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LEY No 10.361 
C m  d *Fo& HM& y BiMi@fa Jaf Toribia Mrdina” 

U Gmg- Naciorul ha m i d o  a bien p m m  su a p m b u i h  al siguirnre 

PROYEcro DE LEY 

Andcum Io. En el Pmupuetm del Minisrerio de Hdunri60 se consulrani anualmenre y por el plaro de diel 
-uruplni&decinn,milloncsdcpsorpnconrriruirel fond0 permimen~edenominado”Fondo Hiscbrico y 
BibliogMim Jolc Toribio M e d i d .  

ART. 2O. El “Fondo Hisr6rico y Bibliogrifco JmC Toribio Medina” r e d d  por objero publicar las obm del 
uc,ior Medins y b de quellm aurom chilenos y exrnniems que dimramenre x relacionen con lor esrudios 
d i &  por 41. ajysrPndmc e UM cscricn invcsrigwi6n documental. 

&T. 3”. Una Comisi6n compwata pot el Recmr de la Univenidad de Chile, el Director General de 
Biblio-. Archiwx y Murror. un represenranre de la F x u l n d  de Filorofia de la Univenidad de Chile, un 
reprrrencarure del Minisrerio de Educaci6n Pliblin, el Jefe de la $la Medina de la Biblioteca Nxianal. dm 
rcprrrenmres de la Academia Chilens de la Hiscoria. dos represencanres de la k i e d a d  Chilena de Hiscoria y 
Gcogdi y un reprcscnmre de la Academia Chileru de la Lengua, rendd a su cargo la administracibn del 
“Fondo H i d r i m  y Bibliogdtco JOSC Toribio Medim” y el cumplimienro de esra ley. Escos miembros 
d a e m p h r i n  sys cargm ad honorem. 

ElRerrordelaUNvenidaddeChilcyel DirecrorGeneraldeBibliorCCas, Archivory Museos. pcddn hacene 
rcprrunru por medio de delegndm. 

LaComisi6nqueesnblee lapresenreley form~lan6minadelarmaterias quese imprimidn. Iaquedebed 
ser aprobada por decrero supremo antes de iniciar Ias publicaciones. 

La Comisidn rcndid anualmenre cuenca documenrada a La Conrnloria General de la RepJblica de IUS 

ingress e inverriones. 
ART 4”. Ls obras que IC publiquen con cargo al “Fondo Hisrarico y Bibliogrifico Jose Toribio Mcdina” se 

disrribuidn por la Comisi6n que seiala el articulo anrerior. sin cargo alguno y de preferencia en lor inscituros y 
b i b l i o r a  hisrdricas o cientificas de Europe y Adr ica .  

ART 5”. Lm fondos que pmvengan de la venca de las obras que publique el “Forudo Hisrorico y Bibliogdfico 
Jori Toribio Medim” pasadn a incremnrarlo. 

ART 6”. LaTmrerinCcneral de la RepSblicaabrid unacuenraespecial de de&iro permanence denamina- 
da “Fond0 Hisr6rico y Bibliogdko JOSC Toribio Medina”. 

ART 7’. El cexro de esn  ley i d  impreso en el reverso de la primera pagina de cada obra que edire el “Fondo 
Histhico v B i b l i o z r i h  ImC Toribio MediM”. 

“%kupuaro para el p m n r e  alo. del Minisrerio de Educaci6n. a la lerra v )  del mismo hem. 
Para lor efmw del inciso anterior, cr(are en la Ley de Presupuesror del presence a lo  del Minisrerio de 

EducaciC Publica, en la lerra u) del Item 07-05-04 el No 9. con la siguienre glosa: 
“Para poner a disporici6n de la Comisidn Adminisrdora del Fondo Hisr6rico y Bibliogrifico Jose Toribio 

Medim. $5.000,000’. 
Por el aiio en CUM, la Comisi6n Adminisrndora arended a 10s gyros que demande la conmemoracion del 

cenrenario de don JOSC Toribio Medim can IM fondos consulcador en la Ley de Presupuesros vigenre. 
ART. P. Sc bari una emisi6n de un mill6n de sellor posrales recordaroria del cenrenario del nacimiento de 

don JG Toribio MediM. El valor de Im sellor de esra emisidn especial lo serialad la Direcci6n General de 
c o r m .  Y TeICgrafm dcnrro del plam de noventa dias. c o n d o s  desde la publicacih de la presenre ley, Y su 
P d u c r o  IC d e p o s i d  en la cuemn del “Fondo Hisdrico y Bibliogdco Jose Toribio Medina”. 

3”. La Cornision a que uc refiere el arriculo 3” desrinari anualmenre la cantidad de S 1.000.000 para 
erigir un monwnenro a don Jd Toribio Medim, suma que re acumulad hasra compkrar lo necesario para 
llevulo a d o .  

himirmo h Comisi6n invenid anualmenre la s u m  de $ 500.000 en acciones de la Sociedad Consrrucrora 
de hrablecimienrm Fducacionales, harm complnv S 2.000,000, can el objeco de que se consrruya y habilire 
un local P la !iscuda Superior de Hombres de San Fnncisco de Mosrazal, la que Ilevad el nombre de ‘Jod 
Toribio Medim”. 

k t h 3 0 ,  a veinricioco de junio de mil nwecienros cinntenta y dos.- GABRIEL G Q N ~ Z  VIDELA.--- 

(publiado en el DiaiO O f i d  & h Rlgl6/iur L Cbiir. NJm. 22.286, de 28 de junio de 1952). 
E~iodom Daminpa.- G d n  pid cab. 
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P R E S E N T A C I O N  

Este nuevo volumen de la Colecci6n de Documentos Iniditos para la 
Historia de Chile es ofrecido a la consideraci6n de 10s. investigadores 
gracias a1 esfuerzo del Fondo Hist6rico y Bibliogrifico “Jose Toribio 
Medina”. 

Medina en 1884 aprovechando la apertura de 10s archivos espaiioles, 
acordada pot el Gobierno de la peninsula, donde desempeiiaba un cargo 
diplomitico, comprendi6 c u h  incompleta era la obra de nuestros cronis- 
tas a1 carecer de indispensables instrumentos documentales. 

Se dedic6, entonces, a recoger de diversos repositorios las copias de 
papeles importantes para nuestra historia y, producto de esta inmensa 
labor de investigacibn, heron sus treinta vol6menes de sus “Documentos 
Iniditos”, en que contiene m b  de ochocientas piezas de valor inestimable. 

A traves de ellas vemos desfilar legiones de navegantes que cruzaron 
10s mares en busca de derroteros desconocidos, de valientes conquistadores 
y colonizadores, de hombre a1 fin, portadores de la grandeza y de la 
mezquindad del ginero humano. 

Aparecen en esta recopilacih documental de Medina noticias sobre la 
grandiosa hazaiia de Magallanes y sus compaiieros; sobre las expediciones 
de Jofr6 Loayza, Alcazaba, Mendoza y Camargo; sobre las aventuras de 
Almagro y Pedro de Valdivia a un pais pobre y hostil como era Chile; sobre 
Francisco de Villagra y su proceso; sobre Alderete y Hurtado de Mendoza, 
Francisco y Pedro de Villagra; sobre la lucha tenaz en las ciudades del sur, 
ante las arremetidas de 10s araucanos. 

TambiCn sobre D. Alonso de Ribera, a cuyo primer gobierno (1600- 
1605) corresponde este volumen, compuesto de ciento veintiuna piezas 
ordenadas cronol6gicamente‘. 

‘Aunque por su khn no comspondc a nrc perlodo. x hn incluido la piern W 1 que incluye la sentencia dictsd. 
cnSantiago, el 15 demayode 1610, porelDr. Luis McrlodelaFuenre, enel juicioderuidenciadeRibern,porrrferirre 
ai tiempo en que ejcrci6 $u primer gobierno del mino. 



La obra de este distinguido mandatario indiano presenta aspectos 
verddemente significativos, pues durante su gobierno se organiza el 
e jk i to  tegdar en Chile, se emplean nuwas y m6.s efectivas ticticas en la 
guerra contra los araucanos, se da un fuerte impulso a la agricultura y a la 
industria, se estabiliza el rkgimen de la propiedad raiz, se regula el trabajo 
de los naturales y se mejora la educaci6n y la salud phblica. 

Alonso de Ribera naci6 en Ubeda, en 1556 6 57, siendo hijo natural 
del c a p i h  Jorge de Ribera Zambrano y Divalos, hijodalgo notorio, 
perteneciente a una ilustre familia que pretendia descender de 10s reyes 
de @6n, y de UM mujer soltera, de modesta condici6n, llamada Ana 
Mmez de Montecinos y G6mez de Pareja. 

Desde muy joven soii6 con la gloria y la aventura, idamada su 
imaginaci6n por 10s grandes hechos de que entonces eran protagonistas sus 
contempoheos en Europa y Amtrica para extender el poderio indiscuti- 
ble del Imperio espaiiol. Las tpicas historias de don Juan de Austria, del 
Duque de Alba, de Hemiin Cortts y Francisco Pizarro debieron inclinarlo, 
desde muy temprano, a la milicia. Sent6 plaza de soldado en el ejtrcito de 
Flandes e inicid su brillante cartera militar participando en la toma de 
Maestricht. 

Ascendido a sargento tom6 parte en 1583 en el Asalto de Amberes. 
En 1587 era ya alftrez y a l  afio siguiente se uni6 a1 contingente 

fotmado en Flandes para contribuir a la frustrada operaci6n anfibia de la 
Armada Invencible. 

En 1590 se alist6 bajo las banderas de Alejandro Farnesio, Duque de 
Parma, que entr6 en Francia y pus0 sitio a Paris, obligando a Enrique IV a 
abandonar la ciudad capital de su reino. 

El mismo aiio se destaca en el asalto y toma de la plaza fuerte de 
Corbeil y es ascendido a capitin. Con este grad0 participa en la nueva 
c m p M  contra Francia y es herido en el asalto a la plaza de Chapelle, en 
Picardia, el 8 de mayo de 1594. 

En 1595 estuvo en los ataques de Chatelet y de Dullens, resultando 
herido en un brazo, y luego en el de Cambray. 

En 1596 se alist6 en el ejkrcito del carded  archiduque Alberto, 
gobernador de 10s Paises Bajos y particip6 en el sitio de Calais. 

vuelto a Flandes, se encuentra entre los sitiadores de Hulst y luego, 
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tomando parte en una nueva campaiia contra Francia. AM, en la defensa 
de la ciudad de Amiens fue herido en una pierna y poco despds es 
ascendido a sargento mayor por el cardenal archiduque, confisindosele el 
comando de uno de 10s tercios de la infanteria espaiiola. 

Su carrera ha sido sobresaliente y de ella informa en 1599 a S.M. 
Felipe 111, su antiguo jefe y amigo el Duque de Fuentes, obteniendo para 
61 el nombramiento de Gobernador y Capith General de Chile. 

El padre Diego de Rosales en su Historia General &l Reino Cie Chile, nos 
describe la entrevista de don Alonso de Ribera con el monarca espaiiol, en 
10s siguientes tkrminos: “Abonsindole mucho el conde de Fuentes Y 
hacikndole de las victorias y grandes hazaiias que habia hecho a vista suya, 
mand6le Ilmar el Rey para verle y estando en su presencia se turb6; mas 
animsindole el Rey habl6 con tal prudencia y dio tan buena razdn de las 
cosas de la guerra, que dex6 a1 Rey muy satisfecho. Encarg6le mucho la 
pacificaci6n de la tierra, el buen trato de 10s indios, la conversidn de 10s 
infieles y dixole como, atendiendo a su poca capacidad y usando de su 
piedad, les embiaba perd6n general de todos 10s delitos que avian cometi- 
do contra su corona; que 10s tratase con humanidad y 10s redujesse con 
agrado, y aunque muchos capitanes de Flandes propusieron a su Majestad 
la falta que Ribera avia de azer en aquellos estados, prosiguio en su 
determinacibn y le despach6 el titulo de Gobernador y Capitln General”‘. 

Ribera sali6 de Sevilla en abril de 1600 y lleg6 a Portobelo el 3 de 
junio. En Panamsi se entrevist6 con su antecesor en el gobierno de Chile, 
don Alonso de Sotomayor, del que obtuvo muchas informaciones sobre la 
guerra de Arauco. Lleg6 a Lima el 17 de octubre y embarc6 en el Callao el 
19 de diciembre, arribando a Concepci6n el 9 de febrero de 160 1 ( V h e  
pieza No 117). 

Pasaba entonces de 10s 40 aiios y llegaba a su destino nirnbado por el 
prestigio de sus dotes militates. Jam& la corona espaiiola habia enviado a 
estas apartadas posesiones del Imperio a un soldado con m6s acreditados 
mtritos en el ejercicio de las armas. 

Pero, ya en PanamB, tras su entrevista con Sotomayor, Ribera com- 
prendi6 que nada podria hacer, pese a su experiencia y habilidad castrense, 
si no se le provela de 10s recursos indispensables para llenar su cometido. 

%no 11. Cap. XXI. PA& 360 - Vdpuliro, 1873, edici6n de D. Benjamln Vicuiu Mackenm. 
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Se habian puesto bajo su mando trescientos hombres sin disciplina ni 
adiestramiento, 10s m h  de dad avanzada o demasiado j6venes, sin 
mamentos ni vestuario, lo que le movi6 a escribir a1 rey pidiindole 
remediar lo m b  pronto posible esta situaci6n. 

El estado del rein0 de Chile a la llegada de Ribera lo describe 
descmadamente el Padre Rosales: “Quando en td  en el Reyno estaban las 
cosas de Chile por sus culpas en el m b  miserable estado que jamis se 
habian visto, porque las ciudades de las fronteras estaban reducidas a 
hertes, cercados del enemigo y en grande aprieto, casi todo el Reyno 
azolado, los indios todos alzados, soberbios con las victorias y anelando y 
haziendo cada dia juntas para conseguir otras mayores. No avia camino 
seguro ni estancia poblada y hasta 10s dombticos del Mapuchu y Made 
estaban conxurados y esperando una nueva ocasi6n para rebelarse y con tan 
mortal odio que habia indio sirviente en la ciudad de Santiago que tenia 
entermla media fanega de sal para en matando a su am0 salarle con ella y 
aunque no le podia ser vivo, le queria conservar muerto”. (Ademiis, vkase 
piem No 

L? primera tarea que debid enfrentar el nuevo gobernador h e  la de 
organizar el ejCrcito de Chile, compuesto de unos 1.200 hombres. Este 
contingente, aumentado por unos 400 soldados traidas por el propio 
Ribera, se increment6 m b  tarde con 10s refuerzos recibidos durante su 
primer gobierno. Quinientos hombres, todos peninsulares, llegaron a1 
Rio de la Plata en 1601, bajo el mando del sargento mayor Luis de 
Mosquera y arribaron a Chile en la primavera, a1 mando del capitin Juan 
Rodulfo Lisperguer; otros 65 llegaron del Peni en 1604 con el capit& 
Francisco de Orellana y, por dtimo, otros noventa y seis lo hicieton a las 
6rdenes del capitln Pedro CortCs. 

Pero, si bien estos envios de tropas solucionaban en parte el problema, 
lo m6s grave para Ribera era la falta de disciplina y 10s arraigdos malos 
Mbitos de esta hueste de aventureros. 

Debi6 ser implacable para imponer el orden a la tropa, lo que le oblig6 
a aplicar dkticas sanciones ejemplarizadotas. De ello hay constancia en la 
pi- No 75 donde pueden leerse las siguientes expresiones: 
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“Pedro Juta de Leiva, hijo de Antonio, natural de MCrida, soldado 
de la CompaHia de Gin& de Lillo; ahorcble el preboste por haber huido del 

“Martin Ricobueno, hijo de Bemardo, natural de Mdaga, ahoic6le el 
Corregidw de Maule y a ocros who soldados de la tropa de Quito, todas de 
la Compafiia del capitan Gaspar bnce l ,  porque se amotinaron y huyeron 
del puerto y presidio de Talcahuano”. 

La CompaSas no disponian de estandartes, tambom ni trompetas, 
10s idantes no tenian picas, en las marchas la tropa i h  revuelta con 10s 

bagajes, sin oiden ai formacibn. €a vida de cwrtel era desordenada, 10s 
soldados no dormian reunidas, sino en casas de parientes o amigos, lo que 
hacia imposible su ripida movilizacibn en cas0 de apuro. h fuertes 
estaban mal construidos con plimdas poco resisoentes y de ellos e n t r a h  
y salian indigems que, fingikndose arnigos, podian observar todo, con 
graves cansecuencias postetiores para 1as armas reales. kdemb, c d a  
soldado disponia para su servicio de una mb criadas indias o mestizas, lo 
que producia una gran relajacion en las ccustumbres, facilitaba el espionaje 
y causaba rencillas constantes. 

Ribera se pus0 a la tarea de inmediato. Qrganiz6 la infanteria seg6n el 
modelo que ccmocia muy bim de esrn herzn espiiola en Flandes. CorrigiB 
la indisciplina y dictB normas para la vida militat en los c a m p e n t a s  yen 
las marchas. Reforzb la vigilancia y regul6 todm 10s detalles para el respero 
jerirquico y cumplimimto de 10s dekres que imponia el Servicio. 

Se preocup6de la alimenraciBn y vestuario de la tropa, de la vitualla y 
enseres de 10s animales y del buen estado del arrnamenro. Nn& escapb a su 
prophito de hacer del ejkrcito de Chile un instrumento eficaz para luchar 
contra su implacable y valiente enemigo y evitar la destmcci6n y el 
exterminio de la obra colonizadora de Espak a1 sur de la linea de frontera. 

Solicit6 y obtuvo, con este mismo fin, que se pagara regularmente a la 
tropa sus sueldos, mediante el red situado o suple anual remitido desde el 
Peru, en or0 y plata de las minas de Potosi, y que arrib6 por primra vez en 
su gobierno, en 1601. 

Ese mismo aiio, Ribera ordenb levantar un censo del ejkrcito en que 
figuraran todos 10s militares con indicacibn de su plaza, edad, lugar de 
nacimiento y nombre de su padre. (Vkase pieza No 66). 

Campo”. 
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t d o  lo que hacia para mejonu la milicia daba cuenta detallada ai 
rey y, en 1604, mientras se hallah en Concepci6n dirigiendo con afh sus 
lcciones guerreras, recibi6 una noticia que lo colmb de satisfaccibn: S.M. 
el rey, en vista de las necesidades de la guerra contra 10s araucanos, acogia 
sus momendaciones y ordenaba la mantencibn en Chile de un ejCrcito 
pemanente de 1.500 hombres. Para el pago de sus sueldos, el monarca 
ordenaba dmr el real situado a la suma de 120.0010 ducados anuales4. 
Ademsis, el rey pmmetia el envio de un socorro de mil hombres, autoriza- 
bad  Virrey del P e d  para fijar 10s sueldos militares de Chile y aprobaba el 
plan de guerra presentado por Ribera, con algunas ligeras alteraciones. 

A partir de este momento quedaba establecido en Chile el ejkrcito, 
como institucibn regular y permanente, y Ribera habia de completar esta 
labor obteniendo poco despuCs el pago de haberes rezagados, aumento de 
dotaciones, &censos, renovaciones del vestuario y e q u i p  y a b  becas 
para que sus hombres pudiesen estudiar en el Real Colegio de Lima. 

El gobernador dio a conocer a la ciuddania de Concepcibn la Real 
W u l a  de Felipe I11 mediante bando de 1 1 de enero de 1604 y, para atraer 
voluntarios, llegb il seiialar que daria repartimientos de indios a 10s 
soldados que mejor sirviesen a la causa del rey y aumentos en sus remune- 
raciones. 

De este modo y tras no pocos esfuerzos, llegaba a dar ordenamiento, 
dignidad y eficacia a la milicia bajo su mando y podia p n e r  en pdctica 
una nueva estrategia en Ias campaiias contra 10s naturales de Chile. 

Habiaestudiado cuidadosamente la situacibn militar y el desarrollo de 
10s acontecimientos en 10s aiios anteriores a su llegada a1 pais. Tras las 
primem h&as de Valdivia y sus compafieros, don Garcia Hurtado de 
Mendom, don Martin Ruiz de Gamboa y sus sucesores parecian hakr  
l o g d o  estabilidad para el proceso de colonizacibn. Las ciudades de Santa 
cm, ~ U C O ,  Angol, la Imperial, Valdivia, Villarrica y Osorno demos- 
traban que era posible la subsistencia de poblacibn hispana en tierra de 
indios. Pero, en 1598, se produce el alzamiento general, marcado por la 
muerte del gobernador don Martin Garcia Oiiez de Loyola en Curalaw y la 
dpida destrucci6n de las llamadas “siete ciudades de arribk” antes nom- 

’Gbe rem prrrenre que nte y ~ o m  d o  Prcendia a 6O.OOO ducadoa musk. c m  lo dcmuexrs el cexto de In 
pien W 7 de are volumen. 
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bradas. Es decir, medio pals habia quedado arruinado y la destruccidn y la 
barbatie, con su secuela de muertes y robos, parecia extenderse irremedia- 
blemente a la otra rnitad del reim. 

Frente a esta realidad, Ribera resohi6 el establecimiento de una linea 
fmtificada de frontera que permitiese proteger el rest0 del territorio y, a 
un misrno tiempo, avanzar progresivamente en el campo enemigo, te- 
niendo aseguradas las espaldas. 

Corn era 16gic0, estos planes estratkgiccus contaron con la inmediata 
aposici6n de quienes 10s calificaban de inhumanos, pues su aplicacibn 
equivalia a dejar sin protwci6n alguna a 10s sobrevivientes de las ciudades 
sitiadv y destruidas del sur, de las que a h  subsistian Osorno y Villarrica, 
con grandes penurias. 

Las campaiias guerreras de 1601 a 1603 tuvieron p r  objeto el 
establecimiento de esta lima de frontera y la erecci6n de 19 6 20 fuertes, 
entre 10s cuales se cont6 el de Santa Cruz de Rivera, en la confluencia del 
Laja con el Vergara; el de Muestra Sefiora de Halle, en las margenes del 
ester0 de Millapol, en la orilla sur del Bio-Bio y frenee a su confluencia con 
el Laja; el de San Pedro, cerci de la desembocadura del Bio-Bio, frente a la 
actual Concepci6n y el de Santa Margarita de Austria, en Lebu. 

Pronto habrian de verse 10s buenos resultados del sistema impuesto 
por Ribera. Si bien las ciudades del sur habian sido despobladas primer0 y 
luego destruidas por Ios naturales, el resto del pais podia gozar de la paz y 
seguridad que d a b  una frontera bien protegida y un ejkrcito disciplinado, 
contra las feroces imursiones enemigas. 

En este clima de tranquilidad pudo desarrollarse la actividad laboral y 
productiva. La agricultura y el comercio prcusperaron y la poblacion toda 
experiment6 un notorio mejoramiento en su nivel de vida. La incipiente 
industria tambikn se vi0 kmficiada, asi cornlo el laboreo de Ins m i m  y el 
trinsito seguro de un sitio a otro, lo que signific6 un notorio adehnto en 
relacibn con la situaci6n que encontrara Ribera a su llegada a1 pais. 

Otro aspect0 imprtante de su labor de gobernador fue la redacci6n de 
las bases o reglas a que debian sujetarse 10s indios que quisiesen vivir bajo 
el arnparo y protecci6n de las leyes de Espaiia. De este modo pudo reunir 
bajo sus banderas a centenares de naturales dispuestos a combatir a 10s 
rebeldes y que resultamn de gran utilidad porque conocian bien el terreno 
Y Iwhaban con tanto o mayor ardor que 10s propi0s espafiales. Apmvechar 
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el concu~o de e t a  tropa auxiliar en vez de tener que combatirla como 
enemigos, he otro de 10s aciertos del h6bil mandatario. 

En las camas despchadas por Ribera a1 Rey y a1 Virrey del Perli se 
advieme su dmiraci6n por la ram indigena. Expresa la difermcia que 
&ste entre l a  naturales de Chile y la de omis partes de Am’Qrica y llega a 
decir que prefiere la muerte a seguir presemiando las injusticias y violm- 
cias de que son victimas. 

En la pieza No 113 de este volumen hay l ~ n a  carta suya a1 virrey C o d e  
de Monte-Rey en que pide la libertd para 10s indim de Chik quet, 
reducidos a la esclavitud, han sido vendidas en el Perti y viwn hacinadm 
en c k m  y minas de 10s alrededores de Lima. 

En ~ l f l  informe elemdo a1 rey (pieza No 12 1) hace nom qw exisre gran 
n k r o  de idios  de paz en la reg& de Arauco y de Tucapel que pestan 
valioso concurso a 10s colonidlore cottando m d e r s ,  tecoplatruyend,~  la^ 
fuertes, sirviendo a 10s enco d e m  o desempefdndose como arrkros y 
cocreos . 

Ante la bravura de sus enemigos, Ribera erpma (Folio 1743): “Esta 
tierra ha de estar muy bien pblada y con alguncrs pmidios de guerm, 
porque estos indios no son como 10s dmh,  ante much mis tueliccr~cr~ e 
inquietos y grandes sdridores de trabjas; desean consemas SM libmad y 
mueren de muy buena gam poc defenderla”. 

Tambikn se ocup6 Ribem de asegurar el apiovisionamiento del ejCxi- 
toy, con tal pcopbsito, destinb Sa ida Sgnta Maria y tres grandes haciendas 
p m  siembw, crianza de gam& y elaboracibn de dgunos objetos iadis- 
pensables. Estas estancias fuaron: la denorninada del Rey, en el Pugas de 
b p l a ,  entre Chillin, Concepci6n, Muestra Sefioiola de Halle, Santa Et y 
A ~ U C O ;  otra a1 sur del Maule p r a  I+ crianza de oveju; y la tercera en 
Quillota, exclusivamente para siembras. 

Con idkntico objetivo hizo sembrar ciiiamo, a fin de proveem de 
cuerdas y jarcias y mechas para masquetes y arcahces, cuya fiibrica instaL6 
tambikn en Quillota. 

Hizo construir carretas para el acarreo de granos y moliaas p a  su 
industrializacion. Ademb, orden6 la construccion de catorce barccrs pam 
facilitar el cruce del Bio-Bio y el Lebu y para el servicio de 10s fumes de 
Arauco e isla de Santa Maria. 

En Concepci6n estableci6 industrias de sombrereria, zapateria y sille- 
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ria y, en Santiago, una curtiembre que entregaba cordobanes y baqueta 
para la confecci6n de calzado de la tropa y sillas de montar. 

TambiCn logr6 instalar un obraje o fabrica de tejidos en Melipilla, que 
lleg6 a ser un establecimiento importante en la provisibn de frazadas y 
paiios para el ejCrcito y la poblaci6n. 

Se ocup6 tambiCn de regularizar el rCgimen de la propiedad raiz, que, 
aparte de ser motivo de permanentes conflictos, afectaba seriamente 10s 
derechos de 10s indios. A este efecto, be design6, en 1603, a Gin& de 
Lillo, que habia venido en el sCquito de Ribera, para que realizase UM 

visita general a todas las tierras de Santiago y sus tCrminos, con el 
prop6sito explicit0 de defender las tierras de indios y restituirles aquCIIas 
de que hubiesen sido privados abusivamente. 

Si bien esta ultima finalidad se cumpli6, el verdadero merit0 de las 
mensuras realizadas por GinCs de Lillo fue la de medir e identificar todas 
las propiedades segun sus titulos, lo que constituyo un verdadero registro 
conservador y un valioso elemento probatorio en 10s frecuentes juicios 
sobre deslindes. 

Por liltimo, en este su primer gobierno de Chile, Ribera vel6 por la 
salud pliblica, reedificando y mejorando 10s hospitales existentes en 
Santiago y Concepcion. A este ultimo llego a dotarlo con 30 camas, 
medicinas, cirujano, mayordomo, sacerdote y personal de servicio y, para 
su mantencibn, le hizo obsequio de una viiia y mil ovejas de su propiedad. 

Es decir, su gobierno fue de 10s mas progresistas del periodo indiano y 
la importancia de sus creaciones resulta suficiente para destacarlo entre 10s 
mL activos magistrados que Espafia mando a Chile en el siglo XVII. 

Sin embargo, su caracter impetuoso y resuelto, su excesiva confianza 
en si mismo, le habian hecho de muchos enemigos. Mas tarde habia de 
entrar en conflict0 con el Obispo de Santiago, fray Juan Perez de Espinosa 
y con la sociedad del reino, por sus costumbres deshinibidas, por el Bspero 
trato que daba a 10s soldados, por su boato, por la realization de fiestas que 
chocaban con la austeridad de sus contemporaneos, por amparar el juego 
en la casa de Gobierno, por su afici6n a1 bello sex0 y su nepotismo. 

De todo ello fue informante en Espaiia el padre agustino fray Juan de 
Vascones, quien habia llevado la misi6n de representar a la Junta de 
Guerra, en Madrid, la situaci6n de la guerra de Chile, con el fin de que se 
tomasen las medidas necesarias para la mejor defensa del reino. (Wanse 
piezas Nos 51, 52 y 53) .  



cuenta de que el padre Vascones trabalaba 
ue defendiese sus actuaciones de intrigas y 

delaciones, resolvi6 enviar a Madrid a1 capith Doming0 de Emzo. (Vian- 
se piezas N" 39, 40, 59, 60 y 62). 

Muy poco o nada debi6 hacer este apodemdo, pues el Consejo de 
Indias, con kcha 16 de marzo de 1603, presentaba al rey un resumen del 
estado del teino de Chile en el que, despuis de elogiar 10s miritos militares 
de Ribera, se destaca su falta de experiencia en la guerra contra 10s 
araucanos y se termina proponiendo su remocibn, aunque con recomenda- 
ci6n de darle otro cargo de igual honra. (Vhnse piezas Nos 34 y 82). 

S.M. Felipe 111 acept6 el criterio del Consejo y de su Junta de Guerra y 
6 t a  se apresur6 en proponer a Ribera para la gobernacion del Tucumin en 
notadel 4 de septiembre de 1603, con el agregado de que se le pagase, por 
una vez, 4.000 ducados y se le concediese el hibito de alguna de las 
drdenes militares. ( V k e  pieza No 102). 

Sometido a juicio de Residencia, como todos 10s altos funcionarios de 
la corona a1 tirmino de sus funciones, h e  acusado por numerosas personas, 
per0 todos 10s cargos se refieren m b  que a su acci6n de gobernante, a 
exabruptos de su altanero e impetuoso caricter y del imprudente celo con 
que defendid siempre las prerrogativas de la autoridad que le habia sido 
confiada. Asi lo reconoce la sentencia a1 decir que, en lo tocante a su cargo 
de &pith General, Ribera habia servido a1 rey en la pacificaci6n y guerra 
del reino con mucha vigilancia y cuidado y, en consecuencia, era merere- 
dor de que la corona lo premiase con oficio semejante o de mayor 
importancia a1 que dejaba. (Viase pieza No 10). 

Sin embargo, Ribera recibio su nuevo nombramiento como un casti- 
go. Su separaci6n del gobierno de Chile la vi0 como una destitucion y ello 
lo pus0 descorazonado y triste. 

En el Tucumin habria de permanecer desde 1605 h&ta 16 12, aiio este 
dtimo en que Felipe 111 le vuelve a designar para la gobernaci6n de Chile. 

Su segundo period0 en el mando de nuestro pais se extended hasta 
1617, aiio en que fallece en Concepci6n a la edad de sesenta aiios, el 9 de 
mano, siendo sepultado en el Convent0 de San Francisco de esa ciudad. La 
iglesia en que reposan sus cenizas se encuentra hoy sumergida bajo el mar, 
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a consecuencia del desastre tellirico que tiempo despds oblig6 a1 traslado 
de la ciudad a tierras msis altas". 

No cabe ahora reseiiar las actuaciones de Ribera en el Tucumin y en su 
segundo gobierno de Chile, por no referirse a tales periodos la documenta- 
ci6n contenida en este volumen. Ello se hari en su oportunidad. 

Para la preparaci6n de este volumen de la Colecci6n de Documentos 
In6ditos para la Historia de Chile % ha continuado con el mismo mCtodo 
empleado por el ilustre sabio don Jok Toribio Medina, de transcribir 
textualmente 10s manuscritos copiados por 61 en 10s archivos espacoles. 
No se ha agregado a dicho material documentacidn complementaria, 
obtenida de otras fuentes, como lo hiciere nuestro distinguido antecesor y 
maestro don Guillermo Felili Cruz, en anteriores tomos de esta Coleccibn. 

Con este volumen de la Colecci6n de Documentos Ineditos para la 
Historia de Chile, a1 mismo tiempo que se ofrece a1 pliblico lector un rico 
material de fuentes historiogrificas, se rinde un renovado homenaje a la 
tenaz laboriosidad y ejemplar espiritu cientifico del ilustre poligrafo don 
Josk Toribio Medina, tras haberse cumplido en 1980, el cincuentenario de 
su fallecimiento. 

SERGIO MARTINEZ B A E U  

Secrerario General del Fondo 
Htst6rico y Bibliogrifco 
"J& Toribio Medina" 

Presidenre de la Suaediud 
Chilena de Historia y 

Geografia 
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1 .- Relacik de lo que Alonso de Ribera, Gobernador de Chile, escribio'riesdsus 
primeras y iltimas cartas sobre la guerra de Chile. 

Copiado de Medina, Manuscriror, 
r. 102, d c c  1618 (a), pigs. 1-3. 

1. En carta de 16 de febrero dice que lleg6 a la Concepcidn con grande 
impediment0 y dilaci6n de calmas, despuis de cincuenta y siete dias de 
navegacihn, mudando el parecer y viaje que llevaba a Valdivia por respetos 
considerables, cuanto la importancia del efecto lo mostr6, segun significa, 
habiendo hallado en 10s tkrminos de aquella ciudad a1 gobernador Alonso 
Garcia Ram6n para que se pudiesen juntar las fierzas del campo con las 
que Ilevaba. 

2. En carta de 7 de agosto dice que avis6 de su llegada y las causas que 
le obligaron a mudar la derrota de Valdivia de altura de 38 grados, forzadn 
de calmas y vientos contrarios y necesidad de agua. 

3. Que no pudo socorrer las ciudades de arriba luego que lleg6 por la 
falta de prevenciones y bastimentos que tenia el campo y otros inconve- 
nientes y ser ya invierno y no alejarse de las fronteras de suerte que el 
enemigo pudiera volver sobre ellas por las pocas fuerzas con que queda- 
ban y asimismo estar certada la navegaci6n por la mar con 10s tiempos 
nortes que cuando se pusiera a contrastar esta dificultad, no fuera de efecto 
por el rigor del invierno, y asi pareci6 lo m;ls acertado juntar las prevencio- 
nes necesarias para la ptimavera, como lo queda haciendo, que por lo mal 
que est0 se dispone sin su asistencia, sali6 personalmente a la ciudad de 
Santiago, donde queda recogiendo la gente y previniendo el avio que ha 
menester la que viene de Espaiia, de sukrte que pueda entrar temprano a 
trabajar. 

