convirtiendose en amor todo el temor que le tuvieron.
oro

de cada

CAPITULO VII.
Laudable

aplicacion de los oidores en la administracion de justicia.—Coraienzanse los
reducir a pueblos.—Enardece el obispo con su celo a los conquistadores en
la visita que haee.—Para esta ejeeucion administra el sacramento de la confirmacioii
a innumerable jentio
Sublevanse losindios de Lebuquetal y se castigan.—Pondcindios

a

rase su

audacia:—Aeaece lo

mesmo en

Dice San Crisostomo que

la Villa-Rica.

la justicia

es

la raiz de la vida: tan alto

gran doctor por ser tan necesaria para el bien vivir de
los hombres. Administrabase en la real audiencia de la Concepcion con

elojio le da este

aceptacion

comun:

quizafue

en

aquel reciente tribunal sin el labcrinto

circulacion de infinitas formalidades, donde el mejor derecho perderse
suele con excesivo dispendio. Esto nos lo hacen comprender las memoo

rias de aquel tiempo; y tan singular beneficio no sabemos si lo causo
los pocos abogados o los menos ministros de que se componia. Princi-

piaba el reino a prosperar, 'siendo el conato de los encomenderos el
a
pueblos sus repartimientos para que viviesen en vida politica
y catolica educacion. Enardecio estos sus deseos el ilustrisimo obispo
Don frai Antonio de San Miguel en la visita que hizo de su obispado,
procurando anticiparla; y segun la tradicion que de aquel tiempo se
ha trasmitido al nuestro, se dice que confirmo mas de cien mil. Bien
tenemos adelantadas estas noticias, de la construccion de iglesias, capellanias, hospitales y otras obras pias que aqui tocamos con lijera pluma.
Arreglose en este tiempo lo que los indios debian dar a los curas
por la.doctrina y administracion de sacramentos, con advertencia de
que si los encomenderos no mantenian eclesiasticos en sus repartimien¬
tos por la inopia de ellos, no debian hacerles este escalfe, lo que se
ejecutaba inviolablemente; y aun bemos visto en los fragmentos de aquel
tiempo que para subvenir a esta falta, se dcstinaron algunos espanoles
de vida inculpable, habiendo sido el primero que esto ejecuto el gobernador Pedro de Yaldivia, como tenemos dicbo.
Mo obstante esta cenid (sic) en algunas partes reverdecian los brotes
del indomito natural de los indios, porque hai paises que tiencn no se
que actividad en su terreno o benevolo influjo en su zenit, para producir bombrcs valerosos, como en otros tiempos Esparta, y la experiencia
manifiesta esto en Cbile mas para el polo que al tropico. Entre los
indios del repartimiento dc Iiernan Perez, se comprendian los de Lereducir
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buquetal

a distancia de cuat.ro leguas de la Coucepcion; eu donde
ejecuto varlos actos de piedad, constfuyendoles iglesias, fundandoles
capellauia, que subsiste aunque atenuada, con obligacion de que alii se
les fuese a decir misa, cuyas clausulas dictadas de su gran piedad, el
dia de hoi edifican. Estos indios, que de presente no hai ninguno, se
sublevaron aho de mil quinientos setenta y doll
Haga aqui breve pausa la admiracion, e ignoramos si este fue valor,
despeclio o temeridad, estando el tribunal de la audiencia a tan corta
distancia de ellos ; y siendo en la Coucepcion la ordinaria asisteneia del
presidente, y que aquel su pais situaba entre esta ciudad y la de los
Confines y ser el preciso transito para la correspondencia de las otras, de
cuyas razones bien podian inferir que a cualquier precio los sujetarian
los espaholes, como lo habian hecho en dos anteriores rebeliones sin
diferirlo, liallandose con menos poder para bacerlo, y las provincias que
podian fomentarlos, como en otras ocasiones lo liacian, estaban eu lo
presente sujetas. <;A quien no hara extrahada novedad este hecho? y sea
el mismo su elojio, pues valor tan marcial no se puede bastantemente
alabar. Y lo que mas es, las mujeres tomaron las armas para que des-

pues pagasen, como

tra,
se

con

Zenobia, la

pena

de

la fama de fuerte, la afrenta de

su
su

temeridad, o como Cleopa¬
imprudencia, pues muchas

quitaron la vida.
Fue el maestre de campo

Lorenzo Bernal con ciento y cincuenta es¬
doscientos auxiliares a su castigo. liallolos tbrtalecidos en un
elevado monte, cuya cima era mas montahosa que despejada, con uu
fuerte trincheron por su frente. liesolviose a atacarlos : fue la accion
dudosa y se mantuvo indecisa por mas de una bora, hasta que habiendo
muerto los principales del comando, forzaron su alojamiento; y retirados a un angulo de el, se mantuvieron peleando media hora a cuerpo
descubierto ; y abandonando el terreno se internaron en los bosques, de
que abunda aquel pais. Murieron trescientos indios y se aprisionaron
ciento y cincuenta personas de uno y otro sexo, a quienes cojieron
peleando al lado de sus maridos; y fue tal su despecho que aquella noche se ahorcaron algunas. Perdieron la vida cinco espaholes y doce
paholes

y

auxiliares.
En las inontahas de la

Villarica

habian

refujiado muchos indios,
huyendo el sujetarse al dginiuio espanol. Estos ejecutaban sus golpes
de sorpresa en los que lo estaban, haciendoles tan cruda guerra como
a los mesmos
espaholes, lo que turbaba el sosiego de aquella ciudad.
Y de orden del presidente, salio Gregorio Bastidas a castigarlos: ejecutose esta accion con suceso, pues habiendoles cojido algo descuidados
y en las boras mas silenciosas, mataron a algunos y ahorcaron a otros,
cuyo temor los hizo desalojar, y se retiraron a mas fragosas montahas.
La ciudad de Cahete, cuya guarnicion y vecindario se aumento con la
jente que trajo Don Miguel Yelasco, tenia en brida esta frontera pertinaz, y la fortaleza de Arauco, que se habia vuelto a poblar, servia de
lo niesmo ; y de una y otra provincia muchos habian dado la paz, y de
se

_

Ui
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ella

gozaba joneralmentc en el reino: la cual concedio Dioa
pueblo por premio temporal de la observancia de su lei.
se

a un

CAPITULO VIII.
El liceneiado Calderon viene de visitador
de

a

Chile y

gobernador Rodrigo de Quiroga.—Ejeeuta

suprime la real audiencia.—Viene

fructuosa campana en las proreino.—Singular aplicacion de los veeinos
vida politica de los indios.—Propdnese un arbitrio para que se
una

vincias rebeldes.—Aumentase mucho el

la cristiandad y
extraiga el oro del reino.

para
*

Dice Seneca que tanta necesidad tenia la republica romana de CaCeusorino para gobernarla con sus consejos, coino de Escipion
Africano para defenderla con las annas. Vino por este tiempo a Chile
de visitador el liceneiado Cahleron, quien reformo la audiencia por
orden del Rei en el mes de julio de mil quinientos setenta y cinco ahos:
dicelo asi Ugarte de la Hermosa; y se fueron a Lima el presidente y
ministros de que se componia este tribunal, y en el reino quedo laureada de bendicion su memoria. Y a los veinte y cuatro anos de esta su-

ton

que fue cuando acaecio la muerte del gobernador Loyola, se
conocio la lamentable falta que hizo; pues su autoridad, poder y alto

presion,

respeto, hubiera sido suficiente para providenciar de por luego lo conde tanta ruina; pues su teniente jeneral Pedro de

veniente al reparo

Yizcarra,

que estaba en Santiago, llego solo a tiempo de ser inspector
desgracia, y este es el comun sentir de desinteresados; cuya
perdida' no ha sido reparada en el transcurso y sufrida esperanza de
ciento y cuarenta anos que acaecio esta desgracia.
Nombro el rei por gobernador de Chile a Rodrigo Quiroga, de la
orden de Santiago, premiando su distinguido merito y empenandole a
mayores servicios: pues, como dice Ausonio, que a vista de la palma
se esfuerzan los alientos, y mas
cuando el transcurso de veinte y dos
ahos en que Geronimo de Alderete le habiahecho el retrato de sus re-

de la

levantes meritos, no le lxabian

borrado de

su

real memoria, antes si

supo

llegaba el premio al extremo de sus vastos dominios, sin el sudor congojoso de la socilitud, y
digno recuerdo para que de siglo en siglo se transmita a la posteridad
que

mas

los habia recrecido. Feliz imperio,

pues

remota.

Envio el gobernador poder a Gomez de Lagos para que en su nombre se recibiese en el cabildo de la Concepcion, con el cual se presento
dia

quince de febrero de mil quinientos setenta y cinco ahos. Consterlos indios esta noticia, cuyo valor tenian experimentado desde el
ingreso de D. Pedro de Valdivia y en su gobierno interino; y asi en
los sumisos se hizo necesaria su equidad, y en los alterados reposados
sus deseos: moderacion
que no tuvieron con su sucesor. Vinose el
gobernador de Santiago con la mas jente que pudo y paso para Arauco

no a

y

Tucapel, provincias sublevadas: abandonaron

sus

a

los montes, y

armas,

quedaron al arbitrio de nuestras

paises, retirandose
donde se ejecu-
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taron todas

las hostilidades de la guerra para ablandar su dureza; mas
las toleraban con invencible firmeza. Esta did a Poro su fortuna, y la

pusilanimidad indecente de Perseo
de

sus

al

espiritual

para con

Paulo Emilio fue la ultima

dice Plutarco. El gobernador prosiguio viaitando
las ciudades del reino, logrando tan cabales aciertos en su gobierno
propietario, cuanto costo de suspiros en su interinato su retiro.
La buena. correspondencia que mantuvo con el obispo, coopero muclio
ruinas,

como

y temporal adelantamiento del reino, pues los encomendehaciau en sus repartimientos iglesias y hospitales, procurando reducir a pueblos sus indios. Solicito se adelantasen las manufacturas, y
ros

sobre todo

aplico al fomento de las minas, mas sin transgresion del
aprobado y establecido. Descubrieron en
de oro en la jurisdiccion de Osorno, que
llamaron de Ponzuelo, y el pago de su situacion hoi se ignora. Concurrian muchos solicitadores de oro al reino por su bondad y subidos quilates, de suerte que casi todo se extraia, por cuyo motivo Francisco de
Castaneda, vecino de la Concepcion, propuso, como consta en el segundo
libro de cabildo, de que se le echase liga para que bajase a seis quilates
rnenos, por cierto tiempo, y que de esta suerte se haria menos apreciable yquedaria muclio para que dentro del reino circulase.
En la provincia de Chiloe, digna conquista de su valor, refreno las
injusticias que supo se hacian, castigando a los transgresores: y as! dice
Seneca, que ninguno peca involuntario, ni recibe sino es queriendo.
Ordeno se tratasen los indios con la equidad y justicia arreglada en el
reino. Los que no esiaban sujetos se mantenian en la indijeiacia, padeciendo susfatigas con voluntario destierro entre los montes: y a desgracias no rendirse es partida heroica, y con la paciencia lograron
sacar f'rutos de contratiempos, que es lo mas laudable de una acendrada
politica. Esto se admiro el siglo pasado en las Provincias Unidas de
Holanda, etc.; y esto mesmo en aquel y en el presente siglo teneraos
que notar de estos indios cliilenos, a quienes desestimamos por barbaros; mas Dios escoje a los imbeciles del mundo para confundir a los
fuertes, como dice el apostol de las jentes. No solo merecio el reino al
gobernador esta atencion por lo que mira al polo, sino es tambien por
lo contrapuesto al tropico. Ibase aumentando la ciudad de Santiago y
su comercio.
Principiose la labor de la jarcia, tralla y de las minas de
oro y
plata, procediendo asi su desvelada atencion.
se

estatuto que dejo la audiencia
este tiempo unas mui ricas

CAPITULO IX.
Funda el

Toda

dado,

y

y poner

gobernador la ciudad de San Bartolome de Gamboa.—Hacese su descripcion,
y muerte en su gobierno.—Eldjiase su conducta y persona.
desvelos la atencion del

gobernador, todo solicitudes su cuideseando obviar accidentes de altas consecuencias en lo futuro
el reino en estado de mayor seguridad, dispuso el fundar una

era
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ciuclad

(asunto cxcelso). Estas (sic) no es grandc quien so versa en lo
dice Demostenes, y estos sus elevados pcnsamientos los
manifesto en la conquista de Chiloe, coino tenemos dicho, emprendida
en
tiempo calamitoso e indijente.
Dispnso fuese su construccion veinte leguas de la Concepcion, mas
para el tropico y en algo menos do los treinta y seis grados de elevacion,
cuasi en la promediacion de la latitud del reino, en un jenero de pe¬
ninsula que liace el caudaloso Nuble y el rio de Chilian, en cuya cnderechura, que habra dos leguas de el uno al otro, liai un piano de nota¬
ble lonjitud, tan fertil y ameno que parece se esmero o desvelo la naturaleza, pues representa un abreviado paraiso con cuantos agrados puede
apetecer el deseo. En este, pues, delicioso valle, a orillas del rio de
Cliillan, que es de moderado caudal, l'undo la ciudad de San Bartolome
de Gamboa Martin Ruiz de Gainboa de orden del gobernador, ano de
mil quinientos setenta y nueve. De las primeras justicias que tuvo y de
su vecindario, el dia de hoi se
ignoran, porque la despoblacion y abandono que de ella se hizo, consecutivo a la sublevacion de los indios,
anode mil seiscientos cincuenta y cinco, lo sumerjio todo en el olvido;
haciendo mas sensible este trabajo el que estaba la ciudad acontajiada,
y tal fue la confusion o la imposibilidad al tiempo de su retiro, que dejaron oculta una imajen de San Sebastian (que hoi se venera en la
plaza de Yumbel) en un tremedal pajizo. Restableciose a los ocho ahos,
gobernando este reino D. Anjelo de Pereda. Todo el distrito de su jurisdiccion estaba bien poblado, y es mui abundante de granos (1) mayores
y menores. La ciudad se aumenta con lentitud por la escasez de medios
que tiene su vecindario. Hai un cura y los conventos de Santo Domin¬
go, San Francisco, la Merced y Colejio de la Compahia de Jesus, que
se mantienen mas con escaseces que abundancia por lo poco rentados
pequeno, como

.

que estan.

Habitanla nobles familias; gobiernala un correjidor y dos alcaldes,
los demas oficios concejiles. Es su rio tan benevolo que tienen facil
extraccion sus aguas casi sin dispendio; y al arbitrio de sus habitadores
con

se puede
regar la vasta extension de sus campos, que por si son tan fertiles que rinden a ciento por uno con neglijente cultivo; no solo esto,
sino en los mas de sus terminos y jurisdiccion se experimenta esta abun¬

dancia. Hai muchos

jardiues

y

molinos dentro

y

fuera de la ciudad:

el rio viene tan somero que suele iuundarparte de ella: la agua es mui
electa y de una singular claridad, que casi sin estorbo de ella se rejistra
el

los surcan, de que
Opusose el cabildo de la
Concepcion al establecimiento de esta nueva colonia; mas el goberna¬
dor la tuvo por necesaria, como lo es y ha sido ; y en la calamidad que
arruino las ocho ciudades, se escapo, y esto siendo mas reciente y meplan de

sus

profundos raudales

hai notable abundancia

en

(1) Quiza deba teerse ganados.

y

los

peces que

entrambos rios.
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poblada,

y con

imprudente acuerdo

y menos

peligro la desampara-

vecinos, yendose a la otra parte del rio de Maule.

ron sus

Asi

proaeguia el gobernador, cuando le asalto una enfermedad prolija
el tributo de humano vasallaje, a fines de febrero del ano de mil quinientos
y ocbenta. Goberno a Chile tres veces :
nombrole D. Garcia de Mendoza por digno sucesor suyo, anteponiendole a otros que pudieran serlo en el reino; despues la audiencia de los
Reyes y ultimamente el rei con titulo de adelantado y facultad de elejir sucesor, lo que bien manifiesta la gran satisfaccion que tuvo de su
conducta, y en virtud de ella designo para el gobierno a Martin Ruiz
de Gamboa, su yerno. Fue uno de los mas amados gobernadores que
ban habido, ysobre su gran desinteres resplandecio su prudencia y justicia, haciendola pronta al miserable y al poderoso, y en que se veia con
admiracion la igualdad que ella pide, cuya ilustre recordacion dejo vinculada a su memoria y deseo; y aunque hallo a Chile entre turbulencias de guerra, su tiempo fue el de la paz, como dice el Eclesiastes,
apreciable don. Aciinentose en Santiago, donde gozo un opulento repartimiento, e ignorainos si dejo sucesion de varonia. Sabese que caso
una
hija con Martin Ruiz de Gamboa, cuya ilustre projenie hoi en el
reino existe. Para fundacion del convento e iglesia de la Merced hizo
Tiberales limosnas, para cuyo reconocimiento quedo un aniversario perpdtuo que permanece con la misa de los sabados y salve, cuya fundacion
fue el aho de mil quinientos sesenta y cuatro: que bien manifiesta la
piedad de tan ilustre conquistador, que esta con otras muclias podr&n
y pago con su muerte

borrar la calumniosa memoria que contra su

cia,

como

honor ha suscitado la mali-

tenemos dicho.
CAPITULO X.

Sucede

el

gobierno Martin lluiz de Gamboa : visitalas ciudades del reino.— Refrena
Tucapel.—Yiene de Espana por gobernador don Alonso de Soto,
de la orden de Santiago : extrana providencia que envia para el gobierno.—Remite
a socorrer las ciudades de Valdivia
y Rica: accion ventajosa que se tuvo con los
enemigos.
a

en

los rebeldes de

Revivio

en

Martin Ruiz de Gamboa la memoria de tan bien amado

antecesor y suegro: y pues

las leyes de nuestra naturaleza nos
dice Seneca, razon es el que nos conformemos con ellas. Por niarzo de mil quinientos
y ocbenta se presento
al cabildo de la Concepcion Alonso de Alvarado con su poder para
que le recibiesen de gobernador, y su reconocido merito y bondad hizo
plausible su ingreso, para que los presentes imiten a los bien amados y
se aparten de la conducta de los odiosos. No se desentendio su cuidado
de la obligacion en que le ponia el comando del reino, y cual vijilante
Argos, como dice Ovidio, extendio la vista para que nadie quedase sin
el beneficio de sus atentas luces, y no adormeciendose sobre cenizas que
tan repetidas veces exhalaron llamas. Paso de visitador a las ciudades
sujetan

a

mil mudanzas,

como

que
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las fronteras del reino y en ellas con la severidad o clemenabusos y deslices en la justicia, haclendo de esta suerte
felices los deseos que tenian de verle; y habiendole experimentado los
espanoles afable y justiciero, le vieron los indios esforzado y terrible en
y plazas de
cia corrijio

la campana.
De la ciudad de Canete envio

algunos destacamentos para que ejecugolpes de sorpresas en los rebeldes, los cuales se hallaban en sus
paises mui dispersos de intento para que de esta suerte fuesen menos
ofendidos: precavencia que les parecio adecuada, coino en realidad lo
fue; y para noticiarse de cualquier acontecimiento, hacian fuegos de
noche y ahumadas de dia. Hicieronse doscientos prisioneros de ambos
sexos, y algunos murieron en el tenaz emperxo de defender su libertad,
poniendose en la puerta de sus casinas con annas a defender el ingreso
con cruel desesperacion, por la que dijo San
Agustin, que es homieida
del alma o una cierta muerte. Y como la paz se ha de buscar con la
guerra, envio el gobernador a solicitar con ella por medio de algunos
prisioneros, cuya propuesta fue jeneralmente mal recibida, parcciendoles que no liabia trabajo insoportable al precio de una apetecida liber¬
tad. Prosiguiose una guerra flematica en aquella frontera, donde las
fragosidades que ofrece aquella prolongada montana, los ponian me¬
nos
expuestos al peligro, aunque vivian mas necesitados de lo preciso
para su subsistencia.
Felipe II, con la inspeccion de terminar la guerra y conquista de
Chile, nombro por gobernador a D. Alonso de Sotomayor, de la orden
de Santiago, que con quinientos hombres vino de Espana a Buenos-Ai¬

tasen

habiendo arribado al rio de Janeiro tan considerable recluta, la que
habia venido mayor a Chile: bien hacia ver que este proyecto
no se trataba con
operaciones de tibio calor. Por fin, llego el goberna¬
dor a Mendoza por junio del aho de mil quinientos ochenta y tres, como
dice Ugarte de la Ifermosa en su manuscrito historico, y prosigue que
envio facultad a Lorenzo Bernal, a Alonso Reinoso, a Gaspar de la
res,

nunca

Barrera,

a

Pedro Lisperguer,

Pedro Alvarez

y a

Diego Garcia

para

que gobernasen el reino, en cuya conformidad lo ejecutaron el tiempo
de tres meses, y la pluralidad no causo confusion ni desconformidad:

moderacion que califica la prudencia de los electos ! Tan
providencia causaria sensibilidad mui llena a Martin Ruiz;
mas la felicidad tenemosla
prestada y la adversidad por natural patrimonio, como dice San Agustin. Fueron dichosas sus fatigas en la con¬
quista que hizo en la provincia de Chiloe y la fundacion de la ciudad
de San Bartolome de Gamboa, que ambas subsisten con auinentacion
y haran que permanezca su memoria a la posteridad mas remota o hasta
la consumacion de los siglos: gloria a que anhelaron los primeros monarcas del orbe
y con mayor connato los romanos Cesares. No hai duda
que fueron desgraciados sus meritos : mas pocas veces la fortuna esta de
parte de ellos, y aunque es escala del sosiego, si no se premian son teatro
de la inquietud. El tener el gobierno en propiedad D. Alonso de Soto
;bien

rara

extraua
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le hizo

dichoso, 110 mas digno ({lie Martin Ruiz, lo ({ue dio merito al
cotejo desaprobandole cl liecho: y cl dia de hoi permanece su ilustre
descendencia

en

el reino.

Llegd el gobernador a Santiago por octubre de mil qumientos oclientres, donde fne reeibido con festivos aplausos, recrecicndolos mayores la aumentacion de fuerza con que venia, suficiente para fundar
la esperanza de finalizar la conquista. Tuvo noticia de como desasosegaban los indies los terminos de las ciudades de Yaldivia y Rica, lo que
incomodaba notablemente aaquel vecindario ; y determino que D. Luis
de Sotomayor, su hermano la quien nombro por coronel jeneral, o segun
otros, parece que vino de Espaha con ese grado), con ciento y ochenta
hombres fuese al socorro, y que ejecutase en los rebeldes el castigo.
Venia de maestre de campo Alonso del Campo; y habiendo llegado a
la quebrada Honda, cuya situacion era prolongada y montuosa con destiladeros, los acometieron dos mil indios que estaban en celada, por su
derecha, izquierda y frente, aprovecliandose inui bien de las ventajas
del terreno en que actuaban mui a proposito su valor y pericia. Los
espaholes, viendose en tan arduo empeho, hicieron notables esfuerzos
de valor. Duro la accion indecisa media hora, liasta que el fuego violento y no descontinuado los hizo ceder con considerable perdida, no
obstante los esfuerzos que hacia Alonso Diaz, rebelde, que era el del
eomando. Asi termino esta accion mui a satisfaccion de los espaholes,
quienes prosiguieron su destino; y con la noticia de su aproximacion,

ta y

se

retiraron

a

los montes.

CAPITULO XI.
Atacan los
y

espanoles

a

los indios

en im

ventajoso campamento.—-Tiburcio de Heredia

Don Antonio Galleguillos tienen dos reencuentros eon ellos.—Principia el gober¬

nador las

operaciones de la campana.—Favorable sucesode Alonso Garcia Ramon.—
gobernador: quedan batidos y aprisionase al rebelde Alon¬

Acometen los indios al
so

Diaz y

quitasele la vida.

Este ni otros embates de

indios

o su

desgracias

no

abatieron la fiereza de los

constancia, la cual estimulaba Alonso Diaz, mestizo deser¬

acuerdo se retiraron a un sitio ventajaso e innaccesible
y solo con una senda estrecha y prolongada que
terminaba en un espacioso piano, sin predominio de ninguna ni aim
igual cima: emula de la que Arimazes defendio contra el grande Ale¬
jandro, como dice Curcio, aunque con igual infortunio. El coronel D.
Luis de Soto f'ue con un destacamento y algunas tropas auxiliares a
desalojarlos, y pueStos al pie de aquella inaccesible roca, la cual la hacia
menos tratable un moderado rio que corria por su falda, los exhortd a
que cumpliesen con el deber de su obligacion. Principiaron los espaho¬
les el asalto; rodeleros y arcabuceros iban al frente. Los indios se
defendieron con el rodado de galgas y de maderos; no obstante, los es¬
paholes ganaban terreno con f'atiga y peligro. El jeneral iba de los
ter ;

en su

y

de

comun

circunferencia,
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primeros y procuraron con la presura abreviar el peligro, y por fin
llegaron al ingreso del recinto que tenian beclio, adonde se esforzo el
valor: y a la hora de un dudoso Marte, hollando los cuerpos muertos,
lo forzaron; y se retirai'on a un fingulo con confusion y desorden :
machos se precipitaron por evadir el peligro y otros con incrciblc desesperacion se quitaron la vida. jNotable saha de su obstinacion! Incendiaron unas casinas donde tenian lo comestible: lo demas que pudiera
complacer al deseo, hoi se ignora.
Tiburcio de Heredia, partidario de valor y conducta, f'ue a ejecutar
una sorpresa en el pais mas rebelde,
y los indios discursivos en la ofensiva, tomaron bien cabales medidas para hacer con sus tropas lo que
iba a ejecutar con ellos: ofreciase un piano de estrecha senda, montuosa
y prolongada, en cuyo transito acometieron a los espanoles. La accion
fue dudosa y estuvieron cortados, lo que hubicra causado su total ruina
a no haberse reunido con esfuerzo que hicieron mas que de hombres.
Esta su defensa consterno a los indios, y se retiraron con alguna purdida. Prosiguieron su destino, mas con pooo fruto, porque hallaron las
provincias deshabitadas yen una melancolica lobreguez, habiendo ellos
mismos incendiado sus casinas. Don Antonio Gfalleguillos ejecuto otra
tal en sus paises, mas con el mismo efecto, y a su regreso tuvo uu fiero
i-eencuentro con los indios, el cual termino a favor de los espanoles.
;Quien no admirara, el que con tan repetidos infortunios no se de por
vencida su constancia! Prevenialos mayores la famapai'a la futura campaha, pues era notorio por el reino que el gobernador preparaba consi¬
derables tropas para reglar en persona las operaciones de ella. Mas
todos estos belicos aparatos les ministraban luces y les recrecian firme
zas, habiendo tornado el partido de los rebeldes algunos de los sumisoe.
Esto puso al gobernador en alto concepto de esta nacion, para que nuestra experiencia aprenda cuan poco se puede fiar del dictamen de nuestra
vanidad, en que las mas veces estriba la confianza. Con ella llego Anibal

a

sitiar

a

Roma;

su

haciendo ridicula

le cerraron
vender en ptiblica subastacion el terreno de

mas,

las puertas y pasaron a

su

soberbia,

no

campamento; y por fin se retiro con indecoro.
El

gobernador por octubre de mil quinientos ochenta y cuatro vino
la ciudad de San Bartolome, adonde le esperaban las tropas de espa¬
noles y auxiliares para castigar a los cordilleranos de su distrito que se
a

habian

sublevado, y juntos

sosiego

a

con los pehuenches, tenian en continuo desatodo el vecindario. Castigaronse algunos y los demas dieron
la paz, asombrados o recelosos de que el gobernador principiase por
ellos el estreno de su valor, el cual tenia divulgado la fama. Y superado
f'elizmente este obstaculo, siguio su destino para Yumbel liasta Angol,
adonde se le junto su hermano cl coronel D. Luis con las tropas de su
comando, que unas y otras hicieron el numero de setecientos hombres.
Llego a noticia del gobernador, que en Marigueno (el que comunmente
se menciona la cuesta de
Villagra) se habian acampado algunos rebel¬
des, y antes que recreciese el numero de sus tropas, marcbb por oamino
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extraviado el

ejereito. Destaco al maestre de campo Alonso Garcia Ra¬
para que con ciento y cincuenta hombres bien montados fuese a
desalojarlos. Sorprendieronlos con tan buena dicba que mataron algunos, aprisionaron otros y cojieron porcion de caballos y ganado mayor,
volviendose con la misma celerldad que fueron: tan cabales medidas
to mo cl comandante para el logro de tan feliz suceso. Esta accion consmon

terno

a

los indios.

El rebelde Alonso

Diaz, viendo

que era de su interes el que se proenardecer su tibieza diciendoles: que a la
la prospera, siendo esto rnui propio de la
vicisitud bumana, y que la constancia habia de mucbos apartado la dicha, de la cual bubieran gozado con ella, y que hiciesen resminicencia
que su teson los habia exceptuado de la dominacion espahola, no obstante
las ventajas que en ellos reconocian. Esta elocuente exhortacion los
resolvio a la guerra. Fue costosa a los macedonios lade Plutarco, pues
les bizo tantos enemigos como empleo razonamientos; y la de este
desertor no lo fue menos a los espanoles, pues era facundo e insinuante
y conjeniado con ellos. El gobernador paso a Puren y Tucapel, y a su
regreso se volvio por Arauco. Talo aquellas fertiles provincias, reduciendo a cenizas lo que fue capaz de combustion. Hizose considerable
presa de ganados: quitaron la vida a tres de los mas obstinados, dejandolos becbos cuartos en los caminos mas frecuentados para que acordase
esta pena el merito de sus culpas.
El mestizo Diaz observaba siempre el campo espanol y acometiolo
en un desfiladero
c[ue le parecio a proposito, con un destacamento de mil
bombres. Principiose la accion dudosa y confusa con igual coraje. Los
espanoles, que iban sobre aviso, bicieron un fuego violento, lo que no los
contuvo, basta que Juan Zapata mato de un arcabuzazo al capitan mas
intrepido y esforzado, lo que los aterro; y penetrando los espanoles por

siguiese la

guerra, procuro
adversa fortuna se seguiria

el centra de

su

escuadron,

se

retiraron

con

desorden,

no

obstante

que

Alonso Diaz los procuraba
de parte de los enemigos fue

reunir para volver a la carga. La perdida
considerable ; lnzola mayor la captura de
Diaz, a quien ballo oculto en un coligual Juan Martin, y queriendolo
matar, se le arrodillo pidiendole lo suspendiese hasta confesarse y morir
como catolico: concedioselo usando de misericordia, que, como dice
San Agustin, es efecto de animo piadoso para compadecerse del projimo. Quitaronle
despues la vida; y si su perversion fue escandalosa, su
conversion fue ejemplar, con signos de verdadera predestinacion. Pago
la pena de su delito a los once anos de su desercion. jOb lisonjera for¬
tuna! Defirieron siempre los indios a su dictamen, y entre ellos tuvo un
absoluto comando: tanta confianza les merecio o fue digna recompensa,
porque le solicitaron varias veces los espanoles, ofreciendole el indulto
de sus delitos y el gratificarle; mas nunca quiso abandonar sus intereses.

Prometio antes de

aprisionar dos mulatos
suceso.

su

muerte el

que

fueron

ser

sus

conductor de

una

sorpresa para

asociados: intentose,

mas

sin
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CAPITULO XII.
Reediflcase la plaza

de Arauco, la que redujo a cenizas un inoendib.—Proeuran sorprender los indios la plaza.—Singular disimulacion de un transfuga: avanzanla.—
Tenaz eombato y dudoso en que estuvieron los espanoles perdidos: por fin termind
a su

favor.

La esperanza es

peligro de la seguridad,

pues

las

mas veces no

lo

que se piensa o presume sucede, sino al contrario, lo que 110 se presumio ni penso: este es aceidente de que ban adolecido los primeros he¬
roes del orbe. Discurrio Gustavo el
siglo pasado apoderarse de Alerna-

nia,

designios ; mas una mano atrevida
el verdor de sus esperanzas. Asi el
gobernador, habiendo experimentado ([ue 110 era tan corta expedicion
como se habia figurado, la de sujetar a los rebeldes chilenos, dis[niso el
que se reediflcase la plaza de Arauco con mas regularidad y amplitud,
la cual la habia reducido a cenizas un voraz incendio, [)ues era en aquel
tiempo la de Arauco y Tucapel frontera la mas pertinaz de este belicoso clima,
cuya indocilidad con admirable metamorfosis la experimentamos el
dia de hoi mudada a otras provincias, como Quechcreguas y
Maguegua, etc. Esparta en siglos distantes tuvo no se que actlvidad
en su terreno
para pi-oducir hombres valerosos, la que se extraha 'en su
abatida servidumbre y limitada capacidad de los patricios.
Dejo por comandante de dicha plaza a Alonso Garcia Ramon, quien
con todo desvelo se aplico a su construccion;
y entretanto el goberna¬
dor resolvio el talar el pais de Marigiienu y sus dependencias, tan poblado entonces como deshabitado hoi. Era sehor de aquellos deliciosos
valles el cacique Cayancura, quien, habiendo penetrado este designio,
junto las tropas que pudo y solicito otras por medio de ciento y cincuenta emisarios que a diversas partes envio, cuya solicitud fue fructuosa,
pues en breve se hallo con cinco mil hombres, suficiente niimero, segun
su dictamen,
para fundar esperanzas de prevalecer contra los espanoles.
Mas como las victorias son mas plausibles cuanto menos costosas, como
dice Salustio, delibero sorprenderlos en su campamento en las horas
mas silenciosas, por tres partes,
para recrecer la confusion, con distraccion de las fuerzas espanolas, cerrando los ojos a dificultades, porque
la distancia de ordinario las recrece, queriendo este valeroso cacique
y aun mas

alia pasaban

sus vastos

le corto el estambre de la vida y

con

la constancia desacreditar la adversa fortuua, 0 como

Italico,

dice Silio
An Ires, indio

que raras veces humean siempre felices las aras.
joven del servicio de Fernando Alvarez de Toledo, quejoso de su ser¬
vidumbre, pues es condicion odiosa, o deseoso de su libertad, habia
hecho f'uga y se hallaba entre los que militaban al comando del gran
Cayancura, y se ofrecio el ir a observar el cainpo espanol para que
la intentada sorpresa fuese mas fructuosa. Y para obviar toda sospecha discurrio su malicia el linjir evadirse de las manos dc diez
soldados que le trajesen hasta la marjen del rio de Carampangue, en
cuya opuesta ribera estaban acampados los espanoles, quienes a sus vo-
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ces vendrian a favorecerlo, y que la
protesta de su arrepentimiento la
manifestaria a su antiguo sen of, quien alii estaba, con cl regreso a su

servicio, y que breve volveria con noticia individual de todo. El hecho
se
ejecuto al igual del deseo, sin que nadie penetrase tan reservada intencion

;

dueno,

a

y al segundo dia hizo fuga llevandose un caballo de su antiguo
quien engano su artificiosa simulacion contra la buena maxi¬
ma de que el traidor no debe ser creido, como
dice Livio.
Enterado Cavancura y los demas jenerales del campaniento, el cual
estaba entre calles compartido y con debil trinchera, se fue para el en
tres columnas de a mil y setecientos hombres, siendo Andres el conduc¬
tor. Esperando la noche en una montaneta para llegar a las boras mas
silenciosas, que fue a la media noche (como lo especitica Alonso Garcia
Ramon en una cevtiticacion, quien de maestre de campo alii se hallo), y
estando ya los indios en la inmediacion, advirtio la gran guardia en el
polvo que se dejaba ver al traves de la claridad de la noche, y tocando
alarma, se apresuraron los invasores, y atropellandolo todo con ciego
furor, se apodero de la primera calle Lonconaguel con las tropas de su
comando, desbaratando las pequenas partidas que salian al oposito, y
proseguian por las calies alanceando las tiendas, mas sin distraerlos la
codicia de su militar oi'denanza (bien rara moderac.ion). Opusose el
gobernador a esta impetuosa corriente, exhortando a los esparioles y
exponiendose sin reserva de su persona al mayor peligro, y como de
un comun acuerdo, quisieron mas antes morir que ceder a los indios, de
suerte que reprimidos proseguian la accion indecisa. A este tiempo el
jeneral Antelebu se apodero de otra calle, mas el capitan Francisco
Hernandez se le opuso y retuvo con un fuego violento de mosqueteria
y arcabuceria, y en breve rato cedieron con mucha perdida y el jeneral
mortalmente herido. El tercer escuadron se apodero de la otra calle y
opusosele el sarjento mayor, y con menos dudoso Marte, duro media
bora la accion en igual balanza, no obstante haber muerto en ella uno
de los dos muiatos que tenemos dicho y el hermano del comandante,
hasta que el maestre de campo jeneral Alonso Garcia Ramon acometio
a esta
trcpa por la retaguardia, y se retiraron con desorden.
Ejecuto lo mesmo en la que contendia con cl gobernador, donde fue
mayor el teson; y viendose oprimidos por su frente y retaguardia, se
retiraron sin confusion. Yiendo el jeneral Cayancura, quien por todas
partes habia andado animando a los suyos, frustrado ya su designio,
los reunio a una competente distancia del campo espanol, y con eficaces
razones les renovo el espiritu de audacia y tiereza de que estaban ya
decaidos, con que primero vinieron a forzar las trincheras, y por segunda volvicron a la carga, exhortandose unos a ot'ros a hacer bien su
deber o a morir en tan jeneroso empeno. Haga aqui parentesis la atencion. [Quien no admira que ya con la luz del dia quieran volver a
exponerse a un fuego tan bien prevenido, unos hombres medio desnudos, sin caballeria, ni mas armas que sus picas y flechas! Laudable
empeiio y digno de todo encomio.
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Mas el inaestre de campo

jeneral, advirtiendo sn designio, les salio al
toda la caballena, que era la flor de la nobleza del reino.
La campana erajdespejada; y divididaen dos pelotones, los acometieron;
mas no
pudieron romper su bien arreglada falanje, en c.uya formacion
estaban, emula de la que usaban los macedonios, guarneclda de espesa
piqueria de cuarenta palmos, que esa es su mensura, sobre bien unidos.
Hasta que euardecido el valor espanol con la resistencia, hicieron los
liltimos esf'uerzos y los rompieron, ejecutando en ellos un grande estrago. Los espanoles estuvieron en notable peligio de perderse, no obs¬
tante que sus tropas liabian sido las mas numerosas que liasta entonces
se habian visto. En los fragmentos de aquel tiempo hallamos bien ponderado el peligro, mas no especificada la perdida, pues que el hablar en
jeneral no satisface al deseo: omite esto el mesmo gobernador en una
merced de indios quebizo a Nuno Hernandez, en que narra difusamente la accion, quien se hallo en esta batalla, y lo mesmo su sucesor Mar¬
tin Ruiz de Loyola,"y en otra igual a Francisco Buiza, quien se porto
en ella con
gran valor, cuya descendencia permanece en los Lcones de
la ciudad de Santiago y Concepcion. Fue esta batalla el dia diez y
seis de enero de mil quinientos ochenta y cinco anos.
oposito

con

CAPITULO

Construyense dos fuertes

en

XIII.

las opuestas riberas de Biobio.—Tala el gobernador el

pais de los sublevados.—Acoraeten los indios a una partida de espanoles : termindse
la accion a su ventaja.—Sitian seis mil indios con tenaz empeno a Arauco y estrecbanlo.—El maestre de campo
llneas.—Batalla cruel y

ca sus

gloria

y

reputacion de las

Alonso Garcia Ramon con resolucion y despecbo atasangrienta, y q iedan enteramente batidos con gran

armas.

Muchas cosas que cree ser imposibles la flojedad o el temor, las halla
facil la experiencia, como dice Tacito. Habianse opuesto muchos al
dictamen del gobernador, el cual erade construir dos fortines, cl uno al

ingreso del rio Tavolevo con el gran Biobio, a quien nombro del Espiritu Santo, y el otrode la Trinidad en la opuesta ribera: mas llevando a
rostro firme su resolucion, superb todos los obstaculos y quedaron en
estado de una regular def'ensa. El cacique Taruquilla, que habitaba
en aquella inmediacion y aun dontinaba en parte del territorio de Yumbel, quedo en breve tiempo con su numeroso jentio enteramente subyugado; y es cosa digna de reparo que tan extenso pais, el dia de hoi
le liabitan mui poco3 o casi niugunos indios. Y para que se pudiesen
sostener con mutuo socorro y frecuente correspondencia, mando cl
gobernador construir dos pequehas embarcaciones, y llevandolas rio
arriba, las asaltaron los indios por una y otra parte de la ribera del
Biobio, cuyos raudales corrian minorados. Hicieron tan vigoroso esfuerzo, que se apoderaron de ellas con perdida de cuatro espanoles, sin
que la escolta que por tierra seguia, lo pudiese remedial-. Xo faltarou
despues impudicos que llamaron a estos fuertes los de los amantes, por-
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hubo un Leandro que en las horas mas deliclosas de la noche transitaba nadando cl Biobio por vei1 a otra Hero y al alba se volvia, no
obstante que la latltud del rio es poco menos que el Bosforo de Tracia:
que

experimento igual desgracia a la de Leandro.
proseguia la guerra, unas veces ardiente y otras remisa en Arauco i Tucapel; mas lorestante delreino
gozaba de paz y se aumentaba
lacristiandad, las ciudades y el comercio. El gobernador con fervoroso
deseo queria enteramente subyugar a los rebeldes para que todo fuese
pacifico; y este ardiente y laudable celo tuvo desde su ingreso hasta
que finalizo su gobierno ; por cuyo motivo ejecuto otra campana el ano
de mil quinientos ochenta y ocho y se interno por Arauco a las provincias de Tucapel.
Acampdse en Mollgtiilla, donde los indios intentaron sorprenderle,
mas sin suceso y retirandose con alguna perdida. Prosiguio el
goberna¬
dor su destino y hallo las provincias de Tucapel abandonadas por el
retiro de sus habitadores, y viendo que la estacion inverniza se aproxipero no

Asi

inaba,

se retiro dejandolas taladas. Acometieron los indios a una corta
partida de espaholes que salio del fuerte del Espiritu Santo: murieron
cuatro y los demas se retiraron a la plaza. Con este suceso insolentados,
intentaron atacarla; mas Tomas de Olavarria disparo con tan acertada
mira que a Longonagilel, jeneral, le quebro un brazo por dos partes, y
aterrados se retiraron. El computo preciso de los tiempos en que acaecieron algunos hechos, el dia de hoi se ignoran, y asi no se extrane el
que unos vayan en ordenada serie y otros invertidos y quiza callados ;
pues los conquistadores se ocuparon solo en el manejo de la espada y no
en el dc la pluma : aunque
tiempo tuvo Cesar para lo uno y otro, pudo
ser que el corto premio desacordase este cuidado.
Envio el gobernador a la ciudad de Santiago a solicitar remonta para
la caballeria, de donde le trajeron doscientos caballos y alguna jente de
recluta, porque el fervor de tinalizar la guerra, como tenemos dicho,
nunca
dccayo de su animo, aunque las emerjencias del tiempo privaron
a Chile de este beneficio. La obra de Arauco
que fervorosa proseguia,
consterno a los indios, discurriendo que esta terminaba en reducirlos
a servidumbre;
y siendo la ocasion trarisitoria, como dice Ausonio, y
que estar en un lugar no puede, trataron de aprovecharla juntandose
con celeridad
y sijilo, no obstante que lo advirtio el comandante Alonso

Garcia Ramon.
Avistaronse a la

plaza seis mil indios

con

tal denuedo

y

resolucion

que a la credulidad excede. El maestro de campo junto toda la guarnicion y los exhorto a que cada uno cutnpliese con su deber y sostuviese
con honor la
gloria de la nacion. Yinieron los cnemigos a acamparse don¬

de
en

no

les

una

pudiese of'ender cl

maestre dc
socorro

taria

sus

canon

linea de circunvalacion
no

ser

tropas con

y

priucipiaron

a

trabajar

actividad increible. Y viendo el

podria sostcncr un dilatado sitio y que el
medido con la necesidad; que la demora auinenlas reclutas que esperaban, fortilicando mas sus

campo que no

podria

de la plaza,

con
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lineas de contravalacion y lo que haria dificil el forzarlas, a que se
anadia que en breve f'altaria el forrajc para la caballeria: eompulso de

resolvio el salir

a presentarles campal batalla; pues entre
lugar de bien el raenor mal. Did tierapo competente
a los
espanoles para la disposieion de sus conciencias y ordenaeion de
negocios domesticos, y despidiendose mutuamente, salio de la plaza con
cuarenta y cuatro hombres de caballeria a pelear con ellos, que ya los
enemigos eran mas de siete mil: y porque siendo esto verdad no se
repute entre las demasias de la fabula, citaremos antes de narrar el
hecbo los instrumentos orijinales de aquel tiempo que paran en nuestro
poder, y los que en el de otros bemos visto. Certifica el maestre de campo Pedro Cortes el ntimero expresado de los indios y espanoles, y que
se hallo en la batalla Francisco de Buiza. Don Alonso de
Sotomayor
en otra tal, a favor de Francisco Ortiz, expresa lo mismo
y dice que la
batalla duro mas de tres boras. El gobernador Martin Garcia de Loyo¬
la en merced que hace a Pedro Gutierrez de Mier, de alguacil mayor
de Valdivia, narra lo mesmo y afiade que por su consejo se did la ba¬
estas razones,

dos extremos, tiene

talla.
Los indios estaban

diversos escuadrones bien formados y

muclios
bien acordaban los trofeos de sus victorias. El maestre de campo mando que se procurasen
mantener unidos y que no se dejasen aprisionar vivos, pues habia mas
de ciento y sesenta enemigos para cada uno. jPortentoso caso! Principiaron los espanoles la accion acometiendo a los indios, mas como leones
que hombres, pues doude no liai esperanzas toma armas el temor con
desesperacion. Circundaronlos por todas partes los enemigos para oprimirlos con su mesma muchedumbre y embarazarles el regreso a la plaza.
No habia golpe que no fuese mortal, mas con eleccion, procurando fuesen en las personas que se les ofrecian
distinguidas. La vociferacion
eragrande y coadyuvabaa sus militares instrumentos, y liacian pavorosa
disonancia. A1 acometimiento de los espanoles, cedian el terreno que
ocupaban y le recuperaban con su retiro: asi estaban en cl centro de
este gran circulo, asemejandose su muchedumbre a las olas de un mar
ajitado que retroceden para iinpulsarse. Duro la accion mas de tres bo¬
ras indecisa, liasta que quiso Dios por su misericordia que comenzasen
a retirarse con
algun desorden, dejando el campo cubierto de muertos.
Es deplorable el que ignoremos el niimero de estos, como el olvido de
sus nombres; pues lo sabemos de Francisco de Buiza, Pedro Cortes
y
Pedro Gutierrez de Mier, quien habia militado en Flandes con el sehor
Don Juan de Austria y Requesens y en Malta, defraudando a la posteridad inemorias que pedian heroica recordacion ; y adelanto esta protesta, porque no se f'abrique ofensa que no penso hacer la pluma. A1
maestre de campo premio el Rei haciendole gobernador de Chile, como
vercmos despues. Celebraron con devotas demostraciones los espanoles
tan feliz victoria, que parece cxcedid a las humanas fuerzas. Los ene¬
migos consternados se retiraron a los montes sin saber a que atribuir
con armas

en

espaholas defensivas

y

ofensivas,

que
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vencimiento por tan corto numero. Vinole al maestre de campo una
recluta y se ejecutaron algunas sorprcsas con suceso; mas por,

su

corta

entonces

de

su

no

valor,

doblego su constancia. Singular teson y digno del aplauso
Hercules no hubiera sido conocido sin los monstruos.

pues

ni Sanson sin los Eilisteos.

CAP1TULO XIV.
Euvia el virei del Peru dos

Chile.—Dan

algunas provincias la paz.—Cons*
cl de Puren.—Inconioda bastante aquella provincia Cadeguala.—Serprende a la ciudad de los Confines, la que estuvo en estado
de perderse: lo que sucede si el gobernador no se halla en ella.—Retiranse los indios
consternados.—Cadeguala los exhorta y prosigue la guerra.
socorros a

truye el gobernador varios fuertes

No

y

atractivos tiene la planta que se crio para merecer de su
agrados y el recuerdo de su fomento: este se le observo siempre a D. Garcia de Mendoza desde que goberno a Chile, y hallandose
de virei del Peru, tuvo por recomendados los intereses del reino; y en
se

que

dueno los

un

navio envio de

socorro

doscientos hombres

con

armas,

municiones

condujolo D. Pedro Paez Castillejo, persona de calidad y
merito, cuya ilustre projenie permanece hoi en la familia de los Arias
en la Concepcion. Estas
y otras remesas aterraron a los indios, pues a
golpes de repetidas desgracias no hai constancia que no desmaye. Hallabanse en fatal positura, viviendo como fieras en los bosques y en las
ultimas extremidades; y pareciendoles que el ceder por entonces, no
solo era largueza de jenerosos, sino dilijencia de acomodados, resolvieron
algunas provincias el dar la paz; mas con reservada intencion, pare¬
ciendoles que estos enganos eran licitas permisiones de la guerra para
evadir sus peligros o recrecer utilidades. Con los mesmos se apodero
Soliman de Buda, de que tuvo algun escrupulo; mas sus jeneralesle
dijeron, que iquien seria el que le formase proceso de esta adquisicion,
teniendo por licito lo util? cuyo consejo aprobo.
Enviaron los indios sus comisarios al gobernador, que los recibid
benigno, experimentandolo tan liumano con los rendidos como le vieron
terrible con los rebeldes. La antigiiedad pagana rindio cultos a la
clemencia, como dice Plutarco, por ser virtud apreciable o como guar¬
dian del mundo, segun pondera Claudiano. Dos mil y quinientos fueron
los que sujetaron al dominio espahol. El gobernador hizo construir un
fortin en la provincia de Guadava y otro en Marigiienu y Puren, provincia pertinaz adonde paso a comandar las annas el maestre de campo
Alonso Garcia Ramon, habiendo dejado sujeta la mayor parte de la
costa de Arauco y Tucapel, pais de sesenta legnas de extension. 1mprobaron al gobernador sus altos oficiales el que se fortaleciesen
tantos puestos, porque componiendose el ejercito de tan limitadas tropas, (juedaria con las guarniciones mui atenuado. Mas llevo a rostro
firme su resolucion. Semejante a este dictamen fue el del principe de
Conde cuando Luis XIV invadio la Holanda, que le dijo demoliese
y ropa:

COKDOIU Y F1GUEK0A.

las

plazas,

y no

Hi'.)

lo siguio sinO el tie cierto miniatro, manilestandole el

tiempo,

que es maestro de lo futuro, el yerro que cometio.
Este aho fue el de mil quiuientos oclienta y nueve: volvio

de la ciuReyes el corouel 1). Luis de Soto, eon dinero y tropas, porque en el marques de Canete, que gobernaba el Peru, hallaron las ur~
jeneias de Chile grato y pronto despaoho.
El rio Puren, que de las montanas costenas sale, se alaguna, y los
muchos arroyos que rapidos corren por aquel agradable valle, la recrecen. Circundanla varios montes y es trajinable solo en canoas sus islotes,
como tenemos dicho, y luego
prosigue su curso eomo el Mincio en Man¬
tua: este fue en aquel tiempo y aun en el presente lo ha sido el asilo de
estos barbaros. El gobernador procuraba incomodarlos; mas Cadeguala
eon otros caciques formaba el proyecto de una poderosa diversiva, para
obviar tan nociva vecindad como les era la guarnicion de Puren, la cual
fue de sorprender la ciudad de los Confines, que con la paz que en su
territorio se gozaba, se habia adormecido el cuidado de la guerra: para
euyo efecito destaco cien liombres de la caballeria (que ya entonces la
usaban) y se acampo en un bosque a competente distancia de la ciudad,
habiendo atraido a su dictamen al cacique Cheuquetaro y a otros de los
que con mas frecuencia comerciaban con los espanoles, y discurrieron
el incendiar algunas casas en las boras mas silenciosas, porque eran las
mas
pajizas, y entre la confusion y espanto que esto causaria, que los
acometiese Cadeguala con la caballeria, a quien seguirian mil bombres
para sostenerlos. El dia aplazado se ejecuto el incendio, y ajitada la
llama, hacia un voraz efecto. Cadeguala penetro hasta la plaza y se
apodero de ella: los vecinos conturbados salian medio desnudos o mal
dad de los

vestidos

a

buscar el remedio.

Cadqguala, mudando formas como Proteo, ya jantaccioso {sic) y festivo
soldados por el buen exito, como de terrible para con los
espanoles, en diversos pelotones los acometia por las calles, llevandolo
a
sangre y fuego: todo era impensado horror, que solo puede explicar
la reflexion y el silencio, mas no la voz ni la pluma. Hubieran perecido
si no hubiera acaecido la casualidad venturosa de la llegada dal gober¬
nador aquella mesma noche, que con la jente que trajo, su presencia y
valor animo a todos, exponiendose a los peligros de los primeros, y para
pelear con mas desembarazo y menos confusion, hizo recojer de pronto
a las mujeres
y niiios: y al fin de mas de dos horas de indecisa accion,
cedieron los indios, llevandose algunos prisioneros y con notable perdida: tuvieronla tambien los espanoles, que una y otra ignoramos el dia
de hoi para especificarla. Salio en su alcance el capitan Luis del Monte,
y avistandose con ellos, les acometio con suceso, quitoles parte de la
presa y aprisiono cuarenta: coadyuvo a esta favorable accion el haberlos ballado con los cabal los fatigados.
Fue el suceso de Binidas a quien los romanos rindieron cultos: Pra¬
xiteles hizo una bella estatua, como dice Plinio, representabanla en
varon con una copa y espiga. El adverso que habia experimentado Capara con sus
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le aterro, y con la politica no de barbaro, quiso sacar bien
admiro al conde Gualdo, historiador de Mazarino, por
arbitrio de la mas fina politica: y lo que notaremos en este Alcides
chileno, pues con su natural facundia introdujo nuevo valor a sus tropas, de que estaban decaidas, diciendoles: que lo adverso y desacomodado, servia al deleite y a lo prospero; que habiendo experimentado
fortuna contraria, debian esperar la favorable, pues en nada era consistente sino en lo mudable; que no eran mas valerosos los presentes
espanoles que los pasados, a quienes tantas veces habian vencido cuando
ellos estaban en positura mcnos ventajosa que la presente, pues se hallaban con muchos y jenerosos caballos y bien armados, de todo lo cual
habian carecido sus pasados; que la inconstancia liabia apartado de
muchos la diclia que con ella liubieran conseguido. Los indios, enardecidos con esta exhortacion, le dieron palabra de inorir en el empeno de su
deguala,
del

no

mal, lo

que

libertad.

CAPITULO XV.
Sitia

Cadeguala a Ruren: intentael gobernador socorrerlay no lo consigue.—Prosiguen
empeno.—Desafia al comandante Alonso Garcia Ramon a eampal batalla de
persona a persona: muere en el combate Cadeguala: abandonan el sitio.—Vienen
algunos navios extranjeros a hostilizar el mar del Sur: mal exito de Tomas Candish.-—Los indios pretenden sorprender a los espanoles.—Notable hazana que ejecu-

con mas

tan

en su

defensa.

Cadeguala con infatigable solicitud de eximir su nacion del dominio
espanol, emulo de Viriato, que intento lo mesmo contra el poder romano, manifesto el designio a sus tropas, que constaban de cinco mil hombres, el cual era de sitiar la plaza de Puren y compeler al comandante,
que era Alonso Garcia Ramon, a su entrega y abandono, para cuyo
efecto se acampo a tiro de fusil de ella, sin que obstase este su designio
lo rijido de una estacion inverniza. Atrinclierose para su mayor seguridad, Montabase la guardia con toda formalidad, y siempre prevenidos
y bien formados, provocaban a los espanoles con obras y palabras a campal batalla y no omitian cosa de las que podian incomodarlos que no la
ejecutasen. El maestre de campo noticio al gobernador por medio de
un indio de toda su confianza del estado en
que se hallaba, que era con
poca jente y algo escaso de municiones de boca y guerra, y recrecia su
recelo el toner por muralla una endeble palizada y ver al encmigo tenazmente empehado. El gobernador no desestimo el aviso que se le did, y
sin perder instante vino al socorro de su maestre de ca.mpo. Cerciorado
de esto Cadeguala, le salio al oposito con quinientos hombres y gano un
puesto ventajoso, que era un desfiladero lodoso, lo que liacia mas dificil
su transito;
y habiendo acometido los indios, se retiraron los espanoles
con
alguna confusion y desorden. No obstante, intento el gobernador
por segunda [vez] seguir su destino, mas disuadieronselo sus capitanes, pues siempre mas aprisa^viene el peligro que se desprecia, como
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dice

Seneca, y a los sucesos se debe el quedar con la opinion de

dente:

con

ella

quedo el gobernador, conformandose

con

pru-

el dictamen de

jefes.
Siempre el vencimiento aumenta la osadia, como dice Salustio. Cadeguala presuntuoso y mas esforzado, que liabia embarazado el socorro,
prosiguio el sitio de Puren con tenaz empeiio, y queriendo sus soldados
avanzar la
plaza, los contuvo diciendoles, que qucria primero desafiar
al jeneral a cam pal batalla, para cuyo efecto pidio suspension de annas,
y montando en su jeneroso caballo, se llego a competente distancia de
la plaza y reto al maestre de campo para el tercero dia, en que quedaron entrainbos
convenidos; y entretauto los enemigos solicitaban a
voces a los espanoles e indios el que desertasen, ofreciendoles
grata
acojida, y bubo un Juan de Tapia tan desleal que se paso y no indio
alguno. jVergonzoso ejemplo! y asi dice Ciceron, que no hai castigo
que iguale al que merece el traidor. El dia aplazado llego primero al
puesto Cadegualacon un moderado cortejo, el cual quedo algo distante
de la palestra, y el maestre de campo llego despues con cuarenta espa¬
noles, los que quedaron en igual paralelo que los otros, y puestos los
contendores a promediada distancia uno de otro enjenerosos caballos,
bien armados y con sus picas, se acometieron con fiereza, y al primer
bote cayo en tierra Cadeguala mortalmente herido. Mas levantandose
con
sus armas, sin confesarse rendido queria
proseguir el combate; y
dando traspies cayo desfallecido para no mas levantarse; a cuyo tiempo
llegaron los suyos, a cuya vista expire. No hubiera hecho mas Diego
Gai'cia de Paredes en el combate que tuvo con franceses en la guerra
de Napoles; Marales ni Mariban en el que tuvieron consecutivo a la
muerte de Enrico III en el sitio de Paris, como dice Mezeray. Accion
por cierto digna de un alto elojio y que el nombre de Cadeguala se
transmita a la posteridad mas remota.
Trabose una accion dudosa entre indios y espanoles, y como de comun
acuerdo se separaron llev&ndose el cuex-po de su jeneral. Su pdrdida los
consterno y se retiraron con alguna confusion, mas no desorden. Lo
mesmo ejecuto el ejercito de los Filisteos cuando la muerte de Goliat, y
el de Holofernes despues del triunfo de Judit. Dieron la paz muchos
de los rebeldes, la que se debio al singular valor de Alonso Garcia
Ramon, y asi le reconocio Chile por la persona mas distinguida de su
tiempo, y en dos certificaciones suyas tenemos notado el que narra el
hecho. El gobernador, ya desembarazado de este cuidado, paso a la
plaza de Arauco con el motivo de haberse incendiado, y se aplico con
todo desvelo a su reedificacion, y con loable ejemplo ejecutaba lo mesmo
que mandaba, y dejandola en estado de una regular defensa, paso para
Tucapel con considerables tropas atalar los paises de algunas provincias
rebeldes, lo que se ejecuto con todo el rigor de la guerra, no obstante
que las hallaron desiertas; y a I03 cincuenta dias de su ingreso, se retire
sus

a

la

Concepcion.

La reina Isabel de

Inglaterra procuraba desasosegar el dominio

es-
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panol por todas partes, en Flandes, Portugal y Cadiz; y hasta en la
meridional America quiso se resintiesenlos rayos de su indignacion, para
efecto envio escuadras al mar del Sur el aho de mil quinientos
cinco, oclienta y siete y noventa y uno, y de comandante las
a Tomas Candi, y la ultima vino a resforzarse a la isla de
Santa Maria, de donde pasoa la Herradura, que es una punta que hace
el puerto de la Concepcion; y viendo que alii no podia efectuar sus
designios, se fue a Valparaiso y a Quintero, adonde se proveyeron de
leha y agua; y solicitando bastimentarse por la inopia en que estabam
enviaron con este designio a un espanol prisionero, porque en males
desesperados todo se aprueba y reprueba, como dice Salustio. La jente
espanola que con novedad tan extrana estaba sobre las armas, (sic) vinieron de la ciudad de Santiago algunas tropas con su comandante Alonso
de Molina Parragues, que habiendolas ocultado en una inmediata selva
al lugar del desembarque, solicito la ocasion para acometerlos: hallola
y ejecutola con suceso: murieron algunos y aprisionaron catorce, y entre
ellos al jeneral Candi, y la escuadra desamparo la costa de Chile. Lo
expresado tenemos visto en instrumentos de aquel tiempo, los que paran
en la
ilustre descendencia que de este caballero esta acimentada en la
Concepcion, quien ejecuto la prision de un navio holandes, hallandose
de correjidor en la ciudad de Santiago, habiendo llegado con notable
penuria de bastimento a la costa de Chile; y las circnnstancias que
echare menos la curiosidad, las ha sepultado el olvido.
Es la esperanza el mas gustoso eDgaho de la vida, y asi lo esperado
no es defectuoso, como ni lo poseido
perfecto. Los indios, viendo la
atencion de los espaholes preocupada o distraida con los enemigos de
Europa, discurrieron exonerarse de la servidumbre en que estaban,
para lo cual tomaron sus medidas los caciques Catipingue y Peruan,
solicitando el veneer con la simulacion, ya que no pudieron ejecutarlo
con la fuerza:
y asi dice Seneca que las suaves palabras suelen tener
su veneno; y para recrecer estimulos a su fiereza quitaron la vida a
un espanol, de cuya sangre gustaron. El maestre de campo Alonso
Garcia Ramon, noticiado de la muerte, solicito el castigo, y Catipingue
y Peruan dieron tales coloridos al engano, que le persuadieron que
habia un congreso festivo, segun el uso de la nacion, y que entre los
placeres del convite podia con seguro ejecutar la venganza; de donde
se puede inferir cuan bien unen la astucia de la raposa con la fiereza
del leon. El maestre de campo, estimulado de la venganza, dio asenso
a la noticia
y salio con cuarenta espaholes y otros tantos auxiliares, y
habiendo llegado a una eminencia precipitosa, fue menester se desmontase con veinte hombres para descenderla, quedando los demas en la
cima; persuadido que este numero seria suficiente para acometer a
personas que estaban en los regocijos de una profunda embriaguez.
Mas reconocida la traicion, formo su pequeno escuadron con dos frentes
para mejor defenderse en su forzoso retiro, el cual procuraron los indios
estorbarlo, circundandolos por todas partes su crecido numero, que era
euyo

ochenta y
dos veces
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seiscientos; mas no descaecido do su valor exhortaba a sus espanoles,
todos con coraje mas que de hombres ejecutaron acciones increibles.
A este mestno tiempo se principio otra accion dudosacon la corta tropa
que quedo de reserva. ^Quien vio jamas tempestad tan unida o tan crespa borrasca, y mas cuando a su regreso se ofrecia un precipicio? Bieu
como UHses, a su corazon el maestre de
campo diria, que a mayores
riesgos se habia expuesto ; aunque ninguno pudo ser mayor: hirieronle
a este
tiempo en el lagrimal y cayo medio muerto o enajenado: ayudaronle a levantar, y con espada en mano se entro entre los enemigos,
quienes asombrados o espavoridos comenzaron a ceder, y a la bora de
un tenaz combate se
incorporo con los espanoles. Los indios desmayaron viendo
que si separados no habian vencido, menos lo ejecutarian
unidos, y se retiran con perdida: fue de cinco la de los espanoles, y todos
quedaron notablemente heridos y el maestre de campo estuvo a la muerte.
Cons'derado el numero de los indios y el corto de los espanoles y
estos separados unos de otros, lo que atenuaba su defensa, el terreno
precipituoso y montuoso: todas estas circunstancias hacen la accion
una de las mas heroicas que han acaecido en las dos Americas; y no
habiendo fuerzas para tanto en lo humano, solo la divina Proridencia
que los protejio, pudo darles la victoria; y Alonso Garcia, cual sereno
Neptuno, supero el peligroso estrecho o turbulento mar que pondera
Virjilio.
de

y

CAPITULO XVI.
una ciudadela.—Muere con imprudencia el comandante.—Notable heclio
espanoles.—Consigue una victoria D. Luis de Soto con prision del jeneral,
quehace una oferta jenerosa en cuyb empeno pierdc la vida.—Sale el gobernador a
desalojar a los enemigos: batalla decisiva y cumplida victoria que obtuvo quitando
la vida a su jeneral.—Despacba a los Eeyes a Alonso Garcia Ramon, y mal exito de

Construyese
de los

una

correria.

Fue diosa adorada de la antigliedad pagana la tranquilidad con el
nombre de Quies: basta los romanos, nacion la mas belicosa del orbe,
le dedico templo junto a la puerta Colina, como dice San Agustin. Mas
el

apetecido sosiego lo despreciaron los indios, habiendose ofrecido un
espanol que tenian prisionero a solicitar la paz con el gobernador;
euya propuesta les hizo porque habia tenido la fortuna en medio de su
desgracia de que les fuese grata su persona. El gobernador principio
las operaciones de la campana por Tucapel, aunque hallo desiertas las
provincias sublevadas: ejecuto con ellas el rigor de la guerra de que
se hicieron reos, quito la vida a
algunos que se aprisionaron, dejando
los cuerpos en los arboles para su escarmiento, y despoblo los dos fortines del Espiritu Santo y Trinidad, y construy6 otro en la ininediacion
de los Confines, donde dejd de comandante a Cristobal de Arana con
competente guarnicion: y viendo los indios lo que los incomodaba,
determinaron sorprenderlo: tuvo esta noticia, y con imprudencia salid
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veinte y dos hombres al oposito, dejando la seguridad que
: avistose con los
eneraigos, mas con desgracia, pues al

recinto

le daba
primer

perdio la vida y su cuerpo lo hicieron piezas: la tropa espafiola, estimulada de la venganza, peleo con ardor, mas no pudieron
romper su unido escuadron, hasta que Pedro Calderon y Juan Rubio
penetraron por los enemigos: reunieronse y quedaron los dos espafioles
en el centro y alii murieron sin ser socorridos, y no daban lierida que
mortal 110 fuese : fueronse retirando los demas a la plaza y los indios siguiendolos, mas sin estrecharse. Asi termino esta accion tan a su ventaja,
viendose por experiencia que lo que yerra el apresurado, no lo enmienda el arrepentido.
Tiene mas atractivo la promesa rogada que no la oferta forzosa,
como dice Plutarco. Los caciques sublevados solicitaron a los de la
Villa Rica para evadirse del doininio espaiiol: menos insuativo los hubiera atraido a su dictamen, cuanto mas el de su apetecida libertad; y
con esta esperanza que, como dice Seneca, es el mas dulce engafio de
la vida, se juntaron cuatro mil y se acamparon en un terreno ventajoso.
El gobernador sin diferirlo envio al coronel D. Luis de Soto con tropas
competentes, no obstante la rijida estacion, que les hizo padecer penalidades excesivas: por fin atacaron sus lineas por dos partes, y aunque
una lluvia inutilizo las annas de
fuego, superaron los obstaculos y la
vigorosa def'ensa que los indios hacian, consiguiendo una cumplida
victoria que termino con la prision de Guecbutureo, a quien ballaron
oculto en un rnonte; y este, puesto en presencia de D. Luis, sin abatimiento de su persona, antes si con aire ardiente y resuelto le dijo:
que le ofrecia, porque le otorgase la vida, el reducir las provincias
sublevadas, y pues que liabia sido el causante de la guerra, seria el
promotor de la paz, no obstante el inhumano tratamiento que experimentaban de los espafioles. Admitio D. Luis este ventajoso partido, y
el sabio cacique se hizo recomendable logrando sacar frutos de contratiempos, que es lo acendrado de la politica, porque a las desdichas no
las remedia el despeclxo, antes las reagrava; y lo que es mas laudable
fue la buena fe con que procedio, cumpliendo lo que ofrecio, pues unos
en pos de otros se rendian, lo que bien da a entender el predominio
que entre los de su nacion tenia. A esto se opuso el cacique Catipingue,
y sobre asunto tan excelso tuvieron campal desafio y Quechutureo
quedo muerto en la palestra. Sintieron su falta los espafioles, pues ter¬
mino la vida en el honroso empefio de cumplir su palabra, y su memoria es digna de que se transmita a la posteridad.
El marques de Caiiete envio a Chile una recluta con D. Pedro Perez
Castillejo y D. Carlos de Pehalosa; y resolvio el gobernador salircon
seiscientos espafioles a desalojar a cuatro mil indios que se habian acampado en Marigiienu al comando de Quintegiienu; y estando las tropas
espafiolas al pie del monte, cuya subida es prolongada, quiso el gobernador ser de los primeros, y estando en la mediania, salieron algunas tropas
al oposito y principiose una accion dudosa; y no obstante que los indios
reencuentro
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algunas tropas para sost.enerse, cedieron y se retiraron sin confu¬
campamento, adonde se renovo la batalla, liaciendo unos y otros
el ultimo esfuerzo, hasta que por un angulo lo forzaron veinte espafioles,
como dice Hernando Alvarez de Toledo, quien se hallo
presente: no
obstante, no desmayo Quintegiicnu, antes si esforzaba a los suyos haciendoles reminiscencia de las victorias antecedentes que alii se habian
conseguido; hasta que el gobernador le did una tal herida que cayo
sion

a su

muerto, habieudose resistido a otras. Su falta consterno
se retiraron con
perdida de seiscientos hombres. He los

a

los indios,

y

espaholes murieron veinte, y entre ellos un caballero portugues del liabito de Cristo :
y para que esta victoria fuese mas plausible, se dejo ver a este tiempo
por Chivilingo la escuadra del Peru que corria la costa de Chile, y con
alternadas salvas se saludaron con festivos aplausos; y como los extremo3
de la alegna los ocupa el pesar, tuvieronlo los espaholes con el intempestivo incendio de la plaza de Arauco, desgracia varias veces repetida.
Los indios consternados solicitaron la paz, para cuyo

efecto despachaembajadores al gobernador, quien solo podia aliviarlos en la
pesadez de sus trabajos: recibiolos entre agradable y severo, porque
siendo esta asidua, pierde la autoridad, como dice Seneca: luzoles comprender las frecuentes infracciones de su palabra y cuan dignos eran
del ultimo rigor, el cual podia actuar con tan validas fuerzas como eran
las que tenia, porque es bien que la reminiscencia del delito haga apreciable el perdon. Ofrecioles el moderarles el tributo, mas que habian de
venir todos los caciques de la jurisdiccion de Arauco, que eran los de la
solicitud. Ejecutose todo con igual satisfaccion y quedaron pacificos,
menos
los tucapeles y purenes. Envio el gobernador al maestre de
campo Alonso Garcia Ramon a Lima en la escuadra que de la costa de
Chile se retiraba, para que propusiese al virei el animo en que se hallaba de terminar breve la total conquista del reino, para lo cual necesitaba que se continuasen reclutas y remesas para su subsistencia y armas.
Prosiguieron nuestras tropas en talar las provincias de Tucapel, mas los
indios se previnieron al oposito: para ejecutarlo con ventajas pusieron
a la vista unacorta
partida, y habiendolos acometido, hicieron unacorta
defensa, retirandose con aspecto de teinor, en lo que no advirtieron los
espaholes hasta que salieron los que en la celada estaban : lue menester
que hiciesen todos notable esfuerzo para salir con aire del empeho. Desanimolos la muerte de su coinandante, y se retiraron con desorden y alron sus

guna

perdida.
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CAPITULO XVII.
Aflije al reino el contajio de viruelas.—Yuelve con corto socorro Alonso Garcia Ra¬
mon.— Resuelve el
gobernador pasar a la ciudad de los Reyes, preparando con prontitud suregreso con toda providencia.—Viene provisto Martin Garcia de Loyola, de
la drden de Calatrava : llega a Chile con los primeros padres de la compania. — Funda
la ciudad de Santa Cruz de Loyola.—Intentan sorprender el fuerte de Jesus: vigorosa defensa que hace el comandante y notable hecho de
Loncotegua : retiranse.

