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H I S T O R I A  DE C H I L E  

ChPf'ITJLO PRIMER0 

Recibese de gobernador D. Pedro de Villagra, y sitian 10s indios a 
Arauco y la ciudad de la Concepci6n. 

Pedro clc TTillagra, I natural cle Colrncnar de Arcnas, se re- 
bib clc gobcriiador iiiterino en la Conccpci6n, 2 C I I  4 dc juiiio 
(lo 1563, para luego tciicr cl pcsar dc ~ c r ,  no s61o el que 10s 
indios cada dia con la noticia dc la rnucrte de s u  aritcccsor au- 
mentahan su rebelion. sino quc  liacitntlose caudillo y reclu- 
iando genfe, Anteliuenu, con dos mil coinhaiientcs, pas6 B po- 
i i ~ r  y puso apretado sitio k la plaza de ,\raiico; y hntciiccul 
con otros dos mil, para sostener a i\nteliue~iu y corlarle el 
paso a1 Gobernador para que no pudicse socorrer ,\rauco, 
niarclio para la ciudad dc la Concepcibn, y en Lebuquital, tres 
leguas a1 sur  de ella, se acuartel6. iEstupellda resolucibii! 
Fila 110s niucstra bieii claro lo que nos dice el caciquc Quitale- 
ho. por boca de D. Francisco de B ; ~ ~ i f k i i :  3 ((que aunque en 
la tierra no querle mas que u n  iiidio solo, kste ha de andar 
- _- 

I .  D. Jos6 Basilio de Rojas, cn ~ U S  icApuntes de 10s sucesos de Chile)), lib. 2, 

cap. 26. 
2 .  D. Pedro de  Figueroa, lib. 2, cap. 26. 
3. Don Francisco Bascufian, en E U  Caulzvel-io fen?,  disc. 4, c. 9. 





rastro sc vi6 se cndcrczabn la marcha para la Conccpcicin 
creyciido el llegar tarde 1.1 s u  socorro, levanto a1 p i t o  el real 
y coli una marcha forzada sin oposicibn por cntre dos ata- 
qiics, cntr6 cn la ciiidad, consol6 a1 vecindario, liarrearon las 
calles y se previnieron para la dcfensa. 3 KO hubo dia de 10s 
setenta que dur0 el asctlio que no sc scfialase con alguna ac- 
ci6n, y eran 10s aconietiniieiitos clc 10s bjrharos tan atreyiclos, 
que llegaron tin dia hasta el plan de la loiiia de la crniita, tres 
cuadras dc la catcdral, y liubieran pasado hasta clla si Nufio 
HernAiidcz de SaloniOn, a costa de algunas heritlas y de su 
caballo, no se lcs liubicra opuesto, sostcnido de Francisco de 
Saarcdra, Francisco Cclada y otros que ii cucliilladas 10s ale- 
jaron, coryio nos lo haec vcr el niacstre de campo Julidn Gii- 
tidrrez dc hltaniirano cii una certilicacion. 1 0  h48s qiie ocupar 
Psta ciudad, parece yuc qucria Antcnecul lograsc Antehuenu 
la expetlici6n de Arauco, pues vemos  que asi que sup0 su 
consecucii)n, levant6 el sitio y se  fu6 B juntar con 61 a la cele- 
hracion dc la cniprcsa. 

Antcliucnu, indio wlcroso, 1 1  y dc una capacidad sohresa- 
lientc, aprcto cl ccrco de Arauco con las fuerzas de rcpctidos 
asaltos cn 1as horas mas incompetentes, y tainbikn con la  in- 
dustria y el artificio. Con 6ste hizo crew a1 coinanda~ite de la 
plaza, Lorcnzo Bernal, que 10s indios auxiliarcs que estahan 
en ella I C  eran traidores y que le liabian ofrecido cntregarse- 
la. Y tic tal nianern visti6 la inipostura, para vcr si lcs quita- 
ba ayuella defensa, que I C  crepo Lorenzo Rernal, entregandole 
10s indios, que le echO fuera de la fortaleza. En 1% ~ a n o  procu- 
raron sincerarse aqucllos miscrables, alegando a s u  favor la 
verdad y la razon. Decianlc eran artificios de Antehuenu, 
para poi' un lado destitiiirlc de su gran socorro, y por el otro 
yengarsc de ellos por 10s heroicos tiros de flecha y dardos 
que durante el sitio les habian hecho: acciones tan visibles 
que habian dernostrado eran rnBs espafioles 611 el afccto quc 
indios en el nacirniento. Per0 (pic :  si eran tan infeelices que 
niAs clue 8 estas pruebas reales, daban cr6dito sus capitales 
eiicmigos, yiic coiiio a traidores 10s pasasen a toclos por las ar- 

9. D. Antonio Garcia, ubi supra. 
io. D. Pedro de Figueroa, uhl supra. 
I T .  Idem. 
1 %  El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 30. 
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conahuel k la ciudad de 10s Confines dc hngol,  donde llegaron 
con fclicidad. 

Durantc cstos acasos, pardcenos colocar el socorro que pidib 
cl Gobernador a las ciiidades de arriba, y IC conducia de cua- 
rciita espaholcs Juan P6rcz de Zurita, y e n  el caniino se le agrc- 
gb Diego dc Carrauza, comaiidantc de la ciudad de 10s Coiifi- 
iicc;, que con corta cscolta pasaba a consultar ciertas cosas 
con el Gobcrnador. y 1-indieron la iiiarcha en el rcfcriclo silio 
dc Lebuquital, tres Icgiias de la  Conccpcibn, cuaiirlo iinpro- 
visanieii te salieroii de la selva vccina,l8y 10s aconictieron cua- 
trocicntos indios, inathiidoles a1 distiiignido Pedro dc Godoy y 
B otros siete cspanolcs. Per0 no les salio barata la faccibn, 
p ies  nos cscribe el P. hligiiel dc Olirares ((que 10s iiuestros 
repelieron 10s cneniigos haci6ndoles grave dafion. 

Como en la pasada faccibn de Arauco, les salio bicii la alian- 
za que cntablaron 10s valientes caudillos dc 10s iiidios hnte- 
liuenu y hiitenecul, ~ o l v i c r o n  a forniar otra para ocupar la 
ciudad de 10s Confines (le Angol. Para lo cual le dib las tro- 
pas qiic tenia juntas Antehuenu a hiitenecul, para qiie fuese, 
como antes, A ponerlc sitio la ciudad de la Conccpcibn, y 61 
se fuese a MolchP,n, pcninsula entre 10s rios 1,aja y Biobio, y 
enipezo B coiivocar tropa para ir  sobre la ciudad de Angol. 
Ya se le habian juntado algunas, cuando se  sup0 en esta ciudad, 
la cual estaba sill coniandantc, y su hyuntaniienlc dcstacb a 
deshaccr aquel nublado aiitcs quc crccieiido fuese tempestad, 
B D. Juan Moran, con28 espaholes, de lo.; que, solo, valia por 
miichos, Pedro de Cortks, 10s cualcs, coli el mayor silencio, a1 
romper el tlia, 20 quc era ncbuloso, asaltaron el cuartel, y ha- 
ciendo piczas cieiito, desperdigaroii los clenias. 

La ciudad dc la ConcepciOii, a 10s ciiico nieses que hntcne- 
cul hahia levantado el sitio de ella, volvib a ser atacada en la 
misiiia forma por cl propio caiidillo. Diibale contiiiuos 21 arre- 
batos, y u n  partidario atrevido llego uii dia B incendiar el mo- 
lino de Hernan Pkrez y alguiias casas inrnediatas a doiide se 
situ6 el coiivento de la Merced. Jiintkronse de pronto veinte 
cspaholcs, que hallando a 10s indios entrcgados a1 saqueo, 10s 

IS. El P. Olivares, lib. 3 ,  cap. 1 1 .  

19. El dicho Olivares, ibidem. 
20. I). Antonio Garcia, lib. 2 ,  cap. 26. 
21.  D. Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. 26. 
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baticron y rcchazaron, haciendo alguiias piezas y no pocos 
prisioiicros. 22  S o  por este infortnnio, sin6 por haher s:ibido 
Aiitenecul que habiaii batido 10s csl~aliolcs A Antchncnu cn 
hlolchPn y Thavulcuvu, levant6 el sitio de la ciudad dc la 
Concepci8n y sc fu6 ti juntar con 61. Todas cstas faccioncs 
fucron un e n s a p  dc las que se va h cspresai.. Lejos dc linber 
cscariiientado 12nieliucnii con la dcrrota cle MolcliPn, h im lla- 
maiiiiento de gcntc por todas partes, nombrando de cnartcl gc- 
neral ii T h a v u I c ~ ~ ~ i i ,  e s  clccir, confluentc de (10s rim, y era cl 
rccodo yuc forrna el Biobio y Ycrgara. Ya sc cnunieraban clos 
niil cuatrocieiitos hombres ell su campo, ctiaiirlo Ilegaron tan 
melancblicas n ~ i e ~ a s  la ciudad dc 10s Conlincs de ilngol, 
que era la que iban h ocupar. 23 El Cabildo dc Ma, conocicn- 
do era m8s convenicnte deshacer cl encniigo en su cuartcl 
general, que esperarle cn la ciiidacl, porque devastaria todas 
las cercanias con cl asedio, hizo iin gcneroso esfucrzo y re- 
cluta de espafioles y auxiliarcs, y alistados ciiicuenta de cllos 
y ciiatrocientos dc Cstos, nonibr0 por caudillo dc, la cmpresa k 
Lorcnzo Bernal. 24 Marclib 6 s k  derecho hasta acanipar B la  
vista de las lineas h e n  guarnccidas del enemigo, y para cs- 
plorar si  el nunicro de M e  correspondia 6 la f m i a  y a si1 laya 
de fortificacibii dcstaco con cinco espanoles a1 rccoiiociniiento 
a1 25 raliente Pedro Cartes, el cnal, desprcciando 10s balazos 
que le tiraban 10s cneinigos con 10s fnsilcs y municioiies que 
nos ganaron cn la batalla de la cuesta dc Villngra, llcgb ti dim 
varas de SUR trjiichcras. Con c u p  inspccc ih  inform6 B s u  
vuelta que el iiiirnero seria como de dos mil cuatrocieiitos, se- 
ghn se decia, antes m&s que mcnos; qnc el real estaha fortifi- 
cado por la 26 frente con trinchera, terraplkn y sus cubos so- 
bresalientes; que cl €ondo y costados los guarnecian los clos 
rios inradeables en aquellos lados, y que sc conocia aguarda- 
ban el asalto en sus reparos. Este informe hizo snspender el 
ataque, y comunicaiidoselo 1,orenzo Bernal k la ciudacl, le pi- 
dio mAs gente y municioiies, y Bsta le remiti6 con utcnsilios 
u n  caiidn y quince honibres. 1-7 Lucgo que kstos llegaron, for- 

2 2 .  Idem, cap. 27. 
23. El P. Olivarw, lib. 3, cap. 1 1 .  

24. D. Pedro Figueroa, lib. 2, cap. 27. 
25. El P. Olivares, lib. 3, cap. 1 1 .  

26. Idem, cap. 12. 

27. Idem, cap, 1 1 .  



in(') T,orcnzo I3eriial sus haces paracl ataquc, ii dos tiros de fusil 
t lv  10s coiitrarios, dc,janclo algunos pasos atrks ocho soldados 
tlc ;L ca1)allo. ,Iquellas huestes las csforz6 coil tin razonamien- 
to vnlicntc y tliscrcto, 28  y CL k t o s  Ics manclb que no peleascn, 
hinc'i qiir qiiitnscii In vidn sin rcrnisi6n h cualquicra que huye- 
ir (10 In hafnlln, nnnque fiicsc iiiortalmcntc herido, y que des- 
pii('k qi ic  v i c v n  1inl)iaii iiiiicrto toclos, cml~isticscn ellos, por- 
tiiir cra i i i i ; ~  l ) i \ t ~ l l l t 1  cn qiic hahian de trinnfar G I C s  conrwiia 
nioi*ir. 1mr i i o  J cr la piirtlitla tlc si1 cintlad, que no tciiia m k s  
( l i~~oi iwiro-  q i i c  10s quc csf:il)an all i ,  y quc 1as mujercs y 10s 
Iii,io- ( l i l ( ~ ( I i 1 I l : 1 i i  cii cllii pciictratlos t l ~  dolor, s ~ 6 1 0  de si1 valor 
~ ~ - ~ ~ ~ i ~ i i I ) i i i i  iii 1 itln lilwrfatl. Iliclio csto, sc  tocb (I, cmbcstir. 
\iifr1i11~~1i11, ])or i i i  pnrtc, tatiibi6n csforzb sus tropas, las que, 

roitto I (Ifrraiiai, tlcirnlxiii cl ataquc de 10s cspholcs .  23 Duro 
I'iif; rI chorjuc y fcnaz la rlcfciisa por (10s horas. No rayaba la 
oipci~: i i izn tlcl triiinfo por iiinguna parte. Los espaholes, aun- 
qiir Ii:il,ixn pcrditlo algyinos aiixiliarcs y cllos tcnian veinte 
Iicritlos y a l p n o s  tlc gravc(latl, iiinguno sc retiraba, antes por 
c i \ K i l n : 1 r  cl dolor. era11 10s que se csforxaban rnks. 30 LOS enc- 
iiiiqx, aunqi io  liabiaii pcrtlido inuclios soklados, no descaecian 
cii el ~ a l o r .  I h t n  resistencia diG k Lorcnzo Bcriial uiucho en 
q i i t ;  lmisar. y accrtando en cl juicio que scgl'in 10s iiiuchos in- 
tlios qiic dcfcntlian cl sitio tlc tin lado de la trinchera. sin duda 
crn tlcbil, p r  alli crtlbistib.:<I Defentliaaquel parajc i i n  indio muy 
valiciitc. qiic, a i i n  hcrido, continu0 dcfciidiendo aquclla brecha 
lmvanicntc. hash quc cay6 mucrto, y empezaron k eiitrar por 
clla 10s iiiicsfros B la fortaleza, y cargaron y pcrsiguicron a 10s 
ciiciiiigos, qiic lucgo dcsfallecieron, cch8ndose a l  rio, por- 
que coino son cv.-clcntcs nadaclores, cscapar las vidas. No lo 
liizo mi .lntcIiuenu, que, iiada constenlado, 10s llamaha t i  voccs, 
noiiibraiido siis r n k s  mlientcs capitanes para que no le desam- 
pnraseii y volviesen {I, la pelea. Tanto pudo SLI ejemplo y sils 
valientcs razones, que volvicron riiojados h instaurar la bata- 
lla. :(L il<:tro esfuerzo y obcdicncia rnilitai- de indios! I31 era, sin 
(liida, ;tcrcedor a triuiifar, si la €ortnna siemprc fuera aiixi- 

28.  D. Antonio Garcia, lib. 2 ,  cap. 26. 
29. El P. Olivares, lib. 3, cap. 1 1 .  

:in. Idem. 
3 1 .  Idem. 
32.  AIolina, lib. 4, cap. I. 
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l i a r  dc la audacia. Mas, no lo fu6 en csta ocasihn, quc rcduci- 
do cl clioquc a corto recinto y a las  ventajosas arrnas de 10s 
espafiolcs, triunfaron CIstos ii costa de pocos de cllos y de al- 
gunm ausiliares, dcjando sctecicntos cneniigos miicrlos ;y Ile- 
vaiiclo cn triiinfo quinientos prisioneros, ell que s i  huhicran 
conscguido 33 lleyar 8 Antchimiu, como llevaron niuchos ca- 
pilanes de cuciita, linbiera sido complcta la victoria. Rcco- 
brkronsc entrc el botin 34 ciiarcnta y un arcabuccs, vciiite y 
seis cotas de malla, y qnincc ccladas, y algunas picas de las 
yuc pcrdimos cn la batalla de la cuesta dc Villagra. 

33. El P. Olivares, lib. 3, cap. 1 1 .  
34, Idem, 



CAPiTULO SEGUNDO 

Gana el Gobernador el fuertede Reinoguelkn, y la batalla de Guachumabida. 

Cuaiido les parecia A 10s espaiioles que cstas dos victorias, 
hiimillando la altivez de 10s araucaiios, iriaii facilitaiido la rc- 
ducciiii de toda la nacibi:, se les levantaron sin motivo deiitro 
de 10s pies 10s iiidios itatas, veiiite legum a1 nornorueste de la 
Concepciin, crecmos que a solicitud de Anieliuenu, pues su 
tlcsignio fni: cvitar socorros cortando la comunicacirjii coli el 
arsenal de cllos, que era la ciudad de Santiago. El Gobernador, 
que sc hallaba en la Concepcihn, creyeiido que s610 seria brote 
tlu s u  daiiada voluiitad y que aim no habria cundido el mal, 
dcstac6 A reprimirlos con 40 espafiolcs A Pedro Balsa, el cual, 
sin ciicontrar eiicmigos, clcbel6 el pais, y, liaci6iidole descui- 
dado su misma dicha, 10s indios, que se habian ocultado, le ar- 
maron uiia celadn I que le obligaron B volver h la Concepcibn 
coii pbrclicla de sicte hombres y con apariencias de vencido, 
pits le hicieron retirar, coii cuyo triuiifo enipezo su rebeli6n el 
caudillo encmigo que nos diceii fu6 Ligleinu. 2 

131 Gobernador, en vista de esta pbrdida y que 10s iiidios ha- 
bian construido uii fuerte en Reinobuelkii, es  decir, Perqui- 
lauyuh,  conoci6 que 61 debia acudir a su remedio, y, levaii- 
t n d o  150 hombres, march6 :le la  Concepcitn derccho A Reino- 
jiucl6n, y sobre la marcha ataccj el fuerte, clerrotando sus defen- 
bores antes que pudiesen scr socorridos del caudillo Liglcmu 
que cstaba con s u  c,jkrcito e n  3 Guachumabida. Para perfeecio- 

- 
I ,  El 1’. Miguel de Olivai es, lib. 3, cap. 1 1 .  

2 D. Ignacio Molina, lib. 4, cap. I .  

s< El P. hliguel de Olivares, lib. 3 ,  cap. 1 1 .  
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liar la cmprcsa, iiiarchb cl Gobcrnador en biisca del campo eiic- 
mgio {L Guachumabida, y, (wcoii tmndo uii ciierpo crecido de iii- 
dios, le batit), creyeiido qiie cra 01 canipo de Liglcniu. Cnando 
apcnas 4 habian cantado la victoria, sc avist0 T,iglemu con el 
ejercito cpc yenis en socorro dcl batall6ii veiicido; nias, COMO 

vi6 liabia llegado tarde, coiiio astuto no qiiiso liabcrlas con es- 
pafioles victoriosos, y, res@rvaiidosc para mejor ocasi6n, hizo 
una gallarcla evoluci6o, caminando corm yuc iba B prcstmtar 
la batalla para i r  rccibieiido 10s qiic vciiian huyciiclo, 9, lucgo 
que lo logro, hizo alto, y manclando dar media vuelta. loch (1 
marchar & paso doblado, y, hac ihdosc  la quc vciiia de reta- 
giiardia, uanguarrdia, se retiraroii por la cordillcra, 5 en ciiya 
evoluci6ii Liglemu, quc iba por delante contra 10s enemigos, 
para dl y otros capitalies suyos i r  defendiendo SLI campo, conio 
en eketo estc caudillo valicnte lihr6 h. rriuchos hasts pcrdcr <:1 
la rida.  Coli c u p  falta sc declarh la rctiracla en abierts fuga, 
clejaiido 300 muertos y 800 prisioiieros. Esta relacibn, mejor 
que otros aiitores, la cxpresa en pocas palabras las otras vcccs 
citada real ctkliila dada h Juaii Ruiz de Lebii, cii que se vicrtc:G 
((sc ha116 coil el gobcrnador Pedro dc Villagra CII dcsbaratar 1111 
fucrk h 10s indios en Reiiioguelh y clcspuds en Guachunia bida, 
liabiciido salido dos cscuadroncs contra cl Gobcriiador y su 
gentc 10s dcsharataron, mataiido 300 y prcndieiido 800 de di- 
chos indios.)) 

Poco tienipo dur6 cl gobicrno de l’cclro de Villagra, porque 
dcspuks de es:as facciones, traiiquilizaclos todos 10s indios, 
yicrte el P. Migucl clc Olivarcs: 7 ((se le debi6 que en toclo cl 
rciiio sc vicse rcir la hermosa y deseada paz, como una aurora 
que (la iiiicva vicla 10s campos y nuera alegria a 10s viviciitcs. 
En clla coniciizaroii 10s cspanolcs y 10s iiidios i~ trocar las es- 
padas por 10s arados g las fatigas de Marte por las abuiidaiicias 
dc Ccrcs, y que en Osoriio sc  cstablecicseii tclarcs de paiio 37 

licnzos.)) Con todo eso, iuvo contrarios muclios cspa~iolcs, co- 
1x0 lo indica CII sus alabanzas D. Pcdro dc Figucroa, virticndo 
quc sus * dniulos confcsaban yuc cxcccliaii CII cstc gobernador -__- 

4. Idem. 
5. D. Ignacio Molina, lib. 4, cap. I .  

6. En la ccdula del Pardo, dada en I I de  niarzo de 1578 a Ruiz de Lecin, la que 
se cita en esta Hisloria, lib. 5, cap. 15. 

7. El P. Miguel de Olivares, lib. 3 ,  cap. 12. 

8. D. Pedro de Figueroa, lib. 2, cap. 27. 
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tlciiioslracioiics 5 cspcranzas, Si di6ramos crddito ii D. Josh 
lh\ilio Ro,jas,g vit-rarnios que  el haberle el Virrcy del Pcrh qui- 
tatlo P I  gobierno y liaberle hccho Ilcrar & Lima prcso, fuit por 
linlxrse portado iiial con 10s wcii ios  de la ciudad de Santiago. 
l ’ i w ~  iio lo tliccii 10 asi 10s autorcs que segiiiiiios, 10s cualcs rc- 
licrcii qric el virrey licenciado Lope Garcia tlc Castro provc- 
v 0  tlc goberiiador iiiteriiio del rciiio dc Chile B Rodrigo de Qui- 
rogil y I C  eiiriO el titulo con D. Jeroiiiiiio de Costilla y tres- 
ciciitos Iioiiihrcs dc socorro, riuc llegaroii it Valparaiso h fliies 
tlcl ailo It764. Auiiq~ie D. Jer6niino dc Qniroga cscribe quc  el 
c i h d o  titulo 57 socorro sc le di0 11 3 7  le trajo el iiieiicioiiado Ro- 
tli’igo dc? Qiiiroga, que cstaba cii Lima, crcciiios quo llegaria cs- 
I C  iioiiibraiiiiciito y socorro el aiio clc 1.575, porquc en aqucl 
i i m p o ,  como ya sc  ha clicho, se tardaba m u c h  en el viajc, y el 
yirrcy no serin tali pronto cii despacliarle. habihdose  reci- 
Ijitlo (’11 1,ima cii 22de scptieinbre clc 1564.12 M a s  iiucras le Ile- 
garon por el aire a la Coiiccpcibn al goberiiador Pedro de Vi- 
Ilnjira, y SLIS allegatlos IC persuadieron que, de ser cierlas, no 
poOia el licenciaclo Idope Garcia cle Castro quitarle un gobierno 
C I I  cine liabia siclo proveido por su aiitecesor con real facultad 
1)riyativa que para ello tenia, y m6s no siciido yirrey dcl Pcifi, 
porquc d o  cra su titulo dc presidciite gobcriiador y capitih 
gc~icral ,  y nsi, que hajase A la ciudad de Santiago h saber IOU 
I’undaineiitos de csta voz. Parcciole l ien  a1 Gobernador el con- 
i c j o  y sc pus0 en camiiio para esta ciudad, cii la que luego que 
he apc6 le ciivib B prcgmtar coli Juan A41varez clc Luna a1 iiiis- 
1110 ltodrigo tlc Qiiiroga si era cicrto que estaba proveido por 
gobci*nador, y que, si lo era, p ~ r  qu0 no le habia liecho correo 
ciivihndolc ayisar y las c a m a s  que liabia habido para la no- 
~ c t l a t l  de In prorisiOii de este meiisa*ie? Tom0 motivo 12odrigo 
( 1 ~  Quiroga para liacerle causa de cabeza de motiii y prciiderlo 
y lproccsado, iinxuclarlo A Lima, sieiido asi, coiicluye don 
l’cdro de lcigucroa, que merecia preiiiio y no castigo.13 

!I. D. JosC Basilio de Rojas, en sus ahpuiites de la conquista de Chile]). 
IO.  El 1’. Niguel de Olivares, lib. 3, cap. 12. 

I I .  1). Jel-Onimo de Quiroga, cap. 35. 
12.  El Dr. D. Cosine Bueno, aCatdlogo de 10s virreyes dcl Pcrus, edicidn dz Lima 

13, D. I’edr‘o de Figueroa, lib, 3, cap. I ,  

dcl niio I g63. 



CAPlTUL,O TERCER0 

Recibese de gobernador D. Rodrigo de Quiroga; reflindase la ciudad de 
Caiiete y flindase la de Castro en la isla de Chilob, y otras cosas. 

En la ciudad de Santiago so recibi6 de gobernador interino 
Rodrigo de Quiroga y, despuhs que, como a vecino de ella y 
conquistador de 10s priineros, le h i m  g r a d e s  fiestas en su reci- 
biento esta ciudad, pas6 a la de la Conception, Ilamado de que 
10s indios haciaii movimientos de guerra, y, para reprimirlos, 
nombr6 de general de las arrnas D. Miguel de Velasco y de 
inaestre de campo Lorenzo Bernal, y conociendo que el mas 
seguro freno de estos barbaros era I reedificar la ciudad de Ca- 
ncte y fortaleza de Arauco, march6 con ej6rcito a su recdifica- 
c i h ,  aunque se opus0 con s u s  rcpresentaciones la ciudad de la 
Cuncepci6n, y las construy6 ell 10s iiiismos sitios que antes te- 
nian, afiadieiido una fortaleza 2 en Cuyapu para que se entre- 
socorrieran, como que en aquel tiempo 110 habia mks carnino 
que aqn41 desde una a otra, pues el de Curaleiibii, que ahora se 
anda, por la pnrtc dc oricnte 110 esIaba descubierto. 

;Ilucho sintieroil 10s iiidios estas iiuevas edificaciones, p para 
volver h destruirlas, luego que el gobernador sc  retir6 a la Con- 
cepciOn, sejiintarort ires mil cn la cscarparla sicrra por la cs- 
palda y costados de RiicapillAn, y eii cl interin que se junta- 
ban mis, sc fortificaron cii clla. 3 No sabenios quien eracl cau- 
dillo, como ni tanipoco el del campo espaiiol que fut’: a desha- 
cerlos p 10s ataco separados de 10s iiidios auxiliares. Tenaz 

I .  D. JosC Basilio de Rojas, en sus ahpuntes de la conquista de Chilea. 
2 .  D. Pedro de  Figueroa, lib. 3, cap. 2 .  

3. D. AntonioGarcia, lib. 2 ,  cap. 28. 
XI.-2 
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fu6 el asalto y la dcfcnsa; pcro gaiiaroii el sitio 10s espafioles, 
dando mucrtc a 200 indios. Con csta victoria, 4 crcyeiido Ro- 
drigo de Quiroga estarian nibs dbcilcs 10s indios, ech6 cniisa- 
rios que, como que salia dc ellos, proiiio~~icscii la paz, y para 
atracrlos a ella, noiiil~i-6 de capitaii parlidario a1 yalicnte I’edro 
Cortes, para que, coli salidas y corridas .\.ioleiitas, no 10s de- 
jasc jnntarse. ni  aiiii clcscaiisnr 6 sombra ni & sol, haci~ncloles, 
conio cllos liaccii, uiia lgcierra, pirhticn, que llaiiian nialoca, en 
la que, por derecho dc rctaliaci6n. lcs volvicsc cl t6rrniiio y la 
obra. ,liiibas cosas surtioroii cl cfccto, y yinieroii por sus em- 
bajaclorw h pedir la paz, y el Gobernador firm6 la convcncihii, 
nos Iricrtc D. JerOiiinio de Quiroga, crcyeiiclos a 10s indios, que 
iiiiiica trataroii ycrclacl en puiito de iidclidad. 

Aprovechknclose dc la  duracihn de csta paz, resolvi6 Iloclrigo 
de Quiroga poblar la isla dc Cliilo6, que es la mayor y nicjor dc 
aqucl archipidlago. Volvi6sc oponer la ciudacl tlc la Concep- 
cion, y niiraiido por su seguridad, no sin allguna razbn, p e s  
las fuel-zas conquc se fuiidabaii y ausiliabaii estas poblacioncs 
se le qiiitaban 6 clla, que era capital de la  frontera.6 Dcsatcn- 
di6la el Gobcniaclor, y iionibraiido de caudillo cle esta cxpcdi- 
ci6n 6 Martin ltuiz do  Gniiiboa y de maestre de campo de clla 
h illonso Beiiitez, iiiarcharoii por ticrra h a s h  la ciudad de Osor- 
no, donclc liicicroii 10s hltinios acopios, y dc alli continua- 
ron las rnarclias 7 con 60 hoiiihcs,  afio de 15’76, liasta Carel- 
inapu, desdc donde, cn canon, pasaroii h la isla sitiiada desde 
40 graclos J 30 iiiiiiutos, en que ciiipieza la piinla septcntrioiial, 
liasta 44 grados y 10 rninntos de laaustral, y en 303 grados 39 mi- 
iiuios de loiigitud del mericliaiio de Tenerifc. E n  clla, en la 
altura dc 43 gi-ados, fuiid6 en clicho aria la ciudad de San  An- 
foiiio de Castro para que estc noinbrc, puesto de ordeii del Go- 
bcriiaclor, sirviesc clcpac11~’)ii de la nicrrioria del apcllido del virrcy 
clue IC eligi6. S Situtisc eqta ciudad corrio cii cl coinedio del lar- 
go dc la isla, sobrc el oriciitc de clla, ii orillns de un rio, h quicii 
cl conquistador pus0 por nombrc s u  npcllido de Gamboa. Su 
t ram cs lierniosa. No nos coiista de sus primcros fiiiidadoies; 

4. D. Pcdro dc Fiyucroa, lib. 3, cap I .  

5. D. Jerbiiiino de Quirnga, cap. 35. 
6. D. hntoiiin Garcia, lib. 2, cap. aq 
7.  I). h d i o  de Figucroa, lib. 3 ,  cap. 2 .  

8. Idem. 
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p r o  sabcnios que 1lt;gd cstar en algniia opulcncia, de la cual 
In hail clccaido 10s piratas y 10s tcmblorcs. 9 Rcpsrtikronso 
entre 10s 10 prirricros pobladores 10s setenta rriil indios que ha- 
bia en aquclla provincia, y dcjando Martin Ruiz Gamboa cs- 
ta),lccida correspondencia entre Chilob y Osorno, y el cornan- 
do dc la provincia A si1 niacstrc de caixpo Alonso Bcnitcz, se 
voIvi6 ii ,Irauco con tanta rapidcz que llega 5 dccir D. Pedro 
de F'igueroa, clue fu6, vi6 y wnci6.  Hash el prcscnte, s610 sc 
lian aumentado en la proviiicia otros cuatro cstahlecimieiitos, 
conio se ye en la dcscripci6n.11 
~- 

9 El Dr. D. Cosme Bueno, en  la aDescripciOn del obispado de la Concepcihnn. 
IO. \'ease esta Zlislot-in, lib. I ,  cap. 3.3. 
11 .  Ibidem. 



Fundase Real Audiencia en la  ciudad de la Concepcion de Chile y aca- 
ba su gobierno Rodrigo de Quiroga. 

hIuclio cork y taiiteo I qiiicre el P. Miguel de Olivares que 
lciigaii 10s cspanolcs eii cl trato y sujcci6n de 10s indios. 
I ixc 1701- iiiodclo dc la dcfiiiicihn que dc 10s roiiianos hizo 
cl cmpcrador Gallxi, ((de que ni podian sufrir la total servi- 
d i i i i i l m ,  ni la ciitcra libcrtacl)>: 7 asi qiiiere que cstos naturales 
scaii obligados k scrvir, y se les dPje inlacto el i iori i~~rc de li- 
lwrtacl. Pretende que Sean wxxllos, p r o  qiie sc llameii ami- 
gos: arrcgla que sc IPS niaiidc s c r ~ i r ,  mas que sea coli apa- 
ricncia cle rucgo; proscribe que esti" bieii scan iiif'eriores it 10s 
cspaiioles, sin que so coiiozcan se trataii coni0 ahatitlos; per- 
mite se Ics de el trallajo de scrr i r  en coiistriiir €ortilicacioiies 
y PII la guerra, pero que se les di: retrihuci611, y, en fin, que sc 
inantengall en alguiia iuodcrada sujecion que iii parezca, n i  ellos 
coiiozcaii que soli siervos. Verosimilmeiitc no crcyeiido el Rey 
que 10s gobernadores del reiiio de Chile teniaii esta contem- 
pla$on y que no se  esnieraban en que se  acabase la guc- 
rra, ordenb que viniese a Chile iiiia Real Aiidieiicia, y que 
porque liiciera se trataseii bicii 10s indios y se acabase la gne- 
rra, estableciese el tribunal en la frolitera. E n  si1 coiisecueii- 
cia estalsleci6 su referido asiento por su real despacho del 
Bosque de Segovia, su data 27 de agosto de 1565,3 y en la 
ciudad de la Concepcih se fuiido y se re.cibib el real sello el 

I .  

-- 
I .  E1P. Niguel deolivares, lib. 3, cap. 13, 
a. Idem, cap. 20. 
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martes 13 dc agosto de l56?,3 para cuyo ingreso y decoroso re- 
cibimiento se conipr6 uii caballo eiijaezado perfeclameiite en 
340 pesos it Francisco Gudiel, y fueron sus  primeros minis- 
tros el oidor decano 1)r. Dicgo Kriiiez de Peralta y 10s licen- 
ciado.; Egas Venegas y Juan Torres dc Vera, y fiscal en lo ci- 
vil y crirnind el Liccnciado Naris, real caiiciller L)icgo Diaz, 
secretario de camara Antonio Quevedo.~ Eiicornenclftbales el 
Rey no sblo 10s negocios de justicia sin6 lamhihn 10s de guc- 
rra. A1 mismo ticnipo creemos nonibr6 para presidcnk de esta 
Real hudieiicia a1 oidor de Lima Dr. D. Mclchor Bravo de 
Sararia,  que 11egb alguil tiempo despuks; nias, antes dc llegar 
&e, empez6 su  gobierno la Real Rudiencia y ambo el suyo 
Rodrigo de Quiroga. 

El respetable congreso cle 10s citados niinistros hizo saber ;i 
10s indios que 10s babia ciiviado el 12ey para protegcrlos y en- 
tablar cii s u  berieiicio el mas suave gobicrno, y qiic clesde 
aquel dia en adelante no ocurriesen a las armas en sus quejas, 
sino a aquel justo tribunal, en cloiide sc I C s  daria satisfaccioii 
completa a sus quercllas. Mas, 10s iiidios, que no quieren mode- 
racioiies, sino que 10s cspafioles les evaciien s u  pais, dc,i&ii- 
dolos en la entera poscsion de 61 y de su libertad, entraroii en 
coiifianza de que les habia de ser favorable esta inutacion de 
gobierno, celebrando con graiides enibriagueces hubicra aca- 
bado el suyo Rodrigo de Quiroga; porqiie, coino vierle D. f’e- 
dro cle Figucroa,s su valor y conducta militar 10s ponia A. rics- 
go, si coiitinuaba, cle SU entera siijcci6ii; y asi ernpezaron a 
juntarse, hacieiiclo SLI cuartel general en el cornedio entre la 
plaza de hrauco y la ciudad de Cafete. Mucho sintib la Real 
Audiencia el que sin ocurrir a ella hiibierari cometido 10s in- 
dios tal atrevimieiito, y para reprimirlo, eligieron con acerta- 
do acuerdo de general de arrnas k Martin IZuiz de Ganiboa y 
de maestro de campo a. Lorenzo Bernal.6 Estos caudillos, co- 
nio tan experinientados, penetrando el designio de 10s enemi- 
gos, pasaron coli tropaa hacerse cargo, aqud de la ciudad de 
Cahete y kste de la plaza de hrauco. 

Los indios con su Paillataru que 10s acaudillaba, aanque 

3. Molina, lib. 4, cap. 3. 
4. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 20. 
5. Don Pedro Figueroa, lib. 3, cap. 3. 
6. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 20. 



iii1)icron liabis cntrado cn Cwfictc Martin Ruiz  dc Gnniboa, no 
tlrsfalltxicron del plan que habiaii forniado de ir B ocupar h 
( \ i ta  cindsd por sorprcsa 0 contiiiuado asctlio. Para lo c u d ,  
ccrrnndo la comuuicacihn clc clla, y p r s  csiar iiiB.; ccrca, plan- 
faroii (11 ciiartcl A, distancia (lo tlos lcguas. Bicn lo liabian pcn- 
sit lo 10s bhrbarns, mas 10s liabia ganado por la iiiano Martin 
liiiiz tlc Gaiiihoa, enr.iaiido {a llainar h TAorcnzo I3crnsl A ~ l r a u -  
co, 1):irs qi ic coii la gentc cliic lmdiesc sc yinicsc ii juntar con 
61, y cjuc pnsara de trnsnocliacla. L k i  lo Iiizo, y jniitos cstos dos 
;itlalitlcs 7 con cicn cspal?olcs y doscici1fos aiiriliarw fucroii en 
h u ~ a  del cncmigo. E n  el camino ohscr\-6 el gciicral Gainboa 
qiic el principal aiisiliar Xaliiiclguala ibn sin niwias, p cxtm- 
iihndolo de si1 valor, le pr.cgunt6 In causa,  y X~ahiiclgiila le sa- 
lisfizo coli la rcspucsta, clicicndo: qiie sc ilia A a m a r  con las 
qiic il)a k tomar dc 10s enciiiigos, y ari lo cuinplici; 1)ucs el P. 
AIigucl de Olivarcs viertc, y tlicc 8 I’etlro Cort 
tlc l‘c cii sii il4nrzmcr~ito Jzistdrieo, cccliic asi lo hizo, snimaiido 
ii sus amigos y aterrando A 10s cneniigosn. Estos cstshnn for- 
tificaclos, y cl tcrreiio les cra niiiy r.mi>~,joso. Kada anicdrcnt6 
la fortificaciciii ni el riiucho nunicro dc cnciiiigos h 10s cspafio- 
I C s ,  y a 4  losntacaron coii el iniayor csrucrzo. Con igua1 hrillo dc- 
fcnditlas estaban las lilas de 10s iridios, hasta que cl riiuclio 
ticiiipo que cIur6 el clioquc hizo prewiiir A 10s iiucstros fucgo, 
conque inccndiantlo con el de mano las forlificacioncs y con 
cl arro,jadizo sus cuartelcs pajizos.q arrnjaron Lis arrnas y 
tlimdosc por veiinidos se cntrcgaron por todas partes h la hrii- 
cln, encarninAndose B guarccersc CII l a s  niontafias vccims, con 
pcrclida de 200 dc 10s sups  y casi ninguna clc 10s espafolcs, 
rliie, victorioFos, B toclas partes llcvaron la hostilidad, cliicmando 
cssaq y semeiiteras, barriciido las campifias de gaiiado y apri- 
sionando A cnantos perdonaba el acero; mas, ni por estos daTios 
n i  por 10s ninchos que con su coinpafiia dc 11nrtidnrios les lia- 
cia con diarias corridas Pedro CortBs, nunque Martin Ruiz rle 
Gamhoa 10s conviti6 10 con la paz, no  la qiiisieroii admitir, ter- 
cos y coiitumaces. 

Corriendo el aiio 1568 eiitrb en la Conccpcicin y se recibici 

7. D. Pedro Figueroa, lib. 3, cap. 3. 
8 .  El padre hliguel de Olivares, lib. .?, cap. 20. 

9. Idem. 
IO. Idem. 
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de 1 1  presidente de la Rcal Andiencia, gobernador 5 7  capitan ge- 
neral del reino el Dr. D. Melclior Bravo de Saravia, oidor de 
la Real Audiencia de Lima, natural de la ciudad de Soria, el 
cual luego que torn6 las ricndas del gobierno, 110 satisfecho con 
la noticia que algunas parcialidades de indios estaban de paz, 
asi a estas como k las que estaban de guerra sc las  rolvic) a 
ofrecer con rei? tajosas proiiiesas, y con cllas logr6 quedascn 
traiiquilos 10s de Angol, Imperial, Villarrica, V a l d i ~ i a  y Osor- 
no hasta el canal dc Chilo@.Iz No asi 10s araucanos y 10s clia- 
tiraihuencs que amenazaron la ‘eierra y se enipezaron h juntar 
y fortifcarse hasta en niiniero de 6,000 en la cuesta dc Villa- 
gra.13 E l  Presidente sinti6 mucho este atrevimiento y dcter- 
niinb ir en persona a su castigc. A esta emprcsa se previno 
nonibrando de corregidor a Lorerlzo ISernal, ratificandole e l  
nombramiento de general a Martin Ruiz de Ganiboa, y eligien- 
do de niaestre de campo ti 1). hliguel de Velasco. Con estos 
dos ultimos de caudillos de 270 espanoles y 500 indios auxilia- 
res salio el Presidente de la Concepcion, y pasantlo el Biobio, 
sc acuartelo en Colcura.14 En este sitio se  hizo el consejo de 
guerra, si  asi se  puede llaniar decir en 81 el primer0 el capi- 
tan general que se  debia eiiriar a1 rriaestre de campo Velasco 
con ’70 hombres a reconocer el acarnpaniento y nuiriero del ene- 
inigo atrinchcrado en la curnbre de la cuesta de Villagra.15 
Todos se  conformaron con el dictamen, nienos el nias perjudi- 
cado, que era el citado Velasco, que conoci6 el mal acuerdo; 
mas, no atreviendose a reprocliarle, ton16 el arbitrio de propo- 
ner  se  llarnase a1 consqjo y se  oyera a1 mas capaz y experi- 
nientado, Pedro Cartes, ereyendo, con10 sucedio, qiie 8ste no lo 
habia de aprobar.16 Todos convinieron en que se llamase y el 
Presidente le hizo Ilainar, aunque 110 le gust6 y que talvez no 
habia sido convocado coil cuidado, pues nos parece debia 
ser del consejo, siendo u n  capitail partidario. Luego que 
Ilegci Pedro Cortks se le infornio para qui! cra el acuerdo 
que segiin la propuesta del Presidente se habia tornado, pi- 

11. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 3. 
12. El P. illiguel de Olioares, lib. 3, cap. 21. 

13. D. Antonio Garcia, lib. 3, cap. I .  

14. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 21. 

15. Idem. 
16. Idem. 



t1ic:ntlolc t1i.jc.m si era de su aproliacihn. Sc cxcusci Cortks, 
itimlcrxlo, tlc dar su parcccr, dicie~iclo que scria con gusto 
i1no dc 105 soltlados clcl acucrclo que  sc habia tomaclo. Y po- 
dia 1i;il)crlc tlicho a1 Prcsidcntc lo clue I’ishii dijo a1 cmpcra- 
(lor Tibcrio e11 cl sciiado:17 ccquc si  61 1ialJlaIm prinicro, 110 

tciiiin mas q ~ i c  haccr que scguirlo, aiiriquc fucra inr-oluiitario)). 
T701\-iosclc B dccir que dijcra su dictamcii y 01 prcfiricndo el 
liicn piiblico ;i tods coiitciiiplaci6n. r1ijo:ls ccq~ic cra el rcco- 
iiocii~~iciito tlcl cuartcl ciicniigo arriesgaclo J-, sollrc tndo, 
itititil: iniitil poi-quc sc sabis el niimcro y cl sitio en clue 
c>\lalm I‘ortilicado, y arricsgndo porqiic sabia la largs y cstrc- 
clia i c i i t l a  de la subida, cii qiic Iiabian de dar iiiucrtc B 10s cs- 
11:i~toIc- 10s contrarios. Que cl coiiociiiiicti to del cncmiG 00 en 
1111 c:~mpo dciconocitlo y de 1ii1111cro clc coiiilmticntcs igiorado 
V I X  accrtado acricrtlo tlcl nric iiiilitar; inas, yuc 110 cstaiiclo cii 
(1s t~  c a ~ o  cri la actualitlad. CII r-cz de ii~lc B rcconoccr coli 

~ m o i  clue se iban h pcrdcr, sc dchia i r  ii aiacar ti 10s cncrni- 
gny con lotio cl cjdrcito para i r i i lnhr;  porquc estc I)iirbnro 
t l t~- I ’ i l l l t~c t~  cLinl1tlo sc ~ t ’  ciii1)chtitlo; 110 Iiny 1~611 cl1ic i g d c  
‘11 lic.rczn i i  le tiencii tciiioi’)).l9 k;sfo dijo, y 01 l’icsitlenlc vol- 
I 1,; cl rwtro y tlcsprcciti 01 tlictnmcii y a1 qiie le tlio con pa- 
1;111ri1< ~ O C O  dcco1~osas; 111a5, l ; ~  gclitc, ( 2 1 1 ~  totla C K I  d~ cstc dic- 
t;mcii cti lo iiifcrior,~~) toiiio i~ costa. tlcl dcstacniiicii(o 1111 iiicdio 
coiiquc coiitciiti) a 10s dos, acordantlo riicscn a1 rcconocimiciito 
tilros taiitos iiias cspafiolcs y 300 aiisiliares.2[ 

Con la pririicra luz  tlcl d i ; ~  siguicntc enipcz6 iiucstro cscua- 
droii :I stil)ir l a  cuesta de T7illagr:1, llcmritlo la wiigtiardia el 
iti;ic\Irc dc cnllipo VcIiIsco, y ;‘I la rot;lgLiariliil a1 gciieral (‘rani- 
1 )oa . Lo i c i i  e i n  i gos , ;~ca u tl i 11 ado 5 d c Pa i 11 a, t;mi, 22 11 i i  cis a ii  i i  q 11 c 
dice L). .Jcrciniiiio de Quiroga q i i u  del iiidio Juan Btieio,” no 
lo poclcmos crccr, por cuanto c5 sii relacitin contraria h 10s 
niitores que scgiiimos. Luego, cligo. que 10s iiiclios ~ i e r o n  a 
lo- c y ~ h o l r s  criipcfiados C I I  suhir la dicha cuesta, se dcsia- 
c0  sobrc clloi u i i  cscuatlr6n a disputsrlcs por cl frcllte la su- 

i:. Tiicito, libro I .  

I S .  El padre Aligucl de Olirares, lib. 3, cap. 2 1 .  

I C ) ,  Idem. 
20. Idem. 
21. Idem. 
2 2 .  hlolina, lib. 4, cap. 3 .  
23. D. Jeronimo de Quiroga, cap. 41. 
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hida, y dos a combatirlos por el flanco. Casi Ilcgaron 10s nucs- 
tros A la cunibre con tin notable empefio de subir; mas en la 
iiltinia cuchilln de la cuesta 10s cargaron tantos eneinigos que 
10s liicieron bajar y rctirarsc, llerando la vanguardia cl genc- 
ral Ganiboa y la retaguardia el maestre de campo. En csta 
ba-jada cautivaron 10s iiidios tin espalllol para ilustre gloria 
de 0tro,24 que fuk Francisco Hernitndez Ilcdondo, cl cual con 
espada en mano rompid solo mAs de doscicntos indios que a1 
frcntc estaban, y ti cuchilladas nbri6 brccha, y sc 10s quit0 $ 
le tmjo a incorporarlc con la tropa espaiiola. iIiicrciblc haza- 
fia, que, por cscribirla Pedro Cortbs, cs digna su w d a d  clc 
trasmitirsc a la postcridad! A1 niacstrc de campo Migucl de 
Velasco le cortaron las riciidas del caballo, el ciial, lierido y 
desbocado, le llero a1 ccntro del cncrnigo;ns y uii soldado ~7a- 

leroso, cuyo nonibre sentimos ignorar, lo libr6 y rolvi0 B 10s 
suyos, distante de dondc nianclaba. Por cuyo acaso, quedanclo 
la retaguardia sin comandantc, cogi6 el mando Pedro de Cor- 
t6s, cuya clireccibn y valor, dando iiiuertc k veiiitc y ha- 
cieiido retirar 26 sus perseguidorcs scteiita pasos y librhnclo- 
dole la vida a .Juan Riiiz dc Lebn grarcniente Iierido, man- 
daiido apear & un ailxiliar y que le llevara asido, lleg6 a1 llano y 
entro a1 cuartel, de donde fiicra mejor no hubicran salido. Do 
10s cicnto ciiaretita espafiolcs que subicroii la cuesta, quctla- 
roii cuarciita y cuatro teiididos cii ella con cien aixxiliarcs.27 
Pbrdicla mas dolorosa que grancle, s d o  pitdo ser de rcconi- 
pciisa que quetlaroii en mtts iliimciao cnerriigos mordicndo la 
tierra de la misnia cuesta. La consccueiiciii de esta pBrdida f i i B  

la nada hoiirosa retirada de Colcura para la ciudad de 10s Con- 
fines de hngo1,zs de tlonde pas6 el campo a acuartelarse sobre 
cl rio Vergara. Desde este acarnpanicnto destac6 el Presidentc 
con tropa a1 general Ganiboa y a1 cnaestrc de canipo Velasco tt 
desamparar la plaza de hrauco, que con cuarenta hombres de 
guariiicion estaba a1 comaritlo de Gaspar de Barrera, la qixc 
con tan poca tropa no se podia niaiitener en cl centro del po- 
der enemigo. March6 este destacauiento, y logrando el retiro 

24. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 4. 
25. El padre Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 21. 

26. Don Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 4. 
27 .  El padre llliguel de Olivares, libro 3, cap. 21, 

?8. Idem, 
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de aqucllos presidiarios con fclicidad, 29 a1 llcvarlos A la ciu- 
dad dc Cafictc, dondc 10s dcbian dcjar, iios Trierte el 1'. hligiicl 
de Olivares,30 cine a1 acercarse B dicho C a k t c ,  de tornariiclta 
de su jornada, tnvieroii uiia peqiicfia accion con u i i  trozo de 
600 iiidios, que qucdaroii dcshcchos, iiiuertos y cnutivos con la 
pbrdida dc ocho cspanolcs, aiinquc estc rccncucntro Isarccc 
nos le da D. Pedro de Figueroa a la ida, en la bajada de Cayu- 
cupil para Cafiete.31 
~- 

29 Idem 
30. Idem. 
31. Don Pedro de Figueroa, lib 3 ,  cap. 4, 



CiiPITULO QUIN'I'O 

Ganamos la  victoria de Cuyapu, y temblor grande que padece Chile. 

Con rubor cicrtamciifc graiide nos escribc don .Jerbnirno dc 
Qiiiroga,r que vicrtc de cstos inclios, rcpiticnclo cii cacla capitulo: 
((ya dieroii la paz, ya sc alzaroii.)) Y en cfecto, es tan terco el 
tes6ii clc aqucllos bidiaros en proscguir t a n  snngrienta guerra, 
las iiias dc las wces & costa s u p ,  que el I-'. Miguel de Olira- 
res coiiiicsa de si niisiiio:2 ((me es fatiga refcrirlo, como que 
yo propio liubiera estado a la parte y peligm de 10s espa- 
iioles y COIIIO si ostas plazas de la costa fucraii clestruy6iidose 
cii la guerisa y reeclifickiitlose en la paz el inisrno teatro de la 
gnerra. Pero haci6iidonie cargo quc: liicicroii ni6s 10s nuestros 
e11 coiitinnarla y 10s iiidios en rcpclerla quc yo en escribirla, 
contiiiuard 10s siiccsos de ella.)) 

l'aillataru trinnf'antc e11 la cuesta de Villagra, justanwile en- 
vaiiccitlo con la victoria que acababa de gmar cii clla y ha- 
ber hccho retirar dc iiiiedo el ejdrcito cspafiol maiidado por 
cl niismo l'rcsidenic y liaber conseguitlo ia cvacuacibn de la 
plaza clc Arauco: con otros patriotas que se allcgaron i~ seguir 
sus baiidcras, dctcriiiin6 ir  k ociipai' In ciudad de Caiietc.3 Para 
cslo escogicroii dc sus iiiejores tropas 4,000 soldados;, y iiiar- 
chando dcsdc Araixco para Cahete, sc acuartclaroii en  Cuga- 
pu .4  El general Martin FCiiiz de Gainboa y el iiiacstre de campo 
doli Migucl dc Velasco, it 10s dos dias de lial~cr llegaclo h esta 

I .  D. JerOnimo de Quiroga, cap. 57.  
3. El padre hliguel de Olivares, lib. 3, cap 23. 

3. Idem. 
4. Don Antonio Garcia, lib. 3, cap. 2. 



aunque 10s parecercs se dividierori, sigu16 el general (jamboa 
el parecer de 10s niup inteligentes Pedro Cortks y .Juan Ruiz, 
que dijcron se debia atacar, p i e s  estaban tan adelante que no 
se podia evitar la batalla si 10s indios la querian dar; y que 
gc6nio no la habiaii de yuerer dar, si se les auinentaba la osa- 
dia con retirarse B su presenciaZ6 Los inclios, a1 verlos acercar, 
confiados en su iiiiinero, salieron formados 7 y se plantaron, 
para recibirlos, fuera del cuartel, y a1 primer choque, creyendo 
llevarlos por dclante, erribistieron y 10s conibatieron como una 
furiosa ola del mar, pero como no pudieron romper la valla, 
huyendo de su estrago, 10s conglobaron y 10s apretaron furio- 
sarnente. Los espafioles con mucho orden hacian en aquellos 
espesos escuadrones mucho estrago con sus arcabuces y sus  
picas, hasta que a1 cabo de hora y media 10s abrierori y obli- 
garon a retirarse, llevando muchos heridos y dejarido en el 
campo de batalla 300 rnuertos, con alguna pbrdida nuestra. 8 

Los espafioles descansaron un dia en aqucl sitio y el siguien- 
te entrxron triunfantes en Cafiete. Esta batalla la vierte don 
Pedro cle Figueroa, aunque uniforme en la sustancia,g dife- 
reiite en el sitio y accidentes. 

El general Martin Huiz de Gamboa, viendo la tenacidad con 
que 10s iiiclios no clevistian de la empresa de ocupar aquella 
ciudad, teiiiiendo que se juntasen inuchos y le pusieran apre- 
tado cerco y que para sufrirle no habia en ella vi\-eres, resol- 
vi6 salir ii buscarlos con una incursibn en el pais enemigo, y 
averiguando qui: parte de 61 estaba rnenos devastado, cree- 
mos que le clio la respuesta alguna espia doble y le dijo que 
el valle de Pelaiitaru. A 61 se encamin6 luego con 200 liorn- 
bres, la mitad espai'ioles y la mitad indios auxiliarcs.10 Ape- 

5. El padre Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 22. 

6 .  Idem. 
7. Idem. 
8. Don Ignacio Molina, libro 4. cap. 3. 
9. D. Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 5. 

IO. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 22. 
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I  I .  El padre Aliguel dc  Olivares, lihro 3, cap. 2 2 .  

12, I ) o n  Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 5. 
13 D. ,\ntoiiio de IIerrerci, cn SLI D.?sc?-zpcidn, cap. 20. 

14.  El padre AIiguel de Olivares, lihro 3, cap. 24. 
I:. El padre Pedro hlurillo Velarde, en  su Geogrofiu, lihro y, cap. 2 t .  
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juntaron a elegir abogado protector la Real Audiencia, Cabildo 
y Regimiento, vecindario y clero; 10s que, echando suertes en- 
tre todos 10s santos y la reina de ellos en todos sus sagrados 
rriisterios, sali616 repetidas veces, a1 parecer no sin especial 
providencia, electa por abogada la  poderosa Madre de Dios 
e n  el misterio de su dichosn Natividad: construy6sele templo 
con riombre de Nuestra Sefiora de la  Ermita 6 hicieron voto 
de i r  cada ano en procesi6n B caritar visperas a ella y el dia de 
ceniza y el siguiente una misa solemne, y que se guardase por 
dia de fiesta, y lo firmaron en el citado ana, el dia 8 de junio, 
10s oidores el doctor don Diego Wufiez de Peralta y el licencia- 
do Juan Torres de Vera, el corregidor Alonso de hlvarado, 10s 
alcaldes G6mez de Lagos y Diego Diaz, el padre Martin del 
Caso, cura-parroco, Fr. Fernando Romero, vicario provincial de 
la Merced, y otros niuchos. 

El Presidente, habiendo acertado en la eleccibn que hizo de 
caudillo para la guerra, no desacerto el que hizo para muchos 
politicos arreglos en el oidor Egas Venegas, a quien coniisio- 
nb  visitase todo el reino, arreglase el modo de satisfacer 10s 
quintos a Sn Majestad, reconocicsel7 como se distribuian 10s 
sesmos, que era cierto derecho que se pagaha del or0 que se 
sacaba de las minas para que sirviese de com6n beneficio de 
10s indios que debian servir a susencomenderos, que les sefia- 
lasen la cantidad anual que debian tributarles, la doctrina con- 
que clebiaii ensefiarlos y la moderacibn conqiie se debian de 
trafar. Lo cual hecho, les nombro el Presidente protectores, 
por cuyos estatutos vicrte I). Pedro de Figueroa,I* qued6 si1 
nombre laureado de bendiciones, y se le aumentaron con ha- 
her eiir.iado a1 Peru h su macstrc de campo don Miguel de 
Velasco, a pedirle al Virrrey socorros para Chile, que estaba 
la  frontera n i i q  escasa de tropa, y sc logr6 trajese 19 doscien- 
tos hombres dc bueiia calidad, que le diovel virrey don l h n -  
cisco dc Toledo. 
h cstos csmeros politicos y militares no faltaban 10s sagra- 

dos y eclcsiasticos, cspecialincntc en el olispado de la  Impc- 
rial, cn que mas se necesitaba, en el que venios que su primer 

16. V h s e  esta f f is toi ia ,  lib. I, cap. 33. 
17. Estd en u n  antiguo libro en la ciudad de Santiago, d fs. 45, 
18. Don Pedro de liigueroa, lib. 3, cap. 3. 
19. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 7, 
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pastor don fray Antonio de San Miguel,ao qiiiso conocer s u  
rcbafio y visit6 toda su vasta dibcesis con admirable fruto clc 
ella, pues fucra de qiie administro el sacramento de la confir- 
macion B mks de cicii mil alrnas, public6, de acucrdo con 10s 
sellores de la Real Audiencia, lcyes cclcsi&sticas rnuy saluda- 
Ides para la rcforma clc las costiinibrcs, cristima cnsciiaiiza y 
bucn trataniicnto de 10s intlios. KO por que h dstos se les ha- 
cia mal, sin0 para que sc les hicicse i i i k  bicn, pucs nos vicrte 
don Pedro de Figucroa que no so  mostraban menos desvcla- 
dos 10s nihs clc 10s concinistatlorcs en rcducir 10s inclios de sus 
rcpartimieiitos h pucblos para que esfuvicscn en vida politica 
y cristiana cducaci6n, y construg~ndolcs iglcsias cn ellos para 
que cOniodaniente asisticsen B 10s divinos oficios. Y puntuali- 
za el padre Miguel de Olivares consta en el protocolo eclesihs- 
tico ya citado, se prescnt6 cste prclado el al?o de 1573 Pedro 
Olmos de ilguilera, expresandole que ccaiinque habia hecho 
muclios bienes a 10s indios de su encornienda, como era re- 
ducirlos 5 puehlos para civilizarlos, construirles tcrriplos para 
10s divinos oGcios, cdificarles liospitalcs para curarlos y po- 
ilcrlcs niacstro que lcs cnseiic la  cloctriiia, que csto iio o h -  
tantc, si  Si1 Ilustrisinia juzga iicccsita hacer m h s  para el des- 
cargo de su conciencia, quc se  lo inanden. Y el diocesaiio le 
scfial6 hicicsc en 10s pucblos de su  repartirniento sictc iglesias 
y 1111 hospital, seiialando el rnisrno ohispo la niatcria y forma 
de su fabrica y 10s fondos para su subsistencia, y el citado 
Aguilera lo accpt6 y otorg6 escritura clc ciimplirlo ante .Juan 
Rodripez,  iiotario rnayor. Esto sea dicho para edificaci6n 
dcl comiin y rcfutaci6n de aqucllos genios mordaces que 110 

sabcn hablar' de 10s prinieros conquistadorcs sin6 contu- 
melias B ignominias y que prcteiiden mostrar su critica y 
clocucncia en materia tan fAcil como es dccir nial, en especial 
de quicii iio sc deficnclc. 

.2unquc 10s indios del rcpartimicnto de HcrllAli l'iiez, en que 
sc incluiaii 10s de Leubuquital, trcs leguas dc 1 3  Concepci6n, 
crnn tratados bicn de su enconicndero, pucs, como nos vicrte 
don Pedro dc Figueroa, les habin coiislruido tcmplo y fuiiclado 
wia capellania para que en 61 se les dijcsc misa, ciiyas bases 
de s u  piadosa imposici6n cclifican el dia dc hoy, y aunque 
-_ 

20. El P. Alonso de Oralle, lib. 5, cap. 24. 
1 1 . 4  



fiernan yaez 10s nitmera quericio tratar mal, no IO numese 
permiticlo la Real Audieiicia iii su ya iiombrado protector, en 
tarita iiimediacioii it &e y a1 tribunal de aqudlla, por lo que es 
precis0 aseiitar que, pues el afio de 1572 se levantaron per- 
dieiido estos bienes y sin padecer ningiinos males, fuli! por 
amor it rccuperar si1 patria y libcrtad, con cuya accibn sc aca- 
bB dc coiivencer la Real Autliciicia que SGIO la i'uerza mantenia 
estos indios en sujeci6n. Ello cs quc la clesercibn f u B  tan gcneral 
quc hasta las mujeres tomaron las armas para pagar, coni0 Ce- 
nobia, la pena de sit tenieridad. Laego que sup0 el Presideiite 
esta noveclad, nornbr6 de imaestre de campo it Loreiizo Beriial 
y le niand6 fuese B reclucir 10s citados indios dc Leubuquital 
con 10s 150 cspaiioles y 200 inclios que IC entregaba. Los in- 
dios, acaudillados del transfuga A4~01iS0 Uiaz, sabiendo que iban 
10s castellanos a reducirlos, se atrincheraron bien en un mon- 
te qiie s610 tenia una sitbicla ;y alli 10s esperaron. Nuestro ejkr- 
cito, luego que lleg6 k la falda de la sierra, sin detenerse en  
imaginar la dificultad, cmpezo h suhir la cuesta y atac6 las 
triiicheras. Los indios se defeiidiaii valientemente, peleando 
en conipafiia dc ellos las  rnnjeres. que desmentian la flaqueza 
y debilidad de su sex0 con iiiuchas accioiies esforzaclas y va- 
lientes, s in  darse a la fuga, aunque 10s eapaiioles forzaroii las 
triiicheras. Antes. replegadas a un angulo, hicieron una temc- 
raria defensa a cuerpo descubicrto. Murieron eii la defensa 10s 
inas principalcs indios, y cn vista de su pkrdida huyeron 10s 
que pndieron a 10s bosques mhs vecinos, dejando 300 muertos 
y 200 prisioneros, completando cntre hombres y mujeres el 
numero. Estaban Bstas tan enconadas, que la noche de la vic- 
toria se dieroii muerte a si mismas, colgaiidose con sus pro- 
pias fa+jas. Victoria completa que nos cost6 cinco cspafioles y 
doce auxiliares, si acaso no es cierto que, en triunfos contra va- 
sallos auiique Sean rebeldes, la ganancia es pdrdida. 

El Presidente, porquc no  se clijesc que cii su triiinfo se ha- 
bia perdido nada, con el socorro que queda diclio trajo del 
Peru don Migiiel cle Vclasco, volvi6 B levantar la plaza de 
Arauco, y 10s indios que no quisieron paz con el espafiol, se 
apartaron a la froiitera I\' acogieroii cn las selvas de 'la ciurlad 
de Villarrica, desde doiicle Iiostilizaban 10s indios de paz de 
esta ciiidad y devastaban las haciendas de sus  cercaiiias. Con 
esta iioticia, la Capitania General maiido a1 corregidor de ella 
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socorro de gcnte y ordeii que saliese a deshacerlos. hsi lo eje- 
cut6 Gregorio Rasiidas, quitando a muchos la vida, y de 10s 
prisioneros ajusticiando B 10s superiores y perdonando a la 
mucliedunil~rc. 

El alllo de 15'74 le hizo el gran bien a1 rcino de Chile el insig- 
lie piloto Juan I ~ c r n h d e s !  dc disniinuir el viajc dcsde el Callao 
clcl Peril Valparaiso, en Chilc, por mar, yuc era de cuatro a 
seis niescs, como ti treinta dias, y alguna vez le henios visto de 
dicz y sietc, cuyo dcrrotero fu6 apartarsc de la  costa, suhiendo 
ti niuclia altura, y a1 huscar la costa de Chile descubrio las dos 
islas, A yuien pus0 su nombre, y de las que hablamos en la 
dcscrj pci6n. 

La ciuclacl cle Santiago recibi6 en su cabildo una real provi- 
sion, dada por la Real Audiencia de la Concepci6n en 14 de 
dc fcbrero de 15'75, eii que inserts una real ckdula dada a so- 
licitud cle .Jeronimo de hlderete cn Valladolicl, a 29 de abril cle 
mil quinientos ciricucnta y ciiatro, en que Su Majestad IC con- 
cede en quc se proucan 10s empleos consiguientes en vecinos, 
conio lo pidi0; pero declara se tcngan por tales 10s que tengan 
cas3 poblsda, aunque no Sean encomenderos. En cuya conse- 
cucncis niandan, a pcticion dc Nicolas de Nanclares, que en lo 
vcnidcro nonibren 10s cmpleos y justicias poi' mitad, la una 
mitad cnconicnderos y la otra mitad vcci~ios, con apercibiniien- 
to que otra elcccibn sc anularia, pucs liabia sido desacierto. por 
no clar parte h 10s vecinos, haber elegido squcl afio por alcal- 
des 10s mozos Alarcos Veas y Alonso de Cdrdoba, porque eran 
encomenderos, habiendo en 10s vecinos hombres que lo podiati 
scr, hlvaro dc Mendoza, Juan Cimbron, Francisco Mendoza, 
Alonso Cortds de Ziifiiga, Diego Lopez de Monsalve, Diego do- 
fr8, li'rancisco Jofrt:, Grcgorio SBnchez, Gregorio Blas, Fran- 
cisco dc Toledo, Carlos de hfolina, Andrks de Valdenebro, An- 
tonio Zapatn, Francisco Peiin, el Licenciaclo Escobcdo, Juan  
Ruiz de I,cbn, Juan Niiiioz, Diego Vksquez de l'adilla, Francis- 
co dc Lugo, Hernando Alonso y olros muchos. Y notamos en- 
tre las firrnas de 10s oidores la de  in ministro nuevo, el licen- 
ciaclo Joi'rd de Loaisa, verosimilniente iionibrado en Iugar del 
licenciado Jiian Torres de Vera. 

Entre 10s muchos aciertos que nos dc,jo en sus  apuntcs de 
10s sucesos de Chilc don Jose Basilio de Iiojas, dcsacert6 en 
dccir que durante este gobierno se despoblaron la ciudad de 
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Caiicte y plam de Arauco, aqu611a porquc no sc clcspobl6, y M a ,  
aurique se dcspobl6, sc volvi6 h poblar, y no nos lo dice, pero 
nos aGrma a1 lin de cste gobicrno doli Pcdro de Figucroa la 
existencia dc la refcricla ciuclacl y citada plaza, virticnclo que 
don bligucl rlc Vclasco, con la gcntc que trajo dc socorro, tenia 
rlcsde la ciudnd de Caficte cii brida aqucl pais y sostenia la plaza 
de Arauco, quc cn aqucl ticmpo se habia ruelto h poblar; con 
lo que acab6 cstc jefc su gobicrno y volviciido h su patria So- 
ria fallccib cii clla y sc sepnlt6 cii su scpulcro propio cii cl coro 
rlc la iglesia, dcjaiido cri Cliilc ilustrc familia. 



CAPITULO SESTO 

Entra de presidente D. Rodrigo de Quiroga y se quita de Chile la  Real 
Audiencia, con otros sucesos. 

Teiiieiido bien prcseiite el senor D. Fclipe I1 dcsclc que le in- 
form6 Jerciiiimo de hldcrctc el niucho mkrito de D. Rodrigo de 
Quiroga, le h i m  riierced eii el Ordeii del Senor Santiago y le 
did titido dc adelantado coil noiiibrainiento de gobernador y 
capithii general del rciiio dc Chile y prcsideiitc dc su Real hu- 
dicncia, eiirriaiidole dcsde Espnna I trcscieiitos lioiiibres ar- 
iiiaclos. Eli la ciudad dc Santiago, dondc tenia s u  veciiidad, se 
rccibio de golmmador propietario del citado hlderete, y desde 
ella, cii ~ i r t u d  de s u  poder dado ii GGimcz de Lagos, fu6 rccibi- 
do en la ciudad de la Coiicepcihii 2 en 13 de febrero de 1575, 
auiiquc no h l t a  quieii d i p  3 que eii julio dc  diclio ano. A1 mis- 
mo tieinpo Ilego a la ciudad de la Conccpci6ii el liceiiciado 
Calderbii, 4 de visitador dc la Real hudiciicia, y supriniiO cste 
justificado tribuiial por iio considernrlo nccesario, porquc 
otras causas 110 hubo, y sc pasaroii k 1,iiiia 10s oidores, y el 
adelanlado 13. Rotlrigo de Quiroga que hnhia sido presideiite 
desde fcbrero de 1575 liasta jtilio de dicho afio quc se  quito este 
tribunal, qucd6 solo llaiiihidose gobernador y capitan general, 
y parece se niantuvo en la ciudad de Santiago, e11 que venios 
aritoriz6 con su presciicia la fundacidii de el moiiasterio de la 
Pura y Liiiipia Coiicepcion, regla de nilestro P. Sail Agustin, 

I .  Don JerOnimo de Quiroga, cap. 41. 
2 .  Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap, 8.  
3. Don Jose Basilio de Rojas, en SLIS aApuntes de las cosas de Chilen, 
J. El 1’. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. I .  
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con titulo de canonigas regulares, en quc con asistcncia de 
10s dos ilustres Cabildos les die el d o ,  roqiictc y niuzela cl 
ilustrisimo senor obispo 13. Fr. Diego de Meclcllin, el dia 19 dc 
septieinbre de 15'76, a la fundadora 5 dofia Francisca Terrin de 
Guzniaii, dona Isabel de 10s Angeles, doiia Jeronima de Acur- 
cio Villaviccncio, Ana dc la Concepcion y doria Ana clc Ca- 
ceres. El  dia 21 del niismo rncs del aiio siguieiitc les di6 la 
rriisma profesion et prelado. Situaronse dos cuadrss a l  sur de 
la  plaza; fu6 su primera abadesa doiia Isabel de Ziiiiiga y lo 
fueron siendo dcspu6s las citadas fundadoras, inenos la pri- 
mera y la ultirria, completando con treinta y cuatro preladas 
10s prinieros cien alios desde su fundacibn, en cuyo tiernpo 
hasta la  foja 53 del libro de ellay de las que entrarori rcligiosas 
sc ve toniaron el habit0 283 de ambos velos, y entre ellas de d o  
blanco la maclre Constanza de San  Loreiizo, iiidia araucana, 
el 10 de agosto de 1592, la que mereci6 por sus virtudes y 
niilagros predicara en sus honras 6 el afio de 1642 el ilustrisi- 
nio senor obispo 11. Pr. Gaspar de Villarrocl. 

Los iiidios rebeldes, aunquc sintieron tcner qiie guerrear 
coii cl iiuevo gobernador, no por eso dicron la paz ni de,jaron 
de se i  invasorcs, por cuya causa pas6 D. Rodrigo de Quiroga 
de la  ciudad de Santiago la de la Concepcion, y desde 6sta 7 

coii la geiite que pudo corri6 hasta hrauco y Tucapel. Devas- 
t6se hostilmente el pais y 10s indios se aoogieron a 10s moiites. 
Ilurante cuyo sosiego visit6 el Gobernador todas las cindades, 
y con la biiena armonia que manturo con el obispo de la Im- 
perial, ayiid6 mucho a1 cspiritml y tcniporal adelantamiento 
del reino, en juntar pueblos, crigir iglcsias y dotar hospitales 
y promover las manufacturas y arreglado laboreo de lss mi- 
nas, consiguiendo se quitasen en Chilo6 ciertas injusticias, 
se  coiitiiiuaseii en Osoriio las fabricas de paiio y lienzo, se 
empezase a beiieficiar el cafiamo en jarcia 6 hilo acsrreto y que 
segun las ordenanzas se tratasen bien a 10s indios en todas 
estas labores. 'Dcscubri6ronse en la jurisdiccion de Osorno 
unas muy ricas minas de niuy aquilatado oro, que con el nom- 
bre de or0 de pozuelo se diferenciaba del demas del reino y 

5. En un libro en cuarto que tiene este nionasterio, titulado ((Libra de la funda- 

6.  El P. Alonso de Ovalle, lib. 8, cap. 14. 
7. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap, 8, 

ci6nn. 





40 HISTORIADORES DE CHILE 

Hcchas estas poblaciones y dejado en Buenos Aircs con la 
gente para Chile a1 citado I). Aloiiso Sotomayor, se  volvit on 
la cscuadra a Espafa Diego Flores de ValdBs. Mas, las referi- 
das poblaciones no tuvieroii pernianencia,14 pues r;l 10s tres 
aiios ya se  hallaroii clespobladas por el frio y por el hambre y 
dcsampnro; y de 10s cspafioles, de s u  dispersibi-i 6 de otros 
iiaufragos, se ha difundirlo la tradicibn antigua de 10s faniosos 
c6sares. Oigamos su origen y su iiiipiigiiacic’m al 1’. Pcclro 
Murillo Velarde, el cual cn SII (( Geografia)) vierte: 15 ccalgunos 
colocaii a 10s cesares a1 s u r  de Chile, pasados 10s Andes, y alli 
10s pone L,cisle. Dice que es cierta iiaci6ii que desciende de al- 
gunos espai’ioles que por ordeii de Carlos V pasabaii con sus  
familias poblar h Chile, y que habieiido varado el iiavio en la 
costa, 10s iiaufragos se metieroii ticrra adentro, cloncle funda- 
ron lascindades de 10s Cdsarcs, cuyo nombre 1es dieroii en me- 
moria dcl c k a r  Carlos V, y que se multiplicaroii mucho y que 
sus descendientes 10s hail +to arando con rcjas de or0 y coli 
iiirnensas riquezas; por eso se han hecho varias entradas a 
descubrir esta ciudad y iiacidn, y jamas se ha encontrado iiada. 
P o r  eso, mas que en la Magallknica, se debe colocar en el 
rnapa de 10s paises iinaginarios)). 

El Gobernador. vieiido que no s e  podia gozar de la  fhrtil 
campiria de ChillSn, cn crias de ganados y siembras, porque 
la  devastaban a menudo con sus corridas 10s indios pchueii- 
ches y Ics echahan la culpa a 10s puelchcs ultra-cordilleranos, 
resolvi6 asegurar aqucl pais con una ciudad, y aunque se  le 
opus0 la de la Coiicepcion, la desatendi6 y coiiiision6 con tro- 
pas a esta einpresa it su ycriio, a ynicn el Rey habia condeco- 
rado coli el titulo de niariscal, y desde aliora le llamaremos el 
mariscal Martin Ruiz de Ganiboa, el cual la fund6 16 por juiiio 
de 1580 anos, aunque D. Pedro de Figueroa 17 dice uii afio aii- 
tes. Pusole por nombre la ciudad de San Bai.tolom6 de Gani- 
boa,Is situada cerca de la cordillcra, conio veintey cinco leguas 
de la Conccpci6n, en u i i  g h e r o  de pciiinsula que hace 
el caudaloso rio Nuble y el Chillftn, en cuya derechura. que 
--- 

14. Don Dionisio de Alcedo, en su Aviso hi:tdrico. 
15. El P. Pedro Murillo Velarde, lib. 9, cap. 20. 

16. Don JosQ Rasilio de Rojas, en sus ccApunlcs de las cosas de Chile)). 
17. Don Pedrode Figueroa, lib. 3, cap. 9. 
18. El 1’. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. 4. 
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habra dos lcguas del uno a1 otro, hay un llano dc notable fer- 
tilidad, y tali arncno que parece se csmcr6 la naturaleza en 81, 
pies represcnta u n  abreriado paraiso, con cuantos agrados 
p e d e  apetecer el deseo. Ri8gase y acbrcase esta ciudad a1 re- 
ferido moderado rio de Chilliin. Su primcra justicia y vccinda- 
rio sc  ignora, pucs s u  nieinoria se  cnvolvi6 en su ruina, acaeci- 
da, no en  el lcvantamiento general dcl aflo dc 1598, cn que 
Garcilaso Inca la coloca, 19 pues ciitonces no sucedi6, sin6 cn 
cl levantamiento gencral dcl aiio 1565, en que s u  vecindario la 
desamparb y 10s indios la deniolicron. 

Con muchos aciertos en lo politico. colniadas victorias en lo 
militar y hartas virtudes en lo cristiano, falleci6 en Santiago 
cl adelantado D. Rodrigo dc Qiiiroga, 20 ii fines del mcs de fc- 
brcro clcl aiio de 1580, aunquc un aiio despu6s sciiala otro au- 
tor; 21 fu6 natural dc Ponfcrrada, en  el reino de Lebii, y 
descubridor y conquistador de 10s primeros. Gobern6 el rcino 
(10s wces  interinamente y una en propicdad con facul tad real de 
elegir sucesor, eomo nonibr6, antes de su ninerte, su yerno 
cl niariscal Martin Ruiz dc Gamboa; no sabemos si deji, nihs 
familia que la liija que cas6 con 6stc su citado ycrno, pucs dona 
RIelchora S&cnz dc Mena y Quiroga 22 dice que era su asccn- 
d i m  tc Bcrnardino dc Quiroga, sobrino del rcfcrido gobernador. 

En 26 de fcbrero de 1580 sc recibio en la  ciudad de Santiago 
cl gobernador interino, el niariscal Martin Ruiz de Ganihoa, y 
en la  Conccpcibn sc  recibio 23 por marzo del mismo aiio, en 
virtud dcl podcr qiie dib a hlonso dc Alvarado, cl cual se reci- 
hi6 cn s u  nombre. Visit6 el Gobcrnador las cindades p plazas 
frontcyizas, haciendo en todas partes tan buenas obras que to- 
dos descabsn rerlc. Estando cn la ciudad de Caiicte, obserran- 
do que 10s encmigos se conr~ocab:tn con fuegos de noche y 
ahurnadas de dia, proveyo dcsperdigarlos con corridas, y sc  
hicieron tan fclizmen te que se aprisionarou doscieiitos, defcn- 
dikiidosc otros hasta morir, 24 parecihdoles no hahia trabajo 

19. Garcilaso Inca, lib. 7, cap. 25. 

20. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 9. 
9 1 .  Don Jose Basitio de Rojas, en SLIS ahpuntes de las cosas de Chiles. 
29 .  D o h  Melchora Saenz de Mena, en oposicihn 3 una encomienda, en 14 de 

23. Don Pedro de Figueroa, lib, 3 ,  cap. 9. 
24. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 9, 

febrero de 1700. 
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insoportable a1 precio de si1 libertad. Dcsde la ciudad de Ca- 
k t e  pas6 el Gobernador a la de Osoriio, llamado verosimil- 
nicnte de aqucl vccindario, y condolido de 10s vccinos dr: la de 
Castro en Chilo6, que corno fu8 s u  fundador, Ics tenia anior, 
y 10s indios cuncos tenian, sin duda, cerradas entre cstas dos 
ciudadcs la comunicaci6n, pues nos vierte la 25 citada dofia 
hlclchora cn la oposicion h una cnconiienda, que estc goberna- 
dor llevo h su ascendientc, D. Bernardino de Quiroga A haccr 
la gucrra a 10s indios de 10s tdrminos de mhs all& de Osoriio y 
que para domarlos fimdaroii el fucrte dc Cunchillan, en cl cual 
se qucdo do  guarnicioii dicho Quiroga hasta que lleg6 ti Chile 
iiuevo 26 gobernador. E n  vista de cuyos hecbos (aunquc es cier- 
to IC disputo a1 Gobernador el gobicrno el Dr. LOpez dc hzbcar, 
quc estaba nomhrado por el Rey dc teniente gcncral del reino 
que residia en Santiago, alegaiido que 61 lo tenia durante las au- 
sencias, muerte y cnfermedades, cuya rcprescntacih fit6 desa- 
lendida), no nos parece bastante para qiic v i e r t a ~  D. Jose nasilio 
de Rojas quc Gailzboa cn su gobierno tuvo nialos siicesos en la 
guerra y muchos ruidos en la paz. Fi16 cl inariscal blartin 
liuiz dc Gamboa natural de Vizcaya, de tres leguas de Duran- 
go, uno de 10s ilustres pacificadores de Chile, corno si1 her- 
mano Lope Ruiz 28 dc Gamboa, de qiiienes hay ilustre familia. 

25 .  D o h  hlelchora Saenz de Menay Quiroga, en la oposici6n a una  encomienda, 

26. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap, IO. 
27 .  Don Jose Basilio de Rojas, en sus aApuntes de la? cobas de Chilen. 
28. Don Pedro de Ofia, en s u  ((Arauco Domadon, canto 9. oct. 77. 

-_-- 

en 14 de eneio de 1700. 



Llega de gobernador don Alonso de Sotomayor, y ganamos la batalla 
de la Quebrada Honda. 

Por haber miierto el gcneral Yrancisco dc Agiiirre, ti quicn 
el Rey tcnia en su real Animo para nombrarlc en csta ocasiin 
gobernador dc Cliilc, I nomhr6 B U. Rloiiso clc Sotomayor, del 
Orden dc Santiago provcyOlc para golxrnador del reiiio 
cle Cliilc; y le cnvii, con GOO lioiiibrcs 2 cii la citada armada 
quc hizo it poblnr el Estrccho de Magallancs. y. ti causa do las 
rcpctidas arribadas que paclccii, rcsolvii wni rsc  por ticiara, y, 
clesembarcando en el Hio dc la Plata, lo liizo nsicon 400 hombres 
que s6lolehabian qucdado y con ellos llcg6 A la ciudad de Men- 
doza 3 el 15 de jiinio do  1333, y alli sc  rccil)i6, y por FCI' inT-icrno 
no pudo proscguir el viajc 1' rcniitio su podcr para qnc se rcci- 
bicsen por 61 y gobernascn en su nonihrc B Lorciizo Rernal, 
,llonso Heiiioso, Gaspm dc Vcrgara, Pedro l,ispergucr, Pedro 
Alvarez y Dicgo Garcia dc ;\/Ialdonatlo; consorcio qnc fui: iinz 
maravilla, 4 piics en el iiiando igual dc niuchos juntos se cn- 
tcndieron cntrc si con adniirable y pocas T ' ~ C C S  vista conformi- 
dad, hasta que llcgo el Gobcrnador A la ciiidncl de Santiago 1 7  sc  
rccibi6 cn clla por dicicmbrc del iiiisino aho. 

Desdc esta ciuclad dcstaco h Y L ~  hcrmano 1). Luis (yuc trajo 
consigo) con 180 espalloles 5 B dcshaccr el c,ji?rci to ciiemigo que.  

I .  El 1'. hlonso de Ovalle, lib. 5, cap. 24. 
2. D. Jos6 Basilio de liojas, en sus ahpuntes de las cnsas de Chiles. 
3. Don Pedro de Figueroa, lib. 3 ,  cap. IO. 

4. El P. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. 5. 
5. Idern. 
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hostilizaba las ciudades de Osorno, Villarrica y Valtlivia, cle 6 
quien era caudillo Alonso Diaz. Este mestizo wi,liente atrcvi- 
do, transfuga de nuestras banderas, se habia hccho jcfc de 10s 
indios y con dos mil de ellos, sabiendo que iban contra cllos 
espanoles, f u b  a esperarlos en cl prcciso estrccho paso de la 
Qiiebrada Honda. Los nuestros, que iban descuidados, fueroii 
por todas partes a la redmda enihestidos. Mas, dio D. Luis las  
brdenes tail scertadas, y con tanta destrezay valor fueron cuni- 
plidas, que la media hora de un combate cluro, hicieron reti- 
rar con desordeii 10s indios, que no quisieroii volver a la 
carga n i  obedecer 10s esfuerzos que para que prosiguiesen la ba- 
talla les hacia Aloiiso Diaz. Cuyo triunfo consiguieron 10s es- 
pafioles 7 con notable pkrdida de 10s eneniigos, y pasaron a 
socorrer las ciudades afligidas. Desp~& de este socorro empe- 
zo nuestro campo perseguir ti 10s eiiernigos y devastar el 
pais con correrias, y 10s indios se acogieroii y fortificaroii eii 
uii monte, tal cual pintan cl cii que se atrinchero Arimaces 
contra Alejandro. Pcro le super6 nuestro ejkrcito con una su- 
bida proiita y nna hora de ataque, replcgaiido a cuchilladas en 
un angiilo a 10s eneniigos, 8 donde tanbi6n 10s desbarataron 
con mayor rnortandad y total derrota, en que murieroii 10s mix, 
parte a nuestro acero, partc despeiiados y parte quitSndose 
ellos niismos la vida por 110 renclirse. Bien pocos escaparon; 
mas, f d  Aloiiso Iliaz de ellos. 

Dos capitanes iiuestros aiidaban en sus corridas, y 6 ambos 
les arniaron sus celadas 10s indios. Talcs fueron Tiburcio de 
I-Ieredia, a. quieii acometieroii de improviso 9 en un camiiio es- 
trecho domiiiado B ulna y otra parte de cunibres cminentcs, y 
aqui pelearon 10s iiidios con desesperacion, mas veiicieroii 10s 
espaiioles, quitando iiiuchos las vidas. Y D. Antonio Gallc- 
guillos, que tanibieii le 10 aguardaron en uii lugar fragoso que 
juzgaroii a prop6sito para su aseclianza, pero tanibi6u 10s triun- 
f6. Lo misiiio hizo cl Gobernador, que salio de la ciudad de Chi- 
llan con las dos compafiias de Su guarnici6n y alguiios auxilia- 
res y march6 contra 10s indios pehuenches, que, mal hallados 
-- 

6. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. IO. 

7. Jdem. 
8. El P. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. IO. 

9. Idem. 
io, Idem. 
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con cl yugo de esta ciudad, infestaban con continuas incursio- 
ncs las canipiiias dc Chillan,lI y, hahiendo hecho cn ellos seve- 
ros castigos, sc volvi6 y pasb de alli por Yurnbel a la ciudad de 
10s ConIiries de hngol. De estc sitio dcstac6 a si1 maestre dc 
campo iiiicvanicnte nombrado, Garcia Ramon, con I50 espano- 
lcs B dcsalojar a Chipimoymarebc, acuartelado en la cuesta 
de Villagra, 13 y, llegando B atacarlos, r3 sill scr  sentido. fni: 
liorriblc la matanza que liizo cn aquella caterva descuidada y 
grsndc el iiiimcro de prisioncros y botin. Con cuyo triunfo se 
yolvi6 & juntar con el Gobcrnador B ticmpo que tamhien habia 
llcgado su hcrniano D. Luis dc Sotomayor, y, licclia rcsciia dc 
todas las tropas, se hallaron alli 700 cspsiiolcs de infaiiteria y 
caballeria. Con cuyo ej6rcito salio el Gobernador en busca de 
Alonso Diaz para PiirBn. 

Estc caudillo, aunquc pudo oculfarse, Tiendo cuan nunieroso 
cra cl campo nuestro. 1x0 lo hizo, sin6 que, con mil hombres, les 
prcsenti, valieiite la hatalla. Los niicstros, avergonzados de ver- 
sc acomcticlos dc casi igrxal niimero de contrarios, se dieron tal 
maria, 14 que hicieron en ellos una espantosa carniceria que 
10s hizo darsc A la €uga. Poro €116 tan fdiz  el clocuciite y coris- 
tantc Alonso Diaz, que, park  afchncloles la cobarclia, y partc 
ins(hidolcs con el honor, y, aim rogando a su w n t c  con 1Bgri- 
mas, 10s hizo volvcr 2i la pelca, y, hahiendola instaurado, no 
sin mucho valor suyo y algiiii clafio nuestro, hizo se declarase 
B nuestro lavor el haber rnuerto Juan Zapata u n  capitan enc- 
iiiigo de valor y hcchos sobresalicntes. Por lo que sc eiitrega- 
ron 10s demhs a dcsordenada fuga y cntrc ellos su caudillo. 
Muchos indios niurieroii en la batalla, pero mitis perecieron en 
la pcrsccuci6n de la huida, lograiido entre 10s prisioneros fue- 
sc uno de cllos hlonso Biaz, el ciial, oscondido en tin colihual, 
IC iba A dar  mucrtc el soldado .Juan Martin, y, mas piadoso que 
soldado, 15 suspcndih la hcrida, porque le pidio de rodillas la 
oida para coiifesarse, conio sc confeso, y con no pocos indicios 
de SLI prcdcstinacidn fit8 ajusticiado Alos oncc aiios de su closer- 

? 

-LA- 

I I .  El P. Miguel de Oliyares, ibidem. 
12.  El P. Alonso de Ovalle, lib. 6, cap. I .  

13. El 1’. Miguel de Olivares, lib. 4, cap, 7. 
11. Idem. 
15. Don Pedro de Figueroa, lib, 3, cap, I I, 
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ci6ii. Con cuyo triunfo, sabienclo el Gobernador  Iiabia s ido  que- 
m a d a  totalinente la plaza dc hra i ico ,  pas6 ti s u  sitio el 20 de 
dicicmbre 16 de 84, y la volvi6 a recdificar, dejaiido cle cornail- 
daiitc dc  ella a1 mses t re  de  campo Garcia  IZaiiihn. 17 
---- 

tG. El P. Alonso de Ovalle, lib. 5, cap I .  

17. El P. Olirareq, lib. 4, cap. 8 .  



Ganan 10s espaiioles la  batalla de Carampangue y Arauco. 

Puesto cl Gobcriiador en Arauco, ciiipezt coli enipclllo (1 de- 
vastar aquel pais rcbelde para atracr aqucllos corazones con tu- 
maccs con el rigor; dc lo quc sc irrito niucho el iiiievo general 
Cayaiicura, caciquc principal de alli, el c i d ,  para oponersc B 
aquclla irrupcioii, conroco los indios de ]as  ccrcariias, corrieii- 
(lo eiitrc ellos la lleclia * con 150 crnisarios de sus inis confi- 
dentes siibditos; 2 y corn0 10s indios no son pcrezosos ni se 
liaccn de r o w r  para la gucrra, sc  juntaron cii I m v e  h sus  o d e -  ? 
iics cinco 11111, tanto quc cuando el Gobernatlor sc  acuartelh dc 
wel ta  en Caranipaiiguc, una  legua escasa de Arauco, :ya 
Cayanciira cstaba en estado dc atacarlc. Pero lo diiirit as- 
tuto, por ir  con rile-jores luces a1 acierto. Para esto 1nand6 
ii Rndrks, indio trhnsfuga, quc, fingieiido se volvia a 10s 
cspafolcs. explorasc cl iiiiniero y sitiiacitii de cllos, y ,  bicii 
impuesto, volviesc liuido a avisarle.3 hsi lo hizo Andrks, 
tali astutamentc, que su arrio Fernando Alvarez dc Tolcdo IC 
rccibib caril'ioso y le liosped6 cn su toldo; mas, esn noche le 
correspondih la fineza Ri idrh hurtaiidolc cl caballo y yolvi6n- 
doso a avisarlc a Cayancurs. Estc valicntc caudillo, iiiipuesto 
que el ciiartel espafiol estaba plantado en tres calles y iio bieii 
fortificadas las lincas, por no recelar contrarios, distrihuyo 
sus tropas en tres trozos de 1700 hoinlms, uno para cada calle. 
El primero dici Loncanahuel y IC sefal6 a la calle quc guar- 

I .  El P. Alonso de Ovnlle, lib. 6, cap. I .  

2. Idem. 
3. El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 8. 
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necia el Gobernador. El segundo entregb a Anteleubu, desti- 
nandole la que guardaba el sargento mayor Francisco Feriihn- 
dez, y para si se destin6 la  mas i'uerte, que cubriael rnaestre de 
campo Garcia RamBn. Con este orden, a media nochc marcha- 
ron con sigilo a dar  el asalto, y realmete hallaran despreveni- 
dos 10s espaiioles si no 10s hubiera puesto en recelo la huida 
de ilnclres y el tocar a1 arma la gran guardia, que con la luz de 
la luna divistj el polvo que veiiia levantando el cjercito 4 cnc- 
migo. Cayancura, vikndosc sentido, dobl0 el paso para hallarlos 
mal prevenidos, y lrt6 tal su diligencia y tan feroz el ataque que 
entraron 10s tres trozos clentro de nuestras lineas. El priincro 
que ech6 fuers de s u  calle a Lonconahuel y sus soldados fu6 el 
Goberiiador con s u  compaiiia de reformados; el seguiido fu6 el 
sargento mayor Francisco HernAndez, que, hacikndole mucho 
estrago con su arcabuceria a Aiiteleubu, le hilo retirar, dejaiido 
muertos niuchosdelos de s u  mando; el que, cotno mas valieiite 6 
interesado, se rnantuvo mas tiempo peleando, fue Cayancuraen la 
calle del maestre de campo; mas, a la media hora, socorrihdole el 
sargento mayor picando la retaguardia, se declaro por 10s espa- 
noles la victoria. No siendo ya pclea sin6 mortandad, iban ca- 
yendo a1 filo del acero 10s que huiari del fuego, en que muri6 u n  
hermaiio de Cayancura y uno dc 10s dos mulatos desertores 
que servian de caudillos a 10s enemigos. Asi se retir6 Cayan- 
cura con mas perdida que SUS otros comandantes, pero sin nin- 
giin escarmiento, pues a la vista en una  montaiieta toco con sus 
caracoles la Ilamada, y, juntos, de tal niancra 10s anirn6 con su 
razonarniento que con la  primers luz dcl dia volvieron forma- 
dos a segunda batalla. iLaudable empefio! exclama cii este paso 
D. Pedro de Figueroa. 5 El  Goberiiador se  manturo en el real 
y destac6 con la caballeria a encontrarlos en campo raso a1 
maestre de campo, que choc6 en  la valla enemiga impenetrable 
de lanzas y picas.6 Derramabase mucha sangre de ambas partes, 
hasta que 10s espafioles, afrentades de qnc unos hombrcs venci- 
dos les disputaseii tanto tieinpo la yictoria, hicieroii cl ultimo 
esfuerzo y 10s aportillaron, entraiido en s u s  hileras espada en 
mano. Este fui! el punto en que se desordenaron, y, desordena- 
dos, se dieron a la fuga; en cuya persecuci6n tuvieron mas per- ---_ 

4. D. Antonio Garcia, lib. 3, cap. 5 .  
5. D. Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 12. 

6.  El P. Miguel de Olivares, libro 3, cap. 8. 
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dida  dc la que habiaii sufrido en la batalla. A 10s 7 espafiolcs 
no I C s  sali6 barsta la victoria, pero si gloriosa, como lo pondc- 
ra el niisino Gobernador en una merccd de indios quc liizo ti 
i\Tuno I-Ierntindcx, y otra que liizo su pr6xinio succeor h T). Fran- 
cisco de Buiza, que sc  linllaroii en esla batalla, dadn en 1 G  de 
encro de 1585, sin quc ni uno n i  otro esprcsc cl niirncro clc 
inrlios r p c  inurieron. 

No sc  les pucdc iicgar ii cstos indios cl d o r  conquc clcsprc- 
cian la vicla por rccuperar el total senorio dc su patria y liber- 
tad. Con razOn adniira el P. Migucl de Olirares que dsta y ]as 
lxtsaclas p6rdidas no 10s docilixaron, 8 cuaiido cii sGlo 10s nuc- 
vc aiios que golscrii6 cl citado U. hloiiso de Sotornayor Ics ma- 
t6 catorce mil hombres, coni0 cxpresa en sus dIIcmoriasn don 
Josh Basilio de Rqjas, y qiic tusieran avilantez para quc Iiicgo 
qiic sc fu6 cl Gobcriiador ti la Conccpcih fucse Cayancura coli 
seis mil hoiiilsrcs a poiicr sitio h la plaza de Llrauco, y, aliado 
con Cadeguala. ocuparla poi' asedio intcriii 6ste, para que no la 
pidieran socorrcr, lcs liacia a 10s espanolesg la gucrra en Pu- 
rkn. hsi lo hicieron, ccrrando 10s camiiios con cucrpos dc guar- 
dia y haciendo Cs!aiicura a1 rededor de la plaza 10 sus liiieas 
rcgulares dc circunvalaci6n 1' contravalacihn, con quc la cstrc- 
charoii. Era Garcia IZamon coinanclantc dc clla y sc defciiclia 
con vigilias, coli salidas y con valor; mas, pasando dias, esca- 
seanilo 10s viveres y muiiicioncs y no espcrariilo se r  socorri- 
dos por la gucrra enccndida en P u r h i ,  conocicnclo que a1 fin sc  
habiaii dc ciitrcgar ti unos bhrbaros quc no dan  cuartcl, liicic- 
ron conscjo dc guerra s i  dc cntrcgarsc 6 salir h dar batalla it 
aquclla inucliedunibrc Iiasta iiiorir 6 vcncer. Poco sc  tardh cii 
la tleliheraci6n, p i e s  siciido firmc cl dictnnieii tlcl rnacsti-c dc 
campo y cl del agucrrido soldatlo dc F'landes Pcdro Gutib- 
rrex de hfier cl dar la batalla, todos se  conformaron y prcrinic- 
ron pari1 ests rcsolucion, coiifcsando y comulgando para que 
les f'avoreciesc el Senor de 10s c,jdrcitoe, y, confiados en s u  la- 
vor, salicroii 1 1  de la. plaza. 10s presidarios, clue eraii 44 
honihrcs de caballeria, contra scis mil contrarios. Animolos cl 

;. Idem. 
8. Idem. 
9. Idem. 

IO. Idem. 
r I .  Idem. 

II.-4 
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coinandante con yoces elocuentes, y todos, con denodado valor, 
se echaroii sobre las lineas eneniigas. 12  Cayancura, cuando cono- 
ci6 que no era s610 una de las ordinarias salidas, pas6 de la 
admiraci6n a la ira y llamaiido con sus caracoles II todos 10s 
soldados que guariiecian 10s ataques a1 rededor de la plaza,, 10s 
cerrG por totlas partes, pateando la ticrra y poniciido 10s gritos 
en el cielo. 13 Los cspafioles forrnaron cn cuadro y pelcanclo 
por 10s cuatro frentes, iban coli c6lei-a flcilnatica conservando 
siis fuerzas, no fatigaban 10s caballos ni embolaban las armas 
en dar niiici-te sin6 k 10s caudillos sobresalieiitcs. Venci6, sin 
duda, Dios, pues la batalla 14 era funesta mortandad para 10s 
iiidios en las tres horas que clur6 esta obstinaci6n de pelear, s i  
pelea piiede llamarsc uiia acci6ii en yuc s610 de tlnil, parte, quc 
eraii 10s cristianos, rnataban y dc otra, quc eran 10s inficles, 
solo niorian. I h t a  visible difereiicia advertida por 10s indios, 10s 
hizo se retirarari desordenados, 15 dejando el campo cubierto de 
sus cadhvercs, sin i-niierte de  iiiiigiin espanol, auiique liubo imu- 
chos herirlos. Ratalla fainosa y cicrta, pues asi la expresan Pc- 

-dro Cortes en uiia certificacion dada k Francisco Buiza, el ac- 
tual Gobernador, en una niercetl de inclios dada B Francisco 
Ortiz de Atenas, y olra de su SUCCSOI- liecha $1 Pcdro Gutikrrez 
de Mier, por las que sabemos se hallaroii estos tres con el 
macstre de campo Garcia Ram6n en esta hatalla. 

Tambikii en csto gobierno tuvo Chile guerra con europeos, 
vinieiido a clarla el ingles Toiiiks Caiiclich con tres naves coli 
que salio de f’liniouth en 21 de juiiio de 1586 y dcsembarc6 en 
nnestro puerto de Qiiiiitcro, donde IC asalto con las niilicias de 
la ciudad de Santiago el aiio siguiente el corregidor dc ella 
Aloiiso de Molina Parraguez, 16 I C  mat6 algunos soldados, ha- 
cihidole catorce prisioncros y eiitrc ellos a1 niismo capitan To- 
mas Candicli, hacicndo reenibarcar 10s otros y que se levase 
su subalterno, el cual saylie6 en el Peril 5 Arica y Paita, y 
apresandonos el galedn de Filipinas, 17 se volvi6 por l a  India 
Oriental ii Inglaterra. Cuaiido se le comuiiic6 a1 Goberiiador 
esta victoria estaba verosimilineiite coiistruyendo la plaza de 

12. Idem. 
13. Idem. 
14. Idem. 
15. Idem. 
16. El doctor doncosine Bueno, en s u  ((Catitlogode 10s Virreyes del Peril)). 
17. D. Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 13. 
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h r h ,  de la que hablaii 10s autorcs, corno luego vereiiios, sin 
deciriios cuando se construyo, para domar ciertaniciite con ella 
las Bltiveces de Cadehuala. T a n i b i h ,  contra el parecer de inti- 

chos tnilitarcs quc no aprohaban disminnir el cjkrci to, lemnto 
clos fiicrtes para soj uzgar el cacique rcbcldc Turn quilla, uno noiii- 

hrado el Espiritii Saiito, en la orilla austral, donde se jmta ct 
rio Tabolebo con el Riobio, y cl otro cn la vega opucsta, Ilama- 
do la Trinidad. 

Dcseoso el Gobcrnador de socorros clc pcnte para acabar la 
guerra, no ccsaba dc pcdirloq a1 Peril, Ruciios h i res  y Rspal”la; 
mas, scilo nos dicen nucstros autores que llegaron clos del Peril, 
el primcro que trajo de 200 hombrcs en dos naves I). Pedro 
PAcz Castillejo, sin sciialar el ticmpo, 18 y el segundo que con- 
dujo el herrnano del Gobernador D. Luis de Sofornayor, sin 
puntualizartlc cuantos hornbres, pero si quc fiiA el aiio de 1 5 8 9 , I g  
y dicieiiclo que ambos 10s envio el h1arqui.s de Caiiete, que esta- 
ba de virrcy, poi’ cl arnor que conservaba al reiiio destlc qiie fui: 
en 61 su gobcrnador; mas, clcsde luego, si cstos socorrosllegaron 
cn el citado tietnpo, no lospudo dar este Virreg, que sabcinos2ose 
rhcibib en Lima en 8 de ciiero clc 1590. Es verdad que en cl 
mismo capitulo se \+rclica cl autor D. l’edro do Figucroa clc las ,  
fcchas, virtieiido 21 el cbmputo precis0 de 10s tienipos de algu- 
nos hechos que Iioy se ignoraii ;y asi nadic extrafie si  hay 
ycrro en la colocacion de cllos, pues 10s concjuistadores mancja- 
ban con descniclo la plunia y la cspada. con cmpeflo. E1 Gober- 
nador, vieiido que cran miiy cortos cstos auxilios para llciiar 
sus descos, rnandb A Espaiia ti si1 Iicrniano 1). 1,uis a pcdirse- 
10s a1 licy, y 6ste le dib 500 hombres y naves en que 10s condu- 
jcse por la costa clc aha.jo, y, habicndo Ilegado con cllos a1 
puerto de Konibrc de Dios, se le dib {I aquclla geiitc otro dcstiiio21 
por causa de la  grave ocurrencia dc otra giicrra, y crcctnos se 
liubiera adelantado rnuclio la de Chile si el socorro clc csta gcn- 
te 11ega. 
---- 

18. Idem. 
19. El doctor don Covnc  Bueno,en SLI (Katdlogo de 10s Vineyes del Peruo. 
2 0 .  I). Pedro de Figueroa, lib 3, cap 13. 
2 1 .  D. J e r h i m o  de Quirosa, IIislorin de ClzzZe, cap. 51. 



CAI’fTULO NOVL<:NO 

Primer tropa de caballeria que ponen 10s indios de Chile en campaha 
y con ella intentan sorprender la  ciudad de 10s Confines. 

i2unquc hiciinos descripcidn del sitio de Piirdn, I la liarcmos 
ahora dc su rio con D. Pedro de Figucroa, que vicrte:a ccel rio dc 
Pur6n,  que salc de las inioiitaflascoste~assealaguiia y losir~uclnos 
arroyos que entran a1 vallc la recrccen; circiindanla varios nioii- 
tes y stllo son traginables cn cniioas, siis islotes, y liicgo prosi- 
guc su ciirso coin0 el Mincio en 14antua: esta rochela fu6 en 
aqiiel ticrnpo, y aiin dcspuks, el asilo dc 10s indios y cii 81 3 10s 
incornodaha cl Gobeimador, verosimilmentc, dcsde la  plaza de 
PiirBn)). E1 caudillo Cadchuala, 110 sblo por ciimplir con sii alia- 
do Cayanciira, hacia la guerra mi PurBn, sin6 ta inbih  por echar 
deallit losespaiiolcs, quc no IC clejahan soscgar y a1 preseiite por 
alejar la venida del Gobernador, llariikndolc & otra parte, 6 si 
no iha pronto, lograr bucnas ompresas; nicdit6 destacar & Lon- 
conahuel con tropa & ocupar la  plaza del Espiritu Santo y 61 
iiiarchar $1 coger la ciudad de 10s Confines de Rngol. La enipre- 
sa de Loi~conaliuel nos parece hi6 en estc tiempo, aunque don 
Pedro de Figueroa la escribeantes, 4 virticiido que atacaroii 10s 
indios una particla de espafloles del fuerte dcl Espiritu Santo y 
les tnataron cuatro y enibistieron la plaza. En el asalto le aser- 
t6 tropa de Olavarria un balazo a Lonconahuel, que le quebro 
el hrazo por dos partes, y vikiidosc mal herido, toc6 la retirada. 

I .  Vkase esta Hisloria, lib. 4, cap. 8. 
2. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 14. 
3. Idem. 
4. Idem. 



Cadehuala no emprendi6 su facci6n tail ii cara descubierta y 
asi ocurri6 al ardid, que es  el ingeiiiero dc la  malicia, que, lo 
que no puede con la fucrza, intenta con la astucia. 5 Con &a 
pervirtib a1 cacique Chcuquetaru y sus indios, que eran aniigos 
y vivian en la ciudad, para que se aliascii con ellos en la  fac- 
c ih i  y que la noche seiialada IC hiciesen la llamada con el fa- 
nal de las llamas que liabian de preiider B la media noche en las 
casas para que, interiii 10s espaiioles queriaii apagar el fuego, 
saltascii ellos 1as niurallas. Rsi lo hicieron Cheuquctaru y sus 
indios, y Cadehuala, que estaba cerca, avanz6 con mil lioni- 
bres escogidos de infanteria, ecliaiido por delante a toda brida 
100 soldados de a caballo,6 que se  dieroii priesa yesmeraron en 
darse a conocer como la primer tropa que levantaron 10s indios 
de caballeria, la cual no cs mucho que nos la anotcn nuestros 
escritores, pucs tuvieron para ello mucha mas raz6n que la  que 
milit6 en 10s historiadores rornaiios 7 para escribir la primer 
vez que se  I C  di6 sueldo a la  tropa dc caballeria, porque antes 
erari milicias voluntarias. Logrando la tropa de B caballo hallar 
facilitada la eiitrada en la ciudad por Cheuquetaru, entro en ella 
;y detras de ella Cadehuala coli su infanteria, quc arrollaron 10s 
espaiioles, que salian mal armados y despavoridos, comoquces- 
tabaii descuidados y fueron acoinetidos de improviso; pero acer- 
taroii entre la coiifusi6n de irse retirando por todas las calles a 
la  plaza, doiide se juntarori 6 hicieron fuertes; mas, en breve se  
Iiubiera la ciuclad perdido si, 6 atraiclo de lanoticia de esta fac- 
cion de 10s barbaros 6 con una feliz casualidad, conio nos di- 
ccin, no hubiesc, entrado en ella a deshora el Gobernador.8 Este, 
co~iio valiente, con su prcsencia. llamalido a cada uno por su 
nonibre, y con la gente que trajo en su custodia y skquito, re- 
cobr6 la peleil y triimfij B las dos horas de duro coiiibate, lan- 
zando 10s eneniigos dc caballo y de a pic de la ciudad. Y no 
coiitento con esto, viendo que se hallaba alguna presa y cau- 
tivos de 10s que hicieron el primer avance, destac6 a quitarsela 
y perseguir la retirada a1 capitan Luis de hlonte, con cuarenta 
cabalios, el cual 10s alcanzo luego, pues hasta 10s indios de a 
caballo, conio poco dicstros en su nianejo y saber conservar el 

5. El P. Alonso de Ovalle, lib. 6, cap. 4. 
6. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 14. 
7. El abate de Bertot, en sus ((Revoluciones romanasa, lib. 2. 
S. El P. Alonso de Ovalle, lib. 6, cap. 4. 



aliento dc 10s briitos, 10s llcvaban ya caiisados, y vicrtc cl pa- 
drc hligucl dc Olivares 9 les quit6 la presa 6 hizo en cllos una  
mor tan da d for iii i cl ab IC, sin i ii t cn t ai- n in gu na de fc 11 sa, 11 ab icnd o 
para cacla cspaiiol intis cle veintc indios, aunquc I). l’cdro deFi- 
gueroa cwribe qiic 10 quc sc lcs qnit6 parte de la prcsa, pun- 
tnalizando hicimos cuarcnta prisioncros, pcro que ni clc la una 
ni dc la otra partc sc sup0 la p6rdida. 

Sin advcrtir Caclcliuala quc la. fortana cs ausiliar dc 10s osa- 
(10s nb de 10s pertiiiaces, levant6 5,000 hombres y con ellos, sa- 
bicndo yuc el Golmnador sc mantcnia cii la ciudad de 10s 
Confines, fit6 h ocupar la plaza. (le Pur6n  ylc  plant6 sitio,II for- 
iiiando seis liiicas rcgularcs, hacienclo montar las guardias y 
poiiicndo cciitinclas qnc sc rcmuclascii coii su sciia, y, esforzan- 
do sus soldaclos, Ics rlccia quc no fucsen contra 10s cspaiiolcs 
niciios mlicntcs quc lo fucron sus  antcpasados cuando ellos 10s 
cscediaii en iiicjorcs armas y cn tencr ya 12  caballos y sabcr 
manc,jarlos. La plaza dc I’urdn cia su muralla de clkbil paliza- 
da,  y aunquc tcnia poca guarnicicin, tuvo cuidado cl Gobcrna- 
dor inandar m n i r  de la clc Xrauco, en quc n a  habia riesgo, 
para cornanclantc dc ella. a1 macstrc de campo Garcia Ram6n. 
Estc adalicl, 110 pronictidndosc otra victoria coni0 la de Arauco, 
sc prcvino para la defcrisa y IC iiotici0 el riesgo nl Gobcrnador, 
cl cual, conio quc cra en todo pronto, coii la gcnte que pudo 
juntar, qucfu6 poca, mai*ch6&socorrcr laplaza. No lo lo@, por- 
cluc sabicnrlo Cadcliuala el socorro quc traia, fu6 con 500 hom- 
bres cscogiclos h interccptsrlc en un prcciso angosto paso; no 
10s cogio dcsprcrcnidos, pero les disput6 el dcsfiladero !3 con 
tanto valor y porfiia quc el Gobcrnador, importunado dc sus 
mc,jorcs capitanes, hubo (le cccler k la superioridad del empeiio 
y sc volvi6 atriis, adonclc habia saliclo, sin socorrcr la fortalcza. 

continuar el sitio de ella volvio Cadchuala tan orpl loso y 110 
si n n i n gii n a raz6 n c n van ccido , q ue . I au re an do se , h abi a ve ii ci cl o 
a1 jcfe clc toclos 10s cspanolcs, lleg6 B crccr ya no habia eiitrc 
bstos quien s c  IC pusicra aclelantc ni le pudicran contrarrestar, 
-j asi, viendo que la persona niBs autorizada, despuks del Go- 

9. El P. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. IO. 

IO. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 14. 
I I .  El P. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. IO. 

12. Don Pedro de Figueroa, lib. 3 ,  cap. 14. 
13. El P. Olivares, lib. 4, cap, IO. 
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beriiador, era el maestrc dc campo quc comandaba aquella 
plaza, le clcsafi6 a (Iiiclo parlicular. Aceptblc Garcia Raiii6n y le 
pidid it 130s no sc arrepintiese Cadehiiala y a 61 le diese victo- 
ria para librar del rliiro asedio la plaza. A1 tercer dia asignado, 
s c  prcscnt6 cntrc siis lineas y forlaleza, a caballo con su pica cn 
la iiiano, Caclehuala, dejaiido a la vista, distante, 1111 nioderado 
acouipaiianiiento de a caballo. Lo mismo salio A rccibirle Gar- 
cia Raini)ii, arergonzado dc que el indio se liubiera anticipado 
sin partirles el sol; desdc alguna clistancia se enibistieron fero- 
ccs ambos canipeones, y en el coinbate, que es  la sucrtc mzis 
clicha que valor, 14 cay6 mucrto Cadehuala, y su escolta se con- 
tent6 con llevar cl cuerpo y lerantar el sitio, auiique D. Pedro 
dc Figueroa vierte que entre 10s acompallados quc estaban dc 
ambas partes a vista elel paleiiquc 15 se trab6 una acci6ii y cs- 
caramuza dudosa, de la que, dc comim acucrdo, se separaroii 
Ilev&nclose 10s indios el cuerpo de su general. Y si  clikrarnos 
credit0 doli Jer6nimo cle Quiroga, dijirranios que llcvaron sin 
cabeza cl referido cuerpo porquc se la cortcj el vencedor y qui- 
tAndolc la celacla la  llev6 a1 fuelate en la puiita de la lanza y 
qiic, por recuperarla, acometieiaon la plaza 10s eiicmigos, cuyo 
asalto rechazo la  artilleria y persigui6 su retirada la, caba- 
Ilcria.16 

Con la mucrte de Cadcliuala y dispcrsi6ri de su ejkrcito, cre- 
y6 el Gobernador se podrian hacer paccs, y, para promoverlas, 
se wl i6  de un espafiol que teiiian 10s indios cautiro y disfru- 
taba eiitre ellos s u  coiifiaiiza, a1 cual tainbi6n le parecio facil; 
pcro ambos erraron el concepto, 17 p ies  conio 10s iiidios liacen 
1111 cuerpo que por teiier rnuchas cabezas no t iem iiinguna, en 
cuyos coiisejos no se pesaii 10s votos sin6 que se mentan, pre- 
raleciendo 10s mozos, sc  iiegaroii ii la paz y iiornbraroii de ge- 
ncral B Guanalca. 18 iEstupeiida leilacidad! No e s  mucho que 
diga D. Pedro de Figueroa en vista de ella, 19 craii estos barba- 
ros mas guerreros quc 10s romaiios, pues a1 fin, segun nuestro 
1’. S. Agustin, In ciuitate Dei, tributaroii cull0 y construyeron 

14. Idem. 
15. Don Pedro de Figuer-oa, lib. 3, cap. 14. 
16. Don Jeronimo de Quiroga, cap. 5 2 .  
17. El P. Olivares, lib. 4, cap. 12. 

18. Don Juan Ignacio IMolina, I-listorin de Chile, lib. 4, cap. 5. 
19. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 15. 

I 
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bistieron cercaiiclolos por lodas partcs. Los cspafioles 110 se 
consternaron, se unieron valieiites, lorInaron en dos caras y, 
aportillhndolos, abrieron el camino a la rutirada, 9, d a d o  niiier- 
te a 10s mas atreridos que se les acerealmi, fueron con sosiego 
perdicnclo tcrreno hasta que Ilegaron a incorporarse con 10s que 
quedaroii dc reserva en la gargaiita del vaile. 24 Los indios per- 
dieron el brio, conociendo y bien que 10s que desunidos no lia- 
bian podido ser dcsbaratados, nienos podriaii serlo estando en 
1111 cuerpo, y asi dejaron ya de perseguirlos. iEstupeiid;l ncci6n 
y Iiazafia tal que s610 la adniiracion puede exorliarla, como que 
es do las miis faniosas que han visto anibas Anihricas! 25 Ella 
nos cost6 cinco hombres y Garcia Ramon u n  o,jo de la cam, 
de cuya lierida cstuvo A, la niucrtc; pero saiiando, file uiia 111- 

cieiite estrella que enarraba su nihrito y guiaba a 10s que la i-ni- 
rabaii a1 cielo de la liorira y alabanza. 26 
-___ 

24. El P. Olivares, lib. 4, cap. 1 1 ,  

25. Don Pedro de Figueroa, lib. 3 ,  cap. 14. 
26. Don AntonioGarcia, lib. 3, cap. 6. 



Ganan 10s espaiioles las batallas de Villarrica y cuesta de Villagra. 

Poi- iiiuerte dcl general Giianoalca iioinbraron 10s butalma- 
pus de jefc a1 cacique araucano Quintchucnii, cl cnnl con 
acucrdo del mlicnte cacique I de P u r h  Catipuiquc, iiiandaroii 
nieiisa,je a1 caciquc Giiechuntnrcu, ccrcano h la ciurlnd cle la  
Villarricn, que se aliase con ellos 57 que para la diversiva de 
Ias armas cspaiiolas quc les iiiipcdian el cogcrles las plazas 
dc armas conque dominaban su pais, lci&itasc un bucn c;j@r- 
cito, liostilizase las orillas de la ciitdad que B 61 le sLijctaln y qite 
le pusicse sitio, que cllos despuk  de ocu1);ir ]as fortalezas qiie 
10s incomodaban, le irian con todas sus  fuerxas A auxiliar. (hie- 
chuntureu, como raliciite y ariiaiitc de 1s patria, no sc hixo 
de rogar, pucs acep1ando el nicnsaje y ofrcciericlo si1 alianza, 
lcrant6 ciiatro mil toltciies 2 y aiites de ponerlc sitio k la citada 
cindad, enipez6 A hostilizar sus  cercunias.3 Llegblc esta mala 
n i w a  a1 Gobornador, que cortaba dilaciones en iicgocios de 
importancia, y envi3 proiitanicnte h deshaccrle B sii hermaiio 
D. Luis (quc nx-osimilmeiite ya liabia vuelto del viaje dc 13s- 
pafia) quien, coin0 cl Citsar, llego, vi6 y rciici0, con gran mor- 
tandad dc 10s iiidios y prisihii del caiidillo Guechiiiiturcii, el 
cual puesto a vista de don Luis y h6chole itsk cargo cle su 
rebelion, se excuso sin abatiniieiito el haber tornado las ar- 
mas, dando por rnotivo el anior iiatural B la libertad y se qucj6, 
sin encarecerlo, del mal tratamiciito que lcs haciaii 10s es- 
--- - 

I .  D. Antonio Garcia, lib 3, cap. 6. 
2. El P. Olivares, lib. 4, cap. 12. 

3. El P. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. 12. 
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pafiolcs. Pero quc, no obstante, conocia su yerro y si  lo otor- 
gaban la vida correspondcria el beneficio trayendo B dar la 
paz y la obedieiicia A toda su naci6ii. Rgradado D. Luis del 
modo sefioril dc (hechuntiireu,  y creykndolc su prornesa, le- 
y6ndole el corazon por el alma visible de 1os qjos, IC di6 con ge- 
nerosidad la libcrtad, y como agradccido sali6 en busca de 10s 
caudillos rcbcldcs y cnipez6 con fortuna a irlos reduciendo it 
dar  la paz. Pero llegando a1 caciqne Catipuiquc de Pur6n, (que 
fu6 el que fragu6 la traici6n ;i Garcia 12ani6n rcferida en el 
capitulo antecedente) choc6 todas sus i'elicidades, plies opo- 
nihdoscle  6ste a la paz, le dio Guechuntiireu para rcducirlo ba- 
talla 4 en que por desgracia vcncio cl traidor y fu6 mucrto el 
leal, con sentimiellto grandc de 10s espafiolcs y rnucho (lano de 
s u  IiaciOn, que. faltanclolc cste lie1 intcrlocutor, prosiguicron en  
la guerra para su condenaci6n. Esta acci6n de Guechuntiireu 
la pondera muclio D. Pedro dc l'igucroa, hasla llegar a vcrtir 5 
es  digno poi' ella do ocupar la historia para ejeniplo de la  pos- 
tcridad. 