4. En carta de 31 de agosto dice queda ya despachado dos navios 
arriba con mil quinientas fanegas de comida, setecientas botijas de vinos, 
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dos mil quinientos quintales de bizcochos y muchos soldados que ha 
sacado de que1 lugar y lo mal que la gente del le ayuda a su despacho. 

5 .  @e el socorro de plata que se envid para comprar bizcocho no 
sdga de 10s sesenta mil ducados de la situaci6n de aquel reino y significa la 
mucha necesidad que en 61 hay de bastimentos por causa de que las 
ciudades de donde se solian socorrer se han disminuido y 10s soldados 
acrecentado, que de antes habia trescientos y con ellos se hacia y entretenia 
la guerra, y que ahora son pocos, mil quinientos, y para ayudar a esta 
necesidad hace arbitrio que 10s vecinos feudatarios de aquel reino que no 
e n t m  en la guerra acudan de sus cosechas con alguna comida para ella. 

6. Lo que conviene abreviar aquella guerra y socorrer el reino de una 
vez, porque poco a poco no luce. 

7. Que a tantas necesidades como hay en aquel reino y reparo de 
tantas quiebras de gente no puede acudir con 10s sesenta mil ducados 
situados, si V.S. no lo manda suplir, creciendo esta situaci6n a cien mil 
ducados que dice son menester por lo menos para socorrer y vestir la gente 
que hay en aquel reino y la que de nuevo viene de Espafia, fuera de la 
provisih de bastimentos, pertrechos y municiones, hasta que S.M. 
enterado de estas cosas mande seiialar haya suficiente para mil quinientos 
soldados que conviene haya hasta acabar la guerra. 

8. Que el felibote no h e  a propbito para aquella cosa. Suplica a V.S. 
mande enviar el que hubiere de asistir en ella y pide la Galizabra y dice que 
hasta que llegue no vendr6 la Piertadilla. 

9. Suplica a V.S. se le envie la ropa que pide en una memoria que 
envia Y que sea con toda brevedad la ida del socorro, porque la de 
la gente es mucha. 

10. Cuan cargada est& la conciencia de S.M. en lo que toea a1 x-vicio 

&.- Memorial de Mom0 de Ribera, Gohador elect0 de Chile, Viwey del 
P e d ,  Fecba en Lima a 17 de tzwimhe 1600. 

Gpiado de Medioa, Manuscrim, 
I. 102. doc. 1618 (b), pigs. 4-7. 

Alonso de Ribera, gobernador y capitan general de las provincias de 
Chile, dice que pot cuanto el tiempo est6 rnuy adelante y para aprovechar 
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el que resta del verano y tomar algdn asiento de importancia, juntando la 
gente de guerra que lleva consigo con la del reino, antes que la dilaci6n y el 
invierno impidan 10s efetos que se desean entablar, conviene much0 
abreviar su partida y el despacho de la naos en que hubiese de ir y que 
semeta en ellos luego la artilleria que tiene pedida para la seguridad de la 
dicha gente y hacienda de S.M. por el riego de 10s cosarios que podia hallar 
en la costa de Chile y subsederle desgracia no llevando defensa subficiente, 
a V.E. suplico mande proveer de remedio en ello, corno a1 servicio de S.M. 
convenga. 

Asimismo, suplica a V.E. le mande dar las listas de la gente que deste 
reino se ha llevado a1 de Chile, despuks de la muerte del gobernador 
Martin Garcia de Loyola, por sus nombres, y con distincidn del tiempo y 
caudillos con que fueron y la paga que recibieron para entender la 
obligacidn de cada uno y la cuenta que hubiere de tener en razdn de lo que 
se les debiere, de manera que cesando la confusion y el engafio que podia 
haber en ello, se destribuya con retitud y justificacidn el socorro y paga 
que ahora se Ilevan. 

Asimismo, suplica a V.E. mande tornar resolution en lo que conforme 
a la cCdula de S.M. tiene pedido sobre la situacidn de las pagas y sueldo 
seiialado que hubiere de ganar la gente que sirviese en la pacificacidn de 
aquel reino, pues todas las dificultades que se pueden considerar contra un 
medio tan importante son inferiores a1 dafio que se sigue y siempre ha 
resultado de no tener titulo de sueldo y paga situada 10s gastos que se han 
hecho en aquella guerra, por lo que todos huyen della, y conviene deshacer 
este inconveniente con la notoriedad y efecto de la dicha situacidn y 
aunque para tan grandes necesidades es muy corta de gente y dinero, la 
que S.M. ha sefialado con el crCdito y nombre della se podra entretener, 
suspendiendo por ahora el asiento de las plazas para disimular la falta 
della, sin que ninguno la eche de ver ni sienta agravio, de manera que 
igualmente entiendan y participen todos de la dicha situacidn y paga hasta 
que con la relacidn que V.E. hiciere a S.M. provea del remedio que 
conviene para acabar una guerra que tanta dilacidn, dificultades y daiios ha 
costado y promete si no se le procura dar fin con medios suficientes. 
Asimismo, dice que de ninguna manera puede socorrer la gente que trae 
consigo con solo 10s seis mil pesos corrientes que V.E. tiene decretado para 
ello, pot cuanto la desnudez y necesidades con que vienen son muy 
grandes, y de la memoria de ropa que para aquel reino se ha mandado 
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compa  a 10s esenta mil ducdos que V.E. le ha prometido, conforme ala 
cauls de s.M., restan mho mil ducados, y habiendose de descontar debs 
10s mil y qdnientos pesos por las frezadas q w  se han compdo  para 10s 

soldados, lo de& es muy moderzdo Pam PderlOs socomer Y 
compm 1s C w  nwesarias para su navegacih y reparo de la s a id ,  que 
t&s t a n  flaca. A V.E. suplica le m a d e  entregar el cmplimimto 
enter0 de 10s dichos mho mil ducdos, descoatando las dichv f r e z h  a la 
penom que paca su destribucih time n o r n b d ,  y en ello m e b i d  
particular naerced. Almw de R i b & .  

En la Ciudd de los Reyes, a diez y s h e  digs del mes de miernbre de 
mil y seiscientos afim> Su Seiiodia el s e k  don Luis de Vdasco, virrey 
destos reinos. habiendo visto esse memorial, proyey6 a 61 lo que est6 
dmetado d rnargen dle c d a  capido rubricdo de su rhribaia. Ante mi, 
A h  R i z  G& N ~ w m u d .  

AI rnargen del primer capitulo dice lo siguiente: Que C Q ~  la brewdad 
posible se va dapachmdo, como le consti, y con b ta  se proseguirzi, y que 
aqui no hay actilkria ni irtilkros que podale dar, si nose daarm;on las dm 
nam que S.M. tiene para deknsa deste reim y de su Rea1 Hack&. 

En el segundo capitdo dice lo siguimte: Que Diego de &gun, 
escribam de registro, k & Ias listas que pide con certificaci&. 

En el tercer capitulo dice lo siggwiente: @e px ahma m c m l m  
seiialar el steldo a la gente de gumm que S.M. nos remite, de que sed 
idomado, e b que mh impona a SY ml WIVL~Q es que la dacribucih 
deste socoaro quede a ou prudewig, conforme d est40 q w  tuvieren h 
~ 0 %  de que1 reino, hasta que las subcesos deste w m o  muatren b qm 
se deba hxer en lo de adelante. 

Y en el c u m 0  capitulo dice lo siguiente: @e seiiale 10s S O C Q ~ ~  qw a 
10s capitaaes y soldadas que trae se les ha de h e r ,  para que confoamte a 
ellos, se a h &  a 10s siete mil y quinientas pem corrientes que le est& 
manddos dar, 10s que hesen wcesarias y se dlestribuyan co)n aiwenck & 
sus capitanes y por SY lista y uno de 10s ofi'ciales de la Real H a c i d .  
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3 .- Relacih de lo que Alonso ak Ribwa, Gobemadw de Chile, @mibib &de sus 
primas y d1tima.r cartas sobre la guerra de Chile. 

Copindo de Mcdinn, Manwritor, 
I. 102, doc. 1618 (a). &r. 1-3. 

1. En carta de 16 de febrero dice que lleg6 a la Concepci6n con g m d e  
impediment0 y dilaci6n de calmas, despuCs de cincuenta y siete dias de 
navegaci6n, mudando el parecer y viaje que llevaba a Valdivia por respetos 
considerables, cuanto la importancia del efecto lo mostr6, seglin significa, 
habiendo hallado en 10s tCrminos de aquella ciudad al gobernador Alonso 
Garcia Ram611 para que se pudiesen juntar las fuerzas del campo con las 
que Ilevaba. 

2. En carta de 7 de agosto dice que, avid de su llegada y las causas 
que le obligaron a mudar la derrota de Valdivia de altura de 38 grados, 
forzado de calmas y vientos contrarios y necesidad de agua. 

3. Que no pudo socorrer las ciudades de arriba luego que lleg6 por la 
hlta de prevenciones y bastimentos que tenia el campo y otros inconve- 
nientes y ser ya invierno y no alejarse de las fronteras, de suerte que el 
enemigo pudiese volver sobre ellas por las pocas fuerzas con que quedaban 
y asimismo, estar cerrada la navegaci6n por la mar con 10s tiempos nortes 
que cuando se pusiera a contrastar esta dificultad, no fbera de efecto por el 
rigor del invierno, y asi pareci6 lo m b  acertado juntar las prevenciones 
necesarias para la primavera, como lo queda haciendo, que por lo mal que 
a t o  se dispone sin su asistencia, sali6 personalmente a la ciudad de 
Santiago, donde queda recogiendo la gente y previniendo el avio que ha 
menester la que viene de Espaiia, de suerte que pueda entrar temptano a 
trabajar . 

4. En carta de 3 1 de agosto dice, queda ya despachado dos navios 
arriba con mil quinientas fanegas de comida, setecientas botijas de vinos, 
dos mil quinientos quintales de bitcochos y muchos soldados que ha 
sacado de aquel lugar y lo mal que la gente del le ayuda a su despacho. 

5 .  Que el socorro de plata que se envi6 para comprar bizcocho no 
salga de 10s sesenta mil ducados de la situaci6n de aquel rein0 y significa la 
mucha necesidad que en 61 hay de bastimento por causa de que las ciudades 
de donde se solian socorrer se han disminuido y 10s soldados acrecentado, 
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que de antes habia trescientos y con ellos se hacia y entretenia la guerra, y 
que ahom son pocos mil quinientos, y para ayuda a esta necesidad hace 
arbitrio que 10s vecinos hndatorios de aquel reino que no entran en la 
guerra acudan de sus cosechas con alguna comida para ella. 

6. Lo que conviene abreviar aquella guerra y socorrer el reino de una 
vez, porque poco a poco no luce. 

7. Que a tantas necesidades como hay en aquel reino y reparo de 
tantas quiebras de gente no puede acudir con 10s sesenta mil ducados 
situados, si V.S. no lo manda suplir, creciendo esta situaci6n a cien mil 
ducados que dice son menester por lo menos para socorrer y vestir la gente 
que hay en aquel reino y la que de nuevo viene de Espaiia, fuera de la 
provisidn de bastimentos, peltrechos y municiones, hasta que S.M. 
enterado de estas cosas mande seiialar paga suficiente para mil quinientos 
soldados que conviene haya hasta acabar la guerra. 

8. Que el felibote no fue a propbito para aquella costa. Suplica a U. S. 
mande enviar el que hubiere de asistir en ella y pide la Galizabra y dice que 
hasta que llegue no vendri la Piertadilla. 

9. Suplica a U.S. se le envie la ropa que pide en una memoria que 
envia y que sea con toda brevedad la ida del socorro, porque la desnudet de 
la g a t e  es mucha. 

10. Cuan cargada esti la conciencia de S.M. en lo que toca a1 servicio 
personal de aquel reino, porque ninguna ordenanta se cumple. 

4.- Copia L una carta a2 Gregorio Sewano, Proveedm General &l Reino de 
Chile, al Gobernah Alonso L Ribwa, hcba en Santiago en 15 de octubre 

1600. 

Copiado de Medioa, Manuscrirm, 
t. 102, doc. 1620, p8gs. 22-23. 

Por una capa que el Presidente de Panami escribi6 a1 Cabildo de la 
ciudad de Santiago, supe la ellection que S.M. habia hecho en U.S. de 
gobernador deste reino, que fue para U.S. de harto trabajo, por estar todo 
61 abrashdose en guerra y perdido tanto, que en dos aiios poco menos que 
ha que mataron a Martin Garcia de Loyola, han muerto estos indios 
setecientos soldados, la flor de esta tierra y Ilevindose 300 muieres 
espaiiolas y niiios y asolado siete ciudades y Ilevindose m b  de quinientas 
mil cabezas de ganado y m6s de diez mill cab ojos m b  de 
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trescientos mill duros, y sobre todo la mayor arrogancia y soberbia contra 
nosotros que jamb se ha visto y nosotros por el consiguiente, perdidos 10s 
humos y las esperanzas de vet bonanza en este reino, porque S.M. no s i t u  
pagas a 10s que en 61 sirven. Hay en este reino mil soldados, en la 
Concepci6n, Chillsin y Arauco, y en el campo con el gobernador que estsi 
aprestando y con cuatrocientos que tiene el coronel en Osorno, que ha un 
aiio que del no sabemos, y para esta gente y la que U.S. trae Io que por esa 
memoria ha, que es la que envi6 el Presidente de Panama es pinta? y asi 
como quien maneja esta cosa diez y siete aiios ha, advierto a V.S. procure 
con el seiior Visorrey se de cien mil pesos de plata ensayada cada aiio, y con 
est0 y municiones podr6 U.S. entrar hacer la guerra y de otra suerte viene 
US. perdido, porque acsi no hay quien pueda dar un jarro de agua, que ya 
todo estsi acabado con cuarenta y un aiios de prolija guerra y en todo cas0 
procure U.S. con el seiior visorrep se d6 cient botijas de pdlvora y veinte 
quintales de cuerda de arcabuz y cient quintales de plomo, que aunque 
envi6 con el gobernador Alonso Garcia Ram6n, hernos menester esto. Y 
asimismo U.S. procure traer dos mill hanegas de harina y aunque esto, si 
le diesen a U.S. seis mill patacones se comprad aca en Santiago, rnejor que 
la que viene dese reino, porque viene podrida y no es de provecho y seria 
hacer beneficio a 10s pobres labradores desta tierra y beneficio a la hacienda 
de S.M., porque all6 cuesta msis caro. 

Escribo est0 a U.S., porque tengo obligaci6n a ello y porque me duele 
el trabajo desta tierra y el que U.S. ha tornado en venirnos a hacer merced 
en tiempo de tanto trabajo, y no me eximo del que U.S. me quiere dar en 
su servicio y el de S.M., que ha veinte y ocho aiios que continlio, diez y 
siete en esta tierra y once en 10s estados de Flandes y de Italia. No dig0 
m b ,  porque a U.S. se envia quien le informe y lo que dig0 es verdad. 
Guarde Nuestro Seiior, etc. 

5 .- Copia de una carta que el Gobernador Alonso Garcia Rarndn erm'bid de la 
ciudad de Santiago en 12 de octubre de 1600. A1 Gobernador Alonso de 
Ribera. 

Copiado de Medina, Manuscriror, 
t. 102, doc. 1621, p6gs. 24-25. 

Pot una carta de S. E., su fecha en 19 de julio, veo haber S. M. 
proveido a US. en a t e  gobierno: que sea por muchos aiios y con 
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p&p, gm& s~bcesos. padr6asegurar a U.S. en mi vida recibi mayor 
contento que con esta nueva, asi por parecerme que en la venida de U.S. 

Dim servido de dar quietud a este reino, como porque me veo viejo y 
cmsado y deseoso de estarme con quietud en mi casa: todo lo encamine a 
Nuestm Seiior como m h  se sirva. 

Por lo que debo a ser criado del Rey nuestro seiior y aficionado a esta 
tiemy servidor de S.U. le suplico d6 crkdito a lo que le dijere, pues est6 en 
parte de adonde ha de venir el remedio, procurarlo de la manera que a U. S. 
le pareciere mh corriente?, porque de otra suerte certifico se ved U.S. 
muy confuso y atajado. 

Chile est6 misero en lo liltimo y peor estado que jam& se ha visto y 
much0 m h  trabajoso que si se conquistara de nuevo, porque 10s indios 
esth muy soldados victoriosos y ricos con tanto despojo como han tomado 
en 10s subcesos que han tenido 10s soldados en cueros y amedrentados y 10s 
vecinos tan pobres que no se puede decir. Viene U.S. con trescientos 
soldadm: hay en este reino mh de mil quinientos; trae quinientos vesti- 
dos: querria yo saber como con tan poca ropa se ha de vestir tanta gente, 
pues querer sacar del reino jug0 para suplir esta necesidad, es tratar en 
infinito. Converd U.S. procure con S.E. lo remedie, como se lo escribo, 
porque, dende no, yo no puedo imaginar en que haya de parar esta tierra, y 
para que U.S. entienda en particular todo lo que h e  servido este reino 
envia a1 padre fray Juan de Vascones, de la orden de San Agustin, persona 
muy cristiana, principal y de larga experiencia, a quien dad U.S. el 
cr6dito que es razon y a quien yo me remito en todo. Yo ando procurando 
juntar la gente para campear este verano, que la hall6 tal que no seri 
pequeiio servicio encuadernar libro tan descuartado. Para Navidad, si 
Dios fuese servido, la tern6 en la Conception, adonde soy de parecer U.S. 
vaya a desembarcar en esta wasion, adonde besark a U.S. sus manos y 
advertirk como criado de S.M. de lo que con tan largas experiencia 
supiere, y servir6 en lo que U.S. me mandare. Voy dando orden como se 
aten en este destrito de Santiago, que es todo el reino, cantidad de caballos 
y se hagan grandes sementeras, y creo hallari U.S. buen recaudo desto, 
que es lo que mis falta hace y de lo que se carece a1 presente convernh U.S. 
procure traer desa ciudad las mis sillas que se pudiere y la mayor cantidad 
de harinas que here posible, porque de otra manera padecerh la gente 
necesidad, con lo cual con grueso socorro de ropa para vestir esta gente, ya 
que U.S. no puede traer situation de WP~S. que es lo que convernia, 
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alegrad y alentah este miserable reino y gente del, pbrikndoles las carnes 
y en resoluci6n andari con m h  contentamiento del que a1 presente tiene: 
todo lo encarnine Nuestro Seiior como m.& se sirva, y guarde, etc. 

COLECCldN DE DOCUMENTOS INEDITOS 

6.- Carta de Alomo Garcia Ramha a su Majutad. Santiago, ortubre 12, de 
1600. 

Copiado de Medim, Manuscriras. 
T. 102, doc. 1622, pigs. 26-31. 

Seiior. Estando el reino de Chile en gran trabajo y muy a canto de 
perderse por la guerra que 10s indios hacen y haber pedido licencia don 
Francisco de Quiiiones, gobernador que a lx sazdn era dtl, parecid a don 
Luis de Velasco, visorrey del Pith, enviarrne para que le gobernase. LIeguk 
a1 puerto de Valparaiso a 29 de julio, donde puse gran diligencia en 
avituallar la ciudad y puerto de la Concepcidn y fuerte de Arauco, que 
padecian extrema necesidad a causa de haber quemado cuantos navios 
habia el corsario Oliver del Nort, y creo sin duda que a no llegar en esta 
ocasidn, la necesidad obligara a despoblar aquella ciudad que con la 
muerte de Martin Garcia de Loyola, nuestro gobernador, son tantos 10s 
trabajos que no sk por ddnde ernpezar a contar desventuras y para que lo 
dijere lleve alguna autoridad, es bien que V.M. entienda soy uno de 10s 
capitanes d s  viejos que V.M. tiene, a quien de edad de diez y seis aiios he 
servido en Italia, Flandes, en el P i d  de corregidor del puerto de San 
Marcos de Arica, de la ciudad de la Paz, de Potosi, de maese de campo 
general del dicho reino y diez aiios en el dicho oficio en estas provincias, 
que a la saz6n estin de esta manera: 

Chille, seiior, tiene trescientas leguas de largo, y en 61 habrii catorce 
ciudades pobladas, de las cuales, por nuestros pecados, en rnuriendo a 
manos de 10s indios Martin Garcia de Loyola, se despobld la de Santa Cruz 
de Oiiet, con lo cual y la muerte dicha, 10s indios tornaron tal avilantet, 
que, viniendo sobre la de San Bartolomi, la abrasaron de noche, matando 
siete soldados, cuatro mujeres, Ilevhndose otras treinta y tres y rnuchos 
niiios cautivos, separindose la demh gente en un fuerte que habia. Dentro 
de pocos dias, dieron 10s indios una noche en la ciudad de Valdivia, puerto 
de mar, la cual destruyeron, quemando iglesias y irnigenes, sin que 
quedase cosa en pie, y mataron ciento cincuenta soldados, frailes y 
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clbrigos, llevandose cautivos m k  de cuatrocientas mujetes y niiios, de 10s 
d e s  se s imn  con la mayor crueldad que se pueda imagim. Sucesiva- 
mente una g m  junta de indios fue sobre la ciudad de Osorno y la abraz6: 
t& la gente que habia en ella se fortific6 en la cuadra de la plaza, y alli, 
es th  frailes y monjas y cuantos hay en aquel lugar y se llevaron 10s 
enemigos todos 10s ganados que habia. De la ciudad de Castro quest6 la 
vuelta del Estrecho de Magallanes no se sabe dos aiios ha, porque en el 
reino han faltado fuenas para pasarse 10s caminos. De la Villarrica a80 y 
medio que no hay noticia por lo mismo, y s6lo della se sabe que estaba 
duc ida  a un fuerte. La ciudad Imperial y la de Angol despobl6 don 
Francisco de Quiiiones, nuestro gobernador, con causas que para ello 
debi6 de haber. La de la Concepci6n y puerto de mar est& asimismo, 
reducida a un fuerte, de modo que en todo el reino han quedado tan 
solamente las ciudades de la Serena, Santiago, cabeza desta gobernacih, y 
las de Sant Juan de la Frontera y Mendoza y Sant Luis de Loyola, de h otra 
parte de la cordillera nevada, vertientes a la Mar del None, y la de 
Santiago tan rodeada de guerra que nadie vive con seguridad, porque los 
naturales della han estado convocados para quemarla de noche y matar los 
espaiioles. 

De la ciudad de Santiago a la de Osorno, que esta de la manera 
referida, hay ciento cincuenta leguas con gran cantidad de rios tan 
caudalosos que casi jam& se vadean, y desta manera esti este afligido reino 
ill tiempo y cuando le tom0 entre las manos, y puedo jurar con verdad que 
si el Virrey no le hubiera socorrido con la presteza que lo hizo y con la gran 
cantidad de gente que a 61 ha enviado que hoy fuera el dia que memoria de 
espfioles no hubiera en todo 61, ni seguridad en 10s del Pirzi, porque 
habian muerto 10s indios m& de seiscientos hombres, 10s mejores capita- 
nes y soldados que habia, de que se deben dar infinitas gracias a Dios 
Nuestro Seiior en hallarse vuestra merced muy semido del trabajo grande 
que en est0 puso, y para que come desta verdad envio a V.M. la 
informaci6n que sera con esta fecha con las personas m h  graves Y &sap- 
sionadas desta tierra, a que me remito. 

Con estos sucesos 10s soldados han quedado tan amedrentados que 
espanta, 10s indios tan vitoriosos que admira y tan prkticos que no se 
puede decir, y como andan a caballo, se juntan con tanta facilidad para 
cualquiera cosa, que conviene vivir muy alerta, y lo que m h  siento es que 
respecto de 10s sucesos referidos y no haber situaci6n para pagar la gente de 
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guerra, andan todos tan pobres y necesitados que es la suma pobreza, por 
lo cual, desesperados, procuran huirse, sin atender el riesgo en que se 
ponen y que cada dia 10s indios de guerra 10s matan, lo cual humildemente 
suplico a V. M. se considere y remedie con la brevedad posible; escribo ai 
Virrey estas dificultades, pidiendo con toda brevedad envie un grueso 
socorro para vestir esta gente de ropa, advirtihndole que si no lo hace se 
ofrecerin tantos inconvenientes que no serh poderoso a remediarlos Y 
tengo por cierto lo had: converni V.M. se lo mande y que se mire por este 
reino como cosa que tanto importa para la quietud de la cristiandad, pues a 
V.M. le consta que si el corsario tpmase pie en esta costa, quitaria de todo 
punto el comercio y contrato de todas las Indias, y que est0 pueda set lo 
tengo por cierto, segun lo que este aiio se ha visto, y 10s navios que de 
pr6ximos pasaron el Estrecho traian tantas prevenciones que conviene a 
vuestro real servicio que de una vez se ponga de paz esta tierra, lo cual 
tengo por impusible, segun lo que della entiendo sin lo que aqui dirk. 

Que V.M. mande situar paga a 10s soldados, pues sin Csta no pueden 
ser mandados como tales y con ella cesarin muchos agravios que se hacen y 
la justicia y Ministro de Guerra ternin la autoridad que conviene y 
mandarin como es raz6n, que de lo contrario es impusible por ser forzados 
cuantos en este reino hay. 

Seria de importancia que V.M. mandase viniesen a este reino quinien- 
tos hombres casados con sus familias, porque es muy aparejado para que en 
hl se sustenten y que en 61 puedan tener y se les den ganados de todos 
gineros, tierras muchas, de manera que dentro de poco tiempo, teniendo 
paz, tengan descanso y riqueza, por la contratacih grande que tenian con 
el Pi& 

Haria mucho a1 cas0 se diesen por esclavos 10s naturales desta tierra 
que estuviesen de guerra, pues por tantas y justas causas lo tienen 
merecido. Muy necesarios seria que V.M. mandase despoblar 10s indios de 
la isla de la Mocha y la de Santa Maria, que son 10s fuertes que 10s corsarios 
que entran en esta mar vienen a reconocer y adonde se proveen con 
facilidad de comidas y lo demb necesario para su navegacibn, y si poblasen 
en ellas, serian muy malos de conquistar y dellas totalmente destruirian 
este reino y a1 Piru, quitando la contratacih en estas partes, y con no 
haber en ellas naturales no podrin hacer asiento si nn here con grandisima 
incomodidad. 
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Total remdio seria para la seguridad destas costas y concluir con la 
guerra deste reino, V.M. mandase se labresen seis o who galeones, de la 
manera que para las navegaciones destas partes son necesarios, porque toda 
la que se hace es por punta de bolina, 10s cuales entren pot el Estrecho y en 
ellos vengan la gente para este reino, con lo cual vernd entera y de una vez 
se socorred esta tierra y se concluid con esta tan cansada guerra, demds 
que segJn los corsarios siguen esta navegacmn conviene gran brevedad en 
est0 remedio, y si se aguarda a hacer galeones de armada en estos reinos, no 
se hartin en muchos aiios, demh que con lo que costadn dos galeones aqui 
a V.M. se pueden hacer en Castilla y seis kstos, es bien se advierta, han de 
venir de dl6 artillados, porque en el Pini se hace dificultad artilleria por 
falta de 10s materiales y cuesta a peso de plata. V.M. lo consideralvi todo y 
determind lo que m h  convenga a su real servicio. 

Los vecinos encomenderos destos reinos han servido a V.M. desde la 
niiiez y sus padres ni ellos no han gozado de cosa respecto de la continua 
guerra: certifico son unos de 10s m h  leales vasallos que V.M. tiene en 
todos sus reinos y merecen muy que V.M. por sus nuevos y leales servicios 
les haga merced, y seria grande V.M. les acrecentase en dos vidas, y dC 10s 
pocos indios que les quedadn cuando est0 se ponga de paz a quien 
humillmente suplico, considerando lwreferido, ponga el remedio que m b  
convenga y haga merced a estos pobres vecinos, y a mi me envie como a 
uno de los m b  antiguos criados que V.M. tiene en oficio de soldado, cuya 
sacra, catdica, real persona Nuestro Seiior guarde y acreciente por largos 
aiios, como la cristiandad ha menester. De la ciudad de Santiago de Chile, 
12 de octubre 1600 aiinc Criado y vasal10 de V.M. Alonso Garcia R a m h  
(con su nibrica). 

7 .- Cuentm a% lo invertih a% Ios menta mil d u u h  si tuds por S. A4 . en ut& 
uno a% tm alSar para el s o s m  a% Chile. 1600. 

Cop& de Medim, MnnuKriros. 
r. 102. doc. 1623, pigs. 32-41. 

Relaci6n de Lis mercaderias y otras cosas que se compraron de 10s 
sesenta mil ducados que S.M. por su d ckdula manda se denen cada uno 
de tres aiios para el socorro del reino de Chile, las cuales Ilev6 Alonso de 
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Ribera, gobernador del, en los navios nombrados San Diego, maestre 
Francisco de Villarroel, y Nuartra Setiora de Aranzazu, maestre Antonio 
Hernandez, y son las que se siguen en esta manera: 
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varas de ruan de fardo, a doce reales vara . . . .  
id. de 18"" de MCxico a 30 reales vara . . . . . .  
id. de paiios 24- de Nazca a 6 pesos vara ... 
id. de bayetas y cordillates de la tierra a 6Y2 reales 
vara ................................. 
cuellos a dos pesos cada . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gruesas de botones de alquimia a 5 pesos gruesa 
docenas de botones de seda a un real . . . . . . . .  
paiios de agujas de sastre a tres pesos paiio . . .  
Y, libra de seda fina a 15 pesos libra . . . . . . . .  
pares de botas de baqueta a 24 rs. . . . . .  
docenas de herrajes caballar a 6 pesos . . . . . . .  
clavos de herrar a 5 pesos Y2 . . . . . . . . . . . . . .  
frenos jinetes a un peso cada uno . . . . . . . . . . .  
docenas de hoces de segar a 6 pesos docena . . .  
dacenas de tijeras de barber0 a 6 pesos . . . . . .  
machetes de frejural? a 8 rs. . . . . . . . . . . . . . .  
hachas grandes de basta rica, a dos pesos . . . . .  
cueros de suela a 6 pesos cada uno . . . . . . . . . .  

quintal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

72 reales gruesa ........................ 
azuelas de carpintero, a 2 pesos cada una . . . . .  

v a n s  de melinge y vitre a 6 rs. 6 s. 

quintales, 76 lib= de j a k n  de caiia a 14 pesos 

gruesas de cintas de gamuza y cordones de seda a 

barretas a 4 pesos y medio . . . . . . . . . . . . . . . .  

sombreros de MCjico y de Castilla pardos y negros 
aforrados y con trencillas, a tres pesos cada uno 
quintales y 20 libras de clauazdn de peso escoras? Y 
media y escora y medio contado a 26 pesos quintal 
varas y media de samalon? ancbo para arpilleras de 
10s fardos aue se hicieron a 6 rs. vara . 

. . . . . . . .  

6.666 ps. 6 n. 

18.245 pa. 

3.618 ps 

2.600 ps. 

1.644 ps. 

835 ps. I 

111 ps. 1 r. 

150 ps. 

787 ps. 

410 ps. 6 IS. 

3.672 ps. 

558 ps. 2 IS. 

600 ps. 

216 ps. 

300 ps. 

173 ps. 7 IS. 

400 ps. 

360 ps. 

1.144 ps. 6 IS. 

244 ps. 

44 ps. 

90 ps. 

2.888 ps. 8 rs. 

1.500 ps. 

395 pr. 2 rs. 

15Q ps. 
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rs. .................................. 39 pr. 3 rs. 

tacos, a 7 reales vara .................... 
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Que suman y montan las dichas mercaderias 
cuarenta y ocho mil y trescientos y cuarenta y un 
pesos y seis reales corrientes de a nueve el peso, 
como parece por esta relacibn. 

Pot la plana y suma de at& . . . . . . . . . . .  
De 10s cuales se quitan 364 pesos por 10s 

tercios y media vara en 10s paiios y dos medio por 
ciento en el herraje y quedan liquidos 47.977 ps. 6 
rs. corrientes que se pagaron a Antonio de Ureiia y 
a Tristin de Morales por las dichas mercaderias 

48.34 I ps. 6 IS. 

47.977 PS. 6 IS. 

SEGUNDA MEMORIA QUE SE COMPRO DEL DLCHO ANTONIO DE U R a A  
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varas de creas a 8 reales Y2 vara 
libras de hilo portugues comlin a 4 pesos 
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camisas de otras a 6 pesos '/z cada UM 

pares de zapatos de baqueta a medio peso 
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pares de medias de algodbn a 6 reales ....... 

varas de ntan de firdo a 13 is. . . . . . . . . . . . . .  
varas de ruan de cofe? a 17 ceales . . . . . . . . . .  
varas de ruan de cofre fino a 24 rs. vara . . . . .  
varas de ruan y brin de lino crud0 a 1 peso ... 

. . . .  
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varas de creas a 8 rs. Y2 vara . . . . . . . . . . . . . .  
varas de melinge a 6 rs. Y2 . . . . . . . . . . . . . . .  
jubones estofados y llanos por mitad a 3 pesos Y2 
libras de hilo rico, fino a 9 pesos . . . . . . . . . . .  
camisas de ruan de hombre a 6 pesos . . . . . . . .  
libras de seda de colores en lugar de hilo a 8 pesos 
libras de hilo atul de &villa a 5 pesos Y2 . . . .  
pares de borceguies llanos y bandados a 3 ps. 
varas de tafetanes de colores a 8 rs. !h . . . . . . .  
varas de tafetanes carmesies de Granada a 2 ps. 
pares de estribos de la brida a 3 ps. % . . . . . .  
pares estribos de la jineta de hierro y l a t h  a 5 pesos 

hachas finas medianas a 1 ps. Y" . . . . . . . . . . . .  
clavos de alfajia a 15 pesos . . . . . . . . . . . . . . . .  
camisas con asiento labrados a 6 ps. Y2 . . . . . .  
clavos de tillado de Vizcaya a 5 ps. . . . . . . . . .  
sombreros pardos de la tierra a 4 ps. . . . . . . . .  
pares de zapatos de baqueta a 5 rs. Y2 . . . . . . .  
resmas de papel a 8 pesos . . . . . . . . . . . . . . . . .  
arrobas cuatro libras de tarzaparrilla a 40 ps. 
quintal? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

candados grandes y medianos para almacenes a 5 
pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cerrojos de balaustre y 50 armellas en 10 ps. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

libros blancos encuadernados en 26 ps. . . . . . .  

docenas de barrenos? con cabos a 2 pesos . . . . .  
machetes de pejenal? en 5 pesos . . . . . . . . . . . .  
docenas de aldabas grandes en 10 ps. . . . . . . .  
libra de hilo de cartas y media de lacre en 7 pesos 
mazes de canones a 1 peso . . . . . . . . . . . . . . . .  
peso frutero y otro del toledano con su marca 
cajas de MCjico en que van 10s sombreros y zapatos 
en 8 ps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
v m s  de aujeo? para arpillem a 6 rs. . . . . . . . .  
varas de jerga a medio peso . . . . . .  
otras de jerga vieja a 2 rs. . . . .  