Escojio David la peste por castigo, por serlo de la mano de Dios, y
otro por de los hombres; pues nos enseiia su divina piedad, cuando
el incendio de las ciudades de Pentapolis, que sabe perdonar a muchos
por el merito de pocos. La peste de viruelas se difundio en este tiempo
por el reino, haciendo lamentable estrago en unas partes mas que en
otras; y como de comun acuerdo quedo toda en la indignacion (sic), no
duro mucbo la divina indignacion, porque son estos advertimientos para
mejoras de nuestra3 distracciones. El maestre de campo llego de Lima
con un corto socorro
y paso a Santiago, adonde el gobernador se hallaba,
quien junto cabildo abierto y en el propuso el animo en que se hallaba,
que era de bajar a Lima para solicitar validas fuerzas y medios para la
total conquista del reino, pues solo restaban las provincias que comprendian la jurisdiccion de Tucapel y Puren, y que si quedaban estos rebeldes, sublevarian a los pacificos, y que quitado este obstaculo, se finalizaria gloriosamente su entera sujeci'on. El dictamen fue de todos jene^
ralmente aprobado, y en su ejecucion dejo al maestre de campo Alonso
Garcia Ramon el comando de la frontera, y el politico gobierno al
licenciado Pedro de Vizcarra, y se embarco para el Peru, adonde le llevo
su ardiente celo en comun beneficio.
Llegado al Callao, le ordeno el
vii'ei se volviese a Chile, donde juzgaba era mui necesaria su persona, y
que propusiese por escrito lo que tenia que representarle: ejecutolo
asi, manifestando el sistema presente en que quedabay los motivos que
compulsaron su venida. Quedo el virei satisfecho y mando se le hiciese
un suntuoso recibimiento, saliendo el cabildo y la mas florida nobleza,
y aun el mismo virei no se desdigno de bajar al patio antes que se desno

montase.

Tan

grata acojida prometia un feliz despacho. Principiaron los preparainientos de armas, jente y dinero, todo con presura para que cuanto
antes el gobernador ejecutase su regreso, cuando a este tiempo llego la
noticia de que liabia otro provisto al gobierno de Chile, que fue Martin
Garcia Onez de Loyola, de la orden de Calatrava, quien se hallaba en
el Peru: este acaecimiento fue a los fines del ano de mil quinientos
noventa y dos, y asi se desvanecieron tan bien fundadas esperanzas, y
a
pocos anos siguio un funesto ejemplo de desdichas, como veremos.
D. Alonso de Soto nueve anos tuvo el comando del reino, y fue prueba
de su conducta en la guerra la celebridad que causo a los indios el ingreso de otro, pues la ida a la ciudad de los Reyes los habia puesto en
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consternacion, porque sabian cl fin de su solicitud y tenian
experimentado su valor ; y es comun sentir, que si pennanece, enteramente sojuzga a esta belicosa nacion, y nadie los tuvo en el estado en
que el los dejo, excepto el gobernador Pedro de Valdivia, y no era obra
en aquel tiempo
negada a su poder, valor y experiencia. Por gratificacion de sus meritos le concedio el Rei cinco mil pesos dei'enta en Indias
y asignoselos en la jurisdiccion de Santiago, principalmente en el valle
de la Aconcagua, de los que gozaban sus berederos cl ano de catorce
del siglo pasado. Su desinteres y justicia did un singular brillante a su
gobierno. Fue infatigable en la guerra, la que siguio desde su priinera
edad, sirviendo

en

Flandes, Alemania

e

Italia. El destino

que tuvo su

de presente lo ignoramos.
Loyola llego a Valparaiso con suesposa Dona Beatriz
Clara Coya, y con el vinieron los primeros relijiosos de la compania de
Jesus, que tanto fruto ban hecho en el reino. Paso a la ciudad de San¬
tiago, de donde vino a la Concepcion con alguna jente. El maestre de
campo Alonso Garcia Ramon y el licenciado Pedro de Vizcarra le
dieron exacta razon de todo: vinieron varios caciques a cumplimentarle, no solo de los amigos, sino es tambien de los sublevados: en todo se
mostro mui circunspecto, porque quien con facilidad cree, con facilidad
se engafia, como dice Seneca. Resolviose un
congreso, y para el dia
emplazado se hallaron los mas principales y aun algunos de los rebeldes: el gobernador les hablo con entereza e injenuidad, diciendoles:
que una larga experiencia liabia enseiiado que sus prumesas eran artificiosas y engaiiosas, y que era fabula de lo publico el admitirlas por
verdaderas, para lo cual observan mas silencio que los areopajitas, mudando mas formas que el fabuloso Proteo, y que hallandose superior en
todo, no tenia porque contemplarlos; mas que ostentaria su poder en
beneficios, como ellos protestasen la enmienda con sincera intencion.
Antipillan, principal cacique, hablo por todos, esforzandose para
desimpresionar el concepto en que estaban, y la experiencia hizo ver
que no fueron finjidas sus palabras, no obstante que su principal mujer
le insistia a lo contrario ; mas en el no tuvo igual predominio que la
infame Tais con Alejandro, a quien le persuadio que incendiasc a
Persepolis, como dice Curcio; y los caciques por indicante mayor de
su fe le
propusieron el que hiciese una poblacion de espanoles en Millapoa y se ofrecieron a dar el f'omento para su construccion. No le
parecio al gobernador despreciar oferta tan ventajosa, y para mas facilitarla se hicieron dos fortines en las dos opuestas riberas de Biobio, en
cuya construccion dio un singular ejemplo, no dispensando su persona
de ninguna faena para su adelantamiento, y dejo por comandante a

persona y familia,
Martin Garcia

Juan Riba de Neira
Al gobernador no

con

cincuenta hombres.

le parecio diferir

tiempo la fundacion de la
nombre, quiso dark el de su
apellido, nombrandola Santa Cruz de Loyola, cuyos jenerosos deseos
parece han sido en todos los siglos connaturales a los hombres, Bien
nueva

ciudad,

a

la cual, por eternizar

mas

su
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hoi y

soberbia corte de la tierra que bubo,
Constantinopla; y aun ha pasado a los hijos, pues Clearco fundo
a
Antioquia en honor de su padre. I aunque el sitio parece que pudo
ser mejor, debio de ser alii conveniente, el cual esta en una loma despejada algo distante del agua, cuya penalldad la suplirian con los pozos
que el dia de hoi permanecen, y como tres leguas del rio de Biobio,
esto se

ve

en

mas

santa

Roma y

casi

en

el conmedio de la latitud del reino. Acimentaronse

en

la

nueva

poblacion ochenta vecinos, cuyo numero fee copioso para aquel tiempo,
y senalose sitio a los relijiosos de San Francisco, la Merced y San Agustin. Fue su correjidor D. Antonio de Avendano y su cabildo se compuso de dos alcaldes, cuatro
rejidores y un escribano, cuyos nombres hoi
se
ignoran. El gobernador did mucho fomento al vecindario para su
fomento: bien lo manifiestan el dia de hoi los fragmentos, que son
muchos para lo poco que subsistio esta nueva colonia; facilito el que
se trabajasen las minas de oro de Quilacoya y
puso a cubierto la exten¬
sion de Guilquilemu y en brida a los indios de Catirai, Puren y Guadava.

Ninguno se adormezca sobre las cenizas del fuego que acabo de
extinguirse, pues es cierto que de padres infieles se ven hijos desleales,
como dice el Libro de los Reyes. Esto se vio en la reciente sublevacion
de los indios de Catirai, que en el termino de veinte y cinco ahos habian
dado ocho vecesla paz y con alternacion de tiempos vuelto a la guerra:
ejecutaronlo en lo presente con otros atraidos de los purenes, que viendo los progresos de Santa Cruz de Loyola, discurrieron el sorprender
el fuerte de Jesus y retardar con esta accion la felicidad con que iba la
acimentacion de los espaholes, pues la tenian por fatal indicio de su
ruina; y habiendo juntado quinientos hombres, se vinieron ocultos y
sin estrepito hasta el mismo fuerte, y en tres escuadrones lo avanzaron
en las horas mas silenciosas,
y como los techos eran pajizos, al mismo
tiempo procuraron incendiai'los. Los espaholes se opusieron a tan impensado avance : el comandante, que lo era Francisco Guajardo, gand
la puerta para defender la entrada: a este tiempo prendid el fuego en
un baluarte
y dos casas ; mas las mujeres y jente lo extinguieron, y los
enemigos, redoblando su esfuerzo, abatieron algunos troncos de la robusta palizada de que se componia su recinto; mas el capitan se opuso
a su
ingreso con intrepidez sin igual: estorbdlo por alii; mas Loncotegua, partidario de fama, abrio otro portillo y entrd con cuatro de igual
animo al suyo, y con la voz y su ejemplo persuadia a sus soldados que
le siguiesen. La confusion era grande y el peligro no pudo ser mayor;
mas el comandante, viendo esta diversiva, con otro
espanol se fue para
Loncotegua y le did tan fuerte cuchillada que le llevo un brazo; mas
cual otro Sinejiro, que se valid del siniestro para entrar en la nave, tomo
la lanza con el; pero otra mortal herida le quito la vida. Consterno
esto tanto a los indios que se retiraron. Asi termino esta accion tan a
nuestra ventaja, debida al valor y condueta de Francisco Guajardo, a
quien honro mucho el gobernador como asimesmo a los soldados.
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CAPITULO XVIIL
El

gobernador funda una ciudad en Arauco : h&cese la description de aquel pais.—
Principia las operaciones de la campuna por Puree y Catirai y ternnnalas en Tucapel.—Las ciudades y su comereio 6e recrecen.—Funda el gobernador la ciudad de
San Luis de Loyola.—Viene el socorro del Peru.—Intenta el gobernador subyugar
a Puren.—Jeneroso
enapeno de Paillamacu y no lo consigue ; y construye en aquella
provincia una ciudadela.
El

gobernador con maduro acuerdo resolvio hacer ciudad la poblacion
poblandola con formal vecindario, en quienes distribuyo
solares y campos para su perpetuidad: dicelo asi Pedro Ugarte dc la
Ilermosa en el Epitome del gobierno de Martin Garcia Loyola, cl cual
escribio a los veinte y tres anos de su muerte; y se haee preciso el
especificar, aunque con suseinta narracion, la descripcion de este pais.
Su benigna situacion esta en algo mas de los treinta y siete grados de
elevacion al polo, que es lo benigno de la zona. Euc la fundacion en
un ameno
y extenso vallc que el mar bafia por cl mediodia, para que
igual gozase de las delicias y conveniencias de la tierra y mar, y por
el oriente el rio de Carampangue de moderado caudal, proficuo por la
abundancia de su pesca y la facil extraccion de sus aguas; y por el poniente y setentrion le circundan unas moderadas colinas que terminan
en el celebre
y elevado Colocolo, que aquellos montes predomina, en
cuya gallarda simetria se esmero o desvelo naturaleza. Al pie de el se
construyo o amplified la poblacion a competente distancia del mar,
teniendo por respaldo o muralla el tajo natural que ltace desde su cima
al piano; y en el intermedio de su elevacion hace una grada algo esferica, de extension y capacidad para cultivarla, de cuyo bordo brotan
diversos manantiales de agua perenne, y tan copiosos que distribuidos
con orden pudieran mantener un
pueblo de mas de veinte mil vecinos.
Su vega es fertilisiina, adonde mejor que en la isla de Corfu pudieran
colocarse losjardines de Alcinoo, de quienes hablo tanto Hoinero, pues
no solo los
campos, sino es hasta la arena de sus playas produce tanta
abundancia de fresas o frutillas, que solo es persuasible al examen de
la vista y no al de la narracion. Y ceso con la descripcion de tan amable
pais, por ser atributo de una dulce y fecunda retorica, de la que carece
de Arauco,

nuestra

pluma.

Las acciones del

gobernador, arregladas en equidad, miraban al po¬
lo comprueban las elecciones que hizo
premio sin el sudor congojoso de la solicitud, lo que hizo laudable su memoria; pues quien al digno da a
todos obliga, como dice Seneca. Las mcrcedes de encomiendas que did,
cuyos orijinales tenemos vistos, pueden servir de desengaiios de muclios
y ensehanza de todos; tan circunstanciadas y conminatorias son las
palabi-as que sn ellas se expresan, las cuales en los antecedentes despachos no se veian, que influian en los encomenderos al mejor trato de los
litico y militar gobierno: bien
de sujetos, a quienes llegaba el
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vio. El gobernador con la inspection de ejecutar en

persona lafutura campaha, salio para
les y dos mil auxiliares, los cuales se

Puren con cuatrocientos espanocomponian de cierto numero que
quedaba exento de tributo en los repartimientos y de tal cual provineia
asignada para este efecto. Diose la tala al pais, porque sus habitadorcs
ganaron las montanas con sus bienes y familias: no obstante, cojieron
algun ganado: de donde pasaron nuestras tropas a Catirai y Coyuncos,
cuya situacion y nombre el dia de hoi se ignora; y en lo mas fervoroso
de la hostilidad, se encontro con cierta buella que se internaba por la
fragosidad de un bosque. El gobernador mando a Pedro Gutierrez de
Mier, (jue iba de capitan de una comparna de caballos, que con ella y
algunos auxiliares la siguiese: ejecutolo asi y salio a un prado, donde se
hallaba una partida de enemigos que se discurrian a cubierto de sorpresa y
se liabian juntado con animo de insultar a los indios sumisos.
Aprisionaronlos, y entre cllos a dos mulatos que habiendo desertado,
hacian notable dano en la ciudad Imperial y en los Confines con furtivas correrias: hizose en ellos
ejemplar castigo. Consta esto por certificacion dada por diclio gobernador a Pedro Gutierrez, abuelo del autor,
y a Francisco de Buesa, que fue en su comparna.
El gobernador paso con el campo a Tucapel, habiendo tornado precaucionadas medidas para los transitos fragosos que se ofreeian, como
para la subsistencia de sus tropas, porque siempre la prudencia de
precaucionar lo futuro fue feliz, como dice Tucldides. Hostilizose el
pais enemigo con sana, de donde el gobernador se retiro a Arauco.
Estas ni otras acciones militares no interrumpian el sosiego ni aumento
de las demas ciudades del obispado Imperial, antes con la labor de las
minas se recrecian. Los indios pacificos se reducian a pueblos, siendo
mui empenosa la solicitud de sus eucomenderos, no solo para esto, sino
es
para hacerles ensehar oficios mecanicos, en que iban entrando con
medras. Estaba corriente el comercio por los puertos de Yaldivia, la
Concepcion y Valparaiso, navegandose mutuamente los frutos de entrambos reinos, del Peru y Chile. Como las poblaciones de las ciudades
era su
mayor desvelo, pues mejoraba el reino aumentando el comercio,
mando fundar la ciudad de San Luis de Loyola en la provineia de
Cuyo, en el pago de la junta de Venados, como hoi vulgarmente la
llaman, la cual esta en el extremo de la jurisdicion de Chile y facilita el
comercio con el Tucuman, Paraguai y Buenos Aires, lo que fue en comun beneficio,
pues esta al ingreso de las pampas. Saliendo de Chile y
viniendo a el, es benefica escala para repararse de la penosa marcha de
carretas. Subsiste el dia de hoi y siempre se ha mirado como necesaria.
Aunque con corta poblacion, hai convento de relijiosos de Santo Do¬
mingo y reciente establecimiento de jesuitas: tiene correjidor, que es
cabezade las demas justicias y oficios concejiles. Su territorio es fertil,
principalmcnte en herbaje.
El gobernador penso terminal' con el belicoso teson de los purenes y
de otras algunas provincias, para cuyo efecto puso en practica las facul-
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polftica y poder. Inflamdbale la gloria de conseguir lo que
emprendieron sus predecesores; y porque en emprcsas ardientes es gran riesgo el ponerse con el corazon helado, corao dice
Salustio, acaloro sus deseos la recluta de jente armada y ropa que le
trajo de la ciudad de los Reyes D. Gabriel de Castilla, y comenzo a
prepararse para la futura campana. Paillamacu, cacique principal de
Puren, exhorto a sus tropas para mas estimularlas diciendolas: que se
hallaban en estado de una inculpable defensa, a que los compelia la
violencia con que los espanoles querian quitarles su libertad heredada
de sus mayores, y que esto lo tenian por delito capital; que adonde
obraba el valor eran ridiculas las amenazas, y que despreciasen las que
los espanoles proferian, y que sus fantasticos anhelos de mas de treinta
su

infructuosamente

los babia desvanecido

constancia, y que en tan jeneroso empeno
primero que perdiese la vida. A la deidad Promiades venero
antigiiedad pagana, coino dice Pausanias, porque iufundia la ira y

anos

su

seria el el
la

furor: de ella se infundio a estos barbaros, como que venerasen su
numen. Juntose el campo espanol en Quinel en diez de enero de mil

quinientos noventa y siete anos, que constaba de quinientos espanoles
mil y quinientos auxiliares, y en cinco dias llegaron a Puren. El
gobernador solicito los medios de paz; mas ellos no la admitieron si no
quedaban independientes. Presto muere la fama cuando no se mantiene
en la
pluma de los escritores, y al juicio del lector dejamos si es digno
de que en ellas viva esta accion y otras que se veran en el teatro de
nuestra historia. Paillamaehu y Quelontaro los exhortaron a proseguir
en
su
empeno, y la melodia de las palabras fue tan de su agrado, que
la retardacion la miraban impacicntes, como la musica de Jenofonte,
que provocaba a Alejandro a laguerra, de quien dijo Diojenes que mas
y

musico fuera si le sosegara.
El gobernador, irritado con

la repulsa de la propuesta, ordeno se hilaguerra a sangre y fuego: ejecutose asi incendiandolo todo y
pasando a cuchillo a los que se aprisionaron. Los indios unos se retiraron a su
cienega y otros a lo mas breiioso de los bosques, donde les
sirvio de defensa lo inaccesible. El gobernador atrinchero su campamento para estar a cubierto de sorpresa, porque se dejaban ver algunas
tropas entre desfiladeros. No dejo en el campo cosa que pudiese servir
a la subsistencia,
y para mas incomodarlos se construyo un fuerte en
Puren y otro en Lumaco, adonde dejo suficiente guarnicion, y se retire
a los Confines. iQuien no admirara el valor marcial de esta nacion
y
el no reducirse a tanto diluvio de males, capaces de llenar los espacios
del mas dilatado sufrimiento, y que Paillamaehu sostuviese los intereses
de su nacion? No liizo mas Escipion cuando consternada Roma por la
perdida de la batalla de Cannas, rcanimo en aquel belicoso pueblo el va¬
lor de que decaido estaba, como dice Livio: y renaciendo este valeroso
barbaro, cual otro fenix, de las cenizas de su incendiada patria, con dos
mil y quinientos hombres se puso en marcha para el fuerte de Puren,
atrincherandose cuasi a tiro de fusil, sin que caballos ni ganados pudieciese

tG8

niSTOltlADOUES DE CII1EE.

sen salir a
pastoreo; y porque la estacion era inverniza, hicieron sus
cabanas de pieles y pajizas. Asaltaron dos veces a la plaza entre las
tinieblas de la noche para liacer inciertos los tiros y recrecer a los sitia-

dos la confusion.
El gobernador

despacho luego el socorro al comando de Pedro Cor¬
componia de ciento cincuenta hombres y seiscientos indios,
que llego a los catorce dias del sitio; que a retardarse, logra Paillamachu el triunfo: y se retiro con sus tropas, practicando la buena maxima
de guerra, de no exponerse a una grande accion en propio pais; mas
logro el que abandonasen los dos fuertes.
tes, que se

CAPITULO XIX.
El

gobernador despuebla la fortaleza de Lumaco : hace una irrupcion en Puren y los
los bosques.— Retfrase a la Imperial, y viniendo para la ciulad de los
Oonfines, le quita la vida Quelantsru.—Eldjiase su eocdueta y dase noticia del des¬

indios ganan

tine de

La

su

fainilia.

experiencia de cada uno confirma que las providencias humanas
pueden evitar lo que la divina sabiduria ordena, y asi se confunde el
humano saber. Bruto, particular amigode Artemidoro, le did parte de
la conspiracion contra Cesar, quien al instante se la hizo saber; mas su
destino f'ue tal que no leyo el papel dirijiendolo, el eualse le hallo despues de su muerte, y perecio teniendo a la vista y en su mano el remedio, corao dice Estrabon. Acercabasele al gobernador su trajico fin
y todas sus providencias fueron desaciertos : tuvose por tal el que hubiese despoblado el fuerte de Lumaco, pues con el aseguraba el camino
y correspondieneia de los Confines a la Imperial, y podia servir de
venta o de un comodo alojamiento para los viandantes, para cuyo efecto
se babia construido;
y su permanencia hubiera obviado su muerte y la
total ruina del reino, pues en este transito le quitaron la vida: opusieronse algunos a su abandono, mas el gobernador llevo a rostro firme
su resolucion. Las operaciones de
lacampanapor primavera se actuaron
en la
provincia de Puren, y los indios ejecutaronla mesrna ocultacion y
abandono, de suerte que fue tenue el daiio que se les hizo; y el gober¬
nador paso a correr las plazas, fronteras y ciudades y vino a terminal'
por marzo de mil quinientos noventa y ocho a Santa Cruz, su amada
colonia; y desde su fundacion, mando se poblasen los campos liasta la
Concepcion, porque no habia ya motivos de recelos; y el considerable
oro que
productuaban las minas, hasta fiorecer mas el reino, y el sosiego
y abundancia, ocasionaba vida liceneiosa y litijiosa por los pleitos y
desazones que se ofrecian entre los vecinos, como dice el padre Ovalle.
Cuentase con variedad su muerte y los acaecimientos antes y despues de ella; y esta desconformidad hace la verdad dudosa. Xosotros
elejiremos lo mas veridicoy lo que consta de los cortos fragmentos que
han permanecido de aquel tiempo. Hallabase el gobernador en la Imno
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resolvio el venir a la ciudad de los Confines: dicen que venia
pleitos entre el cabildo, correjidor y algunos de sus
vecinos, sobre que habia tenido alternadas representaciones. Otros dicen
que el animo era pasar de los Confines a la Concepcion. Tienese por
cierto que al querer montar a caballo se cortaron los rendajes y cayo
el freno; otros aseguran que un lebrel de su aprecio los corto: o bien
que fuese lo uno o fuese lo otro, todos los circunstantes lo tuvieron por
1'atal indicante y solicitaron el que se quedase. Alejandro, al desembarcarse en Asia, cayo en tierra, y consternados los presentes de tan
melancolico anuncio, les dijo regocijado : "buen animo que la tierra es
a nn." Estos
y otros accidcntes pueden ser casuales y tambien divinos
advertimientos: mas el gobernador siguio su destino, no obstante que
el cabildo y otras personas le representaron que sesenta hombres, que
era con los que salia, no era competente escolta para la seguridad de
su
persona. Todo lo desprecio y se puso en marcha llevando en su compania a frai Juan de Tovar, provincial franciscano, a fr. Miguel Rosillo
y a fr. Melchor Arteaga, con muchos vecinos que voluntariamente
quisieron obsequiarle, los cuales se volvieron del primer alojamiento:
prosiguio el segundo hasta los confines de Quechereguas y acampose
en un
prado a la marjen de un arroyo nombrado Curalava.
Qnelentaru, que se hallaba solicitando reducir unas vacas montaraces
en Guadava, como dicen, o que tuviese el aviso
y se viniese en pos del
gobernador para sorprenderle, lo que nos parece mas verosimil, pues
traia doscientos hombres bien armados y montados, al romper el alba
de una manana nebulosa, que hasta esto previno la desgracia para no
ser vistos, encontraronse con un criado que salio del
alojamiento en
solicitud y recojida de unas bestias, y lrabiendole aprisionado, les did
el aviso de suletargo y descuido y de que estaban acampados sin orden;
y viniendose con toda celeridad, los acometieron con tan fatal desgracia
que ningun espanol libro con la vida; cuyo acaecimiento fue el dia
veinte y cinco de noviembre de mil quinientos noventa y ocho anos.
Los cuerpos quedaron desnudos e insepultados, y volviose Quelentaru
cargado de despojos, con tanta celeridad como fue el hecho, cuya
noticia did a Paillamachu, de donde se divulgo por todo el reino con tan
rapido curso, que asegura Pedro Ugarte de la Hermosa que en cuarenta y ocho horas tomaron las armas mas de treinta mil hombres, sublevandose con tan uniforme consentimiento doscientas leguas de pais, que
se comprenden desde el rio de Itata hasta el canal de Maidlin, que divide
a Chile de la
provincia de Chiloe; y se apoderaron de todo el ganado
mayor y menor, caballos, yeguas y bestias de albarda que tenian los
espaholes en sus haciendas de campo, las cuales todas incendiaron con
cuantas iglesias, pueblos y hospitales habian construido los espanoles
en beneficio
suyo, y quitaron la vida a cuantos en aquel rebato aprisionaron, sin exceptuar sexo, edad ni condicion : que todas fueron mas de
doscientas y cuarenta personas. Incendiaron las mieses, que algunas
estaban en estado de madurez, y talaron todos los demas frutos de verperial

a

y

deterrainar varios
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dor, sin exceptuar ni aun los propios que estaban inmediatos a las ciudades, porque no pudiesen servir de alimentos a los espanoles; y porque
en tanto diluvio de males no
quedase consuelo, cortaron con gran cuidado la correspondencia de unas ciudades a otras, la cual solo se podia
tener por medio de los indios, que unos habian nacido y otros criadose
en casas de espanoles; mas en uno y otro sexo se coinenzo a experimen¬
tal-jeneral desercion, lo que no fue menos sensible a quienes los miraban con afectos de padres y educandolos como a hijos, y as! dice San
Bernardo, que perverso corazon tiene el que busca ocasion para ser

ingrato: pues no solo se experimento en estos la perversidad de una
depravada indole, sino en muchos de los que teniendo oficios publicos
estaban acimentados en las ciudades, a cuyas expensas vivian honradamente y con aprecio competente a su esl'era. ^Quien vio jamas tan
crespa borrasca, ni tan unida tempestad, quien dolor tan acerbo, igualmente experimentado de clerigos, regulares y monjas, de ancianos y
mozos, y del fuerte y delicado sexo de alta y baja esfera?
Y por desembarazarnos de este ramo de la historia, daremos alguna
noticia de la conducta de Martin Garcia y de su familia. Mostrose en
su
gobierno mui desinteresado y amante de la justicia, y no menos propenso al servicio del Rei y utilidad publica: bien lo manifesto en las
tres ciudades que fundo en seis aiios que tuvo el jeneral comando. Solicito con fervor el buen tratamiento y educacion de los indios, fue mui
devoto y de una vida mui ejemplar. Habiendo descaecido en la Concepcion el fervor con que anualmente se hacia conmemoracion del tem¬
blor e inundacion que la arruino, mando se cumpliese segun y como se
obligo a ello el cabildo y vecindario, cuyo auto narrado con gran piedad tenemos visto. Casose con Dona Beatriz Clara Coya, hija de D.
Diego Lairitupaca, a quien saco de los Andes y le. corto la cabeza D.
Francisco de Toledo en el Cuzco, lejitimo descendiente del gran Guainacapac, el ultimo y mas poderoso monarca del Peru, y el liecho servira de horror a la
posteridad mas remota; de cuyo matrimonio tuvo una
hija. De la ciudad de la Concepcion se fue con ella a Espana y casola
el Rei con D. Juan Henriquez de Boija, caballero de la casa de Gandia y la titulo marquesa de Oropesa de Indias. Vease en la doctrina
del padre Calatayud o su dedicatoria el grande ascenso a que hoi ascendio esta

casa,

CAPITULO XX.
Queda de gobernador Pedro de Vizcarra.—Notable sublevacion de los indios: vienen
aproximandose a la campana y quedan batidos.—Sale el gobernador a campana.—
Despueblase la ciudad de los Confines y la de Santa Cruz despues deuubloqueo.—
Viene

provisto por el virei Don Francisco de Quinones.—Consigue una notable vic¬
se ejecuta espantoso castigo en los prisioneros.—Envia al socorro de Arauco.—Forzan las trincheras de los indios.—Despueblase la ciudad.

toria:

El licenciado Pedro de
en

Santiago,

y por su

Vizcarra, teniente jeneral delreino,

grado

y

nombramiento

que

se hallaba
de el hizo el cabildo
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aquella ciudad, que do de gobernador interino entretanto que el
virei, que lo era D. Luis de Velasco, providenciaba lo mas conveniente,
a quieu se le
participb lo acaecido en Cliile. Notaronle al gobernador
algunos su demora en easo que pedia tanta urjencia la asistencia de su
persona en la Concepcion, y llego a tiempo que todo era un impensado
horror y a

notable calamidad expuesto; y aunque corao Jano, de quien
finjio la antigiiedad pagana que tenia mas de dos ojos, procuro mirarlo
y precaverlo todo, no le f'ue posible en tan enorme desgreho. Mas sabiendo que algunas tropas de los sublevados principiaban a hostilizar
el partido de Puchacai, en cuyo centro esta situada la Concepcion,
despacho a D. Pedro Paez Castillejo con algunas de las que liabian
venido de Santiago; y habiendose avistado las aeometio con suceso,
retirandose con perdida y confusion los indios a su pais, lo que contuvo
la insolencia de otros que venian a sostenerlos o a interesarse en los
despojos que tenian por seguros. A este tiempo fueron viniendo noticias mas especificas de los acaecimientos y presente estado en que se
hallaban las oclio ciudades de Osorno, Yaldivia, la Villa-Rica, Impe¬
rial, Confines, Santa Cruz de Loyola, Arauco y Canete, adonde se
liabian venido los de esta provincia, y se hallaban formalmente sitiadas;
y como que estaban' mas inmediatas al socorro, hacian poderoso esfuerzo para ganarlas : las otras, que lo tenian distante por estar internadas en el pais sublevado, las tenian bloqueadas con estrechez, sin
aventurarse a experimentar alguna notable perdida, porque estaban con
la esperanza bien fundada de que la suma inopia de bastimentos las haria rendirse.
El

gobernador salio con algunas tropas para la ciudad de Santa Cruz
la marjen del rio de Biobio, en el territorio de los Con¬
la empalizada, comodo para cubrir a entrambas ciudades,
fortalecido por naturaleza; y por la cortedad de sus tropas no paso a la
Imperial. Los indios con la noticia de su marcha y aproximacion desampar aron el sitio delas dos ciudades ; y viendo que no se podia mantener
en ellas, las
desampararon y se retiraron para la Concepcion, siendo
cada uno incendiario de su misma casa y de los demas de sus bienes
que no podian transportarlos. Acerbo dolor como el dejar para siempre
su amada patria con las heredades que habian sido
el esmero de sus
trabajos para mantenerse unos comodamente y otros con esplendor sus
familias; y con inaudita mutacion se veian orfanos y compulsos a mendigar hospedaje y manutencion, lo queprueba la inconstancia de lohumano, pues que no hai nada solido ni durable en la tierra; j asi dijo
San Agustin, que el mundo tiene por donde ser amado y aborrecido.
A este tiempo llego a la Concepcion D. Francisco de Quihones, dia
diez yocho de mayo de mil quinientos noventa y nueve, alcalde que
era de la ciudad de los Reyes, provisto por el virei al gobierno de Chile,
y finalizo el del licenciado Yizcarra, que duro seis meses.
El gobernador se procuro informal- con exactitud de todo lo acaeci ¬
do en el reino y del reparo que pudiera ponerse a tan rapido torrente

y se acampo a
fines y sitio de
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infortunios, para lo que se aconsejo con personas de ancianidad y
experiencia, que es lo primero, y lo segundo poner en ejecucion lo resuelto y lo tercero esperar el fin, como dice Ciceron ; y sin pertler instante salio a campana con las tropas que pudo, porque el bloqueo de las
ciudades habia pasado a sitio formal. Mas antes de proseguir, quede
advertido que como la guerra inquieta animos, armas y plumas, no
hubo ningunas que escribiesen estos notables sucesos, tan sabidos en
aquel tiempo como ignorados en este ; y nos sera diseulpable si no guardamos la serie de ellos en su narracion, o si omitieremos algunos ocultos
a

nuestra edad

o

solicitud.

Y habiendo

llegado al territorio de Yumbel, donde se avisto con el
enemigo, que se componia de seis mil indios, que fiero, tenaz y
empenado venia a solicitar a los espanoles para con una accion decisiva
lograr la rendicion de las ciudades, porque quitada la esperanza del
socorro ellas solas
se rendirian,
pareciendoles mui flematica la operacion de que se entregasen por necesidad: estas bien arregladas conjeturas liizo Paillamacu, y mas cuando le seguian prontos refuerzos para
sostenerle. Luis II de Borbon, principe de Conde, cuyo animo feroz y
resuelto fue la admiracion en Europa, decia: que el ponerse a los peligros sin diferirlo, el mejor modo era de evadirlos : maxima mui opuesta
a la que observa el mariscal de Turena. Estebelicoso y politico barbaro
siguio las del primero. Los indios se formaron en dos escuadrones de
caballeria y alguna de infanterla, o bien fuese primera y segunda linea
Don Francisco manifesto una singular conducta. Distribuyo ordenes
a los altos
y bajos oficiales con aspecto sereno y nada conturbado y
exhorto a los suyos, ejecutando otras acciones dignas de un jeneral
prudente; y ordeno a los sarjentos y tenientes que al pusilanime que
abandonase su puesto le quitasen la vida. Principiose la funcion con
igual coraje. La infanteria de los indios se vino presurosa a estrechar
con la nuestra,
despreciando el fuego que no descontinuado de la arcabuceria y de seis tiros de campana, liizo un estrago terrible, hasta que
se mezclaron con los espanoles : lo
ventajoso de nuestras armas igualaba
campo

a su

crecido

numero.

Por fin cedieron

a

la bora de

un

dudoso Marte y

siguio el alcance a corta distancia porque no se rehiciesen o enconcon
algunas tropas de reserva. De los indios murieron muclios y
algunos de los espanoles, cuyo numero hoi se ignora con el de los prisioneros. Mando el gobernador que se ejecutase en ellos ejemplar castigo, el que no habian visto ni experimentado hasta entonces, como fue
hacer pedazos en el campo de batalla a muchos y colgar sus cuerpos a
trozos por los arboles y caminos: bien lo da a entender Don Jorje de
Ilumbe en el memorial historico que presento a su majestad, cuyas palabras son las siguientes: "Don Francisco de Quinones puso algun
remedio en los grandes trabajos y cercos que hallo, poniendo gran
f'reno en los indios rebeldes con cruelisimos castigosy termino con tan
corto periodo dejandonos con los deseos de que pudo individualizar algo
mas, y sin duda convino el llegar a losextremos del rigor, pues estaban
se

trasen
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insolentes

con su

fortuna y

dice Lactancio,
de los buenos.
como

que

el

los espanoles sof'ocados con su desgracia, y
que castiga a los malos, mira por la salud

Los indios habian estrecliado notablemente el sitio de Arauco y esa no levantarlo hasta
ganarlo. Hallabanse en extrema

taban resueltos

necesidad y escasosde municiones de guerra, y en tan terrible conflicto
les parecio al comandante y a todos los que componian su guarnicion y

vecindario, el seguir una esperanza vana que no una desdicha cierta.
Fructuosa su constancia fue, porque, sabiendo el gobernador la estrechez en que estaban, despacho a D. Pedro Paez Castillejo con trescientos veinte hombres para que la socorriese. Mas de cuatro mil indios
eran los que se hallaban acampados a vista de ella, y aunque pudieron
en los desfiladeros que se ofrecen, embarazar el socorro, jactanciosos o
temerariamente confiadosios esperaron en sus trincheras. Forzolas D.
Pedro con gran valor, y los indios las abandonaron con alguna perdida.

Despoblose Arauco, porque en la positura presente no era posible su
y se retiraron todos bien observados de los indios. Esta
accion consta en certificaciones de aquel tiempo, que liemos visto, dadas
subsistencia,
a

este

ilustre caballero.

CAPITULO XXL
Dase noticia del

de cristianos que

habia en las eiudades, y el estrago que
desercion que liieieron de la relijion, y reflexion que de
gobernador a socorrer la Imperial: ejecutalo con suceso, mas
no
pudo penetrar mas adelante.—Notable batalla que tuvo en que quedan vencidos.—Ejecuta singulares castigos en los prisioneros de mayor distincion.—Prosigue
el sitio de la Imperial y favorece Santa Maria de Nieves con un milagro a los si-

hicieron

numero

lo sacro,
estosehace.—Ya el
en

y su

tiados.

Se le

atribuye a la guerra la suversion de la justicia, desobediencia
leyes, el dominio de la impiedad, devoracion de caudales y la incertidumbre de acaecimientos. Mas D. Francisco de Quinones se portaba
como sabio
piloto que gobierna la nave al traves de las desgracias, procurando cuidadoso evadir los escollos. Digna fue por cierto de altos
elojios su conducta; y as! dijo Aristoteles, que el arte de gobernar tienela primacia entre todas : y entretanto haga un breve parentesis la
admiracion, que babiendo en la jurisdiccion de las eiudades mas de setenta mil cristianos, o bien que sean seis mil, como dice Ugarte de la
Hermosa, y que doscientos eclesiasticos les administraban el pasto espiritual, como tenemos dicho, con extrana trasformacion, de improviso
desertaron de nuestra catolica relijion y creencia, prof'anando y quemando mas de cincuenta iglesias y hospitales que habian dispersos en
el campo y sus pueblos ; pues, aunque tuviesen motivos verdaderos o
pretestados para el odio que manifestaron contra los espanoles, no podian nicabiael que lo tuviesen contra los altares e iglesias; y se volvieron tan repentinamente a la barbaridad de sus costumbres a los
de
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ocho alios
politica cristiana, lo

que se habia principiado en ellos la educacion y
que hace ver lo bien que dice el arbitro, que la
contumacia de los indios y la fiereza de su condicion los hacia ciegacuarenta y

mente

las

obstinados, y que el introducirse la cristiana doctrina al lado de
solo era conveniente sino forzoso, porque la novedad pide

armas, no

poder para la introduccion y conservacion, como ensena Santo Tomas,
lo que es digno de reparo.
El gobernador con los repetidos avisos que tuvo del tenaz empeno con
que los indios proseguian el sitio de las ciudades, con cuantas tropas
pudojuntar su actividad fue a ejecutar su socorro con marchas prontas
y rapidas. Quieren unos de que en esta ocasion despoblase las ciudades
de los Confines y Santa Cruz; otros juzgan que esto fue en tiempo de
su antecesor el licenciado Vizcarra, como tenemos dicbo :
y sin conten¬
der el caso resolvemos en que corto fue el espacio que medio entre el
un
tiempo u el otro. Proseguia el gobernador su destino para la Impe¬
rial, y de paso sin distraerse se talaban los campos de su transito : hi cieronse algunos prisioneros, y los dejaban ahorcados en sus casinas,
si no para el terror, para el escarmiento. Los indios con la noticia de su
aproximacion levantaron el sitio. Fue increible la alegria que los de la
ciudad tuvieron, y procurando el gobernador sus alivios, ejecuto cuanto
pudo conducir a este fin, y para el efecto destaco algunas trcpas que
por tres partes aun mesmo tiempo corriesen el pais y trajesen cuantas
vituallas y ganados se pudieseD : ejecutose asi, aunque con poco fruto,
pues todo lo habian retirado adonde no pudo ser habido.
Proeuro el gobernador valerse de algunos indios, a quienes obligo el
interes mas que la fidelidad, para que fuesen a Yaldivia, la Villarica y
Osorno, noticiandoles de que a esta iria el socorro por Chiloe y la otra
por Yaldivia, adonde llegaria por horas un navio con municiones de boca,
guerra y jente,y que el no (sic)'penetrar hasta aquella ciudad no era dable
por la cortedad de sus tropas y las muchas enemigas que en los desfiladeros
y pasajes de los rios estaban acampadas para estorbar su transito. A
este tiempo tuvo el gobernador noticia de que la Villarica se hallaba con
notable estrechez; mas la divina Providencia dispuso se mantuviesen
con la pesca de aquel su profundo lago. Hallabase a este tiempo la ciu¬
dad de la Imperial sin obispo por la muerte del senor D. Agustin de
Cisneros, que, de dean de aquella iglesia, le hizo el Bei esta merced y
murio sin consagrarse. Hallabase de pro visor y vicario jeneral del obispado el maestre de escuela D. Alonso de Olmos y Aguilera, hijo del
insigne Pedro Olmos de Aguilera, de quien tenemos hecha mencion en
el teatro de nuestra historia. Yiendo el gobernador que se aproximaba
la inverniza estacion, proeuro ejecutar su regreso: a este tiempo le
llego la noticia de que dos mil indios de sus inej ores tropas y con suficiente remonta pasaban el rio de Biobio con designio de hostilizar la
jurisdiccion de la ciudad de San Bartolome de Garnboa; y dejando el
mejor orden y providencia que pudo, se retiro presuroso para obstar sus
designios, que en realidad eran bien fundados; porque las tropas espa')
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y no habian otras que validamente se pulas suyas, y que entretanto que venian podrian conseguir felices progresos, y asi aprovecliaban la oportunidad que el tiempo
les ofrecia, pues en la guerra no hai mas que saber que el no perderlas.
Estas y otras muchas resoluciones de la nacion, con tanto acuerdo preen

Imperial

diesen oponer a

meditadas y con
de ellos se hace,

celeridad concluidas,

nos confirman en el dictamen que
valientes como discursivos.
El gobernador ejecutaba con acelei'acion su regreso, y en lo que hoi
se denomina las islas de Tavon, que dista seis leguas de Yumbel, se
avisto con los enemigos, que se retiraron con alguna presa de ganado
mayor y caballos, procurando evadir el encuentro con las tropas espaholas. Mas viendolo inexcusable, Paillamacu, su jeneral, exhorto a los indios enerjica y suscintamente diciendoles, que el veneer al gobernador,
que presente tenian, los pondria en el goce de una cumplida libcrtad, y
que su captura o muerte habian de solicitar, de cuyo jeneroso lieclio solo
pendia la posesion de inestimables bienes, la cntrega de las ciudades,
quedando al arbitrio de sus armas cerca de trescientas leguas de pais
que se comprendian desde el rio de Maule hasta el canal de Chiloe;
que todo se aseguraba con el trabajo de una hora que podria durar la
accion, y que las tropas espaholas venian fatigadas de una presurosa
marcha. Con razones tan incitativas quedaron fieramente empenados
en

morir

de

que son tan

o veneer.

Enrique IV, siendo prineipe de Bearne, aseguraba a Enrique III que
con dos meses de trabajo viviria en
reposo toda su vida, y de esta suerte
inflamaba su tibieza, dice Mezeray: y como nos lo manifiesta la bistoria,
no hai maxima
practicada por los mas expertos jenerales que no la veamos
ejecutada por estos barbaros chilenos. Principiose la batalla con
furor incapaz deretencion: el fucgo de la arcabuceria y el de cuatro pedreros de campaha, bien a proposito manejados, auinentaban el estrago.
El gobernador sin reserva de su persona, con su guardia de veinte y
cinco hombres, era de los primeros que se exponia al peligro. Su infanteria se llego a mezclar con la nuestra, y bubo indios que a brazo partido contendieron con los espaholes. Duro dos boras la accion indecisa,
hasta que al ponerse el sol, Paillamacu y sus tropas abandonaron el
campo de batalla dejandole cubierto de muertos, con alguna perdida de
los espaholes. Cojioseles algo de la presa, y el alcance no se siguio por
el recelo de la noche. El gobernador, siguiendo el metodo de su justicia,
mando quitar la vida a los mas prisioncros que se hicieron, y liechos
cuartos, los mando dejar por los arboles que ofrecia aquella campiha,
que es bastante prolongada. Esta victoria y la de Yumbel las refiere el
maestre de campo Pedro Cortes suscintamente en un manuscrito de aquel
tiempo que tenemos visto.
Los yerros de los que mandan son perjudiciales al publico, y si no
infames, vergonzosos al autor, y el 110 discurrir es disculpa de necios ;
y lo cierto de este aforismo nos lo persuade el consejo de Seneca de
que el peligro que no se teme, se apresura : y la experiencia en la teme-
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raria confianza del gobernador Loyola
de estas desgracias volvieron diez mil

fue latal al reino. En prosecucion
indios a proseguir el sitio de la
Imperial. Un moderado rio o arroyo grueso que inmediato a la ciudad
corria y dedonde se proveia, discurrieron el estraviar las aguas de su
cauce, para que en la sedienta estacion quedase arido, y esta falta los
compulsase a su entrega. Ejecutaronlo con suceso, y el pueblo sumamente congojado imploro el patrocinio de Nuestra Senora de Nieves,
llevando procesionalmente su devota imajen al brocal de un arido foso
porque la ciudad estaba en un elevado terteno, y al instante broto el
agua a vista de tan numeroso concurso como el que presente estaba, y
bubo la suficiente para la subsistencia de todos, el cual permanece liasta
el tiempo presente.
CAPITULO XXII.

Prosiguen los milagros de Maria Santlsima de las Nieves

en la ciudad de la Impe¬
rial.—Estrechan los indios su asedio: mueren inuchos espaiioles y aprisionan
otros.—Varonil hecho de Dona Ines de Cordoba y Aguilera.—Va socorro a la ciu¬
dad : abandonanla y retlranse los pocos que quedaban y traen la imajen a la Con-

cepcion.
Los indios continuaban el sitio sin que la estacion inverniza atenuael ardor de su empeno, porque discurrian que la permanencia de esta
ciudad seria el escollo donde naufragase su libertad ; y aunque ya la
tenian absoluta, no la querian recelosa ni menos templada, que, como
se

dice Livio,

la

aproveeha a los pueblos, que no la mucha. Y
inopia de bastimentos, y aquel desamparado pueblo
se encomendo fervoroso a Maria Santlsima de las Nieves,
y voluntarias
se venian muchas volatiles a la ciudad diariamente
deponiendo su natu¬
ral esquivez y se dejabancojer sin afan, sirviendo para su manutencion
liasta que les fue el socorro. Persuadlmonos a que este acaecimiento fue
en el primer asedio.
El mana mantuvo a los israelitas en el desierto
solo, y ceso este portentoso rocio cuando llegaron a pais que les pudo
ministrar para su subsistencia: liizo mas brillante esta maravilla el verla
practicada en igual conformidad. Yiendo los espanoles que el socorro
se retardaba, aunque no decaidos de la esperanza, que, como dice Sene¬
ca, es manjar de atribulados, solicitaron noticiar al gobernador del estado
y situacion en que se liallaban, para cuyo efecto dispusieron construir
una
pequena clialupa y despacharla por el rio al mar, porque les era
impracticable el ejecutarlo por tierra; y como la necesidad es industriosa, el maderamen y tablas se ministro del que en la ciudad habia y
de odres se saco la brea para el reparo; mas no fue tan suficiente como
se discurrio porque llego a faltar mucha: encomendaronse a esta divina
Seiiora, quien convirtio dos odres que de vino eran, en brea, los cuales
tenia en un sotano un particular vecino, quien con pasmo y admiracion
suya los hallo llenos de este betumen, y eon el bubo aun mas de lo sufi¬
ciente; y perfectamente acabado, prosiguieron sus fervorosas preces pientretanto

es

que mas

crecia la

177

CORDOItA Y FICDEROA.

diendo el buen exito del

viaje. Tuvolo

con

felicidad

aun mas

alia del

porque siendo el primer destino para Valdivia, los vientos contrarios la llevaron a la Concepcion, adonde 110 iba, porque liubiera llegado a

deseo,

tiempo de hallarla perdida,
esta altisima

en ([ue se

manifesto la especial proteccion de

Sefiora.

A1 principio del bloqueo de la ciudad destaco el correjidor cincuenta
hombres al comando de Francisco Graldames para inquirir sus designios

solicitar algun bastimento del que almacenaban en su ininediacion ; y
en prosecucion de su designio, cayeron sobre ellos dos mil hom¬
bres, y a breve rato que se principio la accion, se hallaron todos heridos
y circundados de un crecido numero. El comandante los exhorto a que

y

yendo

implorasen el auxilio de Nuestra Senora de las Nieves, ofreciendo todos
irle a rendir gracias descalzos por que los sacase con bien de peligro
tan inevitable como era en el que se hallaban. A este tiempo los indios
se formaban en
dos escuadrones para proseguir la pelea, porque su
mesma muchedumbre los habia desordenado. Los
espafioles resolvieron
retirarse; mas era preciso hacerlo por su frente y fondo: asi lo ejecutaron. Los indios sin hacer ningun movimiento se mantuvieron en la
formacion en que estaban, lo que los espafioles absortos o cmbelesados
notaban con admiracion, y esta innaccion duro liasta que llegaron a la
ciudad. El capitan, que era persona piadosa y de vida arreglada, cumplio con sus soldados la promesa, dandole las gracias a Maria Santisima
de tan singular portento, como fue enajenarlos privandoles de toda accion
y movimiento, en que consistio su salud. Fue uno de los que salieron
Diego Venegas, y por consiguiente ocular testigo de esta maravilla,
cuya declaracion autentica hizo despues de algunos anos en la Concep¬
cion en tiempo que administraba la hermandad de esta santa imajen
Juan Palomino, la que esta confirmada con bula pontiticia y goza de
muclias gracias, como tenemos visto.
No fue menos admirable el caso de no dar fuego un pedrero, cuyo
disparo intento repetidas veces un artillero, el cual por inadvertencia
quedo cargado con bala y hubiera sido la ruina fatal, por ser en la plaza
a
tiempo que en ella se hacia una solemne procesion, llevando a esta
divina imajen concurrencia del pueblo. Trajola a la ciudad D. Frai
Antonio de San Miguel y Aveudaho, su primer obispo, lustre y lionra
de la familia ser&fica; y al tiempo de su partida, que fue el aho de mil
quinientos ochenta y nueve, para el obispado de Quito, adonde fue promovido no obstante la demision que habia hecho del de la Imperial, el
cabildo y pueblo de esta ciudad le pidieron la dejase para su consuelo,
en que convino; y aunque nuestra solicitud ha investigado los acaecimientos antes y despues sucedidos, no permanece nada archivado,
culpable perdida y omision perezosa de nuestro reconocimiento; pues
ha quedado en el olvido lo que debiera permanecer en la memoria, de
la que hizo aprecio Dios nuestro Senor, pues nos mando que en su
memoria le recibiesemos. En nuestra primera edad vimos un extracto
de los estatutos u ordenanzas de esta santa hermandad, el que de pre23
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subsiste, y en el se previene que se haga libro, como se acosasienten los milagros que hiciere esta soberana reina;
tie que se infiere serian continuos y que habra hecho que cesen nuestra
tibieza, y que siempre tuviese tres velos y no se descubriese sin cierto
numero de luces,
y esto se prevenia al hermano mayor.
Para averiguar el como o cuando la trajeron a la Concepcion, en cuya
sente

no

tumbra,

en que se

catedral el dia de hoi permanece, terminaremos el lamentable fin que
tuvo la Imperial, aunque con oscuras noticias, como tenemos diclio. Los

indios, impacientes de tanta resistencia, se empenaron tenazmente a
finalizar el sitio, recreciendose por instantes su campo con nuevas tropas. Hai variedad de opiniones en orden a su perdida; si fue ganada
por asalto, si se entrego, o la abandonaron, y lo ultimo nos parece mas
verosimil, como dice Ugarte de la Hermosa, quien escribio en Chile
inmediato a aquellos
do de la Imperial:
muerto

su

tiempos, cuyas palabras son las siguientes hablan"Dona Ines de Aguilera Villavicencio, habiendo

marido el noble caballero Pedro Fernandez de Cordoba y

otros hermanos y

deudos

suyos,

cuando asolaron la ciudad de la Impe¬

rial, y habiendose recojido a un fuerte los vecinos y soldados que liabian
quedado vivos, y teniendolos cercados, queriendo rendirse y entregarse
por

hambre

por ser pocos y

desfallecidos, la dicha Dona Ines los animo

y divertio, y en los asaltos que les daban los enemigos los proveyo de
cuerda y municiones y los goberno, armandose como un esforzado y
valiente capitan, varonilmente, hasta que fueron socorridos y librados."
De que

inferimos que en lugar comodo hicieron los vecinos un fortin
mejor defenderse y adonde pusieron sus bienes de mayor aprecio ;
que ganaron o abandonaron parte de la ciudad, y que alii se recojieron
y fue donde hizo o persuadio la defensa Dona Ines, la cual fue tan sin¬
gular que el Rei le asigno una pension que de por vida gozo; y a este
tiempo fue el socorro que el citado autor refiere, y abandonando la
ciudad y reducto, se retiraron a la Concepcion, y sin alguna duda, fue
entonces cuando trajeron consigo a esta milagrosa imajen, con el protocolo eclesiastico en que se ven recopiladas las capellanias y obras pias
de las ciudades del obispado Imperial, cuya laudable solicitud fue de su
primer obispo, y un ornamento de terciopelo carmesl, dadiva del Emperador, todo lo cual hoi permanece en la catedral dela Concepcion; y no
es
presumible que aquella ciudad y devoto pueblo adelantasen aquella
divina imajen en el regreso del primer socorro y que quedasen sin el
consuelo de su vista, y mas cuando se tiene por cierto que el milagro de
los odres y chalupa, adonde solo venian cinco personas, fueron en el
segundo sitio.
La minoracion de su vecindario y guarnicion fue notablemente grande, porque cuasi todos murieron peleando con ardiente despecho, teniendo por insoportable el sobrevivir a la deshonra y captura de sus caras
prendas de mujer e hijos, lo que con acerbas voces lo prof'erian los indios.
Sabese que aprisionaron a algunas mujeres de alta y baja esfera: sin
duda fue cuando se recojieron al fortin y al primer rebato de su sublevapara
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cion, de cuya bastarda projenie, tanto dc esta como de las demas ciudades, lioi se ven muchos que acuerdan esta desgracia apellidandose con
los que

fueron de

sus

madres. Y si los de Creta

o

Candia contaban las

f'elicidades o adversidades diarias con piedras blancas y negras y al fin
del ano las numeraban, como dice Querai, no hallara este infeliz sexo
una blanca que contar en los alios que sobrevivieron a su
desgracia.

CAPITULO XXIII.
Estrechan los indios el sitio de la ciudad Rica y

crilejios

apoderanse de ella.—Enormes sacrueldades que ejeeutan con espauoles, y destruyenla.—Ponen asedio a la
Osorno.—Sorprendenla una noclie, distraense al saqueo y expitlsanlos de
espanoles.—Resuelvense a abandonarla y ejecutanlo con suceso, y retiranse

y
ciudad de

ella los
la isla de Ohiloe.

a

Solo Dios

fortuna sin inconstancia. Bien

pondera Curcio la de
Alejandro, diciendo de que solo entre los mortales en su potestad la
tuvo, y luego nos narra su fatal fin en su florida y rozagante edad: ^si
esto aeaece en las de primera magnitud, cuyas dichas fueron la envidia
y ofensa de los hombres, que se espera en las de moderada esfera? De
Babilonia, la grande por excelencia, como la llamo el profeta Daniel y
lo manifiesta la soberbia descripcion que Curcio de ella hace, hoi apenas
se
distinguen sus ruinas; y asi igualmente en lo animado e insensible
se admiran mudanzas a que esta expuesto lo caduco. Por lo que no extranarian las suyas ni la de las ciudades estos infelices vecinos. Seis
mil indios se hallaban en el sitio de la Villarica y esperaban breve su
rendicion, porque sabian de la inopia de bastimentos, aunque tenian las
suficientes municiones y alguna artillerxa mediana como en todas las
demas ciudades, segun dice Pedro Ugarte en su historico manuscrito.
Un caballero esforzado nombrado Juan de Bastidas, era correjidor y
gobernador politico y militar de ella. Con su ejemplo y constancia
esforzaba a todos: no hubo cosa inmundaque no les sirviese de alimento, sin reserva de gatos, perros ni ratas: la esperanza de socorro era
ninguna. ,;Quien vio jamas situacion mas triste, ni desventura mayor
de pueblo, en tan fatal positura como en la que se liallaban? Ignorase
si ellos se entregaron, o la ganaron. Igualmente se portaron de la una
o de la otra suerte ; porque la guerra que ellos hacen es cruel, sin cuartel, contra el derecho de las jentes. Sabese que muchos vecinos de
honor, dejando a sus caras prendas, se despenaban entre los precipicios
de su lago y rio, buscando sin esperanza su evasion o mas ciertamente
la muerte que seria, por no ser inspectores de su afrenta y deshonra, la
que les voeii'eraban continuamente los indios. |Que tierna despedida
seria la que antes de esta ejecucion tendrian con sus caras consortes! y
si como dice Ovidio con atrevida o verdadera ponderacion, con lagrimas
moveran a las piedras, queda al dictamen de cada uno el efecto que
causarian las reciprocas.
Los indios resentidos del mal trato de sus senores, satisfacian el ardor
es
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venganza quitandoles la vida atrozmente entre baldones e improperios. De esta implacable saha no ,se except,uaron los sacerdotes que
habian, ni menos algunas mujeres de ancianidad que no provocaban su
lascivia. Quitaban las criaturas de pecho a sus madres y a su vista las
hacian pedazos, porque mirandolas como a esclavas, querian exonerarlas
de aquel inutil cuidado, para que sin distraccion se empleasen en su
servicio. Keservaron la vida a pocos espanoles con el designio de quitarselas despues entre los placeres de sus embriagueces, cuya costumbre
el dia de hoi permanece. Sacaron las imajenes y cuanto en las iglesias
liabia para escarnecerlas. Incendiax'on la ciudad y despues la demolieron
con tan cruel saha,
que en lo presente mal se distinguen sus ruinas. A
vista de este acaecimiento notable, no ponderaria tanto Cornelio Tacito
el de Cremona ejecutado por las tropas de Vespasiano al comando de
Antonio Primo, despues dc haber vencido a las del emperador Othon.
La ciudad de Osorno no se hallaba menos angustiada, pues aunque a
los principios la avanzaron, los hizo retirarse con perdida la vigorosa
del'ensa que en ella hallaron. Mas habiendose juntado como ocho mil
indios, se vinieron a campar a dos tiros de fusil de ella, con resolucion de
no
dejar el sitio hasta rendirla, y para tenerlos en contmuo desasosiego,
todas las nocbes repetian arinas, unas verdaderas y las mas falsas. Los
espanoles dentro del recinto, en lo mas comodo hicieron segunda retirada. Una tenebrosa noche algo tempestuosa lograron hallar a los centinelas en un profundo letargo: quitaronles la vida y ganaron una
puerta y por ella entraron a la ciudad los enemigos: solo proferian la
voz de que muriesen. Asi lo ejecutaban; y para terminar la accion mas
a su ventaja, incendiaron algunas casas, a
cuya luz ejecutaban mejor la
sorpresa. En tan triste situacion se hallaba todo cuando con el incentivo
del saqueo, comenzaron a desbandarse por las casas y aun a contender
sobre los prisioneros de ambos sexos que habian heclio. Los espanoles,
que se habian retirado a la corta ciudadela que habian construido, viendo el desorden en que estaban, salieron a acometerlos con furor incapaz
de retencion, pues muchos veian en su poder a sus amadas esposas, por¬
que, como dice Quintiliano, siempre el afecto se muestra en peligros.
Y a tanto rayo de indignacion no pudieron resistir y se retiraron con
mucho desorden y perdida. Quitaronles algunas personas de las que
habian aprisionado, y otras quedaron en su poder con suma desgracia.
Fue una de ellas Soror Francisca o Doha Francisca Ramirez, monja
profesa del monasterio de dicha ciudad de Santa Isabel, viuda, de la
su

orden tercera de San Francisco. No
instrumento

se

extrane la

locucion,

porque en

otorgado a favor de dicho convento, veinte y seis anos antes
de su perdida, el que tenemos visto, se hace este relato: es tradicion
asentada que al indio que la aprisiono, se le apar'ecio el glorioso San
Francisco, queriendola violentar, con aspecto terrible, de que se orijino
su conversion, y en su compahia se
vino a la ciudad de Santiago con
su familia
y se inantuvo en su servicio durante ella vivio en un con¬
vento.
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Siempre fue mcjor seguir una esperanza dudosa quo no esperar una
calamidad cierta: esta la veian inevitable los de Osorno si alii permaneciesen,

y aventurandose en ir a Chiloe pudieron evadirla, pues el
transito que se ofrecia no era de notable distancia, sino una pampa desembarazada por la mayor parte ; y asi tomaron este consejo, que, corao

dice Estobeo, en la guerra es el que del enemigo triunfa. Por
donaron la ciudad, y los indios se embelesaron de tal suerte en
de

ella,

fin abanel

saqueo

queriendo ningunos abandonar esta utilidad, la que les
figuraba mayor su codicia; y cuando fueron
en su alcance, ya los hallaron inmediatos al canal de Chiloe, de donde
pasaron en piraguas a la isla. Habia en Osorno fabrica de paiios y linos,
y en la Villarica e Imperial se hacian lienzos. Los indios incendiaron
la ciudad y totalmente la arruinaron; y de presente estan ocultas sus
ruinas, que son rnui rai'os los que ban llegado a vcrlas y me persuado
no
llegaran a diez personas en el reino. Tan caniveros se muestran los
de esa benevola extraccion (sic), abstrayendose de todo coincrcio y reteniendo los presentes en su memoria el odio implacable que heredaron
de sus mayores contra los espanoles: todo esto hace mas acreedoras
nuestras lagrimas, viendolo opreso de amargura, como Jeremias dijo
unos por

otros, que los dejaron, no

de Jerusalem

CAPITULO XXIY.

Ejecutan los espanoles
su

custodia,

hicicrou

en

en

con cuya

Valdivia dos sorpresas con suceso, lo que los hizo omisos en
noticia ganaron la ciudad.—Notable estrago que los indios

ella. --Vienen dos navios de

gunos prisioneros
los que se iban y

Debio Roma

socorro y hallanla perdida.—Kescatanse alde anibos sexos.—Abandonan la ciudad con notable displacer de
quedaban con los barbaros.

los

la custodia de

capitolio mientras sus
guardias dormian, y estorbaron la sorpresa de los Galos, recordandolas
con su
graznido, y puestos en defensa, les quitaron el triunfo de su posesion, como dice Livio. Mas en la infeliz Valdivia no bubo quien velase mientras su
guarnicion cstaba en un profundo letargo, y pagaron
inocentes el castigo que merecian los culpados. De todas las ciudades
del gran pais sublevado ninguna parecio (pie habia de subsistir sino
ella, porque habia recibido socorro por mar y el bloqueo ya los indios
le habian abandonado; y se esperaba otro mas valido en dos navios, el
cual se tenia por competente para ir al cerco de la Villarica y Osorno,
pues el desvelo del gobernador no omitio solicitud para su breve despacho, porque no se hallaba con tropas competentes para penetrar por
el pais enemigo e ir a socorrerlas; y entretanto le parecio al comandante ejecutar alguna sorpresa, para cuyo efecto destaco una corta tropa,
y esta dio tan de improviso en los enemigos que aprisiono algunos y se
retiraron con vituallas : este bucn suceso excito el dcseo de repetir otra
irrupciou. Tiivose a este tiempo noticia que en un prado espacioso, situado entre aquellos montes, se hallaban algunos indios con sus familias,
a

ansares

su
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atrincherados para su mayor seguro, y que se

podia ir por una senda
poco versada : por fin, resuelto el viaje, lo ejeeutaron con un fiel practico, y llegando sin ser sentidos, sin difericion los atacaron ; mas hallaron una
vigorosa defensa, estimulados de la de sus bienes y lamilias que
alii tenian. No obstante, f'orzaron los espanoles sus trinoheras, quienes
se expusieron con grande esfuerzo al peligro, pues nunca uno se vence
sin otro, como dice Publio. La perdida de los indios fuc considerable :
volvieronse las tropas a Valdivia persuadidas, no sin temeridad, a que
con el acaecimiento pasado y el presente quedaba refrenado su
orgullo :
a esto se anhelaba, y asi el deseo fuc
ceguera del entendimiento, como
la esperanza lo es de la voluntad : confirmolos el saber que en las inmediaciones de la ciudad
ciones

no

se

veian indios

como

antes

de las dos

ac-

siempre sera laudable el consejo de Seneca: "que al enemigo
de sabios es el temerle."
vinieron algunas tropas de las que se hallaron en la
expedicion de Villarica y en la sorpresa y abandono de Osorno. Maherbal, que comando la caballeria cuando Anibal vencio a los Romanos
en Cannas, le dijo :
"Sabes veneer, mas no aprovechar de la ocasion,"
porque vio que la perdia. Paillamacu y Quilantaru supieron veneer y
aprovecliarse de las ocasiones, no ejecutando el desacierto en que incurrio el mayor jeneral que venero la antigiiedad pagana. Supieron
estos dos campeones por algunos desertores y fieles espias que en la
ciudad tenian, el descuido con que estaba la guarnicion, no solo de dia
sino de noclie, principalmente en el cuerpo de guardia: esta oportunidad estimulo a todos para no diferirla, y- con marcha lijera se vinieron
con cinco mil
hombres bicn montados para la plaza y armados con lo
quehabian cojido a los espanoles, que bien indicaban los trofeos de sus
victorias ; y tomaron tan cabales ideas para la sorpresa, que no pudieron ser mas justas :
llegaron a la ciudad entre una y dos de la manana,
dia martes veinte y seis de noviembre de mil quinientos noventa y rueve. Apoderaronse de la principal
guardia, cuya custodia estaba entregada al sueno como todos sus habitadores, lo que ocasiono el que diversas
partidas ocupasen las principales calles sin ser sentidos, y al mismo
tiempo tocaron a arma e incendiaron diversas casas. Siguiose tras esto
una extrana confusion :
a
las voces de incendio y enemigos, salian los
vecinos medio desnudos o mal vestidos y a sus umbrales encontraban
con la muerte. Los
indios estaban tan bien distribuidos y todos tan al
arbitrio de sus arrnas, que no podian los espanoles juntarse, y cuando
lo intentaban perdian la vida unos en pos de otros, y menos pudieron
servirse de la artillerla que tenian en dos reductos, porque tambien la
; y

aunque liumilde,
A este tiempo

ganaron.
El caso

no

pudo llegar

estrecho punto deplorable de la
desventura : aumentabanla los llantos y
sin distincion de edad, sexo ni condicion a todos quita-

ealamidad. Todo

lamentos,

pues

ban la vida. La

era

voraz

otras, y auu esta

a mas

horror y

llama sin estorbo

alumbraba

se

para mayor

embravecia de

desdicha;

unas casas en

pues a su

luz

se
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dificil la ocultacion, siguiendo a los que huian. En la iglesia
se liallaba el coraendador frai
Luis de la Pena con diez

cle la Merced

seis relijiosos, a quienes esforzaba para morir con fervoroso celo; y
despues de haber consumido al Senor, corao perros rabiosos, asi se explica el bulario de su orden narrando este caso, los hicieron pedazos, y
esta su sana paso a actuarse en algunas personas de su nacion, puestas
en sus intereses. Y con inaudita felicidad en dos boras
ejecutaron este
liecho que sera admiracion y ejemplo a lo futuro, coino dice en su historia el Padre Ovalle, regnicola : "que se salieron con el mas bravo
caso que jamas barbaros hicieron,"
y a tan expresiva frase no tenemos
que acrecer. Los muertos fueron cuatrocientos y cuasi otros tantos de
uno
y otro sexo (sic). Salvaronse muchos en las lanchas de dos navios
que estaban en su rio, que iban y venian para fomentar el embarco. A la
marjen llegaban la inmediacion de las huertas y bosques del contorno,
lo que favorecio la evasion de otros. Los indios robaron todo el oro y
plata y demas apreciables muebles que libraron del incendio. Incendiaron el resto de casas
que quedaban reduciendo la ciudad a cenizas, cuya
perdida fue de cuasi dos millones: y de presente permanecen en poder
de los indios muchas alhajas de plata de las robadas en esta y en otras
de las ciudades perdidas, lo que podemos testificar por haber visto y
lenido en nuestras manos algunas de ellas.
Hizo mas sensible esta perdida el haber llegado a los diez dias el
coronel Juan del Campo con dos navios, jente, municiones y armas de
la ciudad de los Reyes, y solo se anticipo el infortunio porque despues
no
pudiera suceder. El coronel solicito el rescate de dos hijos parvulos
que le aprisionaron los indios, y se consiguio lo mismo con tal cual
persona de las que tuvieron este destino, a esfuerzo y solicitud de parientes. Mas cuasi todos los prisioneros de uno y otro sexo quedaron
con ellos : a
algunos les quitaron la vida eu sus publicas celebridades;
muchos, estimulados de los crecidos rescates que se les ofrecia, se los
y

resenaron,

deteniendo

su

fiereza los deseos del interes.

Mas lo que a todos visos fue mas deplorable es la
hubo: el hijo e hija del padre, el marido de la mujer o

separacion que
al contrario, segun la desgracia de la prision; lo que fue de sensibilidad tan llena
que abrevio a muchos la vida, y no dejo de haber quienes perdiesen el
juicio y la vida. En esta ajitacion de infortunios no faltaron heroinas
que escojieron una voluntaria muerte antes que condescender con su
lascivia, y por omision de los de aquel tiempo hoi ignoramos sus nombres. Iguales acaecimientos se vieron en las demas ciudades, no menos
dignos de eterna recordacion que el de Ana Erizzo, noble veneciana,
que quiso antes morir que rendirse a la voluntad de Mahometo II, quien
le ofrecia mil agrados en el serrallo, como dice su historiador Gruillcl,
narraudo la perdida de Negro Ponto.
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CAPITULO XXV.
Hacese

una

prudente reflexion de las crecidas impensas que el rei ha hecho en Chile

y de la notable perdida que hubo.— Calamidades que pasaron los prisioneros de um¬
bos sexos y la culpable omision que hubo en sureseate.—Notable celo que manifes¬
to

y

en

de Baides.—Terinina el gobierno de don Francisco Quinoncs
Alonso Garcia Ramon.—Viene socorro dejente.

esto el marques

el de

su sucesor

Parti cipo

al senado veneciano el embajador del Cesar la noticia de

la victoria de Pavia y

prision del rei Francisco. Respondio Andres

Gritti, su Dogo: que en lo presente debia seguir el consejo de San
Pablo, de llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran.
Y asi seguire en su llanto a los que experimentaron tanta fatalidad en
su destino,
y en que fueron comprendidos algunos ramos de mi familia,
lo que

hace el consejo preciso. La perdida de lo sacro y profano pudo
millones, y asegura Pedro Cortes llegaron a diez y ocbo.
Xo parezca hiperbole su numero, que con prudente y reflexionado
avaluo, aun nos parece mayor, sin que la crltica tenga que impugnarlo :
e
igual perdida en las dos Americas no han experimentado los espanoles, ni el real erario ha entrado en mas crecidas impensas por la anual
remesa de doscientos noventa
y dos mil pesos peruanos : se perpetuaron
para la paga del ejercito de Chile ciento setenta y dos mil y despues se rebajaron a cien mil, los que hoi subsisten, fuera de veinte y cinco mil hombres de recluta que ban venido a Chile, como individualmente consta en informe que tengo hecho al Rei.
Redujeronse a la mendicidad ilustres familias : muchas salieron del
reino, otras se esparcieron por el y no pocas quedaron prisioneras en la
mas villana
y dura servidumbre que se ha visto, pues hasta de la ropa
de su preciso vestuario las despojaron, dejandolas, contra el pudor de
su sexo, medio desnudas
y solo con una manta, como ellos llaman, de
numerarse a

burda manufactura.