17i6ndose el Goljernador, por iinapartc, P S C ~ S O  dc gcntcs, y por 
otra, qiie 10s fuertcs de Espiritu Santo y Trinidad ya no eran 
titiles en 10s sitios en que estaban, 10s clespohl6, y jiintando la 
guariiicitin del uno  a1 cjercito, con la tlcl otro construyo una 
plaza en Puchanqui para guarda y coniunicaci6n clc la ciu- 
dad de 10s Confines. El cacique araucaiio Quintchuenu man- 
do mensaje a1 cacique pchuciiclie Giiechuntiireii, pidi6ndole le 
auxiliase atacando y cogiendo esta plaza, 6 a lo menos Ilainan- 
do coli el sitio de ellas 10s cspafioles k su defeiisa. Guechiintu- 
reu acept6 la propuesta y con buena tropa march6 & ocupar la 
plaza, y Cristhbal de Aralia quc cra 5 coniaiidaiite de ella, 
con ~118s valor que tropa, sabieiido la iiivasion, sali6 a encon- 
trarla con veintidos hombrcs, y pereci6 con Pedro Calderbn y 
Jiian Rubio, haciendo prodigios de valor, y rctirhiidose 10s otros 
diez y nueve a1 fuerte se defendieroii en 61 de repctidos asal- 
tos, liasta que Guechuntureu levant6 el C C ~ C O  sabieiido que ve- 
ilia en socorro de la plaza el Gobernador, y retirandose con su 
gente sc atrincher6 en la entrada de la cordillera. Alii fix6 el 
je€e de 10s espafioles y luego que alae6 a 10s indios, pidieron - -- 

4. Idem. 
5. D. Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 19. 
6.  El P. Miguel de Olivares, lib. 3, cap. 12, 
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estos capitulacih de pax, p ofrccicnclo clcsarniarse y poblarse 
cn el llano, se firm6 la coiivcncibn. hlas, nos vierlc D. Jerci- 
nimo clc Quiroga, qnc luego qiic volvib la espalda cl Goberiia- 
do1’,7 sc TTolvicreii 

Micntras eiitreteiiia las arnias cspaiiolas Gucchunturcu, le- 
mi i t t i  cii ilrauco (dnintchuenu 4,000 liomhrcs y con cllos se 
atrinchcr6 para quc sc  le jiiiitasoti iix’ts on la cucsta (IC Villa- 
gra. El Gobernador con si1 campo 9 dc GOO cspaholcs march6 
A dcsdojarlo y desdc el ciinrtcl tlc Colciira, con lit primera lnz 
dcl tlia, dirigii] siis csciixlroiies h la ciicsfa. Liicgo que Quin- 
tchuciiu vib h sus eneniigos cmpeiiados en el rcpccl-io tic clla, 
destacfi 1111 grucso cscuadr6n qiie lcs disputara In  sitbida cii 
donde sc  angostaba la scntla. Mas, c o ~ n o  el ~~ohcni t tdor  lleva- 
I n  la cmgimi’dia, no sc  t a d 6  cn rcchnzar 10s iiiclios liasta el 
abrigo elc sus triiiclieras. A punto ernhisti6 M a s  con el mayor 
ardor cl jefc espal?ol, inas no piido forzarlas, asi por estar bieii 
lieclins, coiiio por la mlla que las dcfcndia tlc picas y de lan- 
zas, 10 hasta que vcintc cyai ioles  (le 10s mc.jorcs la aportilla- 
roil y cntraron cn la plaza de aimas, coino 14ei-k cn su Arm- 
c a m  rnanuscrita I) .  F’eniaiiclo Alrarcz dc ‘Toledo, que s ~ :  liailci 
en la lxitalla, dondc la espresa, con 10s que cri clla sc  scfala- 
ran, en oclio octams.11 No sc acobardb Qiiinteli~ienu, antes co- 
rricndo por ciitrc sus filas, las csforxaba acorel6ndolcs ern 
aquclla cucsta si1 iiiejor espcranm p qi ie  les infundiesen m- 
lor 10s scpulcros que habia dc espaiioles en aquclla c u r ~ h r c ,  
quc eran iiiAs de 10s qiic alli Iiabian yivos. (Juc nqiiclla cra 
la gran ocasibii, estaiirlo prcsente cl Gobcrnador, clc cxtcrmiiiar 
aqucllos ladronea SII patria y tiranos tlc su libcrtatl, quc prc- 
iiriescii coiiio bueiios patriotas la muertc i~ la servidumbre, co- 
i11o verian que lo liacia 41. I’ en cfccto asi lo cuniplib,l2 porqiic 
cl Gobarnador, teiiicndo por obligaci6ii suya medir si1 lanxa 
con el jcfe araucano, se fud  para 61 y B pocos lances I C  dcrrib6 
cn tierra muerto. Y 10s indios consteimados confesaron su vcn- 
cimiento coli la liuicla, cii la c u d  y cn la batalla pcrecieroii 

la cordillcrii, dontlc residen Eiasta lioy. 

7. D. Jerbniino de QLiiroga, en el cap. 13. 
8. El padre Olivares, libro 3, capitulo 13. 
9. D. Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 15. 
IO. Idem. 
1 1 .  Don Fernando hivarcz de Toledo en SLI Rraucnnn, canto 5 .  
12.. El P. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. 13 



PO dc retractarsc. iZyud6 con salvas, paveses y vivas 6 cantar 
esta victoria m a  e.;cuadra quc, armada en el Perii y arriniada 
a1 Chibilingo, reconocici el triunfo y le celebr6 festiva, e11 la cual 
armada, que segiin I). Jer6iiimo de Quirogals a1 rnaiido de La- 
mer0 de Aiidrade, perscguia 10s piratas, envio e Gobernador 
B su maeslre de campo Garcia Ramtn  14 a pedirle de iiuevo 
socorro a1 Virrey, ofiwAndole, si se 10s enviaha butmos, aca- 
bar enteramente la gucrra. 

Estaiido en 10s aplausos de esta victoria, asalt6 B nuestro 
campo cl pesar de la quema casual de la plaza de Arauco, tanto 
nihs sensiblc cuanto mas veces lia acaecido, 15 y cl Gobernador 
se  acuartcl6 a su orilla y la volvi6 a reedificar, y en cl interin 
se construia, sc seiialaba la guarnicion y se iioinbraba de co- 
rnandarite 16 a l+ancisco Riberos. Hallandose 10s araucanos sin 
caudillo por la niuerte de Quinteliuenu y con nn  ej6rcito Tic- 
torioso encima, ocurrieron, como bueiios estadistas, al arbitrio 
de la paz, que es u i i  escudo que se bota cnando ya no se teme. 
Y mandaron a irnpetrarla a un cacique 1 7  con un raiiio de ca- 
lielo en lamano, elque es simbolo de la paz en Chile, coni0 para 
nosotros la d iva .  Fu6 recibido el mensajero, y aunque algunos 
capitalies votaron sc continuase la giierra, porque la facilidad 
con yiie aclquiriau perdoin hacia se repitiese cada dia la rebe- 
li6n, se les otorg6 y firm6 por todo el consejo de guerra ante el 
escribano de gobierno, hacidndose saber por bando quc eran 

13. Don Jerbnimo de Quiroga, cap. 56. 
14. El P. Alonso de Ovalle, libro 6 ,  cap. 9. 
15. D. Pedrode Figueroa, lib. 3, cap. 15.  
16. D. Je r6ni io  de Quiroga, cap. 56. 
17. Don Jerhnimo de Quiroga, cap. 56. I 
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amigos de amigos y encinigos dc encniigos,l* con pcrd6n gene- 
ral de lo pasado 7 rnoderaci6ii dc 10s tributos para lo veiiidero. 
Y no alcanzaiiios de yuc otra forma quicre 11. Jcrduinio de 
Quiroga sc estipiilen cstos tratados cuaiido de la  solcrnnidad 
de 0110s vierte 19 qiie csta foriiialidsd es bufoiiacla, lmcs es lo 
propio qnc poncr por cscrito tin contrato lieclio entrc uii liom- 
brc y i i n  aiiiiiial. 

Dcsdc L'uaiico par6 cl G u b r i m d o r  coil s u  campo :ii iiivadir 10s 
tucapclcs y piii'eiics, que liabian nonil~ratlo (le jefe ii I%illacco,2" 
cmpez6 con felicitlad it clcmstar el p i s ,  y PC les present0 cii L u i s  

corrida 21 una pcqiierin part itla dc ciieiiiigos qiic clespuk dc una 
corta d e h m ,  sc rctirti i i  iniilando el teiiior. Los espaiiolos 10s si- 
giiicron coii prisa y sin caiitela, y 86: liallaron de repcntc aconic- 
titlos de iin troxo ~ iu~i ic roso  cle iiidios arrcstados y ixanrlados del 
mlicii tc capittin 0 caciqiic. Paillaeco. A q u j  sc rcnov6 el choqiie 
coli igiial coraje. Los castrllanos, aiiiniados de la costunibrc 
(le vciicer, 1'' 10s b6rbaros dc liabcrles saliclo bien si1 ardicl, se 
mantuvo la pclea con igualdad u n  largo cspacio, hasta que 
mucrto cl caiitlillo clc 10s iiiclios, que se scfilalaba iniicho ciitre 
cllos, caycroil de kiiiiiio y sc  retiraroil cn dcsbrdcii y no sin 
d a h 0  B la giiaritla dc 10s bosqucs. 1)cscle l'iicapel IlcvO cl Go- 
bcriiador la hostilidarl & Piirh,  y suspendib cl estrago rlc ella 
Is pestc 22 qiio se catcndio cii todo cl rciiio de Cliilc del conta- 
gio rlc viruclas coil estrago funesto dc 10s mortalcs, soltti, apla- 
catlo Dios con oracioncs y peihitciicias, tX1 azoic clc la niano. No 
poclcmos seguir h 13. JcrOiiinio de Qiiirdga en  cl tieiiipo eii 
quc sehala csla pestc, asigniinclola ciitraclo el sigiiiente gobicr- 
no, 1)ci-o nos potlrti dar algtuna luz. aiinqiic rc1,ajcmos alguiios 
do  lo.; indios q u o  e11 ella perccicron, piics puiitualiza 23 ((inat6 
la terccra partc de ellosn. 

Durante cstc azotc suclpeiiclib cl siigo cl Gobelwador y baj0 A 
la ciudnd de Sailtiago, tloiirle it si1 llcgada rccibiti clcl wielta del 

*I'cr~'i k su macstre tlc canipo Garcia HamOn,~~ no con 1111 buen 

18. El P. hIiguel de Olivares, lib. 4, cap. 13. 
rg. Don Jeroniino de Quiroga, cap. 56. 
20. D. Antonio Garcia, lib. 3 ,  cap. 6. 
2 1 .  El 1'. hliguel d e  Olivares, libro 4, cap. 1:;. 

2 2 .  El 1'. Niguel de  Olivnres, l ib.4,  cap. 1.1, 
23. DonJerhnimo de Quiroga, capitulo 3;. 
24. Don Jerhiiimo de Quiroga, capitulo 57. 
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soeorro dc gcnte, C O ~ O  dice u n  autor, sin6, eoino vierte otro,25 
con tin corto socorro, el cual vieiido el Gobcrnador quo no era 
suficiciite para sus grandes intentos, junto en dicha ciudad 
cabildo abierto y en 81 propuso pasar persoiialunentc A Lima 

solicitar axilios sulicientcs para la total siijecibn de 10s in- 
dios y dar  fin h la  guerra. Sc aprobb geiieralnieiite su dictamen 
y razones, y, apercibihdose,  se  hizo h la vela en Valparaiso, 
de.jando eiicomendado el gobierno de las arnias a1 macstre de 
campo Garcia Ram6n y el politico a1 licenciaclo Pedro de 
Vizcarra. Llegado a1 Callao, el Gobcrnador fiii: mal recibiclo del 
Virrey, que le m a d 6  \-olviese a Chile sin desenibarcarse; inas, 
convencido de 10s motivos que en u n  largo escrito le repreaen- 
tb por habcr desainparado el reino y iioticiandole 10s sujetos 
;IL quienes dejo el gobierno de 61 durante su ausencia, no s610 
le permiti6 desenibarcarse, sin6 que le previiio tin suntuoso re- 
cibirniento y correspondiente a d, le facili(6 para su pronta vuel- 
ta dinero, arnias y gente; pero todo cesb y se desvaneci6, por- 
que 1legO k Lima proveido por el Rey para sucesor en el 
gobierno D. Martin Garcia,26 a fines del alio 1592. Por lo que 
no teniendo D. Rlonso de Sotomayor por conr.enieiite volver A 
Chile, (con la liceiicia que IC di6 el Virrey) acab6 en Lima su 
gobierno con mucho dalio del reino, pncs se  cree que le liubiera 
dejado pacifico 6 hubiera acabado con 10s indios, p e s  cn el 
tiempo qiie gobern6 quit6 la vida B 27 14,000, y no hubiera 
sufrido el desastre que en cl alzamicnto general de 1598 pade- 
ci6 en tiempo de su sucesor, cuyas ruiiias llora Chile aim el 
dia de hoy; porqne era tan cauto corrio €ucrte,”8 y tan fuerte co- 
nio venturoso, tan accrtado cii 10s consejos coin0 pronto en las 
ejecuciones, que, si  no dom6 a1 indio cliilciio, fu8 por sei’ indo- 
mable, pues coni0 hidra, si  le cortaba unacabeza, le nacian 
otras igualmente fieras y armadas. No nos dicen el paradero 
de  estc adalid, p ies  s6lo expresan le premio el Reg, siluan- 
dole cinco niil pesos a1 alio en 10s indios del valle de Acon- 
cagua.29 
--- 

25. El padre Miguel de Olivares, libro 4, capitulo 14. 
26. D. Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 16. 
27. Don JosC Basilio de Rojas, en sus (Apuntes de las cosas de Chile)). 
28. El padre Miguel  de Olivares, libro 4, cap. 14. 
29. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 16. \ 



Viene de gobernador D. Martin Garcia; celebra paces y funda la ciudad 
de Santa Cruz de Coya. 

Xinghn sLxeso nos vicrteii nucstros autorcs' del tieinpo en 
que gobcriiaroii cl reino, Garcia Iiani6n, lo militar, y el tcuien- 
tc general licenciado doii l'cdro de Vizcarra, lo politico, hasta 
rjuc entrcgaron en la ciudad de Santiago el gobieriio a don 
Martin Garcia dc 0t-m y Loyoh,  clcl orden de Cnlatrava, que 
llcp6 a1 puerto dc Valparaiso con su niujcr doiia Reatriz Clara 
Cuya, que viiio algiiii lieiiipo dcspiiI's,2 en cl alio de 1592, 
aiiiiquc resiste csta fccba don Pcdro de Figucroa, virticiido sc  
siipo en Liiiia. que estaba proveido de gobcrnador3 {i lilies del 
aiio de 1392, y dar ci, cnteiidcr el 1'. Migucl de Olivares fuil S L ~  

ingrcso por marzo clc 1393.4 No sabeinos si trajo socorro de 
gente, dc que tanto nccesitaba; pcro crecinos que si, pucs IC ve- 
mos pasar luego k la frolitera y pueslo cn la ciudacl de la Con- 
ccpciciii, rccibir lmiigno 10s parabicncs dc SII llcgacla cle 10s 
caciques tlc paz y promover 4sts  por medio dc ellos cii 10s do 
guerra, coiiqiic consigui6 vinicran B celebrarla cn un autori- 
zado parlamento k dicha ciudatl. Eii el, a1 razonaniicnto quc Ics 
hizo el Goberiiador, rcsponclib por toclos su discrcto i lntupi l lhn 
asi:5 ccilpo, la noticia quc nos clas tlcl podcr dc viiestro princi- 
pc 110 cs para nosotros nucva, que sin que nos lo di,jcra la 
--__ 

1. Don. Antonio Garcia, lib. 3, cap. 7 .  
2. Don Jeronimo de Quiroga, cap. 58, 
5. D. Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 16. 
4. El P. hligtiel de OliIaies, lib. 4, cap. IS. 
5. Idem, cap. 23. 

11.-5 
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fama, ello por si se da A entender, quc quieii envia desde don- 
de nace el sol hasta donde se  pone taiitos valieiites solclados 
armados de rayqs y en csas grandes casas en que n a v c g i k  10s 
mares, ha de ser  iiicorYiparablcniente niayor que otros priiici- 
pes quc iiiandan en el mundo. Pero csto dcbi,is reducirlo a 
gloria niicstra, pues niantcncrrios la guerra taiitos afios ha con 
quieii conoceiiios tan superior, por defcnder la poscsi6n de la 
patria y libertad en que iiacinios. No tcnbis que clmenazarnos, 
n6, con las armas, a los  que apreciamos mas la libertad que la 
vida. Quiza vosotros teiieis por el mayor mal de la vida a la 
mucrtc; pues, it la contra, nosotros tcnenios poi- peor que la 
niuertc la  servidumhrc. h lo que decis que infraccioiiamos la 
paz, quisiera que para afirniarlo lo considerarais incjor, y 
apartados del afecto clc 10s vncstros, reflexioneis si  liace pri- 
niero la guerrn quieii quebranta todos 10s dercchos c k  la paz y 
la s o l e m i d a d  dc 10s tratados que firmBis. Ilecidnos bqu6 mu- 
cho cs que iiosotros liagamos quc la paz no sca segura,- si T’O- 

sotros Iiac6is quc nucstra libertatl sca una  quiniera? $40 es 
cierto quc nos liab6is ofrecido inantcneriios en ella en las capi- 
tulaciones, y sienclo la  liberlacl liaccr cada uno lo quc quiera, 
a1 punto que tiejanios Ins  armas dc las rnanos comenz&is {L ha- 
cer quc os sirvanios coil niicstra personas y biencs por fuerza 6 
por grado y sin paga? En 10s tratados de paz que hcmos cclebra- 
do con vuestros antcccsorcs licmos sido nombrados amigos y 
aliaclos, y aiin iiosotros nos heinos siijetado <i sei’ llamados va- 
sallos del mismo rey dc quieii yosotros lo s6is. Per0 ciitciidenios 
y quercmos que, asi conlo paravosotros respecto clc vuestro rey, 
SF: distiiigue hicn el vasallajc clc la csclauitud, que la misma dis- 
tinci6n sc practiquc cutre nosotros. Ciiando no se ha obscrva- 
do esto, sin0 quc sc lnan qiielmntatlo 10s pactos y se h a  viola- 
do nuesko rl crcclio, liemos acudido B las arrnas para defcnder- 
lo. Sobrc lo cual 110 alcanzo qui, caus,as podhis alegar para 
hacernos culpacdos, si  acaso no penshis quc os es ii vosotros 
licit0 el agrariarnos y :I iiosotros culpablc cl defendcrnos. Poi- 
eso, si bien lo niirais, no clcbkis decir que en 10s ficnipos pasa- 
(10s hemos iiosotros inovido la guerra, sinb quc la liemos re- 
pclido. Si & iiucstro les6n c1ebC.k llarnar rcbcldia, s in6 cons- 
tancia en clefwidcr su libcrtad 10s que sieinpre la  han tenido y 
sc  juzgan dignos dc clla. I’or tanto, nosotros sonios 10s que 
homos de aconsejar quc qiicrbis antes la paz qnc la guerra, 
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observando 10s tratados; que yo os prometo de parte de  10s 
mios, ciiyo cuerpo represento y en cuya r o z  hablo, qne si  la 
paz que nos clicrkis fuerc d e  vuestra parte obscrvada, dc la 
nucstra sera eterna; y, por el contrario. si  de la vuestra fuere 
qiiehrantada no scr j  de la nucstra duraclera.)) Para que fucra 
permanelite se firm6 la convencibn y qucdaroii 10s indios uni- 
dos y 10s espalioles con unos, ni  bien pactos clc provincias li- 
lxes, ni bien lcycs de provincias sujetas, qiicdando todo el rei- 
no en tranquilidad,6 nienos 10s indios de Purdn, segiin don Jose 
Basilio de Rqjas. 

En esta pas: ofertaron 10s indios rcrosiniilmentc, B pcticihii 
dcl Gobernador, cl sitio do Jlillapoa, ccrcano a1 niargen austral 
del Biobio, para que fundase una ciudad, y sin pcrder tiernpo 
pas6 B 61 con ej6rcito y la f u n d 6 7  el aiio de 1591, aunque don 
Josd Easilio de Rojas dice qiie un aho antcs. Piisolc por nonibre, 
para glorioso paclr6n de su mujcr, la ciudad de Saiita Crus: de 
C o p  T31 parajc, nos vierte doli Pedro de Figueroa, que si 110 

file alli en aquclla actualidad conrcniente, sc pudo elcgir me- 
jor, pues es una lonia despejada, distante del agiia, aim para 
lJelJcr, supliciido con pozos, que anota8 duraban en su ticmpo. 
M a  pcnalidad era deniasiado grande, cotno se deja entender. 
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Creyendo 10s extranjeros, coin0 enemigos de Ias riquczas de 
Espafia, que para saquear las del Mar del Sur  en que habia 
rnucho que esperar, habia poco que tenier, desembocb en este 
afio de 1594, por el Estreclio. hlagalltinico,Ir Ricardo AquinBs, 
inglBs, con ttos bajeles, con 10s que corri6 la costa de Chile, 
hacieiido alguiios daiios; y liabiendo bajado h, las dc l  Perii. le 
apresaron las trcs iiaves de gnc im que cnTici o n  su op6sito el 
viiarey Marqu6s de Caiicte. 'l'iendo en este ticiiipo 10s iiidios 
catirayes, personas tan de poca fe que cn 25 allos habiari 
dado la paz ocho wces  y la liabian vuelto ti qucbrantar,12 que 
el Gobernador estaba ernhe1)ido eii ddeiider la costa de la iii- 
vasibn del 1na1*, se jiintaroii elloi: liasta 011 nliiiiero de 500 a1 
inando de Loncotehua, y en tres dirisiones, en la obscuridad 
de la noche, eiiibistieron en Fiviruca el fuertc de Jcsiis, que 
coiiianrlaba Fraiicisco Guajardo; mas, habicndo 6ste dado 
rririerte it aquBl en la i'uerza del asalto, 10s hizo retirar escar- 
mentados. 13 

hfuclio siiitio el Gobernador que, aun no estando enjuta la  
tiiita de la pax de hrauco, la hubiesen 10s indios quebrantado, 
porque no creia, auiique sc lo habiaii dicho, quc, aunque entre 
10s barbaros hiibiesc algunos de bueiia iiitciici611,14 que no te- 
nieiido cstos indios entrc si algniia caheza que tenga fuerxa 
coactira para liaccr guardar 10s tratados estipulados, basta quo 
algriiio disieiita dc lo que aprueban 10s deniks para que se  que- 
braiiteii 10s tralados inis solenines; y asi, sin coiisulta del rcs- 
to de su nacibii, se cree la qiiehraiitai-on 10s catirayes. 1,uego 
se  pus0 en canipaila el je€c de 10s espafiolcs para irlos a redu- 
cir con cuatrocieiitos espaiioles y dos mil iiidios auxiliares 15 

d e  10s que estabaii obligaclos h dar 10s dc algunas proviiicias 
rcducidas. quc no pagaban tributo. Sabia politica, que f L i B  iitil- 
mente przcticada por 10s romaiios, que dejaroii 6 la Ratavia libre 
de pechos y sin mas cargs que la  de servir con su numerosa 
juventud en la giierra cuaiido eran coiivoctldos para ella. Si- 
guicndo sus marchas y liostilizando el pais sin encoiitrar cne- 
migos, avisaroii 10s batidorcs qiie atravesaha el camino una  
I___- 

11. Idem. 
12. El padre Miguel de Olivares, libro 4, cap. 30. 
13. Don Pedro de I'igueroa, lib. 3, cap. 16. 
14. El padre Miguel de Olivares, libro J ,  cap. 30. 
15, Idem. 
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huella recieiite de habcr pasado tropa. Sigui6se el rastro y se  
descubrib cii cl valle, que formaha una selva, uiia partida do 
i ii d io s que, cap i1 aii ead os de do s 1x1 nl at o s t rB ii s fu ga s , as ec h a ban 
nucstro dcscuido y fueron cogidos cn el rnisnio lazo, pues ha- 
lliiiiclolos tlcsciiidados, i'ueroii batitlos yv presos, y de ellos ajus- 
ticiados 10s dos iiiulalos y caciques mas culpados.16 

Estc triuiifo pus0 a1 Gobcriiador cii el eiiipeiio de ir eii busca 
de otro; porque, habiciiclo coiifcsado estos delincueiites habiaii 
iiiducido en s u  rcbclibii a Paillaiiiacho y Pelantaro, caciques 
enemigos de PurBii, rcsolvi6 pasar niuy eiiojado 6 su castigo, 
sin aclvertir quc no craii tau culpados coino 10s otros, pues no 
cs lo riiismo poller asechanzns coii declarada guerra, como lo 
hicieroii Bstos, que ciigaiiar, como aqudlos, estaiido de pa", con 
fraude oculto. IC110 es que para esta faccibii y llenar las vastas 
ideas del Goberiiador le eiiri6 el virrey hfarquirs de S .  d 1' inas u n  
buen socorro de gciitc y ariiias coil don Gabriel de Castilla, el 
cual se juiit6 coii el jcfe de 10s espaiiolcs cii &uiiie1,17 el 10 de 
cnero de 1597. Coli este auxilio corri6 el vel0 de sus iiitencio- 
lies, que era auiiiciitar la poblacion coii iiuevos establecimien- 
tos: y asi a1 puiito destac6 quieii fume k fiindar Liiia ciudad en 
la proviiicia de C u p  y otro que fnese 5. abrir 10s ciniientos de 
extender la plaza de Arnuco en ciudad, y 61, quedBndose18 coil 
qriiiiieiitos espafiolcs y mil y qiiiiiicntos msiliares,  salio de 
Quiiiel y eii ciiico marchas sc acuartelo en Pur6n. Refreseado 
de si1 eiiojo con 10s pureiies e1 Goberiiador les maiir16 niensa- 
jcros k proponer la paz. Mas. reprochimdola 10s caudillos Pai- 
llan~acho y Pelantaro, lcxmt6 el real y empez6 k devastar el 
pais B saiigre y fuego,Ig abraz~ndolo todo y pasando a cuchi- 
110 ti cuaiitos se encoiilrabaii: mas, 110 hallaiido a estos rebel- 
des,20 conocih no podia siijuzgar ti 10s iiidios con batallas, 
porqnc se habian desaparecido y no sc les encontraha cuerpo. 
En cuya virtud, acordo apretarlos con fortalezas, y asi amplib 
y guariieoiti la de Pur611 y levant6 otra a la entrada de 10s 
paiitanos de Luniaco hacia la c i h e g a ,  y de.jaiido en ella bueiia 
reinoiita, les inaildb iio dejaran sosegar con corridas A 10s que 
-,I-*I-̂  - 

16. D. Pedro de. Figueroa, lib. 111, cap. 17 .  -. - L .  . .. . .  ~ 17.  E 
18. c 
19. IC 
20. E 

, I  Y. iiionso ae  uvaiie, 110. b, cap. 12.  

Ion Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 17. 
kin. 

3 padre Olivares, libro 4, cap. 30. 
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se guareciescn cn aquella rocliela.2r Desde P u r h  pas6 el Go- 
bernador B Rrauco y cxtendi6 aquella plaza con noiiibre de la 
ciuclad de San Fclipe de Arauco. Dot6la con biieii wcindario, 
repartiPndole solares y campos para su perpetuidad. SituoIa22 
en algo niAs dc treinta y sicte Xi-ados dc altura, eii uii amerio y 
cxtcnso valle que lsafia el mar por el mcdiodia; para su abas- 
to y delicia corre poi- el oriente el nioderado rio Carampan- 
g i e ,  de facil extraccion y niuclio pescado; por el poiiicnte y 
septcn tri6n la espalclean moderadas colinas q.ue naceii del celc- 
brado’y enipinado rriontc Colocolo quc a todos 10s predomina23 y 
es de una hccliura que se pucdc llamar simktrico, en que tuvo 
SII esmero la ~iaturaleza. A1 pie de este Colocolo a1 fin del de- 
clivc 6 atajo natural que forma dcsde SII cinia al plano, se plan- 
t6 esta ciudad, y su vecindario cultivaha una extciisa grada 
que eii forma de aiidPii hace cste monte, lleiia de maiiantia- 
les que le dan agradable vista y iitil fcrtilidad, de la ciial no es 
menor la vcga, pues h a s h  la arena produce por si Zlahuen, es 
d ec i r , fr u t i 1 1 a si 1 vest re. 24 

Es verosimil que durante estas operaciones luir cl tienipo 
en que de inaiido del Gobernador so fund6 iina ciudad en Cuyo, 
liacia a1 coiifiii oriental, en el camiiio rca1 que sale dc cste rci- 
no por el valle de hconcagim y pasando por la ciudad de Mcn- 
dozs va & Ruenos hires.25 Situose 70 leguas de la citada Men- 
poza. en la Puiita de Veiiados, y piisosele poi- nombre para 
glorioso padr6ii del apellido del gobcriiador, la ciudad de San 
Luis de Loyola y la llnmamos la punta de San Luis. Descui- 
do nos psrece no decir ninguno el dia de su funrlacibn, el 
noinbre del caudillo que la fundo, la tropa que llev6 A esta em- 
press, ni 10s nonilsres de la  Justicia y Regimiento que iioni- 
bro.26 Es poblaci6n que no se ha-aui~ientado por falia de co- 
mercio, pero sc  ticne por nccesaria, por ser escala y resgiiardo 
de 10s que van y vieiien Buenos Aires, a cuyo gobierno pas t  
coiiio correspoiidiente & la provincia de Cuyo el all0 pasado 
de 1776, que se adjudic6 esta prorincia a aquel virreiiiato que 
se erigi6. 

21. Don Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 16. 
22. Idem. 
23. Idem. 
24. Idem. 
25. El padre Miguel de Olivares, libro 4, cap. 31. 

26. Idem. 
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Vieiitlo 10s purencs tan en trctcnido y alejado a1 Gobcrnador, 
descosos de quitar dc su pais 10s fnerlcs de P u r h  y Lumaco, 
sc juntaron para ocuparlos27 10s caciques Paillaiiiacho, Pclan- 
taro y Millacalquin. y levantaron ciiico mil liomhrcs (aunquc D. 
Pcdro de Figucroa2* 10s c1isniiiiu;r-c h dos mil y qiiinientos), 
y coii cllos pus0 sitio cl caiidillo Paillamaclio a1 fncrtc dc Pii- 

r6u, que, si no se socorrc A 10s catorcc dins, prosiguc cstc au- 
tor, logra Paillaniaclio cl Iriunfo. No podcnios creer tali poco 
ticmpo dc ascdio, y asi scgiiirenios a1 P. llligiicl de Olivares, 
que vicrte29 hizo Paillaniacho para su gente detrAs dc s u s  lineas 
barracas de paja y piclcs par:i inipcdirles las  cntradas y soco- 
rros de vivcres que puclieraii veiiirlcs de afuera y cmpezo B 
aprctar 10s aproches. Bien lo liahin discurrido Paillamacho, 
coni0 valicntc y advcrtido en la guerra, pcro una prudeiicia y 
constancis graiide cs vencida de otra mayor, como s c  vi6 cn 
cstc ascdio, porqiic en 61 10s espafioles toleraron animosa- 
mente todas ias pcnurias, nccesitladcs y asaltos de un cerco 
largo y riguroso. rcsueltos <t rriorir aiitcs qiie entregarse. Lo 
que, sahido por el Gobcrnador, cuidadoso del bien de 10s sitia- 
clos, dcterminG ir mi persona B socorrcrlos y retirarlos, pero im- 
pidihdosclo 10s consejeros p rucgo de sus capitaiies, clestach 
cii su lugar :I Pcdro Cork's, capithn diestro y esforzado, coii 
150 cspaiioles, ;j cuyo ni'imero aiiadc otro autor GOO auxilia- 
rcs.30 Este adalid, con su reputacion n i k  que con esta tropa, 
hizo sin p6rdida levantar el ccrco, y, recogiendo la guarnicibn 
de 61 y luego la del fuertc de Ianiaco,  quc estaba 5 la entrada 
de la ci6nega,31 se volvi6 felizmente h la Concepcibn, en que 
qued6, podcmos decir, triiinfante Paillamacho, pucs coii levaii- 
tar el sitio y qiiedar armado, consigui6 le quitasen de su pais 
10s dos fucrtes qiie apuralmi si1 sirfrirniento y oprimian su li- 
bertad. A rcnglon segiiido dc: esta espedicihn de Pedro Cartes 
le liace SII elogio el P. Miguel de Olivares, dando por razon el 
que no viielve la historia a hablar de 61; pero nos parece que 
dice poco, si acaso por el camino del ata,jo no es  bastante 

27 .  Idem. 
28. Don Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 31. 
29. El padre Miguel de Olivares. libro 4. cap. 31. 
30. Don Pedro de Figusroa, libro 3, cap. 16. 
31.  Molina, libro 4, cap. 6 ,  p. 220. 



eonilmrahle con lticarclo, iiioiiarca ingli's, e11 el sitio de Jopc.32 
Mas, iiosotros dircmos aIgo i i x k  Pu6 estc baMlaclor natnral 
tlc hlcdelliii, en Estrcniadiira, y crccinos que p:wiciitc ccrcano 
tlcl gran Ilcrn A n  Cortbs rlc Ilonroy, conquistaclor dc la Niievzt 
Espaiia, pncs tur-o sus niirrnos a~pcllidos y iiacicroii ell kina inis- 
riia patria. Del aiio en que eiitr6 e11 Chile, aunquc le qiiitcmos 
algo de la antigiicdad que I C  scfalan,-'3 scguircnios k s u  nieta 
cloiia Joscfa Cortks y Rlonroy, que cn la oposici6n 6 una cnco- 
iiiienda del caciqiie htuntaya del I-Iu:isco Bajo cii 2 dc eiicro cle 
1699, ti fs. 228 y signiciitcs dcl protocolo dc ella prucba y alc- 
ga vino la conquista de Chile el a fo  de 1557 coil el gober- 
nador doli Garcia IIurtado de Rlcndoza; que sirvib sin discon- 
tinuaci6ii 60 aiios, ernpczando dcsdc soldado y pasando por 
10s cleniiis empleos hasta capikiii, llcg6 ii sargento mayor, 
rnaestre de campo general y coroiicl, y en cl citado ticnipo, 
liallanclose en mas y daiido como caudillo ofras, se hallb en 
ciento y dicz y iitievc liatallas, qiic no ticnc en las historias 
ejomplar. Que cra dc un valor tan  sin cotcjo y clc una ii?tc- 
ligeiicia tan grandc cpc le iionibr0 el cji-rcito de procurador 
para la corte tlc Madrid, cn que desenipciib su coniisibn, y 
para si consiguib le situase Sn Rlajestacl en iiidios vacos cua- 
Iro mil pesos anuales, y mientras 110 se vcrificase, de su rcal 
hacienda el sucldo dc niil y quiiiiciitos clucaclos. Todo lo cual 
refericlo se reGcrc cn la real c6clula dc suso presentada, que 
corre original B fs. 235, su data en Madrid h 29 dc marzo de 
1615. C u p s  asignaciones no goz6 ni 1111 dia, por habcr inuerto 
a la vuelta de Espaiia, en la ciudacl cle Pananih. Creernos que 
por no haber gozado de estas iiiercedcs, vicrtc el I). hligucl 
(le Olivares, ((que 10s rn6ritos de estc gran lionibrc34 no  estBn 
iiada prerniados)); porquc si le inclugo a 61 con sus descen- 
dicntcs, no parccc acerto, pucs veinos prcmiado si1 iiicto 
Pedro Cartes, en que en real dcspacho que tciienios visto, dado 
cn Parclo por Su Majestad en 31 dc dicici-nbrc de 1697, refe- 
rente a sii reai decreto dc 8 de ciiero del rnisnio aiio 6 inclu- 
ycndo en 61 la citacla real c6dula de 29 dc marzo de 1615, 7 0 1 -  

yi6ndolc a dcclarar a su iiieto el iiiirrito de las cieiito y diez y 

32. El padre Miguel de Olivares, libro 4, cap. 31. 
33. Idem. 
34. Idem. 





CAP~TULO DOCE 

Funda en Chile la Sagrada Religi6n de la Compaiiia de Jesus. 

Los sacros siicesos que vanios B referir van coli cuidaclo 
1111 poco atrasados de su propio ticnipo, para que dc lo pasado, 
como vicrte el I P. hliguel de Olivares, ccse aqnicto la faiitasia 
caiisada y la niaiio tr6niula con las reprcscntacioncs y tcmo- 
rcs dc la giierra y dcrrarnamicnto rlc tanta sangrc, y pascmos 
el cuidado rclacioncs ni&s gratas, qiie sea como descanso ;v 
dcseada bonanza dcspu6s tlc una hiriosa tempestad)), y que 
nos fortifiquc la pacicncia, para vcr liicgo cn lo vcnidcro la 
mapor p6rdida que de lo sagrado y profano padecicj cl rcino de 
Chile, c u p  ruinas llora sin haberlas poclido rcparar hasta 

A peticion 2 del reiiio de Chile y con real orclen, envi0 la 
proviiicia de L,ima de la sagrada Rcligicin de la Coinpaiiia clc 
.Jesiis a que fiiiidason cii la capital dcl rcino de Chile uiios es- 
cogidos sL1,jeios de literatrwa y dcvirtud, coni0 flieron, 3 el vicc- 
provincial P. naltasar dc Piiias, el 1'. T,iiis dc Valdivia, el P. I 
Luis de Estcla, el P. Gabriel de Vega y 10s hermaiios coadjii- 
lorcs Rliguel de Telciia y Fabihii Martinez, 10s cuales se die- 
ron & Is vela en el 'Calla0 cn el navio Snn Jnuier, el 2 de fe- 
hrero dc 1593, y sotaventados dc una tornienta arribaron a1 
piierto de la Serena en Coquimho, y el 12 1 del nies de ahril 
llcgaron & hospedarse en cl coiiveiito de predicaclores de San- 

h0y. 

I .  El P. Miguel  de  Olivares, libro 4, cap. 11. 
3. Idem. 
3. Idem, cap. 16. 

4. Idem, caps. 17 y 18. 



tiago, donde fiieron rccibiclos con admirable ostcntaci6n p ca- 
ridad. h 10s bicii pocos dias corripraron sitio, una ciiadra a1 
occidentc de la plaza, p coil 10s bicines qiic lcs donaron 10s 
bicnlicchores insignes hgustin Briscilo y h n d r b s  de Torquc- 
mada, piadosos vecinos de diclia ciiidad y pacificadores del 
reino, abricrou 10s cimientos a1 Colcgio Miiximo de San  Mipiel  
Archngcl para cabeza de la prorincia de Chile. Construgeroii 
provisioiialriieiite u n  bucn templo, pero 110 contcntos con 81, 
enipezaron 5 de cal y canto, inup capaz, de cinco panos, otro 
que sc colocG el afio de 1631. 

Desde luego nbricron escuelas y aulas pr'thlicas para enseiiar 
A, la jurentud las prinieras lotras 17 mayorcs ciencias, erigiendo 
el colegio convictorio de San lkmcisco Javicr el all0 de 1612, 6 
poco antes, y a1 niismo tiempo enipczarori hconfcsar con tcs6n 
-y a haccr eii plilpitos y coiifcsonarios correrias para la coiiquis- 
ta de las alnias, valibndose para predicarles B 10s i:idios clc la 
lcngua quichua, cs decir del Cuzco, qiic 10s reyes iiicas habian 
liecho comun en todas sus conquistas, iiitcrin aprentliaii el 
itlioiiia chileno, que fub  tan en lxeve, que el hkbil I). Luis cle 
Valdivia 7 le hnblaba corrien(emente a 10s niievc dias de halier 
saltado cii ticrra, y ii 10s Ycinte p dos coiiicnz6 h coinponer el 
artc, diccionario y confcsonario que hoy corm con su nomlm.  

Decliciironse 5 dai. 10s ejercicios de su patriarca Sail Tgnacio, 
y hi& ~ a r o n  insigne y singulai- en el inorlo de darlos y cn 
ccgcr muclio fruto con ellos, asi por la  muclia ciencia con que 
10s persuadia, como por la Iinmildad, castidad y demhs  virtu- 
des con que avaloraba s u  doctrina, el P. Gnspar Monroy, na- 
tural de T~alladolid, que despiibs tlc una bien ocupada vicla 8 

fdlecio el alllo 1631, h 10s 80 de cdad, cincueiita de religi6n y 
trcinta de profcso del cuarto voto, mi  la ciudad cle Santiago. 
'I'oda clla acudi6 & honrar s u s  euequias, la Real Audiencia, el 
ilustrisiiiio sciior obispo, amhos cahildos, toda la nobleza 
y pueblo, aclaniandole todos santo en mucrtc como le habian 
estimatlo en vida. 

Pu6 bienhcchor dc esta religion con su patrimonio y persona 
el P. -1lonso de Ovalle y Pastdn, ilustrc patricio, natural de la 

5. Idel;?, cap. 20. 

6. Idem, cap. 17. 
7. Idem, cap. 18. 
8. Idem, cap. 22. 
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ciudad de Santiago, quc liabiciido tomado la sotana, sobresa- 
lib tali luego en cieiicia y virliid yiic le riombrci la provincia de 
procurador h la Cork (le Espafla y Curia Romana,  y dc viielta 
iiiuri6 en Lima. Eli Roina, importiiliado dc superiorcs rcspc- 
tos, clih it la prciisa 9 una liistoria brcve y no coii iiiiiclias no- 
ticias cle la coiiquista de Cliilc cl aiio 1646. 

En 10s ciciito setciita y cuatro anus que duro en Cliilc csta 
rcligibn estentlio sus Pnndaciones admirablcmente. En la ciu- 
dad de Santiago, aderiias dcl citado Colcgio MAsinio de Saii 
1Iiguel Arckngcl, tciiia el iioi4ciactdo llaiiiaclo Sail lcraiicisco 
de Borja, la easa de cstudios iiomhrada Sa11 l’ablo, la casa de 
recreo para las vacaciones, titularla la Ollrria, y la casa cii quc 
frcnte de 6sta daban e,jercicios. Tenian colegios en Quillota, 
1 I cl i pi I I a, 13 u cal c 111 1 1, Colcli a g 11 a ,  Tal ca tl e A Iau 1 e, C 11 i 1 I h i ,  
llciicloza y San Juan.  i~druiriisti~al)aii varias iiiisionrxs en tie- 
rras de inclios, como la ;\lochits, Santa Fe, $an CristObal, 
Sank Juaiia 6 islas de Cliilo6. L\3i contiiiuaba esta Rcligitjii 
cuaiido el rev I). Carlos 111 dc cste iioiiibrc 13 extmiib clc sus 
doiiiiiiios por su rcal dccrcto dc 27 (IC febrcro de 1767, come- 
ti6iidolc la cjccucihn A el Condc de Aranda, el cual coii una 
hrga iiistruccitjn de reiiitc y iiiizre capitnlos ciivih arisos ti In 
hm6ricn, y llegci k Cliilc el 14 dcl ines de agoslo del aiio de 
1767, y a1 aiiianecer del t l i a  %G sc lcs ocuparon las ternporali- 
(lades y prcndieron todos 10s jesiiitas de la proriiicia y 10s 
llcraron la isla tlc Chrccga cii 1768. 

9. Idem, cap. 2 2 .  

--?&xj--- 
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Francisco de Riberos, 2 Alonso R i b b o s  y Cataliiia de Riberos, 
y se  mudaron 5, ellas, las cualcs sstabaii sitas A dos cuadras de 
la  plaza, en la callc del Rcy, que sale de ella a1 s i r ,  donde 
fuiidaron el conueiito de X. Sra. dc Gracia, para cabeza de la 
provincia de Chile, en ciiya mudanza, nos dice su cronista, 
padccieron estos rcligiosos :i bastante contradiceion, pero la 
superaroii coil constancia, enipezaiido la saiita predication, eii 
la que, porque amonestaban con rnucha i'recueiicia la sagra- 
d a  coniuiiion, 4 tanibicitn padecieroii su persecuci6n. De todo 
triunfaroii con pacieiicia, y fueroii exteiidiendo sus fimdacio- 
lies en Aconcagua 5 en una eminencia que llanian cl Cerrito de 
Santo TomB, por la aiitigua tradici6n que desde 61 predicaba a 
10s indios el saiito ap6stol Tomas, cuyo coiivento durh poco, 
talvcz por la incomodidad, y fui: si1 primcr prior el R. P. Fr. 
Francisco Dim; en la ciudad de la Sercna, cn Quillota, cn 
Valparaiso, cn Rfelipilla, en la Estrella, provincia de Clolcha- 
gua, cii la yilla de Talca dc Maidc, en la Concepci6n, en Men- 
doza y en Saii Juan. Coil ciiyas fnndaciones 6 tniiclias dc ellas 
Iiiego PO segregh la provincia de Chile de la del Perii,-aiixi- 
liaiido con dos mil pcsos el cost0 de ir  a la pretcnsion D. Pe- 
dro Iisperger,  y dccret6 la separacion el l f .  R. P. general l+. 
hlejandro Scncnse, nonibrando dc primer provincial 6 al R. P. 
I+. Crist6bal dc Vera, por patente expedida cii Napoles cl ano 
de 1609, en que dcspu6s cle 10s titulos de su oiicio coniienza: 
Cum aridierimrcs, etc. 

I h d c  luego einpezd a florecer iiiuclio csta proviiicia en vir- 
tiid y letras, y hi: oriiato clc ellas 7 el R.  P. Fr. Francisco hlitn- 1 
dez y una de las pr inciples  columnas que la niaiitiivieroii, 
rcnovanclo cii csta parte todo el prirnitivo espiritu de su inclita 
religi6n. i\'aciO en la vi!h dc Salvatierra dcl rciiio cle Galicia, 
de padres nobles. Estuvo en Alcalzi. Fui! alcalde mayor en el 
Dorado, y con la muerte de su csposa y dc un hijo quc cn ella 
tiivo tom6 e l  hahito CI afio 1595, y profcs6 para obscrvar, conlo 
observh, cxactarncntc sus reglas. F'u6 t a n  hurnil(le que clecto 
-_- 

a. Idem, cap. 25 .  
3. El R. P. Fr. Bernardo de Torres, 0-dnica de Saiz Ayustin. 
4. El padre Miguel de Olivares, libro 4, cap. 25 .  

5. Idem, cap. 26. 
6. Idem. 
7. Idem, cap. 27. 
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provincial rcnunci6 cl cargo y muri6 coli niucha abnegac ih  
dc si niismo. En  csta provincia s c  cntr6 idigioso el P. Fr. 
;\Ianucl dc hfencloza, iiatui-a1 dc las islas Terccras, y fu4 sa- 
ccrdotc taii liurnilcle que, coin0 si fucra hermano lcgo, 8 pedin 
liniosna para man tcner caritativo la coniuiiidad, y est6 sepul- 
lado cii el conrento de la ciudad clc Santiago. El R .  T’. Fr. Mi- 
g~icl  Canocio dcse6 tanto vivir cn la rcligiOn, quc rcnuticiai~do 
una graii licrcncia, tom6 cl Iikbito, y adclant6 tanto cn cicn- 
cia y Trirtiid que Tu6 prior dc inuclios convciitos y vicc-pro- 
viticial, sobrcsaliciido iiiuclio 9 en posccr cniincntcinentc la 
Icngua de 10s indios. A cste roligioso imito en todo perlcctanicll- 
tc el 1’. li’r. J i ian  .Jufri:, liijo de I). T;’ranci.;co Jufrk y dofia 10 

Juanade Lara. 131 P. Fr. Diego dc L m u  1 1  file uno de 10s miis 
tloctoa, graves y sabios padres que ha tciiido csta provincia dc 
Chile, dc doncle fu6 natural y dc noble familia. Murib estaiido 
(le proriiicial. El R .  P. Fr. Bartolomi: Montero 12 fuB iiiuy iio- 
ble y sup0 renniiciar la grandma, y sieiido rico en el niuiido, 
sc liizo pohre por scguir a Cristo, y sicndo sabio jiint6 6 la 
ciciicia la huniildad. El 1’. l+. Miguel lZoincro lui: var6n*3 
de vida mug anstera y dc continuo trato con Dios. El herma- 
I N  lcgo I+. Manuel de Espiiiosa 14 €u& dc muclio provccho y 
cclificaciGn cn el cotivento quc ayndO ti su edificacidii en San- 
tiago, y para niaiitencrlo pedia liniosna. y taii pcnitente quc 
coiiiprh con mil azoles cl libro de la yida dc si1 hermano 
Sail I\icolAs de Tolciitino. El licriiiano Fr. Pedro Kavarro 
fu4 15 niuy rriortificado, pobrc y liuniilde y muy  visilatlo del 
cielo. El licrmano Fr. J u a n  Iban4s y 1,epe 16 fiid desde iiillo 
tlotado de una inocciicia y candor de paloina, y asi murib. E1 
licrmano Fr. Gaspar de Pernia fu(5 de tanta virtud que ocult6 
SLI nincha hidalguia, 17 hacihdosc  pcquefio cn la tierra por 
Cristo, para scr grsnde en cl cielo. 

8. Idem. 
9. Idem. 

IO.  Idem, cap. 28. 
1 1 .  Idem, cap. 28. 
12. Idem. 
13. Idem. 
14. Idem. 
15. Idem, cap. 29. 
16. Idem, cap. 29. 
17. Idem. 

11.--6 



Cerrenios el capitulo con el AI. R. P. prcdicador Fr. Pedro 
de F'igueroa, el cual no sblo aspirabapor si ;i una alta per- 
fcccidii, sin6 que eiicainiiiaba ti ella k todos sus  pr6jinlos en 
general, 18 como que no cra accptador de persoims: para ello 
instituyb en su  coiivento dc Santiago una cofradia que dot6 
con santar leycs, 6 liizo de talla y bulto, para s u  culto. varias 
inlagenes, pcro la que entre todas cllas salii, riiiks escelente 
fue la de Cristo Crucificado, que cs de cuerpo entero y de ad- 
mirable iiia.jjestat1, 5 la cual llanian en Cliilc el Senor de Ma- 
yo, con csta ocasioii. El leniblor de 1647, que sucedi6 ti 13 de 
rmyo y derribi, toclos 10s edificios de la ciudad, tainbi6n ech6 
poi- tierra el leriiplo de 10s R R .  1'1'. agustinos; p r o  sucedib 
que habiendo enccndido las luces a 10s prirricros niovimien- 
10s de la tierra, cstc gran Schor, qiic estaba en una capilla, 
vini6ndose el tccho de clla abajo, que era de inaderas niuy pe- 
sadas, y partetlc lamuralla. qiic era dc piedra, toclo esto cay0 h 
10s dir-inos pies con rcverciicia, no s610 sin tocar el sacratisi- 
in0 cuerpo, pcro ni i~ las dos antorchas que ardlan cerca, y 
sblo hizo el terremoto en la santa iniagcn el efecto de abajarle 
la corona, que estaba bicii ajustada en la cabeza, hasta la gar- 
gaiita, y auiiquc despu6s sc intent6 pasarla S su lugar no se 
pudo, y en csta foriiia pcrser-era hasta lioy. Aqui ahaclc de csle 
rcligioso y prodigio el ilustrisimo sehor llr. D. Gaspar de 
Villarrocl, tcstigo de vista, que l levj a1 Sciior con sus pies des- 
calzos clesde la capilla ti l a  plaza: 19 cctienen cstos padres, son 
sus palabras, un dcvotisinio crucifijo fabricado por iiiilagro, 
porque siii ser cnsaniblador, le liizo aliora cuarenta anos UII 

santisimo religioso. Estaba en cl ta Iiqne quc cerraba un  arco, 
tan fhcil de caw, que iio tciiia qiic obrar el temblor, y caida la 
n a w  toda, qued6 ii,jo en la cruz, siii que sc, lastimasc cl closcl. 
IIalliwonle con la corona dc espinas e11 la garganta, como 
daiido B enteiider qiic le lastimaba una tan severa selltencia.)) 

18. Idern. 
13. El ilustrisimo sefior don Fray Gaspar de I'illarroel, p. 2, c. 20, art. 2, 11~1- 

inero 5, 



CAPfTULO CATORCE 

Dan muerte 10s indios al Gobernador y se sublevan todos, y ndmbrase de 
gobernador a Pedro de Vizcarra. 

Para ir llenando la parte dc la his(oria ccIesi&stica G sagra- 
da, peiisaiiios abrir y lleiiai- oste capitulo coil Ins iiisignes 
obras y dicliosa riiuerte de 10s cuatro prelados, dos ('11 cada 
Iglesia, que fallecieroii a1 rcdedor cle estc tienipo; mas, rcflexio- 
naiido que iiic libcrta de dar en cste sitio esta iioticia corrio 
historia, habibndola ya dado an ticiparla en la colecci6n que 
liiciiiios de todos 10s senores obispos de aixbas catcdrales, de 
la de Santiago e i i  el capitulo XIV, y de la Iiiiperial en el S V  
del libro scxto, lo omitirk, rcniitiendo h 10s lcctores h aqucllos 
capitulos para que en ellos veal1 la yicla y niuerte del tr:rcero 
y cuar(o prelado tlc la cilada de Santiago, y la del pi-imcro y 
segundo (IC la Imperial. Coli mya prevenci6n entremos ya 
coli apareqjado hiiiiiio y prcvenido sufrimieiito para el mayor 
dolor de la acerba calaiiiidacl p cruel borrasca quc mayor dc la 
qiic acoiiteci6 en la iiiiiertc de 1). Pe(1t-o (le Vnldiria padeci6 
el reiiio dc Cliile cn sus pol~latlores y pohlaci6n, en vidas y 
haciendas, en iglcsias y ciudades, p. cii f i n ,  lo sagrado y pro- 
fano, cuyas ruinas iio sc liaii rcparado hasta hoy, ni se lian 
eii,jngado sus lhgrinias. 

l'odo provino de la dcsgraciada niuerte que tlicroii 10s indios 
a1 Gohcrnador, quc iu6 segiiii el coi-iiiui clc iiucstros historia- 
d ~ r e s ,  J-olvientlo de la ciudarl de In Iinpcrial 1 para la froiitcra 
con hniino de pasar por la  ciudad de 10s Confines. No crec- 

I .  El padre Aliguel de Olivares, libro 4, cap. 31. 
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1110s cicrtos agtieros que a1 eiiilpczai. la maidia  sucedieroii en 
la 2 Imperial, ni que liixo volwr  dcl prinicr cuartcl la tropa 
quc le ilia custodianclo, 3 siiih que la gente que se volvib fue el 
vecindario lucido yiic siemprc sale k despcdir 10s golseriiaclo- 
res en la prinicra inarcha. Empezo la segunda, 110 coiiio vier- 
te Gal-cilaso Inca,4 ((coii treinta conipaferos, cntrc ellos capita- 
lies vicjos y soldados avcnlajados (le illuchos afios dc servicio,)) 
sin6 con 5 scscnta capitsncs i*cforiiiados, ii cuyo iiiiinero, sin 
duda,  podenios anadir alguiia gentc dc servicio de 10s cieiito y 
cuareiita 6 que rcfiere D. Jcrhnitno de Qnirnga. A cste sdquito 
sc  agregaron, por venir rnSs scguros, 7 de l a  religi6ii de N. P. 
Sail Francisco, el 14.  13. P. provincial Fr. Juan de ‘Tobar, su 
sccretario el R. P. Vr. hlipucl Mosillo y su companero el her- 
mano E’r. hfclchor dc hrteaga, y siii coiitradicci6ii llegaroii a1 
coiifiii de  la coniarca de 10s iiidios quechereguas, 3 cii uii ver- 
de llano B orillss del arroyo Curalenbu se abarracaron con 
coiifiaiiza, siii liacer iiinguna fortificaci611. 8 llurniieroii toda 
la iiochc sin zozobra, y a1 alborilcla del 25 de iiovieiiibre dc 
1598, yuc amaneci6 con iiehliiia, 9 10s acoiiieti6 Quelaiitaro, 
cacique dc Piir611, coil doscientos pureiies cscogidos, aunriue 
el caudillo, dice el P. Migucl de Olivarcs, fu8 I’aillaiiiacho, 10 

y lo iiii~s cierto es que serian 10s tlos, y les dio todos inucr- 
tc, para cuya empresa se vciiia por seiidas ocultas, contando 
10s pasos a1 Gobcrnador, y logrh iina coiiipleta accioii. El es- 
tallido de estc g r a d e  acsso llciib de dolor casi todas las farni- 
lias con quicnes estabaii en troiicados tan ilnstres muertos y it 
todos 10s csparioles del rciiio, que luego coiiocieron quc la 
inuerte dc SII goberimlor 13. Martin Garcia de Ollez y Loyola 
10s ponia cn cvideiite ricsgo de perdcrse, 1 1  faltiindoles en el 
1111 m r b n  anirnoso, coiistiliite, l i  txral, beiiigiio y piadoso, que 
increcio en el Perii, atento h sus servicios, le casase cl Virrcy 

2. D. Francisco de Rascuiian, disc. 4, cap. 15. 
3. Garcilaso Inca, p. 2, libro S, cap. 20. 
4. Idern. 
5. D. Jose Basilio de Rojas, en SLIS ahpuntes de las CONS de Chiler. 
6 .  D. Jer6nimo de Quiroga, cap. G I .  
7. Idem. 
8. Idem. 
y. D. Josi: Basilio de Rojas, en sus  aRpuntes de las cosas de Chilen. 

io, El P. Miguel de Olivares, lib. 4, cap. 31. 
1 1 .  Idem. 



con dofa Bcalriz Clara de C o p ,  hi,ja dcl inca Sairc T L I ~ ~ c ,  en 
la cual tiivo una hija que llevaron k Espniia, y sc cas6 con 12 

un caballero iiiuy principal Ilaniado n. Juan Eiiriqi~c de Bor- 
ja, I le~ando en dote el rcpartimiento de indios clc Sairc 'I'upac 
y el i~iarqiiesado clc Oropesa. 

Qiiclantaro a1 piillto qiic t't SLI mama canto victoria, sac6 10s 
cornzoncs, corto las cabczas y tlcdos del gobcriiador y mhs 
distinguidos capitancs, y noml~rando sus soldados de cnibaja- 
dores, dib parte ti todas las provincias tlc SLI vieloria, y man- 
(1610.; correr con tali escclentc fleclia para conyocar ;I 1111 ge- 
neral alxamiento, csprcsAndoles que, estaiido ?a 10s espafioles 
sin gobernador, contuscn que ya eran suyos todos 10s espafo- 
I C s .  Tan bicii hicicron 10s enviados la diligcncia, corriendo la 
flccha de unos en otros, ti cai-rcra abicrla, scgiiii sc iban can- 
sando, quo asegura el pnntnal Pedro Ugarte de la IIerniosars 
que can 24 horas corrit) la iiue~'c1, y se alzaron coriio doscicn- 
ins leguas dcsde el rio dc Itata liasla cl canal dc hfaiillin en 
Chilob,)) ((y se pusicron en arnia. vicrtc el P. Aligucl de O l i ~ a -  
rcs, 14 trcinta mil indios, coli tan general dcscrcidii y tan unk- 
iiinic conseiiti~iiiciito que ni cl cariiio h sus liercdadcs les ini- 
pidid que abandonascn Ias que cslahan wcinas  ti Ins pohlacio- 
nes espaiiolas p a r s  irsc h juntar con 10s inclio. de gucrra, ni 
la lcdtatl con algunos anios qi ie  poi- SII bueno y piadoso trato 
cran acrccdores h la bcneyolencia de 10s cjiaclos, cstorbo que 
kstos no 10s dcjascn paia irse h aliar coil las bandcras enemi- 
gas. Con la riiisma prcsteza y concordia empczaron la liosti- 
lidad en todns partes, apoderhndose de iiiiiiimcralsles ganados 
mayores y niciiorcs, q~iemando 10s sembrarlos qiic ya estabaii 
cn iiiaclurcz, saqiiearon 1as heredaclcs, sc Ilcvaron lo que p ~ i -  
dicron, pusieron fucgo h las casas, dcstruyeron las parroquias, 
arrasaron 10s hospitalcs, sill rescrvar ni 10s fuiidados en siis 
iiiismos puchlos para ellos, profanaron 10s wsos sagraclos y 
pisaroii 8 Iiicieron pedazos las sagradas imkgcncs cle 10s san- 
tos y dcl Santo de 10s santos, dicihdolcs  por inipropcrio clue 
niuriescn, que tainbiih eraii huincas, que es decir espaiioles, 
y qiiitaroii la vicla k nihs de doscientas y ciiarenta personas 

12.  Garcilaso Inca, p. 2 ,  libro 8, cap. 20. 
13. D. Pedro Uyarte dc la Hermosa, en si1 Ilisloria, con quien consuena el pa- 

14. El P. Xliguel de Olivares, lib. 4, cap. 32. 

dre Miguel de Olivares y don Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 35. 



cada distrito t i  las ciudntlcs y plazas cspsnolas que cii su co- 
iiiarca Iiabia, desdc cl rio Itata para cl sui-, lograiido con si1 
valor que de las trccc ciudacles qiic liabia cii Chile, fuera de 
las tres de Is proviiicia de Cnyo, nos ocupascn las ocho si- 
tuadas en el coiitiiicntc, desde el Biobio para cl SIIC, y ciiico 
fuertcs, unas desaiiiparadas de nosotros por no poderlas coii- 
servar, y otras que iios cogieroii por fuerxa de nriiias. Tales 
fueroii las 15 ciudades de 10s c'oiilincs de iingol. de Santa Crus 
de Coya, de Sail Fclipc de I\rauco, de Canete, de la  IrriIierial, 
de Villarrica, de Valdivia y de Osoriio, y 10s lliertes de Qiiin- 
cliilla, de Piicliaiiqiii, de Piriciira 6 Jcsiis, y 10s dos (le Bio- 
Lio para pasajje dc la ciudad tlc Saiita Cruz de Coya; pues no 
se, pcrdicron, como algiiiios quieten, 1as ciudades de San Bar- 
tolomi: 16 de C h i l l h  y cle la  Conccpcibn. Pcro no iieccsita scr 
cierta la pbrdida de cstas dos ciudades para liaber sido niuy 
graiidc nucstra pkrdida. Coiiipiitala el iiada cxagcrativo Pedro 
Cortbs, en sus lllernorias de Chile, cii diez y oclio milloncs de 
pesos. Cuya caiitidad iio sblo la apriicba D. Pedro de Figueroa 
en s u  capitulo XXIV del lihro II€, si116 que alii1 le parecc corta, 
pues vicrtc clue taiita cantidad no parczca hip&-bolc, piles he- 
clio prudentc y rcnciionac1o avaliio, aim nos parecc niayor. 
Admirasc Pedro 17 Ugartc de ta Hermosa y D. Pedro de Fi- 
gucroa, aqudl que scscnta iiiil cristiaiios, 18 y Bstc que rnBs de 
seteiita mil de 10s iiue~7arrieiife rcducidos en 10s cuarenta y ocho 
anos que lleyaba de principio en cllos la cristiaiis religion, 
eiisciiados poi- closcientos eclesiksticos que les suiministraban 
el pasto espiritual ell mas dc ciiicuclita iglesias cine habia en  
sus pucblos, e11 ui i  iiiiproviso descrla 11 todos de iiuestra sa- 
grada rcligibn, queniaseii 10s ternplos, profanasen todo lo sa- 
grado y se \iolyiesen a1 goce de su gentilica libertacl, volvien- 

- 

-__- 
15. Don Pedro de Fig-ueroa, libro 3, cap. rg. 
1-6. Garcilaso Inca, p. I, libro 7 ,  cap. 25.  

17. Pedro Ugarte de la IIemosa, en SLI Zlistoria de Chile. 
18. Doli Pedro de Figtieroa, libro 3, cap. 20. 

. 



do k toniar rniijcrcs A la iisaiiza de s u  ciego 1~arbarismo. 19 i.\C- 
cibn dcpravada! Pncs aiin cuando tiivicran niotiros vcrdadc- 
ros (que cran prctcstados), para el odio quc nianifcslaron ti 10s 
espsiiolcs, no podian ni cabin que I C  luvic 11 contra 10s alta- 
IW, Ins iglcsias y la rcligihn qiic ya pi-ofcsa’ban, y sc rolvic- 
scn tan rcpcntinanien tc 5 la harbnritlad dc sus costiimbrcs, lo 
cluc hacc w r  cbnio acicrta el hrbifro entre cl cdfarte cspaiiol y 
Yinclicias ghlica?s)), cnantlo yicrtc: cquc la contiinxicia de 10s in- 
dios y si1 ficrcza natural 10s Iiacc cicgamcnte obstinadosu. E n  
yista clc lo cud ,  no alcanzarnos In raz6n quc pudo leiier don 
Francisco Bnscuiiiiii para cii cl niisnio cliscurso dc sii Cauti-  
oerio fe l i ;  en que rcficrc cstc alzaniicnto gcneral, cn dcfensa 
dc 10s inclios vicrta: 20 cqHabr6, q i i i h  (1 csta iiaci6n 1lSrbara 
de infieles, Iicre,jes, apbstntas y traidorcs 10s calumnic?)) 

En esta actiialidatl resitlia en la ciudncl de Santiago el licen- 
ciado Pedro de Vizcnrra, cl clue vcnios por una real provisi6n 
clc 26 dc julio 21 dc 1396, tlada por la Rcal Ai~l icncia  del I’erii, 
q u c  era teriicn tc gcncral y teiiicntc dc gobernador del reino 
clc Chile)), Ycrosiiiiilrnenlc por Su hll-i.jestacl. Y si era tcniente 
dc gobernador no parccc quc tenia la ciitdad dc Santiago qne 
noilbrarlo, sin0 conio :‘L tal, quc rcsidian en  41 auscncias y 
cnfernictlatlcs, rccibirlc dc goherrindor. I’cro lo qnc cl 1’. Mi- 
piel  de Olirarcs dice. cs: 2 2  q u c  Iiiego quc se siipo en  Santia- 
go la fatalidad succdida a1 Gobernador, nombrh cl Cabildo por 
sucesor suyo intcrino’al licciiciado Pedro de Vizcarra, tcnien tc 
general y jucz de apelacioncs), clando aviso a1 Virrcy a1 mis- 
mo tieinpo de 10s sticcsos dc Chile. El nuevo gobcrnador, 23 

aunqiie tenia sctenta aiios, Iiizo tocar a1 arnin, nionto h caba- 
110, embraz6 la lanza y niarch6 para la frontera con alguna 
gcnte dc, Santiago, 24 en c u p  rccluia, respccto ;I la iirgencia, 
no ateiicli6 5 la real prorisibn dada en Lima por el Virrey 25 y 
Real Riidiencia, cn 26 dc nbril de  1595 en que nlandan ((que A 
10s veciiios y inoradorcs de la ciudacl de Santiago y u n  criado 
de sus hacicndas, no 10s aperciban para la guerra dc 10s iiidios 
d e  la frontera)). 

19. Idem, libro 3, cap. 20. 
2 0 .  D. Francisco de Bascuiiaii, disc. j, cap. 7 .  
2 1 .  Est& en u n  libro de Cabildo de Santiago, a f. 2 ,  niimero 41. 
2 2 .  El P. Aligilel de Olivares, lib. 4, cap. 32. 
23. D. Jose Rasilio de Rojas, en siis ((Apuntes de las cosas de Chile)). 
24. D. Antonio Garcia, libro :<. cap. IO.  

25. En un libro del Cabildo de Santiago, a f. 72 vuelta, numero 43. 



Ganan 10s espaholes dos batalias, pero abandonan las tres ciudades de 
Santa Cruz de Coya, de CaRete, de San Felipe de Arauco y 10s cinco 
fuertes. 

Vanios de u n a  vez t i  re r  el coilstante valor,I las faniosas y 
aniinosas ernpresns de 10s iiidios, 10s aprctados y porliados 
asetlios que sostuvieron a1 dcscubierto, sin dejarlos por 10s ar- 
clores del sol en el T’erano ni por 10s frios ni las  aguas en el 
invierno. Verenios k nuestros espafioles ralientes entre las qr- 
mas y perderse alguna vez de descuidados. Repa1-arc111os ti las 
niiijercs espafiolas 2 pelcar con csfuerzo dr varones, h las rir- 
gctics consagradas A Dios liacer respetar si1 honestidad de 10s 
mismos barbaros, y lo quc es  mks, hastn el niismo cielo decla- 
rarse con niaravillas y & favor dc la piedad de 10s cspafioles 
que I C  pedia consiielo. 5- para cmpczar clircnios que el cuerpo 
de ciiemigos que tenia coino bloqucada la ciudad de la Con- 
cepcion y corris liostilmente cl partido de siis cercanias Ila- 
niado Puchacay, quc le uiandaba el cacique Hiicneciira 3 ig- 
nor6 que el Gobernador ilia B pasar para la citada ciudad, 6 
no sup0 aprovecharse dc la ocasiin dc iiiterceptarle, pues pas6 
sin oposici6n y entro felizinciite en la Coiiccpcitin. l’ln csta ciu- 
dad sup0 que cstabatl asecliadas todas las ciudadcs y fuertes de 
hacia el sur, y que auriquc se tenia la fortuna de no haberse 
pcrdido iiiiiguna, sin cmbargo de haberlas tan iiiopiiiado acaso 

I .  El P. hliguel de Olirares, lib. 5, cap. I O .  

2. Idem. 
3. Don Antonio Garcia, lib. 3, cap. I .  
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cogido descuitlac1as;l pero quc lincian 10s iiidios notablcs es- 
fucrzos poi- o c u p r  las mi5s cercanas (1 Is Concepci6n75 teiuien- 
do fiicran de csta ciudacl socorridos, anuque para iinpedirlo 
habian dcstacatlo bastaiitcs tropas A entablar la dirersira y que 
1)asmdo el I3iol)io hostilizascn el partido de P d l a c a y .  blo- 
queando la  Concepci6n para eiitr ner al l i  laaiciici6n de 10s 
q,afloles.c El Gobernador, qiic tenia m8s valor y sabiduria qiie 
cdad, liccho cargo de todo. ciiinplici coli las ciudailcs asedia- 
(Ins, maiid;indolcs clccir ccquc hicierao su sognritlatl del \ralor 
y del cuidstlo. y que lucgo Ias iba li socorrer~.7 Alas, por no de- 
jar on riesgo la Concepciiin, de la que mcditaba sacar cuanta 
gciitc pudicsc, malic16 priniero alejar 10s enemigos quc la blo- 
queaban. A esta empresa destac6 a don Pedro Paez Castillejo 
con algnna tropa de la que irajo de Santiago, pcro no nos diceii 
cl niiiiicro. Con clla coiiccrtada marchi) en biisca del enernigo y 
IC gan6 la hatalla qne llaniarc~uos dc T’uchacay. Los indios 
parcce qiie luego quc supicroii ihau lo.; cspaiioles cii Iiusca dc 
ellos, 10s fucron h rccibir y lcs emhistieron; pucs s610 as i  se 
pucden entciidcr 1as pocas palabras clue dc ests facci6n nos 
vicrte el padre Migucl de Olivares, diciendo que don I’cdro 
Pic, Castillcjo * ((10s aguartl6 con mucha prudencia y cantcla, 
y 10s derroto en tcramcu te, salvhndose m u y  pocos, que si? ~ o l -  
vicron A su iicrra con rriiis yrisa de la qiic habian traido, vol- 
vicndo k repasar el Biohio y llevbndosc coiisigo de vuclta en- 
contrsda, scgiin otro autor 9 otro cucrpo de indios que ya 
venia en si1 aiixilio)). 

No liabiciido ya eiicmigos desde cl rio Biobio para el norte, 
salio con su ejkrcito el Gobernador h campafia, y pas6 con 61 
al siir del Biobio poi’ el 1)arco que sohrc 41 conservabau 10s dos 
fiiertcs situados li si1 orilla B como tres leguas de la ciudad de 
Ssiita Criiz de Coya, y como esta poblacibii era la miis iiioder- 
iia, la teiiian inis apretada 10s eiiemigos, por lo que la despo- 
b16, y t ambih  el fncrte de Jesiis 10 y verosimilnrente toclos 10s 
citados fuertes de Biobio, y con el veci~idario (le aqudlla y 

4. Idem. 
5. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 19. 
6. Idem. 
7 .  D. Antonio Garcia, lib. 3, cap. IO. 

8.  El 1’. Miguel de  Olivares, libro 4, cap. 32. 
9. Don Pedro de Figiieroa, lib. 3, cap. 19.  
I O .  Don Josh Basilio de Rojas, en si15 aApuntes  de  las cosas de Chilea. 



guarniciones de k t m ,  volri6 felizmen tc ti la ConccpciOn. 30 
s61o por seguir h D. Jos6 I3asilio de Rajas nos Iieiiios apartatlo 
clc iiucstros autores,rr qiie iiiiidos uicricii que, pucsto CII csla 
ocasi6ii iiucstro ctj6rcito en la empalizatla, dcspobl6 el Gobcriia- 
dor cstn ciiiclacl y la clc lo.; Coiifinei; dc Angol; sin6 porquc de 
esta t'iltitiia sabellios que 116, por u i in  ccrlificacitin dada poi- el 
iiiisnio gohernador A 1). .Jus i i  IiodulI'o Lispcrgncr en 15 de mar- 
xo do 1602, en que vicrtc:r2 q u e  poi- l i a l ~ r  ciiiedatlo con la muer- 
tc de s u  aiitcccsor cn mncho i*icc;go la. ciutlad de ,\ngol, 
iiombr6 clc sargeiito mayor para coriiaiiclaiitc de clla ii don 
Juan 12odiilfo I,ispcrguer, cl ciial I C  viiio tlcsdc ella A, pc- 
tlir k la ConccpciOii coil iiiuclio ricsgo, por marzo, soco- 
rro tlc ti-opa y niuiiicioncs, y quc  Iinl)i6ndolc dado, volvi6 
con cllos y iiiaiituvo la ciudad Jiasta que poi- la dui.aciciii 
clcl ascdio la rcd\ijo 5 1111 I'uci-tc cii clue sc guarccir- 
roil 10s veciiios y soldado.;, rcsisticliido ruuchoc; asalios con po- 
cos solclados y hastiiticntos, hash qiic cii ticinpo de si1 succ- 
sor sc tlcspobl6 a1 ticinpo que almndoiih la ciutlntl I i i i p r i a l ~ .  
No s610 sc Jiizo I'ai1ioc.o pi1 ostc sitio Lispergiicr, sin6 c11 dicz y 
iiucve batallas CII qiic sc halltj; pcrdicntlo la vidn cn In iiltima 
dc cllas, coiiio so IT cii la. real cklula cii q i ~ c  S. >I. sitr'ia rciitn 
& su ixaclrc. dofin L\gucda Florcs, niiijcr lcgitiiiia tlcl iliistrc 
alcinhil 11. l'c(1ro Lispcrgiicr de I3ilcillbcr., iiatrir;iI tlc la ciuclad 
tlc Yoriiics.13 CreciiioI ync a1 niisiiio ticnil)o qiic el prcsciilc 
gobcriiatlor rlcspoblo 10s nitwcioiiados Iucrtcs tlcl 1Siol)io y dc 
Jcsiis 0 Pivicura, tlcwinpararoii siis gu;ar.iiicionc~ 10s xiiyos, 
pasiiiidosc, 10s de Qiiincliilla :L la ciiidatl de Castro cii Chilot;, 
37 10s de Pucliaiiqui la de 10s Conlincs; l ) i ies ninguiio nos 
(lice clue sc perdicron, i i i  nos ~-nclvcu a IialJlar (le cllos. 
Logrando cstc gobcrnador se inantrivicscn las otras s ick  ciu- 
dadcs c n  si1 tieinpo, para qiic, l aa imdo  de br.iidicioiics, entre- 
gase el 1)astOii ti si1 succsor A lo.; no seis nieses de cju gohicrno. 
F:n cste ticnipo C I I  qiic tanto iieccsitalJa cl reino de Cliilc dc 
socorros de gciite, envio iiiia coiiipariia cl gohc i~~ ; ido r  dc  Ruc- 
nos hires  a1 iiiando tlc D. Francisco IZotlrigncx dcl Manzano y 
Oralle, que por e1 cainiiio dc ikoncagiia eiitr.6 en la ciIidad 
---- 

1 1 .  El P. hIigLiel de Oli\aies, lib. 4, cap. 3a 
12. En tiiia cei Iificacioii oi-iginal del licenciado Pedro de Y17cana, en la opo- 

I i En leal cedula de  Sail L o i e n ~ o ,  J 31 de ngo5to de 1613. 
sicion u n a  eiicornieiida, f 657. 



de Santiago el 25 tlc ahril dc 1599, como lo prucba SLI dcsccn- 
diente D. Aiidrbs L6pez cle Gamhoa y Oralle, en la oposici6ii 
h una encoinietida.13 Con cuya a s e r c i h  cesara la duda  que 
vierte su hijo 15 de si el citaclo Ovalle si1 padre llegb a1 reino 
en e1 presentc 6 siguientc gobierno; cl cual dicho D. F’rancis- 
eo fu6 natural y mayorazgo de Salarnanca, y se cas6 en Chilc 
con una hija del faiiioso Jiian Bantista I’asth, de que hay 
en el reino ilustre farnilis, que habiendo pertlido 10s dos pri- 
meros apellidos cs conocida por el de Ovalle. 

Con la noticia que tuvo el virrey D. Luis de Velasco de la 
muerte del gobernador D. Maitin Garcia, creyeiido vcrosiniil- 
mente inapareirtc para cl gobierno a1 liceiiciado Pedro dc 
Vizcarra, nonihr6 de gobernador intcrino B D. Francisco de 
Quifioncs, natural del reino de Le6n y alcalde actual de la ciu- 
dad de 10s Reyes del Peril, y dAndole u n  conipetcnte socorro 
de tropa y municiones,~7 le despachb para Cliilc y surgi6 en 
la bahia de la ciudad dc la Concepci6n el dia 18 del iiies de 
niayo de 1599, auiique no falttc qiiieri diga qrie el 28 de mar- 
~0 .1s  Talvez discurria el Gobcriiaclor que IC dejarian descansar 
1111 poco del viaje 10s audaces eneinigos, pucs vi6 que B si1 Ilc- 
gada habiaii einpezaclo las agiias del invierno, que soli niuchas 
en aquel cliina; pero no logr6, piles apenas pus0 el pie e n  tic- 
rra,Ig sup0 que como 10s iiidios chilenos son por si de coni- 
plesion rPcia y esth fortalecida mtis por la tolerailcia conti- 
nua de todas las inclcniencias del tiempo, Ian sanos y serenos 
est&n en el mayor ardor de la caniciila, qiic otros se asan, 
conio en las continuas agiias en que otros se pidrcn. Y asi ni 
por el agua ni por el frio Iiallb tlificultad el cacique Paillama- 
clio para ponerse en niarclia con 6,000 cornbatientes, y tuvo 
la animositlad de pasar el Biobio caudaloso coil el fin resuelto 
de verse las caras con el nucvo gohernador. Este, coiiio a1 
que le dan no escogc, aunquc conoci6 qiic las agiias iiiutili- 
zahan mucho las hocas de fuego, salio B canipafa, valiente, pa- 
ra ahorrarlc la mitad del camino al b&rbaro, y avist8ndole en 
_--- 

14. Don Andres Lopez en !a oposicion d una encomienda, en 25 de inayo del 

15. El padre Alonso de Ovalle, libro 6 ,  capitulo 18. 
16. D. Antonio Garcia, lib. 3 ,  cap. I .  

17. Don Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 19. 
18. Don Josk Rasilio de Rojas, en sus ([Apuiites de las cosas de Chileii. 
13. El P. hliguel de Olivaies, lib. 5, cap. I .  

aiio 1700. 





Vuelto el Gobernador con cstc triiinfo k la Coiicepcibii recibi6 
carta del Virrey en q i i c  le oi-denaba qiic, rcspecto a Iiaber falle- 
citlo el rey scnor Felipc I1 eii 13 de septiembre de 159G y ha- 
bersc coroiiado el st2rior Felipc 111, qur: IC liicicse jurat- eii el 
rsiiio, y obedccib, Iiaciciitlo lajurasii i  aplausos, porqiie 110 csta- 
ba para fiesta.; el rcino. Pwviiiolc taiiibiciii qinc estaba equipan- 
do uii socoi-ro dc doscieiitos hombrcf, para eiiviarlos h Val- 
clivia a1 rnaiido de l?'raiicisco del Campo, para socorrer de alli A 
Osorno y B la Villarrica: iioticia hrorablc qiic luego sc la co- 
iiiuiiicb cl Gobcriiaclor k estas ciudades, pal's que coli e5ta espc- 
raiiza sc niiiiiiascii h l a  resideiicia. Ilcspu6s de estas provi- 
clencias, csttrmdose prcvinieiitlo para i r  6 socorrcr y retirar 
las veciiidarios dc las ciiidades de S. l~cl ipc de Araiico y Ca- 
fete, que cstaban iiiug aprctadas, t u ro  cupreso coiiio 10s veci- 
nos (le Caricte, trillaiido cnciiiigos, se pasa im todos h Arauco, 
abaiidonando la ciudatl.25 Esta iiiieva le h i m  iiiudar de opcra- 
cion, p e s  conocicntlo quc unidos 10s dos vcciiidarios i;e po- 
dian dsfciidcr cn , h i i c o  algl'iii ticinpo, resolvi6 ir k socorrer 
l a  ciuclad Imperial, h cuya faccihi, como tan intcrnada en el 
p i s ,  march6 dc la Coiiccpciiii coil todas las tropas para jr 
prcvciiidos 26 para todos 10s lances que sc le ofrecieseii en el 
cainiiio. I'ukronsc cn'torlo el tihnsito de las ticrras del cncnii- 
go, lalalido las iiiicxs, llevhiidose coiisigo 10s gaiiados, y ha- 
ciendo varios prisioneros, de 10s cualcs A 10s que podiaii llevar 
armas sc dc.jabaii colgados en 10s arboles. i\si llcg8 ti la 
Imperial, y 10s iiitlios (yuc iio iios clicen quicn 10s inandalia) 
110 osaiido {L agLiaidarlo, alzaroii el si tio con extraordinaria 
alegria de la ciudad. clue cstaba j a  eii el iiiayor aprieto por faltc2 
dc viveres nias que por escasez clc defmsores. Y el Gobcrnarlor 
para dcjnrla proveicla dcstactj h clovastar cl pais y recoger 10s 
ires destacamciilos de soldados: inas, ~'olvieron coil pocos 
por habcrlos alzado 10s ciicniigos y cstar talada la coniai-ca.27 
Estaiido verosiniilnieiitc el Gobcriiaclor pcnsaiido cii mandar 
rccogcr mas, y talrcz cii pasar 6 socorrcr la ciudad de Villailrica y 
de vuelta para la Coiicepcih, la clc 10s Corifiiies de Aiigol, le hi- 
zo abaiidoiiarlo todo la nueva ciuc el audaz I'sillarnaclio, vieildo 
tali alcjklo de la frontera a1 Gobcimtdor, habia pasado COIR rlos 

25. El padre Miguel deolivares, libro 5, capitulo 2. 
26. Idem. 
27, Don Antonio Garcia, lib, 3, cap. to. 



iiiil honibres el Rioluio y eclikdosc- so hi^ (11 partido de C h i l l h  y 
piidstole sitio la ciudad de Sail Ritrtolouii tle Gaiiilma."8 AI 
piinto loc6 el Goberiiador a niarcliar eii busca dol cneuiigo, eli- 
gicntlo el camiiio para si sc volvia podt~rlo ciicoitrzw. Pailla- 
iiiaclio, rico con cl saqiico. 110 IC: qniso aveiiturar. y Icvantando 
el sitio se wlvih ti SLI pais, apart6iitlosc del caniiiio qiic creyo 
tra,jese cl Goberiiador; pci*o 110 le sirvih, porquc sc ciicontraroii 
de niaiios ii boca cii las islas de l 'abbii, coiiio sois lcgiias de 
Y II n I bel. C ree I n os q u c Pa i 1 laii i aclio 111 As 1 e 11 ii 1) i c ra est i I 11 ad o 
a1 Goberiiaclor no le huhici-a veiiirlo li i m i b i r .  Pero iio se cscii- 
SO tlc pelcar. $:inhistieron sobre la iiiarclia 10s csl)aiiolcs. rc- 
cibibronlos coil mlor 10s iiitlio.: 29 y diirti la lntalla, term y du- 
tlosa por dos largas horas, liacic>indo 10s bravos intlios prodigies 
de mlor, y aiinyuc cinpezaroii ti rctirar , flld L l s2 l l l dO lllh5 de 
la.; inaiios que dc 10s pick, a1 poiici~se cl sol, dejaiido cl caiiipo 
llciio tlc s i i h  i ~ ~ ~ ~ c r t o s ,  alg~iiios 1)risioiIeros y til Iiotin, azunquc 
f u B  a costa de algiiiios cspaiiolcs. I h t a  1)ntalla 110s la tle,jti bicii 
cscrita 30 Pcdro Cor[&.: cii sus Al4ernor.icns. quc era uii  (Xsar 
en la espada y cii la plunia. Coli esie triiiiifo ciitrb 01 Gol,criia- 
(lor CII la  Coiiccpci6ii, y sahiciido se coiitiiiiiaba coil testiii el 
sitio dc la ciadad de San Fclipe tlc hi.auco, coiiociciiclo se 
arriesgaba el \-eciiitlai*io de ella y el de 1:) dc Caiictc qiic, coiiio 
se ha refcrido, a111 se haliia roplegado, dCstac6 h deyml,lar-la k 
1). Pedro Castillc-jo coil trcscientos wiiitc ehpniiolcs..ir 131 ciial 
llcgci, y f o r z a d o  Ias hneas  clc cuatro mil h;irlxiros,:~2 sc intro- 
diijo en la ciudarl de Sail 14'eIipc tlc ,\rauco, I): siii p'irtlida reti- 
r6 :i su vccindnno p al tle Cxricte qiic chtalia en clla. 1' si 10s 
iiidios no sc atrcriei-on ii darle hatalla ii la itla, iiiciios piidie- 
roii practicarlo it la T ' u c ~ ~ ,  cii qiie .\-enla coil si1 caiiipo cngrosa- 
do. S6lo le siguieron liasta I$iobio, obscrraiido las ocavioiics 
de algiiii buen lance, qne 110 logi-aroii por la buciia discipliiia 
de este capithi, que llego ieliziiieiitc k la Coiiccpcioii. 

28. D. Pedro de Figueroa y tainbieii don Pedro Cartes de ;\lonloy, en su aAlemo- 

29. El padre Xiguel de Olirares, libro 5, cap. 2 .  

30. Pedro CortCs en su ahleiiioria delas cosas de Chilcn. 
31. Don Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 19, 
3 2 ,  El padre Aliguel de Olivarcs, libro 5, capitulo 2 .  

ria de las cosas de Chileo. 
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Ocupan 10s indios por sorpresa l a  ciudad de Vaidivia. 

La ciudad de Valdivia, nos vierte el I?. Miguel de Olivares, 
nos deniostr6 1 repetido con su ruina. el fatal catastrofe que de 
Le6n de Francia admiro Sbiieca, la cual ciudad una noche la 
pas6 de la mayor graiideza a la mayor ruina. Y asi Valdivia 
amaneci6 opulenta y anochecio destruida, perdieiiclo en pocas 
lioras el descuido lo que el cuidado habia conservado. Sitiada 
csta ciudad, no sabemos por yub caiidillo, no coriteiito su ve- 
ciiidario con haber hecho, a fuerza de surtidas, levantar el si- 
tio, los persegnia con corridas para alejarlos muy lejos del 
que se piidiera llaniar bloqueo. En una de estas incursioiies, 2 
una pequeiia tropa de espaiioles, clando de improviso en 10s 
eiieniigos, mat6 a iiiios, aprisioiio k otros y les quit6 las vi- 
tuallas para abastecer la  ciudad. Este biien suceso excito el 
deseo de volverles k dar otra mano; y cn buena ocasi6n se tuvo 
noticia que en un prado espacioso, abrigado de cerrados bosques, 
se hallabaii muclios indios coil sus familias bieri atrinchera- 
dos, y que sc: podia ir a combatirlos por u n a  senda reservada, 
y asi se  ejecut6. Y llegando 10s espaiioles sin ser sentidos, 10s 
atacaroii con niucha resolucibn. Y aunque hallaron mucho vi- 
gor en 10s indios, asi por su valor, coni0 por el amor a sus 
liijos y mujeres: a1 fin les forzaron las trinclieras y 10s des- 
liicieron enteraniente. E l  dia y el sitio en que fu6 esta acci6n 
nos lo dice Garcilaso Inca, virtiendo,s ((la hicieron veinte dias 
aiites de su ruina, clesbaratando uii fuerte que leiiian 10s in- 
dios hecho en la vega y c i h e g a  de Paper1itn.u -_ 

I .  El P. Miguel de Olivares, lib. 5, cap. 5. 
2. Idem. , 
3. Garcilaso Inca, p I ,  lib. 7, cap. 25. 
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Los bkrbaros, acaiidillados dc Paillamacho y Pclantaro,4 cl 
mii?rcoles 24 de iioviembre de 139, aiitcs de ainanccer, vinic- 
roil sobrc la ciiidad de Valdil ia con liastn cnntidatl de ciiico 
mil iudios rlc 10s coiiiarcanos y dc 10s tlisfritos (le la IiiipeiG~l, 
Pica p Pur6n. T,oq trcs inil tlc il caballo craii y 10s dcmas  YC- 

nian pic, que ti-aiaii mhs dc sctcnta arcabiiccros y 111L1.i de 
closcientas cotas cic mn1l;i. Los ciialcs llcgarou sin ser sentidos, 
por habcrlos traido cspias do1)lcs de la cliclia ciiitlaLl. ‘l’rajcroii 
o r d ~ i i a d a s  cuadrillas para ponerlas B las pnertas tlc cacla c a m ,  
porquc supicroii qiie doriiiian 10s espaiioles cii ellas y iio te- 
iiiaii e11 el cnerpo clc giiardia m a s  dc cuatro hoiiibres y (10s 
quo velahaii de roncla. l’iisieroii con gran sccrcto cei-cc) <I cada 
casa coil la gcnte qiic bastalsa. para la que sabiaii 10s iii- 
dios que hahis clentro, y toillando las bocas dc ]as cnlles, eii- 
traroii en cllas, tocantlo arnia viva a la ciudacl desdichada, po- 
iiiendo fiiego a las caqas y toiiianclo Is.; puertas para q n e  iiadie 
se cscapase, i i i  se pudieseii juiilar iiiios coil olros, J- dentro de 
dos lioras asolaron cl pueblo B saugrc y l‘u‘ucgo. Gaiiaroii 10s 
iiidios el fue ik  y arlilleria por no hsbcr gciilc deiitm. Hicie- 
roii esto habicndo tcniclo serridunibre dc casi ciiicuciita aiios, 
sieiido todos bautizados y habicndo tciiitlo lodo estc tieiiipo 
sacerdotes que les ac1iiiiiiistrtil)an tloctriiia. Fiii. lo primero qiic 
qucmaroii 10s templos, haciendo p a i l  dcstrozo en las sagradas 
i niageiies saiitos, hacidiidolos pcdazos con sacrilegas iiianos. 
con csta reIacit)ii consucna el I>. OliYares y dice iiia5:j ((el 
cas0 no puede ser i i i h  cstreclio, n i  la calaniidad nitis grave: 
todo era horror y dcsmiitura, no se oiau sin6 gciiiidos y la- 
riieiitos de 10s que sin clistinciOii de cdad iii sex0 acero bhr- 
baro iiiataba y la llama voraz coiisurnia)). Perecieroii cuatro- 
cieiitas persoilas y cautiraron, yiertc don Josh Basilio de 
Roj as, 6 (( cii a 1 roc i e I 11 as iii u j  e res c s 13 a ii 01 as d c to d o s c s 1 ad os y 
cuarenta y clos niuchaclios, B quieiics por serlo conccdi6 la 
7-ida su barlm-idad, siciido i m o  de estos don Rorlrigo de las 
Cuevas, el ciial dice, iiic ampar6 y clerciidio el a f o  1658 en 
ync 10s liarbaros de ‘I’oltBn me hicieroii prisio1iero.n Hall&- 
bmse en el puerto 10s navios7 de Tallaiio, Villarrocl y Diego 

4. Idem. 
5. El P. bliguel de Olivares, lib. 5 ,  cap. 5. 
6. Don Jose Basilio de Rojas en sus Weentortas de Chile. 
7. Garcilaso Inca, lib. 7, cap. 25. 



que don Jerhiiiuio de Quiroga seiiala, pucs don Pedro de Fi- 
gneroa cscribc sc salvaroii niucliosg mi las lsnchas de do.; 
iinrios que Iialsia cii el puerto. Los iiidios 10 sc apoderaroii del 
oro. plats y inueblcs que se libraroii del incenclio, c u p  total 
p6rtlida luc5 de casi dos iiiilloncs de pesos, y a1 preseiite periiia- 
iieccii cii iiiaiios de 10s iiidios iiiuclias alhajas de plata que he- 
1110s teiiido en las nuestras. J,o misnio afirnia doli Pedro de 
Figueroa,11 poi' lo q ~ i c  iio alcanzainos la  razhii de 10s que  dis- 
miiiuyeii csts phidida, uiiosl2 k cuatrocientos mil y otros a 
trcsciciitos mil pesos.1j 

hcrcceiit6 el dolor de la pnrdida de esta ciudad r e r  que cuan- 
do h a h a  pasado iaii s61o diez clias, lleg6 a si1 pnerto, con so- 
corro para coiiscrraci6ii de ella, el coroiiel doli Francisco del  
Campo, con doscieiitos lioiiil~rcs, en dos naves, cnviados poi- el 
Virrep; el cual r islo aquclla ciudad perdida, desembarch la 
gente'i para socori-er la ciitdad de Osomo, como la socorrii), 
B hizo otros biieiios efcctos y rescat6 iin liijo y una hija suya, 
iiiiios rlc p e a  edscl, 10s cuales habia tlejado en Valdivia en 
poder de una cuilada s l i p  y eii el rebato 10s habiai-rcautiva- 
do con 10s dcmis ;  clc 10s que m u y  pocos se  rescatwon por sus 
pwicn tes, pues qiiedG la mayor parte en perpetuo cautiverio,15 
y algniios pcrecieroii eii las fuiiostas celebridades de 10s in- 
dios. n e  10s cautivos, do Bstos puiitualiza el P. Migiicl de Oli- 
vares, fueroii llevados a uii mismo lugar doiia hila de Alino- 
iiaci y Saiitaiider, 5 10s nueve dias de iiacida. y don Pedro de 
Sotoiiiayor de uii  dia iiienos, 10s cualcs, toiiiBiidose aiiiorI6 y 
crecidos en cdad, sc casaroii legitiiiianiciite entre 10s iiidios, 
no obstante la claiidestiilidad a lo valitlo y licito en tales casos 
de faltar totalineiite 10s parrocos.17 

S. Don Jer6nimo de Quiroga, cap. 62.  
9. D. Pedro Figueroa, lib. 3, cap. 23. 

IO.  El P. Xliguel de OliLares, lib. 5, cap. 5. 
I I .  Don Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 23. 
12. D. JerOnimo de Quiroga, cap. 62. 
13. El P. Miguel  de Olivares, lib. 5, cap. 5. 
14. Garcilaso Inca, libro 7 ,  cap, 8, p. I. 
15. Idem. 
16. D. Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 23. 
17. El P. Miguel deOlivares, lib. 5, cap. 5. 



aproches muchn mtis que la primera vez 9 q~iit&ndoles el agua 
de un moderatlo rio que les daba de beher. Conio $1 la ciudarl 
la dej6 el Gobernador coil pocos vivercs, luego, por falta de 
comida y bebida, fii6 reducida a1 iiltiino estremo. Pcro asi  
conviuo para qiie inostrase su poder y sii faTTor, socorricndo el 
veciiidario, nuestra gmn reina y scfiora Maria Santisima de las 
Nieves, que adoraban en el tabernim1lo del altar mayor de la 
catedral, traida y puesta alli por su primerohispo el Iltmo. se- 
nor don fray Antonio dc Sail Miguel, el cual, querieiidola lle- 
var coiisigo cuando fue proinovido a Quito, la dejir, movido de 
10s ruegos de ambos cabildos y el pueblo, y en ella les deja su 
rernedio. Ernpez6 a darsrles cuaiido perecientlo de sed por ha- 
herles corlado los sitiadores el rio de las Damas, sacaron esta 
sagrada irriagen proceiionalrnente y se, la llevaroii 2 a1 brocal 
d e  u n a  cisterna seca, 110 a fin de que hrotase de ella alguna 
vena de agua, sin6 para que. llovieiitlo, pudi n recoger agua 
en ella. Mas. apenas llego aqriella divina Seiiora tit q u e 1  lu- 
gar en que f u k  piamente importuiiada de 10s clamores, obli- 
gada de la fe del pueblo, cuaiido liizo que brotaseii fueiites de 

I .  El P. hliguel de Olivares, lib. 5, cap. 3. 
2. Idem, ubi supra. 
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zaclorcs, rctirhnclose JJ ocol tkndosc para quc el hanibre obliga- 
se algunos B buscar yerhas y ellos pudicscn asaltarles. Y 
en  esta salicla acometieron a Galdamez,4 coii iiiimero tan su- 
perior: que lo misiiio fuB atacar a 10s espaflolcs qiie licrirlos Q 
casi todos J' dejarlos en total inaccibn, corno iiiuiidados dc olas 
de enemigos. En cste puiito (;aldAiiiez, que era hombre pia- 
doso y de mucha fc, rnanclt a sus soldaclos qiie sc  eiicoiiieii- 
claseii a Maria Sanlisima de las Xieyes. Asi lo liicieroii y 
clieron wclta para w l r e r s e  a la ciudad. nilas, sucedih ;cac;o ma- 
ravilloso! qne 10s iiiclios que estaban iiiiidos cerraiido el camiiio 
se abrieron, cle,jaiirloles el paso franco losespanolos y 10s deja- 
roil retirarse, y, lo quc es niiis, sin hosiilizarlos coii la grita se- 
giin sii costumbre. Corrobbralo don Pedro dc Figueroa, escri- 
bieiidos f i ik  uno de esta expedici6nlliego Vancgas, y conio ocular 
testigo lo declar6 asi nut6nticammte en la Concepcidn. afios des- 
pub, a peticihn del mayordomo de la cofradia de esta sauta ima- 
gen Juaii Palomino, cuya confraternidad est& coiifirniada con 
hila poiitificia y coli riiuchas gracias que tenemos T istas. Los dc 
la ciudad, en vista de la inilagrosa retirada cle Francisco GalclB- 
mez, rnas se confiriiiaroii en Suestra Senora, de qiiieri, sabienclo 
y pudieiido librar aynellos solclados cle las lanzas, 110 crcyeroii 
10s lrajera Q rnorir dc harnbre que lo quc sintieron verles uol- 
TTer s in  ningunos yiueres; 5' asi v3nse de lropcl a clarlc gracias 
dc aquel heneficio 3' Q pedirlc, como a iiiadre, de conier,6 cuan- 
do cliipezb a caer sobre la ciudatl taiita niuchedumbre de a17es 
mansas, que se dejaban coger a maiio, que tuvieroii para abas- 
tecerse todo el tieriipo que diirh el asedio. Cuyas aves, aiinque 

.I 

---- 
3. Doll Pedro de Figueroa. libro 3 ,  cap 20 

4 El P. Aliguel de Olivareq, lib. 5, cap 4 .  
5. Don Pedro de Figuei-oa, libro 3, cap. 21. 

6.  El P. Miguel  de Olivares, lib. 5, cap. 4. 
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no 110% diceii (le qui: espccie eran, a1 iiieiios doii Pedro dc, Fi- 
giicroa7 lo aclara, dicienclo sc mi i i an  la  ciudad diarianicntc 
y sc dcjabaii cogcr. Caiiio el ccrco duraba y 10s cercados 
ibaii niuricndo, ya sc echalnn iiieiios 10s clefensores; y asi para 
pccdirsclos a1 Gobernador, estaiido cercados 10s caminos de 
ticrra, acordb cl yccindario hacerlo por mar. Para lo que cons- 
truycron una chalupa, sill acordarse que para calafatearla iie- 
cesitaban de alquitrhii 6 brea. hclvirtidnclolo dcspu6s de he- 
cha, ocurrieroii a sacar de 10s oclres de Tino la  poca que 
pudieron: mas, no siendo la bastantes a1 biiscar mas, cncon- 
traroii milagrosamentc (10s odres de vino y tciiacisiiiio betiin, 
coiique se aderezti el pcrjucfio Ixwco, que pLido coiiducir a 
cuatro 6 cinco navegantcs y solicitadores del socorro, 10s ciia- 
les salieroii por el rio Caut6ii a1 iiiar, y sieiiclo si1 principal 
destiiio ir  B Yalclivia, que aiiii no sabian que sc hiibicse percli- 
do, no pudieroii scgnir aqucl ruiiibo por favor del ciclo y arri- 
baron A la Coiicepcidn, cloiitle estaba el Gobernador, que luego 
que le oy6 a don Bernaiidino de Quiroga, sobrino del gobcrna. 
dor el aclelaiitarlo don Rodrigo (le Quiroga, que fui: el 
cn la citada chalnpa llcgo B pedir el citado socorro, 
hcmos visto en certificacibn de 5 de octiihre del cscri 
nandcz Rii&ii,g del apricto en clric, por liaher qucdz 
cspaiioles, qiiedaba la Imperial, ciiipczo B preveiiirsc 
a socori-cr. Aiui i i i h  milagl-os que &os refieye el c -  . . -~  
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el aire, ya socorriendo el vecindario con fiientes milagrc 
y aws llovidas en ticiiipo de grande careiicia de .\Tirere 
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iiayor del Peril, doctor don Cosiiie Bueiio, afiriiiando: ((en 
tatedral de la Coiicepcibn 10 sc venera la imagcn de Nuestra 
iora de las Nieyes, que condti.jo A la  Imperial su primer 
spo, y obro cii aquclla ciudad antes de s u  dcspoblaci6ii y 
truccion, mnchas iiiararillas, aterraiido a 10s iudios alza- 
,, ya dejBnclosc ver de ellos en las inurallas, ya eii campafa 

3- 

S, 
i o  consia ae insir~iineiiios auieiiLic:os (if? aquet tieiiipu. i an-  

favores de la reiiia del cielo lieclios a este vecindario; 

. Don Pedro de Figuet-oa, libro 3, cap. 2 1 .  

. El padre Rliguel de Olivares, libro 5, cap. 4. 
, Eli oposicihn ri una encoiiiienda dada a d o h  Maria Saez Mena, desceiidiente 
695, certifica dicho hloiiso Fernandez RLIBI~, escribano. 
. El doctor doii Cosine Bueno, en sti Descl-ipcidn del obispado de la Concep- 
, edicion de Lima de 1778. 



iiic~ios, cuaiiuo se eiitro por la pucrta ael acuerno una iieroina 
que habia perdido a su marido 6 hijos pii  aqucl asedio, la cual 
refuridis en si las excelencias que las princesas de las aiiiazo- 
nas14 iios piiitan teniaii separadas, sieiido excelelite Lainpilo 
en la politica y una Marpesia en la guerra. Esta fui: doiia 1116s 
de Aguilera,r5 que, habieiido perdido en el sitio. corn0 heiiios 
dicho, su marido i! hijos, que dieroii la vida por la patria, se 
arm6 de todo el valor y politica que ellos le de.jaroii, y fui: en 
lo humaiio para la ciuclad sui total defensa. Porque estaiido la 
ciudad sin coinaiidaiite, se hizo eila caudillo. y todos la reci- 
bieroii por tal, porque reconocieron en ella una grandoza de 
animo como inspirado, mayor que toda la adversiclad de la 
fortuna. Lo primero, 10s desvio del prop6sito de entregarse it 
la fe del eiiemigo, coiiio discnrrian. Laego 10s redujo a perder 
algo, dejaiido la ciudad, que, por si1 extendido recinto, no se  po- 
---- 

11. Don Francisco de BascuRdn, en su Cnutzvei-zo felzr., dlsc. 4, cap. I 

12. Idem, cap 2 .  

13. Idem, disc. 4, cap 3. 
14. Jornades De reb. gesticis, cap. 3. Justinus, libro 2 ,  cap. 4. 
15. El P. Miguel de Olivares, lib. 5, cap. 4. 
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dia defender con 10s pocos que habian qucdado, y que sc aco- 
giesen a un baluarte. En este, con el trqje y inas con el animo 
de 17ar611, armada de cscudo y pica, hizo tales procligios de va- 
lor, que le infuiidi6 en 10s pocos soltiarlos que quedaban, y 
se continu6 una honradisima dcfensa hasta que el mismo Go- 
bernarlor vino en persona a libertarlos. Por lo que no  sera ya 
timbre privativo del Tremoclonte, rio famoso del Asia, ver en 
stis riberas pelear contra 10s Iiarbaros anililosamente k sus 
amazonas, pues tambien en Cautbn, iiiclito rio de la hindrica. 
se  vi6 combatir otra amazona, con mtis y mcjor cmsa, que co- 
ineiizando las lidcs coil el cscudo en blanco, debio salir de 
ellas grabadas en 61 infinitas hazafas. mks vcrcladcras que 
las que grab6 Vulcailo en el escudo de Eneas. Estas clicron 
inerito para que el senor don Fclipe 111, e n  su real ckdula de 
San  Lorenzo, a 17 de agosto de 1613, relacionando estos ineri- 
tos, le situase en iiidios cii cada un ano dos mil pesos. 

El  Gobernador se pus0 con su e,jercito en cmipaiia para i r  
a socorrer y despoblar las ciudades Imperial y cle 10s Confines 
dc Aiigol, que cstaban en estado de pcrdersc. Los indios, no 
sabernos si sabienclo que iba el Gobcriiaclor 6 quitarles aqne- 
Has presaq, que ya tcnlan conio en las nlano?. dividicndo sus 
tropas para que unas continuascn el sitio y otras fueran a CII- 

coiitrarlos y clarles batalla, sc preps]-nroii de cste modo. 6 si 
fue algiin ejercito que cortaha el paso ti 10s socorros el que cii- 
contro iiuestro campo, y presentaronleI6 batslla en 10s llanos 
de Yunibel, en el estero que dice11 de Santa Jnana, y hahiendo- 
10s derrotado el Gobernador con muerte de 400, no daudose 
por vencidos, ~olvieroi-I a embcstirle e n  el rio Tabrjn no con me- 
jor fortuna, y el Gohernador trinnfantc entr6 en la Imperial y 
sac6 y ret i r j  de 1111 fuerte, c u p s  ruinas yo mismo he visto 
muchas veces, cuarenta y clos espaliolcb y muchas mujeres, y 
entre esas su ilustre dcfcnsora dofa Inks cle Aguilera. Entre 
10s hombres sabomos se  libr6 el prorisor, que lo era a la 
saz6n el maestre-escucla don hlonso Olinos de hguilera, que 
coiidiijo B la Concepci6n la referida illlagen de Xucstra Scfiora 
de las Nieves, el ornamcnto de terciopelo carmesi, conio pren- 
da enriada por el Emperador Carlos V,17 y cl libro del Cabildo 

16. Idem. 
17. Don Pedro de Figueroa, libro 3, cap. 21.  



volviendose it jiiiitar en la costa del Peril ires narios que 
quedaron, regresaroii 5. Holanda. por la India Oriental.?-4 

18. Don Jernniino Quiroga. cap. 64 
19. En oposicion B una eiicoinien 

20. Vi.ase esta Historia en este l i  

21.  Garcilaso Inca, p.  I, libro 7, cap. 25. 
2 2 .  Vkase esta Historin, lib. 7, cap. 15. 

23. Garcilaso Inca, parte I, libro 7, cap. 25. 

24. Don JosC Basilio de Rojas, en stis [[Apuntes de las cosas de Chilea. 

' tocolo. 

Pedro de Vizcarra. 

les 
En 
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la iiiirasihii que hicieroii en Chile, hicieroii dafio, nias no  
lcs fu6 bicn, pues la capitaiia, que tomb puerto en la  isla Santa 
Maria, freiitc de hrauco, habiciido ecliado geiitc A tierra cl ge- 
neral Jacobo R/lah~1,25 10s iiidios islefios 10s acoiiictieroii y les 
clegollaroii veiiite y tres de siis soldaclos. Ida almiranta de Si- 
m6u Cordes foiideo cii el piierto de Cliilod, y hacieiido dcs- 
eiiibarco, nos puntualiza de tal maiicra don Jcr6iiinio de Qui- 
roga su invasibn, refirihdose B la iiiformaci6ii dc ella que 
tenia a la Trista, que es preciso apartariios dc la que Iiace doli 
.Jo& Basilio de Rojas. n e  ella vierlc:26 ((eiitr6 cstc enemigo en 
la ciudad de Castro el mi6rcolcs diez y sicte cle ahril rlc 1600. 
Sali6 a su opcisito cl coiiiaiitlantc Baltasar Ruiz, coli s61o nue- 
vc arcabuceros que halna y alguiias lamas,  y coiiio tan des- 
preveiiidos se coiifiaroii cl comandante y otros en que 10s llama- 
ha For sus iioinbre:, para tratar de coiiveuio, y hahiendo llegado 
a1 campo eiieiiiigo, 10s liizo prciiider y c1cspui.s degollar, y cii 
l k t a  de que no 17olvia11 se retiraroii 10s iilieqtro5. [,os holan- 
descs se acuarlelaron en la casa de  Martin (le Uribe, quc solo 
liabia de tapia, en que se liabian acogido alguiias niiijeres a1 
abrigo de u i i  canon sin arlillero iii p6lvora. Escariiccicroii, 
como Iicrejes, dc todo lo sagrado, y iiuestro rscnadroiicillo solo, 
porque 10s iiidios liabiaii dado la oheclieiicia a1 pirata, iio pu- 
dieiido sufrir talcs y tan graiides desacatos, 10s acometio una 
noche, les iiitltb clos lioiiibres, Iiiri6 A Siiiijii Corde3 y recupc- 
r6 de las iiiu,jerrs prisioiieras sicte, y Ics Ilcvci el estaiidarte. h 
10s dos dias se juiit6 e i t e  csciiadroiicilo coii cl socorro quc lia- 
biaii pedido a Osoriio a1 coroiiel Francisco del Campo, que te- 
nia A s u  cargo aqucllas proviiicias, y vino eii su auxilio, y 
acoiiietieroii A 10s eneiiiigos, que eixn auxiliatlos de inuchos 
indios y 10s hicieroii reemharcar, habiendoles iiiurrto tres- 
cieiitos iiidios. coli iiiis, segiiii nos diccii alguiios autores,27 
treiiilaliolaiideses, a costa cle pocos esparloles, y que, hahiendo- 
les desalojado. sc volvio el coroiiel 6, coiiiiiiuar el sitio de Osor- 
no. El nario Eilipote, que 110 sabeiiios quien lo maiidaba. 
foiideo en el pncrto de Valparaiso y el coimegidor de la ciudad 
de Santiago Jeroiiimo de Moliiia Parragues, coii l as  milicias28 

25. Idem. 
26. D. JerOniino de Quiroga, cap. 66. 
27. Don Santiago de Tesillo, en el Gobierizo de don Francisco Lazo, a1 aiio 35. 
28. Idem, u b i  sup-a. 



que se aavicrie el aiio niarginai erraao, no satxinos si. por el 
copiador, plies no tenernos a la vista el original; mas, refirien- 
do por letra 10s quiiice ineses, esa fecha hemos de llevar; por- 
que 10s sucesos cle esk alzamiento de 10s iiidios p pBrdida de 
lils ciiidades 110 10s coloca el de la asercibii contraria en su 
lugar, plies estaixpa primero la perclida de la ciudad de Villa- 
rrica y la despoblacitn de Osoriio,35 que la ocupacion de Vai- 
divia. 

29. Don Jeronimo de Quiroga, cap. t 

30. Idem. 
31. Vease esta Hislorin, en el libro ; 
3 2 .  Don Jose Basilio de Rojas, en sus aApuntes de las cosas de Chilea. 
33. Idem. 
34. Don Pedro de Figueroa, libro 3,  cap. 24. 
35. Idem, cap5. 22 y 23. 



ChPiTULO DIEZ Y OCHQ 

Entra de gobernador interino Garcia Rambn, y suckdele de propietario 
Alonso de Ribera. Ocupan 10s indios a Villarrica y despueblan 10s es- 
paboles a Osorno. 

A un ilustre, valiente, antiguo, valientisirno iiiilitar de Chi- 
le, que habia llegado a ser sargeiito  nayo or y maestro de cam- 
po geiicral, que heiiios llaniado Garcia Ranion, auiiqiie si1 pri- 
iller nornbre era Aloiiso, natural de la cindad de Cueiica, fu6 
el que eiivi0 el Virrcy poi- gobernador interiiio del reino, y se 
recibici en Santiago eii el mcs de agosto de l G O O  aiios.1 Teiiian 
10s eiicrnigos corcadn la ciitdacl de T'illarrica y habian que- 
niado 10s edificios dc la de Osoriio, reducicn-lo a siis vcciinos & 
uii faertc, y habian niuerto a1 coronel Francisco del Campo, 
qne con ochenta soldados inarchaha la ciudad de Castro en 
ChiloB, 6 traer caballos para retirar por tierra las  reliquias de 
las familias de Osomo 6 Cliiloi.; iiiuerte que fui: muy sensible, 
porque fii6 sugeto mixy raliciile y beiienikrito y miciitras vivici, 
con el socorro que licnios visto trajo, 2 susteiit6 aquella pro- 
Tiincia y la de Chilok, que teiiia it 511 cargo. Mientras el niievo 
goberiiador pnso a la frontera, pasaroii 3 10s eiieniigos el rio 
de Biobio y se echaron sobre 10s t6rmiiios de la ciudad de 
Chillan, reparti6ndosc Iiasta 10s prolribcaes, en que se sup0 
aiidaban 1as tropas eiiemigas haciendo mucho.; dafos.  No 
nos dice m&s de estc gobierno este antor, mas iiosotros 110 
creyeiido que 110 hiciese algo coni0 valieiite, IC completarcriios --___ 

I .  Don Jose Rasilio de I<ojas,'en sus d p u n t c s  de las cosas de C h ~ l e a ,  
2. Vease esta Historza, lib. I ,  cap. 16. 
3. Don Jose Basillo de Rojas, ibidem. 



de T~illarrica y 6 Osoriio, qiic nos dice uii  autor, por la.; ra- 
zones que vicrtc D. Jose Basilio de Iiojas, aGriiiaiido7 que, auii- 
que Ins ciurlades cle Yillarrica y Osoriio pcrliaii rcniedio, pero 
iii las fuel-zas con quc sc liallaba el goberiiaclor Aloiiso Garcia 
Raiii6n eran sulicientes, i i i  cl corto ticmpo de SLI gobierno, 
que no pas6 dc seis iiicscs, lo pcrii~itieroii. 

El senor 1). Fclipe 111, iioticioso de la. dcsgracias de Chile, 
proveyo para su rempdio de gobernador propietario a D. Alon- 
so de Ribcra. natural de Ubetla, solclado d c  opiiiibn en F'laii- 
des, que sc h i m  faiiioso con lo.; que coi l  el, con el ardicl del 
cai-1-0 de nucces, sorpreiidicroii y ociiparon la ciiidacl de 
Aiiiiens. 8 Trajo 300 cspafioles de socorro y real cbdula iara 
el virrey pam cstahlecw el cjkrcito de Chile sobre el pie del 
sitnaclo cjuc lihraha de seteiita y oclio mil ducaclos de plata en 
la real caja de Iima; ccporqiic liasta eiitoiices, 9 \-icrte este au- 
tor, todos 10s gastos clc la gucrra sc sacabaii de las contrihu- 
cioiics de 10s mciiios y aiixilios particularcs)i, aiinyue 1). Pc- 
clro cle Figueroa sen& otro situado anterior, pues escribc se  
clcstin6 h t e  Io en lugar del cle ochenta mil pesos que se daban 
antes, que era iiienos la  tropa. E l  Goberiiador lleg6 a la ciudad 
clc la Coiicepcibii y sc recibi6 iniiicdiatanieiitc cle goberna- 

4. Don Jer6nimo de Quiroga, cap. G : .  
5. Don Pedro de Figueroa, libro 3 ,  cap. 24. 
6.  Don JerOiiiino de Quiroga, cap. 67. 
;. Don Jose Basilio de Kojas, ibidem. 
8.  E1 padre F a b i h  de Estrada, IZisloi-in de Flnitdes. 
9. Don JosA Basilio de Rojas, en SLIS ((Apmites de las cosns de Chile)). 

IO. Don Pedro de l'igueroa, lib. 3, cap. 25. 



miti6 Si1 Majestad pot. la .\-la cle Rnenc 
por el Estrecho dc Magallancs Olircrio 
dos hajeles, y aprcsO uno iiuestro cii I <  

Iiiclia Oriental & IIolaiida, eiitranclo cii cl iiii5mo aho  por e' 
puerlo de Mozs. La priiiicra atcncidn del Golmmador flit 
atcnder h las dos iinicas ciiiclacles de Villarrica y Osoriio, yi l t  
s6lo queclabaii dc las oclio sitiiadas cn el continelite, desde 
Biobio para cl siir, y conccptuando poi- desarreglado acuerdo 
el maiiteiici-las con tanto riesgo de siis wcindarios eii sitios 
tan distaiites de la frontera, y que la rccoiiquisla no liabia (le 
volrer desde doiide ellas estabaii hacia la frontera, sin6 que la 
recoiiqiiista y repoblaci6ii se del,ia I olvcr k ciiipczar destio la 
frontera para dondc estabaii ellas, deterinin6 cl socorredas, y 
rccogidos s u b  vcciiidarios despoblarlas, y con aqnellas faiili- 
lias 13 pohlar la  yroyiiicia dc ChiloP. Para mto  iionibr6 de co- 
tiiandaiile de auucllas ni-oyiiicias al mlieiite Francisco Hcr- 
nhnc 
clue 
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Icz Ortiz 13 cii lugar del coroiit.1 I). I'rancisco del Campo, 
se sabia le liabiaii muerto 10s iiidios, 14 s, tlkndolo ti-opa, le 
6 por mar ,  y de paso toed en la. isla dc la Mocha, qiic es- 
poblacla de inclios y tieiie SII asiento como eii frenk de la 

a d  de Imperial. 15 De a111 sc  di6 h la m l a ,  y siirgieiido 
siiniliiiente en cl pncrto de Osoriio, sa1)cmos socorrio el 
idario de aquella ciudad, y coii la mc,jor tropa sc priso cii 

paiia para Villarrica & retirar si1 mcinclario; pero lleg6 
3 ,  poiq i~c  ya 10s iilclios la liabiaii ocupaclo; 16 con cu\-o 
inliento se  vol+i6 & Osoi~io,  y recogieiiclo 10s espaiiolcs 
liabiaii qucdado y alg~iiios iiidios fieles que  no liabiaii 
iiiparhdolos, se retiro feliziiieiite poi- tierra. Eiifreiite de la 
rle Chilob, y ante; de pasar a clla coiistruyo en cl conti- 
o uii fuerte, y dejo all1 10s iiidios; mas, como Bstos iueseii 

Don JosC Basilio de Rojas, ibidem. 
El doctor don Cosine Bueno, en la aDescripci6n del obispado de la Cnncep-. 

Don Santiago de Tesillo, en el Cobierno del gobernador Laso. 
Don Jose Basilio de Rojas, en sus  aApuntes de las cosas de Chile)). 
Don Josl  IIernAndez Pizarro, en oposicihn A una encornienda, en 17 de eiiero 
37. 
Idem. . I .  

. ,  



el sitjo; pues liabienclo empezado Bste con el aIzamiclito geiic- 
ral el 25 de noviembre de 1598, se curupliaii 10s dos alios y 
once meses por octubre de 1601. Hecha esta prev~ncion,  oiga- 
mos esta lamentable pkrdirla a1 P. Miguel de Olivares, que 
vicrte: 22 ccsufrio la ciudad de Villarrica u n  mu!’ riguroso cerco 
por dos afios y once meses, padeciendo toclas las calaiiiidades 
que consigo trae tau apretacla constitucibn, eii especial u n a  
hambre tan extrcma que llcg6 a superar las m&s fainosas que 
s e  hail padecido eii cl orbe. Hasta que por fin y colnio de tan- 
ta desveiitura, fu6 entrada por 10s indios el dia 7 de febrero de 
1602. 30 liubo crueldad yne no cjecutase su salia irritada de 
tan larga 1 7  valieiite defensa por tan poem cspafoles, pues 
so10 hallian yueclado el corregidor Roclrigo Bastidas y otros 
doce. Estos se  mantuvieron, hash que habikndoles iiicendiado 
10s enemigos su plaza dc  armas, salieroii a estrellarse con 
____ 

17. Idem, 
18. Don Santiago de Tesillo, en el Cobzemo que iiiiprirni6 de don Francisco 

19. El doctor don Cosme Bueno, en la ((Desciipcion del obispado de la Con- 

20. Don Santiago de Tesillo, ubi supra. 
21. Don JosC Ba5ilio de Rojas, en sus aRpuntew. 
22. El padre hhguel  de Olivares, lib. 5, cap. 7. 
23. El padre Alonso de Ovalle, libro 6, cap. 17. 