120 ps. 8 rs. 

806 ps. 5 rs. 

826 ps. 

144 ps. 

218 ps. 6 rs. 

408 ps. 

147 ps. 

300 ps. 

294 ps. 6 IS. 

112 ps. 

399 ps. 

65 ps. 

300 ps. 

150 ps. 

13 ps. 

100 ps. 

800 ps. 

470 ps. 5 rs. 

64 ps. 

101 ps. 7 IS. 

26 ps. 

70 ps. 

10 ps. 

12 ps. 

5 ps. 

10 ps. 

7 ps. 

6 ps. 

16 ps. 

8 ps. 
40 ps. 

20 ps. 
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3 libras de hilo galludero? en 6 ps. .... 6.p. 

115 ps. 

37 p. 3 S. 

63.164 ps. 6 n. 

23 fredas de la tierra a 5 pesos .............. 

de cirugia necesario en 37 pesos 3 rs. 
1 estuche de barberos y o m  con lancetas y 10s hierros 

........ 

Demh de lo cual se gastaron y pagaron otros diez mil y trescientos y 
sesenta cuatro pesos y seis reales, cumplimiento a setenta y tres mil y 
quinientos y veinte y nueve pesos y tres reales de a nueve reales, que hacen 
10s dichos sesenta mil ducados en las cosas siguientes: 

Por 30 frezadas para 10s soldados . . . . . . . . . . .  

soldados para socorrerlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.360 ps. 

4.484 PS. 4 TS. 
Idem 4.884 ps. 4 rs. que se pagaron a 10s dicho 

A 10s padres Fr. Diego.Rodriguez Mexia y Fr. 
Pedro Galaz de la Orden de la Merced, capellanes, 
se les pagd 200 pesos corrientes . . . . . . . . . . . .  
Idem 230 ps. 7 rs. corrientes que se hicieron de 
costas en enfardelar las dichas mercaderias y carre- 
tos al puerto del Calla0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 PS. 7 1s. 
Idem 3.689 ps. 4 rs. que se invirtieron en vales 
registrados a1 dicho reino, en cumplimiento a 10s 
dichos 73.529 ps. 3 rs. que monta 10s dichos 60 
mil ducados ........................... 3.689 Ds. 4 TS. 

- 
200 PS. 

73.529 ps. 3 S. 

Los Jueces Oficiales de la Real Hacienda de S.M. que residimos en esta 
ciudad de Los Reyes de la Nueva Castilla del Piru, certificamos que en 
virtud de la cedula de S.M. de que a1 principio se hace mencion, se 
gastaron y pagaron de la Real Ifacienda de nuestro cargo 10s setenta y tres 
mil y quinientos y veinte y nueve pesos tres reales corrientes de a nueve 
que montan las mercaderias contenidas en esta memoria y demh cosas en 
ella dwlaradas y en certificacih dello, lo firmarnos en Los Reyes a veinte y 
dw de hebrero de mil y seiscientos y un aiios. 
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Los Jueces Oficiales de la Real Hacienda de S.M. que residimos en esta 
ciudad de Los Reyes de la Mueva Castilla del Pirh, certificamos y d a w  fe 
que demb de 10s sesentamil ducados que S.M. por su real cMula mande 
se diesen para el socorro del reino de Chile en cada uno de tres aiios se 
gastaron, en virtud de un acuerdo general, dos mil pesos ensayados y seis 
mil y nuevecientos y treinta y tres pesos y dos reales corrientes nueve a1 
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peso, en las cosas siguientes: 
Primeramente dos mil pesos ensayados que se 

pagaron a Antonio Hernbndez, maestre del navio 
nombrado NueJtra %ora de Aranzazu por el flete 
de la mitad de 10s soldados que trajo el gobernador 
Alonso de Rivera y m h  que llev6 en el dicho navio 
Idem cuatro mil pesos corrientes a Melchor de 
Figueroa, dueiio del navio nombrado San Diego por 
el flete del dicho navio, por cuanto fue en 61 el 
dicho gobernador del rest0 de 10s soldados y rner- 
caderias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem seiscientos y cincuenta pesos corrientes a 
Francisco de Madrid, espadero, por el aderezo de 
cuatrocientas espadas y cien dagas que trujo de 

Idem cuatrocientos pesos corrientes que se paga- 
ron a 10s monesterios de monjas desta ciudad por la 
hechura de seiscientas camisas que ttajo el Gober- 

Espafia el dicho Gobernador . . . . . . . . . . . . . . .  

nador por hacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.000 ps. cts. 

4.000 ps. 

650 ps. 

400 

Idem un mil y quinientos y treinta y cinco pesos 
corrientes a Alonso PCrez de Villamediana y a 
Melchor de Los Reyes Gabana? por cuatrocientas y 
treinta y dos fanegas de harina que dello se compr6 
para el dicho reino ...................... 
A Felipe Sbnchez, talabartero, se le pagaron tres- 
cientos y cuarenta y ocho pesos y dos corrientes por 
la hechura y aderezo de cuatrocientos talabartes 
que trujo el dicho Gobernador . . . . . . . . . . . . .  

1.050 PI. 

1.535 ps. 

348 ps. 2 rs. 

6.933 ps. 2 TS. 
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Pot maneca que suma y monta lo que asi se pag6 a las dichas personas, 
dos mil pesos ensayados y seis mil y nuevecientos y treinta y tres pesos y 
dos reales corrientes, nueve a1 peso, pot la razbn que en cada partida se 
declara como parece por 10s libros reales de nuestm cargo, y en certifica- 
ci6n de lo cual lo firmamos en Los Reyes a veinte y dos de hebrero de mil y 
seiscientos y un aiios. 

Resumen general de toda la gente, armas y caballos que hay en t d a s  
las c d r a s  de-la ciudad de Los R q a .  

Hombres litiles para la guerra, que ni p a n  de 

Inlitiles por viejos. lisidos y sxerdoces, 403 

Nib, 790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

cincuenta &os ni bajan de veinte, 2.15 1 . . . . .  

Niiios que no pasan de doce sib, 1.395 . . . . .  

Negros y mulatos, chicos y grandes, 3.203 . . .  
Negras y mulatas, chicas y grandes, 3 .428  ... 
India, 3% ........................... 
IdisLs, 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

&@as, z?s con su3 dslgas, 1.777 . . . . . .  
Arabuces, la mh con p s e s ~ ,  354 . . . . . . . . .  
Pistdeta, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . .  
Ianmsjimes, 322 ................ 

23,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MurrioPues, 168 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cm$. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
calscos, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P a s t a w ? ,  390 . . . . . . . . . . . . . . .  
Petos y espldoms, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ro&las, 88, algunas de acem . . . . . . . . . . . . .  
Mmtantes, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfanjes, 1 ............................ 
Broqueles, 51 ......................... 
Armasenassadas,2 ...................... 
Bisamas,4 ............................ 

2. IS 

5.42s 
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Cresph? de armas enteros. 3 . . . . . . . . . . . . . .  
Golas. 4 .............................. 
s ......... ?. 4 ........................... 
Arneses enteros. 4 ...................... 
Mosquetes. 1 .......................... 
Ballestas. 2 ............................ 
Venablos de alfkrez. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jubones ojeteados. 1 ..................... 
curas- ....... 3 . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Jinetas. 1 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Hachas de armas. 1 ..................... 
Caballos. 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. 
3 
4 
4 

4 

1 

2 

4 

1 

3 

1 

1 

260 

Memoria de lo que ha menester un soldado de 10s que asisten en el 
reino de Chile para su vestido enter0 y algo m k  que se les da . 

Ruler 

6 varas y media de paiio de MCjico a 32 reales 
2 id . de crea y 3 varas Y2 de bayeta a 8 reales 
1 id . %I de bayeta para aforro a la copilla . . . .  
Para el cuello del herreruelo. 20 reales 
Media vara de caiiamazo para 10s cuellos. 3 reales 
Media vara de tafetin de China para bebederos. 4 

208 rs . 

60 
14 

20 

3 

reales ................................ 

Dos docenas y media de botones de alquimia a 6 
reales 6 

4 

De hilo y seda para el vestido 16 reales . . . . . .  

Un jub6n de cayazbn. 45 reales . . . . . . . . . . . .  
Un sombrero. cuarenta y cinco reales . . . . . . . .  
Tres camisas a 45 reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 

Unas medias de lana buenas. 32 reales . . . . . .  32 

Unos borceguies. 29 reales . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unas batas de baqueta. 29 reales . . . . . . . . . . .  
Una hacha y un machete. 24 reales . . . . . . . . .  

Un freno jinete. nueve reales . . . . . . . . . . . . . .  

16 ... 
................................ 

45 

45 

29 ... 
29 

24 

Una docena de herraje caballar con sus clavos 

Dos hoces a seis reales 

54 

9 

.... 6 . . . . . .  



Unas tijeras, seis d e s  ................... 
Una caja de cuchillos carnicem, 6 reales ..... 
Dos cientos de agujas .................... 
Dos pares de medias de lierizo ............. 

6 

2 

12 n. 

785 reales 

Que monta 785 reales lo que cuesta lo contenido en esta memoria, que 
hacen ochenta y siete pesos, dos reales, de a nueve. 

Aiio 1601, Cmepcio'n, fib 16. 

8.- Parecerer que tw' Alonro k Ribkra cuanah llego' a Chile para el buen 
acimo en la Rums y Go&rno k aquel reino. 

Copiado de Medina, Mnnuscriro~, 
t. 102, doc. 1624. &S. 42-119. 

Alonso de Ribera, gobernador y capitiin general y justicia mayor en 
a t e  reino y provincias de Chile, por el Rey nuestro seiior, dijo que pot 
cuanto habd cuatro dias luego que desemhrc6 en el puerto de esta ciudad 
con la gente que de Espaiia ha traido en su compaiiia, deseando poner en 
ejecuci6n luego lo que m b  al servicio de S.M., conviniese, pidi6 su 
parecer y consejo por escripto a1 gobernador Alonso Garcia Ram&, que lo 
ha sido deste dicho reino, y a o t m  capitanes y ministros de experiencia y 
pdtica sobre 10s puntos generales que corresponden a la materia universal 
de las cosas deste reho, para tomar entera nocicia dellas y de 10s medios 
mi% conwnientes para conseguir el efecto de la pretensibn de S.M., que es 
la seguridad, descanso y quietud de sus vasallos y que hasta agora no le han 
respondido ni dado su parecer sobre 10s dichos puntod, en cuya conformi- 
dad y sustancia y sin alterar lo que en 132611 dellos tiene pedido, conviene 
en particular que junthdose en acuerdo y consejo de guerra el dicho 
gobernador Alonso Garcia Ram6n y 10s capitanes que le pareciesen mis a 
prop6sit0, confieran entre si con la rectitud de h i m 0  y celo cristiano, que 
de personas de tantas satisfacci6n se debe esperar, poniendo la considera- 
ci6n en lo que al servicio de Dios y del Rey nuestro seiior y bien general . 
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deste reino convenga y con jucamenm declaren y le den su parecer y 
respwsta como mejor les pareciere sobre 10s casos y proposici6n siguiente: 

Primemente, el dicho seiior gobernador Alonso de Ribera dijo que 
la inteligencia que ha tomado de las cosas deste rein0 Y el est& en que se 
halla a que todo 61 tiene de jurisdicci6n y tkrminos, de cOpiap6 hasta 
Child, trescientos cincuenta leguas y en ellas habri once ciudades pobla- 
das entre la cordillera nevada y la costa de la mar, que son, La Serena, 
Santiago, San Bartolomk, esta ciudad de la Concepci6n, Santa Cruz, 
Angol, La Imperial, Villarrica, Valdivia, Osorno y Castro, de las cuales se 
han perdido y estin actualmente despobladas la ciudad de Valdivia, la 
Imperial, la de Angol y la de Santa Cruz y en cuanto a las demiis ciudades 
restantes Castro, Osorno, Villarrica y San BartolomC, se sabe pot eviden- 
cia y noticia cierta que e s t b  asoladas, quemadas y destruidas por el 
enemigo y reducidas a unas casas fuertes de tapias, y el fuerte de Arauco se 
halla cercado del enemigo, padeciendo de hambre con gran peligro y 
riesgo de perder las vidas, y esta ciudad de la Concepcidn tan cercada y 
rodeada de indios rebeldes por todas partes que despuCs de haberles 
quemado el enemigo 10s molinos, estancias y heredades que tenian en sus 
tkrminos estin 10s vecinos y moradores y demh gentes de presidio 
recogidos y fortalecidos en el convent0 de San Francisco debajo de la 
artilleria, desamparando de noche sus casas y por no habet seguridad de 
sembrar ni coger ninguna comida para su sustento, tienen puesto g w n i -  
ci6n y presidios de soldados con que poder sembrar una moderada canti- 
dad y lo meten en el pueblo con escolta de genre de guerra. 

La ciudad de Santiago, cabeza de esta gobernacidn y la mayor parte 
deste reino y muy desviado de 10s indios rebeldes, se le han metido en sus 
tkrminos y muerto a un religioso y algunos espaiioles y hecho otros daiios y 
sus propios naturales y 10s de la Serena, que es la ultima ciudad desta 
gobernaci6n, han pretendido rebelarse y se ha hecho justicia de muchas 
cabezas dellos, guardindose como en las demiis fronteras. 

Todos 10s indios coyuncheses de la provincia de Taruchina, Reregual- 
qui y Quilacoya, que son de la comarca desta ciudad hasta el rio de Biobio, 
estin rebelados y alzados contra el real servicio, y asimismo 10s naturales 
de la cordillera de San Bartolomk y todos 10s de sus tkrminos que 
corresponden hacia la parte del dicho rio de Biobio y de Laja est& 
rebelados y alzado 
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Que todos 10s indios que hay desde el rio de Biobio hasta la ciudad de 
Osorno, universahente estsn cebelados en sesenta leguas de terreno, se 
comprenden todos 10s tkrminos de Santa Cruz, Angol, La Imperid, 
Villarrica y Valdivia, y 10s estados de Arauco, Tucapel, Mareguano, 
Catiray, Purkn y otras provincias de muy belicosa gente, que en todo serin 
cuarenta mil indios de guerra con mucha caballeria, despojos y armas que 
hm gmado de 10s espaiioles y ciudades perdidas y tienen impedida y , 

cerrada la comunicacidn y pas0 de todas. 
Cuando S.S. desembarc6 en el puerto de esta ciudad, que fue a once de 

este presente mes, estaba el gobernador Alonso Garcia Ramdn campeando 
contra 10s dichos indios coyuncheses de Gualqui y Quilacoya, que son 10s 
m b  vecinos a esta ciudad con trescientos diez hombres, que con 10s 
doscientos y cincuenta que de Espafia ha traido consigo, p r  todos 
quinientos sesenta hombres y por no tener que comer el dicho ejkrcito en 
esta ciudad se les ha socorrido del bizcocho y harina que ha traido del Peru 
en 10s navios. 

de febrero de este presente mes, y por 
el de abril entra en este reino el invierno que impide todas las facciones de 
la guerra y para salir a cualquier efecto de 10s que la necesidad llama y 
llevar 10s bastimentos, comidas y municiones forzosas y el aviamiento de 
la gente que en su compaiiia ha traido, no hay caballos ni de donde 
poderlos haber con la brevedad que el tiempo requiere ni servicio de indios 
amigos por haberse huido 10s que el dicho gobernador traia en su campo. 

Que, conforme a1 estado y dispusicih de las cosas referidas para el 
remedio dellas y pacificacidn de 10s dichos rebeldes, se ofrecen tres efectos 
por donde se deben de guiar 10s demris medics. El primer, la entrada en el 
estado de Arauco y socorro del fuerte que padece necesidad y peligro. El 
segundo, ganar el rio de Biobio y ocuparle con guarnicidn de gente 
suficiente y el tercero, la poblacidn de Valdivia y tomar noticia del coronel 
Francisco del Campo y de las ciudades que se hubieren conservado arrih. 
Y que en cuanto a1 primer efecto parece muy necesario y precis0 ejecutarle 
luego, ante todas cosas, por la,necesidad y peligro en que est6 la dicha 
gente de Arauco, y meterles comida y reforzar aquel presidio de manera 
que pueda ofender y hacer daiio a1 enemigo y reparar 10s que ha hecho con 
ordinario cerco y asaltos, por no haber en el dicho fuerte suficiente fuerza 
de gente para salir a pelear con 10s indios, 10s cuales, ocupando la playa del 
mar suelen impedir la comida que se le envia en barcos pot no podella 

Que a la fecha desta estamos a 
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desembarcar; en diversas ocasiones ha padecido la gente del dicho herte 
grandes trabajos y necesidades de hambre, comiendo caballos, p r o s  y 
gatos y sustenthdose por falta de ellos con grano de mostam y mbos, 
como lo esthn actualmente, sin que a1 presente sirvan de ninguna impor- 
tancia por ser pocos y estar a pie, y encerrados, conviene reprar el dicho 
inconveniente entrando con el campo en el estado de Arauco, que es el de 
mayor reputaci6n y fuerza del enemigo, donde se le podd hacer mucho 
daiio en las comidas que e s t h  pr6ximas a la saz6n de recogellas y se podria 
pelear y alcanzar con el favor divino alguna importante victoria, quebran- 
tando a1 enemigo la soberbia y avilantez que tiene y dejar el dicho herre 
ofensivo y defensivo y basteado. Y en cuanto a1 segundo efecto, el rio de 
Biobio es la-mayor defensa y reparo que tienen en'su favor 10s indios 
rebeldes deste reino por el impediment0 y dificultades de su pasaje y es la 
frontera principal que cubriendo la tierra de paz abraza la de guerra, 
reparando el golpe y fuerza della toda junta sin que se pueda extender a 
hacer daiio a esta ciudad ni a la de San Bartolomk, que esthn a sus espaldas 
y hacitndoles frente en el dicho rio, quedarian seguras para beneficiar sus 
haciendas y heredades y atajado el peligro de pasar la guerra a 10s tkrminos 
de la ciudad de Santiago, teniendo el enemigo la posesi6n de dicho rio 
cuyo reparo quedhndole su tierra segura, puede inquietar y ofender la 
nuestra y de la misma manera ocupando 10s espafioles el dicho rio, 
aseguran lo que corresponde a las espaldas, que son estas dos fronteras y 
con ellas 10s ttrminos de la ciudad de Santiago y lo restante del reino, y 
quedando opuesto a1 enemigo y para inquietarle sus tierras y quitarles las 
comidas, sin que tenga sitio ni lugar seguro en toda su tierra, estando 10s 
espaiioles en la posesi6n del dicho rio de Biobio, en el cual asimismo es la 
primera frontera y principio de la guerra que se debe seguir continuada y 
no salteada, dejhndola at& sobre lo poco que ha quedado de paz y por 
cuanto, el dicho rio y su comarca estsi ocho leguas en el paraje de Arauco y 
se corresponden la una provincia con la otra, asi de parte de 10s indios 
como de 10s espaiioles, de manera que estando la una sola poblada dellos si 
pasa el enemigo a la otra donde se sustentan y siembran sus comidas, 
haciendo un cuerpo enter0 contra nosotros, y estando Arauco y el dicho rio 
pblado para darse la mano y ayudar el uno a1 otro, quedaria en medio 
oprimido el enemigo por 10s dos presidios, sin que se pudiese sustentar 
con su tierra y forzado de la necesidad vendria a rendirse por fuerza. Como 
la raz6n y experiencia 10 enseiian y asi patece muy conveniente, que 
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a m d o  pMudo el herre de b c q  se le meta socorm pars que q u d e  
efactivo y se w e  y ocupe ei rio $e Eobio antes que el enemigo lo impida, 
de m m  que estlls fsonaetas rengan corndidad de h e r  sementeras, 

g d m s  y sacar aigum para mantener y sustmtar la para que se 
hubiere de continuax en las de& provincias. Y que en cuanto al tercem 
&o de poblar la ciudad de Vaidivia, parece muy conveniente por ser 
buen per to  de mar y correspondencia de las ciudades de arriba y por el 
trato de la madera y contrataci6n de otras grangerias de la tierra, y 
asimismo, para tener noticia de coronel Francisco del Campo y su gente y 
el subceso de las ciudades Osorno, Villarrica y Castro, que ha m h  tiempo 
de un afio que no x sabe dellas y por estar cercado el paso y comunicacih 
por tierra, pero que para p e r  en ejecuci6n este dltimo efecto se le ofrecen 
los inconvenientes siguientes. Lo primero, la mucha distancia de aqui a la 
dicha ciudad de Valdivia, que son setenta leguas y 10s much- rim, 
monraiias y dificultades que hay en medio y el invierno tan cerca que no 
restan dos meses de verano y no haber a1 presente suficiente prevenci6n de 
caballos, piraguas ni de indios amigos y bastimentos para acudir y 
remediar lo presente de todas partes, y llegar y volver de la dicha ciudad a1 
repan, de las fronteras, porque la guerra que quede at& no inquiete y 
altere lo poco que hay de paz, demh de que cuando coll dificultad se 
llegase a la dicha ciudad de Valdivia seria invierno, dmde lo hace tan 
riguroso y est6 todo en sitio cerca de aguas, ciknagas y montaiias dmde no 
se podrii hacer cosa de consideraci6n ni alcanzar cuanto a la guerra de 
aquella parte n ingh  efecto de importancia msis de solo necesitar el reino 
de comidas para su sustento y perder todo el servicio de indios que se 
llevare y divertir las fuerzas, que tenikndola junta el tiempo que resta del 
verano, se les pueda ganar al enemigo el rio de Biobio y alentar Arauco, 
reducir los indios coyuncheses que e s th  entre el dicho rio y a tas  dos 
ciudades que son las que las inquietan y hacen mayor daiio, y por estar tan 
cera, awque sea con flacas prevenciones se puede ganar el dicho sitio y 
mpcv en 61 y en el de Arauco toda la gente que hubiere para que, tambikn 
en el invierno se pueda inquietar y hacer daiio a1 enemigo, estando dentro 
en su tierm, el cual no puede pretender mayor conveniencia en su hvor que 
la divisi6n de nuestras fuertao y dejarle libre el paso y frontera del dicho rio 
de Biobio, y la cornarca de las fronteras para meter la guerra en los 
&ninos de la ciudad de Santiago y tenikndole g a d 0  el dicho rio, se 
podria ahorrar para la primavera que viene mucha parte d 



panr veM@r las Primem dificrzltades es necesatio, y despuk de haberla 
vendos se podrh XOmdat en otra CW, demhs de que con el dicho 
presidio y guarnicih se excusaria la da t a  ciudad y de San BanolomC Y 

fryertea Y sus t h h o s  y con la gente dellos y la q w  se mare de 
Santiago se ha r e t i d o  mucha, y por ser tarde, es imposible trwlla a 
t i emp  que sea de pnwecho se podria ir a la dicha poblaciirn de Valdivia en 
la primavera con todu las pmnc ioms  necesarias para que t d o  IO 
restante del verano se puedan qwbrantar y reducir los naturales de sus 
thminos que estain rebelados, todo lo cual cesa, yendo de invierno a una 
tiara y sitio de tantas incomodidades, sin esperanm de ninglin decto de 
importancia y fjarticularmente, habiedo tenido noticia de la intenciirn y 
plitica que etitre los indios ha corrido de que, pasando nuestm campo y 
ejkrcito a la otra parte del rio de Biobio, quarian venir a asolar esta ciudad y 
la de San Bartolomk, 10 cull podrian ejecutar con mayor seguridd 
alejindonos hasta Valdivia. Y en cuanto a1 coronel Francisco del Campo, 
tambh se ha tenido reki6n pm 10s tres espaiioles que esta scmana se han 
venido huidos dentre 10s indios que, el dicho cormel estaba fortalecido en 
los llanos de Valdivia con seguridad de su gente y comida necesaria, y 
asimismo, la Vilhrrica se habia defendido y quedaba en pie, la cual fuera 
imposible poderse consefvar tan largo tiempo y dificultoso a otro si no 
twiera alguna orden y comodidad de cornidas, y el dicho coronel esti en 
parte donde le p e d e  dar la mano y divertit la perra y el peligro, 
inquietado 4 enemigo por donde 61 asiste. Conforme a lo cual y Ias de& 
camas que sobre los dicbos tres efectos y cualquiera otro rnedio d s  
aceitado de1 servicio de S.M. se dreciere, encargaba y encargd al dicho 
g k m d m  Alonso Garcia k u n h  y de& capitanes que estaban presen- 
tes, que d&jo de jurammto le diesen su parecer por exripto con ramnes 
quc c m z a n  la &aidas c m  mayw cmformidzd J justificacih posi- 
ble, y a i  lo pr-6 y firrnir. Fecho en la C m e p c i h  a diez y seis de 
k k o  de mil y seiscimtos y uno. Alma L R i k a .  Ante mi, Framiuo 
Floafi & Val&, escribano ptiblico y de Gbildo. 

En la ciudad de la Comepci6n a diez y seis dias del mes ebrero de mil 
y seiscientos y un, en conformidad del dicho auto y proposiciones, Su 
SefiGrh del s e h  g-or deste reino Alonso de Ribera, mad6 Ilamar 
a consejo de gum= a 10s capitanes de nxis experiencia que habia en esta 
ciudad, es a saber el gobernador Alonso Garcia Ramirn, el maese de campo 
don Luis Jufrk, el general Francisco Jufrk, el capitin Fernando Cabrera, 
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corregidot y justicia mayor y capit4n a guerra de esta dicha ciudad y al 
capidn Juan de Ocampo, alcalde ordinatio, y 10s capitanes Fernando 
Vallejo y Francisco Ortit de Atenas y Francisco Hernhdez Ortiz, Francis- 
co Galdames, don Juan de Quiroga, Martin de Iriza, Salvador de Cariaga, 
Juan H d o ,  Antonio Recio, Antonio de Avendaiio, Sebastih Garcia 
catreto, y estando todos juntos, Su Seiioria del dicho seiior gobernador les 
propuso el estado de deste reino y rtecesidad precisa dC1 y mand6 se ley= 
b te  su apuntamiento y capitula y siendo leidos, les encarg6 que cada uno 
de por si viese y consideme acerca de lo referido el dicho apuntamiento y 
dijesen lo que de presente convenia hacer con que el Rey nuestro seiior 
fuese m6.s servido, 10s cwles respondieron que ellos habian entendido todo 
lo que Su Seiioria apuntaba, conforme a lo cud estaban prestos de 
responder por escripto su psuecer y lo que alcanzaban por la experiencia 
que tenian de tan largos afios en esta guerra y daiios que 10s enemigos 
habian causado, y cada uno jur6 en forma debida de derecho por Dim 
Nuestro Seiior y por una s d  de cruz, de decir en 10s dichos escriptos 
firmados de sus nombres la verdad y lo que conforme a sus pareceres 
alcanzaban convenir si se efectuase y hiciese conforme a1 estado presente, 
necesidades y tiempo tan delante por ser ya cerci de invierno con 10 cud, 
cesan todos 10s efectos que se pretenden y peden  bcer  en este d i c h  reino 
por la aspereza de la tierra, rios y faltr de caballos; los cmles, dichos 
pareceres dieron a Su Seiioria firmados de sus nombres ante mi el infras- 
cripto escribano de Cabildo como dello consta y de pediment0 del dicho 
seiior gobernador di el presente el dicho dia diez y seis de hebrero del dicho 
G o ,  y fe dello fice aqui mi signo que a tal en testimonio $e verdad. 
Francisco F l m  de Val&, escribno publico y de Cabildo. 

1. Puacr  

El seiior Visorrey don Luis de Velasco, parecikndole que mi persona 
por la larga experiencia que desta guerra tengo podria ser de alg6n 
provecho en servicio de ambas Majestades y de V.S., me d a  por sus 
cartas que, no atendiendo a miis que lo referido me quede en este reino 
por alglin tiempo sirviendo a V.S. a quien me manda aconseje lo que debe 
hacer de presente, de manera que se haga el servicio del Rey nuestro seiior. 
En cumplimiento de lo cual dijo que V.S. ha venido a tal tiempo a1 reino 
que, rnanifiestamente de Nuestro Seiior a entender es su voluntad que esta 
tierranoseacabedeperder, pues ha1laV.S. enmediode tantos trabajos las 



hemas 1unt.s Y en Pane dot& luego pueda V.S., acudir a IO que 
foratmamerite se debe hacer, que son tres’cosas a mi peter. pri.mem, 
socorrer 
grave CercO que tiem y fOnosa necesidad que padece par 00 habet si& 
poderQso el felibote de S.M. y el barco que yo habia despachado a mete& 
comida, respecto del cerco que dijo le tiene puesto el enemigo. LO 
segundo, enviar gente a Ias ciudades de arriba a ver lo que Dios ha sido 
servido hxer de la mitad de este reino. LO tercem, y casi de h 
importancia, hacer un fuerte en la comarca de la Laja para asegurar todas 
estas fronteras y hacer prevencimes de manera que el verano que viene se 
pu&n poblar las ciudades de Angol y Santa Crvz en la pute que m& 
convenga y es imposible s iw procurando y madando que todos 10s 
vecim de las dichas ciudades vengan a asistir en el dicho fuerte, las cudes 
se les q u d e  con heyes y e n e s  p;ua que hagan grandes sementeras, con 
lo cual ser6 fkil  y con m u c h  comdidad poblarias, y sin esto, lo tengo por 
imposible y bien si que todos d i r h  que hay grades dificultades para ello, 
mas pddese responder que hay gente bastante para poderse hacer y que la 
persona de V.S. hcilitari todas las incmvenientes que se puedan ofrecer 
de la manera que yo a V.S. dire por &viar prolijidsld en este papel, en lo 
cual cerca deste punto dijo que es lo de d s  importancia que este fuerte se 
haga y nadie p e d e  acudir L ello sin0 V.S. p q u e ,  como digo, con su 
presencia se facilitarh un mi116n de inconvenientes que con su fortifica- 
c i h  y bastecerle de bastimantas se h n  de ofrecer. El socorro de Arauco y 
con toda brevedad es fozoso y se ha de hacer en esta manera: que V.S. 
m a d e  que se encabalgum luego en 10s mejozes caballas que en 
hubiere, ciento y cincuenta soldadas de 10s que V.S. h? traido, con 10s 

cvales y ttescientos que hay en el campo V.S. rmnde se p ~ s e  a Biobio y que 
pot t i em vayan a socorrede, de lo cual, redundardn estos b\Eenos efectas. 
Primero, que el enemigo entienda h y  fuerzas bastantes para buscarle y si 
viniese a 1s man-, S e k  Dim servido consigamos victoria yendo tanta 
gente y a la ligera como conviene se vaya. Segundo, que entrando en 
AMUCO el campo de la manera referida de una vez y de lsls comidas del 
enemigo le podria abastecer copiosisimamente pra un aiio, asi de comida 
corn0 de lefia, que de lo que m6s necesidad tiem. 

Tercem, que estando el campo en ADUCO, le POdkn r e v  de 10 que 
tuviee WcesiM, pues foraosamente deben de estar muy maltmadas las 

y tejados, pnra lo cual mandad V.S., vaya un MV~O de 10s que 

fuerte de A ~ K O  Y librarle del riesgo grade  en que esd con 
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atan en el puerto con alguna harina y mucha came en cecina y en pie, y , 

que Ueve cinco o seis mil tejas para reparar 10s cuartas, pues sin duda el 
enemigo 10s malttat6 10s dias pasadm, que vayan das oficiales para 
trastejarle con lo cual seguid V.S. descuidado de esta fortaleza que es la 
que miis le ha dado y da en este reino. 

bnviene, asimismo, se viya a buscar la gente de las ciudades de arriba 
y probar hacer un herte este aiio en la Imperial para que en el que viene se 
hagan grandes sementeras. Para poder reedificar aquella ciudad, cosa que 
tanto importa, veo que es imposible poder V.S. acudir con su persona a 
atas que fonosamente se deben hacer y si mi persona fuere a propbsito 
pam esta jornada dig0 desde aqui que la ofrezco a V.S. de muy buena 
voluntad y que le irk a servir cada y cuando se me mande, y seglin la orden 
que se me diese y si conviniese invernar all6 arriba, que lo hark, y a1 
verano, habiendo V.S. hecho lo que hay que hacer, me irk a mi casa, pues 
hay tanta razbn de que descanse en ella. 

De todo este reino no hay m h  que la ciudad de Santiago y della se ha 
de sacar lo necesario y prevenir para el aiio que viene poder hacer 10s efectos 
referidos de cierto que nadie puede acudir a est0 sin sola la persona de 
V.S., porque 10s demh no harin cosa alguna y poddlo hacer el invierno, 
en el cual no se puede acudir a la guerra: V. S. lo vea y considere y mande lo 
que m h  convenga que de aqui torno a decir que que sacrificark mi persona 
de muy buena voluntad en servicio de ambas Majestades y de V.S., a quien 
Nuestro Seiior alumbre y de buenos subcesos como este reino ha menester. 
Fecha en Chepe, tkrminos de la ciudad de la Concepcih, a doce de febrero 
de mil y seiscientos y un aiios: lo que suplico a V.S. es se sirva de responder 
a este memorial para que yo sepa lo que deba hacer. Alonso Garcia Ramk. 
Ante mi, Francisco Flora de Val&, escribano pliblico y de Cabildo. 

Respondiendo a lo que por Su Seiioria Alonso de Ribera, gobernador, 
capith general y justicia mayor deste reino me ha sido preguntado por un 
papel, cuanto a lo primero, digo: que me consta haber Su Seiioria 
desembarcado en este puerto de la Concepcibn doscientos y cincuenta 
soldados, buena gente que ha venido a muy buen tiempo respecto de las 
pocas f u e m  que en este reino habia y que ha sido de mucha importancia 
las m u c h  armas que asimismo trae por la gran fuerza que el enemigo 
tiene, a causa de haber muerto 10s ememigos despds del subceso del 
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gobernador Martin Garcia de Loyola, m h  de seiscientos hombres de 10s 
mejores capitanes y soldados que habia en el reino, cuyas armas estdn en 
poder de 10s indios de guerra. 