Dificultosl es el silencio donde hai dolor, como dice Ciceron : los interesados -y compasivos se quejaron de algunos gobernadores mas que
de otros, de que postergaron unos, y otros trataron con tibieza causa

la redencion de las prisioneras espaholas, o bien
canje, pues la misma guerra ofrecia prisioneros y la
compasion cristiana efectos del aprecio de los indios para hacerlo, y que
en la
terquedad de tan acerbas congojas no veian crepusculo de consuelo, ni hallaba la voz lastimosa de su dolor el remedio. Y siendo la
historia de los tiempos testigo de lo pasado, estamos en el deber de
hacer una relacion verdadera y desinteresada, porque no es el tiempo
de Tiberio, en que dice Tacito que escribieron unos con odio y otros
con temor.
Y ciertamente hubo omision culpable, bien que seria en
unos mas que en
otros, pero indigna de pechos jenerosos y cristianos,
pues en la ciegajentilidad conocio Ciceron que la piedad siempre es gra-

tan

piadosa

como era

por rescate o

tisima

a

por

los dioses.
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orden a este caritativo cuivino a gobernar el reino a los
cuarenta anos de este arresto. Extrajo muchas personas espaholas de
uno
y otro sexo y mucha parte de ellas nacidas en el barbarismo, y
algunas personas principales, como fue la familia de Don Pedro Mendez de Sotomayor, a quienes honro mucbo y dio para que pudiesen
subsistir con decencia, y no falto tal cual mujer que avergonzada de su
numerosa
y bastarda projenie, se quisiese quedar en el barbarismo, con
detrimento de su salvacion y en vida tan oscura. Ejemplar de esto
tenemos en la antiguedad pagana. Coreo, hermoso mancebo, fue convertido en cuervo y desterrado a las selvas por liaber descubierto cierto
defecto de una hermosa. Descendiendo a particularidades: fue a pedir
limosna un marido infeliz al Peru para el rescate de su mujer, trajo lo
necesario y en treinta anos de su solicitud nunca supo de su persona.
Por fin se entro relijioso de la Merced, y el importe de siete mil quinientos pesos que recojio, lo aplico a la obra pia de una capellania por
la alma de ambos, la cual hoi subsiste, sino en el todo en la mayor parte
en dicho convento, cuya institucion tenemos vista. Otra tal memoria
pia hai en el convento de Santo Domingo de la ciudad de San Bartolome de Gamboa, donde se establecio un infeliz vecino de las ciudades
perdidas y adquirio decente pasadia, y se lamenta de que en veinte
y seis anos de solicitud ignore el paradero de su mujer y dos hijos.
Termino su gobierno D. Francisco Quinones, el que fue de dos anos
y tres meses, como dice Pedro Ugarte de la Hermosa, y su acertada
conducta le hizo digno de mayor duracion, como se dijo del duque de
Alva en Flandes, no haber sido o no haberlo quitado. Don Luis de
Velasco, que fue el que lo promovio, le envio por sucesor a Alonso de
la Rivera. Las dos acciones que tuvo y otras victorias de menos monta,
detuvieron el torrente de felicidades de esta belicosa nacion que iba a
inundar a Cbile, y los castigos que ejecuto mui a proposito, los contuvo con
espanto y horror de la otra parte del rio Biobio, en que consistio
la salud del reino; pues, como dice Terencio, los grandes castigos sirven de ejemplo
para los demas; y por fin, lleno con el acierto de su
gobierno toda la expectacion, y habiendo tenido competentes tropas
para penetrar por tan extenso pais como el sublevado, hubieran perraanecido las ciudades. Su sucesor, como tan experto en la guerra de este
reino, hallandose atenuado le parecio conveniente mantenerse en la
defensiva, para cuyo efecto se acampo en la ribera' de Biobio a tiempo
dado, fue mui laudable,

no

de Baides

obstante

en

que

que llego a su noticia que Quelantaru con seis mil hombres queria
hacer oposicion e irrupcion en el territorio de la ciudad de San Bartolome de Gamboa, y para mas comodamente obstar la sorpresa destaco

algunas tropas, que vinieron a alojar a Yumbel y se atrincheraron en
un
ventajoso terreno; y habiendo este valeroso barbaro prevenido la
idea de su designio, que era en caso de que la fortuna se le mostrase
favorable, internarse por el reino y procurar sublevar a los indios cncomenderos que sc mantenian pacificos, que era mui factible cl que lo
24
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la libertad que les ofrecia, la que
En este tiempo o un poco antes
llego al reino D. Francisco Rodriguez de Ovalle con una recluta dc
jente que de orden del Rei levanto en Lisboa, y trajola por Buenos
Aires, cuya ilusti'e descendencia pennanece de presente en la ciudad
de Santiago, adonde se establecio este caballero. Sin duda llego el socorro a tiempo de la
mayor urjencia, y por consiguiente termino el gobierno de Alonso Garcia Ramon, que duro seis meses.

consiguiese con el dulce atractlvo de
naturalmente es de todos apetecida.

CAPITULO XXVI.

Llega al reino de gobernador Alonso de la Rivera.—Procura adelantar las armas y
construye dos ciudadelas.—Principiala campana liostilizando las provincias de Araueo
y Tueapel.—llaee una poblacion en Levo y ofrece al Rei finalizar la guerra y
eonquistadel reino eon la aumentacion detropasy dinero para su pagainento, y providenciose todo.

En Chile todo era mutaciones de gobernadores: en poco tiempo
habian babido cuatro. Alonso de Rivera llego al reino por febrero de
mil seiscientos uno con el intento de castigar tan rebeldes vasallos, cuyo
furor desmesurado habia excedido los terminos de la

crueldad, pues de
siguieron perjudiciales consecuencias. Y el gran credito con que habia servido en Flandes e Italia le hacian digno de tan
gran confianza, y asi le prefirio a otros muchos; y sin duda tenia los
talentos que requeria manejo de tanta gravedad, y siempre sera lauda¬
ble el que las elecciones se liagan sin que precedan solicitudes propias ;
pues, como dice Plinio, acreditan la confianza ojusticia de quien motu
propio las liizo.
Hallo el gobernador a los indios insolentes y obstinados, como que
habian disfrutado continuas felicidades, mas no neglijentes en sus
intereses; y se resolvio a adelantar las armas y ordeno se construyese
una ciudadela en Buena
Esperanza con el alto fin de que despues diremos, y en el territorio de Yumbel la de Santa Lucia; y viendo cuan
necesario era el transito del rio Biobio para las provincias de Arauco
y Tueapel, reedifico el fortin de la Candelaria, abandonado despues de
la muerte del gobernador Loyola, con el nombre de San Pedro, el que
hoi subsiste; y mirando estas fabricas como indispensables disposiciones para la futura campana, procuro su adelantamiento. Dejabanse ver
algunas tropas enemigas con designio de sorprender a los espaholes;
mas se mantenian con tan exacta
disciplina y vijilancia, que no pudieron actuar con suceso sus deseos. Hallabase el
gobernador con mil
hombres, para cuya efectiva paga se habian consignado ciento diez mil
pesos peruanos, habiendo sido antes ochenta mil por ser menos la tropa.
Principio el gobernador las operaciones de la campana por las provin¬
cias de Arauco y Tueapel: llevaba seiscientos hombres espaholes y
algun tren de artillcria de campana. Los enemigos no se opusieron a su
ingreso, sino que desamparando el pais, se retiraron a las tfagosidades,
su

tolerancia

se
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para ponerse a su cubierto con sua familias, habicndo incendiado ellos
inismos sua casinas y lo que 110 les tue posible trasportar, siguiendo en
esto el eonsejo de Paillamacu, igual al que dio Memnon a Dario, quien
le dijo : que si con las talas e incendios de los paises no podia atajar a

combatir con sus tropas ; observando los indios las
oportunidades que pudieran ofrecerseles en
de rios, pues, corao dice Seneca, lo porvenir
en lo incierto permanece. Mas la marcha se ejecuto con tan exacta disciplina y regular orden que no les fue posible practicar su designio;
y liabiendo pasado por la arruinada ciudad de Arauco, se vino a acampar a Levo; y parecicndole al gobernador aquel pais coraodo para
construir una ciudadela, lo puso en ejecucion, no obstante que muchos
juzgaron que quedaba mui internada, y que de primer ingreso no
debian adelantarse tanto las armas sin exponerlas a un sinicstro accidente. Mas el gobernador llevo a rostro firme lo resuelto, fundado en
la maxima de que quien hace la ofensiva tiene por recurso el pais propio, como dice el marques de Santa Cruz, y porque es bueno 0 lo mejor,
segun el proverbio aleman, atar los caballos en los arboles de los enemigos.
Prosiguiose la construccion de la nueva poblacion con ardor, de
suerte que en breve quedo finalizada. Algunos de los mas expuestos a
las liostilidades de la guarnicion, enviaron personas de distincion para
proponer algunas proposiciones de paz, ejecutando con apariencias voluntarias lo que en realidad era violento, porque no es perpetuo, como
dice Seneca, y asi fueron todos con desconfianza. El gobernador se retiro dejando una competente guarnicion.
La prudencia es virtiul universal 0 parte de ella, como dice Platon ;
y enterado del sistema present© del reino, le liizo al Rei un exacto y
prolijo informe, y ofreciendole finalizar la conquista con la entera sujecion de los indios en tres anos, como se recreciese la tropa al numero
de- dos mil hombres, y que los un mil habian de ser de Europa. Concedioselo con la asignacion de doscientos doce mil ducados, que montan
a doscientos
noventa y dos mil pesos peruanos, para su paga efectiva
por el tennino de cinco anos, todo lo que se expresa en la real cedula
I'eclia por diciembre de mil seiscientos seis, que p&ra en el oficio de la
veeduria jeneral. Dieronse las ordenes al virei del Peru para que no
descontinuase las asistencias. Nombrose a Antonio de Mosquera para
que trajese a su comando los un mil bombres, que se embarcaron en
Lisboa para Buenos-Aires y de alii siguieron su destino a Chile con
Alejandro, saliese

a

espanolas

para lograr las
los desfiladeros y transitos

armas.

Tanto aparato bien manifiesta que se deseaba con empeno el
de los indios y sujetarlos al deber de vasallos, la recuperacion de
dido y exonerar en lo futuro al erario de tan crecidas impensas :
nes

todas

dignas de un

gran

Rei.

castigo
lo peraccio-

m
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CAPITULO I.
El

practica algunas providencias de ropa, ganados y caballos
las tropas : procura estorbar la evasion de los enemigos : de las
hace algunas poblaciones : casase sin liceneia en el reino y depodel gobierno y pasa al Tucuman.

gobernador pone

en

para el abasto de
ciudades perdidas

nele el virei

El

gobernador Rivera se manifesto mui economico de la real hacien¬
la parsimonia es grande entrada y la superfluidad grave
dispendio, y su prudencia politica ahorro mucho de lo superfluo ; tal era
en
consejos abundante como en las ejecuciones pronto. Yiendo que las
tropas necesitaban de ganado vacuno para su manutencion, dispuso se
pusiese un abasto de oclio mil vacas en el pago de Catentoa para que
con el aumento de su procreacion se mantuviesen, quedando no solo
indemne sino aun recrecido el principal: puso en Buena Esperanza
una cabana do ovejas
para el apero que alii establecio de trigos y cebada; y habiendo experimentado lo costosa y penosa que era la remonta
para la caballeria del ejercito, providencio una cria de dos mil yeguas,
y dispuso fabrica de pahos en Quillota, jurisdiccion de la ciudad de
Santiago, para el vestuario de los soldados; y aun que todo eso no tuvo
la entera perfeccion que se deseaba en su primer gobierno por abreviado, mas si en el segundo, lo que dejamos dicho como hecho referente:
ponderosa discrecion, con el recelo de la penuria excusar los desperdicios; y en todo manifesto una capacidad sobresaliente y singular don
de consejo, de que deben hacer gran aprecio los principes, pues se oyo
decir a Dario, padre de Jerjes, que se alegraria tener tantos Sefiros (que
era singular en consejos) como granos la granada que en
la ocasion
partia.
Viendo el gobernador a los vecinos de las ciudades perdidas en sumo
descarrio y vacilantes sobre su destino de quedarse o salir del reino,
que era a lo mas que se inclinaban, porque veian distante la esperanza
de poder establecerse, los contuvo ofreciendoles tierras para su manu¬
tencion y subsistencia, y asi se comenzo a poblar el gran pais que mediaba entre la ciudad de la Concepcion y Santiago; y el maestre de
campo Fernando de Utier, mi primer abuelo, lue uno de aquellos a
quienes se concedieron este singular beneficio : le debio Chile y el que
no se hubiesen ido todos como se liabia
principiado a hacerlo: con tal
pavor y espanto quedaron. El gobernador se preparaba para la futura
campana, y con setecientos espaholes paso el gran Biobio por Negrete
y principio a talar la provincia de Quechcreguas, Malleco, Angol y
otras mas con poco fruto, pues recelosos de tal irrupcion con anticipada,

porque
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los montes como seguro reccptaculo. Ejecuto lo mismo
de Lcvo por la costa, mas sin suceso; y <le esta y otras
hostilidades se saco solo cl fruto de que algunas familias de indios se
sometieron al dominio espanol y se acimentaron en Talcamavida, Marituco y Colcura, y se les did plaza de soldados asignandoles una corta
paga, cuya inalterable lealtad que ellos y sus descendientes ban guardado a los espanoles por ciento cuarenta alios, puede ser emula de los
tlascaltecas, pues ban sacrificado sus vidas por la fidelidad a los espano¬
les, y muchos de los que de presente subsistea en San-Cristobal, Col¬
cura, Nacimiento y Santa Juana, son ramas de tan jenerosos troncos y
se mantienen con plazas de soldados.
Sabiendo el gobernador cuan bien recibida habia sido la propuesta
que al Rei bizo, dispuso el adelantar las annas para la ejecucion de sus
designios, y ordeno se construyese una ciudadela a las orillas del rio
Vergara, sitio ventajoso y de predominio a una deleitosa campana, y tan
abundante de alberchigos y melocotones, que sin alguna plantacion o
cultivo los produce aquel grato terreno para cuantos quieren aprovecbarse de su fruto. Dice Marco Aurelio, que cl amor caduca como viejo, desvaria como nino y yerra como ciego, siendo enemigo del descanso,
caida de dichosos y extremo de desventuras.—Una amorosa llama altero
el sosiego del gobernador, causada al ver una hermosura. A vista de
la de Elena abstuvo de matarla Menelao, como dice Virjilio, mas no
el gobernador de casarse con dona Ines de Cordoba y Aguilera, nieta
del ilustre Pedro de Olmos y Aguilera, vecino de la Imperial, cuya
familia se veia en descarrio, habiendo perdido los muchos bienes que
alii gozaban, y a su singular belleza, digna de que Tele la numerase
entre las que solicito para el mundo de orden de Marco Antonio, se
anadian las dotes del alma. Procuraron varias personas disuadir al
gobernador de su empeno, proponiendole que ejecutar el matrimonio
que intentaba sin licencia del Rei, en el tiempo de su gobierno, le traia
por lei la privacion de oficio, y que decaeria del gran concepto y reputacion en que se hallaba y en estado de quedar en la esfera de una vida
privada y con cortos medios para subsistir con esplendor segun su
calidad y estado, y que con alguna dilacion lo podria hacer pidiendole
permiso al Rei; mas el amar y saber apenas a los dioses se concede,
como dice
Seneca, y sin ninguna retardacion se caso. El Rei, luego
que lo supo, lo privo del gobierno de Chile, sin que esto se le dispensase por el singular servicio que habia ofrecido, y
segun el seutir de
Pedro Ugarte, le parece lo bubiera conseguido, y Felipe III atendiendo
a sus meritos lo promovio al
gobierno del Tucuman ano de 1605.
cion ganaron
la guarnicion
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CAPITULO II.
Viene provisto por gobernador Alonso Garcia Ramon : prosigue la

econonn'a de su
la guerra : hace dos poblaciones.—Sujetanse algunos indios con sus familias, y roclbeloscon capitulaciones de poco decoro.—Fundase la real audiencia de
la ciudad Santiago.—Batalla en que enterametite quedan vencidos los espanoles.—Sitian la plaza de Boroa.—Defiendela con gran valor el comandante hasta que es so-

antecesor y

corrida.

Ajuicio de desinteresados ejecuto Alonso de Rivera una accion arrojada, y mas haciendola sin embozo como gloriandose en el crimen y en
edad avanzada, mas esta no exceptuo de los juveniles ardores a los jueces de Susana. A1 transitar la Cordillera de Chile en prosecucion de su
destino encontro con 1,000 hombres que habia pedido: bien lamento
el reino su ausencia porque con su presencia se discurrian las mejoras
de sus desgracias, y por eso se alejo el alivio; y asi dice Quintiliano,
que la tristeza mas sensible es la que a la esperanza sucede. Sus economias las aprobaron sus sucesores, y aun algunas hoi se extranan por no
practicadas, despues del transcurso de mas de un siglo, habiendo superado lo mas dificil, que, como dice Aristoteles, es el principio. Inf'ormado el Rei de lo mucho que habia servido Alonso Garcia Ramon en
Flandes y Chile, hizo eleccion de su persona y le nombro por gober¬
nador, siguiendo en esto la maxima de Felipe II, su padre, que nombro
a tres de los que en el reino hicieron
condigno merito para tal premio, lo
que fue plausible admirando la equidad: fomento los economicos cstablecimientos de Alonso de Rivera, aplaudiendo sus importantes maximas,
bien rara moderacion; pues frecuentemente se ve que el sucesor desaprueba las operaciones del antecesor, y esta es verdadera alabanza por
ser en ausencia,
porque en presencia fuera adulacion, como dice Aris¬
toteles.

Llegaron a Chile los 1,000 hombres que desde Lisboa trajo a su comando Antonio de Mosquera, de suerte que los que antes habian llegado y estos componian el numero 3,000 espanoles efectivamente pagados, los que antes ni despues hahabido en Cbile, como dice Ugarte de
la Hermosa (1), que fue desgraciado en sus empresas militares, y ofrecio finalizar la conquista de Chile bien asi como lo hizo su antecesor,
de lo que el Rei se da por entendido en real cedula expedida el aho
de 1606, y asi seresolvio a internar las armas por sus paises mas alia
de donde las hallo Juan Sanchez, mestizo que entre los indios habia
tenido bastante aceptacion y se volvio a los 7 ahos de su escandalosa
desercion, ofreciendo al gobernador ejecutar a su favor lo niiamo que
antes a los otros en nuestra contra ; mas el gobernador Alonso Garcia
procedia en la precavencia, que dice Livio, de que a tales personas no

(1) Aquipudiera haber una laguna, aunque no estaindicado en el MS.
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les debe dar toda fe, y por

real despacho se vc el que se le manda al
fie de el, verificandose lo que dice Erasmo, que principes nunca aman a los traidores. El gobernador liizo dos cainpanas en
la provincia de Arauco y Tucapel y asimismo en la de Quechereguas,
Cholloha y Puren, de que resulto el que se soinetiesen cinco mil seiscientas personas en la costa, mas no quedaron en la esfera de encomenderos como antes estaban, ni menos en la de tributarios al ](lei, y la
razon que el gobernador tuvo, hoi permanece oculta a nuestra edad, que
fud radicarlos en cierto modo en la independencia en que estaban; mas
lo que nos puede admirar es que Alonso Garcia le pidio al Rei un mil
hombres, los seiscientos de pronto, y ciento cincuenta caballos que vinieron de Tucuman a Chile r dicelo asi el Rei en real despacho dirijido
al marques de Montes Claros, virei del Peru; cuando, como queda dicho, a su ingreso se hallo con crecido numero de tropas pagadas, cuales
antes ni despues ningun gobernador tuvo. Los indios de los llanos se
mostraron mas indociles, y asi puso en ejecucion el proyecto de adelantar las armas en lo interior de su pais con solidos fundamentos para su
estabilidad, para cuyo efecto paso a Boroa con validas fuerzas y alii
construyo una ciudadela, cuya situacion esta adelante de la arruinada
ciudad de la Imperial. Puesta en estado de regular defensa y bien proveida [de] municiones de boca y guerra, dejo trescientos hombres de
guarnicion al comando de don Juan Rodulfo, y poblo a Monte-Rei,
se

gobernador

no se

inmediato a Biobio.
Mui sensible fue

los indios estos

establecimientos, y el precaver
operacion de los mas entendidos. Bastantes recelos causo a la Helvecia el fuerte de Fuentes en el confin del Milanes,
v no menores en
la presente centuria la fuerte plaza de Dunquerque
a la Gran-Bretana, cuya demolicion solicito en el
Congreso de Utrecht
no obstante
que Carlos II, su rei, se la vendio a Luis el Grande. La
real audiencia se establecio en el reino a los treinta y cuatro ahos de
su
supresion, y el real sello entro a la ciudad de Santiago el dia ocho
lo futuro

es

a

discursiva

de setiembre de mil seiscientos nueve, y alii ha quedado sedentaria.
Dice Santiago de Tesillos en su historia que el despacho vino equivo-

dice que permanezca en la ciudad de Santiago donde antes
estado, lo que no fue sino en la Concepcion, mas en aquel siste-

co, porque

habia

ciudad el extremo de las

poblaciones espanolas y la otra
distancia de la provincia de Cuyo, que
es de su
jurisdiccion. Vino a fundarla el doctor Luis Merlo de la Fuente, oidor decano, y fue el primer presidente el gobernador Alonso
Garcia Ramon, quien con sus sucesores quedaron mas exonerados,
porque siendo jueces de apelaciones tenian el embarazo de resolver, y
el estrepito de las armas con la asistencia de sus personas en la frontera
hacian retardar las providencias y se incomodaban los litigantes.
De una continuada felicidad resulta arrogancia, impiedad y neglijencia; mas esta no la tuvieron los indios, pues solo entendian en incomodar
la guarnicion. Salio de la plaza un comandante con el motivo de un
ma

era

estaba

esta

en

el comedio y a poca
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convoi

dos

capitanes y ciento noventa hombres: tuvieron de esto
indios, como que observaban lodos los movimientos de los
espanoles con ojos de lince, y destacaron nn mil trescientos hombres de
las mejores tropas, y solicitos vinieron a su encuentro form ados en caballeria e infanteria. El jeneral don Juan Rodulfo exhorto a los suyos
a
cumplir con el deber de tan fuerte lance, cuyos extremos eran el de
con

noticia los

morir o veneer: los indios los atacaron por su
el fondo estaban fortalecidos y en terreno

frente y derecba, que por
ventajoso: principiose la
accion con igual valor, y aunque el fuego de la infanteria era violento,
no
los retuvo, antes, despreciandolo, trataron de inezclarse sin que
fuese posible a nuestra caballeria el romperlos: por fin termino a su
favor la accion, quedando los espanoles enteramente batidos, sin que se
exceptuasen de prisioneros o muertos. No especifica mas circunstancias,
de las que hoi extrana el deseo, Pedro Ugarte de la Hermosa en su
historico manuscrito. Con
asunto de los cantos

En

prosecucion de ella

los indios celebraron la
funciones.

razon

en sus

victoria, siendo

sitio formal a la plaza, aprorepentino y no pensado acaecimiento. Era comandante Francisco Gil Negrete y pocos los espanoles
de su guarnicion, que a los demas se los habia llevado el jeneral Ro¬
dulfo ; mas luego que supo su desgracia, abandono la mayor parte del
terreno que ocupaba la fortaleza y la redujo a mas estrecho recinto
para mas comodamente defenderse : atacaronla tres mil hombres, y no
habiendolos contenido los tiros de artilleria y arcabuceria, llegaron
con
intrepidez sin igual al foso, y viendose expuestos a todo el fuego y
sin poder transitarle aunque lo intentaron, se retiraron con perdida
considerable, ma8 con designio de ponerle sitio formal y ganarla antes
que llegase socorro, para cuyo efecto se atrincheraron y le dieron tres
avances sin suceso; pero su obstinacion 110 los desaparto del empeno;
y ya que con las armas no los pudieron veneer, procuraron hacerlo con
la negociacion, para cuyo efecto solicitaron algunos de su nacion que
Servian a los espanoles, unidos con los vmculos de amistad o parentesco,
pues la humana inconstancia hace que en el infortunio no sean conocidos los amigos que le padecen, y en la prosperidad desconocen los amigos
que la gozan, siendo muchos en esta y solos en la otra, como dice Virjilio. Ilallaronlos constantes, y con finjidas demostraciones de piedad
pasaron a condolerse de los trabajos que padecian, y les ofrecian honroso partido por que se
entregasen, a que se negarian si despues lo ejecutaban, para cuyo efecto los desesperanzaban del futuro socorro. Estas
y otras cavilosas acciones que en solicitud de atraer a los espanoles liacian los indios, fue el motivo mas animoso que empeno a los sitiados a
una desesperada
defensa, sin que les aterrase la inopia que de todo
tenian, habiendo sostenido con valor mas que de hombres tres jenerales
avances, de los cuales se retiraron con notable perdida y confusion
vergonzosa. Asi prevalecieron contra el poder de esta belicosa nacion,
queriendo ser emulos de los numantinos que desvanecieron la sobervechandose de la

pasaron a poner

fortuna, la

que es un

•
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bia de seis consulares ejercitos que
ellos.
A1 fin de tan penosa fatiga llego

envio la repftblica

romana contra

el deseado socorro, y a su aproxiindios el sitio, y los espanoles la plaza a los
construccion y a los treinta y cinco dias de su asedio.

macion abandonaron los
siete

meses

de

su

Los

enemigos vinieron observando a los espanoles, por ver si en sua
campamentos o marcha se ofrecia alguna oportunidad para sorprenderlos, y asi llegaron hasta la ribera del Biobio. En la narracion de este
liecho hemos seguido a Pedro Ugarte, que cuando vino a Chile estaba
reciente la memoria de este suceso. No es lo mas el emprender, como lo
es el proseguir :
quedaron con poco decoro las armas y con la nota de
empresas mal permitidas y premeditadas, pues con desaire se cedia. Al
contrario los indios, como jactanciosos, hacian irrision o desprecio del
tonante Jupiter, y ejecutaron algunas sorpresas en el pais espanol con
suceso, lascuales en grueso no las cuentan las memorias de aquel tiempo ; y con doloroso escarmiento la experiencia nos hace ver lo que conviene vivir receloso de Marte y de la fortuna, pues, como dice Ciceron, no hai cosa mas inconstante que ella rnisma. El gobernador vivia
notablemente incomodo de la salud y en estado de no poder salir a
campafxa, y esta privacion recreciasu indisposicion.
CAPITULO III.
El rei declara por esclavos a los indios sublevados de Chile.—Muere el
Alonso Garcia Ramon.—Elojiase su persona.—Sucedele el doctor Luis

gobernador
Merlo de la

Fuente.

Consecuentes,segun la supersticion romana, como dice Pausanias, ei'an
primer orden que componian el consejo de estado del
cielo, para darnos a entender que si esto ejecutaban los dioses, cuanto
mas lo deberan liacer los hombres para el acierto ;
y solo asi Felipe III,
y con maduro acuerdo, declaro por esclavos a los indios sublevados del
i-eino con la restriccion de que los varones habian de ser de diez aiios y
medio para arriba y las hembras de nueve y medio, y que esto fuese en
caso de mantenerse
protervos en su rebelion a los dos meses de publicarse el bando
por la frontera, el que fue expedido por mayo de 1608.
Asi lo previno su justicia y piedad, que, como dice Ciceron, aun en la
ceguedad de su idolatria, que es gratisima a los dioses : esto requeria la
protervidad de tan rebeldes vasallos, gloriados en los crimenes de la
guerra atroz que hacian sin cuartel contra el derecho de las jentes, y
que siendo cristianos habian ejecutado enor.-nes saciulejios en todo lo
sacro; mas tiene la admiracion que notar, pues tan terrible estruendo
no abatio su constancia. Al
gobernador se le recrecia el accidente sobre
la pesadumbre de no poder ir a la frente de sus tropas, hasta que llego
el momento fatal de su muerte, ano de 1610, y a los cinco aiios de su
gobierno.
Bien nos ha manifestado la historia su gi*an valor y conducta, opeciertos dioses de
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CHILE,

HE

digalo la brillante acclon de Arauco

:

y

Pur en,

en

cuya alabanza no bubiera inmoderado elojio ; mas de comandante jeneral del reino experiment.o en la guerra la fortuna adversa, quiza porque
file

en

cl ultimo

periodo de

su

ancianidad,

cuando abandono el sitio de Metz

fortuna

las

era como

ancianos, aludiendo

a

mujeres,

que

con

a cuyo asunto dijo Carlos V,
indecoro de sus annas, que la

siempre preferian los jovenes

los

a

la edad florida de Enrique II, rei de Francia

;

y

de Chile

Ayllavilu, ardiente e intrepido en su juvenil
edad, que como ajeneral obedecian lastiopas de su nacion. Fue el gobernador no solo experto en la guerra de la America, sino es tambien
en la de
Europa, habiendo servido en Flandes con credito; y no extraharia el gobernador su fortuna borrascosa, que, como dijo Betocino, es
mas
benigna cuando airada, declarando en esta paradoja que con la
prosperidad se fabrica la ruina para perecer, y con la adversidad se
aprende a vivir. Persuadimonos a que este ilustre caballero no dejo
sucesion en el reino: fue infatigable en soportar las penalidades de la
guerra, exacto en la disciplina militar, y afable con los soldados, sin
abatimiento de su persona. Siempre en ella hallo la afliccion consuelo y
la necesidad remedio; y aunque pudo atesorar mucho, no dejo nada
con laudable moderacion y desinteres.

en

nuestro caso

CAPITULO IV.
Queda de gobernador de Chile el Dr. Luis Merlodela Fuente.—Dase noticia de los
sucesos

de

su

abreviado

gobierno.—Sucedele Juan Jara Quemada, provisto

por

el

virei del Peru.

Por muerte de Alonso Garcia entro de

gobernador Luis Merlo, como
presidente de la sala, quien habia venido a fundar la real audiencia,
como dejamos dicho, apto
igualmente para los ejemplos de la toga y de
la guerra, tan versado pareeio en ella los seis ineses de su gobierno; y
sin perder instante se vino a la frontera, no obstante su avanzada edad,
trayendose de la ciudad de Santiago la mas jente que pudo con designio
de ejecutar la proxima campana por su persona, no con las intrepideces
del consul Varron, que causo a los romanos laruina de Canas, sino con
la circunspeccion de Fabio Maximo, que supo reprimir el torrente de
las felicidades de Anibal, como en Chile el gobernador la de esos barbaros; y habiendo llegado a la Concepcion, con actividad singular dispuso todo lo necesario para la subsistencia de tropas, como que hubiese
sido el arte de la guerra el de su profesion, y de alii paso a las provincias de Arauco y Tucapel, como que en ellas se habia radicado mas la
obstinacion, y le pareeio conveniente principiar por ellas el castigo, que
es
corporal pena fundada en justicia para reprimir los malos efectos de
la voluntad, coino dice Lactancio. Llego el gobernador a la plaza de
Levo, de donde salieron varios destacamentos para hostilizar el pais
enemigo, todos con suceso ; pues trajeron muchos y jenerosos caballos
i
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y prisioneros de ambos sexos, y hasta veinte caciques y personas de
excepcion. Por la frontera de San Felipe se ejecutaron las mismas
sorpresas

con

igual l'ortuna, lo

que

causd singular celebridad

en

el

reino.

Pareciendole que era conveniente ejecutar un ejeraplar castigo en
los prisioneros que se habian distinguido con enormes delitos, les liizo

quitar la vida

a algunos, y separados sus miembros, los rnando poner
precisos trdnsitos y lugares mas expuestos a la inspeocion publica,
para que al horror del castigo se consiguiese el escarmiento ; pues rnira
para los buenos el que castiga a los malos, como dice Seneca. Los oficios militares y politicos que proveyd, los did a personas de merito, de
suerte que la emulacion ni envidia hallo cosa digna de reparo; y por
ultima narracion de su acertada politica y conducta trasuntaremos las
clausulas siguientes, que expresa en su historia Pedro Ugarte de la
Hermosa, que lo pudo ver en tan abreviado tiempo. Castigo al enemigo
con muerte de irulios belicosos; tuvo
bnena suerte milagrosamente;
procedio con amor y earidad con los soldados y gastd con eilos de su
hacienda no pequena parte, y cuanto era dc pio, era severo en el castigo,
etc. Estas y otras acciones terminaron con el ingreso de su sucesor
Juan Jara Quemada, mayordomo del virei marques de Montes Claros,
quien lo envio a Chile de gobernador y llegd en 17 de enero de 1611
y a los seis meses del gobierno de Luis Merlo, en cuyo tiempo ma¬
nifesto una capacidad sobresaliente y consumada prudencia, que le
hacen digno de la propiedad en el comando. Mantuvo en reputacion
las armas y contuvo a los indios, dejandolos entre tirnidos y horrorien

los

zados.
El

las plaza3 fronteras y ordend que a
de las guarniciones para evitar algunos
lraudes que supo se hacian. Fue digno del grande Alejandro este cuidado, y asi a Butiles, su veedor y pagador, le hizo vol ver 3000 talentos
que habia usurpado. Los indios no se mantenian tan en inaccion (pie no
ejecutasen algunos golpes de sorpresa, aunque con poco suceso; y porque era conveniente el que se estableciese la labranza y crianza en el
obispado de la Concepcion, que hasta lo presentc se mantenia con suma
inopia, fomentd a los vecinos para que poblasen los campos y procure
tambien tener asegurada la barrera que los pusiese a cubierto de irrupciones. Asi prosiguid en su gobierno sin notables acontecimientos el
tiempo de dos anos y dos mcses, hasta que por la senda que menos discurrio la prudencia liumana, volvid segu.ida vez a Chile Alonso de la
Rivera, como diremos en el capitulo siguiente.
su

gobernador luego salid

vista

se

a ver

hiciese el pagamento

niSTOBIADORES I)E CHILE.

CAPITULO Y.

1'ropunesele al llei el proyecto de que se corte la guerra de Chile por algunos afios.—
Manda el que se la liaga solo a la defensiva.—Impugnan en el reino los mas cuerdos la
inaccion.—Viene de visitador el padre Luis de Yaldiviay como asoeiado a Alonso de
la Rivera, nombrado por gobernador.—Haeen los indios un jeneral congreso.—Hallase en el el padre Luis, en cuya buena fe no ponian duda, sino en la de los jefes militares, y procura sat'sfacer su desconfianza.
La astucia busca

medios aparentes

el mlsmo fin que la prudencia;
aquella solicita el inheres, esta la justicia, porque, como dice Polibio,
hace Dios los animos en si semejantes como los cuerpos. Propusosele al
Rei por este tiempo el que se cortase la guerra de Chile por algunos
alios, y que solo se hiciese defensiva, limitando la barrera hasta el rio
de Biobio, por ver si con el dulce atractivo de la paz se abria senda para
la espiritual y temporal conquista; pues se habia observado que la
guerra los hacia mas arreglados y tenaces en el ernpeho de su libertad,
a
que propendia su jenio marcial, habiendo hallado en su constancia las
mejoras de su fortuna, y que no podia dejar de vivir en ellos la propension natural de volver a gozar su patrio suelo y de sus arboles de
herencia o plantacion, y de donde los tenia expulsados a la mayor parte
de ellos el rigor de la guerra, ademas de que no eran ya, con el trato de
los espanoles, tan abandonados al ocio como solian, pues apetecian la
labranza y crianza principalmente. Y no faltaban eruditos que dijesen
que los godos habian sido notablemente propensos a la guerra, y por
motivo de inclinarse su rei Ataulfo a la paz, le quitaron la vida, mas
que con el ocio habian dejado de ser aguerridos, y que despues dejenerando de su braveza, sin dificultad los habian sojuzgado los arabes, cuyo
igual acaecimiento se habia observado en los longobardos y normandos;
a
que se agregaba la razon piadosa de que, por medio de la paz, se facilitaria la extraccion de la jente espanola de uno y otro sexo que jemian
en la mas inhumana servidumbre que se habia visto, la que solo la admiracion mas que la pluma pudiera expresar, siendo mucha de ella de
con

distincion.

Dispuso el Rei

ejecutase este proyecto, como se ve por la real
dicienibre de [1610] dirijida al marques de Montes
Claros, virei del Peru, ademas de que en la ciudad de los Reyes se
tuvo otra consulta y se resolvio lo mismo. Algunos criticos del reino,
a
quienes la experiencia despues acredito de juiciosos, no aprobaron la
ejecucion de este proyecto, y se fundaban en que siendo los indios amantes de la independencia, no era presumible dejasen voluntarios el goce
de esta su apetecida condicion en que se hallaban, por volver a la odiosa
y servil en que antes habian estado, a que solo la violencia los podria
compeler, pero no la lenitud que se intentaba; que protervos se habian
negado a sujetarse a los monarcas peruanos, siendo asi que los meridionales americanos los tenian por senores del orbe, haciendoles de la
cedula fecha por

se
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adoraoion

obsequio

y

teniendolos

como a

scinidioses

por

hijos del sol;

y parecia indecoroso de las armas cederles las armas y el pais conquistado demoliendo la plaza de Levo y otras por limitar la barrera, y que
en esto, como en
les daba ganancia

misma

impensa

inaccion,

era

abandonar la conquista de las ciudades perdidas,

de

y se

se

si el erario quedaba gravado con la
mantenia la mistna tropa en la guerra que en la
causa, y que

infructuoso el cortarla, dntes si

la construccion de otras

se

recrecian

nucvos

gastos

plazas por la ribera de Biobio, como el Rei
mandaba, y que era no se que desaire a la nacion espanola el esperar a
que los indios fuesen agresores para manejar las armas en solo la defensa prop:a, cuando por ella y segunderecho es permitida la ofensa ajena ;
por fin, debieron tambien haber otras razones ocultas a nuestra edad,
pues prevalecio la defensiva.
Hallabase el padre Luis de Valdivia de la compafua de .Jesus en la
corte, adonde habia ido de Chile. Este apostolico varon fue uno de los
doce que vinieron al reino con el gobernador Martin Garcia de Loyola,
y con loable celo se habia empleado en el ministerio de misionero. Tuvo
grande aceptacion con el Rei; pues, como dice el padre Alonso de
Ovalle en su Historia de Chile, rehuso la dignidad de obispo a que el
Rei lo quiso promover para la mejor ejecucion del proyecto, y que solo
acepto la de visitador, y que dejo a su disposicion la eleccion de gober¬
nador, lo que comprueba sus grandes taleutos, pues de el se hizo tal
confianza, a la que correspondio el padre Luis proponiendo a Alonso
de la Rivera, quien se hallaba en el Tucuman, como queda diclio.
Aceptose la propuesta, y volvio segunda vez de gobernador: hizole el
Rei merced del habito de San Juan y dio f'acultad a un capitan de
infanteria para que se lo pusiese, por no haber ningun cruzado en el
reino. Dicelo asi en sus memorias Pedro Ugarte. De suerte que con
providencia nunca vista, vino el padre Valdivia de su asociado, cuya
buena correspondencia se ordena por real cedula. Invocaban los romanos a Portuoste, deidad del
paganismo, para evadirse de los peligros
que les amenazaban, como dice Solio Rodijino. Propicia la tuvieron los
indios, pues cuando esperaban la guerra, un Rei tan poderoso como
Felipe III los envia a solicitar con la paz. Las banderas de las pretorianas tropas que Servian de custodia a los emperadores romanos, tenian
por divisa pintado un cielo de donde descendian rayos con una letra que
decia: "adonde quiere el airado Jupiter," denotando a lo que se exponian los que provocaban la indignacion. Fueron bien enormes sus
delitos, y cuando podian esperar las centellas de su ira, experimentaron
tan benevolos influjos que pasaron a ser solicitudes, dignatidose el catolico monarca de escribir a algunos principales caciques, cuyas letras
dio al padre Luis para darlas a quienes se dirijieron. Por mayor satisfaccion de la buena dieha de estos rebeldes chilenos, trajo el padre Val¬
divia unos caciques de la ciudad de los Reyes que por justos motivos
los habian extraido del reino, donde puestos en su libertad, los hizo
volver a su pais.
en
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se deben notar sino admiral', y la re¬
la posteridad el hacerla, o que quiza los
soberanos, a la imitacion de Dios, que se compadece de todo porque
todo lo puede, corno dice la Sabiduna, presuman el imitarle. El gobernador que ejecuto la def'ensiva, fue el primero que la improbo. Volvio
por fin Alonso de la Rivera al reino a los siete aiios de haber experiarcanos

flexion de estos lieclios

mentado

en

su

reyes no

queda

destierro

una

a

fortuna borrascosa, aunque se mostro su¬

ella. Restableciose con honor por la senda que menos penso la
prudencia, lo que fue laudable al padre Valdivia y grato al
Rei por recuerdo de persona que tanto le liabia servido. Ilallandose el
gobernador sin los cuidados de la ofensiva, aplico mucha parte de ellos
al temporal beneficio de Chile, como despues diremos, y de comun
acuerdo con el padre Luis, se trato de poner en practica el proyecto
que ya el visitador habia principiado, por haber sido primero su ingreso
al reino, y acalorose esto con mas ardor proponiendoles a los caciques
la nueva disposicion del Rei, el perdon que de sus delitos les ofrecia,
empeiiandoles su real palabra de que no los encomendaria. No les desagrado la propuesta, y para mas cerciorarse enviaron cinco caciques de
Paycavi donde estaba el padre Luis; de cuya locucion resulto el que
los indios resolvieron liacer un congrcso de los mas principales de su
nacion y le suplicaron el que asistiese a el; y aunque el riesgo de su
persona era grande por su mala fe, no obstante se resolvio jeneroso a
ir a el, sacrificandose por el publico interes. Huayquimilla envio algunas personas distinguidas para que con obsequioso cortejo lo lleperior

a
bumana

vasen.

Principiose la locucion dando las gracias por las penosas fatigas a
que se habia expuesto en beneficio de ellos, sin reporte de propia utilidad, y que ellos dudaban la paz aim deseandola, por el temor de que los
espanoles la tomasen con suma [sic] intencion: a que les respondio, que
las ordenes e instrucciones que traia del Rei la barian estable y segura, y
para su mayor satisfaccion les manifesto los reales despachos. el indulto
de sus delitos, su incorporacion a la corona y deseo de la predicacion
evanjelica, para cuyo efecto venian diez misioneros, y para insinuarles
su real animo la vuelta del dicho
padre Luis, persona que conocian y
que entendia su idioma, quien se los explico con otros adecuados inter]iretes en esta asamblea y en otra mas numerosa que despues se tuvo.
Bien nianifiestan estos liecbos el ardor con que se deseaban, porque en
realidad se prometian fruto espiritual y temporal; mas, como dice Se¬
neca, que en las ocasiones sucedidas se aprendan las amenazadas, estas
permanecen de presente en Chile, y nos persuadimos a que no son preceptos las ot-ras.
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CAPITULO VI.
Piden los indios

se despneblen las plazas de Levo y San Gerdnimo. — Nlegalise a
entregar
niujeres. —Establccense misiones.—Quita la vida el cacique Aneanamun a tres jesuitas.—Varios dicterios que de est.o resultan.—Ketirase el padre Luis de Valdivia
a
Espana.—Queda el Rei satisfeclio de su conducta.

las

Los indios,

persuadidos de las ventajas que podian sacar dela solicitud
los espanoles, pidieron que se despoblasen y totalmente
abandonasen las plazas de San Geronimo y Levo, donde actualmente se
hallaba el gobernador y el padre Luis. No pudiera apetecer mas un
avaro deseo
que, fuera de lo que se les daba, concederles lo que pedian:
tal acaecio entonces, que se lesofrecio el retirar los espanoles y demoler
las plazas, y dijose que esto se hacia por mas facilitar la predioacion
evanjelica ; para cuyo efecto se fundaron dos misiones, la una en la pla¬
za de Arauco, la
que subsiste hasta lo presente, no obstante los intervalos de sus despoblaciones, y otra en Monte-Rei; y fue mui laudable
el ardiente eelo que siempre manifesto el padre Luis en la conversion
de los indios; y para que se apresurase el establecimiento de la paz y
se hiciese mas notoria la comision
y reales ordenes dadas al gobernador,
se despacho al alferez
Melendez, persona bien amada de los indios e
intelijente en su idioma y practico en su pais, y por su asociado a Jerorolipi, que habia sido prisionero: habiendo cumplido con el ceremonial de
su caracter
y mui cumplidamente con la comision que se les did, se
volvieron dejando aplazado otro tercer congreso, que fue mas numeroso
que los pasados.
Vino Aneanamun, cacique de Puren, y en expresion del buen deseo
que manifesto, se ofrecio a ir a Villarica, Valdivia y Osorno, para que
que

en

notaban

en

todos fuese unifornie la convencion. Mas

en

estas

numerosas

cortes,

adonde

partidos tan ventajosos se les ofrecian o ratificaban los ofrecidos, se negaron a entregar todo el sexo femenino, tanto prisionero como
procreado en su servidumbre, y solo prometieron la de los varones de
toda edad y condicion. Esta negacion liizo notable eco en los intercsados y compasivos y aun en los indiferentes, y causo una jeneral vociferacion. Dificil empresa es el desentranar la naturaleza de los negocios
para que no se exceda de lo que pide su curacion, que la medicina,
como dice Hipocrates, es buscar lo que falta
y quitar lo que sobra. No
l'altaron algunos imitadores de Fabio Maximo, que con inimitable ejemplo vendio una heredad para recrecer el rescate de los prisioneros de la
batalla de Canas, que protestaban enajenar lo que tenian para facilitar
su

extraccion.
En el interim que

el cacique Aneanamun entendia en la comision
le did, hicieron fuga dos mujeres suyas, la una espanola con dos
hijos, que llegaron a la plaza de Levo, cuya noticia le irrito con extreme,
y ejecuto luego su regreso y paso a solicitar con los espanoles el que
se le volviesen. La una se hizo cristiana,
y no era dable el condescenque se
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con 61 en su
entrega: mas se le ofrecio competente compensacion
de paga por ella, segun su costumbre y otras ventajas, sin perjuicio de
la relijion; mas nada le satisfizo sino el quitar la vida a inocentes,

der

pudo hacerlo con los que le parecio culpados; y asi dijo
que la ira era impetuosa para acometer peligros y es rayo
con poder. Los indios, idolatras de su libertad, estaban recelosos de la
estabilidad de lo estipulado: no dudaban de la buena fe del padre Val-

porque no

Aristoteles,

divia, ni de

espanoles

su

sincera intencion,

mas no

vivian satisfechos de la de los

tenian el comando presente y futuro. No trato igual
materia con mas precaucion la Holanda despues de la sustraccion del
dominio espanol al tiempo de las paces, que lo ejecutaron estos barbaros; mas el padre Luis con santa intencion no quiso diferir la predicacion evanjelica, y aunque esto se atraso por el retiro de Leuvullican,
quien sujirio dicterios contraries a la verdad; mas vinieron muchos
caciques a dar la paz al gobernador en Levo, lo que ocasiono el que
siguiesen su destino los padres misioneros.
Llegaron a Ilicura, y con noticia que de ello tuvo el cacique Ancanamun, vino a sorprenderlos con doscientos hombres de caballeria. El
padre Aranda quiso aplacar su furor dandole razon del ingreso a su
pais, cuyo motivo era el de la predicacion evanjelica, y que para la
satisfaccion de los intereses de sus mujeres se le traian competentes
pagas, y lo exhorto con apostolico celo al ardor en que estaba de vivir
como catolico, pues era cristiano. Todo lo desprecio su sana, pues se
admira, como dice Aristoteles, con que colera el hombre airado se
arma de furor dentro de si,
y les mando quitar la vida estando para
decir misa. Este dichoso fin tuvieron los padres Horacio Yeccbio, Mar¬
tin de Aranda y el hermano Diego Montalvan, en cuya narracion hemos seguido el manuscrito del castellano don Jorje de Illumbe, y sin
excepcionar a los de su misma nacion, quitola tambien a 40 personas,
cuyo hecbo fue el dia 14 de diciembre de 1612. Algunas provincias
que propendian al dictamen pacifico, siguieron el sentir de Ancanamun
y se negaron totalmente a la correspondencia espaiiola que se iba
estableciendo, y todo se invirtio. Bastantes tropas pagadas habia en el
reino, con las que el gobernador pudiera bien actuar su valor; mas se
vio, como dice Ugarte, con las manos ligadas por la defensiva, preciso
mandato del Bei, y asi se aplico a que se poblase la campana y fomento,
en cuanto de su
parte estuvo, la labranza y crianza, cuyo esmero fue
tan fructuoso, que dice el autor citado, que en la Concepcion valia un
peso la vaca, dos reales el carnero, real y medio la oveja y la fanega de
t-rigo oclio a nueve reales, y miro siempre el reino con afectos de propia
patria, pues tenia animo de establecerse en el, finado su gobierno, y
no con el desamor de
algunos <jue desean finalizar para terminar aun
con su

No

que

memoria.
desacordo el

se

gobernador de atender en justicia y caridad a los
los demas que vivian en servicio de los espa¬
todo el reino circulaba su cuidado. Suscitaronse contra

indios encomenderos y a

noles, pues por
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el
de

padre Luis muchas caluinnias, no solo en Chile, mas tambien l'uera
el, y era el objeto de la murmuracion de los criticos, corao el que
viniendo para alivio del reino, Labia sido su ruina, y que el rogar a
indignos, coirio habia ejecutado con los indios, era insolentarlos, vulncrando el decoro de las annas y de la nacion espaiiola con indecentes
bajezas, y que no obstante habian pasado a ser agresores, lo que habian
manifestado, observandose en ellos antes violenta la quietud. Es dolencia de nuestra naturaleza cl ser rijidos censores de las acciones ajenas,
como humanos de las propias,
y solo Dios recibe los deseos coino que
fuesen ejecuciones. Los del padre Valdivia no pudieron ser mejores, y
el que no correspondiesen a la espectacion en que se estaba, no tuvo
ninguna culpa, y sus acusadores querian que obra tan grande se
consumase mui breve como que fuese la trasformacion de Aretusa en
un dia,
que celebro la antiguedad pagana por singular maravilla. Retirose a Espaha porque vio el caso sin remedio; pues todas las cosas
tienen su tiempo, el de la paz y el de la guerra, como dice el Eclesiastes; y segun el padre Ovalle, rehuso su modestia relijiosa la gratificacion
honorifica que el Rei le quiso dar, quien quedo satisfecho de su conducta, y cesaron las persecuciones de su combatida inocencia.
CAPITULO VII.
f

Frosigue la inaccion de parte delos esparioles.—Fortificase labarrera limitada.—Muere
el gobernador.—Eldjiase su conducta.—Sucedele el licenciado Hernando Talaverano.—El cacique Lientur ejecuta una irrupcion en el pais espanol con suceso y termina su gobierno.
El

gobernador, arreglado

a

la ordenes del Rei

y

disposicion del padre

Luis, limito la barrera hasta el rio de Biobio con el abandono de plazas,
como queda diclio,
y se entendia con todo fervor en fortificar su ribera
desde el mar hasta la Cordillera, y con el mismo se aplico a sosegar los
animosalterados de los indios, mostrando el empeho de su obediencia,
que, como dice Salomon, el varon que lo fuere cantara la victoria ; mas
indocilidad y

soberbia hacian las solicitudes infructuosas. Hallabase
gobernador bastante aquejado de las lieridas que en las batallas y
encuentros habia recibido, las que reverdecieron en su ancianidad, o
no
pudo soportar la fatiga con que vivio, y asi termino el periodo de
sus dias, mas no el de su memoria en Chile,
que permanecera laureada
de bendiciones. Dejo dos mil yeguas de vientre para que con la procreacion hubiere suficiente remonta para la caballeria, 20,000 ovejas
en el apero y 17,000 vacas,
y no l'alta quien las aumente a 20, las que
producian aun mas de lo necesario para el abasto de las tropas espaholas
e indianas
que estaban a nuestro sueldo, y la fabrica de panos corriente
en Quillota. Fue en consejos abundante
y en las ejecuciones pronto,
en lo uno y en lo otro manifestandolo estos establecimientos ejecutados
en su
primer gobierno, cuando hallo el reino en terribles convulsiones,
su

el

y

perfeccionados

en

el segundo.
26
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conducta le hizo, si no facil, menos dificil de lo que a
parecio la conquista de Chile, y asi le ofrecio al Rei el hacerla
como dejamos diclio; mas pas6se el mejor tiempo sin ejecutarla en su
primero y segundo gobierno, y construyo muchas poblaciones, fortificandolas y guarneciendolas segun su situacion y urjencia, las cuales
fucron: Buena Esperanza, San Rosendo, Nuestra Senora de Ale, donde se junta el rio de la Laja con el Biobio, el de Santa Lucia, el del
Nacimiento, San Francisco de Borja en Negrete, el de Gumeraque,
Talcamahuida y el de Curi, y algunas atalayas, como el Rei mando se
pusiesen : raudaronse algunas y mejoraronse otras, lo que ocasiono con¬
fusion. La opulencia, como dice Seneca, es frajil y deleznable, no obs¬
tante que sea adquirida conbuenos medios; constituye alguna beatitud
eterna, pues lo mas es antes dar que recibir, como dice el apostol. Esta se
debio al gobernador haciendo flores de la abundancia de su mujer Doha
Ines de Cordoba y Aguilera; tuvo a Don Jorje Loreto de Rivera,
del orden de Santiago: murio en la Concepcion sin sucesion en su
juvenil edad. Una hija fue casada con el licenciado D. Juan Canseco,
que fue presidente de Guadalajara, y la otra monja en la ciudad de
Santiago de Chile, adonde se retiro su madre y paso viuda los muchos
anos
que sobrevivio a su mando, mas con escasez que abundancia;
porque el gobernador nada dejo, que fue sumamente desinteresado:
goberno cinco arios y murio el de 1617.
Era oidor mas antiguo de la audiencia real de Santiago el licenciado
Hernando Talaverano Gallegos, quien le sucedio en el gobierno: fue
de gran celo e integridad, no solo para las cosas de justicia, sino aun
para las de la guerra. Guio su conducta por el ejemplo de los mejores,
porque es la mas cierta guia para no errar el catnino de materias dudosas, como dice Ciceron. En la frontera hicieron los enemigos dos irrupciones con poco fruto y salieron escarmentados. Tiempo antes el cacique
Lientur, que habia servido con los demas indios pagados, se rebelo con
parte de los de Neculhuense y Santa Fe, que habian militado de la
rnisma suerte, y procurando sublimarse entre los suyos con algun hecho
brillante, hizo irrupcion por el territorio de San Bartolome de Gamboa
con suceso, porque con increible celeridad se apodero de 400 caballos
que en diversas partes tenian apotrerados los espanoles y algun ganado
vacuno, y con la misma se retiro viendo el estampido que su ejecucion
habia dado en todo el partido y se interno por la Silla Velluda, senda
bien notoria de la Cordillera. No fue posible alcanzarle en su regreso,
porque la raucha remonta que llevaba ocasiono su mayor celeridad.
Tambien aprovecho Lientur los instantes para su seguridad.
Con esta accion y otras de menos cuenta que precedieron, esforzaron
la voz los espanoles en el reino y decian que era indecoroso al crcdito
de las annas el estar en continua espera de semejantes hostilidades en
nuestros paises y el no poder actuar las mismas en los suyos. Otras
furtivas correrias de menos entidad ejecutaron, y aunque se castigaban
algunas, era sin escarmiento en todos. Asi termino el gobierno de Herotros
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nando Talaverano, en quese mantuvo

dicz mescs hasta el ano dc 1618
el mes de enero, que vino su sucesor, como diremos en el capitulo
siguiente, y de su secretario Pedro Ugarte de la Hermosa, que fue uno
de los mas famosos escritores de su siglo, autor a quien varias veces
hemos citado y que escribio un abreviado compendio de la historia de
Chile que nos ha ministrado bastantes luces en el laberinto de tanta
oscuridad, como de lo pasado habia.
par

CAPITULO VIII.
Euvia el virei por gobernador a
Hacen los indios irrupcion en

don Lope de Ulloa, cnya eleccion conlinua el Rei.—
el partido de Chilian.—Sale el correjidor al oposito y
quitanle la vida. — Retiranse los espauoles con indecoro.—Salen en su alcanee algunas

tropas de San-Felipe y se vuelven a la plaza sin suceso.

No sirve para

desentrahar negocios el que ha tratado pocos, dijo el
hijo de Sirac. El principe de Esquilache, virei del Peru, como tan
ejercitado en los de mayor entidad de la monarquia, nombro por gober¬
nador de Chile a Don Lope de Ulloa y Lemus, cuya eleccion para
mayor acierto tuvo algun tiempo embarazado su cuidado, persona de
tan distinguido merito que merecio la real confianza, y asi el Rei le
confirmo la propiedad movido de la singularidad de su expedicion y
desinteres. La Sabiduria llama beato al hombre que tras el oro no se
va: en su
desprecio lo clio notable, haciendose agradable la autoridad
del poder, pues le ejercia con tan laudable virtud, como al contrario es
temeroso el hombre a quien esta pasion predomina. Hallo de maestre
de campo jeneral a Alvaro Nunez de Pineda y sarjento mayor a Juan
Fernandez Revolledo. Dicelo asi su hijo Don Francisco de Pineda en
su Cautiverio Feliz: mantuvolos
en el eomando
por ser personas de
experiencia y aprobada conducta. Los indios permanecian en continua
ajitacion, asemejados al flujo y reflujo en sus irrupciones en el pais espaiiol y presurosos retiros,los que ejecutaban algunos partidarios con mas o
menos tropa para su lijero movimiento.
Lientur, a lo que parece, o fuese otro partidario de f'ama cuya incertidnmbre ha ocasionado el tiempo, vino a la inmediacion de la ciudad
de San Bartolome de Gramboa

de las tropas

con

ochenta liombres los

mas

valerosos

de su coinando, bien armados y con suficiente remonta. El
correjidor Osorio, que aquel dia habia sido el de su recepcion al oficio,
junto presuroso cien liombres, y aunque mal montados, salio al oposito
en su alcance.
Ofrecianse dos sendas, la una siguiendo sus huellas, la
otra la de salir al atajo, donde se discurria podrian estar: esta por mas
abreviada haria que la caballeria llegase con menos fatiga y mas lozania
para entrar en funcion; mas Cotite, diosa de la imprudcncia, liizo que
el correjidor no tomase este partido contra el dictamen de todos, sino el
de otro de mas rodeo ; de suerte que cuando llcgo a batirse, avistandose
con los enemigos, habia quedado alguna jente de su tropa con los caba-
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llos

fatigados por el camino. Los indios se liabian formado en sitio
ventajoso de la otra parte de nn arroyo grueso, cuyo preciso transito
era el de una senda estrecha y
profunda, y para provocar a los espanoles
a su
ingreso les decian algunas palabras de oprobio, dignas de ser desatendidas del comandante; mas

prosiguiendo

en

el desacuerdo

con que

empresa, se enardecio notablemente al oirles que sabiendo
su alcance se habian detenido solo por esto a esperarlos, y

principio la
venian

en

valor el retirarse satisfechos con su vista, y que
nacion el temer el transito de tan corto arroyo
cuando a ellos no los habia retenido los grandes rios de Biobio e Itata.
No espero mas el correjidor, y sin atender a la propuesta que se le
habia hecho de que no mui distante habia otro paso mas comodo, se
arrojo a el. Los indios, que tenian algunos en celada entre las malezas
de su cauce, lograron la ocasion para acometerlos por su diestra, siniestra y frente.
Quitaronle luego la vida, y a dos jovenes hijos suyos, que viendo a
su padre en el empeno le siguieron; aslmismo al alferez real de la ciudad y un rejidor. Dicelo el Rei en real despacho en que se da por entendido de esta perdida y de tres soklados, y quedaron cuatro heridos.
Los indios, recelosos de que la guarnicion de San-Felipe saliese a cortarles el paso, se retiraron a vista de los espanoles, quienes ejecutaron
lo mismo, llevandose el cuerpo del correjidor, y con funebre y militar
pompa lo enterraron con sus hijos, a que concurrio todo el pueblo con
aspecto triste y abatido. Acierto es la desdicha conjconsejo, y yerro el
acierto con temeridad; y aludiendo a esto pinto la antiguedad pagana
a
Apolo con cuatro orejas, porque el varon prudente ha de oir a muchos.
Juan Fernandez era comandante de la plaza de San-Felipe, y con la
noticia que se le dio, sin perder instante destaco doscientos hombres
espanoles y auxiliares, y se pusieron en celada en la inmediacion del rio
de Duqueco, que es el mas caudaloso de la isla de la Laja, para sorprenderlos en su transito; mas su dilijencia fue tal que frustro la esperanza,
y solo vieron un corto piquete, y evadiendose tres de las manos de los
espanoles, dieron la noticia a los suyos, y con precipitosa fugase arrojaron al Biobio
y felizmente ganaron su pais. Asi terminaron estas dos
ocasiones sucesivas, tan aventajadas de los indios y tan contrarias a los
espanoles; pues aun liubo la casual desgracia de que un arcabucero
rnatase al que le precedia. Don Francisco Bascuhan, que estaba de
que era mengua

seria de

rebaja

de

su

a su

con su compama en la plaza de San-Felipe, imputa el desla mala conducta del comandante, y desadvertido o recatado,

guarnicion
acierto

a

oculto

su

nombre por

hoi permanecen ocultos a nuestra
dice el marques de Santa Cruz, hai
preciosos momentos que pasan como relampagos, y es menester presencia de esplritu para aprovecharlos. Tan ventajoso suceso enardecio a
los indios e hizo audaces a los mas contenidos y declararse a algunos
indiferentes; [torque los hombres se inclinan adonde la fortuna, como
edad, bien

que en

dice Justino.

la

motivos

que

guerra, como

2or>
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CAPITULO IX.
Reflexion

en

drden

a los indios.— Dase noticia de la batalla de las Cangrejeras, adonde
quedan enteramente batidas las tropas espanolas,

Pondera Lucano que

habiendo tocado la

mano

de C6sar la choza de

Amiclas, cuando fue a solicitarle que le pasase a Italia, no temblo estremecido, y prosigue en su admiracion diciendo, que a que templos o
muros pudo haber aconteeido esto en el orbe ; y notamos que en llegando

las bumildes cabanas de estos barbaros las

piedades de Felipe
enviarles una persona tan constituida
en
dignidad como el padre Luis de Valdivia para que les manifestase
su real animo, como
dejamos dicho, esto no les obliga ni tiemblan estremecidos de abusar de las reales piedades, y pasan con increible insolencia a provocar su real indignacion y justicia, siendo tan reiteradas veces
agresores, como hemos visto en sus espantosos arrojos. Doscientos anos
tardo el mas formidable poder de la tierra, que fue el de los romanos,
para sujetar a Espana, y mas de dos siglos ha que se principio la conquista de Chile, y no la ban finalizado, ni aun bai proxima esperanza
de que termine; y en el sistema presente ban quedado con indecoro
las armas, cuya incontestable verdad bien la experimentamos en Chile,
y en recito tan verdadero entramos con desinteres.
Lientur, jeneral venturoso y acreditado, se resolvio a hacer una sorpresa en el pais de Quinel y los adyacentes y no mui distantes de la
plaza de San-Felipe, lo que puede admirar mas su osadia, pues en ella
habia una competente guarnicion al comando del sarjento mayor Juan
Fernandez Rebolledo, persona de las mas acreditadas delreino; y aunque este barbaro cauteloso procuro ocultar sus designios, lo supieron
los espanoles ocho dias antes de la ejecucion, lo que participo un prisionero que con presurosa evasion llego a San-Felipe, y al termino
dicho, que fue el dia 15 de mayo de 1619, llego la noticia de los robos
e incendios
que ejecutaban los indios en el territorio mencionado de
Quinel, practicando este capitan la maxima mas aplaudida del Marte
de las carnpanas de nuestros tiempos, el principe Eujenio, y la de los
mas famosos
capitanes que celebra la faraa: de que el que la ofensiva
hace, tiene por recurso el pais propio. Destaco luego ei sarjento mayor
a dos
capitanes de a caballo, Alonso Moran y Rodrigo Aranguren, con
su jente, a quienes
seguian las de infanteria de Don Juan Jacinto Mo¬
rales, la del sarjento mayor Alonso Tinoco, y Don Francisco Bascunan,
a
quien seguiremos en mucha parte de este recito, en su Cautiverio
a

tocar

III, hasta solicitarlos

Feliz.
La caballeria

con cartas y

llego a - un paso profundo y cenegoso que hace un
moderado, algo mas de dos leguas de la plaza, y en su
opuesta marjen habia una partida de doscientos hombres, de cinco en
que se habian separado los enemigos de igual numero, y era esta la
primera que habia llegado, segun el orden prescrito por el jeneral Lienarroyo
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tur, de
sieron

incorporate alii esperandose unas a otras. Los espanoles quiapoderarse de aquella, los indios se empeiiaron en defenderla,
y para ejecutarlo con ventaja, se desmontaron algunos y ganaron la
montaneta de sn cauce: la accion se principio y prosiguio con igual
empeno; mas se retiraron los espanoles, viendo que se recrecian sus
tropas con la union de los destacamentos que tenian dispersos, y que
los de la plaza dc San-Felipe aun no llegaban. Murio el capitan liodrigo Aranguren y quince hombres, tres quedaron prisioneros y los
demas se formaron en una loma despejada, donde se unio con ellos la
infanteria, que venia al comando de Don Francisco Bascunan; y unos
y otros eran ciento noventa hombres. Los indios a este tiempo pasaban
ya de mil, por haberse aumentado con los que habian desertado del
servicio de los espanoles.
El jeneral Lientur mando desmontar alguna caballeria, y de ella
formo un escuadron de piqueros, y a su diestra y siniestra coloco la
caballeria, y en forma de medio circulo se vinieron para sus enemigos :
ya que estaban ininediatos, se did orden para que se formasen en escua¬
dron redondo, y fue esto tan a desticmpo, que dice Don Francisco
Bascunan, que antes que se acabase acometieron los indios. Disparose
la arcabuceria, y por desmentir los tiros, dejo dicho el citado autor, que
unos se aterraban y otros saltaban al aire; mas no retuvo el fuego su
furor y procuraron estrecharse. Corria norte, que es aire de tempestades en Chile, y principio una lluvia copiosa; de suerte que inutilizo
las armas de fuego e incomodo notablemente a los espanoles, porque de
rostro les daba. Cercaron la infanteria y la acometieron por todas partes,
no obstante
[que] se esforzaron cuanto pudieron, haciendo una obstinada
resistencia. La caballeria los abandono villanamente retirandose, corno
lo dice el citado autor, quien, gravemente herido en la cabeza y en un

brazo,

cayo como muerto: de alii todo fue horror y estrago. La tempestad se recrecia, lo que apresuro la noche, cuya anticipacion fue de
algun alivio ; porque algunos libraron la vida finjiendose muertos, otros
se ocultaron entre los pequehos arbustulos que
por aquel campo habia.
Con celeridad increible los despojaron a todos. Lo que recrecio el
dolor fue los prisioneros victimas sangrientas de su saha: a los que es¬
taban gravemente heridos, alii de pronto o despues les quitaron la vida,
porque les eran gravoso3. Murieron sesenta y un espanoles y el capitan
Don Juan Jacinto de Morales, y aprisionaron treinta y dos hombres, y
uno de ellos fue Don Francisco Bascunan,
que habiendo corrido varia
fortuna y librado varias veces la vida contra toda humana esperanza, lo
sacaron a los siete ahos de tan dura prision. Damian del Prado, que en
su infortunio tuvo
igual dicha, dejo una nomina de los prisioneros y
muertos que en nuestro poder para, a quien hemos seguido. En las
memorias de aqucl tiempo no se expresa el motivo por que el sarjento
mayor Juan Fernandez, comandante de la plaza y frontera, no se hallo
en esta funcion, ni mcnos si se le did algun castigo al capitan Alonso
Moran, y el ignorai»lo hard que otros lo cometan ; y a pesar del tiempo
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del olvido, acuerda Valerio Maximo el que ejecuto el consul Calfur-

nlo, que era jeneral de la caballena cuando la gqerra de los esclavos en
Sicilia, quien pusilanime o afeminado se rindio a esta canalla; mas viendo el consul que
al interes de la

el dejarle sin castigo traeria consecuencias perniciosas
republica, le bizo degradar de la nobleza y le vistio
una
ropa andrajosa, y que descalzo y sin pelo marchase a la frente del
ejereito; a cuyo fin decia Clearco, que mas habian de temer los soldados a sus capitanes jenerales que a sus enemigos. En el caso presente
se ve cuan poeo lo temio Moran, y muclio a sus
enemigos.
CAPITULO X.
Cdlebre festin que celebran
ribera del Biobio y muere

los indios cimentado con sangre espaiiola.—Asegurase la
el gobernador.—Sucedele el Dr. don Cristobal de la Cerda, oidor mas antiguo de la audiencia de Chile.—Ilacen algunas irrupciones los ene¬
migos en cortas partidas, y termina su gobierno.—Fue aeertada su conducts.
Parece que la fortuna se
breve tiempo tuvieron

arregld al deseo de estos barbaros, pues en
dos tan ventajosas acciones, y aunque el
obsequio es peligroso, como dice Epitecto, mas no los bizo necios ni
imprudentes. Bien rara moderacion! Lientur llego a su pais con toda
felicidad, y pareciole conveniente celebrar un festin para que se regocijasen sus tropas de las fatigas de la oampana; mas lo que ejecuto con
toda precavencia para que el extremo del gozo no lo ocupase el pesar.
Principiose la celebridad con la sangre de dos espanoles prisioneros,
segun su inhumana eostumbre, que liasta la presente permanece. El
gobernador se ballaba circundado de cuidados, pues fuera de los de la
guerra y justicia, estaba bastante incomodo de la salud, que, como pondera el poeta comico, es el grande bien de la vida: no obstante, la desestimo y se puso en marcha para las plazas fronteras, adonde ordeno
se tuviese bastante
vijilancia en la ribera del Biobio, con lo que se
aseguraron los babitantes de la campana, que corrian sumamente recelosos de ser sorprendidos en sus baciendas. Asi prosiguio Don Lope
valetudinario, hasta que termino los dias de su vida por diciembrc de
1620. Tuvo un jenio dichoso, buen sentido, propiedad exacta, corazon
de integridad y desinteres, y aunque excedia en dignidad, era tan
agradable que parcce [se] arreglaba a la suerte mas humilde, como pondero Ciceron de Pompeyo.
En la distribucion del pagamento de los soldados, se mostro mui
exacto, quitando anticipados empefios que hacian casi ninguna la percepcion del sueldo anual./ En la gratificacion de servicios nada dio al
favor y al interes, y con loable ejemplo se mostro mui devoto; y como
el abogo y lo ad verso no solo acusan el descuido sino la vijilancia, bubo
su imputacion contra el,
principalmente en la batalla de Yumbel o de
las Cangrejeras, de que desprecio la noticia, como lo dice Don Francis¬
co Bascufian,
y el vulgo desenfrenado paso a sindicar su conducta.
Cuenta Yalerio que un cordonero improbo a Apeles la impropiedad de
tan
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zapatos y correas de una pintura, oyole apacible y con laudable

modestia; y queriendo montar

mas alto y proseguir su censura sobre
pierna, le rogo diciendole que cada uno solo se mezclase en su oficio.
Bien pudiera habersele dicho al pueblo tan desenfrenado esto, y no con
menos serenidad oyo el gobernador la censura.
Sucedio a Don Lope el doctor Don Cristobal de la Cerda Sotoma yor, oidor mas antiguo de la real audiencia del reino, persona de literatura y prudencia. Renovo las ordenes de su antecesor en que se estuviese con toda vijilancia en la frontera, lo que con exactitud se ejecuto;
de suerte que no hubo cosa notable en su interino gobierno ; mas no
obstante, solian venir a nuestro pais algunas cortisimas partidas ya de
cuatro o de seis indios, y por Cordilleras tan impenetrables que mas
eran
despenos que caminos, y volvian con algunos caballos. Pondera
Pedro Ugarte que la celebridad de estas acciones eran f'recuentes en
su
pais, no con barbara politica, pues esto servia de recrecerles la audacia, porque el animo regocijado hace la edad florida. Por fin termino

la

el O
crobierno de Don Cristobal
citado que se valio de

a

los

once,

meses

de

su

ingreso. Dice el
O

buenos consejeros antiguos y soldados,
oyendolos mas taciturno que locuaz. Entre el citado autor Ugarte y
Don Francisco Bascunan hallo notable diferencia: el primero dice que
Lientur con su jente deserto en este tiempo; y el segundo que antes,
lo que tenemos por mas verosimil, o que hubiese tenido segunda defeccion despues de sumision finjida, lo que es ordinario en esta nacion, y
segun el metodo que llevamos de no impugnar ni controvertir, pudo
haber sido lo uno y lo otro.

autor

CAPITULO XI.
Nombra el virei por

gobernador a don Pedro Sores de Ulloa del drden de Calatrava,
conflrmale el ltei.—Pedro Ugarte imprueba su gobierno.—Construye un fortin en
Negrete y muere.—Nombra a don Francisco de Alava, su cunado, por su sucesor.—

y

El Rei declara esclavos

a

los indios.