Laso. 

ccpcihna. 
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ellos pQr no rnorir queniados, y capitaiieados del citado Basti- 
das, hicieroii prodigios de esfucrzos y extreriios de desespera- 
cibii, como que no esperahan cuartel, no aspirando ya a librar 
la vida, si116 a vengar su muerte y la afrenta y rnisera esclavi- 
lud de sus hijos y rnujeres en poder de gente tali barbars que 
no giiarda el clerecho de gentes. Tan teiiaznientc conibatieron 
contra un iiiiniero tan superior, que a1 no habersido tali distante 
la retirada se hubiera visto la expresioii del poeta vcrificada, de 
que a veces consiste la salud en no esperarla, pues l legt el trance 
A \-crse 10s i n n d i d o s  iiiuy cerca de ser vcncedores. Pero como 
sienipre se  acabaii priniero 10s pocos, fueroii inuriendo aqiie- 
llos pocos esforzados espaholes, unos  acribados de las lanzas, 
otros moliclos de las clavas, y 1-10 pocos de 10s pocos precipita- 
dos voluiitariameiite en la profundidad del veciiio lago, por no 
T T ~  la afrentosa vioiaci6n de sus mujeres y de sus hijas, ha- 
Ilando asi en rncdio de la acerhidad de la rnuerte algiin alivio 
en elegirlan, y libranclose a si niismos de ser  sacrificados23por 10s 
barbaros supersticiosan?eiite. Rsi acabaroii a el acero barbaro 
aquellos heroes de valor y del honor con 1as niujeres de avan- 
zada edad, quedando las moms y las nifins como descarriadas 
ovejas en las gari-as cle aquellos lobos rapaces, que las hicie- 
roii niiscrahlcs de por vida 3 7  les pnsieron eii evidente ricsgo 
clc perder la eterna; pues aunqiie liubieran querido estas iiifeli- 
ccs, conlo l a s  cr”ctenses, viertc D. Pedro de Figncroa, sefalar 
sus felicidades echando en  la alcancia una piedrecilla blaiica 
por cada una clc ellas, solo hubieraii echaclo las que sellalabaii 
Ins desdiclias, que eraii piedrecillas negras. 24 Siis tiraiios 
ainm luego no m8s les yuitaroii el traje espaiiol, 25 ecliaiidoles 
sobre 10s liombros iina triste inanta de lana burda, aiiii no SLI- 

ficieiite para cubrir la hoiicstidad. I-Iacianlas seryir no s61o en 
10s liumilcles iiiinisterios doixksticos, siiit cnsac iar  s u  brutal 
apctito, n d n  mas infelices coixo espvsas que como esclavas. 
Los niiios se criaban en una total ignorancia de cuaiito conlo 
cristianos y coiiio hombres debian saber, dados a una  vida 
brutal. Raro y rarisima fu& la que y el que por sus padres es- 
pirituales, por x i s  padres naturales, 1’01- sus parientes 6 espo- 
sos consiguib salir del cautiverio. Descuidbse la caridad, la 

24. I). Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 21 .  

25. El P. Miguel de Olivares, lib. 5 ,  cap. 9. 
II.-8 - 



saiias hebrcas. 
E a !  pertlaiiios de una TTZ la ciudad clc Osorno, para .que liaga 

pausa cl sentiiiiicnto fatigado rlc x i -  (antas iiifclicicladcs. Esta 
ciudad lui: ernhcstida clcsde el princi1)io clcl alzaiiiiciito, y sin 
socorros se iiiantuvo su veciiidario iiiucho tieinpo, rcsis- 
tieiido 10s asaltos 7 ale+iaiiclo las liticas eiieiiiigas con surti- 
das; per0 como cl cerco iba dui-ando y 10s iiidios, hasta en 
iiumero de orho mil, apretabw hasta tiro clc fusil 10s apro- 
ches, se f u d  clejaiido sentir el harnlbrc y canshndose la pacicii- 
cia de tolerar A cads liora rebatos, 30 hasla qnc riiidiendose, 
(no se sabe yu6 clia) tods  la tolerancia de 10s sitiados & la fa- 
tiga, 5e dieroii a1 descaiiso y a1 sucfio una noclie q u o  por m u y  
tempestuosa crzycroti s in  ricsgo. Bieii decia Scipioii Rfricaiio 
que era cosa fea clecir uii capitan no p e l ~ s a l ~ ,  pues a1 no pen- 
--__ 
26. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 24. 
27. Idem. 
23.  Idem. 
sg. Idem. 
So. El P. Niguel de Olivarcs, lib. 5, cap. 8, 
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sar se sigiie la desprevenciOn. Esta lograroii 10s iiidio.;, y 
eiitraroii en la ciudad, apoderkndosc de uii postigo, y enipe- 
zaroii a pegar fiiego, matando y preiidieiido hombres y inuje- 
res. En laiice cle tauta coiifusihn toiiiaroii algunos vecinos la 
iiiuy acertada resoluci6n de acogerse a1 fuerte, desde el cual 
con la llania del iiiceiidio veian el miserahle estrago y ciiiiio 
aprisioiiabaii a sus iiiiijeres, a sus hijas y a las religiosas. 
Este dolor hizo rctroceder la consternacihii y coli cl adiiiirable 
circrilo de p m w  poi- el despecho, volvici hasta el valor, y aque- 
110s pocos, coiiio m o s  fieros leones, 31 imiendo lo.; kiiimos y 
10s coiisejos, salieroii del fuerte denodatlos a dar tmtalla a 10s 
bkrbaros. Fkharoiise sobre ellos con coraje, y hallandolos 
dcsiiiaiidados en el pilIa.jp,, ociipados con la presa del saqueo, 
f u b  horrible el estrago que en cllos hicieroii. Persiguibronlos 
a cucliilladas, 9 en este choque, poi- defeiiclerse de ayuellos ra- 
yos, dejaroii las cautivas, y estas vieiido coin0 veiiido del 
cielo aquel auxilio, se liuyeron de sus prisioiies a gaiiar la  re- 
taguardia dc sus cspdfiolcs, y &os habibiidoles quitado a 10s 
eneniigos lo miis de la presa. temieiido 110 volvieran eii si, y 
Tielido que eran taii pocos, se coiivirtiera en iiuevo peligro 
tali maravilloso recobro, se volvieroii triunfaii tcs a1 fuerte, Ile- 
vando libre casi toda la caiitividad; fortificaronse bicri y per- 
maiiecieron en 61, porque no wlvieroii a eiiterrar el fiiego 
de la vigilancia en In ceiiiza del descuido. Crceinos que siendo 
tali pocos iio hariaii surticlas sobre 10s ataques qiie sabemos 
reforzaroii 10s enemigos, y que ayudt  a repeler sus asaltos so- 
bre la triiicilera, ya con arcabiiz 6 ya con laiiza a1 lado de los 
hombres, la heroina clofiaIiiirs Bazan, 32 en que 1110striJ su 
graiide valor, coni0 lo mostraroii en esta ocasitn su inarido el 
capitan Juan de Oyarzim y sus hijos. 

Es yerosimil sucedicseii 10s citados acasos antes que llegara 
h csta ciudad coli el socorro Francisco del Campo, y que la 
fuese B maiidar, que fue luego que se percli6 la ciudad de Val- 
divia, eoiiio se dijo cii su lugar. 33 Taiiibikn creenios que lue- 
go que lleg6 este adalid 6 Osoriio sacaria la guarnici6n de 10s 
pobres vecinos del fuerte y repoblaria la ciudad, pues que ha- _-__ 

31. Idem. 
32.  En una inforinacion hecha ante el oidor don Pedro Hazafia y Solis y I'alacio, 

33. V h \ e  esta Hzstol-La, libro I ,  cap. 16. 
en I." de julio de 1659. 

http://pilIa.jp


cia ranlo ricmpo enccrracio en C I ,  esIaiicio con ianra genre que 
lieinos visto sc destsct coil tropa i~ dcsalojar de Chilo6 a1 110- 
laiidks SiinOn Coidcs, 34 y que  tlejando seguros 10s osoriie- 
ses, d ~ i o  a Chi106 con oclienta cspafioles a traer bagajes para 
despolilar 6, Osoriro, cuando le niataroii en el viaje 10s indios 
ciincos, 35 10s cuales ocuparon el pais  qiie 36 se cxticiide clesde 
la altura del prado 42 para el polo. Por miicrtc de k t e ,  fii6 
iionibratlo en s u  lugar I~imicisco IIernBiiclez Orti2, con ordeii 
de dcsaiiipartirla y pasar su vecindnrio 6, poblar y goberiiar cii 
Chilo(?, aiinqiic el ordcn para despoblar i~ Osorno. dice el doc- 
tor D. Cosmc Bueiio, que sc I C  ciiTi6 por n ia r  el Gobernador, 
IiaIlanclosc ya cn Osoriio; y poi* ciianto 10s autores andan es- 
casos en esta rclacibii, 1-cfrrirciiioq sus palabras, que litcrales 
son: 37 ((la ciiiclacl de Osorno fn6 la quc niks resistio la fiiria de 
1 os i i i  d i o s , tl e fe i I d i 6 n do 1 a 11 iarav i 1 ! o saiii c n t e su s h a bi ta do res , 
que se coiiscrvalmi cn clla sin espcraiiza de socorro de parte 
alguiia, liaqta que wbicntlo rl gobcrnador 13. Alonso de R i b  
rasii pcligro, y vielido, por otra parte, la imposibilidatl de soco- 
rrerla. despnchO por iiiar orcleli a1 capitan k'raiicisco Hernkn- 
dez Ortiz. qiie coiiiandal~n en ella, para qiic la deiaiitparasc y 
coiiclujcsc toda la geiitc liasta l a s  iiiniediacioiies de Cliilok, y 
que rLlnclasc all1 cii clla dos pol)lacioiics, una  PII Calbuco y 
otra e11 Carcliiiapn, coiiio sc liicieron, y siibsistc dcsdc entoii- 
ces cn 6sta la sagrada iiningcn de X. Sra. del Rosario de h e r -  
to Clara, traida alli por 10s clc Oboriio del convciito clc Santo 
Doiiiingu, la cual cs mug iiiilagrosa, 9 sc uib, como nos lo 
diet: cl 1'. Alonso clc Clvalle, 78 el 1 4  de niayo ( l e  1633, en que 
u n  flicrlc liuraci~n 0 rCiiioIino, que arruiii6 la iglcsia y pueblo, 
en quc no sc lastiinb la graii rcina g 'c qucclrj coino mirando 
j 1111 clcvoto Santo Ciaisto, traiclo taiiibitJn de Osorno. Coil cs- 
tas sagradas pi,ciiclas salicroii 105 oscJriicvs dcl pais qiic habian 
ocupado iiiiis de ctiarenta nnos, 9 ahricndo sus puertas empc- 
z?ron slls marchas liacia Chi106 en coiicertntla foi-iiiacitn, y 
pas;~ron vcrosimiliiicnte por las lineas de 10s cneiiiigos sin 
OposiciGii. Estos talvcz, coiiio valicntei;, se pondr~an  cn ariiias, 
-_-- 

34. Ibidem, cap. 17, 
35. Ibidem, cap. 16. 
36. El padie hliguel de OliLai'es, lib G, cap. 30, 
37. El doctor don Cosme Bueno, en la aDesci ipcionn citada. 
38. El padre hlot150 de Ovalle, hbro 8, cap. 2% 
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creyeiiclo era aquella cvoluci6ii alguiia surtida; mas, vicnclo 
que era iiiia vcrdadera rctirada, sc  abririan, llevaclos del ada- 
gio ccal ciiemigo que huyc fuente de p la ta ,~  y conteiltandose coii 
la victoria mcclia, cle que $a clue no 10s podiaii liacer piezas, les 
evacuaseii su  pais, 10s cle,jaroii ir, siii perseguir si1 rctiracla, 39 

pues iios cliceii la ejecutaroii feliziiiente, camiiiaiido coii pre- 
caucibii las cuareiita leguas dc distancia, JT llegados niiiclios 
veciiios de Osoriio la ciudad de Castro, se ubicaroii eii 40 ella, 
y otros coli 10s religiosos y moiijas lxisaroii k la ciuclacl de 
Sziitiagon. Poi- esta idacidn y uiia cerlificacihn de iiikritos 
dacla poi- el gobernador dc la  proriiicia de Chilok, Juan de 
Oyarzun y Bazhn, se ye que k t e ,  con cl dicho goberiiador To- 
n18s de Olavarria, hacieiido guerra ii 10s iiidios reheldcs que 
destruyeron a Osoimo, eiitraroii hasta Ins calieceras de Rio 
Bueiio, recorrieiido las lagunas clc Cachiquibia, de Pichimclca 
y de Pupeliue, en cuya expedicioii dcsbarataron a1 ciieiiiigo 
dos veces. Su data en Saii Antonio cle Carelmapu, a 15 dc 
Inarzo de 1608. Se pateiitiza el poco fundamento dc la iioticia 
quc se cscribi6 41 y afirnih desde la ciudad de Valdivia el aiio 
de 1774, de hallarsc una ciiidad de espaiioles desceiidieiites de 
10s de Osoriio, situada en uiia pciiiiisula cleiitro de una laguna 

1 , -  ,,h,,,,,, -1-1 D:, D,--.-,- -.-- -<. -1 -.-- ,xn-nhn %-_.- 
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mucho a imperio 3' k indignacion, (le este modo: ~ S 6 1 0  tn es- 
tupida ignorancia te puccle librar de la vengaiiza justa dcl cielo, 
porquc si con coiiociimieiito bastante te resolrieras 5 yiolar la 
eutereza que & Dios tengo proinetida, no hubiera suplicio que 
fuese bastantecastigo de tu sacrilega ternericlad. Sabc que soy sor 
Fraiiciscs Ramirez y que el antenonibre sor, este anillo y este 
traje que Iiie distingue de las otras niujercs cspaiiolas, me pone 
en esfcra tali alta, qne auii I s  liceiicia de 10s ojos en rnirarme 
es deliiicuerite contra mi purczay contra el honor del Bijo de 
Dios, a quieii me consagri: por esposa y 81 me eligio por s u p ,  
para que s610 a 61 amase con el anior m i s  casto. Y asi te dig0 
otra vez, por In compasibn que te tengo, que si iio quieres pe- 
recer, no poiigas en mi 10s ojos sin6 para el respeto, porquc, 
(afiade el cacique Qiiilalebo, en pluma de D. Ikuicisco de Ras- 
cufian) primer0 8 perderi: mil vidas, si las tuviera, que faltar h 
la  obligacibii de verdadera esposa de Jesucristo.)) Aunque a 
mas altura resalta el motivo de la conversi6n de este indio 
feliz D. Pedro clc Figueroa, virtiendo que a1 quercrle hacer vio- 
leiicia B la  religiosa, 9 se le aparecio iiuestro padre Sail Fraii- 
cisco con aspect0 terrible a defenderla, coin0 es  aseiitada tra- 
d i ci 6 n . 

Volvamos a la frontera a ver qu8 hace en ella el Gobernador, 
que hace mucho tiempo que le deiamos en la Concepci6n. En 

6. El padre Miguel de Olivares, l ib ,  5, cap. 8. 
7. Idem. 
8. Don Francisco Bascuiian, en su Cautzveriu felis, disc. 4, cap. 16. 
9. Don Pedrode Figueroa, lib. 3, cap. 22 .  



csta ciiidad, vieiido que se IC liabia estrechado la jurisdiccihn y 
que se liabian perdido las sicte ciudades que liabia en cl conti- 
nciite destle la €roiilera del rio Biobio liacia el siir, y clue iiiup 
iiisoleiites 10s iiidios habiaii noiiibrado de jefe k Hucnecwa, 10 

que nos liizo incnrsioncs siii podcrlas i mpcdir, porque no po- 
dia estar en toclss partes iiuestro ejkrcito. detci.iiiino salir & 
campalia B rcpriiiiir su orgrillo y fundar en aparcntes sitios al- 
giinos fucrles para i r  aclclaiitando sa las armas para la recon- 
quiqta de lo que se habia perdido s oponcr en cacla uno 1111 

campo que impidiew sus corrcrias. Con seiscicntos espafioles 
sc pus0 cii marcha para Arauco a wrse  la.; caras con 10s caci- 
qiies de aqiicl ceiitro de la reheldia, 10s cuales, sabieiido que iba 
a castigarlos el Gobcrnarlor, no hall~iiirlosc con cuerpo de tro- 
pas con qiic oponeracle en carilpafia rasa, incendiaron siis bie- 
lies para que no be laurease que les liacia hostilidades, y, yen- 
do en aseclio del campo del gohernador cspahol, viendo que no 
podian lograr ningiin desciiiclo por la paiisa y orden de las n i x -  
chas y formaci6n de 10s cuartcles, se contentaron coli dispu- 
tarles 11 las angosturas y pasos de 10s rios. Pas6 por la arrui- 
nada ciudac! de Sari Il'elipe de Arauco 1 2  y camp6 en Lebo, en 
cuyo sitio construy6 una plaza de armas, contra el dictamen de 
algunos que I C  reprcscntaron 13 clue para ser la primera cstaba 
ii iuy internada en el pals eneiiiigo. Dotola de cornpetelite guar- 
nicion y en el entretanto iba 61 con incursion hash Tucapel y 
recouocia el sitio clc la arruinada ciudad de Caiietc, les ordencj 
que hostilizaseii las cercaiiias de la plaza. Por esto, cuarido ~ o l -  
vi6 por alli el Gobeniador, IC diei*on algunos caciques de 10s que 
mhs  padecian una violentw paz, y 61 con dcsconlianza la otorg6, 
s se volvi6 triiiiifante, siii pkrdida, a la Concepcihn. hdemas de 
esta plaza enumera otras sicte construidas por este jefc de 10s 
cspaiiolcs D. Josh Basilio de Rojas, iiomlsradas: 14 Nuestra Sc- 
ilora de Ale, Santa Fe, Kacimiento, Yumbel el Viejo, Paicavi, 
Monterrey y Buena Esperanza. 

Con la pasada c a m p a h  y la construccion de cstas plazas cre- 
yo el Gobernador les liabia alcanzado a 10s iiidios el piiiito fijo 

IO. Don Juan Ignacio Molina, Historia de Chile, lib. 4, cap. 7. 
I I .  Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 25. 
12. Idem. 
13. Idem. 
14. Don JosC Basilio de Rojas, en sus d p u n t e s  de las cobas de Chile,. 



de dominarlos, Yasile hizo un plan y crccidoiiiformc a1 Rey do 
10s dallos padecidos en el rcino de Chile y 10s remeclios que Su 
Majestad le podia aplicar, ofrccibndole 15 que si le acrecia el 
ejkrcito k dos mil hoinbres, enviandole de la tropa dc Espaha 
10s mil, en tres ahos  le daha pacific0 el reino, cuyo plan se deja 
ver en la  real ckdula qiie para en la  Vecdiiria general, en que 
el Rey le otorga la petici6n y le da de tkrinino para apacigiiar i~ 
Cliilc cinco afios. Para maiitener la poca tropa quc habia y 
la niucha que esperaba, form6 cn.la comarca de la plaza 16 de 
Bueiia Esperanza crecidas semeiitcras dc trigo por cneiita del 
Rey para el barato susteiito de sus soldados, y en el paraje do 
Catcntoa una hacienda de campo y cria cle ocho mil vacas para 
01 inismo efecto, 9 en Mclipilla un obraje de pafietes y frczadas 
para abrigo de 10s pobres soldados. Con cuyas accrtadas provi- 
deiicias dejo cleiiiostrado que en algiui tiempo no tuvo raz8n 
n. Francisco BascuhBn para escribir: 17 ccquien mal conic y 
peor Iriste, dice el soldado de Chile, harto ayuna.)) 

VolviO (11 Gobernador B liaccr otra canipalia con setccieiitos 
Iiomhres, y, pasantlo 18 el Biobio por Xegrcte, cnipez0 la deras- 
taci8n p or 10s Qriecheregiias, R/lalloco, Riigol y otras comarcas, 
pero coli poco dalio de 10s enemigos que, previniendo la  in- 
ciirsi6ii, se acogieroii B 10s montes; iiias, no fui, poco lo que se 
consigui0 en que liubieran dado la paz a lg inos  indios ofrecien- 
do situarse en donde se  les sehalasc, y se  les di6 sitio 19 para 
s u s  rancherias en Talcainahuida, Marintuco y Colcura, dando- 
les para si1 subsistencia plaza de solciados, aunque de niellos 
pre que el de 10s cspafioles, y coli tan buena mano se  tom6 estc 
acuerdo que se  hail mantenido fides estos indios y son des- 
cendieiites suyos 10s que al preseiite duran en Sail Cristobal, 
Colcura, Nacirniento y Santa Juana. Dice20 D. Pedro de Figue- 
roa: ((exindo estos indios xe acercabaii k 10s espaiioles, de estos 
muchos de 10s de las ciuclades perdidas liuyendo de 10s in-  
dios. coiiio que habian experimentado en su bBrharo tes6n I\' 
estabaii pobres por ellos, se  iban del reiiio a avecindarse a1 
Peril. E l  Gobernador, conocieiido lo dafioso que era esto a1 rei- 

15. Don Pedro de Figueroa, lib. 3, cap. 25. 
16. Don Jose Basilio de Rojas, ubi sup7-a 
17. Don Francisco Bascuiian. disc, 4. cap. 20 .  

18. Don Pedro de Figueroa, lib. 4, cap. I .  

'19. Idem. 
20. Idem. 
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0, y que no parecia bieii desamparaseii sus conquislas 10s rc-  
iiios, cuaiido se IC pedian al Rey y 6ste ciiviaba SocorroS dc 
elite para mantenerlas, coutuvo alguiios y les repartio tierras, 
iitrc 10s ciiales21 nos iioinbraii B Fernando Micr. De estas pro- 
ideiicias y del socorro de mil hombres que se sabia veiiian de 
:spafa para Chile crey6 el reiiio le dcjaria pacific0 en 10s tres 
nos el Gobernador, y escribe que as] hubiera sucedido si liu- 
iera durado este valieiite gobcriiador Pedro Ugarte de la Hcr- 
iosa;22 pero todo lo perdit el ainor qiic, como cs cicgo, origin6 
que1 proloqnio: ((si no hubiera voliiiitades, no hubiera cii el 
iuiido yerrosu. Prendbse el ioberiiador 23 rlc la discreta y her- 
iiosa senora dohaIuirs deC6rdolsa y L4gnilera, iiatural d e l s  I m -  
w i a l  6 hija del noble caballero Pedro FeriiAndez de C6rcloba y 
lollla Inks de Agiiilera Villaviccncio, veciiios de dicha ciudad, 
pie aqukl muri6 ell si1 defensa, y &a heiiios visto se  liizo fa- 
nosa. defeiidibiidola, 24 y sin qusrer oir B sus  apasionados do 
Iue no se  casase sill real liceiicia porque segiin las leyes 25 per- 
leria el empleo y le haria u n  grave dafio a1 reiiio. plies, sin 
hda, provecria el Rey otro gobernador en sabibnclolo, 26 lo eje- 
but6 determinado, y Su Majestad, iioticioso de este esceso, le 
ioi-nbro sucesor, y aunque alguiios ereyeroil le arruiiiase para 
ieiiipre, 110 lo hizo asi, sin6 que s610 lo castig.6 imaiidaiidole 
)asase de gobernador k la proriticia clel Tucumaii, doiide file 
:on su niujer, y, a1 pasar la cordillera, cncontr6 10s mil hom- 
r e s  que el Rey le eiiviaba, y sentiria, disciirre D. Pedro de Fi- 
peroa,  27 si1 arrebatada resoluci6n, coimo Chile siiitio su au- 
,encia, porque2S Iiabia creido le habia de  pavificar. 29 

2i. Idem. 
22 .  Idem. 
23. Don Jose Basilio de Rojas, en sus aApiintes delas cosas de Chile)) 
24. V&se esta Historia, lib. I ,  cap. 17. 

25. Por real ckdula de Madrid, ti IO defebret'o de 1575. 
26. Don Antonio Garcia, lib. 3, cap. 13. 

27 .  Don Pedro de Figueroa. lib. 4, cap. 2. 
28 Garcia. 
29. Figueroa. 
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Recibese de gobernador Alonso Garcia Rambn y llbganle socorros de 
gente, y otros sucesos. 

FIabicndo explicado en si1 lngar I el nonibre y caliclades de 
hloiiso Garcia I%aiii6ii, no tciieinos aliora nias que decir si116 
que el Rey leprovey6 dc gobernador propietario hlos ciiico alios 
quelo fu6 iiiterino en este rcino, y sc recibih en la Concepcion2 
cl ano 1605, y el primer paso acertado que di6 f u k  foiiientar 3 

10s estahlcciinientos ccon6micos de si1 aiifecesor, en scirlente- 
ras.'crias de ganatJo y forneiito do obraje para la tropa; qne 
110 siguio el periiicioso sistcma de deshaccr el iiiievo gober- 
iiador lo qi ie  el pasado empczo. Largo le aprovxli6,  piics, le 
llegaron 4 por mar desde Mexico a1 cargo del capitan Villa- 
rroel doscieiitos y cincuenta espafioles de socorro, y por la via 
de Bueiios Aires por tierra, otros niil, a1 mniiclo 5 de .liitoiiio 
Mosyuera, 10s cnales habin reclutndo en Portugal. Con estos 
ausilios llegb cl ejPrcito de Chile 6 it cere2 dc tres inil  eqpaiio- 
les, niimcro a que ni antes iii dcspu6s ha llegado cstc cjkrci- 
to, segiin afirma Pedro Ugarte de la Hermosa. Coli mz6n se 
admira D. Pedro de Figiicroa que con tali iiuiiieroso cjkrcito 
volviese ti pcdirle a1 Hcy otros riiil hombres niBs,5 coiiio se de- 
iiiuestra en real cednla dirigiila al Virrey d c ~  Peril, pues auii- 
--- 

I .  Vease estaIZtstorza, lib. 7 ,  cap IS. 
2 .  Don Jeroriino de Quircqa, capitulo 69. 
3. Doli Pedio de Figueioa, lib. 4, cap. 2. 
4. El padre Miguel de Olirares, libio 5, capitulo 12. 

5. Don Josi. Basilio de Rqas,  en sub ahpuiiteq de las cosas de Chile)), 
6. Don Pedio de Figueroa, libro 4, cap 2. 
j. Idem. 



niil y quinieiitos caballos, que viiiicroii del Tucuiiikii. Con tali 
graiirlcs frindaiiieiitos justanieiite le dice S. M. 6 este goberiia- 
dor cn c&luln de 5 de iiovieiiihre de 1606 que no dcseiiipel?aria 
bien 8 la real confinnza qiic clc el liacia coli iiieiios que acabar 
la guerra, como si1 aiiteccsor le proiiietia. La primer gncrra 
que el Gobernador hizo 6, 10s iiidios, fui: cliiitarles $11 astnto 
caudillo Juan Saiicliez por inteligencia, cousiguieiido so vo1- 
viesc h nuestras banderas,s a1 c ~ b o  de iiiucho tiempo que 
habia sido trhiisfuga dc ellas. Pero iii esto iii vcr tan nume- 
royo nuestro ejercito obligci a1 rebclcle bhrbaro A querer clar la 
paz, y por esto sali6 nuestro campo, inandado dcl capitan ge- 
neral, a campaiia, y devastq las proviiicias de Arauco y Tuca- 
pel.10 Rcpitio el veraiio siguieiite segunda carnpcada por P i i rh ,  
Quechereguas y Cholcl1ol.1~ del que result0 dar  la paz 7 soiiie- 
terse ciiico mil seiscientas personas de la provincia de la 
Costa. La de 10s Llanos sc niantuvo eii s u  coiitiiiiiacia, y para 
que liiciescn forzados lo que no querian de k buenas y teiier- 
10s coli las iiendas tiesas, sc intern6 el Gobernador con el cjhr- 
cito por si1 pais y en el deBoroa, veciuo [i la Imperial, en cl 
sitio de 10s Maquis lerant6 iiiia fortaleza, que dej6 a1 mando de 
D. Rodul€o Lisperguer, coli trescieii tos hombres de guariiici6n, 
auiiqiie iio falta quieu diga fueroii tan s6lo dosciciitos ocheiita 
y tres,12 y que la plaza se coiistruyci en 1606. Apeiias de vuelta 
de csta cxpeclici6ii liabia Ilegado el gobernador h hiigol, ciiaii- 
do tuvo la mala iiiieva 13 de que 10s eiiemigos habiaii derrota- 
do a1 capitkii Alvaro Kiifiez de Pinecla, que fui: paclrc del taiitas 
yeem citaclo 1). Yraiicisco Bascufkii, autor del CntitiaeriocfeZix, 
el cual estaba, de su orden, fundaiiclo uii fuertc en  Chicliaco, 
y habidlidolo acometido, yierte el 1’. Miguel de Olireres,14 le 
habian muerto inuchos soldados cle importancia, y entre ellos 
a1 capitan Villarroel, llevhndosc rniichos caballos y el bagajc. 
Mucho sintieron 10s iiidios cauteiies tener en s u  pais la plaza 
de Boroa, y estaiiclo cleliberniido el riiedio de su destrucci6n, sc 

8. El padre Xiguel de Olivares, libro 5, capitulo 12. 

9. Idem. 
io. Don Pedro de Figueroa, libro 4, cap. 2. 
I I. El padre Miguel de Olivares, hbro 5, capitulo rz. 
12. Don JosC Basilio de Rojas. 
13. Idem. 
14. El padre hliguel de Oliiares, libro 5, capitulo 12. 



icr coii dos capitalies p cieiito sescnta lionibrc~s {I, i ~ x i b i r  1111 
iivoy, y luego fiicron acoiiietidos de 16 mi 1 iio~7ecieiitos hom- 
es dc iiil'an teria, y auiique 10s nucstros se defendieroii bieii, 
I escap6 ninguno dc iiiucrto o prisionero. Con esta victoria, 
ibistieron tres mil hombres la. plaza, cuyo coniaiido recay6 

don Francisco Xegrete, y i i o  liabi6iidola podido ocupar con 
:s avaiices, IC> piisieron apretado silio. 1)ieron avisoal Goberna- 
11- 10s sitiados de sii peligro y contiiiuaroii vigilaiitessu defeii- 
, en la cual iio podenios seguir 6 don Jose 13asilio de IZojas, 
nneve iiieses de RSrdio,I7 porqne otros autores puntuali- 
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pues abancioiiarlo tan facilniciite era lo prop10 que tlecirlcs a 
lo i  eiicriiigos: poiied el sitio k las plazas, que si  no las pudi6scis 
ocupar, las liareis dzsaniparar; pcro cste ha siclo, vicrte cl 
P. MigIiel de Olivarcs,20 u n  repetido desacierto de la guerra de 
Chile, interliar y coiistruir plazas en el pais eneniigo p lucgo 
retirarlas coii la menor ocasion, aunieiitaiido gastos A la real 

J I"- 
_- 
illoles la plaza a l o i  sick uiescs de S I ~  establecimiento y 
ita y ciiico dias de ascdio. T,os sitiadorcs a1 ver llegar a1 
)ernador coii cl socorro, dewiipararon sus liiieas 19 ;y no 
iieron aceptar la batalla que sc les prewiit6. esperkndolos y 
vockndolos A ellos coii la llariiada del repetido toque de 
IS y clariiies. Pew, cpara yu6 5e hahiaii de arriesgar, cuan- 
sin sangre ganalxm el triiinfo? se qiieda1)an con el campo 
a hatalla, esto es,  coii cl sitio de la plaza linipio, que era el 
arla su crnpresa, y lo coiisiguirron con inucha gloria si i -  
y' pdrdida iiuestra, rctiraiidosc iiiiestras a imas  dcsairadas, 
iiiclo uii silio, poi-que no le pudiiiios coiiscrvai-, b porqiie 
;e eligio con bncn acucrdo, 6 i e  clcbio rcforzar 6 maiileiier, . .  " .. 1 . _  
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que hacm doscieiitos iioveiita y dos mil doscieiitos se,tonta J J  

iiueve pesos tws rcales, sehala.iiclo de este situado 10s sueldos y 
ve1itaja.s en la forma que le patieciesc, coiisultaiidolo con el go- 
beriiador de Chile. 1311 c.uya conforinidad, por real pro\Tideiicia 
despachada en Liiria A 24 de iiiarzo de 1608, se I'oriiiO el e.jBrcito 
de dos nril soldados, coiisigiia.iido el situado para su paga cii 

la  real ca,ja cle 10s Reyes, y se coineiizb 8. pagar clicho aho, sc- 
giin D. Jerbniiiio de Quikoga, por el plac,artc siguiente.24 En 
cada uii alio a1 maestre de campo iiiil seiscientos pesos; a1 sar- 
gciito ma.yor, ochoc,ieutos veinticinco; a1 :mlitor general, ciia- 
trocientos; a1 capellan iiiaj-or? cuatroc,ieiitos doce; a1 c,iriija.no 
~ a y o r ,  tresciciitos cuareiita J' cuatro; B dos practicaii tes de 
cirugia., doscieiitos cuareiita y oclio; i, dos nyudantcs de 
h t.roscieiitos veinticinco; a 1111 inth-pre,tc, doscieiitos doce; a uii 
ca.pellhii de  campai-ia, doscieiitos ciiarenta y ocho; a1 wxlor  ge- 
ncral, dos mil; !t catla c.apilBii rcForrna.do de 10s criarent,a de que 
se coiiipoiiia. la coiiipaiiis Ilamada del Guibii, que acompafiaba 
a1 goberiiado~, 8, doscieiitos cliiincc; & catla ca.pi thii dc infaii- 
teria de las quince coiiipahias de c~LIss, compucst,as de a c,ieii 
lioiiibres, aochocieiitos vciiiticinco pesos; <L 10s alfereces, a tres- 
cieiitos y treirita; h. 10s sargeiitos, cieiito iioveiita y ocho; k 10s 
cabos y inosqneteros, cieiito trciiita. y oclio; S 10s arcalsuceros 
y piqueros, ciento cinco; 10s abaiiderados, ciciito ciiico; 5 
10s tairiborcs, ciciito treinta y ocho; ti cada capithi  clc caba- 
llei%i. cle las sietc cornpahias de clla, compuesta.s de h sctciita 
l ion~l~res ,  k uoveciciiios scsciita y cinco; a1 teiiieiitc, trescicn- 
tos treinta; a1 mho, cieiito seseiita y cinco; a1 trompeta, cieiito 
treinta y dos; y de reservaciones, quince, mil setecientos ocheii- 
ta y uii pesos. 

lJ'11'" G I I U  6 1  b l L C L t l C l U  <t CIUbC;lCIILUb 'j UUGC 11111 C I I IC , i tC IUb  \ l G  pltlta, 

_____ 
21 .  Don Jose Basilio de Rojas. 
22. El doctor D. Cosine Bueno en SLI rDescripciOn del Obispado de Santiagon y 

eii el aCatblogo de 10s Virrreyes del Perti)>. 
23. Don JerOnimo de Quiroga, capitulo 
24. Idem. 



Flindase la  Real Audiencia en la ciudad de Santiago deChile y dicense 10s 
ministros que ha habido en ella. 

A 10s treiiita y cuatro afios quc sc liabia siiprimido la Real 
Audieiicia ci1 la ciudacl de la Conception dc Chilc, se  ~ 0 1 s  io a 
funclar en este reino y se  erigio cii la ciudad de Saniiago, 
sin hacerlc fuprza a si1 sabio coiigrcso la delicadeza dc 
doli Santiago dc  'Tcsillo, que rcpara viiio cl r e d  clespaclio 
de su estableciniiento equ~voco, pues Yertia:' (($lie asista la 
Rcal Riidiciicia cii la ciiiclad de Santiago, doiidc antes SO- 

lia estar)], siendo as1 quc iiiiiica liabia esistido eii Santiago 
si116 cn la Conccpcibn, coiiio PC dijo cii sii lugar, rcliriciido 
sus miiii.;tros. 2 Con toda pompa entro en Santiago A caballo 
el real sello el clia 3 8 de scptiembre del alllo de 1609 y to- 
maroii posesibii el gobernador 4 hloiiso Garcia Ttaiiibii cle pre- 
sideiite de la Real Audieiicia, y (IC oiclores Luis Merlo de la 
Fuentc, decano, Fernando Talauerano, Juan Cajal y Gabriel 
de Celada, y no tciiieiido iiscal iioinbraron <L Ycriiaiido Ma- 
chatlo. Dibles el Rey coli aquella su catOlica piedad para el 
taberniiculo cle la capilla cle la  Real Audieiicia uii J'anioso lieii- 
zo de Jesiis, Maria y Jose 5 ccpiiitiira de Tizianon. Este regio 
tribunal parece que sin que le pidiese el reiiio de Cliile, le 
iiiandb fuiiclar S u  Majestad, piles vierte el Iltmo. Sr.11. Fr. Gas- 

I .  Don Santiago de  Tesillo, en el Gobtcrno de don Fiaiicisco Laso. 
a .  Vease esta Zlzstorza, libto 7, cap. 4. 
3. D. Pedio de Figueioa, lib. 4, cap. 2 
4. D. Jose Basiho de ROjaS, en sub aApuiites de las cosas de Chile)). 
5. Don Pedro de Figueioa, ubz supra. 

9 



par cle Villarroel 6 ccque ha visto en estc reiiio de Cliilc supli- 
car a1 Supremo Coiisejo do  Iiidias rciiiucm d4l la Real f l u -  
dieiicia)], y eii el suniario en dicho articulo afiade:7 ((La ciudad 
de Santiago de Chile h a  siiplicado a1 Supremo Coiisejo de 
Iiidias que le qiiite la Real Audiciician; mas, iii poi' estas repre- 
sentaciones, iii por las razones y perjuicios qac cii su Caziti- 
zlerio f e l i x  vierte don Francisco de Bascuiihn,s le lia querido 
quitar Su h/lajestad, y segiin la citada docta niitra, h a  heclio 
niuy bieii, pues hablaiido de  si afirnia 9 (cy yo lie Eiallado que es- 
te reiiio asegurs  sit conservacibn con el aiiiparo clc la Real 
Sudiencia)). De s i  es csta prctorial 6 110, de ias catorce cosas dc 
que cxcede A las Reales Xutlienciar de I%:spal"la, trataii 10s 
aukores qiie iluslraii el irlargeii,lo doiide se  pucclcn 17ei'. Iiiterin, 
iiosotros danios la iista de 10s iiiiiiistros que a 10s citados sc  
lian ido siguiendo hasta el presciile dia, coli la razoii clcl afio 
y dia cn que se recibieron.11 

SEfiORES OIDORES 

Pedro de Soldrzaiio, 1." de julio de 1613. 
Cristbbal de la Cerda Sotomagor, 27 de iiiarzo de 161'3. 
Hcrnaiiclo Macliado. 20 de iiovieiiihre de 1620. 
Gaspar NarvBoz TTaldelomar, 19 dc: ciiero de 1E22. 
Roilrigo Carva,jal y Meiicloza, 3 dc abril clc 1623. 
Jacobo de Adaro y Sail Martin, 29 de iiiarzo elf 1638. 
Pedro  Goilzi~lez Giicmcs> I6 dc iiiayo clc I63,i. 
Pedro hlachaclo d o  Ch;L\.cz, 19 (le clicicmbrc rlc 1625. 
Pedro Gutierrez de Lugo, 10 dc nbril de 1636. 
J3crnartliiio de l'iguci-oa y Ckmla, 5 dc jiiiiio t l c  1640. 
Nicolas Polanco de Yantillana, del Ordeii de Santiago, I( 

hiitonio l~ernhutlez tlc Hercclia. 12 r l r  i n i ~ i v o  t lr 1 G4C) 
Gaspar de Ikcalona y ,\giiero, $1 tlc I 

de iuarzo de 1641. 

6. En el aCobieriio eclesidsticon, p. 2 ,  c. I I ,  art. 2, r 
7. D. Gaspar Villarroel, p.  2 ,  c. I I ,  a r t .  2,  iiiimero I 

8. Don Fi-ancisco de Uascuii;in, discurso 4. cap. ai. 
9. El Iltino. Villarroel, u6i supra. 

IO. Ibidein. 
I I .  En un libro de la Real hudieiicia que t h e  por titulo: alceciblmlentos de L're 

sidente; y Oidoreso, el cual did priiicipio ii 17 de enero de 1611, f. . . .  
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Don Pedro I-Iazafia Solis y Palacio, 1." de febrero de 1655. 
)) 

1) 

)) 

1) 

)) 

B 

1) Manuel de Lebn Escobar, 15 de noviembre cle 1670. 
)) Diego Portales, 14 de niarzo de 1673. 
)) Juan de la Crieva y Lugo, 16 de iiiayo de 1682. 
1) Sancho Garcia de Salazar, 27 de fehrero de 1683. 
)) Beriiardo de Laya y Bolivar, 28 de inazzo de 1686. 
)) Diego de Ziiiliga y Tobar, del Orden de Santiago, 4 de 

1) Alvaro Bernardo de Quiros, 14 dc rnarzo de 1692. 
)) Jose Blanco Rejbii, 14 de iiiarzo de 1692. 
)) Lticas Francisco de lSilbao la Vieja, 16 de abril de 1693. 
)) Juan del Corral Calvo de la Torre, 21 de agosto de 1698. 

~ 

)) Javier Velarde Coiitreras y Alarcbii, 27 de abril de 17OZ 
1) Igiiacio hiitoiiio del Castillo, 10 de marzo de 1703. 
)) FraiiciscoSancliea de la Barreda y Vera, 1." de febrero de 

1) Leoiiardo Fernando cle 'L'orquemada, I 7  de octubre de 

)) Jose Ignacio Gallegos, 20 de iiiayo de 1715. 
1) Martin de Recabkrren, 30 de julio de 1716. 
)) Juan Prbspcro de Solis Vaiigo, 20 de niarzo de 1717. 
)) Juan de Baliiiaceda y Zeiizaiio: 28 de novienibre de 1742. 
)) Jose Cleiiiente de Ti~aslaoil?a, 13 de enero de 1744. 
1) Grcgorio Blaiico Laisequilla, 4 de marzo de 1746. 
)) .Juan Antoiiio Verdugo, 30 de abril de 1748. 
1) Dorniiigo Martinez de Aldunate, 24 de abril de 1749. 
1) Melchor de Santiago Coiiclia, 12 de febrero dc 1753. 
)) Bcnito clc la Mala Liiidi-es, 13 de abril de 1777. 
)) Tonias Antoiiio Alvsrez de hcevedo, regente I.', 22 de 

1) Jose Rezabal 1' Ugarte, 6 de abril de 1778. 

)) Nicolas de Merida y S e p r a ,  6 de abril de 1778. 

Juan de Huerta Gutikrrez, 9 dc  niarzo de 1655. 
Alonso de Solorzano y Velasco, 7 de enero de 1659. 
Gaspar de la Cuba y Arce, 10 de mayo de 1662. 
Manuel Muiioz de Cixkllar, 25 de novienibre de 1662. 
Juan de la E'efia Salazar, 20 de diciembre de 1663. 
Jose Tello Mciieses, del Ordeii de Saiitiago, 8 de febrero 

de 1670. 

enero de 1692. 

1712. 

1112. 

diciembre de 1777. 

1) Josi: de Gorbea y Vadillo, 6 de abril de 1778. . .  





CAPh'ULO T7EIN?'E Y DOS 

Ganan 10s espaiioles la batalla de Lumaco y muerte del presidente 
don Alonso Garcia Ram6n. 

Xprovcchandose 10s iiidios del tieiiipo qiie falto el Goberna-, 
dor de la froiitera para recibirse en la ciudad de Santiago de 
presidente, 9 dejar fuildacla y admiiiistrando justicia la Kea1 
Audiencia, pasaroii coii corridas el Biohio 37 nos hicieroii algu- 
nos daiios, faccioiies qi ie  asi en glol~o vierte 13. Pedro dc Fi- 
gneroa I nos las referen las meiiiorias de aquel tiempo. Mas 
asi quc con la iiiayor proiititiid pudo descinlmrazarse, pas6 a la 
ciudad de la Concepcioii, p de ksta se pus0 en caiiiparia y diri- 
gib si1 inarcha Q Purkii, doiide estaba acuartelado Agllavilu al 
abrigo de su c i h e g a .  2 Suestro campo enuiiieraba 3 ochocien- 
tos espafioles y otros taiitos aiixiliares. E o  les temieroii 10s eiie- 
migos y les salieroii a1 eiicuentro seis mil, cntre infaiites y 
caballos. Batiirronse lo.; dos ejirrcitos en el desaguadero de Lu- 
maco. La batalla fui! recia. y porfiada. Los espafioles se vieroii 
niuy apretados; pero el Gobernatlor. auiiquc cargado (le afios, 
acordandose de lo q i i e  habia siclo en sii iiiejor d a d ,  se pus0 eii 
la priiiiera fila de la vaiiguardia coii uiia pica en la iiiano, iii- 
fuiidieiido si1 preseiicia tanto terror a 10s ciiemigos coiiio alien- 
to k sus soldados. Y fiii: el iinico canipeoii que declaro por 
iiuestra parte la Trictoria, coli estrago graiide de 10s contrarios; 
mas no nos puntualizaii ni de la una iii de la otra parte la per- 
-_ 

I .  Don Pedro de Figueroa, libro 4, capitulo 2.  

2 .  Don Juan Ignacio Molina, Historza de Clzzle, libto 4, capitulo 7. 
3. El-P. Miguel de Olivares, libro 5, capitulo 13. 
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cepcibn, el dia 19 de agosto de 1610)). Y a1 rededor de su fkretro, 
nos dice niuy bieii el I?. Rliguel de Olivares, 6 KCOMO se  debiaii 
miier  ciDrescs fuiiestos nor la  triste memoria de s u  pbrdida, 

)r la magnifica pompa de sus 
ja de est0 D. Pedro de Figueroa, 
la erucliciitii del dicho que dicc 
a fortuna era como las rnnjeres, 
ncianos, y que asi lo habia he- 
pasantlose B Eiirique I1 rey de 

) hizo, dejanclo a1 Presideiitc y 
y u ~ , u I I ~ I v ~ U  uil l i c I v  u L l l v l l v v  ..,,,,nrado caudillo Agllavilm~. 

Por muerte del Presidente, recay6 la presiclencia y capitania 
general en el oidor decaiio Dr. D. Luis Rlerlo de la  Fuente, y 
el gobierno en la Real Audieiicia por miiiisterio de la ley,s que 
asi  lo previene, en I9 de agosto del citado aiio de 1610.9 Es cier- 
to 10 que, aunque de togado pas6 a militar, no deslucio este em- 
pleo, antes si mostr6 en 61 que acertaroii 10s niitol6gicos en 
hacer una  misiiia Miiierva, diosa de las ciencias, y a Palas de 
las armas, demostrando puedeii iniiy bien juiitarse en una mis- 
m a  persona ambas facultades. Tal fu6 nuestro Presidente, que 
si  proveia y daba a cads uno lo que era suj70 como oidor en sii 
tribunal, con el mismo acierto enipufi6 la espada y mand6 10s 
ej6rcitos en la campana conlo capi tan general. Previnose vigi- 
lante para caniinar a la frontera, pero antes hizo pitblicar en 
Santiago, y despues en la Coiicepcion y en la frontera, aviskn- 
-- 

4. Doli Pedio de Figueroa, libro 4, capitulo 3. 
5. Don Jose Basilio de Rojas. en sus  aApuntes de las cosas de Chiles. 
6. El P. Miguel de Olivares, libro 5, capitulo 20. 

7 .  Don Pedro de Figueioa, libro 4, capitulo 3. 
8. Leyes 13 y 14 del libro 11, titulo 34 de la qecopzlacidit. 
9. El P. Miguel de Olivares, libro 5, capitulo 20. 

IO. Idem. 



niaiidaba cl rey sciior Felipc 111, con fucrzn cle Icy, liacer gue- 
rra abicrta B 10s rebclcles clc Chile y que sc toniascii por escla- 
7’0s. La cual Yeinos por s u  fcclia estaba rctarclada, y no sahe- 
inos por que antes no se habia p~iblicaclo. Ella pi-evenia sc 
cnteiidicse cii la csclariturl 1% dc 10s mroiics de diez aiios y 
liiedio para arriba y las 1icmlJras quepasascii de iiucvc y niedio 
para arriba, en cas0 de iiiaiitciiersc protervos en s u  rcbeli6n dos 
incscs despu6s de pul~licaclo y h6choscles saber el real dcspacho. 
Y para clasificaci6ii de scr justicia lo que iiiaiida, hace cl Rey 
la preparacihii clc qnc csta rcsoluci6ii la  tom6 despu4s de ma- 
cluro acuerdo de varoiics sabios y de coiiciencia, y que hallaroii 
ser Bsta justa pena que iiicrccian por iiifractores de las paces, 
por quebrantadores del derecho dclas gentes, quitaiido la  vida a 
sangre fria 5 10s prisioneros cle guerra, por violadores de la  fe 
y religion que profesaroii en el bantisno: por profaiiadores de 
las iglesias y C O S ~ S  sagradas, y otros delitos eiioriiics. iEstu- 
pciida satisfacci6ii clada por la benignidad cle Sli Majestad! Y 
asi no alcanzanios c6mo en contra de ella se atrevib a vciiir 
D. Francisco dc Bascufihii: 13 cchabi-S quieii B esta iiaci6n bar- 
bara rlc iiiiielcs liercjcs ni traidorcs 10s caluninie? Y no sien- 
do asi, la  c~cla2~~itiid de csta iiacion la ha110 por no bicn justifi- 
cada, auiique orclciiada en real c6cliila.~ 

Puesto el Prcsiciente en la froiiters, Tiendo que ni el teinor 
dc la esclavitiid coii que conininaha h 10s inclios, 10s reducia, 
ni  el ricsgo de la guerra coil qiie 10s amenazaba, se  piiso en 
campaiia por noviembre del citaclo alllo 14 con ochocientos 
hombres espaiioles 2 7  iiorecicntos iiidios auxiliares. S u  desig- 
nio fue, sin re~e lar le ,  biiscar a1 caudillo hplla.i-ilu en 10s paiita- 
nos de Luniaco. Hacia iiiiiy cortas niarchas, y doiide hallaba 
pingues socorros de senlenteras de 10s indios, se detenia, no 
tanto por talarlos cuaiito por eiigordar sus caballos, y coni0 
iban sin herraduras, que no llegasen ii la empresa despcados. 
S o  s610 10s indios, sin6 auii 10s espaiioles, creiaii que era  mie- 
do en el Presideiite esa leiititud; 15 pero vier011 lo contrario 

* 

11.  Don Jose Basilio de liolas, en su5 d p u n t e s  de las cosas de Chile)),. 
12 El P hl iguel  deOliTaies, libio 5, capitulo 20 

1.3 Doli Franci5co de Bascuiian, cn su Cautzverzo felzz, discuiso 4, capitulo 7. 
11 Don Jose Basilio de Rolas, en sus aA2puiites de las cosas de Chile)). 
15. Doli Jeroniino de Quiroga, capitulo 71. 
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ciiniido despu6s dc gorrlos 10s caballos y tlevastadas las caiii- 
pifias, tli6 ordeii k su iiiacstrc dc campo D. All-ai-o Niifiez de 
Piiicds y h su ssrgeiito mayor D. Miguel de Silva que mar- 
chase el campo a la cikiiega de Purkii, Ilainada taiiibikii 10s pan- 
taiios de 1,umaco. No hltaron sugetds 16 que. siii pcdirles 
coiisejo, le rcpreseiilaseii a este jefe era inuy arriesgada la 
ernprcsa, poryiic habin en aquclla rochela muchos ciieiiiigos 

coiiirarios inaiiuacto por Ayiiaviiu; LU einimrieronse vaiieiires y 
iiiaiiti~vosc la pelca cruda y saiigrieiita desde la salida del sol 
hssta medio dia, eii que 10s espafioles acabaroii de veiicer. Na- 
die iios dice del uno  ni del otro ejkrcito la pkrdida; mas, del 
iinostro poclciiios coiiccptuar i n k  iiiiiguiia, pues iios vierteii 21 

d u v o  bueiias suertes niilagrosameiitc y castigo a1 eiiemigo coli 

16. Idem. 
17. Idem. 
IS. El P. Miguel de Olivares, libro 5, capitulo 20. 

19. Don Antonio Garcia, libro 3, capitulo 17. 
20. Don Jeroniino de Quiroga, capitula 71. 
21. Pedro Ugarte de la Herinosa E-listoriade Chzle. 
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mucrte de iiidios belicosos,) coino fucroii, 22 nos escribe D. Je- 
r6ninio de Qniroga, el caudillo Ayllavilu, cuya cabeza, las de 
niLic1ios caciqiies, y iiovecientos indios hizo poiier el Presideii- 
te cii 10s mSs altos robles en que cllos teilian puesta la de  An- 
tonio Siinchez, capitkn valiente que poco antes (como se dijo 
en el capitulo antecedente) nos liabiaii clegollado en Tolpaii. 
Con este triuiifo corri6 nuestro campo hostili-neiite el pais, y el 
Presideiite, coil la  iioticia de que le habia llcgado sucesor, se 
retir6 a la Concepcioii y cntreg6, laureado de bendicioiies, el 
campo 9 el basthii, no a 10s seis incses dc SLI gobierno, coino 
escribeii, 23 pucs ni a ciiico lleg6. 24 Mucho alabaii a cstc jcfe 
10s autores; excogererrios entre cllos a D. Santiago de 'I'esillo, 
que vierte: 25 cdui! celoso y desintercsado. gobernaiido con tan- 
to acierto l a  giierra, qiic, con circuiistancias iiiisteriosas, se  
conocia premialsa el cielo siis virtudes.)) El dej6 ell Chile inuyv 
ilustre familia, coino refiere un autor,26 y otro anade perdio de 
ella uii hijo en el m a ' ,  en el viaje, de Espafia B que le envi0 
coli ~ i i i  buen infornic para cl Rey en bcneficio de estc rcino. 27 
-___ 

22 .  Don Pedro de  Figueroa, libro 4, capitulo 4. 
13. Don J o ~ C  Basil:o de Rojas, eii 5115 ehpunteia. 
14. En el aLibro de recepciones de PI esidentesn d f. I .  

15. Don Santiago de'resilio, en el Gobterno de don Francisco Laso 
I 

I 



C A P h U L O  VEINTE Y TRES 

Entra de presidente don Juan de daraquemada. 

El JTirrey del Perii, Marques de Montes Clai-os, proveyo de 
presidmte goberiiador y capitaii general iiiterino a doli Juan 
de Jaraquemacla, del Ordeii dc Saritiago,I natural dc las islas 
Caiiarias, gentil-hombre de si1 casa,2 hombre inilitar y politico 
que se  gobern6 con singular prudencia, y se recibio en la ciu- 
dad de Santiago el dia diez y siete cle enero de 1611. Para ciiyo 
recibiiiiieiito y juraiiiento disptiso la Real Audieiicia uii libro 
nuevo qiie tieiie por caratula: ((Libra de recibirnieiitos de 10s 
sefiores Presitlentes y Oidores de esta Real Audieiicia para 
direccibn de las fcchas suc?sivasj); el cual teiiernos la vista, 
y en 61. a f. 1, se halla el presente coli feclia del citado dia. 

Desde la referida ciudad pas6 el Gobernador a la cle la Concep- 
ci6n y de M a  s e  pus0 en catnpafia verosiniilniente con ejkrcito. 
pues nos tliceii3 visit6 1as plazas de la frontcra. hizo pagar el 
pre a la tropa en su preseixia. propeiidih ti que el veciiidario 
se  aplicase a crias de gaiiados y scnienteras,.r y sc port6 nia- 
ravillosarneiite en l a s  artes de la paz y cle la guerra; pero no ha- 
llaiido (dice el P. Migriel de Olivares) en los escritos de que me 
valgo, cosa individual, s610 digo que doli Jose Basilio de Rqjas, 
iiada encarecedor de las cosas, afirnia que era caballero de fa- 
mosas prendas y taleiitos; que tuvo coil 10s rebelcles rigurosos 
conibates, y que en uno st1 niaestre de caiiipo, L41~~aro Niiilez 

I .  Don Juan Ignacio hlolina, libio 4, cap. 7, p 229. 

2. Doli Jeioniino de Quiioga, cap. 74. 
3. D. Pedro de Figueroa, lib. 4, cap. 4. 
4. El P. Miguel de Olivares, lib. 5, cap. 22. 





sigiblc barrera a indios y espaiio1es;Y que ya no se  cauiiraseii 
indios; qiie 10s cspayioles, auiique frierau acometidos dc algiiii 
atrevido partidario, interin se rcducia, no se les pudiese perse- 
p i i r  mas  yiie hasta el rio Biobio. Y que lo.; iiidios yuc acris- 
tiaiiados sc rcdujcsen, iiuiica saldrian de $11 Corona, iii sc da- 
riaii jainks & eiicomenclcros. 

El Rey, quc pnrece quc se  le olridaii fodos 10s cnidatlos 
cnando sc, le propone cnidado en bcneficio de 10s indios, accp- 
to el plan. seghn sc  IC propubo, y le ofrecib qne eligiesc gohcr- 
iiador para qiic, en sci coiisorcio,Io liicieqen el cstablecimicnto; 
y habiendo elcgido el P. Luis de Valdivia a don hloilso de 
Ribera, que, coni0 hcinos risto, le quit0 el Iiey cl gobierno cle 
Chile y le dio el de Tiiciiiiikii,11 sc le coiicedio y le ciitregb to- 
clos 10s despachos p:ira cl e~tablocimicnto tic la g u e i m  defeii- 
siva. Por este motiro tiiro tali breye sucesor clon Juan de Ja- 
raqueniada y acabb su gobierno, que no llcg6 a allo y tres 
nicse$,12 auiiqiie alguiio le da dos anos  y dos iiiescs,I3 dejando 
en Chile muy ilustrc €amilia.II 

9. El P.  Alonso de Ovalle, lib. 6, cap. 18. 

IO. Don Juan  Ignacio Nolina, libro 4, cap. 7. 
11. El P.  Xliguel de Olivares, lib. 5, cap. 25. 
12. VCase en esta flislo?-ta. en este libro 7. capitulo 19. 
13. En el uLib1-o de recibimientos de 10s szfiores I’residentes y Oiduresa se vi6 sc 

14. D. Pedro Figueroa, lib. 1, cap. 4. 
recibio s u  sucesor en 2 de abril de 1612. 



. 

Vuelve don Alonso de Ribera ii gobernar el reino, y entabla la guerra 
defensiva. 

Con muclio gusto recibib en el Tucumkn D. Aloiiso de Ri- 
bera 10s reales despachos que le envi6 el 1'. Luis de Valdivia 
de prcsideiite del reiiio de Chile, asi por el amor que le tenia 
desde que le goberno, conio porque volvicra su iiiujer dollla 
1116s B Yer si-I ticrra. Luego se pus0 en carnino, y como en  
sus despachos no se  coiitenia el plan de guerra defensiva, 
almrcaba en si1 coraz6n graiidos proyectos en heneticio de 
Chile. cCVenia, Yicrfc D. Jcrbiiimo de Quiroga, I resuelto k 
acahar la guerra, desarmando 10s iiiclios y ponikndolos cii 
puchlos, imico rnedio de ascgurar la paz y propagar el evan- 
gclio)); mas, todo su gozo sc le agu6 con sii llegada a la ciudad 
de Santiago, doiiclc, s u p  la novedad, y con el pesar de sa- 
bcr cl plan y qua con cliniiiiucioii de sus facultacles veiiia de 
asociado cn su gobierno el P. Luis de Valdivia. Sc recibh de 
prcsideiite 2 en 2 de ahril de  1612, e liizo piiblics la real reso- 
luciGii de SLI l\/Iacjcstad, comuiiicada a1 virrey del l'eru, Mar- 
qu6s de Moiites Clarus, poi- 3 real c6dula de 8 de diciembre de 
1610 aflos, poi  la que autorizb para quc a consecuencia de --__ 

I .  Don Jer6nimo de Quiioga, cap. 74 
2 .  En el ((Liblo de recepciones de  10s seiiores Piesidentes y Oidoresn, a f. 2. 
3. E 



el cautirerio o esciavituu, JJ que 10s iiic1i05 10s iiicorpoi.aua el 

sii real coroiia, para nunca cnconieiidarlos a encomcnderos. 2 

Aqi lo hizo cl T’irrey en iin despacho de niuchos capitulo: 
qiic teiicmos a la vista, de 10s ciiales, cuaiido en forma C x c  
bando, se puhlich en la  frontera, cl que mas desazoiib B lo: 
iiiilitares de iiuestro ejkrcilo fui: el capitulo segundo, +en quc 
se  les inaildabs ((que si  10s indios de guerra hicieren alglii 
acoinetimieiito por parte que no se les haya podido hacer re 
sisteiicia a la eiitrada, tan solaineiite se les h a p  de ofeiider 2 
seguir hasta echarlos cle dichas frontcras, y luego cesar ell e 
alcance, por mayores que seaii 10s dafios recibidosn, su dat: 
en Lima, k 29 de marzo de 1612. 5 Estas coartadas facultades 
que deciaii 10s espafioles les atabaii k ellos las manos comc 
obedieiites y se las dcsataban B 10s iiidios como atreyidos, sc 
les liicieroii saher A Bstos, no s t lo  por la pnblicacion referida 
sin6 tauibiBn por comisarios espafioles que les eraii aceptos 
uno que estaba cautiro entre ellos, llaniado D. Alonso Queza 
da, y otro que cnyiaroii desde iiueslra frontera. D. Pedro M e  
liriidez, alf&rcz de iiuestro ejkrcito 6 iiitkrprete de ellos. Tal 
ljieii liicieroii la cliligeiicia que coiisigiiieron vinicra cl iiuevc 
general de 10s iiidios, 6 Ancaiiambii, cacique de P e l l a h u h ,  
verse en Paicavi con cl Presitleiite y el P. Luis de Valdiria. 7 

Recibikronlc con aplauso, liicicroii preseiite la  real resolucibii 
y aceptaroii 10s coiiswiios por si y en iioinbre de s u  iiacidn, 
danclo por primera prucba, en caiije de otros indios, a1 ci- 
tado D. hloiiso Quezada, 8 a1 cual dejaroii en  Paicavi y se 
\.olvib a l’sl lahuh con el alfBrcz D. Pedro Mclkndzz, a1 cual 
dqj0 en su casa Aiicaiianioii, y 61 pas6 k ser emisario de su 
_-__ 

4. La leal cedula de 8 de diciembre de 1610 y el supeiior despacho del Peiu por 
el Viriey que en virtud de ella proveyo en 29 de inai zo de 1612, en que airegla la 
guerra defensiva, 10s cuales docuinentos estan en 10s aPapeles variosa del seiior 
Salas, toino 5, papel 39. 

5. En despacho del Virrey del Peiu que esta en dichos aPapeles vaiioso. 
6. Don Juan Ignacio Molina, Hzstol-za de Cltzte, lib. 4, cap. 7, pag. 231, y dice 

7 .  Idem. 
8. El P. Miguel de Olivares, lib. 5 ,  rap. 27. 

que fu6 elegido en 1612 y dui6 hasta 1618. 
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. naci6n para que entraran en el convenio 10s indios cabtenes, 
toltenes y juiicos, y se  viiiiesen con 61 a Paicavi, 9 para que 
confirmasen las paces con el Presidente y el P. T,uis de Val- 
divia. E n  esto antlaba este cacique, vierte el E'. Miguel de 
Olivares,10 cccuando 1111 accidente impensado turb6 todo lo bieii 
dispuesto y cortb 10s liilos de csta tela quc se  ibil tegicndo. 
Tenia Aiicananibn entre sus mujercs una cspailola en quien 
tenia dos hijos: dsta, clesconterita del marido, 6, lo mas cierto, 
dcseosa de vivir cotno cristiana, eniprendi6 un hccho muy  
arriesgado -j se salib con 61. Resolvio irsc clesde Purdii, en don- 
de residia, a1 fuerte niiestro de Paicavi, 1lev;mrlo consigo a sus 
dos hi,jos y dos niujeres indias y a dos hijas adultas de An- 
canamon, ri 10s cuales con elocuericia feliz persuadib la mayor 
conveniencia de alma y ciierpo que se  lcs ofrecia de vivir 

I T 1  
I". .. 
cibitlas oliciosanicnte, iiistruidas cn la fe, y recibieron el 
into bauticmo las qLie carecia 
1 P. Valdiria, cl Gobernado 
stcjaron csta conversion, eiitraron cn cuiclarlo por el tropiezo 
ie ofrccia con Ancananion)). l?sta rclaci6n segiiimos corn0 

n de 41, mcnos una doneella. 
r y demas espai~oles, aunque 

. 1  

luego que 61 se fiiese con otro espariol cautivo, que luego que 
llegase a Paicavi 61 la ampararia. hn tes  que volviese i\;ica- 
nambn, paso el cacique cle Ilicura de la corriarca de P u r h ,  
Utaflatiie, a Paicavi a ver a1 I'resitlente y a1 1'. Valdivia, pucs 

inqiie era tan valiente que contaba entre sus laureles habia 
:leado contra 10s espaiioles12 con diez y seis gohernadores de 
jtOS, no obstante, agradecido a que le habia cnviado sin res- 
Itc un hijo el P. Valdivia, vino a dar la paz y aceptar l a s  
roposiciones, y annque en Bstas todos se negaron 13 a entre- 
11' todo el sex0 femenino, asi de las espafiolas cautivas corn0 
3 las liijas de ellas, por todo se paso, y despu6s de obsequiar- 
le dieron tres jesuitas para que llcvase h Pur611 a fill de que 

9. El P. Olivares. 
IO.  Idem. 
I I .  Don Francisco de BascuBan, disc. 2, caps. I I y 12. 
12. El P. Miguel de Olivares, lib. 5, cap. 28. 
13. Don Pedro de Figueroa, lib, 4, cap. 6 .  

IO 



- -  

las pagas que pidiese el perjuicio que deiriandase, a iiada se 
convino, y, lleno cle sallla, clefihizo torlos 10s pasos que liabia dado 
y descargci sus iras ell 10s iiioceiites jcsuitas y en Utaflairie y 
sus iiitlios que 10s amparaban, ya que no se-pndo yengar del 
Presideiite y el P. Valdivia que le negabaii s u  familia; y asi 
el dia 14 14 de dicieriibre clel citado afio dc 1612, a las iiueve de 
la iiiaiiaiia, c i i  que estahaii 10s dos sacerdotes disponihdose 
para el sacrificio de la niisa y clcseando hacer olro sacrificio 
de si riiisinos, y el liermaiio coadjutor diqponiendo Tcstiduras 
y vasos sagrados, llcg6 i\ncalaiii6n con doscientos de h caba- 
110 y les quit6 iinpianieilte la iiihs iiiocenle vich a 10s PP. Mar- 
tin de r2raiida, natural dc Villarricn eii este reino: Haracio 
Veqiii, natural de Sena en Toscana, y el coadjutor 13iego de 
Mont3lbaii. imtural cle hkxico en Niteva Espaiia. Sus cuerpos 
se  liallaroii entre 10s de 10s iiidios muerlos, con la difereiicia 
de estar incorruptos y rcspetados cle las aves carnieeras que 
se  habian cebado en 10s cadhwres de 10s indios. El 1'. T,uis de 
Valdivia, que 10s habia enviado. 10s recogi6 con lligrimas y 
veneracicin, y 10s pas0 primero a1 fuerte de L c ~ i b ~ i  y dos  afios 
despuks al colcgio de la CoiiccpciOn. En la ciudad de Santia- 
go 15 se hizo iiiforrnac de si  fit6 martirio el de estos padres, 
y escribeii de ellos varios autores. 16 
---- 

14. El P. Rliguel de Olivaies, lib. 5, cap. 29. 
15. Idem. 
16. El 1'. Alonso de Ovalle, lib. 7 ,  caps. 6 y 7 .  



Guarnece el Presidente la frontera con fuertes para la guerra defensiva. 
Desclibrese el Estrecho de Maire. 

Con las persuasiones con que apart6 Aiicaiiaiiitjn a 10s iii-  

dios de la paz con 10s espafioles y no habcr podido pasar estos 
i t  Pur6ii a castigar la iiiuertr de 10s citados jesuitas y de su de- 
fensor Utaflame, I se hicieroii 10s iiidios inis soberbios y re- 
heldes con la impunidad, rchaciirndose de armas y caballos, y 
110 qucrieiido coiiteiierse en 10s liiiiites de la raya del Biobio, 
iiias antes Loncotehua, iiidio belicoso, pas6 con diversas tropas 
el rio ciiado, corriendo nuestros thriiiiiios en las fronteras de 
Yuiiibcl coli robos de gaiiados y caballos. A que alllade don 
Jertjinimo de Quirogn: 2 (cy iiiataiido 10s espanoles que eiicoii- 
traliaiin. &tas incursioiics y miiertes de 10s refcritlos padres 
hicieroii que, levantaiido el grito 10s militares y veciiios, pa- 
trociiiados del Prcsidentc. ocurrieseii a1 Virrey, para que en 
vista de lo danoso que probahaii era la giicrra defeiisiva, la 
revocasc dc coiitrario itiiperio; m a s ,  como Bste respoiidi6 se :: 
esturiese a lo iiiaiidado y quc laq cktlulas rcalcs se e,jccutaseii, 
cl Goberiinclor y el ejkrcito eiiviaroii B lo iiiisiiio a Espatlla de 
procarador a1 coroiiel Pedro Cortirs para que rcpre 
Su Ma.j:jestad 10s graves incoiivenipntcs qnc de la g 
€eiisiva resultabaii a su real servicio; pero ni del Rey iii cii cl 

I .  Don JosC Basilio de Rojas, en sus aApuntes de las cosas de Chilea. 
2 .  Don JerOiiiino de Quiroga, cap. 76. 
3. Don Jose Basilio de Rojas, en SLIS ahpuntes de las cosas de Chile)). 



LIosciicIo, hiiesti’a 3 ~ l l o r a  (le Ale en el coniluente de 10s 1-10s 

La,ja y Hiobio, Saiita Lucia, San Francisco de Borja en Xegrc- 
le, Guaraque, Talcailialiriida, Ciiri y okras alalayas. Prornoriij 
las crias de ganaclos y labranza, y tuvo el gusto de ver ven- 
der 7 la m c a  por ocho reales, el cai-ncro poi- dos y el ti-igo de 
ocho & iiiieye reales fanega. Fomentb la hacienda de Catentoa 
que hemos i-isto cmpezo A funclar en su pasado gobierno para 
Yivercs del cjkrcito 8 y llego A liaber en ella, segun D. Pedro 
de Figueroa, 9 catorce iiiil vacas, dos mil yeguas y Yeiiite mil 
o i  le j as. 

E n  6 de abril (le 161.5 desemhoc6 ai sur por Magallanes, con 
seis naves, el holaiidBs Jorge Espilberg, el cual en las costas 
de Chile tur-o 10 buena acogida en la isla de Mocha, y 110 tan 
bucna en la de Saiita Maria. Per0 mejor le fue en el Peru, en  
el que el dia 1 1  13 de julio di6 vista e11 la costa de Calllete a 
iiuestra iiifiiusta ariiiaria de ocho bajeles, que envi6 el Virrey h 
conibatir la del eneniigo a1 cargo del general D. Rodrigo de 
bIeiidoza y su alrnirante el esforzaclo caballero D. Pedro Alva- 
rez del Pulgar, y liabikntloles embestido iiuestra ariiiada se fue 
la aliiiiraiita & piqne de un canonazo, se perdio el natache v 
las dcinas, tlerrotadas. toinaroii la retirada. ‘I’i*iiiiifaiite el encnii- 
go, surgi0 cii cl C‘allao el 20 de julio, y liabieiido estado cii 61 
liastn el 28, arbitro del niar, pasb pur Filipinas a Holanda. De- 
trhs cle esta cxpediciciii, con dos bajeles, vi110 el holand6s Gui- 
llertiio Escouteli 7 su aliiiiraiitc 3’ piloto Jacobo dc Maire, en  
solicitud de 1111 estreclio para pasar a1 sur,  mas facil que el de 

4. El P. Xliguel de Olivares, lib. 5, cap. 22. 

5. Don Pedio de Figueroa, lib. 4, cap. 6. 
6. Idem. 
7. Vease esta Hislo?-in, lib. 7, cap. rg, 
8. El P. Alonso de Ovalle, lib. 2, cap. I .  
9. Don Pedro de Figueroa, lib. 4, cap, 7 ,  

io. Don Josk Basilio de Rojas, en sus ehpuntes de 10s sucesos de Chiler. 
11. Idem. 
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Magallnnes, aiiuiiciado por Juan Botero y cl P. Josi: clc hcosta, y 
en efecto le descnbrieroii en 25 cle eiiero de 1616,1s en 55 grados 
y 36 minutos de altum, y le piisieron poi- iiombre el Estreclio 
de Maire. 13 Y el dia 12 dc febrero hicieron g r a d e s  festines y 
banquetes en celebracihn del €eliz hallazgo, y, vueltos B Holan- 
da, fiierori aclamados como venturosamente osados, que ha- 
biaii facilitado la  navegacibn rnejor que los argonautas. 

12. El P. Miguel de Olivares, lib. 5, cap. 32.  

13. Idem. 



C:\P!‘lTJLO TERCER0 

Funda en la ciudad de Santiago de Chile la Religi6n hospitalaria 
de San Juan de Dios. 

Ilcsde el principio que conquistaron a Chile 10s espafioles 
coiiocib la caridad tlc si1 prinier conqiiistador Pedro de Valdi- 
vial qiie cra siinianiclltr riecesario fnndar. para el buen estado 
dc la rcpiiblica, cii cl prinier establcciniiento de la ciudad de 
Santiago 1111 1iosl)ital que lucse general para todo gknero de 
gciitc: de ambos scsos y para todos 10s pueblos que quisiesen 
ciiriar B til sus ciiferiiios, j 7  le fiindG 5 la parte del sur de la 
C ~ f i a c l n ,  cliindolc uiia estaiicia en tierrils de Chada, iin rcpar- 
tiiiiicnto de indios en el priiicipal de Maiile y la filcultad de 
podcr enr ia r  cada mina tlc or0 uii indio de su repartimiento 
;i sacado para utilitlad y iiianutcncicin de dicho hospital. Titulb 
le de Nucstra Senora. del Socorro,” cuyo titulo coiiserva hasta 
hoy. Diblc pias ordcnanzas-? para SII perpctuidad y eiicomendb 
su cuidado4 a1 cabildo secular. que nornbralia cada aiio dos 
diputados, cnyo cargo era de miicha distincibn. En esta 
forma pc~nianecici el citado hospital inuchos anos,S hasta que 
el presidcnte don hlonso dc Ribcra, en s u  segundo gobier- 
no, pareci6ndolc que una ohra tan santa estaria mejor servida 
en inanm de 10s que, por voto 6 iiistitnto, se einpleaii en ella, 
_--_ 

I. El padre Miguel de Olivares, lib. 6, cap. I. 
2. En et segundo Libm del cabildo ds  la ciudad de Santiago, en el celebrado en 

3 En el aLibro de la fundacioii de la ciudad de Santiago,)) en cabildo de 13 del 

4. Ibrdem. 
5 .  El P. Miguel de Olivares, lib. 6, cap. I. 

3 de dicieinbie de 1555. 

me4 de novieinbre de 1552. 
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pidio a1 virrey el Priiicipc de Esquilache le cnvialsc para ese 
fin, de la pi.ovincia del Peril, religiosos de la Ordcn hospitala- 
ria de Sail Juan de Dios. El 1'irrt:g obtuvo de aquellos siipe- 
riores 37 10s remiti6 oclio religiosos dc averitajada iiirtud, ca- 
ridad y esperiencia en la cura de 10s dolientes. Liicgo qiic el 
afio de 1G16 llcgaron a la ciudad de Santiago y se  rccibieron 
del hospital, mostraron que iba en cllos cl ahrasado cspiritu de 
caridad de s u  santo fiindador en el esnicro coil que se  aplica- 
ron a la asistencia corporal y espiritual de 10s pobres enfer- 
mos, de 10s cuales se  juntaroil iantos con el diilce atractivo de 
sus nucvos cnfernicros, que afirnia el P. Diego Rosales que en 
10s primeros cuarcnta y sictc anos  se  ciiraroii en el citado 
hospital 27,230 personas dc todas edades, sexos, estados y na- 
ciones. 

Entre otros religiosos de rara virtitd que ha tenido este con- 
vnn to-hospital de Sari tiago, fui: niuy schalado Fr. Francisco 
Velasco,6 que por humildad sc  llaniaba Pr. Francisco Pccador. 
Fud Taron de mucha oracibn, en la cual crnpleaba todo el tieni- 
PO qiic no gastaba cn la asistencia dc 10s eiifermos. Con esta 
andaba junta su lierniana y coinpanera la rnortificaci6n cxte- 
rior 6 interior. Fui: niuy ahstinentc, asi cii la caiitidail, cotiio 
en la calidad de 10s manjares. N o  conlib carne todo el tienipo 
que vivi0 cn la religibn, sin6 fu6 miiy poco antes de PLI dicho- 
sa miierte, instancias del obispo r). Fr. Gaspar de Villarrocl. 
Ademas de la diligenle p caritaliva i-lsistencia corporal de 10s 
enfermos, poiiia la niira cti otra cura niAs importante, merc- 
ciendo ayuel preriiio que ofrcci6 el caritativo saniaritano a1 en- 
fernier0 que liiciese con $1 otras ohras de supererogacih y 
que 61 se las pagaria en volvientlo. Coiisumido de aiios 3' de 
trabajos descansb en paz en estc coiivcnto d c  Santiago, con 
dolor univcrsal, acridicndo it Iioni~ar sii cniieisro 10s clos Cabil- 
dos y 10s inas principales de la ciudad, por \-eiieraciOn, y todos 
10s pobres por agradcciniiento, lamentindose de su inuerte 
como bienhechor de todos y padre de cada uno. Fr. Gabriel 
Moliiia, (prosiguc este autor),7 fu6 natural de la PIilancha y uno 
dc 10s primeros fundadores de cste convento, excelente en todo 
gchero de virtudes y por ellas de tanta autoridad: aiin con las 

Fi- 

6 .  El P. Miguel de Olivares, ubi sup-a. 
7. Idem. 
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personas de mayor carkcter, que haliendo nacido un pleilo 
entre cl obispo don Francisco de Salcedo y el dean doli Toinhs 
Pdrez, ambos se conipronietieron al dictamen de l+. Gabriel 
y 61 10s aj i isto t an  B sa1isfacci6ii de anibos que qucdaron en 
pcrfecta concordia. No sc debcn pasar cn silciicio 10s VV. re- 
ligiosos Fr. Francisco Gornez de  hvila y Fr. Pcdro Gibaja, 10s 
cuales, fuera de aplicarse con ardicnte caridad B las obrns dc 
su saiito instituto, sufriendo con indecihle paciencia las desa- 
zones de 10s cnferinos y ncudiendo en todas sus necesidades 
coil dulzura y cariiio dc quien consideraba cn cada uno dc 
ellos i~ Jcsu-Cristo enfermo, t a i n b i h  se seiialaron en la ora- 
cion y mortificacibn, y murieron 10s dos en opini6n de santos. 

No sabernos si se establccib con liccncia del Rcy cn Chilc 
esta Religion, pues w i n o s  en real chdula, cuyo context0 debe- 
rnos a una docta mitra,8 qiic Su Majestad picle al dioccsano le 
infornie del hospital, le irisitc y tome cuentas; mas,  lo que a1 
prcsente Yeinos es que el Rey le da renta de sus iiovenos y se 
llama real hospital. E n  cuya virtud, por infornic del presiden- 
te don .Juan hndt*6s de Ustariz, d c s p ~ c h 6  Su Majestad real 
ckdula dc Madrid de 26 dc enero de 1713, en qiie, porque el 
hospital y enferirios se cuidabaii mal, le acompaiia patentc de 
deposicion 9 a1 prior Fr. Pedro Oniepczoa, cncargBndole no se 
prorrogw el priorato y que ccle la asistencia clc 10s enfermos. 
Como csta uti1 y santa IZeligidn no puctle liacer estableciniien- 
tos si no se  les dan rentas para el costoso cjercicio clc ciirar 10s 
enfermos, segiiii su instituto, no se ha estendido mas en el 
reino que en las ciudades de la Serena y Concepci6n y en la 
provinciade Cuyo, en la ciudad de San Juan. AI presente. 
en el referido hospital de Santiago se  han auinentado para 
10s hombres las salas y canms qiie poseian las niiijercs, las 
cuales se pasaron a1 hospital general de ellas, titulado de San 
Borja, el dia7 de inarzo de 1782, el cual esta bien dotado por el 
Rey p corre s u  cuidado a1 de nobles seculares. 

En el all0 de 1616, vierte el Dr .  D. Cosnie Biieno,'o s e  erigio 
el obispado de la Concepribn, de c u p s  ccfiidas clhusulas con- 
ceptuamos que luego que cl Iltmo. Sr. D. Fr. Reginaldo de Li- 
zarraga, obispo titular de ia catedral de Sail Miguel de la ciudad 

8. El Iltmo. sefior D. Gaspar de Villarroel, p. I, cuest. 3, art. I ,  num. 63. 
9. En el libro deckdulas del seiior UstBriz. 
IO. El doctor don Cosme Bueno, en el rCatAlogo de 10s Virreycs del Peru.b 
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Iniperial, vi6 ocupada por 10s iildios aqmlla ciudad, y que 
asi &a coni0 su esposa la catcdral las destruyei-on y que 110 

habia esperanza de su recobro, conociendo que no s610 era 
obispo titular, pues permanecia partc de su dioccsis, durando 
aiin las ciudades de la Concepcion, la cle Chillan y la dc Castro 
en ChiloB, y que en  ellas y 10s denihs fcLigrcses, desdc cual- 
quier lugar retciiia jiirisdiccibn y dignidad real y cfcctiva, 
provey6 el auto de 7 del mcs de febrero de 1603, en que vier- 
tc," q u e  por 10s rereridos justos motivos traslada su silla h 
la Concepcionn, y lo acepta el imico prebendado que habia, don 
Iliego Lopez de hzoca, y se puhlico el dia 12 del citaclo mes y 
aiio, como todo lo dejamos dicho en la crcecion del obispado 
de la Imperial.I?- Dc estos acontecimiciitos es verosimil dicsc 
este prelado p el Gobernador cucnta fi Su Majestad, y &e, por 
su embajador en Rorna, {I Si1 Santidad, y iino p otro confirma- 
rian la traslaci6n y le titularian ohispo de Is Concepcion, cuya 
resoluci6n vendria por estc tiernpo en la presentacihn que 
para csta Iglcsia ss liizo del Illmo. SI'. I). Fr. Jerciiiiino de 
Orb, y de aqui parecc naccrh la autoridacl del citarlo Dr. D. 
Cosme Rueno para que diga se €aiid6 en 1616 el obispado de 
la Coiicopci6n, coni0 arriha sc sentci, pucs annqiic resisten 
esta crecncia las dos c6dulas dc 8u Majestad ya citadas, una de 
diez dcl nics de niarzo de 1718 y otra de 30 de encro clc 1719, 
ell que pregnnta:ls ccjl,por quk sc halla cn la Conccpcion la silla 
cpiscopal dc la Imperial!)) pitdo niup bien scr porquc sc per- 
di6 alla su noticia. -- 

I I. En la eSinodo del obispado de la Concrpcihn,n celebrada en 1744. 
12. V h s e  esta Ilktorin, lib. 6, cap. 15 .  
13. En la aSinodo del obis;ado de la Concepcitina de 1744. 



c 

CAPfTULO CUAR,TO 

Fallece el presidente don Alonso de Ribera y entran de presidentes, 
uno despuks de otro, don Hernando de Talaverano Gallegos y don Lope 
de Ulloa y Lemus. 

1'1 Presidente: vicndo que no podia castigar las infraccio- 
lies do 10s bkrbaros, rierte cl P. Migiiel de Olivarcs,' que, coni0 
el fierro no iisado lo coilslime cl oriii, asi el Gobernador, qiie 
crci de gcnio niarcial y estalm acostiimbrado a las fatigas de 
la cariipafia, le fu6 coiiiiendo lentamcnte la iiiaccitjn b que cs- 
taba forzada SLI obediencia contra si1 iiicliiiaci6i1, y murio 011 

la Conccpcion cn 9 de niarzo de 1617)). Goberiio do? vcccs el 
rcino con acicrto, y doli Podro de Figiieroa nos afirrnia le hixo 
el Rcyz nierccd del hhbito de Santiago, y que se  IC pusiera un 
capitjn de iuljnteria, scgiin Ugarte de la Heriiiosa. Pero no le 
lienios denominado caballero, porque no nos expresan de qu6 
rcligi8n rue. De tres hi,jos que dejh,:' don .Jorge Loreto de Ri- 
bera, dcl Orden fle Santiago, fallecih en la Concepcihn sin dc- 
jar sucesihn. Una hija cas6 con don Juan de Canscco, pre- 
eidente de Guadalajara, y otra se entr6 religiosa en la ciudad 
(le Santiago Juntarnentd con SII inadre dofia 1116s de Cordoba y 
Aguilcra, la que sobrevivi6 B su niarido niuclios afios, y ani- 
bas pasarou el resto de sus dias con grande edification. 

El oidor decano don Hernaildo Talaverano Gallegos en tro 
de prcsidente y capitkn general y la Real hudiencia de go- 

I .  El P. hliguel de Olivares, lib. 5, cap. 32. 
2. Don Pcdro Figueroa, lib. 4, cap. 5. 
3. El P. Miguel de Olivares, lib. 5, cap. 32. 
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bernadora, por ininisterio de la lep,4 cn 9 de iiiarzo de 1617. Y, 
annqnc en 61 resp1andcci;tn todas las virtudes, vierte el padre 
RiIiguel de Oliraros,s quc sobresalieroii la., de jiisticia, desintc- 
r6s y rcligibn, y cscribc doli Mclclior Jufrd dcl Aguila quc 
pasando en una  ocasiin por cierta p a r k  en que cstaba mucho 
or0 acuiiado de manilieslo, cogib unas nionedas cn la niano y 
di,jo: ((jqiid hermoso color! jh cuiintos ciiagcna! Doy gracias a 
Dim que no IC h a  dado podcr dc cncantarme b mi)). Xo solo era 
virtuoso, sin6 valientc y likbil para la guerra, en cuya cieiicia 
no relucib por causa clc la gucrra defcnsira, pucs, auiique 
pas6 a la frontera, no pudo castigar dos corridas que le hicic- 
ron 10s enernigos,6 auiique fut; con poco dafio. 

El ver que 10s indios hacian sus incursiones iiiipuiiemeiito y 
agraviado de que cl Presidcntc le hiibicra qui tado uiia mestiza 
herniosa que tenia, hizo lerantar a1 cacique Lientur,-i cabeza de 
las rcduccioncs de amigos de Cayegiiano cn las rnhrgenes del 
Biobio, y atraycndo a su partido, afiadc el P. hIigiicl de Oliva- 
res,8 10s iiidios de Ncculhuenu y Santa Ye, pas6 de trasnochada 
a1 territorio de la ciiidad de C h i l l h .  saqnc0 cn 61 y roho cuatro- 
cientos caballos, y triunfantc se retir6 porla angosta boqucta Si- 
Ilabellnga, sin poder ser alcanzado, qnedando bramando los 
cspafioles de que 10s iiidios pasascn la raya y piidiesen w n i r  
a sus tierras y cllos no pudiescn pasar a las  suyas. Con csta 
narraci6n coiisueiia conforme D. l’erlro dc Figcueroa,g por lo quc 
110 henios seguido don Josh Basilio dc Rojas. que cn sus 
ahpuntes de las C O S ~ S  de Chile)) seiials la rebeli6n de Lientur 
en el siguiente gobierno, aiiadiendo quc este rebelde hubiera 
degollado el tercio de Yurnbel a no haber estado de s u  caudillo 
Aiidrks Jimdnez de Lorca. 

El virrey Principe de Esquilache nombro para presidentc in- 
terino de Chile a don L,opc de Ulloa y Lenius, natural de Ga- 
licia, y se recibio de gobernador y capitan genoral interino 
en la Concepci6n en 12 dc enero de 1618,lo y de presidente de 
-- 

4. Leyes 13 y 1 4  del libro 2, titulo 14 de la Recopilactdn. 
5. El padre Miguel de Olivares, lib. 6, cap. 2. 
6. D. Pedro de Figueroa, lib. 4, cap. 7. 
7.  Don Jos6 Basilio de Rojas, en sus eApuntes de las cosas de Chile)). 
8. El padre Miguel de Olivares, libro 6, cap. a. 
9. D. Pedro de Figueroa, lib. 4, cap. 7. 

IO. Don Jose Basilio de Rojas, en sus aApuntesn. 
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la Real Audicncia en Santiago,’r cn 25 de iiiayo dc dicho aho, 
y Su Majestad le coiifiri6 a1 poco tiempo la propiedad. C ‘ I1  s11 

compahia tra.jo de secretario a Pedro Ugai te de la Heriiiosa, 
que nos escribio un coni pendio de la Historia de Chile, y don 
Pedro de Figucroa le ensalza,  T’irtiendoI2 que f u 6  uno de 10s 
mejores escribanos de si1 siglo. Auiiquc rrrantuvo de macstre 
de campo a hlvaro Niificz de Pineda y de sargciito mayor a 
Juan Fernandez de Hebolledo y guarneci6 las plazas de la 
frontera, no sc piidicron cortar las precipitadas incursiones del 
cacique Lientur, iiuevo gciieral de 10s iiidios.13 FatigG a1 reino 
iina peste de v i r u c l a , ~ ~ ~  que mat6 rn8s de cincuciita rnil perso- 
nas, J hubo ell la ciudad de Santiago una arciiida en si1 rio 
Mapoclio, tali grandc que aneg6 parte de la ci11dad,[5 tanto que 
las religiosas fueroii sncadas de I n  clausura y hospcdadas eii la 
cateclrd, que era de cal y piedra. AIaculaii la conclucta rnili- 
tar de estc jefe el 1’. Migiiel Olivares y doli I’cclro de Pigue- 
roa,16 y tuvicron razoii, si huhiera Fido en si1 gobierno el rceii- 
cueritro y miicrte que dicroii 10s indios a1 corregitlor de Chillan 
Osorio y la infeliz hatalla que nos dicron p ganaron de las Can- 
grejcras.17 Alas, conio estc reeiicueiitro y esta balalla 10s pon- 
climios iiosotros, siguiendo con verdad ii otros autores, eu el 
gobicrno de doii Luis Fernandcz dc Cbrdoba, 18 le vindicaiiios 
(le csta caluninia, asciitaiido que gobern6 Lien19 Iiasta quc fa- 
llecio2o dc enferiiiedad dc gota en la Conccpcioii ,~~ en veiiite y 
cuatro de octubre de 1620. 

11. En el alibro de Recepcionesr de la Real Audiencia, d fs. 4. 
1 2 .  Don Pedro de Figuei-oa, lihro4, cap. 7 .  
13. El P. Alonsode Ovalle, lib. 7, cap. 7, p. 296. 
14. Idem, cap. 8. 
15. D. Jerhllilll~ de Quiroga, cap. 76. 
16. Idem, cap. 78. 
17. El padre hliguel de Olivares, libro 6 ,  cap. 4. 
18. Don Pedro de Figueroa, libro 4, cap. IO. 

19. V2ase esta Elistoria, en el lihro 8, cap. 6. 
20. E1P. Aloiiso de Ovalle, lib. 7, cap. 7, p. 297. 
2 1 .  Don Jose Basilio de Rojas. 
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De 10s gobiernos interinos de D. Cristbbal de la Cerda, de D. Pedro 
de Ulloa y de D. Francisco de Alba. 

El oiclor decaiio 11. Cristcibal de la Cerda Sotoiiiayor, natu- 
ral de'hlksico, entr6 de prcsidcntc y capithi gencral -y la Heal 
Autliencia de gobernadora por niiiiisterio de la ley I desde el 
24 de octubrc dc 1620. Y si damos crkdito h D. Jeroninio de Qui- 
roga, conio ora oidor iiiiico, cerro la lical hudieiidia y niarclii) 
para la frontera. 2 Y, cii cfccto, no podia de,jar de cstar scilo, 
pucs vi6nclosc (IC la  lista quc pusiu1os en sii liigar, 3 yiic se  ha- 
Ilia recibitlo el afio aiites, ya em decaiio, y cl que dcspu6s d61 
se recibio fui: iin nics dcspuks que 61 cntrb de presidente. h l  
pasar 6ste por Pcrquilabqu6n para la frolitera con algunos ye- 
ciiios y soldatlos que llcv6 de Santiago, 4 s u p  c6nio el enemi- 
go liabia dcvastado cl partido de Y u r n l d ,  saqueaudo Ias ha- 
cieiidas, c~cgol~ando los duchos de ellas y 1 ~ c ~ h n d o s c ~  los iiihos 
p 13s niujeres prisioncros, y que 10s espai'iolcs, como liubo 
qiiicil lcs maiidase estar 5 (quietos, lo hicieron, y B 10s indios, 
como no Iiiibo qiiien se  lo pudiesc iiiandar, tcnian facultad de 
haceriios la giierra. Iiidignado el Presideiitc de csta infmccibn, 
ciivio en su alcaiice ti FLI maestre de campo gcncral Giiiks de 
Lillo; mas, no pudicndo alcaiizarlos, diputh kstc, para que pa- 
sasc adclante, a1 capithi Juan Alonso con sii compafiia. el c u d  
-___ 

I .  Leyes 13 y 14 del titulo 14. libro 2 de la Rccopilacidn. 
2. Don Jer6niino de Quiroga, capitulo 79. 
3, Vease esta Iristorin, cii el lib. 7, cap. 21.  

4. D. Jer6nimo de Quiroga, cap. 79. 
5. Idcm, cap. 79. 



6 .  Idem. 
7. Idem. 
8. Don JosC Basilio de Rojas. 
9. Idem. 

Io. Et P. Miguel de Olivares, lib. 6, cap. 5. 
I I .  El doctor don Antonio Leon, en su ctLibro de mercedes y confirinaciones rca- 

lesa, libro I ,  cap. 20. 



ib .  uoii i’earo ae  ~ igue roa ,  I I D .  4, cap. 1 1 .  

17. Don Santiago de Tesillo, en el Gobieriro de don Francisco Laso, en el aRo de 
1630. 

18. Don Jose Basilio de Rojas, en SLIS ahpuntes de las cosas d e  Chilea. 
I l , - r I  
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19. Doli Pedro de Figtieron. 
20. El P. hliguel de Olivare 
21. El 1’. Xloiiso de Ovalle, 
23. Don Jos6 Ihsilio de Roj 
23. Doli Jorge Juan, Relaci 
24; Don Jerhnimo.de Quiro, 
25.  El doctor doli Cosme 131 

A. Don Jose Basilio de 120 
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dc Griayaqiiil, con algiiiias represalias se vol- 
1)or cl Calm de EIonios. 
pic 2Q cra dc mAs rlc 80 afios dc ,:dad, fallecio29 
en 11 clc septicnibre rlc: 16‘24. Nl 1’. Ovalle le 

J’O: D. I’cdro de Pigiicros vicrtc que ticnc di- 
za; Pedro Ugartc tlc la TTcrniosa no aprucba sii 
tros, sigriicntlo cl juicio dc hlarco Tulio que 
11 historisdor no sfirniar lo Ealso iii csllar lo 
lios clecir qiir: c n  si1 gobicrno cstiivo la tropa 
I ws t ida ,  no bicn coinitla y pcor cjercitada; a1 
os cslaban dicstros y bicn arrnados y nionta- 
r cl citndo Icigiicroa carg:ilxln l a s  ariiias coni0 

~intoa para abasto dcl cjdrcito cstnlian casi rles- 
c r 6  h vcndcr niucho gaiiarlo lanar h Potosi; 
2s ni dcspui.s, tanto quc Ilcg6 <L valeroclio rca- 

cnntro la. ovcja, precio m n y  cxliorbiiaiitc 
dcs6rtlencs nos hacen conoccr el ciiidado quc 

:stas clrcciones, aclrirticiido quc son 10s hoiii- 

a. cortc ciiando prctcntlcii diversos dc lo qi ie  
’110s prhcticos, hasta llcgar A scr 10s malos go- 
wxi.tlito dc 10s sobcraiics, porqiic iiiiigiino 
a cabcza dcl golpc dc las  manos. 30 

: Alba y Sorucl?a, 3~ gcntilhoinhrc tlc la coin- 
cl rcino dcl Peril iiiaostrc dc campo gcricral 
ilc, se rccibi6 de gobernador y capitan gene- 
ihii en 11 clc septicrihrc dcl citado afio dc  1624, 
ibramicnto qiic coil real facultad hizo en 41 si1 

qiie sc rccihi6, nos dicc i in auto]’, le lleghrcal 
sc previnicse y gnarnccicsc la costa y puer- 
a la rcferida cscuadi*a holandcsa dc Jncoho dc 
3 por niaiio del oidor D. €icri~aiido llachaclo, 
iara cllo, ~ ~ o ~ i i b r i i ~ i d o l c  si1 tciiicntc capithii gc- 
11.. E n  c u p  prcrencibn sc  inaiituvo 73 sill 

OS 1latOs (IC gaiiarlos ac01)iatios 1’0‘ n. , I I O I ~ ~ ; O  

. 4 ,  pcig. 124. 

Quirogil, cap. 80. 
Ilivnres, libro 6, cap. 7 .  
a, lib. 3, cap. 20. 

l e  Ilojas, en SLIS aApuntes de las,cosas de Chile)). 
Quiroga, cap. 81. 
3e lioias. 



hacer eosa notal~lc coil 10s indios rcspecto h clurar la gucrk  cle- 
fc i i s i~a ,  hnsia qllc le llclg6 sucesor, 110 10s seis iiieses queal- 
giiiios IC scTinlnii tlc :ij gobicrno, sin6 nlgo illis clc ocho iiiescs 
y mctlio. 

34. E1 1’. Miguel de Olivarcs, lib. 6, cap. 7. 
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le de presidente don Luis Fernandez de Cordoba, y publicase 
la guerra ofensiva y la esclavitud. 

Ti rrcy, Marynks de Guadalchzar, prorey0 para prcsi- 
IC Chilc k su sohrino D. Luis Ferii8ndez dc COrdoba y 
Tciicral dc la arinnda de Filipiiias y dcl Callno, scnor de 
R del Carpio y reinticnatro de la ciudatl tlc Chrdoba, 
con socorro de gciitc llcg6 ti In  Concepci611, y sc reci- 

11 29 de niayo clc 16% cle gohernador y cal’ithii gcnerd  
o y de prc.;irlente 2 de la ljenl hntliencia cn Santiago, 
le  diciembre dcl niisnio ano,  y lra,jo cn si1 coiiipniiia k 
1110 D. illonso de Chrdoba y Figiieroa, y le iioiiihi~) de 
e de campo general, it hizo publicar CI I  l a r  ciiicladcs del 
y la frontcra la real resolucibn que lialsia rccibido de 
le.; rolviesc h haccr k lo.; inrlios, conio antes, la guerra 
a y se diescn 10s prisioncros poi’ esclarcis. 3 1 1  la mr-  
-a riiuy graude el orgiillo p atrcriniiciito de estos hhrba- 
rqrie veian que, no obstalite snq provocacioiies y lac; eo- 
que hacian hostilmciitc en nuestro pais, 10s dejtiharnos 

; y pacificos liiego que llcgahan a1 s u p .  Atento 6 lo 
ierte e lP.  hligiiel clt: Olivares,4 ccqiir: sictldo iiucyos cn cl 
el Virrey y el Rey, frt6hieu informado 6ste c l ~  aqii6l dcl 

3 infeliz en qne estaha Chile. Con cuyo i n  forme fucroii 
de sugetos de la priiiiera nota tlc este roiuo, sobrc de 
a de iiidispeusa1,lc necesidwl la gnerra ofpnsivs. Rsto 
- 
1 JosG Basilio de Iiojas, en s u s  a,\puntes de la5 coqas del reino de Chile.)] 
el Libro de recepciones de e5ta Real Audiencio, 
i Jose Basilio de Rojas. 

f. I I .  



alegr6 a1 cjkrcito espajiol, hizo tail poca iiiclla y caiis6 tali 
poco tciiior en 10s iiidios dc g i i ~ r r a ,  qnc podctnos ascgiirar 
que sc alcgraron, si lo gradiiamos poi- lo que nos succdio con 
10s iiidios aiisiliares yuc teneiiios rcducidos y sifuatlos cii 
iiuestro pais, y aiiii corkmi, vierfc 11. Pedro de Figucroa, 5, 
nuestro snclclo. 5 Estos iiuestros 6 citados aliados. que liabiaii 
estaclo unidos coli nosotros poi- todo el liempo dc la guerra 
defeiisira y liabiaii pdcc ido  mucrtei y caii tiverios de siis 
cornpatriotas 10s rebc.ldes, aliora que B nuestra soiniira con la 
piiblicacibn de la guerra ofensira se ihan a poner vcntajosos 
CII el estado de agrcsores, descrtaron dc nucstras 1)andcras y 
COMO ti~iiiqfugas se alistaron en las dc 10s ciiciiiigos, llcyaii- 
dose otros yaiiacoiias coli si1 persuasibn y c.jcriipIo, 7 sin que 
sc pudiera reniediar cii P I  todo cc;la dc\erciOn, aunqiie diiigen- 
te el Presidente prcndi6 algiinos y i i iandb ajiisticiar cinco de 
ellos. 1,s pi-iiiicra illcursifill que hicirroii iiuestras ai-mas la 
liizo el iiiaestre dc caiiipo con 400 cspaholes y cinciienta auxi- 
liarcs, llcvando 5 la grierra vireres para cinco dias. En ellos 

4. El P. hliguel de Olivares, lib. 6, cap. 8. 
5. D. Pedro de Figueroa, lib. 4. cap. 14. 

6. El 1’. Niguel  de Olivares, lib. 6, cap. 8. 
7. U. Pedro de Figueroa, lib. 4, cap. 14. 



bos sexos y recogido la prcsa clc 400 caballos y algiin ganado 
vaciino. Mricho SO celebr6 csta cmpresa, dice D. Pedro de Fi- 
gucroa, 9 110 tanto por SLI prcsa, cotno porque era la aurora. cn 
que se salia de la iiiacci0n I)' dcsdoro de iiucstras armas 6 re- 
pijrar el honor espafiol. 

Para csta gnerra ol'cnsiva nombraron 10s butamalpus do ge- 
neral en jefe h Putapichiin, 10 el cual aljrih la campafia corrien- 
do con $11 campo hostilniciitc liasta llegar por sorprcsa a in- 
tentar ocupar la fuertc y bicii guarnccida plaza del Kacimien- 
to, 1 1  situada en u i i  iiioiitc tan 6grio quc cs s u  subitla trabajosa 
auii B 10s que 17an dc paz. Pero iiada dc  csto arrcdr6 el h e n  
animo de Putapichiin, y asi ciiibisti6 la plaza a1 frentc de siis 
tropas, con tal brio que lucgo ti 10s principios sc apoderh del 
foso sin temer la arcabuceria y cuatro pedreros, logrando con 
flechas incendiarias yueinar la capilln y casas, quc  teniaii de 
paja sus tcchos. No nos nonibrail el comandante espafiol, inas 
nos diceii que coil su prescncia de hninio i:l y siis huestes, ya 
coil las arinas dc fuego y ya con espcsas y fucrtes lanzadas 
iior entre las iuiiturns dc 10s mntlcros de Q U C  se c o m ~ o n i a  la 

tes dcl asalto. 12 E1 Presidcnte tenia cubicrto cl vallc de Qui- 
ne1 con GOO cspafiolcs y ausiliares, que  no nos diceii criantos 
eran de iinos pwa saber 10s que eraii los otros, lo.; criales 
guardahan aquel sitio de las corridas de Pritapichiin. M e ,  sin 
temerlos, para derastar aqiiel sitio, fuC: con 1,500 hombres h 
atacarlos. Eiiibisti6los feroz, 13 y C O I I ~ C I I Z ~ ~ O I I  una batalla san- 
grienta y porfiada. No s6 quieries fucron 10s cabos de  la tropa 
espaiiola, y me duelo de ello, porque se portaroii bien en iina 
p l ea  no pren~i i ida contra Puta!iichiin, que pelcaba con niime- 
ro tau superior. y no solo sostuvieroii el conibatc s in6  que le 
hicieroii retirar. 

8. El P. Olivares, lib. 6, cap. g 
9. D. Pedro de Figueroa, lib. 4. cap. 14. 

IO. Don Juan Ignacio Xolina, libro 4, capitulo j .  

I I .  El P. Miguel de  Olivares, lib. 6 ,  cap. 9. 
12. D. Pedro de Figueroa, lib. 4, cap. 14. 
13. El P. Miguel de Olivares, lib. 6, cap. IO. 
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eii i in fanioso collag, cs dccii-, junta cle guerra, el valientc F 
tapichiiii, r l c  que 011 eitas faccioiics haljia cau tivado I50 c s ~  
f io l~s ,  dcslruicio 30 estaiicias y saqiiuado 2,000 cuballos. 14 

el capiliilo cnarto tlc cste libro rcservaiiio$ para e 
estos do.; liechos dc armas ,  quc cl 1'. Mig 
Pcdro de P'igncroa colocan C I I  cl aiio t 

de 11. Lope dc Ulloa y Leiniis. Estos a 
que c s  iiieiiester dccir dc propOsito lo:, I C I I ~ ( I ~ I I I U I I L O ~  1)ur ( 
110 10s segiiinios. Ellos sigiiicron el autc 
cisro de  Rascuiiiin en si1 Catit ioerio feli 
margiiinl, sin rcparar  ciuc estaba c i i i i i c n d a ~ ~ ~ ,  c) s w ,  w r a u u ,  
advcrlir corregirle por cl iiiisnio antor 16 y 10s otros auto 
que seiialan cstas (10s fxcioiies cn cstc gobierno. Si 1). Fra 
cisco Basciiiihn, al nlargcn del capitulo tcrcero del pi'iiner t l  
curso, estainpo cl aiio de 1619 por ycrro, tlebieritio poller 29 
c3nio nos parwe, algllno sc le eniiienJO, sc  le puede conol 
cl ycrro coli (10s asicntos qi ie  viertc ell el i i 7 i i n i n  f Y n r i t ; w r  
el prirncro, 1 7  qnc por niaiitlado de su padre s( 
dado de edad de 16 aiios, CII cl de 16%. Cc 
scis aiios antes, yuc scilo tenia tliez aiios, ser 
citada batalla con e1 enipieo de capithn; el sek 
ficrt: cbmo k 10s s 
seaiise 10s tres aiios y iiiedio qiie algunos quiereii) ,  le reci 
rescataclo cii la plaza del NacimicInto el prcsideinte D. L 
E'eriikiitlez dc Cbrdoba, en princi1)io de dicicnibre de 16 
vcintc tlias antes qiie llegara D. Francisco 1,aso de presidcn 
y asi nunca ptido scr la batalla cn que file prisionq-o el afio 
1619, sin6 diirante este gobicrno. Coiiiprueba que no s610 i 
CI I  cste gobierno, sin6 en iiiayo de 1629. 1). Santiago de ?'e 
110, el cual cii cl Gobierno que iiiiprimid del gobernador d 
Francisco Laso, habiendo llegaclo en coiiipaiiia de 6stc i Lil 
para pasar B Chile, refiere Ilego de Chile A Lima, J Y  por sf 
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14. Don Francisco Basculibii, en F U  Cautzvei'iofelig, disc. I . * ,  cap. io. 
15. El P. hliguel de Olivares, lib. 6, cap. 2. 

16. Don Francisco Basct~fiAn, disc. I:, cap 2. 

17. Idem. 
IS. Idem. 
19. Don Santiago de Tesillo, a1 aiio de 1 6 q .  
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22. Ider 
23. El I 
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: ut: 1t)/Y, la l lul lCla  CIC: quc: Ilaulalllus pt;""'c'u la (;Itacla 

de las Cangrejcras. A que, par iiltimo se alllade que 
I Basilio dc Rojas y 11. Jeronimo de Quiroga la colocan 
gohicrno. 20 

cs que el dia 10 de abril de lG29, tuvo cierta noticia el 
(lor de Chillkn, Osorio, que estaba devastando SLI jiiris- 
, iina legua de  la ciuclad, I'utapichiin, con ochenta in- 
lientes. 31 Osorio, coni0 alcniado, salio cn biisca suya 
IS de cicii cspaholcs. 22 Este honibre valeroso y expcri- 
lo, para ir 6 niorir se ncg'i al consc,jo de ir  ti ata,jar a 
;hiin a1 Rtolladcro, y no ir i~ buscarle donrle vino la no- 

id. I'ui., pucs, cn su Jsusca, y ciiando 
abia retirndo; signih sus pasos dcjaii- 
laclos {I, quiciies sc lcs liabian fatiga- 

_- - ~ -. ~ , ,, ~~ diO visia al prcciso paso dcl Atolla- 
;i 10s inclios I C  habian pasado, y formados :i s u  orilla, 
l a h i ~ s  dcsacaiadas IC dcsafiaron. No iieccsitaba tanto 
I- de Osorio para 2.1 qiie enihistiese como uii furioso. Los 
le recihieron cn las lanzas, y cay6 liiego mlierto. limn 
orio (no nos cxpresan siis noiiibres) dos 1ii.jos siiyos y 
s pcrsorias del lugar. Los liijns, niovidos del dolor, de- 
iaron en wnganza  de sii paclrc ?' niurieron viciimas 
or y clcl anioi*. I,o iiiismo succclio z i  a1 alftIrrz real, B 
tlor y trcs soldarlos, aclcrnhs de cuatro que quedaroii 
i. Y Putapicliiiti PC, fu6 triunfante con sii presa. Sup0 
:ciOn el dia siguienle cl sargento mayor Rcbollcdo en 
lipc de Austria. y dcsiac6 tropa 5 atajar it Piitapichiin 
que forma la fdda cle la sierra y ]as Iiarrancas dei rio 

iguc; mas, no habi6ndosc ocnltado hien, fiicron dcscu- 
de 10s tres batidores del eiieniigo, qne con pkrdicla dc 

allos se Ics flieron, y daitdo aviso k si1 campo sc  fueron 
os 25 poi- otro camino, para ~ o l v e r  en breve a dar la ba- 
; las Cangrcjeras. 
rcsiclente, 0 estaha ell la citada plaza de Sau Felipe, 6 

I Jer6nimo de Quiroga, cap. 83. 
I Francisco de BascuGn, disc. I . * ,  cap. 3. 

mdre M i p e l  de Olivares, libro 6, cap. 6. 

I Francisco BascuRan, disc. I . * ,  caps. 3 y IO. 

11 . 

Pedro de Figueroa, lib. 4, cap. 8. 



le trajo de clla el rcfericlo accidente; pcro se desciiidi dc guar- 
ncccrla bien, aiin habikndole diclno illvaro Ni i f iez  de Pineda, 
segiin nos dicc s u  liijo 1). Francisco dc Bascuhhn, que Putapi- 
clitin cicrtamente mnia cn b i w e  sobre aqiiella plaza, pncs sa- 
bia tenia poca y bisoha giiarnicidn. A qiic rcspondii, 26 cra 
mup B lo viejo aqiicl conscjo, p se fii6 a la ciudad de la Con- 
ccpcibn. Putapichim, coil las  primeras agnas dcl in\iicrno, el 
dia 15 de mayo dcl dicho aho, con mil 1ioml)rcs cay6 cle impro- 
vis0 sobre las estancias y cliBcara~ coniarcanas 27 a nuestro 
tercio dc San  Felipc de Austiia 9 las clevast6, distribuyendo su 
tropa en dcstacamcntos coil orclcn de que liabiaii de cstar jun- 
tas en el cstrecho paso que forma i in estcro, llamado dc las 
Cangrejeras, distante una Icgiia de diclia plaza, cnya gnarni- 
cion no tcinia, 28 sabicndo que s610 hahia en clla '500 hombres 
m;il disciplinados. El comandnnte de ella era el s a rwi to  ma- 
yor  0. d i m 1  Fcriihiidez de Rebollcdo, que con la primera 110- 

ticia destac6 tropa a cortarlc. i\tlelantcise la caballcria, 29 que 
serian como GO ii 70 lioriibrcs, al mando d~ Alonso hloran, 7 
viendo que una cuadrilla de indios, Inego que 10s vio, sc sde- 
lantaba k ocupar el paso, so le disputaron; mas, como irstos 
eran 200, se quedaron con 61, haciendo retirar nuestra caballe- 
ria hasta que llegaie si1 iiifantcria i t  una lonia cercana, des- 
pu6s de dejar quincc miierlos y tres 6 cuatro pi-isioncros. 1'0s 
indios se fueron juntando en el cilacto paso, qi ie  pasaban de 
mil, y se pudieran ir  siin 1)clear, mas no lo quiso hacer Pu-  
tapichtin b~ barruntaba uiia coinpIeta victoria. L,Ieg6, cn fin, 
la iiifantcria de trcs cornpafias, qiic serian 30 ochenta soldados 
al niando del capitaii D. Francisco Bascuh:in, y sc form6 en 
la loma el campo cspa~iol y fu6 e11 h s c a  del contrario, Ile- 
vaiido Bascuiikii la wnguartlia. Este dice que rPcibi6 en la 
marcha orden siiperior forniara 31 en escuadrbn redondo. Eo 
sabemos quieii era este siipcrior, y si  lo fu6 el citado sal-gen- 
to mayor I<cbolledo, como vierten 1). Jose nnsilio de Rojas y 
D. 32 Jeronirno dc Quiroga, h i m  mal e n  oc,ultarlo D. T'ran- 

? 

26. Idem. 
27 .  Idem. 
28. Idem. 
29. Idem. 
30. Don Antonio Garcia. libro 3, cap. 20. 
31. Don Francisco 13ascufidn, disc. I.', cap. 4. 
7 2 .  Idem. 



cisco Bascufihn. 1311 
de su ni1mero I C s  fu6  
wnteaba recio el nor 
fuego. A1 w r  iiuesti 
niigo form6 en medic 
la plaza, y carg6 sol. 
que pclcaron ~ a l c r o s  
ciendo 5 algunos he 
uno D. Francisco n a  
ticcrio j 2 l h ,  y Dami 
en csta h ta l la .  34 Crl 
plaza, de San Felipe 
Iiendo que habin y i  
noci6 no scria ficil o( 
caballcrin que 1111y-G ( 

castig6 a1 cnmaiidaiit 
Ticlitlo cl Presidci 

bicn las plazas de P 
d c t e rm i i i  6 ha cc r ires 
pais encmigo: una s, 
derccera hacia el sur, 
y al1nqllc Iltlll6 prcvc1 
Ti6 con su prcsa clc 
s u  s p 1'C s Ll ros 0 s v I 1  c 1 ( 
del maestre &'camp 
pafioles y aiisiliares 
co 11 d i vi d i do s des t a ca 
fcndieron, se cautira 
gieroii 700 mcas y 1. 
cl campo por la costs 
to, frio, agiia y truen 
memoria sc h a p  cxpt 
el csmino. I,os lioiiib 
tlaiido ycrtos coiiio es  
clia partc (le la prcsa, 
hubiera podido ~ o l r e r  

ibisti6i*onsc 10s dos ejkrcitos, -J dcspui :~  
ii 10s ciiciiiigos ausiliar el tiempo, pnes 

$e y la lluria irnposibiliti, las bobs de 
'a caballcria esta ventaja y que el cne- 
L luiia. sc, dib h la fiifi" :i giiareccrse de 
)re la infaiitcria la turba niulta, quc aiiii- 

amentc, pcrdicroii la vida 10s mhs,  ha- 
ridos prisioncros, e~i l rc  los cuales fit6 53 

scafiAii, para qiie nos escribicsc cl Cali- 
hii clcl l'rado 10s nincrlos p prisioneros 
wiiios que cl no Iiabcr cargado sobre la 
Piitapicliiiii, despuks de este triiinfo, sa- 
ieclado coli poca ciislodia, Til6 porquc co- 
x p a r l a ,  anmcntada $11 guarnicibii con la 
l e  la ha(alla, caiisa talvez porque 110 se 
c de ella D. Alonso hlorhn. 
ite la aitdacia de cslos biii*baros, presidib 
laii Felipc y Amuco, y par's castigarlos 

iiicursioiics h, i in ticnipo A demstar el 
d i 6  de San Fciipc.de ,Instria y corriti poi- 
a1 mnndo del sargeiito illayor Iid)ollcdo, 

nidos 10s ciicniigos, 10s saqiiei), 35 p vol- 
Tanados y cnballos, ciiic son las alas de 
JS; otra salii, desde :Irauco, acaudillatla 
o Figiieroa, con 1,200 hombres entre es- 
, la que corri6 liasta cl rio Canbt(.n, y 
niciitos :+6 dii, inucrtc h trciiita que se de- 
iron 200 personas ;v se caiiipearon y co- 
000 cabalios, coil cuya presa sc rctirnha 
, cuando iiiia furiosa tenipcstad de vieii- 
os,  qiic tlur6 veiiitc lioraq, ciial 110 liay 
:riineiitado mayor en Chile, 10s cogi6 en 
rcs y 10s caballos se entiiinccicron, que- 
thtiias, en ciiya inacci6ii se perdii, mu- 
qiie. a1 no haber traido tanta ienioiita, no 
6 Arauco. Y la otra sali6 :IC la Concep- 

33. Don JosC Basilio Rojas 
34. RIolina, lib. j, cap. 8 ,  p 
35. El P. hliguel de Olivai 
3. D .  Pedro de Figueroa, 

. 236. 
ts, libro 6, cap. 3. 
lib. 4. cap. 13. 
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ciGn con 1,200 hombres entre cspaiioles y ausiliarcs, a1 niando 
dol capittill general, que corrib & Piirhn, Cliolchol y hiaiique- 
hiie, en que se liizo considerable prcsa de caiitiros y gaiiados, 
y viniendo de retirada iiuestro campo. saliolc al encuentro 
Putapich6n y le present6 batalla en Quillin, con 37 3.000 buc- 
lies soldados, echando de una rez todo el resto del coraje y 
la bravura. Esta acornetida perturb6 10s Bnimos y conhindib 
las Grcleiies de modo que se vicron 10s espaiioles perdidos. 
Pero como ilmn en cl qjdrcito oficiales de toda experiencia, y 
10s m&s de 10s solclados eran retcranos, aunque 110 sin dili- 
cultatl y phrditla, ordcnarori sus hace.; y se comenz6 i~ tliqpu- 
tar  una batalla sangrienta. Putapichiin, contento con habcr 
inucrto bastantes espaiioles, :is canlivado a l p n o s  y recobra- 
do la mayor parte de gaiiados y prisioncros, sc retir0 jactan- 
dose de haberse visto la9 caras con cl apo espafol, es decir, 
gobernador, y 6ste se volvib 1% ciudacl dc la ConcepciOn a 
entregar el bast611 it su siicesor, para ir  ii rccibir el de prcsi- 
dente, gobernador y capitim gmeral  (le las islas Cttnarias. 39-40 

37. El padre .Mipel de Olivares, libro 6 ,  cap. 10. 

3s. Idem. 
39. D. Pedro de Pigueroa, lib. 4, cap. 1 3 .  
40. El P. hlonso de Ovalle, lib. 7. cap. 8,  p. 233. 



CAPITULO SfiP'I'IMO 

Entra de presidente don Francisco Laso, batallas de Pilcue y Robles. 

Vieiiclo el Rey la riecesidacl qiie tenia Cliilc de uii aguerrido 
gobernador, rwocb cl nonibraniicnto que liabia heeho c11 don 
I'raiicisco Laso clc la Vega, del Ordeii de Santiago. nnlural de 
Secadura en las hloiitaiias y famoso soldado de I'laiicles, para 
gobernatlor cle Jercz dc laFroiitera, y lo prorcy6 para presideii- 
tc de Cliilc, cuyo nonibramicnto le alcaiiz6 coil las cspuelas 1 

calzadas pars i r  B si1 gobierno, -y iiiudaiido de destino sc eii- 

caiiiin6 h Cliilc, pasaiiclo p i '  Liriia, para lraer, coriio trajo, 10s 
socorros que Su -_ hiajcstati dihpoiiia, coli 10s quc 
ConccpciOn, y sc recibi6 cii ella de go1,criiador 
ra12 en 24 de t1icieiil)re dc 1629, y de presiticiiiez dc la Rcal 
Aucliencia en Sailtiago el dia 24 dc julio de 1630. A su ingre- 
so piclib Q 10s dio alios, cabildos dc las  iglesias, clero y reli- 
giosos siis oraciones para el acierto cn su gobierno. Coiltinu6 
cii 10s cmpleos rnilitarcs h 10s que l ia l lG empleados en cllos. 
Lcs propuso h 10s indios la paz, y para obligarlos a clla Ics eii- 
r id  niiichos indios que estaban desterrados en Liina y que ha- 
bia eiitrc los espanolesde Cliilc, sin rescate n i  caiije. I'or tanto, 
vierto el 1'. Niguel de Olivares,;r ccnadie poclrii adrnirarse que 
Dios le nsistiese con tan iiiaiiifiesto faror, pues e1 s d o  confia- 
ba en el diviiio),. 

Luego se desciigafi6 cl Presidciite dc que estos indios ni ha- 
--_- 

I .  Don Santiago de Tesillo, en su Gobierno de don Francisco Laso de  la Vega. 
2 .  Don Jose lhsll io de liojas, en sus  ahpiintes de las cosas de Chilen. 
3. En el [(Liblo de Recepcionesu de esta Real hudiencia, A fs. 12.  

4. Et P. Miguel de Olivares, libro 6, capitulo 16. 
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Pcro antes quc estos hubieraii llcgado 0 la plaza se sup0 en 
ella, cl 24 del iiics dc ciicro del citatlo aiio de 1G30, que estabn 
el encinigo en l’ilcnc, (10s loguas dc distancia. SaliO en PU 

brisca el inacstre clc cainpo coil 600 entrc cspaiiolcs y ausilia- 
rep, ciiviando ii i ia lcgua adclante la graii goardia, yuc cliocci 
y deshizo la del cncniigo. I311 el mmino  se rccibici aviso dcl 
trhnsfuga LBzaro cii que i i o ~  instruia aqccndiaii 10s comhaticii- 
tes dc l’utapichiin ;2 3,000.5 Hizosc alto y coiise,jo de guerra 
si sc dcbia pasar & clar la Intalla 6 rctirarsc abandoiianclo a1 
accro bkrbaro 5 lieiiinlca y A Xorales con s~is tresciciitos Iiom- 
brcs. 