Que es muy cierto haber S.E. del sefior don Luis de Velasco enviado a 
este reino poco menos de mill soldados, de 10s cuales la cuenta que yo 
puedo dar, poco rnh o menos es la que se sigue: En Santiago y sus tirminos 
quedaron treinta y cuatro hombres, en el hospital de la dicha ciudad 
cuarenta enfermos que bajaron con don Francisco Quifiones; en Chillin y 
fuerte de Taka, doscientos y dos; en la Concepci6n, sesenta y tres; en el 
fuerte de Itata, sesenta y uno; en el campo y ejircito, setenta y seis; 
perdiironse con Juan Martinez de Leiva muchos ahogados y ahorcados; 
treinta huidos en 10s barcos y navios treinta; con el coronel Francisco del 
Campo doscientos setenta; bajaron con don Francisco de Quiiiones veinte 
y tres; en Arauco hay once. 
3. Que en campo que yo traia hay trescientos veinte soldados, 10s ciento 
cincuenta dellos armados con cotas y arcabuces y lanzas y buenos caballos, 
10s restantes con arcabuses y mosquetes, sin cota ni otra arma defensiva 
mzis que algunos coseletes de cuero de vaca. 
4. Que en esta ciudad y frontera de la Concepcidn estin, como parece, 
por una memoria firmada que en mi poder tengo del corregidor della, hay 
ciento sesenta soldados, 10s cincuenta de a caballo y bien armados, 10s 
demk con algunos arcabuses y mosquetes, y la calidad desta ciudad es la 
que patentemente se debe tener en tan buen puerto como el que tiene 
y cercano a1 de San Vicente, y ser frontera a1 enemigo, y tener gran 
comarca de buena para labranza y crianza, y cuanto a 10s bastimentos y 
municiones, 10s oficiales reales darin entera cuenta dello. En el fuerte de 
Itata hay ochenta soldados, 10s treinta y siete dellos ratonablemente 
armados y 10s demh s610 con arcabuces: hacen frontera en toda aquella 
ribera abrigando 10s indios que en ella estdn de paz y teniendo a las 
espaldas gran cantidad de estancias, ganados y muchas sementeras, en 
tanto grad0 que de salir 10s vecinos desta ciudad se ha cogido este afio 
cuatro mil fanegas de trigo y cantidad de cebada y maiz; dej6 en 61 seis 
botijas de p6lvora, mucho plomo y cuerda, bastimentos ningunos, miis, 
orden para que pidiesen lo necesario por cuenta y razdn de la estancia del 
capitdn Hernando Vallejo a pagarlo S.M., en esta ciudad. La de Chillin, 
tiene ciento cincuenta soldados, 10s cien de a caballo, muchos de ellos muy 
bien armados y otros no tanto, y 10s de a pie con arcabuses y mosquetes sin 
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otm armas: aquella ciudad hace frontera a1 enemigo de toda la cordillera 
nevada, que la mayor guerra deste reino, tiene gran comarca de buena para 
la labrant2 y crianzas, muchas vifias en sus contornos. En ella dejC catorce 
btijas de p6lvora, cantidad de plomo y cuerda, bastirnentos ningunm, 
m h  de 10s que hb ia  cogido de la chacra que S.M. tenia y demb 
particulares, que, segun soy informado, son cerca de dos mill fanegas dte 
trigo. En el fuerte de Taka tiene cincuenta aoldados, 10s cuarenta de a 
caballo con solo arcabuces, 10s demh de a pie, que asimismo 10s tienm, 
con algunos coseletes de cuero, el cual hace fronteraal enemigo por aqueIQ 
parte y abriga 10s indios amigos que en CI se han recogido y retirdo y k e  
resguardo a las chacras de S.M. y de particulares, al cual se le ha de prover 
de municiones de la ciudad de Chillin. El fuerte de Arauco d'ebe t ens  
setenta soldados con las armas de arcabuses y mosquetes y municiones 
necesarias y mucha y muy buena artilleria. Es presidio de gran importacia, 
habikndose de poblar y habiendo fuerzas para ello en Santa Cruz y pasar 
con la guerra adelante, y no habiendo fuerzas para ello, no es del efecto: 
tiene gran comarca de indiss, tierra fkrtil, aunque corta; no tiene basti- 
mentos ningunm, poque, corn0 a V.S. consta, padece extrema necesidd: 
esti cerca de La playa, por lo cual se ha sustentado, que de otra manera 
fuera imposible. 

5. Que segun se entiende, el coronel Francisco del Camp time largos 
cuatrocientos soldados en Osorno y en la Villarrica. Es nolcorio antes de 
este alzamiento que habia m b  de cien y en Child, segun La misma 
relacih, se entiende hay ochenta hombres: no se sabe en que se ocupa, ni 
que ha hecho Dios dC1 ni de estas ciudades, porque ha m h  de un aiio no x 
tiene noticiade su persona, y dos que, asimismo, nose ha tenido noticia de 
alguna de las ciudades asriba, respecto de lo cual yo me habia determinado 
irle a buscar, corno a V.S. consta, y en efecto lo hiciera con trescientos diez 
soldados que en el campo tenia y pasaria sin falta el r i ~  de Biobio a Ias 15 
deste, que era el tiempo que habia dejado concertado. Con 10s cabildos de 
esta ciudad de Chillin les haria resguardo para que cogiesen sus comidas y 

verisimil iba en grandisimo riesgo y peligro por la poca gente que 
llevaba y no tener parte ninguna donde hacer alto por estar despobladas las 
CiUdades Sanaa Cruz, Angol, La Imperial, y manifiesto el riesgo grande 
e n ~ e  quedaban t0da.s estas fronteras, por la pocagente y cabidleria que en 
ellas quedaba y el enemigo tan pujante y victoriosos, coma esti; -, 
parecikndome ser justo socorrer la ciudad Rica que se sabe ha dos afios esth 
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metida en un fuerte, padece 10s msis excesivos trabajos que se pueden 
imaginar, me habia determinado a hacer el viaje, confiado en Dios, y que 
era causa suya, y a 10s 10 de este dicho mes, estando en el camino, tuve 
aviso de la venida de V.S. y orden para que acercase el campo a parte donde 
nos viCsemos, como lo hice y entreguC y estoy cierto determinark V.S. lo 
que a1 servicio de ambas Majestades convenga, conforme a las fuerzas que 
hay, que verdaderamente son muchas y est6 el tiempo tan adelante como 
est& 
6. Despds de la desgraciada muerte del gobernador Martin Garcia de 
Loyola, se ha despoblado la ciudad de Santa Cruz, que era la frontera de 
m6.s importancia para las seguridades de las ciudades de la Concepci6n y 
Chillan y hacia frente a 10s msis belicosos indios que habia en este reino, 
que son catirayes, millapoas, talcamhidas, palcas y otros, y la seguridad 
de Bealen que es gran azar para la guerra que en este reino se hace: tiene 
gran comarca para labranta y crianza y tiene mucho or0 en las minas de 
Quilacoya. De alli ha algunos dias arruinaron la ciudad de Valdivia hasta 
10s cimientos, que es el mejor puerto que hay en esta costa donde habia 
gran comercio y trato de madera, ropa de la tierra y barretas de or0 en este 
reino y en el del Per&, y despues de lo cual, despoblaron las ciudades 
Imperial y Angol, que eran dos fronteras, las cuales sustentaban este 
reino, sin las cuales es imposible haber comercio: en 61 tienen grandes 
tCrminos para viiias, crianzas y labranzas y mucho or0 en las mismas de 
Rolomo, Calcoyuco y Pecopeco, y por lo referido me parece se habian 
rebelado y habia de guerra en 10s tCrminos de las ciudades Concepci6n y 
ChillPn tres mil indios; en 10s de Angol, dos mil y quinientos; en la 
Imperial tres mil y quinientos; en la Villarrica, cuatro mil; el estado de 
Tucapel, cinco mil; el estado de Arauco cuatro mil, que por todos son 
treinta y cuatro mil y quinientos indips de guerra, entre 10s cuales hay 
gran cantidad de caballos y armas las mejores del reino por haber muerto, 
como dicho es, msis de seiscientos hombres de 10s mejores capitanes, 
soldados dC1; por lo cual, las fuerzas que V.S. tiene no son bastantes ni 
poderosas para hacer la guerra en todas partes, por estar dividido en cien 
leguas de longitud y tener tantas fuerzas como tiene, por ser la tierra tan 
hpera y gran cantidad de rios caudalosisimos que casi jamis se vadean y 
sin duda conviene para que esta guerra tenga el fin que se desea, S.M. 
pague pot estos primeros aiios mil quinientos soldados. 

Que fuera de lo referido, 10s daiios que el enemigo ha hecho son tantos 
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y tfan gmdes  que abres6 la ciudad de Chillh, Ilevhdose della m h  de 
c-nta mujetes y niiios captivos, de 10s cuales, por la misericordia de 
Dim se han matado  casi toda. Ia Villarrica, como est6 referido, est6 
metida en un fuene, dos aios ha, quemada la ciudad. Osorno y Child 
asimismo es th  en fuertes, abrasados 10s pueblos de 10s cuales y de 
Vddivia es cieno haberse llevado los indios m b  de doscientas mil cabezas 
de todos ganados, destruido muchos y muy buenos templos, grandes 
edificios de casas y riltimamente, tiene este dia esclavos en su poder m b  de 
trescientas mujeres y niiios, y asimismo mataron en Duao, ribera del rio 
&de, un fraile y cuatro o seis soldados y llevaron captivas doce o catorce 
mujeres y niiios, y cuando yo lleguC a este reino estaba la guerra tan 
extendida que la ciudad de Santiago se cercaba y en ninguna parte habia 
seguridad, tanto que las estancias de ganados se despoblaban, y aunque se 
ha trabajado lo que es notorio, de manera que se ha hecho frente a1 
enemigo en Chillin e Itata y puesto de paz todos 10s tCrminos de la ciudad 
de Santiago, si V.S. no hubiera llegado a este reino, corrian gran riesgo 
por las p a s  fuenas que en 61 habia, que respecto de estar el reino en tanta 
calamidad y trabajo estoy cierto no tiene S.M. de renta en todo 61 tres mil 
pesos, ni en todo 61 un real de que se poder valet de presente por haberse 
gastado lo poco que tenia en socorrer la gente de guerra, dando a cada 
soldado una camisa, un jubn ,  un sombrero y un par de zapatos, y muchos 
se quedaron sin parte por no alcanzar el caudal. 
9. Que el remedio que se ha acostumbrado tener en este reino para el de 
tanta necesidad y su reparo ha sido tomar emprkstidos y echar derramas en 
todo gCnero de gentes, dindoles libranza en la Real Caja, con gran cuenta 
y razon y mandando que en 10s pueblos de 10s indios se atasen gran 
cantidad de caballos para 10s soldados y se tomasen de las comunidades de 
10s dichos naturales las vacas y carneros necesarios para la gente de guerra, 
habiendo en todo la cuenta y raz6n referida; y con est0 y de esta forma se ha 
sustentado esta guerra hasta el tiempo presente. 

Que yo tengo en conformidad de lo que el seiior Visorrey don Luis de 
Velasco me ha mandado por una su carta dar advertencias a1 seiior 
Gobernador, firmada de mi nombre, de lo que se debia hacer, conforme a 
las fuenas y tiempo presente, a las cuales me remito, y en Dios y en mi 
conciencia juro se debe poner en ejecucibn, segrin a mi entender y a larga 
expiencia que de este reino tengo, a tal que ambas Majestades Sean 
sewidas, y este reino tenga alguna mejora. Hecha en la Concepcibn a diez 
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o mho de febrero de mil seicientos y un aiios. Alonso Garria Ram6n. Ante 
mi, Joseph a%Junco. 

Doy verdadero testimonio que la firma de suso en que dice Joseph de 
Junco es del escribano de Gobierno y C h a r a  deste reino de Chile, que a1 
presente usa el dicho oficio, porque se lo vi escrebir y firmar y porque dello 
conste, lo firm6 en la ciudad de la ConcepciQ a diez y nueve de febrero de 
mil seiscientos y un aiios. En testimonio de verdad. Pedro a5 Towes 
Sarmiento, escribano real y publico. 
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I" Psrrccr 

Don Luis Jufrk, maestre de campo general deste reino, respondiendo a 
las preguntas hechas por el seiior Alonso de Ribera, gobernador y capitin 
general en este dicho reino, por el Rey Nuestro Seiior, dijo en cuanto a1 
primer capitulo que Su Seiioria del seiior Gobernador preguntaba, dijo 
que de presente hay de la gente que el seiior Visorrey don Luis de Velasco 
ha enviado el numero que por las listas que el seiior Alonso Garcia Rambn, 
gobernador que ha sido deste reino tiene y yo, las cuales podri ver V.S. 
cuando fuese servido: habemos hallado setecientos ochenta y seis soldados 
y no m e  por haberse muerto y huido muchos dellos y esta cantidad estin 
repartidos en presidios y en todas estas ciudades en diferentes partes. 
2" AI segundo capitulo dijo, que la gente que sali6 en nuestra compaiiia 
para las ciudades de arriba, trescientos doce hombres, 10s m b  dellos mal 
encabalgados, mal vestidos y mal armados. 
3" AI tercer0 capitulo dijo, que en esta ciudad, a1 presente, fuera de la 
que V.S. trajo, hay ciento sesenta soldados escasos y 10s sesenta o setenta 
dellos desarmados y de tan poco provecho que casi a algunos no se les 
puede fiar la vela, y que en Chillin hay ciento cuarenta soldados y en el 
fuerte de Taka cuarenta y en el fuerte de Itata setenta y en Santiago 
cincuenta y dos y en Arauco diez; muertos y captivos con el vizcaino y 
muertos de enfermedad y huidos en barcos, treinta, de suerte que deste 
numero hay gente de la que S.E. ha enviado a este reino la arriba 
declarada. 
4" AI cuarto capitulo dijo, que del Coronel ha muchos dias que no se sabe 
nueva cierta, por no ,se comunicar la ciudad de Osorno y llanos de 
Valdivia, do dicen est6 fortificado con estas ciudades y asi no se sabe el 
nrimero cierto que tiene de gente, m b  de que dicen son doscientos y 
ochenta hombres en 10s subcesos que habia tenido. 
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50 quint0 capitdo dijo, que despuks de la muerte del gobernador 
Martin Gatcia de Loyola, que sea en gloria, se han despblado la Imperial, 
la ciudad de Los Infantes y la ciudad de Santa Crw, pueblo moderno, y 
que la Imperial alcanzatra tierras muy fkrtiles parsl la labranza y crianza, 
aunque el sitio del pueblo era ruin por estar subjetos a mil mares, y que la 
ciudad de Los Infantes era un pueblo de gran fertilidad, mucho vino, pan y 
tierra en gran abundancia para ganados y de muy buena aguas y que la 
ciudad de Santa Crut, nuevamente poblada, tenia muy buena comarca 
para el sustento de la vida humana, do se cogia mucho pan y vino y crianza 
de ganados, per0 el sitio era muy corto y desacomodado, en parte no 
segura, media legua del rio de Biobio, el cual hacia frente a las provincias 
de Catiray y Mareguano, y en parte para que del dicho pueblo se caminase 
con seguridad a Arauco y hacia espaldas a 10s coyuncheses, quilacoyas y 
gdquis ,  para que con seguridad 10s naturales se estuviesen en sus casas, y 
se sacase or0 en Quilacoya; y las ciudades de 10s Infantes e Imperial eran 
escalas para subir a las ciudades de arriba, lo cual hoy no se puede hacer 
sino es con muy gran campo por estar todo lo que hay de aqui a Osorno de 
guerra con miis cantidad de cuarenta mil indios en medio, con mucha 
cantidad de armas y caballeria y que despub de la muerte de Martin 
Garcia de Loyola, se han rebelado las provincias de Gualqui, Quilacoya y 
coyuncheses, cordillera de ChillPn, y Mareguano, Talcamhida y toda la 
aillaregua de Arauco y 10s tkrminos de la Imperial, de la costa hastn 
Valdivia, y todo 10s tCrminos de Valdivia, Villarrica y Osorno, y de ChiluC 
tenemos poca noticia. 
6" Al sexto capitulo dice, que despuis de la muerte del dicho gobernador 
quemaron 10s indios a Chillin y llevaron las mujeres del y quemaron a 
Angol, Imperial, Villarrica y Osorno, hasta reducir 10s espaiioles en 
fuertes, y a la ciudad de Valdivia la asolaron y quemaron y arruinaron y 
mataron & de cien hombres en ella y llevaron las mujeres y doncellas y 
niiios en mL cantidad de trescientos, matando en ell05 religiosos y 
clkrigos en cantidad. Asimismo entraron 10s indios en tkrminos de la 
ciudad de Santiago, m b  de quince leguas, y mataron un fraile y cuatro o 
cinco soldados y se llevaron cinco o seis mujeres en los dichos tkrminos de 
Santiago. 
7" Al siptimo capitulo dice, que laciudad de Santiago y Coquimbo sacan 
om s610 al presente en este reino y en tan poca cantidad que no se puede 
ayudar en nada en 10s quintos reales, ni sabe que S.M. tenga en este reino 
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aprovechiento ninguno con que se pueda ayudar a 10s excesivos gastos 
de la perm.  
go AI otavo capitulo dice, que S.M., como dicho tiene, no tiene con que 
d e r  SuStentar la guerra y que para algunos entretenimientos dells se 
suelen echar algunas derramas. 
9" AI noveno capitulo dice, que conforme a las muchas herzas del 
enemigo y grandes victorias que ha tenido y la mucha cabdleria que echa 
en c m p a k  y la poca nuestra y mal cabalgada y tanta descomodidad, seria 
necesario socorrer el fuerte de Arauco que est6 tan oprimido del enemigo y 
falto de comida y 10s edificios del fuerte muy arruinados: convendria 
mucho a1 real servicio socorrerle y repararle y meterle cantidad de comidas 
para ocho meses recogiendo mucha cantidad dellas al enemigo mb 
comarcano a1 fuerte por las utilidades que en ellos se siguen quitadas a1 
enemigo y aprovecharnos nosotros dellas. 
10" Y que conforme a1 estado presente Su Sefioria deberia juntar un campo 
de quinientos y cincuenta hombres, que es bastante nlimero para ser 
superior a1 enemigo y pasarse el rio de Biobio por las barcas y talar las 
comidas de aquella comarca y Andelicin y castigar este cabo, por ser el 
primer0 que se sumaria a cualquier rebelibn, y pasar a Arauco y meter 10s 
bastimentos que dan en el navio y m b  toda la que pudiksemos quitar a1 
enemigo porque aunque no esti de sazbn para entrojarla, se podri susten- 
tar mucho tiempo y guardar la que se Ileva, asimismo, tejar y aderezar el 
fuerte, que esti muy arruinado y hecho todo el m b  daiio que fuere posibk 
a1 dicho estado, salir por Talcamivida, el rio de Biobio arriba, talando la! 
comidas a1 enemigo, y llegado a1 sitio do fue Angol, pasarse el rio dt 
Biobio a esta banda a talar las comidas a 10s coyuncheses y Quilacoya y si el 
tiempo y la necesidad diese lugar a poblar un fuerte entre Quilacoya y 
Rere, sed  la cosa de mC importancia que se podria hacer por la gran 
seguridad que con 61 se sigue a todas estas ciudades y provincias de esta 
parte, y con esta seguridad se podria volver a poblar las estancias de la 
ciudad de Concepci6n y Chillin, con las cuales se podria sustentar 
facilisimamente el fuerte y poblaci6n que convendria mucho se hiciese de 
esotra parte de Biobio, en la parte m b  cbmoda, y que se corresponda a1 
herte que se ha de hacer desta otra banda y con la gente que sobrare 
desputs de hechos estos efectos, meterse V.S. en la ciudad de la Concep- 
ci6n y Chillln, repartiendo toda la gente, de suerte que el verano que viene 
se pudiesen juntar las fuerzas para el efecto que mls convenga al real 
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wmicio, conforme a lo que el tiempo mostrase, y de Arauco se podria 
enviar quince soldados prendados alli arriba, que 10s hay en el campo de 
V.S., en el navio que llevase 10s bastimentos al puerto de Valdivia, con 10s 
indios naturales que aqui e s th  dellos para que echindolos por tierra en 
diferentes partes lleven cartas al Coronel y se sepa cierto el estado de las 
ciudades de all6 arriba, para que con cierta claridad se pueda hacer el 
verano que viene lo que m b  convenga al real servicio; y Cste es su parecer, 
mediate la voluntad de Dios, el cual lo encamine como mis fuere servido, 
y a V.S. guarde y de gracias para que deje este reino en toda quietud y paz. 
Don Luir Juf i .  Ante mi, Francisco Flora a% Val&, escribano publico y de 
Cabildo. 
PueaI 

A lo que V.S. manda que responda a ciertas preguntas, digo: que me 
consta como V.S., metido que fie en este reino doscientos y cincuenta 
hombres bien armados de arcabuces y mosquetes. 

Lo que toca la gente que el sefior Visorrey ha enviado a este reino, lo 
que se halla aci por copia, son ochocientos y ochenta hombres, destos se 
han repartido en todas estas fronteras. El coronel Francisco del Campo 
tiene alli en las ciudades de arriba parte dellos, 10s m b  me remito a las 
memorias que 10s capitanes de fronteras tienen. El sefior Visorrey, como 
tan cristianisimo principe ha socorrido este reino en tiempo que se hubiera 
perdido si no hubiera llegado tan a punto 10s socorros y 10s efectos que se 
han hecho con ellos ha sido sustentallo. 

Que la gente del campo con que campeaba el gobernador Alonso 
Garcia Ram6n son trecientos y diez soldados, parte dellos bien armados y 
encabalgados y 10s dernis con coseletes de cuero y ruines caballos, pero 
todos con arcabuces y rnosquetes. 

En lo que toca al coronel Francisco del Campo, yo no puedo saber la 
cantidad de gente que tiene, ni en qu6 la ocupa, porque a m b  de un afio 
que no se sabe dC1, y la causa ha sido las pocas fuerzas que ha habido v la 
rnucha guerra ha cargado sobre est0 poco que ha quedado. 

Las ciudades que se han despoblado despuks de la muerte de Martin 
Garcia de Loyola fie la ciudad de Santa Cruz, donde se habian comenzdo 
algunas viiias, la comarca della, gente muy belicosa, que dentco de una 
noche la acudia a Arauco, Tucapel y Pur& y 10s llanos de Angol; para 10s 
ganados y viiias buena y para cornidas. Angol se despobl6, coznarca de 
rnuchas viiias y para crianzas de ganado y pan y la Imperial se despobl6 
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tambiCn; de manera que en toda esta comarca hay rebelados, es todo 
Catiray y todos 10s coyuncheses y Talcamhidas, Chepimo y Tabalebo 
conseguille est0 es lo de Santa Cruz, lo de Angol, la cordillera nevada y 
todos 10s llanos hasta la Imperial, y la Imperial lo propio; no quedb cosa 
por rebelarse: asi que para cortar razones, halla V.S. todo este reino de 
guerra y muy empeiiado. 

Que el daiio que ha hecho es arruinallo todo y llevarse rnh de 
doscientas mil cabezas de ganado, destruir a Valdivia sin que escapase 
hombre, sino bien pocos, y quemar a Chillin y su comarca, las estancias, 
llevindose ganado vacuno y ovejuno, en la ribera de Maule llevarse las 
mujeres que:alli estaban, matar frailes, espaiioles y destruirlo todo. 

Y en lo.que tma a las fronteras, estPn trabajosas, es menester repara- 
Ilas, que por andar por aqui cerca del campo y haberse entretenido el 
gobernador Alonso Garcia Rambn, no las ha embestido el enemigo y dado 
lugar a coger las comidas, que ha sido gran reparo. 

En cuanto a la hacienda real, no s6 la que hay, mas SC que esti todo 
muy pobre. 

Reparar las fronteras de gente de a caballo para amparar la gente de 
pat, que es en la que el enemigo tiene puestos 10s ojos para degollarla, y 
est0 es lo que conviene. 

En lo que toca a lo que V.S. propone, que efectos de importancia se 
podria conseguir para el reparo, seglin las fuerzas que el reino tiene, digo: 
que el tiempo est6 muy adelante, lo que p0driaV.S. hacer todo el daiio en 
esta ribera de Biobio para quitar el enemigo las fuerzas de la comida, que 
serian de gran importancia, hasta la cordillera, porque merecen ser 
castigados muy bien, que ha dos aiios que no se les entra en sus tierras, y 
est0 es lo que me parece. 

Lo que toca a1 socorro de Arauco, digo: que es conviniente, con tal que 
V.S. deje reparado lo de aci afuera, respecto de que el enemigo, viendo 
pasar a V.S. a Biobio y meterse en Arauco, podria embestir a lo de aci 
afuera y Ilevirselo, dig0 la gente de paz que es el blanco que ellos tienen, y 
no digan a V.S., que estando en Arauco lo repara, pues la gente de Arauco 
nunca hace guerra fuera, y asi la gente que nos ha de hacer el daiio, es la 
que ha arruinado todas esas ciudades. Tienen gran caballeria y hadndolo 
ficicilmente, y esto es Io que entiendo. 

En lo que toca a fortificar a Biobio, hallo que el tiempo esti muy 
adelante y no se le podd avituallar de comida, porque don Alonso de 

. 
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Sotomayor me envi6 a llamar antes que poblase 10s fuertes y 61 meti6 
ochocientas h e g a s  de trigo, con que se pudo sustentar aquel invierno y 
hall0 por cos8 i m p i b l e  respecto de la gran falta de caballos y yeguas 
poderse hacer. 

En lo que toca a Valdivia, V.S. no le puede SOcorrer por tierra, por las 
pocas fuenas que hay y las que aci quedarian, que seria perdello todo: 
m e m e  V.S. enviase un navio para que se supiese del Coronel en el 
punto que estin le cosas de arriba. Fecho a die2 y nueve de febrero de mill 
y seiscientos y un aiios. Francisco Jufre'. Ante mi, Francisco Flora de Valdh, 
escribano pliblico y de Cabildo. 

p.rrrrr 

Respondiendo a 10s capitulos por V.S. dados, dig0 que es asi que el 
seiior Visorrey don Luis de Velasco ha enviado a este reino, en tiempo de su 
gobierno, casi mill soldados, y que dellos fdtan hoy en mucha cantidad en 
muertos y huidos y sin provecho est& en diferentes partes que pot no lo ser 
no se pone mucha instancia en recogerlos. 

AI segundo capitulo, dijo: que la gente con que salid en campaiia el 
gobernador Alonso Garcia Ramdn trescientos y veinte hombres, pocos 
mis o menos, a m6.s de 10s ciento mal armados y peor encabalgados y de 
muy poco provecho. 

AI tercer0 capitulo, dijo: que en esta ciudad hay a1 presente, fuera de la 
que V.S. trajo, ciento y sesenta soldados escasos, m b  de 10s sesenta dellos 
desarmados y de tan poco provecho que con escrlipulo les fio la vela, y que 
caballos, entre buenos y malos, hay treinta y dos, y que est0 sabe como 
capitin de guerra que es en esta ciudad, y que en Chillin sabe hay ciento y 
cuarenta soldados, y en el fuerte de Taka, cuarenta, y en el fuerte de Itata 
cincuenta y tantos con pocos caballos y desarmados, con s610 arcabuces y 
algunas lanzas y mucha parte dellos gente de poca obligacidn y de quien 
10s capitanes fian poco. 

A 10s cuatro capitulos, dijo: que del Coronel ha muchos dias que no se 
sabe cosa cierta, por no se cornunicar las ciudades de Osorno o llanos de 
Valdivia, do dicen esti fortificado con estas ciudades, y asi no se sabe el 
niunero de gente que tendd, ni 10s subcesos que habd tenido. 

AI quinto capitulo, dijo: que despuis de la muerte del gobernador 
Martin Garcia de Loyola, que sea en gloria, se han despoblado la ciudad de 
la Imperial, la ciudad de 10s Infantes y la ciudad de Santa Cruz, pueblo 
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mderno, y que la Imperial alcanzaba tierras muy fkrtiles para la Iabranza 
y crianza, aunque el sitio del pueblo era ruin, por estar junto a mil a r e s  y 
que la ciudd de 10s Infantes era un pueblo de gran fertilidad, mucho vino, 
pan y tierras en gran abundancia para ganados y demb buenas a g m  y que 
la ciudad de Santa Cruz nuevamente poblada tenia muy buena comarca 
para el sustento de la vida humana, do se recogiera mucha cantidad de pan 
y vino y crianza de ganado, per0 el sitio era muy corto y desacomodado, en 
parte no segura, media legua del rio de Biobio, el cual hacia frente a las 
provincias de Catiray y Mareguano y era parte poca que del dicho pueblo se 
caminase con seguridad a Arauco y hacia espaldas a 10s cayuncheses, 
quilacoya y gidqui, para que 10s naturales con seguridad estuviesen en sus 
casas y se satase or0 en Quilacoya; y la ciudad de 10s Infantes e Imperial 
eran escalas para subir a las ciudades de arriba, lo que hoy no'se puede 
hacer si no es con muy gran campo, por estar todo lo que hay de aqui a 
Osorno de guerra, con m b  cantidad de cuarenta mill indios en medio, con 
mucha cantidad de armas y caballos, que despuks de la muerte de Martin 
Garcia de Loyola se han rebelado las provincias de Gualqui y Quilacoya, 
coyunches, cordillera de Chillin, Mareguano, Talcamhida y toda la 
aillaregua de Arauco y 10s tkrminos de la Imperial de la costa hasta 
Valdivia y todos 10s tCrminos de la Villarrica y Osorno; de ChiluC tenemos 
poca noticia. 

AI sexto capitulo, dice que despds de la muerte del dicho Gobernador 
quemaron 10s indios a Chilliin y llevaron las mujeres del y quemaron a 
Angol, Imperial y la Villarrica y Osorno, hasta reducir 10s espaiioles en 
fuertes, y a la ciudad de Valdivia la asolaron y quemaron, arruinaron y 
mataron m b  de cien hombres en ella y llevaron las mujeres, doncellas y 
nifios, en m b  cantidad de trescientos, matando en ella religiosos y 
clkrigos en cantidad; y asimismo, entraron 10s indios en tkrminos de la 
ciudad de Santiago m b  de quince leguas, y mataron un fraile y cuatro o 
cinco soldados y se llevaron cinco o seis mujeres en 10s dichos tkrminos de 
Santiago. 

A1 sCptimo capitulo, dice: que la ciudad de Santiago y Coquimbo 
solas, sacan or0 a1 presente en este reino y en tan poca cantidad que no se 
puede ayudar a nada en 10s quintos reales, ni se sabe que S.M. tenga en este 
reino aprovechamiento ninguno con que se pueda ayudar a 10s excesivos 
gastos de la guerra. 



54 J.T. MEDlNA 

Al octavo capitulo, dice que S.M., c o w  dicho tiene, no time con que 
d e r  sustenm la guerra y que para algunas entretenimientos de la 
guerra, K suele echar algunas derrarnas, que son muy p a s  por =tar 1a.s 
ciudPdes tan oprimidas y gastadas de la guerra tan continua en ellas. 

AI mveno capitulo, dice que, confotme a las muchas fuerms del 
enemigo y grandes victorias que han tenido y la much caballeria que e c h  
en CamPQiia y la poca nuestra y mal encabalgada y falta de cornidas, seria 
neccsario s o c ~ r e r  el fuerte de Arauco que est6 tan oprimido del emmigo y 
idto de comida y l a  edificios del fuerte muy arruinados y convendria 
mucho d real semicio socmrerle y repararle y meter cantitdad de cmida 
para o c h  o diee meses, recogiedo mucha cantidad de ellas del ervemigo y 
aprowcharnos nosam dellas. 

Que conforme a1 estado presente, Su W r i a  deberia juntar un campo 
de quinientos y cinruenta hombres, que es bastante nlimero para ser 
superior a1 emmigo, y p a r  el rio de Biobio p Ias hrcas y talar Ias 
cornidas de aquella comarca y Andalicin y castigar este levo por ser el 
primer0 que se mueve a cualquier rebelih y pasar a hrawo y meter lm 
bastiantas que van en el nrvio y m b  la cantidad que se pdiese quitar a1 
enemigo y reparar y tejw el fume que est6 muy arruindo; y hech  todo el 
m k  daiio que sea posible id estado de Arauao, salir por Talcomhida a1 rio 
de Biobio, talardo todm las cmidas de q w l l a  pyovincia y de Palco, que 

a la tiem, subir con el campo el r b  de Bbbio asrib, 
talando Iza c m i h  a1 emmigo, y Ilegdo cerca del sitio do fue An@, 
pasar el rio de Bi&b a a m  banda a talar 1% cornidas a 1m coyunckses J 

Quilacoya y si el tiempo y la mcesidad de las comidas diese lugas a @ar 
un fuerte entre Quilacoya y Rere, seria la cosa de m& imptancia que a1 
presente x puede hslcer por la gran seguridad que con 61 se sigw a todgs 
estas ciudades y prwinck desta parte, y con esxa seguridad, se podrin 
volver a pblar las estarucias de esta ciudd, con Eas cudes facilisimamte 
se podria sustentar el fmrte y poblaci6n que canvendria m u a h  se h i c i a  
de la o m  banda de Bbbb, en la parte de mayor comodidad, cor resp-  
diente a1 fuerte que se ha de hacer Ctesta mra banda y con Ea gente que 
sobrase desp&s de estos efectos, despuis meterse V.S. en esta c i a  y en 
Chillin, repartiendo la gente en ellas de suerte que de verano se p d i a e  
volver a juntar las henas para 10s efectos que m& convengan a1 real 
servicio, codorme a lo que el tiempo mostrare, y de Arauco se podria con 
doce o quince soldados prendados all6 arriba, que 10s hay en el campo de 
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V.S., enviar el navio que llevare 10s bastimentos a1 puerto de Valdivia con 
10s indios naturales que aqui esth dellos para que echkndoles por tierra en 
diferentes partes, lleven cartas a1 Coronel y se sepa cierto del estado de las 
ciudades de arriba para que con mL claridad se puede hacer el verano que 
viene lo que m L  convenga a1 real servicio y Cste es su parecer, debajo del 
juramento que tiene fecho, y lo firm6. Fernando de Cabrera. Ante mi, 
Francisco F l m  de Val&, escribano pdblico y de Cabildo. 

Pyaer 

Habiendo visto lo propuesto por V.S. y pensando sobre ello en lo que 
toca a la pregunta del ndmero de gente de socorro que vim del P ih ,  me 
remito a la destribuci6n della a1 maestre de campo y sus listas, y asimismo, 
de 10s caballos y armas que tienen 10s soldados que e s t h  en presidios por 
temrlas asignados en las propias listas, except0 la gente que V.S. tienc en 
su campo y la que trujo de Espaiia, que estin juntos quinientos hombres, y 
10s caballos que pueden ser en efecto ofensivo no pawn de cien. 

A lo que se pregunta de las despoblaciones de ciudades, respond0 que 
son cuatro las que se han despobldo, Santa Cruz de Ofiez, Angol, 
Valdivia y la Imperial: destas, Valdivia la despoblaron 10s enemigos con la 
ruina notoria a V.S.; las causas que hubicre movido a despoblar las 
restantes, dig0 que 10s despobladores Ea da rh  V.S. 