Las revoluciones de la vida cada dia nos manifiestan la instabilidad
humana ; pues la antigiiedad pagana no exceptuo de estas mutaciones a
las deidades de su adoracion, finjiendo [que] Amaltea y Melisa, nutrices
de Jupiter, por haber sido las primeras que prepararon la miel, se habian trasformado en ovejas, y otros iguales delirios. Tan frecuentes mu¬
taciones de gobierno como las que acaecieron, fueron fatales a Chile ;

cada uno imbuido de las maximas de sus disposiciones rara vez
aprueba las ajenas, lo que retarda los progresos politicos y militares
aumentos. El principe de Esquilache, virei del Peru, nombro por go¬
bernador de Chile y sucesor de Don Cristobal a Don Pedro Sores de
Ulloa del orden de Calatrava, jeneral del Callao, y llego al reino por
octubre de 1621; y pasadas las celebridades que se hicieron a su ingreso, quiso hallarse a la revista de las tropas que para el pagamento se
hizo. Nombro por maestre de carnpo a Don Francisco de Alava, jentilpues

2oy
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hombre de la

compania dc hombres de armas del Peru, quien vino en
compania. Confirmo el Rei la eleccion que el virei hizo en atencion
a los
distinguidos meritos y calidad de Don Pedrc,'que le hacian digno
de mayores ascensos. Procuro con todo desvelo cumplir con la confianza
que de el se liizo; y aunque tales cuales indios pasaban a nuestro
pais, coino dejamos dicho, no era eosa que alterase el sosiego, porque
procuraban no ser vistos y llevarse algunos caballos de los dispersos o
apotrerados en la vasta extension de la cordillera.
En la opuesta ribera de Biobio hai un monte de bastante elevacion
con
predominio a aquellas campafias, que son despejadas, de donde _se
descubre grande extension de pais'es, y provida naturaleza previno en
su cumbre una fuente
perenne: no es mui pendiente, y asi tiene facil
y no fatigoso ascenso. En su cima mando el gobernador construir un
fortin, adonde anteriormente habia babido otro. No pudiera ser mejor
que esta otra atalaya; y asl el Rei lo aprobo y ordeno se inantuviese,
como consta de real
despacho que tenemos visto. Los indios no estaban
con menos recelos y precauciones que los mismos
espanoles, no obstante la estricta orden que sabian que el Rei tenia dada en orden a la
guerra solo defensiva. Todo en ellos era ensayos militares, prevenciones de armas ofensivas
y defensivas: si iban al cultivo de los campos
las llevaban, y solo las deponian cuando estaban en la.actual ocupacion,
y ejecutaban lo mismo en sus frecuentes regocijos, pasando las armas
por adornos y gala, como lo ejecuto Hernan Cortes en su ingreso en
Tlascala y Mejico, segun Solis.
Es elpincel pluma muerta, y la pluma pincel vivo con que a la posteridad se trasmite lo que sin ella quedara en el sepulcro del olvido.
Dicenos la de Ugarte que en este gobierno y en el siguiente se mudo
todo y quedo trocado. Explxcase con estas voces: "que la buena armonia para el 'abasto del ejercito con tan maduro acuerdo establecida,
quedo invertida y fue en decadencia, y que jeneralmeute se experimento esto en el reino," y prosigue diciendo que fue por mal gobierno.
Dice Aristoteles que la gobernacion u oficio descubre quien es el hom¬
bre, y asi vemos que a muchos aprobo el pueblo por dignos, y la experiencia reprobo por ineptos. Si esto es cierto, no tenemos que admi¬
ral-, pues en lo caduco lo que parece perfecto no es sin def'ecto. Las
memorias de aquel tiempo 110s ministran las noticias de que se extrajo
del reino notable cantidad de ganado menor para Potosi, acaecimiento
desde entonces hasta lo presente ,no sucedido, como el que llegase a
valer ocho reales un carnero y cuatro la oveja, cuando de presente estas
valen real y medio. El gobernador comenzo a experimental- una salud
quebradiza, y recreciose el accidente de tal suerte que hizo inutiles los
remedios y inurid por setiembre de 1624, habiendo gobernado cerca
de tres. Dice el padre Ovalle que era lirnosnero, principalmente con
los eclesiasticos: otras bellas cualidades adornaban su persona. Dificultad tiene la alabanza, porque se deben bien rejistrar las prendas y las
voces para que se enjendre veneracion y no desdoro.
su

'
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Xombro el gobernador por sucesor a Don Francisco de Alava, ac¬
tual maestre de campo del reino, su cufiado, segun 1103 lo dicen las memorias de aquel tiempo. El marques de Guadalcazar, virei del Peru,

informo al rei ampliamente, que ya

lo era Felipe IV, del sistema precalamitosa positura de Chile ; por consiguierite fueron yarns
relaciones y cartas dignas de toda fe sobre el asunto deque era de necesidad indispensable la guerra ofensiva, y se tuvieron varias consultas
que terminaron en que se les biciese segun y confonne se actuo antes
de la defensive, y declare el Rei por esclavos a los prisioneros de uno y
otro sexo, como mas latamente se ve en real cedula, fecba por abril
de 1625, la que trasunta en su manuscrito bistorico Ugarte de la Hermosa, dirijida al marques de Guadalcazar. Asi termind la inaccion o
guerra defensive, que durd cerca de tres aiios, tiempo mas que suficiente para experimental- lo fructuoso o infructuoso do ella, como en realidad lo fue ; pues las impensas llegaron a siete millones, como nos lo
asegura el castellano Don .Torje de Ilumbe, en reclutas, pagamento
anual de tropas y construcciones de fuertes y atalayas por la ribera del
gran Biobio desde la cordillera liasta su ingreso al mar, y todo con poco
decoro de las armas; y por fin se emprendio la guerra, no de eleccion
sino de precision, la cual, como dice Livio, justamente se puede llamar
necesaria; y para la ejecucion de tan importante proyecto nombro por
gobernador el virei a Don Luis Fernandez de Cordoba, su sobvino,
senor de la Villa del Carpio
y 24 de Cordoba, persona de gran merito
y calidad y que eorrespondio a la confianza que de el se bizo; yen
prosecucion de su destino se embarco y llegoa la Concepeion de Chile
el 29 de mayo de 1625.
sente y

CAPITULO XII.
Envia el virei

a

don Luis Fernandez de Cordoba por g

bernador.—Dicese del sistema

que entdnces el reino tenia.—Corrije a'gunos perjudiciales abusos.—Castiga alosindios que quisieron desert.-.r.—Idaeese irrupcion por Araueo en el pais enemigo con
suceso.—Procuran los indios sorprender la plaza del jNaeim:ento, y despues de un
fiero combate

Protesta el

se

retiraron sin

conseguir el asedio

que se

intentd.

politico Tacito la indiferencia con que escribe sus anales,
debe ser menos temida la pluma que ofende, como agradecialaba; y asi no le causo menos horror a Baltazar una mano
jugando la espada, que verla en la pared escribiendo una clfra. Pedro
Ugarte en su manuscrito bistorico pondera la desacertada conducta de
Don Pedro Sores de UlloJi y la de su sucesor Noruena, y dice que el
ejercito estaba pobre y desapercibido y los soldados desnudos, y todo
tan desmantelado que corria el reino riesgo y que es justo que se diga.
Con estas palabras se ex[)lica, y prosigue que en el opulento hato de
vacas que el Rei tenia, no habia sino pocas, que estas se consumieron
en el
gasto de las tropas y que despues fue preciso el comprarlas, y el
apero mui desaviado y por consiguiente mal asistido, y que a esto igual
porque no
da la que
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contrario los indios estaban bien armados y con mu¬
la caballeria. Por lo jeneral los que gobicrnan desaprueban la conducta de sus antecesores, y los mas amados son los desatendidos,.sin que haya mas demerito para ser despreciados que el liaber
sido validos. Francisco I, al morir, recomendd a Enrique II, su bijo,
que hiciese mucho aprecio del cardenal de Tournon, y que no Base de
otro los publicos intereses, y que al condestable Motmorency no lo
trajese a la corte, ni nada Base a su conducta; inas el Rci practico lo
contrario, corao dice Meseray, trayendo a la corte a Motmorency de
su retire del Castillo de
Echoban, y quitando aide Tournon la intendencia del ministerio en que loablemente entendia; y pues que Ugarte
fue tan apreciado en el gobierno de Don Lope, no extrane el verse
despues ofendido : ball abase en aquel ticmpo en el reino, y nos parece
que su recito fue mas verdadero que calumnioso.
Celebro el reino el ingreso de Don Luis, esperando en su conducta
la reparacion de tantas perdidas; mas es digno de toda atencion que los
rumores exajerados, que
siempre preceden a la verdad, de la guerra o
esclavitud, no hicieron armonia a los indios; y esto, o fue una suma
insensatez, o un extremo de valor. Recrece mas el reparo de que el
gobernador les hizo saber la resolucion que el Rei habia tornado, y la
misma novedad que antes les habia causado, que fue ninguna, esa les
hizo despues. No trajo el gobernador validos socorros, bien que se le
ofrecieron puntuales, ni pudiera sin ellos ejecutar tan ardua empresa,
como era la de sujetarlos al dominio espahol, y principio su gobierno
refrenando la codicia con que se procedia en los tablajes, la cual era
excesiva, y mando que no se jugase ropa, de lo que provenia el distraimiento en que los soldados estaban, y dispuso remonta para la caballe¬
ria, de la que se necesitaba mucho. Promovio luego por maestre campo
jeneral a Don Alonso de Cordoba.
Riquezas y honores son bienes de fortuna: el entendido siente la
desgracia que puede suceder antes que suceda : el necio no temiendo
merece que suceda lo que no teme; y
asi dijo Aristoteles, que mas
vale ser rejido de un buen varon que de una buena lei. No pudiera
nadie serlo mejor que el presente gobernador, y no obstante pretenden
desertar algunos indios de distincion, de los que asalariados Servian al
Rei, llevandose tras si otros muchos, o con su perseverancia o con su
ejemplo. Ugarte no nos dice el tiempo de este ni otros acaecimientos, y
asi no se extrane su computo. Tuvo el gobernador la noticia por medio
de un espahol y no la desestimo, y comprendiendo las perjudiciales
consecuencias que desu ejecucion se seguirian, con celeridad se arrestaron los complices, y a cinco se les quito la vida de los mas culpados,
y sin pavor ni espanto, antes si con grande entereza tucron al patibulo.
Mui a tiempo fue el castigo, y asi dijo Livio, que por omitirlos a tiem¬
po se siguen graves danbs. Quedo este remediado, porque a los hombres
hacen cautos los ajenos peligros, conteniendo a los atrevidos el terror
del escarmiento. El gobernador did orden al maestre campo de que
ibatodo; y que al
ch a remonta para
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Arauco las operaciones de la guerra ofensiva, a los
en que se liabia estado,
para cuyo efecto
tomo bien precaucionadas medidas para que su designlo no se penetrase,
lo que deben celar los jenerales; })ues, como dice Macrobio, preguntandole Felipe a su padre en presencia de algunos, que cuando desalojaria
del camparaento en que estaba el ejercito, le respondio airado: eres tan
sordo que tu solo temes el no oir las trompetas cuando se haga senal
para ello.
Salio el maestre campo para las provincias de Tucapel con cuatrocientos espaholes, ciento cincuenta auxiliares, llevando cada uno al respaldo de las sillas su precisa mantencion para cinco dias, y se ejecuto
la marcha con tal celeridad y acierto, que solo bubo ejecucion y no
ainago. Quedo un cuerpo de reserva en el sitio que llevaban destinado,
y la deraas jente se dividio en diversos pelotones para que talasen el
pais de toda la circunferencia sin apartarse del centro en tan notable
distancia que no oyesen la senal de recojida que se diese. Aprisionaronse
ciento quince personas de ambos sexos, cuatrocientos caballos y algun
ganado vacuno: murieron oclio de los eneraigos que con temerario
enipeno tomaron el partido de no darse a prision : tal cual herido hubo
de nuestra parte. Este hecho los reafirmo en su dureza y anirao pertinaz, lo que es produccion de la soberbia, como dice San Gregorio. Fue
esta accion de grande celebridad, no solo porque los principios favorables alientan la confianza como los adversos la disminuyen, sino es por¬
que se salia del estado de sola la defensiva, que tan indecorosa parecio
catorce

anos

al reino

o a

por

de la inaccion

lo

menos a

los

mas

de el.

Butapichun no abatido con las desgracias, antes si feroz e irritado,
quiso satisfacerse de ellas bien como salamandra entre llamas, cuyo
blason fue el del Rei Francisco I de Francia, con la letra nutrisco et.
extinguo; y as! lo puso en ejecucion, y con un destacamento de tropas
veteranas vino a sorprender la plaza del Nacimiento, una de las mas
principales que coronaban la ribera del Biobio, y en lo presente permanecen solo sus ruinas.
Llego tan de improviso que su vista les informo
del designio; mas el comandante sin ofuscacion parece se desentendio
del peligro: tal serenidad y presencia de espiritu mostro ; y sin perder
instante se previno para bien recibirlos. No menos persuadido Butapi¬
chun de que no le convenia retardarlos, desmonto parte de sus tropas
y a la frente de ellas se vino a avanzar a la plaza. No los contuvo ni
aterro el fuego violento de la arcabucerla y de cuatro pedreros que de
ella se hizo, pues superando con valor heroico, ganaron el foso y se
pusieron a cubierto de el, y advirtiendo que el muchoviento que corria
les era favorable para incendiar la plaza, cuyosteclios eran pajizos, sobre
ser corta la distancia, pasaron a
ejecutarlo con suceso sin poderlo reme¬
dial- la jente de ambos sexos que destinaron para esto. Ardio todo y la
iglesia, menos un baluarte y dos casas donde se recojieron, que por estar
a favor del aire
impetuoso se salvaron de la voraz llama.
Los indios tenian ya por segura la victoria, pues entre sus tropas y
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el

fuego raediaban los espaholes

y su

ardor notablemente los iricomo-

daba, y asi salieron del foso; mas fueron a tiempo las repetidas descargas
que del baluarte les hicieron y por su derecha, que se retiraron con
perdida y confusion sin poderlos retener su jeneral. Murieron los mas
esforzados, cuyo nuraero hoi se ignora. La presa de algunos ganados y
caballos fue el

principal despojo de los indios, y el de doce personas
espanolas de ambos sexos; y cuando se discurrio que despues de esta
accion se retirase Butapichun a su pais con la remonta que tenia y un
destacamento de sus tropas, vino a sorprender el nuestro al pago de
Quinel, sin que le distrajese de esta ejecucion la inmediacion de la plaza
de San-Felipe, donde hizo algun dano, y a su retiro en el partido de
San Bartolome de Gamboa, burlando con celeridad increible la dilijencia que el sarjento mayor hizo en impedirle a su regreso esta accion.
CAP1TULO XIII.
El

sarjento mayor hustiliza a los indios por la f'rontera de San-Fclipe, y ejecuta lo mismo
el maestre-campo por Arauco con mejor suceso, y a su regreso experimenta una
espantosa tempestad.—El gobernador oonsulta sobre las operaciones de la futura carnpana.—Eesuelvese ejecutarla en las provincias mas pertinaces, y a su regreso experi¬
menta

el exito la rota de Quillin.

La fortuna adversa debemos decirla sin
sin

lisonja,

recelo,

corno

la

prospera

fortuna sin inconstancia solo Dios. La mayor que admira el mundo es la de Alejandro, y esta termino con la vida en su rozagante edad, como dice Curcio, de la que no solo fue causante Casandro,
sino de la de Cleopatra su madre, que exhalo cl alma por las heridas
que le dio. El gobernador vivia quejoso de la suya, porquc le parecia
que el hecho de estejeneroso barbaro la habia empanado, pues se internaba tanto con su irrupcion cual no se habia experimentado en
catorce ahos anteriores, y asi discurrio el satisfacer la futura campaha;
y el sarjento mayor, que lo era Juan Fernandez Bebolledo, cuya conducta directamente se improbaba, como comandante de la plaza y frontera de San-Felipe, resolvio ejecutar un golpe de sorpresa en las pro¬
vincias inmediatas a la ribera de Biobio. Ejecutolo con algun suceso,
porque como mas expuestas al peligro, los pocos que las habitaban
vivian con precaucion y recelo. No obstante, se les quito algun ganado
y caballos, que eran las alas de sus presurosos vuelos.
Ordeno el gobernador al maestre campo Don Alonso de Cordoba,
entrase a las provincias rebeldes, y proporcionando sus fuerzas, hallo
ser competentes al
designio, porque lo deinas es dejar mui arriesgado
el suceso, fiandose mucho del destino, como dice el Petrarca; y con mil
doscientos hombres penetro las provincias de Tucapel, que hallo deshabitadas, y llego al rio de Cauten o la Imperial; y habiendose acampado en terreno ventajoso dejo un cuerpo de reserva, y separado en
pelotones, con rapido movimiento se t.alo el pais de una y otra parte del
rio. Sorprendio a los indios notablemente esta accion, porque discurrian
pues
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la distancia. fragosidad de los caminos y un tan caudaloso rio los
ponia a cublerto de insulto, y mas cuando la guarnicion de Arauco no
tenia memoria de que se hubiese alejado tanto. Incendiaronse sus cari¬
nas
y cuanto fue capaz de combustion en los campos, y entre el horror
del fuego y liumo se percibian llantos y suspiros, y todo era un rnelancolico horror. Kecojiose todo el ganado mayor y caballos cuanto fue
posible a la celeridad; pues solo de estos fueron setecientos y mas de
mil vacas, y quedo el ganado menor, cuyo numero era crecido. Aprisionaronse doscientas personas de uno y otro sexo, y murieron como
treinta que con obstinacion se pusieron en defensa, y de nuestra parte
solo hubo algunos lieridos.
Retirabanse los espaholes y parece que las nubes se opusieron, pues
sc levant-6 una terrible
tempest-ad de truenos, relampagos, copiosa lluvia v desmedido aire. Los caballos y los hombres se entuinecian de tal
suerte que no podiati tenerse en pie, y todo era una tal confusion que
no se oian ni entendian,
y aunque a nuestro entender siempre parece
el mal present-e mayor que el pasado, 110 obstante, en la memoria de
cuantos se hallaron no hubo quien hubiese visto en Chile cosa igual.
Los arroyos se volvieron rios, y estos mares, y los caminos intransitables,
y 110 habiendo adonde ponerse a cubierto de esta injuria, se prosiguio
en ha marcha. El maestre-campo los exhortaba con el ejemplo y la
voz,
mandando distribuir de su reposteria un corto refrijerio a los ancianos
y prisioneros, lo que les libro la vida. Veinte horas duro esta crespa
borrasca; y a no haber traido tan crecida remonta, no llegan a Arauco.
i\o obstante, se perdid mucho el ganado. Precedio a esta accion un
mutuo engano, y 110 es fraude el cngaiiar al que engano. Principiaronle
los indios y terminaronlo a su favor los espaholes : aquellos, viendo la
prevencion de tropas en Arauco, discurrieron que aquel rayo haria su
efecto en su pais, y discurrieron evadirle, y asi enviaron donde el maes¬
tre-campo a proponerlc que querian someterse al dominio espahol y
que

saber las condiciones de

su

admision.

Finjio el maestre campo credulidad y les respondio, noticiaria al
gobernador, asegurandoles la intencion con que la fomentaria, y les
propuso que teniendo que transitar por sus tierras para la ejecucion de
ciert-o proyecto de la ultima importancia, les pedia el que fuesen en su
compama algunos caciques, y porque a su vista iriau mas contenidas sus
tropas, no obstante que sabian estaban despobladas; ademas de que
pasando jente de tanta distincion por su pais, 110 podian dispensarse de
observar atenciones sin la nota de impoliticos. Bien vieron que el maes¬
tre campo queria llevarlos por rehenes, y viendose entre dos extremos,
tomaron el partido, siendo atentos en medir la necesidad por no hallarse perdidos.
Solimau el grande solicitaba la couquist-a de Rliodas, y al
mismo tiempo con apariencias de paces queria adormecer al gran maes¬
tre
es

dice su historiador Guillet, para que se vea que no
polit-ica como la afecta cl desprecio de algunos inconPasada la urjencia que a la propuesta los coinpulso, 110 se

Lisoadan,
tan

como

barbara

siderados.

su
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acordaron

inas

do paces, plies no es perpetuo

involuntario.
El gobernador,

habiendo tenldo

nn gran

lo violento, ni durable lo

eonsejo de los oficiales dc la

prinrera plana del ejercito y de otros de sobresaliente capacidad y experieneia, se dijermino adondcse habian de acinar las operaciones de
la futura campana, que fue en el cent.ro de las provincial mas pertinaees, que eran Maquehuas, Cholchol, Pui'en y otras. La narracion de
este heclio la hallamos suscinta, y asi proseguiremos con la escasa luz
que 110s dejaron los que nos preeedieron, sin duda porque la guerra inquieta animos, armas y let'ras. Juntas las tropas espanolas y auxiliares,
(pie se componian de mil doscientos bombres, aunque no falta quien
diga que fueron mas, principiaron a talar las provincias mencionadas
con tal horror
que no dejaron cosa que pudiera ser capaz de incendiarse
que no redujesen a cenizas, gloriandose eada uno de excederse en estos
hechos. La presa de ganados mayores, inenores y caballos fue conside¬
rable, sin que nos individualicen mas las memorias de aquel tiempo.
Los indios desde lugares f'ragosos observaban a los espaholes reprimiendo el ardor de su ira, excifcado con la vista del estrago de su patrio suelo,
la perdida de sus bienes y captura de muchas personas de ambos sexos,
motivos que los compulsaron a desesperacion, que, como dice San Agustin, es cierta muerte; y habiendose juntado mas de tres mil bombres,
acometieron a los espaholes en el campo de Quillin con extraordinario
furor, incapaz de retencion. Lo inopinado del easo confundio las ordenes
y prevenciones; mas los enemigos, aprovecbando las suyas, recuperaron con exceso los caballos que les habian ganado y la mayor parte
de los prisioneros y algunos de los del campo espanol, de suerte que
pusieron en desorden y confusion a los espaholes. Retirose con la misma celeridad
Butapichun, que era el del comando, con que babia principiado la accion. Ignoramus la perdida de entrambos campos, y es
laudable su constancia, pues hallo la ocasion que tanto solicito.
CAPITULO XIY.

Entrega don Luis Fernandez el gobierno a don Francisco Laso, provisto por el Kei.—•
Trae una considerable reclutay <la a su ingresosingulacjjemplo de relijion y piedad.—
Junta Butapichun considerables tropas para atacar la plaza de Arauco, euya in licia
pasa el gobi rnador al inaestre dc campo, comaudante de ella.
Es la esperanza unas veces peligro de la seguridad, y otras seguridad de la desconfianza. Engaharon.se los romanos en lo mucho que se

prometieron de Galba, y desengaharon.se de lo poco que esperaban del
emperador Tito. De este error salieron los que no discurrian a Don
Luis aptopara el militar comando ; esto fue a los fines, porque los que
aprenden con tenacidad, tarde se desimpresionan. Su aetividad, celo y
discrecion 1'ue singular, mas escasas las asistencias; porque en la frontera eran muchas las plazas, y distribuida la jente en sus guarnieiones,
quedaba poca tropa para las operaciones de la campana, de lo que sus
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no se hacian cargo.
Por fin, como dice Simonides, que el gobierno trae enemistades por mas que se procure ser amado mas que
temido. Fue justo y desinteresado y de singular bondad: entrego el

emulos

gobierno a su sucesor dia 23 de diciembre de 1629, y paso despues a
ser
presidente de Canarias: casose en cl Cuzco con una senora de
primera distincion de aqueila ciudad.
El Rei Felipe IV, con consulta del consejo, nombro por gobernador
a Don Francisco Laso de la
Vega, del orden de Santiago y del consejo
de guerra en los Estados de Flandes, donde habia servido muchos anos,
y era comandante actual de Badajoz. Trajo armas y orden expresa del
Rei para que el virei le diese cumplida asistencia: eralo actual el conde
de Chinchon, con quien solicitaba lo mismo el maestre campo Don
Diego Gonzalez Montero, que despues 1'ue gobernador de Chile, enviado por Don Luis Gonzalez por procurador del ejercito y reino. El virei,
habiendo hecho

una

seria reflexion del

sistema de

Chile sobre las

representaciones del gobernador, resolvio socorrerlo con dinero y tropas, y en tres navios remitio quinientos hombres, y tan validas fuerzas
eran suficientes para fundar esperanzas.
Los injenios humanos mas con elejemplo que con la razon se persuaden. Cristo Senor Nuestro dijo a los Apostoles, que se lo habia dado
cuando les lavo los pies, y que como habia hecho con ellos, que asi lo
ejecutasen. Diolo singular Don Francisco al ingreso de su gobierno,
despacliando expresos alasciudades del reino con cartas circulares a los
prelados, pidiendoles encomendasen a Dios el acierto de su gobierno y
el buen exito de la futura campana, y a las justicias seculares encargo
la exacta administracion y el remedio de pecados publicos: accion que
sera loada de muchos y practicada por
pocos, y no sabemos que otro lo
haya hecho ; y su piadosa memoria es digna de que se trasmita a la
posteridad, no menos que la de haber dado libertad a los indios que de
Lima trajo, extraidos de alii por justas causas, colmandolos de dones y
beneficios para que atrajesen a los rebeldes a la paz, lo que por medio
de ellos solicito, usando de la jenerosa maxima de Filipo de Macedonia,
de hacer de los enemigos amigos. Y con esta denrostracion dio satisfaccion al publico de su cristiandad y sincera intencion, practicando con
oportunidad la clemencia y ferocidad de leon, como dice Baldecebro,
fortaleza y humanidad.
Con tan loables principios entro el ano de 1630, y el dia 18 de enero
se le
participo al gobernador por la frontera de San-Felipe, de como
Butapichun, desertor del servicio y hacienda de Tomeco, que era de
Don Diego de Trujillo, y al presente es del autor, venia con cinco mil
hombres para la plaza de Arauco con anhno de atacarla y hostilizar los
paises sujetos, para sustraer del dominio espanol a sus habitadores. A
este

barbaro

dor de
sente

se

de tan

sus

hechos le habian conseguido nombre ilustre de liberta-

patria, como el de ser terror de la nuestra, y por el hecho pre¬
pueden mensurar los quilates de su valor, pues no le distrajo
arrojado intento, el ver la recluta de quinientos hombres que

su
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acababa de vcnir al reino con
confianza que sejuzgo digno
tud de envidarles con la paz,

un gobernador dc quien se liizo tan alta
de sojuzgarlos, ni menos la atenta solicini el beneficio de haber traido al reino a
sus
compatriotas y consanguineos y puestolos en libertad para que se
restituyesen a su patria; de suerte que ni beneficios los obligan ni tan
belicosos aparatos los alteran: o bien que discurriese que el tiempo y
la ocasion igualan al menor, comodice Sertulo, obien que dijese lo que
monsieur de la Nobe, cuando le robo su equipaje a Enrique III, a su
ingreso a Francia de Polonia, de que el fuego y la guerra igualaba
a todos los bombres, corao dice
Meseray. Asi procedio este Marte cliileno, cuya accion es digna de recuerdo.

LIJ3RO

QUINTO.

CAPITULO I.
Batalla del paso

de don Garcia indecisa.—Retirase Butapieliun con sus tropas
pais, y los espanoles con las suyas a la plaza de Arauco.

Yalerosos hace el

volunllegar
a lo sumo del valor.
No es esto lo que en el caso presente ejecuta
Butapieliun, emprendiendo esta guerra de eleccion y no de precision.
Viriato espanol no emprendio mayor liaz.ifia contra el poder de Roma,
antes si compulso dc la crueldad romana en los campos de Ayamonte y
con armas iguales, las que no tenian ni tienen estos valerosos chilenos;
y tomando el liilo de nuestra liistoria, el gobernador participo la noticia
que de Butapieliun se le dio, al maestre campo Don Alonso de Cordoba,
comandante de la plaza de Arauco, persona de opinion acreditada, de juicio asentado y seguro consejo (quien fue abuelo del autor), y tomoprecaucionadas medidas para la ofensa y defensa. Los ganados y caballos se
aproximaron al canon de la plaza y se reglo a ella la jente dispersa. Remulta, capitan valeroso, con doscientos bombres se hallaba en Quidico,
preciso transito, y envio al capitan Juan de Morales con cien indiosy
algunos espanoles para que se retirasen, lo que se cjecuto cl dia 21 de
enero, y el 24 a la primera luz del dia se toco a anna en la inmediacion
de la plaza, y el maestre de campo ordeno que saliese la recluta de indios hasta cierta distancia de la plaza y que all 1 le esperasen, que era
a distancia de una legua.
Siguiolos el rnaestre-campo con cuatrocientos espanoles y doscientos
auxiliares, y vinole noticia de que se peleaba con el piquete de los
enemigos. Adelantose con la caballeria y ordeno al capitan Don An-

tario;

mas

serlo

en

riesgo forzoso, el cual acobarda

a su

el voluntario tanto

o mas que en

en empeno

el forzoso,

28

es

218

HISTOHIADORES DE CHILE.

tonio de

Avendaiio, que comandaba la infanterxa, que a paso presuroso
siguiese. Cuando el maestre de campo llego a incorporarse con la
vanguardia, hallo que segun su barbara costumbre cantaban victoria y
ensangrentaban sus armas con la de dos enemigos muertos. Lazaro, mes¬
tizo desertor, envio a noticiar al gobernador y al maestre-campo que
Butapichun venia a acamparse en Millarepu, y que se eomponian sus
tropas de cuatro mil caballos y mil infantes. No desesthno el aviso, no
obstante que dice Livio que no se debe dar credito al que una vez fue
desleal, y el lo habia sido dos, al Rei v a su patria, y despues a Don
Francisco Lazo, porque quede dicbo. El maestre-campo llamo a consejo; pues, como dice Salustio, de ellos nacen los aciertos y de su
presta ejecucion. En el se determino que se prosiguiese la marcha,
pues por instantes se esperaba al capitan Juan de Morales, como dejaraus dicbo,
que se juntase con el campo espanol, o si no, quedaba perdido
con la
que traia a su comando. Imputaron a Don Alonso de Cordoba
esta accion por mas temeraria que prudente, y otros circunspectos la
tuvieron por necesaria; pues el retire era dejarlos en total abandono a

le

los

momentos

El

de

su

arribo.

jeneral maestre-campo ordeno al capitan Don Antonio Gomez,
treinta espanoles y doscientos auxiliares fuese de vanguardia,
que de ninguna suerte transitase del paso de Don Garcia adelante, sino
que alii lo esperase. Este expreso mandato le did, el cual era un desfiladero montanoso y prolongado, que descendiendo de aquellas tierras,
cortaba el camino, baciendo precise el transito; mas el teniente Ranquel, que comandaba a los indios, paso la estrecbura que no debiera, y
siguiole Antonio Gomez siendo su superior; y a corto espacio se avisto
con el
enemig i formado en batalla. A este tiempo llego el maestrecampo al paso y vie la trasgresion de su orden, y no pareciendole seguro
ni prudente el que se retirase una tan corta partida a vista de tan poderosas tropas sin quedar cortadas o abatidas, y mas cuando se ofrecia
repasar el paso estrecho y prolongado, ni era de su honor dejarlos en el
abandono y que pereciesen a su vista; y a»i prosiguio su marcha hasta
incorporarse con ellos, haciendose forzoso lo involuntario, como dice
Salustio. El maestre-campo hizo desmontar algunos indios y con sus
picas los tripulo con la infanteria de las compafnas de Don Gincs de
Eillo y Don Alonso Vernal, haciendo notable falta la de Don Antonio
Avendaiio y Don Francisco Cannona, (jue no habian llegado; y la caballeria la coloeo a la derecha, y se coinponia de las compahias de Don
Francisco Rodriguez, Don duan de Adaro y Don Hernando Muhoz.
A este tiempo y mui a prop 6 si to llego el capitan J uan de Morales v
Remulta, que sin esta casualidad hubiera perecido.
El jeneral Butapichun con cuatro mil caballos en diversos pelotones
y mil infantes con marcha reposada se vino para el campo espanol, provocandolos con jeneroso denuedo y sereno aspecto : por fin, los acometio con furor incapaz dc retencion. No con inenor vigor fue recibido, y
principidse la batalla tenaz y sangrienta. El maestre-campo, que se exque con
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ponia al
en

mayor

otro.

peligro, fue muerto su caballo

Durd la accion indeoisa

mas

y con gran

de media

riesg'o monto

hora, cuando

por su

izquierda comenzd aceder la infanteria contraria con prisa y confusion.
Don Gines de Lillo y Don Alonso Vernal, teniendo la victoria por segura, con ardor in considerado fueron tras los enemigos hiriendolos y
matandolos, seguidos solo de la primera lila. Butapichun se apoderd de
tan ventajoso movimiento
y los eorto; y hallandose por todas partes
opresos, inurieron todos con lieroica firmeza y pagaron la pena de su
inobediencia fallando al orden que les did de mantenerse unidos sin
separarse; y para lograr el hecho, este barbaro guerrero ordeno al mismo
ticmpo que nuevas tropas cargasen la caballeria espanola, para que
no tuviesen
tiempo ni lugar de favorecerlos: con vista tan de lince
todo lo miraba. Prosiguidse la accion con tenaz empefio redoblado de
nuestra parte; mas los indios que estaban en la infanteria espanola,
comenzaron a abandonar sus puestos,
ya consternados; y aunque el
jeneral maestre-campo con la voz y el ejeinplo los animaba, no fue posible el retenerlos, ni aim con la muerte que se did a algunos, por cuyo
motive se rcunid la infanteria a menos frente, y mandd que con buen
orden se retirasen al paso, por ser el terreno mas ventajoso. Ejecutdse
asi, no obstante que los indios cargaron con notable fiereza. Principiabalo a pasar nuestra caballeria con alguna confusion y en el se encontrd
con la infanteria de Don Antonio de Avendano, no
pudiendo aquella
retenerse porque el enemigo la estrecliaba, ni la infanteria retirarse con
prisa, y la desbarato la caballeria; y los enemigos tuvieron poco que
bacer en matar y aprisionar a muchos, siendo los capitanes Francisco
Carmona y dicho Don Antonio.
La jente espanola y auxiliar que habia quedado, se formo al momcnto del repaso, y toda la accion se redujo a la estrechura del transito y
a las inmediaciones de su diestra
y siniestra, y en breve se vid aquel
terreno cubierto de cuerpos de hombres y caballos; y los indios con
tenaz empeno procuraban transitarle, y viendo que no podian eonseguirlo por la grande oposicion que hallaron en los espanoles, se retiraron a las dos boras que
la accion duro, babiendo perdido setecientos
hombres, y de los nuestros entre indios y espanoles doseientos, y entre
ellos el capitan Antonio Morales. El maestre-campo salid con dos lieridas y no bubo casi espahol que no lo estuviese. Retirose Butapichun
a su pais, fulminando amenazas contra el nuestro, y el campo espanol a
Arauco. Asi termind esta accion, dia 24 de
a seis horas.

enero

1630: durd

en

el

todo de cinco

CAPITULO IT.
El

goberna.dor princip'a la9 operaciones de la carafflana por la provincia de Purer). —
aquellos paisesy se retira.—Hace Butapichun irrupciou en el nuest-o.—
Sale don Francisco al opdsito y sucede la batalla de los RobJ.es.

Hostiliza

Mas

son

las

cosas

que nos espantan que

las

que nos

atormentan;

y
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bien

respirar indiferencias que no llevarse de los vanos riimores,
preeeden a la verdad y suelen oscurecerla. Llegaron a la Concepcion exajeradas con colorido de verdaderas en lo trajico las noticias de
la expresada batalla, de que se orijino eonsternacion; y el gobernador
con credulidad mas
pronta que la que su caracter pedia, se resolvio de
por luego a_, salir para Arauco; y puesto ya en marcha, se revolvio del
camino cerciorado de un mejor informe que el maestre-campo le hizo:
es

que

y asi dice Seneca, que el arrepentimiento apresura el que se resuelve
breve. Y pareciendole al gobernador que la inaccion era contra el decoro
de las armas, salio para Puren, frontera pertinaz y habitacion de Buta-

pichun, bien persuadido

a que las bestias fieras se habian de buscar en
hubieran los romanos vencido a los cartajineses,
si no los hubieran ido a solicitar a Cartago. Componianse las tropas de
setecientos espanoles y cuatrocientos auxiliares. Actuaronse en el pais
todas las liostilidades de una cruel guerra; mas los indios, viendo que
segun lo adelantado de la estacion no podrian subsistir, dejaron al tiempo que los expulsase sin exponerse a un siniestro accidente; y asi el
gobernador ejecuto su regreso sin haberse liallado oposicion, y el despojo
solo fue de algunos prisioneros.
El enemigo sosegaba poco o no sosegaba; y como lia de ser flematica la colera de la
guerra, miro Butapichun con templanza los incendios
propios, viviendo con esperanza de que despues podria ver con alegria
los ajenos; pues, como dice Ciceron, ninguna cosa permanece en su
estado: e hizo una seria reflexion del sistema en que las cosas estaban.
Veia al gobernador tolerando una fiebre maligna, Jos caballos fatigados
por el continuo movimiento de la campana que habian suf'rido, las tro¬
pas quietas en cuarteles de invierno y los auxiliares despedidos y en el
reposo de sus casas, yprincipiada ya la rijida estacion; y asi le parecio
que la ocasion era oportuna, y con quinientos hombres bien montados
y mas de seiscientos de reserva para su mas pronto movimiento, paso
cl Bio-bio por la cordillera. Inutilizo la vijilancia del sarjento mayor
Juan Fernandez Rebolledo, que aseguro al gobernador que no pasarian enemigos sin que lo supiesen o fuesen sentidos, y con singular
presteza llego a la ciudad de San-Bartolome de Gamboa, donde se hizo
resentir con muertes, prisiones, incendios y robos, causando en todos
sensibilidad mui llena, como caso no esperado. Hallabase el gobernador
enfermo en Buena-Esperauza, y despreciando los intereses de su salud
por la utilidad publica, salio al oposito con cuatrocientos espanoles y
sus

cubiles,

pues nunca

cien indios.
Y discurriendo que seria acelerado su retiro aunque embarazoso pol¬
ios despojos de prisioneros, caballos y ganados, procuro con pronta solicitud el salirle a su regreso al atajo, y ordeno que la caballeria llevase

algunos infantes mosqueteros alas ancas, siendo el gobernador el primero que ejecuto lo
que rnando; y en breve tiempo anduvo ocho leguas, y fue preciso el que pastasen los caballos, que en trcinta boras no
habian tenido descanso, ni refresco los soldados, y al siguiente dia se
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prosiguio la marcha,

aunque con

desmayo,

pues se

discurrio

no

alcan-

zarle; y se acamparon a la marjen de un arroyo grueso, sitio entre
despejado y montuoso, cubierto de crecido herbaje en la inmediacion de
la cordillera de la otra parte del rio Itata. Butapichun, por medio de
espias de su satisfaccion, se cercioro de todo y se hallaba oculto en aque11a cercama, lo que ignoraron los espanoles, de que puede bicn inferirse
la gran conducta de este barbaro, y lo que conviene el saber secretos y
resoluciones de los

enemigos, por el gran dispendio que para olio hizo el
Capitan cuando le pidieron cuenta de los gastos de la guerra de
Napoles, evadiendo con lo que fue o debe ser, los alcances que se proGran

metian los envidiosos de

La caballerla formada

su

fortuna.
las avenidas y

la infanteria ponia las arla frente, y con los pocos vivanderos, parte de ella disponia las
tiendas y las demas cosas acostumbradas en campamentos ; entretanto
el gobernador se recosto en el verdor de la grama por mitigar o divertir el ardor de la fiebre, cuando salio Butapichun entre las selvas, ditomo

mas a

vidida

jente en tres escuadrones bien montados en jenerosos cabacual rayo sin t-rueno o golpe sin amago, acometieron la caballerla
espanola con furor incapaz de retencion, y se la llevaron por delante
desordenada sin poder prevalecer contra su linpetu violento; y en el
campamento, adonde se retiro, desordeno la infanterla; de suerte que
Butapichun desbarato con su osadla los acuerdos de la prudencia. Don
Francisco al instante monto a caballo, y con espada en mano, asistido
de alguna jente de distincion y otros que se le agregaron, acometio al
enemigo implorando al apostol Santiago, a cuyo efecto era mui necesario su socorro. El gobernador por todas partes discurria, peleando con
valor mas que de hombre : no bubo soldado que reconociese compafua,
ni alto ni bajo oficial que conociese soldado: todo era horror, estrago

llos,

y

su

y

muerte.
El

gobernador alentaba

todos, segun a la vista se le ponian, para
ejemplo mas ardor: todos hacian su deber,
singulares estuerzos; pues cuando falta la
esperanza, el mismo temor toma armas de atrevimiento, como dice Vejecio. Duro la accion mas de una hora con tenaz e igual empefio; y
reconociendo Butapichun su perdida y que la noche se aproximaba, se
retiro dejando el campo de batalla con doscientos cincuenta hombres
muertos, que era la mitad de su tropa, y el mal herido. Su retiro fue
con aire de fiereza, ejecutando la marcha
a paso sosegado y lleno de
despojos, porque no abandono ninguno, y llego a su pais. El goberna¬
dor no discurrio en seguirlc, tanto por la suma fatiga de los caballos,
como
por exceptuarse mui pocos de heridas y ciento cincuenta muertos,
y ademas de que no era acertado compeler al leon a que volviese el
rostro. Esta fue la batalla de los Ilobles, que se did el dia catorce de
mayo de mil seiscientos treinta, de las mas confusas y mejor rehidas
que han tenido estos barbaros con los espanoles en Chile.
darles

la exhortativa y
hasta los criados hicieron
con

a
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CAPITULO III.
El

gobernador, habiendo hecbo bajo conoepto del valor de los indios, muda de dietarubor.—Procura se pueblen las haciendas de campo.—Pasa a la ciudad de
Santiago, de donde vuelve presuroso sabiendo que Butapichun con poderosas fuerzas venia sobre la
plaza de Arauco, adonde pasa el gobernador con las suyas.
men con

A la

pericia de Zeuxis la engano el pincel de Parrasio. Pinto este
discurrio el otro que la cortina ocultaba la pintura que no habia. La pericia militar de Don Francisco desestimo la
guerra y el valor decantado de los indios de Chile y oia con impaciencia lo opuesto a su dictainen ; mas quedo solo el volante y sin subsistencia lapintura que de ello^ liabia hecho ; y con modesto rubor mudo
de dictamen con la experiencia de los Robles y la experimentada bata11a del maestre-cainpo Don Alonso de Cordoba, haciendose mas apreciable la salud que se debio a la enfermedad, que no la que se gozo sin
ella. Santiago de Tesillos omitio el narrar hecho tan notorio, como lo
fue este en aquel tiempo: seria porque penso que era en desdoro de su
S.or; y siendo la historia un recito verdadero, util y divertido, para el
desengaho de muchos v ensehanza de todos, no se debe omitir lo conducente a este fin. Mucho de esto vio la edad pasada y tambien lo hemos
visto en la presents, y despues indecorosas bajezas; y siempre el soberun

bio,

dilatado volante, y

como

los

dice el maestro Medina,

anjeles

y

odioso

es

aborrecible de Dios, abominable

los hombres.
Don Francisco, desvelado y cuidadoso en los intereses del reino, dio
singular ejemplo en solicitar sus adelantamientos. Procure que el vecindario repoblase sus haciendas de campo, que habian rnuchas abandonadas y algunos pensaban desamparar el reino, pues se hallaban en
suma inopia,
y les ofrecio el seguro de sus personas y el satisfacerles
en dinero sus frutos para el abasto del
ejercito, y gratuit.amente les hizo
dar las primeras semillas y el necesario fomento. Con tan ventajoso
partido se resolvieron a establecer labranza y crianza, que antes tenian y
otros muchos nuevamente estableeian, y termino la agonia en que Chile
estuvo muchos ahos; y cuando no hubiese hecho otro beneficio al reino,
este bastaba para que su memoria quedase laureada de bendiciones;
pues, como dice Seneca, las guerras y beneficios son vinculos del co-

a

a

razon.

Y para
hacia para

ahorrar el dispendio de oclio mil vacas que anualmente se
la mantencion del ejercito y tropas auxiliares, poblo a Catentoa, siguiendo el buen ejemplo de Alonso de la Rivera, que fue quien
lo establecio, como tenemos dicho; y no obstante que la estacion estaba avanzada y no enteramente recuperado de salud, se puso en marcha
para la ciudad de Santiago, dejando de lugar teniente de capitan jeneral y correjidor de la Concepcion a D. Alonso de Cordoba y por maes¬
tre-cainpo en Arauco a Don Fernando de Zea, dejando en la frontera
mil y trescientos espaholes y seiscientos auxiliares; y asi que llego
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hizo levant in- dos

companias do infanteria y una do caballos para replazas fronteras. Asi circulaba su desvelo saliendo del centro
a la circunferencia, de suerte que el alivio de unos cuidados era el alivio (.sic) pasando a otros, como pondera Plinio de Trajano. A este tiempo
le llego notieia a Santiago, la que dieron dos prisioneros a quienes librd
su buena dicha,
de como los enemigos juntaban considerable cuerpo
de tropas que llegarian a mas de siete mil hombres, para en batalla decisiva acabar con los espanoles, persuadidos que cualquiera oposicion
era inferior a su
poder; por loque dijo el Crisostomo, que la soberbia
es la mayor locura de cuantas hai. Por ella echo Dios a Adan del paraiso, y quito a Saul el reino, y aNabuco convirtio en bestia, y a Butapichun y Queupuantu [did] un trajico escarmiento o fatal desenclutar las

gano.
Esta notieia

trajo a D. Francisco con celeridad a la Concepcion, de
plaza de Arauco, que era por donde los enemigos quclas operaciones de la campaiia. Ordend al sarjento
mayor Juan Fernandez Revoliedo, comandante de la plaza de San
Felipe, que con tres companias de caballeria y algunas tropas auxiliares
pasase a incorporarse con el sin perder instante, porque el tiempo era
estrecho; y con todo procedia el gobernador con premeditado acuerdo,
pues las ocasiones pasadas eran maestras de las presentes, y asi deben
ser examinadas, como dice Plinio.
Hizose la revista y se hallo el gober¬
nador con oehocientos espanoles y quinientos auxiliares, y era capellan
mayor frai Juan Laso de la Yega, su sobrino, relijioso trinitario. Liego a este tiempo Catimala, indio de nuestros confederados, con un
prisionero mal herido, el cual era uno de cinco (pie se habian destacado
(Jel campo enemigo con el motivo de investigar noticias del gobernador,
y llegaron a media legua de la plaza y queriendo llevarse un caballo
de la puerta de la casina de Catimala, fueron sentidos y seguidos, de
que resulto su prision.
El barbaro, aunque en fortuna tan abatida, hablo al gobernador con
fiereza y dijo , que el ejercito epiedaba acampado a distancia de seis leguas de la plaza y que todos los espanoles del reino no eran bastantes a
oponersele ; que se componia de siete a oclio mil hombres arreglados y
resueltos, comandados por Butapichun y Queupuantu. Bien reprehendida queda la eleccion que el gobernador tuvo, con el dieho de este
audaz chileno y con el hechode venirle a buscar Butapichun al recinto
de la plaza, donde sabia estaba con la jente mas floridadel reino, no
para furtivas correrias, sino a provocarle a campal batalla. Entretanto
se volvieron doscientos
espanoles e indios, habiendose avistado con la
vanguardia de los enemigos. Algunos eran de dictainen que el gober¬
nador no saliese de la plaza al oposito y que en el recinto se esperase
ocasion oportuna para acometerlos. El gobernador 110 aprobo el dictamen como indecoroso,
diciendo, que eso seria darles confianza y 110
terror, manifestando con tal resolucion Haqueza, y que la suya era esperarlos, elijiendo un campo ventajoso de batalla, aunque no ignoraba
donde paso a la
rian principiar
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que la condicion de laguerra erainicua; pues lo prospero
iraputaba, y lo adverso solo a uno, como dice Tacito.

a

todos

se

CAPITULO IV.
Batalla de la Albarrada que

consiguieron los espafioles,

con

notable perdida de los

indios.

Tan grave

cuidado debio al gobernador la aplicacion y desvelo que
requeria; pues siempre los fines de las cosas son dudosas, como dice
Ovidio. Dispuso en el resto del dia sus cosas y negocios domesticos y
los de su conciencia, y con tan loable ejemplo ejecutaron los altos y
bajos oficiales lo mistno, y jeneralmente todos confesaronse con oclio
sacerdotes que en el campo habia. Aquella noche se toco a arma, porque llegaron con lo tenebroso de ella algunas cortas partidas de eneinigos basta la misma plaza : hecho verdaderamente audaz y arrojado.
Salio en persona Don Francisco con algunas tropas, y empenose tanto
que estuvo mui inmediato a ellos con manifiesto peligro de su persona,
y no referimos la ocasion excusandola, antes si improbandola de poco
atenta y aun temeraria a la importancia de su vida: pues no omitieron
el sindicarsela a Gustavo y al principe de Parma al reconocer a Egra
y a Caudebec. De alii a dos boras comenzaron los enemigos a incendiar
las casinas del contorno, y con tan horrorosas luces se esclarecio la
noche, cuya inspeccion era pavorosa. Y un poco antes del dia ordeno
el gobernador saliesen y que se pusiesen en marcha las tropas auxiliares
con escarapelas blancas para
distinguirlas de las enemigas, y de alii se
siguio la caballeria espanola y por consiguiente la infanteria espaiiola,
tan expertos y bien armados como pudieron estar las mejores de Flandes, adonde su jefe habia servido veinte y cinco aiios; y a breve tiempo
de marcha, se encoutro nuestra vanguardia con la enemiga. Principiose
la accion con ella, donde murieron cuatro de los enemigos y se aprisionaron dos,
cuyas advertencias que dieron fueron utiles. De nuestros
auxiliares quedaron heridos algunos, y como de comun acuerdo unos y
se

otros

se

retiraron.

Prosiguio el campo la marcha hasta un terreno que parecio conveniente para el campo de batalla, que era una loma baja y prolongada,
naturalmente fortalecida por la izquierda y derecha. Iba el sol por el
oriente mostrando sus primeras luces, dia trece de enero de mil seiscientos treinta y dos, cuando los dos campos estaban ya a corta distancia. Ordeno el gobernador que los indios auxiliares se desmontasen y
con la infanteria se tripulasen, para ponerlos en el empeho
de morir o
veneer. Comandaba la infanteria el sarjento mayor Juan Fernandez
lievolledo, y la caballeria el maestre-campo Don Fernando de Zea, que
estaba a su izquierda, y el comisario jeneral Alfonso de Villanueva en
la retaguardia, como cuerpo de reserva o tercera linea, jente escojiday
de grado. El capellan mayor echo la absolucion a todos, porque la
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quietud de la conciencia quita el horror a los peligros. Veniase el
enemigo acercando con raarcha reposada: eran dos mil infantes y como
seis mil caballos, colocados a su derecha e izquierda, bien formados, con
picas de a cuarenta palmos, y tan unidos que parecian bosques movibles,
todos con morriones de plumas y al compas de sus belicos instrumentos, con aspecto tan sereno y tan regocijado como que viniesen a sus
festines. Viirias veces hablamos en nuestra primera edad con un vecino
de la ciudad de San-Bartolome de Gramboa de distinguido merito, que
se

hallo

en

esta

batalla.

Butapichun, para mas enardecerlos, les decia que en su valor consistia la libertad de Chile; que no era mucho acabasen lo que sus padres
habian principiado asolando las sietes ciudades y quitando la vida a dos
gobernadores; que poco antes los habian vencido en Chilian, Cangrejeras y Quillin y en otras partes, y que en casi cien ahos no habian
prevalecido contra ellos, y era de su deber el sacarlos de su error de que
eran invencibles. Ya a este
tiempo estaban casi a tiro de canon, y Queupuantu a voces decia que se acometiese y Butapichun con colera mas
reposada queria o esperaba el que se les desordenase, e hizo*pausa en
la marcha para recibirlos mejor formados; y dicien.lo Don Francisco
que se le diese gusto a Queupuantu, ordeno al maestre-cumpo que
principiase la accion con la caballeria, y al mismo tiempo al sarjento
mayor que hiciese la infanteria una justa descarga, y ejecutose todo
con singular ardor. Mas en
ellos hallaron igual resistencia; de suerte
que no solo no pudieron romperlos, mas ni obligarlos a movimiento
desordenado, de suerte que retrocedio la caballeria con desairados remolinos, como dice Tesillos, y confusion, casi a espalda vuelta, y llego
de esta suerte basta la retaguardia 0 tercera linea, sin poderlos contener
los oficiales.
Dios cego a

los indios, que si se aprovechan de tan favorable movi¬
miento, consiguen la victoria sin duda alguna. Entretanto la infanteria
proseguia sin descontinuar el violento fuego y ganando terreno. El gobernador exhorto a la caballeria y parece que le redoblo el valor de que
estaba decaida, y cargaron por segunda [vez] con fiereza y como con ru¬
bor por haber cedido: sostuvieron este feroz encuentro, aunque por
breve

espacio, y comenzaron a ceder desordenados. El jeneral Butapi¬
exponia de los primeros y procuraba retenerlos, en cuyo ernpeho le hirieron gravemente y mataron el caballo, siendo este el motivo de que
se pusiesen en precipitada fuga. Queupuantu ejecutaba lo
mismo sin suceso, y la infanteria, que hasta alii se habia mantenido con
buena continencia no obstante el mucho y violento fuego que hacia la
espahola, ejecuto lo mismo con gran confusion y desorden, lo quequizd
no sucede si no la abandona la caballeria, pues estaba ya para mezclavse y se hubieran inutilizado las armas de fuego.
Muchos, asidos de las
colas de los caballos, iban a igual carrera con ellos, espectaculo que
admiraron los espaholes como ni oido ni visto hasta entonces; y siempre sera digno de reparo, lo que denota su actividad, pues compulsos
chun

se

29
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igual de tan veloz movimiento;

Mi CHILE.

,;mas

cuando la necesidad no fue

industriosa?

Siguieron nuestras tropas cl alcance de los enemigos dos leguas :
dicen queen el y en el campo de batalla murieron dos mil indios,
otros los disminuyen a mil doseientos ; y aprisionaron seiscientos : de
los espanoles solo dos y cuatro de los auxiliares, y de los unos y otros
hubo pocos heridos. El despojo de caballos fue mui grande : reputaronse
por tres a cuatro mil. Volvieron las tropas a Arauco juntas a celebrar
una solemne misa en accion de gracias, con repetidas salvas de artillerxa. El
gobernador diolas a todos humanisimas, y en esplendida mesa comio con sus oficiales. Asi como lo ejecuto Enrique IV cuando la vic¬
toria de Giuri y G ustavo en la de Lisboa, ambos heroes de aquel siglo.
unos

CAPITULO V.
En prosecution de la victoria hacen irrupcion nuestras tropas en sus provincias, y
notable desobediencia de ellas.—Propdneles el gobernador la paz, y desprecianla.—
Envia procurador al Rei y le informa del sistema de Chile y ofrece en dos aiios

finalizarla

conquista—Construyd algunos edificios publicosy rnejord las plazas de la

frontera.

Dice

Demostenes, que ninguna cosa se ha de omitir de las que peral tiempo de la ocasion. No lo desaprovedho Trajano despues
de la victoria y sujecion de la Dacia, pues les quito las annas y los que
las fabricaban, y asi el pais se hizo desaguerrido. Desaprovechola Espaha, pues la experiencia hizo ver que la libertad del rei Francisco
con los intereses de su canje, no le trajo utilidad
alguna, la que quiza
hubieran producido otras mas moderadas condiciones: y bien persuadido el gobernador para no despreciar las caricias de la fortuna, noticio
al virei de la victoria que habia conseguido, y le remitio sesenta prisiotenecen

de los que mas

pudieran obstar al reposo publico, y le pidio fofinar la guerra con la entera sujecion de la nacion ; y entretanto que se practicaban otras operaciones en el resto de la campana,
despacho al maestre-campo para que se acampase con cuatrocientos
hombres en Negrete, a orillas del gran Biobio, y cubriese los tfjbminos
de la ciudadde San Bartolome de Gamboa, Here y San-Felipe ; y Don
Francisco salio con mil doseientos espanoles y auxiliares para la provincia de Quilacura, adonde se sabia que con algunas tropas se hallaba
Butapichun y en el empeno de recrecerlas con reclutas que de diversas
partes esperaba para aumentarse, porque no estaba abatido su valor,
ministrandole las adversidades luces y los peligros mayor firmeza. ^De
que alabanzas no es digna tan heroica constancia como la de este jeneral y la de su nacion?
Siguio el gobernador su destino y destaco al sarjento mayor Juan
Fernandez Revolledo con la caballeria para que se adelantase, y que
le esperaria en el c unpainento de Coipu para reuuirse; y en prosecucion de su marcha y de la orden dada, llego a la ribera del rio de la
neros

mento

para
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Imperial y dej o all! a su subalterno, y destaco la caballeria indiana con
alguna espanola para transitar con ella el rio y talar el pais de la otra
ban da, o como tambien se dijo, para explorarlo o reconocerlo mejor. Esta
resolucion tumultuo a los espaholes que se quedaban, y con reverentes
voces le dijeron, que por utilizarse en los prisioneros los dejaba, sobre
que le predijeron algunos ejemplos de su avaricia, no sabemos el dia
de hoi si con verdad o sin ella, a lo menos Tesillos de tal le imputa ; y
en confuso desorden pasaron el rio sin que los contuviese el precepto o
amenaza, y el jeneral cedio obedeciendo. Lo mismo experimento Car¬
los I, rei de la GranBretana, aquel siglo en la batalla de su infortunio,
como dice Gregoleti, que los escoceses solo fueron inspectores de su
desgracia sin querer pelear a vista de su ruina, ni obligarlos los humildes ruegos de su soberano, despreciados de su traicion o soberbia. Talaron e incendiaron el pais
y se retiraron. Hizo prisioneros y muchos
caballos, y a no haber sido la accion tan confusa y expuesta por el gran
desorden, hubiera sido mui opulento el despojo.
Es el mando oficio de causar descontentos, porque no bastan los aciertos para suscitar o callar calumnias. Faltaron los soldados a la estricta
obediencia que debian, y aunque a su regreso pudo castigarlos^ omitiolo,
porque con los intempestivos remedios crecen los delitos, como dice
Tacito. Mas el gobernador tomando el caso con seriedad, les hizo causa
con la mira de
castigarlos segun el rigor de las leyes militares; mas
no se
efectuo ninguno, porque los delincuentes o fueron poderosos o
muchos, lo que dificulto los castigos. Parecio conveniente al goberna¬
dor solicitar a los caciques con la paz, teniendo lugar en su espiritu
guerrero la bueifti maxima de que ha de tener precision la guerra, como
deseo siempre la paz. Mas fue infructuosa su propuesta, pues aunque
pocos la admitieron, solo fue por evadir las tala's y molestias de la gue ¬
rra, cuya reservada intencion el tiempo la manifesto.
Don Francisco, por el informe de los mas expertos y por lo que en la
guerra habia observado, conocio que el enemigo no se hallaba cuando
se buscaba, sino
que parecia cuando le convenia; que no hacia reputacion de huir ni pelear, ni pundonor de faltar o cumplir su palabra;
ni que habia cosa sagrada que venerarse, ni menos relijion que le con¬
tuviese ; que abandonaba su pais y casinas, y aun ellos mismosdas incendiaban sin pesadumbre. Y para hacer un amplio informe al Rei de
todo,

como

regnicola,

del sistema del reino, nombrd

a

Don Francisco Avendano,

le asigno del situado lo que parecio competente para el
costo de las impensas de su viaje; y en el informe que remitio, ofrecid
al Rei finalizar la guerra en dos anos, haciendo enteramente la conquista del reino, dandole las asistencias necesarias„ aunque parecio a algunos
empresa que pedia mas tiempo, lo que despues verified la experiencia.
Por fin llegd a la corte el procurador de Chile y a breve tiempo salid
de ella cruzado de la orden de Santiago y con el gobierno del Tucuman, y a corto tiempo de su ingreso murid, pagando con su corta vida
la ingratitud que tuyo con el total olvido de su patria. Quejdse el reino
y se
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conducta,

y en el quedo oscurecida su f'ama.'Esto hallamos escrlto
fragmentos de aquel tiempo, y por eso debe ser temida la pluma
que ofende, como agradecida la que alaba. Cornelio Balbo escribio la
historia de Pompeyo, quien habiendola visto, obtuvo de este conquista¬

dor la libertad de
No le faltaron

su

patria Mitilene.

Don FraDcisco las asistencias del Peru y no

termino
el termino de dos anos;
mas no se le observo descaecimiento en el
empeno de la guerra. La
misma oferta hicieron Alonso de la Rivera y Alonso Garcia Ramon,
quien tuvo tantas tropas cual antes ni despues se vieron en Chile; mas
^;que cosas no desvanece cada dia la desconfianza, o burla la rudeza? Dice
Cassiodoro, que segun la calidad de los deseos, se conocen los animos:
es cierto que el desk teres del
gobernador fue a toda prueba, y el celo de
la justiciar .procure que los soldados estuviesen con decencia militar:
fue este cuidado de su antecesor, y que la justicia se administrase con
prontitud y equidad. Los mas fortines eran de palizada y techos pajizos:
puso gran cuidado en que las murallas fuesen de tapia y las casas de
teja: fue de su agrado el de Buena Esperanza y en el solia residir, para
cuyo efecto construyo una decente y comoda habitacion; y porque los
gobernadores no tenian en la Concepcion casa de morada, dispuso un
suficiente fondo para su costo en las vacantes de encomiendas, y finalizose con tal acierto que permanecio hasta el ano de mil setecientos
treinta, con el nombre de palacio, al cual arruino la lamentable inundacion del mar dicho ano acaecida. No habia boveda en que almacenar la
polvora: fabric o una mui comoda, la que pocos anos ha que se deshizo
para mejorarla en otro sitio. Todo lo circulaba su desvelo; con frecuencia hacia inspeccion de armas, municiones y demas pertrechos, sin desentenderse su cuidado del vestuario de los soldados, y tal vez le llevo su
fervor a las fraguas. Con frecuencia visitaba el hospital real, que esta
a
cargo de los relijiosos de San Juan de Dios: no obstante la caritativa
y puntual asistencia de estos, quiso que esto pasase por el examen de
su vista,
y su clemencia hizo laudable su memoria, como dice Seneca.
la

a

conquista de Chile,

como

al Rei le ofrecio,

en

CAPITULO VI.
Dase noticia de

algunos disgustos que el gobernador
de campo don Fernando de Zea sorprende el pais

tuvo con los oidores.—El raaestre

de llicura,

y

pierde la vida Queu-

puantu peleando con obstinado valor, igualmente que su sucesor.—Ejecuta el gober¬
nador la campana con felicidad y retirase, observado de poderosas tropas.

Si las eminencias

destinaron

las

primeras luces, por su elevacion
expuestas a los rayos. Entre el gobernador y los oidores hubo
piiblicas desazones que invirtieron, no sin escandalo, la armonia de su
buena correspondencia, pues, como dice Aristoteles, la concordia a la
amistad pertenece. Ocasionola el que Don Francisco quiso castigar a
algunos vecinos, que por serlo de feudo, tenian obligacion de ir o ense

a

estan

viar escuderos

a

la guerra, y

notabase esta falta. Los interesados

ocu-
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rrieron a la audiencia, que se opuso
mortified no pooo su jenio pacifico :
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al dictamen del gobernador, lo que
el exito lioi se ignora.
El maestre-campo con cuatrocientos hombres y sufieiente remonta,
enlaerizada estacion, salio para Ilicura de Arauco, frontera pertinaz y
jiatria de Queupuantu: ofrecieron los espanoles crecidos intereses para
su
captura, vivo o muerto, imitando en esto a los romanos, que prometieron dar dos mil yugadas de tierras por la de Viriato: tanto fue su
recelo o temor que a tan alto precio quisieron asegurarse. Yivia este
jeneroso barbaro con las precauciones que le sujeria su jenio inarcial y
umbrajoso : su casina tenia cuatro puertas ; colocada en medio de un
prado circundado de espesos bosques, y de dificil ingreso, tales eran
los retornos de la senda. Siempre estaba armado y con centinelas continuas; mas todas las operaciones las frustrd su desgracia. Llegaron los
espanoles con buena guia a su inmediacion con tres pelotones: los dos
quedaron en celada, cuya oportunidad ofrecian los bosques, y el tercero
asalto su habitacion a la primera luz del dia.
Queupuantu tuvo tiempo de ocultarsc con sus annas en la espelunca
que en un inmediato bosque o moute liabia, y habiendosele juntado
cincuenta hombres, salio del bosque a pelear con los espanoles con
cruel coraje: volviose al bosque con perdida de algunos, habiendo durado la accion cuasi media bora. Mas ya reforzado cou mas jente salio por
segunda [vez], profiriendo baldones e improperios contra los espanoles:
circundolo la primera y segunda partida, y se principio un fiero combate:
exhortaba a los suyos y a voces decia que el era Queupuantu, quien
habia muerto muchos espanoles, y que moria con deseo de extinguirlos,
y que le pesaba no tener muchas vidas para perderlas en el jeneroso
empeno de defender su libertad. Loncomilla, liijo de Catimola, acometio entre otros, y rotas las picas, le did en la cabeza tal golpe de maza
que le derribo cuasi muerto, y exhale el alma por veinte y tres heridas.
Mas irritados sus soldados que acobardados, cuasi todos perdieron la
vida sin quererse rendir: de los espanoles y auxiliares faltaron algunos;
mas a un
mayor precio hubieran comprado tan feliz accion. Aprisionaronse diez o doce, y se retiraron a incorporarse con los
suyos.
<;De que elojios no es digna la memoria de Queupuantu? digalo el
penodo de su vida, o si no, el abreviado recito de su muerte, cuyo prudente juicio hara el lector. Juntaronse los ilicuranos y tucapeles a
darle honrosa sepultura, segun la costumbre de la nacion, y a elejir otro
digno sucesor que prosiguiese la guerra, renaciendo de est.a suerte otra
hidra mas venenosa que la de Alcides, desenganandose con este hecho
muchos que los juzgaban ya aterrados. Elijieron a Loncomilla, capitan
experto y valeroso, a que coneurrio la razon politica de ser pariente de
su
predecesor, para que la venganza particular se agregase al empeno
de la causa publica. El nuevojeneral providencio el que en un campamento reservado se juntasen algunas tropas para sorprender a los es¬
panoles o a los paises de su confederaciou, y ordeno se cortase la correspondencia con las provincias de Arauco para que no se entendiese
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obstante su precavencia, llego

a noticia

del

maes-

tre-campo Don Francisco de Zea, y no la desestimo y con celeridad destaco

rado

cuatrocientos hombres espanoles y auxiliares ; y habiendo
una borrasca tempestuosa, lo que adormecio las guardias de

toleLon-

comilla, llegaron sin ser sentidos a su campamento. No le aterro tan

inopinado accidente: principiose la accion, y con obras y palabras alentaba a sus soldados, basta que perdio la vida. Consternados con su
muerte, se retiraron a las fragosidades, habiendo perdido cincuenta hom¬
bres y aprisionadose algunos.
Esta accion venturosa y la antecedente consiguio Don Fernando de
Zea en la estacion inverniza, cuya noble projenie, a falta de varones,
permanece en hembras en la ciudad de la Concepcion. Butapichun, en
el mar alterado de su fortuna o desgracia, sosegaba poco o no sosegaba,
pues era violenta su quietud : con su jenio insinuante y el predominio
que en la nacion tenia, empezo a juntar tropas para la futura campaiia.
Quiso el gobernador con esta noticia prevenirla y le salio al oposito a
su mismo pais por octubre de mil seiscientos treinta
y tres: componianse sus tropas de mil ochocientos hombres espanoles y auxiliares, y de
Curalevu despacho al sarjento mayor con ochocientos y suficiente remonta para que se internase por el pais enemigo hasta la provincia de
Repocura, y que se retirase por Quillin, donde le esperaba. Los indios
se ocultaron por el bosque con sus familias y bienes que consigo pudieron llevar, y entregaron lo demas a la voraz llama, y tenian por menor
dano el ser incendiarios que no el que lo fuesen los enemigos: jamargo
consuelo! Acampose el gobernador en Quillin y alii se incorporo el
sarjento mayor con trescientos prisioneros que trajo, mil doscientos
caballos y siete mil cabezas de ganado; y algunos caciques interesados
enviaron comisarios suplicandole por el buen tratamiento de los prisio¬
neros
y que permitiese el canje : ofrecioselo todo como diesen la paz, en
que no convinieron, pues a voluntades determinadas infructuosas son
propuestas, como dice Ciceron.
De alii paso Don Francisco a la Imperial, asolando todo por ver
si se humillaba su orgullo; mas estaban en el tenaz empeno de gozar
mas antes
peligrosa libertad que no segura servidumbre. Butapichun
mas cuerdo, retenido en
lugares ventajosos, mantenia algunas tropas
observando los movimientos del campo espahol para aprovecharse con
ventaja; mas no le ofrecio esta dicha su fortuna, pues no la aprovecho
con la que le envido en la batalla de la Albarrada y Arauco;
y como
dice Demostenes, que se arrebate luego que se ofrezca, sin diferirlo.
El gobernador, cerciorado de que de la otra parte del rio Cauten o la
Imperial se hallaba Butapichun con mil quinientos hombres, destaco
al maestre-campo con mil para que lo atacase en su campamento; mas
llegando a su noticia el designio, le parecio conveniente el retirarse a
las asperezas, con cuya noticia el maestre-campo se volvio, y el gober¬
nador ejecuto su regreso, reglando la marcha con toda precaucion, como
que los indios venian observandole y dej&ndose ver desde puestos ven-
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tajosos. Catimola, capitan tie nuestros auxiliares, se puso en celatla y
en un desfiladero acometio a nuestra
retaguardia, de lo que estaba
advertido el gobernador, y coino nuestros espanoles se fueron retirando
para el campo de los indios, todo tan propiainente se finjio que se persuadleron a que eran de los suyos los que peleaban y de t.ronto enviaron un destacamento en su socorro,
y como unos y otros eran Indios en
nada disconformes, solo se desenganaron cuando fueron aeometidos, y
pagaron su inadverteneia con veinte que murieron y once prisioneros:
y con regulares campainentos llegaron al rio Biobio, adonde ya eran
seis mil indios los que en pos del campo espanol venian.
capitulo vir.

Ejecutan lo i indioa una sorpresa con suceso a distancia de una legua de Araueo. -Prosigue la guerra sin que la obste la erizada estacion.—Entra un destacamento al pais
enemigo : atraenlo con una tinjida retirada con suceso.— Prosiguen en su solioitud.—
Esperanlos los indios formados en terreno ventajoso. — Batalla y retirada que durd un
dia.—Notable accion por las circunstancias de ella.

Que prudente nojuzgara que tan continuadas acciones decisivas no
habian de causar a los indios cobardla, habiendo sido tan fatales; mas
su rudeza ejecuto el dictamcn de Ciceron. que aconseja el que con dolor
no

se

hace
de

baga

cosa abatida ni temerosa, que tanto es tenido cuanto mas se
a los infortunios. Todo lo hacia
soportable el asunto excelso
libertad. ,;De que alabanzas no son dignos espiritus tan sublimes

rostro

su

que por su jenerosa condicion parece que fueron delicias de la naturaleza? y no se extrane el que se repitan aplausos cuando se recrecen accio¬

ilustres.