1oiiiGse la rcsolucion de n i  dar la tiatalla ni retirarsc. sin6 
pasar hasla desenibocar cl cstrecho paso de Doli Garcia, y . 
quc clcsclc all1 veriau si podian rccoper la. diclra tropa 6 sc acon- 
scjariaii_c_oii cl tiempo. En coinc;ec\ieiicia do este aciierclo, en- 
vi6 el niacstrc (le campo 6 ocupai-IC, antes quc Ilcgascn 10s 
eiiemigos a1 estrecho, a1 capitkn htitoiiio Gomcz coii 50 espa- 
holes y a1 capithn hlonso liaiigel con 200 ausiliares, coii or- 
dcn qiie sc inantriuieran y defcnclieraii el refcrido estreclio 
liasta que cl e,jPrcito espaliol Ilegnse. Iktrhs  de este dcstaca- 
iiiento marclib el campo; llcvaba la ca ld l e r i a  poi- dclaiitc cl 
macstrc de c.an11po con 10s capitalics de clla~ don Francisco 
Rodngucz, doli Juaii Adaro y I Ic r l iado  hluiioz. EiicargOse h 
la infanteria marchase con diligciicia, de la que eraii capilanes 
don Giiids de L,illo, doli Aloiiso Bcriial, doli Aiitoiiio Avcudaiio 
y Francisco de Cariiioiia. A1 llcgar cl iiiacstre dc campo a1 
tlonoiniiiado pnso de Don Garcia, que cs iiiiico CII 1111 clesfila- 
r1e1-o niontuoso, qiic, rlesprciididndosc de una sierra costeiia, 
llega hasla cl mar, vi0 quebrantatla su ordcn y que 10s capi- 
taiics Antonio G6mez y Alonso Hangel cstabaii a1 otro lado -- 

5. Don Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. I. 
6. El P. Xliguel de Olivares, lib. 6, cap. 15. 



del paso pcleando con 10s cncmigos y que &os 10s tenian k 
mal traer. Aunque el maestre (le campo reflesion6 el riesgo, 
no p d o  su valor abandonar h los transgrcsores, por iio pcr- 
dcr con cllos a 10s obcdieiites, 10s otros capitanes hlornles y 
Iiciiiiilca, quo  a h i i  no habiaii Ilegado; y a s i  form<) la caliallcria, 
porque la infanteria, q ~ i c  Tenia por detrhs. no parecia, y para 
fortaleccr cl Dcnte Iiizo dcsmoiitnr algu1ios ausiliarcs piyueros 
para en trcverarlos cntrc la caliallcria y aimbriceros, y marchG 
para 10s cneniigos. I’utapichiin, que coii ardid liabia enviado 
a1 llano poca gcnto clcsdc su ci~iboscada para que sirvicsc 10s 
cspafiolcs de cebo para sacarlos del paso cstrccho a1 llano, luc- 
go q u u  vi6 cn 41 nucstro canipo,7 a\-aiizG coil todas sus tropas 
con niarclia reposada, csliortaiido h 10s m y o s  apwtaran bicn 
10s puiios, y asi  cnibistieron fcroccs, segiiii SLI iiatural ardi- 
miento, y fueroii recihidos dc la misma foi-ina. DurG la ac- 
cibn sin wntajn cosa dc una iiiedia Iiora, cnaiidu por la ia- 
yuicrcla coincnzh h ceder la iiifaiiteria de lo.; indios con prisa p 
coiifusi6n. En toiiccs don G i n &  de Lillo y don hlonso Bcrnal, 
teiiictido la victoria por segura, 10s cargaron con ardor, si- 
guiPnclolos la priniera fila c k  la infantcria, y los fueron liirieii- 
do y matandoXiii iiicoiisideradaiiieiite q u  c apartaron inuclio 
dc niicsho campo. h I a ~ ,  l’utnpicliiin qiic teiiia, cii grantlcs 
riesgos, mucha prcsencia de hiiiriio y habin toinar la ocasibii 
por cl copctc, did a1 pullto dos ordcnes iiiuy oportuiias, la uila 

quc avanzase u n  cucrpo de infantcria it cortar 10s iiucstros, 
cogikiidolos poi- la espalda; y la ofra, clue un csciiadr6n de ca- 
balleria cargasc la i~uestra, para que no pudiese ~ocorrcr  la 
iiifailtcria. Todo lo logrh, asi pcrecieron +slos. dando pruc- 
bas de su niuclio valor en SII dcfe‘ensa y vendicnclo caras SIIS 

viclas. 
Kuestros auxiliares, vjeiido es!a phrditla y qiic aiiii no Ilega- 

ba la iiifaritcria quc 10s vcnia siguieiido, des~allecieroii, y lar- 
gando las armas, dcsaiiipararon iiiiestras banderas y huycron, 
sin podcr contenerlos iii coii las arims, auiiquc se lcs quit6 la 
vida A algnnos. IT1 inacstre dc campo, quc ya liacciiios jiiicio 
habia rccibido 10s capitalies hforalcs y Iicrnulca. de vuclta de 
Qiiidico, pucs s610 en csta situacidn pridieroii llegar, y no el 
dia 21 de eiiero que vierlc I). Pedro de Figueroa,* pucs si liu- 

7. Idem. 
8. Don FeJio de Figueioa, lib. 5 ,  cap. I ,  
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bicran Ileaado cstc dia ,  cl habor sd ido  dc la plaza nucstro 
e.j6rcito el clia 24, iio podja liaber sido por amparar su rctirada, 
si116 csprcsaiiiciito 9 d a r  In batalla. Viciido, piics, la dcserci6n 
d e  niicstros slindos, cstrccli6 cl frciitc y csforz6 cl ~iiiiiiio, siis- 
tciitautlo algliii ticiiipo la baialla, y coil disimulo pel-dicntio 
tcrrciio,9 volvici b cinbocar p r  el tliclio cstrecho paso de Doii 
Garcia. Lucgo quc Putapicliiiii conocid la intcncibn, car@ con 
fuerza sohre 10s que sc  rctiraban (que si 61 sc  anticipa ti ocii- 
par cl paso 10s haec piczas A todos). Los ~iucstros,  quc i h a n  
ciiip~ijados, ernbocaroii coil taiita prisa c i i  la angostura quc 
atropellaroii y desordcnaroii iiucstra iiifanteris, qiie iba llegan- 
do y estaba cn  iii6dia vuclta. A cstti cstrechuraro y a1 poco 
espscio dc la izqiiicrcla y derccha sc  rcdujo cl conibate dc al- 
gunos inillares de hoinbrcs, y de cllos y de 10s caballos niticr- 
tos sc  vi6 liicgo el lugar ciilierto, y dc la saiigrc dcrraniada 
tuiiidas las nriiias csimiiolas dc iiiios y otros. salpicada la ropa 
y la ticrra cinpapada. iiiacstrc dc canipo, gmwmciitc heri- 
do, le ~xaktroii cl caballo y inoiif6 e11 otro con dilicultatl, scgiiii 
la priqa quc clabaii 10s cncniigos y lo espesa.; yiic auclaban 
por todas partcl; l a s  Iaiizadas y 10s dcsaforados golpcs dc las 
clavas dc cstos heiwilcs chilcnos. Cinco horns ciiteras durb  
csfa porfia tciiaz ( I C  niataiwc uiios h otros, cnauclo a1 cnipczar 
h faltnrlcs muiiicioiics h 10s cspariolcs, l’iitapicli~iii toe6 la rc- 
tirada, \-iciido cl cstrago de s u  gciitc y qiic csttilxi fatigada, 
dcscoiifiaiidu desnlojar ni triuiifiir d u  10s i i u c s t i ~ s  cii cl giiarc- 
cido estrcclio lugar e11 qiic sg liabian iiictido y fortalcciclo. 1311 
dl ycn  Pilcuc tlcjb uiucrtos ‘300 1 1  dc siis ii-ic.jorcs soldados, aun- 
qiie 1) .  Pcdro de l{’igucim dctcriiiiiia qiic ‘700.12 La pdrclida dc 
nuestro caiiipo, vicrtc cstc autor, fud  tic 200 Iio~~iI~i*cs,  entre 
cspaiioles y aiixiliarcs,I3 sin exprcsar C U ~ L I ~ ~ O S  fucroii dc aqiiO- 
110s y cuniitos dc dstos. Don Saiiiiago de Tcsillo, con quicii 
coiis~iciia doli .Jose Basilio de ltqjas, tlcsciiteiitlit5iirlose dc 10s 
ausiliarcs, cseribc:14 ((niuiicroii 40 cspaiiolcsn, iionibraiido 10s 
capilancs doli Giii6s de Lillo, don hloiiso Moralcs y don Anto- 
nio Morales. --- 

9. Idem. 
i o .  El P. Miguel de Olivares, libro-6, cap. 15. 

I I .  Idem. 
r2. D. Pedrode Figueroa, lib. 5, cap. I .  
13. Idem. 
14. Don Santiago de Tesillo, u b i  supra. 
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La niicva de csta batalla, A 10s dos dias c1esput:s de ella, el 
26 dc enero, le Ileg‘i a1 Gol.~ernador & la Concepcibn, piiitada 
con mas fiincstos coloiw de 10s que quecla exprcsada; mas, de- 
tuvo en Colcura sit cstiipenda celeritlad, haci6indole retirar a 
la Concepcibn la piinlualizada rclaci6n qiie dc  toda la facci6n 
le cnvi6 el rnacstrc clc canipo. Pcro poi’ ella coiiocit lo inso- 
lciilado qiic estaba Putapicliiin y deterinin6 pasar a ajarlc la 
vanidad it sti pais, pues ya estaban reforxados 10s 500 espano- 
les qne viuieron de, soc01’ro descle Lima en 10s tres iiavios cii 
que ~ i n o  61, 10s que Iiabia ido A pedir a1 Virrey en iioiiibrc de 
s u  anteccsor y del c,ji:rcito dc Cliilc el macstrc de campo don 
Diego Gonzhlez Moiitcro.ls A ellos j un fb  otroi; 200 csparioles y 
400 ausiliares y so piiso cn campaila para Purdn, y sin acciOn 
memorable, rim? que talar cl pais, se rctiro h la plaza cle Biie- 
na Espcranza y distrilmyo el cjfircito cii ciiartcles dc invicr- 
no.16 

Putapicliiin cpc coii aqnella cabem flemhtica qne da el acicr- 
to en la giicrra habia estado ~ i e n d o  la dcvastacion dc su pais, 
luego que vii) rctirado p cn cuartelcs de inrierno iiucstro ejhr- 
cito, escogio del suyo 500 hombrcs y burlalido la yigilancia del 
sargeiito rriayo~~l~cbolledo, cornandante de  la plaza de S a n  Fe- 
lipc de Austria, qiic I C  habia ofrccitlo a1 Presidcnte no pasaria 
Putupicliiin el Riobio sin qiic 61 supicse que pasalja, lo pas6 
sigilosanientc, y con una celeridad increihle dcvastb el pais de 
Cliilliiii con tan feroz cstrago que le Ilcgb el gcrriido B la plaza 
de Biieiia Esperanza a1 Capitari general, el cual se levant6 de 
la caiiia en qiie estaba enferimo y se habia purgaclo el dia an- 
t e s , ~  y posponieiido su salud h la piiblica, se pus0 cn mar- 
cha arrcbatadanientc con 200 hoiiibrcs de tl caballo, malidando 
yiic cada uno llevase h la grupa un arcahcero ,  de lo cual dl  
miqmo (lib cjcinplo cogieiido el suyo,  y se encami116 para el 
partido de ChillBii, p siguiendo h L’iitapichiin Ilcgb el dia si- 
guicutc a la orilla septciitrional del rio Itata, hacis si1 naci- 
mieiito, cn la faIda de la cordillera y CII cl parajc llamado 10s 
Roblw. qne cs de niuclio herbajc y qucbrado de sclvas, en u n  
1l:ino sc  arroj6 el gobenlador ~1011 Francisco 1,aso B tierrn 
h dcscmsar  coii toda su gentc cle la doblada inarcha de treinla 

1 5 .  I). Pedm Piguci-oa, lib. 4, cap. 14. 
16. El padre Xiguel de Olivares, lib. 6 ,  cap. I G .  
17 .  Idem. 

II.-l2 
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CL4PITUL0 OCTAVO 

B a t a l l a  d e  la A l b ‘ a r r a d a  

131 Golxriindor, dcjando bieii guar!iccida la fi~oiitcrn con 1,300 
cspaTiolcs y dc gobcriiador rlc ariiia5 ik U. ,llonso de COrdolx~ y 
Vigueroa, corrcgiclor de la Concepcibii, ;v cii cl tercio tlc ilrau- 
c m  a1 riincstrc de caiiipo 1). iTcriiaiitlo de Cca, I bajo :‘I la ciritlatl 
tlc Saiitiago y f ie recibih tlc \)rcsitlciife (111 ella, doiidc, Icyaiitaii- 
do do\ coiiipafiins de infiintcria y iina de cal~:illci*ia, volvi6 eii 

hrevc h la frolitera, llcvatlo r lc  la iioticia qiic dicroii clos Chpi i io-  

les que sc liuycroii del (:a11 tivcrio tlc 10s iiitlios, que afiriiiabaii 
ibaii coil iiiuchas lropas i’utapicliiiii 3’ Qucupiiaiitu ;i ociipar la 
plaza, tlc i h i i c o .  E1 I’rcsitlciitc coil la5 trcs coiiipaiiias yiic llc- 
1 7 6 ,  otrns Ires cine IC: trajo el sargciito mayor licliolleclo tlc la 
plaza tlc Saii li’elipc, I:L tropa qiic sac0 tlc la Concepcitiii y la 
qiic Iiabia tleiriiis cii Awuco, sc lialltj C I I  csta plaza con 3 800 
csp:~fiolcs y 500 aiixiliarcs, qiic era pccjuciio e+jdrcito (’11 el n<i- 

iiiero wnipi’acdo coil el de lo.; coiitrarios, pero iuuy graiidc eii 
la calitlacl y cl mlo r .  pues 111-1 cariilm no dcl,c iiictlirsc 1’0’ el 
ii<iimero, siiii) por el iiiiiino. .lsi I I O  sc ;icolmdb cl Prchidciilc i i i  

mucl6 la rwoliicibn t l c  salir & d a r l c ~  biitalla. auiiqiic sc sup0 de 
u i i  prisioiicro yiie I i i m  tlcl cniiipo cneiiiigo el capilhii dc iiitlios 
:iiisiliarcs Catniiialu quc cl c,jercito niaiitlado pur i’iitapicliiiii 
y (Jncupuantu :< era de 2,000 iiifantcs y como 6,000 cabnllos, 
que x n i a i i  cii la foriiiacibii colocados i~ su dcrcclia d izqiiierda 

I .  Don Pedro de Figupma, lib. 5, cap. 3. 
2. El P. hligucl de Olivares, lib. 6. cap. 18. 
3. Don Pedro de I;igueroa, lib. f ,  cap. 4. 
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de la infanteria, bien formados, coil picas de 40 palnios, y tan 
bieii unitlos que pareciaii 1111 bosque movible. Todos con pena- 
chos vcniaii, 0 airoiics de plunias matizadas, a1 arreglado 
coiiiphs .de sus belicos jnstrumentos. A que se afadici qiic, ce- 
lchratio y rcunido consc.jo tle giieim, fiieron 10s inks votos 10s 
dc niantcncrsc 0 1 1  la plaza y agiiardar a1 cncmigo tan niinieroso 
en el rcsguartlo de clla. Alas, aiinqnc r~f lcs ion6  qiic le potliaii 
eiigafar xus csperaiizas dc Tictoria, si tlahn la batalla, y q u e  la 
pirrdida PC le atriljuye siemprc al  qiie iiraiida, pnrtidiidose en- 
tre todos si se gana, liizo piihlicar la eniprcsa, confiando de si1 

lriunfo en cl Senor clc 10s cj6rcitos, y, para iiicrecer su anxilio, 
sc confesi, csa nochc para coniiilgar a1 r o i i i p ~ r  el clia, y it su 
cjemplo 4 1iic.ieron lo nrisino totlos 10s oiiciales y algi111os de 10s 
soldados coli ocho sacertlotes clue habia cii la plaza. Con tali 

hue i i  a s  d i F- p o s i ci o n c s, 111 u y tc ni 1) rail o i n  a 1-1 tl0 c 1 Pres i de 11 le for- 
iiiar las tropas y roimpi6 la illarcha i1 eiicoiitrar 10s encmigos.5 
Iban delaiitc 10s aiisiliares lodos con escarapclas blaiicas para 
ser coiiocitlos y que se clifcrenciascn en la batalla de 10s contra- 
rios; liicgo se scgiiia la caballcrin cspanola ? i~ lo iiltiino la ii i-  

fa1itcri-z; todos m u y  hien armaclos. La graii guardia iiuestra se 
hatib con la cneniign y le aprisio116 dos solclados y dio muerte 
ix cuatro. Corroboraron acluPllos las iioticias anteccdcntes, y. a1 
rayar cl sol dcl dia 13 de eiicro de 6 1631, aunquc I_). Pcclro de 
Figucroa dice 1111 al?o dcspiibs, 7 sc avistaroii 10s dos campos 
que ninrchaban simultkncamcntc B cncoiitrarse, en tan bucna 
ordcnaiiza cl dc 10s indios qiic cl Pi.csideiite, habiendo militado 
en Flandes 25 anos, alabb con encsrcciiiiicnto si1 bueua forma- 
cibn, y para recibirlo fornid SUP liaces eii giiisa de pelear en el 
hi tio de Albarrada, que cs iiiia lvnia llaiia niecliaiiainciite extcii- 
dida, corhcla por 10s flancos y acoiiiodada para la batalla. En 
ella planti, sus Iiaccs, I'orli1ando ii la dcrcclia la iiifaiitcria y h 
la izquicrtia la calxilleria, acludlla a1 iiianclo c~cl sargento major 
Rebolledo, y &ita a1 del niaestre de campo Cca. La rctaguardia 
guardaba cl comisario de la caballeria Alo~iso de T'illanueva 
Solxral, J el cciitro de la btltalla ociipaba con siis reformados 
el CapitBii gciieral. Alntes de ciiipczar la accidii, liiiicada la rodi- 

. 

4. El P. hliguel de Olivares, lib. 6, cap 18. 
5 .  Idem. 
6. Don Santiago de Tesillo, en el Gobiet'm de don Francisco Laso. 
7, Don Pedro de Figuer-oa, lib. 5, cap. 4, 
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y el Te-Ikunz. Concluyosc tan plausible dia coil 1111 famoso 
banqiictc ciuc les (lib PI Gobernador 5 sus olicialcs y soldados 
que sc poi-taron imc,jor, imitantlo 5 G i i ~ t a ~ o ,  rcy tlc Siiccia. En 
w t ; i  relaci6n nos liciiios apa rhdo  dc 10s que clisniinuyen la  
pcrclida tlc 10s inclios A 1,000 iiiucrtos y 300 prisioiieros, y clc 
10s cspaiiolcs h scilo Colibaca, indio anxiliar, J I  coni0 igualrrieii- 
te el quc la noclic preccdenlc & la bahlla dcsainpararon las  ban- 
(leias de Piitapicliiiii 2,000 inclios de1 nianclo clc Qucupuaiitu 
con csto caudillo, anietlrcntados clc un agticriJ,12 que en su idio- 
ilia llainai~pprirnon. es dccir, yaticinio dc tin graii daiio; piles, 
adcni;is de no dccirnoslo 10s aiitorcs que seguimos, tcneinos ti 
estos 1iArbaros por inhs valieiitcs que agorcros. 

E n  Coipu sc cur6 l'utspicliiin dc sus licritlas, y, apvnas sano 
do ellas, cuando liizo llamamiento de sus tropas para iiiradir 
las iierras de  10s espaiioles. 1<1 Jefe de dstos, con estas noticias, 
apost6 en si1 opOsito en Eegrctc a1 iiiaestrc de campo n. Fcr- 
nanrlo de Cea con 400 hombres, y 61 pas6 ~3 con 1,200, cntre 
cspaiioles 9 ausiliarcs para Qiiilaciim9 y habiendo llcgado en 
husca (le I'utiipicli6n it Coipii, y no Iiabikntlolc liallado, ni cn- 
co ii 1 ra 11 do c,j 6 rei t o ci tic co iii lr at i r, se re ti r6, ac 11 a rte I a ii  d osc a 11 i 
ccrca, y tlc>stac6 al sargcnto mayor  I). J u a n  l"erii&iidcz de Rc- 
bollcdo que talase el pais. y lo hizo felizrncntc hasta mhs allk 
del rio Caiiptdn, con s610 la desaz6n de qi ie  la tropa quc dej6 al 
margen septentrionai del citado rio para cuhrir la retiracla, IC 
desobedcci6 con cl prctcsto de qiic 14 10s dejaba alli k cllos lle- 
m l d o  siis nihs allcgados, por no rlarlcs partc cn la press y 10s 
caiitivos, y x i ,  abaiitlonaiido el sitio, pasaroii el iiiencionaclo 
rio y acoinpnfiaron la corrcria. Hizore ('11 clla iiiuclia presa de 
ganados y caiitiyos, coil que volvieroii k iiicorporarsc con cl Go- 
bmiador  y 6ste sc retiis6 <] sus ciiartclcs de invierno, doiide IPS 
liizo caiisa ii 10s desobedicntes, mas d a  iiidicios lcs hallaria al- 
giiiia disciilpa, pues sabemos quc iio los castig6. Ello es que 
el desco dc liacer cautivos era miiy grancle, coino que se w i i -  

draii de 3C0 ii 400 pesos para dcntro 1s 3 7  fiiera del reino. Era el 
ta~nieoir in ,  cs clccir, cautivar, el iiianantial de 10s jefes, que les 

I I .  Don Jose nasilio Ilojas, en sus eApuntes de las cosas de Chile)). 
12. Idem. 
13. El P. Miguel de Olirares, lib. 6, cap. 20. 

14. Idem. 
15. Idem. 
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compraban, por fiicrxn y poco 1)recio Ios indios ausiliares-]os 
cliic c a u t i w h n  11ai-a vciidcrlos cllos poi- mucho diiicro. 1311 cstc 
nhuso, si 110 era iiijiisticia. 1xirccc 110 iiicurriria cstc prcsidcii- 
te. piics clc hahcrlo pixctic:itlo, no 1iiil)icra vertido cl cscritor 
dr, si1 gohicriio 16 ((qiic :i+i con10 10s qiic caiiti\-nn 10s cspaiio- 
Ics y sus criarlos 10s yenclcn 1)or si, ; ? p r  q u 6  li 10s ausiliarcs sc 
les quita esta facultad contra e l  seiitido tlc la real cddula de 
Ve n to s i 1 1 a? )) 

D. l~cl i1~c clc All)oriioz, go1)crnaclor del ‘I’iiciiiiiiin, I C  pidi6 a1 
yirrcy, el Coiitlc de Cliiiicli(jn, le riiantla.;e a1 l’rcsidcntc tlc 
Chile IC tlicra socorro 1):tra sii jcti ir 10s iiidios calcliqnies 
qiic sc 1ial)iaii alziido, cii lo qi ic  cl go1)icriio de Cliilc era intcrc- 
sado, piics cstos rchcltlcs sctliiciaii A clue s r  alzascn ;i 10s in- 
dios giiarpcs de la  proviiicia dc Ciiyo, pcrtcncciciitc ti su juris- 
tlicciOn, ?’ el VirreF I C  iiiantlb h D. Frniicisco Laso dicse el 
auxilio 1)cdido y& envi6 con I). Juan tlc iitlaro, corrcgitlor del 
citado C u p ,  clhiiclole 17 algunos capitiincs cjcrcitados para ca- 
bos y 1111 liicitlo sororro de gciite 7 armas; con lo quc opriiiiie- 
1-011 y siijctaroii 10s refcritlos calchaquics. cii que sc  schal6 don 
Jcr611iiiio I,iiis d e  Cabrcrn. I- no sabeiiios si en csta ocasiOn 6 
cii otro alzaiiiiciilo cxpatriai~oii 6 10s cliclios calchaquics y 
i‘undaron coli cllos cl piicblo dc  Quilmcs, ccrcc? dc Biieiios 
hires.  18 

El Presic1cntc.ls por el in forme de 10s siigctos i i i k  cspertos 
del reiuo por lo quc poi’ si mismo cii la gucrra habia obscr- 
 ado, conocio qiic cste indio ciiciiiigo era i t n  ( I ~ i c i ~ c l ~ ,  que iio 

sc hallaha cuaiido sc bnscalja, sin0 que sO1o parccia cuaiido asi 
IC convcnin; qne no liacia rcputaci6n tlc huir, ni de pelear; que 
110 tenia piiiidonor dc faltar 0 cumplir la palalira cluc di6; qiic 
no haljia eosa sagrada qiic vciiei’av, i i i  religiOii que cii siis ac- 
cioncs le coniiiviese; yi ic si I C  hiscaba iiuestro cjercito y no le 
podia rcsistir, abaiidonaba s ~ i  pais y casiiias, incendiAndolas 
sin la niciior pcsadurnbre. 1- que asi 110 liabia mBs quc dos so- 
los iiicrlios cle Yolrer los espafioles :i la poscsidn cle aquel pais: 
el uno era extermiiiar s i i i  iiiiscricordia 10s iiidios, quitando el 

16. Don Santiago dc  Tesillo, zrhisziprn. 
17. Idem. 
18. El I?. Lozano, Historin del Chnco. 
19. Don Pedro de Figiieroa, lib. 5, cap. 5. 



., 
origin6 algim eschda lo  la compctencia. No nos diceii en qu8 

20. Idem. ' 
21 .  El P. Miguel de Olivares, lib. 6, cap. 21. 

22. Idem. 
23. Est& esta real provisi6n en un librq del Cabildo dc Santiago, a f. 7 vuelta, 

nlimeto 43. 
24. Don Santiago de Tesillo, en el Gobierno de don Francisco Laso. 



tcrmiii6; puos s610 allatlc cste autor rcso!vi6 cl Virrcy y cl Rcy 
tocaba este conocimiento a1 gobcmador, y cl P. Migucl de Oli- 
\‘ares 25 qne 10s graves criidados dc: la guerra hicicroii olvidar 
cstas discordias civiles. 

25. El P. Aliguel de Olivarcs, lib. 6 ,  cap. 2 1 .  



Dicense varias correrias. Fundase la  ciudad de S. Francisco de la  Vega, 
y viene nuevo gobernador. 

Ilescoso el Presidcntc de apotlcrarsc dc 10s caudillos de 10s 
rcbeldcs, hasla Ilcgar & decir D. l’ctlro de l’igncroa se  ofrccie- 
ron crccitlos intereses por la cabczar tlc Qrieupuantli (y lo mis- 
riio haria por la de Z’utapichun), coni0 lo hicieron 10s ronianos 
con la del cspafol Yiriato, dcstac6 adciuBs de cste arbitrio a1 
niacstrc de campo l~ernando de Cea con 400 hornbres eritre 
cspanoles y auxiliares, 10s cuales, cii el coraz6n del iiiviei-iio 
snlicroii clc ,\rauco para Ilicura, patria dc Qucupuantu. Este 
indio raliciitc, aunquc r i r ia  en sitio oculto, ii qric conducian 
torcidas sciidas, en qiic teiiia ccntinelns y cstaba coil sus do- 
mfisticos siemprc aimado, burl6. guiatlo rlc i i n  espia, estas 
prevcnciones nucstro campo, que a1 romper cl dia le asalt6 en 
s u  easa i i i i  dcstacaimcnto dc 10s trcs en qnc iban clivididos, que- 
dantlo 10s otros tlos en colatlas. Defendi6 la puerta lwincipal 
Qncupuantu coil siis dom6slicos, y logrci, por uiia de las ciia- 
iro pucrtns quo para cstc lance teiiia su caw,  retirarse a1 bos- 
q ~ i c  quc le ccrcaba. 

KO le dur6 niuclio a1 niaeslrc dc campo el seiltimieiito de no 
liaberlo podido api-csar, p~ics liiego2 que se IC jiiiitaron cin- 
cucnt5 lioriibres, saliG clc la espesura k combatir con 10s espa- 
iioIcs,3 y pele6 con ellos con extrafia brarcza cosa de media 
horn; mas, r iendo que las nrmas arentajadas dc 10s espano- 
__-_ 

I Don Pedro de  Figueroa, libro 5, capitulo 6. 
2 .  Idem. 
3. El P. hliguel de  Olivares, libro 6, capitulo a. 
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- le liacian iiiucho estrago en su gcnte, so retirb otra vez bra- 
vcando h la espesura. Apenas c;e IC ju i i t i ,  en ella mas gente, 
yolvio k snlir ti instanrar In pelea, dicikndolcs oprobios B 10s 
espafiolcs y cchandoles maldicioncs; mas, no tnro de anxiliar 
la fortuna, pues, auiique breg6 valiente, perccio 81 y casi toda, 
s u  gente. Pues el inclio joveii auxiliar J,oncolnallu, hijo dcl 
valieiite capit&n Catunialu, iidr~lisinio ailxiliar de 10s espafio- 
lcs, quiso dar prucbas de fidclidad y mlentia batallando sin- 
gularrnciite con Queupuantu. hiiibos niostraron en el comba- 
tc 1111 vigor de hniiiio y cuerpo siiigular y niuy ram destreza 
en el niaiiejo de Ins armas, hasta llegar 10s tlos a quebrar sus 
picas. Y nqn i  Loiicomalln, echnndo iiiaiio k su cla\Ta, le des- 
hizo la cabeza k Queuquautii, y tuvo fin la hatalla con estrago 
total cle 10s indios, que pelearon hnsta iiiorir y no qnisieron 
sobrevivir k su general. La pbrdida de 10s espafioles y auxi- 
liai*esA fu6 corta para taniafio triiinfo conio clcsliacerse de un 
cnemigo tau formidable, giic sola esta action, cuando no hu- 
biera li6chosc ilustre en otras, I C  forinan tin excelcnte elogio. 
L U C ~ O  que se retiraron 10s castellanos, recogicron su ciierpo 
y5 juntos  10s iliciiraiios y tucapeles I C  dieroii lioiirosa sepultu- 
ra entre marciales rniisicas J ccrcado de laureles de sus vic- 
torias. 

Hcclio el cnticrro de Qiieiipiiantu. hicieron junta6 10s ilicu- 
raiios, tucspeles y otros coslefios para nonibrar caudillo, y sa- 
lio elccto I,oiiconiilla:, que era pal iente de Quenpuantu, para 
qi!e, adeiiiks de portarse como nl ien tc ,  para veiigar h su deri- 
do, le siicccliesc en el odio, como se sostitriin en el cargo. 
l\cept6 el nombrarniento Laiicoiiiilla, y luego que eiiipezb 
juntar en si1 cuartel general gentc, tuvo iiueva en Arauco el 
maestre de campo de su acampanieiito y plan de operaeiones:, 
y con 10s niisnios 400 hombres, entrc espafioles 1 7  auxiliares, 
f u @  ii atacarlo, y con el favor y tolerancia de  una borrasca, ha- 
llaiido dorinidas las centinelas apostadas, le embistio en su 
real, y aunque cogido de improviso, se  puso, como aiiirnoso, 
ell defensa, y auilque puclo huir no quiso, y asi en todo le 
imito Queupuantu:,7 en la generosidad, el valor y la  desgra- 

4. D. Pedro de Figueroa, libro 5, capitulo 6. 
5. Idem. 
6. Idem. 
7.  El P. hliguel de Olivares, libro 6, capitulo 23. 
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cia, pues mur io  con cinciicnta de 10s suyos, y dcjando algn- 
nos prisioiiei-os, Iiuycron 10s denitis. PortOse Lonconiilla m u p  
bicn coii I n s  obras, combaticiido, y coii las palahras anirnan- 
do, qiic si no se logra tan proiifo s1i mucrtc, no vuclven 10s 
cspniiolcs sin ningiina pi.rditla ti i\rauco h cclebixr itsfa y la 
a 1 I t ccc tl en 1 c fa ccici 11 con scg 11 i tl as E I I nr1 i i el i 11 Tic i m  0. 

Apenns  1iabi:in ccsado las  aguab do ~ s t c  iiivicrno del afio de 
1633, cuaiido sc piiso cn cani1)afia el G o l ~ o r i i a d o ~ ~  con8 mil qiii- 
nicn tos hombres cn ti-ycspnnoles y a risi 1 iarcs, an nqiic 11. Pctl ro 
dc Figiicroa vicrtc cl i ieq coir mi l  ocliocicntos, y tlirigiti la mar- 
cha h Ciiralciibu cii busca tlc I’utapicliiin, qiic liacia iriuclia 
jun ta  dc gcnIc en In prorincia tlc 10s T,lanos. Saliielido csta 
incursi6n Putapichiln y 110 tcnienclo I‘ricims para opoirersc <I, 

t an  iiiiineroso cjc‘>rcilo, qiieniaroii 61 y siis inclios siis bicncs, 
retirAndose h 10s bosqucs, qucrientlo mites clcvastar cllos lo 
qnc Ilabian dc talar 10s ospal?olcs. i:\I1>argo coi~siiclo! exclama 
bicn D. Pedro dc lcigiicron;1o mas, aunq i i c  toiiiaroii cstn re- . 
solucion, 0 ella 110 f i i 0  gciicral, 6 tlcjnron inuclio que sariticar; 
p e s ,  liabicndo dcstacaclo el Presitlcn tc dcl cuarlel de C w a -  
leubii it su sargcnto mayor licbollt~tlo coii ocliociclitos cspa- 
Tiolcs y ausiliares para qiic corricsc liasla Repociirn y so wl- 
vicsc 5 j u n t a r  con el cn Qiiillin, lo liixo t;in I)icii yiic sc vol- 
v i h it i I 1 co t ‘po ra r, t ra y c I 1 t l  o 1 1 t rcsci c 1 I to s p r i si o 12 c 1’0s , I 1 I i I cl os- 
cicntos cahallos y cosn de sctecicirtns caliczas de gaiiado ilia- 

yor y iiIciioi-, si acaso h csta caillidarl tlc gaiiwdo piicsta 1’017 
niirnero no sc I C  pas6 a1 que copi6 cl original de eslc autor u i r  
ceio, pucs 11. Pedro de Vigucroa yicrte qiie f‘ueroil 7.000,12 si 
ta1iibii.n el trasuntaclor no piiso i i n  cero de iiiis. Ilcl cuartcl 
cIeI:j Quillill p ~ b  cl Gobc~~iiatlor ti plantar si1 real h orillil tlel 
rio Cautibir con 1;) noticia que 6 la o1ra I)antla de i.1 1i;ibia juntos 
mil 9 qiiiiiiciitos cncmigos (qiic cst:tban ;~cauclillatlos tlc I’uta- 
pichiin), y k rlcsllaccl~los ciivi6 a1 sai*genfo riiayoi* licbolletlo 
con mil Iionibrcs eiitrc cspajioles y aiixiliares. nuiirliic don 
I’cdro de Figiicroa dice rub este dcstacamcilto a1 cargo tlel 
ninestre dc cniiipo l’crnantlo de Ccn. J3ll0 cs qiic ])ass‘> cl rio, y 
--- 

8. Idem. 

i n .  Idem. 
1 1 .  El P. Miguel de Olivaies, libro 6,  capitulo 24. 
12. Don Pcdro dc Figuei.oo, lihio 5, capitulo G .  
13. El P. hIigLel de Olivares, libro 6 ,  capitulo 24. 

D. Pedro de Figueroa, lihio 5 ,  cnpttuln 6.  
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camilialido hacia el real de Putapich6n, le ha116 vacio cuandt 
lleg6 i~ 61, pucs estc caudillo no sc  rcsolvici h cspcrar el ataquc 
y retirkiiclosc a1 bosqiic, reservo sus tropas con Animo ( I C  apro- 
rccharsc dc ellas en niejor ocasiOii. 14 

Nu cs t ro d cs t acaiii e n t o , no h all a n tl o c I 1 c in i go s , d cvas th 1 a c o- 
niarca, y coli alpinos priqioncros sc volvio h jiintar con el Pre- 
sidcnte; y (Me, lc\~antando el acaiiipamento, so volvi0 talando 
el pais para la Coiiccpcibn; mas, ohscrvando qiic IC vcnia con- 
tanclo lo$ pasos Pii~:q)icli~iii, IC> f'ragii6 el arditl do que sc cm- 
boscasc coli 109 u 4 i l i a r r s  el anxiliar ~ a l u n i a l i i ,  y que a1 pasar 
11 iics t ro c.j 6 rei lo, li n g i  6 I 1 d osc c i i  c i i i i  go, aco ni c t i cscn con u n 
choquc iiiigiclo la rctnguarclia, para qiic, crcyciido Putapichiin 
que eran partc (le siis sold~~tlos ,  cl ol)jcto de clcfcntlcrlos le tra- 
jesc la batalla. Toclo sricecliO conio cl Gobernador peiisb, y sc 
hizo en 10s ciiciiiigos'5 considcrable morlantlad, conquo dcja- 
roil dc scgiiir el campo cspaflol, aunqiic I) .  l'ctlro de Figucroa 
(lice que lricgo qiic 10s iudios (que ?a ('ran 6,000) conocicroii la 
cstratajeiiia, sc rctiraroiir6 tlc,jniitlo vcintc iiiucrtos y once pri- 
s io n c ros . 

Sigiiikronsc rcci1)rocas iiicur~ioiics, las qiic, conio vicrtc cl 
1'. Migii(\l dc Olivarcs cn cl t i l u l o  ciiic 1)iiso nl c;il)itnlo S S V I  
dcl libro TI, toths 110s rueron I'a\.ora\)lcs. I ? l l i ~ ~  son, drstacar 
l'atapicliiin a I1iicniic;~lquin ;i liostilizar lils cc imnins  de X1.a~- 
c0;17 k Qircntu, qiic lalase el parlitlo tlc C11iil:in;~~ y Ncuco- 
pilltin, cluc c1cl)elaso cl iiiargcn scplciitrioiial del Riobio, p le 
hiciiiios prisioncro rii si1 orilla el c l i a  12 dcl  nicc; dc tlicicmbrc 
dc i(i37.'3 

I,os cspnflolcs, ELI nlisiiio liciiipo, Iiicieron u n a  corritla liasta 
Ilicura, y cliocaron ciiico vcccs CII 1111 clia con 10s cncinigos: 
conibate, dice cl 1'. hIigiicl clc Olivarcs,2o el J ~ I ~ S  porfiado de 
10s qiic sc liaii visto oil 10s caii~pos (le Chile. ,Zdrnireriios que 

r i i i  cap i th i  particlario qnc corria coli ciiicueiiia cspaiiolcs, a1 
pasar por I n  f'alcla dc u n  hosqiic 10s Ilainaron salioiido tlc 61 dos 
indios valicntcs armatlos coli si1 lanza ii comlmtirlo.;, 1' porquc 

14. Idem. 
15. Idem. 
16. Don Pedro de I'igueroa, lilsro 5, capitulo G .  
17. E1 P. Miguel de Olivares, libro 6, capittilo 26.  
18. Idem. 
19. Don Santiago de Tesillo, al afio 1634. 
20, El P. hliguel de Oliwres, libro 6, capilulo 24. 
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rra, haciendo riiucha prcsa de ganados y cautiros, con 10s que 
rolvi6 triiinfante ii la ciudad dc  Castro en Chilo@, de cuya fe- 
l iz cmpresa le coiiiuiiicb la iiiieva 11. P d r o  Alejorada a1 I'rcsi- 
dcnte. S o  nos puiitualixaii cl caudillo de 10s inclios, ni el nti- 
1iiei-o tlc ii-ol)as quc ller6 iiucslro ca.iiipo, mas, cs Twosirnil 
fnesc poca, pucs nos reficrc U. Sailtiago dc 'I'esillo que ~61026 
liabia cn la ciudad de Castro, de guainicicin, cicn Iioriibres y 
s csc ii t a e 1 i \,C a 1 b ti co . 

Yolranios :i la. frontera y vcrenios en ella qiic 10s caudillos 
Putapicliiiii y Cliicaliuala, con la iioticia dc que entraban 10s 
csparioles por dos partcs CII SLI distrito, coniaiidados iinos del 
sargeiito mayor -y otros dol rnaestrc (le campo, no tenieiido 
por conrenieitc c s~ )c~a r los ,  sc rctiiwon a la cordillera, y niies- 
tros destacameiitos, talanclo el pais, sc jniilaroii cn Luniaco. 
Vitindose siii cl respcto de Pu tapichhn,27 a l p n o s  caciques m k s  
dariados dc la gucrra c p c  niiiantes de la pm, la dieron Gngicla, 
coiiio lo inanifesti) uno tlc cllos llamado Clieiiqucniilla, que 
iiiiig liicgo la qiichraint6, y cogido, niurib en la prisidii. Esta 
facilidad en clur la pax y quebrantarla 7 eii sujctarsc unos 
cuaiido otros signcn teiiaces la guerra, liizo virtiesc D. Santia- 
go deTcsillo2~ccque nunca sc gobcrnar8 bien un cuerpo sin cabe- 
za; faltalcs 6sta h 10s rebeldes, y faltales la fe y la palabra. y 
nuiica sergi posible, considerads su contiimaz agitacihi, que 
por bien sc coiisigii la paz: el rigor cs cl iiiedio para cl fin de 
la guerra, sin que haya otro metlio.)) 

Las niutuas ineiii~sioiics referidas y otras niuchas, clue por 
no tener variacihi se omiten, poi* evitar la molestia, tenian con- 
fuso a1 Capithn general, rieiido que apeiias retiraba las armas 
dc  i i na  pa'rtc, dejiindola rcducida, cuaiido ci toda 6 algiin caci- 
que de ella se levaiitaba de gucrra; causa que atormeiitaba su 
puiitlonor. pucs no podia acabnr de ciiniplir la palabr+a29 empe- 
nnda {i Su Majestat1 clc acabar la gucrra con la entera sii.jcci6n 
de 10s indios de Cliilc, 10s cnales, aiiiique ya 10s tenia doma- 
dos, pcro iio sujatos; mas, para perfcccionar la obra 3 7  darlc 
perpetnidad ri la sujecibn, acortl6 fhndar en Ango1 una ciu- 
dad,  sitio acoinodado a1 stir del rio 13iobi0, y segiin don San- 

26. Don Santiago de 'fesillo, en  SLI Gobierno xrriba citado. 
27. Don Pedro de Figueroa, libro 5, cnpitulo 8. 
28. Don Santiago de Tesillo. 
ag. E l  1'. X'Liguel de Olivares, libro 6 ,  capltulo 28. 
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liago de Tcsillo,3o i ~ i n t e  Icgnas de la C'oiicepciOn y tlocc tic la 
plaza de Saii Felipc de hu.;li*ia. Mas, qucricntlo aprolma si1 
rcsoliicibn el cjkrcito, tnvo cl sinsabor dc, vcr se tlividicroii en 
pnrccercs, r i i  j uii ta que podcmos llnmar tlc poblaciones, cclehra- 
da eii la Coiiccpcibii.~~~ >fa1  satisfcclio (le su cjdrcito, ])as6 k la 
ciudad de Saiitiago ti solicitar la aprobaciOii de la Real Ail- 
dieiicia y cl ,\:Ziiitainieiito, B rlnicnes en la sala de acuerdo les 
h im ut i  csplaiiado razonamiento, a1 qric rcspontlib ayntllla de 
palabra, y 6stc por escrito, virticndo"2 cine para atltilaiitar las 
arnias en csta gucrra y clisminuir las del cnciiiigo, el modo 
ni8s proporciotiatlo era cl de las pblacioncs cspanolas B pro- 
mediadas distancias, p qiic cii Ango1 crn la mds  convcnientc 
la prinicrn. Con tail antorixntlo dictamen volvib A la frontera 
el Presidente, y en el citaclo sitio Irindo, p;wa pacdrOn glorioso 
de su apellitlo,~3 la ciutlacl de San Francisco de la Vega. l'ara 
sciialar cl sitio, detcimiinar la plaza y ccrcar la poblacibii, salib 
con SII campo el Gobernador h principios del mcs dc  encro 
de 1638,34 y acunrtclaiidosc, cii hngol, en pocos dias sc Icm,n- 
taron cuatro lienzos de mur;dla, cada iiiio (le h cuatrocientos 
pies. ConstriiyOsc la iglcsia y casas, nonibr6se el vecintlario, 
justicia y regiiiiicnlo, y de,jautlo el T'resitlcnie para si1 giiarni- 
cion cnatro conipafiias de infantcrin y dos de caMlcria, pas6 
de alli A la plaza de B u ~ i i a  Espcranza, doiidc coiiiunmciitc rc- 
si d i a. 

ncsclc esta plaza salih el Gobernador para 'Tornscura, qiic 
distaba cinco leguas de la iiucva ciurlad, y es crciblc Ilevase 
cn su compafiia 6 Aloiiso clc Villanueva Poberal, 6 qiiicii liabia 
nombrado de sargento mayor en Iiigar de I>. Jiiaii Fcrnaiiclcz 
IZebollcdo, h cjuien asccndib A macstre dc caiiipo general. Rii 
ciiyo sitio rccibiO la rnala niieva dc qiic sc liabia qucniado la 
citada nueva ciudad de San liiwicisco de la T'egn con la ropa 
y niciiajes de todos, y rcsolviendo reetlificarla, lo hizo, passn- 
do h clla con todo el cjercito. No sabemos c6nio fiid el iiiccii- 
dio; mas, indica futl culpable, piics [L u i i  alfh-ez, que no querc- 
nios iioiiibrar, dice u n  autor,:<-i sc  I C  pcrdono la vicla ell la caiisa 
-~ 

30. Don Santiago de Tesillo, zihi sz ip~a.  
31. Idem. 
3 2 .  Idem. 
33. Don Pedro de  Figuei-on, libro 5, capittilo io .  

34. Don Santiago de  Tcsillo, zi1.i sziyra. 
35. Idem. 

II.--r3 
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quc sc IC forni6. Ma<, con toclos cstos tsiiicros dcl fiinclndor, 
coiiio In citldad se I 'nndG a1 f i l l  tlc si1 gobicruo, eqiiiroc6 si1 

orieiite con su ocaso, G hicn fncse porquc (11 siicesor 110 siguib 
las inaxiiiias del aiilcccwr, 0 porqiic fu6 In causa, viertc, don 
Jorgc Iluiiibc. SCI- soldados lodos 10s ~ c c i i i o s  y qiic no lia- 
bid~ndosclcs dado III<I~ foliicnto q11c sus sucltlos, iio lcs sub- 
ye 11 ian 1m1-a rii an tc 11 crs e,  c o 11 s 1 1-11 i r cas ;is y fo 111 c 11 t a 1' 11 ac i e n tl a s ..36 

T'or lo qiic ahadc 1). Pedro clc lJjgucroaj7 sc uiarcliita~on tan 
vercles cspcrarizas con sii dcspol~lacibii. L\iincliie rcsistc algo 
la ascrcion tlc t a i i  poco foniciito, (iitAs clue el Iialxr tlcstiiiado 
cl Gobcrnaclor esta ciuclad para pntlrGn de su apcllitlo), cl de- 
ciriios D. Smfiago de Tesillo que para s~ fiiiidaci6n enviG el 
Virrey cicii l iomhcs  y pcrtreclios clue llegaroii k la Concep- 
cioii.38 

Fu6 el 1)lan de cstc ag~ici-rjdo capikin gcneral tracr k 10s iii- 
clios con la gucrra39 ;L pcrtlriraljlc i ~ i z ,  y lo Iiuliiera conseguido 
si hul~icra  rccilJiclo iiihs socorros tlc gcnte, 0 1iubicr.a durado 
nias en sti gohicrno. Sin cuibnrgo. bastante gloria s u p  cs 
yiie nos digan que, lii~yciitlo 10s ciieniigos dc sus arn?as,4o 10s 
tenia cstrecliados cii el cciitro de la corclillera y alcjados intis 
allit41 dcl ]'io Cau 1611. Atcrrd it cstos barbaros el 1ial)cr mail- 
clatlo y e.jccutatlo, para quitarlcs cl abuso de tlar niuerlc B saw 
grc [ria en sus CcstiI idaclcs 6 10s prisioiicros clc, guerra, clue 
10s que de ellos, sientlo adiiItos,42 aprisionnraii 10s de nuestro 
ejL:rt:ito, sc  lcs quitasc la, I ida; c u p  dctei.iiiinaci6ii 110 le debi6 
parecer accrlatla :i D. l'eclro dc l'igueroa, pues a1 pie tlc ella 
vicrtc:43 ((tanto cl'cctc, sin duda pi'ovino de grare causa, quc la 
liistoria iio cs apologia ni acuwcibii.)) Nand6 que las iiiiijcrcs 
y 10s iii~-ios que sc api-isionascn, si 10s aprisionaban 10s ausi- 
liares, 10s vcnclieran 3' no se 10s rcscatascii por lnjo precio 10s 
oliciales.44 Que 10s iiiiios y uiiias 110 sc vciiclicscn sin el abrigo 
clc sus 11iac~rcs.4~ I~uncliG coil si1 larga csperieiicia uiias orde- 

- 

-I_- 

36. El castellano don Joi ge Ilumbe, en 5115 d l emoi  iai histoi1cai.11 
37. Don Pedio de Figueroa, libio 5, capitulo IO. 

39. Do11 Pedro de Figueioa, libio 5, capitulo in. 
4 0  El 1'. hl iguel  de OliLares, libio ( I ,  capitulo zq, 
4 1 .  Idem. 
q!. Don Pedio de Figueioa, libio 5, capitiilo IO. 
4.3. Idem. 
44. El P. hliguel de O l i v 3 i c ~ ,  Iibro 6 ,  cnpilulo 29. 
45. Idem. 

$8. Do11 SaIltlagCJ de 'TeSlllO, 2Lht SZL,UI-U. 



HISTORIA DE PI?REZ G A R C ~ A  195 

iiaiizas para cl alivio de 10s iiidios, y las aprobo Su Majcstad.46 
luvieron cii s u 4 7  aprccio 10s nikritos y serricios cl pririicr 111- 

gar, y dio, en f i n ,  prciiiios j la vii-tud y castigos a1 yicio, para 
entrcgar el baston 6 su S L I C C S O ~  h 10s iiucvc ahos y casi cnatro 
nicses dc su gobici.iio,_cn la ciidacl de la Concapcibii, doiide 
f u 0  dc dl  rcsidcnciado, saliciitlo lnnreado dc beiiclicioiics y ab- 
suelto dc culpa y cargo. De cyta ciudad pas0 A la de Santiago, 
cii la quc que sc  maiitnro seis mescs cnfcrmo; p asi, por rcco- 
brsr la salud pas6 <L Lima, doiidc, agrav.hntlosc su dolciicia de 
dcclarada liidropesia, fallcci0 el Z5 clc julio dc 1640, con mu- 
cho~s  seiitiiiiieiito de lodo Chile. 

' 

46. 1). Francisco de Bascuiiin, discurso 4, capitulo 29. 
47. Don Pedro de Figueroa, iibro 5, capitulo 11. 

49. Idem. 



Entra de gobernador el Marques de Baides, y dan 10s indios la paz. 

Juzg6 I>. Pedro dc Figucroa tlcl prccedcnte gobernador don 
Francisco Laso de la J’ega. lo qiic juzgaron 10s politicos dcl 
Dliquc de Alba en cl gobicnio dc PICiiidcs 1:ccque no Iiabia de 
liaber vcniclo a Chile, d no lo d e l h n  habcr niudaclo~. A la vcr- 
dad, coiiio cadn uno tieiic sii modo de discurrir, tuvicron estos 
dos gobernadores difcrcntcs niodos dc pensar. I’enso cl citado 
D. I~rancisco I m o  qiie el nicclio de acahar la guerra era cl lia- 
cerla y ocupar a la larga cl pais coli pohlacioiies cspafiolas, 
que fucra cada 11na 1111 e.ji.rcito fijo, cinpezanclo, coiiio einpcz6, 
por Angol. Mas, si1 sucesor pcrisO acahar la gucrra con la paz 
y descmbarazarlcs a 10s iiidios SLI pais, despoblando en Angol 
la niicva ciudad de Saii Francisco de In T’ega. Pcro 110 s610 
cii esto disiiitio, sill0 en todo, si danios crbclito B D. Jeronimo 
de Quiroga, el cual llcga h vcrtir: 2 cciiada de lo qiic obr6 el go- 
bcrnador aiitccesor pareci6 hien al sucesor)). Este fob ll. I’raii- 
cisco 1,spez de Ziinima niarqii& ( I C  I3airles, coiide de Pedroso 
y seiior clc las nueve villas del estado tlc Tobar. cl ciial llego a 
la bahia de la Concepcidii con el situado 3 para el ejdrcito y 
tropa de socorro, y PC recibi6 en aquella ciudnd de gobcriiador 
y capiti i i  general 4 en 25 dc abril dc 1639, y tic presiclenie de 
I n  Real Audieiicia 5 tlc la ciutlad de Xaiiliago, en 26 de sep- 

’. 

I .  Don Pedro de Figueroa, lib. 5 ,  cap. 1 1 .  

2 .  Don Jerhniino de Quiroga, cap. 81. 
3. Idem. 
4. Don Francisco de Rascuiian, disc. 5, cap. 24. 
5. En el citado Libro de Recepciones, f. 19. 
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tiembrc del niisiiio afio. nest( caballero iios rcficrc I ) .  Santin- 
go de Tesillo 6 que lo era y graii soldado de l'landes. A qiic 
anade I). Jcr6ninio de Quiroga. 7 ((era clc gcnio apacihlc y coli 
10s soldados sociahlc, y tambibii tali agradablc que si no les 
otorgaba sus prctciisioiics, 10s esperauzaba en si1 coiisecucioii~. 
I,ucgo que ton16 posesi6ii del maiido, para qiie yicseii 10s cnc- 
iiiigos las superiores frierzas coli que se liallaba y no atribii- 
jcscii h cklilidacl y cobartlia las insiniinciones rccatadas, quc 
scgiiii su rcsuclto proyccto nieditaha liacerles hacia la pa%, 
pas6 piiblica. revista de siis tropas y liallbs 1.740 hombres, 
tali poritos corno 10s de l%ndcs. hiIand6 a1 misiiio tieiiipo ha- 
ccr puntual a larde de todas las niilicias proviiiciales p iirba- 
iias en todo el rciiio. conio quc k t a s  hail servido miicho en 
csta guerra, y gozalmi fuero iiiililar 10s oficiales hasta sargcn- 
to inclusive, en conlormidad de la ley 2, tit. 2, lib. 111 de Indias, 
dirigicla a1 1-ciiio clc Chile. T vicnclo por las listas que si 10s iii- 
dios rcbeklcs sc negaban h la paz, tenia fucrzas de sohra para 
liaccrlcs la gucrra, se \Tali6 del actiial interprcte l l iguel de Iban- 
eo ,  qne era amado de 10s intlios y locuaz, para que, coiiio qiic 
salia de 61, por si y otros emisarios pcrsuadicbsc B 10s eiicmigos 
pidiescii a1 Gobernador la paz. y les poiiderasen que era tam- 
bi61i iiiuy benigiio y 10s aniabx tanto qiic iio diidascn la que- 
rria dar, y que 61 se franquearia, corno que era su favorecido, A 
sei' el mediador. 

Conio a1 mismo tiempo Putapichim y 10s principales iiidios 
t a m b i h  descahaii la paz  y aiiclabaii proporeionando incdios, sin 
d a r  si1 hrazo k lorcer. pididndola, coino 911 on tali sagrices que 
llcga D. Pedro tlc l'igueron a decir en cstc caso: 9 q u e  la  iia- 
cicjii niAs politica no cs miis politica para siis iiiterescsn. Coil 
estc ol?jcto siispciidieroii I n s  operncioiies de la giicrra, para 
que se pudieran oir las respirxiones 1 0  de la paz. Qi ie algnnos 
iiidios ausiliares de 10s cs1)afiolcs tlcsertascii diciendo que no 

' cltieriaii sufrir mAs hostilidadcs de 10s de giierra. Que algunos 
caciqi1c.s propusicran canje de 10s pi'isioneros, h ver si  el Go- 
bernador rcsbalaba hacia la paz. J- en, fin,  cpie 011-0s propu- 

6. Don Santiago de'resillo, en el Gobiei-no dc  don Francisco L a w  de la Vega. 
7. Don Jer6niino de Quiroga, ubi supra. 
8. D. Pedro de Fiyueroa, lib 5, cap 17. 
9. Idem, cap. 13. 

IO. Idem. 



sicran dar ti rcscatc 10s caiitiros con sus Iiijos clc las ciudades 
pcrdidas. Cuanclo dos andan tlc h i t c  por u i i  caniino, por le- 
j os  quc sc  diriscn, auiiquc c:iiniincii clcspacio, lucgo llcgan & 
cncontrarse. h i  les succdi6 ti 10s cspafiolcs coli 10s iiidios, 
que et.lihndosc iiii05 ii otros la flqiicxa dc hnber pcdido la paz, 
sc juiitnroii h cclebrarla. Scguireiiios en clla las liices dc 10s 
antorcs que nos van quedando, pncs la antorclia del P. Miguel 
de Olirarcs, quc tanto 110s lia aluiiibrado, sc spa@ con el pa- 
sado gobierno, sin clue cl no liabcrlc seguido cii tal cual cosa, 
cii que no crecrnos le dcs.\-iO el afccto, sin6 quc le falt0 la iiida- 
gacibn, nos liapa. servido dc prcociipacihn (coiiio 10s otros au- 
torcs) para dcspreciarlc en lo que nos p r c c c  IC coiiducc la ra- 
z6n. Pucs asi como iiiis ascnsos 110 le acrcrlitaii para aqusllos 
ycrros, taiiipoco niis clcsvios, 6 1l;iinciile impugiiacioii, I C  cles- 
:icreditan cii sus arierlos. 

Dispucstas asi  las cosas, lxij6 el Golmnador h la ciiidud de 
Santiago A rcducirse i~ ella para si1 recihiiiiiciito de prcsideii- 
tc de la. Itcal Autliencia. Como qiicda dicho, se rccihi6 por sep- 
tieinbre, y parece se voluitj liicgo ti la frontcra, puts IC vciiios 
ponersc cn caiiipana B In frente dc su cji:rcito, 1 1  el dia 4 dc 
euero de 1640, k la priiiicr canipeada que liizo para' conscguir 
coil la ho5tilidad se rcmlvicscn de iiiia r ez  10s ciicniigos a da r  
la paz; con estc dcsignio corrici d ~ l ~ c l a n d o  cl pais liasta la 1111- 
pcrial, y suspcndi6 las niarclias a1 pasar cl rio Caiiptkn,Ia por- 
que 10s caciques dc aquella rcgi6n IC pidieroii la paz. y el Go- 
]3e~i-1ador, Iicnigno, Ics respoildi6 le habia atada las iiiaiios, 
para no debelar si1 comarca con la iiirasi6ii7 la docilidad de 
pcdir la. paz. $lie por ellos no  s610 snspendia la liostilidad en 
s ~ i  pai.;, sinb cii toda la ticrra, y sc rctiraha k la Concepcioii, 
para que A csta ciudad, coiiio qiie I C s  ofrecia c i i  nonibrc tiel 
liey, fueseii ellos y toclos 10s caciques que quisicscii a pedir 
la paz. 

Desaiidando las marchac; se rogreso el Gobernador feliznien- 
tc coil su ejdrcito ti, la Conccpcion, p por clctriis de 61 fueroii 
llegando a esta ciudad, con 10s citados caciques, otros iiiuchos 
en persona y otros por si15 apodcrados, que todos iinanimes IC, 
pitlieroii 1,r paz. I<ccihiolos coil miicho carifio cl Capitan Ge- 
neral, y rcplOlos liberal: pero sin iicgarlcs s u  pretension les 

1 1 .  El P. Alouso de Ovalle, cap. 9. 
JZ. Idem, 
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rcs1)oiidici qiic no coiiscguia iiadn el Reg coli qtic una. rcgria 
b l)roriiicia, tlicsc la pax, si  I R S  otra coil torla la naci6n no c i i -  

trahan en la coii~ciici6n; que, por tailto, en la liriiic iiitcligcn- 
cia tlc que hasta (11 plnzo qiio les c1al)a la paz ilioiliciithiica, y 
cii cuaiito k 10s cfcctos, no mowria las ai-inas, sc fncscn iinos 
y otros h scr ciiiisarios dc toda sii iiaciOn, y qiic coiivxados 
sus biitn1in;ipus i~ 1111 parlaincnlo p:iicral para  priiicipios clel 
ail0 siguicntc, lcs pronictia en 61 clarlcs una miiy wnta.josa y 
mhs (>stable paz, 9 que serian fimados todos 10s articulos de 
csta coiir.enci6n B SII satisfacciOii. Con la cspcraiiza clc cstc lo- 
gro se despidicron del Gobernatlor todos 10s caciques y pro- 
mcticron promorcr y atracr, coiiio lo hicicron, 5 una paz ge- 
neral 6 toda su nacibn, de la. que trata iiiuy ti la Iarga el padre 
Migucl tlc Olirarcs, pcro sobrc lodo el 1’. Alonso (le Ovallc.I:$ 

El Capithn General, para tan catcgOrico parlamcnto, jun l0 ,  
lmra ir iiihs autorizado h 61, 14 uii mlcroso p ~iiiincroso e j h i t o  
tic 2,350 lioiiibrcs d c  pelon, sin 10s muchachos y clcinjs gentc 
de scrricio, 9 ciitrc cllos no pcqucna parte de lo iiiejor dcl rci- 
110, tocloc; con iiiuy lucidas ariiias y cnballos; coli ciiyas tropas 
salib tlc la Conccpcibn, iiiartcs 18 del mcs de dicicnil~rc clc 
1640, y dirigib siis iiiarchas a $la plaza del Nacimicnto. Esta 
puiitiializacitin sc liacc mitis seguiblc: qiie nb la de dccir cn 
glol,o D. Pedro de Figucroa conitnbn sblo 15 iiricslro campo 
de 2,000 hombres. h l  pasar cl Guberimlor por la citada pla- 
za, turo el gusto tic: m r  I C  riiitlicron slis armas 10s caciqncs 
Cleiitaru y I_,icncura, prcsen t h l o l c s  trcs espaliolas caulivas p 
dos iiictas de iiiia de ellas. Alas. su vista, vikiidolas tan des- 
graciadas y ninl nsticlas, le sac6 no pocas 1Agi.imas ;i 10s 
ojo.: B todos nucstros espanolcs, coilsiderando 10s niuclios tra- 
bajos que tan rlc4ignrarlas halsiau piicsto ;L aqlicllas senoras 
en 10s 42 alios dr: cnutiwrio qiie I i n h i a i i  srifrido. Eli la coilti- 
iiuacibn de la inarclia hasta Qriilllu se iios jiiiitaron 65 caci- 
ques, (le 10s que craii 10s principalcs Putapichiin, .liitchueiiu, 
Ihnc r i r a  y Chicaguala; y cii cstc parnjc, e n  6 del mcs tie CIICI-O 

de 1641, lleraiido poi- delailte 16 el cacique Aiitcliuenu el rarno 
de canclo cii la malic), como sefior de la ticrra y ser kste insig- 
-___ 

13. Idem, lib. 7, cap. 9. 
14. Idem. 
15. Idem. 
16. D. Pedro de Fjgueroa, lib, 5, cap. 1.7, 
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ilia de la paz, llogaroii a1 Zepun; sitio clc siis juntas y cii la ac- 
tualidad del parlamcnto. En 61 razoiib con eiiergia estc caci- 
que, sc  le di6 satisfaccicin, y coli la mucrtc de 28 ovcjas de la 
tierra, ratificaron la paz 10s iiidios h su usaiiza, 17 cntregaiido, 
cii conformidacl de cllas, 22 cau tivos cspaciolcs. 19 

El din siguientc se lcvaiitt el real para l%cpocura, doiide le 
recibicroii 30 caciques, que satisfacicroii con p~iiidonor a1 cnr- 
go qiic lcs hizo el Go1)crnaclor de no liabcr concurrido ti Qui- 
lliii, rcspoiidicii(1o: ((que no craii eilos inenos que h i  tehuenii 
en dar la paz cii SCI pais)). TI'ivosc la raz0n por siificicnte, y 
concedidsclcs alli misrrio, la ciial solcrnnizacla coli las iriisiiias 
ceremoiiias, pas6 niicslro campo a1 sitio clc la arruinatla, ciu- 
dad Inipcrial, 19 fin y rernatc tlc cita jornada, doiide cstn- 
ban cslmaiido 63 caciqiics, )- en la iiiisiria forma sc ascnt6 p 
ratificb la. paz. En todos trcs sitios fucroii 10s arliciilos dc la 
coiivencibn despoblar la ciitdatl de Sail Prnncisco de la Vega. 
rctirando 1as armas de si1 iitio de hiigol; qiic 10s iiiclios no lia- 
b iau  dc scr cncoiiiendados, sin(> qiic habiaii de scr de Su Ma- 
jcstad; que liabian de anxiliar el real e,jbrcito con armas y 
calnllos, cuando scan rcyucridos; qric no hail dc:  pagar tribii- 
to iiiiigiiiio, i i i  de uii graiio cle niaiz; que  no lo3 habian de rc- 
ducir h pueblos do rauchcria ni cstacarla; y, fiiialiiicnte, que 
10s iiidios rcduciclos qiie estabaii en doclrina, sc piidicscn, coiiio 
librcs, irsc doiiclc quiqieran. 20 I'ucron wtoq tratados vcrdadc- 
raiiiente favorablcs k 10s iiidios, plies aiirma 1). Pedro de 
Figueroa,21 Tu8 uno de 10s que le improbaroii I). Francisco Bas- 
cuiitiii. Y coii raztn admira qne hiibieran estos I ~ ~ r b a r o s  con- 
seguido coii sus  clescrcioues inhs excepcioncs que con sii fitlc- 
lidacl 10s tlascaltccas cii Sueva  Espaha. Dbiile, piics, dc cstas 
evccpcioncs y dc tali Iionrosas pacc3, lorlos 10s iiidios !as nihs 
dcbidas gracias k si1 palriota22 cl gc~ier~i l  Piitapichiin, qiie fit8 
qiiieii coiisiguit que su iiacidn quedaso con las  aparicncias dcl 
vasallajc y la realidad tlc iiidcl,eiidencia. 131 cnal, coiiio sabio 
piloto, s u p  golxrnar la nave de si1 libcrlatl cn tan crcspa bo- 

1 7 .  El P. Xlonso de Ovalle, libm ?, cap. g 
18. hlolina, lib. 4, cap. 9. 
19. El P. hlonso de Ovalle, lib. 7 ,  cap. 9. 
20. Idem. 
2 1 .  D. Pedro Figueroa, lib. 5, cap. 14. 
22. Idem, 
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ri-asca do 16 aiioi; dc guerra hasla coiiclucirla al piicrto diclioso 
de la paz. Con In cclcbracihn de clla, sc dicc que volvih a1 
lugar de su iiatalicio. que cra Tomeco, tlondc fu6 atciidido do  
10s s u p s  y rcspctnclo de toda la iiaci6n hasta qiie iiiurib, cuyo 
scpulcro dcniuestra la tradicibii con uii ciirnulo de tierra q u o  
sc Icvaiita cn 1111 11aiio de SII lionroso iiiniisolco, y la dcsccii- 
dciicia que dcjh pcrinaiicce iiihs dticil qiie 61 cii Itegaico y Bu- 
rcu. Lleno clc gozo, nuestro Capithii ( h i e r a 1  solcniniz6 la 
coiicliisiGn de la paz tan h si1 satisfaccihn coli iina salva real y 
una misa cantada, qiic se iinalizh coil cantar el Te Deitrn e11 la 
Imperial, ciitre c u p  ruinas clc la ciudad iba a biiscnr en las 
de la catedral las del ilusfrisimo seiior doctor 1) .  hgrwtiii ilc 
Cisiici-os, scguntlo ohispo de csta ciutlad, y habikildolas hallado 
las condu~jo a la dc la Coiiccpci6n, cloiide sc lo Iiicieroii uiias 
mny suiittio5os honras y pontificci CII  cllas cl ilustrisiiiio seiior 
D. Diego Zambrano y Yilla1ol)os. 23  DPsclc la cindad dc la Im- 
p r i a l  sc Yolviti iiucstro c:i6rcito para la Coiiccpcicin, y de paho 
yino poi- Xiigol y clcspoblci la ciuclacl clc Sain Fraiicisco de la 
Vcgn, y reparti6 la tropa dc su custodia en olras plazas, y 
iiucsfras ariiias, qiw por cstar cn ayuel sitio tan avaiizadas, se 
llariial~a el tercio de ,\ngol, sc rctiraron coli clcslioiior, .\-olribn- 
doles, coiiio dice 1). Jcrtinimo (le Qniroga. 24 h 10s indios su 
tieriaa de Aiigol, qiic cra s ~ i  solicitrid, para haccrnos de mhs 
ccrca sus iiivasioncs)). Y 110 alcanzanios cl por q i i d  dc csta 
despo1)lacihn no la jiizga asi D. Joy6 Basilio dc Rojas, pncs cn 
pocas palabrss, a1 pnso qnc  clesaprucln la cclcbracioin rlc cstas 
paces, aprricba 01 abancloiio clc Llngol, virlicildo: 2 5  cccl Gober- 
iiaclor retirbtlc ,lngol el tercio, con iiiuclios y m u y  jiistos iiioti- 
170s. To fucron tales 10s de adniitir 10s rcbeldcs, que ha116 hieii 
nprctados y neccsilados rlc ariiias y caballos, & la paz, sin ha- 
hcrcapitulado rciita,josniiiciitcu. Pcro si nos fiib dahosa la des- 
poblacibn del tcrcio y ciudad dc Angol, esta paz poco pudo 
per jd icar ,  piics vciiios que no tar& iiiks que tin aiio en rorii- 
11 e rse .25 

2?. Idem. 
24. Don Jelbnimo de Quiroga, cap. 87. 
25. Don JosC Ihsilio de  Rojas, en SLIS a.\puntes de las c o w s  de  Chiles. 
26. El 1’. L\kJliso de Ovalle, lib. 7 ,  cap. 9. 



Vudvese 6 declarar la guerra a 10s indios, y refundase la  ciudad de Valdivia. 

No podeinos crccr qiic sicntlo tail cficaccs 10s dcseos c l o  niics- 
tilo Gohcriiaclor clc liaccr la paz con 10s iiidios 1)ov so10 el 1110- 

iivo de ca~itivarlos para sacar dinci*o, Icc; roiiipicsc a1 afio la 
guerra. Oigamos 10s descos tlc la paz i~ 1). l’ctlro tlc Figmroa y 
Is dcclaracibn de gucrra coil 10s indicios tlc clla h I). Jose 13asi- 
lio de liojas. hqu6l  yicrtc: 1 cclas razoiic+ cluc coinl)dsabaii a1 
Goberiiador h solicitai. ia p z  coil cinpeiio sc igiioraii)); y k t c ,  

dice: 2 ctse rompi6 la giicrrn cl allio t l c  1645, y sc atriI)rigc cslc 
rompimiciito h l a  codicia clc 10s csc laros) .  P:~ra fiillclar nucs- 
trsiiicertiduiiibre. sigxuios a1 1’. Alonso dc Or;illc, qiic yicrIc:3 
cccl dcmoiiio ha solicitatlo 10s Aiiinios dc 10s iiidios ( q t i c  vi:] rcn- 
didos coil la paz para recibir cl si iavc yugo dcl ovangclio) t‘i qiic 

vicseii 6 toiiiar Ins ariiins contra Ius  crisliaiioc;, y dc licclio al- 
tcr6 10s hilimos clc algiiiio5 cacicliics do 1:) corclillcix l ~ r a  qiic 
volviescn h levaiitarsc, coiiio lo Iiicici~oii, lo cual obligt) a1 Go- 
beriiador ii ~)ublicarlcs niicva giiei ra, coiiio lo liizon. -2 que aha-  
dc D. Jcroiiiino dc (Jiiivoga qiic ((Iisbiaii aciwlitaclo 10s indios 
10c‘ ruinores tlc alzaiiiieii to, arrniiiit-losc 4 y poiiiCiidosc doiide 
estuvo la ciudiid de ,\iigol)~; iiiotivos srificiciitcs para poiicrsc 
cn CaiiiPiifin cl Goberiiador con su cjcrcito, y auiiyue cs vcrcl~~tl 

sc rcbclascn clc 1i11cI-0, y ,  L1ltando J1 SI1 I’alabr;l ?’ prolllcsa, vol- 

I .  Don I’cdro de Figucroa, lib. 5, cap. 17. 
2 .  Don Josh Rasilio de Rojas, ell sus shpuntes de  las cosas de C h i l c ~ .  
3. El P. Aloiiso de Ovalle, en s u  lib. 7, cap. IO. 

4. Don Jer6nimo de Quiroga, cap. 87. 
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dcscch6 a1 pasar por Coipu 5 6 10s caciques que IC salicron d o  
paz, scria, sin tiucla, porquc s u  dcsignio 1116 que cstnvicse pa- 
cifica toda la nacibn, p, por tanto, conocicndo que iiohabia iiada 
coli solo aquclla c o r k  parte pacifica, si queclaban las deliitis clc 
gucrra, 10s clcspidi6 y piiblicb para toclos la gucrra. 

Empezbsc la  hostilidad con tal rigor y fortuna, qiie nos vier- 
ten 6 ( q u e  ii 10s cuatro dias ya se vendian en cl real I n s  piezas, 
cs tlecir, 10s iiiclios cautiratlos, mai i t~ant~o  qiie 10s C;uc cautira- 
ran nucstros indios ausiliarcs sc 10s vendieseii por f~icrzn a 10s 
espaholcs por la tasa, cada 11110, de 30 pesos, para rcrcnderlos 
cllos B rnBs de 300; abuso qiic hcinos visto lo vcd6 D. Francis- 
co Laso de la Vega en el p a d o  gobierno, aunyuc IC halJian 
practicado siis anlcccsorcs y lo continuaron c1espui.s de estc 
gobernador 10s qi ie  IC siicetlicron. Pkto nos hacc crecr no IlegO 
a Chile, 6 no sc, pus0 cii priictica la real c6diila qne dice doli 
Piancisco I,aso de la Vega. y D. l+ancisco I3ascuhAn afirrna trae 
en su ((Cronologia de las Intliasu el I?. C’laudio Clcmentc, dada 
en 10 de scpticnibrc clc: 1639, cii qiic Su Ma,jestarl w d a  para lo 
venitlero 7 la csclavitud dc 10s iiitlios, C ~ I ~ O C ~ P ~ C ~ O ,  ahaclc en el 
capitiilo s igui~i i te ,  ((quo la codicia clc cautirar T’ rcndcr 10s ill- 
dios csclavos cs cl mayor tropiezo para la pacilicaci6n de  chile^. 
CorriO en csta canipana niicsli-o jcfc liostilmentc cl paiscnemi- 
go, y, coii miicha prcsa de  caiitiros y jiaiitidos, se retir6 coii 
skis hiiestes la ConcepciOn, nia~idai ido,  dcscle csfa cindad, se 
con t i i  i uara i i  1 as i n vasio i i  cs , (1 e m s  ta ndo 1 i l ~  t i  crras e I I  c mi gas,8 
iiiias T~CCCS por el tcrcio d o  L h u c o  y otras por el de Yunibel; 
mas, no fueron sin desqiiile, plies 110s volrieron 10s iiidios la 
mano tal vcz con vcntaja; pucs, 110 dicidiiclonos el Oxit0 de 
niicstras incursiones, nos ricrteii qiic cnti n r o i i  estos cneniigos 
por el boqucte de Alico cn el partido d e  Chillan y le ba i~ ieron  
de gentc y ganado, con 1118s cl triunf‘o de Iiaher batallado y mncr- 
to 10s capitanes y soltlaclos qiie tlc la ciudad de Chillaii sa- 
lieron B intcrccptarlos: 9 asi nos esprcsall en globo cstns fac- 
ciones, sin i i o ~ h r a r n o s  10s caudillos de  cllas. 

L\ solo cl 1’. illonso de Ovalle rlchcmos la rclaci6n sun n i a p  

5. Idem. 
6. Idem. 
7. Don Francisco de BascuiiBn, en SLI Cauluw-iofel tz ,  disc. 3,  cap. IO. 

8. Don JerOnimo de Quiroga, cap. 88. 
9. Idem. 
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que demuestra e l  que 6 10s principios de cste gobieriio revent6 
YII \wlcSii en las 10 t i ~ r r a s  del cacique Bliaute, y coiiiciiz6 h ar-  
der coil tanta fucrza yuc arrojaba tlc adcntro pefiascos y graii- 
des iiioiites ciiceitdiclos caii fori-riidahle estruendo que, del cs- 
paiito y paror, afirmaii iiialpariclnn toclas las mujercs que en 
totlo ayucl contorno haha prciiadai;. Coiiio las picdras y ceiii- 
zas qnc el volci~ii arrqjaba ihaii ciicciiditlas, hicieron relialsar, 
hcrvir y cocer todo el pc\cado de 10s 1’10s ,Ilipeii y ’I’oltkii de la 
laguna de la ciuclad de Villarrica, c u p s  inuiidacioues hicieroii 
rrinchos estragos, y que se vieron, dice, espaiitosas visio1ies.11 

En cstc iiiisiiio ticiiipo recibi6 nuestro (hbcriiador un expreso 
del de la provineis rlcl Hi0 de la Plata. iioticiiiiidole que coil el 
acaso cle liaberse levalitado totlo cl rciiio clc r-’ortugal y i~ nihs 
el Brasil contra nucslro soberaiio, q i i e  lo habia sido lcgitima- 
nieiite suyo  seseiita afios, y haber rlegido rev, sc estaba equi- 
paiido eii Periiaiiihuco dcl Rrasil iiiia armada para i r  A ocupar- 
le su ciudad de Riiciios hires? y asi. que le eiiriase socorro de 
geiitc y diiiero para tlefciidcrsc. 12 Coil este iiiotivo, baj6 iiues- 
tro jefe k la ciudad de Santiago, doiitle duraroii las juntas cua- 
tro dias, cii las qiie se resolri6 cwriar con capitniies cxpertos 
200 honibres, aniique yiiedabaii liacieiido inucha falta por cstar 
nbierta y encendicla coil 10s iiidios cliilenos la guerra, y tam- 
h i h  st? juii  taroii y remitieron graciosos doiiarivos, 10s que ail- 
nient6 el Iltiiio. serior don Fr. Gaspar de Villnrroel (que nos 
da csta relacibn) ofrccieiido y claiido 1 3  otro tanto ciiaiito habia 
dado todo su cahildo, con inas la plata de su pontifical, y siis- 
toiltar de cariie 10s 200 hombres que de este reiiio se enviaban 
para socorro de 13uenos Aircs. 

La arinada liolaiidesa que sc teiiiia iba B iiivatlir y lomar la 
ovincia del lZio de la Plata, pas0 a1 Mar del Sur coil desigiiio 
coger el reino de Chile. Esta cscuadra de ciiico iiavios se 

uip6 y salib clcPernamhuco al maiido de I<iiriquc de Brcaut, 
iyeiiclo tropa de desembarco, 1iorcnta y dos callones de I)ron- 
y ficrro, dos bueiios iiigciiicros coii la siificieiitc ea1 y ladri- 

IS para lcvaiitar fortificaciones; tnuclios carrctoncillos para 

0. El P. hlonso de Ovalle, lib. 7, cap. 9. 
I .  Idem. 
2. Idem. 
3. El Iltino, seiior do,i €my Gaspar de Villarroct, en ~ L I  Gobierno cciesilstico. 
:st. 16, art. 4, nilin. 3. 
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condiicir lo.; pcltreclios y lodos 10s iiteiisilios y muiiicioiies par: 
liaccr cii Yaldii iil y Coqiiimbo siis estableciinieiitos. 131 plan d t  
opcraciones m n n ~ l a d o  poi- 01 Coiide llaiiricio de Sasau era 1 8  

dicieii principio a la pohlaciGn tali descada y preteiidida tanto< 
arios dcl failloso pucrto tlc Valdivia. y que, luego que en el s( 
h 11 11 i e s e i i  fo 1- t i  fi cat1 o . d e s 1) a c 1 i a i: c cl o s in a v I o s co 11 s610 111 a r i n e- 
ros para qiic se le eiiriase el socorro de 7,000 lioiiibres (uincho: 
nos parcccii) que estalnii a piinto en cl 13rilsil para ir ii ayudar- 
10s y hacerse ine.;piignaljles eii aquel sitio; porque su iiitcntc 
era liaccrse senores de Chilc y del I'erh, p, cnando inciios, for 
talccci se ell ;qiicl  piierto, y toiiiar jiintaiiieiitc el de Coquimbt 
para scr rluehos de torlas aquellas costas. En prosecuci6ii de SI 

ompresa pasaron a1 AIar dcl Sur, y, 110 Iiahieiido podido iiiver 
liar cii la  i 4a  de Sail Bernab6, surgieron en la de Cliiloe, en e 
pnerto hoy dc Saii Carlos, llaiiiado antes del InglBs, 15 el dia 
do i i i ap  del afio 1643, y ,  niarchallclo para la ciiidad dc Castro 
dcgollaroii a1 general D. Aiidres hluiioz de Herrera 37 h otroi 
espaiioles, y u c ,  conlo valieiitcs, sieiido tan solo 80, quisieroi 
dcfciider la isla. Mas, eytn victoria no lcs salio a 10s liolandesc: 
tan barata, pues 10s iiiicstros, vicrte U.  Pedro de Figueroa, lei 
iiiataroii h oclio lioii2bres, 16 y otro autor afiacle 1 7  aprisioiiaroi 
~ Juan  Aiiloiiio. iialui-a1 de Veldiiquc, h quieii caulivaroii coi 
otros cii Chilod. Pero a1 cabo, hcchos dueiios (le la isla 10s ho- 
laiidcscs, nos quciiiaroii cii Careliiiapu 18 u i i  nsvio, y nos des 
truyeron las iglexias, alaiicearnii ti 10s santos e hicieroii otroi 
clestrozos propios dc s u  iiiipiedad. Mas, tom6 Dios venganz; 
dc  ello., quitaildo all1 la vida a1 clicho geiicral Eiiriqne, por 1( 
qiir, rccaycntlo el iiiaiido clc la  armada en el vicc-alniirantc 
Elias Eiiriqiie Araniaui, el que. en scguiiniciito clc su dcrrota 
snbieiido en Cliilod que se niaiitenia dcspoblarlo el puerto dl 
Valdiyia tlcsdc que le dcstruyeroii 10s iiirlios el 24 de iioi7ieui 
brc de 1599, se tlici & la vela desdc el citado puerto. 19 €311 1.0 clc 
scptienihrc pas0 al pucrto de Valdivia Ilevando el cuerpo clc s i  
general y le entcrraroi clonclc e s t h  uiios laurcles, que era e 

14. El 1'. hloiiso de Ovalle, lib. 7, cap. 12. 

15. Dcin JosC Rasilio de Rojas, en sus ahpuntes historicosn. 
16. Don Pedro de  Figueroa, lib. 5, cap. 12.  

17. El P. Alonso de Ovalle, lib. 7, cap. 12. 

18. Idcin. 
19. Don Jos; Basilio de Rojas. 



clanstro del conrciito de Sail  Frsiicisco, y para s i i  rcsgLiardo 
coiistriiycroii una. Portalcza cii fornia de reducto eiitcro, y eiita- 
blaroii con iiiricho agasajo coiuiinicacibii p ainislacl coii 10s in- 
tlios conitwxiios, la ciial, ilia'; ljicii Ics fn6 ( lanow,  porquc cada 
t l r a  deserlalian niuchos dc sus tropasy s o  pasaliaii a 10s intlios, 
por cuya causa cl general dcsainparl'0 la tiprra firiiie y pasb la 
gimrnicidii A la iqla (Ic:2(3 Conslantiiio, clii(' cstt i  cii la iiiisiiia ria. 
E i i  cste sitio crcyeron subiistir y qiic 10s iiitlios 10s ausiliaseii 
y socoi*rie3eii, rcylmto las graiides 1~ronicsas tlc libcrtad y bnen 
pasagc quc lcs lialiiaii lieclio. Per0 coiiio cstos barbaros no tic- 
neii el otlio it 105 espaiioles, por scr cspafiolcs y cristiaiios, sin6 
por ser hombres hlaiicos, cstc iiiiiiiio ni;iiiifcstaron a 10s holaii- 
dcses luego que lesvicroiia~iiiiciitaclos ylcs ilkgaroil todoel ansi-  
lio de viveres; por c u p  causa, vi6ndosc iiicapaczs de subsistir 
alli, 21 clesaiiipararon el puerto 6 fine.; (le oc tubx  y sc lueroii. 
Esta iiaimci6ii segiiiiiios porque 110 nos dice niiighii autor clue 
tcnianios refrindada la ciiitlad de  Valdivia ci~aiitlo entr6 en clla 
cl holanclks. 22 Por  lo que no 110s dice iiiilgiin autor iii alcaiiza- 
mos la razOii que tuvo 1). Dioiiiiio de Xlceclo tiara wr t i r  cii SLI 

Aoiso h i s t 6 r ~ o ,  23 cctjuc el Yirrcy liizo fuiidir en T, i i i i a  arli- 
lleria de bronce para coroiiar cl luertc dc la cintlad dcValparai- 
so y la pi-iiicipal plaza cle YaIclivi:i, aiiteiiiui*al. piwitlio y l l ax  
de las costas de Chilo y clcl l'crci, doiide. por cl alllo de 1613. la 
csciiarlra liolandesa clcl gciici-a1 Eiirirliic Hreaut, que sali6 de 
Pernai;ibnco coli el dcsignio de toiiiar a Valtlis-ia y l'uiiclar all1 
coloiiia cii cl Mar del S~ i r ,  cnti?~ porcl Estrcclio de Magdlaiies, 
y, coli este closigiiio. liizo dcsciiibarco para fortilicarsc y po- 
blar cii aqiiel 1mxge. S o  pcriiiiti6ildolo el activo celo y fcrvo- 
r x o  esfl1crLo iiiilitar clcl goheriiaclor de la plaza, que con una 
lropa clc soldatlos clcl prcsidio dc s u  m t y o r  satisfaccibn y coil 
olro iiiiiiicro rlc iiidios conl'cdcratlos, aniinatlos del c*jeiiiplo de 
10s cspafioles y elel valor del gobcrnaclor, 10s desalojaron B cu- 
cliiIladas, ohligaiidolos B abaiidoiiar la eiiiprcsan. 

La mala i iuem clc la iiivasi6n de 10s liolaiidcscs en Cliilc y 
clue pasalmi i~ estableccrse cii Yaltlivia se la lrajo it iiuostro 
Golicriiador ii la Conccpci6ii, cii uii Iiarco, coli liarto ricsgo, el 
~- 

zo. El 1'. ,'~loiiso de Ovalle, z i b ~  . ~ p i - a .  
21 .  Don Jose Baiilio de  llojai, en \us ai2punles1). 
22.  Xolina, lib 4, cap q,  p.16. 2'2. 

23, Don Dioniiio de Alcedo, cap. 14, p 148. 
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P. jcsuita Doiningo I,hzaro, y cii la  iiiisma cmharcaci6ii. con 61 
mismo inand6 el CapilBii Gciicinal cqin sit iiiacstre de caiiipo don 
Aloiiro de Yillaniicva Sohcral la noticia a1 virrcy, qiic lo era cl  
~ a r q  I s cI c 31 an cera, pi tl i i: ii  (1 01 c t a 121 12 i C: 11 s oco r ro s pa ra C h i IC. E 1 
Virrcy a1 piiuto guariicci6la costa, eiivib clesocorroaestc i ~ i i i o w  
300 hoiiihreq, 5 7  entre cllos & I). Jcrhnimo de Quiroga, como lo 
dicc 61 mismo en su liistor=ia tnilitar d e l  relno clc Chile, J J  clc- 
teriiiiii6 desalojar & 10s holandescs de Valdivia y v o l ~ c r  it repo- 
hlarla, fnrtalcccrla y guarncccrla, I J ~ N  impcdir qiie ni 10s ho- 
landcscs i i i  otra poteucia volriuse a cstableccrse alli. Para esta 
ciiipresa cquipb 1-5 doccl bnjcles con 1,800 hoiiibrcs de mar y 
guerra, liucnos iiigcnicros y 180 p i e a s  do artillcria. C l i p  es- 
pccdici6ii salio del C'allao en 31 de diciembre do 1645 
y llcgo k Valclivia el 6 de fcbrcro (le 1646, y cii ciiicuciita 
3 7  tres clias qiie esta armada cstuvo alli, fuiidaroii y fortifi- 
caroii cstn plaza, y,  dcjantlo cii ella 800 hoiiibrcs de prc- 
sidio a1 cuiclado del coiimirlaiite illonso dc Villaiiucva Sobcral, 
se Trolvi6 la armada, la ciid, con toda la espediciOn, T-ino a1 
maiiclo de D.  Antonio Sebastihii de 'I'olcdo, hijo del citaclo Ti- 
wry, y 1105 vicrte l l .  Jorgc Ilniiibe costb esta e~ilpresa 900,000 
pesos, 3s y, aunquc hay  tlc clla liltro impreso, no  I C  hem05 po- 
dido w r .  Ll csta rcfLindatla polslaci6n se le di6 el titulo de la 
ciitdacl de Santa hlariadc Valdiria, y, con tau h e n s  maim so 
repoblb, qiie durn hasta 110s. 

Siciiclo tan  calificados 10s sngctos que IC llevaron la iioticia a1 
Virrcy cle l a  ci lacla iiivasibn clc 10s holzindcscs, no podcmos 
crecr yuc iiiaiiclasc por iiiar ti saber si era cicrto; lo que sblo no. 
dicc i t i i  autor 1-7 on la caiitiiia g r x i o s a  annque satirica, coiiq11 
iiioic~jaroii Ins iiiulatas de Liiiia el mal ciiinplimicnto que cl ea 
pit611 dc la iiave d ih  a su coinision. Me.jor se porl6 eii Cliilc c 
qiic cl C;obcrnador clivi6 por iiinr cii uii barco it cxplorai- si cr 
cierta la iioticia clue dabnn 10s indios dc qiic 10s holaudcscs s 
Iialtinii itlo: p~tcs  con %0 lioiiil~i~cs salin (le la Coiiccpci61i do 
J i t an  de , k c x d o ,  y, 11~gaiido 5 Ysltlivia. 29 sin teliior del ma 
iiificsto pcligro, wbicroli cl isio arriba, snpieron 10s malos stt 

21. Don Jcr6ninio de Quiroga, cap. 89. 
2 5 .  Don JosC Basilio de Roias. 
26. Don Jo1.g.e Iiumbc, en SLI uMemorialn del aiio 1664 
27 .  Don Jei-Onitno dc Quiroga, cap.  SI). 
28.  El P. hloiiso de Ovalie, lib. 7 ,  cap. 9. 
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por no  perecer en 61, y volvieron a clar aviso, con el c u d  de,jo 
de haccr la enti-ada el Goheriindor & desalojar por tierra a1 ho- 
land&; pcro la hizo coii toclo el ejkrcito cuando sup0 que liabia 
llegaclo ya niiestra armada a T-alclivia, y llego coli graii cuidado 
liasta pasar cl rio Qnepe, poi- las noticias clue corrmi que 10s 
iiidios le tenia11 armada ii niiestro campo iiiia eiuboscada; maq ,  

desvanecidas 6stas con no haber hallado indios en el parajc 
quenosanienazaban, y hab ihdo le  avisado el general de iiuestra 
armada que no era iiecesario llegase con su tropa a Valcli~ia, 
se retir6, talaiido el pais con su campo B la Conccpcion. 29 En 
esta ciitdad recibi6 por mayo a su sucesor en el aiio de 1646, y 
le eiitrego el bastbii, dando de esta manera 30 fin ri su laureado 
gobierno, que lu6 tariihi6n iiiiiy aplaudido poi- su iiiaiisedumbre 
y piedad. No sabenios en yiiit para,je se detuvo tanto tieiiipo 
ell regresarse B Espaiia, para experiiiieutar el infortunio que 
con su familia padecio dc qucniarse coil sus bieiics 31 el al?o de 
1 6 3  ti la vista de Cadiz eii uii combatc de tin dia enter0 eii que 
10s cuatro navios cspanolcs se batieroii coii sietc (le 10s iiigle- 
scs, y ciielqueihsse inccndi6 totlo, sin salrarse iii uii s610 hoin- 
bre, 32 de cuya desgracia cl Maryu& de €hides  y su farnjlia 
fueron victimac;, y de 10s que se cornpadecieron miicho en 
Chile. 

2q. Doii Antonio Garcia, lib 3, cap 23. 
So Don Jeroniiiio de Quiroga, cap. 89. 
3r Don Dionisio de Alcedo, en su Awiso Izistoiko, cap 21, pdg. 167. 
32. Idem. 



CAPiTULO DOCE 

Entra de gobernador propietario don Martin de Mojica, y de interino 
don Alonso de Cdrdoba y Figueroa. 

E l  Pr. D. Fclipe IV proveyb para jefc de cste reino it D. Mar- 
tin de Mqjica, del Orden de Santiago, de exceleiitcs preiiclns, I 

farnoso soltlado y capititii en Flaiidcs y en Italia, y sargoiito 
mayor  y tenieiite de maestre dc campo general, el cual aport6 
B In ciudad de la Concepci6n y se recibi6 cn ella de gobcrna- 
dor y capitau general propietario,2 poi- el iiics dc inayo de 
1646, y de presitlctite de la Rea1 Rudiencia en la ciudad de 
Santiago3 en 26 de septiembre del mistno al?o. Luego qnc sc 
hizo cargo del gobierno, sintio mal de la giicrra dcclarada por 
su antecesor, y se apart6 para celebrar la paz del dictamen 4 

de Tulio CicerOii (filipica tercera) de que si queria la paz, se 
habia de proscguir la guerra. No pro4guib Bsta iiuestro capi- 
thn general, y para celehrar la paz con ventaja. proiiiovih por 
sus capitanes de ariiigos la pidiescn 10s iiidioq, ofreci6ndole 
traerle presos, para que 10s cdstigasc. todos lcs caciques de- 
lincueiitei; (craii Ires) en haber asaltado el convoy y socorro dc 
vacas y vcstidos que, bajo de su segiiro, liahia eiiviaclo B la pla- 
za de Valdivia, y otras pretcnsiones. R’lieiitras corriaii estas 
pretensiones, visit6, de vuella de la ciudad de Santiago, todas 
las plazas dc la frontera y paraiido en la de S. Felipe de Aus- 
tria, deide ella, consiiitiendo 10s indios eii la paz, sc conyocb A 
---- 

I El P. Xlonso de Ovalle, lib 7, cap.  12 

2 Don Jow Basillo de R o ~ a s ,  e n  sus (Apuntes de la4 cosas de Chilen. 
3. En el aLibio de Recepcionei  de Presideiites y Oidoreii), 6 € 5 .  27. 
4 Don Pedio de Figueioa, libio 5, cap. 14. 
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rias, que, conio se ha dicho. llamainos mslocas,Io que fueroii 
en todos 200 espafiolcs, sc 17olvi6 iiuestro campo h la froiitera 
9 se reparti6 en  cuarteles de invierno. Dcsdc lucgo empezb la  
tropsde Boroa siis incursioiies, y e n  la primcra que hicieron en 
la jurisdiccihn dcl caciquc Paillahueque cautivaron nias perso- 
nas de las 300 de ambos scxos qiie a1 Gohcrnador manifcsta- 
ron. Mas, poi- cl informc del P. L)icgo ltos;ilcs, jcsuita que 
cstaba en la plaza, que por lospocos prisioneros que iiia- 
nifestaron, sabieiido cl Gobcaiador habia siclo esta invasibii 
d o l o ~ a ,  verosiinilmciitc, porqiie Iiabis sido hecha cn 10s indios 
qi ie  habiaii dado la paz, niandh darlcs libertad a toclos.*I 

En la ciudad de la Concepcion s o  hallsba nuestro jefc,I2 ciian- 
do hubo 1111 terreriioto casi uiiivcrsal en el Peru, que arras6 la  
ciudad de Sailtiago de Chile en 13 de mayo de 1647, del que iio 
trata don Pedro de Figueroa. y el que qiiisiere con su iiienuda 
relacioii compuiigir su Bnirrio, lea la que di6 a la preiisa el 
Iltmo. Sr. D. Fr. Gaspar de Vil l~rroel ,  obispo de csta ciudsd, 
que sali6 herido en ella de las ruinas clc su pslacio.f? El tern- 
blor vino de hacia el sur; cuauclo pas6 por la Concepcibn ya 
traja mucho ruido y en la ciudacl de Santiago revent6,14 a las 
diez y mcdia de la noche; medio cuxrto inks coi-neiizo 1111 tem- 
blor de tierra tan sin prevencibiz ni ainenaza. que se arruina- 
roil en un morneiito 10s edificios todos, sill qne 1iul)iese mBs 
que uii instaiite entre el teinblary c a r .  Don Dionisio de hl- 
cedo viertc~s hizo ruinas 10s ternplos, solares 10s edificios y 
sepulcro la liabitacibn do iiias de 2,000 personas. El  ruido que 
causb el golpe cuaiido cay6 toda la ciudad IC oyb y conocio lo 
que era descle la cordillera el P. Pedro Moyano, como lo afir- 
mo dcspuks con jnramciito. €31 cstrago de las yidas, conio fu6 
inavcrigriable, se escribc coil la variedad de 600 h a s h  dos 
inil .16 La ruina cle teniplos, edificios y sus utensilios se  coni- 
put0 en millones. y vicndo el vecindario y cabildo de la ciii- 
clad que no habia cluedado mas de esta que sus niiseras riii- 

IO. Don Jose Basilio de  Rojas. 
I I .  Don Jeroniino de Quiroga, capitulo 90. 
I 2.  Dr. don Cosine Bueno, en SLI Catdlogo de los viweyes de l  Pel-u, num. 19. 
13. El Ilnio. sefior don fray Gaspar de Villarroel, en SLI Gobzefno eclesiastzco, 

14. Idem. 
15. Don Dionisio de Alcedo, cap. 20. 

16. El Iltmo. Villarroel, cuest. 20, art. 2, nuinero 5. 

c .  20, art. 2, num. 5, p. 573. 
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nas, celcbraroii varios acuerdos para mudar  la cilidi 
dirididos 10s votos en que fuesc la fundacibn, unos en I 

sitio, otros cn Tango, aqn6llos eii R4elipilla p aquellos 
Quillota, como cii niiigl'iii paraje se preservaba dc ter 
se reedifico a1 cabo en el rnisiiio lugar, porquc 10s 1x0 

y conventos no perdieran s u s  censos, y s610 por la  rL 
i-nediaciOii de la Real hudieiicia, ocurrieron en cabild 
S Si1 Majestad iiiipetrando la rebaja de ellos a1 tres 1 
to;17 pcro nacla se consiguib, pnes winos corren hac 
cinco. La infausta iioticia de esta ruina cogi6 a iiuestr 
naclor en la Concepcion, y desde esta ciudad e m i t  
Santiago cartas consolatorias con 2,000 pesos de SLI 

para repartir a pobres, y seis toldos para que se recc 
abarracascii en ellos las religiosas; cuyo oportuno aux 
el dia 5 dc juiiio del niisnio a171o.18 Por detras de este sc 
vino estc capitaii general A consolar a 10s dc la ciudt 
nada, con s u  prcseiicia, como que era bienquisto R 
atribulado ~7ecindari0, 9 atender a la mayor necesidad, I 

do siis cnidos aniinos para la reedificacion proiita d 
dad, de cuyas ruiiias (lib por cxtciiso cneiita a1 Rey, ii 
dole cbnio cra esta capital, el arsenal que sustentaba 
principio de la conquista todas las guerras del rein 
en ella y en el ejkrcito de la froiitera liabia muchos 
lleiios de ni6ritos, y que pues en este reino no tenian 1( 
iinclores con que pre i~ iar los ,  lo hicicse Su Majestad, 
vameii del erario,Ig con algunos habitos de las tres 
militares, Santiago, Calatrava y Alckiitara, coni0 de 
siete aiios, pues era de razon que supiesen 10s que ta 
tes serviaii que liabia recucrdo para su nierito, y ( 

seria recompensa rnuy a la satisfacci6n de 10s que la 
y tL el juicio pruclcnte de 10s q i i e  lo vcian. I'arecio fac 
bitrio como no gravoso a1 estado; mas, no tuvo efecto 
y en todas las clenias cosas se manifest6 cste jefezo cn 
abuiidaiite y en ejecucioiies pronto en beiielicio d 
hacieiiclo lo quc pudo, no lo qlic quiso, manifestandos 
quc dijo hristoteles, quc cual uno es, tal piensa, hab 
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17. En  el libro de Cabildo, A 10s aAos 1647 y 48. 
18. El Iltmo. sefior de Villorroel, cuest. 20, art. 5 ,  iiuinern 5. 
rg. Don Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 15. 
20. Idem. 
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ra; y entendiendo cn el cumplimiento de su obligacibn le co- 
gib la muerte acelerada en Santiago, por el ines de inayo de 
1649. Ello es  que, sentandose bueiio a comer, a1 proseguir con 
una  ensalada, murib.21 Generalmente se creyo le habia abre- 
viado la vida alguno de su familia, sindicado de haber lieclio 
ciertas niercedes con despachos falsos en la provincia de Chi- 
106, cuya averiguacibn protest6 hacer el Gobernador para el 
castigo. Pero nada se solicit6 averiguar para el castigo en  
aquel entonces, ni se  ha116 parieiite,22 iii fie1 amigo suyo en  
el reiiio que se  presentase ni iiitcresase cn la averiguaci6n de 
este hecho, ni  lo cierto de 61 se sabe el dia de hoy. SU cuerpo 
se sepultb con rnuchisinia pompa en la  catedral provisional de 
tablas que liabia en la plaza, y despuBs que se constrnyo la 
nueva, vierte don Jeronimo de Quiroga, yue a1 trasladar a ella 
sus  ceiiizas se ha116 la mano izquierda incorrupta y que cl dio- 
cesano predico23 er, honra suya. 

Por mnerte de este capitan general no recay6 este empleo 
en  el oidor decaiio de la Real hudiencia, como liabia acaecido 
antes y sefialaba la leg, porque don Francisco Laso, estando 
de gobernador del reino, inform6 a1 Bey que esta practica era  
perjudicial a la  guerra do Chile y que le parecia de  mejor 
acuerdo, siendo del agrado de Si1 Ma,jestad, que su virrey pu- 
siera para estos casos en la Heal Audiciicia un pliego de pro- 
videncia, nombrando en d ,  hasta que otra cosa dispusiera, uno 
de 10s militares caracterizaclos en la frontera. Vino el Rey en  
ello y le mand6 a s u  virrey pidiese a1 gobernador de Chile in- 
forme de 10s sugetos mas benern6ritos y que de ellos nombrase 
tres para que, uno.despixBs de otro, en cas0 de muerte del go- 
beriiador, entrase en el gobierno interiiiamente.24 E n  esta vir- 
tnd, abierto el citado pliego, ~ i e r t e  don Pedro de Figueroa, que 
se  recibio de gobernador y capitan general en la Concepcibn25 
don hlonso de Cordoba y Figueroa, s u  abuelo, quien habia 
servido a1 Rey 47 aAos, habieiido ocupado 10s oficios politicos 
y militares del ej6rcito y reiiio, y principi6 su gobierno por 
mayo de 1649, 

21. Idem. 
22 .  Idem. 
23. Don Jeroniino de Quiroga, cap. go. 
24. El P. Miguel de Olivares, p. 2 ,  lib. 7 ,  cap. 12.  

25. Don Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 15. 
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Entra de gobernador interino D. Antonio de AcuRa y Cabrera y el  Rey le 
nombra propietario. 

Con la priniera iioticia que tuvo el virrey Conde de Salva- 
tierra de que en virtud del pliego de providencia de su ante- 
cesor el Marques de Mancera estaba de gobernador en Chile el 
maestre de campo D. Alonso de Cordoba y Figueroa, nombr6 
de gobernador intcrino a D. ,\iitonio de Acufia y Cabrera,I del 
Orden de Santiago, capittitn de caballos en  Flaiides y corregidor 
en  el Peril, en cuyo paraje le nombr6 de maestre de campo el 
Virrey, talvez por lo qiie apunta D.  Pedro de Figueroa, 2 que 
era sobrino del inarques D. Fernando de Fonseca Rui de Con- 
treras, que tanto figur6 en la c o r k  de Felipe IV. Y Ilegci D. An- 
tonio a la ciudad de la Concepcion con su esposa dona Juana 
de Salazar Paraveciiio, la cual trajo en s u  compafiia, para hacer 
fortuna en Chile, a sus dos hermanos D. .Juan y D. Jose de 
Salazar y I’aravecino, y se recibih en ella de gobernador y ea- 
pitan general 3 en el mes de mayo de 1650 (aunyue D. Pedro de 
Figueroa4 vierte que por juiiio) y de presideiite de la Real 
Audiencia en Santiago 5 en 21 del nies de niarzo de 1651. Luego 
que empufi6 las rielidas del gobieriio, reform0 a1 actual niaestre 
de campo Rebolledo, soldado de muchas palmas, y nombr6 en 
su lugar a D. Anibrosio de Urrea Breanioiit, que estaba de 

I .  D. Jer6nimo de Quiroga, cap. 92. 
2. Don Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 16. 
3. Don Jose Basilio de Rojas, en sus nApuntes de las cosas de Chi1e.r 
4. Don Pedro de Figuxoa, libro 5, cap. 16. 
5. En el Libro de Recepciones de Presidentes y Oidores, a f. 29. 
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roa, muy interiiada en la tierra, dejando orden a1 inaestre de 
campo le fuese siguiendo a1 dicho dostiiio coii todo el ejkrcito. 
Luego que bste 11cg6 A Boroa, le rnanclo el Capitan General 
se  niantuviera en aquella plaza, interiii 61 iha disfrazado a 
visitar la de Valtlivia, de cuya resoluci6n no le pudiwoii 
apartar, y salio S 9u ejecucicin I *  B pi-ima noclie, y felizmcntc 
fui: y volvio a la plaza de Boroa a incorporarse con su campo, 
coii el cual con felicidacl aport6 A la Conception, y desti- 
nando la tropa en cuarteles de iiivierno, bajo 61 a la ciudati 
de Santiago, desde la cual les hizo un excelente informe a1 
Rey y a1 Virrey, de que tenia tan pacificada la tierra que solo 
habia ido y vuelto Valdivia sin novctlad, y otras cosas que 
virti6 la erudicicin del padre maestro Fr. Agustin Carrillo de 
Ojeda, el cual, si danios crkdito B D. Jeronimo de Quiroga, 
parece que no guard6 e11 ello consecuencia, pixcs asent6:[2 ccqiie 
el Gobernador hahia ido solo 5 este ricsgo, aventurandolo todo 
sin esperaiiza de ganar iiada.1) Pero el tienipo manifesto que 
el Gobernador coil csla acci6n gal16 niucho, pues Su Majestad 
le confirm6 en el gobierno, dandole del propiedad sin des- 
cueiito del tienipo servido, 13 como sc ve por real despacho en 
el cuaderno de cedulas en el archivo de la Veeduria geiieral. 

Rcsidian 10s cunados del Gobernador, el niaestre de campo 
D. Juan en la plaza de Arauco, y el sargcnto mayor D. Josd 
en la del Naciniieiito, 14 que eran las principales herzas  de 
la frontera, 10s cuales por el cleudo con el Gobernador tcniaii 
muclios aduloiies que les persuadian que respecto $1 la niiiclia 
edacl de su cuiiado y que su herrnana no tenia liijos, les con- 
veiiia buscar diiiero, y qi ie  mientrns la duracioii dc la paz 
impidiesc cl hacer y vender cautivos, c4uc dariaii niucha plata, 
estancaseii en si is plazas las ventas, no permitiendo 15 liierca- 
deres ni vivnndcros nitis que 10s que ellos pusiescn, para que 
todo el situado recayese cii ellos. Leccicin pcrjudicial, pcro 
que la aprendieron tan bieii que no sc pudiera creer, si de este 
exceso y de su poca cieiicia niilitar no se  diera el Rey por eii- 
tendido con palabras 16 de una jnsta indignaci6ii en su real ck- 

I I .  D. Jer6nimo de Quiroga, cap. 92. 
12. Idem. 
13. Idem. 
14. D. Pedro de Figueroa, lib. 5, cap, 15. 
15. Idem. 
16, Don Jer6nimo de Quiroga, cap, 92, 
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hasta 10s cielos, exagerando la maldad y dicieiido aumentabaii 
este delito a1 qiie en las paces se  les habia perdoiiado de qiie 
auxiliaban a siis patriotas rebeldes en el tiempo que nos haciaii 
la guerra 21 eiiviandolcs algunas tropas; y que asi  era menes- 
ter escarmeiitarlos. Visti6se el Goberiiador de este color, para 
que n. Jercininlo de Quiroga virtiese 22 ((que el pretext0 de cas- 
tigarlos sera el motivo de perderiios, como sucedib, abriendo 
la puerts a un general alzamiento.)) 

Resolviose por el Capita11 General el castigo de 10s indios 
cuiicos, y se arreglo el plan de operaciones que interin se 
equipaba en la froiitera el ej6rcito de que habia de ir de general 
en jefe el maestre de canipo D. Juan de Salazar, saliese de la  
ciudad de Valdivia el coinaiidantedeclla D. Diego Goiizalez Moii- 
tero a liostilizarlos, el cnal en su iiicursicin iios dicen 23 ccyiie no 
obrb cosa de importancia.)) Que a1 iiiismo tienipo saliese de la 
ciudad de Castro en CliiloB D. Igiiacio de la  Carrera, y lo hizo 
mejor, pucs pasaiido a Carelniapu devastb el pais, combatieiido 
a1 eiiemigo acuartelado en Pilniay, tBrmiiios de Cunco, y 24 

apres6 cuatro caciques, que ajustici6, y otros muchos iiidios 
que llevo prcsos a Chilo6; a cuya enipresa salib el 18 de iio- 
viembre del niisnich aiio. ‘I‘anibiBii fu6 a castigarlos desde Val- 
divia el afio siguiente de 1652 25 el capitaii Juan de Roa con tres 
niil iiidios amigos(si no hay, COMO presumo, yerro de algiiii ce- 
ro) y alguiios espafioles.’Estas corridas y presas no satisfaciaii 
ti 10s ciifiaclos del Gobernador, pues 26 el niotivo mas poderoso 
que tuvieroii en esta guerra fu8 el hacer prisioneros para ven-* 
derlos por esclavos fuera y deiitro del reiiio, pues se liizo de 
ellos uii coriiercio opulento. 

En fin, se acuartel6, para marchar a1 castigo total de 10s iii- 
dios cuiicos iiuestro ejdrcito, J J  en vaiio le represeiitaroii a1 Go- 
beriiador 10s militares viejos que el alejarse de la  froiitera iiues- 
tras huestes, ameiiazaba en ella alguii alzamiento; pues se sa- 
bia27 que siendo del comiiii iiiterks de 10s iiidios el maiiteiierse 
eii SU libertad, se provocaba a 10s uiios eii la invasibn de 10s 
_I_-- 

21. D. Jeronimo de Quiroga, cap. 92. 
22. Don Pedro de Figueroa, libro 5, cap. 17. 
23. Don Jeronimo de Quiroga, cap. 93. 
24. Don JosC- Basilio de Rojas. 
25. Idem. ~ 

26. Don Jer6nimo de Quiroga, cap. 93, 
27. D. Pedro de Figueroa, lib, 5, cap, 17. 
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desde el niargeii septentrional B una isla nioiitiiosa que dividia 
el rio en dos brazos, 35 la  qrie defendian poco mas dc 100 in- 
dios, qne desalojo de alli Sebastiaii Salazar con sus 80 arcabu- 
ceros, por cuya hazaiia le elogi6 B si1 vuelta el rriaestre de cani- 
po, diciendo: tpY quikn sin6 u n  Salazar podia liaber hecho esta 
faccibn? 1,uego que pas6 la tropa a la isla, unos iiidios auxilia- 
res A nado, bajo el tiro del pedrero, pasaron a la  orilla opiicsta 
del rio y amarraron las sogas del,puente, y para empezar B 
pasar niiestras huestes, pidi6 la vaiiguardia el sargeiito mayor 
de Valdivia D. Doming0 de Ainor, que vino a hallarse en esta 
campafia, y habi6ndoseln dado, empezb a pasar el puente el 10 
de enero de 1654. Sigui6lo en lo rnismo el coniisario de iiacio- 
nes  Juan Catalan, y 10s capitanes Juan Muiioz Pcreira, Sebas- 
tiaii de Salazar, Pedro Rodriguez de la Seriia y Nicolas Galle- 
gos de Herrera, con mas 10s espafioles que cupieron, dandoles 
lugar a alguiios indios auxiliares de nuestras reduccioiies de 
San  Cristobal, Santa Jiiana y Talcamaliiiicla, acaudillados de s u s  
caciques Maripanhue. Tanamilla y Lebulican con el capitan de 
arriigos 1,ezama. 36 

Muclio gusto tuvo el niaestre de campo a1 ver poner a D. DO- 
miiigo de Arnor el pi6 cn tierra, y que 37 alcjaroii 10s eneinigos 
que irripediaii el paso, y se empezti a reir de 10s que, conio 
viertc D. Pedro de F’igueroa, le habian represeiitado 38 que l a  
puente no era segura, que la deniora del traiisito seria muclia; 
que con el repetido pasaje de la tropa el pueiite cra precis0 se 
cortase, y que en tal cas0 era irreniediable la pkrdida. Poco le 
durG el gusto, pues conio las sogas del pucnte se  remojaroii, y 
con el peso de la tropa se huiidio la totora tanto en el agua que 
les daba 6sta a 10s pasajeros a la cintura, y en sus cuerpos y en cl 
pueiite hacia tanta fuerza el rio con su corrieiite 39 que reventb 
la  soga del lado de la isla y el rauclal llev6 10s que estaban en- 
cima a ser acribados de las lanzas eneniigas, en que perdirnos, 
siguiendo a D. Jose Basilio de Ro,jas40 100 espafioles y 200 au- 
xiliarcs, sieiido de aqubllos un sargeii to mayor, capitanes cua- 
tro y dos reformados, aunque I). Jer6nimo de Quiroga vierte 
--_- 

35. Idem. 
36. D. JerOiiiino de Quiroga, cap. 94. 
37. Idem. 
38. D. Pedro de Figueroa, libro 5, cap. 18. 

39. Idern. 
40: D. Jose Basilio de Rojas. 

II.-I5 





CAPITULO CATORCE 

Vuelve el ejercito a castigar a 10s indios cuncos, y levantamiento general 
de todos 10s indios. 

En esta citada empresa le formaron tarnbibri causa a1 co- 
maiidante dc la plaza de Boroa, Jeroninio de Molina, porque, 
destacado del ejirrcito por el niaestre de campo, B una coyreria, 
tard6 en ella, y no salio tan bien c o ~ n o  &le, auiique trajo 400 
prisioneros coii muy poca pirrdida; porquc, aunque no falt6 
en lo rnilitar, iio fui: fie1 en niaiiifestar toda la presa y ocult6 I 

las mejores pjezas que cogi6 en la  cxpedicicin. T'or lo que, i t  

solicitud de la gohernadora, le quitaroii el comalido de Boroa y 
se lo dieroii a don Francisco de Bascuftin. La gobernadora, 6 
bien fiiese por la codicia de 10s inclios cautivos que la eiiipre- 
sa de 10s cuiicos prometia, como quiereii algunos,2 y lo acre- 
dita la causa citada hecha B Molina, 6 porque tainbibu coiitri- 
buiria el que volviese s u  herriiano .doli Juan B Rio Bueno <I 

restaurar su lioiira, se  cmpel"l6 eficazrneiite coii si1 niarido y 
les pidi6 h 10s militares que teiiiaii coii 61 nitis .i.alimieiito le 
aconsejaseii que convenia 110 dejar el atrerimieiito de 10s in- 
dios cuiicos consentido, ni  airosos 10s eiitmigos, y eiividiosos 
del maestre de campo, y que para el remeclio de lo uno y de lo 
otro rolviese a eiiviar coii uii huen ejitrcito el pr6ximo mra- 
no a1 mismo iiiaestre de campo. Como el pedirle esto a1 Go- 
beriiador era darle en la vciia del gusto, no se hizo del rogar, 
y asi a1 puiito hizo publicar se  apercibiese el ejbrcito de espa- 
-- 

I .  Don Jerhniino de Quiroga, cap. 95. 
2. Idem. 
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suyas de la  plaza de Boroa a incorporarse con ellos. I)e itstas 
nos dicen eran 10s 700 espafioles y 10s restantes 1,800 de indios 
parciales. Dejhnoslos caminar para Mariqiiina y vanios a la  
Concepci6n, dondc eetaha 01 Gobernador. No podenios creer 
que en esta ciiidarl le niandase dar cieii azotes de albricias7 B 
u n  ii-tdio de Talcamahiiida que le fui: a dar aviso del alza- 
iiiienlo, pues, nos vierte el propio aulor, recibi6 & el capit611 don 
Juan de Fontalba que desde la estancia del Rey le f i ik  B decir 
c6mo habia examiliado y tenia en su poder una  hija del caci- 
que Llebupillan, la que le fueroii avisar se pusiese en salvo, 
que dentro de dos dias era el alzatiiiento general, y que 61 ha- 
bia risto indudablemente seiias de qiie era esto verdad.8 Y 
auiique esta nueva la recibi6 con desabri miento el Gohernador 
diciendo que eran voces de eiividiosos, no obstante, con una 
conipallia de infanteria y sus reforinados s e  pus0 en caniino 
para la  plaza llamada la IMancia del Rcy, y lleg6 a ella el 12 
de febrero, y a1 clia sigiiieiite ya vi6 por sus ojos 10s efectos 
del alzamieiito, pues llego SII presencia el alfbrez Nicolas 
Gatica, despavorido, diciendo que iina escuadra de eneniigos 
habia dado sobre si1 piquete en el paso de la Laja y robado 
el ganado. Detras de 6ste llegaroii otros hacendados, confir- 
maiido que quedaban sus haciendas devastadas. El misino dia 
nos quemaron iin fortiii en el reducto del ToltBn,g aprisionan- 
do s u  guarnicion, cuya noticia llev6 el coinandante de este 
puesto, escapando con felicidad en un caballo en pelo, sin es- 
pada ni sombrero, y se  la  dio a don Francisco de Basciifian, 
y de ambos, incorporados en nuestro ejbrcito acuartelado en 
Mariquina, lo sup0 el tnaestre de campo, y que toda la tierra 
habia tornado las arrnas el dia 13 de febrero de 1655,1o noin- 
braiido de general a1 toqui Cleantaro.r* iRara altivez de estos 
indios! Leraiitarse en este dia, aim estando nuestro ejkrcito 
cerca, estantlo en su niaiio el no dar B luz el ronipiiniento has- 
ta que estuviera alejado en  Rio B U C I ~ O !  Pero les sali6 bien, 
pues la nueva de la sublevacibn y de que 10s rebeldes casi a 
vista de nuestro ejitrcito habian sitiado BBoroa, constern6 tanto 

7. Don Jeronimo de Quiroga, cap. 95, 
8. Idem. 
9. D. Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 18. 
IO. Don JosC Basilio de Rojas. 
1 1 .  Molina, lib. 4, cap. 9. p, 8 3 .  





CilPlTULO &UINCl.< 

Alzamiento general de 10s indios y pkrdida de las plazas de armas. 