Del coronel Francisco del Campo no se ha tenido noticia mis de la que 
a V.S., vino con 10s tres soldados que vinierm de 10s enemigos y no se ha 
podido saber de 61 por no temr fuerza bastante para la comunicacidn 
nuestra y ser la distancia de camino que hay del a V.S. mucha y m a r  de 
gwrra. Habiendo respondido a estas preguntas, vista la fuerza de V.S. 
junta y el n h e r o  della, es mi parecer acuda V.S. de las tres ocasiones que 
a V.S. Ilaman, a la de Arauco, p r  ser la mh tropical, en esta forma, por 
tenerse nueva de estar cercdo y con mucha necesidad de bastimentos y 
estar a la puerta y el enemigo en ella donde puede V.S. romperla, y roto, 
conseguir lo que viese V.S. que d s  convenga a1 servicio de Dios y de S.M. 
Habiendo V.S. efectuado esta jornada, en la que toca a 10s puntos 
restantes, el tiempo y 10s subcesos y el estado en que nuestras fuerzas 
estuviesen d d n  a V.S. mltestra y claridad de lo que debe hacer, p q u e  al 
presente si V.S. subiese sin primem hacer lo que tengo dicho a las ciuddes 
de arriba, lo urn, era &jar el fberte de Arawo deshvorecido y a piqlte de 
perecer por fhlta decomidas y otms rnenesteres de q w  tiene necesidad, y lo 
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otro, habiendo de seguir V.S., como seria forzoso su camino derecho sin 
torcerle a campear ni quebrantar sus fuenas, era dejar la puerta abierta a1 
enemigo, a que dejando de acomerer lo fuerte, acometiese a lo miis flaco, 
que son estas fronteras, porque lo estarian, y mucho, el dia que V.S. se 
alejase dellas para tan larga jornada, lo cual cesa el dia que V.S. se 
anduviese en loa tkrminos de Arauco y ribera de Biobio campdndoles y 
corthdoles las comidas y malogdndoles sus casas y mujeres, p q u e  asi 
no pasarin a hacer el daiio que tengo dicho y cuando pase hallase V.S. en 
conveniente comedio para cualquier socorro, donde, hbiendo prevenido 
lo necesario y requiri6ndolo el tiempo, subcesos y ocasiones, hari V.S. h 
poblacion que m b  convieniere cuyo acuerdo remito a 10s subcems wnidse- 
ros, 10s cuales dC a V.S. Dios, como el rein0 ha manester. DonJ~m de 
Quiroga. Ante mi, Francisco Flors de Valda, escribano pliblico y de 
Cabildo. 

P-I 

En lo propuesto por el memorial y capitulos del acerca del estado de la 
tierra y subcesos deila antes y d a p u k  del alzamiento, y demb requisitos, 
digo: que en lo tocante al n h e r o  de la gente que ha venido de mcorro a 
este reino, d repro de esta calamidad y desastres a cada ducientos y 
sesenta soldados que se sabe subieron con el Cormel, de l a  demh podd 
dar cuenta dellos el capitin y sargento mayor desta ciudad, que es el 
puerto dmde desembarcaron: remitome a sus listas y mexnmias y a la que 
tiene el capitin don Francisco de Ovalle de 10s que tmjo de Tucumin a la 
ciudad de Santiago. 

La gente y soldados que ejercen y militan el ejkcito real el n6mero y 
cantidad son trescientos y veinte soldados, 10s ciento y cincuenta armadas 
y bien encabalgados y 10s demis no tan dispuestos y aderezados, por estar 
faltos de costas y caballos buenos. no ser gente ran escogidas, lustrosa ni 
seiialada, como la primera, que son vecinos, soldados viejos y gente d,e 
obligaciones, que es la fortaleza y confianza del ejbrcito. Hay en el 
ducientos y m b  arcabuces con'veinte mosquetes y das piecezuelas de 
campafia, con veinte y cuatro botijas de pblvora, cuerda y plomo sufi- 
ciente. 

En esta ciudad de la Concepcion hay de presidio ciento y sesenta y mh 
soldados de lista; el nlimero de 10s de a caballo sabra el capitin della, a 
quien me remito, con el nlimero de arcabuces y armas y municiones que 
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Palm g w d a  Y defensa desta ciudad. Es puerto de mar y sus contornos y 
tkrminos son fertilisimos de pan y vino y carne, riquisima de ora, corre se 
extiende datiando a1 enemigo hasta Gualqui y Quilacoya, Rere y Quinel, 
hasta la Lja: es reparo y guardia de esta costa y de 10s indios de paz que 
estln arrimados a ella: tiene de paz hasta seiscientos y m h  indios, y 10s 
demsls estln de guerra. 

En el presidio de ltata residen setenta y m h  soldados, con d g u m  
cots ,  petos, de cuero, casi 10s m h  arcabuceros, con treinta o 
cuarenta caballos Y es t a p ,  reparo y defensa de toda la ribera y gente de paz 
que hay en ella, con setenta mil cabezas de ganado que hay hasta Maule, 
estl en medio' y se abrata de la ciudad de la Concepci6n y San Bartolomk, 
de la fuerta que hay en estos dos presidios. 

En el de San BartolomC hay y asisten, ciento y sesenta soldadds de a pie 
y de caballo de 10s cuales en mi presencia.setial6 el Gobernador que fue 
deste reino, Alonso Garcia Ram6n, ciento de a caballo: si es cumplido este 
niunero o no, remitome a1 capitin de la ciudad a quien se entregaron, el 
cual d a d  cuenta de las armas, municiones y petrechos de guerra que 
tuviese. Este presidio y ciudad es la m b  principal e importante de las que 
al presente hay, porque estsi en medio de la distancia que hay desde la mar 
a la cordillera y sale gente y la ha hecho para que la guerra no pase a Maule, 
tCrmino de Santiago. Abrazan dos presidios, que es el de Itata y el fuerte 
que est6 en camino de la cordillera, que estan en 61 cincuenta soldados con 
Pedro Plaza y hace la guerra a la cordillera de Guachomhida, rio arriba y 
abajo de la h j a  y junta de Biobio, hasta doce leguas de distancia. Es tierra 
fkrtil, llana y de mucho pan, vino y carne y abundantisima de todo genero 
de mantenimientos; tiene cerca de si las minas de Itata y Quilacoya y 
Gualqui, de donde con la pat se sacaba mucha cantidad de oro. Este 
presidio con el de la cordillera que se abrazan, e Itata con el de la 
Concepcibn, aseguran cuanto hay de paz a1 presente y aseguran 10s 
ganados, estancias y haciendas que hay hasta Maule, termino de Santiago 
y habrl de paz m h  de seiscientos indios. 

El coronel Francisco del Campo llev6 a Osorno docientos y sesenta y 
cinco hombres de 10s que vinieron de Lima de socorro. Estaban en ella, 
ciento y cuarenta soldados y por todos son m h  de cuatrocientos, y por la 
noticia que se tiene hay algunos caballos con que salen a correr la tierra y 
hacer daiio a1 enemigo y a 10s contornos de aquella ciudad, y ha diet y seis 
meses que no se sabe ddl, mas de por nuevas inciertas que 10s enemigos dan 
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y de espaiioles que han sido captivados que hablan de oidas. La ocasi6n que 
ha habido para no saberse del h e  la que dio don Francisco de Quiiiones en 
volverse de la Imperial, estando con quinientos hombres, sin procurar 
&gar a la ciudad Rica, que estaba catorce leguas de alli y que no se tenia 
nueva della despuk del alzamiento general, desde la cual pudiera saber del 
Coronel y remediar aquellas ciudades que estaban en tanta calamidad y 
aprieto, y llegado de vuelta de la Imperial a esta ciudad, aunque quisiera 
temediar la inadvertencia, no pudiera por estar 10s navios desta costa 
tornados de cotsario, pot cuya imposibilidad y confusi6n quiso Alonso 
Garcia Ram6n, gobernador que fue deste reino, saber del Coronel en un 
pequeiio barco que hizo aderezar en este puerto, el cual hurtaron unos 
soldados y se huyeron a1 Ped ,  y visto est0 y el aprieto y calamidad en que 
estaban estas dos ciudades, rompid por mil dificultades y junt6 en campo 
trescientos y veinte soldados y sali6 con ellos desta ciudad haciendo su 
jornada y para asegurar sus fronteras, fue talando las comidas, porque en 
Quilacoya y Gualqui, adonde le lleg6 nueva de cerco de Arauco y de su 
aprieto y necesidad, y volviendo a1 socorro dello, cuatro leguas desta 
ciudad le fue nueva de la venida del sefior gobernador a este reino y lleg6 a 
esta ciudad, alojando su campo media legua della a ver la orden que Su 
Seiioria le daba. 

Las ciudades que se han despoblado en este reino, despuCs de la muerte 
del gobernador Martin Garcia de Loyola son tres, sin la ruina de Valdivia, 
Santa Cruz, Angol, la Imperial: la primera hacia frente y reparo a San 
BartolomC y la Concepcibn, y a todo lo que a1 presente hay de paz y 
abrazaba a Arauco y daba calor a Angol, y por ser despoblada se alzaron 
todos sus tCrminos, que son Catiray y Mareguano, Juntas de Biobio, 
Talcamhida y Palco, Coyuncheses, hasta 10s tCrminos de estas dos ciuda- 
des; y Angol tenia de pat tres mil indios, tierra muy fCrtil, pan y vino y 
carne y muy riquisima de or0 que se fundia en esta ciudad, de que se 
sacaban muchos quintos para S.M., y sacdbanse m b  de seiscientos amigos 
de a pie y de a caballo, para hacer la guerra a1 enemigo. 

Angol es una ciudad muy importante puesta en el riii6n de toda la 
guerra, cercada de gente muy belicosa, hacia guerra a PurCn y su comatca, 
todo Guadaba, Coyuncavi, quebrada de AxitSn, Levo, Coyunco, Quecha- 
teguas, Antreo y alcanzaba a 10s tCrminos de Santa Cruz y la Imperial, 
abundantisima de pan, vino y carne y pastos y cantidad de viiias, de que se 
cogian m h  de treinta mil botijas de vino, con que se socorrian las ciudades 
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de arriba y tenia trato y sacaba de muchas partes y naturales: con la ropa 
que se hacia, tenia dos mill indios de paz y muy grandes solddos que 
acudian a ayudar a conquistar a 10s de guerra en nuestra cmpaiia. * 

ciuddes de 
arriba: hacia frente y reparo a todo lo que estaba de guerra, tenia cuatro 
hertes en la ribera de Cauten y otras tres hacian frente a la cordillera, con 
10s cuales se hacia guerra a1 enemigo: es puesto y sitio que sin 61 no se 
puede asegurar la guerra de arriba, porque parte toda la guerra y se 
confronta con todo Purin y toda su provincia, Tirua, Calcoymo, Rolomo, 
Ducaduca, Pellagutn, Ongolmo, Nirqukn, Mudcoa, Caypo y Calvillan- 
ga, Puello y la Caldera, con toda la cordillera hasta 10s tCrminos de Angol 
y de la Rica, fertilisima de pan, vino, carne y pastos, riquisimade oro, m b  
de veinte o treinta mill cabezas de ganado y en sus contornos habia m b  de 
tres mill caballos; tenia indios de paz de dos mill para arriba, ciudad muy 
poblada de casas, huertas bien cercadas y tejadas, puesto y sitio muy 
temido del enemigo. 

El numero de indios que se han rebelado son, mill en San Bartolomi, 
tres mill en Santa Cruz, en Arauco mas de cinco mill, dos mill en Angol, 
dos mill en la Imperial, cinco mill y quinientos en la Rica, dos mill en 
Valdivia, siete mill en Osorno, cuatro mill en Chiluk, sin mb de mill o 
dos mill puelches que acudian a la Rica: estos, surnados, son treinta y seis 
mill indios, antes mis que menos. 

En estas ciudades rebeladas habia m b  de quince mill caballos. Esta 
guerra esta repartida en cuatro parcialidades, con cuatro cabezas generales 
della que acuden todas a P u r h  como a cabeza principal de todas ellas; 
tienen gran cantidad de lanzas y flechas, m b  de cuatrocientos arcabuces, 
mPs de seiscientas cotas, plomo y pdvora, coseletes, adargas de cuero y 
celadas, y gran servicio sobre nosotros, porque tienen centinelas puestas 
en todas partes y se comunican con 10s indios y servicias de paz y saben por 
horas nuestro disinio e intento o le barruntan, que es Csta la mayor 
descomodidad y daiio que no5 puede subceder. 

Los daiios que han hecho 10s enemigos despuis de la muerte de Martin 
Garcia de Loyola, primeramente, mataron y llevaron en la Imperial el 
fuerte de 10s Maques, cuatrocientas y cincuenta Pnimas de gente de paz, 
que fue la primen mina que desmayb a toda aquella tierra; el capitb 
Pedro de Oimos subitamente le mataron con siete soldados a vista del 
pueblo; en Cucule mataron a Fagundes con ocho soldadas, y luego 

La ciudad Imperial era una frontera llave y fortaleza de 
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mafatOn seis estancieros y a un ermitaiio, y luego al capithn Felipe de 
Cisternas con cuatro soldados en Pacoya, y a1 capith Martin Monje en el 
herte de Maquegua con ocho hombres y se alz6 y, finalmente, a1 capitin 
And& Valiente con cincuenta y seis soldados, muy escogidos, vecinos, 
soldados viejos y de obligaciones; estos son 10s daiios que en la Imperial 
subcedieron. Mataron en Valdivia, en Callacalla, doce soldados; en Angol 
y sus hertes, diez y seis; en Arauco y Santa C m ,  diez soldados y a 
Urbaneja, quemaron una noche la ciudad de San Bartolome, mataron a1 
vicario della con otros siete u ocho soldados, cabtivaron con mujeres y 
muchachos m k  de guarenta y cinco personas. Con este buen subceso 
V o n  a Purapel y a Duao, a i mataron a Cruz, que fue tres leguas 
adelante de Maule, y en la misma ribera mataron a1 capitin Diego de Salas 
y a un fraile y cuatro soldados, se llevaron diez mujeres espaiiolas y 
muchachos y mucho servicio, y se alz6 Duao y Futagin, que son terminos 
de Santiago. Con estos subcesos se atrevieron a acometer a Valdivia, por 
haber salido vitoriosos y gananciosos del despojo de San Bartolome, y la 
embistieron una noche y la quemaron, saquearon y robaron con toda la 
riqueza que tenia y tesoros, y mataron ciento y ocho soldados y vecinos y 
gente escogida, de respeto y obligaciones, captivaron m b  de cuatrocientas 
y cincuenta mujeres y muchachos y nifios, que a1 presente estin captivos 
entre 10s enemigos; mataron a1 capitsin vizcaino en lavapie, con treinta y 
nueve soldados cabtivos y muertos, y Gltimamente en la Imperial, otros 
doce soldados: Ilevironse de todas estas ciudades quinientas mill y m b  
ovejas, sin ganado de vacas, yeguas y otros ganados. 

Las fronteras y presidios que sustentaban lo que hay de paz a1 presente 
en este rein0 son cinco: esta ciudad de la Concepci6n y el fuerte de Itata y 
San Bartolomi, el fuerte de plaza con 10s soldados, armas y municiones 
que tengo referidas, y el castillo de Arauco con sesenta y cinco soldados; 
sin Cstos son 10s que estin aci afuera m b  de cuatrocientos y cincuenta 
soldados, m k  o menos; siembran y cogen estos presidios con grandisimo 
trabajo y con las armas en la mano por tener sobre si toda la guerra, la cual 
habia pasado veinte leguas adelante hasta Maule, lo cual retrujo Alonso 
Garcia Ram6n en este fuerte con el castigo, malocas y daiios que le ha 
hecho. 

Los albitrios m k  importantes que en esta calamidad y miseria pueden 
aPrOvNhar pata el reparo della es que, S.M. sea avisado del estado desta 
tierra y su bien della para que se provea de gente y diner0 para pagarla por 
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haber en a t e  reino tan poca comodidad o ningum, tan consmido y 
asolado y con solo caballos, comidas y peltrechos podd aprovechar para 
esta guerra y est0 a costa de mucha solicitud, trabajo y cuidado. 

Conforme a1 estado en que a1 presente est6 este reino y la cantidad y 
pujanza del enemigo y la necesidad de Arauco y afliccidn y aprieto de 10s 
que estin arriba, 10s efectos m L  importantes que puede hacer por ser el 
tiempo tan corto, son socorrer a Arauco con s u a  brevedad y meterle 
bastimentos necesarios, dando luego la vuelta y salir a Biobio donde, 
siendo posible, se tome con dos fuerzas, que seria de gran importancia de 
una y otra parte del rio, y no pudikndose hacer, sea de esta parte del rio, en 
el cual se ponga buenos soldados y caballos para correr todo su distrito y se 
pueda sembrar mucha cantidad de sementeras, que sed de efecto para lo 
de adelante, y est0 hecho, se pueda enviar arriba por mar ducientos 
soldados, que con 10s de acP son seiscientos, con 10s cuales se puede 
socorrer la Rica y dejar seguridad en lo de tris, porque, yendo por tierra, se 
lleva toda la fuerza de la caballeria, que es la que a1 presente en este reino, y 
lo de ac6 queda desaparejado sin ellos, que es ocasion para dar avilantez a1 
enemigo a cualquier atrevimiento y que se entrasen por estos tkrminos y 
robasen las estancias y ganados de ellas y de toda esta ribera hasta Maule y 
hacer otros daiios irremediables, lo cual todo cesa y para con un presidio y 
fuerza de caballeria con la cual se puede correr la tierra y tkrminos de 
ambas ciudades y hacer grandes sementeras y otros efectos, de que 
resultari gran bien a esta tierra y en Talcaguano tener todos 10s ganados 
que hubiere con alguna guarnici6n de gente adonde se pueda sembrar 
cantidad de comida y tener ganados, que son efectos de mucha mejoria y 
ganancia para en adelante, y en 10s puertos de mar se siembte y en Itata y 
San Bartolomk, que es lo que se puede hacer que sea de mis importancia 
para lo presente; y est0 es lo que siento y alcanto, salvo mejor parecer. 
Francisco Galhmar de la Vega. Ante mi, Francisco Flores de Val&, escribano 
p6blico y de Cabildo. 

En lo prvpursro en este memorial y capitulos, cerca del estado de la 
tierra y su bien della despuks del alzamiento general, digo: 

Que en lo que toca a1 nlimero de soldados que han venido de socorro a 
este reino para el reparo dk1 despuks de la quese ha dejado en 10s presidios 
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para repan, de lo que est6 de paz, poddn diu h de 10s que faltan 10s que 
se hicieron cargo dell0 a cuyo descargo me remito. 

La gente y soldados que ejercen en el campo S.M. es niunero de 
ducienm y veinte hombres, 10s ciento y cincuenta estin encabalgados y 
armadas y 10s demh, con ruines caballas y faltos de armas y no es gente de 
tanto decto como 10s primeros, por ser baqueanos y soldados de respecto y 
benemkritos; traen arcabuces todos 10s m b  y coseletes de cuero y sus 

En esta ciudad de la Concepcidn estin de presidio ciento y cincuenta 
hombres, dellos son vecinos y moradores y 10s demb soldados de 10s que 
han venido de socorro: hay cuarenta hombres de a caballo y 10s demh 
arcabuceros y algunos de pica, como m h  largamente dad  cuenta el 
capitin de esta dicha ciudad, la cual es puerto de mar y sus tCrminos: es 
fertilisima de pan, vino y carne; tiene m h  de cincuenta mill cabezas de 
ganado de todo gCnei0, en Quilacoya, tiene muy ricas minas de oro; corren 
sus tkminos a Quilacoya, Hualqui, Quinel hasta la Laja; repara este 
puerto y a 10s indios que estin circunvecinos a esta ciudad. 

En la ribera de Itata estin de presidio setenta soldados armados con 
cotas, coseletes de cuero y adarga y celadas y todos con arcabuces y algunos 
de pica; tienen cuarenta dellos caballos y algunos mosqueteros. Este 
presidio hace frente a todos 10s coyuncheses y Quinel y demb comarcas de 
guerra y resguarda todos 10s ganados y sementeras y haciendas que 10s 

dichos vecinos de la Concepcidn tienen en la dicha ribera de Itata, y de 
toda la gente que hay de pat a sus espaldas hasta Maule, tCrminos de 
Santiago, y est6 puesto el dicho fuerte y presidio en medio de la ciudad de 
San BartolomC y Concepcidn en la Have de todo lo que esti de pat, por ser 
el paso donde se comunican las dichas ciudades y la de Santiago. 

En la ciudad de San BartolomC hay ciento y cincuenta soldados con 10s 
vecinos y moradores, 10s setenta son de a caballo y estin bien armados; 
entre 10s demsis hay ochenta arcabuces, pocas a r m ,  y las que tienen son 
de cuero, coseletes y adargas. Este presidio y ciudad es muy importante, 
porque est6 en medio de lo que hay de la mar a la cordillera nevada; hace 
frente para que la guerra no pase a Maule, tCrmino de Santiago, y hace la 
guerra a la cordillera de Guachomivida y rio de la Lajay Juntas de Biobio; 
es tierra fkrtil y llana de pan y vino y carne y otros mantenimientos: estin 
una legua de la dicha ciudad sobre el rio de Maule un fuerte con cuarenta y 
cinco soldados, la mitad de este niunero de a caballo; tienen algunas cotas, 

adargas. 
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las demC armas son coseletes de cuero y dargas; todos 10s demh son 
arcabuces. El efecto que este dicho herte hace es correr todos 10s vdos  que 
hay en el dicho rio de Nuble, porque no pasen a hacer daiio a la genre que 
estl de paz y estancias de la dicha ciudad de Maule y su comarca. 

El cocoael Francisco del Campo llev6 a Osorno ducientos y sesenta 
soldados de 10s que el seiior Visorrey envi6 de socorro de Lima, y ha116 en la 
ciudad ciento y cuarenta soldados, vecinos y moradores, y algunos solda- 
dos, que por todos son cuatrocientos hombres, y por noticias que hemos 
tenido tienen caballos con que salen a correr y hacer mal a1 enemigo: ha 
diez y seis meses que no se sabe de 61 m h  de lo que se ha dicho por nuevas 
de indios y algunos espaiioles que han estado cabtivos, y la causa de no 
haber sabido de las ciudades de arriba h e  el poco tiempo que don 
Francisco de Quiiimes tuvo en la Imperihl con quinientos hombres y 
volverse desde aquel puerto sin saber de las dichas ciudades y comunicarse 
con ellas y prever en la calamidad y trabajos en que esthn. Alonso Garcia 
Ram6n quiso romper por muchas dificultades y aventurar el reino y su 
persona con trescientos y veinte soldados con 10s cuales habia salido de esta 
ciudad do iba haciendo su jornada, y de camino hacer dafio a1 enemigo por 
la ribera de la Laja, Gualqui y Quilacoya, talindoles las comidas, porque 
faltindoles el mantenimiento no pudiesen hacernos guerra a las fronteras 
que dejaba. En esta ocasi6n lleg6 la nueva de la llegada del sefior Goberna- 
dot, y como lo de Arauco estaba lo de aquel presidio en gran aprieto y 
necesidad, y con esta nueva, dio vuelta a esta ciudad con su campo, el cual 
esd sitiado en la ribera de Talcahuano. 
h ciudades que se han despoblado en este reino despuks de la muerte 

del gobernador Martin Garcia de Loyola son tres, Santa Cmz, Angol y la 
Imperial. h t a  Cruz hacia frente a San Bartolome y Concepcih y a todo 
lo que hay el dia de h y  de paz; hacia la guerra a todo Catiray y Mareguano 
iJuntas de Biobio, Talcamhida y Palco y Coyunches, Rere, Quilacoya y 
demb terminas destas dichas ciudades: tenia de pat m6s de dos mill y 
quinientos indios: es tierra Mrtil de pan, vino y came y tierra de mucho 
oro: tenia diez y mho levos, se sacaban cada verano quinientos amigos de 
las dichas provincias de a caballo y de a pie para hacer guerra a1 enemigo. 

una ciudad muy importante, pues est6 en el comedio de toda 
la guerra y 10s naturales cercanos a la dicha ciudad muy belicosos; hacia la 
guerra Ango1 el Viejo, quebrada de Lapi, Guadaba, Coyuncavi, P u r h  Y a 

los coyuncos y quicheraguas y a todo Biobio de una parte yde otra; es tierra 

Ango1 
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abmdante de pan y vino y carne y o t m  mantenimientos; habia en la 
comarca dos mill indios de paz, 10s cuales acudian a hacer la guerra a 10s 
que estiin rebelados. La Imperial es una ciudad que era llave y reparo de 
todas las ciudades de arriba, pot hacer frente a toda la guerra; tenia dos 
mill indios de paz, la mayor parte dellos puestos en dos o tres fronteras, 10s 
d e s  ayudaban a 10s espaiioles a hacer la guerra a 10s enemigos a las 
provincias de Rolomo, Calcoyrub, Pellague, Tinia, Ducaduca, Virquen, 
C a p ,  cabezadas de Maquegua y otras provincias; fertilisima de mucho 
pan y ganado y otros bastecimientos; tenia cerca de treinta mill cabezas de 
ganado. 

Los indios rebelados es el nlimero dellos de mill indios para arriba en 
San BartolomC; dos mill en Angol; dos mill y quinientos en Santa Cruz; en 
Arauco cinco mill; en Valdivia, dos mill; en Osorno, siete mill; en ChiluC 
twtro mill; que pot todos son treinta mill indios. Habia de caballos en 
tdas  estas ciudades miis de doce mill caballos y muchas arrnas de lanzas, 
flechas y mucho nlimero de arcabuces y a1 pie de quinientas cotas y muchos 
cueros de ante de Castilla y coseletes y adatgas y celadas de cuero y algunas 
de acero. 

Los daiios que han hecho despuCs de la muerte de Martin Garcia de 
Loyola, que sea en gloria, mataron en Valdivia ciento y cinco hombres, 
gente toda la mayor parte muy lucida y principal y robaron gran suma de 
oro, ropa, plata y otras riquezas; mataron en Queule siete hombres y otros 
cinco que venian de la Rica con Felipe de Cisternas, y doce en Callacalla, 
tres leguas de Valdivia, cincuenta y cinco hombres con Valiente; siete con 
el capitan Pedro de Olmos en la Imperial; otros siete en el fberte de 
Maquehua; mataron en Angol y Molchkn quince: en Santa Cruz, diez; en 
Arauco ocho con Urbaneja; quemaron la ciudad de San BartolomC, 
mataron cinco soldados en ella y entre ellos a1 vicario del lugar, y llevaron 
al pie de treinta y cinco mujeres y niiios y a un fraile de Nuestra Seiiora de 
las Mercedes. Con esta victoria se fue alterando toda la cordillera de 
Chillan y se fue encendiendo elhego hasta llegar cerca de 10s Gualemos, 
tres leguas de Maule, y mataron a Alonso de Salas con tres espaiioles y a un 
fraile y se llevaron siete mujeres espaiiolas y algunos niiios; llevironse de 
Valdivia quinientas personas de mujeres y niiios que a1 presente estan 
cabtivos en poder del enemigo; mataron a1 capitin Vizcaino con treinta y 
nueve soldados; otros diez en la Imperial; Ilevaronse en todas estas 
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ciudades m b  de quinientas mill cabezas de ovejas, gran suma de v x a ,  
yeguas, puercos y cabras y gran cantidad de bueyes de at&. 

Los presidios y fronteras que sustentaban lo que hay de paz en este 
rein0 son: A ~ X O  con ochenta soldados, y esta ciudad de la Concepcidn 
con el ntimero referido, con 10s demh presidios, que ya [he] hecho 
minci6n. De 10s soldados que en cada uno dellos hay; tienen poca 
caballeria, cdgese y siCmbrase con trabajo por set con las armas en las 
manos. Los arbitrios que en este reino hay son muy pocos para acudir a su 
reparo, sino es lo que la ciudad de Santiago ha acudido con las derramas 
que han echado, asi para acudir a socorrer a 10s soldados, corn0 con 10s 
mantenimientos, pot lo cual esta aquella ciudad muy pobre y pechada, y 
convendri se avise a S.M. para que se provea de gente y dineros para que se 
pague la gente de guerra que tiene en este reino. 

Conforme a1 estado de la tierra y 10s pocos caballos que a1 presente hay 
para encabalgar 10s soldados y estar el tiernpo adelante, y la extrema 
necesidad de Arauco ser muy grande que por no socorrerla con brevedad 
podria perecer de hambre, seria conveniente ir con todas las fuerzas que el 
seiior Gobernador tiene juntas y vituallalle para mucho tiernpo y volver a 
Biobio, y alli, en la parte que pareciere m h  conviniente, tomando el rio y 
fortaleciCndose sobre 61, sera poner gran freno a toda la gente de guerra que 
hay en 10s coyunches y catirayes y su comarca y cordillera de ChilMn y 
Angol y sed  alentar a estas ciudades, Concepcidn y San Bartolorn6 y 
haciendas con seguridad, y atenderse la paz m b  a lo largo y ante todas 
cosas hacer una sementera de trigo en la parte donde se hiciese la dicha 
fuerza para que a otro aiio tenga que corner la gente que estuviese en el 
dicho presidio, y a1 verano que viene se pod& poblar en la parte y lugar que 
mis conviniente sea. 

DespuCs de hecho el socorro de Arauco y lo que mis se hubiese de hacer 
en la dicha jornada, sed  muy conviniente enviar a1 Coronel por la mar 
ciento y cincuenta o ducientos soldados para que se junten con 61, y 
despuis de todos puntos, se vaya a favorecer la Villarrica y a sacar aquellas 
pobres mujeres cabtivas y niiios del poder de tan crueles enemigos y lo que 
m b  conviene hacerse a1 servicio de S.M., y Cste es el parecer que doy 
debajo del j u m e n t o  que tengo fecho, en la Concepcidn a diez y seis del 
mes de febrero de mil Wiscientos y un aiios. Martin ak I r k r  Valdivia. 
Ante mi, FyanciJEo Flore~ de Val&, escribano p6blico y de Cabildo. 
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Estando las cosas de la guerra en el estado y confusi6n que estbn, no 
podd dejar de tenella el parecer que yo diese y mb ,  por cumplir con lo que 
V.S. me manda y hapropuesto, digo: que V.S. tiene quinientos hombres 
que podd poner en campaiia y con ellos pretende vet las ciudades de arriba 
y saber della, que es la ciudad Rica y Osorno y Chi ld  y asimismo, socorrer 
el heme de h u c o  que est6 en grande necesidad asi de comida como de 
todo lo demb necesario, y repararle de gente para que pueda defenderse y 
ofender al enemigo. Es mi parecer que el seiior Gobernador por su 
mpectaci6n y buena soldadesca no debe hacer la jornada de arriba por 
tierra por estar el tiempo rnuy adelante, i tener sesenta leguas que 
caminar, i muchos rios que p a r  y mucha parte de la gente a pie y cuando 
ilegase era ya invierno e impusible volver y serle fuerza el invernar, 
perdiendo 10s mL de 10s caballos y arriesgando 10s soldados y subjetindo- 
10s a que se tullesen, por ser la tierra tan fragosa como es, y quedando todo 
lo de por a d  muy descarnado de gente de a caballo y dar ocasi6n a1 
enemigo a que se entrase haciendo la guerra hasta 10s tkrminos de 
Santiago, como lo ha hecho otra vez, y asi debe socorrer a1 fuerte de Arauco 
y peltrecharle, de todo lo necesario, aside gente para su defensa como para 
ofender al enemigo, y hecho esto, el tiempo d i d  a V.S. lo que debe hacer 
en la ribera de Biobio y de las ciudades de arriba, y este es mi parecer, 
debajo de 10s muchos queV.S. tendld mejores queste fecho en la ciudad de 
la Concepci6n a diez y nueve de febrero de mill y seiscientos y un afios. 
Juan Hurtado. Ante mi, Francisco Flores de Val&, escribano pliblico y de 
Cabildo. 
P . R m  

Habiendo visto lo propuesto por Su Seiioria del sefior Alonso de 
Ribera, y en consejo de guerra, sobre 10s tres puntos que en el parecer de 
Su Setioria, se preguntan sobre la guerra presente y lo que en ella se debe 
hacer conforme a las fuerzas y gente presente y el tiempo en que estamos 
por la larga esperiencia que de las cosas de la guerra tenemos, respondien- 
do a1 primer punto sobre el socorro y entrada de Arauco y necesidad que de 
cerco y hambre y desnudez padece y el inconviniente grande de socorrerle 
por la mar, porque con barcos es de mucho riesgo de no lo poder meter por 
la poca fuerza que pueden llevar y con navios mucho peor, porque, en 
vihdole el enemigo, se junta toda la tierra a ladefensa y a’ para su socorro 
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teniendo como tiene Su Seiioria su campo junto, nos parece gran servicio 
de Dios y de S.M. ante todas cosas entrarle a socorrer por tierra, pues la 
distancia que hay de q u i  all6 es poca y 10s efectos que del viaje se poddn 
seguir sedn muchos, como en el memorial de V.S. se expresa. 

Y en cuanto a1 segundo punto, sobre el tomar el rio de Biobio, 
justificindose en 61 para el reparo desta ciudad y la de San Bartolomi y 
comunicaci6n con el fuerte de Arauco, y seguridad de 10s tCrminos de la 
ciudad de Santiago y guerra que a 10s coyuncheses se les puede hacer, nos 
parece cosa muy importante para ir atajando la guerra que tan encendida 
esti por ser la llave de la guerra deste reino y de donde se conseguirin 
mucho y muy buenos efectos, como otras veces se ha visto. 

Y en cuanto a1 tercer punto, sobre la poblaci6n de la ciudad de 
Valdivia, pot las causas dichas, de presente no se puede hacer por tietra: lo 
uno, por estar el tiempo muy adelante, 10s caballos pocos y la comida 
menos y las demb dificultades que sobre ello se ofrecen, pues estando 
como esti la Villarrica, Osorno y Child en tanto trabajo y necesidad y 
tantas mujeres y criaturas en poder del enemigo y no se tener nueva ciena 
del coronel Francisco del Campo, despuis de haber V.S. salido de Arauco 
y conseguido el socorro de aquel fuerte y tomado el rio de Biobio y 
fortalecidose en 61, con l a m b  brevedad que ser pueda, con la gente que del 
campo de V.S. y de que aquestas fronteras se pudiese sacar, teniendo las 
espaldas seguras, como lo estarin y no habd tanta necesidad se saquen 
ducientos hombres y por la mar se envien a1 coronel Francisco del Campo 
para que, juntos con 10s de all6 tiene, haga lo que m b  conviene, asi a la 
poblaci6n de la ciudad de Valdivia como a1 socorro de la Rica, y est0 es lo 
que nos prece m& conviniente a1 servicio de Dios y de S.M., y lo 
firmarnos. Fernando Vallqo de Twar. Salvador de Cariaga. Ante mi, 
Fraaffjco F l m  de Val&, escribano pliblico y de Cabildo. 

Respondiendo a 10s apuntamientos que por mandado de V.S. me 
dieron, digo: primero, que 10s soldados que V.S. trae, vienen armada de 
arcabuces y mosquetes y disciplinados, y que es en gran saz6n la llegada de 
V.S. con este socorro y convino mucho fuese a esta ciudad y fuerte de la 
Concepci6n para prevenir de aqui a Ias necesidades del reino y espero 
Nuestro Seiior se conseguidn grandes efectos. 
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Segundo, que los socorros que el seiior Visorrey ha enviado entiendo 
llegan a mil hombres o poco menos, y en cuanto a 10s que hay dectivos, me 
remito a las listas del maestre de campo y ministros de guerra y tengo por 
cieno falta mucha cantidad muenos y huidos y con licemia idos del reim. 