Giienucalquin vino de orden de Butapichun con un corto
a hostilizar las itimediaciones de la
plaza de Arauco : ejecutolo con suceso, llevandose de Carampangue, que esta una corta legua
de la plaza, algunos indios prisioneros de nuestros aliados y algunos
caballos, y se retiro presuroso. Los interesados pidieron licencia para ir
nes

destacamento

a su

alcance: concediola el comandante ao-reo-andoles
O
O

un

destacamento

de caballeria

espanola. Ejecutose la marcha con celeridad, mas con ma¬
yor fue su regreso, pues se pusieron en salvo los nuestros no obstante
su
vijilancia, sorprendieron a otros y ejecutaron su retiro dejando cuarenta muertos y trayendose cincuenta prisioneros.
Proseguiase la guerra sin que los qontuviese la erizada estacion,
porque ya se habia liecho empeno cl teson. Practicabase con cuantas
prolijidades pide la mas arreglada providencia, y precauciones caben en
la desconfianza: esta era sin cuartel contra el dereclio de lasjentes.
Mirese si con justicia declaro el Rei esta guerra de igual merito a la
de Flandes, Espana e Italia, como despues diremos: tenia de ventajas
la mas horrible, que era en interpolados tiempos ir quitando la vida a los
espanoles prisioneros. La guerra no era ya de eleccion sino de precision,
como

dijo Salustio

por

la de Catilina,

pues

despreciaban todas las

pro-
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y

viviendo sin

reposo

ni sosie-

go, sino es en continuo movimiento. El maestre-campo
ciese una irrupcion en la provincia de Ilicura, para cuyo

dispuso se hiefecto destaco
seiscientos espanoles y auxiliares en prosecucion de su destino: se
encontraron en la marcha con sus guardias avanzadas: trabose un
reencuentro, murieron ocho y los deraas se retiraron noticiando el ingreso de los espanoles; y juzgandoque todos se conmoverian, discurrio
ejecutar un disimulado retiro para atraerlos con ventaja.
Puso en celada cuatrocientos hombres y con aire de temor por estar
descubierto principio su regreso : el suceso correspondio al deseo; pues
creyendo los enemigos lo finjido por verdadero, sin advertir la minoracion de las tropas, se vinieron con ciego furor para los espanoles. Principiose la accion, y salieron los de la celada y los atacaron por la retaguardia y frente: lo inopinado los conturbo, y auinento esto la esperanza
y valor de los agresores: terminose la accion a favor de los espanoles,
murieron ochenta de los enemigos y se aprisionaron doce. Con la noticia
aunque confusa que tenian de que setecientos indios estaban en espera
de otros, para incorporados acometer a Arauco, se resolvieron a ir en
su busca antes que se recreciesen: tuvieron los
enemigos noticias de
este designio, y tornado su acuerdo, se resolvio que elijiesen un carnpo
de batalla cuyo terreno les era ventajoso, y que en el esperasen a los
espanoles: ejecutaronlo asi con celeridad; de suerte que los hallaron
caballos de lozania, y el tiempo lluvioso, que inutilas armas de fuego.
Seis dias habia que las tropas espanolas andaban en continuo movi¬
miento, lo que las tenia fatigadas; y viendo que no habia mas salud
que esperar que en su fervor y esfuerzo, unos a otros se exhortaban
con animosa confianza. Con uniforme deseo unos y otros principiaron

bien formados y en
lizaba el manejo de

la batalla:

no

los irrito

la venganza, pues

consterno

a

los indios la muerte de

su

comandante, antes

parecio se habia redoblado su esfuerzo.
Hombres y caballos caian, porque la continua lluvia que habia, hacia
el terreno resbaladizo; y a la media hora se retiraron los indios de los
a

espanoles a corta distancia, con aspecto de volver al combate, y asi lo
profirieron al tiempo de su separacion: ejecutaronlo dentro de breve
espacio, mas sin el suceso que esperaban, que era de romper a los espa¬
noles, porque se mantuvieron bien unidos con constancia, mas que de
hombres : por fin se retiraron a mayor distancia y resolvieron los espa¬
noles ejecutar su regreso. Los indios se vinieron en pos de ellos, y en
los terrenos que les parecian ventajosos renovaban la lid : cinco veces lo
ejecutaron en el espacio del dia no obstante que la lluvia no descontinuo. Los ^espanoles estaban en estado de que las armas se les
caian de las manos y ya a algunos les faltaba el aliento y la voz, penetrados de frio y la ropa vertiendo agua, igualmente que la de los
auxiliares : murieron treintay seisy despues otros mas de las inclemencias padecidas. Cuantas ilustres acciones se ejecutarian que hoi permanecen en el olvido, y cuasi por
milagro el valor del maestre-campo salvo la
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tropa: de los enemigos murieron ochenta. Esta accion la liemos visto
narrada

en

certificacion del mismo

maestre-campo.

CAPITULO VIII.

Proponesele aButapichun la paz, y la desprecia.—Un dcstacamento espanol entra en su
pais y retiranse eon suceso; notable hecho de dos indios.—Prosigue la guerra con favorables sucesos —Sujetanse algunos indios, man con reservada intencion, por cuyo
inotivo murid un cacique en prisiones.—Previene el gobernador una irrupcion que
en nuestros
paises querian los indios ejecutar.
De Anfion,

liijo de Jupiter y de Antiope, finjio la antigiiedad pagala suavidad de la lira aun las rocas le seguian, y que ellas
mismas se ordenaron para por si construirse los muros de Tebas, como
dice Horacio; dando bien a entender el poder de su acorde suavidad,
pues no solo atraia a los espiritus mas feroces, sino hasta las insensibles
pefias: esta suave y pacifica musica no atrajo el terrible e indomito
espiritu de Butapichun a oil- la sonora musica de paz, como en esta
ocasion se le propuso, y la desprecio: ni vencedor ni vencido mudo de
dictamen, y la melodia de la guerra era de su agrado, porque solo ella
le parecia que lo aseguraba de servidumbre, pues, como dice Metrodoro,
es necesaria mas no
gustosa. El maestre-campo, aun en la estacion inverniza, destaco quinientos espanoles y con suficiente remonta los envio
a las mas inmediatas provincias;
y aunque estaban sobre aviso, se volvieron al quinto dia con trescientos caballos, cuarenta prisioneros, y
cincuenta que murieron: aun dispersos y sorprendidos, se ponian en
defensa. Fue notable el caso y digno de memoria que acaecio con dos
indios que, dejando el monte donde estaban con toda seguridad, salieron
al prado con sus armas, y con palabras de improperio comenzaron a
insultar a una partida de cincuenta de los nuestros que corrian aquel
terreno: acometieronlos y murieron ofendiendo y defendiendose con
cruel desesperacion, que, como dice San Agustin, es homicida del alma.
,;Puede contarse mas temeraria osadia, que trascendiendo la humana
posibilidad, emprende lo posible solo por morir, sin que aproveche su
muerte a ellos, a los suyos, ni a su patria?
Por la frontera de San-Felipe hizo otra irrupcion el sarjento mayor
Juan Fernandez con setecientos liombres, ejecutola con felicidad y se
retiro con algun despojo. Vino el gobernador de la ciudad de Santia¬
go a la de la Concepcion, que asi circulaba el distrito de su gobernacion,
porque su entendimiento de primer orden igualmente se desvelaba en
la administracion de la justicia y guerra, y dispuso el que las operaciones de la campana principiasen por
Puren, y asi paso el gran Biobio
por Negrete y destaco al sarjento mayor con la mayor parte de la caballeria para que talase el pais hasta Pellahuen : hizolo con suceso, entregando a la voracidad de la llama todo lo combustible, que ajitada del
aire con la sedienta estacion, todo era horror y confusion; pero no para
na

que con

30

234

HISTORUDOBES DE

aquellos
con

CHILE.

cuya recordacion del padecer hace glorioso el
valor por mul necesarlo (sic), como dice Seneca.

motivo, tolerando

Ofrecieron

algunos caciques la paz sujetandose al deber de vasallos ;
como la experiencia lo manifesto con el
cacique Cauquemilla, que fue uno de ellos, el cual murio en arresto porque se le averiguo que con los rebeldes mantenia oculta y criminosa
correspondence. Retirose elgobernador despues de haber corrido aquellas provincias en continuas marchas y contramarchas. Los indios venian observando el campo en varios pelotones que se dejaban ver por la
retaguardia, izquierda y derecba, y destaco a Juan Vasquez con cuatrocientos bombres para que quedase en celada: ejecutose la sorpresa
con suceso, saliendo a acometer a
algunas de sus partidas: aprisionaronse
veinte y cuatro y murieron diez. Proseguian en su regreso nuestras
tropas, y ya en la inmediacion del rio Biobio la vanguardia se encontro
con
Curanteu, bandolero famoso o insigne partidario, distinguido por
'as hostilidades que liabia becho. Principiose la accion, que en breve
termino a nuestro favor: aprisionaronse con el algunos, y otros mas
venturosos se evadieron con la fuga del peligro que les amenazaba. Los
de su comando eran pocos, porque sus movimientos fuesen acelerados,
mas de recomendable valor: a todos los mando arcabucear
elgoberna¬
dor, y con afectado o verdadero desprecio recibieron el golpe fatal que
les quito la vida, y su muerte quedo en continuo recuerdo de los suyos,
pues la hacia preclara, como dice Seneca, el morir en la patria y por la
patria.
Por los cartajineses fue conocido el valor de los saguntinos, y el de
Sanson por los filisteos. Fuera ignorado el belicoso jenio de esta nacion
si no hubieran resistido la dominacion espanola en prosecucion de su
jenio o de su empeno. I en atencion a que la guerra trae ciertos incidentes fuera de lo esperado, que mudan el teatro o la perspectiva, resolvio Butapichun dejar el seguro receptaculo de las moDtanas y juntar
algunas trop&s para operar con ellas. El gobernador tuvo esta noticia
y dispuso el prevenir sus designios, para cuyo efecto destaco seiscientos
hombres para que fuesen a sorprenderlos, con tan cabales medidas que
los hallaron dispersos, motivo que ocasiono el que la defensa fuese dcbil: aprisionaronse ochenta, murieron treinta y ocho y se retiraron con
mas

todo

se

discurrio ficto,

trescientos caballos.

Butapicbun, sagazmente prevenido, pues los ajenos y propios peligros
lo habian hecho cauto, quiso ver si lograba algun descuido para mejorar
de fortuna entre las desgracias, pues dice Socrates que la fortuna es
plaza o teatro, y que acaece a veces que los mas dignos estan en
lugar. Hallabase este jeneral con cuatro mil caballos, y tan validas fuerzas le habian resuelto a hacer una irrupcion por la frontera de
San-Felipe hasta el reeinto de sus murallas y sublevar los indios que
estaban en las haciendas de los espanoles y los de Marintuco, Talcamavida y Santa-Juana, antiguos confederados, pareciendole esto posible
a su
poder y celeridad con que lo podia ejecutar: propusieronle los
como

peor
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suyos

otros proyectos menos expuestos, y entre ellos ejecutar su ingreso

por la ceja de la montana e invadir el territorio de la ciudad de SanBartolome de Gamboa, pues su senda era mas segura por montuosa:

dictamen desaprobo diciendoles que era mal consejero el temor,
crecidas tropas no se emprendian sino operaciones de mayor
entidad, pues con una accion decisiva podria restablecer sus intereses,
y que slempre se hacian indignos de las caricias de la f'ortuna, cuando
se menospreciaban las ocasiones que ofrecia, lo que con dolorosa experiencia habia experimentado cuando la batalla de Arauco: mas todo
difirio (sic) a su dictamen.
Supo el gobernador la resolucion de Butapichun, y como el prevenido
vale por muchos, como dice Salustio, sin perder instante salio para la
Laja con las tropas que juntar se pudieron, no obstante el quebranto
de salud con que estaba, no queriendo fiar negocio de tanta gravedad
de otra inspeccion que la suya, teniendo presepte la maxima de Cesar,
de ejecutar por si primero que por otro: bien lo manifesto el caso de
Anibal cuando paseo la Italia. Entendiendo Butapichun que era descubierto su designio y que las tropas espanolas lo esperaban, mudo de
dictamen, discurriendo con acierto que lo que operase seria con mucho
riesgo y sin acierto, porque las mas veces se ve que el derecho del mas
fuerte y la razon del mas rico es la mejor. Don Francisco, con loable
equidad, ordeno que las personas distinguidas en el militar comando
no les quitasen a los indios los
prisioneros que en la guerra hiciesen, que
por una corta compensacion que les daban se quedaban con ellos y despues los vendian como a esclavos a subido precio; asimismo dispuso el
que hubiese moderacion en las tabernas, libre permision y comercio de
viveres, para que reinase la abundancia; porque mientras dura el buen
orden y equidad, la republica florece, como dijo Orfeo.
cuyo

que con tan

CAPITULO IX.

Principia el gobernador las operaciones de la campana con un extraordinario mandate.—
Proponen finjidos tratados de paz para evadir el peligro.—Actuase con todo rigor
la guerra.—Sale el maestre-campo a forzar las lineas de su campamento, y viendo lo
que opera en su

A los
en

los

marcha,

grandes

continuos

disipan los indios.

se

varones

af'anes,

y a

les da credito de famosos el

verse

engolfados

este proposito dijo Suetonio de Vespasiano, que

principes habian de morir

en

pie

y

descendiendo

a

los de

menor

esfera, pues tanta fatiga y cuidado incumbe a los de mayor. El gober¬
nador ordeno al maestre-campo el que saliese de Arauco con sus tropas

las sierras de Santa-Juana y San-Geronimo fuese a Puren,
incorporaria con las que llevaba de la plaza de San-Felipe,
que habian de llegar a un mismo tiempo segun lo estipulado. Viose en
esta campana lo que no habia sucedido en ninguna, que fue mandar Don
Francisco que se les quitase la vida a todos los indios adultos que se hiy que por

adonde

se
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ciesen

prisioneros, sin reserva: dicelo asi Santiago de Tesillos, que prehallo, y lo mismo consta en memorias de aquel tiernpo. Tanto
efecto sin duda provino de grande causadejolo al sabio lector que haga
juicio del rescripto, que la historia no es apolojia ni acusacion. El maestre de campo en su raarcha encontro algunos enemigos: aprisionaron
cincuenta y murieron treinta y cuatro, y en la Casa Vieja se incorporaron los dos campos,
y su numero fue de mil trescientos.
Algunos solicitaron pasaporte para ver si podian conseguir el rescate,
solicitandolo entre sus consagulneos y compatriotas de ambos sexos,
pues la ejecucion de quitar la vida a los adultos habia hecho notable
disonancia o ai'monia en su atencion, y traian asociados (porque podia
conducir a su asunto) embajadores que venian a solicitar la paz, quienes, habiendo cumplido con el ceremonial de su caracter, se volvieron
con la
respuesta de que se les esperaria tres dias con la resolucion de lo
que se les propuso. Suspendieronse entretanto todas las hostilidades;
mas viendose
por el efecto desvanecida su propuesta, ordeno Don Fran¬
cisco que con el ultimo rigor se asolase el pais, que por la mayor parte
estaba cultivado; y satisfizo un prisionero a la novedad de haberse excedido en la labranza, diciendo: que se esperaba el que se hiciese un opulento congreso, y que este habia sido el motivo para que no faltase la
subsistencia. Supose que el cacique Cbicaguala, uno de los que habian
venido a proponer los preliminares de paz, era quien los compulsaba a
la guerra, mudando mas formas en sus tratos esta inconstante nacion,
que finjio la antigiiedad pagana en Proteo.
Los espanoles, irritados de la mala fe de los indios, se excedian unos
a otros en la sana, furor
y venganza; y no bai pluma que pueda narrar
adonde llego su ejecucion y deseo: y asi quedo hecho una hoguera
aquel fertil pais emulo de las delicias del Eden. Sus habitadores, ocultos entre los ramajes mas brehosos, miraban ni risuehos ni llorosos tanto diluvio de males, siguiendo el consejo de Lactancio, que dice que
con
paciencia se ha de llevar todo lo amargo y gravoso. No pudo sin
lagrimas Eneas referir el incendio de Troya, y sin ellas ven y experimentan estos barbaros el de su patria. Mas si parecieron abatidos de la
fortuna, no consternados, y con gran presencia de espiritu dispusieron
una
gran diversion : que ochocientos hombres acometiesen el territorio
de la plaza de Arauco, que la suponian sin la competente guarnicion de
tropas por las que el maestre de campo habia sacado ; y la ejecucion de
este proyecto parecio a todos ventajoso, consistiendo en la prontitud y
secreto su acierto. Penetraron los espanoles este designio, y sin peider
instante destaco el gobernador a Felipe Ranguel para que fuese a incorporarse con la guarnicion de aquella plaza y se mant-uvieran en la desente

se

fensiva.

Ejecutose la marcha con increible celeridad, y habiendo encontrado
algunas cortas partidas, aprisionaron doce y murieron siete, y viendose
los enemigos prevenidos, mudaron de consejo. El gobernador se retiro,
dejando funebres rastros por donde paso el furor; y sabiendo que en
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Tucapel se mantenian tropas, las que serecrecian con reclutas de varias
partes con designio de operar en la estaclon inverniza, resolvio el que
el maestre-campo jeneral con novecientos liombres las fuese a disipar o
forzar en sus lineas, queriendo mas ser agresor en sus tierras antes que
ellospasasen a hacerlo en las nuestras, siguiendo el consejo de Ajesilao,
decia,

habia de salir

alos enemigos.con audacia y
oportunidad de consejo llegaron
las tropas a Tirua, cuyo pais estaba desierto, y pasaron a Calcoimo, adonde se hizo considerable dano, y fue uno de los prisioneros el cacique
Curimilla, partidario acreditado ; y para obsequiar a nuestros auxiliares
que
a

que se

los subditos

con

aoponerse

benevolencia;

y en

de la reduccion de

San-Cristobal, les enviaron los indios de nuestras
tropas su cabeza, porque los tenia particularmente ofendidos. Algunos
habitantes de Paicavi pidieron la paz y escolta para el seguro retiro de
sus familias,
para cuyo efecto destaco a Felipe Ranguel con trescientos
cincuenta hombres: ejecutose csto a satisfaccion del gobernador, e
interesados en su regreso, se pusieron en desesperada defensa cuarenta

liombres, de los
pas en cuya

disiparon,

y

que murieron y se aprisionaron veinte y tres: las tro¬
solicitud iban, viendo estos progresos tan ventajosos, se
con esta noticia ejecuto el maestre-campo su regreso para

Arauco.
CAPITULO X.
Hace el

gobernador ciertas ordenanzas que el rei aprueba, y ordena el que se haga
irrupcion por la provineia de Chiloe en la provineia de Kanco y arruinada ciudad
de Osorno : ejecutase con sueeso.—Ilacese una poblacion de espanoles con el nombre de San Francisco tie la Vega en Angol, la que tuvo poca subsistencia, y los

motivos

se

expresan.

Democrito creyo que

habia solo dos deidades, que eran el premio y
castigo; y esta sera en el ultimo dia de los tiempos el suyo del mejor
rei. El gobernador, con su entendimiento sublime, cuya alta comprehen¬
sion fue de admiracion a Chile, dispuso lo uno para los buenos y lo otro
para los malos. Quejosos vivian los indios encomenderos de sus sehores,
y para reglar lo conveniente a tan debida equidad, hizo varios capitulos
de oi'denanzas que comprendian a espanoles e indios, y parecieron tan
justos que el Pei los aprobo; y si en el siglo pasado ellos fueron los
quejosos, en el presente los persuadieron a que los espanoles lo estan:
ja tanto llega su insolencia y la consideracion piadOsa de algunos jueces,
la que no tuvieran si su esplendor y subsistencia consistiese en lidiar
con indios, como la
mayor parte del vecindario del reino! Y para el cas¬
tigo de tan rebeldes vasallos y abatir el orgullo de tan belicosa nacion,
ordeno se hiciese una poderosa diversiva por la provineia de Chiloe, para
cuyo efecto elijio a Pedro de Mejorada, quien con las tropas de aquella
provineia y Chile, se interno liasta la arruinada ciudad de Osorno, liaciendoles resentir las hostilidades que se actuan en una sangrienta
guerra, como que la provocan siendo agresores, sin ofensa propia.
el
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Los

sucesos

eternidades,

de la guerra se

como

ejecutan por momentos y se narran por
dice Salustio, y asi deben ir con injenuidad esclareci-

da. Tres mil indios

en

infanteria y

caballeria vinieron al oposito del

jeneral espanol, formados en figura de medio circulo, colocada la ca¬
balleria a la izquierda y derechadc la inlanteria. Principiose la accion
con un
fuego violento, que toleraron como tropas acostumbradas a este
ejercicio, y permaneciendo constantes se retiraron con animo de reliacerse y dar algun aliento a sus
tropas y renovar la accion con mas ar¬
dor. Asi lo ejecutaron por dos veces infructuosamente, hasta que desenganados del valor espanol, se pusieron en fuga con precipitoso desorden
y perdida de cien hombres, y mui corta de nuestra parte. Retiraronse las
tropas a Chile despues de talado el pais, con honor y utilidad por los
prisioneros, ganadosy caballos que llevaron.
No consterno a Chicaguala esta accion ni a Butapichun, bien como
dice Seneca, ni apeteciendo el peligro como temerarios, ni huyendo
como timidos; y discurriendo que los espaholes
pasarian la futura
campana a operar en sus provincias, resolvieron el abandonarlas para
hacer infructuosos sus designios, como quien retira el brazo para darle
mayor impulso. Fueacertada su resolucion, pues el maestre-campo y
sarjento mayor hicieron poco dano con sus tropas, y habiendose incorporado en Lumaco, se retiraron sin mas que andar en marchas. Decia
Francisco lo mismo que Themistocles en su embajada a los Andrias,
que venia acompanado de dos poderosas deidades, que eran la persuasion
y la violencia, y que esto era lo que en Chile se debia actuar validamente; pues los despreciadores de la benignidad, como los indios eran, debian resentir los rigores de la mas grave severidad; y viendo que ya
finalizaba su gobierno, y que la palabra empenada de su sujecion no
tendria airoso desempeno en su cumplimiento, lo que harian resonar
mui alto sus emulos, pues siempre la envidia nace al pie de lo que florece, resolvio el poblar a Angol para estrecharlos, incomodando sin intermision sus provincias; y para su perpetuidad se discurrio se acimentasen con vecindad formal, y para ello se destacaron seis companias de las
mejores del ejercito, cuatro de infanteria y dos de caballeria, y para
eternizar su memoria (que es uno de los anhelos de nuestra mortalidad)
le puso por nombre San Francisco de la Yega. Fue conveniente este
proyecto, mas tarda su ejecucion, pues se pudo equivocar su oriente
con el ocaso, lo que no hubiera acaecido si lo ejecutara a su ingreso;
pues raras veces aprueba el sucesor las operaciones del antecesor, lo
que no debemos extranar, pues es comun dolencia de nuestra naturaleza.
Dice el castellano D.

Jorje de Ilumbe en su memorial historico, que
los destinados para constituir su vecindario
eran soldados, y que sus sueldos aun no eran suficientes para su subsis¬
tence ; y sin ayuda de costa, no podrian construir casas, ni adelantar,
ni cultivar heredades, pues esto requiere caudal sobresaliente ; y asi se
marchitaron tan verdes esperanzas con su despoblacion.

no se

les dio fomento, pues
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CAPITULO XI.
Los holandeses Iiostilizan la costa de Chile y ganan la ciudad
de sus armas.—Reflexion que se haee en orden al gobernador
a su

gobierno. — Sucedele el marques de Baides
Lima.—Eldjiase su memoria.

con

de Castro: mal exito
don Francisco Laso y
maxima opuesta.—Sale del reino

y muere en

No viendo los hombres

que pueda apetecer su deseo, pasan sin
asi dijo Seneca, que es miserable la fortuna que carece de
enemigos. Las naciones europeas, viendo el muclio oro y plata de las
Indias, fuera mucho que no ofendiesen. Los holandeses con esta inspeccion alteraron el reposo de la Meridional America; y segun consta de
manuscritos de aquel tiempo, llegb un navio a la isla de la Mocha, inmediata a la costa de Chile y casi en derechura del ingreso del rio de la
Imperial al mar. Es de moderada extension y de singular fertilidad.
Desembarcose algunajente en una lancha artillada. Los naturales, que
es jente belicosa, tomaron tan bien sus medidas,
que los acometieron,
terminandose tan a su ventaja la accion, que todos murieron y se apoderaron del bajel y lo entregaron a su capitan, que lo era Francisco Or¬
tiz ; y por no interrumpir la narracion, quede dicho que en virtud de
real despacho la despoblo Don Jose Garro, siendo gobernador de
Chile, y a los indios que la habitaban los acimentaron en la Mocha,
cuatro leguas de la Concepcion, doude permanecen mui atenuados; y
por recuerdo de su patria aquel pago conserva el nombre de la isla.
Otro navio tomo puerto en Labapie, y a dos que se desembarcaron, los
mataron, y se hizo a la vela. En la isla de Chiloe se apoderaron de la
ciudad de Castro, su capital, habiendo muerto a Juan Munoz de Ilerrera, su jeneral, que desamparado de sus tropas, solo con un soldado
que le siguio, los acometio como un Cesar. Glorioso fin, aunque inconsiderado fue el de este ilustre caballero, cuya descendencia permanece
en la
Concepcion. Estuvieron apoderados de la ciudad algun tiempo,
hasta que el jeneral Francisco del Campo los fue a desalojar con ciento
cincuenta espanoles, con perdida de doce y de los holandeses treinta,
que viendose bloqueados desampararon la ciudad y la esperanza de
subsistir. Del puerto de Valparaiso se retiraron con perdida y deshonor.
Avistose otro a la Concepcion, y desembarcaronse en la isla de la Quiriquina: apresaron tres espanoles, e informados de lo que deseaban sa¬
ber, siguieron su destino para el Peru, donde los dejaron. Este fatal

ofender,

exito

cosa

y

tuvo

en

Chile la escuadra holandesa, marchitandose el verdor

que las provincias de la Ame¬
faltas de jente espanola y con
enemigos domesticos en el centro de ellas, se figuraron el establecerse.
Dice Santiago de Tesillos en su historia, que no le vinieron a Don
Francisco del Peru suficientes reclutas para terminal- la guerra, en
lo que consistia el desempeno de su palabra: dicha que gozaron otros
con infaustos sucesos;
y no obstante, el sentir de desinteresados fue

que se equipo, pues cerciorados de
rica y principalmente las de Chile son
con

240

IIISTORIAPOILES I)E CHILE.

que si proseguia la guerra, el gobernador terminaria su teson con su
fatal ruina, pues dice el castellano Ilumbe que estaban estrechados en
la cordillera. Mas la inopinada continjencia de los acasos prosperos y
a cuyo poder rindio cultos la antigiiedad pagana, siendo en
los cristianos divina providencia esta que parece varia casualidad, que

adversos,

oculta la voluntad de

Dios, dispuso el

que Don Francisco Laso termiel le sucediese Don Francisco Lopez de
Zuniga, marques de Baides, conde de Pedroso y senor de las nueve
villas del estado de Tobar, con maximas mui opuestas a las de su antecesor, que le parecio necesario y preciso el buscar la paz con la gue¬
rra, corno decia el emperador Conrado. Mas al marques le parecio el
buscarla sin ella, no obstante que veinte y ocho alios antes se vio tan
despreciado lo que practico el padre Luis de Valdivia, como dejamos
dicho, lo que liace este y otros hechos dignos de reflexion; pues en las
acciones sucedidas seaprenden las amenazadas, como dice Seneca.
No es menos digno de admiracion el que cerca de diez anos, que
fuei'on los del gobierno de Don Francisco, duro una sangrienta guerra

nase

con

su

gobierno

y que en

los rebeldes chilenos, con tan continuada serie de felicidades que

pudiera admirar la misma inconstancia, y no obstante no se sujetan,
estimulandole al Rei su empeno con el recuerdo que le hace en varios
reales despachos de esta oferta, como tenemos visto. Pause aqui la
pluma, no parezca interesada, y quede aljuicio del prudente lector el
que puede hacer de estos hechos; y proseguiremos con Don Francisco
Laso hasta su sepulcro. Atendiole el marques en el desempeno de su
residencia, procurando su despacho sin transgresiones de la justicia ni
formalidades consuetas: las demandas o quejas fueron casi ningunas,
pues su justicia o desinteres fue a toda prueba, y finalizada, dispuso su
egreso del reino. Dijose de su persona en Chile lo que del duque de
Alba en Flandes, que no habia de liaber ido o no lo habian de haber
quitado, porque ninguno de los que precedieron ni despues subsiguieron tuvo mas talentos ni actividad para la
guerra que los que notaron
en su
persona: bien lo manifiestan sus hechos, como dejamos en esta
historia notados; y con realidad, ya los indios estaban en mucha estrechez, viviendo como fieras en los bosques, incomodos, y por si descaecisu constancia.
Embarcose y llego a la ciudad de los Reyes, capital de la ciudad {sic)
o America Meridional, adonde le acometio un tal accidente que liizo inutiles los remedios, y asi murio con notable sentimiento del virei y de

da

las personas

de mayor distincion, de quienes habia sido con aplauso cortejado. Esta desgracia obsto a los intereses del reino, que si llega a la
corte se hubiera hecho mucho aprecio de su informe.
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CAPITULO XII.
El

gobarnador hace revista de los soldados miliclanos del reiao.—Envianle embajadolos indios y hacenle una fiera propuesta : reflexion que de ella se hace.—Moti¬
ves que el
marques tendria para soiicitar lapaz.—Gana a Cliiloe una escuadra holandesa : muere all! eljeneral.—Pasa su subalterno a poblar a Valdivia: aoaecires

mientos que

La

le suceden hasta

paciencia

que

la abandona.

el pez: mudo sufre las espinas de los trabajos,
escudos para los golpes de la fortuna: definela Platon diciendo, que es un sufrimiento de males con honestidad o habito
de sufrirlos hasta el fin. Y en la terquedad de tan repetidas congojas
que padecia esta nacion, solo se veia tin crepusculo entre el temor y
padecer, que era esperar en su constancia, la que tuvo diclioso fin,
como veremos. Provido el marques mando se revistasen las tropas pagadas, y se hallaron mil setecientos cuarenta hoinbres, tan arreglados
como los mejores de Flandes, lo quo notd
por haber all! servido; asimismo ordeno se alistase la jente milic-iana del reino con mas exactitud
de la que hasta entonces se habia observado, para que ocurriesen a servir a los lugares de su destino. Los indios, cuya barbaridad no pierdc
de vista la politica, unos enviaron embajadores, otros caciques vinieron
en persona a
congratularle por su feliz ingreso al gobierno, y notose el
que hablaron con aprecio y estimacion de Don Francisco Laso : (lauda¬
ble reportacion o afectada bondad! nohiciera mas la politica que lo que
ejecuta su rudeza: y de alii pasaron a insinuarle queapetecian lapaz,
mas
que no desaprobaban la guerrapara eximirla {sic): operacion de la
libertad, que fue ofrecerle al marques la paz o la guerra. Ejecutolo asi
Hortensio en la embajada que del romano senado llevo a Cartago
cuando la destruecion de Sagunto, su infeliz aliada: mas el gobernador
con reportacion les respond:o en tono superior a su
propuesta; y obsequiados, segun la costumbre, con algunas bagatelas de su aprecio, se
volvieron a su pais.
Haga parentesis la pluma, pues parece toma el oficio de la fantasia.
Esta nacion gozaba de una libertad cadente, y no la aterraron las formidables annas espanolas, que mudaron el aspecto o faz del nuevo orbe,
cuyo terreno es de mayor extension que el antiguo; mas hai cosas que
las hace nuevas el olvido o el silencio. Las razones que compulsaron al
marques a soiicitar la paz con empeno, permanecen ocultas a nuestra
noticia; mas no obstante, procuraremos investigarlas. Hallabase por este
tiempo, que fue el aiio de mil seiscientos cuarenta y urio, congojada la
quietud de Espana con la sublevacion de Cataluna y Portugal, de cuyo
vasto dominio solo quedo sujeta al espanol la plaza de Ceuta; recrecian
terribles convulsiones al cuerpo de esta monarquxa: la guerra de Alemania y Francia, potencia dominante, y que ponia en practica el cardenal Mazarino los resortes de su mas fina politica para tener la gloria de
que en su ministerio decayese la casa de Austria de su poder y esplendor
y sus escaraas

es como

son
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Espana y Aleraania, siguiendo en
maximas del cardenal de Richelieu.

la ejecucion de este deslgnio las

en

La

Holanda, desconocida por estar de fortuna mejorada, paso a liosOccidentals, cual otro Aster contra Filipo, padre de
Alejandro, que blasono en la saeta con que le hirio un ojo, que le enviaba aquel tiro mortal, como dice Plutarco: y en realidad hubiera sido,
si el ventajoso proyecto de apoderarse de algun puerto en la costa de
Chile hubiera tenido efecto ; mas como lisonjera empresa de Faeton,
tilizar las Indias

cayo, no en

el Eridano, sino

en

el

mar

Icario. Y

en

tan crecidas impen-

las que se le ofrecian al real erario, sin duda recelo el que le
faltarian las asistencias, y a lo que juzgamos, estos y otros serian los
motivos: y no pretendemos denigrar su conducta, sino narrar con inje-

sas como

nuidad los hechos que coastan de instrumentos de aquel tiempo, antes
si vive mi gratitud reconocida por los beneficios que hizo a mis projenitores, nombrando a mi abuelo segunda vez por maestre-campo del reino,

Fernando de Mier, mi bisabuelo, por correjidor y teniente de capi¬
jeneral de la ciudad de la Concepcion.
La nacion mas politica no procediera en razon a sus intereses con mas
precauciones que los indios; y para penetrar el animo del gobernador
finjieron desercion algunos, otros solicitando en el canje de prisioneros,
en
las conferences proponiendo como casuales algunos preliminares
de paz para ver si se admitian ; y trasluciendoseles el designio del
marques, se mantuvieron en la inaccion y como de comun acuerdo en
suspension de armas. El capitan Miguel de Ibancos era interprete del
idioma indiano, oficio que siempre ha habido y de presente le hai, per¬
sona jeneralmente bien amada
de ellos y de elocuencia insinuante; y
las repetidas conclusiones que con los caciques tuvo, coadyuvaron mucho a la efectuacion de paces a que el marques estaba inclinado, como
dejamos dicho: liablo con elegancia Carneades al senado romano por
su
patria Atenas, y Marco Caton les advirtio que no se dejasen llevar
de su elocuencia: esta libro a Ricardo de la prision en que le tenia En¬
rique, emperador: y entretanto que se prosigue en perfeccionar este
tratado de paz, pasareraos a narrar otros acaecimientos dignos de la per¬
y a

tal!

sona.

El aho de mil seiscientos cuarenta y

dos o cuarenta y tres, segun al¬
salio una escuadra de Pernambuco despachada del principe de
Orange, su principal Enrique Brun y otros oficiales de tanta confianza,
con orden de poblar a Valdivia : ocultose esto hasta que seabrio pliego
en Chiloe, adonde se ordenaba lo referido,
asegurandoles el conde de
Nassau que luego que se les enviase noticia de su poblacion, vendria
en una competente escuadra con cinco mil hombres a sostenerlos. Los
timidos y circunspectos a vista de tanta promesa quedaron enardecidos,
y no coadyuvo poco el verse senores de la isla ; no obstante, en una sorpresa les hicieron ocho prisioneros, accion que irrito al jeneral holandes:
hizo quemar un navio cargado y quitar la vida a algunos insulates,
profano lo sagrado y alii murio, cuyo fatal accidente fue principio de

gunos,
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desgracia, pues el segundo coraandante no tenia los espiritus y
el primero; y recojidos los bastimentos que les fue posi-

actividad que

ble,

se

vinieron

a

Valdivia.

Traian un grande aparato de armas y municiones, artilleria mucha
fierro y bronce, y bastante copia de oficiales de mecanica, y hasta cal y

de
la-

drillo; y la urea de su transporte naufrago. Dioseles ordenes de construir tres fortalezas, para cuya direccion venian dos injenieros de credito:
tan altas miras tenian sus vastos designios, a no baberlos Dios confundido
sin el

disparo de un fusil: manifestabanlc los indios al jeneral vituallas,
congratulacion solicitaba con eficacia: principio tal cual a desertar,
y esto les hizo abandonar la antigua poblacion de Valdivia y acamparse
en la isla de Constantino :
recrecia la inopia de bastimentos, y los que
conseguian de los indios uo eran suficientes; y tornado el oomandantc
su acuerdo, no sin contradicion de
algunos oficiales de honor, delibero
cuya

abandonarla a los tres meses de
arribo de esta escuadra bolandesa

establecimiento. La noticia del
la isla de Ghiloe, la trajo a la Con-

su
a

relijioso de la Compafua de Jesus, el padre Domingo Lazajenerosa resolucion expuso su vida, prineipiada la estacion
inverniza, y con no menos peligro paso para Lima en compafua del
maestre-campo Alfonso de Villanueva, con la de estar los holandes.es
ya en Valdivia.
Un gran poder es arma peligrosa en las manos de quien de el abusa,
y agradable cuando 3e ejerce con equidad y justicia. De esta suerte gobernaba la Meridional America Don Francisco de Toledo y Leiva,
marques de Mansera, cuya atencion era de Argos, no como el fabuloso
sujeto a las astucias de Mercurio, como creyo la antigiiedad pagana,
mas no dormido a las holandesas asechanzas ; y luego.que la noticia tuvo,
mando equipar diez navios y nombro a Don Antonio de Toledo, su
primojenito, para irlos a desalojar de la plaza de Valdivia y poblar
aquella arruinada colonia de espaholes, quitando a los enemigos de la
corona de
Espana el objeto de su apetencia; y para cerciorarse de las
voces que corrian de su abandono, envio el marques de Baides a Juan
de Acevedo con veinte hombres en un barco lijero, quien volvio con
la noticia de su despoblacion, la que paso al virei.
Apresuraronse los preparamentos para la nueva poblacion y habitacion de la escuadra, cuyo fue el de setecientos mil ducados, como dice
el castellano D. Jorje de Ilumbe en el citado memorial historico que
al Bei presento el siglo pasado, o bien fuese su costo de mas de novecientos mil pesos peruanos, como quieren otros, que a eso equivalen.
Vinieron en su compafua muchas personas de distinguido merito y
sobresaliente calidad, y con celeridad increible trabajo y dejo aquella
colonia con competente guarnicion y en estado de una regular defensa,
y se volvio para el Peru, quedando de gobernador el maestre-campo
Alfonso de Villanueva, persona de relevante merito y calidad, y murio
a los
pocos meses de su gobierno. Permanece su descendencia en la
ciudad de la Concepcion, no con las conveniencias de que eran dignos
cepcion

un

ro, que con
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por tan ilustre projenitor: y este ilustre establecimiento fue aho dem'il
seiscientos cuarenta y cuatro, lo que dicho quede por desembarazarnos
de este ramo de historia. Debele al marques de Mansera la America
Meridional un beneficio, cuya gratitud debe quedar en la memoria de

quienes lo reciben,

dice Marcial.
la tutela de las ciudades, la que da maravilloso esmalte al gobierno, dejando al que es amante a ella memoria a la
posteridad laureada de bendiciones. Tal la dejo el marques de Baides,
dando notable ejemplo y a su imitacion sus subalternos, y por consiguiente en el premio de los benemeritos y en el castigo de los malos,
que son los polos de la humana vida, cuya alabanza no negaron los descontentos de su gobierno, en quienes no cripo adulacion : paso a nombrar
por jeneral del reino a Don Alonso de Cordoba por segunda vez, quien
lo habia sido todo el gobierno de Don Luis Fernandez de Cordoba, y
procedio en la frontera arreglado a las instrucciones que le dio, que
todas propendian a efectuar las paces; y con el motivo del canje de
algunos prisioneros reclamados por ellos, se repitieron las conferencias,
pues el deseo de que se volviesen a su pais era tal que por este motivo
reserve su fiereza la vida a tal cual espanol. Permanecian en
inhumana servidumbre muclias personas, las mas del femineo sexo, en edad
adulta unas aprisionadas, y otras en su infancia, cuando el lamentable
estrago de las arruinadas ciudades, y de unas y otras bastardas projenies, que el dia de hoi recuerdan con dolor la memoria de su desPlaton llamo

a

como

la justicia

gracia.
El marques

de Baides, con piadoso y caritativo celo que excedio con
ventaja a sus predecesores, procure extraerlas, mostrandose compasivo
y liberal en el dispendio de su caudal: iguales acciones tienen de heroico lo que de dificil. Es desaire de la historia no finalizar la narracion
que se principia : terminaremos con la de Butapichun diciendo lo que
de sus operaciones falta hasta su ocaso. Consiguio su valor y constancia
el que quedase su nacion con apariencias de vasallos y realidades de
independientes, y podemos decir en honor suyo que, cual sabio piloto,
gobernu la nao de su libertad al traves de tan crespa borrasca, como
lue una guerra de veinte y ocho ahos, hasta conducirla a un pacifico
y dichoso puerto, superando los obstaculos de la potencia espanola.
Dicese que volvio al lugar de su natalicio, que era Tomeco, hacienda
de su antiguo senor Diego de Trujillo, donde fue atendido con decentes
urbanidades, y alii termino el periodo de sus dias, y'permanece un cumulo de tierra, elevado en un piano, que segun tradicion alii fue su
sepulcro. Conocemos su descendencia en las provincias de Bureo y
Renaico, mas no heredaron la indocilidad de su abuelo.
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CAPITULO XIII.

Acampase elgoberuador en la arruinada ciudad de la Imperial eon las tropas espanolas y ejecuta algunas acciones de ejemplo y piedad: concluyese el tratado de paz,
poco ventajosa e improbadade muchos—Accidente notable acaecido.—Termina el
marques su gobierno y a su regreso a JSspana muere.—Sucedele don Martin de
Mujica.
El emperador Claudio, en el perdou que concedio a Mitridates, mando expresar de que merecia castigo para el escarmiento, y que le sobraban fuerzas al iinperio para ejecutarlo, para que se apreoie lo que se
concede a vista de lo que se olvida. Asi el marques, ya que no les dio el

castigo

merecian, les concedio lo que deseaban ; quiso ponerles a la
poder, del que no usaba el que podia, para el escarmiento; y
con dos mil liombres se acampo en la Imperial a ejecutar la conclusion
de la paz, porque los tratados estaban adelantados. Juntaronse al congreso como seis mil indios. La medicina es arbitra entre la vida y la
muerte: este aparato se preparaba para aplicarselo a Chile en su dolencia. El no aplaudir nada tiene visos de melancolica envidia, como
el sublimarlo todo de Iiumilde necedad; y siguiendo las reglas de una
historica equidad decimos, que fue laudable la accion piadosa del gobernador, pues mando se celebrase en la arruinada catedral que fue
esposa de dos obispos, un solemne aniversario: hallaronse presentes
algunas personas de ancianidad que en mas lisonjero tiempo constituyeron su libertad,
y porque el obsequio de la fortuna es peligroso, respondio a quien le preguntaba Esopo : ^que hacia Jupiter en el cielo? y
dijo: abate lo ensalzado y sublima lo abatido. Investigose el lugar del
sepulcro del ilustrisimo Don Agustin de Cisneros, su obispo, y trasladaronse a la catedral: hecho piadoso del gobernador, quien quiso
informarse de los edificios sacros y profanos que manifestaban sus ruinas, lo que renovaria las lagrimas, pues como dice Demostenes, no liai
de que el hombre tenga mas abundancia que de congojas en el corazon,
quejas en la lengua y lagrimas en los ojos.
Hicieronse los tratados de la paz : refierelos el maestre-cam[)o Don
Francisco Bascuuan, que fueron los siguientes : que no habian deser
encomendados ni tener mas senor que al Rei para servirle de soldados
en la
guerra, y que en esto solo los habian de ocupar=que no liabian
de pagar tributo, ni un grano de maiz, ni otra legumbre alguna=que
no los habian de reducir a
pueblo de rancberia ni estacada=que los in¬
dios poblados y que estaban en doctrina usasen, si quisiesen, de su li¬
bertad y se pudiesen ir del lugar de su habitacion. Asi los refiere el
citado autor, que presente se hallo y fue uno de los muchos que las improbaron : y consiguieron los indios en sus deserciones las ininunidades
que los fieles Tbascaltecas, que solo pagan una mazorca de maiz, y
que se fuesen al barbarismo los que estaban en cristiandad y vida politica establecidos. Ejecutoseesto aho de mil seiscientos cuarenta y uno:
vista

su

que
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noticio do ello al Rei y

pidio se le remitiesen mil hombres para hacer
la experiencia de ciento dies aiios que ha que
se efectuaron, acredito lo contrario de
falible y cuan acertado fue el
dictamen de Julio (sic) Cicemn, de que si querian la paz, se habia de
proseguir la guerra, y que si la omitiau nunca la gozarian.
El padre Alonso de Ovalle en su historia hace meneion de una espantosa vision que se tuvo en las ondas de Allipen, a la que precedieron truenos
y el derrumbe de un fogoso volcan, y que teniendolo los
indios por preludio fatal, propendio su animo a la paz. El caso fue infalible, mas este fenomeno no fue adverso incidente, pues quedaron en
tan ventajosa positura. Otros augures con mejor vaticinio predijeron
l'elicidades, porque notaron muchas aguilas en la Imperial; una anuncio
a
Jupiter la victoria con los Titanes, y dos sobre el palacio de Filipo al
nacer Alejandro, le vaticinaron los dos imperios, y siempre fue asunto
grande a las naciones estajenerosa ave para discurrir felicidades. Dice
►San Agustin, que la misericordia es afecto piadoso para compadecerse
del projimo y baccrle bien. Desde su ingreso al reino se le noto al
marques esta propension, principalmente para extraer las personas espanolas de la servidumbre de los indios. Con las paces ejecuto este su
piadoso deseo, y asi salieron muchas y entre ellas muchas de calidad, de
mayor y menor edad, principalmente del femenil sexo, para cuyo efecto
poblaciones eatables;

did cantidades de

Accion

su

mas

caudal.

admirada de muchos e imitada de pocos : es
jerogllfico de la alabanza una llama ajitada de los vientos; estos no la
ban extinguido en Chile, donde reluce al cabo de un siglo el esplendor
de su largueza en el ejercicio de esta y otras acciones de justieia y
piedad. Termino su gobierno, y vino de sucesor el maestre-campo Don
Martin de Mujica, del orden de Santiago, persona de reconocido merito
y calidad que le miro con las atenciones dignas de su nacimiento; y
tinalizadasu residencia, salio del reino para la ciudad de los Reyes, de
donde paso a Espaha con su familia, y a vista de Cadiz, la escuadra
que llevaba se vio apresada de una inglesa, e incendiado el navio, pees

esta que sera

recio

con la marquesa su esposa, que le trajo el mas ventajoso dote que
aquel tiempo se vio en Indias. Sus hijos pasaron prisioneros a Londres, y restituidos a Espaha, el Don Jose de Zuniga se entro relijioso
de la Compama con el destino de pasar a Chile, adonde con loable celo
se ocupo en el empleo de misionero con
apostolico fervor. Fue provin¬
cial y murio pocos aiios ha en la ciudad de la Concepcion, lugar de su
natalicio, de mui avanzada edad : su inculpable vida did merito para que
le llamasen el anjel de la provincia.
; Oh inconstancia de lo humano! iPor que rodeos va la vida a parar
en una desastrada muerte, cual fue la del marques y su consorte? paso
mui adinerado y en el puerto experimento el peligro; y bien nos lo
advierte San Pablo, de que los hai en los rios, en los ladrones, en las
ciudades, en el mar, en la soledad y en los simulados hermanos. Aho

en

de mil seiscientos cuarenta y

seis principio el gobierno de Don Martin :
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vinieron los

caciques luego a cumplimentaule y explorar su dcsignio,
tenia algo desasosegados la lama de su valor y militar expegobernador los recibio af'able y apacible, lo que lisonjea y
cautiva, como dice Salomon; no como otros que faltaron a este oficioso
deber, siendo el gasto de menos costo, pues no basta lo que por si ofenden las diclias, sin que irriten las soberbias. Don Martin les respondio
c[ue se hallaba en animo de observar la paz establecida, y les hizo comprender los beneficios que de ella disfrutaban, para que entendiesen que
no
ignoraba lo que sin ella perdian ; y para tratar el asunto con nias
extension, se propuso un parlamento o congreso y quedo aplazado.
porque los
riencia. El

CAPITULO XIV.
su gobierno don Martin de Mujica
L'rosiguen las paces establecidas.—Arbitrio que propone para gratiticar benemeritos.—Muerte acelerada del gobernador, y

Fiincipia
pasa a

sueederle don Alonso de Cordoba

y

Figueroa.

Son los aduladores hombres de desesperada salud, para cuyo remedio
bastan los vulgares, sino los extraordinarios. Estos investigaban cl
animo del gobernador para aplaudirle el designio, discurriendo todos
no

que

fuese el de la

naturaleza
con facilidad

su

guerra, como criado en ella desde su infancia. Mas
la pondera Eliano de Alcides, de acostumbrarse

era como

lo contrario y

diverso. Asi se acomodo al aspecto de
al reino hallo, y habiendo visto las plazas fronteras, paro
en la de
San-Felipe, adonde se habia de tener el congreso aplazado,
para cuyo efecto bubo gran concurrencia de caciques, y finalizado, se
retiraron a su pais satisf'echos de la sincera intencion de Don Martin ;
y luego se puso en marcha para la ciudad de Santiago. Entre los arbitrios que al Rei propuso, fue el que se gratificasen algunas personas de
calidad y merito con algunos habitos militares, como de septenio en
septenio, pues era de razon que supiesen los que tan distantes Servian,
que habia recuerdo para su merito, y que seria recompensa mui de la
satisfaccion de quienes la recibian. Al juicio de prudentes, parecio el
arbitrio acertado y no gravoso al erario, mas no tuvo efecto e ignoramos el motivo;
y que pues el liacer beneficios es imitar a Dios, a que
nuestros reyes fueron propensos, debio de ser desgracia de Chile, pues
no tuvo efecto este tan de justicia.
Siempre se manifesto el gobernador en consejos abundaute y en ejecuciones pronto para beneficio del reino, liaciendo lo que pudo y no lo
que quiso, manifestandose bien lo que dijo Aristoteles, que cual uno
es, tal piensa, habia y opera; y entendiendo en el cumplimiento de su
obligacion, le corto la muerte acelerada en la Concepcion, ano de mil
seiscientos cuarenta y nueve por el mes de mayo. Su accidente fue mal
explicado de los medicos, que se declaran tarde con los hombres de eminente calidad y representacion : jcneralmente se presumio que sc la abrea

paz en que

viaron

algunas

personas

de

su

familia sindicadas de haber hecho ciertas
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la

provincia de Chiloe con supuestos despachos, cuya averiguacion sijilosa protesto el gobernador hacer para el castigo; y para
su
seguridad ejecutaron su muerte. Estos liechos son de dificil probanza,
y la solidez de la verdad suele quedar entre confusiones o conjeturas.
No se hallo pariente o fiel amigo suyo en el reino que en la averiguacion
de este hecho se interesase; mas no es mucho, que en la de Alejandro
ejecutada por Casandro, Arideo su hermano ni sus capitanes poco se
empenaron en esta satisfaccion : y si el caso acaecido con el gobernador
fue cierto, quedo impune tan enorme delito, y si falso, 110 debe darseles
castigo a los que no cometieron culpa, conio dicen los consultos. Quitaronle la vida al duque de Enghien derribandole un cofre de alto abajo,
como dice Mezeray, y pondera que la satisfaccion que de hecho tan
enorme la justicia tomara en la muerte de un particular, no la torno en
la de un tan gran principe, y que hasta en esto fue su condicion deplo¬
rable, por la alta esfera de las personas a quienes se les atribuyo el
en

hecho.

Siempre Don Martin tuvo presente el publico desinteres desacordanpropio, en que did grande ejemplo su espiritu marcial. Estuvo
violentamente reprimido con la paz, la que comprendio seria poco estable, como en realidad lo fue. Hizo un alto concepto de Fernando de
Mier: nombrolo correjidor de la ciudad de la Concepcion y maestrecampo jeneral del reino, valiendose de su sobresaliente capacidad para
su direccion en lo militar y politico, que, como dice Salomon,
el consejero ha de ser uno de mil. Corriera algo la pluma en su elojio a no ser
su nieto,
pues aun siendo licito pareciera que me excedia interesado.
Singulares fueron las maximas de Don Francisco Laso para prever los
peligros, ni mayor prudencia se vio que la suya para cuidarlos. Conocio
por los acaecimientos pasados las resultas presentes y futuras, y siendo
ya los limites de la vida mas cortos, como dice Lano Laglei, informo al
Rei sobre que hubiese pliego de providencia en la real audiencia de
Chile, para que en caso de morir el actual gobernador del reino, se
abriese, y entrase a serlo el nominado y ejerciese los cargos de presidente, gobernador y capitan jeneral de Chile. Parecio al Rei conveniente
el arbitrio, y se mando a los vireyes del Peru, como consta de real despacho, que informados de las personas de mayor merito, calidad y experiencia, pasasen a nominal- futuro sucesor de los que actualmente gobernasen; en cuyo obedecimiento el virei del Peru, que lo era Don Fran¬
cisco de Toledo, marques de Mansera, precediendo el exacto intorme
de personas que de real cedula prevenia, nombro a Don Alonso de
Cordoba y Figueroa, mi abuelo, quien habia servido al Rei cuarenta y
siete ahos, habiendo ocupado los oiicios politicos y militares del ejercito
y reino: y principio su gobierno por mayo de mil seiscientos cuarenta
y nuevc ahos.
do el
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CAPITULO XV.
l'rosigue el gobierno de don Alonso de Cordoba—Ejecuta varias cosas cn orden a la
paz, ade!antnmicnu> de las plavas y preparamiento de armas, y un jeneral informe que
alrei haee.
Vienelede sucesor el maestre-campo don Antonio de Acuna.
—

Es verdadera sabiduria doblar el ammo a lo forzoso, como dice Terencio, y prudencia vestir el ajeno semblante; y asi dijo sabiamente
Homero, que Dios no da a uno todas las cosas y que enrlquece a estos
de aquellos dones y a aquellos de estos. El gobernador con asenso for¬

aunque con visos de voluntario, dio a entender a los caciques
venian a cumplimentarle y a hablarle en orden a la prosecucion de
lapaz establecida, la sincera intencion en que se hallaba de perseguirla,
lo que los complacio y saco de recelos : pues no ignoraban que la habia
desaprobado al tiempo de su ejecucion. El gobernador respondio a los
oidores de la audiencia real de Santiago, todos ministros de conocida
probidad, y salio a ver las plazas fronteras, adonde ordeno que se adelantasen las fabricas en unas y en otras que se reparasen. Ilizose un
congreso en la inmediacion de la plaza de Nacimiento, adonde concurrieron tantos indios, cuantos no se vio igual numero anos antes ni despues. Unos hacian resminicencia al gobernador de su antigua correspondencia, otros de haber militado a su comando, y tal cual de la cognacion espiritual de compadres y ahijados; y si esto acaecio en los
indios, bien se infiere que seria en los espanoles. Disolviose el congreso
a satisfaccion de ellos, volviendose a su
pais bien congratulados, dandoles con agrado y presteza, lo que hace plausible el don, como dice Sazoso.

que

lustio.
Es laudable la memoria de los que hallandose en superior jerarquia,
no se olvidan de
aquellos que en la inferior fueron conocidos, amigos
o asociados : aun
algunos que ejecutan este villano olvido, lo calumnian.

Quien pensara que el copero de Faraon, a quien Jose predijo su alta
dicha, cometiese tal olvido por el mismo improbado? Fu6 notado el
gobernador con este recuerdo: asistio en persona al pagamento y no
se dispenso de ver los armeros en
sus fraguas. A imitacion de Don
Francisco Laso, liizo un informe al Ifei del sistema del reino y de
las jjersonas de mas distincion que le habian servido, cuyos fragmentos hoi permanecen; pues el merito no premiado, es palestra de inquietud. Procure no hubiesen descontentos, porque nunca es agradecido el
que queda quejoso. Hizo muchas tnercedes de tierras por gratificacion
de servicios; mas no a los de su familia, estando escasos de bienes de
fortuna. Asi jiro el termino de su gobierno, que fue un ano, y liubiera
proseguido a no estar ya provisto el maestre-campo Don Antonio de
Acuna y Cabrera, de la orden de Santiago, sobrino de Don Fernando
de Fonseca Itui de Contreras, marques de la Pilla, que tanto figure en
la corte de
se ve

por

Felipe IV. Mas el lvei aprobo su nombramiento, como hoi
real despacho en el cuaderno de cedulas, en el oficio de la
32
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veeduria

Fe,

que
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jeneral; y despues pasb a nombrarle por presidente de Santa
le hallo muerto en la ciudad de la Concepcion, donde quedo

establecida

su

familia.

Llego al reino el gobernador por junio del ano de mil seiscientos cinDona Juana de Salazar y Paravicina, y Doha
Antonia, Don Juan y Don Jose, sushennanos: a este luego nombro por
sarjento mayor y al otro por maestre-campo jeneral. A tanto colmo de
fortuna o verdor de esperanzas no correspondio igual acierto en einpresas, y asi dijo Aristoteles, que cuanto mayor es menos segura : y
pasados los regocijos de su recepcion, fue a visitar las plazas fronteras
y entregar a sus cuhados el gobierno de ellas, y aunque su calidad los
hacia acreedores de los oficios politicos, mas no de los dos militares del
ejercito, segun se noto entoncesy lo manifesto despues a los incredulos:
por eso los romanos llevaban al senado sus hijos aun en tiernos ahos,
comodice Macrovio ; pues de la experiencia el tiempo largo es maestro,
y sin ella, liarles tanto gobierno asuingreso, no podia ser sin riesgo de
algun desacierto, y mas cuando todo propendia al interes. No pretendamos improbar su
gobierno, pues no somos veneradores de Luco, como
cuenta, con su esposa

dice

Senovio, siempre armados contra el honor ajeno, sino

que

narrare-

los hechos segun que nos

los hacen eomprender las memorias de
aquel tiempo, y esclarecidos con el recito de tal cual que los vio y entendio, de que nos informamos. Notaremos los accidentes de ambas
fortunas, agradable alimento de la memoria y deseo, para que a los
hombres los hagan cautos los ajenos peligros, pues son dolorosos los
propios, como dice Pinciano.
mos

CAPITULO XVI.
El

gobernador dispone liacer una poderosa irrupcion en Cuncos : dase noticia de su
situacion y de los motivos que a ello lo impulsaron, y los que le opusieron en contra.—
Pdnese en marcha el ejercito : llega al caudaloso Rio-tiueno : hace una puente de
balsas para transitarle: procuran disuadirlo, mas en vano.
Es la adulacion la que

aprueba los mayores vicios y supone las mayores virtudes. Para obviar este daho dispusieron los sagrados canones,
que se privase del sacerdocio a los aduladores, como dice Graciano.
Empezose a despreciar en este gobierno el dictamen de los que tuvieron
la mas prudente y acertada conducta, y solo tenian por acertado el
propio, no teniendose por inexpertos en el politico y militar gobierno,
teniendolo ya todo a la primera inspeccion por mui comprendido, lo
que la adulacion exajeraba: esto lo manifiesta un real despacho que
para en el despacho de la veeduria jeneral, dirijido al mismo gobernador,
en
que con palabras de una justa indignacion se da el Pei por mui mal
servido; y asi dice Salomon, que la vida y la muerte esta en manos
de la lengua. El deseo de atesorar no era menos en el maestre-campo
y sarjento mayor, porque no habiendo venido a Chile a establecerse,
sino a disl'rutarle, querian hallarse poderosos a su regreso : mas a los
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enfermos de este contajio 110
blo lo tiene por raiz de todos

hai remedio que los sane, y asi San Pa¬
los males; y discurrio injenioso el interes
el siguieute arbitrio, que invirtio a Chile.
Son los indios cuneos los que habitan al extremo del reino al antartico entre Valdivia y Cliiloe, en cuyo centro de este espacioso y fecundo terreno estuvo la arruinada ciudad de Osorno, y desde su destruccion
habian quedado en total independencia y abetraidos de todo comercio
con los espaholes: tanta era su indocilidad y aversion. Mas no obstante,
en el tiempo de la
gucrra enviaban algunas tropas para reclutar las de
sus compatriotas, o bien que esto fuese
por el interes comun, o propension de su belicoso jenio y del lucro, o por todo junto : y asi se formo el
proyecto de hacer una poderosa irrupcion en sus paises, y que el maestre-campo Don Juan de Salazar fuese con las mas tropas espaholas y
auxiliares que se pudiesen. Para su ejecucion se previnieron armas y
demas equipajes, con sobrada remonta para tan dilatado viaje.
Muclios improbaban esta expedieion, diciendo que la guerra debia
mas ser de
precision que de eleccion; que no estaba en manos del incendiario el moderar el l'uego a su fantasia, ni en el que principia la
litis el terminar a su favor el proceso; que siendo del comun interes de
los indios el mantenerse en su libertad, se provocaban los unos con la
invasion de los otros, discurriendo que sujetaban a los distantes para
ejecutar lo mismo en los inmediatos mas comodamente ; que las tropas
que iban, eran las principales del ejercito y reino, que no habia otras y
no era conveniente
el alejarlas en empresa tan distante, quedando en el
intermedio

nacion de tan mala

fe, duefios de los desfiladeros y tranrios, como tenian que pasar a su regreso, lo que
mal animo, gloriandose de ser infractores de su palabra,

una

sito de caudalosos

estimularia su
de que tenian notables

ejemplos; y que no parecia conveniente el perseguridad de la paz, tal cual era, por los cuidados de la guerra,
y mas no teniendo la seguridad de las extraordinarias asistencias del
Peru que entonces se necesitarian, y mas cuando la monarquia se hallaba atenuada con laguerrade Portugal. Estas y otras razones se vociferaban en publico y en secreto, y no faltaron quienes se las dijesen al go-

mutar

la

bernador.
Mas no obstante, permanecio en el la ejecucion del formado proyecto
de adelantar las armas, castigando la pasada desercion y la aversion a
los

espaholes, por cuyo motivo tenian cortada su correspondencia con
provincia de Chiloe en pCrjuicio del publico interes, obstando prim
cipalmente esto para la subsistencia de Valdivia; y el motivo mas
poderoso fue el hacer prisioneros para venderlos fuera y dentro del
reino, que siendo esclavos, como queda dicho, se liizo de ellos un co¬
mercio opulento, y mucha jente voluntaria venia a servir por el interes
de este lucro: y esto fue publico en el reino y aun de presente se oye.
Principio el maestre-campo Don Juan de Salazar la marcha con novecientos espaholes, otros los llegan a mil, y mas de mil y quinientos indios
auxiliares con sus caciques, cuyas tropas fueron de los que parecieron
la
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lanacion

espanola; y sin queliubiese accklente digno de
la marjen del Rio-Bueno, que bien estard
leguas de la ciudad de la Concepcion y es uno de

a acamparse a

ciento treinta

los caudalosos del reino. Alii

se

ban

resolucion de defenderse,

en

la opuesta

l'ibera

con

cercioro de

como

los indios lo esperay que

habian

traspuesto sus bienes en lugares de seguridad y talado su pais para que
el

hallasen

subsistencia

enemigos.
tiempo se dejaron ver mil quinientos hombres de caballeria
en varios pelotones no distantes del rio,
e igual numero de infanteria,
aunque esta estaba entrecubierta de un crecido lierbaje, y tenian a vista
sus
mujeres y familias, habiendo sabido en esto tomar consejo y reso¬
lucion ; pues la defensa de la vida y libertad con la de las caras prendas
ha obrado las mayores hazanas. La necesidad no es menos industriosa
queatrevida, como dice Salustio: o que hubiese tambien sido el motivo
de exponerlas a la vista, iucitar el deseo de los espanoles, que bien sabian del de aprisionarlos por reportar el util de venderlos, y que esto
seria atractivo para ejecutar el tninsito del rio, adonde podrian lograr
una accion
ventajosa, pues en el arte de la guerra no hai inas que saber
que no perderlas; o que todo lo fuese, pues bien manifiesta la historia
que esta belicosa nacion es tan valiente como discursiva. El rio es caudaloso y sin vado, por cuyo motivo ordeno el maestre-campo se construyese una puente en similitud de balsas, como dice Don Francisco
Bascuhan, de la una a la otra ribera, y aunque se procure consolidarlas
con sogas, trabes
y bejucos, no obstante quedo con poca o ninguna se¬
guridad para el transito de tanta tropa y equipajes en que estaba el maes¬
tre-campo empenado.
en

no

sus

A este

CAPITULO XVII.
El

maestre-campo don Jose de Salazar mandd pasar las tropas por el puente que
liizo construir:

representandole el peligro a que iban expuestas, despreeialo, y quedan
las que transitau batidas, y retirase.—Ejecutase segunda campana, no obstante los
avisos que se le dieron al gobernador para que se omitiese despreciarlos, y sublevanselos indios.

Irritado contra el cielo el soberbio

Cayo Caligula porque habia truecausaban pavor en los representantes y
auditores, dijo a Jupiter, desafiandole, aquel celebre verso de Homero:
uut tolleme ant e/jo tc—o quitame a mi o yo a ti; y aspirando al imperio
del orbe celeste, le quito la vida una mano alevosa, y muchas concurrieron a privarle de ella a Cesar, a quien la desmedida adulacion de
Virjilio dividio el imperio dandole el del dia, y el de la noche a Jupiter:
y si en los primeros monarcas de la tierra asi se ve abatida la soberbia,
^;que tienen que esperar otras menores elaciones? El gobernador, Don
Juan y Don Jose de Salazar, sus cunados, despreciaron la guerra y
valor dc los indios y aun a los opuestos a su dictamen; y en vispcra del
desengano no mudo de dictamen el maestre-campo, no obstante que le
nos,

relampagos

y rayos que

counoiM v FifiuenoA.

2!>3

representaron las personas inas distinguidas dc que la puentc era estreeha y nada segura, y que la demora
acometian a alguna corta partida, no

del transito seria raucha, y que si
podrian prevalecer contra su muchedumbre, ni menos socorrerlos por mas presura que la que pedia su
estrechez y penoso transito, y aun este se haria confuso y conturbado
con el estrepito de la accion,
y que de esta parte no los podrian favorecer con la arcabuceria por la distancia de mas de tiro de fusil, y que
cuando se pudiese, estando mezclados o pospuestos, era preciso descontinuar el fuego, y que era mui factible que con el repetido transito de
las tropas la puente se fracasase o cortase, y que en tal caso era irreme¬
diable la perdida: no obstante estas y otras rszones, llevo el maestrccampo a rostro firme la ejecucion con insoportable desprecio de los
indios.
Habiendo los espanoles eumplido con el deber de catolicos, se principio el transito a vista de las tropas enemigas, que estaban formadas ya
en la
opuesta orilla de laribera. Como ciento sesenta espanoles e indios
vinieron a acometerlos, la infanteria en el centro y a su izquierda y
derecha la caballeria en figura de semicirculo, con furor incapaz de retencion. Los espanoles estaban al extremo del puente y 110 con menor
valor los esperaban con una justa descarga, la que no los contuvo; y
los oprimio de suerte su muchedumbre, aunque ejecutaron acciones de
singular braveza, que quedaron enteramente abatidos. La puente, o
gravada con mayor peso 0 dislocada su trabazon, se rompio: dice Don
Francisco Bascunan que murieron cien espanoles y treinta indios ,y
que los heridos se ecliaron al rio, donde perecieron, menos tal cual que
ganaron una isleta, y para mayor calamidad la puente falto por el me¬
dio, y llevada de la corriente a la contrapuesta ribera, a algunos que
iban a ella asidos, del alto en bajo a picazos les quitaban la vida. El
maestre-campo, conturbado, estaba de inspector de la trajedia que tan to
solicito su imprudencia, no mostrandose jigante Ageon, como dice Ovidio, segun se figuro en su soberbia. lietirose y sin novedad llego a la

frontera. Sucedio

este

accidente

ano

de mil seiscientos cincuenta y

cuatro.

Como el maestre-campo

tenia la poderosa intercesion de su hermana,
mujer del gobernador, en quien tenia predominio, todo se subsano; y
viendo que disculpaba la accion, pasaron los aduladores aun a aplaudirla :
y el gobernador asintio a esta prueba 0 deseo de los cunados, que era
repetir la misma campana por el honor y credito de las armas. Parece
que la naturaleza o la fortuna a aquel siglo le concedio a Cromwell la
projenitura de sus gracias para sacar bien del mal, como dice su historiador Leti. Mas esto se nego al maestre-campo, y el verdor de sus esperanzas
paso a la marchitez de fatales desgracias. Publicose la futura
campana y al mismo tiempo se difundio una voz de que si se ejecutaba,
se sublevarian los indios,
aunque mal explicado, como que se oponia al
dictamen del gobernador. Diosele orden a Don Francisco Bascunan,
comandante de la plaza de Boroa y la mas avanzada, de que dejase en
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ella la

precisa guarnicion, y que con la demas jente espaiiola e insu jurisdiccion,
sallese a incorporarse con el maestre-campo :
y dice en el discurso tercero de su Cautiverio Feliz, que mas de catorce
caciques de nuestra confederacion vinieron a pedirle con instancia que
escribiese al gobernador y le noticiase de que si se ejecutaba la campana, indefectiblemente habria una jeneral sublevacion, y que ellos no le
liabian de seguir por las razones que dedujeron, las que omite el autor
decir; que serian, que no estaba en su arbitrio el contener a los que
tumultuaban, y que con su ausencia quedarian sus bienes y familias
expuestas al furor de su primera invasion.
Diclio Don Francisco se lo participo al gobernador, con dos propios
sucesivos que para ello dice en su historia que hizo, y que no apreciaron sus cartas y propuesta. Deposicion tan autentica bien confirma lo
que tenemos diclio del desprecio que el gobernador y sus cunados hacian de los indios, de la guerra y de las personas que disentian de este
su dictamen,
pues juzgaron que tales cartas no eran dignas de respuesta; mas despues de ellas, o la voz difundida, causaron tal eco en su
atencion, que por su orden se hicieron ciertas informaciones en razon
al caso, que no produjeron distraccion en la ejecucion del proyecto :
tambien se dijo que al gobernador lo ejecutaban algunas cartas. El
maestre-campo se puso en marcha con las tropas, que constaban de mas
de dos mil quinientos liombres espanoles y auxiliares. Don Francisco
Bascunan salio con las suyas de la plaza de Boroa a incorporarse con
ellos, y a los tres dias de su egreso, como el mismo lo dice, se sublevaron los indios, dia catorce de febrero de mil seiscientos cincuenta
y cinco, liallandose el maestre-campo en el fortin de la Mariquina, situado
en la inmediacion de Yaldivia, y seis leguas de alii dicho Don Francis¬
co ; cuya noticia dice que se la llevo el comandante
del reducto de
Tolten, construido para facilitar el pasaje de aquel caudaloso rio : individualiza que llego sin espada ni sombrero, y en un caballo sin silla,
diciendo que liabian incendiado el fortin y aprisionado la guarnicion,
y pidioie al maestre-campo algunas tropas de escolta, porque el cacique
de aquella jurisdiccion le habia participado con sijilo que le liabian
enviado orden para que lo retuviesey estorbase su incorporacion, la que
con lelicidad se ejecuto.
dios de

CAPITULO XYIII.
Base noticia de la variedad de dictamenes en orden al regreso de las tropas espanolas :
deliberase el que sea por mar : degiiellase la remonta del ejercito.—Sublevanse dos-

cientas

leguas de pais.—Notables perdidas que experimentaron los espanoles.