Ni todas las iioticias que en la plaza de Buena Espcraiiza, 
coiiocida por la Estancia del Rep, tuvo el Goberiiaclor del anic- 
nazado alzamicnto, se lo hicicron I a n  creible coiiio el que el 
ineiicionado din 13 dc fcbrcro se le prcscntasc it la vista de la 
plaza i i i i  pelothn de iiidios arniados. Ihtonces,  s i  danios cr8- 
dito, que coil coiifusidii, ciiaiido sa  no tenia reniedio, cay6 en 
cuenta cle la sublevacihn gcncral, dc que vamos con liarto do- 
lor a Iiacer mencidn y darr priiicipio & i in diliivio de males, 
para cuya exprcsion nos faltaii adecuadas voccs. y si  6stas sc  
prolongaren, sirvanos dc disculpa yuc cii las sagradas letras 
se veil mas clifusas las afliccioiies dc Job que 110 las prosperi- 
dades de Salom6n; y es cosa portciitosa de que en un iniprovi- 
so se sublevasen closcientas leguas cle pais en longitud y de 
latitud de mar A cordillera, que es  la del reiiio, toiiiaildo las 
arnias cuantos indios le habitan, todos voluntarios y raros 
conipulsos. Consumi6 la ~70rwz llama cuaiitas hacicnclas de 
campo tenian 10s espaiioles desde la ribera del 13iobio hasla la  
del hlaule, en cuyas coni0 scsenta legnas liabia coni0 dos mil 
6 mas coli siis fiiicas, utensilios y ganarlos, cuyo valor excede 
& la pontlcracidn con pcligro dc la crcduliclad, auiiq~ic 1). Josi: 
Basilio de Rojas nos vierk que s610 fueroii este niimero dc 
haciendas destruidasz cl de 462. 13x0 aunquc dciiios esta can- 
tidad, agregando a clla el valor de 10s fuertcs del citado reduc- 

I Don Pedro de Figueroa, lib 5, cap 20 

2. Don Jose Basilio de Rojas, en sub ~ A p u n t e s  de las cobab de Chilo)). 
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asi persiguieron A 10s enemigos sin oposici6n, Iiasta dar en la 
emboscada. No se  turbaron 10s espanoles; auiique 10s indios, 
como que eran muchos en iidmero y en me,jor sitio, ppleabaii 
con ventaja. En lo mas crnel del combatc se  dieroii a la fuga 
10s indios, porque, conio priieba dona Josefa de Sotomagor en 
la oposicioii a una ciicomienda,8 su padre D. Alonso de Soto- 
mayor y Angulo, a vista del Gobernador, did muerte lanza A 
lanza a1 caudillo principal dc 10s indios Marillanca; con cuya 
pkrdida y la de otros indios, huyeroii 10s bhrbaros. Esta vic- 
toria nos cost6 las Tidas de9 D. Juan de Sangiiesa, persona de 
rlistincidn por su calidad y m6rito, cuya progeiiie permanece 
en la Conccpcidn, y otros ciiico 6 seis n i h s ,  desenteiicli6ndose 
uno en  esta relacibii de 10s iiegros colores con que pinta hacia 
iiosotros esta batalla I). Jer6nimo de Quiroga,Io pues si  liitbie- 
ran veiicido 10s indios, no se  podian retirar 10s espafioles. Re- 
tiraronse estos a la plaza, y recibida en elis la guariiici6n que 
desnmparci a San Rosendo y otros vecinos que sc acogieron a 
ella desde sus inrriediatas haciendas, determinci el Goberiiador 
tlesampararla, sin dar oidos a l as  representaciones contra- 
rias,II despreciando el que estaba bien construida, como que 
era las delicias del gobernador U. Francisco Lmo y teniaii 
alli 10s jesuitas un colegio bueiio perfectaniciite acabado, y 
habia en s u s  almacenes armas y viveres12 y cuatrocicntas bo- 
tijas de p6lvora. iLastimoso espectkciilo13 fu6 el ver salir de la 
plaza y marchar pie a 10s ancianos, ciifernios, mujeres y 
niiios en la estaci6n nihs  ardiente, por falta de remoiita, dejaii- 
do rnucha parte de sus  bienes y muebles, por no haber bcstias 
de albarrla para conducirlos! Oiaiise continuos llan tos de tan- 
tos infantes y repetidos lameiitos de las prcfiadas, con c u p  
desgraciada transmigraci6n aport6 el Capitan General a la 
Concepci6n. Los indios,II a1 csbo de algunos dias que per- 
manecio desierta esta plaza sin incc~idiarla. porque, como hu- 
yeron del reencuentro, no  supieron verosimilmente el abando- 
no de ella, llegaroii, y escarneciendo de todo lo sagrado, la die- 

S. Do5a Josefa de Sotomayor, en la oposicion a una encomienda el aRo de 1700. 

9. Don Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 20. 

IO. Don Jeronimo de  Quiroga, cap. 96. 
I I .  D. Pedro de Figuei-oa, lib. 5, cap. 20, 

12. Idem. 
13. Idem. 
14. Idem. 
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y mas  balsas, retirose por el Biobio a la Concepcion. Opusik- 
ronse 10s mas a esta rcsoluci6n, representando que era el tiein- 
po en que el rio Ileraba nienos agua, y que asi, eiicallariaii 10s 
buques donde se  eiissiichase el cauce; y asi, que pues habia 
viveres, se difiriese 1s embarcaci6ii hasta que con las priimeras 
lluvias del invieriio se recrecicsen 10s rios. No aprobo D. Jose 
de Salazar este dictamen, y empczaroii A enibarcarse, daiido 
cl Sargeiito mayor, si  dainos crkclito a 11. Jerbiiinio de Quiro- 
ga, a cada soldado una iiiochila20 de reales de a ocho, para sal- 
var s u  caudal. Sblo enibarckronse 10s cspaiioles,23 porque 10s 
iiidios auxiliares 6 indios del servicio de aqu611os habian de- 
sertado de la plaza. Eniharcatlos toclos, se dicron rio abajo 
para la Concepcion. Los iiidios del bloqueo dieroii a1 fuego y 
a la ruina la plaza, luego que la desampararon 10s nuestros, y 
en niimero dc cuairo mil, divididos por mitad en cacla orilla, 
10s fueroii siguiendo, arreglando sus inarchas 6 las singladu- 
ras de la navcgacibn, para cinbestirles donde varasen 10s bu- 
ques, coin0 que sabian quc en breve liabia de suceder. Nucs- 
tros iiavegaiites en el vadoo y el cuidaclo iban naveganclo, 
hasta que24 llegaron la tlercchura del dessinparado fortiii 
cle Sail Rosciido, el cual supieron alli, coni0 tanibi6n el retiro 
y abandono de la plaza de Bnena Espcraiiza, y con eslo sc les 
friistro el desigiiio de descnibarcarse y en escuadrhn ir  a 
juntarse con el Gobcrnador. KO 10s desfsllecio tanto esta mala 
n u c m  como que cnsanchhndose cl rio, eiiipezaron a encallar 
aqiii y surgir alli, c u p  consteriiacioii le hizo toniar a1 Sargen- 
to mayor la niBs crnel determinscicin para aligerar las bar- 
cas,25 cual fni: cchar B la  orilla algnnas niujeres y niiios. Fui: 
p x r b a  la  eleccion, terriblr: la ejecucibii y lacriiiiosa su iiispec- 
cion. Y pues que nos falta expresibii en6rgica para su narra- 
cion, diremos lo que Eiicas en liecho de igual teriiura: 29qui6n 
refriendo esto podra reprimir las lagrimas? Los iiidios quecla- 
roil irbitros del honor, vida y libertscl de cstas personas in- 
€dices. Este cas0 se lo oirnos B uno de estos iiifclices, que fiik 
vcnturso, (1 quieii expiilsaron con su madre. Este autor sc- 

20. D. Jerhnimo de Quiroga, capitulo 97. 
21. Don Pedro de Figueroa, libro 5, cap. 20. 
22 .  Idem, 
a'<. Idem. 
24. D. Jerbnimo de Quiroga, capitulo 96. 
25. Don Pedro de Figueroa, libro 5, cap. 20. 
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mandaha en el terco sitio que 10s indios I C  habian puesto, 
de 10s que parece era caudillos' el cacique Pelantaru. Tanto 
ernpello pusieroii 10s rebelcles en cerrar 10s aproches, quc es- 
casearoii 10s vireres a1 extrerno de que el cornandante echo de 
la plaza it todas las iiiujeres, y talvez porquc deieiidi6 la expul- 
sibii de &as, al P. Jeroiiimo de la Barra, jesuita, que futI: una  
crueldad, porque a1 punto fueion presa de 10s bkrbaros.32 A 
este varon apostolico I C  Ilcvaron 10s eiieniigos33 A la cumbre de 
Colocolo que predornina la plaza, y esforzando la voz, proferia 
lo clue le ordenaban, que todo era uii artificioso engaiio, y se 
hizo de tal suerte respetar su ejemplar virtud, que no se  des- 
comidieron con su pcrsoiia y le pusieroii el libcrtad. No nos 
diceii que otro motivo hubo que la citada exprilsi611, para que 
nos digan34 que liabiendo alguna sospeclia del castellano de 
Arauco, se eiivio a rccibirse de  la plaza a1 navarro valieiite don 
Jose de Bolea,35 que otro le llama Pedro, el cual a lodo riesgo 
pasb solo el i io  13iobio y lleg6 B la plaza, la  cual mantuvo con 
reputacion, hasta quc deterniiii6 SLI abaiicloiia el Capitaii Gcne- 
ral, cuya enipresa determiii6 se friiciera por mar, y aquipaiido 
la iiave de Juan Mojica, destaco cii c11a36 a sacar del tercio de 
Arauco la guarniciOn a1 valeroso vizcaino Antonio Buitrbn, 
coil doscieiitos ciiicuciita infantes, cmpresa que ningiiii mi- 
nistro del ejbrcito yuiso aceptar, y Ilegaiido y desembarcan- 
do  derroto una, niinierosa junta de rebelcles en la playa que 
cortabau el paso, y actu6 la retiracls felizrnente, ell ahril 
de 1655. Fecha iiiiica en tan mcmorables hcclios. JIBS honrosa 
aim nos fuera esta, faccibii, s i  signiitraiiios a D. Pedro de F'i- 
gueroa, que disiiiiiiuye las  tropas quc llcv6 Buitr6ii37 cieii 
hombres, y enuniera que 10s iiidios que €ueron k impedir el 
desembarqtie seriaii con-io cuatro mil horribres de 5 caballo, 
conformkiidose cii lo denihs. 

Vamos a ver, sin saber en quB dia, el abaiiclono de la ciudad 
de Sail Bartolomi: de Gamboa en Chillaii. Durante el hloqueo 

31. Figueroa, libro 5. capitulo 2 0 .  

32. Quiroga, capitulo 97. 
33. Figueroa, libro 5, capitulo 20. 

34. Don Jose Basilio de Rojns. 
35. Figueroa, libro 5, capitulo 20.  

36. Quiroga, capitulo 97. 
37. Figueroa, libro 5, capit ulo 20. 





y en la qne se  ibaii replcgando el dolor y la compasi6n, viendo 
que desde el rio de 3Zanle para el sur estitba perdida la froiite- 
ra, sin quedar riias plaza en pie quc: la ascdiada de Boroa, ni 
nias ciudad qiie la cle Valdivia, 110 sabernos si sitiacla la de San 
Antonio de Castro, cii la isla de CliiloB, y la clc la inisma Con- 
cepcibii bloyueacla. h M a  veian llegar huyeiido dcspavoridos. 
ya las guariiicioiics de las plazas que s e  abandonahan, ya ha- 
ccndados fugitivos de siis fiiicas, ya niujcres afligidas que 
habiaii perdido sus niariclos, ya iiirios hu6rfaiios llorando a sus 
padres, sin liallar abrigo, pucs llegando todos pobres, desnu- 
dos, clescalzos, liambrientos y afligidos, no tenia aqiiel veciiicla- 
rio iii ropa, iii viveres: ni  iiiks que su conipasibn para taiitos 
cloloridos. iEstLipe1ida calamidad! Per0 adii siendo tali grandc, 
la aiiinciitaron en esta ciudacl 10s eiieinigos, en quienes se  .\.e- 
rific6 la aserci6n del 45 P. Fainiano Estrada, de que ((el tcnior 
propio aiimeiita el valor ageno)); y asi iiuestro dcsalieiito inso- 
leiito 10s inclios del bloqueo, cle suertc que una parti-la cntro a 
la primera luz  por una de sus callcs, & espaldas del coiive1ilo 
cle Santo Domingo, dos cuaclras de la plaza, y en lo que hoyes  
bodegas de Beiiitez aprisioiiaroii una iiiwliaclia en la prima- 
vera tlc su edad, que estuvo alguiios mescs en accrba servi- 
dumbrc y no haec iiiuchos aiios que murio, y, eii defciisa cle clla, 
su padre: yor una rendija de la  puerta, le cli6 u 1 i  balazo a1 co- 
maiidante, que cay6 con uti muslo quebrado. E l  inolino de 10s 
padres jesuitas qiie cstaba en la traza de la  ciudad quisieroii 
sorprenderlo, y el inoliiiero mat6 de uii balazo a1 agresor m&s 

44. Quiroga, cap. 9% 
45. Figueroa, lib. 5, cap, 21. 



CAPITULO DIEZ Y SEIS 

M o t i n  d e  l a  c i u d a d  d e  l a  C o n c e p c i b n .  

Estaba en esta actualidad la afligida ciudad de la Conccp- 
ciBn con la compasion de no poder socorrer 10s iufelices que 

ella se trasmigraban de las haciendas de campo destrnidas, 
de losfuertes desamparados y de las niujerecj y niiios llorando 
a sus padres y maridos, I deniks de 1,000 hombres y cautivas 
mujeres que en este alzariiiento habian perrlido, de que crcian 
causante, por liaber puesto sus cufiados en 10s puestos mhs. 
prominentes del ejhrcito, a iiuestro Gobernador, en ayuells la- 
ya de connioc ih  que precede las accioncs de gucrra. Oiaiise 
s in  rebozo voces destempladas contra el mal gobicrno, sin- 
darse por satisfechos de aquella especie de satisfaccibn que les 
habia dado, segiui parece, el Capitan General de nombrar de 
gobernador de armas a D. Juan Feriiandez de Iiebolledo 
(y talvez maestre de campo, pues vemos no se  nombra en es- 
tos acasos desde que llegb de Valdivia el que lo era, D. Juan 
de Salazar), 3' de sargento mayor h L). Jose Zerdan. Bieii co- 
nocib 6ste en 10s rostros la turbacion de 10s animos, y se  le 
notici6 2 a1 guardian de San Francisco, imponikndole del evi- 
dente recelo con que estaba de una tumultuaria conmocibn y 
que se  lo participase a1 Gobernador para su remedio; y auiiyue 
asi se  hizo, y pus0 este una  compai;ia de guardia ell su pala- 
cio, nada aprovechb, pues sin saberse el origen, n i  el dia, re- 
petidos 10s lamentos, son6 la destemplada voz en la fidelidad 

I. Don Francisco de Bascufian, adicion a1 fin de s u  Cautiverio. 
2. Doli Pedro de Figueroa, libro 5, cap. 21. 
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Talcaguaiio uiia eiiibarcacibii. Rpcnas se soseg6 el primer 
ardor del tumiilto, parece clue ocurrieroii ambos gobernado- 
res a rsta Real Audieiicia: el electo a juitificarsc y a qiierellar- 
se el depuesto, 7 su sabio coiigreso iiiaiido se repusiera en su 
eiiipleo a D. Aiitoiiio dc AcuYia 3 7  Cabrera, coinpareciern B dar 
sus descargos cl electo D. Francisco de la Fueiite Villalobos, 
que be averiguaseil las cabezas tumultuaiites y se eiiviasen a! 
Virrey del €'er<i. De ciiya resulla, 8 con l e ~ e  6 con iiingun mo- 
tivo, pas6 a Lima D. Fraiicisco Gacte, aclllal corrcgidor de l a  
Coiicepcioii en tiempo del inotiii, 3' D. Juan Barba, rcgidor, 
quienes salieroii lihres de la sindicaciGii cliie se les liizo, coni0 
asirnisrno el sargeiito mayor D. Jos6 Zerclhi, cuyos autos y 
defeiisorio heinos visto, y asi iiai-ran el liecho. 

La ciudacl de Saiitiago coii estas iioticias, coiiio capital del 
pais, para bieii del reiiio eiirib de procurador a1 virrey Coiide 
de Alba dc Aliste a iiii veciiio caracterizado de su ciiiclad, doli 
Juan Iiodolfo Lisperguer, que liabia sido limestre de caiiipo, coii 
quieii le maiidaroii pedir iiuevo goberiiador qne restitiiyese 
l a  calma en la frontera y reparaw las quiebras de ella, apuii- 
thiidole que annque iio fuescii ciertas las siiidicaciones (le1 go- 
bernador depuesto, no ~011~7eiiia conliiinase, por estar desacre- 
ditado y teller m u y  agriaclos 10s &iiimos. Quc coii el que 
iiombi.ase Si1 Exceleiicia reiiiitiese socorro de diiiero. arnias y 
geiite. 9 Iiiteriii este eiiriado pas6 a Lima, fu6 puesto iiue\-a- 
inelite en el gobieriio D. Antonio h c u m ,  despu6.; de algt'm 
tieinpo que tard6 la real prorideiicia, por ?star cerrados 10s ea- 
minos, sin oposici6ii del iiuevainente iiombrado iii rcsisteii- 
cia de 10s amotinados. 1" Con ciiya asercibii cierra el capitulo 
XCVIII y iiltiiiio de su Historia militar de  Chile D. Jer6ni- 
1110 de Quiroga, que hi6  niaestre de campo general, y iiatural 
de Ponferrada eii el reino de Leon, iiianiiscrito que tieiie para 
coil iiiuchos bastante aiiloridad, pues creeii que la faina que 
dej6 de satirico en s u  escrito le acerca miis a la verdad de la 
histo ria. 
---- 

8. Figueroa, lib. 5, cap. 21. 

9. Quiroga, cap 98. 
10. El mismo Quiroga en el inismo capitulo. 



CAPfTULO PRIMER0 

Suspenden del gobierno B don Antonio de Acuha, y entra de gobernador 
interino don Pedro Porter Casanate. 

El iiuevo gobernador aclamado, D. Francisco de la Fiieiite 
Villalobos, creenios que no tuvo fucrzas para socorrer a Roroa, 
y aim no muclias para alejar el bloqueo de la Coi1cepcibn.r E l  
campo eiiemigo, conipuesto de 2,500 enemigos, tenia cerra- 
das las eiitradas de esta ciudad, y con partidas liabia corrido 
sus calles. 2 Por esto se  esforz6 el Gobernador, y noinbrando 
de comandants B D. Francisco Basciifiaii le di6 200 hombres 
para que saliera a desalojar 10s iiiniediatos acampaiiientos ene- 
iiiigos, 3 y lo hizo con valor, daiido niuerte a diez de ellos y 
trayenclo diez y seis prisioiieros. 4 La poca tropa que fu6 a 
esta empresa y no liaber socorrido la plaza de Boroa, nos ha- 
ce creer que 120 habia en la  Coiicepcibn 5 los 1,500 hombres 
que, segiiiclos de una grandc afliieiicia del pueblo, corrieron en 
el motiii, con espada en maiio, contra el Gobernador, 6 en el 
que iiombraron iio hubo buena disposicion . 

No sabemos conio teiiiamos en iiuestro servicio 1,600 6 in- 

I .  El P.  hliguel de Olivares, p. 11, lib. 7, cap. 21 

2. D. Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 2 1 .  

5. El P. Miguel de Olivares, ubi supra. 
4. Idem. 
5. Don Pedro de Figueroa, libro 5, capitulo 21. 

6. Idem. 



dios yaiiacoiias, qnc desamparkndoiios sc fuescii B aseiitar eii 
las baiitlcras de iincstros eiieiiiigos, y que estos estiivieraii tan 
cnr~aiiccidos qiie iio 10s qnisieran admitir, hasta que con las 
obras acrcditaseii su rebelioii. S o  lo tuvieroii a desaire y lo 
acreditaroii 7 toiiiaiido cuartel de iuvieruo eii la isla de  la Laja, 
s corriciido d e d e  61 cii 10s sitios de la ciudad de Cliillkii, las 
plazas ai-ruiiiadas y liacieiidas d ruidas, resaqueando las r i -  
tuallas, mucl~les y gaiiados que se  quedaron en el pririier sa- 
queo: ejeiiiplar que iios coiivoiice qi ie  cii este servicio y en 
10s auxiliares 10s cspaiioles llevaii arriesgado cl freiite y cl ladc 
rcccloso. 

Bien iiiforniado el iiuevo T4rrey, Coiide de Alba de ,Uistc, dc 
10s turbiileiitoi acasos de Chile. pro~7ey6 coil el Tisitador dc 
goheriiador iiiteriiio a1 5 aliiiiran le D. Pedio Porter Casaiiate 
dcl Ordeii de Santiago, natural cle Zaragoza p sugclo de iiiu- 

clias y eScogidas prciidas, el cual lleg6 la ciudad de 1; 
ConcepciOii coli clos naves, y en cllas 9 cl socorro de 376 hoiii- 
bres de trnpa, seis mil hi legas  de Irigo. armas y municioiics 
Esle auxilio, de cueiita del Rer ,  auiiicnt6 la caridad de 10s 1110- 

iiahterios de Limn y alguiia5 pcrsoiias 10 ilustrcs, eiivi&ndolct 
a 10s solclados clc Chile ropa blanca y algiiii diiiero, y debt 
qiieclai- perpBtua taii singular caridad. A este socorro aiiineiiti 
1). T'cdro de Figueroa 124 hombre<, 11 y auiiyuc sileiiciaii e 
trigo, eh m a  partida que, siciirlo taii categhrico el autor cocth- 
no quc la vierte, 110 la podeiiios durlar, coniplaci6iidoiios dt 
Trr que hubo ticiiipo en que las campihas de Linia no s61( 
ahasteciaii aquella ciudad, sin6 que socorrian a Chile con taii- 
la cantidad. 

Lncgo que se  dcsciiibarc6 rl iiiievo gobernaclor coli su bas 
toil en la iiiaiio, salih de SII palacio i~ recihirle en la playa dol 
Xiitonio de ,\cuiia, y D. Pedro le abrazo y le di6 el bast6n. re 
coiioci6iidole y dhiidole satisfaccidii en piiblico de que 61 era 
cl gobenlaclor. Recihici el basthii  D. Aiiloiiio de ,4cu~a ,  y lue- 
go sc le Tolvi6, rccibi6ndole por s u  sucesor 12 goberiiador y ca- 
p i t h  geiieral iiiteriiio, cii 1." de eiiero de 1656 afios, y en su 

7. Idem. 
8. En el Libro de Recepciones de Presidentes y Oidores, a f. 39. 
9. Don Jose Basilio de Rojas, en SLIS rhpuntes de las cosas de Chilea. 

IO. D. Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 3 2 .  

I I .  Idem. 
12. Don Jose Basilio de Rojas. 
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consecuencia se recibio dc presideiite en la Rcal Audiencia do 
la ciiidad de Santiago, 13 en 13 dc niayo del niismo ana. 

huiique el Gobernador era iiitcligciite en la giierra, no lle- 
vandosc de sLi dictamen, eligi6 el mcjor acicrto de ella, y des- 
pii8s que, seoiiii la ordcn del Yirrey, en las I I ~ V C S  e n  que lle- 
g0 envio a Lima a I). Antoiiio dc Rcuiia y D. Juan de Salazar, 
s u  cullado, 14 iiorribr6 doce personas do calidad, m8rilo y ex- 
perieiicia, coil ciiyo aciicrdo se  arregl6 el plan de opcracio- 
lies 15 para castigar B 10s indios s socorrei- a Boroa. 16 Para 
esto nombr6 dc maestre de campo a Jerbiiirno de Molina, cuya 
progenic lioy subsiste en la Coiicepciou, coino tambi6n diira 
en Santiago la dc D. Igiiacio de la Carrera, del Ordeii de (Ma- 
tram, quieii eligici de sargento mayor, sugctos ambo.; cii 
quienc.; la eiividia no pus0 objecion. El empcllo de1 dia era cl 
socorro de Boroa, qiie liabia trecc iiiese5 que eqtaba sitiada. E l  
caso era arduo, piics habia quc peiictrar sesciita leguas de 
pais eiieniigo regado de rios caiidalosos. Pero como ai qiie IC 
daii no cscoge, fui! iieccsario sc cquipasc nucstro cjkrcito, y 
enipexo siis niarclias, segiiil irierte D. Jos6 Basilio de Ro,jas,17 
el clia 14 del nies de niarzo, a1 riiaiido dc U.  Francisco Ras- 
cufan (no sabenios con qiici eiiiplco) y de 1). Ignacio de la Ca- 
i'rera. que cra el sargeiilo rilayor, 10s qiie fueron coli 700 hoi-n- 
bres retirar ayuella guarnicion. Opnsi~ronselcs  10s rchcldes 
cn el paso del rio de la I,a,ja, y derrotados all1 y ahuyenfados 
011 el rio de 10s S m c r s ,  eiitraron triuufaiitcs en Boroa vista 
dc iiiiiumerablcs tropas, y se volvieron con ayuellos presidia- 
rios el dia 29 de abril a niiestra.; frontoras. D. Pedro de Fi- 
giieroa vieiie dicicndo que fue iiuestro carnpo 1s a1 comando de 
10s dos meilcionados generales, que cs decir, cii liigar de doli 
Francisco de Bascuiiaii el maestre de carnpo Jer6niiiio de Mo- 
liiia, y del sargeiito iliayor ll. Ignacio de la Carrera: prro no 
le podcmos seguir contra u i i  autor que lo vi0 y otro que lo si- 
gue, y que en que fuese 11. Francisco de Ba.;c~il?kii hallamos 
la proportion que aquella plaza era de SII commclo y se la 

b 

13. En el Libro de Recepciones de Presidentes y Oidores. 
14. El P. Miguel de Olivares, p.  2 ,  lib. 7, cap. 21. 

15. Don Pedro de Figueroa, libro 5, cap. 22 .  

16. Idem. 
17. Don Jose Basilio de Rojas. 
18. Don Pedro de Figueroa, libro 5, cap. 22. 
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dej6 a su subalterno D. Manuel de Aguiar cuando de ordeii 
del Goberiiador se incorporb coii el maestre de campo, como 
hemos visto, para la ei-npresa de Rio Bueno, y que, coi-no inteli- 
gente, que aquel tercio le miraba conio suyo, y que liabia de- 
jado en 61 su  hijo pr imoghito 19 D. Feriiaiido cle Bascufi&n. 
solicitaria la empresa y sc prometeriaii la dcsempefiaria coii 
honor. 

Ya que hemos visto esla empresa del socorro y abaiidoiio do 
esta plaza de Boroa, veamos el teson de 10s ciiemigos cn ocu- 
parla y las glorias militares quc gaiio la guarilicion espafiola 
eii defenderla. Los iiidios en el priiicipio del alzaiiiiento en 
que sabian estabacstafroiitera sin sii coinaiidantc principal, doli 
Fraiicisco de Bascufian, y sin acopio de viveres, fiados en la 
paz, fueron de improviso k ocuparlil. No lo habiaii p e n d o  
10s barbaros mal; pero 20 est0 f u B  lo que hizo mas gloriosa la 
defeiisa de esta fortaleza, pues auiique embistieron la plaza de 
cuatro a cinco mil hombres, avanz&ndola dividiclos en seis es- 
cuadrones, no la pudieroii entrar, porque el €~iego de ella 10s 
contuvo. y autiqne tragando la mucrte, pasaroii alguiios de 10s 
nias audaces el foso, no  lograroii s u  enipefio de derribar, cor- 
tar 0 iiiceiidiar la  estacacla de que sc coriiponia el mnro, 3 7  a m -  
que para esta accibii iban preveiiidos de haclias. cuerdas y 
fnego, se les frustr6 sii iiitento, y asi mcliazados, se vieron pre- 
cisados h retirarsc con pdrdida y confusidii. Estupeiida clefeii- 
sa, siendo impensada, halltindose Boroa coii poca guarnicioii, 
pues la mas de ella se habia sacado con su coinandante cloii 
Francisco de Bascnfian para la ya re€erida empresa de Rio 
B L I ~ I ~ O .  Y coiista el poco iiiiniero de su custodia, conio vierte 
n. Pedro de Figueroa, 21 en real despacho, en que el Rey lo 
expresa con data del mes de diciembre de 1672, en que nos 
refierc ctliabia solo ell la plaza cien soldados y otras taiitas bo- 
cas iiiiitiles, excediendo el w l o r  tlc su sexox. Por lo que no 
creemos fueseii &as las bocas iiiutiles, pues tail hieii se defen- 
die ro 11. 

En  vista de cuyos Pjeniplos acoiiseja I). Santiago de Tcsi- 
110 22 ((que en Chile no so10 les permitan 10s jefes B 10s solda- 

19. Idem. 
20. Idem. 
21. Idem. 
22. Don Santiago de Tesillo, en el Gobzerno de don Francisco Laso. 
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dos llevar a sus mujeres ii la guerra, sin6 que 10s obligueii, 
pues sirven en ella tanto como 10s hombres)). 

Era comaiidaiite de la plaza D. Manuel de Aguiar, el cual 
durante el tenaz asedio estrechb rlos veces el reciiito de ella 
para poder defenderla con tan poca custodia de  10s repetidos 
asaltos de 10s enemigos, que 10s repetiaii con tal teson, 23 que 
la citada real ckdula dice que coiitiiiuaroii 10s asaltos por u n  
siio, 10s mas de 10s dias y noches, la  ciial tenenios vista y 
para en la Veeduria general; para cuyas embestidas espera- 
ban el mayor ardor del sol en el uerano, y en el invierno la 
noche inks tempestuosa y rigida. Pcro a h  asi no sacabaii 10s 
barbaros inks veiitaja que  dejar miichos sns cabezas a1 pie de 
la estacada, en cuyas puntas las haciaii poner luego 10s espa- 
&des para amedrentarlos y que su vista 10s contuviera. No se 
coiiteiiian por esto 10s iiidios, como valieiites, ni se  cansaban 
iiuestros castellanos, aim faltos de niunicioiies y viveres, co- 
mo constantes, para que hubiera qiiien con razon rlijera: 24 ccsi 
es digno de alabaiiza el iiicaiisable valor de 10s eiiemigos hde 
que alabaiizas no s e  hizo acreedor el constante animo espafiol'iu 
Es cierto que nuestros espafioles, liechos con su piedad a par- 
tir sin eiividia siis triunfos con el cielo, creian que as1 estas 
victorias coino las repetidas felicidades con que Jiian Vilchesas 
con uiia corta escolta salia algiinas iioches de la plaza a bus- 
car viveres y volvia siempre coli alguiios a la alborada, y el 
haberse destiiiado uii iiidio del campo eiiemigo con sus hijos a 
hacerles bieii, ya trayendoles viveres entre el fuego del asalto 
ii obscuridad de la noche, ya en ir  hasta la ciudad de Valdiuia 
a traerles p6lvora y balas, y ya en darles l a s  iioticias que les 
conrenian, les venian por mano de la singular protectora q u e  
en Boroa teiiian, que era una devota irnageii de nuestra graii 
reina la Virgen Maria, ti quien se enconiendabaii cada dia, y 
cuyos prodigios la dieroii renonibre, 26 pues hoy con el iioinbre 
de N. Sra. de Boroa se  venera en la plaza dc Puren. Es sensi- 
ble ignorar el norribre de este iiidio nuestro bieiihechor y el cau- 
dillo delos eiicniigos en las citadas batallas de la Laja. Sauces y 
asedio, cuando hallanios ineiiores accioiies con el nombre de 

23.  Don Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 2 2 .  

24. Idem. 
25. El P. Miguel de Olivares, p. a, lib. 7, cap. 21. 

26. Don Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 22. 





C,IPiTUL,O SEGUNDO 

Batalla que pierden 10s espaiioles en Budeuca y otras facciones. 

Volvainos iiii poco hacia atrks a ver cl aspect0 conque reci- 
bib cl 12ey la iivticia que del alzaniiciito y de s u  deposicioii le 
did, poi- maiio de siis favorececlores, cl gobernador n. Antonio 
de L4cuha, 9 despuks el que la ciudad de Santiago y el e,j6i?rci- 
to eiivib; que de carla iiifornie de Bstos vi110 roal c6dnla, que 
cii la  Vceduria general vi6 don Pcdro cle l'igiieroa, y de  cllas 
nos vierle:' q u e  su primer iioticia, coli la solicituct y faror 
que e n  la cortc tuvn, fuc': tan favorecido, que habin veiiido 
cddcrla para que se restiluycse a1 gobierno, hasta que Si] Ma- 
jestatl, inejur iiiforiiiaclo, la rcvocd, y (cnenios vista u i i a  y 
o t i x  y en qiie en (ish, con cliiusiilas clc ascveracibii, iiianifies- 
ta s u  real intligiiacihii. liaci6ntlole causaiite tlc la snblc~,aciOii 
de 10s iiidios p clc todas lag calaiiiidaclcs del reino. Y poi- i i ia-  

~ o i '  9610 sabernos su dcsdichado fin)). N o  coiitcnto el Hey con 
esta satisfaccihn, ~ i o r n l ) i ~ ~ ,  por s u  real dcspcl io ,  de gohcrna- 
dor  interino a1 Iltrrio. Rr. 11. 171'. Dionisio Pi>rcz Cirnbrbii, obis- 
po dc la Coiicepci6n, para que se recibicra a1 piinto dcl go- 
bicriio y goberiiase interin Ilegaba el propielario nombrado, 
que era don dcrbnimo de Balboa y Mogrovejo, gobcriiador de 
Alciintara.2 Y auiique lo adelaiitcinos algo de SII liigar, i-efe- 
riremos que por liahcr falleci~lo aquc5l antes de llcgar su iioin- 

bramieuto, y Bste en el viaje viiiieiido a su gobierno, volvio a 
iionibrar Su Majestad a don J c r h i m o  de Benaveiite y Quiho- 

I ,  Don Pedro de Figueroa, lib. 5, cap. 22. 
2 .  Don Pedro de Figueroa, lib. 6 ,  cap. 3. 
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de Palomares y destac6 $11 op6sito con tropa a1 capitaii clc 
caballos D. Juan de Ziiiiiga, que 10s avist6 en Budeuca, juris- 
clicci6ii de Puchacay. .Uejos, que era el caudillo enernigo, ve- 
nia coli su fusil al Iionibro, coni0 que era el mas diestro en 
niaiietjarIe en nnestro e,j6rcito, y luego que vio que se avanza- 
ban a 61 10s esparioles, dejo el cainino, y, conio tan practico del 
terreno, doblando un ~7alle s e  form0 en un recuesto. Eli 61 es- 
forz6 sus tropas, y veces provocaba a 10s espafioles con dic- 
terios que subiesen, dcsafiandolos y tocarido clos clariiics 
iiucstros y sus pifanos y coriictas. No iiecesitabaii 10s nues- 
tros tanto inceiitivo para repechar, pues pudieiido ir a, ellos 
sin subida por rodeo, einpczaron 5 subir 12 cuesta. Apeiias 10s 
vi6 Alejos empefiados en el coiiiedio de ella, cuaiido de alto 
abajo, coino u n  torreiite cay6 sobre cllos y 10s atrope116 y des- 
ordeno, con tal confusibn, que, auiiquc 10s llarnaba y exliorta- 
ba Ziriiiga, iio volrieron B la carga. Cruelmentc us6 rllejos de 
la victoria. persiguieudo 10s iugitivos, no querieiiclo hacer pri- 
sioneros y despojaiido 10s niucrtos. Uno de kstos fu6 iiuestro 
caudillo Ziifiiga, Vecino distinguido de la ciudad de Santiago y 
recicntcnieiite cnsado con clolla Petronila de Mier, que liabi8n- 
dole muerto su caballo, pudo librar la vida, si le hubiera que- 
riclo coger k la griipa en el suyo bneiio su teniente, algo Iejos 
clel campo dc batalla. Pero, aunque sc  lo suplicb, no lo qiiiso 
liacer por rcseiitiiiiientos que le dijo tenia de 61.9 Ije cwca de 
200 espafiolcs qiie llevi, el citatlo Ziifiign b su coinando, mu- 
ricroii '70, coino dice don Francisco de BasciifiAn, quien se 
Iiallalm en la Coiiccpcion. I,os iiidios eran m8s de 300 y ga- 
iiaroii esta Tictoria inriy cumplida, pucs tuvicron poca p6rdida 
de 10s suyos.  

El Virrey del l'erh, heclio cargo que iiecesitaba el goberiia- 
dor cie Chile clinero 3' gcnte para sustentar la eiicendida guerra, 
le eiivio cii dinero 180,000 pesos, cuyo socorro cxtraordiiiario 
aprobo el Rey, conio se  ye dc s u  real c6dula eii la Veeduria 
gencral.10 TanibiBii cn77ib a u d i o s  de tropa reclutada en Quito, 
sin rcparar en que cnda soldado clue era eiiriaclo del Pcriirr le 
costaba a Su Masjestail 250 pesos. Aiiadiendo k esto don Peclro 

y. Don Pedro de Figueroa, 
ro. Idem, cap. 24. 
11. Don Pedio Ugai-te de la Herrnosa, en su Nistol'zn de Chile. 





comaiidaiiw esperar la reunion en CI toruli, por cioiicie paso, 
llaiiiado el Molino del Ciego. Mas, antes de llegar a1 de Cor~u-  
co, par6 con liabcr ayisiado a Alejos que vciiia A cncontrarle, 
y mieiitras llegaba, ocup6, para la batalla que era preciso dar, 
una loma sitnada B la dcrecha del camino. cspaltleada cle uiia 
coliiia y flanyucada do dos qucliradas, y acomod&ndose a1 te- 
rrciio, plant6 sus liaces, ocupando el freiitc con la  tropa cles- 
iiiontada de arcabuceros y piqncros, u n  piyucte en la. rclaguar- 
clia, en la ceja (le la  colina, y e n  el centro el I i a e j e .  'I'ambi6ii 
propiiso a sus  soldados que si entrc ellos habia algiin valiente 
que atravcsando 10s dos escuadrones eiiemigos, que estaban 
como 11112~ cuaclra, llevasc aviso dc su iiesgo a 10s soldados que 
10s veiiian siguieiido, para qiic se retirasen, y a1 Gobernador 
para qiic 10s socorricra, que levantara el dedo y sc presentara. 
Luego sc ofrecih para la euiprcsals Juaii Fern8ntlcz Asludillo, 
B cpien conociinos y no  liacc inucho liempo que milrib, el 
cud. para esta hazaija, s610 peclia sl cal)allo de su tciiiente, y 
en 61, con una rcsolucibn digna de u n  valiente espafiol, con 
su pica en la maiio, paso por en rnedio de m&s de mil hombres, 
montados en gcncrosos caballos, que le siguieron mas de dos 
leguas, pcro 110 le pudieron alcaiizar y llego triunfantc, sin 
inks pBrdida que la de si1 sonibrero, A la  Concepcion. jArci6ii 
heroica. poro mal preiiiiada! Pcro 110 lo hace asi la historia, 
pues pasa su iioriihre 6 la posteridad. Senticlo Alc,jos de no ha- 
ber podido coger csta posts, acelcrb la batalla, que llamarcmos 
de Conuco, antes que llegasc ningun socorro y se  la quitase cle 
las  nianos, y sacando uii trozo de soldados de sus dos escua- 
droncs, le clestaco B que, tomaiido la vuelta, atacase el piquete 
dc la coliiia, y que, ecliaiido sobre 10s cspafioles las bestias 
del bagajc, les picaseii por la espalda. hsi lo hicieron y se  ha- 
llaron los iiucstros ti un tienipo einbcstidos por el freiite y atro- 
pcllaclos y corribatidos por la retaguardia, y liacicndo, como 
valientcs, Bniiiio a inorir pcleaiiclo, formaron en (10s caras y 
cspalcla coli espalda haciaii, con buen contiiieutc, i i i i  bien ser- 
vido lucgo; pero ni aim asi pudieron maiztenerse largo tiem- 
po y fueron atropellados y 1iatidos.w No nos diceii a costa de 
qui: pkrdida gan6 esta completa Jrictoria hlejos, pero si que 
todos 10s despojos quedaroii por 61, como que 10s soldados 

18. Idem. 
19. Idem. 

11.-17 
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t a m b i h  por si algunos estragos, especialmente desde el rio 
hacia a1 oriente, dejaiido un barco en 61,23 en el fondo de las 
casas de don Miguel Barriga; las iglesias quedaron caidas, ha- 
biendo experimentado la de San Francisco la mayor ruina. El 
Iltmo. seiior obispo don Fr. Dioiiisio Citnbrhn coiijur6 el niar 
y exhort6 i~ penitencia a su pueblo, liaciendo niuchas limos- 
nas con gran caridad. Murib un soldado ahogado en u n a  gari- 
ta y dona Maria Gatica y otras dos pcrsonas oprimidas de las 
ruinas. 

No nos niaravillemos dc que 10s indios no sosieguen ahora, 
siendo venccdores, pues 10s hemos visto cn otras ocasiones no 
sosegar vcncidos. Y asi, aprovochandose hlejos de s u  buena 
dicha, volvi6 sobre iiuestraa plazas con sus valientes capitanes 
par 1 i (la r i o s 24 I Io n i s qii e , C o 1 i chu y , Re qu ecau , Que n t ecu ra , In  a- 
cillo y otros inuchos, siendo 10s peores 10s qiie antes eran del 
servicio de 10s espaiioles, porque 10s mas obligados son 10s me- 
nos reconocidos; mas, Inacillo, toniaiido un medio entre estos 
estremos, condujo i~ su seiior don Francisco Riquelme, presbi- 
two, con sus efcctos hasta la ininediacihn de la  Concepcih y 
se clespicli6 de 61, dicihdole  era aquclla acci6n en agradeci- 
niieiito dc liaberle criado, pero q i i e  se quedaba, para su decen- 
cia, con s u  ropa y plata labratla, y que con esto sc iba a soli- 
citar el comun intcr6s de la libcrtad de su naci6n. Noticioso cl 
Gobcrnador de csta invasi6n, destach en s u  op6sito”- a1 capitaii 
Bartoloin6 Villagra con doscientos y cincuenta espafioles y 
algunos indios, y se avist6 con Ale-jos en el sitio llamado el 
Asiento dc 10s Pcralcs. Ambos caudillos, con igual deseo de 
pelear, formaroii sus haces, y exhortados 10s barbaros por s u  
Rlcjos, sc enibistieroil con 1111 feroz cnmcntro de caballeria, 
COMO que todos cran soldatlos de a caballo: poco dur6 con re- 
sisteiicia el combate, declarkndose con la desordenada fuga de 
10s indios la victoria por 10s eepaiiolcs.26 No sabemos si entre 
10s a d i d e s  dc Alejos fu6 uno el de esta retirada para volvcr 
sobre 10s nuestros lucgo yuc sc desorcleuascn cn el saqueo. 
Pero, 6 fucse estratagcma 6 porque 10s castcllaiios qiiisieron 
10s despojos del ti-iuiifo sin acabar de veneer, se mud6 en bre- 
____ 

23. DCJII Pedro de Figueroa, lib. 5. cap. 25. 
24. Idem. 
25. Idem. 
26, Idem. 



r e  la esceiia y la que empezb felicidad 
pues cl aguerrido Alcjos orden6 siis 1 
ordenadas las iiiieslras, y las carg6 cc 
co ii tciito e 11 TW ha  hiaii en co meii d a cl c 
p c r s i p i e r o i i , ~  sigui6ndolos graiide c 
d a n k  p otros inuclios, j 7  a1 110 habersc 
& prop6sit0, de qiic veiiia cn socorro 
refresco, con cuya iiueva se coiituvie 
la pkrdida, mas iio nos dice iiiiiguiio 
estos iiifortuiiios arredraseii a1 Gobei 
teiiia de adelantar las ariiias para cubis 
citos fijos, dc plantar plazas dc arinas 
acoiiiodados sitios la de Bueiia Esp 
poiiieiido en cada uiia coiiipetciite gu: 

Parece sc hallaha el Capita11 Gene 
iiuco, pues iios vierteii,29 que IiabiOi 
veiiia el ciiciiiigo B iiivadir nuestras 
beriiador saliera de clicha plaza, eii SI. 
yor del reiiio Bartolome G6mez Bravo 
la espafioles y alguiios iiiclios de Sai l  
sueldo liasta lo prcseiite; y es(8iidose 
hombres y caballos poi- la excesiva 
alariiia por liaberse avistado el eiiein 
adverleiicia el cacique Gueiitecura, (11. 
de doli Juaii de Afoiitesinos, coii dcs 
lioles que sc rctirasen, y asi lo hizo 
Sail Cristobal llaiiiado Beriiabe, que c 
lantado, y hablkiidosc, iiicdiaiido eii trc 
m a i i d h  dccir a 10s iiuestroS30 que se r( 
de inil hombres ralieiites y bieii 111011 

a su  coinando, con otros capitalies de 
de trescicntos yaiiacoiias, y que sabia 
poca para salir con aire de aquel eiiip 
coii s u  desercibii, y le pidio se volvie: 
tecura dicieiido que, habieiiclole apri 
jos. le habia sido inexcusable B su ar 

27. Idem. 
28. Idem. 
29. Idem. 
30, Idem. 



podriati pegar contrafuego, que es decir, pegar ellos tanihibn 
fuego a1 terreno que se  tiene iI la espalda para pasarse a 61 





CAPlTLJLQ TERCERQ 

Muerte del caudillo Alejos y batalla de  la Laja. 

Anticipo con la practica el caudillo de 10s enemigos iiuestro 
trallsfqa Alejos (nos viertc D.  Pedro de Figueroa) la inkxima 
niilitar qiie did A la prcnsa el Marquts de Saiita Cruz, I de ha- 
ccr la gucrra en c~ pais eiieinigo, para ieiier, cii cas0 adverso, 
por rcceptkcnio, cl propio, yuc es relativo a1 proverbio aleman, 
dc qt ic  cccs Iiueiio atar 10s caballos B ios arholes deloscnemigos~).  
P u c s  apost6 2 partidarios que, pucstos eii las inmediacioiies 
dc la  ciudad de la Concepcion, en trkiisitos estreclios y iiioii- 

tiio\os, ma tasen y apr i s ionas~n 10s riaiidan tes que fueseii B 
ella dcsde las plazas. Fortificaroiisc en la iiacieiicla de la ?\lag- 
dalciia de ios jesuitas. cii Bularco y en Unigue en el partido de 
Afaule, poni8iidosc eii cstado dc defensa. jEstupenda audacia de 
esta iiaci6ii! 3 Pues  en cl iiitermeclio da  la Conccpcioii y de tail- 

tas  plazas froiiterasg tali lejos dc su pais, sin esperar socorro, s e  
expoiiiaii B coiiteiider y provocar a 10s espafioles. Mirese este 
arrojo B la luz de uii juicio desiiiteresado para hacerlo de su 
valor, pues no fuera tanto el hncer estas acciones de corrida y 
arrebato, coni0 el hacerlss, segtiii las hicieroii, de espacio y 
dc asiento. Es rerdad que no se dejb mucho tieiripo coiiseiiti- 
do si1 atreviixieiito y en toclas sus  corridas salio bieii. Pues  ve- 
111~)s salio a alejarlos de la Coiicepcioii Aloiiso G6mez Hidalgo, 
y lo hizo pegaiiclo fuego a 10s bosques g aprisionando por ma- 
110s del bucn servicial del Rey B iiiterprete el capitaii D. Juaii 

. 

I .  Don Pedro de Figueroa, lib. 6 ,  cap. a. 
a Idem 
3. El P. hliguel de Olivaies, lib. 8, cap. 6.  

a 
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e.jernplar vicla y cristiandad, sicndo para 10s venideros idea y 
norma de bucn gobernador; con cuyas caliclades, aprovechhn- 
dose de la consternation qi ic  causo en 10s inclios la muerte de 
su caudillo Alejos, deseoso de domnr la altira cerviz de la  
prorincia de la costa y adelantar 18s armas, liizo pasar la tropa 
acaiiipada sobre el AndaliBn 10 a1 sitio cle Lota, de la otra parte 
del caudaloso Riohio, a la orilla del niar y iiiia legua del cerro 
de Villagra, eiisciiacla aliundante, dirertida y segura, y e11 el se 
eoiistruyb una bucna plaza y se guarnecio clc oolio conipafiias 
de iiifaiiteria y cahallcria, cuyo comalido se IC daria verosimil- 
rneiite a1 iuaestre de campo. Much0 sintieron 10s eiieiiiigos 
esta n w v a  fortaleza tan metida en su pais, y atrihuyeron ii que 
el atreviniiento cle esta construccibn habia nacido de la muerte 
de s u  Alejos, por lo que, para rcparar su falta y quitar el pa- 
droii de 6sta y Ias clemks plazas, nornbraron de general en jefc 
a Misque, 1 1  yanacona valiente qiie se  habia levantado entre 
ellos a una desriietlicla autoridad; con ella escogio mil y quiiiieii- 
tos hombrcs, 10s niks sclectos de toelas siis tropas. El verdor de 
las esperanzas con que venian escede A tocla credulidad, pues 
sc  lisongeahan que de su muclio poder aiin la ciudad de la Con- 
ccpcioii no estaba segura y w n i s n  prcreiiido9 clc <ogas para 
llevar prisioiieros. No parecc sofiatla csta verclad, si lo parecc, 
pero no sin ejeiiiplar, pnes tuvo la  misnia el Marqiiks del 
Basto cuanclo fu6 contra el 1)uqiic de Enguikn que lleno (como 
nos vierte t:n su libro V Mezeray) cadenas y esposas para apri- 
sionar fraiiceses en la batalla de la Ceresola. Coil esta satisfac- 
cibn con que el caudillo Misquc, es  clecir, inil, endulzaba siis 
esperanza?, se pus0 en niarclia con si1 citada tropa y la clirigib 
a pasar el rio de la Lnja por cl vaclo de Curanilahue. 

El Golxmmlor, tenienclo ?a ciibicrtas sus fronteras con sus 
plazas de armas, determinb, coiiio valientc, pasar en persona 
ti, llevar la guerra a1 pais i-ebeldc: y ctiipezb B haccr 10s prcpara- 
tivos para la enipresa. Mas.  a1 acercarse cl tieiiipo de salir A 
clla, tuvo el sentimiento de no pocler ir  el aquella canipafia, 
porque se conoci6 qiic la doleiicia que padecia era incurahle 
hidropesia, y en esta sitmcibn, y por esta eiiferiiiedad, creeriios 
haria renimcia de su gobierno a1 Virrey, piles d s  no haberla 
hecho, no creelnos le hubiera nombrado este sucesor mas de -- 

IO. Idem. 
11, Idem, 
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riosa que qiieda referida. Ello cs  que. queclandosc a t r k  y no 
alcaiizaiido iii vieiido iiucstro caiiipo, coiiio se ha dicho, pas6 el 
vado 3’ sc f u B  a uiios hegos,  creyeudo que erari de 10s espano- 
les, y sc meti6 eit cl real de 10s eiieiiiigos. Lucgo coiicibio el de- 
signio- de i-ecoiioccr el campainento y avisarles a 10s suyos,  y, 
codiado en que no liabian de desconocer Iciigua, traje y voz, 
recoiiocio todo el real y s u s  orillas con la astuta respuesta de 
responderles a las guardias por  doiide pasaba y las roiidas que 
encoiitraba, que aiidaba buscando su cnballo que se  le habia 
soltado. 17 Con estc ardid, que estaba plaiitado el real ccrca 
del rio y que flanqueaba su  derecha uii ceiiagoso arroyo, y por 
ainbas puiitas poca fortificacioii, que, hecho el escrutiiiio, vieii- 
do que su cjbrcito no liabia pasatlo, volvi6 a repasar el rio para 
darles tali iitil aviso, corrio que aiiii era hora de levaiitar el real 
y clar antes del dia sobre el del eiiecnigo. Muchos diidaroii de 
la vcrdad de Taiiainilla; mas, la fuerza coil qiie la aGrmaba, las 
sellas que d a h  y la cabeza que en su scgriro ofrccia, la liizo 
creible a1 Sargeiito mayor que a1 puiito 1cvantO el campo, y, 
tlividikiidole en dos mitades, 61 con la una enderezb B pasar por 
el Salto de la Eaja, y, encoiiiendando la otra al comisario, le 
inando pasaw por Curanilahiie, acordsiido antes de dividirse 
habiaii de Ilegar cxla uiio por su lado a embcstir 10s eiiemigos 
a1 rayar el dia: el coiiiisario Luis de Lsi-a por el freiitc y el sar- 
gciito mayor D. R4artin de Erizar por la retaguardia. 18 huiique 
era preciso hacer ruitlo iiuestrd tropa a! 11~i~ar 10s varlos, iiada 
oyeroii, estaiirlo tail cerca 10s ciiemigos; creeiiios que seria por 
el susurro del sslto de la Lala si acaso no f i i B  19 El, porque e r a  
preciso se e,jeciitasc eii la tierra lo que estaba determiiiado e n  
el cielo. Pasaroii felizmente iiucstrss tropas y les sohi$ tieiiipo 
antes de emhestir para cine descaiisascn de la fatiga de la mar- 
clia forzada, y, a la hora preveiiida, ataciwoii con tal violencia 
las liiica5, que, atropcllaiido sus defeiisorcs i: iiiipidiendo to- 
maseii las arinab 10s que doriiiiaii desiiiidos, segiiii su cos- 
tumhre, corrio espada en mano todo aqucl prolongado canipa- 
mento, en el cual, auiiqLie inuchos toinaroii las ariiias coiiio 
valientes, poryue se hallaban dcsordenados, a1 puiito fueron 
deshechos; cii la confusion no liallaron mas recursos para sal- 
____ 

17. Don Pedio de Pigueioa, lib 6 ,  cap 2. 
18 Idem. 
19. Idem. 



N i  este 111 otros treinta y seis indios qiie con 61 esta 
cicron nucstros bicn dish-azados espafiolcs hasta ( 

\+xoii cercados y presos ataclos, niellos dos indios dcr 
que se libraroii en sus hueiios caballos. i l l  prencler 
vierte D. Pedro de Figueroa 23 que Juan Garcia, I 
calidad y de reconociclo merit0 que sr: ha116 de capit 
nccibn, le cort6 una oreja por ciertos dicterios, h que 
ducci6n colkrica 6 no premeditada, porque la ira yii 
ci6ii lo espoiithneo con el cstrkpito de las armas. iY 

e 6 prision 
caiiipo de 

e por este 
motivo el 

:o de espa- 
itado, para 
n r i o  h nia- 
m and ante, 
ba Mizque 
os0 y sin 
Lie, teniBii- 
> 11 s aj e ro s22 

y que, sin 
3 enviados 
j a  10s te- 

dos, como 
l e  Mizqiie. 
ban cono- 
]lie 10s tu- 
xonocidos 
a Mizque, 
iersoiia dc: 
Bn en esla 
fuese pro- 

ita a la ac- 
o creemos 

20. Idem. 
21. Idem. 
22 .  Idem. 
23. Idem. 
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de tan valiente espafiol tau bajo hccho en uii prisionero, y shlo 
asen tiiiios que seria el que, puesto en defciisa Mizque, coni0 
valeroso, le mutil6 de una cuchillada por prenderlo. Pero nia- 
nifest6 Mizque su hoiior en que, coiiducido poi- el ejercito k 
Buena Esperaiiza,24 pidi6 que le quitasen la vida cle pesar de 
verse mutilado: pciia concligiia B sus rlelitos, y recibio el fatal 
golpe con valor y entereza, dejando a todos edifcados la resig- 
nation p cristiandad que manifesto. Tuvo dos hijos en una se- 
nora casada que aprisioii6, la que trat6 con estiniacitjn y decen- 
cia y la recibi6 despues de su extracci6n su marido y adopt6 
por propios siis citados hijos. 

No pudo cn el Gobernador el gusto que tuvo con esta ~7icto- 
ria, iii con TTcr 25 coiisternados notableinente 10s iiidios, qiic 
perdieron en esta batalla m&s de cien personas de las distiiigui- 
das en valor y consejo en SU pais, liacer que su dolencia no to- 
niase tanto cuerpo que le pusiem a punto de morir; pero fui: 
con el coilsuelo 26 de que la  mayor parte de  le costa solicitase 
con snniisioii la pax. Mandcise entcrrar en el Colegio dc  
la Cornpahia. En su persoiia lis116 la justicia oido para la que,ja 
y brazo para el castigo; su constancia JJ valor fu6 a toda prue- 
ba. lhgalo en la scptcnti4onal America, la Califorilia y Siiialoa, 
y e11 la BIeridioiial Chile: su clesisterbs le pregoiia su testamen- 
lo, en qiie se  ve en tan largo gobierno la pobrcza en qiie murio, 
y en 61 se niira tanibiBii su piedad, nia~iclando que una iniageii 
de bulto que lo mas de s u  vida le liabia aconipafiado, sc  reini- 
tiese $1 la Pucbla de 10s Angeles, porque se  la liabia dado el 
Iltmo Sr. D. Juan de Palafox y Xendoza;  bajo de cuyas dispo- 
sicioiies falleCi6 en la Concepci6n en febrcro de 1662.27 

24. Idem. 
25. Idem. 
26. El P. hligiiel de Olivares, lib. 9, cap. 8. 
2 7 .  Idem. 

- 



CAPf’l’ULO C‘IJAEZTO 

De 10s gobiernos interinos de D. Diego Gonzalez Montero y D. Angel 
de Peredo. 

Por falleciiiiieiito de iincstro exprcsaclo goberiiador en el 
iiies * de fcbrero de 1662, se recibi6 eii la ciudad de Saiitiago 
de goberiiador iiiteriiio el’ patricio de ella D. Diego GoiizAlez 
Moiitero, qnc coni0 maestre de campo gciieral mas antiguo 
del rciiio, le tenia para este cas0 prouc~ido cl Virrey en pliego 
de providencia archivado cii la Real Audicncia, 2 y qucrii.11- 
dose rccibir cii clla dc SU presidcntc, 110 le quiso rccibir M a ,  
por ser su iiornbramiciito por casual provictencia, coiiio vemos 
qiie el niisrrio gobcriiador lo dice en 10s dictados que se pone 
cii l a  iiitroducciciii a1 tittilo de capithii de milicias de canipa- 
iia de diclia ciudatl que coiifii*i6 en ells it D. Fraiicisco IZodri- 
guez D a d a ,  cii ciiico de aljril clcl citado aiio: y, por tanto, eii el 
recibiniieiito del oirloi. D. Gaspar de la Cuba y Arcc, reparamos 
qiic cii dicz de mago h i l a  coli iioiiibre de presidente el oidor 
decaiio D. Juan de la IIuerla Gutikrrcz. 5 Gorrcsl)oiicliO en si1 
bueii gobieriio a1 al)lauso con que fuk rccibido,l coiiio uiia de 
las personas de mayor iiiOrito que cii el ejdrcito habia, c u p  
iluslrc prosapia est6 clispersa cii elrciiio del l’crii y en lacinclad 
de Santiago. Gobcrn6 it Chile kres iiieses 6 algo mas, hasta 22 
dc mayo del riiisiiio ana, y coiiio persona tali practica cii el 
iuaiicjo iiiilitar y politico, iiiaiitu~o las armits y la froiitcra, 
-- 

I El 1’ h h g u e l  de Olivaies, lib. 8, cap. 8. 
2. D Jose Baqilio de Rojas, en sus ahpuntes delas cosas de Chile)). 
.,. E n  el ([Liblo de iecepcioiies de piesideiites y oidoresa. 
4. Don Pedio de Figueioa, libio 6, capitulo 3. 
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inclios que bajasen de la ciiesta batidos por el maestre de cam- 
po. Bajo de cstas 6rdenes se pusieron en niarcha ambos cam- 
pos, y el de @ste empez6 con la aurora a subir la cucsta, & cu- 
yos lados de su senda habiaii pucqto 10s industriosos eiiemigos 
canastos de uvas y otros comestibles para que se tlesordena- 
sen iiuestros espafiolcs con el apcti to, y desordeiiados embes- 
tirlos. Mas, 110 logrando cste ardid, echaroii 1-1iai-10 de su valor 
emloistielido uii trozo de su caballeria, de travis, en una meseta 
iiuestra vanguardia, que la cort6, sin poderlos conteiier con el 
fuego y coli las picas, en cuya sitimcion destacb en su socorro 
el maestre de campo a1 capitan D. hloiiso de Figueroa, hijo del 
del mismo iiombre que hemos risto fu6'golsernador de este rei- 
no, y 10s socorrio tali oportunamente que hizo retirar asi a su 
real a 10s indios, con tal precipitacibn, que se llevaroii por de- 
lank u i i  destacamento qne veiiia ep sii auxilio; y 6, un indio de 
ellos que se  llevaba uii cspailol arrastrado de 10s cabellos, le 
derribo muerto de un balazo el soldado Chasin, librando a1 es- 
pafiol con niucho aplauso del acierto. Rplaudiosele a D. Alon- 
so la reunion de 10s espanoles, y vierte su hijo, D. Pedro de 
I?igueroa,'2 que a Bste su padre se  debio la graii victoria de es- 
te dia y las c o ~ ~ s e c u c ~ i c i a s  favorables quc se  siguieron, corm 
consta en iiiformaci6n heclia ante D. hloiiso de Sotomayor, 
corrcgidor de la ConcepciOn. 

Los nuestros cargaron con ardor a 10s que huian, para cor- 
tarlos y qiic no  pudicscn ganar sus triiicheras; mas, aunquc 
no lo pudieron conseguir, lograrori entre cllos unos y otros del 
primer choque pasar el foso, aportillar la trinchcra y forniarse 
en la plaza de armas; en ella, COMO el reciiito era coi'to, fu6 la  
iiiarimorena, porque 10s espafioles a cuchilladas, tiros y laiiza- 
das no 10s dejnbaii respirar. Los indios, que 1-10 sabernos 
quicii 10s niaiidalsa, viciido su perdida, tocaron sus caracoles a 
retirar; y si la inontiiosa bajacla para brauco no  10s hubiera 
librado, hiihieran perecido todos. Persiguieroii si] fuga iiues- 
tros esparioles hasla juiitarse con. el destacamento de Juan Mu- 
iioz de Chibilingo, a1 q ~ i c  el maestre cle caiiipo form6 causa 
porquc no perleccioiib la victoria acabanclo de batir a 10s venci- 
dos, nianteni6iidose sobre las armas en iiiaccibn; pcro parece 
que no tuvo culpa, pues se vierte en su vindicacibn,l3 consta 

12. Idem. 
13. Idem. 

II.-I8 



taba tan hiiichado con la crecieiitc del iiiar, que solo a iiado se 
podia pasar. La pdrdida de 10s i 
reput6 por la de quinieiitos lion 
casi iiiiig\iiia, lo clue him m k s  p l n  
dit) priiicipio seiialhiidosc cn pasa 
el real cinemigo el T alcroso sol( 
qne clc clos mil comhatieiitrs sc cc 
chos nos pareccii; otro ~ i c r t e 1 5  sal 
fanteria espanola y alguiios iiiclior 
liza que esta batalla abatio a 10s 
110, que suniisos solicitaroii la pa 
tratados el qiic sc poblase la plaza 

iidios fu(? considerable 9 s e  
illrcs; la de 10s espafiolcs file 
iusiblc wtn Tictoria, A la clue 
r priiiiero cl foso y ciitmr cii 
lado Farfm. Un alltor dicc1-l 
)iiipoiiia iinestro campo; mu- 
ih  de 1,ota la  caballerla 4 in- 
i auxiliares; pero se puiitiia- 
indios de tal sucrte su orgu- 
z, dc la quc se sigiiih por sus 
t de Llraiicc). 
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San Barlolorn4 de Gamboa, cii Cliillaii; y desde luego no pu- 
do priiicipiarse la repoblacitiiao el afio de mil seiscicntos y se- 
senta y cuatro por este gobernador, pues s a b e r n o s 2 1  acab6 su 
gohieriio el rein te clc dicicmbre de mil seiscieiitos seseiita y 
trcs; y iios parecc que sea suficieiitc csta iiiiica repoblacitii 
lieclia cii cste diclio aiio y la fundaci61i de 10s iiiciicioiiados 
fucrtes, para qiic nos -\.ierta D. Dioiiisio de hlccdo en su Ani- 
so  I z i s t d m i o 2 2  qiic cl ano de in i l  seiscieiitos scseilta y cuatro sc 
restablecieron eii el reiiio de Chile las poblacioncs que tlebela- 
roii 10s iiidios iiilicles en tieiiipo del gobicriio (del virrey del 
Peru) D. Luis clc Velasco, iiiarquts de Salinas. Cubierto el 
partido de Chillkii coli esta ciutlacl y en ella conipeteiite guar- 
nicioii, y resguardada la froiitera coli bueiias plazas de aimas, 
que teiiiaii alejados 10s eiieniigos, maiidt el Goberiiador piihli- 
blicar por baiido en todo el reiiio que toclas las personas que 
trivicscii haciendas de campo clcsde el rio dc Rfaule para el 
sur, despobladas 5, c a l m  dc, la guerra, que liabiciido cesado 
Bsta y estaiiclo cubierta la froiitcra, i i o  hahia ya niotivo para 110 

volrer a repohlar sus haciciiclas; 17 que  asi, so la peiia de que 
se declararian poi- clesiertas, TTolvieseii B cllas eii cl plazo coiiio 
de uii aiio; y iio coilteiito coli csta ordcn & sccas, pasaba en 
persona k csfoorzar a iiiuchos liaccndados para qne volvieseii B 
foriiiar sus liaciciidas; y para facilitarlo iiiks,23 clispiiso el que 
k las persoiias iieccsitadas se lcs dicse algiiii gallado, para cu- 
yo efccto ha116 su piwdeiicia arbitrios sin gravaiiicii dc 10s cau- 
dales ageiios. Eli tan loahles ejcrcicios se  hallaba enteiidieiido 
cuaiiclo llegb a1 reiiio su sucesor, por Biiciios Aires, coii una 
recluta, y acabt su gobicriio el reiiite de diciernbre de mil seis- 
cientos sesciita y tres.24 

20. En el a l ibro  de reccpciones de presideiites y oidoreso. 
21. D. Pedro de Figueroa, libro 6, capitulo 3. 
22. D. Dionsio de Alcedo, capitulo 22. 

23. Ibidem. 
24. En el oLibro de recepciones de Presidentes y Oidores de estaReal hudienciar. 



CAPfTULO QUINT0 

Entra de gobernador propietario D. Francisco de Meneses 

Chando csperaba el reiiio de Chile de s u  goberiiaclor a doli 
Jeroninio de Beiiavente y Quifiones, que estaba proveido por 
el Rey,' que no sabeiiios porqu6 iio vino, nos llegb por la  via 
del Rio de la Plata, iionibrado por Su Majestad, el general de 
la artilleria D. l+ancisco de Meiieses, natural de la ciudad de 
Cadiz,a con trescieiitos espafioles de socorro, y se rccibi6 en 
la  Puiita de 10s Veiiados y ciudad de Sail Luis, priiiiera juris- 
diccibn de Chile, en priiiiero do diciciiibre de mil seiscien- 
tos sesenta y tres, y desde ella maiidb coniisibn para que 
cesase en el gobieriio I). Riigel de Peredo, nombraiido de go- 
beriiador de armas a D. Ignacio de la Carrera. Pero 110 tardb 
mucho 81 en llegar a la  ciudad de Santiago, pucs veiiios se 
recibio en ella de presidente de la Real Aurlieiicia, gobernador 
y capitaii general propietarios en veiiite de diciembre de mil 
seiscieiitos sesenta y tres afios. Y sin detenerse aun B recibir 
parabieiies, pas6 a la frontera, y en la ciudad de la Concep- 
cibii tuvo creciclas dcsazones con sulantecesor, que originaron4 
el que retirandose 6ste para la ciudad do Santiago, envi6 el 
Gobernador tras de 61 a1 preboste general para que le preiidie- 
se, p auiique el comisioiiado ejecuto la cliligencia coli solici- 
tud, 110 pudo alcaiizarlo liasta el entrar de la Cafiada, calle 

I .  En el aLibro de recepciones de Presidentes y Oidores)), en el despacho de 

a. D. Jose Basilio de Rojas, en sus d p u n t e s  de las cosas deChilea. 
3. En e1 aLibro de recepciones de Presidentes y Oidores. I) 
4. I). Pedro de Figueroa, libro 6, capitulo 4. 

don Angel  de Peredo. 
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El iiucvo gobernador, conio que era grati soldado, acr' 

tatlo en la clefcnsa de Valcncianas, tctiiaii en FU aprccio 
soldados miicha cstiniacion, y a1 niisrno tenor era amad 
todos ellos con singular aficiin. E n  csta situaciin cmr 
I). Pcdro clc l'igucroa las operscioncs de la gucrra, iiiri 
d o 6  que IC parcciB a1 aburvido gobcri~sdor que sin iiiclc 
110 podia cstar inhs tienipo c11 inaccitn; y asi, rcsoIvi6 p 
trar con poderosas tropas a1 pais cincmigo, y fmc16 la plaz 
Purhn, sin decirnos nada de la, batalla. clc la cuesta de Villa 
q i ie  parece fu6 prinicro, y aunquc cstc aulor la oniite, iiosc 
no la podenios cliidai-, tray6ndola, auinyue en globo, I). 
Basilio de Rojas, qnc cn ella sc liallo, cl cual nos vierte7 
el gobernador clc arnias D. Igiiacio de la Carrcra salio ca 
cjkrcito contra 10s barbaros atriiichcrados e11 la ciicsta dc 
llagra, y 10s acorncti6 el nucm cle abril clc mil seiscicntos 
setnta y citatro, Vicriies Sailto. El choqiic fiid tcnaz y 
grieinto, y en 61, B costade siete espafioles, tuvinlos una fa 
sa victoria, coil niucho cstrago cle lo5 eiiernigos. 8 K O  con1 
verosimilnientc el Gobernador con cs ta victoria, salio, c 
hemos visto, con su ej6rcit0, consistcnte en iiiil y seiscie 
hombres espafioles 6 iiidios, quc otros diceii €ueron mas, 
acuartelb coil 81 en PurBin, donde, conio sc dijo, fund6 
plaza para teiier en bi-icla aquel rcbelde recinto, y con tan 
na inaiio syudando 61 a la obra la constriqo, que clur6 E 
---- 

5. Idem. 
6. Idem. 
7 .  Don Jose Basilio de Rojas, en sus ahpuntes de las cosas de Chile)). 
8. D. Pedio de Figueioa, libro 6, capitulo 4. 
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de las varias ocasioiics, las mAs parecc fileron favorables, p e s  
D. Josk 13asilio (le Rojas 110s vierte~z que en cste gobierno hubo 
varios sucesos, muclios prosperos y algunos aduersos, y que 
poblo 10s fuertes del Sacimieiito, Saiita Fe, Imperial y Quiriqui- 

9. Idem. 
IO. Idem. 
11. Idem. 
12. Don JosC Basilio de Rojas, en sub d p u n t e s  de las cosas de Chilea. 







CAPfTULO SEXTO 

Sale al castigo de Angelupi la guarnicibn del fuerte de Tolpan, y otros 
sucesw remarcables, 

hiites quefiicse a castigar k i h g c l u p i  el iiiacstrc de campo D. 
Martin de Erize cii vista de la infausta 1iuc~'a de la perdid& del 
fuerte de Viryiieu quc le llcg6 B la plaza de Tolp6n a1 sargciito 
niayoi- n. hloiiso de C6rcloh:i y Pigueroa qiic la coiiiaiidal)a, 
Iiiego se pus0 cii campafia COII 300 esptljllolcs eildprcz6 la rllil1*- 

clia para la  comarca dc Virqubii & casligar las insitlias dcl ca- 
cique Aiigelupi y clevastar su pais. Y cl cuarto dia, esto es ,  el 
24 de iiiayo de 1667 lleg6 con sus tropas a ~ e r  cl estrago que 
habia. heclio cl harbaro furor; I pas6 adPlaiite y hallaiido que el 
traidor y S~IS parcialcs lialJiail liuido k 10s iiioiitcs, lalo la pro- 
\.incia de Virquhi y de retirada 2 hizo sepultar 10s cuerpos que 
hallaroii cii el sitio clc la emboscada y eii el fuerte deslruido, y 
s e  volTri6 siii perdida su plaza dc Tolpan, la cual leiiia sii si- 
tuaci6ii a1 iiigreso del rio Tolpdii en cl caudaloso Vergara; y a 
reiigloii segiiido de esta citarla expedici6n pone D. Pedro de 
Figueroa la defciisa qiic hizo csta plaza a 10s encmigos y el 
abaiidono de clla; pero dicieiido e1 iiiisino que liabia poco 
tienipo que se liabia fuiidado ciiando rue su guariiici6ii a1 cas- 
tigo de lTirqut5i1 y que pernianeci6 aflo y inedio, 3 y dici6ndonos 
D. Jose Rasilio de Rojas que el abandono de la citada plaza 
l ~ i 6  en el siguiente gobierno, 4 lo dejanios para ayuel ticrnpo. 

I .  D. Pedro de Figueroa, lib. 6, cap. 6. 
2 .  Idem. 
3.  Idem. 
4. D. Jos6 Uasilio de Rojas, en stis ahpuntes de las cobas de Chilea, 
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cejas, cabellos y barbas, 6, conio otros dicen, A medio afeitar, 
tratandolc como a loco, y vuelto la prision, de laiioche a la 
mafiana le hallaron inuerto, a lo que se dijo s in  signo de exte- 
rior violencia, de suertc que pudo juzgarsc con causa natural, 
no  obstante que se la iniputaroii a1 Gobcrnador, para evadirse 
con su niuerte cle un eneniigo tan lenaz. 

Apenas se recibio D. Francisco de Meneses de gobernador, 
cuaiido entre 81 y el Iltrno. senor D. Fray Diego de Uinansoro, 
obispo de Santiago, einpezaron las clesavenencias y pesadas 
clesazoiics, por lo que 10s informes de estc prelado 9 le fucron 
fatales a1 Presidcnte. Tambikii se desavino, empezaiido por li- 
geras causas, con I>. Ignacio de la Carrera, del Ordcn de Ca- 
latrava, que dejb ilustrc familia, y el niisino Gobernador le ha- 
bia condecorado niiiclio, conio sc  ha +to, en el ejkrci to, y llego 
a tanto que le hizo arrestar en el fuertr de San Pedro mandaiido 
verdugo y capellhn, kste para que sc confesase y aquel paradarle 
garrote. D. Ignacio, con laudableconformidad, pidio tienipo para 
arreglar s u  conciencia, y cn 61 dicen yiie ayiiclado del cura y 
otros false6 la prisi6n y se bot6 en otro peligro no inferior echaii- 
dose en cornpania de un joven en iina balsa a1 caurlaloso Rio- 
bio por aqucl sitio on que Ilegan y rebalsan las olas del mar; 10 

mas, ayudandole la fortuna, coni0 ;i audaz, lleg6 B la opuesta 
orilla y fu8 a refugiarse a1 convento de San Francisco en la 
Concepcion. I-Iabiendo librado asi su vida, no  110s parecc creible 
lo quc vierte D. Pedro de Figiieroa 1 1  quc luego que pas6 el rio 
se ticne por cicrto pas6 B vcr a1 C~oberiiador, aunque otros di- 
cen qiic le ejccut6 desdc el refugio cn quc estnba y quc 6stc le 
recibi6 apaciblc dici6ndole quc, perdonado, sc rclirase, que para 
scr  calxdlero un susto bastaba, y tlcspii6s de una  locuci6n no 
niuy prolongnda sc  vo1viO a1 rcfugio dcl convcnto sobrcdicho. 
Y desde 61 con sigilo sc €116 A la ciudatl clc Santiago y sin que 
el Gobcrnador le liiibicse podido prcnrler, coiiio lo iiitent0. Pas6 
A Lima 12 6 qucrcllarsc alVirrey, como lo hizo, con 10s clocumen- 
tos que llev6 y un testigo ~nili tar de Chile que alli ha116: llaima- 
base 6ste Matias Zerpa, 1 3  natural tic Santiago, clc estatura gi- 
_.- 

9. Idem. 
IO. Idem. 
1 1 .  Idem. 
12. Idem. 
13. Idem. 





frontera hubiera hallaclo iiiuclios altos y bajos oficiales que IC 
hubieran sido amigos y IC hubieraii dcfendido. Mas lu6 des- 
preciado y atajado por el iiuevo gobernador, que ciivi6 tras de 

I .  Don Pedro de Figueroa, libro 6 ,  capitulo 6. 
2. En el aLibro de recepciones de Presidentes y Oidoresa. 
3. Don Pedro de Figueroa, libro 6 ,  capitulo 6, 
4. Idem, 
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de csta manera: de esta plaza cle Tolphn salio, coni0 vimos, 
el sargeiito iiiayor don Alonso de C'Ordoba y Figneroa a1 casti- 
go de hiigcliipi, y k t e ,  coiifedcrkiiclose con el cacique Aillamo- 
mil, fueron dcspiiks A ociipar esta plaza.9 Y con clos mil hom- 
bres de caballeria llego el eiiemigo, con la  priiiiera luz del dia, 
B las iniiiediaciones dc ella; mas, hallaiido prcvenida la gnar- 
nici6i1, incendiaroii la €ragus, y suiique estaba algo distaiite, 
disparo u i i  balazo el soldado Vilclics a uii indio que se hallaba 
junto alyuiique, que s e  le liizo dcjar conlavida. Lo que, vieiido 
Aillamoiiiil y que estaba cubierta de iiifantcria la muralla, que 
era de palizada, sc retiro con corto despojo cle cahallos; cuya ac- 
cion etjecuto por segunda vcz: 10 que iiiaiiifiesta bieii su espiritu 
nrdieiitc y resuelto. hclctiias de estas embestidas parece que six- 
fri6 esta guarnici0ii algiiii asedio de vcrdad, en el que, T-ierte don 
Peclro de Figiieroa,lO lolcr6 la guarnicioii peiialidades excesi- 
"as, como €116 seiialadainente la carencia de pan por el tiempo 
de tres meses, lo que parcciera bien extraiio mas a 10s euro- 
peos que a 10s ainericaiios.II Resolvi6se el abandoiiar la pla- 
za, no obstaiitc que de ells se hacia frecueiitcs y fructuosas co- 
rrerias, y cii s u  e,jecucioii parece liubo diviiio influjo, pues a 
corto tieinpo de e s k  rctiro acaccieroii tail copiosas lluvias que 
iiiiiiiclaroii 10s dos rios de ToIpAii y T'ergara toda la campaiia 
en quc: la fortalexa estalja sitnads, con tali espantoso estrago 
que €u'116 admiraciiii, coino coiista de inforriiaciones ailtenticas 
de pcrFoiias que de prcsentc se  liallaron, que phra eii iiuestro 
podel-, coin0 qiie las tropas cle estn plaza pasaron con el rnismo 
coniandaiitc h pelear cn cl tercio de Tuiiibel, con no1iibre de 
Snn Caislos de Austria, y parcce que desdc esta €ortaleza RC 

coiisigui6 cl ordcii que manclb el Gobernador, mrosiiniliiicntc 
coii ausilio de tropa, de qiic se solicitasc con enipciio la  cap- 
tura del traiclor caciqur: Angelupi; pucs, clespu6s de estos siice- 
sos, sin dcciriios por quicii, se viertcra coiisiguibse con facili- 
dad SLI pris%ii y la dc otros, y pagaroii 10s iiias cnlpables coii 
la vida la peiia clc si1 clclito, y primer0 €uk atellaceado. 

Parece quc iio satisfecho con estc castigo, cl Gobernador se 

9. Don Pedro de Figueroa, lib. 6, cap. 5. 
I O .  Idem. 
I I .  Idem. 
12.  Idem. 

II.--rg 
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pus0 en campafia,rs y eiiderez6 la  niarcha para la plaza de Pu- 
rBii con dos mil hombres espafiolqs 9 alguiios auxiliares, rlesde 
doiide se actuaron ~7arias iiicursioiies cii las proviiicias relsel- 
des, coil destacamentos de 6 caballo. llevando cada 11110 t5 la 
grupa sits bieiies necesarios, coin0 se practica cii este reiiio y 
10 Iian apreiidido de 10s indios que asi lo hacen, sea corta 6 
distaiite la jornada, con cuyos medios se termin6 l a  campaha 
con algiiii logro de prisioiieros, vacas 3 7  caballos; pero estos 
malos sueesos~4 no ablandaroii la dnreza de estos barbaros, 
pero supieroii ceder apartandosc del riesgo pi-esente para des- 
pu& iiiteritar ganar, imitando a1 arc0 qiie cuaiito mas se clobla 
resalta mhs. Y aunque este autor 110 iios espresa cual fu6 
el resorte de 10s eneniigos liacia s u  rccobro, creeiiios seria la 
ocupacibii y ruiiia del tercio de Arauco, p e s  iios vierte el coe- 
taiieo don Jose Basilio de Rojas para esta persuasion, niucha 
eustaiicia en estas pa1alixas:Ij ccrccclifico el Goberiiaclor el casti- 
110 de Sail Ildefoiiso de Arauco, asolado por 10s rebeldes ... Y 
siguicndo rn&s adelaiite, aiiade, clcsamparo el fuertc de la Im- 
perial, fundando con s u  guariiicibii el de Hepocura. Y form6 
otra plaza en Madintuco, riberadel rio de la Laja)). No coiiteiito 
con este adelaiitamiento de arnias, construy6 cii el vallc de Tn- 
capel m a  fortaleza, iio s610 porquc 61 conocia su utilidad, sit16 
por llciiar el cleseo que en la froiitera tenian sus rriilitarcs clc 
doinar las gnerreras proviiicias 16  cle Llcullcu, Calcoiiiio, Ili- 
cura, Raquinliue, Paicavi y otras, y le puso, para padrOn (le 
su nomhre, Sail Dicgo clc Tncapel y la situ0 doiidc subsislib 
liasta el alzamiento gciieral de mil setecicntbs veinte y tres. 
Entre estas arregladas atcncionec, de tin cliligeiite y motlern- 
do gobicrno (le niellos clc dos ailos, Liivo iioticia cstaba para 
Ilcgar su succsor doli Juaii Hciiriquez, 37 cii virlud cle la ordcn 
y dcspacho quc tciiia tlcl Virrcy, para cii tciiiendo csta nueva, 
noin brase gobernador i~itcriiio iiiieiitras llcgnbn cl propieta- 
rio, 1ioiiil)rci a doli Diego Gonzitlez XSoiitcro, y di~iidosc 6 la ~ c l a  
eii Va1paraii;o para cl Calla017 en cliez y iiuevc de febrero de 

13. Don Pedro de Vigueroa, libro 6, capitulo 6. 
14. Don Jos& Basilio de Rojas, en sus ahpuntes de las cosas de ( 
15. Don Pedro de Figueroa, libro F, capitulo ;. 
16. Don Pedro de Figueroa, libro 6, capitulo 7. 
17. En el aLibro de recepciones de presidentes y oidoresa. 



( 



CAPITULO OCHO 

Entra de gobernador interino D, Diego Gonzalez Montero. 

D. Diego Gonzalez Moiitero, de quien ya hemos dado razon 
en su pasado gobierno, 1 se recibib en la ciudad de Santiago 2 

de gobernador y capitan general 37 presideiite de la Real An- 
dieiicia, intcriiio, eii 19 de febrero de 1670, y luego que se reci- 
bib. COMO era  valieiite, se apercibio para la guerra 9 pasar a 
la frontera, como que era inteligente en ella. Alas, le impidio la 
ejecncibii en visperas cle niarchar una caida qne dio, en que se 
quebrb una pierna, 1’ siipli6 su falta daiidole titulo de maestro 
de campo general a su hijo D. Antonio. 3 a1 cual maiido bien 
instmido a maiidar eiila frontera, prefiri6ndole7 por darle en s11 
corta edad aquel honor, 5 niuchos militares viejos del ejkrcito, 
en que repitio el nial c,jeniplo de Francisco de Villagra; 4 per0 
salib rriejor que 61 con si1 electo, pues, sin percler nada, se man- 
tu170 mas dc oclio meses en la froiitera. Antes si abatio a 10s 
iiidios, en que se sefalaroii varios patriotas voluiitarios que 
fueron con 61 a la gnerra, espec,ialniente 5 el sargento mayor 
Felipe de L ~ b i i ,  qne era persona quien SLI m6rito lo liabia co- 
locarlo en 10s prirneros einpleos, y comaiidaba las plazas de 
Repocura y Pur6n, dandolesestupendos golpes de sorpresa bfur- 
tivas correrias en que ibaii 10s citaclos voluntarios, sin que mu- 
chas veces lo estorbara la cruda estacibii: 10s que serviaii a s u  

I .  Vkase esta Historza, libro 7,  capitulo 4. 
2. En el aLibro de Recepciones de Presidentes de la Real Audiencia.)] 
3. Don Pedro de Figueroa, libro 6, capitulo S. 
4. Idem. 
5. El P. Miguel de Olivares, libro 8, capitulo 14. 
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costa, con s u s  armas y caballos, y no sostenian, pues 10s arren- 
daban 6 tomaban ti iriedias a partir dc la presa que  en 10s indios 
que de ambos sexos se cautivabaii y vendiaii, con la fe que 10s 
coiiiandantes de la expedici6n rlabaii, y ofrecian niucha iitilidad 
y se  recreciaii a lograrla 10s voluntsrios: y para estas habilita- 
cioiies tenia buenos caballos la devota herniandad de Nuestra 
Sefiora de Boroa, que hoy, como entonces, siibsiste en la plaza 
de P u r h ,  6 la fe 6 la piedad 10s preferia A otros. Los indios 
dieron la paz, 6 y este misnio cornandante, sentido de que algu- 
nos indios de paz se  hubiesen vuelto sin causa a sublevar, pas6 
con s u s  tropas a devastar sus pais y plant6 si1 real en Cheu- 
queco, lugar que era adecuado para dejar alli el cuerpo de re- 
serva: y distribuyh 10s partidariosque talasen y saqueaseri la co- 
niarca al rededor, y asi se  hizo. 7 Los indios, que tuvicroii 
iioticia de esta invasion y penetraron que en aquel sitio se ha- 
hian de acuartelar los espalloles. sc emboscaron en su  cerca- 
ilia y se  mantudieroii quedos hasta que se dividieroii las cua- 
drillas, dejando poco guariiecido el real, y dando algun tiempo 
para que s e  alejasen, enibistieroil como u n  arrebataclo torrente 
nuestro real, y auiique la idanter ia  coli s u s  arcabuces y la ca- 
balleria con sus laiizas, ariiniados del conlandante, 10s iii teiita- 
roil contener, no pudieron, por lo que, interpolarlos, todo era 
entrago y confusibn. 8 El coniandante Felipe Le6n se  retir6 con 
10s que pudie roil seguirle; juiitbse con 10s destacamentos que 
andaban en las correrias, y 6stos, oyendo el estruendo de las 
armas, volvieron las riendas para s u  real y sejuntaroii con 61.9 

El agigantado Matias Zerpa, de quieii ya henios hablado, rom- 
pi6 con otros lo brefioso de un bosque para llegar por aquel 
atajo a socorrer s u  real; tambieii para distinguirse en esta fac- 
cion, lleg6 a tiempo el cacique Juan Catalan. Todos, coiifornie 
iban llegando, embestian nuestro real, que habiaii saqueado 10s 
indios, y se  haciaii fuertes en el; pero a1 fin, 1 0  a las dos horas 
de tan dudoso Marte, cedieroii 10s indios, retirandose mas con 
aire de vencedores que con terror de vencidos. Setecientos se  
dice fueroii sus muertos, y cerca de trescientos (con un fraile 

6. Don Pedro de Figueroa, libro 6, capitulo S. 
7. Idem. 
8. Idem. 
9. Idem. 

IO. El P. Miguel de Olivares, libro 8 ,  capitulo 14. 



11. Don Pedro de Figueroa, libro S, capitulo 14.  
12. Idem. 





40 indios amigos a1 abrigo de esta plaza. 
E n  cl tercio de Arauco, en cuatro conipaiiias ci 

E l  l'ucrte dc Sail Ildefonso de hrauco ,  69 
La plaza de San Dicgo de Tucapel, 22 i 

E l  tercio de Saii Carlos de AustriaciYunibe 

y e n  tres de caballeria, 276: 535 espafioles. 

i~ caballo: 95 e5pafioIes. 

paliias de infanteria, 262, y en ciiico de a caballo, 365: G27 
espafioles. 

La ciudacl cle Chillkn, 43 infantes y 66 clc ti caballo: 109 espa- 
fioles. 

El fuerte de Sail Cristobal, dc infanteria, 31 espailoles. 
139 indios amigos a1 abrigo cle esta plaza. 
El  fuerte de Madintuco, de infanteria, 25 espafioles. 
El fuerte de Sail Antonio de Talcaniahuida, clc infanteria, 

La plaza cle San Juan, de infanteria, 18 espafioles. 
146 indios aimigos B su abrigo con sus faniilias. 
El fuerte de Santa Fe, con su iiifanteria, 10 espafiolos. 
La  plaza de n'aciniiento, dc infanteria, 29 espafioles. 
El fuerte dc Purdn, 52 infaiites y 130 de a caballo: 182 es- 

La plaza de la Encariiacibn en Repocura con 52 infaiites 

En la ish de Chiloe, si1 ciudad y puerto, 52 iiifantes y 131 

Total de espafioles: 2,270. 
Total de indios: 429. 
Con el plan de este alarde da fin 811 sus c(Apuntes de l a s  co- 

sas de Chile)) D. Jose Basilio de Rojas, natnral de la ciudad de 
Santiago y sugeto de distincion en ella, el c-cial s i  coni0 oscri- 
bib con la verdacl que todos le conceden, hubiera escrito exac- 
to y por nieiior, le didrainos mas gracias y no le opusi6ramos 
clue no es muclio que escriha cierto quien escribe tan poco. Pues  
aunque nos ha alumbrado, h a  sido coni0 lo hacen las luceriias 
de las selvaa de Agria con 10s viandantes que pasan. de iioche 
por ellas, que c,s con escasa luz. Y csto se pucdc echar de ver 
el Iiaber reducido eladmirable y largo gobierno del gran D. Pe- 
dro de Valdivia, compuesto de taiitos accidenles, a solo nueve 
reiigloiies, cuando nosotros, coil la iiiisma verdad hemos Ile- 

41 espailoles. 

pafioles. 

y 22 de a caballo: 74 esparioles. 

soldados de a cabzllo: 190 espaiioles. 
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iiado ceiiteiiares de plaiiillas, auiique carecemos de aquel admi- 
rable ingeiiio que deiiiuestra D. Aiitoiiio Solis eii su I-listoria 
de  M<jico, dc  quieii vierte el doctor liiiiefio 11. Pedro Pe- 
ralta:5 q u e  s u  incornparable iiigciiio, auii faltaiidole la materia, 
hizo iiacer en graii parte el asuiito del discurso)). 

Hallaiido el Gobernador correspondiente la rcvista con 10s in- 
formes, sac6 de 10s fuertes mas custodiados parte de siis guar- 
niciones, y, poiii8iidose eii campalla, llt3g6 coii sus marchas B 
plaiitarse con sus haces en Angol el Viejo, desde donde, con la 
noticia que tuvo 6 del gobernador de Valdivia D. Pedro de Mon- 
toya, destaco coii socorro a Valdivia a Jose Lorenzo de Olivar 
coii cieiito y ciiicuenta de a caballo y viveres, por estar a la vis- 
ta de aquella plaza u i i  bajel ingles desde la vispera de Navidad 
cle aquel afio de 1670. A que alllade el Dr. D. Cosrrie Bueiio 7 

coriiaiidaba esta nave Carlos Eiirique Clerk, a1 que aprisioiia- 
roii en Valdivia en diclio alllo. DespuBs que el Capitaii General 
eii17i6 este socorro, se inaiituro ocho dias en Niiiiiigo, no sabe- 
iiios si aguardaiido a que volviesc cl destacainento del citado 
socorro, porque no 110s diceii s i  se clued6 en Valdivia 6 si ~'01- 
vi6. Retirbse de Niiiiiigo el Gobernador, y 8 en el caniiiio capitu- 
16 paces coii el cacique hyllacuriclie, cabeza de 10s rebeldes de 
Virqueii, y eiitraroii cii la coiivciici6ii 10s caciques de V i r q u h ,  
Quilaciira, A1lipi.n y Clianqiiel en el sitio de nilalloco, y, dejan- 
do asi hecha la paz, 9 lleg6 la Coricepcihii, y desde esta ciu- 
d a d  bajo a la de Sailtiago a recibirse de presidente, coiiio lo liizo, 
por mayo, como yueda referido. 

Auii no pasaba el invierno cuaiido el Presideiitese puso eii mar- 
cha paracubrir ala froiitcra, porque le dio aviso el coinandaiite de 
ella que Aillacuriche y otros caciques que habiaii dado la paz 
haciaii infracci6ii de ella con rumores de guerra, 10 demostran- 
do la aversi6ii iiatural que teiiian ti 10s cspaiioles, y que se sa- 
bia les yuitahaii la vida coii sigilo a 10s que cogiaii desmaiida- 
dos. Que algriiios de 10s de paz eran espias dobles, avisaiido 
de todo a 10s iiiclios de guerra. Liiego que llcg6 el Goheriiador 

5. El doctor don Pedro Peralta, en sii largo prblogo a la ZYistoria de Espan'a. 
6. Don Jose Uasilio de Rojas, en sus  eApuntes de las cosas de Chilex. 
7. El doctor don Cosine Bueno, en su capitulo ultimo de 10s eVirreyes del Peru)). 
8. Don Jose Basilio de Rojas, en sus oApuntes de las cosas de Chile)). 
9. El P. Miguel de Olivares, lib. 8, cap. 15. 

IO. Don Pedro de Figueroa, lib. g, cap. 8. 
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rep r i ni i 6 el d e so r d e ii 11 aci c n d o ej e ni p 1 ares ea s ti go s . hu ii q ue rc- 
fiera asi coii esta modcracion cstos liechos D. Pedro de Figue- 
roa y no  exprcse que cl Capitan General les dcclarb 10s iii- 
dios la guerra, no le henios de soguir, porquc tieiie en contra 
el testigo de vista D. Josi: Basilio de Rojas, que vicrte 1 1  ((quo 
duro poco csta paz, pucs a1 priiicipio de enero de 1672, la roni- 
pi6 cl Goberiiador coii 10s iiidios de AllipBii y Clianyuel, apre- 
saiido cuatrocientos esclavos, cuya jiistificacibn vcreiiios en el 
tribunal de la  divina justicia; y estos soiilosiiltiiiios sucesos que 
yoalcaiic8u. A cstaimputacionparece quclc afiade creditOD. Pe- 
dro de Figueroa coii escrihir 12 ((que el interas mud6 a inuchos 
la opiiiioii de quc el jefe hacia la guerra coii ligcros motivos y 
inucho rigor, y 10s acall6 regalaiidolcs de 10s indios caiitivos, 
con cuyo soborno convirtieron en elogios cle justicia su antigua 
niurmuracibn. Tanto puede cl inter&! Ello es que para todo 
dabati las corrcrias: para regalos y para liacer como iiinguiio 
cle sus antecesores, tanto caudal, 15 yuc muclios le coiiiputaroii 
por el de u n  niillbn de pesos, cuya  exhorbitancin cla niuy bicii 
A enlender scria mucho m&s, poniPiido5e en lo proincdiado; sin 
duda fui: (le sciscientos b setecieiitos iiiil pesos, segdn lo que 
tetienios visto y oido B personas clc toda creduliclacl~). Ilcniosde 
weer que en las provincias rcbeldes entraba eii parte el servi- 
cio delRey yeii las corrcrias que vaiiios B exprcsar, junto con el 
auiiicnto de caiidal y sobrarlc para rcgalar iiiclios esclayos, cl 
vccinclario y rcligioiies para yiie en su rcsideiicia iio le hicie- 
ran mal. 14 Enipczaroii dstas desde la plaza cle Repociira, noin- 
brando de coinaiidaiite de ellas, coii titulo de tciiiente gciieral 
de la caballcria, 5 L). hloiiso de C6rdoba y k'igueroa, padre de 
iiucstro autor. En cstas plazas 15 habia de gnariiicion seiscien- 
tos espaiiolcs de Ins iiiejores tropas de el ejhrcito y poclian salir 
ii las canipeadas trescieiitos y ciiiciieiita ti cuatrocieiilos, fuera 
de 10s voluiitarios 6 iiidios sumisos, dejaiido suficieiite custo- 
dia en ellas. E l  mayor estiniiilante cle estc cmpcfio fud  talarlcs 
las canipifias, obligandolos a vivir cii 10s bosques, sin vivcrcs, 
para atracrlos a la sujccibn poi- necesiclad. Y porquc sup0 que 

I I .  Don JosC Dasilio de Rojas, en siis ehpuntes de las cosas de Chilea. 
12. Don Pedro de Figueroa, libro 6, cap. 8. 
13. Idem. 
14. Idem. 
15, Idem. 



de la Vega., clitiitloles cliiiiiieiitos y cincueiita espaiioles 6 iiiclios 
amigos, y con h e n a s  fundadas esperanzas de que seria con su- 
ceso, sc pusieron cii marcha llevaiidogeiierosa reil-ionta. Y s610 
el cornandante, que era graii pr'6ct,ico de 10s paises, saljia el 
clcstiiio de la e,iiipi-esa. No tuvicroii 10s eiieruigos noticia de clla, 
y, llegaiiclo coli celeritla,cl, se dividieroii en partidas, dcjaiido 
para la reunibii uii cuc,rpo cle rcscrva, y corrieroii la. coiiiarca 
dcvastkndoln con muertes, prisioneros y fuego, y, ciiaiido pa- 
recio tieiiipo, se reunieron y retiraroii, kaciertclo eii la marcha 
las liostilidades que se podian, conclue, llcgaroii B la plaza el 
sexto clia de sii egreso con tloscieiitas personas prisioiicrss de 
ambos scxos, doscientos caballos y cieii va.cas, y a totlas las que 
dc6stas eiilas marclins se fatigaban, sc lcs quitsba la vida, cnya 
prhctic.a sc obser~vha  pa.ra que 110 se volviese 5 aprovechar de 
ellss el eneiiiigo. llispiisose otra iiivasibn B 10s veiiite c1ia.s y sc 
encornend6 a1 refcriclo Fahii1.n de la Vega, que era comisario de 
iiacioiies, y A 1). Juan de ilI1sotcgili, 3' inarcliaron para la pro- 
~-inciacleMnclueIiue, yrie teiiclrA miis clc trciiita lcguas de esten- 
s ibn ,  iiiujrpoljlatlay inoiituosa ytle las iiiiis rebcldcs del reino, y 
aiinque sus natuixles 1iabia.ii cegado 1as sciiclas que coiiduciaii 

ilmii, coiiio liabia, buenos prkc,l,icos, dieroii con 
ellos con sns qninietitos y ciiicucnts lion-ibres 6 ii-idios. 1s Era 
la rncclia nocliey lnnalleiia, y asicorriciido 10s i d l e s  y coii per- 
ros rastrcaron 10s que estalnn cti las  selvas, y coii sljlo la pir- 
dida de cuatro lioiiihi-es, regrcsaroii 19 con tloscieiilas personas 

16. Idem. 
17. Idem. 
18. Idem. 
19. Don Pedro de Figueroa, lib. 6, cap. 9. 





CAP~TULO m z  
Da f in a un gobierno D. Juan Henriquez. 

Ryllacuriclie, cacique de la proviiicia de Viluco, era el priii- 
cipal caudillo quc sosteiiia eii este tiempo 10s iiitereses de su 
naci6n; era liijo de iiidio y de mulata, y lo deiiiostraba SII pelo 
y color, su cucrpo g r a d e ,  su valor iiiucho y SII ashicia tanta 3 

yue hahia dado siete vcces la paz para evitar s u  ruiiia cuaiido 
bsta le amenazaba, pero iiuiica hacia la convenci6ii coii an imo 
de ohservarla y asi otras taiitas, sin iiiotivo, la volvih a que- 
bran tar, persiiadicndo y coiisiguieiido que otras pi-oviiicias se 
aliaseii coli 81. Era tali militar que siempre aiidalsa ariylaclo, 
tali vigilaiite que todos 10s dias ail tt:s de aiiiaiiecer reconncia 
si liabia rastro en las senclas que guiaban B su casa, y tail pre- 
milido qiie tenia su liabitacibn en la ceja de uii  hosque coii 
cuatro puertas, para salir por la mas comoda en las sorpre- 
sas. 2 IZste, piles, diligcntc caudillo se dcsvelaba eii intcrceptar 
a1 comaiidaiite de las  dos plazas cuaiido pasaba de la una de 
l’iir8n a la de Repocura, 6 volviadesde 6sta aI’ur6n; mas, iiuiica 
lo coiisiguib. porque D. Aloiiso de C6rdoha iiunca tlecia iii 
siis solclados cuaiido liabia de partir, riiarcliaba eii horas iiiu- 
sitadas y volvia por otras scndas. 3 Perdieado esta esperaiiza 
Ryllacuriclie le arm6 el lazo cii uiia correria, pero iio sup0 10- 
grarlo, pues auiiyue fud  A su pais de Viluco este coiiiandantei 
con 600 hombres eiilrc cspaiioles 8 iiidios ausi  liarcs, y saque6 

I .  Ila11 Pedio de Figueroa, lib. 6, cap. IO. 

2. Idem. 
3 Idem 
4. Idem. 





r h  le podiaayudar: naci6le esta confianza de que Gawido ce can- 
geniaba con 81 por la niala ainislad que tenia con una iiidia, y 
asi, avochnclose con 81, sup0 persuadirle fuese traidor a su pa- 
tibia cual otro hntenor,  y que se pasasc a favor de 10s indios, 
de quieii seria atciidido y nornbrado geileral; tanto siipo decirle 
qiie Garrido fii8 traidor y lo ejecut6. I7ste transfuga y Rapiiiikn 
juiitaron sus tropas con sigilo antes que se supiera nada en las 
plazas cle Repocura p Piwen, corricron hostiliiiente s u s  cir- 
cunftlrencia.; 9 y en niciios de treinta lioras mataron cuareiita 
espafioles de ambas plazas, que andaban dispersos uiios, y otros 
emplcados, sin recelo, por estar la coinarca de paz. Hallabase 
11. Alonso de C6rdoba en Repocura con el P. Bernardo de la 
Barra,  jesuita apostolic0 de la rnisibn de T’ui.8n, y conociendo 
aml)os 10 necc’sario que era pasar luego a esta plaza, se pusie- 
roil en marcha coii 200 espafioles que solo podian llevar, por 
no dejar a Repocura sin guarnici6n. 10 E n  10s encmigos cita- 
dos hahia tornado tanto cucrpo en tan poco tieiiipo la rebelihir 
que sc hrillaban Garrido y Iiapinian con mas de 3,000 hombres, 
JJ con 2,000 de ellos se  apo&aron en el precis0 traiisitc del ca- 
mino que supicroii llevabaii 10s espaiiolcs que ibaii B la plaza 
de PurBn, qiic era en la opuesta rihera de un arroyo grueso, de 
sauce nioiituoso. El Teniente General, aunquc sup0 donclc le es- 
pcrabaij y conocio lo a1duo del cmpefio, resol.\.ib no retroceder, 
y coii gran presencia de animo exhorth siis tropas y prosigui6 
la mnrcha hacia 10s eneiiiigos, que estabaii cerca, j cuando Ile- 
garon al arroyo vieron coii adniiraci6ii dpsainparado el rcal 
eneniigo, 10s fuegos aiin enccndidos y 10s asadores arrirnados a 
l a s  ascuas con la cariie que prereiiian asada para coiner q u e 1  
dia. Greyose a1 principio que era ardid, y iiiantciii6ndose sobre 
las ‘arnias, se rccoiiocierori las cercanias. mas no  hallando ene- 
migos y reconocienclo en el rastro que se habian ido, dicroii 
gracias n ios  y prosiguieron su marcha hasta eiitrar coli 
€elicidad en el fuerte de Puri.11. 1 1  E n  esta plaza supieroii qne 
la retirada de 10s indios tuvo harto que peiisar dc milagroso, 
pues cuando mas se ;uiiniabaii a deshacer a 10s espsnoles, lleg6 
a rilos 12 un indio jovcii en un gencroso caballo con su lanza 

9. Idem. 
IO. Idem. 
1 1 .  Idem. 
12. Idem. 

11. -20 



306 HISTORIADORES DE CHILE 

en la mano y u n  airbn de plumas en  la  celada,  y cs€orzando la 
voz les dijo: ccestais esperando 10s castellanos; pues sabed que 
tendreis con ellos u n  feroz ciicueiitro, como lo podi4is conocer 
coli la confianza conio vienen sabieiido qiie estais en este paso. 
y desde luego el logro que sacarkis sera muerte y heridas, y 
por fin uii estrago. Y, entre tanto, la gcnte d e  Boroa, VirqnBn, 
n 1  .I . . . I 1 1  . - 1 -  -.---- 1 -  1 -  13 , yuecneregiias y OLI'OS, vie11e a iievai*sc la 1ac;aua ut: r - u i w i ,  
la caballada del potrerillo y la remonta qire s e  espera de Yuni- 
bel. De suerte que si  110 vais a su defensa, ellos tendran el lo- 
gro y quedaran ricos, y vosotros quedarkis con muclias laiiza- 
das y p0bres.n Oido esto, se levalit6 una ~ o z  corriiin d 
se fueseii luego, y sin mas prenieditacioii levantaron el 
paso forzado se f~.xori .  Cuyo suceso se lo oimos a1 c 
Pedro Basilio de Luna y D. Josi: hlvarez q u e  alli venial 
autentizaron, y aunque se solicit6 despuks en  el tiernpo 
quilo quien fiiese este iiidio embajador nui ica  se supo, y 
le coiiocii), y asi haga alto la adiniraci6n. 

Indiznado el Gobernador de ver aue  cuando nustoso cLIl1 la3 

le que 
real, y 
.api tkii 

tran- 
nadie 

1, y 10 

" v 

persecusiones que les hacia a 10s enemigos daban unos caci- 
ques de guerra da paz, se levantaban otros de paz & instaurar 
la guerra, hizo llamamiento de sus  tropas y juntando muclias 
iba a haccr una  cainpafia ruidosa que de una vez destruyese 
10s rebeldes y 10s sujetase. Mas ellos, conio astutos, 13 viendo 
que la indignacibn coii el poder es u n  1-ayo, trataroii coli antici- 
pacion de su rendiniiento por iiiano de sus einisarios, buscan- 
do 10s mas adeptos a 10s espal'oles, y el Gobernador les respon- 
dib que les daria la paz si las cuatro proviiicias la pedian; a que 
le respondieron que suspeiidiese la en tracla niicntras cllos con- 
grcgaban a una junta general; otorgoseles su rilego, y ellos 
sin perder tiompo se congregaroii las cus t ro  provincias en u n  
congreso, 14 que en sii idioma llama ccmaulcaboqui)], y desde la 
junla, acordada la paz, se  la niandaroii a pedir a1 apo, que es  
decir, a1 Gobernador: este s e  las otorgb coiique fuesen 10s 
caciques a ratificarla a la Concepcion, que entregasen a1 traidor 
espafiol Garrido, y sobrc todo iiistruyb & SU teniente general 
que promoviese que no dejase de ii- a 1s Concepcion el cacique 
hyllacnriche y RapimBii. Todo se  cjeciito porquc eiitregaron a 

13. D. Pedro de Figueroa, lib. 6, cap. I I .  
14. Idem. 
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Garrido, y se  ajustici6; rue, auiique con liartos recelos, Aylla- 
curiche. 3' se le hizo causa y se  decapitb. Rapinkn,  aunque s e  
huyb a 109 bosqucs, se  preiidio y ahorc,o; 15 que k tal cml caci- 
que de 10s mtis rebelcles fu8 notorio en aquel tiempo se  les hizo 
causa sewcta y se lcs dii) vciieno, con cuyos medios se  prometi6 
que esta paz seria durable, aunqne no nos expresaii 10s articu- 
10s cle la coiivencion, 10s que se Iirmariaii a principios del al?o 
de 1677, por ciianto dice D. Pedro de Figueroa que 16 durb cinco 
ahos este g6nei-o de guerra, y habihdose  rompido &a, conio 
con la autoridad de D. JoshBasilio dc Rojas,hemos visto, en enero 
de 72, correspoiide justaniente a1 exprcsado tiempo. 

Eli el inismo debemos citar la total querna del tercio de 
Arauco, la c u d  no sabemos si fuc': casual, pero si que estaba 
de niaestre de campo 1). Juan Guti6rrez de Espejo, y que D. 
Jeronimo de Quiroga s e  ofrecio a reedificarle, mas amplio, de 
tapias, 17 como le nonibrase maestrc de campo general, y el Go- 
bcrnatlor convino en ello y le nombro, como el mismo D. Je- 
roninio yicrte, 18 el alio de 1677, y que sirvib diez y siete aiios 
a1 empleo. 

Kingun 011-0 aulor que D. Dionisio de Alceclo nos dice que 
sc  avistaron piratas en Chile, pues nos vierte 19 que por informe 
cle que habia enemigos en la costa del gobernador D. Juan Hen- 
riquez, equip6 el Virrey dos iiavcs, como el afio de 1677, a1 cargo 
de D. Antonio Veas y el capitan Pssciial Iriarte, 10s que en la 
boca del Estreclio, porponer en el uiia lamina, perdieron el bote, 
con uii hijo de Bste, con diez y ocho reformados y geiite de boga. 

KO por dcsavxiencia cle capitulo, conio falsaniente se  Cree, 
se fiiiirl6 el segunclo nionasterio de niunjas Claras en Iaciudad de 
Santiago, ell la esquina de la plaza, en 1." de febrero de 1678, 
con nonibre de Saiita Clara del Campo, reiiombre que toniaron 
del iioriihre de sii fundador n. Francisco del Campo y Lantadi- 
lla, el cual dejb un crecido caudal para su establecimiento, del 
cual se  perdid muclio con la tarclanza de s u  fundacibn, que 
creeinos, segiin 10s sugetos que habian tomado la plata a inleres, 

15. Idem. 
16. D. Pedro de Figuetoa, libro 6, capitulo g 
17. D. Jeibnimo de Quiroga, e n  el ultimo capitulo de SLIS Prevenciones milita- 

IS. Idem. 
19. D. Dionisio de Alcedo, en ?LI Aviso histdrico. 

r e s .  
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Fraiicisco de Aguirrc, y lo Iiizo con mlor y poca genie de 
milicias, perdiondo Sharp catorce hombres, 9 nosotros iiiiiguiio, 
hacikiidole reeniharcar coli mAs prisa que la que trajo. 

Luego que el gobernador I). Jiiaii ITeiiriquez se descmbaraz6 
de 10s cuidados de la guerra, se aplici, a1 bencficio piiblico, y 
goz6 la ciudad de Santiago de sus emieros, 10s que, auiique 10s 
callan 10s aiitores, 10s pregolia y vocea la tarjeta de s u  retrato 
que est& en la sala del palacio. Ella Tiierte que Iiizo construir 
la pila de la plaza, que trajo a la ciiidad la saludable agua dcl 
maiiaiitial de Ram611, qiie reedific6 el ayuntamiento y cilrcel, 
y que constrngb sohre el htapocho cl largo ljueiite de cal y la- 
drillo que arruiii6 la awnida  de 1748. Entre estos arrcglos no 
seiitjiiios a1 desarreglo qiie le imputa D. Pedro de l’igueroa, de 
qiic en la paz que celebrh con 10s indios no capitul6 2s que se 
desarmascn y sc redu,jcscn h pueblos, porque estc ha sido un 
cascabel que en paccs g parlameiitos casi todos 10s goberna- 
dores le hail sonado s iiingiiiio se le ha puesto, porque siernpre 
I C  hail rcsistido, y una yez que lo consintieron, el irlos k rcducir 
fu6 causa de s u  alzamieiito, como vereiiios sucedib cn el go- 
bieriio dc D. ,\iitoiiio Guill, eii 23 dc dicieriibrc cle 1’766. Antes si 
conceptuariios hizo mug miicho con la paz, que f i i i  transplaii- 
tar de Guanibalia, ChillQn, 280 fainilias de fe dudosa 27 qiie 
teiiiaii 5,300 personas. T de Viluco, con la mucrte dc su caci- 
qiie Agllacuriclie, haber sacado y rcpartido en el reiiio 1,200 
persoiias cavilosas. I3staiido entre estas atelleiones llcgb su 
sucesor y acab6 su gobierno de mRs de once anos sin cargo en 
su residencia. cn que le farorecieron mucho 10s diocesaiios de 
la Concepcioiz y de Santiago. Para eqto nos refiere D. Pedro 
de Figucros, le valib mucho su coiitemplaci6n 3 7  sii paciencia, 
de que pniitualiza: 29 qiic habieiido ido 6 buscar B su casa uii 
esciibano que le era iitil en su rcsidencia, le ha116 reposando 
y no yermitib le iixoniodaseii, sin6 qiie esper6 :j s u  recuerdo. 

25 .  D. Pedro de Figueroa, lib, 6, cap. 12.  

26. VCase esta Ilistoria. 
27. D. Pedro de Figueroa, lib. 6, cap. 1 2 .  
29. Idem. 



tnrra ue gouernauor uon uose ue uarro, y rarnica la paz con 10s 

indios. 

E318 tan largo el passdo gobierno de D. Juan Henriquez, 
porque muri6 cercano a llegar su prinier siicesor iiombrado 
D. Antonio Isasi, dcl Ordeii dc Santiago. S e  dice su nom- 
braniiento en el encabezamieiito de 10s Apiintes de  Zas eosas de  
Chile, * que  escribi6 I). Jos6 Basilio clc Rojas, y se convence de 
una  real c6dula de Madrid que tenemos a la vista con la data 
de 21 de dicicnibre del685, en CUJJO encabexaniiento S. 11. yierte: 
(don  Antonio Isasi, del Ordcn de Santiago, mi presidente gober- 
nador y capithi dcl reino de Chileu, ctc. Habiciido, pues, falle- 
cido cste gohernaclor nomhrado, proveg6 el Rey en sii lugar a 
D. Jose de Garro, gobernador de Buenos Aires, y lleg6 a reci- 
birsc en propiedad a la ciiidad de Santiago, 2 en 25 de abril de 
1682 aiios. De 61, dicc 1). Pcdro de Figneroa, 3 ccprefiri6 el ser 
censrirado que el ser teinido el inacstrc dccampo D. Jose de Ga- 
rro, del Ordcn tlc Santiago, con un gobierno templado, pru- 
clentc y tranquilo, haciendo pasear ti su ingreso por la plaza de 
Santiago 50,000 pesos que traia, que en 10s gobiernos de Tucu- 
man y Bueiios Aires, qiie Iiabia obteniclo, Iiabia ahorrado su 
econoniia, y que con ella 10s pobres son ricos, y sin ella 10s 
rico5 son pobres. Lo que el gobernador ejecut6 con buen 
acuerdo para que supieseii que no venia a pedir ni  a quitar, 

I .  Estando en Madrid don Jose Basilib de Roias, y pidihdole  el gobernador 

2 .  En el Libro de Recepcioncs de Presidentes y Oidores, 
3. Don Pedro de Figueroa, lib. 6, cap. 13, 

nombrado para Chile un ((Compendia de las cosas de Chilen. 





bcrse pasaclo a 61 la ciudacl (le la Conccpcion. 
El Gobernador por iiiantener en respcto las armas y redimir 

del csutiverio algunos espafiolcs 7 rcpi ti6 algunas enlradas B 
Is tierra en el discurso de si1 gobierno y sac6 alguiias perso- 
nas espafiolas de ambos sexos, hi,jos b nietos cle aquellos que 
esperinieiitaron fortuna tan borrascosa en la phrdida de las 
ciiidades p en el iiltimo alzamieiiio general, y el Goburnador se 
hizo cargo cle niniitcncrlos y del cstaclo de cllas, porque la hu- 
iiiaiiidad y clcmeiicia son conipaiieras de la liberalidad, como 
dice T’alerio. S o  solo nos cleji, estc e*jemplo de caridscl, sin0 
el desu desiiiterks p el de la justicia, como se vi0 coli SII secre- 
tario D. Doniiiigo Doniingucz, a quien ie estiiiiaba, corn0 qite 
le habia criado, nias no por esto, habicnclo faaltarlo B u n a  con- 
fianza, dejb de dccrctar s u  pl.isi6ii. I’ sin embargo, auiique no 
se efectu6, porque el delincuente, coni0 astuto, sc pus0 en 
salvo, y le fu6 tali bieii coil la fuga que sc cruz6 en Espaiia y 
niuri6 de presitlente en Charcas. 8 Entre estos cuidados le co- 
gib al gobernador la n u e m  de la llepada de sit sucesor B Lima, 
v que +iedaba eqiiipandosc para Chilc, y aiinquc esta noticia 
hctbiera cii otro aceleraclo la distribuci6u del  situado, que era 
cuaiitio\o, 61 hizo lo contrario, y se le guard6 iiitegro a1 iiuc- 
vo gobernador para que hiciese de it1 la distribucibn, y se l e  
cntrego coli el bastOn en ciicro dc 1139’2, piics no p ~ d o  ser en 
el de 91 que seiiala D. Pedro de lj’igrieroa. 9 1,iiego que cli6 s u  
rcsidencia D. Josi! de Garro, pas6 B la  c o r k  y fui: noni1)radoIO 
goheriiaclor de Gibraltar, y de alli 1 1  B scr capitin general de 
Caiitabria, su pntria, en cuyo enipleo niiiri6, mas no su meino- 
ria en Chile, pnes $1 algunas personas desiiiteradas y bieii iiis- 
truidas les Iiemos oido decir ((el santo de Garron. 12  

7. Idem. 
9. Idem. 
9. Idem. 

IO. Idem. 
11.  Idem. 
12. Idem. 



m a l  bonsejo CIC biierra, pi-inier niarques ae rJaiiaaa nerinosa, 
niilitar del reino de Graiiada en Espana, que cmpezo a militar 
en el ej6rcito del reiiio clc Chile el aiio cle mil seiscieiitos se- 
tenta y llego a ser maestre de campo general, fu6 el gobcrna- 
dor que provey6 cl ltcy para gobcriiarle y f u b  sti ingreso niuy 
celcbrado de siis conmilitcs y nxindario,  pronieti6ndose unos 
y otros 1111 acertado gobierno por el pleno conocimicnto qiic 
tenia del reino y la modcracion de que estaba acreditado. Trajo 
en su cornpanis el socorro de doscicntos espaiiolcs,l una luci- 
da familia, que 10s inks de ella se aveciiidaron en  Chile, y uii 
epuipaje y tren tan magnifico cual ninguno de sus anteceso- 
re3 habia traido. Pero nada I C  him mostrarsc 2 desconocido, 
aunque venia dc fortuna nic,jorado, cnniendando a Casiodoro, 
que vierte (I. Epist.) qiic las nuevas dignidadcs mudan y en- 
friaii las antigims aiiiistades. Itecibibse, pucs, con mucho 
aplauso en la ciudad de Santiago3 en seis de enero de mil scis- 
cicntos noventa y dos, de presidente, gobernador y capittin 
general propietario, 31 luego pas6 a la frontera yentr6 a la ciu- 
dad de la Concepcibn, que le cleseaba con ansia para manifes- 
tarle, yecinos y Inilitares, el gusto que teiiiaii de verle, con las 
luininarias y vivas de festejarle, y vierte don Pedro de Figiie- 

I .  Don Pedro de Figueroa, lib. 6 ,  cap. 13. 
2. Idem. 
3. En el ctLibro de Recepciones de Presidentes y Oidoresn, 





gos se conteiitase con lo ganado y no hiciese mBs aubastacioil. 
y cl codicioso no 10s ereyo 6 him iiiievo reinate, 3- habi6ndo~e 
scguitlo ciertamcnte6 la esterilizacidn de  las caimpiiias dc Lima, 
que h a s h  lo prcsente no  han vuelto a producir el trigo que 
antes, auiique han corrido cincuenta aiios, vali0 en la Con- 
cepci6n a seis pesos fanega, porqne yinieroii de Lima a lle- 
varlo. Y aun prosigueii hasta lioy llevhndolo, basta llegar a 
vertir el liniefio doctor don Pedro Peralta7 quc hubiersn sido 
despobladas sus regioiies si en Chile no hubierari hallado su 
graiiero. Pero este granero y grano qiie ha116 para s u  remedio 
Lima en Chile, lc fui: en aqiiel eiitonces mriy J a i ~ o s o  a1 su- 
bastador Sobarzo, porquc mand6 el Gobernador, 8 qrie en 
defecto de harina, sc le sacasen scis pesos en plala por cada 
fanega, cuya caintidacl se  extrajo de su caudal y del de siis fia- 
doros, y e n  algunas faiviilias hasta hoy sc lamenta el lasto; 
sunque 10s indiferentes, a favor de la sentencia cleciari que era  
just0 que quieii habia logrado- el bencficio sintiese el daiio. 
No nos esclarece doli Pedro de Figticroa el motivo que tuvie- 
ron las causas por que virrteg ofrecihronse ardrias desazones 
entre el Gobernador y oidores de csta Real hudiencia y con 
don hlateo del Solar, del Orden de Sailtiago, tesorero, oficial 
real de la Real Audiencia de la Concepcioii, el cual en la ciu- 
dad de Sailtiago se niantuvo algunos aiios auestado en su 
casa, hasta que se sentencio s u  causa a su favor en el siguiente 
gobierno, y fuB seritida su [Jrisirin porque era amado por s u  
capacidad 9 bondad, y dejo una ilustri: familia, que dura liasta 
hoy. A1 veedor don Fraiicisco Jiron le suscit6 un rnediano pa- 

so  agregaron, y para vindicarse de ellas iba 6 la ciudad de San- 
tiago y cn el rio de Teno se aliogci, dejaiido a SLI mujer y a 
una hija en deplorable desaimparo, pues no habieiido en aquel 
entonces montc de picdad, con s u  niuerte tcrniiiio su empleo 
honorifico y bien rcntado. Y se le caluninio a este sugeto de 
ingrata correspondencia con el Gobernador. 

Lacaridad que tavo el Gobernador casarido con el distinguido 
don Aloiiso Henriquez a la  ilustre pobre huBrfaaria dona Ana 

l 
rieiite uiia acusacion 6 arduo deiiiuicio y otras incidencias que 

____- 
6. D. Pedro de Figuesoa, lib. 6 ,  cap. 13. 

7. El doitos don Pedro Pzralta, Nistoria de Espaca. 
8. Don Pedro de Figueroa, lib. 6 ,  cap. 13. 
9. Idem. 
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de AvcllAn y Maro,*o y no cciitciito con qiie obscquiase su rnu- 
jer a la iiovia" con u i i  cspl6ndido ajuar, agreg6 a SII familia 
dos herriiaiias dc ella, le graiijeo mnchos aplausos; mas, que- 
riciido extender s u  corn pasion i~ 10s iiidios, reparti6 niurmiira- 
cioiies, porque sabieiido que 6stos dabaii inhuniaiios castigos 
a 10s brujos, creyendo que todas sus niuertes naciari de siis 
danos, pies12 no hay mino hacerles creer que la iriiierte es 
natural, deseoso de reprimir este abuso, coniisioiio 5, impe- 
dirle a1 coniisario de nacioiies doli Antonio Peclreros, y pa- 
rece le di6 ordeii que trasplaiitara de sus  doiiiicilios ti otros 
10s pcrtinaces. Illrichos juzgaron mal de esta picdad, asi por- 
que 10s iiidios no crceii sill0 s u  tradicioiies, coil10 porque era 
ardieiite el cjccutor, y asi salio. Ello es qne trasplant6 poi' cste 
criiiieii a m u c h o s ~ 3  y 10s aciiiiento cii la reduccibii de Sail 
Cristobal y en otras, de sucrte que niasfueron 10s quejosos que 
10s obligados, cii cuya ejecuciOn liabia violciicias 110 siii al- 
gull iiiter6s de 10s cjecutores, de c u p s  resultas 10s de la pro- 
viiicia de Virqutirii le quitaron la vida a Miguel de Quiroga, ' s ~  
capithi de aniigos, y con su coraz6ii corrieroii la fleclia y la 
rccibieron y se abrasaroii con bsta otras prouiiicias. Diceii que 
el Gobernador abri6 10s ojos con esta iiiicva y que le escribio 
a este comisario una carta dicibuclole le restituycse el pais B la 
calriia en  qrie estaba cuaiido le encoinend6 la coinisibii, la cual 
se 10 ha116 eii la hltriquera despiith de sii muerte. 0 bieii fue- 
se por esto 6 por sii natural ardor, salio el citado comisario Pe- 
dreros con la cornpailia de ciiicueiita espafioles del cargo de 
doli Ignacio de Moliiiar4 y dos mil iiidios aiixiliares, si 110 hay 
yerro e& 1111 cero, a buscar a1 cneniigo acuartelado al mar- 
gcii austral del rhpido y barraiicoso rio Quepe. Apeiias llegb 
Pcdrcros a la orilla opuosta, cuando empezo Millapal, caudillo 
de los eiiemigos, a provocarle con oprobios para que pasara el 
rio. No necesitaba Pedreros tanto acicate para u n a  teineridad, 
y asi, en su buen caballo,l5 se bot6 a pasar, diciendo: tcel quc 
fiiere valieiite sigameu, No lo sigui6 iiinguiio, porque iban a 

IO. Idem. 
1 1 .  Iden-, cap. 14. 