Tercero, que me remito a la lista del maestre de campo, que entiedo 
ion trescientos y diez soldados, poco mis o me-, bien armdos y a 
xballo 10s mis y algunos con falta de armas defensivas. 

Cuarta, que me remito a loo capitanes desta ciudad y San BartolmC y 
fuertes de Itata y fiuble y que por falta de caballos y armas algunos son de 
poco efecto. 

Quinta, que se entiende tim el Cormel m (horn tmimtas y 
cincuenta hombres, pocos mlls o menos, y que ha mis de un aiio que c m  
certidumbre no se sabe dC1 a causa de Eas despobbciones de las cilkdadgs 
Imperial y Angol y #rdida de Valdiva, con que se cerro el camitw de mar 
y tiara. 

Sexta, que 1% c i u d d e  &s&hda.s Santa Crus, Angol, Imperial, 
Valdivia y de la Villarrica nose s a k  much  tiempo ha si no es por n m  de 
indios, las calidades son: Santa Cruz hacia frontera a esta ciudd y a la de 
San BartolomC, dhndoks seguridad para gozar su tima, hbrwh y 
pastarlas, sacando or0 Ias cusdrilk en buena cantidad, tenitemdo de p z  
sus naturales que supuesto M daban tributo, 10s de la nuew p z  xludian id 
beneficio de las haciendas, ceniansc estos enemigoa menos y en h gursra 
servhn de migos; venciasc la dificultad que el rio de Biobb y 
comunicibase con Arauco sin impedimento, consemando en py Lm id ias  
que hay entre estos dos pest- y a la c i d d  de Angd d a b  m u c h  cabor 
cuyas tierras de labmnza, crianza y viiias son fertilisim y era e:da mvy 
importante y forzosa para la Imperial. La Imperial, cahza de oobkp.d., 
hacia frontera a las ciuddes Villarrica y Valdivia, c o n s e d o  en paz lo 
que hay de esta frontera a Osorm y alcanzaba buenas tierras die bhanza y 
crianza. k ciudad de Valdivia, puerto importantisirno y comercio de 
cinco ciuddes de donde se pmveia la de Lima de mucha mdem de todas 
suertes y de algunos mantenimientos, y don& est& La fundicion de toda 
aquella provincia. Sed la cantidad de indios que se han alzado nuwamente 
en los t6rminos de estas ciudades, Comepcih, San Bartolont, Santa 
Cnu, Angol y Arauco y ocho mil indios sin los que antes lo e s t h n  en 
h u c o ,  Tucapei PurCn, Coyuncos y Guadaba. En las ciudades de arriba se 
han alzado todos, sedn nknero, sin 10s que estaban de gwrra antes en 
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tkrminOS de la Imperial, veinte mill indios. Chiluk no se ha tenid0 
noticia y es muy cierto estar todos 10s de sus tkrminos alzados, que eran 
cuatro mill; tienen muchos caballos de que se sirven, algunos ladinos 
mestizos. 

Skptima, que han muerto sin 10s que con el gobernador Martin Garcia 
de Loyola murieron, trescientos y cincuenta hombres, pocos m h o  menos, 
llevado gran suma de todos ganados, robado valor de cuatrocientos mill 
pesos en O ~ O ,  plats y ropa y m u c h  armas, quemado a Osorno, except0 el 
herte, y la Villarrica asimesmo y parte de la de San Bartolomi, llevando 
cantidad de prisioneros, mujeres y hombres que se han rescatado las m b  
muerto pasado a Maule, ticminos de la ciudad de Santiago un fraile y 
algunos soldados, llevando cuatro mujeres y algunos niiios que se han 
rescatado, y el estado en que estin estas dos fronteras, Concepci6n y San 
BartolomC, es de mucha estrecheta para sustentarse de mantenimientos 
por haber retirado las estancias, pasindolas a1 rio de Itata que est& de aqui 
siete leguas. 

Octava, que solo de lo dicho se entiende la pobreza general del reino y 
el poco oco de quintos que puede haber en la Caja Real y me remito a 10s 
oficiales reales. 

Nono , que se echan derramas a mercaderes y a vecinos que no acuden a 
la guerra y ha venido a menoscabo, respecto de lo dicho y a1 presente, se 
debe poner mucho esfuerzo en que se siembre en partes y en puertos que se 
pueda avituallar la gente de guerra, y presidios que se poblaren yen domar 
caballos para encabalgar soldados y yeguas para acarrear las vituallas no 
dejando sacar un caballo del reino. 

mime, que V.S. con la brevedad' posible pase el rio con todo su 
campo, que vendri a ser de seiscientos hombres o pocos menos, porque si 
el enemigo espera en la cuesta del Alemin, sed  con gran nrimero y es bien 
que la primera vista y batalla se dC con todo el poder y que dos navios vayan 
a la isla de Santa Maria y de alli con tiempo seguro a Arauco, donde se 
embarcarin ducientos hombres o pocos menos, con personas que sepa dar 
cuenta del viaje para socorrer .a1 Coronel remitikndole haga lo que mis 
viere convenir y que con el navio dC aviso de lo que determina hacer y 
estado en que se hallan, y el otro navio se detendri a ver 10s primeros 
subcesos, llevando cuatrocientas fanegas de trigo, p r  si sc toman puerto 
en Valdivia, porque de ir por tierra cuatrocientos hombres cesadn 10s 
efectos que en esta comarca se han de hacer lo que resta del verano y para lo 
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que en las ciudades de arriba se debe y puede hacer bien basta el nhmero 
dicho. Harslse lista antes de panir de esta ciudad de 10s que han de 
embarcane para que 10s que tienen ropa la embarquen, avituallarse en 
h u c o  todo lo posible, asi de lo que a1 enemigo se quitase como del trigo 
que trujese Luis Gondlez, porque poddn ser de calidad 10s subcesos que 
convengan y puedan entrar a invernar en aquella fuena ducientos solda- 
dos, donde estarin para el verano a la mano y seguros. Saldri V.S. pot 
Longuraval con cuatrocientos hombres a Talcamivida y de alli el rio 
Biobio arriba, viendo 10s puestos que tom6 Martin Garcia de Loyola y don 
Alonso de Sotomayor y haciendo el daiio posible a 10s coyunches; pasari 
V.S. el rio por la isla de Diego Diaz, haciendo la guerra a 10s coyunches, 
pasari V.S. a Niviquiten, talando y destruyendo a Rere, no salikndolos 
destas comarcas de paz en manera que se ofrezcan a hacer fuertes sobre 
Biobio y a dar indios y caballos 10s que basten para acarrear el trigo 
necesario de Itata y desta ciudad lo que de Santiago se trujere, porque sin 
su ayuda tengo por imposible sustentarse aquel sitio este invierno y 
convendri hacer prevenciones de sementeras para el aiio venidero, hacien- 
do un fuerte en la estancia del Rey , donde se pasarin tres de Itata y Nuble y 
previniendo yuntas de bueyes y gaiianes con tiempo y hombres que 
entiendan la labranza. Se had sementera en tierra que alli hay rompidas y 
estercoladas y asegurarse a Itata con sus estancias, y elijo este sitio por 
tener 61 sustento m6s a mano y se podri bastecer de nuestras estancias, 
mandindonos V.S. dar en esta ciudad el trigo que alli dikramos podrke 
hacer, supuesto que 10s quilacoyas no den la paz sobre las barcas desta 
parte de Biobio, un fuerte donde inviernen cien hombres de a caballo que 
aseguren todo lo de Talcahuano a Inavilo, Chepe, donde se podrin hacer 
algunas sementeras y tener ganados y caballos seguros, bastecerse han del 
trigo que trajeren de Santiago y podrin a la primavera con 10s que en aquel 
herte invernasen y en esta ciudad hacer algunas guerras corredurias en 
Gualqui y Quilacoya: quikralo Nuestro Seiior para gloria y honra suya. 
Juan de Ocampo. Ante mi, Francisco Flores de Valdis, escribano publico y de 
Cabildo. 

k e r  

Vistos 10s capitulos que V.S. manda, lo que me parece con la salva 
debida a 10s demb capitanes, que el socorro que V.S. trae es muy bueno y 
tal que si las ciudades de arriba no estuvieran de guerra, k1 y lo que hay en 
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el reino, se pudiera conquistar y acabar la guerra y porque el c6mo no es 
para aqui, no trato dello. 

A1 =gundo, tercer0 y cuatto capitulo digo: que me remito a 1% l is ts  
de 10s oficiales y s6 que falta mucha gente de la que envi6 el seiior Virrey 
muerta y ida con licencia y sin ella, y en cuanto a 10s efectos que hacen 10s 
presidios que agora hay, dig0 que 10s fuertes que tiene Chillin y Itata no 
son de efecto alguno mis que de una sombra de presidios, porque ninguno 
dellos tiene fuerza pot si para oponerse a1 enemigo y cuando 61 entre no dar 
lugar a que se junte. 

A1 quinto capitulo, que el Coronel tiene hasta trescientos y cincuenta 
hombres con la gente de Osorno son 10s de la Villa, de la CUI ni dC1 no 
sabemos m b  ha de un aho, si no es por nueva de indios, y la causa es por la 
ruina del reino y mala rnaiia que nos hemos dado a socorrer y sustentar 10s 
puertos, habiendo entrado en kl mill hombres y estado el Gobernador que 
a la saz6n era junto a la Villa con cuatrocientos y vukltose sin socorrerla ni 
verse con el Coronel: debi6 de tener alguna consideracibn para no hacello. 

A la sexta pregunta, que se han despoblado tres ciudades que son Santa 
Cruz, Imperial y Angol, sin otros muchos hertes, y que las calidades eran 
muchas y muy buenas, porque Santa Cruz tenia estancias y heredades y 
comercio de naturales y desta ciudad Chillin, Arauco, Angol y minas de 
Quilacoya y era una de las cosas m h  importantes para la pacificaci6n desta 
tierra, como lo mostr6 la esperiencia y la falra que ha hecho, porque se 
iigui6 alzarse muchos naturales, con que se cerr6 de todo punto el paso de 
Angol y fue causa de venir a1 extremo que vino, haber cesado la labor de las 
minas y poner mal inimo a 10s naturales de todo el reino, porque las 
despoblaciones dan a entender mucho temor y pocas fuenas y menos 
esperanzas dellas y a1 fin es dar una gran vitoria a1 enemigo, y, como 
dicen, no hay perder huevo, habiendo nacido desto el perder las estancias 
desta ciudad con sus comidas, haber metido la guerra en ella y la de 
Chillin con que y con otras ocasiones que dieron a 10s naturales, la 
saquearon y llevaron las mujeres y nihos, motivos para emprender lo de 
Valdivia y su asolaci6n y de las despobladas de Angol y Imperial, y de 
haber deshecho el campo, redund6 el tenderse la guerra en 10s tCrminos de 
Santiago y =tar agora la Villa en el extremo que es notorio y que la falta 
que hacen las dichas ciudades es no tener estorbo ninguno para la comuni- 
caci6n para las de arriba, demh de que eran gran refugio para la gente de 
10s campos y ejkrcitos y tener S.M. en las dichas tres ciudades cien mesas o 
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posadas para la gente de guerra, sin costa suya, sin m b  del daiio de 10s 
vecinos y moradores y menoscabo de la renta deste obispado y q d a r  con 
est0 10s indios seiiores de la campaiia, comuniciindose y juntaindose sin 
impediment0 alguno, ni phrte donde dividirse ni d d e  sex dendidos, 
demb de que para hacer Ias dichas poblaciones ha de costar a S.M. mucho, 
y en cuanto al nlimero de indios que se han rebelado de este dede  10s 

ttminos de Santiago hasta 10s de Osorno, despuks de h mumte del 
gobernador Martin Garcia de Loyola, poco m b  o me-, deben de ser al 
pie de cuarenta mill indios, y por todos, a1 pie de semta  mill y han 
muerto casi trescientos hombres, sin mujeres y nihm y han habido m su 
poder otras tantas espadasi y dagas y arcabuces y despooja de d s  die 
setecientos mill pesos sin 10s ganados y caballas, q w  es grin nhmlm, y 
que con estos subcesos est& tan soiberbios y arrogant= q w  tengo por muy 
dificultoso el conquistarlo con las fuerzas que hay ago- ~IQ enviado S.M. 
mh. 

AI stptimo capitulo, queda respondido en el precedente. 
Al octavo, que ya no hay mh quintos que 10s de Snntiago y &qui 

y s6 que han venido en mucha disminucibn: remitome a 10s ohcialea 
Rey . 

Al nowno capitulo, se solian echar derramas a los pueblos de p que 
agora no hab& lugar p la mucha necesidad y pobreza de tadas. 

Al dkimo y a t imo capitulo de todos, digo: que considerah las 
herzas nuestm y Ias del enemigo, la longitud de tierra de guerra, h a b  
quedado tan remom las ciudades de arriba, la brevedad del tiempo. soy de 
parecer que V.S. ante todas cosas, saque la gente de 10s fumes de Itata y 
Nuble y mande se junte toda y fortifique da te  cabo de l a t a  entre 
Canumanque y Quinel o estancia del R y ,  que se podria hacer en seis dias, 
yen este inter pueden asistir con ello olcros ciencuenta hombres de Chilliin 
hasta que est6 hecha la fortificacioa, que serai ficil de ststentar, pws no 
tendrsln m L  costa de la que tienen donde estin y el acarm es corto y 
seguro y had 10s efectos siguientes: aseguran mejor la ribera de Itata y 
ofender la de Biobio y la cordillera, porque no le queda rio por pgsar para 
ninguna parte y para est0 se ayudari algunas veces de C h i l h  y de 
necesidad ha de rendir este invierno 10s llanos y ribera de Bioibio o algo 
dellos, puesto que necesario ha de destruir todo lo de aqwl &; y si 
dijesen algunos que estaria mejor sobre Biobio, digo: que al presente n6, y 
la raz6n es porque tiene 10s acarreos largos y con peligros y ha menester 
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m b  guarnici6n, a que se sigue mayor costa y gran escolta y acarreo a esta 
ciudad y acarreos a Biobio, no 10s sufrirsin las cabalgadurn ni 10s natura- 
les, demb de que el sitio que ha de tomar sobre Biobio no cubre ni alarga 
tanto a Chillsin y a Itata, porque donde digo estsi m h  cerca de la sierra y de 
la comarca que ha de reparar y supuesta esta prevencibn, pasad V.S. a 
Biobio con todo el rest0 que conviene suba de duscientos hombres, aunque 
para ello se descarne algo de lo de por acd y caminar a Arauco, previniendo 
algunas mantas de cuero con que se abrigue la mosqueteria si tuviese 
herte en el camino, y llegado a Arauco, enviar ducientos hombres por la 
mar a Valdivia con orden que junto con 10s que tiene el Coronel salgan en 
campo trescientos y socorran la vida y hagan la guerra sin divertirse en 
poblaci6n alguna, hasta haber en su poder todas las provincias captivas y 
castigado la provincia. Enviado este socorro, saldrd V.S. a Millapoa y 
destruirsi toda su comarca, Biobio arriba hasta el ester0 de Vergata y de alli 
volversi V.S. a Arauco, por donde eligiese y r n b  tierra montare, porque 
hay muchos caminos y si puede salir el campo a Tucapel a m b  abajo o a 
Longonabal, que est0 las aguas y el tiempo lo han de decir, se enterard 
V.S. de 10s sitios y comodidades para la primavera siguiente, porque no 
tengo por acertado sangrar V.S. su fuerza con emperio de poblaci6n hasta 
haber quebrantado la tierra, pues esta claro que estando agora tan entera 
... se han de ofrecer muchas ocasiones forzosas a que ha de ir V.S. 
aventurado y en riesgo y estando con su herza entera es seiior de la 
campiia y se puede aplicar a do le pareciese con toda seguridad, atravesan- 
do las provincias m h  belicosas del reino y desde donde quiera que 
estuviere lo refrena todo, porque todos temen o de hacer el golpe en su 
tierra y viendo a V.S. dibilitado se le han de desvergonzar y si la primera 
ocasi6n rehusa, pierde opini6n con ellos y vendrin ellos a ser seriores del 
campo y le sed  forzoso a V.S. aventurarlo con pocas fuertas y verse mu) 
conhso, y prosiguiendo V.S. su guerra, el tiempo y subcesos diriin a V.S 
cuando ha de poblar y porque la expiriencia ha rnostrado 10s mucho! 
inconvinientes que trae el poblar, estando el enemigo enter0 y tar 
soberbio y orgulloso como alma?: est0 me parece que es conforme a razdn y 
tendd buenos efectos si Dios no dispone otra cosa, satisfacikndose V.S. 
que nadie con m h  voluntad desea que V.S. acierte. Francisco Ortzz. Ante 
mi, Francisco Flora Vak&, escribano piiblico y de Cabildo. 

P a c e r  

El capitsin Francisco Hernsindez Ortit respondiendo a 10s capitulos 
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que pot V.S. me he mandado acerca del estado de la tierra antes y despds 
del alzamiento general y demh requisitos, digo: 

Qw en lo tocante al nlimero de la gente que de socorro a este reim ha 
venido y al reparo desta calamidad hem ducientos y setenta solddos que 
sabe subieron con el Coronel a las ciudades de arriba, de 10s demh podd 
dar cuenta el capitan y sargento mayor y oficiales reales desta c iudd,  que 
es el puerto donde desembarcaron: remitose a sus listas y a las que tiene el 
capitan don Francisco de Ovalle de 10s que trajo de Tucumin a la ciudad de 
Santiago. 

h s  soldados que d presente estin en el ejkrcito real son el niunero de 
trescientos veinte soldados, 10s cientos cincuenta bien armadas y encabai- 
gados no tan dispuestos ni aderezados. 

Por estas hltas de caballos y armas y no ser gente tan lustrosa ni 
seiialada como In primera, que son vecinos y soldados viejos, que es la 
fuerza y confianza del ejCrcito, hay en 61 ducientos arcabuces, veinte 
mosquezes y dm pecezuelas de campaiia y munici6n de pdvora, plomo y 
cuerda suficiente. 

Hay en esta ciudad de la Concepcion, ciento sesenta y m b  soldndos de 
lista; el numaro de a caballo sabd el capitan y sargento mayor dalla a quieln 
me remito, 10s cuales d i r h  quC armas, arcabuces y municioms tienen para 
guarda y defensa dtl: es puerto de mar y sus tCrminos son fertilisimos de 
pan, vino y carne, riquisima d'e oro; puede hacer daiio al enernigo 
Gualqui, Quilacoya, Rere y Quinel hasta la Laja; es reparo y guarda dlesta 
costa y de 10s indios de paz arrimados a ella; tiene de pa2 hasta seiscientos y 
m b  indios, 10s demb estan de guerra. 

En 10s tkrminos de esta ciudad en la ribera de Itata, hay un fuerte y 
presidio donde residen setenta y m h  soldados con pocas cotas; armanse de 
petos y adargas de cuero; tienen treinta y cuarenta caballos, son 10s m b  
arcabuceros; son reparo y defensa de 10s indios desta ribera y de h del rio 
Nuble; hacen frente a todo el ganado que hay desde alli a Maule, que s e r h  
m h  de sesenta mil cabezas de todo ganado y de la gente de paz q w  hasta el 
dicho rio de Maule hay; est6 en medio de esta ciudad de la Concepci6n y de 
la de San Bartolomt con las cuales se abrata. 

En la ciudad de San BartolomC hay ciento y sescnta vecinos y morado- 
res y soldados de a pie y de a caballo de 10s cuales seiial6 Alonso Garcia 
Ramon, gobernador que h e  deste reino 10s ciento de a caballo: si esta 
cumplido el nknero o no, d i d  el capitan de aquella ciudad a quien se 
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entregwen, el d a d  cuenta de las armas y municiones que tuviese este 
presidio Y ciudad Y es la m L  importante fuerza de que d presente b y ,  
porque esth en media de la distancia que hay desde la mar a la cordillera: 
hace frente y la ha hecho a que la guerra no pase basta 10s tkrminos de 
Santiago, time tres leguas della arrimado a la cordillera un fuerte Con 
cincuenta soldados que este fuerte y ella hacen la guerra a la cordillera de 
Guachomhida, Millachigue y Lanlamilla, rio arriba y abajo de la Laja y 
juntas de Biobio hasta diez leguas de distancia: es tierra fknil, llana y de 
mucho pan y vino y carne y abundantisima de todos mantenimientos y 
frutas y muchas huertas; es acequiada de un rio que pasa junto a ella; tiene 
cerca de si muchas minas de or0 en sus tCrminos y en 10s de Quilacoya y 
Gualqui, donde con la paz se sacaba. Esta fuerza y el fuene de la cordillera 
y el de Itata y esta ciudad de la Concepcion hacen frente a toda la guerra 
que hay desde m h  arriba y ampara toda la pat, desde ellas a Santiago 
tendra de pat seiscientos indios y 10s demh estin de guerra. 

Llev6 a las ciudades de arriba, corn0 tengo dicho, el coronel Francisco 
del Campo doscientos setenta hombres de 10s que trajo de Lima; estaban 
en ella ciento cuarenta soldados que por todos son m h  de cuatrocientos y 
por alguna noticia incierta que tenernos, hay algunos caballos con que 
salen a correr la tierra y hacer daiio a1 enemigo en 10s tCrminos de aquella 
ciudad: ha diez y seis meses que no se sabe dCI cosa cierta m h  de la que 10s 
indios dan y dos espaiioles que se han venido de 10s enemigos de 10s 
captivos que estaban en diferente provincia y hablan en oidas. La ocasion 
que ha habido para no saberse dCI fue el descuido o precisa falta del 
conocimiento de la tierra que tuvo don Francisco de Quiiiones, habiendo 
tenido dos vitorias y estando en la ciudad Imperial diez y seis leguas de la 
Rica y siendo sefior del campo, en volverse desde alli sin ir a ella, estando 
en tan gran afliccion, donde pudiera saber del coronel Francisco del 
Campo y remediar aquella afligida ciudad y llegado que fue de vuelta a 
esta &dad de la Imperial, aunque quisiera remediar su inadvertencia no 
pudo por estar 10s navios de esta costa tornados de el cosario, por cuya 
imposibilidad y confusion, llegado a este reino Alonso Garcia Ramon, 
gobernador que fue dC1, mand6 aderezar un pequeiio barco en este puerto 
de la Concepcion, el cual lo hurtaron unos soldados y se huyeron en 61, y 
visto el aprieto y calamidad en que estaban las ciudades de arriba, rornpi6 
por algunas dificultades y junt6 un campo de trescientos y veinte soldados 

sdi6 con ellos desta ciudad con determinacion de subir las de arriba y 
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pra asegmr eta ciudad y la de San k to lomk,  iba talando las comidas 
destos t6rminos por Quinel, Quilamya y Gualqui, adonde lleg6 nueva 
d a m  ciudad como no se habia podido socorrer de comida a Arauco pot la 
mar y estabacercado y estaba en riesgo de morirse y perderse de hambre 10s 
cercados, que volvi6 a socorrerla, y llegado cuatro leguas desta ciudad, 
mvo nueva de la llegada del sefior Gobernador y vino a ver el orden que Su 
Seiioria daba, alojando una legua de aqui el dicho camp.  
h ciudades que se han despoblado en este reino despds de la muerte 

del gobernador Martin de Loyola son tres, sin la ruina de Valdivia, Santa 
C m ,  Angol y la Imperial. La primera hacia reparo y frente a la Concep- 
ci6n, San BartolomC, ribera de Itata y Nuble y a todo lo que al presente 
est6 de paz; abrazaba a Arauco, daba calor a Angol y pot su despoblada se 
alzaron todos sus tkrminos, que son Catiray, Mareguano, Juntas de 
Biobio, Niviqueten, Talcamivida y Coyunches, Gualqui y todos 10s 
drminos destas ciudades y Angol y Arauco tenia de pat msis de dos mil 
indios, tierra muy Hrtil de pan, vino y carne, muchas minas de oro, de que 
sacaban muchos quintos para S.M., y para la guerra, cuatrocientos amigos 
a pie y a caballo que como muy buenos soldados ayudaban a1 campo real en 
servicio de S.M. 

Angol era una ciudad muy importante por estar en el r i i ih  de toda la 
guerra, cercada de gente muy belicosa: hacia guerra a P u r h  y a su 
comarca, guardaba a Coyuncavi y quebrada de Laxi, Chipino, Quechara- 
gua; abrazaba lo de paz, que era Notuco y Antreo, Molchkn, Longotoro, 
Michileino, Peterebe y Mayorate, isla de Diego Diaz; abrazaba con 10s 
tkrminos de la Imperial y Santa Cruz, abundantisima de pan y vino y 
carne; cogia dos mil botijas de vino, con que se socorrian las ciudades de 
arriba, tenia trato y saca de muchas partes y con 10s naturales la ropa que se 
hacia tenia casi dos mil indios de pat y muy grandes solddos que 
ayudaban en nuestra compaiiia contra 10s de guerra. 

La ciudad imperial era frontera que dividia la guerra de PurCn, Arauco 
y Tucapel, Catiray y cordillera de las ciudades de arriba y a toda esta guerra 
hacia frente con cuatro fuertes que tenia en la ribera de CautCn y otros tres 
hacia la cordillera y cabezadas de la ciudad Imperial y ciudad Rica, y con 
btos se hacia guerra ai enemigo: es puerto que sin 61 no poddn tener pat 
las ciudades de arriba. Hacia guerra a sus tkrminos, que son Tirha, 
Calcayuso, Rolomo, Duca-duca, Paillagukn, Virqdn, C a y p  Y Calbillan- 
gas puello y ~abezadas de la dicha ciudad Rica y toda la cordillera basta 10s 
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thminos de Angol, fertilisima de pan y carne y algdn vino y much= 
p t o s  y riquisima de oro; tenia no mhs de veinte a treinta mill cabezas de 
ganados y entius contornos habia msis de ties mill caballos y tenia indios de 
paz de dos mil arriba, muy bien poblada de cam de teja. 

El niunero de indios que se han rebelado son: mill en San Bartolomt, 
mis de dos mill en Santa Cruz, en Arauco msis de cinco mill, dos mill en 
Angol, dos mill en la Imperial, cinco mill y quinientos en la Rica, dos 
mill en Valdivia, miis de siete mill en Osorno, cuatro mill u Child, sin 
miis de mill y quinientos o dos mill puelches que acudian a estas ciudades; 
estos sumadas son mhs de treinfa mil indios, sin 10s que antes estaban de 
guerra que serian veinte mill. 

En estas ciudades rebeladas habia m h  de quince mill caballos; tienen 
10s rebelados dellos gran cantidad de lanzas y flechas, m k  de trescientos 
arcabuces y m h  de quinientas cotas, algun plomo y pblvora, coseletes, 
adargas y celadas de cuero; . . . ventaja en que el servicio que tenemos son 
espias dobles y centinelas sobre nuestro campo que comunican y servicio 
de paz y saben por horas nuestro disignio y descomodidad que tenemos. 

DespuCs de la muerte de Martin Garcia de Loyola han hecho 10s daiios 
siguientes: 

Primeramente, llevaron y mataron en el fuerte de 10s Maques miis de 
trescientos y cincuenta inimas de genre de paz, que fue la primera ruina 
que desmay6 aquella tierra; sucesivamente, mataron a1 capitin Pedro de 
Olmos con siete soldados, a vista del pueblo; mataron en Queule a 
Fagundes con ocho soldados y luego mataron seis estancieros y un ermita- 
iio y luego a1 capitin Felipe de Cisternas en Pocollo; en el fuerte de 
Maquegua a Monje con ocho soldados y se alz6 el dicho fuerte y finalmen- 
te, a1 capitin And& Valiente con cincuenta y seis soldados y vecinos, 
gente escogida y de obligaci6n; mataron en Valdivia, en Callacalla doce 
soldados; en Angol y sus fuertes diez y seis; en Arauco y Santa Cmz, diet 
soldados con Urbaneja; quemaron una noche la ciudad de San BartolomC, 
mataron a1 vicario della con otros siete u ocho soldados; cabtivaron rnh de 
cuarenta y cinco mujeres y muchachos. Con este buen subceso y descuido 
qw alii hallaron pasaron a Purapel y a Duao y trees legua adelante de Maule 
y mataron al capidn Alonso de Salas y a un fraile y cuatro soldados, y se 
llevaron seis mujeres y cuatro o cinco muchachos espaiioles y mucho 
servicio y se alz6 Duao y Pulagan, que son tCrminos de Santiago. Con estos 
subcesos se atrevieron, visto el descuido de la ciudad de San BartolomC 
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-meter a la de Valdivia pot haber d i d o  con el despojo y vitoria de la de 
b Bartolomk, y la acometiemn una noche y la robaron con gran cantidad 
de haciendas, plata y om y datacon ciento y ocho soldados y vecinos, gente 
escogida, cabtivaron m b  de cuatrocientas y cincuenta mujeres y mucha- 
chos y al presente estan cabtivos entre 10s enemigos. En Lavapie mataron 

ap i& Juan Martinez de Leiva con treinta y nueve soldados captivos y 
muertos, y dtimamente en el rescate de la Imperial otros diez soldados; 
Ilevhnse de todas estas ciudades m b  de cincuenta mill cabezas de ovejas 
sin mucho ganado, cabras, vacas y yeguas. Las fronteras y presidios que 
sustentan lo que hay de pat a1 presente en este reino, son, esta ciudad y la 
de San Bartolomi, el fuerte de la ribera de Itata y el de la cordillera de 
Chillin. Arauco esti metido dentm de la guerra con las armas y municio- 
nes at& referidas: hay setenta soldados, doce piezas de artilleria. Siem- 
bran y cogen en estos presidios Concepcion, Itata y San BartolomC con 
grandisimo trabajo con las armas en la mano por tener sobre si la guerra, la 
cual habia pasado veinte leguas adelante hasta Maule, la cual retiro Alonso 
Garcia Ramon, castigando 10s culpados, hasta San BartolomC. 

Los adbitrios rnb importantes que en esta ciudad pueden haber para el 
remedio della es que S.M. sea avisado del estado desta tierra y subcesos 
della para que se provea de gente y dineros para pagarla, por haber en este 
reino p a  comodidad o ninguna y estar tan consumido y acabado que no 
puede ayudar m b  que con solo comidas y caballos y est0 con grandisimo 
trabajo, por haber faltado las ciudades de arriba y perder todo lo de 
Santiago. 

Conforme a1 estado en que a1 presente esti este reino y la cantidad Y 
pujanza del enemigo y la necesidad de Arauco y afliccidn y aprieto de las 
ciudades de arriba, 10s efectos m b  importantes que se pueden hacer por ser 
el tiempo tan corto de verano, socorrer a Arauco con suma brevedad y 
bastecerlo de comida y 10s m b  peltrechos que hubiere menester y salir con 
la misma presteza a la ribera de Biobio, donde siendo posible en el sitio 
m h  c6modo se tome el dicho rio con dos fuertes, uno a la parte de Catiray 
y otm a la de 10s Coyunches, que seria de grande importancia, con 10s 
cuales se ganaba todo lo que hay desde ellos a esta ciudad, abrigad a 
Atauco, hacerse han muchas sementeras para lo que adelante se ofreciere, 
asold  y destruid o traed de paz toda la cordillera de San BartolomC. En 
estando estos fuertes en defensa podd Su Seiioria del campo y de estas 
fronteras enviar el socorro de las ciudades de arriba. 
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Por la mar ducientos soldados, que se podrhn juntar con el coronel 
Francisco del Campo, que juntos son niimero de seiscientos hombres con 
10s cuales se podd socorrer la Rica y hacer muchos efectos arriba y que& 
seguro lo de acP abajo y el seiior Gobernador con fuerzas bastantes y campo 
enter0 para ofender a1 enemigo en la parte que se quisiere desmandar, 
porque si quisiese ir por tierra, lleva la fuerza de la caballeria y el enemigo, 
como tan gran soldado, podria pasar por entre medias de una frontera y 
otra, robat 10s ganados, mujeres e hijos de 10s de paz y ponerlos en 
ttrminos de Santiago por no ser poderosas las fronteras a la defensa por 
falta de caballeria, y quedando acii lo que agora hay en el campo, se 
podrian hacer grandes sementeras y otros muchos efectos y particularmen- 
te en Talcahuano, donde se puede hacer un fuerte con la cantidad de 
soldados que a1 seiior Gobernador le pareciese para la guarda de las 
sementeras y en el potter0 del dicho Talcaguano tener 10s caballos de la 
gente de guerra y arrieros para llevar la comida a 10s fuertes y con est0 y 
hacer sembrar en todos 10s puertos de mar, como es la Ligua y Quillota y 
en la ribera de Itata, isla de Santa Maria y ciudad de San BartolomC, se 
podrii proveer de comida a todos 10s presidios y gente de guerra de las 
fuerzas dichas y Arauco, y para lo demk que se ofreciese; y est0 es lo que 
siento y alcanzo en Dios y en mi conciencia, subjetandome a la correcci6n 
de otro mejor parecer. Francisco Hemdndez. Ante mi, Francisco Flores de 
Val&, escribano priblico y de Cabildo. 

Respondiendo a lo que V.S. manda conforme a las preguntas que se 
me dieron digo: que tengo por cierto ha entrado en este reino en dos 6 0 s  el 
nlimero de 10s mill hombres en diferentes tiempos y que 10s que hay el dia 
de hoy que estiin ocupados en presidios que hacen fronteras son: en la 
ciudad de San Bartolomt hay ciento y cincuenta soldados, 10s ciento de a 
caballo y 10s cincuenta de a pie, y en el rio de Nuble una legua de la dicha 
ciudad, est6 un fuerte con cincuenta hombres, 10s treinta de a caballo y 
veinte de a pie; hizose este reparo para resguardar a 10s indios de aquella 
comarca que estPn de pat y asimismo 10s ganados y sementeras que hay. 

En esta ciudad de la Concepci6n y ttrminos de ella estl un fuerte en la 
ribera de Itata con setenta hombres, 10s treinta de a caballo y cuarenta de a 
pie: esta fuerza es de mucha imponancia pot ser reparo de 10s indios de 
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q d i a  ribs de l a x i  y de wdos 10s gmadix y sementeras desta ciudad de 
&nce@n y de 10s indios que ddi e d n  de paz. En esta ciudad hay 

ciento y cincuenta hombres, 10s ciento y diez de a pie y cuarenta de a 
a t d o  y hrmse deentender que parte deste niunero entran viejos y enfermos 
e impedidos; les armas se venin por las listas que 10s capitanes tienen por 
temlas a su cargo y las municiones y demb peltrechos de guerra se veri 
por la declaraci6n de 10s factores que e s t h  en estas dos ciudades Concep- 
ci6n y Sm Bartolomk, en las cuales hay de presidio cuatrocientos y veinte 
hombres: sus vecinos y moradores y soldados baqueanos y parte dellos de 
10s que el seiior Visorrey envi6. 