Fue la noche

bija del caos y tinieblas, divinidad del paganismo, como
predominaron en una gran parte del ameno pensil
de Chile, con diluvios de males ocasionados por los indios,objetos del
desprecio de los que entonces tenian el comando. Hicieronse varias
dice Merovi. Estas
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consultas sobre si
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volverian por

tierra o por mar las tropas espanolas,
la inmediacion del puerto de Valdivia ofrecia oportunidad para su
embarque, diciendo los que este dictamen apoyaban, que era ejecucion
peligrosa penetrar cerca de cien leguas de pais sublevado, en cuyos transitos habia caudalosos rios, y que irian observados para lograr oportunidades, las que no despreciaria su militar pericia, y que en la guerra no
eran ciertas las cuentas sobre descuidos, y que se debia anteponcr la
se

pues

seguridad al peligro.
La mayor parte de los oficiales fue del dictamen contrario y decian
que la retirada por mar tenia apariencias de timidez y realidad de una
indecorosa fuga, la que era contra el honor de las armas y de la nacion
espanola; que son menos reparables los extremos en la prudencia mili¬
tar, que no en la politica, siendo muchas veces lo eficaz del remedio lo
arduo del peligro, como necesario aventurar la parte para conseguir el

todo;

que la plaza de Boroa era una comoda escala para su regreso y
lograba lo preciso de su socorro, pues se sabia que los indios la
tenian ya sitiada ; y que si su egreso era por mar, se veian en el congojoso y preciso trance de degollar los caballos de su remonta y bestias
de sus equipajes porque no fuesen presa de sus enemip'os; que podian
recrecer sus tropas sacando
alguna infanteriade Valdivia; que la estacion era la mas sedienta del ano por la minoracion de los rios, lo que los
hacia mas transitables, y que esta briosa accion de su retiro aterraria
a los
enemigos y contendria a los amigos; que la frontera quedaba
desguarnecida, y que solo la voz de su reth'O haria el que se contuviesen
en sus irrupciones. Este dictamen habia sido el mejor, como lo acredita
la experiencia; mas el maestre-campo no lo aprobo. Dice Bascunan
que el y otros, de palabra y por escrito, le protestaron el que se retirase
por tierra, mas que no asintio: bien pudo parecer al maestre-campo
interesada la propuesta de Don Francisco, pues en la plaza tenia a su
hijo primojenito Don Fernando Bascunan y sus bienes; mas no la del
crecido numero de personas distinguidas por su grado que para ello se
se

interesaron.
Antes de retirarse Don Juan de Salazar del campamento

quina, hizo degollar todos los caballos
el de

y

de Maridemas bestias de albarda, cuyo

seis mil, mas o menos, y

de alii pasaron a Valdivia
consigo algunos caciques: los demas con los auxiliares desertaban o pedian afectado permiso para su regreso. Este fuc el fin de
tan estrepitosa campana y el principio de un diluvio de males, para cuya
expresiva nos faltan adecuadas voces: y si estas se prolongaron, sirvanos
de disculpa el que en las sagradas letras se ven mas difusas las aflicciones
de Job, que no lasprosperidades de Salomon: y es cosa portentosa de
que en un improviso se sublevasen doscientas leguas de pais en lonjitud y latitud de mar a cordillera, que es la del reino, tomando las
armas cuantos indios la habitaban, todos voluntaries y raros compulsos.
Consumio la voraz llama cuantas haciendas de campo tenian los espafionumero era

llevandose

les desde la ribera del Biobio hasta la de Maule y aun mas

alia,

con
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fue combustible, que bien tendria sesenta
de dos mil, con perdida de muebles,

leguas de extension, y
ganados, caballos, yeguas y mulas, cuyo increible numero excede a la ponderacion con peligro de la credulidad, por lo que omito individualizarlo ; pues los mas solo
tienen por cierto lo que fue examen de sus ojos, mas no de los ajenos.
Abandonaronse las plazas de Arauco, San-Pedro, Colcura, Buena-Esperanza, Nacimiento, Talcamavida, Boroa, y despues la ciudad de SanBartolome de Gamboa, con tan terrible consternacion que a la creduli¬
dad excede: y no fue mayor la que padecieron en diversos tiempos en
la Europa, ocasionada de las invasiones de los cimbros, godos, lombardos y normandos, pues en la barbaridad exceden a los indios estas naciones, que fueron el asombro del orbe y ruina del romano imperio, que
pareeia contendia duraciones con los siglos. Las perdidas fueron inestimables y pudieran apreciarse a millones, y mayores las de las vidas,
honra y libertad, pues aprisionaron muclias personas de uno y otro sexo
y algunas de ilustre nacimiento que pudieramos mencionar; mas no es
razon el violar con el recuerdo el
pudor de su sexo: baste el que ba de
ser de esta
desgracia la bastarda projenie que boi subsiste. Hallabase
el gobernador en la plaza de Buena-Esperanza al tiempo de este acaecimiento, que fue como impetuosa inundacion cuyas aguas sin termino
todo lo comprenden, o como voraz llama cuya actividad liquida los metales y reduce a cenizas las piedras. Dejose ver en las eminencias que
circundan a diclia plaza una corta partida de indios con designio de
provocar a los espanoles a que saliesen y retirarse a su vista con apariencias de temor, para que trescientos bombres que tenian en celada
lograsen el acometerlos eon ventaja, mientras mas se -alejasen. Los
espanoles, impacientes de que viniesen a insultarlos, salio la caballeria
que era en cierto (sic) numero, con mas fogosidad que advertencia, o bien
con tacito o
expreso consentimiento del gobernador que lo habia negado, y quedo la infanteria formada en una plazuela de la puertas de una
ciudadela. Los indios, viendo que se les aproximaba, se retiraron, y los
espanoles los siguieron con colera apasionada, la que nunca es buena
guia, como dice Salustio. Mas los enemigos, aprovechandose de tan
favorable movimiento y de la superioridad de sus tropas, los acometieron
y de alto en bajo los hicieron retirar con precipitosa fuga y desorden :
disparoseles algunos tiros de la artilleria, lo que los contuvo, o el verse
a tiro de
mosquete de la plaza: murio Don Juande Sambuesa, persona
de distincion por su calidad y merito, cuya projenie boi permanece en
la Concepcion, y otros cinco o seis mas: retiraronse a robar las hacien¬
das, adonde esperaban mas logro. Habianse recojido rnuchas familias de
espanoles, y entre ellas algunas de distincion gozado de este beneficio
por la inmediacion de sus baciendas, y se resolvio el gobernador a
abandonar la plaza, 110 obstante que estaba bien concluida, pues fue el
esmero de Don Francisco Las),
y tenian alii los jesuitas un colejio perfectamente acabado, de donde con apostolico celo acudian a las misiones
o territorio
que se les habia asignado.
cuanto

babria

mas
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Protestaronle al

gobernador lo conveniente que seria mantener la
hasta el retiro de la del Nacimiento, puespodia servirle de escala, seguridad y de aliento a so regrcso, y que la jente de
una y otra podrian hacerlo con
seguridad: fueron los mas de este dicplaza,

o a

lo

menos

: llevando a rostro firme su
Lastimoso espectaculo fue el ver

resolucion, se determino al abandono.
marchar a pie a las mujeres y nifios,
ancianos y enfermos en la estacion mas' ardiente por falta de remonta,
dejando mucha parte de los bienes y muebles por no haber bestias de
tamen

albarda para

conducirlos. Oianse continuos llantos de tiernos Infantes
lamentos de prenadas; bien se puede asemejar al que cuenta Curcio
que acaecio en Damasco, cuando la ocupo Parmenion con las tropas de
su comando.
El gobernador los dejo en marclia y se adelanto a la Concepcion. Despoblose la ciudad a su ingreso, que fue lastimoso especta¬
culo, provocando a tierna devocion el ver las imajenes que traian. Permanecio la plaza muchos dias sin incendiarla.
y

CAPITULO XIX.
Abarulona la

plaza del Nacimiento don Jose Salazary retirase por el rio con la guarfatal exito : ejecuta lo misino la de Talcamavida con igual desgracia.—
Despueblase la ciudad de San Bartolome de Gamboa, y van por mar a retirar la
guarnicion de Arauoo, y ejecut.ase con suceso.
nicion,

y su

Injustas peticiones

deben escucharse : vio mal Jesucristo la que el
superiores sillas para sus primos. Y ya el go¬
bernador desenganado deseara no haber oido bien la que le liicieron sus
hermanos de los dos preminentes oficios del reino, mas la publica adulacion fomenta los deseos de quien manda: tuvolos Alejandro de querer
ser hijo de Jupiter sin advertir que hacia adultera a su madre, ridiculo
a su
padre y a si mismo espurio, pagando a gran precio la adulacion con
que le recibieron los sacerdotes de Jupiter Anmon, y quito la vida a
no

Cebedeo le hizo de las dos

Clito.
Bien

sufrieran

trabajos si tras unos no viniesen otros, como dice
Quintiliano. Siguieronse los de Don Jose Salazar y el de las tropas de
su comando en la plaza del Xacimiento, cuya situacion era en un elevado piano adonde se junta el rio de Vergara con el gran Biobio, fortalecido por la naturaleza v arte. Yinieron varias tropas a atacar la
plaza, mas sin suceso por la vigorosa defensa que hallaron, y discurriendo el veneer a mcnos riesgo, la bloquearon, pues viendo imposible su
socorro, era preciso descaeciese la constancia de sus defensores: arbitrio
bastante prudente para conseguir el triunfo sin costo. Mas apresurolo
la imprudencia del sarjento mayor, quien discurrio en abandonarla en
un
ponton piano y de bastante buque, un barco y balsas, y venirse por
el rio Biobio a la Concepcion. Los mas se opusieron a este dictamen y
le representaron que el tiempo era el de mayor minoracion de las aguas
por ser el estio, que los barcos encallarian, principalmente adonde fuese
mayor su latitud, y que se difiriese hasta que con lluvias se recreciesen.
se

33
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No

aprobo Don Jose de Salazar este dictamen, porque cuando ban
las desgracias, solo se acierta lo que conduce a la ejecucion
de ellas. Muchos indios e indias del servicio de los espanoles habian
desertado, y la plaza no estaba tan sin bastimento que no pudiese
subsistir algun tiempo ; escasa si de cuerda y mecha para el manejo de
la arcabuceria, lo que se suplio con hacer torzales de lienzo, porque la
necesidad siempre es industriosa. Era el sarjento mayor de esplritu
resuelto, valeroso y magnanimo: hizo embarcar toda la jente en los
barcos y balsas, a cuyo abrigo venian, y con lo apacible de las corrientes
navegaban rio abajo. Seguianlos por entrambas riberas mas de cuatro
mil indios arreglando su marcha a su compas: solicitaban las canales
mas profundas para su
navegacion. En lo mas anchuroso del rio comenzo a escasear el fondo,
y en la enderechura del fortin de San Rosendo,
despoblado, supo del retiro y abandono de la plaza de Buena-Esperanza,
y con esto se f'rustro el designio de desembarcarse y venir escuadronado
a
incorporarse con el gobernador. El sarjento mayor, oyendo que le
era preciso seguir su derrota por cauce mas espacioso, se resolvio a
alijerar las barcas y ecbar a la orilla algunas mujeres y ninos. Fue
acerba la eleccion, terrible la ejecucion y lacrimosa su inspeccion; y pues
que nos falta expresion enerjica para su narracion, diremos lo que Eneas
en hecho de igual ternura: iquien refiriendo esto podra reprimir las
lagrimas? Quedaron los indios arbitros de honor, vida y libertad : oimos
este caso a uno de estos infelices venturoso, a quien expulsaron con su
de

acaecer

madre.

Prosiguieron su destino entre tropiezos de encallarse liasta SantaJuana, adonde, viendolos inmobles, se vinieron los indios al abordaje
a caballo,
por su izquierda y derecha: defendianse los espanoles, y para
recrecer su conturbacion, se pego fuego una botija de polvora : por fin,
de muertos y prisioneros no se exceptuo ninguno de doscientos cuarenta
hombres que venian. El sarjento mayor, mal herido, se
adonde se ahogo con el capellan. Dijose que Don Jose de

echo al rio,
Salazar distribuyo porcion de dinero entre varios soldados para que lo trajesen,
y que esto estorbo la ofensa y defensa por estar gravados de su
peso. Turba el temor y pinta nocivolo provechoso: en Talcamavida
habia un fortin con veinte hombres y un barco para el pasaje del Biobio, y poco antes que acaeciese esta desgracia, lo desamparo el comandante interino, discurriendo que este seria el remedio para evadir el
peligro, sin pensar que era mas conveniente esperar al sarjento mayor
en aque! preciso transito e incorporarse con el, lo que hubiera ejecutado el propietario Nicolas Fernandez Quinez, persona de calidad y merito. Ejecutose el embarque con tal presura, que se quedo un centinela,
y las indias le quitaron la vida, y a corta distancia de la plaza encallo
el barco, y de muertos y prisioneros no se exceptuo ninguno. Habiendo
entrado el invierno, un cacique de Nonguen con otros indios de su pue¬
blo, que su situacion es inmediata a la Concepcion, cojieron un barco
a tiempo que estaban en las celebridades de un festin, y la aumentacion
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de las aguas y corrientes los condujo a una oaleta de seguridad, viendose
bien que el tiempo y la ocasion igualan al mayor con el menor, como
dice Tertuliano: f'ue recompensada su fldelidad y valor.

Iba experimentando Chile estas funestas trajedias, y el gobernador
presajios que eclipsaban su fortuna: la prospera suele ser sombra que
oscurece, la adversa luz que ilumina. Oianse por las calles palabras
punzantes contra su honra y conducta: mirabanle todos con el tedio
y horror que se concibe contra el causante de propia ruina: este se
recrecia al igual que se oian las funestas noticias. Vino de Arauco la
de quedar sitiada o bloqueada aquella plaza, y al arbitrio de sus armas
todo el pais, y la captura del padre Geronimo de la Barra, jesuita y
apostolico misionero, a quien llevaron a la cumbre del Colocolo que
predomina la plaza, y esforzando la voz, proferia lo que le ordenaban,
que todo era un artificioso engano; y se liizo de tal suerte respetar su
ejemplar virtud, que no se descomidieron contra su persona y por fiu
le pusieron en libertad. Vino de la ciudad de San-Bartolome de Gamboa la de haber intentado su sorpresa, entrando por una calle al primer
albor del dia; y hallando sobre las armas a la guarnicion en los reductos
que habian construido en la plazuela de San-Francisco, dispararon
algunas fleclias a nuestra Senora, que estaba patente para su culto como
tutelar de aquel aflijido pueblo, y porque quede dicho y desembarazarnos

de este

ramo

de la historia,

deliberaron el abandonarla,

no

obstante

la

repugnancia de algunos vecinos, y para que el trabajo fuese mayor,
en la ocasion algo infesta de peste: ejecutose luego, yendose a
la otra parte del rio de Maule. Queda a juicio del lector el espectaculo
de tan compasiva trasmigracion : llevaron las imajenes, y asi en el mundo se ve triunfar la impiedad por los secretos de la divina Providencia,
incomprensibles a nuestra cortedad: Ilegaba por instantes a la Concepcion mucha jente de ambos sexos a pie y con mil fatigas, contando su
estaba

afortunado retiro de las haciendas de campo.
Hallabase de comandante de la plaza de Arauco

Don Pedro Yolea, y
bloqueo habia llegado a formal sitio, y la desprevencion de vituallas
con que la
cojio, pudiera reducirla al ultimo exterminio, y asi se deter¬
mine el que fuese un navio a retirar su guarnicion y demas vecindario.
Fueron cien hombres, y de comandante Don Juan Buitron. La plaza
esta algo distante de la orilla, y pudieran lograr alguna oportunidad en
el desembarque u ocupar el intervalo con sus numerosas tropas entre
la plaza y el mar, a lo menos con la infanteria por no estar expuesta
al canon; mas Buitron, hombre de valor y conducta, tomo cabales medidas para el acierto: asigno a cada soldado la fila de su formacion,
poniendoles nombres para obviar en el desembarque confusion, que
fue bien prevenido acuerdo; y halnendo dado fondo en su baliia, observaron de su bordo las
tropas de los indios numerosas y su resolucion
de estorbar el desembarque o union. Serian como cuatro mil hombres
de caballeria los que a la vista tenian, bien formados en diversos pelotones. Principiose el desembarque sin confusion, y salio un destacamento
el
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de ella por un

juncal que hacia los rebalsos o lagunas vadeables (lei rio
Carampangue con las represas del mar; mas hizoseles tan justa descarga con la arcabucerla y artilleria menuda que traian, que dejando
las aguas tenidas con su sangre, se retiraron consternados: y vinieronse
para la plaza, de donde no se descontinuaba el f'uego hasta que
llegaron. Reciproco fue el regocijo: principiose a transportar a bordo
del navio lo que se pudo llevar, y abandonandose lo demas, se ejecuto
el embarque, habiendolo defendido con igual valor y conducta Don
Pedro Bolea. Causo a todos, principalmente a los patricios, gran pesar
el abandono-del nativo suelo: por lo que dijo Seneca, que era intole¬
rable la carencia de la patria; siendo mas dolorosa su impresion al ver
el incendio de lo sacro y profano, que tal fue el destino de sus afanes
y la miseria de verlo, como dijo Eneas a Dido. Al deserabarque en la
Concepcion, se renovo el dolor de las repetidas desgracias.
CAPITULO

XX.

La insolcncia de los indios

se recrece y las penalidades del vecindario : el obispado de la
Concepcion y ejemplar caridad de su pastor.—Acaece una jeneral emotion, y deponen
al gobernador, y admite violento el comando Francisco de la Fuente Villalobos.—
Llega la jente espsnola de Valdivia : sale un destacamento de la Concepcion, y retiranse con suceso.—Notable precaution de los indios.

Los

hai desdicha
dice Marco Aurelio ; y
de los hombres en esta
vida es una mezcla de bienes y males. Recrece el animo de los enemigos cuando ven que los temen, como dice Famiano Estrada: esta timidez habia preocupado a los espanoles e insolentado a los indios, de
suerte que un partidario con un destacamento entro a la primera luz
por una de las calles de la ciudad de la Concepcion a espaldas del convento de Santo-Domingo, distante dos cuadras de la plaza; y en lo
que hoi es bodega, que llamau de Benitez, aprisionaron una muchacha
en la primavera de su edad, que estuvo algunos meses en tan acerba
servidumbre y no ha muchos anos que murio : su padre, por una rendija o tronera de la puerta, le dio un balazo al comandante, que cayo con
un muslo quebrado. Al molino de los padres jesuitas quisieron sorprenderlo, que esta en la traza de la ciudad, y el molinero mato de un ba¬
lazo al agresor mas intrepido. En la casa y solar de los herederos de
Andres Eubio hicieron otra tal sorpresa, y de dia aprisionaron a un sa¬
cristan de la catedral y varias lavanderas. Hemos querido individualizar
estos hechos porque jeneralidades no satisfacen; y era tal la consternacion, que se redujo todo el vecindario a vivir en la plaza y casas de su
inmediacion, donde construyeron sus chozas, desamparando las distantes, 110 obstante que habia varios reductos. Tan jeneral fue esta calamidad, que no hubo persona, casa ni familia que no la padeciese, y bastante padecio la mia.
trabajos toman alientos

para ser mayores, pues no

que suceda que no deje emplazada otra, como
asi debemou vivir persuadidos a que la heredad
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obispo <le la Concepcion Don frai Dionisio Cimbron de Bruraonje benito, que de abad de una iluatre abadia, vino a serlo, y
digno de purpurea fortuna, y llego a tal extremo la real confianza
que le hizo gobernador del reino, como veremos, y cual piadoao pa¬
dre soeorria la indijenoia de sua hijos y como buen pastor recojia su
disperso rebano, por quien se pudo decir lo que del Cesar del Oriente
Manuel Comneno, abismo de misericordia y mar de magnificencia, siendo lo mas notable que asi se portase un prelado de tan corta renta, y
con inimitable ejemplo se deshizo de las alhajas de su deccncia para
dar limosua. Los animos estaban ya tan alterados contra el gobernador,
que se recelaba no acaeciese algun siniestro accidente: a voces le zaberian con el desprecio que de los indios habia liecbo. La accion de BuenaEsperanza y su precipitoso retiro o fuga, era lo que mas le arrojaban.
Dios permite las adversidades para despertar el conocimiento de sus
beneficios. El sarjento mayor del presidio Don Jose Zerdan noticio al
padre guardian de San Francisco del recelo con que estaba de que
hubiese alguna comnocion, para que se lo participase al gobernador,
quien tenia una compania de guardia en su palacio; cuando, como de
comun acuerdo, se levanto una confusa y disonante voz, solo conforme
en el proferir de viva el Rei y muera el mal gobernador, y con espada
en mano se viuieron para palacio mil quinientos hombres, seguidos de
una
gran multitud de pueblo, complaciendose en aquella grande accion,
y con temerario despecho entraron por los salones esforzando la misna,

ma voz.

Don

Miguel de Carcamo Lastra, de la orden de Santiago, oficial real
de la primera distincion, los quiso contener ; mas solo los
retuvo el saber que el gobernador se habia retraido en la compania de
Jesus, entre cuya clausura y el palacio solo mediaba una pared : la vociferacion f'ue entonces mayor y con ira desesperada herian algunos las
puertas y paredes, y de esta resulta pasaron a elejir por superior comandante al veedor jeneral Don Francisco de la Fuente Villalobos,
cuyo merito y bondad era de todos conocida. Sacaronle de su casa, aunque valetudinario, y le proclamaron por tal, de cuya violencia protesto,
y el mismo gobernador le pidio que aceptase, contra quien se prorrumpian blasfemias; pues el odio y la venganza colocada en el corazon
mucho mas dana que una vibora, como dice San J uan Crisostomo.
Vino real provision de la audiencia en orden a la averiguaciou del he ■
cho y reponer al gobernador, de cuya resulta, con leve o con 11 in gun
naotivo, paso a Lima Don Francisco Graete, actual correjidor que en la
Concepcion era, y don Juan Barba, rejidor, quienes salieron libres de
la sindicacion que se les hizo, como asimismo al sarjento mayor Zerdan,
cuyos autos y su defensario hemos visto y narran el hecho como va expresado: informaron laspersonas de mayor distincion militar y politica
al virei y a la audiencia, cuya resulta despues diremos.
Llego por mar con el maestre-campo la jente espanola que estaba en
Valdivia, y algunos caciques que retuvieron ; y asi que estuvieron en
y persona
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libertad, se volvieron a su pais y tomaron las armas con los demas rebeldes, porque el respeto es medroso y el menosprecio atrevido, como
dice Plinio, y por lo narrado se ve adonde llego suaudacia: muchos de
estos hechos acaecieron a un mismo tiempo, y es preciso anteponer su
recito. La ciudacl de la

Concepcion

se

hallaba, si

no

formabnente sitia-

da, extremamente bloqueada, viendose en ella el fuego de los incendios de sus campamentos, aunque no eran estables ; y se delibero que
Don Francisco Bascunan saliese con doscientos liombres a desalojarlos
de sus inmediaciones, y se retiro con diez y seis prisioneros, y diez que

quedaron muertos. Mil seiscientos indios de los yanaconas, que as! se
cuarteles de invierno en
de su buena fe, y deliberaron esta separacion para experimentarlos, Salian algunos destacamentos a reeojer vituallas y ganados por las haciendas del que por casualidad habia exceptuado su primer furor; y satisfechos de su desconfianza,
se reunieron todos. [Notable advertencia! no de
su barbaridad, sino de
jente mui versada en la politica.
llaman los que a los espanoles sirven, tomaron
la isla de la Laja, porque los mas desconnaban

CAPITULO XXI.
Viene de

gobernador don Pedro Porter Casanate y llega con valido socorro al reino.—
Dase ncticia de los progresos del sitio de Boroa hasta su socorro.—Notables astucias que usaron los indios.—Abandonase la plaza y rctirase la tropa a su guarnicion.
Poco sabe

quien ha padecido poco, dice Salomon, pues suele ser la
infelicidad el no haberla tenido. El gobernador habia experimentado siempre una brillante fortuna, y solo en Chile borrascosa para
ruina suya y del reino, lo que decimos sin recelo, como la prospera sin
lisonja. El virei, bien informado de las calamidades de Chile, nombro
por gobernador al almirante Don Pedro Porter y Casanate, de la orden
de Santiago, caballero aragones, quien lleno con el acierto la comun
expectacion. Principio el llanto en su gobierno a tener consuelo y a
enjugarse tantas vertidas lagrimas. Apresurose su embarque, y en dos
navios se hizo a la vela con quinientos hombres, muchas municiones y
vituallas, porque estaba la Concepcion en extrema inopia. Las relijiosas
de los monasterios de la ciudad de los Reyes socorrieron con ropa blanca
y algun dinero a los soldados de Chile; y debe quedar indeleble tan
singular expresion de su caridad, que, como dice San Agustin, es el
cumplimiento de la lei de Dios y del projimo: algunas personas ilustres
de aquella ciudad ejecutaron lo mismo.
Llego el gobernador al puerto de la Concepcion con felicidad por
enero de mil seiscientos cincuenta y seis.
A su desembarque, vino a
recibirle Don Antonio de Acuna de la Compama de Jesus, adonde se
habia mantenido : diole Don Pedro el baston y despues lo recibio de su
mano; tratolo con las atenciones debidas a su caracter, manifestando
complacencia en que cumpliesen otros con este debex-, lo que contuvo a
mayor
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rnuchos

; y no obstante la autoridad que le protejia, tolero algunos insularreglado a la orden que trajo, lo despacho a Lima con Don Juan
de Salazar, su cunado. El amigo lisonjero tambien es enemigo; y todos se volvieron contra el gobernador, puescorno solo seguian a sufortuna, le desampararon a su desgracia, manifestando el tiempo que es,

tos ; y

como

dice

ocultan.

San

Ayudo

Bernando,

un

solicito descubridor de cuantas

cosas se

el odio contra Don Antonio la desmedida
elacion de su esposa: la solicitud o favor que en la corte tuvo fue tal,
que habia venido cedula para que se restituyese al gobierno, hasta que
el Rei, mejor informado, la revoco, y tenemos vista la una y la otra, y
en que con clausula de aseveraeion inanifiesta su real
indignacion, haciendo causante de la sublevacion de los indios y calamidades del reino ;
y por mayor solo sabemos su desdicbado fin. No se aleja del acierto
quien con sincera intencion le solicita, y asi resolvio Don Pedro elejir
doce personas de merito, calidad y experiencia para, con su dictamen,
reglar las operaciones de la guerra, y nombro a Geronimo de Molina
por maestre-campo, cuya projenie hoi subsiste en la Concepcion, y la
de Don Ignacio de la Carrera, de la orden de Calatrava, en Santiago,
a
quien hizo sarjento mayor, y en quienes la critica o adulacion no hallo
reparo. La accion de mas urjencia era la del socorro de Boroa, que
trece meses habia que estaba sitiada, y situada en el centro de las mas
pertinaces provincias de este delicioso clima. Destac&ronse setecientos
liombres de las tropas veteranas y modernas, para que en infanteria
siguiesen su destino'al comando de los mencionados jefes.
El caso era arduo, pues tenian que penetrar sesenta leguas de pais
enemigo sembrado de caudalosos rios, bien que era la estacion mas ardiente, y habian de pasar por desfiladeros peligrosos, y sus numerosas
tropas concurrian a impedir la marclia, pues no tenian otra parte donde
operar por entonces; y entretanto que el socorro se prepara, diremos
algo del sitio. Este duro trece meses, sin prevencion para sostenerle, lo
que hizo mas gloriosa su carrera y defensa; pues vinieron repentinamente sobre la plaza de cuatro a cinco mil hombres, los que nunca faltaron de ella, como el Rei lo expresa en real despacho, su data 1.° de
octubre de mil seiscientos sesenta y Jos, y el que en la plaza habia cien
soldados y cien bocas inutiles. Los indios discurrieron que la palizada
que servia de muro, no era capaz de prevalecer a su valor y numerosas
tropas, y seis escuadrones se vinieron a avanzarla. El fuego de la plaza
no los retuvo,
y llegando al foso, procuraron el pasarle; y aunque lo
consiguieron algunos de los mas audaces, pero no el intento de voltear,
cortar o incendiar la estacada, para cuyo efecto iban prevenidol de hachas, cuerdas y fuego: por fin se retiraron con perdida y confusion.
Las mujeres durante la accion dieron grande ejemplo, excediendo el
valor de su sexo, pues se veian amenazadas de una horrorosa servidumbre y de mil indignidades que esperaban de tan insolentes como inliumanos
enemigos.
Discurrieron los indios que la constancia les daria dichoso fin, y esto
a recrecer
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tal

la citada real cedula dice que los asaltos eontimas dias y noches, cuya incontestable autenticacion de tan extrana constancia es digna de reflexion ; ,jy de que
encomios no lo era el comandante Don Manuel Aguiar y su corta guarnicion, cuyo marcial valor o cxtraordinario coraje nunca sera bastantemente alabado? Pusieron los espanoles en los extremos de la estacada algunas cabezas de los indios que murieron,o por trofeo de sus victorias
o
por consternacion de su audacia a vista del escarmiento, las que permanecieron basta que llego el socorro. Mostraronse los enemigos tenaces y empehados, sin que los desbandase los
rigores de la njida estacion;
y en las noches mas terribles, cuando aun a la fiereza de las bestias las
contuviera en sus cubiles, salian de sus chozas, aun las que no Servian
de abrigo, a avanzar la plaza, y discurriendo que la lluvia inutilizaba
las arrnas de f'uego, o que el rigor de la tempestad adormeceria el cuidado. Dignos son estos heclios de que los contemple nuestra atencion.
El comandante estreelm dos veces el recinto para su mas comoda defensa, lo que ejecuto con celeridad y acicrto ; y en tan terrible caos de
tribulacion se encomendaron fervorosos a una devota imajen de Maria
Santisima que tenian, y hoi se venera en la plaza de Puren con el nombre de nuestra Senora de Boroa; y experimentaron lo que nos dice en
su cantico: "la salud de nuestros
enemigos" etc. Un indio de ellos se
destino a favorecerlos, siendo el solo el causante de la salud de aquel
pueblo. A todas vistas solicito despreciando peligros hablar a los espa¬
noles, de que resulto enviarle a Valdivia por polvora y balas que necesitaban: dieronle cartas para ello y logro con felicidad su retorno,
trayendo lo que pudo ser posible a la simulacion, y segun el acuerdo
tornado, tuvo la buena dicha de introducirlo a la plaza por la parte
mcnos
expuesta; y este socorro la salvo. En siglos remotos los ansares
con sus
graznidos libraron al capitolio del asalto de los galos, segun
dice Livio. No se dio por satisfecha su constancia en este jenero de
socorros, sino es que en lo mas silencioso de la noche, o entre las tentativas de finjidos o verdaderos asaltos que se daban a la plaza, el y sus
liijos en pequenas talegas venian a dejar harina y otras cosas que podian
servir a su manutencion. Faltaron las balas, y la necesidad industriosa
las liizo de plata, con prodigo desprecio de los anhelos con que se atesora, mas necesario por entonces: y no sera digresion del asunto el
narrar lo que en su Cautiverio Feliz dice el maestre-campo Don Fran¬
cisco Bascunan, que echaron mano de su plata labrada y sellada
que allf tenia y de la ropa, de que se aprovecliaron, y que el expediente
que se dio, fue el que la cobrase de los soldados: jmas cuando la serenidad no desacordo las congojas de la tormenta! Los padres de la Compafua ocurrieron al Rei y le representaron de como habian dado las
alhajas de plata del servicio de la iglesia para balas y socorro en tal
indijencia. El padre Diego Eosales se hallo alii con su companero : apostolicos varones y a quienes se debio en mucha parte el triunfo de tan
maravillosa constancia; y su majestad les mando dar por reintegro o
a

nuaron

exceso, que

por un

aho, los
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recompensa seis rail pesos, corao tenemos visto en real despacho que cn
la veedurfa jeneral para, en el que se cxpresa lo referido.

Don Francisco por desvalido no logro la satisfaction de su dinero,
ni la recompensa de su merito, corao hubiese acaecido si a los oidos del
Rei llegala voz de su justicia, que, corao dice Marco-Aurelio, no se ha

denegara quien la pide, ni la misericordia a quien la merece, ni raenos
dejar mal sin castigo, ni bien sin galardon : y sera conveniente volvamos
la vista al socorro. Salio de la Concepcion : habian dado a los soldados
zapatos, tabaco y papel, don gratuito, y en la opuesta ribera de la
Laja los esperaron cuatro mil indios, y al salir del rio, con f'eroz impetu
los acometio por la derecha un destacamento de caballeria, e hizo la
infanterla su descarga con suceso. Murieron algunos, y sus tropas escarmentadas iban solo observando las espanolas. En el riode los Sauces
intentaron el acometerlas, mas sin suceso; y liabiendo alojado a distancia coinpetente de la plaza, hicieron su salva y fue correspondida con
reciproca alegria. Por fin, llego el dia deseado de quo los indios abandonasen el sitio y cntrase el socorro, a los trece meses de su asedio.
Tolero seis jencrales asaltos y las demas calamidades diclias : no liubo
artificio ni engano que no practicase su malicia para que se entregasen,
ya con of'ertas y promesas, ya finjiendo recados del senor obispo y go¬
bernador, manifestando su credulidad una efijie de Jesucristo Senor
Nuestro, portandose como leones y raposas. Desamparose la plaza, y
sin novedad digna de nota ejecutaron su regreso, solo con venir observados; y aunque en Minchegue intentaron acometerlos y se pusieron
forrnadas sus tropas algo extraviadas del caraino, no se atrevieron a
acometer a los espanoles, y por fin llegaron a la Concepcion.
CAP1TULO XXII.
Desercion de un soldado llamado Alejo, que causd
cura adelantar las annas
y puebla el fuerte

grandes danos.—El gobernadoi' prode Andalien.—Queda enteramente
[batido] un destacamento eapanol con inuerte del comandante, y caso notable que le
sucede.—Puebla el gobernador a Conuco.
Cfozabase

Chile de

gobierno justo y templado, ya que no pudo
tranquilo, pues su antecesor no supo toraar consejo ni resolucion,
lo que lo invirtio: y asx Don Pedro no solo hacia oficio de Marte en
las campanas, sino el de Corbona en los pueblos, cuya intendencia era,
segun la superticion pagana, el cuidar de los luierfanos y descarriados,
como dice Rocino; cuyo crecido numero
ocuyto lo bastante la piadosa
atencion del gobernador, sin que lo distrajesen nuevos incidentes de
mayor cuidado. Fuelo el que se ocasiono con la desercion de un soldado
nombrado Alejo, que quejoso porque no le hicieron alferez de la caba¬
lleria, o porque le negaron al tiempo del pagamento lo que pidio de ropa,
o bien fuese lo uno o lo otro, lo
vilipendiaron, tratandolo de indio, lo
que le causo sensibilidad tan llena, que profirio varias veees <yue se iria
en

un

ser

34
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los indios si lo era; y aunque

quien profiere su queja, tiene deseo de
dice Ovidio, nadie salio a hacerlo, y con am¬
nio alterado se
paso a los enemigos, con notable perjuicio del interes del
reino; y sobre el asunto de su captura o muerte vino real cedula de rea

que se

la satisfagan,

comendacion.
en

Los indios tuvieron tal satisfaccion de

todo deferian

liistoria

nos

como

a su

lo hara

diet amen, el que

su

conducta,

siempre fue fructuoso,

que

como

la

ver.

El

gobernador Don Pedro hallabase con floridas tropas en la Concep¬
y con premeditado acuerdo determine adelantar las armas, para
lo cual destaco cuatrocientos hombres, y se acamparon de la otra [parte]
del rio Andalien, en Cliepe e inmediato al rio de Biobio : fortificaronse
con una fuerte
palizada, con sus baluartes ; y sus viviendas eran pajizas. Llego
a esta plaza la noticia de que un destacamento de indios
habia entrado al valle de Palomares, y salio con otro el capitan Don
Juan de Zuniga, que lo era actual de caballos y algunos indios amigos,
y yendo en su alcance se avistaron en Budeuco, jurisdiction del correjition,

miento de Puchacai.

Los

enemigos, dejando el camino real que llevaban, por una loma
despejada bajaron a un corto valle y subieron un recuesto, y en su altura los esperaron formados, con resolucion de lograr las ventajas del
teiTeno, pues para ir a ellos era necesario la fatiga y riesgo de ascender.
El transfuga Alejo, que los comandaba, les hizo una exliortativa tan fervorosa, que a los timidos infundio y a los valerosos recrecio el valor;
de suerte que impacientes de que se retardase la action, provocaban a
los espanoles con palabras y algunas acciones de desprecio, que igualmente deben ser desatendidas, y con el toque mas fervoroso de sus pif'anos
y cornetas y de dos clarines que llevaban por trofeo de sus victorias.
Resolvieronse los espanoles a acometerlos, pues no era credito de las
armas

el

retirarse, satisfechos

con su

vista

o

temerosos de la action, y

algun rodeo pudieran liaber obviado el recuesto, no se hizo,
la desgracia se va por la senda que a ella conduce.
Principiose a subir el repecho, y estando en su promediacion, descendieron los indios con aniino feroz, y con tan violento choque se llevaron
a los
espanoles, sin que pudiesen prevalecer los esfuerzos que hicieron,
ni menos reunirse despues de cortados, no obstante que Don Juan de
Zuniga los alentaba con el ejemplo y la voz ; y puestos en confusion
y desorden, todo era matar mas antes que aprisionar, action connatural
a su fiereza; excediendose en esto el
transfuga Alejo, que fue uno de
los mas expertos arcabuceros que habia en las tropas de Chile, cuya
arma
siempre uso con acertada mira. No los apiadaba el ruego ni el
interes del premio que ofrecian los rendidos, siendo tan propensos a el:
tan inhumanase porto esta jeneracion de viboras. Unos se ocuparon en
el despojo de muertos y otros en el alcance de las tropas batidas; y
retirandose con presura el teniente del capitan comandante, lo encontro
en un paso despejado a corta distancia del campo de batalla, desmontado, porque su caballo herido sobre fatigado habia alii muerto, y rogole
aunque con
porque a
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la eficacia que

pedia el conflicto, lo llevasc a ancas, pues lo permitia
en que iba, para que en otro
lugar menos expuesto
y algo montuoso que cerca estaba, se pudiese ocultar, pues le privaba
de andar una herida que tenia: negoselo zahiriendole con lo desobligado y quejoso que le tenia, y con colera reposada paso a individualizarle
ofensas. No falto un yanacona espanolizado que oyese esta contienda,
viendose bien lo que dice Salomon, que la ira reposa en el corazon del
necio: accion indigna de las obligaciones de quien la liizo, cuyo nombre ocultamos por 110 denigrar su fama y causar horror a su familia.
Llegaron los indios en prosecucion del alcance y alii hicieron pedazos
a Don Juan
dc Zuhiga. Era de la primera nobleza de la ciudad de
Santiago y recien casado con Doha Petronila de Mier, que pocos ahos
ha que murio de mui avanzada edad. De cerca de doscientos hombres
que llevo a su comando, murieron setenta, coino dice Don Francisco
Bascuhan, quien se hallaba en la Concepcion. Los indios eran mas de
trescientos: fue esta victoria mui cumplida, pues tuvieron poca perdida.
El gobernador, en prosecucion del proyecto que habia formado de
adelantar las armas, ordeno se construyese una plaza de armas en Conuco, distante diez leguas de la Concepcion al oriente. El terreno es
algo montuoso y rijido, cuya situacion parecio conveniente: alii se
acamparon mas de mil hombres y despues subieron a mayor numero.
Don Pedro con singularprecavencia liizojuntar una masque suficiente
caballada, la cual mando poner en las Cahas, lugar adecuado y menos
expuesto, a la marjen del oaudaloso Maule, cincuenta leguas de la
Concepcion, para cuya custodia se destino una mas que competente
guarnicion; y es mui de notar que a menos distancia no se hallo seguridad, para que se contemple cuan extenso pais tenian al arbitrio de sus
con

la lozania del bruto

armas.

CAPITULO XXIIL
Reflexion que se

hate sobre que los indios aproveeharon los raomentos que la guerra
ofrece.--Construye el gobernador varias plazas para adelantar las armas, y mencionanse
otras que despues se fabricaron, y el costo de reclutas.—Las tropas espanolas que comandaba don Pedro Gallegos, quedan enteramente batidas.—Notable lieclio de un
soldado que precedio a la accion.

<;Quien no admirara el que estos barbaros chilenos se aprovechen de
aquellos instantes preciosos que la guerra ofrece y que pasan como
relampagos, volviendose la fortuna contra quienes los desprecian? Este
siniestro accidente experimentaron las armas espanolas el siglo pasado
en Rocroy, por no haber defendido el jeneral Don Francisco de Melo
el pasaje de un desfiladero con conocidas ventajas, de Luis II de Borbon, principe de Conde, de que se siguio una victoria tan cumplida
como la que obtuvo: y en el presente se atribuyo la perdida de la bata11a de Hochstett

dejado transitar

a

por

la inadvertencia del mariscal de Tollard

en

haber

segunda [vez] las tropas inglesas del comando de
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Marlborough el arroyo lagunoso que a su frente tenia, como (lice Limier :
sin enmienda. Accidentes de tan altas consecuencias,
que unos venian y otros se esperaban, tenian desvelada la atencion del
gobernador; mas no vivia sin la esperanza de sujetar y castigar tan
rebeldes vasallos, pues las remesas de armas, municiones, dinero y jente
yerros son estos

eran contlnuas, efecto de la recomendacion del Rei, quien se dio por
bien servido de ciento ochenta mil pesos que se remitieron fuera de la
anual asignacion, como tenemos visto en real cedula, sin que obstase la

distancia para

las asistencias: tan eficaces fueron las ordenes del Rei,
atributo de lo soberano lo veloz; y asi finjieron los mitologos
Jupiter se servia de la ajilidad de la aguila y de la prontitud del

porque es
que

rayo.

Construyose el fuerte de Pino, el de San Pedro en la opuesta ribera
con la
inspeccion de'adelantar las cirmas por la costa, y el de
Buena-Esperanza y Talcamavida, lo que quede dicho. Traian estas fabricasy otras que despues se hicieron, como Colcura, Arauco, Tucapel,
Yumbel, Marintuco, Nacimiento, Santa-Juana, Puren, Tolpan, Repocura y San-Cristobal, que con eltiempo se fueron construyendo, excesivo dispendio, cuyo recito liemos querido hacer para que se forme cumplido juicio de esta guerra. Las reclutas eran costosas, principalmente
las que venian de Quito, que dista mil leguas de Chile; y cada soldado
del Biobio

hasta Limale tenia al Rei de costo doscientos cincuenta pesos mas o

dice Ugarte de la Hermosa en su manuscrito historico,
probaron tan bien en Chile que llevaron el peso de la guerra, fuera

menos, como
mas

de las que venian de Espana y de Mejico trescientos.
El desertor Alejo se mostraba acerrimo enemigo de los espanoles,
elevando agrandes deseos su imajinacion, como que de su cuenta corrie-

los

de la fortuna. Ilabiase ya

elevado a desmedida autoridad,
recrecerla aun mas, destaco mil hombres de las tropas mas expertas, las que distribuyo en companias, nombrando capitanes, tenientes
y corneteros, porque sabe mandar el que supo obedecer; bien asi como
Sertorio, que en su desercion practico en Espaha las modales politicas
y militares de Roma, su patria: y puesto en marcha Alejo, aprisiono
dos centinelas que desadvertidas de su obligacion, reposaban a la sombra de un arbol, del que las liizo ahorcar previniendoles que aquella
era
condigna pena de su delito. De ellas supo que venia un destacamento de espanoles al fuerte del Pino, y quiso prevenirlos y con celeridad
les salio al oposito antes que llegasen a la plaza, haciendo una bien
fundada reflexion de que los sorprenderia con lo inopinado de su encuentro, y que no siendo muchos, quedarian batidos: tan bien fundadas
conjeturas no tuvieron falencia. Era capitan y comandante del destacamento espahol Don Pedro Gallegos, caballero principal de la provincia de Chiloe, cuyo numero ignorainos y nos persuadimos que serian
doscientos hombres, que recien pagados, los hicieron salir de la Concepeion con presura; mas el orden no fue tan exactamente cumplido que
no se
quedasen muchos, y tomaban la marcha unos en pos de otros y
sen

y para

acasos
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por este motivo le persuadieron al comandante que esperase en el molidel Ciego, adonde habiaun fortin, a que llegasen todos para proseguir

no
su

marcha.
Mas

no

tomo este

arbitrio que

tuvo

los hubiera evadido del peligro, ni
y la

dicen, aprecio la noticia confusa de enemigos que se le did,
por voz vaga y prosiguio su destino, no obstante la certeza

menos,

que

Algunos fueron de dictamen que se volviese, pues la distancia al fortin del Ciego no era notable; mas el comandante insistio en
llegar al Pino, de donde no distaban mucbo : y pasado un corto intervalo,
se dejaron ver los enemigos y percibir dos clarines espanoles que traia
Alejo, el que a todos antecedia con su arcabuz, que, como dicho queda,
manejaba con singular destreza. Don Pedro dispuso con celeridad su
jente en una loma a la derecha del camino que llevaba, a la cual por
los dos lados la circulaban dos quebradas poco profundas; y todos desmontados, se formaron a la frente de la una a la otra arcabuceros y piqueros, y en el centro colocaron la caballada y equipaje, y pusieron alguna jente en la retaguardia a la ceja del monte ; y para la defensa, el
comandante con valor y serenidad esforzaba a los suyos ; y ofreciosele el
que seria conveniente noticiar a los espanoles que a la deshilada venian
para su retorno, y al gobernador, de la funcion en que esperaban entrar.
Ofreciose para ello Juan Fernandez Astudillo, a quien conocimos y no
ha muchos alios que murio, y diosele el caballo de su teniente que pidio. La empresa era de la ultima arduidad y peligro, pues los enemigos
estaban en dos gruesos escuadrones, a la izquierda y derecha de los es¬
panoles y a distancia de algo mas de una cuadra, por cuyo intermedio
aun

tuvo.

habia de

Haga

ser su

transito.

aqui breve pausa la admiracion: al corazon mas osado
hecho: juzguelo el prudente lector. En fin, con

pudiera
su pica
paso por medio de mas de mil hombres montados en jenerosos caballos :
siguieronle dos leguas y se salvo, habiendo solo perdido el sombrero, y
llego con increible lijereza a la Concepcion : verdad que parece sonada
o ficcion de la fantasia, y mas a vista del
ningun premio, pues le vimos
morir en suma inopia; siendo esta una de las raras veces que la carrera
se
puede contar por vuelo: digno hecho de que se exponga a la vista de
los siglos y que sirva de rubor a los del Olimpo, que tanto celebro la
antigiiedad pagana. Alejo con perspicacia mando desmontar alguna
jente, y que esta se internase por el monte y alanceasen los caballos y
las demas bestias de albarda, para que desaforados causasen confusion
y desorden en el fondo, y que al mismo tiempo los atacasen por la frente.
El arbitrio fue acertado y la ejecucion pronta, pues no ballando nota¬
ble obstaculo que los embarazase, los herian, y con la vociferacion
recrecieron su espanto; de suerte que furiosamente, remolineando con
impetu violento, querian romper o atropellar a los espanoles ; y aproveebandose los enemigos de tan favorable movimiento, los atacaron, no
obstante el fuego que sobre ellos se hizo, que fue violento: mantuvieronse los espanoles en buena continencia; mas fue preciso hacer dos
aterrar este
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frentes, poniendose espalda con espalda, porque los de la retaguardla
se venian acia ellos,
trayendose por delante hiriendo los caballos, sobre
que los enemigos redoblaron su esfuerzo por el frente, y por una y otra
parte los rompieron con notable confusion y desorden. Por todas partes
se hallaron circundados de
implacables enemigos, y tomando el mas
jeneroso partido, morian peleando.
El despojo de que se aprovecharon, fue considerable, porque todos
venian socorridos, y su prolijidad fue tan flematica, que desbaciendo los
colchones y dejando la lana, se llevaban la tela. El comandante con
bastantes heridas libro de entre los muertos, aunque despues murio de
ellas; mas fue digno de nota que el capitan Francisco Guirao sobreviviese muclios alios con treinta y seis heridas que saco. El despojo de
armas y algunos caballos fue el que mas apetecieron
los indios : al dia
siguiente vino la jente de la plaza del Pino a sepultar los muertos y a
llevar los pocos heridos ya moribundos. Imputose esta perdida a la mala
conducta del comandante, pues sin esclarecer la presencia de enemigos
se puso en marcha,
y aun cerciorado, la prosiguio sin la reunion de su
tropa. Estuvo preso algun tiempo por este motivo y se mantuvo valetudinario hasta que murio, viendose mui bien que los yerros de la
guerra son sin enmienda. No la tuvo el del gran Pompeyo en no haber
enteramente deshecho las tropas de Cesar, viendolas retirar con desor¬
den a su campamento, y asi experimento en Farsalia en la segunda
accion lo que omitio hacer en la primera.
CAPITULO XXIY.
Caso

singular que precedio al terremoto e inundaeion acaecida en la ciudad de la Concepcion, del que se da noticia.—Desgraciada batalla que tuvieron los espanoles con los
indios, en la que murio el comandante.—Acaecimiento sucedido a un eclesiastico con
un indio.—Ilacen irrupcion los enemigos por nuestra frontera: sale al oposito el sarjento mayor.—Preceden algunos avisos antes de avistarse con los indios : no obstante,
marckan

en su

solicitud.

Las

mas veces los trabajos tomau alientos para sermayores; y asi no
admire, pues todo lo que se padece esta sujeto a nuestra mortalidad.
Dice Job, que la vida es breve y llena de muchas miserias ; por eso dijo
Pausanias, que hasta la fortuna era una de las Parcas. El gobernador
manifestaba heroica firmeza, como que viviese exento de la jurisdiccion
de la fortuna, teniendo por alivio el pasar de unos cuidados a otros, sin

nos

perder de vista la piedad, que es, como dice Casiodoro, prevenir el
socorro, considerada la fatiga, sin el rubor del ruego. Tuvo mas en
que actuarla en el terremoto e inundaeion acaecida en la ciudad de la
Concepcion, dia catorce de marzo de mil seiscientos cincuenta y siete,
las ocho de la noche. Mas antes de narrar este heclio o suceso fatal,
diremos lo que precedio a Manuel Brantes, muchacho de catorce aho3,
a

hijo de
por un

un portugues, vecino honrado de la ciudad. Lo envio su padre
hacecillo de leiia a la montaheta que prineipia donde termina lo
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y en ella se encont.ro con un person,ajc dc venerable y sereno
aspecto, vestido de morado con tunica cehida, y con apacible imperio
le mando se volviese a la ciudad y avisase que habria un gran terre-

poblado,

moto

e

inundacion de

mar.

Ejecutolo asi diciendolo a todos y a su padre, quien irritado de Jos
muchos que venian a preguntarselo, y de las personas de mayor dignidad que se lo enviaban a pedir para cerciorarse de novedad tan extrana,

castigarlo, tratandolo de visionario y novelero, y aun de revolel instante del castigo principio el temblor. El caso es sin
duda, y fuera de la notoriedad, se lo hemos oido a sus parientes y a
una persona con quien profeso intimidad y
le hospedo en la plaza de
Arauco, adonde asistio muchos anos; y aunque era digno de reflexion,
omitimos el hacerla por no multiplicarlas; y a la hora ya dicha empezo
el terremoto espantoso, que las personas no podian mantenerse en pie,
tan extrano fue el movimiento y estruendo que consigo trajo, haciendolo mas pavoroso su repercusion cntre las quiebras de las profundas
montanas. El mar se altero notablemente, y siendole estrechos sus limites, salio de ellos con desapiadado furor. Causo mas ruina del rio para
el oriente en la ciudad, porque liubieron menos edificios que sirviesen
de dique a su flujo, y asi fue mas extensa la inundacion, y quedo un
barco en el fondo de las casas que hoi son de Don Miguel Barriga. Las
iglesias cayeron, experimentando mayor estrago la de San-Francisco:
casi no hubo casa que de este se exceptuase, principalmente las inmediatas al mar, el que llego a banar hasta la mitad de la plaza. El ilustrisimo
pas o a

toso ; y en

sehor Don frai Dionisio

Cimbron, viendo mui

cerca

de si este formida¬

ble y

alterado elemento, noliuyo y permanecio si conjurandole y exhortando a penitencia a su pueblo. Murio un soldado ahogado en una garita y Doha Maria Gratica con otras dos personas, a quienes oprimieron
los edificios. El eco es dif'icil de pintarse, como dice Ausonio. Siendo
la pluma pincel vivo, no admiren mis conterraneos si a los oclienta y
seis anos de este acaecimiento no le he sabido expresar, pues solo en
Sinai se oyeron voces.
Los indios, que no sosegaban

ni por vencedores entonces, ni despues
vencidos, vinieron en un destacamento con designio de sorprender
nuestras plazas fronteras. Era el comandante Alejo y otros insignes
partidarios como Mizque, Colichai, Eegiiecau, Huentecura, Ignacillo
y otros muchos, siendo los peores los que antes eran del servicio de los
espanoles, porque los mas obligados son los menos reconocidos. Mas
Ignacillo, tomando un medio entre estos extremos, condujo a su sehor
Don Francisco Riquelme, presbitero, hasta la inmediacion de la Concepcion con sus efectos, y se despidio diciendole, que aquella accion era
incidente del reconocimiento en que le vivia por haberlo criado y educado, mas que necesitaba para su decencia la plata labrada y alguna
ropa, y que iba a solicitar el comun interes de su nacion. Entre dos
males, el menor se tiene por bien, como fue el que dejase algo pudiendo llevarlo todo: parecenos sera disculpable esta disgresion. Noticiado

por
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el

gobernador de la proximidad de las tropas enemigas, mando que el
capitan Bartolome Villagran saliese con doscientos cincuenta espanoles
y algunos Indios al oposito, y en el aslento de Perales se avistaron con
igual resolucion de pelear. El comandante Villagran formo sujente
toda de caballeria, y el transfuga Alejo, a la frente de los indios, los
exhortaba a cumplir con el deber que voluntario solicitaba con empeno
su valor. Principiose la accion con un f'eroz reencuentro de caballeria
de igual jenerosidad y lozania: breve fue el espacio de la indecision.
Cedieron los indios quedando enteramente batidos, y se retiraban con
grande confusion, la que se recrecia cargandolos la espanola. Mas preocupados en la codicia, principiaron a desbandarse por cojer los caballos
con sillas
o sin ellas, ya por despojar muertos o hacer prisioneros, sin
que los oficiales los pudiesen contener. Advirtiendolo los indios, quienes con facilidad se desordenan y forrnan, segun su costumbre, reunieronse
y con notable celeridad cargaron a los espanoles dispersos, en
cuyo vencimiento bubo poco que hacer. Vinieronlos siguiendo grande
espacio : murio el comandante y otros muchos, y a no haberse levantado
una voz bien a proposito de que venia jente de refrescoa
incorporarse
con ellos, lo que los contuvo, liubiera sido
mayor la perdida. Estas mutaciones se representan en el teatro de la guerra cuando no se usa de
la victoria con las precauciones que pide la prudencia. Igual caso sucedio aquel siglo en tiempo de Mahometo III, que vencida su vanguardia
por el arcbiduque, el renegado Sicala, hijo del infeliz vizconde Cip."
vencio

a

los cristianos

No obstante estos

desordenados, como dice Berdier.
infortunios, se adelantaban las armas

poblo
plaza de Buena-Esperanza y Talcamavida, quedando los paises que
entre ellas mediaban a cubierto de sorpresas. Tuvose noticia en la de
Conuco de como se prevenian tropas escojidas y suficiente remonta con
designio de invadir nuestras fronteras; y para el oposito ordeno el go¬
bernador saliese de dicha plaza el sarjento mayor del reino Bartolome
Gomez Bravo con doscientos ochenta espanoles y algunos indios de San
Cristobal, que sirven a sueldo hasta lo presente ;Jy estandose refrescandose hombres y caballos al medio dia por lo excesivo del calor, tocaron
al armalo3 centinelas por haberse avistado una corta partida de enemigos: separose advertidamente uno de ellos y un indio de San Cristo¬
bal nombrado Bernabe hizo otro tanto, y mediando entre los dos un
barranco, le dijo Huentecura, cacique de la encomienda de Don Juan
de Montecinos, que dijese al sarjento mayor se retirase porque eran
mas de mil hornbre3, valientes
y bien montados, los quetraia Alejo a su
comando con otros capitanes de fama, y que venian mas de trescientos
yanaconas, y que la jente espanola era poca para salir con aire de aquel
empeho. Zahiriole Bernabe con su desercion,a que satisfizo diciendo,
que habiendole aprisionado a su mujer, le habia sido inexcusable seguirla, mas no le era imposible su vuelta separandose. Y habiendole oido
el sarjento mayor, ordeno se previniesen todos y marchasen en solicitud
de los enemigos, no obstante que bubo algunos que le representaron

la

y se
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varios motTvos para obviar el encuentro, a quienes les respondio que
daria antes gustoso mil pasos para la muerte que no uno para la vida,

siendo 61 el primero, los empenaria de suerte que entendiesen
babia mengua en su valor. Esto fue no se por que dicterios que anteriormente le habian dicbo algunos inconsiderados o envidiosos de su fortuna, pues es miserable la que de enemigos carece, como
dice Seneca: y apresurando la marcha se fue para los enemigos con
despecho de liombre que busca la ocasion a cualquier precio, por despique o venganza de la murmuracion; pues contra Moises la bubo,
cuvos portentos testificaron la privanza que con Dios tuvo, no solo de
los levitas sino de sus hermanos Aaron y (1).
y que

todos que no

CAPITULO I.
los mdios tuvo el sarjento mayor Bartolome Gomez
Marte se retiraron los enemigos.—
espanoles en loscaminos inmediatos a la Cor eepcion: hecho valeroso de Luis de Lara.—Pueblase la plaza de Lota.—
El jeceral Misque con floridas tropas intenta una aecion memorable.

Dase noticia de la batalla que con

en que perdio la vida : al fin de an dudoso
Envian unas cortas partidas para damnilicar a los

Bravo,

Las calidades que

pidio Ciceron para un buen ministerio, fueron pruconsejos, presteza para ejecuciones, industria para negocios
y expediente para despachos. Tuvo Don Pedro estas eminentes calidadades, realzadas con su ejemplar vida y calidad de cristiano, sirviendo
para los venideros de idea de buenos gobernadores; y pues que no
corrian de su cuenta los acasos de la fortuna, proseguiremos en decir
ios que tuvieron nuestras tropas en el sitio de Lonquen. El sarjento
mayor ordeno se formasen en una loina despejada y nada pendiente, en
caballerfa, y en el respaldo de su frente babia un barranco moderado que
cubria en alguna manera su fondo. Los indios, como a dos tiros de fusil
de los nuestros, se dividieron en dos tropas : traian clarineros espanoles,
pifanos y clarines, segun costuinbre de la nacion. Alii Alejo se dejaba
ver con
singular entereza y valor exbortando a los indios. A este tieitipo
cuatro o cinco espanoles ejeeutaron la bajeza de desbandarse, y visto
por el sarjento mayor, los mando seguir y arcabucear, mas lo uno y lo
otro sin efecto. Echoles la absolucion el capellan, quese conturbo de tal
suerte que el jeneral le alento a proseguirla, y sacandole al baston el
dencia para

(1) A qui esta interrumpido el discurso, sin
alguna en el MS.

que se

haga

a

este respecto advertencia
35

274

H1ST0R1 ADOBES DE CHItE.

casquillo de

oro, lo arrojo
espanoles con
llarlos, y los estrecharon
ijadeaban los caballos de

tieron

unos a

Los

a

los

otros

se

diciendo que ya no servia. Los indios acometan f'eroz reencuentro, que pensaron atropede tal suerte en figura de medio circulo, que
oprimidos, y los espanoles tan estrechos <[ue

embarazaron.

indios, al contrario, manejaban

sus picas con denuedo y presteza:
tiempo levanto la voz un soldado diciendo, que el sarjento ma¬
yor era muerto ; mas el teniente Don Geronimo de Campos desmintiendole le tiro un golpe de espada que le hirio gravemente, y por segunda
[vez] nadie repitio esta voz. Viendo los indios cuan unidos se defendian los espanoles y el daiio notable que experimentaban, de comun
acuerdo se retiraron a poco mas de tiro de fusil, para rehacerse y volver
a
repetir la accion despues de haber tornado algun aliento, pues era el
tiempo y la hora mas ardiente del aho y del dia. Ofrecioseles un arbitrio,
de que se conoce cuan discursivos los pone su belicoso jenio, que fue
de incendiar el campo de batalla donde habia crecido el herbaje, y tomando el viento a su favor, venirse encubiertos del fuego y humo, enemigos tan poderosos que les darian a la tropa espanola poco menos que
vencida. Ejecutaronlo asl, y viendose cuasi batidos, se encomendaron a
Dios y a la Yirjen Santisima con gran fervor: y sin duda su superior
influjo pauso el aire y contuvo el fuego o llama en materia tan combus¬
tible ; y frustrada su esperanza, acometieron por segunda [vez] con el
esfuerzo primero : duro la accion indecisa mas de una hora, y se retira¬
ron
por segunda [vez] con el animo de volver a renovar la batalla con mas
valido aliento. Hallabase el campo espanol consternado: muchos soldados tenian las picas quebradas, y para que los enemigos no advirtiesen
la disconformidad, los pusieron en el centro, haciendo que las levantasen otros : habian
perdido sus arcabuces y carabinas y solo se hallaban
con espadas. Huentecura y otros los disuadieron, oponiendoles la mucha
jente que tenian perdida y la mayor parte herida, y la victoria si la
conseguian, lo que dudaba, que les seria fatal y costosa: segun la continencia con que estaban los espanoles y el aire esforzado con que los
veian, moririan todos en el empeno, y que sus caballos estaban fatigados." Por fin, cedio Alejo, y se retiraron al son de sus clarines y cornetas: murio el capellan, que un dia antes de salir de la plaza habia
celebrado su primera misa, y los capitanes Juan de la Cruz, portugues, y Juan de Medina y el cirujano con cuarenta y ocho espano¬
les que quedaron en el campo de batalla. Asi hemos oido esta ac¬
cion, y principalmente a Nicolas Gonzalez de Albarran, que en ella se
a

este

hallo.
El

sarjento mayor perdio la vida al principio de la accion y su cuerpo
quedo tan hollado, que apenas quedo conocido: era casado con Dona
Gregoria Fontalba, de las principales familias de la Concepcion, de
quien no subsiste projenie. A su heredada nobleza acrecio prendas
adquiridas, las que con violento atractivo le hacian amable: fue gran
latino, y tuvose por cierto que a la hora de su muerte se le aparecio al
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padre Diego llosales, su amigo ultimo y ejemplar relijioso do la Com*
pahia de Jesus.
Por este y los antecedentes lieclios, vemos practicada la maxima de
la mas acertada politica, que es alejar la guerra del propio pais y hacerla
en el
ajeno, para en caso adverso tener por receptaculo el propio, como
dice el marques de Santa Cruz y el proverbio aleman, de que es bueno
atar los caballos a los arboles de los enemigos. Paso a mas, que fue a
despachar partidarios con corta comitiva, para que pueetos en la inmediacion de la ciudad, en triinsitos estrechos y montuosos, aprisionasen o
matasen los pocos viandantes que encontrasen, o los que de las plazas
fronteras fuesen a la Concepcion o retornasen, porque no dejo corta
ritna {sic) su malicia por donde no entrasen a damnificar a los espanoles.
Y para obviar este embarazo con el castigo de los agresores, destacb
el gobernador a Don Alonso Gomez Hidalgo con suficiente tropa; y
habiendola distribuido en patrullas, empezaron a talar e incendiar los
bosques de mayor espesura, buscando a los hombres como si fueran
fieras: fructuosa fue la solicitud, pues el capitan de caballos e interprete jeneral Don Tomas de Soto, persona que sirvio muchos anos al
Eei, aprisiono cinco que pagaron su deli to y tal cual otros; mas los
indios, complaciendose en sus sanguinarias indignaciones, quitaron la
vida a tres espanoles por via de satisfaction de estos castigos. Es digno
de nota el atrevimiento de esta nacion, pues en el intermedio de la
ciudad y tantas plazas fronteras, lejos de su pais y tan sin liumano socorro, se expongan a contender y provocar a los espanoles : mirese este
arrojo alaluz de un juicio desinteresado para hacerlo de su valor, pues
no fuera
mucho el ej ecu tar esto de rebato, como lo es el hacerlo de
asiento.

Los acaecimientos sucedidos

combates, los hemos omitido,

varias haciendas y menores
nimia prolijidad en su recito

en

la
dilatado volumen. En la hacienda de la
se fortificaron y se pusieron en estado de la
defensiva, tambien en Bularco, en Unigiie y en el partido de Maule ;
y aun viendo que por alii pasaba un destacamento a hostilizar la costa
de Chanco, salio Domingo de Mieres a acometerlos sin suceso, porque
los indios al primer reencuentro los hicieron ceder y se retiraron con
precipitacion y alguna perdida, y esta la compensaron con quitarle la
vida a un prisionero, y de resulta, pasado Maule, se volvieron los ene¬
migos por la cordillera, donde la naturaleza quiso formar un puente
entre dos penas, trayendose gran despojo de caballos y otras especies.
La vijilancia y cuidado que pedian los caballos, era grande y haclase
mayor al ver la solicitud que los indios ponian en llevarselos. Luis de
Lara, natural de la ciudad de Santiago, era hombre de consumado va¬
lor, y de comun soldado que lo fue en sus principios, [se hizo] distinguir
por haberse fiado a su cuidado su custodia.
Los enemigos, tomando oportunas medidas, vinieron a sorprenderle y
con tal suceso
que se retiraban ya con gran presa. El comandante junto
liasta treinta espanoles y con feroz impetu los acometio, desordeno y
fuera

importuna y pasara a
Magdalena de los jesuitas

ser

porque

276

lllSl'OKUDOltES I)E CHILE,

consterno, que no obstante que eran mas tie cien los enemigos, se los
qixito, mato algunos y otros liizo prisioneros, cuya accion lo coloco en
alta estimacion, coino verlmos; y lo es ya tie que a la vista pongamos
la muerte del traidor Alejo. En todo se procure conjeniar con los indios,
imitando sus modales, lo que no era contra su jenio, dandose a la embriaguez y poligamia, que en lo uno y lo otro procuro excederse. Solicito otra mujer mas de las que tenia, porque en estos excesos los
hombres se digustan facilmente de lo que poseen sin pena, y hallando
en la reciente mas atractivos que en las otras, ella ex-a quien solo disfrutaba su carino. Mas sobre celosas, resentidas y quejosas del mal trato
que experimentaban, aunaronse dos y resolviex-on elmatarle y conceleridad retirarse al pais espanol. Tanto finjen los semblantes, tan to ocultan corazones: aunque la ejecucion se retardo, el tiempo no las desinxpresiono, porque no liai ira mayor que la de la mujer, como dice Salo¬
mon ; y un dia que le vieron recargado de una fuerte embriaguez, con un
topo, que es un fornido alfiler en el un extremo puntiagudo y en el otro
cbapeado, adorno de que usan, le mataron y con dichosa f'uga llegaron
al pais espanol: la una de ellas habia sido prisionera. Dieronles por
recompensa durante su vida racion y sueldo de soldado.
Las armas se adelantaban, y con la mira de dominar la costa, se paso
de Andalien la tropa que allx estaba acampada, al sitio de Lota, de la
otra parte del caudaloso Biobio, en la orilla del mar y una legua del
cerro de
Villagran, ensenada abundante, divertida y segura. Su guarnicion constaba de ocbo companias de infanteria y caballerxa. Los indios,
viendo que los favorables sucesos que habian experimentado, no eran
estorbo para que los espanoles adelantasen sus progresos, y que los iban
estrechando, resolvieron el hacer un podei'oso esfuerzo qxxe mas fructuoso les fuese, y que mejor seria caer de sus espei-anzas, como dice
Seneca, que no vivir suspensos : y dispuso Misque, yanacona que se ha¬
bia levantado entre ellos a ixna desmedida autoridad, venirse para el pais
espafxol con mil qxiinientos hombres los mas selectos de sus tx-opas, escojidos a su satisfaccion. El verdor deesperanzas con que venian, excede a toda credulidad : discurrian que aun la ciudad de la Concepcion
no estaba
segura; mas lo que no admite duda es el que venian prevenidos de sogas para llevar de seguro prisioneros.
CAPITULO

II.