12. Idem. 
13, Idem. 
14. Idem. 
15, Idem. 
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perderse; lleg6 el intrepid0 k la opuesta orilla, donde la mu- 
cliedumbre enemiga se ernbarazaba, choco valiente con todos 
y mat6 a tres; mas, d8iidole un bote de laiiza por el vacio, incli- 
lib la cabeza desfallecido, y el caballo, ~7ieiido que no le regian, 
se v o l ~ i 6  a doiide habia salido con su senor niuerto, que llego 
sin caer ni largar la espada. Aunque imitaiido su intrepidez 
dos iiidios le viriieron siguieiido, de 10s que rnurio el uno pe- 
leando ye1 otro salvo la  vicla huyeiido. Con el cuerpo de Pedre- 
ros se retiro con la tropa doli Ignacio de Molina a P u r h ,  y 
quedaron las cosas en el rnelancolico estado dc un general al- 
zainiento. ~ 

)\si lo terrii6 el maestre de campo don Aloiiso de C6rdoba y 
Figueroa cuando recibio el fuerte de Arauco, que estaba a su 
riiaiido. De e1 salio el Gobelmador16 para la plaza de Tucapel, y 
de M a ,  asi que obscurcci6, para la de Pureii, con cuarenta, 
hombres, por una senda excusada, que hizo, aunque mas segu- 
ra, mas peiiosa la marcha, que fu6 tan forzada que a1 alba ya 
habia llegado a ella, tlejando confusos y alterados 10s indios 
del transit0 que no sabian como habia pasado. Este, tan yigi- 
lilnte coni0 inteligente en el pais y en las costuinbres de 10s 
indios, junto cuaiita tropa pudo y coli el cucrpo de seiscientos 
espalloles acaiiipados en Kegrete, a1 rnando del sargeiito ma- 
yor don A!doiiso Conrrubias,  antes de poiierse en campafia 
para enipezar el castigo, les hizo iiitiinar a 10s alterados que 
le elitregasen 10s perturbadores del sosiego pitblico para cas- 
tigarlos, y que, de no ejecutarlo, ir iaen persona a sus provincias 
con el poderoeo ejdrcito que tenia preseiitaclo y haria en ellas 
a sangre y fuego la gueri-a, eii que sentia, como que 10s estinia- 
ba, el verse precisado a envolrer a 10s iiiocentes y 10s meiios 
culpados, en desenvainando la espacla. Esta reconveiicion 
pus0 de parte de 10s espafioles 6 10s inoceiites y a l o s  menos 
culpados, y viPndose desamparados de ellos el cacique Milla- 
pal que 10s acuadrillaba, se refLlgio en Repocura con otros 
pr inc ip les  alzados, y 10s deli&, por sus einisarios ofrecieiido 
satisfaceion, ofrecieron a1 maestre de campo la  paz. Esto queria 
este cornandante; mas, como buen estadista, le respondio que 
era prudeiite solicitud fucsen a la  Concepcioii a impetrarla 
del Gobernador: asi lo hicieroii 10s caciques, y 6ste l‘e mand6 
--- 

16. Idem. 







iierat ctei rein0 ae b n i w  en catorcc ue aicienzure CLC nzit s e w  
cientos afios, por provision del Sr. D. Carlos 11, el justo, que 
fucroii las iiltimas letras suyas clue viiiicron & Cliile, porque 
fallcci6 sir1 dejar slicesicin en priniero de noviembre del cita- 
do aho, c1ej:jkndole la corona cii s u  real testamellto B sii sobri- 
110, corn0 nieto cle su hermana mayor, doha l’elipa de Borb6n 
y Austria, natural de la cork  de Paris,  y sc coron6 en Ma- 
drid, en veinticuatro de novieinbrc, con el nonibrc de D. Feli- 
pc Ti, el glorioso, el cual fu8 jurado en Chile a1 a h  justo. Et 
Gobcrnador trajo en s u  compafiia dos sobrinas: la una casa- 
c la  coin el hlarqnbs dc Corpa,z caballero de singularcs pren- 
das y de profuncla eriidici611, como lo manifiesta bien la obra 
que k luz did; y la otra, Ilamada cloiia l’adea, se cas6 con el 
hcrniaiio del citaclo niarquks. Desde luego se le conocio, desde 
su ingreso, que reinaba en cste jcfe la codicia, pues solicitb 
por mcdio do algunas personas de sii confianza el que se le 
prestasc hartc, diiiero; y scgiin la voz comiin, fii6 considerable 
el cmprkstito, pues scilo dc la Conccpcicin le llevaroii diez y 
siete mil pesos; agregbse it esto el oirseIe una inandita locu- 
sidii escandalosa, como era decir sin emboxo: ccmis situados, 
- -- 

I .  En el aLtbro de Iiecepciones de Presidentes y Oidoresu. 
2. D. Pedro de Figueroa, lib. 6 ,  cap. 14. 
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mis indios)), y lo rleni8s queda a1 juicio del prudente lector, en 
cuya cornprobacion, en su capitulo sigiiiente, aiiarle este au- 
t0r:3 ccel Gobcrnador hacia rnercedes de iiidios a quieiies se las 
gratificaban, b confirinaba las liecha?. sohre cuyo asunto pii- 
di6ramos puntnalizar niiichos hechos: mas, sera nienos ofen- 
sible el propio. Doce familias dc las  qiie e ~ t a b a n  acirnentadas 
en iina hacienda heredatla de nueslros padres, se  las dib por u n  
crecido inter& a un vecino de la Concepcibn, y porque h i a s  
se ocultaron, por no salir del lugar de s ~ i  acinieiitaci6n 6 irse 
con el comprador. clesterrb a Auclr6s de Meneses, admiiiistra- 
dor de la hacienda, inculphndole la culpa de su ocultacibn; y 
lo rnisnio prac,tic6 en 10s oficios politicos y eniploos militares, 
con mas 0 iiieiios retcnci6n, con cnyos motivos siis siibditos 
se desataron en general nii ir i i iuracio~i.~~ 

Si niucha era la codicia del Gobernador, la fania d; qiie era 
muy codicioso Put': mayor; y asi h i m  esto qiie creyese la tropa 
que del crecido situado que4 cn dincro habia venido para ella 
de Potosi, se habia cxtraido de 61 una considerable cantidad. 
De Santiago acrcditaron esto, creyeiido nacieran de este origen 
las crecidas desazones que tuvo con el veedor del ejbrcito don 
Juan Fermiii Montero de Espinosa, vecino de la Concopcitn,- 
las ciiales llegarons a1 extrcnio qiie le eiivit a prender; mas 61 
se evadib de 10s ininistros que le seguian para echarlc inaiio con 
iin par de pistolas coil que 10s amenazaba; aunque se  crcy6 
contuvo B estos mhs lo bicnquisto que el T-eedor cstaba, que 
cl tcmor de las arnias: ello es que dc iino ii otro modo se faci- 
lit6 su fuga, p u m  es sin dudn que este ininistro sieiiipre mir6 
por 10s intereses del Rey y dc 10s soldados, y fu6 rriuy cierto 
que en orrten B esto se  le ofrecicron estos disgiisios, porque 
era por si sunianiente desinteresaclo, afable y ohseqiiioso, aun- 
que de un natural fogoso y de iina integridad que !io se aco- 
modaba con el tienipo. Y poi' no ititcrruiiipir la narracihn de 
s u s  hechos, la proseguirenios hasta el fin, adelantaudo la de 
s u s  tiernpos. El citado wedor.  Iiuyendo del Gohcrnador, pas6 
5 Tima, a s u  vindicacibn, en doiide se niantuvo muchos anos 
suspenso de sLi enipleo, aunqne gozaba de real ordeil de todo el 
siieltlo. hsi dur8 hasta que, recibido de virrey el Frincipo Sail- . -- 

3,  D. Pedro de Figueroa, lib. 6 ,  cap. I S .  
4. Idem. 
5. Idem, 





la cliclia de este en el desarreglo rle Ilegar 10s conjuraaos U ~ O S  

antes que otros a las gotcras de 12 Concepci6n, y con la pri- 
mer tropa que sc  clejo vcr sup0 el Capitan General el plan de 
la conjiiraci6n s la remedi6. Dales en cara a estos aniotinados 
cl 1’. Mignel de Olivares 4 de que supiesen 10s indios mejor 
que cllos no faltar a la liora de  sus coiivocaciones, y que nunca 
yerran, corno erraron cllos, en llegar 1111 dia antes 10s de 
Yuiiilsel B la Concepci6n quc 10s de Arauco. Mas, habiendo 
escrito este aiitor por ineideiicia esta revolucion, seguirernos a 
D. Pedro de Figucroa, qiie viertc de propbsito de ella que ha- 
I~ieiido llegado los aniol inado~ de Yumbel a la inmediac ih  de 
la Concepcion, lo sup0 el Gobernador; cllos se retuvieron, y 

I .  Don Pedro de Figueroa, libro 6 ,  capitulo 15. 

2 .  Idem. 
3. Esta real ckdula. 
.+. El padre Miguel de Olivares, libro 3, capitulo IS. 
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bastaiile costo el hacerlos yoher a su p1aza.s Fueron 10s moto- 
res  Juan de Contreras, de Yumbel, y Josi: Mariii; B 6ste le 
quitaron la vida y aqubl de ahi a aiios sc indultb. Los de 
Arauco yuisieron hacer s u  moviniiento, mas sc contuvieron; 
10s de Pureu llegaron a tres legum de Yumbel, desde doiide 
ejecutaroii su rcgreso. No se  dib por satisfecho el Capitan Gene- 
ral de esta que le parecio apareiitc serenidad, y resolvib, para 
dejar en calma la  frontera, niarchar coli tropa a castigar esta 
sedicibii; y en el hecho de haber ido contra losdeYumhe1, parecc 
que acredita eran &,os mas culpables que 10s de Arauco y Pu-  
r8n. Sabiendo 10s de Yumhel que iba a castigarlos el Goher- 
riador, de cuya plaza habian saliclo coiiio cien hombres, que 
cornpulsaron a1 sargento mayor D. Pedro de Rlolina a que la 
abandonase, y gano a San Cristobal y ellos se apostaroii en 
uii sitio ventajoso. A vista 10s dos campos uno de otro, fut': 
angel mcdiador el padre Jorge Burger, iiiisionero jesuita, que . 
con tanto celo e\Tito que no se  llegase a rotnpimiento, eiitre- 
gandose 10s rebeldes bajo el scoiiro de palabra real, a lo que P diceii, y asi e s  natural. y lo testiiicaba el mediador, mas 110 se  
les curnplio. Volvidronse 10s aniotinados a la plaza, -y tenicro- 
sos, coni0 acusados de su conciencia, gaiiando el rcfugio de 
la6 iglesia, fucron sacados de ella por el Goberiisdor, y en el 
cuerpo de guardia les qiiitaron la vida tres, desatendieudo 
las justas reprcseiitaciones del cura D. Francisco Flores, que 
lleg6 hasta echar excornuniones, impoiier mnltas y tocando 
a rebato consuniir a1 Sefior Sacramentado eu defensa de 10s 
reos. Pero el Rey declar6 que a. estos delincuentes les valia la  
iglesia, y multG a1 Gobernador y a su auditor de guerra don 
Alvaro Bcrnardo de Quiros, oidor de esta Real hudicncia. 

Pinalizada esta revolucihni y cstaiido sosegada de espafioles 
6 indios la frontera, ba,jo el Go~ieriiaclor de la ciudad de 
Santiago a ver fuiidar en ella, si acaso no se  bahia fundado an- 
tes, pues fue su establecimiento al rededor de  cstos tiempos, el 
monasterio 3e Sail JosB, de veiiitiuna religiosas carrnelitas des- 
calzas, a la forma de las de Santa Teresa de Jesiis, el cual vi- 
iiieron a fuiidar tres sautas religiosas desde la  ciudad de l a  
Plata, y se  situaroii en la Canada, de la acera del sur, hacia la  

5. Don Pedro de Figueroa, libro 6, capitulo I S ,  
6. Idem, 
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punta del orierite. para aluinbrar con su mucha virtud toda la 
c i d a d .  

Creenios que en esta actualidad haria el presidcnte real acuer- 
do para cumplirlaordeii del Rey en seiialar el primer oidorqne7 
habia de pasar a ser corregidor de la Concepcion, alternan- 
dose entre 10s oidores clc csta Real Audiencia estc oficio trie- 
iialmente, y fueron, eii el tiernpo que dur6, cuatro 10s oidores 
que sucesivarnente lo obtuvieron; y fu6 el motivo de esta cle- 
terminacion haber concedido S u  Majestad a 10s franccses que 
pasaran a traficar y conicrciar con navios de ropas a1 Mar del 
Sur; mi lo hicieron, pasaron por el Caho de Hornos, y PUB su 
mas apetecida escala la Concepcion, cuyo real permiso tu- 
vo fin con 10s tratados de la paz de Utrecht. A que anade 
D. Dioiiisio de Alceclo que se crnpez6 este giro* desde el afio 
de mil setecientos dos, y que fud el priniero que le empez6 
moiisieur de la Rogatlier, con el navio la Azcrorn, bien que 
nos parece que esta real concesion no era para todos sin6 pri- 
vativamente para algunos, pues tenemos a la vista una real 
ceclula del Parclo, dada cii veintisietc de agosto de mil setecien- 
tos catorce, en quc Su Majestad, dandose por mal servido de 
que dejasen descargar y vender en la Coiicepci6n las merca- 
derias de 10s navios que no traian su real permiso, le quita el 
empleo -j sueldog a1 oidor D. Juan del Corral Calro de la To- 
rre, porque estando de corregidor de la  Concepcioii di6 licen- 
cia para descargar y vender algunos gdneros a 10s tres iiavios 
de 10s sobrecargos D. Enrique Rueinot, de D. Nicolas Pradel 
y de D. Rloiiso Bridon. 

Parece que disgustado el Rey del placarte antiguo, por 10s 
disturbios que originaha si1 distrihucion entre el gobernador 
y el veedor, y por nioderar alguiios sueldos, acordo nuevo pla- 
carte para el reiino de Chile y le decret6 por s u  real cedula1o de 
veintis6is de abril de mil setecieiitos tres, y la dirigio con el des- 
pacho de placarte k nuestro Gobernador, el cual, liiego que le 
recibio, inform6 a Su Majestad que no cra coiiveniente su  es- 
tablecimiento; mas, tuvo el desplacer de que se le volviese a 
mandar que sin mas replica se pusiera el placarte en ejecu- 

7. Idem. 
8. Don Dionisio de  Alcedo, en su  Aviso histdrico. 
9. En real cCdula. 

IO, Idem, 
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cion, corno lo dice la real cbdula de IfadridIr dada en dicz de 
septiembrc de mil selccicntos sictc, y cn si1 virhid, se cmpcz6 
a pagar 6 cada empleo, eii cada un aiio:Ia al gobcrnatlor, ocho 
mil peso.; a un niacstrc de campo, mil trrscientos mi i lk ;  a1 
veedor general, dos mil; un auditor cle piicrra, niil; a1 capcll6n 
iiiayor, quinienios; uii ayudante mayor, tresciciitos: tres troiii- 
petas, cieii pesos; a1 sargento mayor, no.\.ecieiitos; A 1111 

coniisario general de la caballeria, el de Yalparaiso ye1 de Chi- 
106, a trescientos; iiii cirujano ~riayor, tresciciitos; & dos ayi- 
clantcs de cirujano, a setenta; tin lengua general, cieiito cin- 
cuenta; a1 carpintero de ribera, cieiito cincuenta; uii carpiiitcro 
cle Islaiico, ciento; a1 arinero, ciento; tin preboste general, ciento 
cincueiita; a las ciiico compaiiias dc caballcria de cien hom- 
bres; un capit6n. sctecientos 7 cincuciita; a1 teiiiente, trescien- 
tos; a 10s troiiipetas y cada soldado, it ciento; S las ocho coin- 
pafiias de iiifanteria de ti cieiito veinticinco hoiiibrcs: a1 capi- 
tan. seiscientos; i i i i  alfkrez dosciciitos cincuenta; a1 sargento. 
ciento cincuenta; 111-1 ca l~o  de csciiadra, cipiito; a1 tanibor y 10s 
cicn arcahceros,  a ochenta; y ii 10s 1-einticinco mosqneteros, 
a ciento; uii capitkn de artilleria, doscientos cincuenta; p a 10s 
ocho artilleros, ti ciento. Que sc extinga la compaiiia de capi- 
taiies reforniados Ilamada del Cuicin; el comisurio dc la caba- 
lleria que est6 sugeto til nianstre de campo; y que 10s cnipleos 
del ej6rcito seaii, dcscle el entable tlc cate placartc, vitalicios, 
y que para su sucesiva Titalicia pro\-ision myan l a s  propues- 
i a s  por niano del Capitan Geiieral a SII Majestad, para que tirste 
haga la provisioii. 

S i  fuuera cierto lo qiie \-icrtc D. Pedro de Figueroa qnc le 
lleg6 a1 goberiiaclor D. Francisco Ibafiez y PcraltaI3 su slice- 
sor, D. Juan Anclr6s de Ustariz, el afio de mil setocieiitos sie- 
le, pucli6rainos weer que pues el Rey le quitaba el gobicrno 
sin d a r k  ascenso antes que cunipliese en 151 10s ocho anos cle 
su acostumbrada concesi6n. scria por no habcr gobernado bien 
6 por recclarse de su firlelidad, creytiriidole A favor del arclii- 
duque, por coniiotado de estar casado coil si1 sobrina el Mar- 
quEs de Corpa; mas, sabicndo~4 nosotros quc dur6 en su 
--- 

I I .  Idem. 
12 .  Idem. 
13. Don Pedro de Figueioa, libro 6 ,  capitulo 15. 
14. Idem. 
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gobicriio liasta el dia miiitisicte de fcbrero dc mil setccientos 
nuem, no le hizo a g r a ~ i o  SII Majestad en darle sucesor, iii 
creerrios se le cliG por 10s rccelos que se le inferian por el pa- 
rentcsco con el Marqiies de Corpa, p e s  le dejarori en aqucl 
cntonccs cstablccido eii el reino. 

Coiicluyaiiios 10s siicesos del gobernador 1). Francisco Ilxiflcz, 
auiiquc algnnos clc cllos corresprmclan rn el tiempo a1 siguieiitc 
gobicriio. E110 cs, vicrte n. Pcdro de Figucroa,Is qiic sc hallaba 
cn Madrid el citado Alarqu8s de Corpa cuando cntrd cl Archidii- 
que en aqiiella corlc, y IC rcconocio en ella por rcy de Espafla, 
con iiombre de Carlos 111, y dCsl)u&, a $11 rcgrcso, salio coino 
otros muchos; mas,  pudo scr cluc estos lieclios fucseii mas com- 
pulsos qiie Toluiitarios; 1wro estos acasos, ciertos 0 imputados, 
le fucron all. Francisco ilihfiez iiiuy conirarios, pues habieiido 

or la real c6d:ila de Corclla, dada poi- cl serior 
U. Felipc IT en wintc  de jiilio dc mil srtecientos once, en que 
le da ar iso cchabia ya dado ortlcn 6 sii Y i r r q  del Perii para que 
le  ausi l i ise  ii custodinr cl reino de Cliile,r6 porque 6 solicitud 
dcl Rllarquirs de Corpa, Y a  1111 armamento ing1t':s it invadirlcn. 
En c l i p  Trirtucl, cl goberiiaclor 11. Juan dc TJstBriz, conociciido 
que no cstalm bicii en Chile su antecesor U .  Francisco Ibit- 
ficz, conio que iciiia cii su  casa &stis (10s solji-iiias casadas, coin0 
se h a  referido, la una  coii el citado XmluCli de Corpa y l a  otra 
con el hermano dcl cilado iiiarquirs,17 con premurn niand6 em- 
barcarle, coii la iiiarqucsa dc Corpa p la hcrmana de 6sta para 
la ciudad de 10s Reyes, niirBndolos corno inconliderites, si 17c- 
iiia, conio se  anunciaba, la armada iiiglesa a1 Mar Pacifico. 
Y sc hizo sin figiirs de juicio ni inotiros que liubiesen dado 
estos para tlcscoilfianza. Alaiitiirose en J,iiiia D. Fraiicisco 
Ibaficz con esta iiioi*lilicacibii tic puiidonor, poco atendido, asi 
clc 10s extranos coiiio cle 10s suyos; mas, IC seria f'eliz este des- 
precio si  s u  desengano le resolrid h terniinar el period0 de s u  
vida con la sotaiis de la Conipaiiia, doiicle pcrniaueci6 hasta SLI 

fallecimieiito, cii el cual esta caritatira y ateiita IZeligion le hizo 
10s funerales coin petelites a sii carictcr, deiiiostrando hicii don 
l'rancisco IbBhez en tan tos tramitcs que el iiombre es gcrogli- 
iico de la inconstancia en s u s  edades. Aunque no iios diceti cl 

- 

15. Doli Pedio de Figueroa, libio 6, capitulo 15. 
16. Esta real ccdula, en el libio de ellas. 
17. Esta leal ctdula, en el libro de ellas. 





c A P I ‘T u L 0 gum c E 

Entra de gobernador propietario don Juan Andrks de UstAriz. 

Dejamos ascntado quc no pudo acabar si1 gobierno I). Fran- 
cisco Ilxiiiez, coin0 vicrtc 1). Pedro de Fioueroa, 1 cn cl afio de 
1707, no s61o porquc le vemos que reelhi6 como presiden- 
te de la Real Audiencia de Santiago a1 oidor que liabia llegado 
D..,Jiiaii C a l m  de la Torre, 2 cii 31 de iiiayo de 1708, sin6 por 
una real c6diila de Madrid, dada  en 30 d c  julio de  1713, en que 
por incidencis dicc cl Rey el dia en quc acabo si1 gobierno, ex- 
prcsiindonos en rl quc sc  recibi6 si1 sucesor D. Juan Andr6s 
de Ustariz, pues le dice eii ella a M e :  3 c(11icistcis hien en no 
hacer el juraniento a la puerta, conio el Cabildo de esa ciudad 
de Santiago qiicria, el dia 26 de febrero do 1709, d c  vucstro re- 
cibimiciito de mi presidente, gobernador y capithn general de 
ese reino)): cuya etiqueta wrosimilmente seria la. causa de que 
ell el libro taiitns veces citado cle las recepciones de todos 10s 
prcsidentcs y oitlores de csta Rcal hudiciicia no sc halle el 
recibiniiento del nieiicionado 4 D. Juan A1idri.s de Usthriz, 
tic1 Ordeii de Santiago, persona dc conocida calidad, veciiio de 
la ciiidad dc Serilla, y en la carrera de  Iildias uno dc 10s prin- 
cipalcs cargadores, y como tal perdi6 en la l l o h  rarios creci- 
dos iiitercses. Coino cuando sc  rccihi6 de su gobierno cstsha 
en su mayor fucrza el cornercio de 10s iiavios franccscs, eel16 
inano do 61. conio intcligentc, para resarcir sus perdidas, y nos 

? 

I .  Don Pedro de Figiieroa, libro 6, cap. 15. 
2. En el Libro de Iiecerciones de Presidentes y Oidores. 
3. Est& esta real cedula en el libro de ellas. 
4. Don Pedio de Figuwoa, lib. 6, cap. 15. 
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vierte eii su  viaje monsieur Frezier 5 que contradijo con sua 
obras el proloquio de que estados mudan costiimbrcs, plies 
110 niudo la de fino pero riiuy hoiirsdo mercader, eii que auiiqiie 
se intcresaba h crkdi to en crecidas negociacioncs, las satisfacia 
puntual, no abusaiitlo de su empleo, sabicndo que no habia 
qiiien le hiciese pagarlas si sc hubiera qiierido qiiedar con el 
principal de ellas. 

Culpa serh dc iiiiestra comprehensitn el hallar coiifuso a d o n  
Pedro de F’igneroa en si cl alzaniiento de Chilob pcrtencce a 
este 6 a1 pasado gobierno, y iiosotros pudil.rsi-ios hablar mu- 
cho de 81 ?‘ seiialar cl tieinpo de su siiccsor si tuvibranios a 
la vista la genealogia y meritos de D. Norentino Garcia, veci- 
no de esta ciudad y natural dc la de  Castro en Chilob, en que 
aliora tiernpo le oimos iiiiicho de este alzamicnto. De t;l nos 
vierte s610 el citado autor: 6 ((antes dc acnbar su gobieriio tuvo 
el desplacer que se siihlcrasen 10s indios de la niayor parte dc 
la proyincia de Chilob scparada del contincnte de  Chile, y que 
se le imputasc csta culpa k TI. hle,jandro Garzcin, si1 criatlo, h 
quicn habia liecho capitan de Calbuco, cl cual, dcsobedecicndo 
a1 general, se Tino ii la ConcepciGn con s u  conipafiia, y se dijo 
que sc aprorecharon 10s indios de cste retiro: liubicron sus 
iiiuertos y esckndalos, con castigos alpo inhumanos, seguii el 
comun sentir. Y fuir restitnido 1). Josi! Marin, dispuesto h que 
prosiguiesc en s u  oficio, y clued0 todo tiaiqiiilou. X o  nos dice 
mis L). Pedro de E’igueroa, y nos deja con la confusibti, si evte 
D. Jose Marin es el de su noiiibrc quicn le yuitaroii la vida cn 
el castigo que sc hizo en Y11nlbe1.7 Poco rnQs nos esclarece 10s 
sucesos de este alzaniienlo una real cddula de Madrid, de 9 de 
iioviembrc ilc 1710, plies scilo viertc 8 que se alzaron 10s indios 
encomendados de Chilo6 y que hiibieron algriiias rriucrtes de 
enconienderos. A cuya averipacibii  y reducciOn envii, el pre- 
siderite con tropa a1 inaestre de campo D. I’edro de Rlolina. 

Era en cstos ticnipos el tra,je clc golilla el I Y I ~ ~  usndo en 
Chile de 10s hombres d e  lustre, y el Gobmiador  6 sii ingreso 
iiiaiidb por bando que se detjiise este tra,je y se aiicluviese en el 
militar, de que dii, ejemplo priiriero el capitkn general, y fu6 
-_ 

5.  hloiisieur FieLier, en s u  sViaje a1 Mar del Sura. 
G .  Doii Pedro de Flgueroa, lib. 6, cap. 15. 
7 .  V h s e  esta Iristorin, lib. g, cap. 14. 
8. E5ta esta real cedula en el libro de ellas, 
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con 61 ti presidir la Real Audioncia en la Cornpafiia de Jesiis, 
k la fiesta del patriarca Saii Igiiacio. Los oidores no le quisie- 
ron adinitir ;‘t prcsidirlos cn el traje rnilitar, y porque el presi- 
dente insisti6 en que si, con algin escandalo se retiro el tri- 
bunal  it su sala de acuerdos sin asistir a la fiesta. De este 
hecho informado el Hey, cleclar6 por su real c6rliila de Madrid 
de 7 de novienibre de 1710, 9 que su  presidente podia concurrir 
h presidir s11 R r d  Rudiencia con el trnje que qiiisiese. Mas. 
parece que no  aqiiietandose la Real Audiencia, ocurrio B Si1 
Najestad con siis rcpresen taciones, pucs vemos rolri6 el Bey 

dcclarar por s u  rcal c4dula de Madrid, dada en 20 de novieni- 
bre de 1713, 10 que asista el presidente on traje niilitar B todos 
10s congresos en que est6 de togs la Heal hiicliencia. 

Su Majestad, rnanifestando aquella su religiosa piedad que 
tielie ascntada en $11 corazhn para con el Santisimo Sacranien- 
tb del Altar, iiianclh por su r ed  c6dula (le Corclla, cn 9 de junio  
de 1711, 11 que en todas las iglesias principales de siis Inclias 
se  le liaga cada afio u n a  fiesta a1 Santisiino Sacramento el do- 
mingo infra-octam, de la Conccpcidn, en desagravios de lo que 
10s here,jes hari heclio en Espafia A este divino Sciior, y se ernpo- 
26 6 haccr la fiesta con ponipa, bieii que le quita el ser tali co- 
nocida, como la qiic sc hacc con el niisiiio ohjeto dc real ortleii 
cldia de Sail hiidr.i.s, 12 el que sc celchra con magirificencia cn 
toda la octava de la ConcepciOn en la catcdral de Santiago, 
con asistcncia de 10s tribiinalcs, A csnicros de 10s devotos dio- 
cesanos y cabilclo eclcsiastico. 

El Gobernador, Tiendo que sc asistia mal a1 real hospital de 
Sail Jiian de Dios por su prior fray Pedro Otnepezoa, porqiie 
kstc ateiidia rriis que 10s enfernjos a beneficiar a 10s prelados 
que le hahian nonibraclo, para que le pcrpetuasen en el rninis- 
terio, inforiiih a1 Iicy quc para cortar esla ocasion rrianrlase 
Su hlajeststl que fuese la dc Chile provincia q u e  eligiese sus 
prelados y que no se pcrpctuasc, cn el niinisterio el prelado. 
13n cuyavista, S u  Majestad IC acompaii6 a1 gobernador con su 
rcal rcscripto de Madrid, dc 26 dc cnero de 1713 13 una patente 
-_-- 

9. Idem. 
IO. Idem. 
11. Idem. 
12. Idem. 
13. Idem, 
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de  dcposicibn del prior fray Pedro Omepezoa, ordenBndole a1 
presidente cele en lo veiiidero no dure el priorato mas tieinpo 
que el que sefisla la constitucicin, y que cuide del hospital y 
sus cnfernios; con cuyas reales atenciones se ~ ’ e  que a todo 
atendia estc gran rey, en rnedio de la rciiida guerra conque 
se le disputaba la corona. 

Por la real c6dula de 30 de julio del citado afio de 1’713, 
sabemos que 10s indios chonos situados en el sur dc Chilo6 
llegaron con siis p i ragms ii la isla de Calbuco, de la provincia 
de Chilo6, y I C  pidieron a1 gobernador de aquella jurisdiccicin 
10s recibiese de paz y les sefalase silio para su uhicacicin y 
poder servir a1 Hey y recibir el sagrado evangelio, y quc 
con v6nia de nuestro Capittin General y aprobaciOn del Reyr4 
se  les did la isla desicrta de S a n  Felipe de Guar. Tambi6n nos 
dice otro real rescripto de 9 de norienibre del rnismo afo 
que pidio & este gobernatlor auxilio la ciudad de la Punta dc! 
Sari Luis (que era de su distrito) para castigar 10s indios que, 
interin cllos hahian ido 6 coger unas vacas h las pampas, 15 

les habian muerto a niuchos, y aunquc se  destacb en su so- 
corro un oficial coli tropa, se volvii, s i n  hacer cosa de prove- 
cho, y se da Si1 Majestad por enteridi’do de lo poco que han 
prornovido 10s gobiernos aquella ciudad, aunque habia expe- 
dido a su beneficio u n a  real cediila el afio de 1700 y otra el 
de 1707. 

No sabemos s i  nuastro Gobernador por tcncr B sii esposa 
en Chile durantc su gohierno, b para establecersc en el reino 
tlespues qiic le llegasc sucosor, 16 envi6 ii Espai‘ia por su mu- 
jer  y familia, y transporiindose en 10s riavios de registro que  
veniari 5 Buenos hires,  10s apresb una esciiadra holandesa, 
170 obstantc el pasaportc que traiaii de la rcina Ana de In- 
glalerra. Con la presa pasaron Portugal, y la presitlenta se  
volri0 B Espafia, donde murib. En cste tiempo parece que el 
Presitlente. inits iplicatlo a la incrcancia que la milicia, nos 
vierte D. Pedro de Figueroa, 17 qiie en todo 81 no di6 ningiiu 
pagamento A las tropas, de snerte qiie dejaron el servicio. E n  
las plazas habia inas aparfmcias que realidadcs de la mili- 

14. Idem. 
15. Don Pedro de Figueroa, libro 6 ,  capitulo 15. 
16. Idem. 
17. Idem. 



Ferniin de UstAriz, hijo del gobenlador, y en un cas0 tan arduo 
se port6 con mucho juicio, liabiliclad y prudencia. Quitaronle 
la vida b cuatro, y otros salieroii desterrados del wino, con 
lo que qued6 lodo traiiquilo, en que es  de notar cl intloniito 
caracter de 10s indios que sin docilizarse con habitar tanto 
tiempo entre nosotros, quisieron aprorechar niiestro descui- 
do, ya que n o s e  alzaban sus  patriotas de la tierra adentro. 
Mas, nueslro gobernador no cousiguio con el acierto de esta 
tranquilizaci6n el que no le quitaran de la mano el baston 18 el 
ai30 de 1717. 
---- 

18. Idem. 

11. -22 



CAPITULO DIEZ Y SEIS 

Del gobierno interino de D. Jose de Santiago Concha. 

No sabcmos quien liizo a1 Rey m u y  malos informes de don 
Juan Aiidrks de  Ustariz, que niotivaron el que Su  Majestad, 
dandose por cii tendido, tomase la providencia qiie nos vierte 
11. Pedro de Figueroa, tliciendor gobcrnaba el Peru el Priiicipe 
de Saiito Bono, a quien el Iiey dirigi6 una real ckdula en que 
con alguna asereracion se cfa por entendido de cxcesos come- 
tidos por el Gobernador, y le manda 10s avcrigue y le deponga, 
si son ciertos, cuyos capitulos mas son para verlos eii procesos 
que para referirlos en historia. El Virrey eiivi6 a Chile al 
doctor D. Josd de Santiago Concha, de la Kea1 Audieiicia de la 
ciudad de 10s Reyes y ininistro clclos mas acreditados de  aquel 
senado, quo llegb a1 reino el afio de 1717. Rntrclgado del go- 
bierno, enipczh la residencia y le sac6 niul tado ell cincucn- 
ta y cuatro mil pesos, no iiiclusas costas: :i. csta cantidad 
llcgo las exhibicioncs que le niand6 haccr y niultas cn qnc le 
agrav6, lo quc le parecih al Gohernador 0 B sus abogados in- 
justicia desmcclida, y el pesar le quit6 la vida, sin6 con premu- 
ra con leiititud, como lo acostunibra, sin poderlc desiinprc- 
sionar el dolor las catorce ckdulas qiie sc  IC oyG decir hahia 
tciiido de dark gracias S u  Majestad. Y clcspiiCs (le su muerte 
vino h Cliilc rcal dcspaclio indriltantlo a,l Gobornador y a su 
faniilia, y de clln gozb I). Fcriniii dc  Usthriz, sii hijo nia- 
yor, que frtd persona de si iigiilarcs prenclas y sobressliciitc 
capacidad. Murib sil l  estatlo en la ciudad de Santiago, eii don- 

I .  DOLI Pedro de Figueroa, libro 6, cap. 15. 



de estuvo acimcntado con dos hermanos suyos y niucha p a r k  
de si1 opuleiito caudal de lo impuesto en obras pias. 

Nos parece que no pndo provecr el Principe de Santo Bono a, 
don Jos6 Santiago Concha para gobernador ii i  terino de Chile, 
porque liabi@ndose recibido de virrey 2 cn cinco do octubre de 
1716, aunque le hubiera non~brado en 10s niisnios dias y 
hiibiera llcgaclo pronto, le qiiedaba poco tiempo para su go- 
l ierno para lo niucho que oper6. Ello es que solo tenenios 
la fecba cierta 3 del dia 20 de marzo de 1717. que sc  recibi6 
en la ciiidad dc Santiago de presidente de la Rcal 1Zudieiicia, 
gobernador y capitan general interino del reino de Chile; 
creemos si, aurlque sin autoridad, qiic sc  recibi6 prinicro de 
gobernador y capitfxn general en la ciiidad de la Concepci6n. 

El Gobernador 4 pus0 rnuclio ciiidado cn quc no SF: retar- 
dasen las causas 3' se cliese brcve cspcdiente a1 despacho be 
litigios, y en realidad se tcrminaron mnchos anticuados. Entre 
las puntuales prorisiones de justicia. gracia 9 giierra, no se I C  
olvid6 el aniiiento titi1 de poblaciones, y llcno de coiiociinieiito 
(le lo pcrjudicial que hahia siclo h la nionarynia y al rcino 
cl dcscuido de no fundar  villas sus antecesorcs, detcrniiii6 
establecer algiinas, pero no le dici Ingar el corto ticnipo dc 
su gobierno mas que para fundar la ~ i l l a  ,le San ;\fartin dc la 
Concha, diinclole su apellido para pacdron de si1 gloria. Situ& 
la en el valle de Chile, qiie nosotros le liemos niudado el 
nonibre en el dc Quillota; cstahlecibse e1 afio dc 1717, 5 vcrosi- 
milmcnte en novienibre, clia dc su titular San Ilartiii, en que 
se pasea el rcal estandartc. 

El Rey viendo que i:i con la pi! dc Utrecht sc acabnba el co- 
mercio clandestino de 10s Danceses en el Mar dol Sur, rc- 
niitii, 6 61 para cortar de ui ia  vcz tan ilicila introducciin 
cuatro iiavios de guerra 6 el aiio dc 1717, a1 cargo dc 13. Si-  
colAs dc Martinet, coil ortlcn qnc pnsaascn por el cabo tic 
Horrios y corriesen toda la costa tlcl reiiio de Cliilc y clcl Peril 
y apresando cuanto nario cxtra~ijcro cnconfrascn, fuescn & 
tornar puerto cn el Callao. Dc 10s criatro iiavios s0lo pasaron 

- 

- - ~  
2 ,  El doctor don Coqiiic h e n o ,  en ~ L I  aCnt'ilogo de 10s Vii ieyes del Pei L I D .  

3. En el Libro de Recepciones de Piesidenies y Oidotes. 
4. Don Pedro de Figuerba, libro 6 ,  cap, 15. 
5. El P. Miguel de Olhares, lib. (3, cap. 13. 
F. Don Dionisio de Alcedo, en SLI crAviso histbricon. 





cliiyd su autor, como riic lo participci en carta iiiisiva tan PO- 
cos dim antes de su siibito fallccimiento qiie no liiibo lugar {I, 
contcstkrsela, A pcsarde mi  pesar, la cortcdacl del tiempo, por- 
que le debi favor y coiiGanza en d g u n o s  alios de  amistosa y 
bucna corresponrlencia)). 



ChPfTULO PRIMER0 

Entra de gobernador el Excmo. D. Gabriel Cano; declaran 10s indios 
la guerra y subcesos de ella. 

El primer tciiieiite gcncral de 10s rcalcs cj6rcitos dc Su Ma- 
jestacl qiic gobern6 el rcino dc Chile fu6 el Excmo. D. Gabriel 
Cano de Aporte, del Ordcn de hlcantara, coillendador de Ma- 
llorca, quo llcg6 B este rciiio por la  via de Buenos Aires, y se 
hospetlo en la orilla de la ciudad de Santiago en Iacasa quc 
liaimaii dc campo. cl dia 16 dc diciembre de 1717, y el dia si- 
guicntc hizo sii plausible entrada, I recibikndose en la  puerta 
que se form6 cn la plazuela de la Merced dc gobernador y ca- 
pithn general, y en la Rcal hudiencia dc prcsideiite dc ella, el 
dia signicnte. 2 

A su ingreso ha116 quc su antecesor D. Josh de Santiago Con- 
cha, midicndo su partida A Limacon el dia de este citado recibi- 
rnicnto, se hahia dado A la vela en la Concepcion, 3 dcjanclo de 
maestr.cdecainpogciiel.al en la frontcra AD. Fernando de Micr, 4 

de prcltldo cclesiasiico dc la ciudad dc Santiagoal Ilustre Cabildo 
en scde Tmantc, por liaber sido proi-novido aquel am a la saiita 

- 

I .  En el eI,ibro dc reccpciones d e  Presidentes y Oidoresa. 
2. Idem. 
3. D. Pedro Figucroa, lib. 6, cap. 15. 

4. Idem. 



Iglesia de Quito el Iltmo. doctor D. Luis Francisco Ftomero, en 
ciiyas rcsultas fn6 nomhrado el niisrrio ail0 para la citada San- 
tiago el Iltmo. seiior doctor D. Fernando de Rojas, y tomb po- 
sesibn de ella cn 1719; y de la ciudads dc la Conccpci6n era su 
digno obispo el Iltmo. selllor doctor D. Juan de Nicolalde. 6 

Desde que Su Excelencia enipuiib las riendas del gobierno, se 
conoci6 cn el reirio su sana intenci6n y que habian de sei. sus  
obras y biicn gobierno mejores quc sus palabras, como lo acre- 
dit6 bicn cn aquel clccreto que diet6 y firm6 contra la resistencia 
de su secretario en iin dalloso proyecto qiie contra el pitblico I C  
prcsento uii siigeto cuyo nonibrc callamos, en el que sin pedir 
pcrcl6n, como nosotros I C  pedimos, estampb: ~ n i  ... para el su- 
plicante)). 7 

E n  1720 entr6 en el Mar del Sur el pirata inglirs diian Cli- 
perton,8 y no nos dicen si cuando anduvo en las costas de 
Chiles hizo algunos dafios, como \.arias presas que hizo en las 
del Perii, en quc apres6 al Marquirs de Villarrocha, quc con 
mujer y familia se volvia desde Pananih (doncle liabia sido prc- 
sidente) en una nave a1 Perii. 10 Y otro navio en que la Condesa 
cle ]as Lagunas se coriducia del Callao A Guayaquil. 1 1  

Xuestro Capital1 Geiieralnombrb de rriaestre de campo general 
a su sobrino D. Manuel dc  Salamanca 12 y le envi6 a gobernar 
la frontera. Los indios de 10s cuatro butalniapus de ella le pi- 
dieroii parlamento, 13 y 6 bien porque se les retard6 M e ,  6 por- 
que, como vierte nuestro jefe en cl prekmbulo a1 parlamento cn 
que hizo la paz, 14 que intentando sublevarse cstos bkrbaros en 
1715, habiendo sido sentidos, se dcsterraron algrinos y otros se 
castigaron coli pena de mncrte; que no depiisicron el alzaniiento 
intentado, antcs bien sedebe inferir de las opcraciones presentes 
de 10s indios se  conservo el volcbn en sus pechos hastaqw el afio 
de 1723 revento, tornando descaradanicnte 1as armas, niatando 

5. En el Sinodo de la ciudad de Santiago. 
6. En el Siitodo de la ciudad de la Concepci6n. 
7. D. Francisco Diez Arteaga. 
8. El doctor D. Cosme Bueno en 10s CcLi1ogo.Y de 10s Vir?-eyes del Peru. 
9. D. Dionisio de Alcedo, en s u  Aviso histoi-ico. 

IO. D. Dionisio de Alcedo, cap. 32. 
I I .  El doctor D. Cosine Bueno, en lo.; Catilogos de 10s Vzn-eyes del P e r u .  
1 2 .  En el parlamento que celebr6 el excelentisimo 5efior Cano de Aponte. 
13. D. Francisco Diez de Arteaga nos ha referido como que paso en su obispado. 
14. En laintroducci6n que hizo en 29 de enero de i p 3 e l  Excmo. D. Gabriel 

Cano. 







acuartelado sobre el rio Duqiieco cl 23 de agosto, crcyendo con 
el dia lluvioso llevarsdo de enciienlro; 24 mas, no sacaron bien 
la menta, p o r q u e 2 5  el maestre de campo qus  mandaba 10s 
nuestros, atrope116 con 10s 200 hombres de s u  mando a mas 
clc 1,600 indios, que no tuvicron otro niedio de escapar la vida 
sin6 arrojarse a la  corriente del rio, aunqiie venia muy hincha- 
do, con la circunstaricia particuiar de liabcr sido esta fuiici6n 
en dia que por Iluvioso no permiti6 disparar una boca de fuego. 

El Capitan General viendo qiic 10s indios eran tantos que te- 
nian & 1111 tiempo sitiadas todas las plazas, resolvi6 desampa- 
rarlas para guarnecer la barrcra del Biohio y levantar u n  buen 
ejkrcito con que pasar a castigar a1 enemigo y devastar si1 pais 
26 asi como vierte el mismo: 27 ccen la siguiente priinarera hice 
(dice) retirar todas las plazas, pasando yo a este fin a la dicha 
plaza de Puritn)), y se abandonaron, dice D. Pedro de !Tb i i w e -  
r o a 2 8  10s tercios de Puritn, Arauco y Tucapcl y 10s fuertes del 
Nacimiento, Santa Juana, Sail Pedro y Colcura, con el nienos- 
caho de constrnir otros cabc iiuestra ljarrera. Esta resolucion, 
refiere D. Dionisio de Alcedo, 29 ccsc tom6 a1 fin de  la gucrra. 
y la militar preveiicion que hizo el presidente D. Gabriel Cano 
de demoler 10s fuertes que estaban de In otra parte del rio 
Biobio y hacer otros para la defensa de la frontera y para poder- 
les ininistrar 10s auxilios en coalquicr necesidad equipando un 
c,jkrcito de 3,000 hombres con bastan te provision y fuerza de 
artillcria, caballos y armas y municiones para atacar a1 ene- 
inigo. El cual viendo esta wntajosa oposici6n y la irnposibili- 
dad de sus  ataqiies por estar demolidos 10s fucrtcs antiguos y 
embarazados 10s vados del Biobio para el paso, y las rctiradas 
con 10s muclios fuertes construidos de la otra banda, pidio la 
paz con instancia por metlio de emhajadoresn. 

Interin se dabs oiclos a estos tratados, fueron promoridos 10s 
dos prelados de Chile: el Iltmo sciior D. l’ernando de Ro,ias, que . 
lo cra de Santiago, para la catedral dc la Paz3O en 1723, y fi ik  
provisto en su lugar el Iltmo. Dr. D. Rlonso del Pozo y Silva, 

24. D. Dionisio de Alcedo, en s u  Aviso histdrico. 
25. El P. Miguel de Olivares, lib. I.’, cap. 30. 
26. El Illmo. selior doctor D. Manuel de Alday, obispo de Santiago. 
27. El Excmo. D. Gabriel Cano. 
25. D. Pedro de Figueroa, en el Memorial histdvico. 
29. D. Dioiiisio de Alcedo, en si1 Aviso hzstorico. 
’in F n  I n  T i w d o  del Obispado de Santiago. 



que se recibi63r el mismo aho; y el Iltmo. schor doctor D. Juan 
dc Nicolalde, quc lo era de la Coiicepcibn, dcspii8s qiic en 1724 
fund6 en ella el Colegio Convictorio dc San Jos6 alcuidado clc 10s 
jesuitas, agregando a 61 seis colegiales seminaristas para el ser- 
vicio de la catedral, interin sc  erigia colcgio conciliar, fu6 
promoviclo a1 arxobispaclo de la Plata,:ia y en siis resiiltas 
frii: provisto el Iltmo. doctor D. Antonio de Escancl6ii, quo 
lucgo se recibio. 33 Por rea1 despacho que rccibi6 cste Superior 
Gobierno hizo proclaniar por rey a1 schor I). Luis I, quc habia 
eritrado A reinar34 on 15 de enero dc 1724, por renuncia que 
habia hecho el mismo dia si1 padre el senor 1). Felipe V. Mas, 
apenas se vio su orientc en las frontcras reales cuaiido se 
llor6 s u  ocaso por sii teriipraiio fallecimiento, en 31 de agosto 
del mismo ana, 35 por lo que despnes de sus honores fimcbres 
volvi6 a ser proclaniado el citado seiior D. Felipc Y.36 

Solikitando 10s indios la paz, determino el jck: dhrselas, vir- 
tiendo: 37 ((He resuelto, arreglandome B la real c8dula clc 30 de 
diciembre de 1724, en qiie Su hdajcstad, con noticia de estos 
acaecimientos, me maiida 10s perdone en s u  real nombre, ad- 
mi ts  las suplicas que rcpetidas veces me lian hecho para que 
les di: la paz a que anlielan, escarmentados cle las  iniserias quc 
causan Pas inquietudes en qiie 10s trae la zozobra dc ser acomcti- 
dos por niiestro ejercito.)) Por lo que, para que se j u r a s m  pa- 
cificamente 10s articulos de la paz, se public6 suspensihn de 
armas en 1725 y se convoc6 a 10s butalmapus para celehrarla 
para el 13 de eiiero de 1726 en cl campo de Negrete.38 
--- 

31. Idem. 
32. Idem. 
33. D. Enrique Cavero nos lo ha referido. 
34. El Doctor D. Cosine Bueno, en 10s Catilogos de  10s Wzrreyes del Perf. 
34. D. Enrique Caveio nos lo ha referido. 
35. El Doctor D. Cosine Bueno, en su  Catdogo de 10s Win-eyes del Perf. 
36. D. F i  ancisco Diez de hrteaga. 
37. El Euciiio. D. Gabriel Cano, en sti rPreimbulor. 
38. En el Expediente del Parlamento. 

. 
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guardarse, sera conveniente que 10s tengaii libremente, pero 
reducidos, segun hallarcn de su conveniencia, 10s tienipos en 
que se han de celebrar y parages, a tres 6 cuatro ferias del afio, 
6 las mas que juzgareii necesarias y pidieren, concurriendo 10s 
indios y 10s espafioles tal dia y en tal parte con sus  g h e r o s ,  
donde se hallarc el cabo u otrapersona G personas que nonibra- 
sen 10s espafiolcs y 10s qiie noinbrasen 10s indios iguales. Y 
si pareciere a 10s reverenclos padres provinciales snperiores 
de las misiones, para que a vista de todos se reconozcan 10s g6- 
neros, se pongan 10s precios y se hagan 10s ajustes 6 concha- 
vos. Que asi celebrado, se vaya entregando fielmente de mano 
a niano, teniendo entendido 10s cabos en esto que, adernas de 
interesarse gravementc six conciencia, sera igualmente castiga- 
do el exceso por dolo, pasi6n 6 inter& propio cn el engallo que 
se  descubricre. Y que, desde luego, fuera de las penas arbitra- 
rias que reservo tt riii arbitrio y a1 de 10s sefioresgoberiiadores 
quc me sucedieren, seran privados de 10s empleos y de 10s ho- 
nores que gozarcn y obligados a satisfacer el daho qne causa- 
ren a 1 3  parte que lo hubicre padecido. Y es declaraci6n que 
estos tratos, para quitar toda ocasi6n de quc.ja, han de scr a1 
contado, y de ninguna manera sc ha de permitir fiado, por las 
nialas consecuencias que puede traer la insuficienciade 10s deu- 
dores. 

Y porque en todo tiempo ha sido la mayor ocasi6n de 10s al- 
zamientos la execrable y contraria a 10s derechos divino y 
huniano de las gentes y r e d ,  la compra y venta de las personas 
libres, como lo son 10s indios; ningun espahol sera osado, de- 
bajo de las penas Icgales, a sacar pieza con este titulo que Ila- 
inan a la usanaa, con cuyo nombre se defrauda toda la disposi- 
ci6n del dei.echo, se cometc  in pecado gravisimo y la vejacion 
que trae inalas consecuencias, como alzaniientos, robos, muer- 
tes, inccndios y ruina.  Y 10s indios, lriego que est0 se haga 
por cualquier espaiiol de cualquier estado, calidad 6 condici6n 
que sea, no s610 padre 6 pariciite de la in-dia 6 india, gtie5i 6 
china que se conchabare cn csta forma sea obligado a mani- 
kstarlo,  sin6 que igualnientc y muy principal el cacique en 
ciiya reduccibn succriiesc, ha dc comprcnder este cuidado de 
dar cucnta para que se castigue el transgresor y se  rcstrinja la 
pieza b su libertacl y B su casa, siendo de su voluntad. Y riic- 
go y encargo a 10s reverendos padres misioneros practiquen en 
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fiierte donde la recibiere para que se  reconozca la causa que 
justifique tenerla. Y 10s cabos de 10s fiiertes tendrhn especial 
advertcncia en las que coil este prctexto sc dicren por 10s in- 
dios Sean inujeres capaccs de matrimonio, y las que lo fueren 
y quisieren 10s iiidios elitregar, procure averiguar si es por el 
niotivo que da lugar hesta pcriiiisihi, para que asi se quite toda 
ocasibii de fraude. 

A estas ooiidicioncs y las de qiiejas contiiiiias, cs expresa 
condicibn que iiingiin espailol, mestizo, niiilato, negro ni otro 
cualquiera delosquevayan de esta parte del Biobio pueda eiitrar 
en la tierra, solo ni acom panado, 6 menos que sea niaiidado por 
10s jefes a las diligencias que Sean del real servicio. Est0 es  en 
cas0 de seguirse perjuicio de la dilacion de dar parte a riii 6 a1 
maestre de campo general, qnicii debe dar estas licencias, y 
sera de la obligaci6n del cabo que por la raz6u dicha lo conce- 
diere, darle parte: luego, expresando el motivo conque le des- 
pacli6. Y cn ellas no conchabaran cosa alguna, porque si  lo con- 
trario hicieren, swan castigados gravemente y sacados de la 
fronterapor la priniera vez, y por la segunda ecliados del reino, 
por perjudiciales a la quietud pitblica, que consiste en el b u m  
orden y trato entre 10s cspafioles 6 indios. Eslo es  poi- lo que nii- 
ra k 10s espanoles, que, a 10s que nolofiieren, sera la pena dos- 
cieiitos azotes por la  primera vez y destierro a la isla de la 
Piedra. 

Que coiiio la paz se  clirija 6 10s fines qnc hasta aqui van ex- 
presados, en que es  uno  y muy principal la coniodidad de 10s 
iiidios niisinos y kstos suelen paqar a trabajar a 10s partidos de 
ests reino, ell donde 110 dc,jarzili de padecer veljaciones por el 
dcsordeii y poca cuenta con que entran, se  les concede licciicia 
de poder pasar, pcro ha de scr prcsenthildose cuaiitos pasaren 
en uno de 10s lercios de la frontera, cuyos cabos tendran libros 
donde 10s asieiiten y cl partido $1 donde se  dirigen y les daran 
conforiBe fueren 1111 papel en que sc comprerldan 10s que pasan 
a tal partido, cn el cual iraii k scrvir, segiin su voluntad, a 
quieii quisiercn; inas, el quo 10s recibiere tendrh precisa obli- 
gaci6n do haccrle sabcr lucgo con la calidad del ajuste a1 co- 
rregidor del partido 6 h alguno dc  sus tciiientes para que le den 
rdz611 y la tome f i n  el libro particular clue telidrh para esto, y 
el cuidado clc que se les satisfaga, con lo qiic evitarh la queja 
do que no se les paga, y conoceraii a 10s indios de la tierra 

' 
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Explicadas estas capitiilacioiicP por el int6rpretc y repetidas 
por 10s ciiatro caciques que nombraron para hablar 10s cuatro 
butalmapus, qiie fueron D. Miguel Mclitaciin, D. Jiiaii hlilla- 
lciibii, llircunau y I,chocpillkn, se  las hicieron prcsentcs k 10s 
cxpresados ciento y cinciicnta caciqiics,10 de 10s cuales eran, 
seg(in un antor, ciento y treinta rle baston y componia el nii- 
mer0 de indios qiie habia en el campo h a s h  dos mil. 1 1  

Hub0 en Chile un fuerte terrcmoto en 1728 el 27 de marzo 12 

y el afio sigiiiente eiitraron a1 Mardel Sur ,  por el Cabo de Hor- 
nos (despuks de liaber pcrdido en 61 una nave) tres navios ho- 
landcscs, de 10s ciialcs uno, llamado SnnLuis, entrcicn el piier- 
to de Coquimbo y cn e1 le apresci D. Santiago Salavarria con 
una iiave eyuipada en el Callao poi- particiilares. 13 En el aiio 
l730sc cclchr6 cn Chile otro parlamento, p e s  D. Manuel de 
Salanianca vicrtc 13 ccque el reslableciniiento de las misioncs es  
el principal ob,jeto que dcbemos tener, porque de ellas dcpende 
el bien espirilual de 10s indios y se facilitaen 10s parlanientos, 
y cuanclo, por no permitirlo la situacion preseiite no se consi- 
ga, h lo mcnos sc  facilita la eiitrada anual dc 10s padrcs misio- 
neros en sus ticrras para su doctrina y enseiianza, como suce- 
di6 de resultas del parlamento que cclebr8 en el ailo de 1730 en 
Arauco, siendo niaestre de campo general del reino, posterior a1 
de Ncgretc, pues clcscle ciitonces entran todos 10s afios 10s nii- 
sioneros de Arauco, Santa Fc y Santa Jiiana, y corren las re- 
duccioiies de la tierra con grandisinlo fruto de ]as almas)). 

En todo el reino hizo daho el espantoso terremoto del dia 8 
dejulio del citado alllo de li30, entrc una y dos de la maha- 
na.15 E n  61, aunquc en la ciudad dc Santiago no murieron mas 
que iina nionja en Santa Clara la Antigua y una inujer anciana 
junto 6 Sail Pablo,'6 derrib6 las iglcsias dc niiestro padre San- 
to Domingo y iiueslra madre y Sefiora de Mercedcs, las torres 
dc la catcdral y San  Francisco, removi6 todas las tejas y lasti- 
mo 10s edificios.17 Como prosigiiieron repitiendose otros tern- 

IO. D o h  Ana Josefa Rainlrez de Salas nos lo ha dicho. 
1 1 .  El Iltmo. sefiior don Manuel Alday, obispo de Santiago, nos lo ha referido. 
12. Don Francisco Diez de hrteaga nos lo ha dicho. 
13. El P. Pedro Nurillo Velarde, en s u  Geogrufin, lib. g, cap. 18. 
1.4. En la Sirtodo del obispado de la Concepcion, celebrada en 1744. 
15. Idem. 
16. Idem. 
17, Tdeni. 



blores, muchos vecinos se fiieron it vivir en chozas cn el cam- 
po. Se hicieron grandes y rigurosas penitencias pitblicas, y la 
niujer del Prcsideiite salio en. una procesion con un vestido de 
jerga 6 sin sac0 B la raiz de las  carnes, hacieiido voto de traer- 
le toda la vicla. E n  Valparaiso anegb el mar el pucrto, y pa- 
sando por encima de las bodegas, se  ller6 niAs de 80,000 fane- 
gas de grano; inundo el castillo y quedb por 10s suelos. E n  la 
Concepci6n eiitrb cl mar tres cuadras deiitro de la ciudad, -y 
barri6 con sus enibates lo que el tcmblor habia arruiiiado, sien- 
do en esta ciudad de miicliisimo consuelo y alivio el Iltmo. Es- 
candon, su prelado, cuyas amonestacioiics erigicron el miwio  
afio el beaterio de Nucstra Senora de la Ermita, de dicha ciu- 
dad, en monasterio de moiijas trinitarins dcscalzas, donde flo- 
recen con singular virtud todas las treintn y trcs de s u  cefiido 
nhmero.18 Y despuds de esta fundacion fnB promovido a1 Tu- 
cuman19 y provisto cn si1 lugar de 14." prelado el Iltmo. doctor 
don Salvador Bermudez Becerra, obispo de Quito, p se recibib 
en 1734,20 despues de haber librado la vida en el naufragio que 
padecib en su venida en el navio ~ L a s  Caldas)), mas arriba de 
hrauco. TambiBn consol6 y alivih y I C s  predico a sus oyejas 
en cl estrago del citado temblor/el Iltmo. Pozo y Silva, ohispo 
de la ciuclak de Santiago, y despuks, en 1731, fui: prornovido y 
provisto2' en su Iugar el 16.0 prclaclo, el Iltmo. doctor don Juaii 
de Sarricoltta, que se21 recibio en 1731. E n  el pasado gobier- 
110, vierte A I .  Frezier, pagina 112 de su Viaje, pasaron por es- 
ta ciudad a fundar en Lima cuatro capuchinas, que salicron 
dcl monastcrio de ellas de Madrid, y liiego que fiindaron alli, 
viiiieron. tres de &as y otras dos de Lima a esta ciudad de 
Santiago, qiie las recibib con iluminacicin, y fundaron, coin0 
cl afio de 1728, el moiiasterio de la Saiitisima Trinidad de 
monjas capuchinas, y asi las fundaduras coirio 1as que entra- 
roil a completar el cefiido niiniero de 33, de las que aun viven 
algunas, y las que han seguido, todas han florecido en vir- 
tud. 

Annque el Excnio. sefior don Gabriel Cano gobernb a 
gusto de muchos, no fu6 a1 de todos, pues vemos iiiforme a1 

18. Don Pedro Ayestas, que es sindico de ellas. 
19. Don Francisco Diez de Arteaga nos lo h a  referido. 
20. El doctor don Nicolhs MorBn nos Io dijo. 
21. En la tarjetn de s u  relrato puesto en la sala de  Santiago, en el palacio. 

. 
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Rey contra Bl de un vccino distinguido de Santiago (cuyo nom- 
bre silcnciarnos). Pero no s610 fu6 dcsatcndido, sin6 que lo en- 
viaron el informe a1 agraviatlo, y 6ste se burlo del inforriiaiitc 
con la burla pcsada de llamarle a su palacio un dia en que es- 
taban en el la Real Audiencia, cl Cabilclo y a l g h  vecindario, 
y hacihdolc  nioiitar en un caballo muy bajito, sicndo 61 muy 
alto, IC hizo pasear a1 rcdcdor del patio, de suerte quc a1 paso 
que arrastraban las piernas a1 penado, sc  lcs estremecian a 10s 
circunstantes de risa las entrafias. Corriendo asi 10s tiem- 
pos, fallecio nuestro gobcrnador en la ciudad de Santiago en 
1733, el 11 de noviembre, habiendo gobcrnado corn0 casi diez 
y seis afios. DejO de su esposa, dofia Francisca Vela, dos hi- 
jos, que ambos fallecieron: D. Gabriel en esta ciudad, y I). 
Luis cn la navegacion, yendo con su rnadre para Espafia. 





vaii sus aiiiinos por la iioiira que reciucii cii iiaccr rraraaos con 
10s espanolcs, y por cl inter& dc 10s agas;l,jos quc se I C s  rc- 
partcii. Supuesta la neccsidad dc cclebrar 1111 parlniiiciito, ser8. 
cl tiempo miis 5 prophi lo  ;i l a  iiiitad tiel rnes cle norieiiibrc, 
poryuc se hallan 1-cforzados 10s caballos, 10s pastos cii saz6ii y 
abundancia, y las milicias 110 liaccii falta A siis seinenteras;. El 
paraje ser6 el de Tapihue, por tener todas las coiirwiieiicias y 
liallarse cii el coiiicdio de 10s cuatro butaliiiapiis, para que 110 
10s sca mhs  pciiosa la coiicurrciicia 6 10s tlc la costa que B 10s 
dc la cordillera. En coiisccuciicia, pucs, dc estnr iiuestro jcfe 
en esta inteligencia, pastj A la frolitera, y coino 61 misrno 17ier- 

8. En el aLibro de recibiinientos de Oidores y Przsidei 

9. Don Frhncisco Diez de Arteaga nos lo ha referido. 
diencia. 

IO. En 10s despachos del gobierno de doli hlaiiuel de Sal 
1 1 .  En la citada fcja 139 del dicho aLibr0 de Recib-imi 

12. Don Manuel de Salamanca, eii el iiiforme que dio A si  
Oidoreyn. 

de 1738, 
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te,rs que A la eiitrada de SII gobierno cccelebri: parlamento cn el 
campo de Tapihue con 10s cuatro butalmapiis de la frontera)), 
en el cual, aunque fu6 muy numeroso, solo se  impendio la 
cantidad de 1455 pcsos en agasajos de indios, en su maniitencibn 
y las de las rnilicias que concurrieroii, cnyas particularidades 
no expresamos, porque no hcnios hallado el expedieiite de este 
parlamento. 14 

No sabemos si volveriaii it acordar en este congreso las cua- 
tro ferias estipuladas en el articulo 6." de la paz de Negrete 
para que en ellas vendieran 10s indios sus efectos; pero sabe- 
inos que por no haberse puesto e11 practica, cointiiiuo el gober- 
nador cl lucroso coniercio de 10s ~ O I I C ~ O S , ~ ~  por lo que salib 
inuy resultado en su residencia;l6 pero le declaro lihre el Rcal 
ConsejoI7 en 1735. FnB p r o m o ~ i d o  el Iltmo. seiior doctor don 
Juan  de Sarricolea, obispo de Santiago, a diocesano del Cuz- 
co,18 y fui: iiombrado en su lugar, de 18." prelado, el Iltmo. 
doctor don Juan Bravo de Rivero, que se  recibib el niismo 
afio.19 En 61 entro cn el Mar del Sur un navio niercante 
holaiidi.s, que haciciido diligeiicias de vcnder s u s  ropas en es@ 
costa, no pudo expender iiingiina 3 7  paso B las Molucas.2o j9Pero 
como las habia de vender en Chile si  sc habian dcdicado el 
jefe y el fiscal doctor doli b/Iartin de Jhuregiii ii irnpcdir su in- 
troduccion 3' deconiisar cuantos coiitrabbndos ciitrabari'@ Ell 

1737 se  dc.jO ver eii Chile, por la parte meridional, vierte una 
docta iiiitra,22 aquclla formidable nubc de fuego que anieiiaza- 
ba reducirnos a cenizas,. como efectivamen te dcscarg6 sus  in- 
ceiidios en una isla dcsierta de Cliilo6, 6 infest6 el airc con la 
contagiosa epideniia de viruelas, que taiito h a  molestado lodo 

13. Ibidem. 
14. El expediente de este parlamento, aunque esti  en el inventario de la secre- 

taria de cartas de este Superior Gobierno, no se hnlla en s u  archivo, ni en la ofi- 
0. 

I Manuel  de Alday nos lo ha referido. 
ncia, a fojas 102. 

lanuel de Alday nos lo ha referido. 
o de Santiago,)) Celebrada en 176::. 

cina de la Secretaria de Gobiern 
15. El Iltmo. sefior doctor dor 
IF. En el procesrb de s u  reside 
17. El dicho Iltmo. sefior doli h 
18. En  la aSinodo del obispad 
19. Idem. 
20. El doctor don Cosme Buen 
21. El Iltmo. sefior don Manui 
22. El Iltmo. sefior don Pedro 

Siitodo que celebro en 1744, 

o, en el aCatblogo de 10s virreyes del Percin. 
21 de Alday nos lo ha referido. 
Felipe de Azua,  obispo de la Concepcion, en la 
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el reino y I s  capital de Santiago.23 Este niismo afio scab6 este 
jefe s u  gobierno, cn 16 de noviernhre,24 y algiiii ticmpo despuirs 
se cas6 en Santiago con dona Isabel Zavala, natural de la Con- 
cepcibn, y ambos fallecieron en la dicha ciudad de Santiago, 
dejando niuy ilustre familia.25 

23. Don Francisco Diez de Arteaga nos lo ha referido. 
24. En el aLibro de recibimientos de Presidentes y Oidorzsr. 
25. El Iltmo. seiior don Manuel de Alday nos lo ha referido. 



don Josb Manso de Velasco. 

) dc Vclasco, del real Ordcii dc 
os realcs ejkrcitos y conde de 
]go cle'presidente, gobenlador y 
737, el 16 del mes de iioviem- 
lite erigi6 eii Santiago el jiizga- 
io, cn virtud de la ordcnaiiza 
L Majestad, form6 el Virrey en 
3 ,  y presidio en su misnio pa- 
imer diputado para cl aiio si- 
ersidnd dcl comcrcio cii doli 
: siis seiiteiicias sc apelaba a1 

nombre ,i Bste dc jucz dipu- 
5 corri6 por 30 diputados, hasta 
1, a 9 del rnes dc eiiero, que Si1 
taiicias que clesde si1 ereccion 
des perjuicios que padecia en 
d a d o  do Lima,l le otorg6 si1 

dacla en 1767 a 29 de julio,s eii 
ija uii juez y que un  iiiiiiislro 

. . 
2 .  En el eLibro de elecciones de Diputadosa. 
3. En la ordenanza afiadida en la constitucion I." 
4. En el real orden de 16 de mayo de 1752 que present6 en Lima aquel Con- 

sulado. 
5. Esta real cGdula ereccional estd por cabem de 10s autos que en virtud de 

_ _  -_-_" _ _  _ _ _ _  _-____ ._____., _ _  .'residentes y Oidoresa. 

' ella se formaron para nombrar el primer juez de comercio, 
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por turno clc csta Real Rudicncia seajucz de alzadas, y que 
no  liubiera sujccion ni apclacion a1 Consiilado de Lima. E n  
cuya virtud sc nonibro el citado afio dc 69 de primcr juez dcl 
cornercio k don Juan Antonio Diaz, y dc primer jiiez de alza- 
da A don Doiiiingo Rlartiiicz de Aldunatc, del Conscjo de S u  
Majestad, oidor y alcalde dc corte de csta Real ilucliencia.~ Y 
asi ha corrido liasta este prcseiite afio de 1789, nicdiando 17 
jucccs, p e s ,  aunque el comcrcio porratcapdo su costo, ocu- 
rrio a1 ]Icy, en 1784, picli~ndole que levantasc cstc juzgado a 
Consulado.7 IIO se ha conscguido a6n hasta estc tienipo. El  24 
de dicieriibrc dcl propio aiio hubo ~n muy fuerte tcniblor,* que 
con la duracidn de un cuarto de liora as016 9 cn la importante 
plaza de Valdivia 10s tcmplos y 10s edificios interiorcs del pre- 
sidio; derribb 10s niuros de la plaza, arruin6 c1 fncrte de Nie- 
bla, y cii cl de hlanccra y Corral liizo casi igualcs cstragos. 
Para cuyo rcparo remitid prontanientc el TTirrcy dos bajeles 
con socorros consic1cral)les y ordcn a1 prcsidente dc Chile para 
que suministrase todos 10s auxilios ncccsarios a1 gobernador 
y Yecdor dc la dicha plaza, que trabajaban con el mas cficaz 
cmpcho en fortificar dc estacada el recinto, rccclandosc de la 
inmccliaci6n de 10s indios y dc que piidiescn intentnr aprove- 
cliarsc dc la ocasion con la conliallza de cstar tan distraidas las 
CI c h i  sa S .  

Conio estc jcfc IC pidi6 informc ci si1 anteccsor en junio de 
1738 de si cclebraria luego u n  parlamcnto con 10s ciiatro bu- 
talniapus de In frontcra, y IC informo que si , ro  crcmos que le 
cclcbr6 cl misrno aiio, aunqiie ignoramos cl dm, las capitula- 
ciones dc 61 y 10s cs1)afiolcs y caciques quc le pcrsonaron, por- 
que n o  hemos hallado el cxpcdiciitc,1l bicii quc nos viertcn fuC: 
nurneroso, en clcarnpo dc T a p i h w , i a  y quc recibicroii y acepta- 
roil12 10s inclios con todo agratlo sus capitnlacioncs. Conio en 
---- 

6. En el aLibro de elecciones de Jiiece< de Coiiiercion. 
7. Siendo juez de coinercio don Manuel RIai tinez de illata. 
8 Don Dionisio de Alcedo, en su Avtso Izzs lor~o,  cap. 34, pag. 331. 
9. Don Manuel de Salainanca le dio iiifoime i n u y  circunstanciado en i o  de ju- 

IO. Don Antonio Guill, en el parlamento que celebio en 1764. 
1 1 .  Aunque en el inveiitario del archivo secieto esta asentado este pailamento, 

12 El Buciiio. seiioi- don Nanuel de Amat, en el prejiiibulo al parlainento de 13 

13. El P. Pedio ANuiillo,en su GeograJia, lib. 9, cap. 18. 

nio de 1738. 

no se halla. 

de dicizinbie de 1756. 
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siiyos) por falta de gente cquipo la capitana, el Centuridn y el 
Gobernador, que  solo IC hahian qiiedado, y regrcsando 6 Lon- 
drcs por la India Oricntal, nos yuelni), dc paso, ti, Paita y nos 
apres6 el iiitercsaclo galc6n dc Filipinas.22 El misrno ai10 pre- 
scnio S(i Majcstad tlc oljispo a i i ~ i l i a r  (le la Concepcion, para 
quc, pasando por la plaza tlc Paldivia, fiicsc B visitar y rcsiclir 
cii la ciudad de Sail Aiitonio dc Castro, en Chilo6, a1 Iltnio. Dr. 
D. Pcclro l’clipc de L l z ~ ~ a ,  natural dc la ciudad dc Santiago; -j el 
rnisnio aiio sc c o n s a p 6  y pas6 5 su dcstino y cn Villdivia y 
Chiloi! confirm6 cerca de 12,000 persoiias,23 mantenikndose 
alli hasta 1743. 

El Gobcrnador, sabicndo que Jorgc Rnson estaha cii este 
mar, Iiizo retirar 10s ganados dc totla la costa y dio providen- 
cias para la scguridad de todos 10s pucrtos.24 Despu6s dc estos 
arreglos, pus0 mano h la fundaci6n dc algunas villas a lo largo 
del reino, conio que sc  lo encargaba cl riey y IC liahia enviado 
para 10s costos de estc proyecto unos titulos dc Castilla, para 
quc. \wididos a 20,000 pesos, se invirticsc su importc en estos 
estal~leciinientos.2~ Ello cs que fund6 nucstro jcfe, con gran 
acierto, el aiio dc 1741, Ias villas dc Sail Francisco de la Selva, 
cn Copiap6, cn la altura de 26 grados 50 ininutos hacia el con- 
€111 dclnortc para clPcr6.26 y corrieiido para cl sur,  la de Santa 
C h z  dc ‘I’riana. C I I  la proyincia dc Rancagua;27 la dc Sail Fer- 
nando el Real, en la dc C o l c h a g u a ; ~ ~  la de Sail Josi! de Ruena 
Vista, en Curic6, de  la dc bfau1c:w la de San Rgustin de Talca, 
en Talca dc blaiilc;-?o la de las JIerceclcs de Manso, en Cauque- 
ncs dc Maulc, pcro a1 sur  clcl rio dc estc noilibrc cii cl obispa- 
do de la Conccpci6n;sI la de Logroiio de San .Josd, en la de 
hlclipilla. en cl camino dc  carrctai; y corncdio dc Santiago A 
Valpamiso, frindada cii el ano siguicntc dc 1742;32 y cii cl mis- 

2 2 .  Don 1:rnncisco Diez de Arteaga nos  lo ha  I-efei ido. 
33. En la citadaSinodo de la Concepcihn, de 1744. 
24. El 1’. hliguel de Olivares, lib. I ,  cap. 20. 

25. Idcm. 
26. El doctor D. Cosine Bueno en s u  aIkscripci6n del Obispado de Santiagoo. 
27. Idem. 
IS. Idem. 
27. I J e m .  
3 3 .  Idein. 
3 1 .  lde111. 
32. Idem. 
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mo la de 10s hngeles, en la L,aja;33 en 1743 la de Sail Felipe 
el Real, en la de Aconcagua.34 Este propio ano fu6 proiiiorido 
el Iltmo. Sr. Dr. D. Salrador Beriniidex Becerra, obispo de la 
Concepci6n, a cliocesano du la Paz,:ij y noinbrado cii su lugar 
si1 oliepo ailxiliar que cstaba en Cliiloi! el Iltiiio. Dr. D. Pedro 
Fclipe de h i l a  y sc rccihio en 1743.35 A1 niismo ticinpo fui: 
promovido cl Iltmo. Dr. D. Juan  Bravo de Rivero, obispo tlc 
Santiago, para la catcdral de Rreyuipa,-77 y elcgido en su lngar 
de 18," prelado el Illtrio. D. D. Juan Gonzalcz dc hlelgarejo, 
natural de la Asuncion del Paraguay, cl cual se  recibio en 
1743.38 

Corno duraba la  guerra con la Inglaterra y no se  podian des- 
pacliar 10s galeones a celebrar la feria qne, de tres en tres 
anos, se  celebraba en Portohelo, con la que se  ahastecia de ro- 
pas cste reino y 10s del Perii,-?g 10s ahastecib cl Rey, concedien- 
do licencia a dos narios de rcgistro dcl cargo de don Pedro de 
Arriaga, que pasaron bier1 cl Cabo de Hornos y fondearon en 
el puerto de Valparaiso en 1743.40 

En el 11 de octubre de 1744 empezb el Iltmo. Dr. I). Pedro 
Felipe de Azua  la pi4mera sinodo que se habia celehrado en 
s i i  obispado de la Concepcihn, de la que, con cl proloquio, sc 
puede docir: una, pero bucna. Pcrsonaronla 12 phrrocos por 
si y 7 por su poder. Ahri6 la sesibn S u  Iltiiia., prcdicando 
cn In. catedral, y se  concliiyo en 3 de dicieiribre,41 y se dici k la, 
prensu, en Madrid, en cl ano dc 1719. Fu6 prornovido cstc prc- 
lado al arzo!ispado de Santa Fe dc EkJgOkI, para doridc sc 
pus0 en caniiiio, y despuks de Iiaberlo golieriiado algrinos 
afios, le renuncitj, y volviciido para su pntria, ninri6 en el en.- 
miiio.42 1311 su vacantc de la Coiiccpcibii fuG provisto cn 1743 
el Iltmo. Dr. D. Josd dc Tor0 jr  %ambrano, quc sc  recihio a1 
afio sigiieiite.43 Y el Iltmo. Dr. D. illonso del Pozo que, como 

33. Idem. 
34. Idem. 
35. E n  la Sinodo de la Concepci6n de 1744. 
36. Ibzdenz. 
37. En la de Santiago de 1723. 
38. f h ideat. 
39. Iloii Dioiiisin de Rlcedo, cap. 34. 
40. En el r1,ibro de Juntas de la Uiiiversidad de Coinerciou. 
41. En la Sinodo del obispado de la ConcepciOn de 1744. 
42. Idem. 
43. Idem. 
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licmos visto, pas6 dc prclxlo de Santiago A scr arzobispo dc 
C11arcas, rciiuncid S I I  silla y volviciiclo B SII patria fallcci6 cn 
1745.44 AI mismo ticmpo rccihid nucstro jcfc 10s dcspachos do 
virrcy dcl l’erii, y sc recibi6 en T,irna45 cl 12 de junio, y go- 
bcrn6 liasta el 12 de octnbrc de 17Gl.-lG Dcjsndo cl virrcinato 
pas6 Li la E-Iabana, y esiniido cii clln la ocuparon 10s inglescs; 
por su mala rlcfcnsa sali0 rnaciilado con otros gciicrales, y vino 
i niorir soltero cn cl rcino clc Granads.47 jl3ucli dcsengafio! 

43. En la Sinodo del ohispado de Santiago de 1763. 
45. En la tarjeta de sit retrato, que est& en sii palacio. 
46. El doctor don COSliie Rtieiio, en el (ccatdlogo de 10s Virreyes del Perilr. 
47. Lo heinos visto en gacetas y niercurios. 



r- 
el virrey MarquBs de Villagarcia para quc el presidente de 
este reino le dejase nombratlo en si1 lugar, pues pasaba de vi- 
rrey al Peril, fub  recibido en Santiago de presidente, gotxrna- 
clor y capitkn gciieral interino, en 1'745, el 30 de junio. Segun 
su  tilulo, debia gobernar interin llegaha el Ecsnio. seiior don 
Josd de Lima Mazones, r4ue estaha nombrado por el Rey cn 
propiedad. Pero, estantlo para pasar la frontera, sup0 que por 
renullcia del sucesor que espcraba, venia el gobcrnador de 
Bueiios h i res  B sucedcrle, y le esperb en la ciudad de Santiago, 
dondc le entrcgh el bast6n el aiio siguiente, 26 de maim,  y se 
crce JTino A morir cn Filipinas. El Escnio. L). 1)omingo Ortiz 
de ltozas, del Ordcn de Santiago, tcniente gencral dc 10s rea- 
les ejkrcitos y conde dc Poblaciones, natural de las Montaiias, 
cstando de gobernador dc Ruenos hires ,  fu6 nonibrado de pre- 
sidcnte y gobcrnador y capilkn general propietario del reino de 
Chile, y se recibi6 cn Sailtiago en 17446, B 26 de marzo. Fii6 
muy plausiblc su ingreso, y aiin 10s indios de 10s cuatro butal- 
riiapus contribuycron B estos aplausos, diputhndolc U I I  respe- 
tuoso nicnsajc, cn que tanibi6n solioi taban u n  parlamento. Su 
Excelencia crcycndo fuese sincero cstc desco, Ics otorgh el par- 
lanienlo y pasando B. la froiitcra conrocci para cl caiiipo dc 
Iapiline cl congrcso y le cclcbrb el misrno afio de su recibi- 
micnto, CII 22 dc dicieii~lwe. Ikuonhronlc y Griiiaroiile por 10s 
espaholcs el Capithn Gcncral, el Iltnio. D. Josd de 'I'oro, obispo 
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capitanfLjos y mas de dos mil niocctoiics. Eligicroii para ha- 
blar por todos, por cl hutalmnpu de los llanos, qiic toca al go- 
bernador, B 1). Diego (;ucncliugu:ila; por cl de la costa, pcrle- 
nccieiitc a1 niacstrc dc C R I ~ I ~ O ,  A 1). 31igiicl Rlilitai,; pur cl de In 
falda de la cordillcra, corrcspontliciite a1 sargcii to mayor, ii 
11. Isidro Quirluinira,, y poi’ el de la cordillera A L). Migiicl 
Pilcjuiiier. Cifibsc la conrencibn h s i d e  c:ipitulos refcrcntcs h 
la paz clc Negrctc, aiiadicndo en cl ciiarto qiic no hail de cntrar 
por 10s bocluetcs clc la cordillera 6 cste latlo; cii el quinto, que 
no han de invndir 10s caniinoc; y jurisdiccibn tlc nuciios ,lircs. 
ilceptiironsc y jurhronsc lior aiiibas iiacioiics 10s coiir-ciiios. 

El clia 1.” (It: cnero de 17.17 fuc clcgido el doctor D. l‘omhs 
de Xziia de priiiier rector de la Unirersidad, pai’a la que ya 
estabaii noiiibrados dcsdc c l 3  de dicicmbrc seis litcratos para 
examinadores cn sagrada tcologia y jurisprudencia dc 10s 
graduanclos; todo en uirliicl dc rcal c6dula para csla creccion, 
dada en San Ildefonso, a 28 clc jiilio de 1738. Eli ella dota Si1 
Majeslad las  diez catedras quc concede y dciiihs iiiiiiistros, cii 
5,000 pesos cii el ranio de lialanxa. Desclc 1743 ya sc liabia 
compraclo silio para la Univcrsidad, y cn 1748 sc noiiihrb de 
director para la fiibrica de clla B D. illonso IJecaros, y para SII 

coniplernento cligi6 el Escmo. I). blanucl de Amat ,  en 10 de 
junio de 1756, 10s dim ca tedrkticos priiiieros, cuyo elccciciii fiii: 

aprobada por rcal orden dc Matli4d de 25 dc oclubrc dc 1757. 
Con c u p s  soleiiinidadcs em pczO A corrcr, dicthndosc tod:ts 
las chtcdras, el 7 de ciicro dc 1758, y coritiiinniido hajo la tlirec- 
ci6n de veinlc rcctores liasta 1789, cn cuyo ticnipo sc Iia con- 
cluido y perfeccionado el cdificio de sit alciiznr rlc sabiduria. 

Por  liaber rccihitlo S u  Escclcucia 10s rcalcs dcspachos de 113- 
ber fdlccitlo cl rey 11. Fclipc TT el 9 de jnlio de I?dfj, 1xij0 A In 
ciudad de Santiago en 1717 y IC celchrO 10s tlc1)idos lionorcs 
fiinehreq, y clcspu6s proclaiiib por i’ey ai Sr. 1). l~’crnando VI, 
celehraiido si1 csaltacibn a1 trono con las ~ I C O s t l l I K l b r a t l a S  ficstas 
realcs. 

Despues sc recibi6 tainhi6n ]:I plausible iiucva d p  que Su 



Majestad habia celebrado la paz con Inglaterra. En 1748, cl 30 
de ahril, Iiiibo tan crecitla avcnida en cl rio Rfapocho, que ric- 
ga la ciutlad de Santiago, que no Iiabia memoria de otra ma- 
yor. Eti ella comic) cl agiia por siis callcs y plazas, dcspu6s de 
habcr arruinado algiinos cdificios. Con criyo cscarmicn to, para 
lihrar la ciudad (IC otro turbi6ii igual, se empczaron d Icvan- 
tar otros tajamarcs miis bien hcclios; pero otr i ls  avcnidas han 
demostratlo qiic teiiian poco profundos 10s ci tnientos. 

Ida ciudad clc Satitisgo solicit6 con diligericia 011 la Corte, por 
su apoderado D. 'I'oiriAs rlc ?rzlia, yiie Sii Ma+jcstad le concediese 
para amoncdar oro y plata del rcino, u n a  casa real dc moneda. 
Y coiiio el Hcy no cstaba desenibarazatlo para psLierla por la 
Corona, it cniiqa de l a  t1nral)le gnerra c80n Inglaterra, sc la 
conccdih k D. Francisco Garcia dc Irluidohro, con tnerced de 
tesorcm pcrpetuo rlc clln, por real cklula dc Xraiijuez, el 1." 
de octiihre de 1'743. Estc lrajo dc 13spafia 10s iitcnsilios para 
ells, y dcsclc 1746 que lleg6, empez6 B construir la casa, y a 
correr en 1749. Piiblicbsc bantlo el 10 de septiembre para qiic 
sc llevasc k amoiicclar totlo el or0 y plata del reino a la casa, y 
qiic no sc  sacasc de Cliilc dc cstos metales ni cii pasta, ni en 
barra ~ I I  lo uenidero. Asi corri6 esta real casa, titnlado su 
autor sobre ella r n  1756 marquks de Casa Hcal, liasta que el 
Rep la iiicorpor6 en la. Corona en 1772, nomlsrando cl Virrey 10s 
pritiicros su~~erii i tendentcs,  contador y tcsorero de ella, y com- 
penskndolc cl Itcy a1 dicho Riaryuis 10s utciisilios y costos de 
clla con la alguacilia mayor dc cortc perpctiia en esta Real 
A ti d i c n ci a.  

Viciido cl Roy qiie la isla. de Iiacia tierra rlc Juan  FcrnAiidez, 
sita cn 33 grados y mcdio de altura, con SII piierto a1 norte y 
coni0 cieii Iegnas a1 occitlontc de Valparniso, ora s u  comodi- 
dad  cl rcfiigio dc 10s cxtran,jeros y corsarios enemigos, conio 
lo fuP dc Jorgc Aiisaii, mando a1 prcsidente de Chile que la 
poblast3. y lo liizo e11 17.w)0 con algiiiias familias de este reino. 
Construybse si1 lmterin para defciisa del poerto, noriibrOle u n  
gohcrnarlor con la rcnta dc 1,200 pesos, y tlcstinble m a  com- 
paiiia tlc iiifaiiieria del cjkrcito de ]:I Conccpci61i para si1 
giiariiicitin; scfia1;iroiisc (105 curas capellanes reales, sugetaii- 
do la isla cii lo cclcsihtico a1 obispatlo dc  la Concepcioii. Pro- 
sigriih 01 Gohcriiador o ~ r a s  poblacione.: cn el reino, dclincci y 
pus0 iionibrcs cn cl partido de Itata ii las villas del Nombre 



fuerte temblor y la salida del mar  clespuks de  61 sobrc 10s pie- 
1110s de su costa, arruin6 otras el 25 de mayo de 1751. En San- 
tiago hizo algiinos (lanos, y el envi6n arroj6 el esquilbn de la 
torre de la catedral bastante lejos, liacia la pilti-de la  plaza. 

La poblacion nueva de la isla de Juan F'crnBndcz, que sc ha- 
hia hecho cerca del iiiar, s d i 6  kste y la arras0 con la bateria y 
se aliogaron el gobernador, su niujer y 38 personas miis; coil 
cuyo escarniiento SC volvi6 B rcedificar en niejor sitio; constru- 
y6se una iiueva foortaleza para defcnsa del pueblo y del piierto 
y se  arnunicion6 con bueiia arlillcria. 13s un temible destierro 
para delincuentes, qrie envian a ella cada aiio 10s tribiinales: J- 

en  1776 se enviaron algunas ninjcres niundanas y sc dici licen- 
cia para quc fueran a aumPiitar la poblsci6n algunas familias. 

La ciudad de la Concepci6n despu6s qiie la dostruy6 el tcm- 
Mor, la barrib el mar. De estas resnltas mand6 el Gobernador 
se miidase como trcs lcguas hacia el sur, en i i n  lugar que se 
llamaba en otro tienipo La Mocha, y desde entonces el valle de 
Rozas. 

Este al?o y el siguiente (1732) se  establecici en el Perii, de 
real orden, el estanco de tabacos de polvo y de rania, J- por mayo 
de 1753 se  establecib en este reino, tasanclo el mazo cn lioja a 4 
reales y eri polvo a real la onza del ilialo y 2 el bueiio. 1)esde 
Iuego reclarno el comercio, como que se le quitaba cl principal 
rengl6n de su giro, proponiendo con el Cabildo qiie corricsc cl 
estanco solamente en el Peru,  y que dcsde dl cornprase libre- 
mente el comercio el necosario para Chile; pcro nada se consi- 
gui6, aunyue tambiPn se dirigi0 la sr'iplica a1 Reg, conio sc puedt: 
ver e n  D. Manuel L6pez de Sotomayor, cn su rncniorial, cap. 
11, tom0 V de Pupeles uurios. 



Prosigue el gobierno del Excmo. seRor D. Doming0 Ortiz de Rozas. 

El virrcy Condc dc Siiperuiida form6 clos reglamentos se- 
parados, que tli6 h In prensa ell 1753, y nosotros llainamos ccpla- 
cartci;)), scfialando cl nfiiiicro de tropns de la froiitera y sueldos 
de ellas, y de la !)laza dcl Dulce Noiiihre de hlaria de Valdivia, 
por rcal orden de 22 tlc niayo de 1’748, 10s cuales eiir.i6 it Su 
Jlajcsfntl antes de piiblicarlos, y se 10s devolvib aprobandoselos 
cii 17 de abril tlc 17-52; y en su conscciieiicia, niandb el citado 
Virrcy qiic se observasen eii 1.” rlc jiinio de 1’755. Para la  fron- 
tera scfialn ’750 hoiiibrcs en 10 coinpafiias de iiifantcria de ti 50 
hoiiilircs, con sargcntos, cabos 9 taiiiborcs; y 6 de caballeria de 
40 soldados las 5 y 1 de 50, inclusos cabos y tronipetas y 80 
soltlados indios de 10s rcducidos. La plana mayor tiene de 
sucldo al mcs: el niaestre de campo general, 92 pesos; el veedor 
gmcral ,  125; el comisario general de la caballeria, 75; el sar- .I 
gciito iiiayor, 67; el sargcnto mayor de inilicias de Santiago, 17; 
el ayuclaiite del capithi general, 20; el preboste general, 12 y 
metlio; cl ariiiero mayor, 25; el cirujano mayor, 20; el inter- 
prcte de la  leiigua general, 12 y medio; el capellaii mayor, 34; 
cada capelltiii de 10s S de las plazas, 15. Elor coinpafiia: el capi- 
thi i  dc iiifanteria, 42; el teiiiente, 18; el alfkre’z, 15; a cada uno 
de (10s sargentos, 10; a cada-iino de dos cabos, 7 ;  el tambor y 
cada uno dc 10s 15 soldados, a 6 pesos 4 reales. A la caballeria: 
el capikin, 50 pesos; cl teniente, 25; el alferez, 17; & cada uno 
de 10s dos c:d.)os, 8 y iiiedio; a1 troilipeta y cada uno de 10s 37 sol- 
dados, k 8 pesos. La arlillcria: el capilin, 21 pcsos; el condes- 
table, 7 3’ nictlio; k cada soldado de 10s 19 que se hail de agre- 

’ 
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gar  de la infantcria que guarnecc la Coriccpciin para artillcros, 
sc  les acrcce el sucldo 4 realcs mks a1 Iiics; ti cada iiidio dc 10s 
80 soldados rcsideiites en 10s fucrtcq de Saiita Juaiia, ‘I’alcaniii- 
vida, Sail Cristilxil y Sacimicnto, h 2 pcsos; para agasajos de 
intlios, 800 pesos a1 aiio; a1 gobcrn:idor politico y militar dc la 
isla dc Juan  l’erni~ndez, 1,200 pesos a1 afio. n c  forma quc el 
i’csnmeii dc sueldos aniial cs de 90,7G-l pcsos. Los dcstiiios de 
csta tropa corrcii cn cl cnuiiciado placarte con 24 ordciianzas 
para su arreglo, y como la 19 de Pstas yicrtc: c(T,os cmpleados 
cti todas ]as clases de esta tropa no se niudaran cada trcs afos ,  
ct)nio se practicnba en cl pic antiguo, y contiiiuaran en s~is cla- 
ses hasta que Sean ascciiclidos h otros cn la coiiforniidad esta- 
lilecida por ]as nuevas ordcnaiizas iiiilitarcsu: asi cl Capitiin 
Gcrieral nonibr6 liicgo 10s cniplcos pcrpctuos, (> liizo cower el 
citado placartc. Tanibidn corriO el de Valdivia, en que se esta- 
blecia u n  batallin de 337 hombres, inclusos sargentos, cabos y 
tainbores, tlirididos en scis conipafiias dc infanlcria y una cs- 
ciiadra de artilleros, inclusos lo:, condcstablcs. 

L,os sueldos seiialados ti 10s eiriplcos Eucron, cada aho: el 
gobernador politico y militar, 3,500 pcsos: u i i  wedor con la oG- 
cilia, 1,500; el factor, 1,000; el sargento niayor, 600; uri a p -  
dante, 300: el segnndo agudante, 230; el comisario de iiacioiics, 
260; el lengiia general, 150; un tcnicnte de iiidios solsre cl sucl- 
do de soldado, TO;  uii carpintcro de ribera, 300; iiii licrrero (ar- 
iiiero), 250; un sobrecstante, solsre el siieldo desoldado, 40; 10s 
soldados que sirven do carpinteros, B niAs de sus sueldos, 100; 
para agasajos clc iiidios, 100; u n  capellhii iiiasoi*, con GO pcsos; 
para viiio y aceite, 660; 10s 5 capcllsncs, 1 del hospital y 4 de 
10s castillos, coli 30; para vino y accitc, 330; 6 10s cuatro mi- 
sioneros jesuitas, que residcii (10s en la plaza y dos en T o l t h  
na,jo, de siiiodo en la niisma f o r m ,  330; para iiii.dicos y ciru- 
jaiios, 500 cada iiiio; trcs elifermeros, 100; para ropa de la c’n- 
fernieria, 600; para dictas de lcs enfei-iiios, 3.50; para mcdicinas, 
350; para gastos estraordinarios dc la plaza, 400. Dt: la infaii- 
tci-ia: a1 capithn, 504; a1 teiiicnte, 216; a1 alfhrez, 180; A cada 
sargento de 10s dos, 138; h cada uiio de 10s dos cabos, 96; cl 
tambor y cada soldado, ‘30. Los arlillcros: i~ catla condestable 
dc 10s scis, 100 pesos; B catla uno dc 10s 17 artillcros, 84 pesos. 
Ls compaiiia dc pardos: a1 capitan, 300 pcsos; a1 alfercz, 180; 
8. cada iino de 10s dos sargcntos, 96; ti cada uno dc 10s cabos, 
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72;  y a1 tanibor y h carla uno cle 10s soldados, 70 pesos. Esta 
dotaciin ascicncle por el rcsiimcn gcncral h 30,692, cuyo situa- 
do sc  cnrin dc la caja rcal dc Lirna, y la dc Santiago envia, adc- 
mBs dc aqiicllo. en cacla aiio 10,000 cn vivercs, que se distribu- 
p i  cii racioncs, dando a1 d i n :  a1 gobernador, 6; a1 vccdor, 4; 
a1 factor, 4; a1 sargcnto mayor, 3; a1 capitan de infanteria, 3; a1 
tcnicnte, 2: a1 a l f h x ,  2; a1 ayiidantc mayor, 2; a1 scgundo ayu- 
dante, 2; a1 comisario dc nacioncs: 2; al lcngiia general, 2; a1 
tcnicntc dc indios, 2; a1 macstrc niayor dc ribera, 2; a1 hcrrero 
(arrncro), 2; a1 sobrestanic, 1; a1 ni6tlico y cinijano, 3; a1 sar- 
gcnto clc infaiitcrin, 1 y mctlia: a l  conc!rslal)lc, 1 y media; a1 ca- 
pitin dc pardos, 2; a1 alfi.rez, 1 ~7 mcdia; a1 sargcnto dc kstos, 1; 
y ti cadn 11110 dc 10s soltlados, 1; y su rcsumen es de 168,812 y 
incdin i*acioncs, cuya disti-ibuci6n, arrcglo y disciplina de la 
p laza  sc instituyc cii 49 oidcnanzas. 

I311 el Colcgio Xixiii107 qiic fir6 rlc jcsuitns, de In ciudad de 
Santiago, rcposaii las cciiizas del Iltmo. doctor D. Juan Gon- 
xhlcx llclgarcjo, qiic cslando proino\Tido para :Irequip,  fnllecio 
cn 7 dc marxo de 1754. 1’01‘ su iriricrie fit6 nombrado cl Iltmo. 
senor doctor I). k i i u c l  rlc hltlny, natural de la Conccpci6n, 
qiic sc  rccibii el aho  dc 175.5. Un afio anics se fiintlO en la 
Chimba (arrabal de la ciiidad dc Santiago), el conmnto de nucs- 
tra scnora do I3cltin, del Ortlcn clc la Obscrrancia de Predicado- 
rcs, coil real liccncia y condicibn clc que no sc  habian de pcdir 
liniosnns a1 piiblico para s u  subsistcnciii. A su consecucion 
pas6 A Limael 1’. maestro I+. llaiiuel de Acufia, que dcspuks fu@ 
primer prior d~ clicho monasterio. 

Corno haociipatlo la prirncra atcncion del wcinclario y coniorcio 
tlc S;uitiag::o clcsde que sc condiiccii para 1,inia 10s trigos de 
Cliilc cl cviiar 10s frauclcs, qiic c r w n  10s hacen 10s hodcgucros 
cn quiencs so dclmitan p 10s cntregan, y 10s iiavicros qiic: 10s 
rccihcii ,y 10s transporian, sabicndo que 6stos habian liccho 
acucrdo cn Lima dc venir A coinprarlos baratos, se juntaron en 
Csta y con aprobacihn (le1 (hbicrno  10s pusieron en adminis- 
irticidii para el ano dc 1 5 4 ,  CoiiiproiiIctiC‘liclose C I I  que se ven- 
dcrian todos por niano y parccer del que sc  nombrase, y eligie- 
roil tlc adminisiratlor a1 doctor D. Alonso de Grizrntin, oidor 
jiil)ilatlo dc la IZcal L\utliciicia tlc Quito. Y a1 mismo tiernpo 
~ioiiibraron intcnrlcntc~ ~mtx Va1l)araiso quc cvitasc el que 10s 
botlcgiicrob l)rc\ta>c~i trigo, II L), Vrallcisco Diez de ,Irleaga. y 
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dieron cuenta a1 Rey de lo que se  habia hecho. Con este arbi- 
trio todo el trigo que se vendi6 aqucl wrano fuc A bucn precio; 
pero les dur6 poco, porquc 10s navieros, auviliados dc algunos 
vecinos, porque en la conducci6n ri bodegas dc s610 150,000 fa- 
negas habia tropiezos en la preferencia, y sc le qiiitaba la li- 
bertad a1 comercio eu coiiducir 10s que qucria y venderlos a1 
precio y cuando I C  aconiodaba, ocurrieroii a1 Virrey, el cual 
inand6 sc quitase la administracion y no sc impidicsc la lihcr- 
tad del cornercio. Los clcl partido dc la adniinistraci6n, con real 
ckdula que cle aprobaci6n de ella rccibicron, dada en el Bueii 
Retiro en 11 de abril de 1755, volvicron ii qucrcr restaljleccrsc , 
ocurriencto a1 Virrey para qiie Ies permitiera su cunipliniieiito; 
mas, no hubo lugar y sc cuinpli6 lo quc habia niandado. 

El Capitan Gericral hizo alarde dc todas las niilicias provin- 
ciales y urbarias de la ciudad de Santiago en 13 de cncro de 
1755, en cl que pasanios revista en clasc de alfb,rcz de infanteria 
de milicias agregado. 

E1 rriismo ailo Yinicron de Lima trcs religiosas dc Santa Ro- 
sa yfundaron cl nionasterio de Wucstra Senora de l’astoriza de 
observancia de predicadores con cl prcciso niimero de 21. 

El iefe, antes de acabar su gobierno, recibi6 B 11. S a l ~ a d o r  
Cabrito, niaestre dc campo gcneral dcl reino, el cual fub, el pri- 
rriero que habia notnbrado Su Majestad, por lo que talrez re- 
senticlo detuvo algiin tienipo su recibimiciito. Poco dcspuks 
entregci el baslon a su sucesor en 23 del nies de diciemlsre de 
1755, y dando su residencia, de la que sali t  laureado de bendi- 
ciones, aunquc estaba algo enfermo, sc di6 la vela en Val- 
paraiso para Espafia en tnayo del aiio siguiente, coli scnti- 
miento de todo el reino que le anunciaba en la navegaci6n su 
fallecirniento, como le sucedib en la altura de 58 grados el 28 
de junio. La excclentisiiiia sefiora dolla Ana clc’ Bribiesca, s u  
espoaa, lleg6 a Cadiz, su patria, con toda su ilustre familia. 

‘ 



Del gobierno del Excmo. seiior D. Manuel de Amat y Junitnt. 

IS1 Excmo. senor I>. Manuel de . h a t  -JJ Jnnieiit, del Orclcii de 
S a n  Juan y Saii Gcnaro, tciiiente gciicral de 10s realcs cj6rci- 
tos, se rccibi6 en la ciudad dc Santiago dc prcsidcnlc, golicr- 
riador y capit(in geiicral propiclario cl citado an0 de 1755, el 29 
de  dicicnibre. llcstle SII ingreso iiiaiiifcstti una iiiiinitahlc acli- 
Tidad, coli ella, luego qiw sc  desciiibarnxb clc 10s plicciiies 
dc I,iciivciiicla y baiitlos tlc bucn gobierno, bcnofici6 uiios titulos 
de Castilla A 20,000 pcsos, cnviados por Su Jlajcstad para fo- 
meiitar las nucvas villas y fundar oti-as, y oricntiinclose para el 
acierto eii juii ta que celehr6 dc pohlacioncs, pas6 dcspu6s de 
ella a la frontera para adclaiitar con iioiiibre de villas algunas 
plazas de ella. Lucgo que lleg6 a la Coiicepci61i y rccibi6 iiiu- 

chos parabienes de bu taluiapus;: pidiciido, pwa conocerlc, par- 
lamcnto, coiiio habia mcditado para estciidcr cii Tilla la plaza 
del Xaciinieiito, que estaba en siis tierras, para golm-iisrles y 
que lo tuvicsen d bicn, I C s  coiiccdi6, aiitcs de ellipczar Ias po- 
blacioncs, el parlaiiicnto. El preliniiiiar para 61 fui: la convoca- 
toria que hizo ;i cspaiioles 6 indios para cclcbrarle en cl Salt0 
dc la Laja el tlia 13 de dicieinbre de 1736; y qiic sc lcs liabia tlc 
proponcr coino primera causa sentar por mcdios suavcs y hci-  
lcs la pretlicacitin del Saiito l<vaiigclio h 10s inclios, la instruc- 
cihii de bueiias costiiiiibres, apartaiiiicnto rlc vicios y eiiscllanza 
dc latloctrina cristiaiia y veiiwacioii del culto divino,con el trato 
27 amistad de 10s espafioles. En el iiieiicionado sitio y dia pcr- 
soliaron el pr lamcnto,  por dstos: cl Capithi General, el auditor 



de regitlorcs pcrpetuos, ii causa (le que cstaba cada una de ellas 
gravada cii 2.000 pesos, hab16 B algunos veciiios dc lustre para 
llciiarlas, y lo coiisigiiici por la tasacibn cada una de 300 pesos, 
en 17,58. 

I i l  niismo afio levant6 cii Santiago, el 22 dc octubre, una 
cotnpafiia de liotnbres nobles, de la clasc de dragones, i i iks  
bien dotada en sueldos qnc 10s de la frontcra, la cual aprobO 
Su hlajcsiad, agregAnc1ola priinero a1 rcginiieiito (le la liciiia y 
de\pii‘;s al tlc Dragones tlc la froiilcra. 131 niotiyo qiie tuvo 
para csto Si1 SeI””oi~a cs qiie hal)ihndosc leratitatlo 10s presos 
de la cBrccl clc csta cir i ihl ,  y concurriciitio e11 pcrsoiia ti sosc- 



garlos, no pndo tan prontanicntc dl ~~cclucirlos porquc no liahia 
tropa niiigiina y las niilicias tmlaroi i  coiiio i lns liora cii jun-  
tarse, 1101- lo que, insolcntados 10s prcsos hasta tirarlc dc pcdra- 
clas a1 jcfe, fud  rncncstcr quc bste y :ilgunos quc de pronto con- 
currieron, iiiatascn d hiricseii & algnnos k hlazos,  clc 10s que, 
nueve tlinariccicroii en la liorca a1 din siguicnte. l’or lo qiic, 
con el dcstino de quc las justicias tuvicscn ansilio y para evi- 
tar otro ignal sccirlcntc, sc lc\-ant6 con acicrto la citada coni- 
pahia.  

Ilescoso el Capititin Gcncral tlc qiic sc aliricse 1 franqucasc el 
camiiio que antcs habin desdc la plaza tlc T‘aldiria ii Cliilo6, para 
qiic de csta Ijrorincia puclicra en cas0 tlc invasi6n scr  soco- 
rrida T~aldivis, clcstac6 k fiindar sobrc el n o  Bucno 1111 fucrtc, 
con el iionibrc clc San l~’crnaiic10, a1 connisario de la cabalJeria, 
D. .Juan .lntonio Garrctbn y dc si1 siibaltcimo D. l’raiiciwo ill- 
barrkn, con 130 1ioinl)res y 300 a u d i a r c s  a1 iiiando del lie1 ea- 
ciqiic Inallao. E:itos sc  pusicron cn caniino y A Ins 16 leguas, 
despiibs dc Iiaher pasado tlos arroyos y no liabcrlos embcstido 
GO0 indios quc sc  avistaroii, sc  acuarlc!aron cn las ruiiias tlc 
iin fiicrtc aiitigiio, qi ie  Ilamamn n‘ucstra Schora del Pilar, dis- 
tantc 4 Icgiias dc Hio 13ucno. Itcconoci6sc cl caiiiiuo y dc.jijlitlo 
el fucrtc el 18 de cnero, sc acuartclaron sobrc e l  niargen dc cstc 
rio y sc  fortillcaron con una scniilla clc scis criartns de alto. 151 
tlia 27 de cncro dc I739 Tilio Paidil, cacique de Osorno, en tlos 
piraguas ii rcconoccrlo~, y habidiidosc rctirado sc  j i i i i t i )  con el 
cacique Cafillaiica y por Is noche acomcticron el fl-icrtc con 4 
niil indios h las 11 y nrcdia. Duro fiid el asalto y 105 trcs a r a n -  
ccs que hasta quc aniancci6 rtxpitieron, y Inuy  tcnaz 1s dcf‘cnsa 
de 10s nucstros: quc 10s hicicron rclirsr y quc cle,inseii 136 
inucrtos a1 pic dc la trillchcrii y con 10s que piidicroii i’ctirar 
pasaron de 390, sin habcriios costado cstc triuiifo intis que 1 7  
liericlos p uii muerto. I)c ciigo sliceso tlici cuelitit cstc coniaii- 
clantc a1 gobernador ( le  \‘aldiria, cl m a l  aiinquc tlc pronto lo 
socorri6 con 17 Iioiiibrcs, sabicndo quc  sc  haliian queclatlo c11 
cl fiicrtc de Hucqiiccura y quo  no se podia sostcincr la cniprcsa, 
form6 iiiicvo coiise-jo clc guerra y e11 sii virtiitl ordcntj a1 re- 
fcritlo coinaiidanfc qiic iodo lo abaiitlonasc. Esta ordcii. qiie 
sc  rccibi0 cii 17 do febrcro, aunquc sc rcbistii, algunos d1as, 
a1 f in  f i id  c:jcciitatla, y sin niris p6rditln qiic la ctc las  mnni- 
Cioncs qiic PC gastaron, cntraroii de \-uclta e11 \‘dclivia, 



ChPfTULO OCTAVO 

Csncluye su gobierno e l  Excmo. seiior D. Manuel de Amat, y dicese el de 
D. Felix de Berroeta. 

Por prodigiosa se tnvo In arribacla a1 piicrto de Valparaiso 
tlel navio dc registro (t8a11 Martin)) el dia 8 dc ji inio dc cstc 
aiio dc 1753, de cuyo puerto habia salitlo para Espaha el 25 
de mayo, m u y  cargado con Iinrtos iiiilloiies de pcsos en plata 
y oro, y bastantes pasaqjcros dc vecinos distiiiguidos dc la 
ciudad clc Santiago. iliiiiqne por ruinores que hubo que liacia 
agiia, sc  recoiiocib cn cl piierto y salio estar cstanco, se vi6 
que sc  tleclarti el dia 29 que IC hacia poi- hora de 8 6 9 pul- 
gadas, en la aliura de 36 grados u i i  cuarlo. Fu8 CII aiimento cl 
ngua hasta cl 2 dc jiinio, cn 37 grados, qiie hacia 24 pulgadns, 
poi- lo que, hacieiido coiisc,jo, arriharon, y ciiando se creia cii 
Chile quc estuvicra cl navio e11 cl Calm por 10s coiitiiiiiados 
nortcs qiic liabiaii soplwlo, entrb cii Valparaiso sin haberlos 
esperimciitado, quc si le tocn algiiiio, niiignno clc 10s dc su 
bordo lo liubici-a coil tado. 

El Capi th i .  General hizo en la ciiidad de Santiago un muy 
prolijo alarde (le lodas las niilicias, y ~ ia l~a i ido  que la coni<afiia 
del Comcrcio tenia mAs cle 300 hombres, la dividio e11 clos, sa- 
cando dc cllas 50 rtc 10s mhs luciclos y forinando tlc cllos u n a  
coiiipaiiia que titulci ((1)istinguida del Sehor I’resideiite)). Del 
liatall6n de caballeria del Nliniero, compiicsto dc trcs cornpahias 
con a 0  liombrcs, fornici oclio conipaiiias; del batallhi de in-  
fantcria tlel Kiii-nero, compncsto de las tres cornpahias: ( (Rep ,  
((Ileinan y ((Sail Miguel,)) quc tcnian 990 hombres, form6 otras 

’ 





hernador de I’anaiiik. En si1 ticiiipo sc roinpici otrn vez In 
gucrra con la Iiiglatcrra, y SP piiblicb por bantlo eii abril dc 
lX2. 1- como I’ortiigal, poraliarsc con 10s iiiplescs, 110s declarb 
la guerra, tnrril,ii.ii se piibIic0 cii Cliilc por ngosto. lktaiido el 
jefe cqiiipando para clla algiinos socori~os para Ynldivia, IC, 
cntrcg0 cl bastOn 11 siiccsor el inisiiio 3310 cl 4 de octubrc, y 
pas6 k wi gobicr do la plaza y ciiidacl de T-:ildivia, doiide 
fallccih, y si1 csposa tlofia .lo fa. Itiirrigaray se volri6 coil su 
familia h Espaiia. 



CAPI’I’UI ,Q NOVENQ 

Del gobierno en propiedad de D. Antonio Gui l l  y Gonzaga. 

Don Antonio Guill y Gonzaga, niariscal de campo de 10s rea- 
I C s  ejercitos de Su Majestad y gober~laclor dc l’aiia~ni~, so reci- 
b i t  en Santiago de presitlente, gobernador y capitan genera1 
propietario en 4 de octu1)rc de 1762. Lucgo qiie se recibib, fu8 
sii mayor empeiio socorrcr la plaza de T’aldiria, temiendo, con 
la gucrra, alguna iiivasidn en ella, y lo liizo por imir, eiivian- 
do 300 hombrcs con 10s correspolidientes uteiisilios. hfas, lue- 
go se  recibib la plauhible i iucm de 12 cclcbraci6n de la paz, quo 
trajo el navio de rcgislro EZ Tororo, que fonde6 en Valparaiso 
el 18 cle julio dc  1763. 1311 el iiiismo afio celebrtj una docta mi- 
tra s u  siiiodo episcopal on Sailtiago, y fu6 el Iltiiio. Dr. D. 
Matiuel Alday con 33 individuos, entre e l m s  pt‘lrrocos y asis- 
tciites del clero, y habi6iidose elilpcziido en 4 de enero, se con- 
cliiy6 cii 22 de abril, y se cli0 h la prciisa cn Lima en 1764. Este 
afio pasb nuestro jcfc 6 la frontera, Ilcvaiido consigo ;it don 
Domingo hlariinez de  i\ldnnate, oidor de estu Real hudiencia, 
y con si1 acncrtlo liizo trasl.atiai* la ciudad de la Concepcibn del 
fondo de la baliia en qne tantas wces  se  liabia asolado y de la  
que trccc aiios 11% se rcsistiaii a salir 10s vccinos, a1 valle de la 
Moclia, hoy valle dc Itozas, desatcndicndo liis 21 razoiies que, 
para que no lo hiciera, le c x ~ ~ u s i c i ~ o n .  Cuyo valle, auiique tie- 
iie alguiios dcfectos, cs el iiiejor dc toclas aquellas cercaiiias, 
corw conio liacia cl sur dc la ciudatl vicja, coiiio tres leguas do 
ella, y t i  la iiiisnia distaiicia cl piierto de ‘l’alcaguano. Su 
-\~ccintlniio, con lisbci*lc vuclto el licy su antiguo iiombre de 13 
Coiicepcion y otorgaclo la gracia clc liberlad de rcales derechos 

. 
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que cscap6 bien. fur! esto el principio que tuvo a1 alzaiiiieiito, 
p ies ,  auiiquc se sohresey6 en In aciiiiciitacihn de 10s piieblos, 
sienipre quedaroii 10s hutalmapus con 10s aiiiinos tnrhu- 
le 11 to s , 

ill ticmpo que se estaba forhlccicndo la plaza y ciudad de 
Valdivia, malid6 cl Capitan General refaccionar en Valparai- 
so el castillo nucvo; quc sc le diesc 1111 h j o  dc pluma a1 cerro 
dc In cspaldn del Castillo yicjo; y qii  e conslruyese la hatr- 
ria de la ConcepciOii sobre la coliiia de la Cruz de Reyes que 
deCeiidiesc el arrabal del Alnieiidral. Y en Santiago comisio- 
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n6 A don .Jose Cleniente Traslavifia, para quo, con el dinero de 
propios del ram0 dc balanza, condujcsc h la plaza de esta ciu- 
dad, por caheria de cal y ladrillo, la salurlablc agua del ma- 
nantial de ttamdn, qiic sale en el ccrro de Xiacul, dos leguas 
a1 oricntc ck: csta ciurlacl. Con su actividat-l la trajo en poco 
tienipo liasta la alamcda vieja, como diez cuadras cle la plaza, 
con costo cle 30,000 pesos, y asi se ha quedado; que es muy 
grande dolor, tlespuks de estar wncido lo mhs, siendo la trai- 
da de esta agua a la ciudacl antigua pretension, como se deja 
vcr en una real provisitjn de la I-lcal Aiidiencia de Lima, des- 
pachada en 1597 el 22 de enero, solicitud dc esta ciudad, en 
que concede se cchc u n a  clerrama para conducir esta agua para 
beber, porquc la del i-io enfcrma dc camaras. 

hn les  de amanecer cl 26 del mes de agosto de 1767, se le 
ociiparon a 10s jesuitas, en una rnisnia bora en todas partes, 
sus temporalidades. y sc prendicron 10s 398 individuos de esta 
Religibn, que sc  fueron ponicndo en el Colegio Maxima para 
estranarlos, en virtiid del real decrclo de Su Majestad, provei- 
do en 27 de fehrero del niismo aria, y la instruccion del conii- 
sionado, Conde de Xranda, qiic en 29 capitulos fechos en 1.0 
del mcs de riiarzo en documentos imprcsos, arregla su proiita 
y uniformc ej(lcuci6n. E n  cuya virtud salieron en el navio el 
Pericano en dercchura para Espana, 25; y para Lima, para de 
alli despacharlos el Yirrey para Espaiia, 180, con la Perla; 60 
en el Valdioiano; GO en la liernzita; 69 en la Sacra Familia y 
cuatro enfermos, 10s que fneron conducidos con 10s demas j e -  
suitas k la isla de C6rcega. Ultimsrnente cstingui6 del todo 
esta Religibn cl Sr. Clcmcnto SIV,  por siis letras de 21 de 
julio de 1773, a cuya bula sc le ditj obcdecimiento en oste 
reino por la real ckdula auxiliatoria de I2 de octuhre del mis- 
mo aho. 

Su hlajestad, para eslaboiior mas la Amdries con Europa, clc- 
termin6 que liuhiera mciisualcs correos niaritinios que sc  die- 
sen mano con 10s de ticrra: y porquc dstos corrian por antigua 
concesitjn por el Coiidedc Castillcjo, como hercdero de D. Fran- 
cisco de Carvajal, B quicn se IC conccdicron, dandole i in buen 
compensativo, 10s iiicorpor0 otra vcz en la Corona poi- real 
cediila dz 10 tlc agosto dc  1768, y dcsde el aiio siguicnte corren 
por el Re,y. por mar y por tierra, 10s correos, que fu6 un gran 
pensamicli.o. Corri2ndo asi 1:)s tiempo;, eiifcrm6 dc paralisis 
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nuestro jefe, y, agravkndoscle cl accidente, fallcci6 en Santia- 
go, el dicho afio de 17G8, el 24 de agosto, dcjando de su caudal 
pias disposiciones, y mandQnclosc scpultar en la iglesia de la 
Merced a1 pie del altar de si1 Rilaclre Saiitisima de la Luz, que 
era todo su anior, donde se T’e su lapida. 



CAP~TIJLO DWIMO 
De 10s gobiernos interinos de don Juan de Balmaceda y don Francisco 

Javier de Morales. 

I)on Juain de Balmaceda, oidor decano de esta Real Audien- 
cia, entrti de presideutc. y capithi1 gcneral y de gobernador do 
l a  Ileal Andiencia por miiiistcrio de la ley en 17'63, el 24 de 

o. TIii sii tirmpo, cl 9 dc cincro de 17'60, sc nonibr6 el pri- 
I I I C ~  jiicx y tribiinal de alztida para cstc reiiio del Comercio. se- 
p i n  sc dijo en el gobierno del Escnio. Sr. D. Josk de Ilaiiso. 

11 1.5 de abril, se erigi6 el Tribiinal Mayor de 
cino, en virtiid de la real ci?diila dc Madrid, su 

data en 1767 A 28 de jiilio, con cointador mayor, 1." y 2 . O  of- 
cial, bicin rciitadocj, y fit6 el prinicr coiitador doli '3'1 1 vestrc 
Garcia, sccrclario dcl IZey, iiucstro senor. El  Virrey fuiid6, a1 
iiiisriio licmpo, cl pueblo de Sail Carlos cii el puerto de Laciii 
en iiiia cspaciosa bnliia cii 41 grados 50 miinutos de latitiid 
aiistral y 302 y 39 iniiiutos clc longititd, hacia el iiorte de la isla 
dc Chilo+, h cloncle llegaii 1107 10s navios & foiiclcai- sin riesgo. 
Coin lo qiie i e  dej0 de frccueritar el surgidero aiitiguo de la poza 
de Cllacao, qnc or ig inah  muchas p6rditlas su eutrada por tin 
caiial tlc corrientcs y bajos. LA pohlacibii csta bajo de tiro de 
cnii6ii del caslillo coiistruido en la puiita de Teguc; y ell ella 
rciidcii el gobernatlor de la isla y 10s tciiicntes oliciales rea- 
lcs. S i t u h e  cstc cstablecimicnto a1 ocste dcl de Sail Antonio 
dc Cliacao y ccrca del 1)ricrto llamado Ing16s, por uiia nave quc 
i111tigii:tt1ic11tc I C  aprcsamos (311 61. 

1,os intlios, annque  aparc~inlcinente sc habiaii pacificado con 
la parla qiic con ellos ~ n r o  cl Iltmo. 1). I+. Pedro Angel Espi- 
ncira cl aiio de 1767, poi' coiiiiqiciii del Capitkii Gciieral y Real 
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Audiencia, conscrvando sicinprc en sus pcclios el scntiniicii to 
de que contra su antigua costunibrc hubieran intentado 10s 
espafioles, para nnejor sujctarlos, reducirlos j pueblos, para 

’ cortar de uiia vcz esta solicitud conqiic sicnipre 10s influian, 
don Salvador Cabrilo, niacstrc clc canipo gciicral, don Juan 
Hey, coniisario dc iiacioiics, Martiu Soto, lciigua gcneral, y 
el capitan dc aniigos, Carlos Garcbs, se convocaron secrcta- 
mente 10s butalmapus y sc volvieron a alzai’ cl 25 do noviciu- 
bro de 1769, estallando el inial apag::;ido volc8n de s u  peclio 
embislicndo las plazas dc armas quc cstaban dcscuidadas, dc- 
vastando 10s pehiienches la isla de Iluqueco con varins niuer- 
tes, lanzarido de 10s llanos y cosla 10s niisioiicros jesuitas y 
dc la cordillera 10s franciscanos tlcl- colcgio de Chillan, que- 
mando las capillas, tlcstrozando las iniBgeiies J’ haciendo cn 
todas partes cuantas hostilidadcs pudicron. Con la pintura de 
estos inalos colores rccibio la iniieva el Capit&n Gcncral en 
Santiago y hacicndo alarde de todas sus rnilicias el 19 de di- 
ciembre, sabiciido que cl batallbii de infanteria y asarnblea de 
cabalieria que cl Rcy cnyialia h la Concepci6n (antevier;do con 
el anteojo de su larga vista cslc alzamiciito) liabia arribado a1 
Rio de la Plata, cogicntlo trcs compafiias de caballcria y dos de 
infantcria de las citadas riiilicins y la coriipania de Ilragoncs, 
march6 para la frontera, llevando de auditor general de gue- 
rra a1 doctor don Clcnicnte de Tiaslaviiia, oiclor decano y al- 
calde de cork de esta Real Audicncia. IIabiendo llcgado con 
bien a la  Concepcion, y estandosc previnieiido para la guerra, 
le nornbro el Virrey sucesor, y untregimdole cl baston se volvi6 
B Santiago, dondc continu6 dc oidor dccano hasla que falleci6 
en esta ciudad, sin haber dcjado succsor de si1 csposa doria 
Agustina Uccdo, el 22 clc dicicnibre dc 1769. En su tienipo se 
quem6 toda la iglesia catedral de Santiago, sin librapse otra 
cosa que la soberaiia irnagci: de Kucstra Senora de Dolores, que 
se coloc6 en el tabcrnaculo del altar mayor de la nueva catcdral. 