En cuanto al numero que tiene el campo de S.M., tiene trescientos y 
veinte hombres todos 10s m b  encabalgados aunque algunos dellos no 
tienen caballos que Sean de mucho efecto, y la gente que en el dicho campo 
hay, 10s vecinos y capitanes y soldados tienen cotas y demsis armas 
suficientes y la resta de soldados que no tienen armas sin 10s que el 
Visorrey ha enviado, btos tienen 10s m L  coseletes de cuero y sus adargas, 
y, en general, sus arcabuces. 
. El herte de Arauco tiene setenta soldados, estan a pie, que no sirven 

demb que de guardar aquella fuena. En cuanto a la calidad de la gente de 
estas fronteras y presidios, el tercio della es de poco efecto por lo referido y 
por estar.desarmados muchos dellos y algunos de pocas obligaciones, de 
manera que no sacando gente de Ias fronteras y presidios, juntad V.S. con 
10s doscientos y cincuenta que V.S. trajo y con 10s del campo, numero de 
quinientos y noventa soldados y si pareciese a V.S. ser conviniente sacar de 
estas fronteras y presidios para 10s efectos que adelante i r h  declarados, se 
pod& sacarcien hombres miis, quitando el fuerte de Itata 10s bastimentos 
que tiene en el dicho campo son pocos y asi se ha de sustentar de las 
comidas de 10s enemigos, porque de otra parte no la hay. 

A la segunda pregunta se responde en la primera, por fronteras de 10s 
enemigos por estar despobladas de aqui a la ciudad Rica y Osorno, que hay 
ochenta leguas. 

A la tercera, se responde que ha diez y seis meses que no se sabe cosa 
cierta del cotonel Francisco del Campo, ni de la ciudad Rica, ni de la de 
Osorno B Chiluk msiS claridad de la que V.S. tuvo ayer de 10s dos espafioles 
~ u e  se vinieron a Arauco, que salieron de 10s indios de guerra. h causa 
que h y  para no saber d61 son que cuando lleg6 pot la mar a Valdivia, ha116 
Clw @nemigos la h a b h  aqueado y muerto, preso, todos 10s que en ella 
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habia, Ilevhndose mujeres de todos estados y niiios demh de quinientas 
almas, s610 se escaparon algunos pocos hombres y mujeres que se echaron 
al navio que estaba surto en el dicho rio junto a las casas por ser el rio tan 
bueno que 10s navios echan plancha dellos a tierra y le ha116 el coronel en el 
puerto de Valdivia y dell0 sup0 lo que habia subcedido, y fue con algunos 
dellos y con ducientos y cincuenta que traia de 10s mil que se han enviado a 
Osorno, que est6 veinte leguas o m h ,  porque tuvo noticia que le iban a 
cerrar, el cual dicen que tenia ciento y cincuenta hombres de manera que 
con 10s que llevaba era nhnero de cuatrocientos y desde tiempo de 10s diez 
y seis meses o m h  no se ha tenido noticia cierta mas de la que agora ha 
llegado a V.S., y la causa de no haber salido de las ciudades de arriba est& 
referida, porque con la contratacibn de la mar y de la tierra a la Imperial, 
que hay distancia de veinte y cinco leguas, estaban todos 10s indios alzados 
y la Imperial con continuos cercos por haber muerto a1 capith della, 
despub de la muerte del Gobernador y haber tenido otras vitorias y no le 
haber quedado m h  que el herte donde se recogid la ciudad y se sustent6 
un aiio hasta que el gobernador don Francisco de Quiiiones la despobli, y 
desde ella a la de Angol siempre estuvo despoblada, antes y despuds del 
gobernador Martin Garcia, que de la una a la otra habrsi. veinte leguas, y 
asimismo el dicho gobernador despobld la ciudad de Angol que estaba 
reducida en fuerte, porque no tenia indios de pat y habri otro aiio que 
siempre la combatia el enemigo con venit sobre ella juntas y haberle 
quitado todos 10s indios de pat y servicio, haMrsele huido y se sustentaron 
el dicho tiempo hasta que fue despoblada, y quedaron ochenta leguas 
despobladas que hay desde la ciudad de Osorno hasta esta que ocupaban las 
ciudades referidas hasta la ciudad de Santa Cruz y fuerte de Jeslis, que 
despobl6 el licenciado Pedro de Vizcarra, y con estas despoblaciones cerr6 
la comunicaci6n de la ciudad de Osorno y demh por ser, como eran, el 
camino por donde se iba a ellas por donde se comunicaban las unas con las 
otras, las cuales eran de tanta importancia que eran las de mayor h e n a  del 
reino por ser fkrtiles de comida y que tenian muchos indios de pat, donde 
se sacaban gente, comidas, caballos para 10s ejdrcitos de S.M. y donde se 
sacaba cantidad de oro, demh de que Santa Cruz y el herte de Jeslis hacian 
fronteras a esta ciudad y a la de San BartolomC y tenian de pat las dos 
provincias, como son 10s coyuncheses, catitayes, con que estas ciudades 
tenian sus estancias y ganados en comarca dellas y con facilidad se 
sustentaban y ayudaban a sustentar la dicha hacienda.de Santa Cruz y 
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hene  de Jesslis, la cual tenia ya cantidad de viiias y ganados, con que se 
@ie sustentar y ayudar a las poblaciones que adelante se hicieran, por 
tener como tenia ya, escancias con ganados y sementeras de la otra parte de 
Biobio hasta Tavolevo y M i l l a p  y se cornprendia con Arauco y que desta 
c i a  se Ilevase, como se Ilevaba, ganada, bastimentos de las unas a las 
otras, sin que here necesario escolta sin0 durmiendo en sus casas 10s 
espaiioles seguros, como lo hicieron hasta la muerte del dicho Gobernador 
y ver las ruinas que se subcedian se alzaron y vet despoblada la dicha 
ciudad de Santa Cruz, pidiendo no la desamparasen, porque si era por 
comidas ellas ayudarian con las suyas y que desampadndolos no podian 
dejar de h e ,  y asi han quedado en estas ciudades cercados, que dellas 
nose sabe y despoblados cuarenta mil indios de guerra desde esta ciudad y 
la de San Bartolomt hasta la de Child con el estado de Atauco y Tucapel el 
dicho niimero de cuarenta mil. 

A la cuarta se responde que, demb de las ciudades despobladas y 
muerte de espaiioles que en ellas h u b ,  que heron muchos, quemaron una 
noche parte de la ciudad de San BartolomC, matando en elk dos o tres 
espaiioles y Ilevindose algunas mujeres y dejando muerta una o dos y se 
llevaron y fraile llevando algunos despojos de casas que saquearon y 
llevaron desputs parte de 10s ganados que habia en la dicha ciudad y 
alzaron mucha parte de 10s de paz, quemando algunas estancias con lo que 
en ellas habia, y luego se h e  encendiendo por la dicha cordillera la guerra y 
se alzaron Longomilla y Putagh, tres leguas de Maule y pasaron a Duao, 
que estd de la otra parte de Maule, y mataron a1 fraile questaba en la 
dotrina y otros dos espaiioles y se llevaron seis mujeres, y luego pasaron a 
10s Gualemos, que son de Santiago cuarenta leguas, y nos mataron a Cruz 
y Ilevaron parte de 10s ganados, a cuyo reparo salid el gobernador Alonso 
Garcia Ramdn y pus0 presidios, con que cesd hasta agora el daiio, y 
asimesmo en Lavapit, antes que viniese el dicho gobernador, yendo Juan 
Martinez de Leiva, por orden de don Francisco de Quiiiones a meter 
comidas en Arauco con tres barcos y en ellos sesenta hombres, con 
temporal salieron 10s dos barcos a la costa de Arauco en el levo de 
Curagiiilla donde 10s indios dieron en el dicho Juan Martinez de Leiva, el 
cual habiendo peleado h e  muerto, presos algunos dellos y 10s demb 
muertos: del niunero de 10s cuarenta se han venido hasta seis o siete; y 
desta ciudad se llevaron 10s indios de Talcahuano mis de dos mill cabezas 
de ganado y se han vuelto m b  de cien indios y hacian gran falta a la vista a 
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cuya causa esta ciudad pasaba mucha necesidad, porque eran 10s que d 
servian por estar junto a ella, dem& de que se retiraron las estancias Y 
ganados de todos 10s vecinos de la otra parte de Itata, a cuya causa padecen 
en esta ciudad necesidad por 10s acarreos y lo propio est6 la de San 
BartolomC . 

A la quinta pregunta, responde que por estar ciudad y la de San 
BartolomC alzados 10s naturales hasta la de Child,  que es la liltima, no se 
saca or0 ni hay otro aprovechamiento ninguno y que s610 queda Santiago y 
Coquimbo y que en sus tkrminos se saca poco oro, asi no son nada 10s 
quintos y aprovechamientos, ni se puede acudir a la guerra sin0 es 
tomando a 10s vecinos sus haciendas y moradores y mercaderes, que es 
causa de que 10s unos y 10s otros estin pobres y empeiiados. 

AI sexto, responde lo que en la cuarta que se acude con lo que se toma 
de mercaderes y vecinos y de 10s indios de paz. 

A la siptima, se responde a1 estado en que esti el reino y sus grandes 
imposibilidades, asi de comida como de caballos y la gente que hay a1 
presente me parece que luego se vaya a Arauco y se socorra de comida, 
Ilevindola en un navio y de ganado y metida comida para todo este verano, 
vuelva el campo por Talcamivida y do m b  conviniente pareciese sobre 
Biobio hacer el fuerte, sacando para est0 el fuerte de Itata. A mi parecer la 
cosa mis conviniente que hay volver a poblar a Valdivia, porque estindo- 
lo, se podtsi tener correspondencia por la mar todo el reino, y no lo estando 
no la habri, porque por tierra todo el tiempo que no se volviesen a poblar 
las ciudades despobladas, serri rnenester salir de las de arriba un ejircito y 
las fuerzas del reino se disminuirin y las del enemigo crecen cada dia solo 
esti, pues, como dig0 hay cuarenta mil indios de guerra, que entre todos 
pueden echar seis mil caballos y para el sustento deste fuerte que tendd 
dificultad, como todas las cosas la tienen, se habri de reparar, con que el 
mes de marzo y de abril y parte de mayo se sustentari de las comidas de la 
comarca y para 10s cuatro mesa de invierno se les ha de meter en dos 
escoltas ochocientas fanegas de trigo, traidas de Made, para aci, juntando 
yeguas y la comida traida por la mar a esta ciudad y que de aqui se Ilevan. 
Bien veo que ha de ser trabajoso y dificultoso y que hay pocos caballos para 
la ida arriba y quedar en el fuerte, mas, est0 cada af~o ha de haber menos y 
rn& dificultad respecto de la impusibilidad de 10s caballos y ser el camino 
largo de aqui a Osorno y haber ochenta leguas de distancia y si llevasen 10s 
caballos que hay quedaban las fuerzas de la gente que aci quedasen 
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impusibilitada para poder campear, ni en 10s presiaios que se niciesen en 
laS partes seiiidadas no se podrian avituallar por faltar crballos para recoger 
comidas y meter escoltas, y el enemigo, visto no 10s habia, correria a las 
partes donde le pareciese y haria mucho daiio y no se le podria reparar, y asi 
pot lo referido, parece se podrian enviar por la mar doscientos o rnb 
soldados para que se juntasen con el Coronel y alli se hiciese conforme a1 
estado en que se hallase, y hacihdolo quedad el campo de aci con mb 
fuena para poder ofender al enemigo, ponerse en las partes que mis 
conviniese y porque el tiempo est6 muy adelante, yendo p r  tierra serh 
miis necesario enviar all6 al campo, que seria de gmn inconviniente p a  ei 
verano siguiente, y est0 me parece debajo del juramento que tengo fechto. 
En la Conception, a diez y seis de febrero de mil y seiscientos y un aha .  
Antonio de A d i i o .  Ante mi Frakco F l m  Cia Vai&, escribano p6blico y 
de Cabildo. 

En la ciudad de Cordoba, en diez dias del mes de marzo de mil y 
seiscientos y seis Gas, yo, Juan Diaz de Ocaiia, escribano publico y del 
Cabildo desta dicha ciudad, de pedimiento del yeiior gobernador Alonso 
de Ribera hice sacar y saquC este traslado de su original, que para este 
efecto exhibio ante mi y lo volvio a Ilevar en su poder, habiCndolo 
corregido y concertdo, el cual esti cierto y verdadero y fueroa tessdgas al 
ver sacar, corregir y concertar Franch a% sotmayw y b y  a% h a ,  dguacil 
mayor, y Diego Cawasco del Castiilo, presentes, y en fe dello hago mi sign0 
que es a tal en testimonio de verdad. Jnaa Diaz Cia Ocatia, exrihmo 
publico. Hay un signo. 

9.- Carta a S.M. de Don h i s  de Veiasm, Vi- dal Perti, Callao, awyo 5 Cia 
1602. 

Copiodo de Medim, Maatscrims. 
f .  102. doc. 1625. &s. 120-125. 

1. A v h  que Y hma en& de CMc. y 
lo quc el gobemmhpide de nyevo PI. 

nu-. 

Seiior. De todos 10s avisos que vienen de Chile, voy siempm h& 
cuentaa V.M. Estos dias he tenido cartas del gobernador Almm de Ribera 
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de primero y veinte y mho de febrero en que me escribe el estado en que 
quedaban las cosas de la paz y guerra de aquel reino, y porque 61 envia 
persona propia ante V.M. con papeles y recados sobre esta r&n por do 
constad de todo m6s en particular no me detendrk en referir aqui y m b  de 
solo lo que no puedo excusar, y a mi me pide que se envie en el interin que 
V.M. provee sobre ello 10 que fuere servido. Y lo primero que me Murre y 
causa gran sentimiento es la desgraciada muerte del coronel Francisco del 
Campo, que era un gran soldado y de mucho hecho y experiencia en 
aquella guerra y que ha de hacer notable falta. Y si el gobernador fuera 
derecho a desembarcar a1 puerto de Valdivia, como se lo orden6 cuando se 
parti6 de mi, donde andaba el coronel campeando, ni 61 hubiera muerto a 
manos de indios, ni las cosas de aquella frontera tuvieran el mal estado que 
hoy tienen, porque se pudiera habet comenzado a poblar Valdivia y 
conseguidose 10s buenos efectos que a V.M. escribi en carra de 28 de 
diciembre de 601, ,capitula III, a que el gobernador debiera asentir, 
siendo el que se le dio consejo saludable y de personas m b  antiguas y 
expertas en las cosas de aquella guerra. 

2. Fuener que pmendc haccr y fins 
que Y e n d e m .  

Escribeme que iba haciendo algunos fuertes en lus sitios y puertos que 
parecian m b  a prop6sito para estrechar a 10s enemigos y quitarles las 
comidas, recobrar 10s ganados y caballos que habian robado y quedar 61 
m6s seiior de La campaka y poderla mejor ofender. Esto seria muy cunve- 
niente y necesario, asi para prosecuci6n de la guerra como para consewar 
las plazas que han quedado en pie y socorrerse las unas a las otra~ y para ir 
con esto disponiendo la pacificaci6n del reino para lo de adelante, que es el 
mejor medio que se puede tener, prefiriendo a todos las poblaciones que se 
hicieren. La de Valdivia, que es la de m b  importancia por raz6n del 
puerto, y asi se siente y platica entre 10s rnb pliiticos y expertos de aquella 
tierra, que lo advierte para que lo vaya poniendo en ejecucibn, conforman- 
dose con la suma de gente que tuviese. 

3. Primrm punco. Pide mil hombres y 

convenience. 
P#. p ellor y lo que P" wr9 

Entiendo que envia a pedir a V.M. mil hombres y paga para ellos, y 
considerado el estado en que aquello esti y las poblaciones que se deben 
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h e r ,  como he referido, plwce que hay necesidad de traer ordinariamente 
en campaim, mientras la guerra durase como agora va, mil y quinientos 
hombres id6neos para cualquier e k t o ,  y para conservar entero, supuesto 
que algunos mueren, huyan o despiden y otms esdn enfermos, y que de 
10s que q u i  se le han enviado y vinieron dese reino muchos se han 
cowumido, es necesario que siendo V.M. servido, se le envie la cantidad 
que pide o la mayor parte dellos, con advertencia de que no Sean soldados 
viejos ni de presidios pot justos respetos que se pueden considerar, sino 
bisoiios, con capitanes y oficiales que durante el viaje 10s puedan discipli- 
nar, y que hasta la mitad hesen labradores y trajesen rejas, arados y otros 
instrumentos de cultivar la tierra, que la de alli es tan Mrtil que 10s 
a f i c i o d  a quedarse en ella, y los unos y otm han de traer arcabuces, y 
entre ellos algunos mosquetes, espadas, y las cosas que pudieren para hacer 
a ambas manos cuando viniere la ocasion; y en ninguna manera vengan por 
Tierra Firme, porque sed mucha la costa y se quedadn en el Peru 10s m b  y 
sin0 que poddn venir en dos o tres galeonetes de trescientos o cuatrocien- 
tas toneladas por el Paraguay, que son 10s m b  aptos para aquella navega- 
cion, midiendo el tiempo que lleguen a Buenos Aires a principios de 
setiembre para que en de octubre puedan pasar la cordillera sin quedarse a 
invernar alli, que seria de grande inconveniente. Esto siento con 10s 
m b  cursados inteligente en esta materia. V.M. mandara lo que m b  fuere 
xrvido, supuesto que deste reino es imposible levantar gente voluntaria ni 
forzpsa, que no sea por justicia, ni crecikndoles el sueldo. 

4. Cuanto a1 que a estos mil y quinientos hombres se le podia situar, va 
con b t a  una relacion, copia de la que enviC en dias pasados, que me parece 
est6 bien moderada: V.M. mandar6 proveer lo que fuere servido; y este 
gasto parece ser foaoso durante la guerra, que, acabada y pacificada la 
provincia, se podria dar traza como de las minas de or0 saliese para el 
presidio que necesariamente ha de habet, ansi para restaurar parte de lo 
que en este tiempo se gasta. 

5. Pmcmiorm de don Fnncim de 
QuiMna y Alonw, Gurh Runb. 

Como es de ordinario haber competencia en 10s que son de una 
profesibn, no han faltado algunas entre don Francisco de Quiiiones, 
Alonso Garcia Ram6n y Alonso de Ribera sobre el modo de hacer la Ruerra - 
y gobernar aquel reino, y cada uno sustenta su opinion. Entie 
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dos primeros sirvieron bien e hicieron lo que les pareci6 que convenia a1 
servicio de Dios y V.M., de cuya grandeza esperan set gratificados; y 
teniendo yo atencidn a que el Alonso Garcia no tenia lo que habia 
menester, en nombre de V.M. le hice merced de mil pesos ensayados en 
una situaci6n de indios por dos vidas. Don Francisco de Quiiiones aspira a 
un hQito de las tres 6rdenes y para suplicarlo a V.M. envia en esta flota a 
su hijo mayor, que tambiCn sirvi6 en Chile en compaiiia de su padre: 
ambos merecen que V.M. les haga merced y honren sus pretensiones. 

- 
6. Prcrensionn de Alonu, de Ribem. 

Alonso de Ribera pide que por agora, por no haber en Chile de do 
pueda cobrar su salario, V.M. se le mande pagar en esta caja de Lima, en 
que parece pide justicia, pues se ha hecho con otros. V.M. mandarii en 
todo lo que here servido. 

7. Pmenriona de Im vecinm y liberm- 
d a  de que UIM. 

Los vecinos de aquel reino estin muy pobres y acabados por las 
calamidades y trabajos que han padecido y padecen y acuden a mi, 
representando mCritos y servicios de muchos aiios en aquel reino, preten- 
diendo que se les gratifiquen en Cste en rentas y oficios como a 10s demh 
que en 61 viven. Y si a est0 se abriese puerta seria hacer una consecuencia 
perpetua e intolerable, siendo Cstos y 10s de aqui en tanto numero que es 
imposible acudir a tantos, y como no les hacen a1 cas0 buenas palabras, 
rompen en quejas y a veces con libertad, y aunque se vea que es contra 
raz6n, se oye y siente y llevan paciencia por evitar mayores inconvenientes. 
Los de Chile tienen m b  necesidad y merecen que V.M. se compadezca 
dellos, haciindoles merced en las comodidades y preeminencias de aquella 
tierra de que su procurador had  relacion. 

8. &urn ayudv que x han dado a Loa 
vecinm y IUS hijos. 

No obstante esto, he dado a algunos vecinos de aquel reino plazas de 
arcabuces y a hijos de otms, becas en el Colegio Real de esta ciudad p m  
entretener tantas demandas como hay cada dia, . . . a unos y desengaiiados a 
otros, para obviar la consecuencia que de aqui se podria seguir. 
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9. Rmmi6a de Hermndo h e m .  

Hemando Lamero de Emdrada es antiguo en esta tierra y ha servido en 
Chile y pot esta mar en IaArmada de V.M., y a1 presente le tengo ocupado 
en ella, y el aiio pasado llev6 la plata a Tierra Firme. Es hombre de 
codianza y sirve a satisfaccih. Pretende que V.M. le haga merced de un 
habit0 y de otras cosas que represent&: emplearse ha bien en su persona lo 
que V.M. se sirviere de hacerle. 

IO. Pmensib del obispo de La I m p  
rial. 

. 

Escribi a V.M. en dias pasados que el obispo de La Imperial de Chile 
estaba en esta ciudad aguardando sus bulas, y aunque: vinieron y se ha 
consagrado, no se va, porque las cosas de aquella tierra y en particular las 
de su obispado, que han venido en tanta ruina y quiebra, como es notorio, 
demb que no pasaba su cuarta de ducientos pesos, cuando estaban en 
mejor estado, y asi no se puede sustentar, no hacikndole V.M. merced de 
10s quinientos mil maravedis ordinarios. Y por esta causa me ha significa- 
do que pretende renunciar, y si lo hiciere, parece que se podria anejar su 
obispado a1 de Santiago, y con vicario que alli pudiese el de esta ciudad 
hasta que aquello se pacificase, habria el gobierno que basta. El de la 
Imperial es honrada persona y muy religioso y benemkrito de la merced 
que V.M. here servido hacerle, sobre que CI informari m b  en particular. 

I I .  Prcwencioncs rn nureria de gum.  

Hasta este presente mes de marzo no se ha podido descuidar del aviso 
que V.M. t w o  de 10s diez y who navios que se armaban en Flandes para 
pasar a esta mar por el Estrecho. Y aunqua de aqui adelante no fhltad el 
cuidado que convenga, se excusad alguna gente de guarnicidn de la que 
habia en este Callao, salvo la de mar y artilleros que se juntan mal cuando 
viene la ocasibn, si no esti prevenida con tiempo por andar derramada por 
todo el reino, buscando la vida. A todo se entended y a que no se olviden 
10s capitanes de la ciudad de ejercitar su gente, que ser i  ficil de hacer 
cuando y c6mo convenga con el buen recado de armas que ya tiene V. M . , a 
Dim gracias, en 10s almacenes reales, que es lo que m b  se deseaba en este 
reino, y con la diligencia del maestre de campo don Pedro Osores de Ulloa 
que acude hQnradamente a hacer su oficio como debe. 
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12. Pmcvrdor q\le envh el rcino de 
Chile. 

El gobernador y vecinos del reino de Chile envian a esa Corte por su 
procurador a Doming0 de Erazo, que tambiCn lo h e  en vida de Martin 
Garcia de Loyola, en que ha trabajado. Es antiguo e inteligente en las cosas 
de aquella tierra, de que sabr6 dar buena raton por la noticia que dellas 
tiene. Est6 pobre por haberle robado ingleses en el viaje pasado que hito a 
ese reino con el mismo oficio y no ha sido premiado de su trabajo. Dios 
guarde la cat6lica persona de V.M. Callao, 5 mayo 1602. Don Luis de 
Velasco . 

10.- Carta a S.M. de Don Luis de Velasco, Viwey del PA. Lima, dicimbre 
28 de 1601. 

Coplndo de Medinn, Manusuitor. 
r. 102, doc. 1626 (a), pegs. 126- 
129. 

I .  Lo que conviene pen dekw del 
rcino, de que pide mpucstn. 

Seiior. En otras cartas he escrito a V.M. lo que me ha parecido 
conveniente a la defensa de este reino para que mande proveer lo que fuere 
servido. Supuesto que si 10s holandeses u otra naci6n alguna de extranjeros 
continuasen la navegacih del Estrecho de Magallanes, seria necesario que 
aqui hubiese fuerzas para castigarllos. Suplico humildemente a V.M. se 
sirva de mandarme lo que crea desto debo hacer. 

2. Avilos que ha renido de Chile. 

En carta de 8 de octubre deste aiio, capitulo IV, que fue por la Nueva 
Espaiia, cuya copia sei5 con Csta, di aviso a V.M. de lo que tenia de 10s 
gobernadores de Tucumin y Chile, y aunque entiendo que ambos habldn 
dado cuenta a V.M. de lo que es a su cargo, i d  con b t a  una breve suma de 
lo que a mi me escribe el de Chile y lo que cerca dello siento para que V.M. 
lo mande ver lo que m b  fuere de su real servicio. 
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3. Capidode cut. dd &?lNdOI de 
Chile y nrishxi6n a ella. 

Y a n t o  a lo que dice en los capitulos 1' y 2O,  se debe creer asi como lo 
&ere, no embargante que hay quien diga no fue mucha la fuerza de 10s 
tiemps contrarios que le impidieron el viaje de Valdivia, y lo cierto es que 
si pudo ir all6 lo debiera hacer, porque hubieran resultado muy buenos 
efectos de verse con el coronel Francisco del Campo, ansi en socorrer 
quellas ciudades como en poblar a Valdivia, con que perdieran mucho del 
brio 10s enemigos, y en lo del riesgo en que dice quedaban las ciudades de 
la Concepcibn, Santiago y las demis poblaciones, es de creer que pues el 
gobernador Alonso Garcia Rambn, subia a verse con el coronel, dejaba 
aquello con la defensa que le parecia conveniente, y con todo esto, como 
10s sucesos son 10s que aprueban o reprueban 10s consejos, las m b  veces 
hasta verlos, se debe dar cr6dito a quien lo tiene presente y a su cargo, y 
para todo entiendo hubiera importado mucho quedar en su compafiia 
Alonso Garcia Ramon para que se pudiera acudir en un mismo tiempo a 
diversos efectos con satisfacci6n. 

4. Lo que escribe en el capitulo tercer0 es opuesto a lo que refiere y le 
aconsej6 Alonso Garcia Ramon, como parece por un memorial de adver- 
tencias que le dio y ante mi ha presentado, en que dice que tres cosas se 
deben hacer luego sin dilation, la primera, socorrer a la fuerza de Arauco; 
la segunda, a las ciudades de arriba; la tercera fundar un fuerte en la 
comarca de la Laja, y se ofrece a servir personalmente en lo que le quisiese 
ocupar; mas, por no haberse convenido en lo que tocaba a su quedada en 
aquel reino, como ya a V.M. lo he escrito, 61 se vino y Alonso de Rivera 
acudi6 al socorro de Arauco, que era lo que mb apretaba, y despu6s a las 
prevenciones que quedaba haciendo para el verano, como lo escribe en 
dicho capitulo. 

5 .  Lo que escribe en el capitulo cuatro fue conveniente y forzoso: 
placeri a Nuestro Seiior de haber llevado 10s navios en salvamento. 

6. Proveile por el mes de abril pasado de tres mil y quinientos pesos de 
a nueve, en plata, para comprar all6 bastimentos, y con ellos p6lvora y 
plomo como me lo envi6 a pedir. Diri agora que este socorro no sea a 
cuenta de 10s menta mil ducados que V.M. ha mandado consignar para la 
pga de la gente de guerra, porque es mucha y hacia falta si de ellos se 
dexon-e, Y pide mbn, pot las causas que representa en el capitulo 
quinto: sobre que si sobre lo que m& dice a este intento en 10s capitulos 
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seis y siete se tomad acuerdo aqui, y se proveed lo que pareciere m h  
conveniente a1 servicios de V.M. Supuesto que por la conservxi6n y 
seguridad deste reino, aquCl no se puede desamparar, y que cuanto menos 
durase la guerra, se ahorrad mhs de la real hacienda, y mientras dura es 
forzoso y necesario socorrer la gente para que no ande desnuda, descalza y 
muerta de hambre, como hasta aqui ha andado, y se atajen inconvenientes 
que de no hacerse asi podrian resultar. 

7. La galizabra y ropa que pide en 10s capitulos 8 y 9 se le enviarin con 
toda brevedad. 

8. Lo que dice en el capitulo 10, es tanta verdad que se entiende haber 
sucedido principalmente por est0 el levantamiento del reino y castigo que 
Dios ha permitido viniese sobre 10s vecinos y moradores, por mano de 10s 
que ellos mismos efligian, y asi se siente y platica en comlin. Y es negocio 
que, a lo menos mientras no hubiere paz, tendd mal remedio el trata- 
miento que se hace a 10s indios de servicio: p6ngalo Nuestro Seiior por su 
misericordia; y cuanto a la prosecuci6n de la guerra, a todos 10s que tienen 
experiencia y noticia de las cosas del reino y estado en que a1 presente 
estin, les parece que si el gobernador Alonso de Rivera llegara a surgir en 
el puerto de Valdivia y Alonso Garcia Ram6n prosiguiera la jornada que 
all6 queria hacer, que ces6 con la llegada de Alonso de Rivera, y en 
Valdivia se juntaran 10s dos con el coronel Francisco del Campo y alii 
acordaran de consuno lo que se debia hacer, y repartieran entre si las 
facciones como conviniera, se hicieran muchos y grandes efectos: aunque 
como Cstos penden principalmente de la providencia divina y el deliberar y 
obrar este en opinidn podria haber alguna dificultad, sed Dios servido que 
por el camino que va Alonso de Rivera se consigan 10s mismos u otros 
mejores como sed posible: encaminelos su Divina Majestad como puede y 
suplico a V.M. se sirva de mandar se tome resolucidn con brevedad de la 
situaci6n de las pagas de la gente de guerra, porque dilatindose sed 
forzoso tomarla aci en conformidad de lo que cerca dellas a V.M. tengo 
escrito. 
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9. kr slmu que IC quedwn en Sevilln. 

De las armas que habian de venit en la flota se quedaron en Sevilla las 
que parece pot la memoria que sed con Csta, y demis de la falta que aci 
hacen, si all6 se olvidan, se perdedn; suplico a V.M. se sirva de mandar a 
los oficiales de la Contrataci6n de Sevilla que las knvian en 10s galeones 
primeros que viniesen por la plata, no habikndolas enviado. 
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10. IwviC de lagenre de 
mina de chi*. 

del 

Con 6 t a  va una relaci6n de la gente de guerra que hay en Chile, y la 
difixencia que parece entre 10s soldados que cuenta Alonso Garcia Ram6n 
y Alonso de Rivera, procede de que Alonso cuenta de una manera y el otro 
de otra, y el niunero cierto es el que dice Alonso Garcia Ramhn, porque 
sabe todo 10s que hay en Chile, como quien tiene m h  noticia dello. Dios 
guarde la cat6lica persona de V.M. Lima, 28 de diciembre 160 1. Don Luis 
de velasco. 

1 1.- Memoria de la gente que el G o b d r  Alonso Garcia Ramh dejo en el 
Reino de Chile por junio de 601, y la que por ate mistno tiempo dice el 
Gobemahr Alonso de Ribera ball0 en B y  la que llevo de la que trajo de 
Espaiia. 

Copiado de Medina. Manwritas. 

1321. 
t. 102, doc. 1626 6). pip. 130- 

Alonso Garcia Ram6n nionso de Ribera 
274 En la ciudad de Santiago y sus tirminos 174 
193 San Bartolomi de Gamboa 117 
67 En Arauco 60 

146 En la Concepci6n 146 
68 Santa AM, ribera de Itata 52 

309 En el campo de Alonso Garcia Ram6n 268 

80 En La Serena 66 

1.397 1.15 1 

260 En el de Alonso de Ribera 268 

Miis que Alonso 
de Rivera: 246 

En etas partes que conforman, en 10s lugares A l o m  Garcia Ram6n y 
Alonso de Rivera, hay de diferencia 246 soldados que dice Alonso Garcia 
quedan mris que Alonso de Rivera escribe ha116 y en que entran 14 
impedidos. 
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Y demh desto, Alonso Garcia Ram6n dice quedan en las fronteras, 
hera de 10s dichos ciento y ocho soldados sin 10s otros referidos y que abajo 
se refieren 10s siguientes: 

108 
120 En Child 

100 Con el coronel 
400 
428 

En Mendoza y San Luis 

60 En la Villa Rica 

Vienen de Espatia. . . . 

1.216 
Demh de 10s hertes y ciudades que Alonso de Rivera dice atrh 

quedan con la gente referida, nombra tambiCn fuera dellos 10s.que aqui 
abajo irin declarados. 

Alonso de Rivera 
En San Pedro, ribera de Nub1 
Por las sumas de atrk . . . . . . 1.397 

2.613 1.619 

Son todos 10s que dice hay Alonso Garcia Ram6n en Chile 2.613 
soldados. Son todos 10s que dice Alonso de Rivera hay en Chile 1.619 y 
contindole 10s de la Villarrica, ChiluC y del Coronel, que el no cuenta, 
2.179. Van a decir de diferencia cuatrocientos y sesenta y dos soldados que 
Alonso Garcia Ram6n de por cuenta dej6 en Chile de 10s que Alonso de 
Rivera dice ha116. 

12.- Copia a!e carta que el, Gobernador de Chile Alonso de Rivera esrvibid ai 
Virrey del P e d ,  en 25 de junio del 601 desde la ciuhd de Santiago. 

Copiado de Mdina, Manuscriros. 
c. 102, doc. 1628, figs. 135-136. 