Sorprenden los espanoles las tropas enemigas, que menos se discurrib, y quedan euteramente batldas.—Singular mndo con que fue aprisionado su jeneral Misque, a
quien sele quito la vida.—Dan la paz algunas provinc as de la costa.—Muere p1 gobernador Don Pedro Porter Casanate : liacese un debido elojio a su memoria —•
Sucedele el maestre-campo Don Diego Gonzalez Montero.
Es metafora nxui px'opia pintar al tiempo con alas, por quien dijo
San Gregorio, que era un movimiento de contxnua perpetuidad. Llegabasele al gobernador el de su ocaso, pues el morir es pena impuesta a
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nuestra

naturaleza,

Mas

en

la melancolica

con

sus

cumplir con cl decreto del humano vasallaje.
positura en que se hallaba, no desacordd los intereses del reino y ordeno al maestre-campo Geronimo de Molina, que
liabia tiempo que lo era, persona do la distincion que tenemos dicha,
tpie con seiscientos espanoles y los indios que a sueldo Servian, fuese a
las Quechereguas, provincia pertinaz de su belicoso cliraa; cuyo proyecto se ejecuto sin noticia de la expedicion que tenia dispuesta Misque,
ni menos de las tropas nuestras, las que habiendo transitado el rio dc
la Laja, resolvio el sarjento mayor Don Martin Erizar, comandante,
con el comisario Luis de Lara, que en prosecucion de su destino fuesen
para el vado de Negrete y que por alii se transitase el Biobio; cuando
advirtio lavanguardia que babia rastro de reciente huella, que iba para
el salto de la Laja o Curanilagiie, dos vados poco distantes que ofrecia
el rio, y aunque anochecio se prosiguid el camino o marcha, cuando un
indio de San Cristobal llamado Tanamilla, que servia en nuestras tro¬
pas, se separo un poco deellas, y no pudiendo incorporarse por la oscuridad, paso el rio por el salto o despeno, discurriendo que lo hubiesen
ejecutado ya los espanoles, y se hallo en el campamento enemigo, el
cual estaba en la opuesta ribera, teniendo a su derecha un arroyo cenagoso: reconocieronlo, y preguntado, respondio sin conturbarse, que
andaba en solicitud de su caballo que se le liabia soltado. Satisfizo tan
repentina y natural respuesta, y con no menor fortuna que destreza
supo evadir el peligro, coadyuvando el lenguaje uniforme a la simulacion : repaso el rio y noticio a los espanoles del acaecimiento, hallandolos con no menor dicha que la que parecio desgracia cuando se perdio,
porque era preciso se ejecutase en la tierra lo que estaba determinado
en el cielo
Tuvieron muchos la noticia porfabulosa, no persuadiendose
a
que persona tan practica se hubiese perdido; mas la eficacia con que
lo persuadio y el castigo a que se ofrecio, satisfizo la duda. Transitu
el sarjento mayor el rio, y el grande estrepito que hace el despeno de las
aguas, impidio se oyese el ruido que en el hacian los caballos, y justamente a la primera luz los acometio, Don Martin por el fondo y el
comisario por el frente, quien paso el rio por Curanilagiie: eran diez
companias, cinco de caballeria y otras cinco de infanteria montada. Los
primeros los atropellaron hallandolos en profundo letargo, consecutivos
los otros los siguieron : era prolongado el campamento, y en cl estaban
o es

caballos: la costumbre de

ninguna interior,

estos

barbaros

es

dormir sin ropa

tomaban las armas para def'encubrir su desnudez: algunos cortos
pelotones se ponian en defensa, mas luego los disipaban. Echabanse al
rio, y la rapidez de su corriente a los mas los precipito en el despeno;
oti'os rnontando en los caballos sin sillas huian errantes a ganar la Cor¬
derse, atendiendo

y

muchos

mas a

ellas

en carnes

que a

dillera.
En el campo de batalla quedaron muertos seiscientos indios y se aprisionaron mas de doscientos, fiuera de los que murieron ahogados y de
las heridas en el regreso a su pais : hallaronseles las sogas para asegu-
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prisioneros, como dejamos dicho : mil trescientos caballos se cojiemuclias espadas, cotas yotras annas ofensivas: para (pie la victo¬
ria fnese complida faltabala captura de Misque, el cual con una partida
corta se habia ido a alojar tres leguas del campamento acia nuestro pais,
para cuyo efecto se destaco la jente espanola que parecio competente,
la que se vistio con el ropaje indiano, y montada en la caballeria de su
uso, se asemejaban con gran propiedad; estos se adelantaron escaramuceando, inas en similitud de diversion que de formacion de tropas
arregladas; y habiendolos observado desde una eminencia que predomina aquellas espaciosas campanas, en la cual se habia acampado, que
por memoria de este hecho hasta hoi retiene su nombre, con impaciencia
les envio a decir, que se acordasen que no estaban en sus tierras, y que
aquella no era forma de marcha de soldados: los dos emisarios solo
reconocieron a los espanoles cuando se vieron prisioneros, y como que
obedecian a sus ordenes, se vinieron formados, y era tal la similitud que
Misque ni treinta y seis, sus asociados, lo advirtieron sino al tiempo de
su arresto,
y solo dos se exceptuaron, a quienes libro la velocidad de sus
caballos o la corta distancia que fueron seguidos.
Juan Garcia, persona de calidadyde reconocido merito, que se hallo
de capitan en esta accion, le corto una oreja a Misque por ciertos dicterios, o que fuese produccion colerica y no premeditada, porque la ira
quita a la accion lo espontaneo: con el estrepito de las armas estas
acciones pasan por indiferentes. Este jeneroso barbaro, viendose mutilado, pidio el que le quitasen lr vida, pena condigna a sus delitos: reeibio
el golpe fatal con valor y entereza, dejando a todos edificados la resignacion y cristiandad que manifesto. Esta ejecucion fue en Buena-Esperanza. Tuvo dos hijos en una seiiora casada que aprisiono: tratola
con estimacion y decencia, y recibiola despues de su extraccion el marido, adoptandolos por propios. Consterno notablemente a los indios esta
accion, pues perdieron mas de cien personas todas distinguidas de su
pais en estimacion, valor y consejo.
El gobernador adolecia de una tal hidropesia, que llego a terminos
de irremediable : fue tan vehemente su pasion que hizo pesar las aguas
del contorno de la Concepcion. Dispuso su testamento, en el cual se
admira la pobreza con que murio, su piedad y devocion. Dejo por albacea y heredero al maestre-campo Alonso Barriga, persona de toda
distincion que siempre le acompano, cuya familia se quedo en la Con¬
cepcion establecida: y dispuso que una imajen de bulto que lo mas de
su vida le habia
acompanado, la remitiese a la puebla de los Anjeles, la
que se la habia dado el ilustrlsimo senor Don Juan de Palafox con este
cargo. En su persona hallo la justicia oido para la queja, y brazo para el
castigo y vista para el merecimiento, como dice la Sabiduria. Su constancia y valor fue a toda prueba : digalo la America Setentrional en la
California y Sinaloa, y Chile, que a su ingreso lo hallo en positura melancolica, cual antes ni despues estuvo. Tuvo la consolacion de que la
mayor parte de la costa solicitase con sumision la paz, y la sorpresa de
rar
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Laja tan decisiva, con cuyos hechos se diaiparon desgracias y principiaron los crepusculos de serenidad, y la poblacion de Yuinbel.
Es cosa singular que se hallase en aquel siglo un hombre con los
constitutivos para la admiracion de los venideros en Chile, y no le es
inmoderada

ninguna alabanza. Othon Venio pinto la clava de Hercules
superior esfera elevada y resplandeciente, y debajo una corona de
laurel deshecha con una letra que decia: la virtud es su inismo premio.
Esta lo fue de Don Pedro, pues en cerca de siete aiiios que goberno a
Chile de interino, no se le confirio la propiedad pidiendolo su merito y
el comun deseo del reino, y lo que ocasiono su prosecucion fue la muerte de dos o tres provistos. Sucediole en el gobierno Don Diego Gonza¬
lez Montero, y quedo de presidente de la audiencia real del reino el
oidor decano. Era Don Diego el maestre-campo mas antiguo y una de
las personas de mayor merito que en el ejercito habia, cuya ilustre
prosapia estd dispersa en el reino del Peru y en la ciudad de Santiago.
Goberno a Chile tres meses o algo mas, y como persona tan practica en
el manejo militar y politico, mantuvo las armas y fronteras con toda
reputacion y dispuso el que se adelantasen las fabricas, hasta que llegb
su sucesor al reino el aho de mil seiscientos sesenta
y dos.
la

en

CAPITULO III.
Viene de

gobernador D. Anjel de Pere !a, de la orden de Santiago.—Batalla que tuespanoles con los indios en el monte de Villagran, que terinina a favor
de los espanoles—Pueblase la ciudad de San Bartolome de Gamboa.—Nombra el
Rei por gobernador interino al Iltmo. obbpo de la Conception, y le lialla inuerto.—
Los servicios de Chile hace el Rei de igual merito a los de Flandes, Espana e Ita¬
lia.—Manda el gobernador se pueblen las ciudades.
vieron los

Deidad venerada de la antigiiedad pagana fue Corbona, cuya intendencia era cuidar de los huerfanos: tenia altar en Iioma junto al templo
de los dioses lares, como dice Rosino. Este ntimen le fue a Chile pro-

picio, adonde

veia tanta horfandad y descarriadas familias, en el
de gobernador hizo el virei del Peru en Don Anjel
de Pereda, de la orden de Santiago, de tan reconocida piedad y ejemplar vida, que diariamente tenia siete boras de oracion mental y vocal,
sin que desacordase las obligaciones de su cargo. Siguiendo el metodo
de su antecesor, conservo el numero de consejeros para dirijir las operaciones militares, lo que mas bien confirmo el alto juicio que se tenia
de su persona; y asi dice Salomon, que el sabio oye consejo. Los indios
de la costa volvieron a sublevarse, dando a su jenio o inconstancia lo
que tan connatural les es. El gobernador y los de su consejo discurrieron el que se les diese pronto castigo para el escarmiento propio y ajeno;
y a este efecto pasaron las mas tropas que se pudieron a la plaza de Lo¬
ta, a que se agregaron algunas personas de distincion voluntarias y otras
se

nombramiento que

de

menor

Los

esfera.

indios, bien advertidos del belico aparato que se prevenia para su
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castigo y entera sujecion, se acamparon en la ciina del raonte de Villagran, nombrado en su idioraa Marigiieno, y el que ha sido varias veces
palest.ra de Marte, como tenemos dicho ; fortificaron su campamento con
trincheras y foso. El maestre-campo Don Ignacio de la Carrera, de la
drden de Calatrava, se hallaba en la plaza de Lota con el cornando de
las tropas que liabian de ir a desalojar a los enemigos, y para que esta
expedicion tuviese el acierto que se esperaba, ordeno el gobernador al
sarjento mayor Juan de las Iduelas Millan, persona inui acreditada en
el servicio del Rei, que enviase un destacamento de espaholes e indios,
y que para el dia aplazado se hallasen en Chivilingo, cuya situacion es
al respaldo de dicho monte, y por consiguiente quedasen los enemigos
entre unas y otras tropas. Parecen que liabian tornado cabales inedidas
para f'undar esperanzas, en cuya prosecucion salid el maestre-campo de
Lota con la caballeria espanola y algunos auxiliares, y al pie del monte
llego al romper el alba, saludandola con clarines y ca^as, que hasta alii
Labia sido marcha silenciosa la que habian traido.
Principiose a subir el prolongado repecho del monte, no por la senda
que hoi se trajina, sino por la inmediata al mar, que se ha a.bandonado.
Los indios con solicitud industriosa, por un lado y otro del camino, ha¬
bian puesto tercios de frutas y otras especies comestibles y apetitosas
para que provocados se desordenasen ; y se admira que ni las triviales
industrias omiten cuando les pueden ser fructuosas. En caballeria e inl'anteria esperaban a los espaholes, y eran mas de dos mil, y la superioridad del terreno alentaba su confianza. Principiose la accion con igual
coraje, y con feroz impetu un destacamento de caballeria cortd un trozo
de la vanguardia espanola por la derecha, sin poderlos retener ni con
el fuego ni picas, lo que causd confusion y amenazaba mayor desdrden
o la total
perdida de la batalla. Entonces el maestre-campo ordeno a
Don Alonso de Cordoba, capit.an de caballos, que con su compahia que
estaba de

retencion, acoinetiese a los indios: efectuolo con tal ardor
breve tiempo cedieron desordenados y con su precipitado retire
se llevaron por delante un destacamento que venia a sostenerlos: enton¬
ces los espaholes divisos
y consternados se reunieron. Un indio se llevaba
a uiio de los cabellos,
y un soldado llamado Clasin le disparo con tal
acierto, <iue matd al indio y librd al prisionero.
La accion de Don Alonso, que fue mi padre, dio la victoria de este
dia y las consecuencias favorables que se siguieron: asi consta de informacion hecha ante Don Alonso de Sotomayor, correjidor de la Concepcion, que en mi poder para, y los declarantes se hallaron en esta f'uncion. Y en prosecucion del desorden en que los indios estaban, los
atacaron con vigor, y se retiraron con confusion a su campamento fortilicado, y siguiendolos sin darles tiempo a que se reuniesen, pasaron el
foso, siendo el primero que lo ejecuto un soldado valeroso nombrado
Farfan, y entraron en su campamento matando o hiriendo a cuantos
por delante encontraban. Mas como la cima del monte era montanosa y
su falda que cae a Arauco, se salvaron
muchos, y habiendo transitado
que en
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el

io de

Chivilingo,

retiraron por lo de Arauco, unos a pie y otros a
quedaban heridos y otros muertos: llego a este
tiempo Juan Muhoz con la jente de Yumbel, y se le imputo a descuido
o
pusilanimidad el 110 haber acometido a los enemigos que iban con tal
desoi'den y desgreho, conio teneraos dicho, adonde solo restaba el ai»rii

se

cabal lo, y no pocos

sionar

matar; mas liemos hecho una infonnacion, vista a su defensa,
consta que 110 tuvo tal orden y que el rio de Chivilingo con la
plena rnarea estaba crecido, que solo a nado y con gran riesgo era transitable. La perdida de los indios fue considerable y se rcputo por la
en

o

que

de

quinientos: la de los espanoles fue casi ninguna, lo que liizo mas
plausible esta victoria y abatio de tal suerte su orgullo, que sumisos
solicitaron la paz, de que se siguio el que se poblase la plaza de Arauco.
El gobernador siempre prefirio el ser amado a ser temido, a imitacion
de la Suma Bondad,que lo manifesto cuando el castigo dePentapolis, que
por el merito de pocos se puede perdonar a muchos. A las armas o a la
guerra sele imputa la subversion de las leyes, el desprecio de la justicia
y el dominio de la impiedad: procure Don Anjel correjir y enmendar
lo que se pudo, y se atrajo las voluntades con los beneficios que liizo,
pues no siempre escierto que quien al coinun sirve a nadie obliga. Los
vecinos de la ciudad de San Bartolome de Gamboase hallaban dispersos
con el
abandono de ciudad, como tenemos dicho: procuro reunirlos y
fomentarlos para que se repoblase, pues no solo cedia en el beneficio
del vecindario, sino en mayor seguridad del reino, para cuyo efecto

destino al comisario Don

Miguel de Saldias, a quien por sus meritos
le confirio este grado no menos que por su calidad, que en
dicha ciudad se acimento y hoi permanece su familia, que con doscientos hombres y algunos indios agregados, previniesen el maderamen
necesario y lo demas conveniente para la construccion, y que quedase
en estado de
regular defensa : ejecutolo todo con acierto y sumo trabajo,
en
cuyo empeno perecieron dos hombres. Por fin, principiose la reedilicacion aho de mil seiscientos sesenta y cuatro, y por recuerdo de este
beneficio se saca el real estandarte anualmente el dia del Anjel Custodio, para que la posteridad 110 ignore el nombre de tan ilustre benefac¬
tor: no hubo mutacion de lugar, pues aquel ameno pais no envidia
delicia alguna a celebres pensiles del orbe, y ser su terreno mui frucdespues

se

tuoso.

Este aho,
declaro que

recreciendo honores el Rei

los

que en Chile le Servian,
la guerra era de igual merito a la de Flandes, Espaha e
Italia, y ashnismo paso antes a nombrar por gobernador del reino al
ilustrfsimo Don frai Dionisio Cimbron de Bruna, obispo de la Concepcion, mientras llegaba el maestre-campo Don Geronimo de Balboa y
Mogrovejo, gobernador de Alcantara, y que se formase un consejo para
que en el se resolviesen las operaciones de la guerra; mas la muerte,
que como dice Aristotcles, es lo mas espantoso de lo terrible, quito la
vida a los dos provistos, y solo hace al inundo hermoso el olvido de ella,
como dice Seneca. El
gobernador, viendo ya mas asegurado el pais con
a
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la reedificacion de la

nueva ciudad, paso a ejercitar sus bondades y
poblasen las haciendas de campo, que nueve anos habia
que estaban abandonadas, y para estiinularlas mas dispuso el que a las
personas mas necesitadas se les diese algun ganado menor, para cuyo
et'ecto hallo su prudencia arbitrios, sin que su conmiseracion la actuase
con caudales
ajenos; y asi dice Salomon, que es bienaventurado el que
abrio su mano al necesitado y extendio sus palmas al pobre : y porque
aun fuese
mayor el incentivo de unos y el recelo de la perdida de su
conveniencia en otros, publico una orden circular para que los duenos
de las tierras las poblasen dentro de un competente termino, y en caso
de no hacerlo por culpable omision, se reputasen por vacantes para darlas a otros que lohiciesen. En tan loables ejercicios se hallaba entendiendo el gobernador, cuando llego al reino su sucesor por Buenos-Ai¬

ordeno que se

res, con una

recluta.
CAPITULO IV.

Vient1. de gobernador D. Francisco Meneses.—Desazones que tuvo con su antecesor :
debido elojio a su persona.—Pueblase la plaza de Puren, de donde se hacen
f'recuentes irrupciones, y elfuerte de Birgiien : matan con asechanzas su guarnicion
y se

apoderan de el.

La

lonjitud del tiempo consume y acaba todo lo que produjo y ejecuto
asi le define Aristoteles diciendo, que es sucesiondnstantanea que consiste en el principio de porvenir y en fin de lo pasado. Terminando el de Don Anjel, principio el deDon Francisco de Meneses, que
vino con el grado de jeneral de la artilleria, persona digna de mejor
f'ortuna y de mas elevado premio por lo mucho que al Rei sirvio con
gran distincion y principalmente en la defensa de Yalencianas; y aunque con escasa luz de los disturbios que bicieron azarosa su f'ortuna
en Chile, diremos algo de lo que ha podido descubrir nuestro desvelo:
ni tampoco convendria tocar asunto tan delicado sino es con lijera pluma. Paso luego el gobernador a la frontera y manifesto a los soldados
el mismo, y

singular agrado

y

af'eccion, acariciatidolos

segun sus

grados, calidad

y

falto adulador que se lo improbase, mas sin efecto, a imitacion de Trajano, como dice Plutarco, que habiendole censurado un lisonjero la llaneza con que se dejaba tratar, respondio, que
queria ser emperador para otros como habia deseado el que lo fuesen
para si; pues es mui cierto que debe amarel que quiere ser amado,
como dice Seneca: lo
que bien se manifesto, pues los soldados al go¬
bernador le profesaron siempre una cordial voluntad. Principiose a alterar la buena correspondencia que debe haber entre sucesores y antecesores, y retirandose Don Anjel para la ciudad de Santiago, envio
el gobernador al preboste jeneral a que le prendiese, y aunque el comisionado ejecuto la dilijencia con solicitud, fue sin efecto, porque Don
Anjel lo llego a entendcr a su iugreso por la Canada, calle prolongada
de la ciudad de Santiago, y a paso presuroso, por venir los ministros en
merito, tanto

que no
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alcance, gano la clausura del convento de San-Francisco y porella
dejo caer, de que resulto el quebrarse una pierna.
Esta accion causo bastantc escandalo, porque estaba Don Anjel bien
amado ; mas despues se embarco para Lima y fue provisto para el
gobierno de Tucuman, en cuyo ejercicio murid, dejando su memoria
laureada de bendiciones, de que fue merecedora su inculpable vida y
singulares taler.tos. A los sietc anos de su muerte, se hallo su cuerpo
incorrupto, y accion tan sobrenatural indica la pureza de costumbres
que siempre se le notd.
A1 gobernador le parecio que sin indecoro no podia estar mas tiempo
en la
innaccion, y asi resolvio penetrar con poderosas tropas el pais
enemigo, y para que mas resintiesen las operaciones de la guerra, dispuso el que se poblase la plaza de Puren y quedase en brida aquella
belicosa provincia y las adyacentes. Fue jeneralmente aprobado estc
dictamen, y prevenido lo conducente a tan glorioso asunto, se puso en
marcha con mil y seiscientos espaholes e indios: otros dicen que fueron
mas.
Siguiose el destino sin novedad alguna, sino de actuar los rigores
su

se

de la guerra, de incendios, talas, robos y prisioneros, en que reportaron
bastante utilidad los soldados. Puesto el gobernador en el campo de

Puren

alojamiento comodo y fortalecido, despacho algunos destacatalar el pais, y todo se ejecuto con suceso; y sin perder
tiempo paso a delinear y construir la plaza en el mismo lugar de donde
se
despoblo el aho de mil setecientos veinte y cuatro. Dio el gobernador
grande ejemplo, pues era el primero que ponia la mano en el transporte
de materiales y lo demas conducente a su adelantamiento; y puesta en
estado de regular defensa, nombro por comandante de ella al comisario
Luis de Lara, persona de merito y de valor a toda prueba, como dejamos
dicho. No parecio ainuchas personas de las distinguidas del ejercito que
era adecuado para el comando, porq.ue decian que su espiritu era mui
fogoso, y que sus arrojos, que algunos reputaban por inconsiderados,
podrian causar alguna ruina que trajese funesta consecuencia ; que los
gobernadores de plazas tan distantes del recurso, como aquella era, debian ser reportados. Mas haciendosc el cargo el gobernador de todo,
resolvio que quedasc el electo, y que las operaciones de la guerra se
habian de determinar por un consejo de doce personas que nombro a
pluralidadde votos, diciendo que en ellas dejaba rendajes para contener
su ardentia: oimoselo asi a persona que se hallo presente ; y quedando
trescientos hombres de guarnicion y la precisa remonta solo, por no
exponerla, se retire el gobernador a la Conccpcion bien observado.
mentos

Esta
ron

en

para

colonia causo
estrechar e incomodar
nueva

a
a

los indios sensibilidad mui llena, y procuralos espaholes, valiendose de la fuerzay del

engano, el que, segun San Crisostomo, siempre tiene color de bien.
los fuertes combates que se tuvieron con los indios, fuera prolija e

De
impertinente su narracion : mas habiendo el comandaute Luis de Lara
acometido a los indios en la laguna de Vutarileuvu, donde se habian
fortalecido en sus islotes, lodazales y montanctas, que todo concurre a
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impenetrable, termino la accion mui

favor de los indios,
la persona
en demasia,
y a su ejemplo los soldados: la perdida dejente f'ue mueha,
no solo en esta, sino en varias acciones, lo
que se imputa al comandante.
Mas los indios, compulsos detan tenaz empeno, se fueron sometiendo.
Los jenerosos pensamientos del gobernador terminaban en la total sujeeion de esta nacion, por cuyo motivo se construyo un fortin en la
provincia de Birgiien, situada en la ceja de la Cordillera, donde principia lo montaiioso de ella. Anhuilipe, cacique jeneral, con afectada
sutnision did la paz y solicitaba con cautela la ruina de los espaiioles,
acabando con ellos o expulsandolos de su pais: logro sus alevosos
deseos, y asi dice Vejecio, que mas ofende un finjimiento o traicion
que las armas. Llego un dia presuroso a la plaza y con aspecto conturbado y entre balbucientes voces dijo al comandante Paredes, que por
parcial de los espaiioles liabian venido a sorprenderle los enemigos
rebeldes, y que actualmente talaban su territorio y a sus vasallos con
sus familias los llevaban
prisioneros, en cuya infeliz suerte discurria ya
eomprendida su familia, y que por gran fortuna suya habia librado y
venia a pedir socorro, suplicandole cumpliese la palabra que le habia
dado de protejerle: vinieron otros sucesivamente reagravando la noticia, sobre cuyo asunto de irlos o no a socorrer hubo su acuerdo. Los
mas fueron de
sentir que no debian moverse de la plaza hasta mejor
cerciorarse, y que no habia que dar credito con lijereza ajente alevosa
y de tan experimentada mala fe; mas el comandante, poco advertido o

librando el comisario la vida mui mal

herido,

temerariamente confiado, resolvio el irlos

a

porque empeno

a socorrer

llevando la

mayor

jente de la guarnicion, y experimento lo que dice Seneca, de que se
apresura el peligro que se menosprecia; pues a corta distancia de la
plaza fueron circundados por las tropas enemigasque alii estaban apostadas, y aunque se defendieron con valor, cedieron a la muchedumbre
y perdieron todos jeneralmente la vida, no obstante que el alferez, teniendo por respaldo un penasco desmedido, la disputo mucho tiempo
con increible valor, aunque infructuoso. Los enemigos sin perder instante se vinieron a la plaza: el residuo de la guarnicion se defendio en
un baluarte, donde
perecieron, exceptuando a mui pocos su furor, a
quienes llevaron con sus mujeres, dejando la plaza sepultada en sus
cenizas, pudiendo bien medir los vencedores su gloria con el valor de
los vencidos, que fueron ochenta espaiioles, y reputar por mayor su
nurnero, segun su obstinada resistencia contra mil quinientos indios.
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CAPITULO V.

Llega el sarjento mayor al f'uerte de Anguelipe despues de su perdida y refcirase a la
plaza de Tolpan : procuran los iiidios sorprenderla sin suceso.—Acaece una nota¬
ble inundacion, y pueblase Yumbel.—Prision y castigo de Anhuilipe.—Casase el
gobernador: tiene notables desazones con el veedor : solicita este quitarle la
vida, de que se orijina su prision y muerte.—Disturbios entre el presidente y obispo de Santiago.

juzga superior el que ucomete, por no se quo aire pavoroejecucion lo inopinado: fue esta maxima de Ciro el
menor, coino dice Jenofonte. Ejecuto lo mismo el sarjento mayor del
reino Don Alonso de Cordoba, padre del autor, saliendo con trescientos
hombres de la plaza de Tolpan, y al cuarto dia llego a ver el estrago
que ejecuto el barbaro furor, y aunque esperaban invasion y por eso se
habian internado en las montanas, pero no tan anticipada. Talose la
provincia de Birgiien, cuyos liabitadores fueron los traidores, aunque
con poco fruto por lo que tenemos experimentado ; y el sarjento mayor
antes de ejecutar su regreso liizo sepultar los cuerpos. Dejo piadoso
ejemplo Jermanico, hijo de Druso, con restablecer el ara que su padre
erijio, v juntar la osamenta dispersa de los que murieron con Quintilio
Varo. Llego a la plaza de Tolpan, la que se liabia construido tiempo
antes al ingreso de este rio con el caudaloso Vergara, por cuyo motivo
asila mencionaron : tolero la guarnicion penalidades excesivas, como
fue la carencia de pan por el tiempo de tres meses, lo que parecera bien
extrano, mas a los europeos que a americanos.
Permanecio la plaza en su benigna situacion ano y medio, teniendo
en brida muchas belicosas provincias, o reclusos a sus habitadores en los
bosques, por cuyo motivo se ofrecio el cacique Aillimamil a sorpren¬
derla, para cuyo efecto tomo precaucionadas medidas, y con dos mil
hombres de caballerfa llego a la primera luz a la inmediacion de ella;
mas fueron reconocidos,
y observo que estaban mui sobre aviso: incendiaron una fragua, y aunque estaban algo distantes, disparo un soldado
nombxado Vilches con tal acierto que mato a un indio, y dejaron el
yunque que intentaban llevar; y viendo Aillamamil mucha infantena
bien distribuida por el recinto, que era de palizada, se retiro con un corto
despojo de cabailos, cuya accion ejecuto por segunda [vez], lo que bien
manifiesta su espiritu ardiente y resuelto; y asi dijo Plutarco, que era
dificil de conseguir lo apetecido y hermoso, mas digno de alabanza el
emprender.
Resolviose el abandonar la plaza, no obstante que de ella se hacian
f'recuentes irrupciones las mas fructuosas, en que parece bubo divino
influjo, pues a poco tiempo de este retiro acaecio tan copiosa lluvia, que
inundaron los dos rios de Vergara y Tolpan toda la campana de su si¬
tuacion, con tan espantoso estrago que fue admiracion : todo lo referido consta de autentica informacion de personas que presentes se liallaron, que en nuestro poder para.
Siempre

so

se

que trae en su
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comandante a poblar a Yumbel con cl
en tres que anterior
a esta se hicieron
el de San-Felipe de la Almudena, cuyas frecuentes
despoblaciones ha orijinado alguna confusion. El gobernador dispuso
el que se solicitase la captura de Anhuilipe, pues el castigo y el premio
son los dos ejes de la vida humana,
y en el juicio final esta serfi la ejecucion del mejor rei. Consiguiose con felicidad su prision y la de otros,
y pagaron los mas culpados con la vida la pena de su delito, y primero
fue atenaceado. El gobernador procuro que se internasen mas las armas, lo que asi se ejecuto. Construyose un fortin en la provincia de
Repocura a distancia de catorce leguas de la plaza de Puren, cuya noticia le llevaron a la ciudad de Santiago, donde se hallaba ; y como los
hechos publicos son asunto de locuciones, pues de la jurisdiccion de la
lengua no vive exenta la soberania ni a su remedio alcanza el poder,
profirio Don Juan Gallardo, persona de la primera distincion, que la
dudaba, y la adulacion o lisonja se lo hizo saber al gobernador con coloridos que provocaron su indignacion.
Ordeno, pues, quese cojiese donde se hallase y le llevasen a Repocura para que no dudase de su poblacion : el dicho
era digno de desprecio
y no de tan severa demostracion como la de hacerle ejecutar una marcha de trescientas cincuenta leguas hasta su regreso; y bien experiinentaria el gobernador, si no entonces, despues, lo que Seneca dice, que el
arrepentimiento apresura el que presto juzga; y aunque este caso mas
era
digno de conversacion que del teatro de una historia, pero su resulta lo es, por cuyo motivo no lo omitimos.
Don Francisco Meneses bien cerciorado estaba de la lei que le prohibia casarse sin licencia del Rei en la jurisdiccion de su gobierno; no
obstante, lo ejecuto con Dona Catalina de Saravia, hija de Don Francis¬
co Saravia,
marques de la Pica y persona de las mas distinguidas del
reino, y si fue yerro el no pedirla, fue disculpable, pues, como dice
Seneca, el amar y saber apenas a los dioses se concede, pues nada
tiene de entendimiento una pasion; y asi no se ve en ella gloria sin
pena, ni felicidad sin queja.
En este tiempo parece se abrieron las puertas del Averno y salieron
las Gorgonas o discordia, como finjio la antigiiedad pagana, por las que
se le ofrecieron al gobernador. Era veedor del ejercito Don Manuel
Pacheco, persona de mucho celo y desinteres, tenaz y exacto en lo que
aprendia que era del cumplimiento de su obligacion, mas sin prudencia,
que, como dice Plutarco, de los negocios humanos es guia, o segun
San Agustin, es ciencia de lo que se ha de seguir o evitar: y sobre la
distribucion del situado, impensas y otras distribuciones, tuvo con el
gobernador desazones, desconviniendo en propuestas, lo que haria recrecer la adulacion y malevolencia; y tanto crecio esto que determinose
a
quitarle la vida al presidente, para cuyo efecto dispuso el ir a la ciu¬
dad de Santiago, donde se hallaba: o bien que lo supiesen algunas
personas bien intencionadas, o lo sospechasen, procuraron disuadirlo,

Las mismas tropas pasaron con su
nombre de San-Carlos de Austria,

habiendo tenido

'287

COIIDOBA f FIGUEIIOA.

principalmente el maestre-campo Fernando dc Micr, mi abuelo, en
cuyo poder dejo algunos bienes, mas sin ef'ecto ; y habiendo tornado
sus medidas, asecho al
gobernador en la plazuela o porteria del convento hospital de San Juan de Dios y disparole un trabucazo, cuya falencia le libro la vida. El gobernador, sin conturbarse, echo mano a la
espada y su ayudante Juan Francisco del Fierro: ejecuto lo mismo el
veedor con el suyo: a este mataron y al otro de la iglesia le sacaron y
pusieron en arresto con suficiente custodia, no sin estrepito contencioso.
El liecho del veedor fue temerario

a

todas

vistas.

Don

Francisco

Meneses, tornado su acuerdo, de resulta de la causa, le hizo pasear por
las calles vestido de coles, rapadas cejas, cabellos y barba, o corao otros
dicen que a media rasura, tratandole como a loco; y vuelto al arresto,
de la noche a la mahana le hallaron inuerto, y a lo que se dijo, sin signo
de exterior violencia, de suerte que pudo juzgarse por natural. No
obstante,
su

se

muerte

la imputaron al gobernador, coino que quiso evadirse con
un enemigo fiero, tenaz y empenado en su ruina, y que si

de

de actual

presidente habia ejecutado tal liecho, £que no podria esperar en
despues de no serlo? y que pajaros de esta estera, las mas
veces no se enjaulaban para soltarlos : estas y otras cosas
proferian sus
emulosy los mal intencionados, pues que el odio de muchos lo oculta
el osculo de paz, como dice Seneca, y con la indiferencia que observamos, narramos con igualdad los hechos. Entre el ilustrisimo Don frai
Diego de Humansor, obispo de Santiago, y el gobernador, nunca bubo
buena correspondencia, y principiaron las desazones al ingreso de Don
Francisco al reino,y que asimismo vino de Espaha a esta silla, porque
Don Francisco discurrio que se le faltaba a lo debido en materia de
prerogativas y otros hechos de los que resonaban mutuas quejas ; mas
las del prelado fueron fatales al presente (1).
su

residencia

CAPITULO VI.
Desazones que se of'reoen entre
llero de Calatrava, basta su
de la
dor

a

D. lgnacio de la Carrera y el gobernador, aquel cabaevasion del reino.—Dase noticia de quien fue Matias

muerte.—Envia el virei conde de Lenius, por juez y goberna¬
de Navamorquende.—Sale presuroso el gobernador de la
la de la Concepeion, y traenlo preso, de donde lo pasan a
Trujillo y Lima.—Su causa se sentencio a su favor en el consejo y murid

Serpa liasta

su

Chile, al

marques
ciudad de Santiago para

Mendoza,
en

a

el Peru.

Dice Seneca, que la discordia invierte todas las cosas.
natalicio de nuestro Salvador cantaron los anjeles con

Cuando el feliz
igual armonia:
gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra al hombre de buena voluntad, segun San Lucas; y no satisfecha la divina piedad de que nos
lo anunciasen los anjeles, nos dijo por San Juan, que nos dejaba paz
y nos la daba para que hiciesen el debido aprecio de ella: y aunque las
(1) Paiece que debiera leerse presidente.
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desazones del

gobernador fueron interpoladas, se narran sucesivaa por
desembarazarnos de este ramo de historia.
Tuvolas desraedidas con el maestre-campo Don Ignacio de Carrera,
de la orden de Calatrava, persona de notoria calidad y alto ofieial de
cuya ilustre projenie permanece en el reino. Dicese que el
motivo fue leve, y cual pequeha centella, despreciada quiza del presi-

ejercito,

dente, levantd grande incendio, como expresa Curcio, que empano su
credito, destruyo su caudal y atraso su fortuna. Permite el Altisimo los
contratiempos para que las felicidades no nos saquen del centro de la
modestia y se humillen nuestras elaciones, y que sin duda tuvo algunas
desmedidas, como fue lo que ejecuto estando acampado en Puren, con
varios memoriales que le presentaron, dandoles un destino indecente y
ridiculo, de que quedaban quejosos los interesados y escandalizados los
indiferentes: lo que sabemos por heclio notorio y de personas que prese ballaron.
Envio el gobernador

sentes

orden

le quitase la vida a Don Igna¬
; y viendo las esperanzas de la vida en los brazos de la niuerte,
con apacible y laudable
reposo, imitando a Juan Federico de Sajonia, pidio tiempo para disponer su conciencia y domesticos negocios, y entre tan piadoso expediente, tuvo dichosa evasion coadyuvado del cura, a lo que se
dijo, y de otros de indole compasiva; y engolfandose, si no en mayor,
igual peligro, transito el caudaloso Biobio por su desemboque al mar
en una balsa, asociado de un jeneroso joven, sin que lo aterrase el embate de las ondas, que alii las hacen formidables, ni su desmedida latitud, y llego dichosamente a la opuesta ribera. Tienese por cierto que
de alii paso a ver al gobernador: dicen otros que lo ejecuto desde el
refujio de San-Francisco; mas le recibio apacible diciendole, que se retirase y que para un caballero el susto bastaba, y despues de una parla
no mui larga se refujio al dicho convento ; de cuyos hecbos seanos
permitida una leve reflexion. Divinidad del paganismo fue Pertuoste : invocabanla los romanos, como dice Rudigino, para evadirse de los danos
y peligros que los amenazaban. Sin duda hubieran discurrido que este
numen le fue propicio a Don Ignacio, pues habia tenido feliz exito en
los dos a que se habia expuesto, y aunque no convenia entregarse, le
para que se

cio, el cual estaba preso en la plaza de San-Pedro

hizo arbitro de la vidao de

la

su

muerte

:

le liablo

con

entereza y no con

lo hizo Perseo, rei de Macedonia, con Paulo Emilio,
pies, como dice Plutarco. Valor verdaderamente
digno de toda alabanza, y por consiguiente lo es la moderacion de Don
Francisco, pues omitio el ejecutar la sentencia que dio, dejandolo en
bajeza

que

echandosele

a sus

libertad.

Desamparando el asilo de la iglesia, S3 retiro a Santiago con animo
la ciudad de los Reyes del Peru, y previendo el presidente
que su egreso del reino podia ser fatal a su persona, procuro con su capde pasar a

fue infructuosa la solicitud, de suerte que se condujo felizmente al Callao y se presento al virei, que lo era el conde de
tura

obviarlo;

mas

2N!)
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Lemus,

algunas cartas c instrumentoe que tie Chile llevb. IlallfiMatias do la Serpa, tie eatatura jigantesca, y por
el pudo decirse lo que la escritura de Saul, que tie los hombros arriba
excetlia al pueblo : en la guerra de Chile se habia distinguido en varias
t'unciones; el cual hizo unajuridica declaracion contra el presidente,
suponiendole enormes hechos, y asi dice San Juan Crisostomo, que la
venganza y el odio colocados en el corazon dahan mas que una ponzocon

base alii por entonces

vibora; y pues al fin de su vida publico la falsedad del easo, sera
bien el narrarlo, pues prepondera a todo coninodo el honor, como tlicen
los consultores, en que se halla interesado el tie Don Francisco. Fue
nosa

tie elocuencia

insinuante, satirico

y en todo de feroces circunstancias.
Santiago, su patria, le quito la vida a un su adversario,
y cortada la mano, la clavo en el portal de la real audiencia con una
inscripcion que decia: '*'yo Matias tie la Serpa, porque me agravio."
Otros dicen que lo ejecuto en el rollo una maiiana y en altas voces se
jacto del hecho, y queriendo arrestarlo, se evadio de los que lo solicitaban en un jeneroso caballo en que venia uiontado. El hecho fue cierto,
aunt[ue se note variacion en las circunstancias: igual audacia no se ha
visto en este reino, donde tuvo afortunada evasion tie los que solicitaban
su
captura. De orden del presidente fue a la ciudad tie los Reyes requisitoria para que alii se ejecutase y se remitiese a Chile, la que tuvo
el efecto deseado, y trayendole embarcado, quiso dar barreno al navio;
y llegado a Valparaiso con prisiones, le pusieron en la ciucladela: etnprendio y consiguio salir de ella y refujiarse en la iglesia, hecho que
admira, viendose lo que dice Libio, que el atrevimiento promete esperanzas de salud. Y como el
tiempo trae remedio para lo incurable, como
dice Erasmo, hallolo en el trascurso y en la proteccion de valetlores:
casose con la mujer por quien hizo el homicidio y aeimentose en la
Concepcion ; y viendo que se le aproximaba el termino fatal de la vida,

En la ciudad de

hizo

una

declaracion ante Juan de

Velarde, escribano de cabildo, des-

diciendose de lo que habia depuesto contra el presidente y su conducta.
Don Jose Gfarro, que gobernaba este reino, quiso se ejecutase alguna
demostracion de castigo en su cadaver; mas se interpusieron personas

piadosas para que no se ejecutase, no obstante que mira por los buenos
el que castiga a los malos, como dice Lactancio.
El virei, despues de haber estado algun tiempo irresoluto, deliberd
enviar a Chile de juez a Don Jose Antonio Munibe, ministro integro
y de los distinguidos en calitlad y letras de la audiencia tie los Reyes,
consorcio de Don Diego de Abiia, Coello y Pacheco, marques de Navamorquende y senor del noble estado de Montalto, que hallantlose viudo
en Espaha, se vino al Peru con la contlesa tie Lemus,
cuyo inmediato
pariente era, el cual habia de quedar tie gobernador del reino; y dicese
que expresamente ordeno, que en caso de oposicion o cosa que indicase
tumulto, que nada se actuase y se retirasen : mudanzas de grandes cosas,
cual era esta, y aun de gran momento, no se deben hacer sin gran necesidad: o en realidad la hubo o le parecio al virei que la debia haber,
37
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pues nunca son utiles las tormentas. For fin,
marzo tie mil seiscicntos sesenta
y siete, y no

llegaron a Valparaiso por
liubo ningun notable embarazo, y el gobernador, por motivos que para ello tenia, dispuso el
retirarse a la frontera y ciudad de la Concepcion, lo que puso en ejecucion ; mas fue con prontitud prevenido su designio. Don Juan Gallardo,
que vivia quejoso del gobernador por lo que con el ejecuto, como dejamos dicho, o bien que se ofreciese a ir en su alcance o que para ello le
solicitasen, la ejecucion se fio a su conducta, y a eorta distancia de la
ciudad de Santiago le alcanzo y le volvio para ella. Fatigose el caballo,
y quitandoselo a uno de los de la comitiva, en su despreciable silla le
liicieron montar, y asi entro por la Canada, principal calle de la ciu¬
dad,y como eran las boras mas ardientes del dia, pidio agua para refrijerarse.

Preguntole Alejandro a Poro, su prisionero, que tratamiento debia
y respondiole sin desacatamiento : el que te aconseje el dia
de hoi, que te hara ver cuan frajil es la felicidad de los hombres, como
dice Curcio. Bien aquel dia hizo ver esta frajilidad en la persona de mas
alta esfera y dignidad de Chile, para que los hombres sean cautos con
ajenos desenganos, pues son dolorosos los propios ; y no fue menos digno del
reparo publico el que el gobernador despachase involuntario a
Don Juan a la frontera, y que el mismo lo trajese para que voluntario
a ella no
fuese, lo que queria. Debio de llegar el caso de ser medido
con la misma mensura, como nuestro Bedentor nos dijo
por San Marcos,
y sin la luz evanjelica dice Seneca, que lo que con algunos hacemos,
bacerle,

de otros esperemos.

Dieronle por
de

se

ronle

prision a Don Francisco la casa del ayuntamiento, donle puso competente custodia: embargaronle sus bienes y pasaMendoza,

la capital de la provincia de Cuyo de la otra
volvieron a la ciudad de Santiago; y
en el actual
regreso se encontro con Don Anjel de Pereda, que iba provisto al gobierno de Tucuman, y como es tenaz la memoria de injurias
y frajil la de beneficios, segun Seneca, harian recuerdo de las mutuas ;
y dicese que Don Franciscodurantesutransito.se desvio del camino,
que sin duda harian melancolica disonancia en sus oidos los clarines y
el lucido cortejo y equipaje que llevaba; mas con paciencia estoica, que
lo uno y lo otro en su adversa fortuna mostro, sacaria fruto de contratiempo.
De Chile, procesado paso a la ciudad de los Reyes, y despues a la
de Trujillo, y su causa al consejo, donde por fin obtuvo sentencia a su
favor, en que se manda sea restituido al gobierno de Chile para que
terminase el tiempo que le faltaba, segun se le asigno en la merced que
se le hizo y consueto en sus antecesores, y que se le
restituyesen sus
bienes y honores; lo que le hallo muerto. Viendo de emperador a Adriano un su
mayor opuesto, se vino pavoroso y tremulo, y dijole: perecerias si contendiesemos de igual a igual, mas viendome superior, ostento mi poder en haceros beneficios, como dice Lipsio: y en caso de
a

que es

parte de lacordillera, de donde le
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ingreso lo mismo hubiera ejecutado Don Francisco, a quien lasadvermas sabio y su
larga prision misericordioso, pues
sin esta practica lo actuo [con] Don Ignacio de la Carrera y con otros
muchcM pues el amigo que la prosperidad goza desconoce, y el que la
adversidad padece es desepnocido, como dice Seneca. Fue hombre feliz
en la
guerra y bien amado de los soldados, y si llega a la frontera, hubie¬
ra liallado muchos altos
y bajos oficiales que le hubieran sido ainigos
liasta las aras, y entre ellos mi padre Don Alonso de Cordoba, a quien
hizo saijento mayor del reino. Su esposa le sobrevivio muchos alios y
poco ha que murio en la ciudad de los Reyes de mui avanzada ed'ad.
su

sidades le habian licclio

CAPITULO VII.
una campana el marques de Navamorquende con suceso.—Puebla la plaza de
Tucapel para poner en brida algunos habitadores de la costa Retirase a Lima, y
queda con el gobierno D. Diego Gonzalez Montero.— -Estdrbale un accidente su
venida a la irontera, y llega el sucesor.

llace

Es la soberbia

presuncion propia con desprecio de otros, y segun San
Agustin, solo el soberbio es indigno de la misericordia de Dios ; y si el
hombre mira cuan niuguna causa hai para su elaciou, hallara, como ponclera el padre Estela, culpa en su concepcion, miseria en su vida y angustia en su fin. Aristenes, rei de Scitas, fue herido por un atrevido en
el rostro, y mandose pintar cicatrizado, suscrito el nombre del que le
hizo, como dice Elio: singular moderacion, cuandola arrogancia y pre¬
suncion se hallan en la soberanla y en el comando. Durante tuvo el del
reino Don Diego, laudable fue el ejemplo que dio en esto : desde su
ingreso se mostro mui desvclado en el beneficio comun de Chile, procurando satisfacer a la confianza que de su persona se hizo, para cuyo
efecto vinose a la Concepcion, adonde se adelantaron las operaciones de
la guerra, y dispuso salir en persona a la proxima campana, y superados
los eml)arazos que se ofrecieron, se puso en marcha para la plaza de
Puren con dos mil bombres espaiioles y algunos auxiliares, de donde
se actuaron las
sorpresas o furtivas talas en varias provincias rebeldes,
para cuyo efecto se destacaron algunas tropas de caballeria con suficiente remonta, sin equipajes; y al respaldo de la silla, cada uno llevaba su precisa mantencion, segun se acostumbra en iguales casos en
este reino ; y las tropas indianas, sea corta o distantemente la marcha
c[ue emprenden, asi lo practican y no extranan estas modales, pues, co¬
mo dice Plutarco, cualquier modo de vida
que se elija, la costumbre la
vuelve agradable y lijera.
Terminose la campana con algun logro de caballos, vacas y prisioueros de ambossexos: poco ablandaban la dureza de los indios tan repetidosgolpes; mas supieron ceder para ver si despues podian ganar, como
arco que se dobla para mas violento influjo, o por que la esperauza esta
colocada o tieiie su asiento entre el temor y la seguridad, como dice
San Agustin. Deseabase que en la jurisdiccion de Tucapel se conclu-
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ciudadela a la raoda del pais, por ser grande su extension, que
compone-de las provincias de Lleulleu, Calcoirao, Ilicura, Ranquigiie, Paicabi y otras mui pobladas, aunque sus habitadores y demas
costenos son reputados por los menos guerreros de este belicoso
clima}
comparandolos con los que habitan en el centro de la latitud del reino,
y los alpinos y cordilleranos y peliuenches. El gobernador con loable
celo puso en ejecucion este designio: construyose la poblacion, a la que
se le dio el nombre de San
Diego de Tucapel por ilustre recuerdo de
su nombre, la que subsistio en el terreno de su situacion hasta el aho
de mil setecientos veinte y tres, que se abandono por el motivo de la
yese una

se

sublevacion acaecida.

Preguntaronle al gran Constantino, que por que no ponia inscripciones
los suntuosos edificios sacros y profanos que hacia construir, a imitacion de sus predecesores, para que la posteridad mas remota supiese
hasta donde habia llegado su magnificencia y piedad y la de la emperatriz su madre, y respondio, que aquellas eran yerbas de pared, y bien
se vio,
pues a Bizancio no le puso su nombre, aunque de presente lo
tenga, sino el de Nueva Roma : singular y nunca bastante alabada
moderacion. Los indies con lanueva colonia quedaron en brida, y coopero esto mucho para que despues se sometiesen al deber de vasallos.
Supose en Chile que el Rei enviaba por gobernador a Don Juan Enriquez, de la orden de Santiago, y resolvio su regreso para la ciudad de
los Reyes, dejando de orden del virei a Don Diego Gonzalez Montero
por presidente, gobernador y capitan jeneral del reino, cuyo comando
tuvo el marques cerca de dos ahos hasta el de mil seiscientos sesenta y
nueve: su memoria quedo laureada de bendiciones, que como dice
Mejia, es area <y deposito de lo que sabemos, entendemos y vemos;
y sin volver a Espana termino en la Meridional America sin dejar sucesion, a cuyo asunto dice Seneca, que mejor es tenerla que buscarla, lo
que es de grave displacer a poderosos.
Don Diego Gonzalez era persona de las mas distinguidas del reino
en calidad y merito y avecindado en la ciudad de Santiago : todas estas
circunstancias hicieron plausible su eleccion : dispomase para venir a la
ciudad de la Concepcion, como centro de la frontera, y desde ella me¬
jor arreglar las operaciones de la campaha futura ; mas a su avanzada
edad se recrecio el accidente de una caida, que embarazo su regreso.
Otra tal dio Alejandro al desembarcarse en Asia y dijo placentero y
en

: "la tierra es a mi."
gobernador despacho a

pronto
El

su liijo primojenito de maestre-campo je¬
neral, bien instruido de lo que debia ejecutar; y pues que no hai me¬
jor consejo que el que para si tomara quien lo da, sin duda esto practicaria Don Diego. Bien se noto lo arreglado de sus operaciones, obrando

todo mui

circunspecto, midiendo el vuelo con la distancia, que por
aproximacion del provisto por el Rei al reino, bien corto habia de
ser, como en realidad solo fue de seis meses escasos, quedando la me¬
moria del gobernc dor en recomendacion al deseo. Fue el unico regnlen

la
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cola que lo ha sido en doscientos cuatro
el ingresoa Chile de Pedro de Valdivia
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que ban corrido desde
hasta el presente. Permanece su l'amilia establecida dentro y fuera del reiuo,
y fue rama de tan
jeneroso tronco el ilustrisimo sehor doctor Don Diego Montero, obispo que fue de la Concepcion y promovido a la de Trujillo. Fue el
priraero que fundo el monasterio de trinitarias en la Concepcion, donde dejo este monumento de su piedad, la que dice Ciceron, aun sin el
conocimiento de la lei de gracia, ques gratisima a Dios.

ahos,

CAPITULO VIII.

Felipe de Leon tiene tres aceiones con los indios, y el intere3 atrae al servieio a volun¬
taries.—Vino de gobernador Don Juan Enriquez, persona de distincion que trajo
maximas singulares y observe: grandes medras que tuvo e intereses.—1'rocurafinalizar la guerra.—Continua ajitacion y mala fe de los indios.—Elije para ello a Don
Alonso de Cordoba.

Canto con elegaucia Tibulo diciendo, que los logros habian abierto
los mares penetrables solo a los vientos, guiando fijas estrellas naves
inconstantes: dogma cierto a todo viso; y con lluvia de oro solo se
rindio Danae
Hallo

a

la voluntad del supremo Jupiter, como dice Ovidio.
interes por donde entro, y coadyuvo no poco a sujetar

rendija el
impenetrable terquedad de los indios. Tenemos dicho como el Rei
dio a estos rebeldes por esclavos gloriados en su crimen, pues sin cuartel, con la guerra que liacian contra el derecho de las jentes, provocaban
mas la justa
indignacion del soberano y vasallos. Reportabase crecido
interes de las personas que de ambos sexos se aprisionaban en la guerra,
y con la fe de su captura o certificacion por guia que los comandantes
daban, se ejecutaban las ventas o permutas ; y como el lucro se envidiaba, se recrecian los voluntarios que iban a servir con sus armas y caballos, y el que no los tenia adecuados, los tomaba en arriendo, interesando
a los
que los daban entre mitad o tercio de la presa, segun su convencion ; y aun de cuenta de la devota hermandad de nuestra Senora de
Boroa, que hoi como entonces subsiste en la plaza de Puren, se mantenian jenerosos para este etecto, y la fe o la piedad los preferia a otros.
No nos ha parecido negar a la euriosidad o deseo estas cortas noticias.
El sarjento mayor Felipe de Leon era persona a quien su incrito
habia colocado en los primeros oficios de honor del ejercito y comandaba
las plazas de Repocura y Puren, de donde se actuaban golpes de sorpresa y furtivas correrias, sin que muchas veces lo estorbase la erizada
estacion ; de suerte que unos y otros sosegaban poco o no sosegaban.
Ofreciose una accion de estas, la que el sarjento mayor no quiso liar
de ajena conducta sino de la propia, porque algunos de paz se habian
vuelto a sublevar : lijereza o pertinacia heredada de sus mayores, pues
de padres infieles se ven hijos desleales, como dice el libro de los Reyes.
Los indios tuvieron esta noticia y se previnieron al oposito, y en varios
pelotones se ocultaron en las selvas, cuya disposicion no llego a la noticia
la
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espanoles; y asi dice Yejecio, que no hai mejor consejo que el que
enemigo ignora liasta su ejecucion. Ya dispuestas las tropas, se puso
en marcna el comandante hasta
ChedgLienco, lugar adecuado para dejar
alii el cuerpo de reserva, que se coinponia de la infanteria y alguna
cabafjeria, y la demas, distribuida en cuadrillas, salio a talar el pais de
la circunferencia con orden de no alejarse rnucho del centro.
Los indios, que solo esperaban la separacion, salieron con furor incapaz de reteneion, y por la derecha e izquierda acometieron a la infan¬
teria espanola, formada de arcabuces y picas, y la desordenaron y asimismo a la caballeria. El
sarjento mayor procuro rehacerlos, pero no fue
posible, y todo era confusion y estrago: las tropas destacadas, oido el
estruendo, volvieron con el sarjento mayor, que las solicitaba, y con 110
menor furor acometieron a los indios duenos del
cainpo de batalla:
trabdse una accion sangrienta y dudosa: Juan Catalan, capitan de
caballos, se distinguio con valor mas que de hombre. Matias de la Serpa
rompio con otros por lo brenoso de up bosque por anticiparse a la funcion, y a las dos horas de tan dudoso Marte, cedieron los indios, retirandose inas con aire de vencedores que con terror de vencidos: setecientos se dice que fueron los muertos, cerca de trecientos los espanoles
y auxiliares y el capellan, relijioso mercenario, y los demas de los rebeldes. Asi liemos oido narrar esta batalla a persona de notable ancianidad
que en ella se hallo. Este ofilial durante la comandancia de las referidas plazas, en treinta horas tuvo dos fieros reencuentros de caballeria
con los rebeldes: ambos terminaron a nuestro favor; en el uno
perdieron doscientos cincuenta hombres
y en el otro sesenta, lo que consta
en instrumento autorizado de
aquel tiempo que tenemos visto.
Fue Don Juan Enriquez, de la orden de Santiago, liijo de un ministro de la audiencia de los Reyes : paso a Espana con su familia, y Don
Juan aservir al Rei a la frontera de Portugal, donde fue. capitan de
caballos, y despues eonsiguio el gobierno de Chile, y fue su mgreso el
aho mil seiscientos setenta por mayo. Trajo en su compania a su hcr-

el

mauo

Don Bias, a

alios lia que

Don Antonio de Cordoba, conde de Vornos,

que po-

Madrid, y de extrahos a Don Tomas de Poveda, de la orden de Santiago, que despues fue presidente de Chile, y
al sarjento mayor Jorje Lorenzo de Olivar, que fue veedor jeneral del
ejercito, persona dc toda distincion, cuya prosapia hoi permanece en la
Concepcion, no con el adelantamiento debido al alto merito de projenitor tan ilustre, y otras personas de calidad, que se establecieron en el
reino. Era el gobernador de consumada prudencia y de singulares maximas de
politica, que alguna de ellas hizo el tiempo, como el mejor
maestro, sabio de lo futuro. Miraba con aprecio y distincion a las per¬
sonas eclesiasticas y seculares, que le jiarecid
podian servirle para el
desempeho de su residencia. Fue el gobernador que mas rico ha salido
del reino : muchos reputaron su caudal por el de un millon de pesos :
algunos, poniendose en lo promediado, lo extendian a setecientos mil
pesos, segun lo que tenemos visto y oido a personas dignas de credulicos

murio

en
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dad, sin que
gobierno.

sea exceso,

segun

las cntradas

que

diremos al fin de

su

Y siendo el interes distante del servicio del Rei y utilidad
caballero parece que supo unir lo disconforme, pues dejo

publica,
a Chile
en
paz, distribuyo en el vecindario indiosy aun en las relijiones y adelanto tauto su caudal, como dejamos dicho ; y bien advertido de que
las dichas ofenden y las soberbias irritan, su fina politica siguio el consejo que did Mecenas a Augusto, de que se mostrase en el tribunal
severo y en su casa afable. El
gobernador, bien instruido en las cosas
del reino, formo el proyecto de terminar la guerra, que la miraba como
indecorosa al honor de las armas y al credito de la nacion espanola ; y
despues de un maduro acuerdo, nombro por teniente jeneral de la caballeria y comandante de las dos plazas de Repocura y Puren a Don
Alonso de Cordoba, padre del autor, con absoluta disposicion para que
actuase segun conviniese las operaciones de la guerra; pues se of'recen preciosos momentos que no aprovechandolos, tarde o nunca vueleste

ven.

se

Es de tanta excelencia la paz, que esta
le da a Dios, a cuyo asunto dice San

alturas

etc.

Observabase

en

acompanada con la gloria que
Lucas: gloria a Dios en las

los indios recientemente sumisos violenta la

quietud, y advertian la que no es durable: portabanse en pasos {sic), y si
algun espahol solo, o tal vez acompaiiado, les quitaban la vida y
siempre procuraban el sijilo de estos hechos: mantenian correspondencia con los rebeldes: otros afectaban el que los hostilizaban y llevaban
sus bienes o familias compulsandolos a tomar su
partido; y con estos y
aun sin
ningunos inotivos, se sublevaban, sin que hubiese juramento,
fe ni palabra que pudiese asegurar a los espanoles de estas inf'racciones
tan frecuentes, las que despues fueron mas tardas o en algun modo
reprimidas con ejemplares castigos. El gobernador ordeno a Don Alon¬
so de Cordoba, que procurase sujetar a los rebeldes al deber de vasallos,
para cuyo efecto se le dieron todas las providencias conducentes a este
fin y se le of'recio el continuarlas. Habia en las dos plazas de Repocura
y Puren seiscientos espanoles de las tnejores tropas del ejercito, y podian
salir hasta cuatrocientos dejando la suficiente guarnicion en ellas, I'uera
veiau

de voluntarios

e

indios sumisos.

CAPITULO IX.
Hacense varias acusaciones al gobernador: algunas se volvieron en elojios ; y ejecutanse dos irrupciones con suceso.—Especif'lcase cl numero de las que en cinco anos
se

ejecutaron en el pais enemigo.—Reducelos D. Alonso de Cordoba a una necesidad
dase noticia con individualidad de ellas, las que fueron suavizando su fie-

extrema:
reza.

No hai

osadia,
dad:

cosa

como

eran

tan santa ni tan

l'uerte que no

dice Ciceron. Fue el

ciento y

diez mil libras

y

la acoineta alguna vez la
venerado en la antigviecinco millones de libras de plata {sic),
oro
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dice Estrabon: estaban en el templo de Apolo, y
la ciudad Quinto Cepio, consul romano, una noche
como

Compraronse

habiendo ganado
lo extrajo de el.

el tesoro tierras para distribuirlas al pueblo romano.
Apulio Saturnio, tribuno: por desacatada,
poco relijiosa e inhumana tuvieron muchos la accion del consul, inas
estos inisinos, cuando percibieron heredades y campos, la tuvieron por
justa y bien acordada. [Tan poderoso es el interes, que liace a los hombres ser contradictorios de si mismos, anteponicndolo a la just.icia y
razon! Notdroule al gobernador en el trascurso de su gobierno de rigoroso e injusto, imputandole el que se actuaban de su orden
sorpresas
en
provincias ya sumisas, y que con lijera o poca causa se habii desterrado a algunos del reino, y otras imputaciones mal fundadas; mas
habiendo a muchas personas de estas como de otras asignadoles gratuitamente indios aprisionados, se siguio el que fueron elojiadores del
hecho que antes improbaron : mas que mucho, cuando al mismo Jupiter
obligan los clones, como dijo Belcio.
Los indios rebekles habitaban entre las cordilleras y bosques, y en
algunos cortos prados que liabia, mantenian su ganado mayor y menor e
iban en deterioracion, y en ellos mismos sembraban lo que era capaz de
fructificar en aquella rijidez ; y de algunas provincias pacificas de mas
benevolo clima, les ministraban para su subsistencia; de suerte que era
de su interes el que las liubiese: y para que no faltasen desvelados
inspectores que observasen sus operaciones, puso en algunas provincias
el teniente jeneral capitanes de amigos, que asi los denominan en
Chile, que son ciertos espanoles praeticos en sus costumbres y con ellos
conjeniados, y les administran justicia, lo que los conturbo mucho o los
aterro en el todo; porque el proyecto que el teniente jeneral habia
formado para subyu^arlos, era el reducirlos a una necesidad extremosa,
y con sorpresas continuas los solicitaron en lo mas recondito y fragoso
de sus retiros, lo que solo le parecio que podria dar prosperado fin,
haciendo fructuoso su empeno, como la experiencia hizo ver.
Dispuso el teniente jeneral se hiciese una rapida irrupcion a las pro¬
vincias de Lamuco y Calbuco, y recomendada al capitan Laureano Ripete y a Fabian de la Yega; y con quinientos cincuenta espanoles e
indios, con bien fundadas esperanzas de que seria con suceso, se pusieron en marcha: llevaban
gran remonta, y solo el coinandante, inui
practico de los paises, sabia el destino. A la sorpresa no precedio noticia, y con increible celeridad, dejando un cuerpo de reserva, se dividieron en
pelotones y corrieron el pais : incendiaron casinas y sementeras,
aprisionaron y mataron a los que se defendian con actividad de rayos
y estimulos de interes: y pareciendole al comandante que era ya tiempo de reunirse, se hizo la llamada acordada, y a paso menos presuroso se
retiro con sus tropas, haciendo que se ejecutasen sobre marcha las hostilidades que se podian: por fin llegaron con felicidad a la plaza al
sesto dia de su egreso, con doscientas ochenta personas prisioneras de
ambos sexos, doscientos caballos y cien vacas, y a todos los que de uno
Corrio

con

con

esta intendencia
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f'atigaban, se les quitaba la vida, cuya practica se observaba
para que no sirviesen a los enemigos.
A los veinte dias de este acaecimiento dispuso el teniente jeneral
y otro Be

que el comisario de nacion Fabian de la Vega con el capitan Don Juan
de Ansotegui saliesen para la provincia de Moquegua, que tendramas
de t.reinta

leguas de extension, mui poblada

y

montuosa y de las mas

rebeldes de este reino, lo que en aquel y este tiempo se experimenta.
Como las sendas son inontuosas, por la mayor parte habian cortado
arboles corpulentos para estorbar o hacer difieil el transito t bien premeditado acuerdo; mas el comandante tenia practicos de las reservadas
veredas que

tenian para su correspondence. Por fin, salieron de la plaza
quinientos cincuenta hombres en plena luna, y con celeridad increible
llegaron al lugar de su destino. Los peritos, siendolo el comandante
mucho, los condujeron a unos cortos valles rodeados de montes, donde
se habian
retirado muchas familias, y aunque fueron sentidas en los
bosques, los rastreaban los perros y con el ladrido avisaban a sus senores.
El comandante no permitio que se alejasen mucho, y habi'indose
hecho el daho que se pudo en personas, bienes y en sus cortas sementeras, se

retiraron

eon

doscientas personas y

muchachos de ambos

sexos,

los adultos se internaron mas o a tiempo se pusieron en cobro,
y cien caballos y algunas vacas, con solo perdida de cuatro hombres.
Ejecuto otra tal marcha lijera el capitan Pedro Basilio de Luna con
menos tropas y a corta distancia de la
p]|iza con suceso. A los indios,
cuya desesperacion era declaradamente ciega, no les ablando su dureza,
antes si discurrian que su constancia haria feliz su deseo, y que los
ardores de aquellos principios terminarian en resfrio, pues <j[ue la
experiencia hacia ver que lo violento no era perpetuo. Al teniente
jeneral no aterraron dificultades, pues raras son las invencibles, y no
se
puede llamar valeroso al que con ellas el animo no le reerece con
perseverancia, como dice Seneca: y prosiguiendo en la ejecucion del
proyecto formado, se procuraban estorbar las cortas sementeras que
entre las montanas haciau, y despues se procuraba talarlas en su verdor
y al tiempo de su cosecha incendiarlas; de suerte que con ninguna
operacion se cerraba la campana, siendo solo la diferencia el que en
la estacion inverniza se hacian, menos irrupciones, con cortos destacamentos y a corta distancia: esto se ejecutaba en los intervalos de
bonanza; mas siempre eran fructuosas, ejecutando su regreso con mas
o menos
prisioneros, caballos, vacas, armas y ropa de su vestuario.
En cinco ahos de este jenero de guerra lijera, que duro hasta que
dieron la paz, se harian treinta entradas, que individualizarlas con prolija narracion f'uera importuna molestia, y solo nos debera atencion para
lo liistorico lo notable. Comenzaron los rebeldes a experimentar penuria de bastimentos y caballos; por asegurarlos, los internaron en la
Cordillera, donde la nieve hizo perecer muchos : rio hacian en ellos menor daho los leones, pues en paises tan
montuosos son continuas las
nieblas, que son mui apropiadas para cazarlos. La rijidez de los bosques
porque
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mato el ganado menor, y las vacas se les hicieron

mon-

taraces, sin poderlas reducir a pastoreo, lo que se
frecueneia en Chile. Los frutos de la tierra que se

experimenta con
libraban de talas,
eran en corto nurnero,
y menus los que les podian ministrar las provincias pacificas, porque los capitanes que tenemos dicho,. observaban
sus operaciones con prolija atencion,
y porque a los desdichados la
lbrtuna oprime, como dice Ovidio. Se les ofrecio otra penalidad inter¬
na causada
por los de su nacion, habitadores o duenos de aquellos
paises, pues los mas intrepidos o audaces de ellos les cojian sus bienes
diciendoles, que aquello era por paga o compensacion de su terreno, o
del herbaje de sus caballos y ganados; y pasaban a solicitarles sus
hijas paramujeres y se las llevaban sin la compensacion competente
de pagar, segun su costumbre, lo que les era por su suma codicia mui
sensible; pues el autor experimento, siendo sarjento mayor del reino,
el intentar suscitar estas demandas entre
anos

de lo dicho

:

y

asi

se

veian

por

descendientes,

a

setenta y mas

todas partes conquistados.

CAPITULO X.
»

Dase noticia de la persona y

talentos del cacique Iluaillacuriehe, su simulacion y
designios, y en una acc on quedan sus tropas batidas : compulso, da la paz.—Solicitase el que vea al gobernador, de que se siguid su prision y muerte.—Extraese de
su
pais crecido numero de jente, y lo mismo <le la provincia de Huambati, les que
se achnentan
en un
pueblo.•Suma necesidad a que llegaron.—Hacense fuertes algunas parcialidades en un inaccesible y natural castillo : van a sitiarlo, y
se rinden.—Sublevacion del cacique Eapiman causada por un espaiiol, y sus progresos
y feliz evasion de ella.

Es jeroglifico de la sujecion un I'reno con la letra de que rije y
corrije. Parece que esta se la aproximaba a los indios, porque el mas
dilatado tiempo tiene fin, que segun Aristoteles, es sucesion instantanea que cousiste en fin de lo pasado y principio de lo porvenir. El
cacique Huaillacuriehe de la provincia de Viluco, era el jeneral que
sostenia los intereses de su nacion o su tenaz rebeldia, y pues que el
Eei los dio por esclavos, mui justificado fue su delito. La propension de
su
jenio era marcial. En medio de un espeso bosque tenia su casina con
cuatro puertas, para que si lo sorprendian, tener evasion pronta : tanto
paz como en guerra andaba armado, y siempre acostumbro el salir
la primera luz a reconocer las veredas o ingresos de su habitacion,

en
a

donde tenia

jente. Era jenizaro, hijo de indio y de mulata,
manifestaba en el pelo y color: su aspecto era feroz sobre corpulento, y taciturno sin afectacion, y valeroso sin jactancia. Para barbaro fueron singulares las maxinaas de su politica: siete veces dio la
paz para obviar la ruina que le amenazaba, nunca con animo de observarla, y otras tantas se sublevd o hizo (que otras provincias ejecutasen
lo mismo; y asi dice Platon, que ninguno nacid solo para si, porque
parte dc su nacimiento y nuestro (sic) para si aplica la patria, y parte los
lo que

armas

y

couDom v Fir.DuaoA.

parientes
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amigos, y este valeroso cacique todo lo did a la patria y por
ella.
He corrido algo la pluma per describir el caracter de su persona, y
porque en Chile vive el recuerdo de su memoria: y de mil doscientas
personas que de sus vasallos se extrajeron, se distribuyeron muchas en
los vecinos del reino, y puede ser que este beneficio la haya conservado a su heroica constancia; y es digno su valor de igual alabanza al
de Horacio contra Porsenna, que contendio en el Tiber y despues le
paso con sus armas a nado, como dice Livio. Procuro Ilaillacuriche
sorprender al tenientc jeneral y que no librase de muerto o prisionero,
y discurrio ejecatarlo en el intermedio de las dos plazas de Repocura y
Puren, pues igualmente asistio por eutonces en una y otra, y estas
mutaciones se hacian con corto destacamento que iba en reaguardo de
su
persona: no obstante que estabau de paz las provincias intermedias,
aceptaron los caciques gustosos la propuesta, fundando con su ejecueion
esperanzas de mejorar de fortuna.
Bien advert.ido el tenientc jeneral del jenio de la nacion, se mostro
tan reservado y sijiloso, que la ejecueion solo hacia saber dc su marcba,
y eso en las boras silenciosas y por sendas extraordinarias, y nunca vino
por donde fue. Viendo frustrados los caciques sus deseos, se resolvieron
a
preguntarselo con el pretexto de obsequiarlo, pues transitaba por sus
paises, y de sus respuestas solo inferian incertidumbres. El teniente
jeneral salio a ejecutar una de las acostumbradas irrupciones, principalmente a la provincia de Viluco y otras, y con seiscientos espanoles e
indios actuo todas las hostilidades que fueron posibles en aquella cainpaha, informandose con exactitud de los cubiles que entre los bosques
tenian estos acosados leones, que como decia Antonio dc Leiba, en ellos
se babian de buscar a las bestias feroces.
Retirabanse los espanoles
satisfechos de lo bien que les babia ido, y en un paso estrecbo y algo
prolongado discurrio Ilaillacuriche sorprenderlos, y de una y otra
parte aposto sus tropas, que se componian de mil bombres. Ejecutaron
las nuestras el transitu, y cuando llegaron los enemigos, las hallaron de
la otra parte formadas. Principiose la accion condesmayo dc los indios,
y a breve espacio cedieron con perdida notable y de los espanoles mui
corta. Fue el despojo de cuat.rocientos caballos, algun ganado vacuno
y doscientas veinte personas; y para desembarazarnos,de este ramo de
bistoria, finalizarcmos con Haillacuricbe. No pudiendo ya soportar la
guerra dio la paz, y el gobernador recomendo al teniente jeneral que
a
cualquier precio solicitase cl traerle a la Concepcion, donde lo aguary

lin murio ]>or

daba.
Sus

repetidas sublevaciones, como dejamos
notable desconfianza. Tanta solicitud puso

dicho, daban motivo

a

Don Alonso de Cordo¬
ba y tanto se lo persuadieron, que en consorcio de otros caciques, cuya
voluntad se granjeo, se resolvid a venir a cumplimentar al gobernador
en su compania, donde se le ofrecian que reportaria
crecidos iutereses
a su retorno.
Habiendo llegado a una hacienda del teniente jeneral,
una
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mesa,

le dijo

: se

que

voi

para

volver, mas gustoso cumplire esta mi palabra: oimoselo a persona
que se hallo presente. Iba bien observado, y el gobernador le recibio
benigno, mas lhzole luego poner en arresto, y concluida su causa, se
le quito la vida con otros cinco. Murieron todos como cristianos y con

no

siguos de predestinacion, y hoi reposan sus cenizas al pie de la cruz que
estaba en la plazuela de San-Francisco de la Concepcion. Extrajeronse
mil doscientas personas de la provincia de Yiluco, de donde era cacique,
y muoha parte de elias se distribuyeron en la forma que tenemos ya
expresada. Permanece su descendencia, la que no es tan indocil como
lo fue su heroico ascendiente, y se observo que con su muerte tomaron las
cosas
semblante mas pacifico. Extrajo asimisino el teniente
jeneral de la provincia de Huambati doscientas ochenta familias, que
serian como mil trescientas personas, y de orden del gobernador se acimentaron

boa

en

la inmediacion de la ciudad de San Bartolome de Gam-

jeneracion no menos rebelde y proterva que la de Yiluco: de
presente permanecen mui atenuados, conservando el lugar y el nombre
de

:

su

antigua patria.

Hallabanse los indios

en suma
inopia de todo lo que podia servirles
llego a tal exceso que se comian los brotes de las
culius y achupallas, especies de yerbas y tronco conocido en el reino ;
y esto fue en tal aumento que muchas personas aucianas de ambos sexos
y con ellas algunas de menor edad, se venian a entregar a los espaholes por no perecer. Las provincias mas rebeldes se iban sometiendo.
Hai en la eordillera un castillo o roca por naturaleza innaccesible, y
solo tenia una senda estrecha: en su cima, que es mui elevada, tiene
un
piano de competente extension con agua: en todo ventajoso o a lo
menos
emulo de los sogdianos que expugno Alejandro, como dice
Curcio: llamase Rucachoroi, y Rucahaquin el cacique que en el estaba
como en ciudad
inexpugnable. Tenian galgas prevenidas para su defensa; y pareciendole al teniente jeneral que el dejar a estos rebeldes en
su asilo, era caso de
perniciosas consecuencias para el interes publico,
destaco al comisario Fabian de la Vega con otros oficiales de honor y
alguna parte espanola y crecido numero de indios, para que solicitase
su rendicion con ataque, sitio o
persuasiva: por fin, llegaron al pie de
aquel innaccesible pehasco. Comenzaron a hablar unos y otros, y el
cacique Rucahaquin, aterrado y confuso, descendio de arriba con jenerosa confianza y le dio a Yega su ropa y este la suya, y despues de tan
aniinosa y amistosa permuta y larga discusion que tuvieron, se sometio
al deber y desamparo la fortaleza, y quedo todo tranquilo a satisfaccion
de los espaholes.
Era el padre Bernardode la Barra,relijioso jesuita y de la primera distincion de la Compafha, de apostolico celo y fundador de la mision de
Puren, donde se hallaba : asistiale un espanol nombrado Garrido, en un
inmediato cortijo asiguadoa la mision; y cual otro Antenor, traidor a su
patria Troya, dispuso el sublevarse con los indios, para lo cual tuvo tal
a su

mantencion,

y
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con el cacique de Pur en, Rapiman, (jue l'ue el principal por
solicitud se ejecuto y que lo atrajo, viendo ya espanol puesto en sus
intereses, por la ilicita amistad que, segun sus modules, tenia con una
india, de cuya inconstancia y mala f'e liemos yaliablado. Fue la ejecucion tan sijilosa y rapida, que no llego a noticia de los espaiioles, y asi
en menos de treinta horas mataron cuarenta de ambas
plazas, y andaban
dispersos unos y en varios misterios otros. ITallabase el teniente jeneral en Repocura con dicho padre Bernardo, y siendo de la tiltima importancia el ganar a Puren, al primer aviso que se le dio, dispuso el
ejecutarlo con doscientos espaiioles, que solo podian salir de la plaza.
Iba tomando tanto cuerpo la rebelion, que se hallaban ya los sublevados
con mas de tres mil hombres,
y como dos mil apostados en el precise
transito del camino que el teniente jeneral llevaba, que era en la opuesta ribera de un arroyo grueso de cauce montanoso; y viendo los indios
que el buen exito de su empresa consistia en estorbar la venida de los
espaiioles a Puren y lograr la ocasion de oprimirlos, pues eran pocos,
con su jefe, que era lo que mas deseaban,
se enardecian unos a otros
para hacer bien su deber. El teniente jeneral, resuelto a no retroceder
y aun en el empefio perder jenerosamente la vida, con gran presencia
de esplritu dispuso su tropa, y con breves palabras les liizo una exhortacion fervorosa, y el dicho padre les echo la absolucion, y se prosiguio

cavilacion
cuya

la marcha.
En este aspecto se hallaba el uno y otro campo, cuando al del
enemigo llego un ind:o joven en un jeneroso caballo, con su lanza y
plumas en la celada, y esforzando la voz les dijo: "estais esperando a
los espaiioles con quienes tendreis un feroz reencuentro, pues veis la
confianzao desprecio con que vienen a atropellaros: el logro que sacareis, seran muertes, heridas y por fin un estrago; y entre tanto la jente
de Boroa, Yirguen, Quechereguas y otros vienen a llevarse la vacada
de Puren, la caballada y potrerillo y la remonta que de Yumbel esperan, de suerte que ellos tendran el logro y quedaran ricos, y vosotros
ninguno, pues cuando vais, si mas os deteneis, ya se lo habran llevado:
vamos a la presa, que con ella mas bien montados y ricos, los solicitaremos
gustosos, pues que nos han dejado pobres." Oido esto, se levanto
unacomun voz de que fuesen
luego, sin mas consulta ni averiguacion, y
abandonaron el puesto, y tan pronta fue su ejecucion, que cuando llego
la jente espanola, hallaron los f'uegos encendidos y alguna de la carne
que tenian preparada, y por fin entro felizmente el teniente jeneral en
Puren. Oimos este caso al capitan Pedro Basilio de Luna y a Don
Jose Alvarez, quienes venian alii, y la autenticacion de este y los demas hechos que
van narrados, consta en instrumentos que tenemos.
Solicitose despues en el tiempo tranquilo quien f'uese el indio que les
vino a hacer la propuesta o persuasiva, y nunca se pudo saber, no obs¬
tante la exquisita dilijencia que se hizo: no bubo persona que 1c
conociese, y en caso tan confuso solo quedan inferencias.
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CAPITULO XI.
Los indios, temerosos del castigo, entregan al espafiol desertor, a quien se le quita la vida
con el caciqne Rapiman.—Varios castigos ocultos que se dijo se ejecutaron.—Eeflexidnase sobre este heclio y

el de Rapiman.—Ejecutan los indios un celebre conrestablecer y perpetual' la paz : noueiase de una

greso, segun su costumbre, para
de sus principales cereinonias.