Don Frsncisco Javicr Morales, dcl Ordcii de Santiago, maris- 
cal de campo de 10s reaies ejirrcitos de  Y u  X/Ia.jcstad, caho princi- 
pal de las armas de tierra del reino dcl Pcrtl, general de la plaza 
y presidio dcl Callao, inspector general dc  todas las tropas de 
iufanteria y ca ldc r i a ,  asi vcteranas coni0 provinciales, del 
distrito del virreinato, liasando para Lima por esta ciudad de 
Santiap a doiide lleg6 por la via de Giieuos Aires, recibio 10s 
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despachos del T'irrey del Per4 para que, corn0 inteligente en  
la guerra, sc la liiciesc 5 10s indios clc Chile, le nonibraba 
gobernador y capitiiii general y presidcnte de la Heal AU- 
diencia. Y en yirtud de ellos se recibio en Santiago, en 1770, 
cl 3 de niarzo. Y ai misiiio tiempo se  rccibi6 el coroiicl don 
Baltasar Sematnat de macstrc de canipo gciieral y comandan- 
tc de la frontera, poi- iguales despachos del Virrey, en lugar 
de don Salvador Cabrito, ;i quien siispeiidia en este empleo 
destcrraridole h, Quillota, atribuykiidole ser causante de la gue- 
rra; cl cual, aunque acabada la guerra, sc  rindic6 de la caluni- 
ilia, no volvici mBs a la frontera. iZ ella pasaroii prontamentc 
aquel Jcfe y cste sul)aiteriio, y cuando llegaron a la Concep- 
cion, ya habian siirgido, en ~ a r i o s  clias de niarzo, en aquella 
baliia 10s navios de p c r r a  Aslulo y Septentridn y fragata 
Santa Rosal ia ,  que, con ulia arribada Montevideo, trajeron 
de transpork desde Espafa un hatall6n de G comparlins de in- 
fantcria y una de artilleros, para que lo fume del pie fijo de 
Chilc; y una asaniblca de 12 tenientes, 18 sargcntos y 94 cabos 
de escuadra de caballeria. Cuyo socorro eiivio Su hlajestad a 
tan huen tienipo, quc si no se rctarda con la arribada, talvez no 
ticneii rcsolticiciii 10s butalmapiis para el alzaiiiiento. El pesar 
de esta guerra le acrecent6 en el rcino la pkrdida del grande 
y muy iiitercsante iiaiTio de registro OriJame, que liabiendo 
llegado desde CAdiz a vista de Valparaiso, clesesperando de po- 
der entrar en el pucrto, se c r w  arribo k el de  la Concepci6n y 
naufragh en Huenchullarni de R/Iaule, sin salvarse niiiguna 
gentc, ni iiihs carga que una poca de sedas; y el haberse amo- 
tinado todo el citado batall611 sobre las pagas atrasarlas y el 
sueldo que clebian gozar, porque era niuy corto el del placarte 
de la frontera. Pero lodo lo allanb por bien el CapitBn General. 
A1 inismo tienipo se f~int16 en la Chimba de la ciudad de San- 
tiago, en el priiicipio de la Ciiiiadilla. coli iiiimero de 21 reli- 
giosas, e1 nionasterio del Carmen, bajo la reforma de Santa 
leresa,  A cuyo estahleciiiiicii to coiicurrieroii 6 pasaron tres re- 
ligiosas del misriio instittito del Carnieii Alto de esta ciudad, y 
las cnseiiaroii tan hicn que soil i.niiilas dc si1 Yirtnd. W la Heli- 
gi6n de Predicadorcs cclcbrci con trtls dias cle sriniptuosas fies- 
tas s i i  niagiiifica iglcsia dc tres naves de piedra labrada de 
color d c  pcrla, cubricntlo torlas las paredes y columnas de col- 
gaduras, alhajas y banderas, 

r .  



CAPI'I'ULO ONCE 

Celebrase la  paz y acaba D. Francisco davier de Morales su gobierno. 

El Capitan General luego qixe llego a la frontera socorrih y 
ahadi6 guariiicibn a las plazas de ella, cubrici la barrera del 
Riobio, cerrd 10s hoquetes de Villacura y Aiituco en la Laja, do 
Alico y Henegado en Chillhn. de Ccrro Colorado y Curie6 rn 
Maiile, y eqiiip6 ejt5rcilo para devastar el pais euemigo A san-  
are s fiicgo. I,os indlus, sin duda cubiertos de vergiienza de 
qi ie  aiin Iiahieiido cogido clesciiidada la frontera no habian po- 
dido ocupar ninguim pl;ua iii conscguido ninguna acci6n d~ 
entidad en el tieriipo de la gncrra, vieiido a1 presente it la testa 
de tantas prevcnciones u n  aguerrido capif A n  general, ocurrie- 
roil por interposicion dc 10s caciqiies amigos a la paz. 131 jefe 
Ics otorgo la paz, y, para aseiitarla, convocci t.l parlamento a1 
canipo de Kegrete. Eii estc sitio se celebr6 el parlamento el 25 
de febrero de 1771, y le persoliaron 1'0" 10s cspafioles, adenihs 
de las tropas y milicias, el Capitkn General, el Iltnio. 13. Pi-. Pc- 
dro Angel Espificira, obispo de la ConcepciOn, el Dr. D. dosd 
Cllemente Traslaviha, oidor y auditor general de p e r r a ,  el eo- 
ronel D. ISaltasar Scmatnat cornandante de la frontera, y otros 
28 dc carhcter y distinci6n. De 10s indios de todos 10s butalma- 
pues, de 25 reducciones, asistieron en persona 164 caciques, 40 
capitancjos y 1,083 mocetones. Di6ronse sus  yuc,jas y satisf'ac- 
ciones, perclonaronse ml'ituamentc 10s dahos y se juraron en la 
convenc ih  14 articiilos rcfriites k l a  paz pasada, concedikndo- 
les B 10s iiidios en el articulo 3." y u e  no se intentarti altcrar el 
modo eu que hail vivido y v i w n  10s indins, poseyeiido cada 
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das y 10s clos cafiones de 10s fusiles despcdazados, dhndole 
muchos abrazos, qiie corrcspondio el jefe; mandando poi. auto 
depositar 10s mencionados fiei-ros, para solidex de la paz, en el 
Cnbildo de la ciudnd de Santiago 9 reparti6ncloles buenos aga- 
sajos 

Como algiinos caciqiies de 10s pehucnchcs y de 10s llanos 
no conciirricron A cstc parlarncnto por estar enfermos y 110 te- 
ner caballos, le pidioron vknia para en cccollactunes) de sus tic- 
rras ratificarlo nuestro Capitan Gciieral, y celebraron, con 
inlervencion de D. Raltasar Gbniez, coniandante del Nacimien- 
to, uno en csta plaza con 24 bastones, en 2 de junio; otro en 
Repociira, en 30 de octuhrc, con 230 caciqiies, y otro en Maquc- 
gua cl 26 de dicicnibrc con mtis de 200 caciques de todos? 10s bu- 
talnlapus. Y habiendo solicitado en estas jnntas pasar a esta 
capital k volvcr a rcvalidar 10s trataclos de paz, se les concedih 
y llegaron hospedarse en la Olleria el 11 del nies de febrero de 
17’72, doiidc estuve en su custodia con mi conipahia dernilicias, 
y el dia 13 se celcbr6 con mucha solemnidad en el patio de pa- 
lacio: pcrsonkndole el Capi tan General, Heal Audicncia, ilus- 
tre Cabildo, tropa, niiliciss y veciiiclario; y cle 10s indios de 
24 rcducciones coiicurricron 42 caciques, 3 mensajeros, 14 ea- 
pitanc,jos p 123 niocetones. lbti i ictsc la paz de Segrete, tli6ron- 
d e s  a 10s principalcs las gracias y k todos 10s dgasajos, y se 
volvieron a PUS ticrras el dia 17. 

Ante el respetable coiigreso clc 10s citados espaholes, pasari- 
do coil licencia por el l’lanch6n de Colchagua se presentaron 
10s indios chiqriillancs ul tramon tanos situados en la proviiicia 
de Cu jo ,  media joriiada del fucrte de Sail Carlos, el dia 23 de 
marzo. IIospcdaronse cn Sail Pablo, 37 sus 5 caciques, de 10s 
quo era el principal 1). Igiiacio Curihiianque, con 33 mocctones, 
parlamentaron prcslantio su obcdicncia y arnistad a estf: go- 
bierno y ofrecicnrlo hriena ncogida a 10s espaliolcs qne pasaran 

Iracr sal. No pcrsoii6 cstos parlamciitos el Iltmo. llr. D. Ma- 
nuel de Alday, obispo de Santiago, porque habia bajado de r e d  
order1 a Lima a cclebrar concilio provincial, A cuya celebracion 
tambikn bajb el Iltmo. D. l+. Pcdro Angel de Espiheira, obispo 
de la Concepcibn, y, despues yuc le coiicluyerori, ~egrcsaroii  a 
sus iglesias con fclicidad. 

kiuy escaso fuh de aguas en Santiago esle afio del 
72; pucs no habiendo I l o d o  en todo 61 mas quc suavemen- 

. 
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I C  130 horas, no 1lcval)a agua el h!Iapocllo para regar las  
yiiias y serncnterns. En vista de csla nccesiclad resolvi6 cl 
jcfe sacar In sicmpre idcada avcqnia del cauclaloso Maipo, quc 
come 4 legims y 23 cuatlras a1 sui- dc 1;) ciudacl, y, sacantlo hrc- 
rnatc la ohm, la subast6 D. Matins Ugareta cii 36,000 pesos en 
iin corto plnzo. Todos cicyeroii la consecucibn yiendo el unpc- 
1-10 conquc se cinpczb el irabajo; mas, lucgo que corrib cl a g m  
por eiicima dc la Imrranca y rccibi6 ti h e m  cucnta 2ci,OOO pc- 
sos, sc  nlmndon6 la obrn y el trahajo. 

nstc ana, como sc ha  rcferido, iiicorpor6 cl 1Zcy cii la Corona 
1;) rea1 Casa dc hloncda dc la ciutlad de Santiago, tiombrando cl 
I’irrcy 10s prinicros superiiitendente, coiltador, tesorcro y tle- 
m h s  cmplcos tlc ella; y cmpcz6 a corrcr provisionalnientc en cl 
patio clc  cstndiautes del Colcgio JIbsinio dc 10s cs-jesuitas, in- 
tcrin se  concluye la iilagnifica casa graiitlc, toda de cu1 y ladri- 
110, qnc sc csti i coiistruycntlo cinco cuadras dc la plaza. Tam- 
h i h  ctiipczti h adniinistrsrsc por Su 1Ia.icstad cl real dercdlo dc 
alcabalas y altiio,jarifazgo que antes sc suhas i ah  h particularcs, 
y aiin csle aiio lo habia rcmatado por un triciinio con otros 
compaiicrosll. TgnacioIrigai~ayeiic-loc~~~iiiI pesos cadaano, y, ha- 
bicndo coi-rido trcs ineses dcl priniero, sc l o ~ ;  quit6 para cl Key 
01 conlador niayor 11. Silvcstrc Garcia. L‘J rnisiiio ticnipo sc rc- 
mataron las  lincicndas de 10s cx-jcsui tas, que clcsclc si1 ocupa- 
cibn liabian corrido por arrciiclatiiieiito, do las qiic fucron las  
in6s valiosas la de Biicaletnu en 120,125 pesos, l:i de la l’nnla 
cn 95,500, la de I<ancagua en 90,000 y San Pedro y Limaclic 
’7,000 pesos. Estaiido en estas bien ocupadas atencioncs cl Ca- 
pitan General, lleg6 k Saiitiago, por la via (le Bucnos hires,  su 
sucesor, y, eiitrcgiiiidole el baYtOii, paso & Lima 5 ejercer s u s  
enjplcos, donclc a1 poco tiempo fallcci6. 



Empieza su gobierno el Excmo. D. Agustin de JAuregui. 

151 SI,. 1.). ,4giisliii de .JiLiircgiii, clcl Oi*tlcn dc Santiago, te- 
iiientc gciicral t l c  10s 1~alc3s cijticitos tlc Su ;\lajestad, se rccibih 
de I)i-micleiitc gol~crnarlor y capi tO i i  gcncral propictaris cn la 
ciiitlad (le Sailtiago, cii 6 dc iiiarzo dc 1773. h sii ingrcso. ha- 
llantlo iiial i)aciiicatlos los iiitlios, c!iipczO A coioccr In poca fir- 
iiicza dc lo.; iiiclios iiiliolcs cti si is prop0sitos s' cl iiiiigl'iii hcgu- 
ro (le la pnz qiic, con coiiociclo cqfiicrzo, liahia conscgiiitlo cl 
cclo del aii(cccsor, pucs tlcstle iiictliaclos clc abril clcl afio aritc- 
rior ~ de 1773 ha i i  sitlo inccsaiitcs 10s ar isos  dcl niacstrc dc 
c m p o  gcncral y coiilaiitlailtcs (le las pl:lZas tlc In Ironicra, dc 
10s rolms, Iiostilidndcs C; iiitlicios de sriI)levaciOii qt ie hab ia ;  por 
laiito, para rcli(.iics tlc SLI scguridatl y wqiego, iiicdit6 qiic catla 
l ) l i i i i l 1 i l ~ ~ l ~ l i  I ~ O I I I ~ ) I Y I W  1111 ~ C ~ S O I ~ ~ I W .  ( 1 1 1 ~ 3  CII ciinlidad dc cinlxija- 
dory  apotlcraclo tlc su pro~-iiicia iwitliesc cii csta capital, Iiospe- 
datlocii Sari Palrlo y iiiaiitciiiclo costa clc la rcal Iiarienda. pai'a 
qiic piclicw nl Capitiiii General  1~ara  sii iiacidn laq merccdes 
qiic iicccsitasc y la saiisfaccibii de lo.; agi-avioq qiic patlcciesc. 
I,n consecuci611 de estc pcnsamiento se la cnconiciid6 D. Bal- 
lasai- Scmalnat, coiiiandaiilc de la frontera, y a1 tciiiciitc coroncl 
I). Aiiibrosio 0'1-Iiggiiis, 10s cuales, a1 piinto le faeilitnron y I C  
eiiviaron. iioiiibrados por cl butalmapu de la costa, ii 13. Pas- 
ciial Giichumitn; por el cle 10s I,lanos, k 1). P'raiicisco 3hrilcIjli; 
pol. el CIC la filltda tlc la cordillera, i~ L). Ji iaii  Fraiicisco Curilc- 
bix; ltor el tlc la corJillera dc 10s pchueiiches, poi. la parciali- 
dad dc LeLiaii Lipifiaiico y por la parcialidad de ColtiuemBii, it 
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mor, sus hijos para que se 10s cnserien con amor y cuidado las 
primeras letras y dcnias ciencias cn el colegio que s610 para 
ellos se \‘a ii furidar cn la ciudad de Santiago de cuenta de Su 
Ma,jestacl. Accptiiroiisc y juraroiisc por anibas nacioncs 10s con- 
venios, reparti6ronse 10s ngasajos y se disolvib el congreso, 
con esperanza de que cluedaba afianzacla una sblida paz, coni0 
lo ha acreditaclo el ticmpo. 

Luego que nuestro jefe uolvio B la ciudad dc Santiago coil 10s 
cuntro crnbajadores nombratlos y algunos hijos de 10s caciques 
de la frontera, f u n d 6  para ellos cn San I’ablo, e11 el patio cerca- 
no  a1 que ociipaban 10s enibajadorcs (talvcs: con cuidado para 
que vieran dstos coi1io se trataba hlos colcgiales) un  colegio se- 
rniiiario para iiatnralcs con 30 becas verdes y opa nilisga, do- 
tndo de cuenta de S u  Majestad cn lo que no alcaiizase el colegio 
aplicatlo dc Ins temporslidades, situado cn Chillhn. Nombr6se 
rector y pasante cn 1773, e l 4  de niayo, y dur6, gastiindose a1 
aiio 5,869 pesos cinco y rnedio reales, liasta el aiio de 1786: quo 
pas0 h Chillhn, en que cuesta menos. 

En cste a f o ,  el 8 dc dicicnihre, secoloco la magnifica caledral 
nueva dc Santiago, toda de  piedra labrada de color de perla, y 
se cubricron sus trcs navcs de colgaduras, alhnjas, ramos y 
tarjetas para la cclebridad de trcs dias de suntuosas fiestas. 

En 1776segregO SiihiajesladlaprovinciaultraiiiontanadeCuyo 
tic csta gobwnaci6n. layuc habia pertenecido desde la conquis- 
ta, y 1% agrcg6 a1 virrcinato del Ttio de la Plata, que se  erigi6 en 
cstc ana, cuya capital cs la ciudad dc la Fantisima Trinidad y 
piicrto de Sailfa Maria de Buciios hircs.  A1 niismo tienipo se 
pus0 la ciudad de Santiago ell aquclla layn cle iiiovirnieiito que 
prcccdc a las accioiics grandes sobrc cl inktodo de la exaccion 
de dc>rcchos y niieros impucslos. Para si1 sosiego pidib el ac- 
t u a l  procurador de la ciudad, D. hlanucl de Salas, sc  hicicse 
cabildu abierto, y he lo coiicedio cl Superior Golieriio, aunquc 
liniitatlo a1 s61o niinicro dc 100 sugetos, 10s quc l~abia de nom- 
brar el Cabildo entre el iw5iitlario. Juiitbse iina tarde el respe- 
table cabildo y noinbrarun dc procuradorcs de sus acciones y 
dcl~ucltos li I). ,2n(oinio tlc UascuiiBn, D. Josh Basilio de Rojas, 
1). A\IltolJio t i c  Lastla 1).  Lorcnzo Giitii.ri-cz, con cuyo rncdio 
sc’ i*c>iitujci la caliiia. tic la ciiitlacl. Sn Xlajcstad rriandb por su 
rcal c6duln de 11 de niarzo de estc aiio dc 1776 que 10s iiscales 
del criiiien dc siis Rcalcs hudiciicias fucscii en lo sucesivo pro- 

11.--26 
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tcctores de 10s iiirlios, y qiic sc suprimicscn en lo snccsiro 10s 
ciiiplcos de protcctorcs do  cllo.;, qiic linbinn cnipezt-lclo cl afio tlc 
1598, y el Sr. l'clipc 117 10s I~aliia condecoratlo con cl titnlo de 
protcctorcs fiscalcs. El nfio siguicnte aunicnt6 el ltcy cn esta 
lical iliitlicncia u i i  rcgcntc, 1111 oitlor, i i i i  liscal dcl criiiicn, uii 

rclator y u i i  sgciite fiscal, clc 10s qiic, a1 poco tieinpo, sc supri- 
micron cl oidor y el liscnl. 

. 



CAI'I'I'TJLO TIZIZCE 

Prosigue y acaba su gobierno e l  Excmo. seiior don Agustin 
de dauregui. 

El Capitan General, conio s u  genio era militar, quiso para 
el ine,jor arreglo de las milicias de esta capital darlcs uii re- 
salto inhs, y, daiirlole cueiita de s11 detcrniiunci6n al 1 2 ~ ~ 7 ,  IC 
aprob6 levautase de eUas otros cuerpos dc nibs distincibn. En 
cuya \.irturl, del batallbri de ocho cornpahias de cahallcria del 
Numero, dc la geiite espahola de 10s b u r p s  y jurisdicciin do 
la ciurlad, que tenia cacla cornpahia por capithn UII hombre 110- 

ble de la ciudacl, form6 dos regiiniciitos de milicias de caballc- 
ria, de a docc coinpafiias cada uno, divididas en cuatro escua- 
dras, con todo el estado mayor y oficialcs nobles dc la  ciudacl. Y 
salib el titulo clc 10s rcgiinientos, uiio del Priiicipe y otro de la 
Priiicesa, y el iionibramicnto dc oficialcs el 22 de julio tlci 1'7'77. 
El 19 dc septicnibre siguicnte salib el titulo y nombramieiito de 
oficialcs dcl regimicnto del Rey de milicias tlc infantcria, corn- 
piicsto clc catorcc coin pafiias rlc gciite cspafiola arlista de den- 
tro de la ciudad, que antcs coinpoiiia cl batall6u de infaanteria 
de Niiinero, de ocho coiiipariias, con siis capitancs ~ io l~ lcs ,  qiic 
yo era uno de cllos. Y el iiiisiiio dia salii) cl titulo y noilllx-a- 
mientocleellos, esdecir, de 10s olicialcs del bata116ii clcl Corncrcio 
con sicte compafiias de nobles, que antes era u i i n   sol:^ compa- 
nin, y el aiio Figiiiciitc confirmi) cl Rey cstos cunlro ciicrpos, 
niaiidhndolc su rcal patcute ;i each oGcial. 

El Iltmo. 11. Fr. Pcdro  iliigcl l iq ihc i ra ,  tligiiisiiuo obispo 
de la Uoiicepcj611, €allccib cn cliclia ciurlad y € u C  iiombraclo en 
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si1 lugar. de 180 prelado, el Iltmo. Dr. D. Francisco Antonio dc 
llarhn en 1778 y se recibih cl aiio sigiiiente. En el exprcsado 
alllo de 1778 enviO Si1 Ma.jei;tad u i i  visitador a1 Perii. el cnal, 
desde Lima, sitbclelcgi, In visitn de este reino cn D. 7'omBs Al- 
varez clc, Aceredo, del rcal p distinguido Ordcii de Carlos I11 
regcntc de estn Ileal ,2nclicncia, p sc publico poi- bantlo la aper- 
tiira declla. Eljcfe, vicndo quc no scpodia n i a n t ~ n c r  la tropa del 
reiiio con 10s cortos sucldos que, como ticmos visto, scfialaha 
el plncarto niodcriio, iiifornio h Sn hItt*jcstacl que restableciese 
el antiguo, 9 -c.iiio la real piddad en el lo porsu real ordcii de 
4 de fcbrcro (le 1778. En cuya virturl niand6 o n  el mismo aiio, 
el 23 clc julio, se 10 dicsc k la tropa cada mcs: al coinandantc 
de 1:) frontcra el sucltlo clc su grado, si maestrc de cainpo 0 tc- 
nientc coroncl, 125 pesos, p si fncrc coronel 200 pesos: a1 vcc- 
clorgciiernl con si1 olicio. 125; a1 ayudnntc i~iayor, 45; al tam- 
bor mayor, 14; h 13 capellanes de las plazas clc la Conccpci6n, 
Tucapcl, Santa BArbara, Pur6n, hngeles,  Nacirnicnto, Santa 
Juana, 'ralcaiiiahuida, Yutnbel, San Pedro, Colcnra, hrauco y 
Talcahiiano, incluso viiio, accite p cera, 18; al cirujano, 30; a1 
armero, 30. La infantcria de sus ocl30 compaiiias dc B 77 fiisile- 
ros y la do 73 granaderos: a1 capittin, 50; a l  tenicntc, 32; a1 suh- 
teniente, 23; al sargento l.", 14; a1 2.0, 12; al primer cabo de la 
esciiadra, 10; a1 scgundo, el tanibor y el pifano, carla uno de 
ellos, 9; y cada soldado, 8. Los dragoiies de las nucvc compa- 
iiias de B 50 plilzas: el cornandante, 220; el teniente coroncl, 
135; el sargento mayor, por scrlo de anibos cucrpos, 90; el ayu- 
daiite mayor ,  50; el tambor mayor, 15; cl capithri mayor, 36; cl 
ciryjano, 30; el armcr,o, 25; el capittin de la compaiiia, GO; cl te- 
nicntc, 40; el snbtcnicnte, 32; cl snrgento, 13; h 10s (10s cahos 
priincros, a 14; h 10s dos cabos s~gui idos,  ii 13; & 10s 44 solda- 
dos, B 12. Eli la ciiidad dc Santiago: u i i  ayudante del Capi(;in 
General, 25; tin prcboc;lc general, 25; un cal)ithn, 25; uii arme- 
1'0, 30. En la isla clc Juan Fcriitinrlcz: el gobcimatlor de ella, 100; 
dos capellanes, li 25; el ciriijano, 30. 151i la frontera: un iiit6r- 
prc, 18; a 10s cuatro capitalics de aniigos d o  pchucnches, 
Llanos, Aiigol y Costa. B 12; h yuiiice capitangjos dc las otras 
recliicciones, k 8 peso-;; 6 tlicz p sictc balseros dcl AndaIi6n y 
Biolio, k 6 pesos y 4 rcalcs. Y para agasajos de 10s intlios 800 
pesos a1 n i t s .  De cuyos sucldos 110 sc descontarh, nada para 
wstiiario, iii sc liar6 iiovcdad cii el ventajoso suelclo quo goza 
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compafiia de dragones de Santiago y la (le artilleros de Val- 
raiso. 
La nochc del 20 de eiiero de 1'77'3 sc consteriib el vccindario 
la ciudacl tls Santiago coli la alariii-9 falsa de que 10s indios 
la frontera, quebrantando In pax cn que cstabaii, viiiierirlo 

n cjhrcito por detras de la cordillera para no ser scntidos, ha- 
811 entrado por el Jaun'ia y desernbocahan a1 llano de Tango 
lr el boquete de Maipo. El Capithn General, auiique no creyb 
iiivasibn, por sosegar el pucblo de SI] confusion, cubrid la 
iidad con siis inilicias y cox ii:i dcstncanicnto dc caballcria de 
[as y la comparlia de clragonm. Eiirio a1 tcnientc coronel don 
;ustin Larraiu k cortarlcs el paso (1 10s encmigos; con cuya 
lida y haber amanecido, totlo el susto se desvanecib. No se 
svaneci6 asi la invasion cierta que hizo cste ana, el 13 de ma- 
), en esta ciudad, el rio Mapocho con una gran avenitla, con- 
Le, para ensanchar su ca+ja, postrb 10s tajamares 6 hizo mu- 
os dalios, Estc turhi6u trajo a esta ciuclad y sus cercanias 
la terrible epideniia de calenturas bastardas, que el vulgo lla- 
6 ((el maleciton. Pcro fui: rnuy grandc su cxtrago cii la gente 
ibrc. El Capitan Geiicral, el Dioccsano, la Real Audieiicia, 

,dbildo y vecindario se einpcfiaron en su nlivio y en juntas 
de caridad se providenciaron clos hospitales provision a 1 cs ,, , uno 
para hombres cn Sail Borja, a1 cnidado del alcalde provincial, 
D. Josh Rligucl Prado, y otro para niujercs en la Casn dc EIii6r- 
fanns, Q la asistencia del alfi.rez real D. Diego Portales, que 
empezaron k correi- el 2 de octitbrc, y duraroii, aquhl, hasta 21 
de niarzo del 80, y kste se continuo hastti '7 de rnarzo del 82; y 
se curaron en ellos 3,978 persoiias, y se gastaroii en s n  alirio, 
dc 10s caidov de las reiitas apl icdas  a1 hospital cle  iniijeres que 
se  hahia dc fundar en Pan Francisco de Rorja, 11,533 pesos 2 
realcs, cuyo consumo aprob6 Su Majes lnd en real ordeii de 2 
de juiiio de 1780. El Iltniv. pi-elado, condolido (de la aflicci61i de 
s u  pueblo, salio en persona b beiidccir las  casas y B donde no  
pndo Uegar, eiivi6 otros eclesihticos, y repartib taiita ropa y li- 
mosnas, especialnieritc por iiiaiio del caritatiro D. Miguel Diez 
de hrteaga, que corria hasta la cainpaiia, que quedb bieii eni- 
penado. 

A csta calamidad se agregci el pesar de la publicacion de la 
guerra con Inglaterra cl 8 de iiovienibre de cste presente ano de 
1779, J estaiido S ,  E. en la pre\.eiicion de guarnecer 10s puer- 
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tos, con cl prctesto de fortnlcccr el de Valparaiso, se despidib 
cariiiosamciitc coli su geiiio llano y amahle de todo el vecinda- 
rio; y lucgo que lleg6 & Valparniso se dio B la vela en 6 de ju- 
lio de 1780 para ser virrep del Peril, cuyos reinos gobern6 tan 
acerladnniciitc como cl de Chile, aim en medio de la turbulen- 
cia que Iiubo cii ellos, ya por la visita, y ya por miicho mas, 
por cl alzamiciito de Tupac-hniaru, cuya guerra pacificb, y des- 
pubs que laurcado de beiidiciones cntregb el b a s t h  B su suce- 
sor,  fnllccib en Lima, y su hijo, el tenieiite coronel D. Tomas 
dc Jaurcgui, regresb ti Espafa  cii busca de su rnadrc la exce- 
leiitisinia dona Maria Josefa hrostegui, que habia quedado cn 
la corte. 



CAPfTULO CATORCE ' 

Entra de presidente interino don Tomas Alvarez de Acevedo 
y de propietario don Ambrosio de Benavides. 

Doli Tomhs hlvarez de Aceredo, dcl rcal y distiiiguido Or- 
den de Carlos 111 y rcgcnte de csta Real Lludicncia, cntr6 iiitc- 
rinanieiite dc presideiitc y c a p i f h  general y gobcrnador d e  la 
Real Audieiicia poi- riiinislcrio de la Icy en el citaclo G de julio 
del 80, y dnr6 su gobicrno hasta cl E? dc clicienilirc tic1 iiiisiiio 
a f o .  Estc activo +jek di0 pronto curso (L uii gran uimicro clc 
atrasados cupcdicntcs. ,lsistia a1 tribunal, sin pcidcr audicn- 
cia, dcspachaln en SII casn dos dias ca(la seniaiin 10s jiiicios 
verbalcs coin0 regente, y conlo Tisitador gcncral hacia la visi- 
ta con diligencia; y aiinqiie 110 por cso sc descnidaba dc guar- 
necer 10s pucrtss, por si lialsia en cllos algtiiia invnsi6ii in- 
glesa, acclerci IRS proviclciicins coii el cspreso que rccibici tlc 
Buenos ,\ires, qnc aiiuncia2ha Tenia  k cstc Mar clcl Siir una 
ariiiacla inglesa, y rcniiti6 h Valtli\.ia, dcsdc I n  ConccpciGn, 
poi- tierra, con conseiiIiinicnto de 10s iiidios. 200 Iioiiilms tlc 
la tropa de la frontera, y de las iiiilicias de Santiago 300 por 
mar, de 10s que fucroii 10s mas (coii toda la coiiipafiia dc gra- 
nadcros) del regiiiiiento de iiifaiiteria del l-lcy. En c u p  rcnii- 
sibn sc conociil la pieclacl y acicrlo de cstr capithn gcncral, no 
maiidando sorteada ni por turiio csfn tropa, sin0 al)riciido lis- 
tas par:] r~cihii,  de cacla coinpaiiia 10s q ~ i c  ~oluiilariaiiicnte sc 
qiieriaii ir. Y asi, cscogiciido entre 10s iiiuclios que sc prcsen- 
taron, ciivio giistosos 10s clue fiicron y tlc,jo agradccidos & 10s 
que no poclian ir. 
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A1 iiiismo tienipo, 1JXa lacilitar la atlmiiiistrncibn tlc justicia, 
la mejor obscrrancia dc 10s baiidos de policia y h c n  gobicrino 
y acertado arreglo de la ciutlacl (IC Santiago, firnid cl jcfc cii la 
R ~ a l  iludiencia, en 31 de agosto, las 27 constitncioncs qiic lia- 
biari de regir 10s alcaltlcs de barrio rlc clla. Para c u p  coniodi- 
dad diridi6 la ciiidad en ciiatro cnartclcs, qiic partian t6rtini- 
nos, nortc-surpor la callc de ,%liuniada. tlcl rio liasta el canipo; 
y por 10s portales dc la plaza, rlcide el ccrro dc Sainta Lucia 
hasta la vina dc Saravia, cncorncnclanclo cada ciiartcl, como 
alcalde mayor de 61, h u n  ministro de esta Real .Iidiencia. 
Para dircccihn do estos nlcaldcs, rinaiid6 ponci. cii las callcs y 
casns dcl nonibre y nr'imcro dc cllas unas tarjctas dc nnadcra, 
impreso a fuego en ellas y bien claradas ccrca de 10s alcros. Y 
no sc acabaroii de poricr todas. porqiic, coiino cl jcfc em tsin- 
bi6n visitador, cinpezb a rugirse era para contrastc .dc iiueras 
contribuciones. Tanihii:n enipcxb A aprestar cl Xoriciaclo de 
10s ex-jesuitas dc csta ciudad para cluc cinipexasc h correr c:i 
61 cl hospital dc iiiujercs dotado dc tempoi~didades por  Su 
Majestad, cii c u p  atcnci6n estaba cuaiido llegb cl succsor y 
IC entreg6 el bastbn. 

Don Ambrosio de Bcnavidcs, caballero pciisionado del real 
y distinguido Orden dc Carjos 111, brigadier dc 10s realcs cjkr- 
citos y presirlente dc Cliarcas, sc rccibi6 cn Santiago dc pre- 
sidente, gobernador y capithn gcncral propictario el rcfcrido 
all0 de 1780, cl 12 de dicicmbrc. sii iiigrcso empcx6 a corrcr 
el comercio libre del real reglamento qiic, habicndo cnipczado 
en otras p r t e s  dc .lmt5riea, sc ampli6 para cl reino de Chile. 

Aunquc ha padccido siempre largas secas la jurisdiccibn 
de Santiago, ninguna como la del afio 81, qiic no Iloviti mhs 
que '78 horas, cuanrlo en 10s 12 afios prccedentcs ha Iloriclo 
cuando menos 130 horas, quc a prorrata con el que mas, que 
fu6 e1 de Ia amnida de 209 horas, sale un afio con otro a 2%. 

h l  mismo ticmpo se prescntci don hiaiiuel Jos6 Orejnela, 
c ipi lkn de 10s reales cjkrcitos, en este Superior Gohieriio con 
el daiioso proyecto en 76 capitulos para entablar cn moneda de 
mbre  2.000,OOO de pcsos en este reino, clemostraiido que, cos- 
t i ndo  el quintal de cobre en barra 18 pcsos, sacaba SU h4ajcs- 
tad con poco costo niucho dincro para suplir el qitc J'dtaba para 
la empresa del descubrimien to de 10s Cdsarcs. Corrio algunos 
traniites con aprobacibn; pero ccs6 su curso con el iiiforrnc 
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que  se pidid a la universidad del comercio, la cual rcspoiidi6, 
sienclo yo jucz de clla, ((que el proyccto no era i i t i l ,  sin6 daho- 
so a1 reino; que no cra iiccesario, sin6 impcrtiiientc; que el 
cobrc 110 podia tener el valor qiic seT;alaba, y 110 teiii6iidole, 
era una nioiicda fmtastica; y, en f i l l ,  que su aplicacibn era 
iniitil, pues no lialria, coiiio se vocifcraha poi’ tradicioii, en la 
partc austral de Chilc tales CBsares. 

EII  3 dc septienibrc aprob6 cl Superior Gobierno las 26 cons- 
titucioiies qne le prescnt6 cl coniercio clc Santiago de las obli- 
gacioiies y arreglo dcl gunrda dc las ticlidas de  las 9 cuadras 
del reclcdor cle la plaza, ctc. i l l  misino tiempo sc  ccharoii a1 
a p a  en Chilc 3 ~iavcs ,  quc se fabriwroii, una cii el pucrto del 
l’apiiclo, otra en Coliiio y la otra en la Coiicepci6ii. Eli 7 dc 
niarzo de 1782 cmpcz6 A corrcr el real liospilal dc niujercs clc 
Saii Fraiicisco de Borja, dotado por S u  3Iajcslad con las tom- 
poralidades con las 50 camas. 
En 1783, el 17 de alsril, liiibo en Santiago u i i  temblor no pe- 

qucho, que constcrnb bastaiitc por otros iiieiiores qu?, por mas 
dc, 8 dias, sc rcpitieron: pero desvaiicciO su siisto cl habcr llc- 
gado el 1.0 dc mayo la alegrc iineva de liaber cclebrado Su hfa- 
jestad una paz muy vcntajosa con In Corona dc: Inglatcrra. 



CAPITULO QUINC1.I 

Prosigue y acaba su gobierno don Ambrosio de Benavides. 

En el mes siguicntc ti la paz, hubo u n a  gran arcnida del rio 
Mapocho. Fue coriio prccursora de ella una mediana, el 3 dc 
junio, pcro la dcl 16 de.jh afuera a cnaiitas la habian prccedi- 
do. Ella dcrribb todos 10s costosos lajamarcs de cal y canto; 
corrib por la ciudad, Canada, Cafiadilla y liacicndas de campo, 
postr6 cdificios, inundo todo el monastcrio del Carmen Bajo, 
derribando un angulo, ohligb B l as  religiosas a que, ronipieiido 
una pared, s c  salicsen bien iiiojadas por u n  agiijero. Gracias a 
Dios que, como it l a s  10 del dia 17, ccs6 el viento iiorte y 
cmpczb a correr el sur,  y, por consiguiente, fui: en disniinu- 
cibn el agua. 

El Capitan Gencral pudo pasar B cclebrar cl acostumbrado 
parlamenlo con 10s butalmapus cn la frontera, y coniisiono six 
celcbracion a1 cornandan tc de la frontera don Xmbrosio O’Hig- 
gins. Este, lucgo que recibi6 la comisiim, convoco por cartas 
circulares a 10s cspafioles, y por el comisario de iiaciones a to- 
dos 10s butalniapus para el campo de Lonquilnio, en la isla 
de la Laja, el 3 de eiiero de 1784. Asisticron k este parlamento. 
dc  10s cspafioles, el clicho comandaritc (ya hecho brigadier dc 
10s realcs ejbrcitos), el doctor don Jose de la Sala, arccdiano 
de la santa iglesia de la Conccpcion, en lugar de su Iltmo.; D. 
IZilli16n de Zafiartii, asesor del parlanicnto. y otros 22 individuos 
dc distincibn, adernas de 10s 1,320 espalioles de tropa y niili- 
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lias; dc 10s indios 4,707, cornpucstos dc 225 caciques, que se 
cspresan por sus iioiiibrcs, 79 capitaiicjos y 4,403 niocetones. 
Sc cstipularoii en cstc parlamento 18 articiilos, 10s que, com- 
pendiados, $on: 1 . 0  Quc haii de ralificar 10s butnliiiapiis cuaiito 
ofi-ccieroii y pactaron cii 10s antcriorcs parlanientos; 2.0 lo quc 
sc tratase en cste parlaiiicnto comprenrlc 110 st10 h 10s habitan- 
tes de 10s distritos conociclos coli cl nonibre de butalmapu, 
sill0 tambikn ti todos 10s situados cn toda la estensitn de 10s 
paiscs australes cntrc mar y cordillcra, desde el rio Toltkn para 
el sur, hnsta el Rio Bueno; 3." 10s piielches B inclios pampas, 
quc posccn 10s p d s c s  a la parte scptcntrional dcl reino, scrhn 
tanibikn comprencliclos en cl bulalinapu do la cordillera, a qnie- 
lies sc  les iiitiniarh se sometan h 10s tkrniinos de la paz ge- 
i ieid;  4.0 que scrkn castigados scveramentc 10s caciques, 
capitanes de guerra, caudillos y parcialidades que por si mar- 
chasen 0 dicsen auxilio dc gciitc contra 10s citados pueblos de 
Bucnos hires;  5." que para inducir h 10s indios vagantcs de 
las cordilleras a1 trato 9 coniunicaciGii amigablc coil el espa- 
nol, se  lcs pcrmitc teller comcrcio libre y franco de todos 10s 
frutos que produccn sus ticrras. En su consecuencia, sc  pre- 
viene h 10s corregidores, j usticias y comandantcs de inilicias 
clue coadyuren eficaznieiito ti esta disposicibn, rccornendhndo- 
lcs que fonienteii y atixilien k 10s pcliuenches y dcmks nacio- 
iics en su introducci6i1, rcnta cobro de 10s ranios dc comer- 
cio. (3.0 S c  estnblcccrli, en parajes proporcionados, a este lado 
del BiolJio, que fornia iibcstra barrera con 10s indios de 10s 
Llanos, cuatro ferias cacla niio, cn 10s ineses de octubre, di- 
cicmbi.e, i'ebrero y abril, ii las ciiales podrBn concurrir con 10s 
efectos de mnnufacturas y 10s que produccn sus paises. 7.0 
Elitretanto se foriiie el piano y se verifique el estalslecimiento 
de dichas ferias, seraii arlmitidos 10s indios de todas partes y 
distancias a salir y comerciar con 10s tqaiioles con toda la li- 
bertad y en 10s tirrmiiios hasta acjiii practicados. 8." En las ur- 
gcncias del reino y particularniciite en cas0 de una guerra 
extranjera, se  dara paso libre a niicstra tropa que se eiicami- 
nase a la avanzada plaza de Valdivia. 9.0 Con motivo de 10s 
robos y correrias que haccn 10s inclios de 10s Llanos, pasaildo 
dc iioche SLIS partidas aimadas por el Biobio a csta isla de la 
I,aja, qiiecinn encargados de cvitar csto y restitiiir 10s ganados, 
eritregando 10s ladroiics B disposici0n del comaiidante de la 



froiitera 10s caciqucs y reducciones sitmdos cn cl bordc dcl 
' sur  del citatlo rio. 10. Ser$n tanibikn obligados a cntregar b 
cnalesquier pr6fugos qiic sc acogicsen en sus rediiccioiies, 
sicndo rcqueridos por 10s principalcs jcfcs dc esta frontera. 11. 
Que no sc  opoiigan, interpongan, iii cmpeiicii, antes si coo- 
pcren B que 10s delinciic~ites scan castigaclos, y asi iiunca pidaii 
por ellos. 12. Quc den tie mano 6 la lanza, sahlc, laque y otros 
instrunientos dc gucrra y toincn en si1 lugar el arado quc Ics 
cs muclio iiias vcntajoso. 13. Que cualquiera caciquc b iiidio 
particular que conyocase 6 indujcsc A alzaiiiicnto 0 pasme la 
flcclia, sera castigado ~01110 Iraidor. 14, Qiiccla cii si1 fucrza lo 
cstipnlatlo en el parlauicnto dc Tnpihnc, sobre el enr iar  diputa- 
dos, coli nombre dc ciiil~ajacloiw, k la capital dc Santiago, 
como taiiibikn lo diqpucsto sobre 01 cstablccirnieiito de colcgio 
para la educaci6n de 10s hijos dc 10s caciques. 15. S i  algiinas 
red u cci o n es e s p o n t a n c a men t e pi d i c s e 11 in i si o ii e ro s , o cu r r i ran 
al comaiidantc gcncral, quien pasari  sus instancias a1 gober- 
itador. 1 G .  Los butalmapus 6 gobierno gcncral dc 10s inclios 
cuiclaran escrupulosamcrite dc que no  se innove n i  sc  permita 
altcracicin alguna en las conccsioncs hechas a favor de cstc 
esta1)lecimiento de niisiones dc 10s 1ZW. PP. del colcgio clc Chi- 
llan. 17. &'UP, segiin las Icycs reales y iiovisimas ckdulas, eii- 
ticiidan cstar prohibidas las ventas clc 10s indios, y annque sc 
practiquen son iiulas. ni 10s siijeta csto a la csclavitud. 18. Qiie 

', han de rccoiiocer y coiifesar pur su reg y sel?or, natural 5 
nuestro catblico iiionarca Carlos 111, que Dios guarde. 

Acepthronse 10s convenios y s6lo sobre el articulo 14 reprcsen- 
taroii 10s butalmapus quc ccsasc cl nombramicnto dc cinbajado- 
res. pues 10s iii$s sc morian cii Santiago por la diversitlad del 
tcniperanieiito. I k t c  inconveriicwte cortO el conianrlantc dcl par- 
latneiito iiiaiidkndolcs noinbrasen 10s cnibajadores y qiic se 
niaiituvieseii en sus tierras, con la distincidii del empleo, h a s h  
que la Capitania General 10s llaiiiase 0 ellos quisicsen pasar a 
la capital 6 B ver al coniandante dc la frontera. Coli csto, mup 
coiiteiitos, cligieron sus embajadores. 

En este ticnipo se iiomhqaroii en  este rciiio dos iiiteiitleiites 
gcnerales de real hacienda, cada uno con si1 letratlo tlc ascsor; 
gobernador con renta, uno  para cada obispado, 3' para cl de 
Santiago fuud nombrado cl actual capitaii geiicral, y para el tlc la, 
ConcepciOn cl coniandantc gcncral de la frontcra don Ambra- 
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si0 O'Higgins. Y desde entonccs, 10s que en 10s partidos se lla- 
maban corregidores, empezarori ti nombrarse subdelegados de 
la Intendcncia de Hacienda. E n  4 del mes de iiovicn~bre dcl 85 
ccrro el visitador general de cste reino si1 visila y se publici, 
por banclo su conclusi61i. TambiBn se ernpezci a traba-jar en 
Coquimbo, en el ccrro de hndacollo, la mina de azogue de 
cuenta cle Su  Masjestad, cuyo laboreo, por producir poco, se  
pas6 a1 cerro de Punitaqui, que est& como 30 leguas hacia esta 
capital clesde la primera labor. En cste cerro se  prosigue tra- 
bajando y beneficiando el azogue por retortas. 

El Superior Gobierno mando, en 18 de octubre del 86, que cl 
colegio de naturales que, como hemos vista, se fundi, para 10s 
hijos de 10s caciqucs y se mantenia a1 aiio con 5,869 pesos 5 
reales y medio, sc pasase a la ciudad de San Bartolorn6 de  
Gamboa, en Chillan, y se cntregase a1 gobicrno de 10s muy 
RR. PP. de San Francisco del colegio de Propaganda, y se pa- 
saron a 81 10s 10 colegiales que quisieron ir el dia 3 de no- 
viembre. 

Como el trigo blanco es en este reino e1 principal rengl6n de 
su comercio activo, siempre el precaver 10s fraudes de 10s bo- 
degueros en los falsos vales que dan, sin entrar en sus  pbsitos 
piiblicos 10s granos, para asi encubrir sus  quiebras y 10s em- 
prhstamos quc hacen con ellos a 10s navieros, ha sido un se- 
rriinario de proyectos. Asi sc  form6 uno en esta actiialidad, 
noinbrando el jefe u n  intendente para que, puesta su  ofcina en 
Valparaiso, inspeccionase la verdadera entrada de 10s trigos 
en bodegas, sefialase todos 10s vales, llevando nienuda raz6n 
de  ellos, con su eiitrada y salida en s u  libro maestro, y man- 
dando estados S rncnudo a la ciudad de Santiago para que, 
puestos en las puertas dc palacio, scpan todos las existcncias. 
Para el intendente y tres oficiales se les scfiald de renta un  
cuartillo cn cada fanega de trigo, del real quc cuando mas se 
pagaba de almacenaje a1 bodcguero. Y siendo la saea anual dc 
trigo coni0 180,000 fancgas, importa la contrihucion a1 rededor 
de 6,000pesos. 

Viendo el jefe que la ciudad estaba sin tener casa para su 
ilustre cabildo, ni ctirceles para asegiirar h 10s delincuentes, 
hizo conslruir dos muy herrnosas en la plaza, en la esqiiina 
del oriente, todas de cal y ladrillo, buenas madcras de ciprks 
y roble y admirable diser'lo, para que su lucido pitipid adoriia- 
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huyci su Iltma. con su comitiva y se escoiidi6 en 10s riscos de 
Yupeque. Para que Victorio Analican no fuese ellos a quitar- 
les la vida, interpusieroii sus respetos 10s caciques Curimilla, 
Neculgud y otros costcnos; pero no corisiguieron iiihs que rne- 
dio perdbn, librando el todo ;II. la coiitingciicia de u n  juego de 
cliueca. Gaiiaron el partido 10s costcnos el dia 4 dc: diciembre, 
y sacando a 10s ainenazados de Yupeque, con liarto riesgo y 
con s610 el vehtido que teiiian encima, 10s cscoltaron, llegqndo 
it ilrauco el G y a la Cancepci6n el 9 del cliclio nies, en dondc 
poco B poco, con la sagacidad del intendcnte, se fu0 recobran- 
do lo inas del pontifical cquipaje. 

En 19 de febrero dc 1788 fallccii, en Santiago su obispo, cl 
Iltrno. Dr. D. klaniiel clc Alday, natural de la Concepci6n de 
Chile, y descansan sus cenizas en la catedral, a1 pic del altar 
del Sr.  San Francisco de Sales. En su Ingar fud norribrado el 
olispo dc Quito lltiiio. Dr. D. Blas Sobrino y Minayo cn 1789. 
y so rccibi6 por su potler cn febrero del aiio siguiente. En 
principio de 1788 se crnpezo a iionibrar cn Chilc cada aiio u i i  

solo alcalde, cn lugar de 10s (10s que se iiombraban cada ario; 
y cl miis aiitiguo do 10s dos clcl anteccdcnte coiltinab otro aiio, 
qucdaiitlo de primer vote, y asi sicniprc hay  10s rnisnios dos 
alcaldes, porquc: el que sc nombra sirve el primer ario de al- 
cllde de scguiit-lo voto, y el scguiido de primer voto. Entre cs- 
tas ateiicioiies Ilegblc B este jcfe siicesor y acab6 con niuchos 
aplausos si1 gobierno el 26 de ahril de 1788, y estando conti- 
nuando de rcgente dc la IZcal Xudiencia, fui: ascendido a con- 
se,jero del Real y Suprcmo Consqjo de Iiidias el ano siguiente, y 
dcspuds de pasar ii visitar la niina de azoguc del cerro Piiiiita- 
qui, quc corim por rcal disposici6ii A sn cuidado cl laboreo, 
se pus0 en camino para IXspaiia, por la via de Biienos Aircs, 
en 1790, cl22 clc fcbrcro, eii conipaiiia de s u  esposa dona Jose- 
fa de Salazar 6 ilustre familia. 



Ernpieza su gobierno en propiedad don Ambrosio O’Higgins de Vallenar. 

El excclen tisinio don hnibrosio O’Eliggins de Vallenar, 
tenieiite general dt: 10s reales cj6rcitos dc Si1 Majestad, niar- 
qu6s de Osorno y barin de Valletiar, natural de Irlanda y mi- 

.litar dcl e*j6rcito de Cliilc, estando cle iiitendeiite en la ciudad 
dc la Concepciin y coti~aiidantc dc, la frontera, lleg6 a Maipo, 
tlonde fucron h recibirle 10s dipiitados, y le trajcron 1s casa 
dc campo cl vcinlicuatro dc ninyo, donde se niaiitilvo, por ha- 
Bcr Ilovido mucho, h a s h  el uciiitis6is. qiic le rccibio el Cabil- 
do: con miicho aplauso, de gobcrnador y capitin general pro- 
pietsrio del reiiio de Cliilc y dc su prcsidcntc la Heal Audien- 
cia.’ 

Apenas di6 Su Excelencia cuniplimien to a las atericiones de 
10s pl;icctnes y parabicncs dc $11 recibiiniento, cuando por el 
conociniicnto que tenia dc Is ciitdad dc Santiago, corn0 itisigne 
intpnctcntc dc policis, public6 uii baiiclo muy  largo ctcl arreglo 
de ella y buen gobierno. IIizo poner si1 tcstinionio a la puerta 
de su palacio, y tienipo despriCs volvi6 hacer publicar el 
mismo bando, porque le vino aprobado por-el Rey. 151 despuks 
que corn0 buen gobernador dii, pronto dcspaclio a las causas 
de justicia, gracia y gucrra; luego que cntrci la pritnavera se 
pus0 en carniiio a1 trabajoso yiaje de visitar 10s terminos bo- 
males dc SII gobcrriac,i6n, para por yista clc o,jos accrtar las 
w s t a s  ideas tic si1 rcsoluci6n. Utilisi nio reconocimiento, co- 

I .  En el aLibro 51 del Cabildo de la ciudnd de Santiago,)) en acuerdos de 19 y zg 
de ftbrero de 1788, B fojas yr y siguientes lo hemos histo. 
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rrio que despuks que entrb por este confiii D. Pedro de Val- 
divia con la coiiquista, niiiguno de sus antecesores le hahia 
hccho.2 

Para. 61, saliti con su cornitiva de la ciiidad de Santiago cl 
veiiite de octubre, y el veiiititr6s llegb h la villa de Acoiicagiia, 
cuyo valle tenia bicii reconocido, pues desde el habia id0 B 
construir las casuchas ci1 la cortlillcra. De alli salio el dia trcin- 
ta, y el priiiiero dc noviembrc eiitro en la villa que con iionibrc 
de Santa ,2na de Eribiesca habia progresado poco en Pctorca. 
Confirmole el nonibre, y promoriclo su auniciito, parti6 para 
el rio Chuapa, y de alli llegb a Cgzcuz el dia diez. Este si- 
tio no leiiia m6s que el nonibre de lavilla de San Rafael de 
Rozas; confirmole el no~iibre, y la poblb coli 10s habitantes dcl 
asieiito de niinas de Illapcl. I’uesfo e a  camino y salieiido de 
la  jurisdiction de Qiiillota, eiitrb en la de Coquinibo, y el dia 
quince llego a Coiiihrbalk, y liallando el sitio aparente, fiiudb 
en 61 la villa de Sail Francisco de  Bor-ja. SaliO de alli, y el dia 
Treintiuno llegb a la ciudad de la Sercna, en Coquinibo, y ha- 
llando en su pucrto el ncaaio Agcrila, se dib a la vela en 81 
para el puerto d e  la Calclcrilla de Copiapci, el dia veinticinco, y 
cl treiiita fonde6 eii 61, y el ciiairo dc dicienibre 1leg6 B des- 
caiisar en la villa de Copiap6.3 

En ella turo noticia de la inh indada  voz que se  habia csten- 
dido en la ciudad de Sailtiago por 10s mal contciitos de s u  
gobierno, que habiaii pasado a vista del puerto de San Anto- 
nio, para Copiapo, once iiavios de gucrrs  ingleses. Ilespreci6 
la  noticia, teniendola por falsa, y el tiempo acreditb que  acer- 
tb el coiuxpio. E n  Copiap6 sinti6 lo poco que habia progresa- 
do ayiiellaivilla, y alribuydiidolo 6 la escasez del agua de s u  
rio, arrcglb su distribiici6i1, screno las discordias que por est0 
habia, yisitb las niiiias, y se pus0 en caniino, por tierra, para 
Sail tiago.4 

El veintinuere der dicienibre saliG de Copiapb Su  Exceleii- 
cia, y 6 las dies: y seis leguas hizo alojaniiciito, en niedio de la 
travesia. Volvicnclo a caniinar, pas6 el Boquer6n, la Yerba- 
buena, el Carrizalillo, el I’ortezuelo de Capote, y lleg6 el sietc 
-- 

2. Lo heinos visto. 
3. En el Diario que escribic) el coronel de inilicias don Tadeo Reyes, que fuC en 

4. El capitad don Domiiigo Tirapegui, que fuC de secretario de cartas en el viaje. 
la coinitiva. 
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de enero del ail0 nuevo de ochcnta y nueve a1 sitio de la nom- 
brada villa de Santa Rosa, en el valle del I-Iuasco, cuatro le- 
p a s  del mar. Vi6 lo inaparente que era el sitio para esta po- 
blacibn, y dcspu6s de recoiiocer el puerto de la Victoria, carnin6 
diez y seis leguas hacia la cordillera, y, en el nicjor sitio de 
Paitanas plant6 la villa, que se llariiaba de Saiita Rosa (para 
padron de SU gloria) la ~ i l h  de San Anibrosio dc Vallenar.5 

De aqui pas6 la Clicpica, Quebrada Hoiida, el Clicinaral, 
Quebrada de 10s Choros, Yerba Rucna, Olirar, y entro en la  
ciudad de Coquinibo. Ilc clla saliti cl diez y nueve, y pas6 por 
Barraza, por el mineral de l'slcn, y cn la Ligua, en el rio llii- 
ryiado Plaza,  liizo sc fundase la villa que tiernpo habia s61o 
tenia el nonibrc de Santo 1)oniingo de Iiozas. LlegG A la villa 
de Qiiillota, y desde clla pas0 (1 Valparaiso, donde estaha el 
docc de abril, y concluy6 en Santiago si1 via,jc redondo el nue- 
ve de mayo.6 

E n  esta carrora, conociendo que el aumento de la poblacibn 
y felicidsd de 10s pueblos nacc de la agriculhra,  arks y comer- 
cio, p i s o  en libcrtad 10s indios, quithtloles l a  cnconiicndas a 
10s enconiriideros. Proinovi6 la pcsca del pescado y cl modo 
de bencficiar el pescado scco, niudando h 10s iiiclios changos 
que le pcscan, desde Coqniniboal pneblo dc Paposo, CII que en 
estc sitio abunda ~nuclio el conpio ,  q i l c  a eslos habitantes 10s 
niantiene SLI coinercio. Dcsdc Copiapo viiio repartielido senii- 
llas de algodon para sembrar hrbolcs algodonales que dan el 
fruto de copos hcwhos. Pidi6 a1 caballero Ccrda que de su ha- 
cienda de la Ligua diera bastantes raices de la caiia dulce, 
para que en todas partes so aunientara tan iitil y drilce cosecha. 
EIizo traer arroz en bruto de Vallcs, para proinover en Chile 
de esta admirable nieiiestra bimias sernenteras, para lo que 
repartib cantidad a 10s liacendados, con instrucciones autori- 
zadas del acertado modo dc: SII beneficio; pero no encontrb la 
aplicaci6n agiicultora correspondiente a SLI beneficio.7 

Bien pudo este a&vo jefe t i  tularse MarquBs de Poblaciones, 
segl'in las niuchas que pob16 en este reino, las que vainos a re- 
____ 
. 5. En el Diario de don Tadeo Reyes. Don Dorningo de Tirapegui. 

6. El. coronel de niilicias don Tadeo Reyes, que le acornpa56 en este viaje, en  
su Diario. 

7. El capitnn don Dorningo de Tirapegui, s u  escribiente de cartas. El coronel 
don Dorningo Diaz, que repartio las semillas, y ii mi se.ine diqparte  de ellas. 
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ferir, aiinque pisemos la r a p  de 10s tienipos. En el valle de 
Sanla Rosa. partido cle ,\eonc+agut\, a1 sur del rio de cstc noin- 
bre, fuilc16 la villa de 10s Andes, cn Picclras Paradas, poi- don- 
de pasa el camiiio real para Cuyo y Rio de la Plata. En el ca- 
j6n de la cordillera, con10 doce legnas de Santiago, plant6 la  
villa cle San Josi: de Maipo, a1 norte del rio de este nonibre, en 
el camino y para fomento del rico nliiicral de plata tlc San €'e- 
dro Nolasco. El, ~ i e n d o  qiie para la admiiiistraciOu de justicia 
liabia algurios partidos niiiy grandcs, 10s subdivicli0 y l u n d 6  
tres. Uno entrc Colcliagua y RIaiile, noinbrkiidolc Curic6, d in-  
dole de capilal la. antigua villa de San Josb de Buciia Vista. 
Otro en la isla del sur del rio blaulc, lluniandolc de Vallenar, 
dandole de capital la n u e m  villa qiie fund0 de Linares, y plant6 
en su distrito otra quc fund6 con el real noiiilm dc Maria Liii- 
sa, en el Parral. Y el otro e11 la isla de la Laja, diindole de ca- 
pital la antigua villa (le 10s X1:geles. En el partido de Caiique- 
lies fund6 la villa de la K u e m  Bilbao de Gardoqui, a1 margen 
austral de la emhocadura del rio Maiilc, entre el astillcro y 
puerto de Maini. En la provincia de 10s Guillichcs refiindO la 
rlcstruida ciudad de Osorno, y fund0 diez logiias de ella la pro- 
vincia de Alcadia, plantalido la villa de San Jose de Alcudia 
para capital.8 

El dos de ab14 del aiio de ochenta y nueve, en que vanios, 
se oy6 con sentimiento general en la ciudad de Santiago el 
hando de que liahia fallecido en Madrid el rey senor TI. Car- 
los I11 el anterior trece de diciemlire. Y se hubiera selltido mas  
si liubierar; prcvisto las iiiievas irritantes iinposiciones y la- 
rneii'tablm fines qiie habia de tener el iiiievo reinado. AcordGse 
hacer y se le liicieron a1 difuiito rcy iinas honras funebres 
rnuy suntuosas, con uii  grau serni6n, y uii tiiinulo grande y 
de tan exquisita hechura, conio queA la dirigih el niquitecto 
Toesca, que sirsi6 despuhs de altar mayor en la iglesia del co- 
legio de la Compaiiia.9 

I .a real jura del senor D. Carlos IV, principe de -4sturias, su 
liijo y de la senora doiia Maria .\nialia de Sajonia, nacido en 
XApoles el doce de novienilre de mil  setecicntos cuarenta y 
ocho, se demor6 hasta el tres de no\rienibre para dar lugar a 

8. Lo heinos visto todo. 
y. Lo heinos visto todo, 
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las prevenciones y convocatorias nunca usadas que hizo el 
Presideiite, yne hicieron el lleiio de la ficsta. Coino el paseo es  
de a caImIIo, todos 10s que dcbiaii foriiiarle concurrieron coi1' 
lucidas galas, hermosos cahallos y su arreo. 

Para  esta celebridad llamb SLI Excelencia de sus tierras 10s 
cL1ati-o embajadores nacionales, que con otros caciques y acoin- 
paiiantes enl7iaron 10s butalniapus, que llegaron muy lucidos, 
vestidos y costeados de cuenta de la real hacienda. Convoc6 a 
s610 10s oficiales de toclos 10s cuerpos de milicias de la circuii- 
ferencia de la capital, quc vinieron, csmerBndosc cada regi- 
mieiito en que fueran 10s c.aIxillos toclos de i in  color. 1311 San- 
tiago se apercibib In Real Unirersjdad. que autoriz6 todo el 
paseo con si1 lucimiento, y se Ies pash ordeii a lodas las mili- 
cias de caballeria 6 infanteria se teiidicscii en dos filas, ocu- 
pando la carrera. S e  pnso el parqiie de artilleria. para las sal- 
vas, en el cerro de Santa1,ncia. Sc wllaron para tirar al pueblo, 
ell luo.ar de moneda, en dos m&dlones ,  la cantidad dc  mil 
y qninientos peso?. Ellos eraii de plata, pnesio en la cara el 
bnsto y iioiiibre de Carlos IV, y B la vuelta de la i i n a  las ar- 
nias de la ciudad y de la otru 10s iiiclios en el tablaclo bacicndo 
la jura.10 

Para b t a  se  blanquearoii y adornaroii ]as calles y s e  hicie- 
y o n  tablados en la Cafiada y en In plaza. Esta se adorn6 con 
i in  arc0 toral de bueiia pintura y varios arcos y columnas de 
arboles y ramas de arrayhn para quc pasase el paseo, de que 
tambi6n liabia alifio en 10s pilare? del corredor del palacio, 
todo con muchos faroles para la ilnmiiiaci6n gwieral de 10s 
tres dias, aunque duraron mas tiernpo las fies1as.T' 

El citado tres de novienibre amaneci6 con giiarclia en el bal- 
con de la plaza de la Casa Coiisistorial, bajo de dosel, el real 
estandarte. Baj6se de alli, y a las cuatro y media de la tarde 
salib a21 paseo el Prcsidente, Real Audiencia, el Cabildo, el w- 
cindario, la Uriivcrsidad, ios indios y 10s oficialcs de rnilicias 
de las villas con espada en mano. Corri6se la carrera por en- 
tre las dos filas armadas cle todas las milicias de la ciudad y 
se hizo y concluyb la jura  con toda solemiiidad.12 

? 

IO. Lo hemos visto y tengo en la mano las medallas que me dieron. 
I I .  Todo lo hemos visto a la freiite de mi  compafiia, y asistiendo a1 refresco ge- 

12. Todo lo hemos visto, y ine refresctj la memoria con sus apuntes el coronel 
neral que se dio en palacio. 

de iiiilicias y secretario de la Capitailia General don Tadeo Reyes. 
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Estando delcriiiiiiatlo cl jcfc de abrir iiiievaiiiciite para men- 
suales cori'cos cl camiiio eiimalczado dcsclc la ciudacl de Valdi- 
via linsta el canal rlc Cliiloc?, piclib infortiics para cmprentlerlo 
h 10s golrci.iiatlorcs; 110 atloptaiido cl iiiedio qiic 1)iuponia doli 
Francisco I J u I ~ ~ o , ~ ~  de eiitrar A la a p r t u r a  coli c+jdrcito para 
precawrse de 1as iiisidias dc 10s iiidios cuiicos, aprobtj el s u a w  
q i i c  propiiso D. XIariano Piisterla, go l~r i iac lor  de T'aldi~ia,  y 
scgiiii 61, salici cl coiitisionaclo 'l'cocloro Xcgrtjii, sargcuto de 
esta plaza, coli docc cspa~iolcs y algiiiios indios de Italiugue, 
cl cnatro tlc octnlrrc clcl aiio p a ~ a d o  de ocliciita y oclio, y a gol- 
pc dc liaclia y liocino alirio cl caiiiiiio, siii oposicibii, llcgaiido 
a1 caiial d o  Cliilod eii trcs ri~cses y once dias. Por el caiiiiiio 
abicrto sc vol\.icroii, llcgando cii once dins, el tlns de fchrcro 
el afio prcseiitc tlc ocliciita y iiucve h T'alclivia, tloiitle st: lcs 
prc.nii0 con cl giisto dc que cuipczai-oii i~ transitnr y traiisitaii 
10s corrcos tlesdc la ciutlacl tlc la Couccpcitjn ti l a  dc: Castro en 
CliiloC;. 14 

751 Clapili'iii Gciicral, por el real ordc.n qi ic  inro de apcrcibirw 
pa r;i la ;HI 1 c ii a zatl ;L gii e r ra co 11 t i*a  111 gl a k r  ra , iii a ii 11 i, 11 icicsc i i  

diarios cjcrcicios las niilicias clc cstn capital, coiiio lo liizo ini 
rcgiiiiiciilo dcl I<cy C I I  la Ca5a de hlo~lctla. 1- 61 sc ptiso e11 ca- 
iniiio 01 veiiitili+s dc septiciiihrc dcl iiiicyo aiio (le iiovciila h 
fortificar cl pucrto dc Valp;waiso y recoiiocer la costil ccrcaiia 
del laclo del sur,  por cloiiclc cl eiieinigo podia liacer dcsciiibar . 
co. Rcparti y iiiuiiicioiiti las €ortalcz;is,lj y salic) el doce de oc- 
tuhiq ti reconoccr las J,aguiiillas, t)asO cl cstero, la cnseiiatla, 
y alojtj en la playa de (Jui i i t~y,  haSitliido aiidado seis lcguas. 
P~asci l i t  calcta del lhrco, la I ~ g i i i i a  y ester0 de Tiiiiqiikii; re- 
pcchb el farclltjn, mir6 cl pucrto tlc 'l':ilca, y llcgtj ii Pciiabian- 
ca, l ~ a ~ ~ i ~ i i c l o  aiicI:~~o oclio lcgiias. Corriti la playa tlc Clicpica, 
la de Cartagena. el purrlo clc Cruces, el de Sail Aiitoiiio, la 
eiiihocnclura. de Maipo, el piieblo clc Gallarclo, en la jornada de 
siete lcgiias; y cl t l ia  dicz y sietc estuvo clc vucita cii Valpa- 
raiso, dcsdc doiidc sc volvi6 ix Saiiti:tgo,16 a recibir el gusto 
dc qiie sc pacific0 la desaxnciicia coil Iiiglaterra, concedi6n- 

13. Hurtado: gobernador de Chilok. 
I;. En el expediente de la apertura de este camino, archivado en la Secretaria de 

15. Fortalezas: constl-uyendo una baleria m6s en la Cabriteria del Almendral, 
16, El coroncl de iiiiliciils don Tadeo Iieyes, en su Diario. 

la Capitania General. 
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dole el plenipotenciario Condc de Florida Blanca, en cinco 
articnlos, la pesca de ballena en este Mar del Sur ,  quc nos 
fui: muy perjudicial en la siguicnte guerra.17 

Estc aiio tuvo nuestro Prcsidentc el sinsabor de que le re- 
w c a s c  el Rey la gahcla que I C  pnso al cornercio de ocho rea- 
Ics en carla fardo de aziicar quc entrase eii Valparaiso por mar 
y zurr in  de yerba quc elitrase por la cordillcra. Su abrasado 
celo de resguardar la ciutlad coli nicjorcs tajnmares de ladri- 
110 y cal, de 10s que sc  habia Ilcrado la avcnida pasacla, y afa- 
dirle por la banda dcl iiorte otros trcs ojos al puente para que 
en otro turbidn cupiese hicii cl agna y quc sc acabasen breve 
le  esforz6 B imponcr tan crzcitlo dcrcclio; qiie si lo iniponc dc 
a dos rcalcs, talvez no rcclainn el corrici-eio. Estc, coiivocado 
por s ~ i  ccloso jiicz D. Rlaiiucl l’brcz dc Cotapos, cclebri junta, 
en la quc, sscnkmdo cran dc primcra necesidad en Chile ambos 
cfectos, acordaron quc h costa de 10s que coiiicrciabaii se  ape- 
lase a1 Rcy de tan crecidil. exaccihi, que monta a1 alllo trcintn 
mil pesos. Su Rlnjcstad la quito, p r o  no se dcvolrieron 10s 
csigiclos scseiita mil pcsos.i8 

Coriio el jcfc h a h a  vista 10s malos pasos de la cordillera, 
acordo coinponcrlos, cchanrlo niano para siis costos de 10s dos 
rcnles del dci~cclio dcl pncnte de hcoiicagiia, quc paga cada 
carga que pas2 la cordillPra, allnquc no p a x  por cl pucnte; y 
cornisionando cl niicvo aiio de noveiita y uno A la conipostura 
a l  coronel de inilicias I). hIaniicl dc la Pucntc, qiiedo coni- 
puesto.19 

Prosiguiendo ell las coniposturas el ano siguicri le de noven- 
ta y dos, vicndo que el nltis abreviado cainirio de caballos 
tlesdc la ciiitlacl de Saiiliago 21 Valparaiso C r i l  torcido y aspero, 
por las trcs cuestas qfie habia qne pasar, de Prado, Zapata y 
Valparaiso, determino componcrlo. l’ara ello, con conveiiio 
del coinercio, se iinpiiso la gabela llaiiiacla del niedio, que cs 
que pague medio rcal cada carga que eiitre y salga en el puer- 
to, que ascieiide cada aiio conio 6 niieve mil pesos. Crey6se que 
seguii la tasacihn durara poco tieiupo, pero no se barrunta su 
cesacicin, aunque lmn corrido doce aiios que s c  cnipezb.zo 

17. Eli la coiivencion que heinos visto iinpreqa. 
IS .  Lo hemos visto, y f i in ik  la junta en el d,ibro de juntas del Juzgado de cstc 

19. Don Manuel de la Puente, y lo viinos 
20. Don Pedro Rico, diiector e ingenielo, y lo hemos visto. 

cornel-cion. 
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hdvirtib su cuidado q u e  cl agua de la pila de la plaza, rle qne 
lxbia el vccindario, vonia rccooiciiclo las  basuras de las casas 

6. de la Alaniccla: mando con acierto poncr caheria para que 
desde cl rio viniese cubierla la arqueria. IIizo poller cn el 
principio clc la Canadilla una alaincda, que no ha teniclo per- 
manencia. Proniovi6, conio suplicando, que cl Cabildo si1 
pertenqncia, p 10s \ w i n o s  pudicntcs, cn la frcnte de sus casas, 
cnlosaran cl piso, desde la pared a la callc, m r a  y mcdia. Em- 
penosc A hacer, y a1 Cabildo le parecio tan bicn que reinata sus 
propios con la condicion que el subasfador cnlose cada afio 
bastante cantidad y vaya cubricndo con losas en las c a l k  las 
acequias.2r 

Como la tropa no eslaba contcnta de que 10s cucrpos de nii- 
licias tuviesen unos uniforines quc se cquivocaban con los su- 
yos, consiguieron quc cste ano, el priniero de encro, le sefia- 
lase el Iiey a todas las iiiilicias un unifoinic de casaca azul, 
chupa y calz6n blanco, con solapa en la casaca las disciplinn- 
das ,  y sin ella las urbanas. La infanteria con boton y divisa 
tlc 01.0, y la caballcria, de plata, con viiclfa, collarin y solapa en- 
carnada.22 

El  vcinticuatro de agosto, para rccibir 10s reales sellos en  
esta ciudad, se tendieron las milicias cn ella, y con una pom- 
pa, cafionazos y luminarias, bastante parecido a la de la  pasa- 
da jura, se recihieron k cahallo y se le entregaron a1 real chan- 
ciller en la Real Audiencia.23 

M a s  bien ocupadas atenciones habiaii detenido a1 Capitan 
General el p a r 8  la frontera a complacer 10s butal~napus dan- 
d6les el parlamento que le pcdian para abrazarle, por la voliiii- 
tad que le tenian. Para complacerlos, anticip6 orden de hacer 
la convocatoria para cl campo dc Negrete a1 que fu6 su sucesor 
en la intendencia de la Concepcibn y comandancia de la fron- 
tera, D. Francisco de la Mafa Linares, hrigaclier de 10s reales 
ej 6rci tos.24 

Con esta prevenci6n se pnso en cainino pars  cl campo de Nc- 
grete, el dos de dicicmhrc. Despedido de 10s diputados del Ca- 

2 1 .  Lo hernos visto, y es don Julian Diaz el subastador. 
22. La real cedula nrchivada en la Secretaria de la Capitania General se obede- 

23. El Marquis de Casa Real, chanciller, y lo hernos visto. 
q. En el espediente de este parlamento de Negrete de 4 de marzo de 1793. 

ci0 eqte aAo de 1792. 



bildo en el rio de Maipo, pas6 el l’aiiic, el de  la Angostura, 
el Cachapoal, el Clarillo, el estero de la Angostlira de Regule- 
mu, y el dia doce llep6 B la villa de San  Fernando de Colcha- 
gua. Salici cle ella, pa56 el rio ‘Tinguiririca, el estero de Chim- 
Imrongo, rio Tcino, y se cstiiro el d ia  catorce en la ~i i l la  dc 
Curic6. Pas6sc el rio LoiituC.. el Claro, estero de Pilarco, rio 
l’angue, cl Lircay, y se eiitr6 cl dia quince en la ciudad de 
Talca. Siguibse i~ p s a r  el cstero I’orqiiiiico, y el dia clicz y sie- 
te, en barco, el rio clc hfaulc.  Pascisc cl rio I’arrapol, c1 Cau- 
qiiciies, el %ithle, CI I  harco, el Clii115n, estcro de I,aiqiic, el 
Gallipayo, rl Itata, cl dcl Salto. el de la Laja, y RC Ilcgo B la villa 
de 10s Aiigelcs el dia Yciiiliciiatro. 1i11 ella se nnanluro liasta el 
diez y seis de febrero dcl nucro afio dc noventa y tres, qiie an- 
daiido ciiico leguas sc aloj6 en la raniada, C I I  cl campo (le Se-  
grcte, seiialado ]para el ])ailnnicii to.2~ 

Este se cnipezh el cuatro de riiai-zo, prcccdicndo 10s quincc 
caiionazos. Personironle ii~iiclios cspanolcs, aiiiiciue stilo le 
firmaroii Si1 Escclcncia, con cl intcndento TI. Francisco de la. 
Rlata Linares, cl dchii doctor 11. Toriiris de Boa, y otros sieto 
de 10s rnSs priiicipales, que  estabaii custodiados de scsenta y 
seis de nuestros oficiales de tropa y milicias, ciiarcnfa sargen- 
tos, sescnta y ti11 cabos y 1111 r i i i l  cuatrocicntos rciiitiocho sol- 
dados. I)e 10s bulalriiapus se presciitaron ciento setniila y u n  
caciques,26 diez y sciis indios de reepcto, once nieiisajeros, se- 
teinta y ocho capitanejos y dos mil trescieiitos y ochenta iiitlios 
scompaiiantes. nur6 la co~ive~ic ih~i  tres dias, y ell ella se gas- 
taron diez mil  ochociciitos noveil ta y siete pcsos.27 

Siryienclo cle iitkrprete Jfartincz, abri6 la sesion ei Presi- 
dente coil LIII largo raxonanniento, en el yiie sus prinicras pala- 
bras fueroi~: ((caciques, mis antiguos ainigos: estoy llcino de 
gozo por la satisfaccibii qiie hoy tengo en veros en mi preseii- 
cia, sobre este campo hermoso tic Ncgrete, conio os vi otra vez 
en el de Lonr~i~i11no.n Contestaroil por 10s deiniks caciques, don 
I~raiicisco Cariiialiiicl, caciqnc de .\1igo1, coli Catrilab, Calbn- 
iiir y Chiguaiciira. Accpt{ironse los diez y seis arliculos de la 

25. El coronel de inillciai don Tadeo Reyes, que  fuC en el viaje, en s u  Dial io. 
26. Caciques: as1 nombran rl 10s ulmenes. 
27. En el expediente de c 4 c  parlaincnto, q u e  tengo d la kista, celebrado del 4 a1 

6 de mal-zo de 1793. 
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convenci6n, y juraron si1 ohscrvancia 10s nacionales cristianos, 
por la santa cruz, y 10s infieles levantando el brazo derecho.28 
Lo que concluido, en seiial de reciproca union, comieron jun- 
tas arnbas naciones, cii u i i  plato, de un huey eiitero asado, con 
patas, cola, cabeza y astas, del que S u  Excelencia cort6 la 
primer tajada. I-Iizo el 'i'ino 01 mayor recreo, y repartidos 10s 
ngasajos, se  disolvio el coiigreso.29 

Como, manteiiiendo su rebelibn, no quiFieron vcnir a este par- 
lamcnto dos caciques tlelincuentes de la jiirisdicci6n de Val- 
diria. aunque se les ofrcci6 pcidbn, envib el Capithi Gcneral, 
desde dicha plaza, al capitan 13. Tomas dc Figueroa con tropas a 
castigarlos, y con fcliciclad lo qjecuto. c(Ellos, &fines dcl aiio pr6- 
xiino pasado, sin causa conocida y por pura iiifidcncia, tonia- 
ron las armas, robaron Ias hacientlas (le 10s cspaflolcs en aqucl 
distrito, mataron muchos de ellos y a uno do  10s religiosoa de 
la mision de Rio Bueno)).30 

Acabado el parlamento, se volvi6 Si1 Excclcric,ia Q la villa 
de 10s hngeles, y dcsde ella, pasando el rio Biobio entr6 en la 
de Santa Juana, Dcsde ella, por aqiiel lado, pasando por la 
cuesta de Elias, lleg6 ;i la plaza dc hrauco. YaliO de ella para 
la Coiicepcion, visitando dc paso las de Colcura y San Pedro. 
Volvihdose por mar 5 la ciridad de Sailtiago, visit6 en el puer- 
to de Talcaguano 10s fuertes de San ,Igustiii y Galvez; sali6 
la vela en la fragata Santa Bcirbara para Tisitar dc paso la isla 
de Juan Fernanclez, y no pudienido desembarcar en ella por el 
mal tiempo, surgio en Valparaiso, y coiicluyG si1 viaje redondo 
en Santiago.31 

En csta ciudail se mantuvo pcrfeccionando s u s  obras y po- 
blaciones todo el aiio de noventa y cuatro y hasta iioviernbre 
dc noventa y cinco. Estc aiio, el siete de scptienibre, rccibio el 
primer priory cbnsules del Real Consnlado, erigido por S u  Ma- 
jestad para el reino de Chile, con cincuenta y tres constitucio- 
nes, este misnio aho de no\-enta y cinco, el veintiseis de fF- 

. .  
28. Derecho: Ceremonia que dice don Alonso de Ercilla, an su canto doce, que 

era de su USO, como en el inundo viejo dice Torquemada lo practicaban 10s sirios. 
29. En el expediente de este parlainento de Negrete de 4 de inarzo de 1793. Don 

TaJeo Reyes, que lo vi6 y autorizo el parlamento. 
30. .\si lo refiere el Capitin General e.n el articulo g del parlainento de 4 de marzo 

de 1793. Di>n Tomis de Figueroa, en s u  Diario de esta espedicih.  
31, El coroiiel don Tadeo Reyes, que hizo este viaje. 
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brero, s i tuhdole  para su conservacihn en 10s efectos que en- 
tren y salgan por mar, tin mcrlio por cieiito.:i2 

El Presidente, el din once dcl citado novicnibre, se dib a la 
mla  et1 Vslparaiso para la ciudatl de Valdivia, y pasar descle 
ella a reconocer las tierras australes para sus ineditadas ideas. 
De csta ocasihn se vali6 para ir  en si1 conipania el ilustrisinio 
doctor don Tom& de Roa, acabado de consagrar en Santiago 
de obispo de la ConccpciOn, para pasar a visitar sus ove,jas de 
Valdivia y Chilob que liabia cinco allos que no vciari su pas- 
tor. Ambos Ilegnron B sus destinos con felicitlad y enipezaron 
su operacicin.33 

Su Excelmcia reconocib el pais nicridional, pas6 el Rio Bue- 
no, y hallando sicte legnas a1 sur de 61 buciio cl sitio de la des- 
trnida ciudad de Osorno, cn Churacavi, entre 10s rios Pilmai- 
qu6n por el norte y por cl siir el Maipiie, y cntre 10s cscombros 
de la iglcsia, la k p i d a  que dccia: ctGregorio decimotcrtio, Suni- 
ino Pontificc. Pliilippo Secuntlo, Indiaruni Rege Catdico. 

0 0 Fratcr Rutonius de San Riigucl, prirnus episcopus 
Iinpcrialis, hanc benedixit Rclcsiam llivo Mateo Apostolo, 
a i i  no Do m i n i 1577, vi ges i n I aqu a r ta d i e m c n s i s no ve nib ris . )) 
Deterrninb sobrc siis cirnientos y con el misrno nonibre, re- 
fiiiidar la ciudad, y con las fainilias que con'este olljeto llev6 
y las qiie le Ilegaron de Chilob publicb por bando el trece de 
enero del nuevo aiio de noventa y seis el auto de repoblacibn, 
sefialandole sus antiguos liniites, de niar a cordiIlera.~4 

El dia sigiiiente publicrj ofro hando, erigiendo la provincia 
de Alcudia, diez leguas de Osorno hacia el mar, a1 norle del 
Rio Bueno, y para SLI capital la villa de illcndia de Sari dose, y 
que luego pssase el capitan de iiigenieros a delinear su traza, 
en el llano del Riolino, cnfrente dcl frierte de hlcndin, en el 
margen septcntrional del Rio Bueno.35 Concluidas estas obras 
y Su Ilustrisinia si1 visita, en que hizo niuchas confirmaciones, 
s e  volvieron 10s dos a Valdivia, donde, daiidose la vela, fon- 

32. La real ordenanza y real orden fecha en Aranjuez de 26 de febrero del aiio 

33. Don Ignacio Varela, que f u C  de secretario de S u  Excelencia. Lo heinos visto. 
34. En el bando que se publico el 13 de enero de 1796, que tengo 3. la vista. 
35. En elbando publicado para esta jurisdiccibn en 14 de enero de 1796, que ten- 

r795, impl-esa el mismo aiio. La hemos visto. 

go A la vista. 
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deafon en la bahia de la Concepcion el once de febrero, g 0026- 

sos de haber Iogrado en poco tiempo sus designios.36 
41 mismo tiempo surgio en el misino puerto, con la escuadra 

de cinco navios de guerra, el jefe de escuadra D, Ignacio de 
Alava, procedente de Cacliz, con el feliz viaje de haber llcgado 
cn noveiita y dos singladuras, guardando conserva, quc se 
rcputan ochenta y cinco por lo que de paso se  detuvo en Mal- 
vinas. En esta escuadra, que iba para Manila, se  enibarcb el 
jefe en la cspitana, entr0 en Valparaiso y llegi, B ser rccibido 
en la ciudad de Santiago, dc si1 viaje rcdondo, el veintiocho de 
niarzo, con el aplauso de estar nombrado a1 brillante einplco 
de virrey del I’crii.37 

A recibirse dc virrey se piiso en carnino el cliez y seis de 
mayo, sc recibib en Lima el seis de junio, y estando gobernan- 
do, fallcci6 el alio de ochocientos iino. AI misnio tienipo pas6 
a inspector del Peril el intenden te de la Concepciin don Fran- 
CISCO de la Matu Linares, donde a 10s dos ahos inuri6; y don 
Luis de illava, con grado de coronel, estaiido dc gobernador 
,de Valparaiso, sc recibi6 dc intcnclcnte y comandante de la  
frontera, en la ciudad de la Concepcibn, y de gobernador de 
la ciudad y p e r t o  dc Valparaiso sc recibib don doaquiii de 
~ idS .38  -_-_ 

36. Don Ignacio Varela, que fuC de secretario de Su Eucelencia. Lo hemos visto. 
37. En la [(Gum de foi a5tzros de Lima.)) Lo heinos visto. 
38. Lo heiiios visto todo. 

a- - 
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Gobierno interino de D. Josh de Rezabal, y en propiedad de D. Gabriel 
de Avil6s y D. Joaquin del Pino. 

Don Josk de Rezabal, regentc de csta Real IZudicncia, sc re- 
cibi6 de presidcntc y capitan general intcrino del rciiio de Chi- 
le, y de gobcrnadora la Real Audiencia, por ministerio de la 
ley, el veinticuatro de nisyo. A si1 esniero sc debit el plantio 
de la larga alameda, al oricnto de esta ciudacl de Sailtiago, B 
orillas del tajamar y ciirso del rio Mapocho, que dura hasta 
hoy, hacicndo el mas frccucntaclo y dclicioso pasco del veciii- 
dario. Entre estas atenciones cntreg6 el bastbn cste j e k  s u  
sucesor, aiin no cuniplidos cuatro mescs, y iL.los cuatro anos 
falleci6 dc rcpcntc, sin dc,iar succsidn de su csposa la limciia 
dona Juana Michc0.r 

El Excmo. 11. Gabriel de Avilds, tenieiitc general dc 10s rca- 
les ejkrcitos de S u  Majestad y rriarquds de A v i l P ~ ,  de inspector 
general de las tropas dcl I'erii, llcg6 a1 pucrto de Valparaiso y 
a la casa de campo de la ciudad de Santiago, y ssc&iidolo de 
ella el Cahildo, en la pucrta formada I C  elitreg6 las llavcs y le 
rccibit el diez y ocho de septicnibre de gobcrnador y capittin 
general propictario del reino de Chile y de presiderite la Real 
Audiencia.2 

Su Excclcncia sabiendo que en este reino se habia publica- 
do la guerra contra 10s rebeldes de Francia, porque habian 
dcstronado y dccapitado a su  rcy y reina y dcsparecido el 
CL-- 

t .  Lo hemos visto todo. 
2 ,  Lo hemos visfo, y est& en el protocolo de recibimientos que tiene la Real Au- 

diencia, 
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Delfin, por bando publicado e1 ail0 pasado de iioventa y tres, 
el trece de junio, averiguo que se liabia pregonado la paz con 
ellos, dandoles la niayor y inejor parte que teniamos en la isla 
de Santo Domingo, porqrie nos volvieraii la tonia que nos ha- 
b i n n  hecho de San Selxistikn en Gnipiizcoa, y en Cataluha de 
la fortalcxa de k'igucras: p siipo con gusto que con prontitud 
habian publicado la paz en veiiitiocho de encro.3 

TamhiBn sup0 con sinsabor qiie este mismo aiio, el treinta 
de marzo, llegb B csta capital do  la parte septentrional. un 
temblor cansado, 6 las sietc de la manana. que habia dejado 
liecho much0 estrago en las villas de Copiapo J' el Huasco y 
no poco en la ciudad de Coquirnbo.4 

Mala cntrada tiivinios del n ~ i c v o  afio de novcnta y siete con 
el riin-run de la guerra con Inglatcrra, sentida esta Corona, 
que era nuestra nliada, contra Francia. que Espafia hubicse 
I-iecho paz con ella sin su anuencia. Eri efccto, sc verilicb 
que en hladrid el anterior ocho de ochibrc se pregon6 la gue- 
rra contra Inglatcra, y en csla ciudad se publico el wintisiete 
de niarzo, y Iiabiendo corrido siete aiios, aim dnra miry sari- 
gricnta.5 

Por esto, conio hombre prcwiiitlo, sc previno cl Capitat; Ge- 
neral poi- s i  esta naci6u orgullosa intentaba tomar su ansiado 
puerto de Valdivia y saquear el de Valparaiso (i i ia~ormentc que 
podia liaccrlo con c o r k  escuadra quc enviase, sabiendo-que se 
le juntarian las muclias naves que en la pesca de la ballena 
tenia en estos mares.) Equip0 y envio de las niilicias discipli- 
nadas de la ciudad de Santiago 6 guariiccer 6 Valdivia cua- 
trocientos espaiioles, y a1 puerto de Valparaiso el batallbn de 
pardos. ,\unqne esta tcmida iiirnsi6n no vitio, 10s niuchos 
buques de pesca de ballena, lobos mariiios, corso y comercio 
hail liecho niiicho dafio.6 

Vicndo nuestro preveiiido jcfe que liabia poca p6lvora para ' 
la  mincria y prcveiiirse todo e1 reino para la giicrra, y que el ' 
slmackn de ella anieiiazaba u n  inpendio ti esta capital, porque 
estaba cerca, provey6 dos retnedios, construyenclo el a1 riiackii 

3. Viinos y o h o s  el bando publicando la paz el 28 de enero de r7gG. 
4. Don Javier,Osa; recino de CopiapO, que  lo padx i& lo refiere. Lo.heinos risto. 
5 .  En el bando publicado en 27 de inarzo de 1779 y e n  La Gaceta de hladrid, en 

que el Rey espresa las causas de la guerra. 
6. El inismo jef.: lo dijo. Lo heinos visto. 



lcjos, y que el Tribuiial de Mineria, para qiie se  vendiera mAs 
barata, labrase la p6lvora, y para su labranza construyera u n a  
formal casa. En afccto, sc  est5 labraudo en la  excelente casa 
construida dctrks del ccrro dc San Cristbbal, corn0 una legua 
a1 iiortc de la ciurlad, sacaiitio para si1 laborco una  copiosa 
acequia del rio Mapocho, que con sus escurridiiras fcrtiliza 10s 
erialcs campos veciiios.7 

I’roveido lo militar, clcsahroch6 S u  Excelencia el pccho ti la 
pieclad. Confcsaba y comulgaba cn Saiito Doming0 todas las 
sc~maiias, cn c u p  iglesin tenia puesto u n  bioinbo para s u  
abrigo el niiicho ticnipo qiie en clla se mantcnia. Viendo chi- 
cas y ruinosas las snlas del hospital rca1 de San Juan de Dios, 
lcvant6 otras grandcs, con altas vcntanas para la ventilaci6n, 
de buen material dc latlrillo y barro, para su cluracion. Para 
subvenir <I SIIS niuchos costos, restableci6 el jiicgo publico do 
loteria, de la qua sc  aplicaba una parte. Era la entrada 1111 real 
y sc sorteabn cada senlana, UII quc lleg6 el acopio de uno a 
docc mil pcsos, y SII Pllajcstad aprob6 cl jucgo por su rea1 c6- 
diila de diez 9 siete de fcbrero de mil ochocientos uno. Como 
la guerra tenia caros y cscasos 10s licnzos coropeos. promovi0 
la sicinbra dc 10s linoc., siis hilados y tcgidos, liasta costearles 
y rcpnrtirlos k muchas iniijereq pohres 10s tornos y tclares de 
hilar y tegcr b r e w  y con acierto. Y aunqiie pcrsonalinente vi- 
sitaha 10s hilados y tclares, con habcrsc ido de yirrcy ;i 13ue- 
nos Aims iio progres6 su intellto.* 

Con la cntrada de cste nuevo aiio -dc iioventa y ocho pade- 
cio cii Chilc algOn trastorno el comercio. Causble el que vien- 
do el 12cy bloqucado del eneinigo siis puwtos habilitados de 
k p a i i a ,  inlpidiendo abaslccer de gkneros de comercio si1 hiiiir- 

rica, conccdib el ~ ~ i n t i o c h o  de cnero A las bandcras ncutrales 
que 10s llevaraii, rcbajhliclolcs la mitad dc derechos.9 No dur6 
niucho cl daiio. pucs conoci6ndolo So Majestad, rcvoc6 la con- 
ccsidii por si1 rcal cdtliila del aiio siguientc, de veintc de 
abril.10 

Entr6 dando pesar ;i Chile el aiio de noventa y nucve por 
-- 

7 .  El doctor don Antonio Mat tine7 de Mata coiistiuyo la casa y file el ptiiner 

8.  Todo 10 heinos \ isto, y tainbicn vi4te el hospital y d las tejedot as. 
y. En la ieal ckdula de 18 de  eiieio de 1798, que esta archivada en  la Secretaria d2 

10 Eo la real c6dula de 20 de abril de 17% Lo hemos visto. 

adtiiiiii\tiadoi del ‘liibunal de ,\line: in. Lo heincis visto 

la Capitania Gciieial y se le hizo sabcl a1 coiiieicio. Lo heinos visto. 

II.-z8 
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habcrle quitado el Rcy a1 gobernador que le hacia uii feliz go- 
bieriio. NonibrOle Si1 Majestad, premiiindolc PUS m6ritos, de 
virrey de Rueiios hires,  para donde se  pus0 cri caniino el 
veintiuno de enero. El, asi corno se vino solo k Chile, dejando 
en Lima a su niujcr. la excelcntisiina seiiora dollla Rosa del 
Risco, asi se f u B  sin ella h si1 rirreinato. 1511 i.1 fii6 recibido cl 
qiiince de rnarzo, y dnr0 Iiasta ciiatro de juriio dc mil ocho- 
cientos y uno, que pas<) por tierra h ser virrcy del Peril, en 
donde durando su fclix y pacifico gohicrno. enviucl6 sin dejnr 
su cesi 6 11.1 1 

E1 excelentiqiiiio D. Joaquiii dcl Pino, aunque no era mhs 
que niariscal de campo do 10s rcalcs ejC-rcitos, coiiio estaiido 
gobernando j, Chile fui: nonibrado virrcy de Buciios hires,  se 
le din este tratamiento. De presidcntc de C h a r a s ,  pasando por 
Mendoza, IlegG k la easa de campo que I C  tcnia prerenida la 
ciudad de Santiago, y a1 otro tlia le sac0 tlc clla su Cobildo, y 
en la piicrla figrirada IC rccibiO dc gobcrriador y cepitan gene- 
~*a l  propietario dcl reiiio de Chilc el treinta y uno de enero del 
nuevo aho de noventa y nuevc, 3' *el niisrno dia fui: recibido en 
la Real Audiencia dc presidente cle ella.la 

Como todo el mes de jiiiiio de cstc aiio era el terminn qnc 
seiialaba la real cbdula del veintisiete dc mayo del pr6ximo afio 
anterior para pcdir el real donativo y real prhstamo, por estar 
cscaso el real erario, se ocuparoii en jrintas estc verano todos 
10s cuerpos h rlar con gencrosidad buenos donativos y liacer 
crecidos pr&tarnos, con la coiidici6n que el Rey seilalaba de 
sei. s in  iiiterds, de no bajar el prkstamo de u n  mil reales de ve- 
116n y que se habian de eiripezar h pagar por tercias partes (10s 
aiios tlespuds de lieclia la paz coli Iiiglaterra.l3 

El jcfe, viendo desairado su palacio sin tener pila tlc agua 
en 61, hizo poncrle buciia pila de a p a  corrientc, de piedra la- 
bmda. 'IT atcndieiido que a1 Yccindario I C  mia B tlluchos muy 
lejos ir por agua h la iinica pila que cstalm en la plaza, mand6 
sacar de ells otrs para la plazuela de Santa l\na y que dejasc 
u n  pilon en la vasa d~ la Callana. De la pila dol  convent0 de 

1 1 .  En la aGuia de Lima)) y ((Reportorio de Buenos Aires.)) Lo hemos visto. 
12. E:I el protocol0 que tiene la Real Audiencia de recibimientos de Presidentes 

13, En el archivo del Real Consulado esta la cedula de 27 de mayo de 1798, y ce- 
y Oidores, de 31 de enero de 1799. 

lebro RU junta para ambos efectos en la gran sala dc la Universidad. 
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Santo Doming0 hizo sacnr i i n  pilbn pnra el cuartel de drago- 
nes, dejantlo otro cn la calle. Y de la caiieria de las niotijas 
llgustinas manclb sacar una pa#.ja de agua para tin pilon a la 
cal le, I.+ 

L,a poca agun que por la cscasez clc lliplvias llcvaba este aiio 
cl rio hlapocho, (quc es el corazbn fccniido de las campiiias dc 
l i t  ciiiclad de Santiago y coli la qiic [le 61 corrc por 10s jarclines 
y callos refrcsca 10s ardorcs del verano,) reiiorb en Si1 Excclen- 
cia coii acierto el deseo de aiimentar su raiidal con cl ctludaloso 
Maipo. Para  conscgiiir csta vez h e r  csta saludahle agua, quc 
tanto se ha  deseado, trcs m c e s  eniprcndidn y niinca lograda, 
resolvi6, como bicn pl'iblico, para si1 coqtosa consecucihn, po- 
ner una pabcla. Para que 4sta Cuese h gusto de todos, convoc6 
A si1 palacio 10s dos cucrpos de cabildo y coriiercio. 
~l la coiicurrcncia del Cill)ildo, Jnsticia, Rcginiiento 3' procu- 

rador general de 13 ciudad, cl Consulado con su prior, cGnsu- 
les, siiidico y conciliarios, Ics clijo el jcfc, y poiiderb su asesor 
Ictrado, la gran neccsidacl qnc habia de traer i ina acequia de 
agna de ocho varas de anclio y (10s tle houcla dcl rio de Maipo, 
quc por su caiidal y solidez se llaiiiasc cl canal de S a n  Carlos. 
Que su direccibn habia de scr fracr cl agna 6 hiapocho, bieii 
por la parte de la ciudad, para que dcsde si1 confluento fucse el 
agua de Maipo para las  pilas en la ciiitlad, y las haciendas de 
alli para abajo, dcj6ndoles k las haciciidas dc arriba todo el 
Mapocho. 

Aprobose sin discrcpaticia el pensamicnto, 3' dcspiiks dc 
proponcrsc varios arbitrios, para si i  costo sc sit116 el derccho 
rn  la pclcteria. ITallOse quc  del nicdio ciiero de novillo eii q i x  
se rctobaba el tercio de scbo no aboiialm nada cl comercio, y 
se niandG pagase dos rcales. Quo pircs 10s quc bencficialmi cl 
ganado mcuno y ovcjuno no pagaban nada por el ciicro, que 
de aqudl se pagase 1111 real y de k t e  un cuartillo. A este ciitiiii- 
lo se  aiiadi6, A instancias del prior, del ranio de balanzn, cada 
afio, do? mil pcsos y lo ni6s qiic h rs te  raiiio IC sobrare, cci- - 
biertos 10s dciiiAs sciialaniientos. EmpexOse ii esigir  cste im- 
puesto, y para enipezar la obra, se  comisionb a1 iiigeniero don 
Agustin Caballero ii scfinlar Ja bocnfotiia y dirigir el canal, Ic- 
vantando plan? pcira (11 ncicrto, para qric asi no se crrasc, coni0 

14. El alfliez real ~ ( J I I  Diego de Larrain hemos visto corrio coli la obra. 
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otras veces se habia errado t a n  htil proyecto. Y creyendo que 
le habia acertado, se le coinpens0 el trabajo con tres mil 
pesos.15 

Estando el Capitan General muy empeliado lo mks del aiio 
nuevo de mil ocliocientos cn ver quti ramo podia prestar para 
cnipezar la obra, con cargo de rcintcgro, niientras qiic de In 
asignacibn para clla se jiintaba d i n ~ r o ,  entr6 el nuevo al’o de 
uno, y en cl diex y oclio de niarxo Ilegaron h Su Excelencia, 
por la via del Brasil, 10s rcales dcspacho9 de si1 ascenso a1 
hrillante eniplco de virrey dc Biienos ilires. Con ellos (rlcjsn- 
do a SLI sucesor el lleno de principiar y concluir el canal de San 
Carlos. del agua de Maipo) sc piiso en camirio para su virrei- 
nato el siguiente dia treinta, en que cay6 el lunes santo, lle- 
vandose. hasts salir de  Chile, toclo el despacho. 

Pas6 felixincnte la cordillera, J- llegando a la ciudad de Bue- 
nos hires,  se recibi6 de virrey el veinticnatro de inayo; y du- 
rante su gobicrno fallecio en dicha ciudad, dejando ilustre fa- 
milia, asi de su primera rniijer la escelentisirna vizcaina doiia 
Maria Ignacia Rarncri, qiie fallecib en Montevideo, coni0 de la 
excclentisinia saritafecina dolia 12afaela Vera, que vire en Buc- 
nos Aires.16 -- 

IS. En el expediente d e  este proyecto del canal de Sail Carlos, que firm? y \ i  

16. Don Diego de Lari aiii y Salas. 1.0 hemos I i<to. 
como prior del coinercio. 



CAPITULO DIEZ Y KUEVE 

De 10s gobiernos interinos de D. Jose de Santiago Concha y D. Fran- 
cisco Tadeo Diez de Medina, y del en propiedad de D. Luis MuRot 
de Guzman. 

Hallandose la Real Audiencia sin regciite y aiisente con real 
licencia, en la ciudad dc La  Paz, el decano de ella, recay6 la 
racante ell el subdecano, llr. 11. .Jos6 de Santiago Concha, que 
s e  recibio Iriego de prcsidentc y capitin general interirio, y de 
gobernadora la Real Audiencia, por niinistcrio de la ley.17 

Sin ocurrir noredad se  pasaron 10s nncve nieses de este go- 
bieriio. A1 cabo de ellos, lleg6 de su viaje redondo el tlecano 
de la citada Audiencia, Dr. D. Francisco Tadeo Diez de Mcdi- 
iia, y callado, sin que le salieran a recibir, entr6 de madruga- 
da en la ciudad de Santiago el treinta y uno de diciembre, y 
el rnismo dia fue rccibido de presidente y capithn general in- 
terino, continuando de gobernadora la Real Audiencia. liasta 
que ii 10s trciiita dias, con la entrada de afio nucvo, cesaron en 
su gobierno con la llcgada de gobernador iiuevo.18 

El excelentisinio D. Luis hiiunoz de Guzman, del Orden de 
Santiago, comendador de la Piiebla en el Orden de Alchnta- 
ra, teniente geiieral de la Real Armada de Si1 Majestad, de 
presidente de Quito, viniendo por Lima, fondeo en el puerto de 
Valparaiso. Desde 81 lleg6 k hospedarse en la prevenida casa 
de campo de la capital de Santiago. De ella le sac6 el Cabildo 
y le recibio, en la figurada puerla, de gobernador y capitan ge- 

17. LO hemos visto. 
18, Lo heinos visto. 



iieral propictario tlcl rcino de Chilc, el troiiita de encro del aiio 
de dos; y el rnisrrio dia fuP rccihido cii la Rcal Audicncia de 
presideiite dc ella.19 

S u  Excelencia, para proseguir estc aflo la saca tlcl agiia de 
hiIaipo por la acordada canal (le Sail Carlos, coiiocieiido que 
el situar la bocatonia cs el todo dcl acicrto, dcsaprobh la sefia- 
Iada por el ingeiiicro Caballero, y se cmprzh iiicilici legua mas 
arriba, aprobanclo la que seiialaroii tlc s u  ordcii su sobrino don 
Jcr6niLuo Pizana y el agrimcnsor D. J ~ a i i  Jos t~  Goicolca. Con 
cl diiicro acopiado del rani0 wiialatlo h csta intercsante obra y 
varios suplenieiitos q*ie liicicroii olros ranios con cargo de 
reiiitegro, enipczo con empeiio el trabajo, por la hocalonia, el 
citado Goicolea, comisionado que ofreciG que en trcs allios con- 
cluiria la obra. Coil ella corriO aiio y nicdio, a cuyo ticm- 
po sc le quito su iiicumheiicia y sc le (lid a D. hIiguel Atero, 
el cual la ha continuado cinco alios y iii la niitad ha lieclio.2o 

El Prcsideiilp liizo haccr la primcra elecci6n dcl Tribiiilal de 
Miiias el treiiita 57 uno de dicicnihre, coiiqiic ces6 de adminis- 
trador de 61 D. Aiitoiiio Martinez de hlata, qiic fu6 su frinrlador, 
y liabia creido que era perpbtuo. IIizosc la junta de iiiiueros, 
y en ella sali6 electo de administrador D. Jcrhiiinio Pizaiia, 1 7  

de diputados D. Pedro de Ugartc y D. Pedro F'lores.21 
Como 10s iincioiialcs quedaron poco satisfcchos de 10s dos 

anteriorcs gobcriiadores propietarios 10s cscclentisiinos ,lvilds 
y Pino, que con pretext0 de poco ticinpo de sus gobicriios 110 

les dicroii parlanientos, se lo pidieroil coli instalicia a iiucstro 
Capitan General el veintiiiuevc de octiibre.22 l? hicieroii bien, 
porque en 10s parlamentos recibeii 10s bu talmapus hoiira y 
provecho. Se afirman las paces con 10s espalloles, y &os coiii- 

poiien las difereiicias y l a s  guerras que hay  ciitre ellos.25 
S u  Excelencia, viendo que 10s nacionales no qiierian aguar- 

dar  a que recuperase su salud. para pasar h complacerlos k la B 

--- 
19. En el protocolo que tiene la Real Audiencia de recibimientos de Presidentes 

y Oidores, de So de enero de 1802. 
20.  El agrimensor don Juan Jose de Goicolea, que fui. a vel- las obras, lo re- 

fiere. Lo hemos visto. 
3-1. En el libro primer0 del Ti-ibunal de mina;, l e  31 de Jiciembre de 1802. Lo 

hemo; visto. 
2 2 .  En el erpediente del parlamento de Negrete de 3 de marzo de 1803, a fojas 

4Y 17. 
23. Lo hrinos visto. 
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frontcra, condcscendicndo con sus ~wegos, viendo que estaba 
enfermo el intcntlciite y coiiiandantc de la frontcra D. Luis dc 
,\lava, cornision6 f~ darlcs parlamento k D. Pedro Quijada, bri- 
gadicr de 10s reales ej6rcitos y comandante del batall6n de in- 
f'anteria dc la frontera. Estc diligente diputado hizo la convo- 
catoria a cspaiiolcs y nacionalcs para el congrcso en el tres de 
marzo, a1 cnrnpo (le Ncgrcte, y celebr6 en la Concepcihn la 
acostumhrada junta preliminar a1 parlamento.24 

Am bas nacioilcs empezaron la convencihn el iiuevo aiio de 
tres, cl aplazado tres rlc niarzo. Dc 10s cspafioles tomaron el 
primer nsiento el diputado brigadicr 1). Pedro Quijada, el chi- 
leno brigadicr D. Pedro Xolasco dcl ltio, cl arcediano Ilr. don 
Mariano Jo+ de  Itoa y otros sictc distinguidos pcrsonnjes, 
quedando en su custodia, de tropas y milicias, diez y ocho ca- 
pitanes con s u s  subalternos, treinta y ocho sargcntos, ochcnta 
y trcs cabos, cuatro tarribores y u n  rnil ciento y cincuenta sol- 
dados. l)c 10s butalmapus sc sentaron en siis bancos doscicn- 
10s treinta y nucve caciques, (asi 10s noinbran), dejando afue- 
ra, entro capitaiiejos, indios respctaclos y acompaiiantes, tres 
niil y scscnta.25 

,IbriO la sesi6n D. Pedro Quijada, sirviendo cle inl6rprete el 
comisario de naciones D. Sebastihn Tibaja. Cii'iOse la conveil- 
cibn ri ocho articiilos, que fueron nccptados por anibas partes. 
'I' 10s caciqucs juraron su obscrvancia, y por s u  rcy cl seiior 
D. Carlos IV, ((pucstos de rodillas 10s cristianos, por la santa 
cruz, y 10s gcntiles lcvnntando el lirazo derccho)). Tambi6n ofre- 
cieron cumkdir estos iiacionales un conscjo quc en forma de 
siiplica de ruego y encargo les Iiizo I). Pedro Quijada, que 
110 crco le cuniplan, porqiic es contra dos de sus  adniapus.26 

El les dijo que depusieran la m ~ i y  datllosa y errada creencia 
de que en toda enferiiiedad y mucrte que padecian antes de la 
ancianidacl era por daho conclue 10s fleehaban 10s brujos. Que 
pur este principio incurrian en otro niks daiioso error, que 
para \-engarse ocurrian a siis falsos adivinos que les dijeran 

En el eupediente de este parlamento de Negrete celebiado el 3 de marzo, y 

25. En el evpediente de este pal lamento de Segrete de 5 de marzo de rW, a fo- 

--- . 24 
la junta pi-ecedente hecha en la Concepcion fue el 18 de diciembre. 

jas 48. 

foja 62 

+ 

26. En el mpedicntc de e5te parldniento de 3 de milrzo de 1803. desde foja I it 



eii qi ie  el c/oiisuiacIo constriiycra su casa cic uucn maieritti cie 
cal y ladrillo, cn la plazucla dc la Coinpaiiia. iina cuadra a1 
occidente de la plaza, 1’ tiir-o el giisto de prcsidir b i i  colocacibn 
despues de concluida. A1 cabo elc clla, C I I  la iiiisnia plaziicla, 
del mismo matcrial, hizo construir una grandc y herniosn ca- 
sa para la Real ,Iiitliencia, y se complaci6 en wr la  acabada. 
El esforz6 que sc conclnyera el cxcclente tajamar en las coin0 
quince cuadras q i i e  corre desdc oricnte a1 ponicntc. 17,inpm” a 
recmpedrar Ins calles de la ciudatl, qiie conio habia  u i i  siglo 
que sc habin11 ~mpedrado ,  csta1)an clesempedradas. Hizo que 
para continuar los enlosados k la orilla elc la frente de las ca- 
sas y tapar las acequias de las calles. subastara el Cabilclo 
sus propios con la condicihn dc enlosar cierto n6mero de cua- 
dras y tapar tantas acequias cada aiio.28 

Tainbi@ii ejei-citd s u  piedacl fundando cn csta capital la casa 
de Hospicio, en la pnnta dcl orientc de la Canada, en  el sitio 
de la Olleria, coin0 t iwe  ciiadras dc la plaza. En clla se rcco- 
gieron 10s pobres de ambos scxos, pcrsoiinndo su colocacibn 
para que empezase B correr el dos dc agosto del aiio de cua- 
tro.29 En cste aiio y con este suceso concliiinioc. 10s cincuenta y 
cinco cuadei*nillos dc csta Historia. Ella, al poncrla en lim- 
pio, con 10s cuatro afios mks q u e  sc le han auiiientado y 
algunas cosas que sele lian aiiadiclo, ha llegado A sctcnta y cua- 

27. En el expediente de este par,laiiiento de Xegrete de 3 deinarzo de  1803, Jesde 

28. El colonel don Tadeo Reyes en sits ar\piintesa de este gobierno, y lo heinos 

29, El adininistrador del Hospital don Joaquin Lopez de Sotomaror, 

foja 33, hasta SLI f in  en fijja 62. 

visto. Don JuliAn Diaz subastb 10s propios do la ciudad. 



idcrnillos, seiialados con u n a  cstrclla a1 pic del n6mero. 
iiiievo afio dc cinco sc og0 puhlicar en Sautitigo el ban- 

IUC el Reg cstablccia la consolidacicin. En clla sc man- 
xasc cn su caja rcal foda la cantidad dc qiic sus vasa- 
:icscii irnposiciin pcrpktiia, qiic se lcs pag:wia cada afio 
o por ciciito dcl r6dito de clla; y noiiibr0 trcs rentados 
idasen de su cumplimicnto.jo 
general sentimiento se ogo cste bando. porquc Ilovi6 so- 
),jado dcl pesar conquc habian oido cl otro cii yeinte dc 
dc mil sctccientos iioventa y siete, de que s u  rcal adua- 
:m&s dcl cuatro por ciento dc alcabala, csigicsc un cinco 
cnto de torla irnl~o~icioii \.inculnda 6 capcllaiiia pcr- 

apit6ii Gcneral, tlcseoso qiic el Hcy aliorrasc el alquilcr 
Isa que para su labrsnza habia trcinta y dos aliw tenia 
adii la Casa de Rlonetla, aplico cl hoinbro h q ~ i e  so con- 
: la costosa, rnagnilica casa iiucva, y consignid sc aca- 
c colocase y sellasc cstc afio dc cinco nioneda cii (~lla.~~2 
iendo dcsacoiiioclada y ruinosala casn clc ,2udiciici:i real, 
tie iamhii.n sc incliiia la Caja Real y Tribuna! de Cucn- 
wid6 construir dc cal y ladrillo otra nluy Incida, i iwva ,  
iiqnio sitio, a1 norte dc la plaza, cntrc la Casa Consisto- 
;it palacio. clhndole por adorno una lucida frontcra.33 
:ho dc octnbrc lleg6 h esta ciudad dc Santiago, enviado 
rentarlo por el Rcg, D. Josi: Grajales, con el piis de la 
. h s i  sc llama el modcrno gran dcscubriniiciito conqiie 
iila la peste dc virriclas. Ida opcraciiii con cstc material 
; clando unos peqncfos piqueies, con una siiiil lanccta, 
~ i i c  como k 10s ocho dias salc cii cada uiio una  Jriruela. 
weficio ha heclio niicstro soberario 6 la Iiumanidad de 
sa. ,Iiinque ya Iiemo.; visto que fud Lie\\ i i t i l  la inocxla- 
las misnias vir[icIas, a1 fin clejaba sefialados B loc; irio- 

- ._ q ,  le.; causaha fuertcs accidcntcs, y viiiios iiiorir k 
algunos. Mas, en I n  vacuiia iii deja sefialcs n i  hay casi acci- 
clcntes, ni niiicre niiiguiio, i i i  le vuelvc ;i. dar  natrir-al A 10s \.a- 
ciinados. ,\I c6lcl)rs m6dico inglris .Jcniicr debenios cstc des- 

; I  

~- 
IO. En la real cCdula de la consolidacion, q u e  ticne d i u  y n u e \ e  fnjas. 
I I Cii la leal ccdula del quince poi cienln, que he leido, J’ visto que se cobra. 
12.  hcredita esta verdad el ~ n i s i i i o  hello de la moneda y habeilo \isto. 
13. Lo heinos visto, 
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cnlsibiiniento. El oliscr\r6 y las mcas 110s clicron cstc preserva- 
tivo cn u n  valle de Inglatcrra. En Londrcs file acretlitada pri- 
mero. Dcspuits sc  acrcditb en la Suiza, Francia, hlcniaiiia y 
Espai~a.:’.r 

El jcfe, por hacer bicn al vccindario dc Santiago situado 
desdc la Caiiada para cl sur, viendo que la real Casa de Xione- 
da conducia para pilas dc ngua ell ella una caiieria por la Ca- 
nada, dcsdc la ,2laniecla, niand6 que SI pasnr por cnfrente de 
la calk dc la parroquia de San Isidro, dcjasen una paja dc agua 
para una pila en la plazriela de si1 iglesia, y que &ski diem agua 
A u n  pil6n en la callc dc las Matadas.35 

Aunque el Capithi General no rniraba con dcscuido la gucrra 
con Inglatcrra, pucs hacia que las niilicias disciplinadas de la 
ciudacl dc Santiago se doctriiiaseii dos lioras por la niafiaiia 
todos 10s dins de fiesta, sin ganar sueldo, IC pus0 en inayor 
cuidado el saber qiie csta audaz naci6n habia coiiquistado la 
ciudacl de Bueiios ,hires el veintisiek de junio del iiucvo afio 
de scis. Por esto, tenliendo invasihn por mar 6 ticrra, niaiido 
hacer un cat-npanien to en quc las rnilicias, ganando salario, 
estuvicran por nieses dc asiento, turnando por nicscs 10s ba- 
tallones de il1filli teria y 10s escuadrones de caballeria llasta po- 
ncrse tail aguerridos conio la tropa viva.36 

€ M e  costo de la real hacienda se llev6 adeltinte poi- 10s na- 
vios inglcscs que cstaban cii Maldonado del Rio de la Plata, 
aunque llegb la fcliz iineva cle que en 13ucnos ilires habiaii 
jurado dia de iicsta el dia dc Santa Clara, porqiie este dia, a 
10s cuareiita y seis de liabcrse perdido su ciudad, la rcconquis- 
taron, haciendo prisioneros dc guerra A todos 10s ingleses.37 

Su Excelencia y toda la ciudacl de Santiago rebosaron de 
gozo por psta reconquieta. Hulio inisas de acci6n de gracias 
en la catedral y religioncs con doctos sernioiies. Repitibronse 
las lu niinarias, tiros, cohetes y salvas.3s 

34. En una relaci6n iinpresa en Madrid se refiere, se trae el modo de inocular 

35. El intendente de la casa de Xloneda don Jose Santiago Portales, y lo hetnos 

36. El coronel de infanteria don Doiningo Diaz, que hizo el primer turno en el 

37. En el alieportorio de Ruenos Aires~) el dia de Santa Clara, y en el ([Telkgrafon 

38. Lo heinos visto. 

y las seAas de las viruelas ciertas. 

visto. 

cainpatnento rituado una legua a1 occidente de !a ciudad de Santiago. 

de este a h o .  



((La Nicolasa)), fcbrero 21: lanclia de .Conccpci6n, iiiarzo 2; ((La 
Aguila)), riiarzo 13; ((Xiicva Linieiia)), marzo 13; ((E1 Jesus Ma- 
ria)), niarzo 13; ((El Carnienu, niarzo 14; ((Sari Andi*Bsn, ntarzo 
28; c(L,a Calcutau, marzo 22; cd3l I’Bgaso)), marzo 22; el bergan- 
tin ((Ilosario)). abril j; ((Sail Juaii Baiitista)), abri1 11; ((La Po- 
lacra)), abril 13; ((La ‘l’omasau, abril 13; ((111 Sacramento)), 
abril 13; ((La Teresa)), abril 13; ((El Milagon, abril 13; ber- 
gantiii ((Bar-baritm, abril 13; nEl hliailtinomou, abril 13; ((La 
Dolores)), abril 13; ((El hlonquciiyiien, abril 14; ((La l)cscada)j, 
de Ckdiz, abril 29; nLos clos ainigos)), nlayo 6; ((La Farnm, 
iiiayo 10; ((La Teresa)), 111a~o  28; el bcrgaiitin ccCariilenn, ju-  
iiio 3; ((La Nicolasan, jiinio 9; el bergantin ((Velcro)), junio 17; 
((La Alercedcsn, junio 17; d , a  Piedad)), juiiio 17; la goleta ((Sail 
Viceiitev, junio 20; ( ( L a  Margaritan, jiilio 28; ((La Hortensian, 
j ulio 29; ((JesI’is Marian, agosto 7 ;  laiieha cc’l’illaurriitiau, sep- 
tienibre 1 .I); el bergantill aliosarion, scptienibrc 10; ((LA Agiii- 
la)), scpliembro 24; nSan JosB de las Aiiinias)), sc1)tienilJre 24; 
KN 11 e va I, i me 1’1 an, septic in b re 24; ((La C a riii c 11 1) , sc 11 tic m b re 24; 
((La 13hr11arm, septiem brc 24; ((1 ,a Rretaha)), sept ieni lire 25; (( La 
hlcrceclesu, septienibre 25; ((131 XIollqnenqiic)). ovtubre 12; ((La 
Joaquina)), octiibre 14; xEi Sacramento)), octubre 25; ((La Cas- 
torn, i io~iernbre 4; ((Ida Teresa)), iiovieiiihre 14; ((El Pbgaso)), 
~iovicnibre 13; ((La Nicolasan, iioviciiibre 23; bergantin ((Yin- 
dicador)), noviernbre 24; bergantin c(Casualidad)), novieinbe 28; 
c(L,os dos aniigos)), novietiibre 30; ((El San ,lndr@s)), iioviem- 
bre 30; c ( E l  Jesfis hlaria)), tlicienibre 8; ((La ,\strcau, dicieni- 
bre 9; ((La Picdad)), cliciciiibre ‘3; bergantin Sail Fernandon, 
dicienibrc 10; ((La Eulalia)), clicienibre 10; Iwrgantin ((Corsario)), 
tlicieriibrc 10. 

Este aiio de seis coriiplacib asu cuerpo dc cabildantes de la ciii- 
clad tlcla Concepcibn cl alcalde provincial D. T,uis dela Cruz b ir 
B rcconoccr, inctlir y tasar, para pasar l a  cordillera con carrc- 
tas, (.I cariiino qiie por la I’tllclu dcl i~olc81i tlc L\iitiico, ccrca 
de 10s t r o i i l t a  y sictc grados pronietc cuniplir siis tlcseos de ir 
eii dercchura, en poco ticnipo, h vender sus ricos vinos y 
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otros frutos, y traer dc retorno yerba del l’araguay y otros 
efcctos comprados dc primera niano en B U C I ~ O S  hires .  I<llos 
no  sc contentan, como sc contcuta el obispado de Santiago, 
en tencr caniinos s610 para recuas, y tierien razbn, porque hay 
pocas y caras liestias de albarda y llera la carga clc diez 
mulas uiia carrcta, siendo M a  barata y 10s bueyes quc la 
Ilevan. 

,Ugo se  dijo de esto y clcl rcconociiniento que de cstc ca- 
mino hizo D. Justo hfolina, en el lihro 111, capitulo 111. Ahora 
se calcul6 cl costo tlc nbrir el cainiiio para carretas, en toda 
la carrera, en cusrenta y scis mil cincuenta y un pesos, y se 
prometeii tan ligero via4jc que, enibarcaclo cl cacao y aziicar 
en el puerto dcl Callao y recibido en carretas en el dc Talm- 
huano, en setcnta y cinco tlias le entrcgan cn Buenos hires.  
Skbcse que coil esta ciurlad comerciaban 10s villarriqucfios y 
llegaban a ella pasando la cordillera con sus carrctas por cl 
porteziielo, y llegaban en mcnos de nies y mcdio. 

Don Luis dc la Crus: saliO de Is Concepcion csta emprcsa 
y llegb a In  villa de L ~ S  hngoles, cii la isla de la Lz,ja, ha- 
biendo andaclo treinta y ozho lcguas. De ella salib para la 
cordillera, coil su recua clt: eqiiipa,.jes y haijtimentos, p andan- 
do seis lcguas, entrandn por cl boquete dc Antuco, Ilegi) & la 
plaza de Vallenar. Dcsde ella partio con PLI coinitiva, tasando 
el allanainicnto dc las dificultades, y ep cincuenta y una niar- 
cha?, andando closcieiitas y docc leguas de treinta y seis cua- 
dras, y cacla cuadra de a cicnto y cincrienta v;lras castellanas, 
lleg6 a Rucnos Aires cn las siguientes jornazdas:-7s 

I .  Desde el fnerte Valleiiar ti la Cueva. 
2. Desde la Cucva a pasar la corclillera de 10s l’el~uenclics. 
3. Desde esta cordillcra hasta Moncol. 
4. Desde hloncol hasta Rirnemallin. 
5. Desde Rinieinallin a Rutacura. 
6. Desde Butaciira a1 rio Tncunihn. 
7 .  Desde el rio Tucunian a ’I’renco. 
8. Dcsde Treuco a Triuqnico. 
9. Dcsde ’I’riuquico B Curilebii. 