Fuc shnbolo de la libertad el rio

Nilo,

la inundacion que en
estrago, en el fertilidad, no dejando que hacer al cielo, sino
que descanse en contmua serenidad. No nos admire que este espaiiol
conspirase contra el Rei, ni que Rapiman,. beneficiado del teniente
jeneral, ejecutase lo mismo: el lucro que tuvieron fue corto y el arrepentimiento grande del precipitado abandono que hicieron del ventajoso
puesto en que estaban : y siguiose mayor confusion cuando supieron se
prevenian las tropas para su castigo, y que se esperaban otras con que
recrecerlas; v viendo que la indignacion es rayo con poder, trataron
con anticipacion de su re'ndimiento por medio de emisarios, que fueron los mas
aceptos a los espanoles, e interponiendose los caciques
leales, el teniente jeneral los recibio con aspecto severo, y fulminante
pidio le entregasen al espanol transfuga: ejecutaronlo luego, y pago
con su vida su enorme delito, como asimismo el cacique
Rapiman, que
errante y temeroso, se habia ocultado: castigaron algunos otros de
los culpados, en que mas se actuo la piedad que el rigor, el que dice
Erasmo, que es mui justo para los que de su voluntad danan y ofenden. Asimismo entregaron a algunas personas de ambos sexos, que
reservo su crueldad para actuarla en tiempo mas oportuno, siendo mas
que tigres, no ablandandolos servicios, comunicaciones ni interes.
Fue notorio en aquel tiempo y algo se oye en el presente, que a
tal cual cacique de distincion de los mas rebeldes se les dio veneno,
y que se les liacia causa secreta para probacies los delitos que juzgo
que a tal pena correspondian, que sin duda serian concitaciones para
reiteradamente sublevarse. Si esto se ejecuto clandestinamente, sin
duda fue porque habria inconvenientes en su captura y mayores en
omitir su castigo, y este solo el modo en que podria actuarse, y aunque son permitidas sobre los becbos reflexionew, mas no decisiones.
Antes de finalizar, liaga pausa la atencion sobre el hecho de Rapiman.
Era cacique de la provincia de Puren, donde estaba situada la plaza,
circundada de un foso con muralla y una fortaleza o casa fuerte que
diclio teniente jeneral habia construido, y alguna artilleria menuda:
su guarnicion se componia de las mejores tropas
del ejercito, bien
atendidas y por si ricas con los despojos y prisioneros, como dejamos
dicho, y a promediada distancia la otra plaza de Repocura para mut.uamente sostenerse. Todo esto no aterro a Rapiman, ni la libertad
perdida en que veia a su nacion, ni la de perder su patria, donde gozaba
la primera distincion, y por fin la de liijos, mujer y su vida, que todo
lo perdio.
otros

es

pues

cordoba r figueroa.
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Pues que

desvariado asunto fue el emprender un heclio tal que a
digno do admiracion y de reposada reflexion
que tanto rayo fulminante, corao qucda dicho, 110 aterrase su valor, o
quiso preciarse de emprender imposibles. Despues de este acaecimiento
se
ejecuto un eongreso 0 festin, que en idioma del pais llarnan cahuinbogue, para cuyo efecto se congregaron los cuatro Butalmapus, que
asi los denominan los indios, que es la serie o separacion de los habitadores de su extenso pais, costa, llanos, Cordillera y pelmenches, y
fue tan copiosa su muchedumbre que en setenta afios que ban mediado
de entonces aca, no se ha visto otro igual; y como es feroz el jenio
la temeridad excedio, es

de esta

nacion, mezcla

efecto ofrecen

en

lo festivo la efusion de sangre, para cuyo

los

espanoles que presentes se hallan, del mayor grado
y distincion, unos animales cuadrupedos que Hainan chilihueques, para
que los maten con esforzado golpe, y aun todavia entre vivos les
sacan el corazon,
y palpitante van gustando de su sangre entre festivas
a

aclamaciones,
CAPITULO XII.
Prosiguen las penalidades que padecian.-—Incendiase la plaza de Arauco, y con
motivo de su construccion, es provisto maestre de campo Gerdnimo de Quiroga.—Quedan los indios enteramente subyugados.— Cargo que se le hace al gobernador porno baberlos reducido a pueblos.—Motivos que para no hacerlo sedice que
tuvo.—Finaliza su gobiern • y da su residencia, en que se erapefiala jerarqula eclesiastica del reino.—Su polidca y i-ondueta.—Va a Espana mui adinerado.
El

mas dilatado tiempo tiene fin, y que esta suerte comprende a todo,
lo persuade el misterioso anjel del Apocalipsis. Llegosele a esta
belicosa nacion el de su sujecion a los diez y nueve ahos de guerra
sin intermision. Los indios a vista de los espanoles parecian compla-

nos

cientes y

agradables, mas en las sombras de su retiro lamentaban su
sujecion, porque en realidad los capitanes que tenian, si no eran arreglados, pasaban a ser despoticos: bien sabido se tenian esto los espa¬
noles por lo acaecido en el transcurso de tantos ahos, y asi dice Seneca,
que en las acciones sucedidas, se aprenden las amenazadas. Durante
el gobierno de Don Juan Enriquez bubo algunos piratas en el pacifico
mar del Sur
que causaron alguna zozobra en la costa de Chile. Sharps,
uno de ellos, gano la ciudad de la Serena, donde no habia jente
pagada
de guarnicion ni menos ciudadela, y asi entro en ella, habiendo hecho
mui leve o ninguna oposicion por estar el vecindario sin armas e inexpertos; mas la abandono luego actuando alguna ruina. Armaronse dos
navios de guerra al comando de Don Antonio de Cordoba, sobrino del
gobernador, y fue a las islas de Juan Fernandez en solicitud de los
corsarios, y un navio que de ellos alii hallo, dichosamente se evadio de
los dos nuestros, sin que se ejecutase en aquella campaha otra operacion
de marina. Don Juan Enriquez procuro con desvelada atencion fortalecer los puertos de Chile; y no siendo ya mas necesario para los indios

.'to '<
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Cordoba, lo hizo gobernador de Valparaiso amplianjurisdiccion que habian tenido sus antecesores.

Incendiose la plaza de Arauco, porque sus techos eran pajizos: hallabase de maestre de campo Don Juan de Espejo y comandante ieneral
de la caballeria Don Tomas de Poveda, quien con grado de teniente

jeneral

Espana. Angustio al gobernador estanoticia; mas GeQuiroga, que habia venido de la ciudad de Santiago en solicitud de un grado militar, se ofrecio a construirla con mas extension, de
tapia y teja en dos anos, como le nombrase maestre de campo jeneral,
en lo
que convino el gobernador, y paso a ejecutarlo. Finalizada con
crecido dispendio del erario, mas sin cimientos, y asi fue de pocos anos
su
permanencia, hecho notorio que muchos de los presentes vimos.
Hagamos una reflexion seria sobre la imputacion que en aquel tiempo
se le hizo al
gobernador, y aun algo se oye a los eruditos en el presente.
Notaronle de que liabiendo cojido el fruto que desearon sus predecesores
en la total sujecion de los indios, no los redujo a pueblos, lo que pudo
baber ejecutado en tan favorable sistema, y que en caso de tanta importancia, no supo tomar consejo ni resolucion, y que en vida cristiana y
politica se hubieran mantenido arreglados y observadas sus operaciones, y el trato y mutua correspondence con los espanoles, los hubiera
hecho menos aguerridos, haciendose preciso el despojarlos de las armas,
lo que no solo ejecuto Trajano con los de Dacia, sino que les quito a
todos los que las hacian ; y pues que quedaban con ellas y en la dis¬
persion en que siempre habian vivido, volverian a sublevarse, quedando
el reino en la misma zozobra y la real hacienda en la impensa anterior
y presente, lo que hacia que la paz no fuese iris que anunciase serenidad. Hemos visto una consulta hecha al gobernador en orden al asunto,
bien reflexionada, en la cual otro Marcio en Roma que predijo la perdida de Cannas, como expresa Livio, y el autor lo que despues acaecio
en Chile;
y Don Juan Enriquez pudo haber visto, que en las acciones
sucedidas se aprenden las amenazadas, y segun el sentir de juiciosos y
desinteresados, en este hecho se desaprobo su conducta.
El motivo que'para ello tuvo, no permanece oculto a nuestra edad,
que sin duda fue de piedad, a influjo de algunas personas eclesiasticas
y laicas que le representaron que el reducirlos a pueblos seria su exterminio, pues de los que habia en la grande extension que media entre la
Concepcion y Coquimbo, subsistian mui pocos, habiendo habido antes
muchos, de que seria responsable en el tribunal divino, y otras razones.
Mas pause la pluma y la objecion que pudiera hacerse, pues es feliz el
olvido de lo irreparable. Termino Don Juan Enriquez su gobierno aho
de mil seiseientos ochenta y dos, y a los doce de su ingreso: antes ni
despues ninguno salio tan acaudalado, como dejamos dicho; y siendo
tan distante la utilidad publica del interes particular, supo unir lo disconforme: tan fina fue su politica como ardiente el interes, pues este
no obsto
para que con toda eficacia solicitase el dichoso fin que en su
tiempo tuvo materia tan ardua como la de la guerra; y aunque le impaso a

ronimo de
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putaron que el reporte de utllidad fue mui crecido en seiscicntas u
ochocientas personas que de su cuenta se vendieron, nada menos de
doscientos pesos, ni a nada mas de trescientos pesos cada una, no obs¬
tante, muchos de sus antecesores no omitieron este lucro, que hallo Don
Juan establecido, aunque si, en su gobierno, a favor de su iuteres mejor

administrado, pues se vendian al vecindario, y la satisfaccion era en
trigo a corto precio, y al Rei se le daba a dos pesos para el abasto de
lastropas; y anualmente peroibia de este y otros ingresos de cuarenta
a cincuentamil
pesos del sltuado, fuera de otros injeniosos arbitrios que
omitimos referir por no bacer mas extensa la narracion.
En su residencia se intereso, si no la mayor parte de la jerarquia eclesiastica, al menos alguna con los dos obispos que en el rcino bai, y
aunque apreciado de ambos, el de la Concepcion lo denominaba con
el titulo cordial de hijo: y no sera digresion el referir el que por el
empeno de pastor y padre, concurrio con tan eficaces y poderosas asistencias para la construccion de la catedral, que en dioha ciudad no la
liabia, que en su tiempo quedo perfectamente acabada. Era este celoso
prelado el ilustrisimo Don frai Francisco de Loyola, agustiniano; y
protejido Don Juan de tan alto patrocinio y con caudal, que como dice
el Eclesiastes, todo lo avasalla y humilla, tuvo feliz exito: y pues que
la paciencia tiene por oficio el sufrir todo lo adverse de la vida, tfivola
tal el gobernador, que habiendo ido en solicitud de un escribano a su
casa, lo hallo reposando y no permitio lo incomodasen, sino que espero
a su recuerdo,
y asi dijo San Agustin, que la paciencia es companera
de la sabiduria. Por fin, se retiro a Espana, dejando entregado el go¬
bierno a Don Jose Garro, quien del de Buenos-Aires paso a Chile y
practico con su antecesor las atenciones debidas a su caracter; y en
prosecucion de su destino llego a la corte y despues de algun tiempo
paso al consejo de Indias. Su hermano Don Bias se quedo con notable
cantidad de su caudal, y poco le lucio lo muclio que llevo.
CAPITULO XIII.
Hecho singular del

gobernador a su ingreso.—Parlamenta a Jos indios.-—Extrae del
algur.as personas espanolas de ambos sexos.—Despuebla la isla de
la Mocha.—Quiere eastigur a su secretario, de que se libra con su evasion.—Finaliza su gobierno y persona.—Iietirase a Espana.—Sucedele Don Tomas de Poveda, de la drden de Santiago.—Festiva y singular recep :ion que se le hizo y a su
esposa.—Parlamenta a los indios.—Hace maestre de campo a Don Alonso de
Cordoba.— Provocaciones que le hace el reformado, de que se orijinan dlsturbios, y
con el
proveedor del ejercito, tesorero de la real hacienda y veedor, el que muere
con
desgracia.
barbarismo

Ni

a

felices que

Augusto, ni mejores que Trajano deseaban los
fuesen los emperadores que a estos principes sucedieron,
porque en el uno y otro llego la felicidad y bondad a lo sumo, y ya que
aquella no esta en manos de los hombres, lo esta esta, y debieramos ser
mas

romanos

que
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imitadores de la divina bondad, que como

dice San Pedro Crisologo,
teraida. Procuro serlo el maestre de campo
Don Jose Garro, de la orden de Santiago, con gobierno templado, prudeote y tranquilo, que con su desinteres fue plausible y feliz. Hizo
pasear por la plaza de la ciudad de Santiago cincuenta mil pesos que
traia, que en los gobiernos del Tucuman y Buenos-Aires que habia
obtenido, habia de sus sueldos reservado su economia, pues con ella los
pobres son ricos y sin ella los ricos son pobres: lo que el gobernador
ejecuto con bien acordada reflexion para que supiesen que no venia a
pedir ni a quitar, a vender ni comerciar, porque el vicio puede estar
sin juez, pero no sin fiscal; pues inas se sosiega el corazon con no apetecer nada que no conseguir inucho, y mas siendo el deseo esf'era inmeusa. El
gobernador, anhelando por acertar, expidio un auto circular
en que prevenia, que si ordenase o
dispusiese alguna cosa contra la
costumbre o lei municipal, se suspendiese la ejecucion y se le diese
parte: tan arreglado en todo procedia.
Vino el gobernador a la frontera y dispuso se hiciese una campana
con accidentes de
paz y verdadero aparato de guerra, y que nuestras
tropas, que se componian de dos mil espanoles, se acampasen en la ciu¬
dad de la Imperial, cuyas ruinas recuerdan su memoria, y que alii se
parlamentase a los indios con honor y respeto de las armas. Fue el
congreso mui opulento, y quedaron tan satisf'echos de la equidad y
bondad del presidente, que hasta el dia de hoi la tienen presente, la que
practico todo el tiempo de su gobierno, y puedo testificar que en tres
iguales congresos en que me he hallado, les he oido renovar su memo¬
ria y gratitud, transmitida de padres a hijos, no obstante el trascurso
de sesenta anos. Repitio otras entradas en el discurso de su gobierno
y saco algunas personas espaholas de ambos sexos, hijos o nietos de
aquellos que experimentaron fortuna tan borrascosa con la perdida de
la ciudad, como dejamos diclio; y el gobernador se hizo cargo del estado de ellas y de su subsistencia, porque la humanidad y clemencia sou
companeras de la libertad, como dice Valerio.
Mando el Rei que se despoblase la isla de la Mocha, que esta situada
entre treinta y oclio a treinta y nueve grados en derechura del desemboque del rio de la Imperial y a moderada distancia de tierra firme,
porque estando cultivada y habitada pudiera cualquiera nacion de
Europa, emula de la espanola y deseosa de disfrutar intereses en Indias, acimentarse en ella: extrajeronse ochocientas personas de ambos
sexos
y se establecieron cuatro leguas de la Concepcion, mision que
hoi permanece a cargo de los padres de la Compania de Jesus, comoda
y decente, bien asistidos de su fervoroso celo los pocos que permanecen ;
y el gobierno se manifesto con ellos caritativo y liberal, y por recordacion suya se le puso San Jose de la Mocha. Sus bondades circulaban
por el reino con realces de desinteres : buen comprobante de esta verdad
fue lo que le acaecio con su secretario Don Domingo Dominguez, a
quien habia criado desde su primera edad, que despues se cruzd y

prefiere el

ser

amada

a ser
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murio de

presidente de Charcas; fieramente indignado contra su per¬
a tiempo noticia o vivia tan preacusa, que felizmente se evadio
solicitud y del reino, y con la misma libro su opulento caudal, cuyo

le quiso prender, mas tnvo tan
caucionado, pues la misma conciencia
sona,

de

su

embargo habia solicitado el gobernador.
O

~

Tanto efecto fue
hablo
por

con

procedido de

variedad;

mas

sobre

una gran causa,

sin duda fue faltar al deber de

demasiada codicia. Por fin, termino Don Jose

su

cuyo
una

asunto se
conlianza

gobierno aho de

mil seiscientos noventa y uno, y quedo su memoria laureada de bendiciones en Chile. Asistiole y mirole su sucesor Don Tomas de Poveda,
de la orden de Santiago, con todas las atenciones debidas al caracter de
su

persona, porque su

jenerosidad

y

desinteres

a

toda prueba le capto

pues le dejo un situado y otro proximo, cuyo monto fue de quinientos ochenta mil pesos en plata, para que los distribuyese, habiendose

mas;

abstenido de ejecutarlo asi que supo de su aproximacion al reino:
lavBable moderacion digna de alto cncomio. Llego felizmente a Espana

dieronle el gobierno de Jibraltar, de donde paso a ser capitan jeneral
Cantabria, su patria, en cuyo ejercicio murio, mas no su memoria,
pues a algunas personas desinteresadas y bien instruidas les hemos
oido decir "el Santo de Garro," quienes por su ancianidad y grado le
trataron de cerca. Hizo plausible el ingreso del nuevo gobernador el
haber servido en el ejercito, como dejamos dicho, y el pleno conocimiento del reino. Trajo doscientos hombres de recluta y una familia mui
lustrosa, que la mas se establecio en Chile. Su equipaje y tren fue
magnlfico y cual ninguno le ha igualado. No se mostro desconocido,
aunque de fortuna mejoi-ado, pues como dice Casiodoro, que las nuevas
dignidades hacen mudar y enfrian las antiguas amistades: singular
accion pocas veces practicada de la humana elacion. Dispusosele en la
Concepcion un tan magnlfico recebimiento, que su ejecucion excedio al
deseo. Tan lucido fue como costoso, y se transfirio para la celebridad
del desposorio con Doha Juana Urdanegui, hija del marques de Villafuerte, familia de las mas distinguidas de la ciudad de los Reyes, cl festcjodestinado para aquel dia. Constaba el obsequio de catorce comcdias, y
la del Hercules chileno, obra de dos regnlcolas, toros y cahas, cuyas
demostraciones, antes ni despues vistas, bien dan a entender la aceptacion y aplauso que causo su ingreso. Hubolo tambien entre los indios,
y asistieron todos a cumplimentarle y se volvieron mui satisfechos de
su
liberalidady agrado, y quedo aplazado un congreso para la plaza de
Yumbel, donde concurrieron los indios de la mayor distincion, y finalizado acto tan serio, se confirio el empleo de maestre de campo jeneral a
Don Alonso de Cordoba, mi padre, a cuyo comando habia servido de
capitan de caballos en las plazas de Repocura y Puren, frontera pertinaz de esta belicosa nacion. Siendo teniente jeneral de la caballcrla
y gobernador de entrambas Geronimo de Quiroga, que lo habia sido
diez y seis ahos contra la comun practica, no pudo acomodar su jenio
al reposo de la vida privada; aunque valetudinario quiso desahogar el

y

de
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queja con varia» satiras punzantes contra el gobernador
la esfera militar y politica y otras operaciones de gracia
mas el gobernador mostro lieroico desprecio a las murmuraclones. Mas no satisfecho, las dirijio al virei del Peru, por tan buen
conducto que hallaron grata acojida, como lo hemos visto por carta del
conde de la Monclova, que entonces lo era, y aun pasa a insinuarle al
gobernador que lo nombre por maestre de campo. No tuvieron este
exito las letras que a Madrid escribio, procurando desacreditar la conducta que en Chile habia tenido : y porque este fue el orijen de otros

provistos
yjusticia;

y

su

en

acaecimientos,

no

lo hemos omitido.

Pasaron los heclios del maestre de campo

Quiroga

a mayor provoca-

cion, como lo fue el hacer un informe en consorcio de algunos que
atrajo su cavilacion, 110 la queja, porque eran beneficiados del goberna¬
dor, de cuya resulta se refujiaron y en prolongada carceleria los mantuvo su recelo, pregonando su semblante lo que disimulaban las voces.
Francisco Garcia de Sobarzo era de los vecinos mas distinguidos y ricos de la Concepcion ; y la intendencia que por muchos anos tuvo, de
dar oclio mil y mas fanegas de harina para el ejercito a dos pesos, le ha¬
bia enriquecido, fuera de hallarse bien fincado. Hizose nueva postura

lo que prohombres y
deseo de riquezas procede en infinite, como dice Aristoteles. A este
tieinpo se esterilizaron los campos de Lima y hasta lo presente no han
vuelto a producir el trigo que antes, no obstante el trascurso de cincuenta anos. Valio en la Concepcion a seis pesos fanega, y urjiendo
la mantencion de las tropas, se vio el gobernador precisado a que en
defecto de harina diese seis pesos en plata por fanega, cuya cantidad
se
extrajo de su caudal y de sus fiadores, y en algunas f'amilias hasta lo
presente se lamenta el gasto, como hemos oidoles; y si los interesados
se mostraron ofendidos 0 quejosos, el hecho da a entender que fueron
injustos, segun el sentir de indiferentes.
Dice Plutarco que el mayor mal que tiene el mal, es que el fin de unos
es principio d<? otros; y por terminar con su serie proseguiremos en la

segun
euro

lo consueto,

contra el

y eir.penose en proseguir con el acierto,
dictamen de arnigos. Mas la avaricia de los

narracion de lo que

ocurrio. Ofrecieronse arduos denordenes entre el
gobernador y oidores de la real audiencia de Chile, y con Don Mateo de
Solar, de la orden de Santiago, tesorero de la hacienda real de la Con¬
cepcion ; y en la ciudad de Santiago se mantuvo algunos anos arrestado en su casa, y su causa termino a su favor en el subsecuente gobierno.
Su capacidad sobresaliente y bondad hizo amable su persona, y de pre¬
sente permanece mui lustrosa su familia.
Al veedor del ejercito Don
Francisco Jiron le suscito un su inmediato pariente una acusacion o
arduo denuncio, y otras incidencias que se agregaron, y para vindicarse
iba a Santiago y en Teno se ahogo, dejando a su mujer y una hija en
deplorable desamparo, y aquella, que le sobrevivio muchos anos, murio
en suma
indijencia, pues con la muerte de su esposo, termino su empleo honorifico y bien rentado. Calumnioaele de ingrata corresponden-
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cia para con

el gobernador, quien lc suplio dlnero

y

coadyuvo

a su

consecucion, y se le oyo varias veces decir que le liabia sido desagradecido.

Ejecuto el presidente

singular hecho de caridad y nobleza:
Concepeion la familia de Don Jorje de
Avellan y Aro en suma inopia y terrible desamparo con la horfandad
de sus padres; y con el conocimiento de su nobleza se hizo cargo del
remedio de Dona Ana, su bija, con Don Alonso Enriquez, persona
mui de su igual. La gobernadora fue la niadrina, obsequidndola con un
esplendido ajuar, y a sus hermanos los agrego a su familia.
hallabase

en

un

la ciudad de la

CAPITULO XIV.
La desacreditada conducta del comisario D. Antonio Pedreros oeasiona la sublevacion
de

algunas provincias.—Sale con tropas al castigo y termina fatalmsnte su vida.—
emperio que el maestre decamp) Don Alonso de Cordoba pone en su
castigo o sujecion, la que se consigue.—Ejecutase en Puren un jeneral eongreso de
la nacion indiana.—-Muestra el gobernador ardiente celo en la propagation dela lei
evanjelica.—Termina su gobierno, y sucedele el sarjento jeneral de batalla D. Fran¬
cisco Ibafiez, de la drden de San Juan.—Desazones que eauso a su antecesor, quien
muere
repentino.—Debidamente se elojia su persona y conducta.—El gobernador
manifiesta notable ardor en sus intereses, lo que maniliestan sus palabrasy obras.
Solicitud y

Es el

tiempo un movimiento de continuada perpetuidad, segun el
Gregorio, y los hombres para prevenirse contra sus irregulares
mutaciones, deben saber que la sabiduria habita en el consejo, como
dice Salomon. Contra el de muclios se fio el gobernador del comisario
de naciones Don Antonio Pedreros : tuvole por el hombre de mas consumado valor del reino, mas desaforado e intrepido en sumo grado. Los
indios viven tenazmente impresionados de que los brujos les quitan la
vida, valiendose de ellos las personas de su ofensa o displicencia, y con
indicios o sin ellos ejecutau por vengarse atroces liechos. El comandante fue extrayendo de sus paises varias familias de ellos y establecio
algunas en la reduccion de San Cristobal, de suerte que mas fueron
los quejosos que los obligados, en cuya ejecucion liabia violencias, 110
sin algun interes de los ejecutores, de cuya resufta los de la provincia
de Birguen le quitaron la vida a Miguel de Quiroga, su capitan, y pasaron a conspirarse
algunos. El comisario con dos mil indios y una compaiiia de cincuenta espanoles, cuyo capitan era Don Alonso Molina,
salio en solicitud de los rebeldes, que estaban acampados en la opuesta
ribera de Quepe, sumainente rapido y de estrecho ingreso : avistaronse
un dia lluvioso en que totalmente se inutilizaron
las armas de fuego.
Los enemigos a voces le provocaban y le improbaban de cobarde, pues
gran

110 se

atrevia

a

transitar el corto caudal de

un

moderado rio.

El comandante entonces, con ferocidad inaudita y que excede a la
credulidad, se entro al rio, y llegando a la opuesta ribera dondela 11111-

chedumbre de enemigos se embarazaba, mato a ires, mas dandole 1111
bote de lanza por un vacio, se inclino desfallecido, y volvio el caballo
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adonde habia salido, con

su senor ya muerto, sin caer mi largar la cspada : dos indios belicosos le siguieron, y el uno murio peleando, y no
con menor intrepidez: retirarohse las
tropas a Puren, y en melancolico
aspecto quedaron las cosas en estado de una jeneral sublevacion. El
caso de la muerte
del comandaute manifiesta el caracter que dejamos
dicho de su persona. Dijose que se le hallo una carta del presidente, en
que con severidad le reprende y raanda que ie ponga el pais en la paz
y sosiego en que le hallo cuando lo nombro comisario. El maestre de
campo Don Alonso de Cordoba se hallaba en la plaza de Arauco, y
sin perder instante salio para la de Tucapel, y de esta, asi que oscurecio,
para la de Puren, con cuarenta hombres, por una senda extraviada y no
del comun trajin, lo que hizo mui penosa la marcha; mas fue tal la
dilijencia cpie al alba estuvo en esta, dejando confusos a los indios y
aterrados a los de Tucapel por haber transitado sus paises sin haberle

nadie visto.
El maestre de campo

ordenoel que aprontasen algunas tropas de las
espaholas, al sarjento mayor Don Alonso Covarrubias : se acampo con seiscientos espaholes en Negrete, libera del Biobio, y Don Alonso'diizo iniimar a los alterados que le entregasen los perturbadores del
reposo publico para castigarlos, y que de no, iria a ejecutarlo en persona
en sus provincias y a actuar todo el
rigor de la guerra: esta fiera amenaza abatio totalmente su
orgullo y Millapal con otros se refujiaron en
Repocura ; y vinieron sus emisarios pidiendo perdon y ofreciendo toda
satisfaccion, los que pasaron a la Concepcion, donde el gobernador sc
hallaba; y de su orden tuvo un parlamento el maestre de campo mui
opulento, y con seguro que se les dio, comparecieron los refujiados y
quedo todo tranquilo.
Puso el gobernador singular esmero en que se propagase la lei evanjelica, y tan alia llego su celo, que ni antes ni despues ninguno le excedio. Los misioneros jesuitas estuvieron bien atendidos, y se actuo mui
a
proposito su fervor. Don Jose Moncada, cura de la ciudad de San
Bartolome de Gamboa, hizo abdicacion de su beneficio y con loable
celo se interno entre los indios, donde estuvo algunos ahos bien atendido del gobernador y fundo una mision, de donde salio para canonigo
de la iglesia de Santiago, exaltacion debida a su protector.
Asi termino su gobierno, aho de mil seiscientos noventa y nueve:
fue de los gobernadores que mas ban atendido al merito y nobleza del
reino, adquirida y heredada, para los politicos y militares de la plana
mayor oficios, sin inspeccion de intereses; y porque jeneralidades no
satisfacen, pasaremos a mencionar a algunos de los que coloco en los
empleos militares de la plana mayor del ejercito: Don Juan Verdugo,
leales y

Don Eernando

Bascuhan, Don Alonso Covarrubias, Don Antonio
Otarola, Don Alvaro de Cercceda, Don Jose Paravecino, etc. Diga la
mas rijida censura si hallo
algo que inotejar en los electos, y guardada

proporcion, ejecuto lo mismo
tropa.

en

la csfera politica

y

bajos oficiales de

CORDOBA Y FIGOEUOA.
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Fue el

gobernador afablc y liberal, saliendo de la mano el don antes
llegase el ruego. Bien pudieramos mencionar a muchos en
de la Concepcion y f'uera de el, a quienes beneficio con su
dinero, y quedo mal pagado y correspondido. Fue de sobresaliente capacidad y singular penetracion y de otras buenas habitudes, y no se
vio desconocido aunque se hallo sublimado, siendo de los gobernadores
adinerados que han venido a Chile. Trajo cincuenta mil pesos de Bue¬
nos-Aires, f'uera de la opulenta dote que llevo su esposa, y las donas
que el ilustnsimo arzobispo de Charcas, su tio, le envio, y los situados
que en el reino distribuyo, coino dejamos dicho; y es de notar que dcspues
de su repentino fallecimiento, mui poco se le hallo: vino a Chile eon
el grado de consejero de guerra. Causole muchos displaceres su sucesor,
que le compulsaron a sacar inhibitoria del virei del Peru, y aun a despecho del olvido, hoi lo publica la fama, que es de mas edad que la vida.
Termiuo en este tiempo la de su querida esposa, y entre tan tenebrosos
desconsuelos, no obstante el estrepito de las arinas, el Rei le titulo en
el campo de Luzara, dandole el despacho a Don Bartolome, su hermano,
que iba en la real f'amilia, el cumple-anos de su dia : favor has tan te
distinguido ; y no omitimos decir, antes de llegar al infalible af'an de
morir, que dejo dotada en la Concepcion la fiesta de San Vicente Fe¬
que al oido
el obispado

rrer.

Por fin

llego al momento fatal de una muerte presurosa, en Santia¬
de su ejemplar vida, que era e lificacion
de Fijola, en el reino de Granada, y de su
mejor nobleza. Paso a Indias con el motivo de ser inquisidor de la ciudad de los Reyes su tio, de donde fue provisto a la presidencia de
Charcas y a su arzobispado. De presente se ha estableeido en el reino el
marques de Canada Hermosa, hijo mayor del gobernador.
Ilallase de canonigo en Lima Don Juan Jose, y tees hermanas
inuptas se hau ofrecido a Dios, viendose bien lo que el profeta real nos
dice, que la jeneracion de los justos sera bendecida. Y pues que, segun Erasmo, la amistad debe ser iumortal y el odio mortal, no debe
terminaren mi la que el gobernador prof'eso con mi padre, y mas cuando en la horfandad de nuestra puericia le debimos expresiones de voluntad, y cuanto asi debe correr mi pluma dif'usa por agradecida.
El sarjento jeneral de batalla Don Francisco Ibahez, de la orden de
Santiago, fue el que le sucedio, y trajo dos sobrinas, la una casada con
el marques de Corpa, caballero do singulares meritos y de profunda
erudicion: bien lo inanifiesta la obra que dio a luz, y Doha Tadea, que
caso con el hermano del marques. El gobernador solicito, por medio de
algunas personas de su confianza, el que le prest.asen dinero, y segun
la voz comun, fue considerable el emprestito, pues de la Concepcion
solo le llevaron diez y siete mil pesos. Oiasele una inaudita y escandago, aunque bien premeditada
de lo eclesiastico y laical. Fue

losa locucion,

como

embozo. Lo demas

era

el decir: "mi situado, mis indios:" esto sin

queda al juicio del prudente lector.
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CAPITULO XV.
El

gobernador procedid poco arreglado en las inercedes de indios.—Desazones con el
resultas.—Tumultuan los soldados : el fin que estos hechos tuvieron.—
Expulsale del reino eon su familia su sucesor Don Juan Andres Ustariz, de la drden
de Santiago, y el fin que tuvo.—Intentan sublevarse los indios yanaconas, y su oastigo.— Lo mismo ejecutan en Chiloe, e imputacion que se le hace.—Apresan a su esposa, que venia a Chile.—Vienele de sucesor el oidor D. Jose Santiago Concha: resjdencialo, y dase noticia de su exito, y rnuere cn el reino.—Yarios proyectos que el
gobernador forma.—Viene una escuadra de Espana al comando de monsieur Mar¬
tinet, y su sucesor por Buenos-Aires, y retirase a Lima.
veedoc y sus

La

gobernacion y oficio, dice Aristoteles que descubre quien es el
cuyo propio gobierno le tuvieron por arduo los filosofos ; y si
a Job le parecio
pesado llevar su propia condicion, antes mas sera llevar y rejir las ajenas. El
gobernador hacia mercedes de indios a quienes se las gratificaban, o confirmaba las heclias, sobre
cuyo asunto puhombre,

dieramos

producir inucbos de estos hechos, mas sera menos olensivo el
propio. Doce familias de las que estaban acimentadas en una hacienda
heredada de nuestros padres, las dio por un crecido interes a un vecino
de la Concepcion, y porque se ocultaron y no quisieron extraerse del
lugar de su acimentacion e irse con el comprador, desterro a Andres de
Meneces, administrador de ella, imputandole la culpa de su desgano.
Lo mismo practico en los oficios politicos y militares, con mas o menos
retencion. En su tiempo principiaron a venir los oidores a ser correjidores de la ciudad de la Concepcion, alternandose trienalmente, y cuatro
fueron sucesivos, y el Rei revoco esta facultad que se les habia concedido. Con el motivo de la guerra de la grande alianza contra las dos
coronas de Espana y Francia, que ocasiono el ingreso de Felipe V a
la corona, primer principe de la inclita casa de Borbon, se dio permiso
a los franceses
para poder traficar en el mar del Sur, cuya apetecida
escala fue la Concepcion y los demas puertos del reino, y esto ceso con
la paz de Utrech.
A la pobreza poco basta, a la avaricia nada. Los soldados se persuadieron a que el gobernador se queria interesar mucho en un situado
que en dinero habia venido de Potosi, y que habia extraido una consi¬
derable cantidad en la ciudad de Santiago. Los creditos que tenian no
podian ser peores, y asi hallaba los animos dispuestos a la credulidad
para persuadirse a todo, aunque en realidad asi no fuese. Tuvo sus
desazones con el veedor Don Juan Fermin Montero de Espinosa, y estas
llegaron a extremo que le envio a j>render ; mas se evadio de los ministros que le seguian, con un parde pistolas, cuyo temor los contuvo,
o lo bien visto
que estaba hizo facil su fuga; y sin duda siempre miro
por los intereses del Rei y de los soldados, y fue mui cierto que en drden
a esto se le ofrecieron
digustos (sic). Era Don Fermin sumamente desinteresado, afable y obsequioso, aunque de jenio fogoso, y por no interrumpir la narracion de su persona, proseguiremosla. Paso a Lima suspenso,
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donde

se

mantuvo muchos

orden del
servir

liei,

y

alios, aunque gozando dc todo el sueldo de

el principe de Santo Bono le hizo volver

a

Chile

a

y murio suspenso por causa que se le hizo gobernando
el reino el excelentisimo seiior Don Gabriel Cano y siendo auditor el
su

plaza,

licenciado Don Martin de

Itecabarren, oidor de la real audiencia, y su
intrepidez causo su ruina.
El gobernador hizo desterrar a Don Alonso de Soto, de conocida
calidad y merito. Volviole, y arrestb a otros. Los soldados de las plazas
de Arauco, Yumbel y Puren se convocaron para el dia aplazado juntarse en la Concepcion. La prision intentada del veedor apresuro la
venida de los de Yumbel, y ya en la inmediacion de la Concepcion,
lo supo el gobernador :'ellos se retuvieron, y bastante costb el hacerlos
volver. Fueron los motores Juan de Contreras y Jose Marin: a este
le quitaron la vida, y el otro de alii a ahos se indulto. Los de Arauco
quisieron hacer su movimiento, mas se contuvieron: los de Puren
llegaron a acamparse a Ires leguas de Yumbel, de donde ejecutaron
su
regreso. Pareci6ndole al gobernador que era credito y honor de
las armas el ir con tropas para Yumbel, lo ejecuto. Habian salido
corao cien hombres de la plaza, de la cual compulsaron al sarjento ma¬
yor Don Pedro Molina a que la abandonase, y gano a San Cristobal.
Apostaronse en un sitio ventajoso, y ya a la vista unos de otros, el
padre Jorje Virger, misionero jesuita, con santo celo procuro no hubiese
rompimiento, y al fin de varias solicitudes, bajo del seguro de la real
palabra, a lo que se dijo, se volvieron a la plaza, liabiendo antes hablado
tres al gobernador.
Su retirada fue con prisa y confusion : los mas o cuasi todos ganaron
el refujio de la iglesia, que les parecio seria inviolable ; rnas fueron extraidos y en el cuerpo de guardia quitaron a tres la vida, no obstante
las Jilijencias que actuo el cura, Don Francisco Flores de excomuniones
y multas hasta consumir el S.on (sic). Era auditor del gobernador el licen¬
ciado Don Alvaro Bernardo de Quiros, oidor de la audiencia real del
reino : no obstante, vino declarado de que les valia y multado el gober¬
nador y el auditor; y finalizado todo lo concerniente a este fin, se reti¬
re a la ciudad de
Santiago, donde le vino sucesor el aho de mil setecientos siete, que lo fue Don Juan Andres Ustariz, de la orden de Santiago,
persona de conocida calidad y natural de Sevilla, y en la carrera de Indias uno de los cargadores, y en Vigo perdio crecidos intereses. Fue
hombre injenuo y de una inalterable palabra. En todo el tiempo de
su
gobierno, no se le hizo ningun pagamento a las tropas, de suerte que
dejaron el servicio, y en las plazas habia mas apariencias que realidades
de la militar l'ormalidad, permaneciendo solo los que se habian avecindado por su nacimiento o dilatada habitacion ; mas no se dejo de dar providencia a los altos y bajos oficios.
El reino fiorecia con la labor y descubrimiento de ricas minas, las
mas de oro, y con el trafico
y comercio de sus trigos y el ingreso de los
de las/provincias de Tucuman, Paraguai y Buenos-Aires. Esta apaei40
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ble calma de la paz se

liubo de alterar en Chile por los Indios yauacosirven y estan acimentados entre espanoles), queriendose sublevar, cuyo manejo se trato con el ultimo secreto para que
se ejecutase el diade Ceniza, y para avisarse, fue el signo hacer ahumadas de dia y fuegos de noche en los montes mas elevados, y fue tan
rapida su corrida de fiecha, segun el lenguaje del pais, que su curso
nas

(que

llego

son

los

que

doscientas cincuenta leguas: mas con casualidad venturosa se
llego a entender, y se arrestaron en diversas partes ochenta personas.
Era correjidor de la Concepcion y maestre de campo jeneral Don
Fermin Ustariz, liijo del gobernador, quien en caso tan arduo se
O

a

mostro

o

con

mucbo

7

juicio, actividad

y

prudencia: quitaronles la vida

cuatro, y otros salieron desterrados del reino, y quedo todo tranquilo;
mas no el presidente,
que se vio combatido de fuertes inf'ortunios.
Envio a Espana por su mujer y familia; y transportabanse en los
navios de rejistro de Buenos-Aires, y las apreso una escuadra bolan-

a

desa,

no

obstante el pasaporte de la

traian. Pasaron

con

la presa a

pana, donde murio.
Y pues que dejamos en

reina Ana de Inglaterra que
Portugal, y el presidente volvio a Es-

Chile al gobernador Don Francisco Ibanez,

terminaremos la ultima escena de la trajedia de su vida. Hallabase
en Madrid el
marques de Corpa, y cuando entro el emperador Car¬
los VI en aquella imperial villa, reconociole por Rei y a su egreso salio
con otros muclios:
puede ser que este fuese mas compulso que vo-

luntario,

sus honores y bienes. El pre¬
rnando embarcarle con la marquesa y su hermano para la ciudad de los Reyes, mirandolos como
infidentes, en caso de venir escuadra inglesa al mar Pacifico, como
se recelaba, sin
figura de juicio que precediese, ni motivos que hubiesen
dado para desconfianza. Mantuvose con esta mortificacion de pundonor, poco atendido hasta de los suyos e indijente, y por fin termino
el periodo de su vida con la sotana de la Compania, para donde esta
caritativa y atenta relijion le liizo funeral competente a su caracter,
viendose bien que el liombre es jeroglifico de la inconstaneia en sus
edades diversas y singulares mutaciones.
Antes de finalizar su gobierno tuvo el displacer de que se sublevase
la mayor parte de la provincia de Chiloe, separada del continente de
Chile, y que se le imputase esta culpa a Don Alejandro (xuiron, su
criado, a quien habia liecho capitan de Calbuco, que desobedeciendo al
jeneral, se vino a la Concepcion con su compania, y se dijo quese aproy

el Rei despues lereintegro

sidente Don Juan Andres

con

presura

vecharon los indios de este retiro.
Hubo sus muertes, escandalos y castigos algo inbumanos, segun
comun sentir:
y fue restituido Don Jose Marin, depuesto, a que

el
siguiese su empleo, y quedo todo tranquilo. Gobernaba el Peru el principe Santo Bono, a quien el Rei dirijio una cedula en que con alguna
formalidad se da por entendido de los excesos cometidos por el gober¬
nador, y le manda los averigiie y lo deponga en caso de ser ciertos,

c011d0ba y i igueboa.

:n.ri

cuyos capitulos mas son para vistos en su proceso, que para relatarlos
en historia. El virei delibero enviar a Cliile al Dr. Don Jose de San¬

tiago Concha, de la orden de Santiago, oidor de la audiencia real de
los Iieyes y ministro de los mas aereditados de aquel senado. Llego el
aho de mil setecientos diez y seis, y entregado del gobierno, le tomo
la residencia y f'ue alcanzado. A cincuenta y cuatro mil pesos, no
inelusas costas, llego la exliibicion que le hizo hacer y multas en que
le gravo, lo que le parecio al gobernador y a sus abogados injusticia
demasiada. El pesar le quito la vida, aunque no imnediatamente. Despues de ella vino a Chile real despacho indultando al gobernador y su
familia: Don Fermin de Ustariz, su hijo mayor, persona de singulares
prendas y sobresaliente capacidad, murio sin estado en la ciudad de
Santiago, donde estuvo acimentado y dos hermanos suyos. Mucha par¬
te de su opulento caudal dejo consignado para obras pias.
El gobernador puso mucho cuidado en que no se retardasen y sc
diese breve expediente al despacho de litijios, y en realidad se terminaron inuchos
antiguados. Vinose para la Concepcion, y viendo que los
doscientos noventa y dos mil pesos de asignacion anual era crecida
exliibicion, lo que imposibilitaba su satislaccion, pues se veia el erario
sumamente gravado, y que bastarian cien mil pesos para en tiempo de
paz, informo al Rei sobre reducirlos a este numero, y en el ha quedado
hasta la presente, mas han sido indefectibles. En orden a las providencias militares, se mostro justo y piadoso. Nonibro por maestre de campo
a Don Fernando
de Mieres, persona en quien concurrian calidad y
meritos y otros talentos que le constituian acreedor a los primeros
empleos pollticos y militares del reino. Discurrio varios arbitrios tocante a la conversion de los indios para reducirlos a vida politica; mas
el corto tiempo que se mantuvo en su interino gobierno, no dio lugar a
que se actuase alguno, para cuyo efecto se le oyo decir que concurriria
con parte de su caudal. En su
tiempo llego la escuadra espahola al
comando de monsieur Martinet para estorbar el comercio del mar del
Sur a los franceses, cuyo permiso ceso con la paz de Utrech, y mostro
el gobernador mucho celo y vijilancia en que la noticia no pasase al
Peru, en cuya costa se hallaban algunos navios comerciantes. Tomaronse tan cabales medidas que se
logro una feliz presa, y el intendente
Don Gabriel de Lacunsa dio en la ciudad de los Reyes ventajoso dispendio a la ropa, hallandose ya el gobernador con el sucesor en la
jurisdiccion de Chile. Se embarco en la ciudad de la Concepcion para
el Peru.
hasta aqui es del autoe—despues de haber fundado con
titulo de ciudad la villa que es hoi de San Martin de la Concha, por
los motivos que hallaran en los libros de su cabildo : y la adelanto hasta
la perfeccion que hoi se ve, en tiempo de su gobierno para Chile tan
benefico, digno de eterna memoria v de mas glorioso fin, el excelentisimo senor Don Jose Mariso de Velasco, conde de Superunda, sin atendcr a que era obra/le su antecesor, ni a que como poblador del reino,
que lo hallo poco menos que desierto, lo estaba poblando, como lo liizo,
—
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viviesen en politica y sociedad cristiana los habitantes de sus
provincial, con la villa de la Laja o de los Anjeles, las de San
Agustin de Talca, San Jose de Buena-Vista y las Mercedes de Manso
en la de Maule, San Fernando el Real en la de
Colchagua, Santa Cruz
de Ariana(s'tr) en la de Rancagua, Logrono de San Jose en la de Melipi11a, San Felipe el Real en la de Aconcagua y la de San Francisco de las
Selvas en la de Copiapo, con la reedificacion, que merecio el eficaz
empeno de su celo, de laciudad del Dulce Nombre de Maria y Valdivia, que tambien redujo a su jurisdiction, que estaba corao lunar segregada desde su edificacion, y no consiguio ninguno de sus predecesores,
aunque lo solicito su deseo.

para que
vastas
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la ciudad de Canete, mas sin suceso, y retirdsecon

Caupolican intentd bacer de
rotable perdida a una aspesentenciado a muerte, pidid el ser cristiano y le

donde le prendieron, y
quitaron la vida : elojiase su persona
CAPITULO XXI. Dan algunas provincius lapaz, sujetandose al dominio espanol.—Reedifica el gobernador la plaza de Arauco —Construye un forrin en los
Confines, de donde se hostilizan los rebeldes, que por fin se rinden.—Conquista la provincia de Cuyo y funda la ciudad de Mendoza.—Pueblase la de
Osorno : descripcion de su terreno y de lo que fue
CAPITULO XXII. Llega la noticia que viene de gobernador Francisco de
Vi'lagra.—Retirase don Garcia : hacese un digno elojio de su gobierno.—Queda de interino Rodrigo de Quiroga.—Llega al reino Villagra.— Sublevanse al¬
gunas provincias: notable propuesta que le hacen, y sobre ella se retlexiona...
CAPITULO XXIII. Hostilizame las provincias rebeldes.—Bloquean los indios
la ciudad de Canete.—Va a su socorro el maestre de campo Altamirano, de
donde pasd a desalojarlos a Lincoya.—Batalla que con ellos se tuvo, en que
quedaron vencidos.—Procuran sorprender a Pedro Fernandez de Cordoba.—
Ilecbo de Pedro Cortes.—Notable valor de un cacique.—Afectan la paz y
vuelven a la guerra.—Batalla que con ellos tuvo Arias Pardo, en que queda¬
reza

ron

vencidos

105

107

110

112

CAPITULO XXIV. EI gobernador

visitalas ciudades del reino y embarcase en
Valdivia, y hacenle los v.entos arri'bar a Chiloc. Notalas particularidades de
la islay viene a Arauco.
Hace jeneral a su bijo Pedro de Villagra, quien prosigue las operaciones de la guerra en algunas provincias. Notable accion que
al maestre de campo Altamirano acaece con un indio.—Descripcion del monte
de Mariguenu.—Acometen a los indios en su campamento.—Muere el jeneral
y retiranse los espanoles con grave perdida
CAPITULO XXV. Prosigue la batalla de la cuesta de Villagra.—Hecho me¬
morable de fedro Cortes y de catorce espanoles, de los cuales libra don Gon-

115

IN IMC,E.
VA.J.

zalo Salazar

la

vida.—Prosigue la guerra en Puren y mancla el gobernador
despoblar la ciudad do Cafiete
118
CAPITULO XXVI. Accion acaecida a los espafioles en la Mocha con deshonor de las annas.—Retirase el
gobernador a la Concepcion, donde murio.—
Elojiase su persona.—For su nombrainiento succdele Pedro de Yillagra.—
Los sitian en Arauco.—Eortificanse en Leuquetal y quedan batidos.—Vienen
a sitiar a la
Concepcion, mas sin suceso, y sorpresa por ellos intentada
120
CAPITULO XXVII. Prosigue el sitio de Axaiuco.—-Accion inhumana del cornandante ejecutada con los auxiliares, y abandona la plaza.—Accion poco ventajosa que tuvo con los indios Diego Perez de Zurita.—Juan Moran sorprende
en

su

con

campamento a los indios con suceso.—Eortificanse entre los rios de Ver-

gara y Biobio.—Hecho notable de Pedro Cortes.—Mudan de alojamiento.—
Forza sus lineas Lorenzo Bernal.—Ileclio singular suyo, y consigue una cum-

plida victoria

i 23

LIBRO TERCERO.
CAPITULO I. Los indios de la libera dc Itata y

Coyunehus se sublevan.—Mai
exito de las armas en su castigo.— Sujeta el gobernador a los que habian
tumultuado el reino.—Vienele por sucesor Rodrigo de Quiroga y llevan preso

Pedro Villagra.—Pueblase a Quiapo.—Dos batallas que el goberna¬
los ind'os tuvo, y sujetanse algunos
CAPITULO II. Envia el gobernador Rodrigo de Quiroga de la Concepcion a
la isla de Chiloe al mariscal Martin Ruiz de Gamboa.—Ejecutalo con suceso
a

Lima

dor

a

con

y funda la ciudad de Castro.,—El gobernador reedifica a
tribunal de laaudiencia en Chile y termina su gobierno

Arauco.—Establece el
130

CAPITULO III. Fundase la real audiencia de Chile.—Entra el real sello

Concepcion.—Notable dicho
unas

trincheras de

unas

v

hecho de

un

127

en

la

indio.—Asaltan los espafioles

tropas acampadas.—Talase el pais de los sublevados.—

Trabajanse lasminas en los paises pacificos,
ros a pueblos sus indios

y procuran

reducir los encomende131

CAPITULO IV. Los indios se acampan en un ventajoso terreno.—Va el presidente Melchor Bravo a desalojarlos, lo que se ejecuta sin suceso.—Notable
accion de
indios

en

un

soldado

Cayucupil,

y

espafiol.—Despueblase Arauco, y quedan vencidos los
siguen las tropas espafiolas su destine hasta la ciudad de

Cafiete
CAPITULO V. Dase noticia de dos batallas que tuvo el mariscal Martin
Ruiz de Gamboa con los indios, lo que abatid su valor.—Resuelven algunos a

133

dar lapaz, otros porno sujetarse se destierran de su patria con sus faniilias...
CAPITULO VI. El presidente envia a solicitar, socorra el virei del Peru a

135

Chile.—Nombrael Rei por
San Miguel y Avendafio

primer obispo de la Imperial a don frai Antonio de
Notable terremoto e inundacion en que se arruina
la Concepcion.—Va por visitador a las ciudades de slcia el polo el licenciado
Ilegas Venegas.—Singular reglamento que hizo
CAPITULO VII. Laudable aplicacion de los oidores en la administracion de
justicia.—Comienzanse los indios a reducir a pueblos.—Enardece el obispo con
•WTcelo a los conquistadores en la visita que hare.—Para esta ejecucion administra el sacramento de la eonfirmacion a innumerable jentio
Sublevanse los
indios dc Lebuquetal y se castigan.—Ponderase su audaoia.—Acaece lo mesmo en

la Villa-Rica

137

139

....

CAPITULO VIII. El licenciado Calderon viene de visitador a Chile y suprime
la real audiencia.—Viene de gobernador Rodrigo de Quiroga.—Ejecuta una
fructuosa campana en

las provincias rebeldes.—Aumcntase mueho el reino.—
Singular aplicacion de los vecinos para la cristiandad y vida politica de los in41
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ilios.—Propbnese

un arbitrio para que se
CAPITULO IX. Fuuda el gobernador la

boa.—Haeese

su

descripcion,

y

ekt'raiga el

oro

del rcino

141

ciudad de San Bartolofne de Gam-

inuerte en su gobierno.—-Elojiase su conducta

1 42

y persona

CAPITULO A. Sucede en el gobierno Martin Ruiz de Gantboa: vidua las
eiudades del reino.— Hefrena a los rebeldes deTucapel.—Yiene de Espana por

gobernador don Alonso de Soto, de la drden de Santiago : extrana providenciaque envia para el gobierno.—Semite a socorrer las eiudades de Valdivia y
llica : accion ventajosa que se tuvo con los enemigos
CAPITULO XI. Atacan los espanoles a los indios enun ventajbso campainento.—Tiburcio de Herediay Don Anionic Galleguillos tienen dos reencuentros
eon ellos.—Principia el gobernador las operaciones de lacampana.—Favorable
sueesode Alonso Garcia Ramon.—Acometen los indios al gobernador: quedan
batidos, y aprisionase al rebelde Alonso Diaz y quitasele
CAPITULO XII. Reediticase la plaza de Arauco, la que

la vida

redujo a cenizas un
ineendio.—Procuran sorprender los indios la plaza. —Singular disimulacion
de un transfuga: avanzanla.— Tenaz combate y dudoso en que estuvieron los
espanoles perdidos: por fin termind a su favor
,

144

146

149

CAPITULO XIII. Construvense dos fuertes en las opuestas riberas
bio.—Tala el gobernador el pais de los sublevados.—Acometen los

de Bioindios a
una partida de espanoles : terminose la accion a su ventaja.—Sitian seis mil
indios con tenaz empeiio a Arauco y estreehanlo.—El maestre de campo Alon¬
so Garcia Ramon con resolucion
y despecho ataea sus lineas.—Batalla cruel y
sangrienta, y quedan enteramente batidos con gran gloria y reputacion de las
151

armas

CAPITULO XIV. Envia el virei del Peru dos

Chile.—Dan

algunas
provincias la paz.—Construye el gobernador varios fuertes y el de Puren.—
Incomoda bastante aquella provincia Cadeguala.—Sarprende a la ciudad de
los Confines, la que estuvo en estado deperderse: lo que sucede si el goberna¬
dor no se halla en ella.—Retiranse los indios consternados.—Cadeguala los
exliorta yprosigue la guerra
CAPITULO XV, Sitia Cadeguala a Puren: intenta el gobernador socorrerlay
no lo consigue.—Prosiguen con mas empeiio.—Desafia al comandante Alonso
Garcia Ramon a campal batalla de persona a persona: muere en el combate
Cadeguala: abandonan el sitio.—Vienenalgunos navios extranjeros a hostilizar el mar del Sur : mal exito de Tomas Candish.—Los indios
pretenden sor¬
prender a los espanoles.—Notable hazarta que ejecutan en su defensa
CAPITULO XVI. Constriiyese una ciudadela.—Muere con imprudencia el co¬
mandante.—Notable hecho de los espanoles.—Consigue una victoria D. Luis
de Soto con prision del jeneral, quehace una oferta jenerosa en cuyo empeiio
pierde la vida.—Sale el gobernador a desalojar a los enemigos : batalla decisiva y cumplida victoria que obtuvo quitando la vida a su jeneral.—Dcspaclia
a los
Reyes a Alonso G arcia Ramon, y mal exito de una correria
CAPITULO XVII. Aflije al reino el contajio de viruelas.—Vuelve con corto
socorro Alonso Garcia Ramon.—ResueSve el
gobernador pasar a la ciudad de
los Reyes, preparando c^n prontitud su regreso con toda providencia.—Viene
provisto Martin Garcia de Loyola, de la drden de Calatrava : llega a Chile con
iosprimeros padres de la compania. — Funda la ciudad de Santa Cruz de Loyo¬
la.-—Intentan sorprender el fuerte de Jesus: vigorosa defeosa que hace el co¬
mandante y notable heeho de Loncotegua : retiranse
CAPITULO XVIII. El gobernador funda

socorros a

una

ciudad

en

Arauco: haccse la

descripcion de aquel pais.—Principia las operaciones de la eampanapor Puren
Tucapel.—Las eiudades y su comercio se recrecen.—
ciudad de! San Luis de Loyola.—Viene el socorro del

y Catirai y terminalas en
Funda el gobernador la

154

156

159

162
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indici:.
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Peru.—Intenta el
macu

y no

gobernador subyugar a Puren.—Jeneroso empeno'do l'ailla-

lo conslgue; y eonstruye en aquclla provineia una ciudacfela

105

gobernador despuebla la f'ortaleza de Lumaco : liaee una
irrupcion en Puren ylos indios ganan los bosques.—Retirase a la Imperial, y
viniendo para la ciu<lad de los '.'onfines, le quit.a la vida Quelantaru.—Eldjiase su conducta y dase noticia del destino de su familia
CAPITULO XX. Queda de gobernador Pedro de Vizcarra.—Notable sublevaCAPITULO XIX. El

...

168

cion de los indios : vienen
aproximandos^e a la campana y quedun bat.idos.—
Sale el gobernador a campana.—Despueblage la ciudad de los Confines y la do
Santa-Cruz

despues de un bloqueo.—Viene provisto por el virei Don Francis¬
una notable victoria: se ejecuta espantoso castigo
en los
prisioneros.—Envia al socorro de Arauco —Forzan las trincheras de
los indios.—Despueblase la ciudad
170
CAPITULO XXI. Dase noticia del numero de cristianos que habia en las ciudades, y el estrago que hicieron en lo sacro, y su desercion que hicieron de
la relijion, y rellexion (pie de esto se bace.—Va el gobernador a socorrer la
Imper.al: ejtcutalo con suceso, mas no pudo penetrar mas adelante. Notable
batalla (pre tuvo en que quedan vencidos.—Ejecuta singulares castigos en los
prisioneros de mayor distincion.—Prosigue el sitio de la Impeiial y favoreee
Santa Maria de Nieves con un milagro a los s.tiados
173
CAPITULO XXII. Prosiguen los milagros de Maria Santisima de las Nieves
en la
ciudad de la Imperial.—Estrechan los indios su asedio : mueren muchos
espanoles y aprisionan otros.—Varonil beclio de Dona Ines de Cordoba y Aguilera.—Va socorro a la ciudad : abandonanla y retiranse los pocos que quedaban y traen la imajen a la Concepcion
176
CAPITULO XXIII. Estrechan los indios el sitio de la ciudad Rica y apoderanse de ella.— Enormes sacrilejios y crueldades que ejeeutan con espanoles,
y destruyenla.—Ponen asedio a la ciudad de Osorno.
Sorprendenla una noche, distraense al saqueo y expulsanlos de tlla los espanoles.—Resuelvense a
abandonarla y ejeciitanlo con suceso, y retiranse a la isla de Chiloe
179
CAPITULO XXIV. Ejeeutan los espanoles en Valdivia dossorpresas con suce¬
so, lo que losbizo omisos en su custodia, con cuya noticia ganaron la ciudad.—
Notable estrago que los indios hicieron en ella.
Vienen dos navios de socorro
y hallanla perdida.—liescatanse algunos prisioneros de ambos sexos. —Abandonan la ciudad con notable displacer de los que se iban y quedaban con los
co

de

Quinones.—Consigue

barbaros

181

CAPITULO XXV. Haceseuna prudente reflexion de ks crecidas impensas (jue
el rei ha hecho en Chile,
y de la notable perdida que liubo. — Calamidades ipie

pasaronlos prisioneros de ambos sexos, y la culpable omision que bubo en su
rescate.—Notable celo que manifesto en esto el marques de Baides.—Termina
el gobierno de don Francisco Quinones y el de su sucesor Alonso Garcia Ra¬
mon.—VieDe socorro de jente
CAPITULO XXVI. Llega al reino de gobernador Alonso de la Rivera.-Procura adelantar las aruias y eonstruye dos ciudadelas.—Principia la campana
liostilizando las provincias de Arauco y Tucapel.—Ilace una poblacion en
Levo y ofrece al Rei finalizar la guerra y conquista del reino con la aumentacion detropasy dinero para su pagamento, y providenciose todo
,.

181

186

LIBRO CUAIiTO.
CAPITULO I. El

gobernador pone en practica algunas providcncias de ropa,
ganados y caballos para el abasto de las tropas: procura estorbar la evasion
de los enemigos: de las ciudades perdidas hace algunas poblaciones : casase
sin liccncia en el reiuo y depdnele el virei del gobierno, y pasa al Tucuman....
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CAPITULO II. Viene

provisto

gobernador Alonso Garcia Ramon : prosigue la economia de su antecesor y la guerra : kace dos poblaciones.—Sujetanse algunos indios con sus familias, y recibelos con capitulaciones de poco
decoro.—Fundase la real audiencia de la ciudad Santiago.— Batalla en cpie enteramente quedan vencidos los espanoles —Sitian la plaza de Boroa.—Defiendela con gran valor el com andante hasta que es socorrida
CAPITULO III. El Rei declara por eaclavos a los indios sublevados de Chile.—
Muere el gobernador Alonso Garcia Ramon. —Eldjiase su persona.—Sucedele

.

por

el doctor Luis Merlo de la Fuente

190

193

CAPITULO IV. Queda de gobernador de Chile el Dr. Luis Merlo de la Fuen¬
te.— Dase noticia de los sucesos de su abreviado gobierno.—Sucedele Juan
Jara Quemada, provisto por el virei del Peru
CAPITULO V. Proponesele al Rei el proyecto de que se colli la guerra de
Chile por algunos anos.—Manda el que se lahaga solo a la defensiva.—Impugnan en elreino los mas cuerdos la inaccion.—Viene de visitador el padre Luis
de Valdivia y como asociado a Alonso de la Rivera, nombrado por goberna¬
dor.—Hacen los indios un jeneral congreso.—Hallase en el el padre Luis, en
cuya
facer

buena f'e noponian duda, sino en la de losjefes militares,
su

y procura

194

satis-

desconfianza

196

CAPITULO VI. Piden los indios

despueblen las plazas de Levo y San Geronimo.—Nieganse aentregar las mujeres.—Establecense misiones.—Quita la vida
el cacique Ancanamun a tres jesuitas.—Varios dicterios quede esto resultan.—
Retirase el padre Luis de Valdivia a Espaiia.—Queda el Rei satisfecho de su
se

conducta
."
CAPITULO VII. Prosigue la inaccion de parte de los espanoles.—Fortificase la
barrera limitada.—Muere el gobernador.—Eldjiase su conducta.—Sucedele el
licenciado Hernando Talaverano.—El cacique Lientur ejecuta una irrupcion

199

en el
pais espanol con suceso y termina su gobierno
CAPITULO VIII. Envia el virei por gobernador a don

201

Lope de Ulloa, cuya
eleccion confirma el Rei.—Hacen los indios irrupcion en el partido de Chilian.—
Sale el correjidor al oposito y quitanle la vida. — Retiranse los espanoles con
indecoro.—Salen en su alcance algunas tropas de San-Felipe y se vuelven a la
plaza sin suceso
203

CAPITULO IX. Reflexion en orden a los indios.—Dase noticia de la batalla de
las Cangrejeras, adonde quedan enteramente batidas las tropas espanolas

205

CAPITULO X. Celebre festin que

celebran los indios cimentado ;con sangre
espanola.—Asegurase la ribera del Biobio y muere el gobernador.—Sucedele
el Dr. don Cristobal de la Cerda, oidor mas antiguo de la audiencia de Chile.—
Hacen algunas irrupoiones los enemigos en cortas partidas, y termina su go¬

bierno.—Fue acertada

su

conducta

CAPITULO XI. Xombra el virei por
del orden de Calatrava, y confirmale

207

gobernador a don Pedro Sores de Ulloa
el Rei.—Pedro Ugarte imprueba su go¬
bierno.—Construye un fortiri en Negrete y muere.—Nombra a don Francisco
de Alava, su cuhado, por su sueesor.—El Rei declara esclavos a los indios
208
CAPITULO XII. Envia el virei a don Luis Fernandez de Cordoba por gober¬
nador.—Dicese del sistema que entonces el reino tenia.—Corrije algunos perjudiciales abusos.—Castiga a los indios que quisieron desertar.—Hacese irrup¬
cion por Arauco en el pais enemigo con suce o.—Procuran los indios sorprender la plaza del Naeim'ento, y despues de un fiero combate se retiraron sin
conseguir el asedio quese intentd
210
CAPITULO XIII. El sarjento mayor hostiliza a los indios por la frontera de
San-Felipe, y ejecuta lo mismo el maestre-campo por Arauco con mejor suce¬
so, y a su regreso experimenta una espantosa tempestad.—El gobernador consulta sobre las operaciones de la futura campana.—Resuelvcse ejecutarla en
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las

provincias

mas

pertinaces," y a

su regrcso

experimenta cl 6xito la rota do
213

Quillin
CAPITULO XIV.

Entrega don Luis Fernandez el gobierno a don Francisco
Laso, provisto por el llei.—Trae una considerable reclutay da a su ingreso sin¬
gular ejeinplo de relijion y piedad.—Junta Butapichun considerables tropas
para atacar la plaza de Arauco, cuya notioia pasa el gobernador aL maestro de
campo, coinandante de ella
LIBRO

215

QT7INTO.

CAFITULO I. Batalla del paso de don Garcia indecisa.—Retirase Butapichun
con sua
tropas a su pais, y los espaiioles con las suyas a la plaza de Arauco...
CAPITULO 11. El gobernador principia las operaciones de la campaha por la

217

provincia de Puren.— Flostiliza aquellos paises y se retira.—Iiace Butapichun
irrupcion en el nuestro.—Sale don Francisco al opdsito y sucede la batalla de
los Robles
CAPITULO III. El

'219

gobernador, kabiendo hecho bajo concepto del valor de los
indies, muda de dietamen con rubor.—Procura se pueblen las haciendas de
eainpo.—Pasa a la ciudad de Santiago, de donde vuelve presuroso sabiendo
que Butapichun con poderosas fuerzas venia sobre la plaza de Arauco, adonde
pasa el gobernador con las suyas
222
CAPITULO IV. Batalla de la Albarrada que consiguieron los espaiioles, con
notable perdida de los indios
224
CAP1TULO V. En prosecucion de la victoria hacen irrupcion nuestras tro¬
pas en sus provincias, y notable desobediencia de ellas.—Propdneles cl gober¬
nador lapaz, y desprecianla.—Envia procurador al liei y le informa del sistema de Chile
y ofrece en dos aiios linalizar la conquista.—Construyb algunos
edificios publicos y mejord las plazas de la frontera
226
CAPITULO VI. Dase noticia de algunos disgustos que el gobernador tuvo con
los oidores.—El maestre de campo don Fernando de Zea sorprende el pais de
llicura, y pierde la vida Queupuantu peleando con obstinado valor, igualmente
que su sucesor.—Ejecuta el gobernador la campaha con felicidad y retirase,
observado de poderosas tropas
228
CAPITULO VII. Ejecutan los indios una sorpresa con suceso a distancia de
una legua de Arauco.—Prosigue la guerra sin
que la obste la erizada cstacion.—Entra un destacamento alpais enemigo : atraenlo con una finjida retirada con suceso.—l'rosiguen en su solicitud.—Espcranlos los indios formados en
terreno ventajoso.— Batalla y retirada que durd un dia.—Notable accion por
las circunstancias de ella
CAPITULO VIII.

Propbnesele a Butapichun la

'231

la desprecia.—Un desta¬
camento espanol entra en su pais yretiransc con suceso; notable hecho do dos
indios.—Prosigue la guerra con f'avorables sucesos —Sujetanse algunos indios,
mas con reservada intencion,
por cuyo motivo murio un cacique en prisiones.—
l'reviene el gobernador una irrupcion queen nuestros paisesqueriaiftos indios
paz, y

ejecutar

233

CAPITULO IX. Principia el gobernador las operaciones de la campaha con un
extraordinario mandato.—Proponen finjidos tratados depaz para evadir el pe-

ligro.—Actuase
lineas de

su

con

todo rigor la guerra. —Sale el maestre-campo a forzar las
y viendo lo que opera en su mnrcha, se disipan los

campamento,

indios

CAPITULO X. Ilace el gobernador ciertas ordenanzas que el rei aprueba, v
ordena el (jue se haga irrupcion por la provincia de Chiloe en la provincia de
Banco y arruinada ciudad de Osorno : ejecutase con succso.—Ilacese una poblacion de espanoles con el nombre de San Francisco de la Vega en Angol,
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la (jue tuvo poca subsistencia, y los motivos se expresan
CAPITULO XI. Los holandeses hostilizan la costa de Chile y ganan
de Castro : mal exito de sus armas.—Reflexion que se haee en orden

-37

la uiudad
al gobernador don Francisco Laso y a su gobierno. —Sucedele el marques de Baides
con maxima opuesta.—Sale del reino
y muere en Lima.—Elojiase su memoria.
C APITULO XII. El gobernador hace revista de los soldados milicianos del rei¬
no.—Envianle embajadores los indios y hacenle una fiera propuesta : reflexion
que de ella se hace.—Motivos que el marques tendria para solicitar la paz.—
Gana a Chiloe una escuadra holandesa : muere alii el jeneral.—Pasa su subalterno a poblar a Valdivia: acaecimientos que le suceden hasta que la aban-

239

dona
CAPITULO XIII.

241

Acampase el gobernador en la arruinada ciudad de la Im¬
perial con las tropas espanolas y ejecuta algunas acciones de ejemploypiedad:
coneluyese el tratado de paz, poco ventajosa e improbada de muchos.—Accidente notable acaecido.—Termina el marques su gobierno y a su regreso a
Espafia muere.—Sucedele don Martin de Mujica
245
CAI'lTULO XIV. Principia su gobierno don Martin de Mujica
l'rosiguen las
paces establecidas.—Arbitrio que propone para gratificar benemeritos.—Muerte acelerada del gobernador, y pasa a sucederle don Alonso de Cordoba y l-'igueroa
247
CAPITULO XV. Prosigue el gobierno de don Alonso de Cordoba —Ejecuta
varias cosas en orden a la paz, adelantamien'o de las plazas y preparamiento
de armas, y on jeneral informe que al rei hace.—Vienele de sucesor el maestrecampo don Antonio de Acuha
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