IO .  Desde (hirilebu h Tilqui. 

39. En todo el espediente prolijo de  este viaje, que salio de inuchas Cojas, que 
heinos visto. 
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37. Dcsdc 
38. Desde 
39. Desde 
40. Desde 
41. Desde 
42. Desde 
43. Desdc 
44. Dcsclc 
45. Desdc 
46. Dcsdc 
47. Ilesdc 

11. Desde Tilqui A Auqiiico. 
12. Desde Aiiquico a T&l. 
13. Desde Tril B Coubuleubu. 
14. Dcsde Coubulcubu h la isla que hacc-tin estero ctibierto 

1,5. Desde la isla 5 otra isla del Caubuleubu. 
16. Desde la isla y carrizal de Caiibulciihu hasta Quenico. 
17. Desde Quenico hasta Luaiico. 
18. l k sde  Luanco liasta Carcaco. 
19. Dcsde Carcaco hasta Guacahue. 
20. Desde Guacahue liasta Puelve. 
21. Dcsdc Pucl re  hasta Chadico. 
22. 1)esdc Chadico liasta Chadilculiu. 
23. Desdc Cliadileubu, tierra de indios barbaros, a1 desagua- 

24. llel desaguadeIo del Diamante liasta la orrilla dcl pajo- 

25. Dcsdc Tripagiie hasta un plan de la travcsia de Meuco. 
26. Desde la traresia de hIenco hasta hQeuco. 
27. Dcsdc Aleuco hasta Talban. 
28. Ilcsde 'TallJkii hnsta Butatcqii611. 
29. Dcsdc ButatequBn hssta Rimeco. 
30. llesde Rirneco hash Curalauyukn. 
31. Desde Cliralauquh hasta Riiianco. 
32. Dcsde Rinanco hasta Calchagiic. 
33. Desdc Calchagiie hasta Puitril-malal. 
34. Desde Puitril-mala1 liasta I,&ncocho. 
35. Ilcsdc 1,ancocho hasta Reteqiien. 
36. Desdc Heteyuh hasta Piiiingnc. 

de carrixales. 

dero del Diamante. 

nal de Tripaguc. 

P i ii i n g u e h as ta P cl-1 a u q u e n . 
Pel-laiqukn liasta ~ i c l i i g u c ~ o .  
?cilichiguelo hasta Rinacolob. 
Rinacolob hasta Guaguaca. 
Guaguaca hasta Gueiitean. 
G u e n t e h  hasta Pichinlob. 
Pichinlob hasta l3lancomanca. 
Blancoinanca hasta Chicalco. 
Chicalco hasta la Laguna. 
la Laguna hasta la Ramada. 
la Rarnada hasta Chipailauyudn, 
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48. Desde 
49. Desde 
50. Dcsde 
51. Dcsclc 

nos i\ircs. 

IlfS'TORfAT)ORl?S T)n CflTT.f;l 

Chipailauqiikn h a s h  Cliadilouqiidn. 
C li ad ilau qu 6 11 11 as ta cl Sa 11 c c . 
el Saucc liasta Sicto Arbolcs. 
Siete ilrboles hasta el fucrtc, (le Xelinqiic cii Buc- 

Si la cindad do I3uenos Aires tniraba con cuidado, la ciudacl 
de Santiago de Chile no wia coii descuido la crccida armada 
infileso, con fropa de descmbarco, surta cri la ciisenada dc 
Rlaldonaclo del 13io de lo Plata. Anil)as sc asustaron aperci- 
hicron cuantlo vieron quc liabian cotnquistado la iniportantc 
plaza dc Monte\-idco. Dien liizo c ~ i  prercnirse para algiina in -  
yasiiiii Chile, p r o  en Biienos Aires fn6 si1 prevencidii todo s u  
remetlio. Embisti~ronln el cinco de jiilio de mil ochocicntos y 
sicte clocc mil inglescs, y fucroii reiicilos por sus valientes 
mcinos p habitatites.4o 

Ellos 10s ol)ligaron ti la capitiilacii~n rcrgonxosa de entrcgar 
h Montevideo y rctirarse del Alar dcl Sur. conlo lo ciimplicron. 
Si nuciios ,2ircs consagrb h cste triunfo una ficsta atiiial, Clii- 
le celebrci coii luiiiiiiarias, misas e n  accibn cle gracias, tiros, 
pasacalles, salvas, honras I'iinchrcs por 10s que iiiurieron, y 
donativos ctiantiosos (le las  senoras, quc rccogib la cscelenti- 
siiiia prcsideiita para socorrer las viudas que quedaron.4! 

Mietitras se dctuvo la armada iiiglesa en Rlaldonado, conti- 
11116 el Capital) Gencral cl caiiipamcrito 10s riicscs de septierii- 
hre, octubrc, novieiiibre y diciernbre. L,as iiiilicias se pusie- 
ron tan nguerridas en estc tiempo que en ]as ariiias falsas 
que h. tleslioras de la noche les rlieroii, it 10s diez mitiutos ya 
estaba vcstida, armacla y formada cii siis pncstos la caballcria 
k infanteria. L\si sc  mantuvieron liasta sabor qtic sc Iiabia le- 
vaclo In. armada para Londres, con cuya ccrteza se levantb cl 
ca ni pam en to .42 

Entre cstas bicii ocupaclas ateiicioiies, cntrado el an0 dc 
ocho, terniin6 sus dias el exceleiitisimo D. Luis Muhoz de 
G ~ z r n h i i ,  acabando su gohicrno maculado por su despotiyuez, 
de a l p n o s  pariicularcs, del Cabiltlo y Consulado, de c u ~ o s  
efectos se culpa B sus allegados. El se acost6 6 dormir biieno 

40. En el Calendario de lhienos Aires, el dia 5 de julio se refiere todos 10s alios, 
41. En la relacihn iinpresa en B~ieiios hires, en  que sc nonibran las seiioras 

42. -El teniente don Francisco Vicufin, que corri6 con 10s pagamentos. 
que dieron el donativo y la cantidod que dieron. 
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la nochc del dicz de fehrcro, y aniancciO s:iibitamentc muerto. 
Su esposa, la exceleiitisiiua ( l o b  L,uisa Esterripa y s u  liija 
iinica doiia Liiisa con muchns liigrimas y p o m p  fuiicral de- 
positaron en la catedral de la ciiidad de Santiago s u s  ce- 
n i zas .4‘{ 

EI priniero de marzo p a s t  la jurisdicci611 cspiritual y 10s 
dieznios dc la provincia de C u ~ o .  sitiiada a1 oricnto de la cor- 
dillera (quc tlesdc, la conquista habia pci~tciiecitlo al obispado 
de Santiago) k In jiirisdicci6n dcl nbispaclo de la ciudad dc 
C6rdoba dcl rl’ucuman.~4 

Hasla el dia diez y i ~ u c v c  de este iiies del citaclo allo de 
ocho mc he propiiesto 1Ieg:ir con mi  Hisloria gencral dcl rciiio 
de Chile, contenitla e11 setcnta y ciiatro cuadcrnillos, divitlidos 
en pritnera -j seguiicla parte, rlcjaiitlo a1 pulso d o  mejor pliinia 
refcrir que por renuiiciadelsefior 1). Caidos IV siibio a1 trono el 
s c i ~ o r  D. Fernando T711, coronado en 3Iadrid cste diclio dia, mcs 
y ana, para scr el rrioiiarca iiihs desgraciado. Santiago de Chi- 
le, dia dcl santisiino Corpus Cristi, veintinno de jniiio dc mil 
ochocientos dicz aiios.45 -~ 

43. El prior del Consulado, don Joic Zavalla. 
44. El mayotdomo de la catedral, don A q u y t i n  Salomon. 
45. En la leal ckdula de la J L I I - ~ .  En la proclanla de la Junta Central. Lo heinos 

visto. 

4 



DOCUMENTOS RELATIVOS h L  AUTOR 

l.-Real provisi6n de la ejecutoria de hidalguia de D. Jose PBrez Garcia. 

REAL P R ~ V I S I ~ N . - J ~ S ~  de Traslaviiia, h’lelchor de Santiago Con- 
cha, (hay una rubrica) Secretario de caniara i de SLI Majestad, don 
Francisco Cisternas. Real provisihn por la cual se ampara en la 
posesi6n de noble k hijodalgo a don Jose Perez Garcia, capitan de 
una delas conipaiiias milicianas del batallon desta ciudad para que 
las justicias del reino le hagan guardar y cuinplir 10s honores, pri- 
vilegios y esenciones que como a tal persona noble debe haber y 
gozar. Don Carlos Tercero, por la gracia de Dies, rey de Castilla, 
de Le6n, de Aragcin, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, 
de Granada, de Toledo. de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeiia, de Cbrdoba, de Cbrcega, de Murcia, de Jakn, 
de 10s Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las lslas de Canaria, 
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firme del 
Mar Occeano. archiduque de Austria, duque de Borgoiia, de Bra- 
bante y de Milan, conde de Aspurg. de Flandes, Tirol, Rosell6n 
y Barcelona, seiior de Vizcaya y d e  Molina, Brc. Por cuanto en la 
Audiencia y chancilleria real que por nuestro mandato est6 y reside 
en esta ciudad de Santiago de las provincias de Chile, y ante el 
nuestro presidente y oidores de ella se ha seguido instancia por 
parte de don Jose Perez Garcia, vecino de esta ciudad y capitan de 
una de las compaiiias milicianas del batallcin de ella, en la cual ins- 
tancia se present6 por su escrito de fojas una con una petici6n y 
varios documentos justiticativos de s u  calidad, arinas 4’ nieritos, J’ 

de sus ascendientes y empleos que obtuvoy obtuvieron aqukllos, 10s 
cuales se hubieron por presentados, se did vista al nuestro fiscal 

II.--2g 
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y traslado a1 procurador general de ciuciad, y con lo que respondie- 
ron en su vista, por decreto de catorce de julio del aiio pasado de 
setecientos y setenta, se le ampar6 a dicho don Jose en la posesion 
de noble e hijodalgo, y que se le guardasen 10s hoiiores y esen- 
ciones que como tal debia y podia gozar, haciendose saber a las 
justicias y escribanos de esta corte para s u  inteligencia, y anotan- 
dose en 10s libros de Cabildo para su duracibn. 

Con este inotivo se present0 pidiendo se le librase la nuestra real 
carta de amparo, con una peticibn, que su tenor con lo A ella pro- 
veido, la del escrito de fojas una ,  carta de 10s dos Cabilcios, de fojas 
cuatro, partida de bauptisnio de fojas veinte y una vuelta, titulos de 
empleos militares de fojas seis, certificaciones de .oficios conceji- 
les de fojas veinticuatro hasta veinte y seis, el auto de exhorto, de 
fojas veinte y ocho, la respuesta del sefior fiscal y procurador de la 
ciudad, de fojas veinte y nueve vuelta, y el citado auto de fojas 
treinta, a la letra son del tenor siguiente: 

M u y  poderoso sefior:-EI capitan don Jose Perez Garcia en 
10s autos seguidos con el selior fiscal de S u  h,lajestad sobre el am- 
p r o  de s u  hidalguia y lo denias deducido, tligo: que por el auto tie 
fojas treinta se sirvio Vuestra Alteza ampararme en esta posesihn, 
mandando se hiciese saber a las justicias y escribanos de esta cor- 
te para que se me guardasen 10s privilegios y esenipciones que co- 
nio tal debo haber y gozar; y porque tengo que correr 10s terminos 
y jurisdicirin de este reino en algunas cobranzas de mi particular 
y de mis hermanos legitimos don Santiago y don (kegorin, vecinos 
de las ciudades de Arequipa y la Paz en el reino del Peru, para que 
se me guarden dichas esenciones y privilegios, se ha de servir su 
superior justificacitin de mandar que con insercihn del dicho auto de 
fo'as treinta, respuesta del sefior fiscal, del procurador general de 
esta ciudad, del escripto de fojas.. ., carta de 10s dos Cabildos de fojas 
cuatro, titulos de empleos militares de fojas seis, fe de bautismo de 
fojas veinte y una vuelta, certificaci6n de 10s oficios honorificos, que 
corre de fojas veinte y cuatro a fojas veinte y seis, y el auto de 
exhorto de fojas veinte y ocho, se me libre real provisi6n de ampa- 
ro en la forma ordinaria, para que las justicias del rein0 nie hagan 
guardar dichos privilegios y esenciones, tratandome como a tal per- 
sona noble e hijoclalgo. Por tanto, a Vuestra Alteza pido y supli- 
co se sirva niandar se me despache la real provisi6n de amparo con 
insercirin del auto y demds documentos que llevo citados, porser jus- 
ticia que pido, &c.-Jost; PPrez Garcia. 

Librese la real provisitin de amparo que esta parte pide, para 10s 
fines que expresn.-(IIay una rubria.)-Proveyeron y rubricaron el 
decreto de suso 10s seiiores Presidente y Oidores de esta Real Au- 

P 



_.__ _. , _ _ _  ~ antiago de Chile, en dos de marzo de mil setecientos 
setenta y seis aiios, de que doy fee.-Cistel-izns. 

E n  dicho dia notifiquk el decreto de suso a1 cayitin Jose Perez 
Garcia, de que do? fee.-Cis/enztzs. 

M u y  pocleroso seiior:--El capitan don Jose Perez Garcia, vecino 
de esta ciudad, con10 niarido y conjunta persona de doiia Maria del 
Rosario S'ilas, natural de ella, en la mejor forma que haya lugar en 
derecho, parezco ante Vuestra Alteza y digo: que, como consta del 
tanto de autos de veinte y dos fojas de m i  ejecutorial genealogico, 
una carta de 10s dos ilustres Calsildos, eclesiAstico y secular, otra 
de don Juan Antonio Garcia, una certificacion fecha en AIadrid por 
el rey de armas de Su Majestad, y un titulo original del actial  
empleo que ejerzo de capitan de milicias de infanteria, etc., cuyos 
documentos present0 en debida forma. Por  dichos recaudos se ve 
que soy natural del lugar de Colindres, del muy noble y muy leal 
seiiorio de Vizcaya, que dista media lepua de la villa de Laredo, 
capital de la costa de Cantabria, en las niontaiias de 1Jurgos. de 10s 
reinos de Espafia, k hijo legitimo de don Francisco Pkrez Piiiera y 
dofia Antonia Garcia de la Loma. Ycon la misma legitimidad, nieto 
por linea paterna de don Francisco Perez Gonzalez y de doiia Fran- 
cisca Piiiera Fernandez. Y biznieto por dicha linea paterna de don 
Francisco Perez Lopez, doiia Olalla Gonzalez y de don Jose de 
Piiiera Volado, y doiia Maria Fernandez. Y rebiznieto por dicha 
linea paterna de don Pedro Perez Quintana, caballero del Orden de 
Calatrava y general de la red1 armada del gran don Felipe 111, y 
de doiia Isabel LOpez Franco, vecinos de dicho Colindres. Y nieto 
por linea materna de don Francisco Garcia de la Loma y dofia 
hlagdalena de Manresa y Barreda; y biznieto por dicha linea ma- 
terna de don Francisco Garcia de la Loma 17ranco y de doiia Isabel 
IApez  y de don J u a n  de h'lanresa y doiia Isabel Rarreda, natu- 
rales y vecinos de dicho Colindres, c u p  legitimidad sucesiva se 
deinuestra en las fees de bautisnio de fojas y fojas , y partidas de 
casamientos y velorios de fojas y por 10s citados instru- 
mentos comprobados con nueve contestes testigos c1istin;:uidos. 
cuyas deposiciones de 10s tres primeros acredi tan las firmas origi- 
nales de la citada carta de 10s dos ilustres Cabildos y 10s califica a 
todos el auto de eahorto de fojas veinte, que hablando de 10s testi- 
gos dice: ((coni0 lo califican 10s testigos de esta inforniacibn y estos 
ser hombres de la primera calidad y estimacion, que esta cierto han 
declarado la verciad en todo y por todo)), etc. 'I'ambien se avalora la 
carta de don Juan Antonio Garcia y se deinuestra ser mi tio carnal 
asi en las eleciones concejiles de fojas coiiio en la expresion que 
en la suya hacen 10s dos ilustres Cabilcios, dando u n  gran resalto a 

y fojas 

' 
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todos 10s documentos citados la honorifica citada carta del Cabildo 
eclesiastico y secular, que se congratulan conmigo en las circuns- 
tancias de haberme clecto, con pluralidad de votos, por alcalde ordi- 
nario, cuya expresicin, niejor que una ejecutoria, califica mi merito 
y calidad, pues deinuestra que, sin embargo de la 1arg.a ausencia 
de mi patria y residencia en este reino, se hizo visible i sus ojos 
mi distinci6n y merito. Tanibikn se ve en las elecioiies concejiles 
citadas en dichos autos con repeticibn mi nombre, y que no hay 
ninguna en que con algun empleo no se hallen mis nobles progeni- 
tares y otros parientes, como que todos son caballeros nobles hi- 
josdalgo. Y pues la ley de la Partida Tercera. titulo veinte y uno, 
partida segunda, dice que para que*uno se diga ser noble es nece- 
sario que su padre y madre Sean hidalgos, puedo yo decir que soy 
caballero, noble, hijodalgo de sangre y naturaleza, de casa infan- 
zona, solariega, pendon y caldera, como se demuestra en 10s citados 
instrumentos, en que se  evidencia soy por ambns lineas de padre 
y madre y por 10s cuatro abolengos de alta alcurnia y solar cono- 
cido, coiiio procedente delas mas ilustres familias de dicho Colindres; 
y. como se vel einparentado con iiustres personas colocadas por 
armas y letras en 10s empleos mas honorificos de 10s tres estados, 
eclesiaslico, militar y politico. Que cada uno de mis ascendientes 
han obtenido en sus trempos 10s puestos honorificos que da la patria. 
Que todos son cristianos viejos, limpios y exentos de la mala raza 
de juclios, indios, nioros, herejes y gentiles. Que no han sido peni- 
tenciados por el santo tribunal de la Inquisicion ni otro tribunal 
ninguno. Que en ninglin paraje donde han residido se les ha exi- 
gido contribucion ni pechos que no deba pagar el que es hijodalgo. 
Y esto no por ser tan ricos que no se atrevan a cobrarseles, ni por 
ser tan pobres que no tenian con que satisfacerle, sin6 por ser, 
como notoriamente eran, caballeros, nobles, hijosdalgo, en cuya 
invariable posesi6n han estado y estan, sin haber habido un s6lo 
acto en contrario, no solo de veinte, cincuenta y cien diios a esta 
parte, sin6 de rnuchos mas, y tantos que memoria de hombre no hay 
en contrario. Y si la ley de Pqrtida Segunda, titulo veinte y uno, 
partida seguncla, dice: cccuanto dende en adelante mas de lueiie vie- 
nen de buen linaje, tanto m6s crecen en s u  honra y en s u  tidal- 
guiav: siendo tan inmemorial y anticuada mi nobleza, bien se conoce 
que es tan rancia coni0 anticuada mi hidalguia; la que en virtud 
de la plena probanza dio merit0 a1 arreglado auto de exhort0 de 
fojas veinte. en que se dice: que por constarle por si misnio mis 
calidacles y partes, las de mis padres y abuelos paternos y mater- 
nos, etc., mancla me guarden 10s honores de caballero, noble, hijo- 
dalgo notorio de sangre y naturaleza, de casa infanzona, etc. Esta 
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notoriedad 6 hidalguia de sangre me viene poi- tal, porque es here- 
dada de  mis mayores y no adquirida por fuero particular ni por el 
fuero general de Vizcaya; pues aunque este es bien honorifico, como 
que no hace nobles a 10s vizcainos, sin6 que  solo declara lo eran 
antes de dicho fuero y con tanta antigiiedad coino fecho por el sefior 
don Juan I, poLo inas de mediado el siglo XIV, y se ve por la ley 
del Fuero 111, titulo XVI, que dice: ((Otrosi, por cuanto en Vizcaya 
todos 10s vizcainos sor4 omes hijosdalgo, no solarnente de padre y 
abuelo, sin6 de todos sus antecesores y de inmemorial tiempo aca, 
etc.u; pero, no embargante esta excelencia, la antiguedad de  la no- 
bleza de mi familia no necesita esta declaracion apreciable de la 
citada ley del Fuero para descollar una desmedida antigiiedad, como 
10s mismos apellidos patronimicos manifiestan y ser estos de 10s 
primeros que usaron en Espada 10s valerosos cantabros, como lo 
dice el rey de armas en 10s solares que pa r i  el apellido de Perez 
le sefiala, que son: escudo campo de plata y en medio un peral ver- 
de con peras de oro; orla azul con ocho flores de lis de oro; morrion 
de acero brufiido con perfiles de oro y tres rejillas en la visera, 
puesto de frente y terciado sobre el lado diestro, de cuyo antiquisi- 
mo apellido trata Diego de Urbina en el folio 138 de s u  original 
intitulado Casus y a7mns solares; don J u a n  Bafios, en s u  ‘Becerro 
general, A fojas 36, y don hliguel Salazar, fojas 226, dicen: ctes el Perez 
patroniinico de Pedro, que de este apellido, como tronco que fue 
uno de 10s primeros votantes en la elecion del rey Don Pelayo en 
las guerras que con este recuperador de las Espalias dieron a 10s 
inoros, salieron muy ilustrzs casas, coino la de  Perez de  Guzmin, 
Perez de Bearne, Perez de Cotapos y otrasn. J- que la inia es casa 
infanzona y solariega en el valle de Carriedo y montafias de Bur- 
gos. Y que 10s esmaltes de las armas significan: la plata, la lim- 
pieza de la ilustre sangre; el oro, el poder, sabiduria y constancia; 
el peral, la invariable fideliclad; las peras. 10s sazonados hechos de 
sus heroes; el azul, el celo a1 real servicio y lealtad al principe; las 
flores de lis, las floridas heroicas hazaiias; la celada con perfiles y 
adornada de lanibrequines, rodete y tiras, las generosas empresas 
que  la cabeza proyecta y que  la mano ejecuta; y terciado sobre el 
lado ciiestro, caracteriza la constante legitiinidad de la familia. Y que  
por el apellido Garcia sus armas son: escudo campo azul y en medio 
un roble verde perfilado de plata, y enciina de la copa una garza de 
oro, en pie, abiertas las alas, y a1 pie del roble un IeOn rojo echado 
sobre ondas de plata. A la derecha del arb01 cinco flores de lis de 
or0 y a la izquierda cinco mediaslunas de plata, puntas abajo, Aan- 
queado el escudo de una onda, en dos initades, la de la derecha 
de oro, con ocho aspas rojas, la de la izquierda roja con ocho vene- 



454 €~ISTO1~IADO€LI~S DE CIIILE 

ras de 01-0. hlorrion de acero brufiido con perfiles y viseras, iniran- 
do a1 lado Jiestro, y por encima una onda de plata; el timbre con 
u n  letrero que con letras negras por blasdii dice: ((de Garcia de 
arriba nadie c1iga.s Este ilusti-e antiguo apellido es  patronimico y 
la casa es infanzona y solariega en el Reino de Le6n y sus nionta- 
iias en la Loma de Barrio, etc., como lo dicen don Bartolome Frias 
a1 folio 85, don Juan de Arce en su Nobiliario, folio I 16: don Anto- 
nio Soto y su continuador, folio 136, 198 377, etc. I>e cuyos do- 
cuinentos se convence la antigua posesibii de mis ascendientes por 
ainbas lineas en ser caballeros nobles, hijosdalgo, de sangre y na- 
turaleza y de casa infanzona y solariega, pend6n y caldera. Y que, 
atento a esta notoriedad y alta progknie, han sicio cada uno en sus 
tieinpos inayordonios, alcaldes de la Santa I-Ierrnandad, regidores y 
alcaldes ordinarios. Y que yo, como legitiino heredero tie s u  ilustre 
sangre, he estado en la rnisma posesi6n de hidalguia y franqueza. 
asi en mi patria conio en la ciudad de l3uenos Aires y ksta, en que 
he residido veinte y nueve afios. Y se coinprueba en dichos autos 
en que se ve que, sin embargo d e  estar yo en estos reinos y ausente 
de mi patria, fu i  electo en ella por mayordomo de la Confraternidad 
de Nobles de Nuestra Sefiora del Carmen, a fojas veinte vuelta. I’or 
alcalde cie la Santa IIerinandad de nobles liijosdalpo, y por mi te- 
iiieiite a mi dicho padre a fojas diez y nueve. Por  regidor decano 
de nobles hijosdalgo, y por nii teniecte a mi dicho padre a fojas 
veiiite. Y ultiinaniente, por alcalde ordinario de nobles hijosdalgo i 
fojas veinte. Corn0 en haber servido en esta ciudad 10s puestos de 
mayordomo de Kuestra Seriora del Rosario titulada la Grande, y 
de difinidor y proininistro en la Venerable Orden Tercera de N. 1’. 
San Francisco, y el honorifico empleo de capitan de inilicias de in-  
fanteria, en que estoy sirviendo en la presente guerra de pehuen- 
ches y guillichis, y haber servido de teniente de ellas en la coinpaiiia 
privilegiada de nobles, llamada del Selior Presidente. Y que obtu- 
ve en Buenos Aires la plaza de cadete de dragones de tropa reglada 
y de alferez de forasteros de la compaiiia de milicias de nobles, por 
cuya poseida nobleza, heredada caballeria, perfecta antigua hidalguia, 
nieritos actuales, coinprobada sucesiva legi tiinidad, ser mi cristian- 
dad anticuada, no haber sido penitenciado por ningun tribunal, iii 

yo n i  mis ascendientes, y ser caballero noble, hijodalgo de sangre y 
naturaleza, para que asi se me franquen 10s fueros y derechos que  
coni0 a tal me cornpeten. A Vuestra Alteza pido y suplico que, ha- 
biendo por presentados los documentos comprobantes, se sirva, con 
citacihn del serior fiscal de S. AI. y procurador general de la ciu- 
dad, ampararme por caballero noble, hijodalgo de sangre y natu- 
raleza. y que  en su consecuencia me reciba el Cabildo de esta ciudad 
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al, dandome asiento en 10s estrados de csta Real hudiencia y 
s tribunales, con 10s dem3s privilegios que  son concedidos a 
idalgos, que es justicia; y juro no procedo de malicia, etc.- 
71- I)iaz.-JosC TYrez Garcia. 
r presentados 10s instrumentos, vista a1 seiior fiscal y traslado 
ior procurador general de ciudad.-(IIay una ri1brica)-Pro- 
on y rubricaron el decreto de suso, 10s seiiores presidente y 
es de esta Real Audiencia, en Santiago de Chile en tres de ju- 
: mil setecientos y setenta afios, de que doy fe.-Luqz[e. En 
smo dia hice saber el decreto de suso a1 doctor don Fran- 
Lhpez, abogado de esta Real Audizncia y procurador general 

ta ciudad, de que doy fe.--/,iiqzre.--En dicho dia h i p  saber 
creto de suso a1 seiior fiscal de S u  Alajestad, deque  doy fe. 

n Jose de Andonaegui, mariscal de campo de 10s realcs ejer- 
de S u  Majestad. gobernador y capitkn general del Rio de la 
, &c. Por  cuanto conviene proveer el empleo de alferez de 
ias de infanteria de la compafiia de forasteros de esta ciudad 
rsona de distinguida calidad y experiencias militares, cuyas 
ides concurren en el cadete don Jose Pttre7 Garcia, en cuya 
ha servido; poi tanto, en noinbre de S. M .  le nombro y elijo 

11 alfkrez de la citacia compadia, en luqar de don Francisco 
Quiroz, y mando a1 maestre de campo, sargento mayor y capitin que  
reciban por tal a1 dicho don JosC: I’krez Garcia y que le den 5 re- 
conocer 6 10s cabos y soldados para que le respeten y obedezcan 
por tal, y que se le guarden 10s honores y preeminenciasque como tal 
le competen, pues para ello le hice despachar este titulo, firmado de 
mi niano, sellado de mis armas, y refrendado de mi secretario. Fe- 
cho en la ciudad de la Santisinia Trinidad y puerto de Santa Alaria 
de Buenos Xires, a cliez y siete de enero de mil setecientos cuaren- 
ta y nueve afios.-Josi de Aizdoiznegzii.-Por mandado de Su Seiio- 
ria .--F?-aizcisco PCi-cz Sa i-avia .--V ue se fi o ri a concede ti  tu 1 o de a 1 fe- 
rez de milicias de infanteria de la compafiia de forasteros it don 
Jose Perez Garcia en lugar de don Francisco Quiroz. 

Don Augustin Pinedo, sargento mayor de esta plaza y presidio 
de Buenos Aircs, &c. Certifico que don Jose Perez Garcia ha ser- 
viclo con honor y lustre, a satisfaccion de sus superiores. de cadete 
de dragones de tropa reglada, dos aBos tres meses y cinco dias. de 
10s que estuvo un aiio en el real bloqueo del Sacramento; y que 
nolnbrado despues alferez de milicias de infanteria de la compafiia 
de forasteros. ha servido hasta hoy cinco afios siete nieses y trece 
dias , en que muchas veces ha hecho guardia en el fuerte y ronda- 
do la ciudad en la escasez de la tropa: y para que conste doy esta 

_. 
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en Buenos h i r e s  a treinta de julio de mil setecientos cincuenta y 
cua t ro.-A iigusliiz Piizedo. 

Don Felix de Berroeta, teniente coronel de 10s reales ejercitos de 
Su Majestad y de su Consejo, gobernador y capitan general del Rei- 
no de Chile y presidente de s u  Real Audiencia, &c. Porcuanto convie- 
ne proveer el empleo de teniente de milicias de infanteria de la com- 
pafiia privilegiada denobles titulada del selior I’residente, en persona 
de valor, conducta, calidad y experiencias mili tares, y concurrien- 
do estas calidades y las deinas que se  requieren en el alferez don 
Jose Perez Garcia. que ha servido en Buenos Aires de cadete de 
dragones y alferez de mrlicias de infanteria, como lo tiene instruido; 
por tanto, en nombre de S u  Majestad os nonibro, elijo y proveo, a 
vos, el dicho don Jose Perez Garcia, por tal teniente de la mencio- 
nada conipaiiia, en lugarde  don Juan Antonio Diaz, y niando al 
corregidor y maestre de campo os reciban por tal, y que 10s cabos 
y soldados le obedezcan en cuanto fuere del real servicio, yque todos le 
guardenlas esenciones anexas a dichoempleo, que para esto le despa- 
cho este titulo, firmado de mi mano. sellado con mis armas y refrenda- 
do de mi escribano mayor de gobierno, iusticia, gracia y guerra. Fecho 
en Santiago de Chile, en veinte y siete dias de el mes de agosto 
de mil setecientos sesenta y dos afios.-Feli.x de ‘Berl-oeta.--Por 
inandado de S u  Selioria.-Jt~niz .JcrOiziiito de Ugarte, escribano ma- 
yor de gobierno.-Vueseiioria concede titulo de teniente de mili- 
cias de infanteria de la coinpafiia privilegiada a don Jose Perez 
Garcia, en lugar de don Juan Antonio Diaz. 

Seiior alcalde don Jose Perez Garcia.-Muy sefior nuestro. Aten- 
diendo este pais a la distincion de vuesa merced y sus privilegia- 
das circunstancias de capacidad, conducta, cristiandad, ilustre 
sangre y meritorios ascendientes, le eligio, en priniero de enero 
de este afio, en concejo pleno, con pluralidad de votos y sin 
contradici6n de persona alquna, por alcalde ordinario y juez uni- 
co de esta s u  patria, pues aunque ya le habia conferido 10s demas 
honorificos empleos que da la patria, nombrando ‘por su teniente a 
s u  sefior padre don Francisco Perez (que buena gloria haya) no 
quedaba satisfecha nuestra voluntad, como ni ahora lo quedara 
nuestra obligacion si restaran otros puestos conque hacer visible 
s u  relevante merito en esas distancias. En  todas puede vuesa mer- 
ced disponer de nuestra obediencia, con la que le damos parte de 
nuestra eleccion; felicitamos s u  salud; le damos el parabien del 
empleo, y acreditainos nuestro afecto pidiendo a Nuestro Sefior 
le guarde muchos afios.-Colindres y enero veinte y cuatro de mil 
setecientos sesenta y dos. Besan las nianos de vuesa merced, sus 
mis  obligados y atentos servidores.-Cabildo Ec1esiastico.-Don Jo- 
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si Aiztoizio de Ahzmada y Saiztibaiiez.-Doiz Augustkt de Laris y Ca- 
viedes.--Don JosC de la Bodega.-Dott Blas de Basco.-Cabildo Se- 
cular.--hlaiiucl de SaiitibaGeq y L,inzpins.-Luis de RosdLo.-Don 
Sebaslirin de In Sernn.-Gil de la Redondn.-Domingo de Laguno y 
ZiTero.-Por inandado de uno y otro Cabi1do.-Alejatadr-o de Sales 
Puerta, escribano real y notario publico. 

AI margen: JosC; Antorzto, y sigue:- 
En  el lugdr de Colindres, a veinte y cuatro dias del mes de fe- 

brero deafio de mil setecientos veinte y seis. yo, el bachiller don Ma- 
nuel de Manresa y Quintana, cura y beneficiado de la parroquial de 
este lugar, doy fe bautice soleninemente a Jose Antonio, hijo legitim0 
del seiior Francisco Perez y la seiiora hntonia Garcia Manresa, 
y nieto por linea paterna de Francisco Perez y de Francisca 
Piiiera, y por la materna de Jose Garcia y Magdalena de Man- 
resa, todos vecinos que son y fueron de este dicho lugar. Padri- 
nos del expresado bautizado, Manuel Perez y Francisca de Rliran- 
da, naturales del referido Iugar, a quienes adverti lo dispuesto por 
el santo Concilio de Trento, de que asimismo do? fe, y lo firine. 
--Bachiller don M a i t i d  de Wanruesa y Quintnna: 

En el dicho lugar de Colindres, a dos dias del tnes de agosto de 
dicho aiio de mil setecientos sesenta y dos, en virtud de1 auto que  
va por cabeza y su niandato y para certificar del asiento de elec- 
ciones de 10s oficios honorificos que hail obtenido 10s contenidos 
de esta republica, pertenecientes a1 contesto de esta informacion, 
con asistencia y presencia de don Luis de I<osiIlo, sindico, procu- 
rador general de este dicho lugar, yo el escribano entre en el archi- 
vo secret0 d e  protocolos y deinas papeles deste lugar, en el que se 
ha116 un libro de a medio pliego, forrado en pergamino blanco, que 
did principio en el priniero dia del ines de enero de mi. seiscien- 
tos ochenta y nueve afios, en el que se hallan 10s asientos y elec- 
ciones de el Concejo, y en el, a1 folio iioventa y siete vuelta, hay 
una particia, que s u  tenor es el siguiente: 

((En el Iugar de Colindres. a priniero dia del ines de enero de 
mil setecientos y trece aiios, estando juntos y congregados en las 
casas de ayuntamiento 10s sefiores Justicia y liegimiento que han si- 
do el aiio proximo pasado, los seiiores don Juan de Limpias Sara- 
via, procurador, sindico general, don Pedro de Alanruesa, y don 
Jose Muiioz de Rosillo, regidores, y de alcalde de la Santa Her- 
mandad don Pedro de Pomar, y la mayor parte de 10s vecinos para 
efecto de hacer la eleccion de uficios para este presente afio; ha-  
biPndose tratado de li eleccihn, se acordo se hiciera segun decreto 
de este lugar, y para ello se echaron boletas entrc 10s que han sido 
procuradores y regidores, para que de ellos salieran por electores 
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10s cinco que previene el decreto que trata de elecciones, y les tocb 
por suertes, aconipafiados con el sindico, procurador general y re- 
gidores, ii clon Fausto del Valle, don Pedro Vasco Puerta, don 
Juan de  Palacio, don Pedro Gbmez y don Felipe de Saravia ;  10s 
cualss,  aconipaiiados de cficho sehor procurador y regicloi-es, sc jun- 
taron en la secreta y acordaron fuesen oficiales en este presente 
a h o  don Josk de  la  'l'orre Ikcobeclo, residente en ,\ladrid, por pro- 
curador. sinrlico general, y su teniente en ausencia don Lucas de 
Quintana; por regidor decano don Juan Antonio Garcia. ausente 
asimismo en  Alaclrid, y s u  teniente don Juan Antonio Garcia; por 
segundo regidor don Jose de Saravia; por alcalde de la Santa I-Ier- 
inandad, don n5anuel  PCrez de  Limpias, y su teniente en auseilcia 
don Francisco Garcia; por alguacil 6 Pedro IZegules, y asi con forme 
dicho sehor procuradr~r,  sinclico general, regidores y electores en 
la secreta, y publicada en piiblico concejo por dicho sefior procu- 
rador,  entendidos todos 10s vecinos de  dicha eleccibn, la aproba- 
rot1 sin contrailiccicin alguna, de  que doy fe, y lo firiiie.-'l>etl~o d e  
EIor?-iilg'.i.-De 10s cuales suso noniinados el regidor don Pedro 
hlanrueza era herinano carnal de doAa AIagclalena Alanrueza, y 
ksta cs ahucla iuaterna de don JosC l'erez Garcia. El regidor deca- 
no don Jose Antonio Garcia, que se dice estar ausente en hladricl, 
es  hermano carnal de  don Josk Garcia ,  abuelo waterno de dicho 
don Jose PCrez Garcia. y el niencionado don Juan Antonio Garcia, 
q u e  f u k  nonibraclo de su teniente, cs hermano de dona Antonia 
Garcia,  madre de don Jose l'krez Garcia, y don Francisco Garcia 
e s  primo hermano de  la referida d o h  ilntonia Garcia. E n  dicho 
libro a1 folio sesenta y seis vuelta, en un acuerdo que se hizo en 
veinte y siete dins del mes de  enero de  mil setecientos y cuatro, 
en.concejo piiblico, consta y parece que  presidieron en k1 10s seiio- 
res don Pedro de I'asco Puerta, procurador, sindico-general, y don 
Luis de Linipias y cion Jose de Pifiera, regidores actuales 6 la sazbn ,  
con el concejo y vecinos, y este dicho don Jose de I'iiiera f u e  padre 
d e  dicha dotia Francisca Pifiera Feriiindez, y bisabuelo del men- 
cionado pretendiente cion Jose PCrez Garcia. 1' coino tal consta y 
aparece en  d i c h G  libro al folio setenta y dos con 10s demas expre- 
sacios se celebr6 el noinbramiento de  elecciones de  dichos servicios 
en  el afio siguiente. E n  dicho libro, al folio ciento y diez y nueve 
consta que e n  la forma ordinaria f u k  electo por alcalde de  la Saiita 
IIerinaniiad de 10s caballeros nobles hijosdalgo, don Felipe Perez 
Pi Aera, herniano carnal de clon Francisco Perez Pifiera, padre del 
preten liente don Josk Perez (iarcia. Y asimismo. al folio ciento 
y treinta y clos del citado libro, parece f u k  electo, segun costunibre, 
por regidor segundo de dichos caballeros nobles hijosdalgo, el 
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expresado don Felipe Perez Piiiera. Y consiguienteniente en el 
mencioiiado libro y con la soleinnidad acostumbrada, al folio ciento 
treinta y nueve, consta y parece que, entre otros oficiales, en el aiio 
de mil setecientos y cincuenta y dos, nombraron, eligieron y apro- 
baron por sindico procurador general de tfichos caballeros nobles 
hijosdalgo, don Antonio Ijarreda, natural de este dicho lugar, 
ausente en 10s reinos de Indias, y para s u  teniente a1 expresado don 
Felipe Perez PiAera. Y asi  bien, consta y parece en dicho libro, a1 
folio ciento treinta y seis vuelta, que en la eleccion que se h izo  de 
dichos oficios honorificos, en el dia priinero del nies de enero del 
aiio pasado de mil setecientos cuarenta y nueve, siendo alcalde juez 
ordinario don Josk Antonio de Palacio, don hlanuel de Santibaiiez, 
don Jose de hluiioz y don Manuel de l’oniar, sindico procurador 
general, y regidores de 61. y poi- electores don L’eiitura del Valle, 
doli Sebastiaii de la Serna, don Juan Antonio Garcia, don J C J S ~  

del Castillo I3ari-eda y don Jose GutiCrrez Diego, 10s cuales aconi- 
paAados con dicha Justicia y Regimiento, en s u  secreta y segiin cos- 
tumbi-e, entre 10s deniis oficiales, eligieron y nombraron por alcalde 
de la Santa Ilerniandacl de 10s caballeros nobles hijosdalgo cle es- 
te dicho lugar a don Jose Perez ( ; a h a .  ausente en 10s reinos de 
Indias, y por su teniente d don Francisco Perez Piliera, su padre, 
cuya elecion fue aprobarla por todo el Concejo y vecinos, sin con- 
tradicion de persona alguna. Y asiinisino en dicho libro, al folio 
ciento cuarenta y seis, se halla otro asiento de elecciones que se 
hizo en priinero dia del nies de enero del a60 pasado de mil sete- 
cientos cincuenta y seis, siendo alcalde juez orciinario don Sebas- 
tian de la Serna, don Josef Gutikri-ez Diego, cion Naiiucl de Sant i -  
biiiez y don Josef del Iiio, sindico procurador general, y regidores 
de el; y por electores don Francis,co Garcia, don Francisco Perez 
Piiiera, don Juan Francisco de San Romin ,  don Ventura de Iiosi- 
110 y don Pedro de Soinarriba. que unos y otros en la secreta de 
elecciones, segun costunibre, en aquel alio nombraron y eligieron por 
regidores de 10s dichos caballeros nobles hijosdalgo al expresado 
cion Josef Perez Garcia, ausente en Chile, en 10s reinos de Indias, 
y por s u  teniente a don Francisco Perez Pifiera, su padre, cuya 
eleccion f u k  aprobacla por tocio el Concejo y vecinos, sin contradicihn 
depersona alguna. Y asi bien, consta y parece en dicho libro, a1 folio 
ciento cincuenta y tres, que en el primero dia del nies de enero de 
este presente a h o  de mil  setecientos sesenta y dos, en la elecirjn 
que se hizo de oficiales para el Concejo y gobierno de la repiiblica, 
segiin prhctica y costunibre, en testimonio de mi el escribano, eli- 
gieron y noiiibraron por alcalde mayor juez ordinario de este dicho 
lugar a1 expresado don Josef Perez Garcia, ausente en Chile, y por 
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s u  teniente a don Manuel de Santibaiiez y Limpias, cuya elecion 
fue aprobada por todo el Concejo y vecinos, sin contradicion de 
persona alguna. 

E n  el lugar de Colindres, a cuatro dias del mes de agosto de mil 
setecientos sesenta y dos alios, su merced el sefior don Manuel de 
Santibaiiez y Limpias, teniente de alcalde juez ordinario en este 
dicho lugar y s u  jurisdicion, por Su Majestad (Dios le guarde) por 
ausencia de don Josef Perez Garcia. ausente en 10s reinos de Indias, 
habiendo visto estos autos, dijo: que por constarle por si inisino 
de las buenas prendas y calidades de don Josef Perez Garcia, sus 
padres y abuelos paternos y innternos y demas ascendientes, como 
lo califican 10s testigos de esta inforiiiacion, y estos ser hombres 
todos ellos de la primera calidad y estimacion, que esta cierto han 
declarado la verdad en todo y por todo, que aprobaba y aprobo por 
bastante la dicha informacibn. Y en su  vista, de parte de S u  Ma- 
jestad exhorta y requiere, y de la suya ruega y encarga a 10s sefiores 
jueces y justicias donde se presentasen y Sean requeridos por parte 
del dicho don Josef Perez Garcia le manden guardar y guarden 10s 
honores de caballero noble, hijodalgo notorio de sangre y natura- 
leza, de casa infanzona solariega, pendon y caldera. que a1 tanto 
hara S u  Merced sienipre que las suyas vea; y cle todo se le de a 
esta parte un tanto, dos 6 mas fehaciente, para que use del derecho 
que le importe: a lo que Su hlerced interponia e interpuso su  auto- 
ridad y judicial decreto en cuanto puede y de derecho debe; y lo 
firm6. Y en fee de ello, yo el escriban0.---Doli Watzziel de Sanlibn6ez 
y Limpias.-Ante nii.-Alejandro de Sillas CPuei%z. 

Muy poderoso sefior:-El procurador general de ciudad, en 10s 
autos que sigue el capit6n don Josef Perez Garcia sobre que se sirva 
Vuestra Alteza ampararle por noble hijodalgo y que por tal le re- 
ciba el llustre Cabildo, dandosele asiento en 10s estrados de esta 
Real Audiencia y demlis tribunales en consecuencia de 10s privile- 
gios concedidos a las personas nobles, y lo deinas deducido, respon- 
diendo al traslado que se le did del escrito de fojas una, dice: que 
reconocidos 10s docuinentos con que el capitan don Josef instruye 
y funda su  pretension, comprobados en la forma dispuesta y preve- 
nida por derecho, resulta .de ellos plenamente justificada su relacion 
y ser realmente noble, hijo legitim0 y descendiente de ]as mas ilus- 
tres y principales familias de el lugar de Colindres, en el sefiorio 
de Vizcaya. Que sus causantes han obtenido y ejercido 10s honrosos 
oficios de mayordomos, alcaldes de la Hermandad, regidores y al- 
caldes ordinarios de1 mencionado lugar, y que por uniformidad de 
votos ha sido nonibrado y elegido el expresado capitan don Josef 
en 10s propios oticios despues de estar avecindado en este reino, 

. 
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que arguye la grande atenci6n que la Justicia y Regimiento de su 
patria ha tenido a s u  persona y la estimation que desea se haga de 
ella en cualquiera parte donde residiere, cotno se encarga en el auto 
de exhorto de fojas veinte vuelta, libt-ado 6 fin de que se le guarden 
y hagan guardar 10s honores de caballero noble, hijodalgo notorio, 
de sangre y naturaleza de 10s ilustres de Vizcaya, cotno vecino y 
natural de el sefiorio, acreditando el propio nacimiento la carta de  
fojas cuatro, escripta por 10s dos ilustres Cabtldos secular y ecle- 
siastico al sobredicho capitan don Josef con fecha de veinte y cua- 
tro de enero del aiio pasado de sesenta y dos. Concluyendose de 
todo que respecto a que 10s naturales de Vizcaya y sus descendien- 
tes gozan del privilegio de nobleza, aunque sea fuera de s u  tierra, 
s in  que necesiten otra justificacion que la de haber nacido en Viz- 
caya, segun disponen ]as leyes de sus fueros, confirmadas y man- 
dadas guardar por todos 10s reyes nuestros seiiores, parece que 
constando de 10s autos nianifestados, no solo ser oriundo de dicho 
seiiorio el enunciado capitan don Josef sin6 t e n ~ d o  y conocido en el 
por tal hijodalgo, es acreedor al goce de las esenciones y privilegios 
establecidos a favor de 10s de esta calidad; y aunque por la ley ciento 
diez y nueve, titulo quince, libro segundo de las niunicipales no co- 
nozcan las Reales Audiencias de las causas principales de hidalguia 
que corresponden a las  de 10s Reinos de Castilla, pero la misma ley 
dispone que guarden las eiecutorias a 10s que las tuvieren, y asi- 
mismo 10s privilegios de esempcion; de que resulta deberse guardar 
y atender el ejecutorial manifestacio por la parte calificativo de su 
nobleza, y honrarsele conforme a la intention de 10s Soberanos que 
han tenido por bien privilegiar a 10s vizcainos, declarandolos sin 
otro conocimiento de causa que el de su nacimiento en aquel seiio- 
rio, por nobles. Concurriendo ademas en el capitan don Josef la 
circunstancia de estar casado con do6a Maria del Rosario Salas, 
que notoriamente es y se tiene por de ilustre familia. y ser el pre- 
tendiente digno de estimacion por las  particulares caliclades de 
conducta, juicio, virtud y lustre conque se ha portado y porta. Por 
todo lo que reconoce el procurador general de ciudad justa y arre- 
qlada la pretension de que se le honre en la forma que expresa, 
como lo acostuinbra Vuestra Alteza con las personas que han obte- 
nido iguales oficios politicos y militares 6 son conocidos por nobles; 
en cuyos terniinos a Vuestra Alteza pide y suplica se sirva acceder 
a la solicitud del dicho capitin don Josef, por ser de justicia que 
pido, y para ello, etc.--’Doctor Don Francisco Lopez. 

hluy poderoso seAor:--El oidor que hace oficio de fiscal sobre la 
instancia del capitan don Josef Perez Garcia paraque se sirva Vues- 
tra Alteza ampararle en la posesibn de noble hijodalgo que le 



corresponde, con 10s docuinentos que presentti y lo expuesto por 
el procurador general de esta ciudad, dice: que por la inspec- 
ciun de 10s citados documentos reconocera Vuestra Alteza haber 
justiticado el espresailo capitin don Jose Perez Garcia, a mas de la 
nobleza e hidalguia de sus antepasados por ambas lineas, que en 
consecuencia de su distincion y privilegiadas circunstancias, se re- 
solvi6 el Cabilclo y Reginiiento de su patria a elegirle por alcalde 
ordinario, y asi dicho cabildo conio el eclesiastico a hacerle la ex- 
presion honrosa clue contiene la carta de fojas cuatro, por lo que 
se hace acreed6r a 10s inas honorificos einpleos y d e  que Vuestra 
hlteza, usando de las facultades que le concede la ley real de In- 
clias, ainpare al  suplicante tm la posesion de nobleza & hidalguia 
que le corresponde, pues asi es de justicia. Santiago y julio trece 
de mil setecientos seteiita.-Coizclza.-Autos. f’roveyeron el decreto 
de suso 10s seiiores presidente y oidores de esta Real Audiencia, en 
Santiago de Chile, en trece de julio de mil setecientos y setenta 
afios. de que cloy fe.-Luquc. 

Amparase en la posesicin de noble hijoilalgo de sangre y mtu -  
raleza! a1 capitan don Josef Pkrez Garcia, y e n  su consecuencia, se 
le guarden 10s hoiiores y esempciones que conio tal puede y debe 
gozar, y se haga saber esta providencia A las justicias y escribanos 
de esta corte para su inteligencia, y se anotari  en 10s libros de es- 
te Cabi1do.-(Hay dos rUbricas).-~’roveyeroii y rubricaron el decreto 
de suso 10s sefiores presidente y oidores de esta Real Audiencia, 
licenciado don Juan .de Balmaceda, del Consejo de S u  Majestad, 
su oidor decano, gobernador y capitan general que  fue del reino por 
ministerio de la ley, y doctor don D o m ~ n g o  Rlartinez de Alciunate, 
del mismo Consejo, oidor y alcalde de corte de dichaReal Audiencia, 
en Santiago de Chile, en catorce de julio de mil setecientos y se- 
teiita aiios, de que doy fe.--luque. 

En diez y siete de julio hice saber el decreto de suso a1 general 
don Rlateo de Toro y Ureta, corregidor, justicia mayor y lugar-te- 
niente de capitan general de esta cinciad, de que doy fe.--Fratzcisco 
d e  Borja de In Torre, escribaiio receptor. 

don Santiago de 
Santibaiiez, escrihano publico y de proviiicia 6 iiiterino de cabildo, 
de que dog’ fee.-Tol-i-e. 

En  dicho dia iiotifique el citado decreto a don Pascual he  Silva 
I h - q u e z ,  escribano interino nonibrado de gobierno, de que doy 
fee. - To 1-i-e 

En dicho dia notiliquk dicho decreto 5 don Nicolas de IIerrera, 
esuribniio real y notario mayor, de que cloy fee.-Tou-e. 

1311 cuya conformidad y para que lo contenido en las providencias 

En dicho dia notifiquk el decreto de la vuelta 
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suso insertas tengan cuniplido efecto, por 10s dichos nuestro presi. 
dente y oidores visto, fue acordado que debian de  mandar y despa- 
char esta nuestra carta y provisi6n real en la dicha razOn, e Nos  tu- 
vimoslo por bien: por la cual os amparamos  h vos don Josi: Perez 
(;arcia,,capitan de una d e  las conipafiias de  inilicias del batall6n 
de las provinciales d e  esta ciudad d e  Santiago d e  Chile, cn la pose- 
sion de noble hijodalgo, y en su consecuencia niandainos 6 las jus-  
ticias del reino, asi politicas conic) niilitares, os hayan, tengan y 
reconozcan por tal, y os guarden y liagan guardar todas las lion- 
ras, eseinpciones, privilegios, prerrogativas e inniuniilades que de- 
beis haber y gozar y os deben ser guardadas bien y cuniplidaniente 
sin que  os falte cosa alguna de las que  se les guardan y gozan las 
personas nobles, hijosdalgo, amparados por la dicha nuestra Au-  
diencia en  esta posesiCn, segun y corno se m a n d a  en l ~ s  citadas 
providencias, i que os arreglareis en todo, daiidole s u  debido cum- 
pliniiento en la parte que  os toque G tocar pueda, sin ir ni venir 
contra ello en  niansra alguna, ni que consintiis ir ni pasar contra 
su  tenor y forma. Dada en  la ciudad de Santiago de  Chile, en 
cuatro dias del mes de  niarzo de  mil setecientos setenta y seis 
aiios. Yo, el presente secretario de cimara! la hice escribir por su 
mandado, con acuerclo de  su presidente y oidores.-(Hay una ru- 
brim)-Y d e  la inisma est6n seiialadas todas las fojas.-Lugar del 
real sello.-Iiegistrada.-I/icenle Garcia Huidohl-o, chancil1er.-Vi- 
ceizk Garcia IIuidohr-o. 

Don Juan de Balmaseda y Zenzano, del Coiisejo tie S u  Majestad, 
su  oidor decano dcsta Real Audiencia, presidente, gobernador y ca- 
pi t in  general deste reino, &. 

Por cuanto conviene a1 servicio del JZey proveer el empleo de 
capi t in  de milicias de  infanteria de  la compafiia Santiago de  las  
provinciales del niimero y batall6n de esta ciuciad de Santiago d e  
Chile que. rnandaba don Francisco Polloni, en persona de valor, 
con cl u c t a y ex per i en c i a s i n  i 1 i t a res, y con c u r r i e n do est as ca 1 i 11 ad e s 
coni0 la de nobleza y denihs que se requieren en el teniente don  
Josef Perez Garcia, que tiene acreditado su ainor a1 real servicio, 
asi en Buenos Aires de cadete d e  dragones en l a  tropa que presidia 
aquella plaza. que ejerciti, dos afios tres ineses y cinco dias,  de 
cuyo servicio pas6 a1 empleo de  alfkrez de  niilicias de infanteria d e  
la compafiia de  fomsteros, que obtuvo cinco aiios, siete nieses ?; tre- 
ce dias, como asiniismo en esta ciudad de  teniente de inilicias de  
infanteria de  la compafiia privilegiada de nobles. Ilamacla del se6or 
Presidente, que ha servido seis aiios, ocho meses y siete dias, des- 
empefiando a satisfacibn de  sus superiores con honor, conducta y 
lustre las ocasiones que  se hail ofrecido, conio todo lo tiene Ins- 



campo del batallon os reciban al us0 y eiercicio de dicho empleo, 
sin excusa alguna. Y todos os guarden y hagan guardar las honras, 
gracias, mercedes, franquezas, libertades y denias esempciones que  
por razon de dicho empleo os deben ser guardadas: para cuyo 
cumplimiento mande despachar el presente, firniado de mi mano, 
sellado con el sello de mis armas y refrendado del infrascripto secre- 
tario mayor de gobierno, justicia, gracia y guerra deste reino, en San-  
tiago de Chile en diez y nueve dias del ines de dicienibre de mil 
setecientos sesenta y ocho al'ios.-Jiiaia 'Balinascdn.--Por mandado 
de S u  Sefioria.-Juatz Jerbitittio cic Ugal-/e, secretario mayor de go- 
bierno.-Vuesefioria confiere el empleo de capitan de milicias de 
infanteria de la compal'iia Santiago del numero y batallbn de esta 
ciudad de Santiago de Chile a don Josef Perez Garcia, en lugar 
de don Francisco Polloni. 

Se  han recibido en las reales cajas de nuestro cargo. trescientos 
pesos que en virtud de receta del tribunal de Gontaduria Mayor 
de Cuentas, ha entregado en nllas don Josef Perez Garcia, por via 
de emprestamo a S u  hlajestad, sin preinio alguno, para atender a 
]as presentes urgencias de la guerra con 10s indios infieles y al 
logro de la prbxima pm, cuya cantidad. asentada ya en el respecti- 
vo libro dispuesto, se le satisfara integramente el dicho principal, 
inmediatarnente que las  referidas cajas esteii desahogadas y en 
proporcibn de verificarlo; y en s u  firmeza y seguridad hipotecamos 
todos 10s ramos de que consta. sin reserva de alguno por privile- 
giado que sea, en consecuencia de lo resuelto y acordado madura- 
mente en la real junta de guerra y hacienda celebrada en veinte y 
dos del corriente; y para que pueda constar en todos tiempos la so- 
lemnidad de este instruinento y carta de pago, como es debido por 
la iiaturaleza del convenio y su causa, la dainos en esta forma eq 
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resguardo del referido don Joseph Perez Garcia. lntervenida por el 
seiior contador mayor de cuentas. Santiago de Chile, cuatro de fe- 
brero de mil setecientos setenta y un aiios.-Josef tie CuiT~zs.-- 
Adrich de Blnsabillusso.--Con interveecion de este Tribunal de 
Cuentas. en el real nombre de S u  hlajestad (que Dios guarde) del 
sel'ior Presidente y Capitin General y dC la real J u n t a  de Guerra 
y Ilacienda deste reino. Santiago de Chile, cinco de febrero de 
mil setecien tos setenta y u n  al'ios.-Silvesti.e Garcia. 
. Corri6 el referido emprestanio sin inter& tres alios, pues se sa- 

tisfizo en esta real caja el dia cuatro de fehrero de mil setecientos 
setenta y cuatro, como para que conste el mkrito ante Su Alajestad 
lo certifico. Real Caja. dicho dia nies y afio.-Josef de Caiias. 

Yo, el coinisionado para la recaudacidn del real donativo de 
10s vecinos, hoy tres de septiembre d e  mil setecientos y setenta, 
me entregb el capitan de inilicias don Josef Perez Garcia doce 
pesos, y aumento graciosamente ocho pesos mas,  expresando me 
105 daba en la presente guerra por aiiior a1 real servicio.-i\lanzieI 
Sandowl.-Recibi, como coinisionado para recaudar 10s caballos 
de 10s hacendados para el donativo gracioso, del capitin de inilicias 
don Josef Perez Garcia, veinte y cuatro pesos para seis caballos, 
que da para la presente guerra de pehuenches y guillichis, por amor 
a la patria y celo a1 real servicio. Santiago y octubre diez y seis 
de  setenta.-Antonio Ben-ios. 

Don Pedro Gregorio de Echenique, caballero del Orden de San- 
tiago, teniente coronel del Cuerpo de Dragones del real ejercito y 
comandante general de las tropas milicianas de infanteria y caba- 
lleria de este reino, &. Certifico que don Josef Perez Garcia, capi- 
tAn de una de las compafiias del cuerpo de infanteria de mi cargo, 
ha que sirve con caricter de teniente en la compafiia privilegiada 
desde el afio de inil setecientos sesenta y dos hasta el de sesenta y 
ocho. que se le confirio la compahia que ohtiene, y en ese tieiiipo 
ha curnplido exactamente y con particular aplicacion a las obliga- 
ciones de su cargo, arreglando en la disciplitia y subordinacibn i su 
citada compaliia; y asimisnio ha continuado y continua el servicio 
el enunciado capitin don Josef Pkrez Garcia con estirnacibn y cre- 
clito de buen oficial: por que le concibo acreedor de justicia a 10s 
ascensos que le corresyondieren y que la piedad de S u  Alajestad 
fuere servido concederle; y para que conste, A su pedirnento le cloy 
la presente, firmada de mi niano y sellada con el sello de mis  ar- 
mas. En Santiago y agosto catorce de mil setecientos setenta y sie- 
t e .-Ped 1-0 Gregoi-io d e  Ec heiziqcie . 

Don Josef Perez Garcia, capitan de inilicias de infanteria espaiiola 
de el liegtmiento del Rey nuevaniente levantado de orden de Su 
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Cuerpos en que ha servicio y sirve: en Buenos Aires, de cadete 
Lie tropa reglada en 10s Dragones de Palma, y de alferez de inilicias 
de infanteria de la coiiipafiia de nobles. titulada de Forasteros. En 
la ciudad de Santiago de Chile, en la infanteria de milicias de te- 
niente en la compafiia privilegiada de nobles llamada de el Sefior 
Presidente, y de capitan en el batallon del nuniero de las provin- 
ciales cle esta ciudad en las coinpafiias Santiago, San Miguel, la 
lZeina y la segunda de el Regimiento del Rey en esta nuetaereccion. 

Servicios que ha hecho y hace: de cadete con el servicio ordinario 
y particular de u n  afio en el campo del real bloqueo de la Colonia 
del Sacramento; de alferez, adernas del servicio coiiiun, el extraor- 
dinario de rondas en la ciudad y guardias en el fuerte en la escasez 
de la tropa. como lo certifica don Agustin Pinedo, sargento ma- 
yor de aquella plaza, y le ha declarado el nierito esta Capitania 
General; de teniente, el servicio ordinario; de capitan, el servicio 
corniin de disciplina, reclutas, revistas, formaciones, vispera y dia del 
Patron Sefior Santiago, dia y octava de Corpus, Cuasimodo y Rosa- 
rio 1 7  rondar la ciudad, con el servicio extraordinario de exigir mul tas  
para reponer la ariiieria, ir con toda su conipafiia foriiiada hasta 
la Olleria a custodiar 10s indios de la froiitera venidos al parlamento 
celeblado aiio de inil setecientos setenta y dos; haber costeado 
cuati-o uniformes, una caja y bandera para la compafiia San- 
tlngo. sin habersele dado ningiina expensa, sueldo ni gratificacion, 
mcrccieiidole bien tie la piedad de Su  hlajestad por sus inkritos, 
diitincion, obediencia, conducta y valor, sin que por estar en actual 
servicio se haga excusado (coin0 otros) a dar para la pasada guerra 
de pehuenches y guilliches inas reales donativos que  10s sefialados 
y el enipreistaino de trescientos pesos que hlzo a S u  Majestad por 
tres afios sin iiingun interes, por el anior celo que tiene al  real 
servicio. 
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Como sargento m a y o r d e  la plaza de Santiago de Chile y gente 
de guerra de el presidio de Valparaiso y capitin de la sala de ar- 
mas por S u  Majestad (Dios le guarde) certitico que 10s servicios y 
circunsiancias expresadas son y corresponden a don Josef Perez 
Garcia, actual capitan del 1Zegimiento del Rey, y concuerdan con 
10s originales que me ha manifestado y con la verdad de lo que 
tengo visto; y para que conste, cloy esta 3 s u  petition. en Santiago 
de Chile y enero siete de mill setecientos setenta y ocho.---CDon 
Riiennuciatiirn de Escobni-. 

Don Agustin de Jauregui, caballero del Orden de Santiago, de 
el Consejo de Su hlajestad, mariscal de campo de 10s reales ejerci- 
tos, subdelegado del sefior Superintendente general de la Real Renta 
de Correos, gobernador y capitan general de este reino y presidente 
de su Real Audlencia. Por cuanto para el orden, regimen y disci- 
plina del nuevo regirniento de infanteria de milicias que de orden 
de S u  Alajestad he levantado en esta capital con el titulo del Rey, 
tengo nombrado por capitin de la seguncia compafiia desde el dia 
diez y nueve de septiembre del afio prtiximo pasado al capitin don 
Josef Perez Garcia, atendienclo a su mkrito, capaciciad, aptitud y 
prudencia, y n o  habiendose despachacio el titulo hasta que se pu- 
diesen expedir 10s demas  respetlvos 10s oficiales de ciicho Regi- 
miento, sin perjuicio del merit0 y antigdeciad que desde dicho dia 
debe gozar, con respeto a que desde entonces se ha empleado en el 
cor res p on ii i  e n te se rv i c i 0 ,  si r v i en ci o 1 e pro v i si o n a I in en te de ti t u  1 o el 
mismo nombramienro. Por tanto, fiando de su celo desempeiiara su 
o'nligaci6n con el honor y aplicacic'ln que tiene acceditado, en nom- 
bre de Su .\lajestad, coino su gobernador y capitan general, elijo, 
ncnibro y prove0 A vos el expresado capitin don Josef Perez Gar- 
cia portal capitin de la segunda compaiiia de  infanteria de! referido 
Iiegimiento del Rey; y inando a1 coronel os ponga en posesion y 
de A I-econocer ii todos 10s oficiales, cabos y soldados. y-que os guar- 
den y hagan guardar todos 10s priulegios y esempciones que por 
esta raz6n os deben ser guardaclos: que para s u  cumpliniiento O S  
mande despachar el presente, firmado de mi mano, sellado con el 
sello de mis a rmas  y reh-endado poi- el escribano mayor de Gobier- 
no, Justicia, Gracia y Guerra, del que se tomara raz6n en la Con- 
taduria Alaq'or d e  Cuentas y por 10s oficiales reales de estas Cajas. 
Dado en Santiago de Chile, a diez de abril de mil  setecientos 
setenta y ocho afios.---Doiz ./lguslin d e  ./iz/regui.-Por mandado de 
Su Sefioria.-./zictn Jei-ciizimo de C'gnl-le. 

L'uesefioria confiei-e titulo de capitan de la segunda compafiia 
del nuevc regimiento de infanteria de milicias desta capital nombra- 
do El Rey 3 don Josef Perez Garcia. 

. 
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Don Carlos 111. por la gracia de Dios. rev de Castilla, de L e h ,  
de Arapon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra,  de Crana- 
da ,  de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Nallorca. de Sevilla, de 
Cerdeba, de Chrdoba, de Cnrcega, de Murcia, de Jakn, de 10s Al- 
garbes, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las 
Indias Orientales T Occidentales, islas y Tierra-Ernie del h la r  Occka- 
no, archiduque de Austria, duque de 13orgofia, de Rrabante y Milan, 
conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona. sefior de Vizcaya 
y de Molina, &c. f b r  cuanto en atenci6n i las circunstancias de vos, 
don Josef Perez Garcia. he veniclo en nombraros por capitan de la 
segunda coinpafiia del regimiento de inilicias de infanteria del Rey, 
nuevamente creado en la ciudad de Santiago de Chile; poi- tanto, 
mando a1 gobernador y capitin general del reino de Chile de la 
orden conveniente para que se os ponga en posesion de la referida 
compafiia, y a 10s oficiales y soldados de ella que os reconozcan y 
respeten por s u  capitan, obedeciendo las ordenes que les diereis de 
mi servicio, por escrito y de palabra,  sin replica ni dilaci6n algu- 
na; y asi ellos coin0 10s demAs cabos mayores y inenores, oficiales 
y soldados de mis ejkrcitos os hayan y tengan por tal capltin de in- 
fanteria de milicias, guardandoos y hacikncioos guardar las honras, 
preeniinencias y esempciones que os tocan y deben ser guardadas, 
sin que os falte cosa alguna, que  asi es mi voluntad. Y que el 
mencionado capitan general de,  asimismo, la orden para que en 10s 
oficios principales de mi real hacienda se tome razbn de este des- 
pacho y se os forme asiento, con prevencihn de que siempre que 
mande juntar este cuerpo para acudir a 10s parajes que convenga 
a mi real servicio se os asistira con el sueldo que a 10s deinas ca- 
pitanes de ir,fanteria de tropas regladas, en consecucncia de lo que  
tengo resuelto. Dado en San Lorenzo, a dos de noviembre de mil 
setecientos setenta y ocho.-Yo el /iey.-Lugar del real sel1o.- 
Josef de Gdlveq.-Patente de capitan de la segunda coinpafiia del re- 
giinientode milicias de infanteria del Iiey, de la ciudad de Santiago de 
Chile, para don Josef Perez Garcia. 

Santiago de Chile, treinta de marzo de inil setecientos setenta y 
nueve,-Cuinplase lo que iiiaiida Su Majestad en este real despa- 
cho.-‘Doiz Agzisliiz d e  Jnzrregiii.--?’oi~icise razcin de la patente que 
antecede’ en el Tribunal de Cuentas de este reino.-Santiago de 
Chile, veinte y nueve de abril de mil setecientos setenta y nueve. 

Juan Toin‘is d e  Echeveq.-Tomdse razon de la patente que ante- 
pede en esta Real Caja de Sanfiago de Chile, en treinta de abril 
de inil setecientos setenta y nueve.-Adridtz de Basabilbasso. 

Concuercla este testimonio puesto en este Libro de Provisiones 
de el Ilustre Cabiido, Justicia y Regimiento desta ciudad de Santia- 
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go que pAra en su archivo secret0 en estas veinte y dos primeras 
tojas, rubricadas de mi mano con el ejecutorial genealOgico e ins- 
trumentos originales que se me entregaron y devolvi la parte, a 
que me refiero. Santiago de Chile. primer0 de diciembre de mil 
setecientos setenta y nueve.-En fe de ello lo signo y fit-mo, en te<- 
timonio de verdad.-Joseph RuFio, escribano piiblico de cabildo y 
de registros. 

NOTh.-h trece de julio d e  mi l  ochocientos tres, se copi6 y 
aument6 esta ejecutoria en el libro siguiente numero cincuenta y 
siete, desde fojas ochenta y una hasta fojas ciento cuarenta y cinco. 

Vale. 

Arbol genealogico de Perez Garcia: 
El general de la Real Armada del Sr.  D. Felipe 111, don Pedro 

Perez, del Orden de Calatrava, y doiia Isabel Lbpez Garcia, natu- 
rales del lugar de Colindres, en la Alvntafia de Espaiia, se casaron 
en el en la parroquia de San Juan Baptista el zg de julio aiio de 
1619, y tuvieron por hijo a 

Don Francisco Perez y Lopez y dofia Olalla Gonzalez, naturales 
del lugar de Colindres, en la niontaiia de Cantabria de Espaiia; se  
casaron en el en la parroquia de San Juan Baptista en r5 de agosto 
de 1664 alios, y tuvieron por su hijo legitim0 a 

Don Francisco Perez Gonzalez y doiia Francisca Piiiera y Fer- 
nandez, naturales del lugar de Colindres, en la montaiia de Can- 
tabria de Espafia; sc casaron en el e n  la parroquia de San Juan Bap- 
tista en 19 dc octubre de 1687 aiios, y tuvieron por hijo a 

Don Francisco Perez Pifiera y dofia Antonia Garcia Alanruesa y 
Barreda, naturales del lLigar de Colindres, dz la montafia de Can- 
tahria de EspaSa; se  casaron en el en la parroquia de San Juan 
Eaptista en 6 de mayo de 1723 Abos, y tuvieron por hijo a 

El capitan don Jose Perez Garcia, que ha servido much0 a S u  
Alajestad desde alferez hasta capitan de niilicias de infanteria del 
Regimiento del Rey desta ciudad de Santiago de Chile, natural del 
lugar de Colindres, en las Alontafias; de Espaiia; se cas6 en dicha 
ciudad con doiia hlaria del liosario Salas,  natural de ella, en I O  de 
m a i m  de 1766, y tuvieron por hijos A 

El cadete don Francisco Antonio Perez de Salas: fue bautizado en 
la catedral de Santiago de Chile en 3 de septienibre de 1770, a fo- 
]as 2 0 2 .  

El cadete don Juan Jose Perez de Salas: fue bautizado en la cate-' 
dral de Santiago de Chile en 17 de inarzo de 1772, en la f. 128.  

Don Jose Antonio Perez de Salas fuk bautizado en la catedral de 
Santiago de Chile en 26 de septiembre de 1775, a f. 76. 

e 
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Don Santiago Antonio Perez de Salas fuk  bautizado en la cale- 
dral de Sa‘ntiago de Chile en 8 de agosto de 1777 a f .  

Doiia R’laria Kicolasa Perez d e  Sa las  se bautizo en la iglesia ca- 
tedral de la ciudad de Santiago de Chile en . . .  a f. 179. 

Doha  Francisca Javiera Perez de S’alas se bautiz6 en la iglesia 
catedral de la ciudad de Santiago de Chile . . .  a f. 21 .  

Doha Ana Josefa Perez de Salas se bautiz6 en la santa iglesia 
catedral de la ciudad de Santiago de Chile . . . 

El general de la real a rmada  don Pedro Perez Quintana, de la 
Ordeii de Calatrava, y doiia Isabel Lbpez Garcia, naturales de Co- 
lindres, de las niontaiias de Espafia, se casaron en 33 de julio de 
1619. a f. 149 y tuvieron por hijo i... 

El capitin de ejkrcito don Francisco Gonzilez Franco y doiia Ma- 
ria Barreda, naturales del lugar de Colindres, en la montaiia de 
Espaiia, se casaron en la parroquia de San Juan Baptista y tuvieron 
por hija a,.. 

Don Francisco Pdi-ez y LOpez y doiia Olalla GonzAlez, naturales 
del lugar de Colindres, en la inontaiia de Espaiia, se casaron en la 
parroquia de San  Juan Baptista en IS de agosto de 1664 y tuvieron 
por hijo a,. .  

Don Jose de Piiiera Volado y dolia Maria FernAndez, naturales 
del lugar de Colindres, en la h;lontaiia de Espafia; se casaron en la 
parroquia de San Juan Baptista en 6 de mayo de 1676 y tuvieron 
por hija legitima a , .  . 

Don Francisco Perez Gonzalez dofia Francisca I’iiiera Fernin-  
dez, naturales del lugar de Colindres, en la hlontaiia de IZspaiia; se 
casaron en la parroquia de San Juan Baptista en 19 de octubre 
de 1687 y tuvieron por hijo a, . .  

Don Francisco Perez Lbpez y doiia Olalla Gonzalez, naturales 
del lugar de Colindres, en la montaiia de Cantabria de Espaiia, se 
casaron en l a  parroquia de Sail Juan Baptista en 1 5  de agosto de 
1664 y tuvieron por hija a, .  . 

Don Jose de Pifiera Volado y doiia Maria Fernindez, naturales 
del lugai- de Colindres, en la montaiia de Cantabria de Espaiia, 
se casaron en la parroquia de San Juan Raptista en 4 de julio de 
1672 y tuvieron por hijo a , . .  

Don Jose Garcia Franco y doiia Magdalena de hlanruesa y Quin- 
tana, naturales del lugar de Colindres, en la montaiia de Cantabria 
de Espaiia, se casaron en la parroquia de San Juan Baptista en 12 

de h e r o  de 1676 y tuvieron por su hija A.. . 
Don Francisco Garcia Barreda y doiia Isabel Lbpez, naturales 

del lugar de Colindres, en la niontafia de Cantabria de Espafia, se 

. . . 
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casaron en la parroquia de  San Juan Baptisfa en 8 de  abril de  1677 
y tuvieron por su hijo a . .  

Don Juan  de  Rlanruesa y Quintana y doiia Isabel de Barreda,  
naturales del lugar de Colindres, en la montaAa de  Cantabria d e  
Espaiia. se casaron en la parroquia de San Juan Baptista en 8 d e  
julio de 1672 y tuvieron por hija a,.. 



11.-Segundo testamento de D. Jose PBrez Garcia. 

E n  el nonibre de Dios. nuestro sefior todopoderoso, amen. Se- 
pan cuantos esta carta de mi testamento, ultima y postrimera vo- 
luntad vieren, como yo don Jose Perez Garcia, teniente coroiiel de 
milicias disciplinadas con real ceciula de preeminencins, natural 
que declaro ser de Colindres en Espafia, en la provincia de Canta- 
bria, de las montaiias de Santander, hijo legitimo y de legitimo ma- 
trimonio de don Francisco Perez y de doiia Antonia Garcia, niis 
padres, difuntos, naturales y vecinos que fueron del citado Colin- 
dres, como m6s larganiente consta en mi ejecutoria de hidalguia y 
meritos puesta en el libro nuinero cincuenta y seis, a foja una, en 
la caja de tres llaves del Ilustre Cabildo de esta ciudad, en primero 
de diciembre de mil setecientos setenta y nueve. Estando, como 
estoy, por la bendita misericordia de Dios, sano y bueno y en mi 
entero juicio y memoria v entendimiento natural, creyendo, como 
firme y verdaderamente creo, en el alto y divino niisterio de la San- 
tisinia Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, tres personas dis- 
tintas y un solo Dios verdadero, y en todos 10s demas misterios de 
fe que tiene, Cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Catolica 
Apostolica Romana, bajo de cuya fe y creencia he vivid0 y protest0 
vivir y niorir, conlo fie1 y cattjlico cristiano; y porque sin embargo 
de mi actual sanidad me recelo justamente de la muerte, que  es 
infalible a toda criatura viviente, y a fin dc que cuando esta llegue 
no me halle desprevenido, quiero con anticipacitin y en observan- 
cia de la constitucion de mi venerable Orden Tercera en que maiida 
6 cada uno hacer su testamento, hacerle y otorgarle; y antes de re- 
ducirlo i efecto, invoco por mi abogada e intercesora a la Serenisi- 
ma Reina de 10s hngeles con el titulo del Carmen hlaria Santisima; 
Madre de Dios y Sefiora Nuestra, al santo de mi nombre, angel de 
mi guarda, y demas santos y santas de la corte celestial, bajo de  . 



cuya divina proteccicin e invocaci6n lo hago y ordeno en la forma 
si g u i en te : 

Pi-imeramei;te encomiendo ni i  alina a Dios, Nuestro Sefior, que 
la crto y reciimi6 con el inhnito precio de su preciosisimn sangre, y 
el cuerpo a la tierra. como origen de formacic\n, y mando que cuan- 
do la divina voluntaci de Nuestro Seiior Jesucristo fuere servido 
llevarme de esta presente vida la eterna, mi cuerpo cadaver sea 
sepultado en sagrado, sin cajcjn, y amortajado con el habit0 que 
visten 10s religiosos del Orden Serafico de mi Padre San Francis- 
co, en cuya iglesia se le sepultara en la sepultura rnenos honrosa 
de la capilla de la Tercera Orden, 6 donde mi albacea dispusiere, 
evitando las funciones de honras y cabo de aiio; y si el dia de mi 
entierro fuere hora competente de celebrar. y de no, el siguiente, 
se aplicaran por mi  aliiia uti isa cantada de cuerpo presente y 
cuatro rezadas, de que se pagara la cuarta episcopal a la Santa 
Iglesia. 

Item, mando ri l a s  inandas forzosas y acostumbradas en testa- 
mentos a seis y medio real de plata a cada una, 10s que se les pa- 
garhn de mis bienes en trece monedas, y lo mismo para lugares 
santos de Jerusalen y hospital real del seiior San Juan de Dios, 
con intenctdn que hago desde ahora, para cuando el cas0 Ilegue, 
de ganar las gracias e indulgencias a este fin concedidas. 

Item, declaro que soy casado segiin el orden de nuestra Santa 
Madre Iglesia desdk el dia diez de niarzo, y velado desde el diez y 
nueve de niayo del aiio pasaclo d e  mil setecientos sesenta y seis 
con doria hlaria del Rosario.de Salas Ramjrez de Salas. natural 
de esta ciudad, hija legitima del capitan de milicias don Manuel Je- 
r6nimo de Salas Puerta, natural del dicho Colindres, y de dofia 
Ana Josefa Ramirez de Salas y Pav6n. natural de esta ciudad, y 
que durante nuestro matrimonio heinos tenido y procreado diez 
hijos, 10s seis varones y cuatro mujeres, cuyos nombres, segun 
el orden de sus nacimientos, son 10s siguientes: primero don 
Manuel Jose, segundo dofia Maria Antonia, tercer0 dofia Nico- 
lasa, cuarto don Francisco Antonio, quinto don Joaquin Jose, sex- 
to doiia Francisca Javiera. septiino don Santiago Jose, octavo 
don Jose Antonio. nono don Santiago Antonio, y decimo doh? 
Ana Josefa, de todos 10s cuales han fallecido hasta el presente 
ires en su infancia, que fueron: el primero, don hlanuel .Jose, 
el segundo, doAa nlaria Antonia, y el septimo, don Santiago 
Jose; y asi kstos como 10s que (a Dios grncias) viven estan bau- 
tizados y confirniados~ segun rito de nuestra Santa  Madre Igle- 
sia. Declarolos por tales mis hijos, legitimos y de legitinio ma- 
trimonio para que conste, cHya declaracion no se entienda se opo- 

' 
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ne  la peticirjn con que se  asent6 en el lihro iiiimero cincuenta y 
tres. a fojas ochenta y seis de  10s de la caja de ti-es llaves de  este 
Ilustre Cabililo la genealogia de  hidalguia y meritos de niis hijos y 
sus descendientes, de  que hay  otra copia e n  el oficio de  provincia ii 
fojas doscientas y cincuenta del protocol0 en tres de  octubre del 
aiio pasado de  in11 setecientos setenta, por cuanto en  este dia ya 

provincia que  fue de esta cortl 
cuatro pesos cuatro reales, i 

que  he  recibido dzspues de  dii 

- cantidad de  siete mil treinta 
lue haii de afiadir cuatro partidat 
torgamiento, la priinera por ma 

.1..--1-.. 4.. T ! - -  _ ^ ^ ^ ^  -1L--- 

habian faliecido mis dos priineros liijos doli Manuel Jose y doiia 
Maria Antonla, y de  10s que tuve no habian nacido inas que dolia 
hlaria Nicolasa y don Francisco Antonio, que son 10s que en  la 
genealogia se contienen. 

Item, declaro que en treinta de  dicieinbre del aiio pasado de  mil 
setecientos seseiita y seis otorguk carta de  dote a la referida mi es- 
posa ante doii Santiago de  Santibaiiez, escrihano publico v d e  

c,  poi f 
I l a q  5 

:ho o 
no del capitin de  elercito don S ; 1 I V d C I I J I  CIC I I U L I O ~ ~  L V I I I C J  ~ I L I ~ L C ~  

de  mi suegra, de  cantidad de  mil doscientos cuarenta y seis pesos 
dos reales que le tocaron de  legitiiiia en la hijuela de particiones 
arcliivadas ante el escribano don Luis Luque; la segunda, de  un 
faro1 de  crista1 que se tas6 en  veinte pesos; la tercera, un  cuadro de  
Kuestra Sefiora del Kosa r~o ,  tasado en diez pesos, y la cuarta tres 
pesos ~ ( J S  reales y inedio de la parte de una restitucion; cuyas cin- 
co partidas sunian la cantidad de  ocho mil trescientos catorce pe- 
sos niedio real. Declarolo asi para que conste. 

Item, declaro que en doce de  abril del aiio pasado de  mil sete- 
cientos sesenta y seis otorgue capital d e  ni is  bienes ante el citado 
escribano don Santiago de Santibiiliez, mas no habiendo bienes 
para cubrirle y deducir ganancias, no pongo la cuenta de s u  reba- 
jo, la que se puede ver, en  cas0 necesario, en  un testamento q u e  
otorgue en primer0 de  octubre de  mil setecientos ochenla y tres 
por ante doii Justo Varez del Trigo, escribano publico que fue de  
esta corte, donde se asenti, por inenor. 

Itein, declaro que el dia diez de  abril de este preseate aiio de  mil 
setecientos noventa y tres, por ante el escribano de cabildo don 
Andres  Manuel de  Villarreal, otorgue una escritura de cuatro mil 
pesos de principal a censo sobre mi hacienda de  San  Nicolis de  
Tango, en cuya cantidad, aunque se  dice en ella son de  mi dinero, 
declaro que no lo es ,  ni en esta dicha cantidad Deriudico a rnis 

mil  
n de  
, 10s 

que  recibi, como aparece en mi libro de  caja a fojas quince, y se 

I ,  

hijos, ni a mi quinto, pues, como estos saben, Son 10s cuatro 
pesos que me dej6 para mi y inis hijos m i  herinano el capital 
ejercito don Santiago Perez Garcia, para un patronato de legos 
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esclarece mejor en el instrumento que ante dicho escribano otorguk 
en diez y seis de octubre de mil setecientos ochenta y ocho, de las 
trece constituciones de esta imposicidn y nombramientos de pa- 
tr6n de este patronato de legos ii favor de las anima, que en 61 se 
seiialan. 

Item, mando que de todos 10s bienes que quedaren por mi falle- 
ciniiento se haga inventario y tasaci6n extrajudicial, con interven- 
cion de mi hijo don Francisco Antonio Pkrez, subteniente de mill- 
cias del Reginliento del Rey, que para esta intervenci6n y sus con- 
secuencias le habilito en la edad, y le iionibro curador de sus her- 
manos que en aquel entonces carecieren de ella. Lo que declaro y 
mando asi para que conste. 

Item, niando que del remanente de mi quinto se funde una cape- 
llania patronato de legos bajo las mismas condiciones de la antece- 
dente, cuyos estatutos se ven en el citado instrumento de diez y 
seis de octubre de mil setecientos ochenta y ocho, en el oficio de 
Cabildo, a excepci6n de que en todo evento serA la primera patro- 
na mi csposa durante sus dias, y el segundo el que la susoclicha 
noinbrare de sus hijos, para que la goce tambien durante sus dias,  
y despues de ellos se una a1 citado aniversario de 10s referidos 
cuatro mil pesos y corra balo de aquellos llamamientos; mas, aun- 
que sea de mucha 6 poca cantidad, s610 tendra la pension de dos 
inisas rezadas, la una el dia que cumpla afio mi fallecimiento, y la 
otra cuando 10s cumpla el de mi dicha esposa, y si no se dijeren 
en el citado dia,  se diran dos misas: y para que se sepa en quk 
dias acaecieron, se anotaraii a1 margen de este instrumento y de la 
escritura de imposition dentro de un afio. Tainbien revoco 10s Ila- 
mamientos que en aquel instrumento hice en dofia Bernardina 
Caceres, 10s hijos de su segundo matrimonio y sus parientes. Asi- 
mismo revoco el que despuks de todos 10s llamados se nombre a 
una nifia pobre. pues quiero y es mi voluntad que esta imposici6n, 
acabados todos aquellos llamamientos, recaiga en el Real Hospital 
de San Francisco de Borja de esta ciudad, para que  se  dote una 
cama a mi nombre. Lo que declaro y mando asi para que conste. 

Y para cumplir y pagar este mi testamento y legados en el con- 
tenidos, iiombro por mi albacea y teneclora de  bienes a la men- 
cionada mi legitima esposa d o h  JIaria del Mosario Salas, y por 
s u  fallecimiento a mi cufiada doda Maria RIercedes Salas, y por el 
de  6sta a mi hijo don Francisco Antonio Perez; y si recayere en 
el susodicho el albaceazgo, en tal cas0 nomhro de curador de mis 
hijos menores a1 doctor don Vicente de Larrain, clerigo presbitero 
doiniciliario de este obispado, confirikndoles, como les confer0 a 
todos 10s tres antes nominados, el poder de albaceazgo en derecho 



HISTORTA DE PT~REZ G A R C ~ A  477 

necesario, para que por el orden con que van nombrados usen de  
el todo el tieinpo que necesitaren y hubieren menester, aunque sea 
pasado el terniino fatal que el dzreclio dispone. Y en el reinanen- 
te que quedare de todos mis bienes, deudas, derechos y acciones y 
futuras sucesiones. instituyo y noinbro por mis  unicos y universa- 
les herederos a 10s mencionados niis hijos legitimos que a la saxbu 
vivieren. para que 10s Ileven, gocen y hereden por iguales partes 
con la bendicibn de Dios Nuestro Sefior, de su  Santisiina Madre y 
la mia. con lo cual revoco y anulo y doy por ningunos de nin- 
gun valor ni efecto otros cualesquiera lestamentos, poderes para 
testar y otras ultimas disposiciones que antes de ksta haya fecho 
y otorgado por escrito b de palabra, que quiero que no valgan ni 
liagan fe, judicial ni extrajudicialmente. salvo el presente testamen- 
to, que se ha de guardar, cuinplir y ejecutar por mi idtima 
final y deliberada voluntad. En  cuyo testimonio lo otorgo en es- 
ta ciudad de Santiago de Chile, en doce dias del nies de abril 
de  mil setecientos noventa y tres afios. Y el otorgante. a quien 
yo el presente escribano cloy fe que conozco, que vino !I mi ofi- 
cio, y que a1 parecer se halla con buena saluci, en s u  sano y en- 
tero juicio, memoria y entendimiento natural, asi lo otorg6 y fir- 
mo, siendo presentes por testigos, llamados y rogados, Franci 
Javier Toledo. don Joaquin Godoy y don Rafael Barrera.--Josk 
Pkrez  Gcazrcia.--.Znte nii.-Josk BriceiTo, escribano publico y real. 



lli.-Tercer testamento de D. Jose Perez Garcia. 

En el nonibre de Dies Todopoderoso, anikn. Sepan cuantos es- 
ta cnrta vieren, coino yo, el teniente coronel de niilicias de in- 
fanteria disciplinada del Rqi in ien to  del Rey de esta capital, reti- 
rado 1-70‘ Su Alajestad poi- real dcspacho cle preeininencias dado 
en Alladrid a 3 de julio de 1792, don Josi: Pkrez Garcia, actual 
prior del Ileal Tribunal del Consulado de este reino, natural que 
declaro ser del l u p r  de  Colindi-es, cori%pondiente a1 sefiorio cle 
Vizcaya en 10s reinos de Ihpaf ia ,  provincia de Cantabrla, en 1as 
AIontafias del obispado de Santdnder, hijo legitiino y de legitiino 
matrimonio de don Francisco Perez  P1ih-a  y de dolia Antonia 
Garcia de Barreda, naturales y vecinos que fueron cIel citado Co- 
lindres, coino m a $  largamente consta de ini ejecutoria geneal6gi- 
ca de hidalguia, armas y nikritos puesta en el libro cincuenta y 
seis en provision el dia priinero de dicieinbre de 1779 aiios, desde 
fojas una, archivada en la caja de tres Ilavcs de este Ilustre Ca- 
bildo, de s u  honroso conociiniento y mandato en esta Real Au-  
diencia. Estando, coino estoy, por la bendita misericordia de Dios 
salio y bueiio y en mi entero juicio, memoria y entendiiniento na- 
tural, creyendo, coiiio firmcmente creo, en el alto y divino iniste- 
rio de la Santisima Trinidad, I’adre, Ilijo y Espiritu Santo, tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero y en todos 10s de- 
inis inisterios de iiuestra santa fe que tiene, cree y confiesa nues- 
tra Santn hladre Iglesia Catcilica Aposttilica de l loma,  bajo cuya 
fe y creencia he vivido (a Dios grncias) y quiero (inediante Dios) 
vivir y inorir, conio Gel y catolico cristiano. Alas, temiendoine de 
la  inuerte, que  es cosa natural y de fe que ha de venir a toda hu- 
inana criatura. sujetandome a las sagradas constituciones de niis ve- 
n e r a b l e  Ordenes Tei-ceras de Penitencia en nuestra hladre de Mer- 
cedes, en que fui pro-ministro en  tres de julio del aiio de mi l  sete- 

. 
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cientos y sesenta, de nuestro padre San Francisco, en que  fu i  minis- 
tro en cinco de  niarzo de  setenta y oclio, y de  nuestro padre Santo 
Doniingo en  que fu i  prior en catorce d e  mayo de  setecientos ochen- 
ta y nueve, que uniformes inandan a sus terceros hacer testamen- 
to, por lo que quiero hacer y otorgar el mio; y para su acierto, in- 
VOCO por niis abogados i: intercesores 10s santos de mi nonibre, que 
son el sefior Saki Jose, el seiior San Antonio y el santisimo nom- 
bre de  Rlaria, esta en  las soberanas invocaciones del Rosario, Car- 
men. Dolores y R'lercedes, a que junto mi angel custodio, bajo 
cuyas protecciones ordeno mis ultimas disposiciones en  la nianera 
siguiente: 

Prinieramente encomiendo y doy mi alma A Dios Nuestro Selior 
que  la crib y redimio con su preciosa sangre, y el cuerpo a la tie- 
rra, de que  fue formado, y cuando la divina volunlad fuere servida 
llevarme de  esta presente vida i la eterna. se enterrara nii cuerpo 
sin afeitarse ni cajon, con el hibito y en la jglesia de mi serafi- 
co padre San Francisco, en la sepultura menos honrosa de  la capi- 
Ila de  nuestra Tercera Orden, 8 la entrada de la puerta, como se le 
peciira al seiior ministro, a clonde Pste dispusiere; cuyo entiei-ro sera 
con una misa cantada y cuatro rrzadas. d e  que se le pagarin las 
cuartas a la santa lglesia y no se celebraran honras ni cabo de  aiio, 
por lo cual se buscaran a l p n o s  arnig-os que conviden para el en- 
tierro. 

E n  segundo, declaro que soy casado desde el dia diez de  inarzo 
y velaclo desde el dia diez y nueve de  mayo del aAo pasado de  niil 
setecientos sesenta y seis, segun el orden de  nuestra hladre Igle- 
sia con doiia hlai-ia del Rosai-io de Salas y Iianiirez de Salas, natu- 
ral de esta capital 6 hija Iegitima del capitan de niilicias de infan- 
teria de  esta ciudad don Rlanuel Jeronimo de  Salas,  natural de  la 
dicha mi patria Colincires, y de  doAa Ana Josefa Ramirez de Salas 
Y Pavcin, natural de  esta ciudad; y que durante nuestro matrimonio 
tuvimos diez hijos legitimos, 10s seis varones y las  cuatro hembras, 
cuyos nomhrcs. segiin el orcten de  siis nacimientos, son 10s si- 
g u 1 e n te s : p r i ni e 1-0 hl a n u e I J o sit, se g u n do . A3 a r i a A n ton i a ,  terce ro 
Alaria Yicolasa, cuarto Francisco Antonio. abogado de esta Real 
Audiencia. qutnto Joaquin Jose, sexto Francisca Javiera, septimo 
Santiago Jose, octavo Jose Antonio, noveno licenciaclo Santiago 
Antonio, ahogado de h t a  Iieal Audiencia, y di.cimo Ana Josefa, 
de  10s cuales liasta lo pi-esente fallecieron tres e n  su infancia. que  
fueron el priiricro Rlanuel Jose. el segundo Alaria Antonia y el skp- 
tlmo Santiagb Jose, y tocios diez fueron bautizados y confrmaclos 
seg:iiii el orden d-2 nuestra Santa Aladre Iglesia: declarolos asi por 
inis hilos legitimos, para que conste. 

4 
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E a  sucuenta por menor en  mi libro de  caja, desde fojas veinte 
adelante, de  lo que se  le harA cargo, y si mas le toca, se  ejecutarj 
lo que dispone en s u  renuncia en veintinueve de  mayo ante don 
Agustin n i a z .  

E n  skptimo, declaro que  igualmente entre religiosa en el misino 
monasterio a mi sexta hija Francisca Javiera, el inismo afio de  no- 
venta y ocho, y profeso en el siguiente el dia ocho de  septiemhre, 
en cuq’o monjio en  dote y menesteres, 3 cuenta de su legitinia, gaste 
lo que consta de  s u  cuenta por menor en mi libro de  caja desde 
fojas veintiuna vuelta adelante, de  lo que se le ha r i  cargo, y si mas 
le tocare, se hara lo que dispone en su renuncia de  cuatro de  sep- 
tiembre ante el citado Diaz. 

En octavo, declaro que no le he podiclo dar  gusto 5 mi estimada 
decima hija Ana Josefa de entrarla religiosa en el referido mo- 
nasterio en que estan sus clos her-manas, por la falta de un todo 
en que  nos tiene la tenaz y actual guerra; y si no lo hubiere po- 
dido hacer durante mi vida, que creo sea corta por mi avanzada 
edad, pido, suplico y ruego mi esposa, a su hermana estimada 
dofia Rllercedcs y 5 mis hijos, que luego de mi fallecimiento, aunque 
dure la guerra, le faciliten s u  nionjio, si en  todo el se gastase 
mas de lo que  le toque de sus legitimas, en lo que  faltare para su 
conipleto la inejoro en mi quinto, y si faltase tanto que &te no  
alcanzase, vuelvo a supiicar prorraten entre todos la falta para que  
cumpla sus buenos deseos. Declarolo asi para que conste. 

E n  noveno, declaro que de  todos 10s bienes que quedaren por mi 
fallecimiento se  h a p  extrajudicial inventario y tasaci6n y se pro- 
ceda i~ venta. para cuya intervencidn, en lugar del defensor d e  nie- 
nores, nombro de contador y curador de inis hijos menores a mi  
hijo el licenciaclo ?don Francisco Antonio, y por su falta 6 impli- 
cancia a don Joaquin JosC, mi hijo. 

E n  dCcimo, dcclaro que quiero que del reinanente de  mi quinto se 
funde de  un mil  pesos un patronato de legos, y si no alcanzase 6 
esta cantidad, suplico y ruego mi esposa que  de  su ha de  haber 
la complete y que sea ella la patrona de  el durante sus dias, y 
c1espui.s de ellos entren 5 medias mis dos hijas religiosas Francis- 
ca Javicra y Ana Josefa, entre monja, como lo creo, 6 no  entre; y 
por fallecimiento de  la una  Cntre en el goce entero la otra, y falleci- 
das  ambas, se unira esta imposici6n a1 citado patronato referido en 
kste a1 niiinero quinto, y correri de  alli adelante bajo de aquellos 
Ilamaiiiientos, y tendril esta aiiadidura la pensi6n en dos misas reza- 
das  en 10s dias del fallecimiento inio y de  mi esposa, 10s que se 
anotarin a esta margen. Declirolo asi para que conste. 

E n  undecimo, declaro que a las inandas forzosas y acostumbradas 
11.-31 
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de redencion de cautivos, Santos Lugares de Jerusalkn y Hospital de 
San Juan de llios se les de 3 cada una trece cuartillos, en cuarti- 
110s. Declhrolo asi para que conste. 

En duodkcimo, declaro que no hay que pagar nada en la 'I'ercera 
de nuestro padre San Francisco. porque con mi esposa estanios 
reclimidos'en ella. En la de nuestro padre Santo Uomingo no debo 
iiada hasta Iioy. E n  otr-as partes no se paga nada, pues espero en 
Ilios que con 10s sufragios de estas dos! 10s del asimismo en Lima de 
scsenta y dos pesos en N. S. de la O . ,  de ocho pesos cuatro rea- 
les en N. S. de la Misericordia, en que soy iccorporado desde el 
afio de sesenta y cofrade, su Divina Alajestad ha de tenet- misericor- 
din de mi y librarnie del purgatorio. ijecl3rolo asi para  que conste. 

Ii:n dkimotercio, declaro que lo que debiere por instrumento y 
mi lihro dc caja, se pague; y lo que asimismo me dehieren se cobre. 
Ileclirolo asi para que conste. 

En decimocuarto, declaro y nonihro por mi albacea y tenedora de 
bienes ii n i i  citada esposa, en primer Iugar; en segundo, d s u  her- 
niana dofia hlcrceiies de Salas, y e n  tercero 3 mis hijos varones, 
uno despues de oti-o, segiin el orden de sus naciniientos, con el; 
poder de albaceazgo en el derecho necesario para que usen del 
todo el tienipo que quieran 1' hayan menester, aunque se pase ci 
cumpla el que el derecho dispone. Declhrolo asi para que conste. 

En decimojuinto, declaro que con mi gusto tomti estado de ma- 
trimonio mi cuarto hijo licenciado don Francisco Antonio, actual 
procurador de ciudad, con su prima herniana doha An tonia Larrain 

Salas, por el aiio pasado de noventa y seis, y en la inisma forma 
ton16 el misnio estado mi hijo noveno el licenciado Santiago Anto- 
nio, con s u  sobrina segunda Joha Alanuela de la Cruz Alascayano 
y Larrain, en  el afio proximo pasado, y ni 3 uno ni 2 otro les he 
entregado nada a cuenta de sus legitimas. Declarolo asi para que 
cons te. 
En dkciniosexto y .  ultimo, declaro que, cuinplido y pagado este 

mi testamento, instituyo por mis universales herederos de bienes, 
derechos y acciones y futuras sucesiones A 10s ya noininados mis 
liijos, para que con la bendiciijn de Dios y la niia, que les echo en 
el santisimo nonibre cie Dios Padre, de llios IIijo y de Dios Espi- 
ritu Santo, lo partan sin disensicin y lo lleven para si, con 10 que 
ceso, anulo y revoco y cloy por de ningiin valor ni efecto 10s testa- 
mentos queotorgueante don Justo del Trig0 el afio ochenta, y ante 
don Jose 13ricefio en noventa y tres, y todos 10s dem3s o poderes 
para testar, codicilos u otr8s iiltinias disposiciones que haya fe- 
cho y otorgado antes de ksta, por escrito 6 de palabra, que no 
quiero que valgan i i i  hagaii fe, y solo mando se este a esta mi 
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iiltinia y postrimera voluntad; con c u p  conocimiento lo ratifico, 
otorgo y firnio en este iiuevo afio 6 que. 6 Dios gracias: he Ilega- 
do, de mil ochocientos uno, 6 ocho dias del iiiesde enero. Y el 
otorgante, a quien yo, el prcsente escr-ibano piiblico cloy fe co- 
nozco, y que al pal-ecer est$  en libi-e uso de sus potencias y sen- 
ticlos, asi lo dijo ? firiii(6, sicndo testigos don Jose .lavier Luque ,  
don Juan Crististomo de 10s Alamos y don Jose Xlai-ia Luque.- 
J o s i  T V i - e z  Gal-cin.-Ante mi.-Ignacio de Torres,  escribano pu- 
blico. 



IV.-Cuarto testamento de D. Jose PBrez Garcia. 

En el nombre de Dios Todopoderoso amCn. Sepan cuantos esta 
carta vieren, coino yo don Jose Perez Garcia, teniente coronel del 
Regimiento del Rey de milicias 'disciplinadas de la infanteria de 
esta capital, natural del lugar de Coliiiclres, seiiorio de Vizcaya, 
provincia de. Cantabria, en Ias montafias del obispado de Santan- 
del., en 10s reinos de Espafia, liijo legitimo d e  don Francisco Perez 
y de dofa Antoiiia Garcia, ya difuntos, naturales y vecinos que 
fueron del citado Colindres, como con toda su ascendencia consta 
por menor en mi ejecutoria de hidalguia, arinas y meritos puesta 
en 10s libros del Ilustre Cabildo de esta ciudad, archivada en la 
arca de tres llaves el primero de dicienibre de mil setecientos se- 
tenta y nueve y cuatro de agosto de mil ochocientos y tres. 

I<stando, como a1 presente estoy, por la bendita misericordia de 
Dios, sano'y bueno, y en mi entero juicio, memoria y entendimien- 
to natural, creyendo, coino firmemente creo, en el soberano misterio 
de la Santisima Trinidad, Padre, Ilijo y Espiritu Santo, tres per- 
sonas distintas y un scilo Dios verdadero, y en toclos 10s deinas 
niisterios y sacramentos de nuestra santa fe, que tiene Cree y con- 
fiesa iiuestra saiita Madre Iglesia Cat6lica Apostolica de IZoma: 
debajo de c u p  fe y creencia he vivido, y, inediante Ilios, quiero vi- 
vir y morir, como tiel y catblico cristiano. 

Alas, tenii&ndome de la muerte, que no puede tardar por mi avan- 
zada edatl, suietindome & ]as sagradas constituciones de mis vene- 
rables Terccras Ordenes, dependencia de que fu i  pro-ministro en la 
de nuestra Afadi-e y Sefiora de Mercedes en tres de julio'tie mil se- 
tecientos sesentn, de la de nuestro padre San Francisco, de que f u i  
ministro en cinco de marzo de mil setecientos setenta y ocho, de 
la de nuestro padre Santo Domingo, de que"fui prior en catorce de 
mayo de i i i i l  setecientos noventa y nueve, de la de nuestro padre 



San  Agustin, fundada en  veintiocho . . de mil ochocientos seis, que  
uniformes inandan d sus terceros hacer testamento, quiero hacer 
y ordenar el mio; 11 para s u  acierto, invoco por intcrcesores d niis 
abogados 10s santos de mi nombre, q u e  son el sefior Sail Jose, el 
seiior San  ilntonio y dulcisinio iiombre de h lar ia ,  y A mi santo 
angel custoclio, debajo de  cuyas protecciones ordeno niis illtiinas 
disposiciones en la manera siguiente: 

Primeramente, encomiendo y doy mi alma 5 Dios Nuestro Seiior 
que  la crib y 1-eciiinib con su preciosa sangre, y el cuerpo B l a  tie- 
rra,  de que f u e  formado, y cuaiiclo la divina voluntad fuere servicla 
llevarme a la eterna, se enterrari  mi cuerpo sin afeltarse ni cajOn, 
con el IiAbito y en  la iglesia de mi serifico padre San Francisco, 
en la sepultura menos honrosa de la capilla y sepulcro de 10s ter- 
ceros, asistiendo estos A mi entierro y piclikndole al sefior ministro 
me sefiale la sepultura a la entracla de  la puerta. 

Luego que fallezca, se me sacarii una hula de difuntos 7 se nie 
mandaran decir cuatro misas rezadas en altar privilegiado, en va- 
rios conventos. M i  eiitierro ha de  ser sin honores militares, con 
la cruz menor, con su  misa rezada 1’ otras doce misas rezadas que 
se daran a la coinunidad de  San Francisco. hli dicho entierro ha 
de ser saliendo el cuerpo de  la casa.  pidiendole al selior ministro 
congregue la Tercera Orden, y que algun amigo convide B otros para 
que a la hora de salir la cruz para San Francisco lleve el cuerpo 
la Tercera Orclen y pongan el fkretro enfrente de la capilla de  la So- 
ledad liasta que Ilegue la cruz; y de  alli irA a la iglesia a las nueve 
del dia. No se me harBn honras ni cabo de  alio, y niando se  cum- 
pla todo, niulta de doscientos pesos. 

En segundo, declaro soy casado clescle el dia diez de marzo y ve- 
lado el diez y nueve de mayo del aiio de mil setecientos sesenta y 
seis, segdn el orden de nuestra san ta  AIadrp Iglesia, con do6a Ma- 
ria del Rosario de Salas Itainirez, natural de  esta ciudad, y que  
durante nuestro matrimonio tuvimos diez hijos legitimos, 10s seis 
varones y las cuatro hembras, cuyos nonibres, segiin el orden en 
que  fueron naciendo, son 10s siguientes: primero Manuel Jose, se- 
gundo Maria Antonia, tercero filaria Nicolasa, cuarto Francisco 
Antonio, quinto Joaquin Jose. sesto Francisca Javiera, skpiiiiio 
Santiago Jose, octavo Jose Antonio, noveno Santiago Antonio, y 

.d&ciino y ultimo Ana Josefa, de 10s cuales, liasta lo presente, fa- 
llecieron tres en su infancia, que fueron el primero hlanuel Jose, 
el segundo 3laria Antonia y el skptimo Santiago Jose; todos diez 
fueron bautizados, 4’ confirmados 10s siete que viven, segiin el 
orden de nuestra santa fi’ladre Iglesia. Declarolo asi para que conste. 

Fsta declaraci6n no se  entiencia que contradice la peticioii que 
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hice en veinte de septiemhre, por la que se archiv6 la genealogia 
de  hidalguia 17 int'ritos de clichos niis hijos en  tres de octubre de 
mil setecientos 1 7  setenta ahos en la caja de  tres llaves de  este 
Ilustre Cabildo, a fojas ochenta y seis del libro cincuenta y tres, 
con respecto 6 que en el citado tiempo ya habian fallecido mi pri- 
niero y segundo hijo, y no habian nacido nibs que el tercero y 
el cuarto, contenidos en  la geneaiogia. DeclArolo asi para que 
conste. 

E n  tercero, declaro que recibi en dote de mi citada esposa ocho 
niil trescientos trece pesos ineilio real, compuestos de  si,ete niil 
treinta y cuati-o pesos cuatro reales de la carta de  dote de  treinta 
de  clicieiiibre de  mil setecientos sesenta y seis por ante Santibifiez 
de un inil doscientos cuarenta y seis pesos dos reales que recibi 
del capitrin don Salvador Trucios, como albacea de nuestra suegra, 
para completar la hijuela que le toe6 en la  particicin de  la heren- 
cia, la que  est6 archivada ante Luque; d e u n  fsrol de  crista], veinte 
pesos; de un lienzo de  Nuestra Seiiora del Kosario, diez pesos; y 
tres pesos dos reales y medio que le tocaron de  una restitucicin. 
Declarolo asi para que conste. 

En cuarto, declaro que lrlice capital de mis bienes, por ante San- 
tihaiiez, en el afio de inil setecientos sesenta y seis; mas, no ha- 
bienilo bienes para cubrirle con el valor de la estancia de San 
Nicolis de  Tango, casa, plata labrada 4' menaje, soli excusaclos 
10s I-ebajos que hice del capital en el testamento del afio de mil 
setecientos ochenta y tres, ante T r i p ,  donde se pueilen ver. De- 
clarolo asi para que conste. 

En quinto, declaro que otorguk escritura de censo de  cuatro 
mil pesos sobre la c i tada estancia en  diez de  ahril,  ante Villarreal, 
de  mil setecientos noventa y tres. de una capellania de legos, cuya 
cantidad, aunque se entienda fut' de dinero mio, no es  asi, sin6 
de 10s que me dej6 para este efecto mi hermano el capitan de  ejer- 
cito don Santiago Pkrez Garcia, y me 10s recaud6 en Arequipa el 
coronel don AIateo de  Coria, como esclarece en mi lihro de  caja a 
fojas quince y se aclara en  el instruinento de imposici6n y llama- 
niiento de trece constituciones otorgado ante el referido Villa- 
rreal en  diez y seis de  octubre de  i n i l  setecientos ochenta y 
ocho, y asi se ve bien que en esta citada iniposicion no perludico 
a mi esposa, 3 niis  liijos, ni a mi quinto. Declirolo asi para que 
con s t e. 

En sesto, declaro que entre religiosa A mi tercera hija Alaria Ni- 
colasa en el monasterio de  la P u r a  y Liinpia Concepcihn de  esta 
ciudad, de la regla de  nuestro padre San Agustin, el aiio pasado d e  
noventa y ocho, y profes6 el dos de junio del aiio siguiente, en  cu- 

' 
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yo monjio, en dote, menesteres, cuenta de su legitima, gaste lo 
que sunia su cuenta por melior en  mi libro de caja, desde fojas 
veiiite. de cuya cantidad se le hara cargo, y si inks le tocare, se 
liar6 lo que dispuso en s u  renuncia de veintinueve de mayo ante 
Diaz .  Decl6rolo asi para que conste. 

En septimo, declaro que entre relipiosa en el inisnio inonasterio 
3 mi sexta hija Francisca Javiera, y profesh el ocho de septiembre 
de noventn y nueve. y en su monjio gastk lo que sunia s u  cuenta 
en mi libro de caja de fojas veiiitiuna vuelta, de lo que se le hara 
cargo, y si inas le tocare, se har i  lo que dispuso en su renuncia 
ante Diaz, en cuatro de septieinbre. Declarolo asi para que conste. 

E n  octavo, declaro que por mi gusto tomaron estado de matri- 
monio mis hijos, el licenciado Francisco Antonio, coil su prima 
herin2,na cloiia Antonla de Larrain y de Salas, hace once afios; el 
licenciado Santiago Antonio con su sobrina segunda doiia Alaria 
de la LUZ Alazcayano y I,arrain, hace siete aiios; y Jose Joaquin, 
con su sohrina seguncla do6a Alnria de AIercedes liosales y La- 
rrain, hace u n  afio, y a ninguno le he entregado nada a cuenta de 
sus legitimas. Declarolo asi para  que conste. 

I<n noveno, declnro que lo que dcbiere 1-70' instrumentos y m i  11- 
bro de caja se pague, y lo que asimisnio.me debieren se cobre. De- 
cl8i-olo asi para que conste. 

En dkciino, declaro que no hay que pagar nada en la Tercera Or- 
den de nuestro padre San Francisco, porque yo y mi esposa esta- 
mos redimidos en ella. 1Sn la de nuesti-o padre Santo Doiningo 111.) 

debo mas que 10s meses que desde ecero hayan corrido. En  la de 
nuestro padre S a n  ilqustin solo deberk 10s meses que desde sep- 
tiembre hayan corrido. En otras partes de terceras ordenes y cofra- 
dias no se pagara nada, pues espero en Dios que con 10s sufragios 
de las clichas, las de Nuestra Sefiora de la 0. en Lima, las de  Nues-  
tra Sefiora de la Alisericordia y otras, S u  Divina Alajestad ine ha de 
sacar del purgatorio. Declarolo RSI para que conste. 

En undecimo. declaro que en quince de marzo de inil ochocientos 
cuatro otorgue escritura, ante Luque, de arrendamiento por seis 
a6os de mi estancia San Nicolas de Tango a i n 1  hijo el licenciado 
Santiago Antonio, cuyas condiciones se cunipliran como en ellas 
se contienen, pues solo han corrido tres aiios. y de ellos ha pnga- 
do el arrendamiento. Declarolo asi para que conste. 

En  duodecimo, declaro que mejoro en el tercio de mis bienes a 
mis cinco nietos, a doscientos pesos cada uno, en la manera si- 
guiente: a Antonia PCrez y Larrain, se le daran diclios doscientos 
pesos, y si antes de estar en estado, falleciere, sus padres, que 10s 
han de recibir, por su inenor edad, se 10s pasaran a la niiia que 
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dijere. pues habiendo hembra nunca recaeri en var6n ,  pero si no 
hubiere mujer, su macire doiia i\ntonia Larrain seiialal-3 un var6n 
en quien deba recaer; igualniente se le ciaran 10s citados doscientos 
pesos a Jertrudis Perez Alazcayano, con las niisinas condiciones; 
en la misnia forma se le da ran  10s refiridos cioscientos pesos a 
Carlos Perez y liosales; pero si a kste le naciere alguna heriiiana, 
le doy facultad a s u  madre para que elija en quien debe recaer. 
A niis hijos solteros Josk Antonio y A n a  Josefa se  le entregaran 3 
cada uno 10s expresacios doscientos pesos para que si se casan 
y tuvieren hijos, se 10s pasen i la hija mayor, y, en su falta, 3 la que 
se siguiere; y si no hubiere hembra y si varones, s u  madre seliale 
en quien deba recaer. 

En  decimotercio, declaro que todo el reinanente de nii tercio liago 
mejora y mejoro a mi hija A n a  Josefa, la que por quedarse sirvikn- 
dome no se entr6 religiosa cuando sus hermanas, con cuya canti- 
dad puede entrar monja; 6 tomar el estado de matrimonio, 6 man- 
teniendose soltera comprar la casa de sus padres para s u  habita- 
cion, a cuya mejora le pongo la pensicin de que sus dos hermanas 
monjas de cien pesos a cada una. 

En  dkcimocuarto, declaro que se den de mis quintos a las inandas 
forzosas de redencion de cautivos cristianos, Santos Lugares de 
Jerusalen y Hospital de San Juan de Dios, a trece reales a cacla una. 

Item, que se envien doscientos pesos de oro al lugar de Colin- 
dres, contiguo a la villa de Laredo, a mi hermana doiia l,'entui-a, 
y si a su llegada 0 antes hubiese fallecido, que se reparta entre 
sus hijos y 10s de la fiiiacia mi hermana dofia Alaria Antonia que 
se hallasen en dicho lugar, por iguales partes, cuya reimesa se hara 
sin que de alla se pida, enviandola mi hijo Joaquin a su apoderado 
6 Cadiz, y si se perciiese, no se enviara mas. 

Item, se daran cien pesos a dona Tadea Trucios y Salas, y por 
su falleciniiento se repartirlin entre sus liijas solteras. 

Item, se daran cinco pesos i cada una a doiia Loreto AIongacla, 
3 dofia Josefa, doiia Maria y doiia Mercedes hlongada, y la madre 
de estas, doiia Petronila, y a doiia hlanuela hlongada y don Je- 
r6niiiio Alderete, y a la Gregoria, que cri6 a mi hija Ana  Jose- 
fa, y se daran a diez pesos a dofia Teresa y a doiia Maria D u r i n ,  
entendikndose de todas estas en las que me sobrevivieren. Asi- 
mismo se dara  un real a cada preso de la carcel de esta ciudad, yl 
lo niismo 3 cacia pobre del IIospicio, 3 cada enfernio del hospita 
de San Juan de Dios y de mujeres de Sail Borja, y cada hukrfano 
que estk en la casa de ellos; se darin la santa casa de ejer- 
cicios diez pesos, y seis pesos 5 la saiita Caridad, cuyas inandas pa- 
rece Ilegaran a cuatrocientos pesos, 
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erada pension aiiu 
o inio y de mi espo 
de  este instrumen 
3 .  - - 1 -  .. ,I:-- . 

mi expresado quinto, por si d 
o reato, se forine un patronatc 
-.-:.- - *  -,. .... - 4 -  nonn.,7, . - . -  e ,  

I , I  

leravit. cuyo nierito de esta buen 
l i ra  mi sefiora Maria Santisiina de 

1 1 .  1 ~~' ~~~ ~ _ _ . . ^ _  i _  

E n  decimoquinto, declaro que de e 

de  legos de  dos mil pesos, que intt;illl I I U  x p~lcclcl c l b c s L I I L I L  3~ 

perpetuidad de  otra forma, se pongan a inter& con buenas fianzas, 
cuya escritura se renueve lo nienos cada nueve ahos, 6 que sirvan 
para que mi esposa pueda comprar la casa comun ii otra, y que  
cuando esta se venda. si se pudiese imponer, se iimponga a1 sobre- 
dicho inter&, c u p  vigilante cuidado ha de  correr por el en quien 
recaiga la capellania, j quien nombro por patrcin, a quien pongo 
la inodc a1 de  dos misas rezadas 10s dias del falle- 
cimientl sa; 10s en qu,ien recayere lo haran poner a1 
ni a rge n to para que siempre conste. Gozara este 
legado Ciui-aiite ~ U Y  uias m i  citada' esnosa. auedindose ksta Y 10s 
q u e  la siguieren con el sup a 

:I 
Rosario. P o r  el fallecimiento ue aiciia mi esposa, con respecto A 
tener capellania propia mi hija religiosa AIaria Nicolasa, entra- 
ran a1 goce por mitad mis hijas la  religiosa Francisca Javiera y 
Ana Josefa. Fallezca esta religiosa, entrara a1 goce total la refe- 
rida Ana Josefa, y despues de  ella sus hijos y descendientes le$- 
timos, prefiriendo el mayor a1 menor, sea hembra 6 varon, y en  
el que entrare ha de  continuar en su descendencia legitiina hasta 
que  se acabe, y asi en 10s deinis. 

hcabada esta linea y descendencia, llamo por iguales partes al 
goce de esta imposi'ci6n ii inis dos nominadas h i ~ a s  religiosas, y 
por fallecimiento de  la una la goce integra la otra. Por falleci- 
niiento de  ambas, 1larnQ a1 gocede esta imposicion, por lo que 
me  ha servido, a mi hijo Josk Antonio, y despues del A sus hijos 
y descendientes legitimos hasta que se acabe su descendencia. Con- 
cluida esta, llaino en la inisma forma uno  despues dc  otro, con sus 
descendientes, a mis nietos doiia hntonia  Perez Larrain,  dofa  Jer- 
trudis Perez Mazcayano y Carlos Perez y ltosales, y despuks a niis 
hijos Francisco Antonio, Joaquin Jose y Santiago Antonio y d o f a  
Tadea Trucios y Salas; y acabadas sus descendencias, doto una 
caina en el hospital de mujeres de  Sail Bcbrja, que se llaine de 
Sail Jose, y s i  no la hubiese de  este iiombre, que sea de  Sail An- 
tonio. 

Item, de todo el renianente de  mi quinto dejo heredera a mi es- 
presada esposa clofia hlaria del IZosario Salas para que pueda que- 
darse con la casa y menale integro de  cuarto de dormir y cua- 
dra. 

E n  ciecimosexto, nombro pbr albacea tenedora cte bienes y ejecu- 
tora de  iiiis disposiciones testamentarias a mi esposa dol'a Maria 

mi coniercio tuviese algi i i~ ignorad 3 

' '  

obra y la de las inisas disti-ibi 





V.-Codicilo de D. J O S B  PBrez Garcia. 

En el nombre. de Dios Todopoderoso, yo, don Jose PCrez Gar- 
cia, vecino de esta ciudad, digo: que en veintiocho de  ju l io  de  mil 
ochocientos siete otorguk 1111 testamento ante el presente escribano, 
y a1 cual por via de coilicilo 6 por el insti.umento que mas haya 
1 ugd r , a li a d o 1 as  de  c 1 a ra  c i ones si gu i en t e s : 

Primero: que hahiendo noiiibrndo por mis albaceas en primer 
lugar a mi esposa doha N a r i a  del 1tosario de  Salas I?amircz de Sa-  
l a s  y en sexundo a m i  hermana politica dofia ,\laria Jlercedes de  
Salas, noiiibro ahora en tercer lugar A mi hija dofia A n a  Josefa 
Pkrez  Garcia de Salas, con el cargo de tenedora de bienes, y por 
albacea consultor a mi sohrino el sefior don \‘icente de Larrain,  
canoiiigo de  esta santa Iglesia catedral. 

Segunda: es mi voluntad se cumplan literalmente las  condicio- 
nes con que arrende mi hacienda de Saii N i c o l i s  de Tango a m i  hijo 
don Santiago y 10s caballeros Erriizuriz, por esci-ituras, ante el 
presente escribano, de veintisiete de marzo de este afio. Que estas 
declaraciones Sean irrevocables y se observen literalniente con el 
testamento a que se referen,  en todo lo que no  se opongan a este 
codicilo. El otorganie, estaiido en sana salud y a1 parecer en pleno 
uso de sus potencias y sentidos. asi lo otorga, en la ciudacl de San-  
tiago de  Chile, tL veintiuno de mayo de mil ochocientos diez, y lo 
firina, siendo presentes por testigos selior Jose ilcuiia. el ministro 
de plateria Pablo Salami-, y el iiiiiiistro de sombrereria Jose I>ifia.- 
JosL; ‘Perez Gal-cia .--Ante mi .-Kpncio Torres,  esci-i hano piibli co. 
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