A la hora que Csta escribo, recibi una carta del coronel Francisco del 
Campo y aviso de las ciudades de arriba que venia dirigido a1 gobernador 
don Francisco de Quiiiones en un barco que para el efecto se hi20 en 
Child, y por estar otro de partida en la Serena y con sospecha de que se 
haya ido, he querido adelantar esta carta del despacho muy copioso que 
estoy haciendo para dar cuenta a V.S. generalmente, de todas las cosas 
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deste reino y del remedio que piden para enviarle con brevedad en el 
primer mvio que saliese de esta ciudad, adonde bajC habh treinta y seis 
dias a recoger y prevenir la gente que en ella y sus tCrminos andaba 
derramada y 10s bastimentos, comidas y pertrechos que en todas partes son 
muy necesarios, y sobre todo en las ciudades de arriba, segtin la relacibn 
que escribe Francisco del Campo, cuya copia va con Csta, para que V.E. 
entienda por ella el estado y suceso de aquella parte, y que de la mia voy 
previniendo el socorro necesario con toda la brevedad y diligencia posible, 
sacando herzas de la mucha flaqueza que esta tierra tiene, y se ofrecen en 
ella tantas dificultades en todas materias que, si personalmente no acude a 
ellas el que las gobierna, no hay con quien poderse descuidar en nada, y si 
no hubiera bajado a este pueblo tuviera por imposible el acudir el verano 
que viene a ningtin efecto de consideracibn ni poder despachar la gente que 
de Espaiia viene, segtin la mucha pobreza y necesidad que tienen con 
tantos trabajos y desgracias que han padecido, y asi se va dando la mejor 
orden que ser puede para remedio de tantas quiebras y daiios como V.E. 
tiene noticia y dark cuenta en el despacho que estoy haciendo con todos 10s 
recaudos que convinieren, para la satisfacci6n del estado deste reino y lo 
que para su reparo y servicio de S.M. es necesario proveer y pot no 
aventurar a que la fragata de Coquimbo vaya sin esta carta y copia de la del 
coronel, acabo con ella, y guarde Nuestro Seiior a V.M. con el acrecenta- 
miento de vida y estado que desea, en Santiago, a 25 de junio 1601. 

Aunque en el despacho que dije idn  las listas de todas las listas de la 
gente deste reino, hame parecido que vaya ahora este sumario de ella y de 
las fronteras y presidios en que esti repartidas. Alonso de Riwa .  

13.- Copia de carta que a1 Viwq Nuestro Mor escribio' Alonso de Riwa,  
Gobernah de las prouincias de Chile, de la ciuahd de la Concepcio'n en 
I6 de fibrero de 1601, que se recibio' en 7 de junio del. 

Copiado de Mcdina. Manwritor. 
I. 102, doc. 1629. p6gS. 137-144. 

Con grave impediment0 y dilaci6n de calmas lleguk en cincuenta y dos 
&as de navegaci6n a este puerto de la Concepcibn, mudando al. parecer y 
viaje que llevaba a Valdivia por respectos considerables, cuanto en impot- 
tancia del efecto 10s muestra, habiendo hallado en 10s titminos desta 
ciudad al gobernador Alonso Garcia Ram6n para que se pudiesen juntar 
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las fuenas de su campo con las que yo traia, y comunicar laejecucibn dellas 
contra las del enemigo muy m b  poderosas de caballeria y armas, hallsindo- 
nos divididos pudiera hacer mucho daiio y 61 fuera mayor el ir a Valdivia, 
confieso, sin tener IUZ de las COS~S Y estado del rein0 y la que en todas 
alcanza y me ha comunicado el gobernador Alonso Garcia, ha sido 
conforme a la experiencia larga que tiene y celo del servicio de S.M. y yo la 
deseo encaminar por 10s medios que parecieren msis acertados y aunque 
conozco la importancia, valor y cr6dito de su persona para todos efectos, 
ha podido hacer nuevo sacrificio della en 10s trabajos deste reino por 
cumplir la voluntad de V.E., y la misma raz6n me tenia inclinado a recibir 
la suya, y considerando su poca salud y mucha pobreza y el premio que 
merecen tanhonrados y antiguos servicios, particularmente 10s que en esta 
ocasi6n ha hecho a S.M., reparando las dificultades y peligros que se 
habian empeiiado en la fundici6n de Santiago y ocurriendo a todas las del 
reino con gran prudencia, solicitud y cuidado, me ha parecido ser muy 
conforme a raz6n que vaya a reparar su salud y descanso con la remunera- 
ci6n que merece y de mano de V. E. espera y de mi parte la suplico, con el 
encarecimiento posible y estimaci6n de mercedes propias y de las cosas 
deste reino excusarC la relaci6n, que su confusi6n y trabajos obligan, 
remitikndome a la que sabd mejor significar quien con tan largas expe- 
riencias las conoce como el gobernador Alonso Garcia Ram6n. Nuestro 
Seiior guarde a V.E. en el augment0 que deseo. De la Concepci6n, 16 de 
febrero de 1601. Alonso de Rivera. 

Despds que me parti de V.Md. con la determinaci6n que comunica- 
mos, que fue de ir a Valdivia, tuvimos tan prolijo viaje que me hito tomar 
otra determinacidn, que fue de venir a la Concepcibn, considerando si 
Alonso Garcia estaba en Valdivia y que cuando yo llegara podria ser se 
hubiere vuelto y hecho lo que por alli habia que hacer, y aci abajo podria 
haber necesidad de socorro, pues habiendo pasado Alonso Garcia arriba, 
de fuerza habria dejado la tierra falta de gente, y asi desde 38 grados fueron 
todos cincuenta y dos, hasta dar fondo en la Concepcibn, dentro de dos 
dias salt6 en tierra con mi gente vestida y armada, despuks de haber 
escripto a Alonso Garcia mi Ilegada, el cual estaba con su campo seis 
leguas de aquella ciudad sin haber pasado a Valdivia. Luego que sup0 de 
mi Ilegada, vino a la Concepci6n, donde tratamos 10s negocios del servicio 
de S.M. como m;is pareci6 convenir. Quiso quedarse conmigo este verano, 
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yo tarnbikn lo estimaba en mucho, per0 despuks fueron su parecer y el mio 
tan diktentes que nos pareci6 a entrambos que de ninguna manera 
podriamos venir el uno en lo que el otro queria, y asi se resolvi6 a i t  y yo a 
F i r m e  al fuerte de Arauco a darle socorro, porque estaba en muy 
extrema necesidad y con muchas que la gente del campo y la que yo traia 
tenia, y atropellando grandes dificultades, me parti a 21 de hebrero, 
habiendo llega a 1 1 al dicho fuerte con toda mi gente a pie y la del campo 
muy mal encabalgada, porque aunque traian mil caballos de n b e r o  o 
m h ,  eran tan ruines que s610 ciento cincuenta valian algo. Pas6 el rio de 
Biobio por Aynavilo en tres barcos que hice venir de la Concepci6n para 
este efecto, a 13 del dicho mes, y luego tom6 muestra con dos oficiales 
reales y el corregidor y escribano de Cabildo y hall6 en la gente del campo 
que Alonso Garcia Ram& me entreg6 doscientos setenta y ocho soldados, 
10s ciento setenta dellos de 10s socorros que el Virrey ha enviado a este 
reino y 10s demh de 10s baquianos dk1 y muchos tan mal armados que fue 
menester repartir sesenta arcabuces de 10s que traia entre ellos. 

Estaba esta gente repartida en siete compaiiias, cuatro de a caballos y 
tres de infanteria y tan mal disciplinada y simple en las cosas de la milicia 
que nunca tal pudiera imaginar, ni me sersi posible dallo a entender, y asi 
las tres compaiiias que habian de pelear a pie, porque todas iban a caballo, 
las reform6 y hice una dellas y la di a1 alf6rez Carvajal, que venia conmigo y 
orden para que 10s caballos se deshiciesen dellos o se 10s desganetasen? y 
ellos comenzaron luego a caminar a pie con 10s demb que yo traia. 

Quiero hacer saber a V. Merced como las compafiias deste reino no 
tienen oficiales, las de a pie ni las de a caballo, sino solo el capitin y 
tambikn me he visto con ellos en inteligencia para poner las centinelas; 
formar 10s cuarteles y el pedir el nombre, porque aqui nunca se ha usado y 
otros mil errores, que no es posible que haya barbaros en el mundo? que 
tales 10s tengan, porque ellos hacen un cuartel redondo, donde se alojan, 
buscando siempre tierra llana, para est0 y poner las centinelas a las bocas 
de las calles y echan una ronda hera de a caballo que recoge algunos 
rocines, porque no se alarguen mucho del cuartel, y temen de llegarse a 
bosques ni a rios para alojarse, porque dicen que desde alli 10s flecha el 
enemigo, y advierte V. Md. que su cuartel queda fortificado con 10s toldos 
y estacadas que hacen por fuera de todo esto, tambi6n en forma redonda, 
donde salen a pelear cuando se ofrece. 
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Y en cuattel desta manera no se puede pelear sin0 es con aquello que 
cada uno defiende o lo tiene por delante, como V.Md. echar6 de ver en las 
dos figutas que van con Csta, una del cuartel que ellos usan, y otra del que 
yo uso, el poner las postas como las pongo se prueban demasiado y son en 
esta forma: en sentando 10s cuarteles, sac0 un cuerpo de guardia de 
infanteria a la frente, cien pasos del alojamiento y otros a las espaldas otros 
tantos: Cstos est6n siempre a las avenidas del enemigo, y a lo miis 
principal, que es la gente, sac0 otro cuerpo de guardia de caballeria y me 
cubro con centinelas de pie doscientos veinte largos de la frente de mis 
banderas, y sobre estas centinelas de a caballos, sac0 una centinela doble, o 
las que son menester, conforme a la ocasibn, tambi6n de caballos, y sobre 
todas estas centinelas andan rondas de a caballo y de a pie con su nombre, y 
fuera de la centinela perdida, que es la doble, salen cuatro caballos a batir 
los caminos en distancia de quinientos o seiscientos pasos, m b  o menos, 
como la ocasi6n lo requiere. 

Todo est0 se hace cuando el campo no est6 estacado, que Cstando 
estacado algo diferente en que las centinelas no estin tan largas: esta gente 
siente de manera el hacer asi la guardia, que es cosa que no le podrk 
encarecer a V.Md., y el maestre de campo y 10s capitanes me han venido a 
hablar en esto, representindome tanto temor de su parte y de 10s soldados 
y que aquellas centinelas perdidas que se las habia de llevar el enemigo. Yo 
no SC c6mo habr6n de hacer la guerra temiendo tanto a estos indios, como 
10s temen, y estas y otras muchas cosas podria decir a V.Md., que por 
prolijidad las dejo, y en conclusi6n dig0 que esta es la tierra m b  aparejada 
para sustentar infanteria de cuantas yo he visto en mi vida y que sin ella, 
eternamente se acabad la guerra, porque hay infinitos pasos donde 
cincuenta infantes se pueden defender de mill caballos y caminos tan 
estrechos y con tanta maleza donde mil caballos no van siguros de 
cincuenta infantes, y otras muchas ratones pudiera decir a V.Md. muy 
forzosa que hacen a este propbito, pero ando tan ocupdo que est0 que 
escribo si no fuera a V.Md. no lo escribiera: estando mis de espacio avisar6 
a V.Md. miis largo. 

El propio dia como se tom6 la siniestra en Biobio, march6 de aquel 
cuartel dejlndole todas las comidas destruidas y quemadas las rancherias, 
y aunque vino aqui un cacique a ofrecerme la paz por ocuparlas, no le fue 
de ninglin momento, porque yo le inviC con Dios y le dije que no tenia 
necesidad de su paz: ofreciala por 61 y por otros tres tambiCn. Cortamos 10s 
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valles de Panguecavi y 10s de Andalich, que es Culcura, Mequel, Rayle, 
Pilque, Las Lagunillas, Chevelengo, y al p a r  la cuesta de el Alemin se 
moscraron cuatrocientos o quinientos indios, 10s cuales dejaron el puesto 
muy a prisa por la mosqueteria que iba de vanguardia a1 subir por la 
aspereza de la cuesta. Luego entramos en el valle de Arauco, donde se 
talaron el de Laraquete, Pitiguelen, Gurilemo, Ongonobal: todo est0 
estaba tan lleno de comida como si &os nunca pensaran que espaiioles 
jam& habrian de volver a esta tierra, y han sentido tanto la pkdida dellas 
que algunos han intentado dame la paz, pensando por este camino 
escaparla, principalmente 10s araucanos, pem como yo sk que son tan 
grandes traidores y las bellaquerias y maldades que han usado con mis 
antecesores, respondi a sus mensajeros que S.M. me habia inviado a 
castigallos y hasta que tuviese est0 hecho con mucho cumplimiento no 
tenian que tratar de paz. 

Habiaseme olvidado decir a V.Md. como el dia que pasamos la cuesta 
del Ale&, que h e  otro despds del que dig0 arriba, que echamos 10s 
indios con la mosqueteria, salieron no sC q d  indezuelos a dar en la 
retaguardia dellos, se mataron tres u cuatro, sin algunos que irian heridos, 
y uno se prendi6, que mandC ahorcar luego. 

El orrmo que him a Awm. 

El fuerte de Arauco quedo muy bien socorrido, porque yo le meti 
cinco o seis escoltas de comidas y dos de leiia muy grandes, sin otra p a  
que se le habia metido antes de una quebrada que estaba alli cerca, y 
cuarenta vacas en pie y lleg6 el navio que venia por la mar, que traia 
trescientas fanegas de trigo y diez y seis vacas saladas y ciento sesenta y uno 
arrobas de came de la que me sobro del Pini, y veinte sacos de harina de 10s 
que de alL4 vinieron y siete arrobas de tocino y otras muchas cosas, con que 
aquel fuerte qued6 reparado, y sesenta vestidos que yo reparti entre la 
gente que qued6: hall6 en este fuerte 6 1 soldados, de 10s cuales debia de 
haber doce u catorce de 10s socorros que el Virrey ha inviado, a quien invio 
relaci6n puntual de todo, para que sepa lo que en este reino tiene y el 
engaiio o desengaiio que hay. 

En las cosas que he dicho a V.Md. se ha pasado el tiempo hasta 17 
deste y nos m e w  el invierno con gran rigor y hay tan p a s  prevencio- 

, que estoy ya desengafiado que no 
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he de tener lugar para tomar el rio de Biobio este aiio, que hem UM cosa 
importantisima, y asi pienso cottar las comidas a Palco y pasar el rio de 
Biobio luego y hacer lo propio en 10s coyuncheses si no me dan la paz, que 
si me la diesen la tomarla, porque htos han servido muy bien en tiempo 
que han sido amigos y con mucha fidelidad y cuando se levantaron fue 
porque no pudieron m b  y porque nuestra gente 10s desamparo, y asi me 
doy prisa en llegar a su tierra, porque si acaso me diesen la paz, con su 
asistencia pienso que podria este aiio (como dicho tengo) dejar fierte sobre 
Biobio, y si est0 se hiciese seria para el aiio que viene UM gran jornada. No 
se me ofrece otra cosa de presente de que avisar a V.Md. 

14.- Copia de carta que el Viwey Mi SersW acribio' a1 Gobernah Alonso 
Garcia Ranibn sobre su quuedzria en Chile y de 10s papeles que en aquel 
Reino cwca L est0 presedieron. 

Copiado de Medina, Mnnmritm, 
t. 102. doc. 1630, p4gs. 145-151. 

18 de diciembre de 1600 

Por cosa muy conveniente tengo para el servicio de Dios y del Rey, 
nuestro seiior, y buen suceso de las cosas de este reino que V.Md. en esta 
ocasibn, de nuevo gobernador, haga sacrificio a entrambas majestades de 
su voluntad y estime en mL que Sean servidos y el bien deste reino que lo 
que puede tener nombre de m b  o menos autoridad, pues renuncikndole 
por tan justos respetos se acrecienta y el mCrito de 10s servicios para. 
conseguir el premio de todo, que para pasar la vida y dejarla descansada a 
sus hijos se puede desear, y asi digo, sefior, conformindome con la opini6n 
del serior don Alonso de Sotomayor que debe V.M. gastar un afio miis de 
$u vida sirviendo a su rey en el reino con su persona y mucha reputacih 
que entre 10s amigos y enemigos dkl tiene, y ayudando a las muchas y 
buenas partes y gran celo del nuevo gobernador, asistikndole con su buen 
consejo y valor. Y de tal manera siento esto, que si no fuese rehusando 61 
totalmente (que no creo de su buen seso) debe V.Md. tomar esta resolu- 
ci6n y hacer este gran servicio a su my, que no seri cosa nueva en el mundo 
entre unos grandes capitanes. Yo soy testigo de haber visto a1 Duque de 
Alba acabando de ser general, asistir a1 de Saboya, que fue despub. Y, en 
efecto, yo dig0 lo que hiciera si me hallara ahi en esta ocasi6n y fiera de 
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pmvecho, y a h  entiendo que por la voluntad que todo ese rein0 ha 
m o s t d o  a V.Md. y a su asistencia y el disgust0 de nuevo gobierno, le 
corre esta obligaci6n para que en ningrin tiempo se pueda atribuir ninglin 
mal suceso a la ausencia de su persona. Y como quien mira con cuidado y 
desea su acrecentamiento, tengo por necesario hacer diligencia en raz6n 
desto para que siempre conste desta buena voluntad y determinacibn, y 
por entender est0 desta manera pienso dar raz6n dello a S.M., pues 
habiindosela dado de la importancia de la persona de V.Md. para esa 
guerra y de la acertada elecci6n que hice, no cumpliria con menos. 
Encaminelo todo Nuestro Seiior como miis haya de ser servido, que en lo 
que tocare a su cas0 de V.Md., habiendo de dilatar su venida, yo procurark 
cumplir lo mejor que pudiere. Guarde Dios a V.Md. Lima, 18 de 
diciembre de 1600. 

De mano de Su Seloria. 

En el servicio de Dios y del Rey, quien miis se humilla y m b  rinde, 
m h  dC augment0 y merced. Don Luis de Velasco. 

Pumr que Aloluo GMin h o n  dio. 

El parecer que sigue est6 transcrito en otro documento ya copiado que 
se intitula Pareceres sobre la guerra. 

Tarrmoniodcldi.quellcg6. hciudd 
de h Cmqxion  And& G o d l a  de 
Bun* de wela de h u c o .  

Yo, Francisco Flores de Valdb, escribano priblico y de Cabildo, 
mayor de minas y registros de esta ciudad de la Concepci6n e su jurisdic- 
ci6n por el Rey nuestro seiior, certifico y doy testimonio verdadeio como a 
catorce dias del presente mes de hebrero ileg6 a esta dicha ciudad Andris 
G o d e s  de Burria, de vuelta del viaje del fuerte de Arauco con el barco de 
su cargo, el cual habia ido por orden del gobernador Alonso Garcia Ram6n 
cargado de comidas a avituallar aquel presidio, la cual dej6 en el dicho 
fuerte, y en 61 trajo tres soldados, llamados Juan Rodriguez Calder6n y 
Diego Prieto el polvorista y Acosta, 10s cuales habian escapklose huyendo 
de 10s enemigos en tiempo del dicho gobernador Alonso Garcia Ram6n y 
venidose al dicho fuerte; y para que dello chnste, de su pedimiento, di el 
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presente en la Concepci6n a veinte y dos de hebrero de mil seiscientos y un 
afios y en fe dell0 fice q u i  mio signo, que es a tal en testimonio de verdad. 
Francisco Flores de Valdb, escribano pliblico e de Cabildo. 

Memorid que Now0 Garcia h 6 n  
pmcnt6 PlMC el goamndor AIow0 de 
Riven y lo a &I decrccndo. 

Alonso Garcia Ram6n, gobernador que ha sido en este reino, dig0 que 
cumpliendo con lo que el seiior Visorrey don Luis de Velasco me manda 
pot una carta que US. ha visto, he dado por un papel advertencias Y 
ofrecido mi persona si fuese de a l g h  provecho en el servicio del Rey, 
nuestro seiior, y de US., suplicado a US. se sirviee decretar lo que m b  
hese su servicio para que conforme a lo que se me mandase disponer mis 
negocios y ha cuatro dias que no he visto respuesta conveniente a1 servicio 
de Rey, nuestro seiior, y bien de este afligido reino. US. se sirva resolver 
cerca de lo que dicho tengo, mandindome la orden que tengo de seguir, 
que la que US. me diese, como sea en servicio de US. estoy presto ponerla 
en ejecuci6n cumplidisima. US. ponga en phblico mi parecer para que el 
que mejor le diese se siga, y no siendo necesario mi asistencia en este reino, 
recibire particular merced US. me de licencia para irme a mi casa. Afonso 
Garcia Ratndn . 

En la ciudad de la Concepcih, quince de enero de mil y seiscientos y 
no, present6 este memorial Alonso Garcia Ram6n ante Alonso de 

Rivera, gobernador y capitdn general destas provincias, y habiendolo 
visto, decret6 lo siguiente: 

Que sin embargo de haberle S.M. encargado este gobierno, deseara 
cumplir cualquier orden del seiior visorrey don Luis de Velasco, encami- 
nando en todo lo que mds a1 servicio de S.M. y bien deste reino convenga, 
y en cuanto a1 papel de advertencias del dicho gobernador Alonso Garcia 
Rambn, por ser persona de tanta esperiencia y celo del servicio de S.M. le 
ha estimado para estar advertido de las cosas que en 61 se refieren, y por 
haber pedido en este apuntamiento m b  general su parecer a1 dicho 
gobernador Alonso Garcia Ram6n y otros capitanes, por no haberselo 
dado hasta agora, no ha respondido a1 dicho papel de advertencia, el cual, 
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como lo pide, se pondtsi en acuerdo pdblico para que se haga lo que m h  
acertado here, y en lo que tOca a la importancia, valor y consejo de su 
persona, tiene en la estimaci6n que ella merece y muy conocido el fruto 
que seria a1 servicio de S.M. su asitencia en este reino, per0 que Su Seiioria 
no admin i s td  jurisdicci6n para disponer sobre este particular y confor- 
me a la orden que el dicho Gobernador Alonso Garcia Ramdn tuviere del 
dicho seiior Visorrey, pod15 determinar lo que m9s a propbito se estuviere 
y lo here el quedar en este reino lo estimaria con muy particular agradeci- 
miento por lo que su persona puede importar a1 servicio de S.M. Alonso de 
Rivera. 

Munorid gue A l o w  Garcia RM6n 
prucnt6 MR el gobenador A l o w  de 
Rivm y lo s i l  derrendo. 

Alonso Garcia Ram6n, gobernador que ha sido en este reino, dice que 
por un memorial ha dado a US. a entender el deseo grande que tiene de 
corresponder con lo que el seiior virrey don Luis de Velasco, virrey del 
Ped ,  le manda, a1 cual US. ha respondido que siga la orden que de S.E. 
tengo, la cual es, que, atento a la larga experiencia que de esta guerra 
tengo, me quede por un aiio sirviendo a US. solo a fin de advertir lo que yo 
hiciera con las herzas que al presente hay en la tierra, en conformidad de lo 
cual he dado por escripto lo que en Dios y en mi conciencia alcanzo y lo que 
yo hiciera si estuviera a mi cargo, no habiendo otro mejor parecer, a lo cual 
me someto, y US. es de parecer y creo que es lo acertado, no dividir las 
henas hasta tanto de haber peleado con el enemigo, por lo cual, mi 
+XTSOM y asistencia no sed de ningdn efecto en la tierra y asi suplico a US. 
ruan encarecidamente puedo, tener por bien darme licencia para mi y para 
krist6bal Garcia Rambn, mi sobrino, y mis criados, que en ello recibiri 
merced de US. 

Lkcmo. 

En la ciudad de la Concepci6n, diez y seis de hebrero de mil seiscientos 
y uno, se present6 este memorial ante Su Seiioria del gobernador deste 
reino, AIonso de Rivera, y habikndolo visto, decret6 lo siguiente: 

Que aunque el valor de su persona de dicho seiior gobernador Alonso 
Garcia Ranah y la mucha expiriencia son de la estimaci6n que se conme 
para cualquier efecto del servicio de S.M., per0 atento a la poca salud con 
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que dice que a1 presente se halla y muy adeudado y pobre, es justo que 
acuda a1 remedio dello y a recibir la merced que merece por sus grandes 
mCritos. Alonso de Rivera. 

Este es un tanto de un memorial que Alonso Garcia Rambn, goberna- 
dor que h e  deste reino present6 ante el gobernador que ahora es dCl 
Alonso de Rivera, y lo a 61 Su Seiioria decretb que para corregillo y 
concertallo se trajo a mi poder llevo e concuerda con el original, y para que 
dello conste, de pedimiento del dicho gobernador Alonso Garcia Rambn, 
di el presente, a veinte de hebrero de mil y seiscientos y un aiio, y en fe 
dello fice aqui mi signo, que es a tal en testimonio de verdad. Francisco 
Flwes de Val&, escribano publico e de Cabildo. 

A continuacion se halla la legalizacidn del testimonio que antecede. 

Apunramienrm que Alonro de Riven 
dio para que con su conformidad m- 
pondiere y diere su parecer Alonso Gar- 
cia Rnm6n. 

Lo contenido en este capitulo se halla copiado en el documento 
intitulado Pareceres sobre la guerra. 

15 .- Copia de carta que el Genwal Alonso de Rivera y Figuwoa Cowegidor de 
la ciudad de Santiago de Chile, esrribe a1 Viwey del Perti en 30 de enwo 
1601. 

Copiado de Medina, Manuscnros, 
r. 102. doc. 1631, pags. 152-153. 

Por el testimonio que contra? va de lo que el Gobernador escribio a1 
Cabildo, veril V.E. el poco cuerpo de gente con que emprende tan 
dificultosa jornada, confiado en el favor del cielo y buen celo que lleva de 
saber de tantas almas como alli estiln perdidas y de que ha tanto tiempo no 
se sabe, y como parti6 a 10s veinte y cuatro deste cuya dilacion ha sido 
causa la nueva del subcesor que tuvo con que, como a V.E. tengo escrito, 
se resfriaron 10s inimos de condici6n que se vido solo y desamparado de 
todos. SaliCndose de sumos trabajos para juntar 10s trescientos veinte 
hombres que Ileva, de que, espero en Dios, tendril buen subceso, y V.E. 
dC su provisibn y habd hecho muy honrada jornada de quien pende el bien 
deste reino, y asi se hacen grandes prevenciones de armas y sacrificios para 
lo que puede subceder, pues no nos ha quedado mils Chile que este rinc6n 
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de Santiago, de que espem en la Divina Madre dad  buena cuenta. Aunque 
p r  61 se me pide no le descarne de gente por pedirme el goberniidor 
cincuenta hombres, me parece convenir al reparo de la gente darlos, y asi 
con la mayor brevedad que pudiere 10s despachart, aunque la dificultad y 
&Ita de Btmas y caballos, sillas, es grandisima y no es menor la que este 
reino tiene que poder avisar a V.E. si se ofreciere por la falta de navios y 
destruccih que el inglb hizo el aiio pasado, porque no se sabe del 
phelipote que partid de Coquirnbo cargado de comida de que se padece 
gran necesidad y de mecha y plomo, que no hay ninguno; y convendria 
rnucho mandase S.E. hacer seiscientos fustes jinetes y m&, pues no sed 
posible hacerse aci la cantidad necesaria para 10s mil doscientos hombres 
que V. E. escribe vienen por la via de Mendoza o que se proveyese de mil 
pares de estribos, que yo me voy previniendo de mil caballos y de 10s 
dem& necesario y apretando a m6s de lo que se puede en esta ciudad, 
porque ya no ha quedado sangre ni de adonde sacarla sino rogar a Dios. 
Guarde a V.E. Hay una rubrica. 

16.- Carta a S.M. de Alonso de Rima, fKba en Santiago de Chile a 22 de 
setiembn 1601. 

Copiado de Medina, Manwritas. 

165. 
t. 102. doc.. 1632. pigs. 154- 

De la ciudad de 10s Reyes a1 tiempo de mi partida para este reino y 
luego que llegut a 61, avist a V.M. deli0 y todo lo que a su real servicio y a 
mi obligacidn tocaba, y por la poca seguridad que tienen 10s despachos en 
tan largo viaje, he determinado hacer nuevo sumario dellos pot el Rio de la 
Plata, a la ventura de que se ofrezca ocasidn breve de encaminarlos y en 
todas las que pudiese dar cuenta a V.M. de las cosas deste reino lo hart 
siempre con la puntualidad y cuidado que debo. 

Yo desembarqut en el puerto de la Concepcidn, que es en medio del 
reino y principal frontera de guerra, a 10s 11 de hebrero de este aiio con 
doscientos cincuenta soldados de 10s que me habia entregado Marcos 
Aramburu y de mill hombres de socorro que me dio por Iista el Virrey del 
Perh haher inviado a este rein0 desde la muerte del gobernador Garcia de 
Loyola, hall6 solos ciento y sententa y cuatro y con otros noventa y cuatro 
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de 10s de la tierra que me entreg6 por lista Alonso Garcia b 6 n ,  q w  p r  
orden suya tenia este gobierno a cargo tan desapercebidos que a 10s 
cincuenta y ocho hice proveer de arcabuces que conmigo traia de Espafia, y 
a todos de la comida que me habia sobrado en 10s MV~OS, porque no tenian 
ninguna. Partl dentro de once dias a1 estado de Arauco y socorro de un 
herte que en 61 habia de sesenta espafioles, cercados del enemigo, con 
notable falta de comidas, sustenthndose con a l g u w  yerba de campo, y el 
mio sin las prevenciones que eran muy necesarias para tantos efectos, y p r  
no perder el tiempo tan corto del verano, que s610 restaba el mes de marzo 
actual invierno y las aguas que en esta tierra comienza por el de abril, quise 
atropellar las dificultades que me pudieron impedir aquel viaje, y asi lo 
anduve muy desacomodado y con la mayor parte de la gente a pie y sin 
servicio de indios amigos, que es el mayor alivio y reparo de 10s ejkrcitos 
desta tierra, y luego que entr6 en la del enernigo, me inviaron mensajeros a 
tratar de paces fingidas para reparar el daiio de sus comidas que a la sazdn 
estaban maduras, y como se les conoce su desinio y engaiios por tan larga 
experiencia, no les quise admitir la cautela con que venian ni recibir 
amistad suya, como no sea con medios siguros para la subjecidn y 
obediencia que a V.M. deben como vasallos suyos que tanta hacienda y 
vidas han costado, y prosegui mi jornada talindoles las cornidas y que- 
mPndoles todos sus caserios por el camino y provincias que anduve, que 
heron las de mayor reputacih y fuena del enemigo, hasta que la del 
invierno me hizo retirar a las fronteras, sin poder efectuar el intento que 
llevaba de tomar alglin sitio y asiento sobre el rio de Biobio, que es la 
principal Have y escudo desta guerra, para hacer frontera a todo lo que 
estaba de pat y tener alglin alivio y recurso de comidas y ganado el paso de 
aquel rio, que tanto importa a la seguridad de nuestra parte y de 10s indios 
de la una ribera, que es el enemigo m L  cercano a la paz y el que m b  
importa para amigo por lo bien que probaron cuando lo fueron, seglin 
estoy informado y que su alzamiento procedid m b  de fuerza que de 
voluntad por haber despoblado las fronteras de Santa Cruz que 10s defendia 
de sus contrarios contra quien estaba empefiados con la amistad de 10s 
espafioles, y asi deseaba ganar la destos indios por primera cosa, ponikndo- 
les presidio en sus tierras y ganar en las que se pudiesen hacer algunas 
sementeras, y no se pudo conseguir la importancia deste efeto por haber 
entrado el invierno y comenzado las aguas y 10s impedimentos grandes que 
se seguian dellas y no tener ninguna prevencih de cornidas, caballos y 
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penrechos necesarios para la Pbrica y sustento de la fortaleta y presidio 
que se hubiese de hacer por haber llegado tan tarde a este reino y haber 
salido a la jornada sin poder aguardar a otras prevenciones, por mhs siguro 
y principd remedio fbnado de lapersuasi6n de tantas causas y la imposibi- 
lidad de poderlas vencer con tan flacas fuenas como hall6 en el reino, retirk 
el campo a las fronteras, pues el tiempo y las necesidades que padecia la 
gente no daban luegar para mC dilaci6n y asistencia en la campaiia y 
considerando lo mucho que convenia dar vista a las prevenciones que se 
hubiesen de hacer para el otro verano y a las obligaciones y grandes 
cuidados que este gobierno tiene en todas materias, dejando las cosas 
acomodadas con la mayor seguridad pusible y la gente repartida en las 
fronteras y Gadidas otras dos de nuevo crei necesarios sobre el rio de Itata y 
en el valle de Talcaguano, determini bajar a esta ciudad de Santiago, que 
es cabeza desta gobernacihn, que con tanta dificultad y peligro se ha 
podido conservar por haber tenido, asimismo, nueva del Rio de Jeneiro y 
Buenos Aires del socorro de gente que V.M. inviaba a este reino, a cargo 
del gobernador de Tucumin don Francisco Martinez de Leiva, y aunque en 
el viaje pusieron las diligencias pusibles por pasar este afio una sierra 
nevada que hay en medio, no pudieron, y preveniendo con brevedad, 
despachk luego persona que recibiese la gente en la provincia de Cuyo, que 
es desta jurisdicci6n y la acomodase de manera que tuviese este invierno la 
seguridad y regalo que fuese menester hasta la ocasi6n de pasar la sierra 
nevada, que es el mes de octubre que viene, y a la fecha desta he tenido 
nuevo aviso y despacho suyo y del niunero de la gente, que son cuatrocien- 
cos hombres, poco m b  o menos, y municiones que traen con tantas 
necesidades que acrecientan las dificultades que en todas materias se 
ofrecen en este reino, y la mayor que a1 presente aprieta?.es la comodidad 
desta gente para poderla encaminar a1 asiento que sin perder tiempo 
conviene aprovechar, y asi como negocio de tanta importancia me ha sido 
fierza acudir personalmente a las prevenciones y pertrechos necesarios 
para comenzar a trabajar temprano y recoger la gente que en esta ciudad y 
sus tkrminos andaba derramada y disponer 10s vestidos y despacho que es 
menester para la que viene, que todo requiere particular diligencia y 
cuidado y asistencia personal del que gobierne para sacar alguna sustancia 
donde tan sin ella ha quedado esta tierra arruinada y destruida. 
Y lo que en la materia y estado deste gobierno puedo advertir y 

desengafiar a V.M., en descargo de la obligaci6n que como su fie1 criado y 
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vasal10 debo, es que la ocasi6n y principal causa de haberse dilatado e t a  
guerra tan largo tiempo y 10s grandes dafios que della se han seguido, ha 
sido pot falta de pagas situadas para la gente que en ella ha servido forzada 
y contra su voluntad, poniendo la principal diligencia y cuidado en 
librarse de 10s trabsjos y peligros deste reino, sin interis ni premio, y la 
situaci6n de 10s sesenta mil ducados que V.M. manda inviar del Piru en 
cada uno de tres aiios es tan corta, que de ninguna manera alcanza a cubrir 
la desnudez y miseria de la misma gente de la tierra, que ha quedado 
destrozada, perdiendo sus haciendas, pueblos y vecindades, fuera de 10s 
soldados que de nuevo vienen con las mismas necesidades a padecer 
continuo trabajo y peligros, aventurando las vidas sin recurso de interis y 
premio en tierra tan afligida y pobre, donde en esta ocasion conviene 
mucho a1 servicio de S.M. alargar su poderosa mano hasta que ias cosas 
tengan alghn asiento, disponiindolas con mayor estimaci6n y fuerzas, en 
consideraci6n de que antes habia nueve ciudades, que son la de Castro, 
Osorno, Valdivia, La Imperial, Villarrica, Angol, Santa Cruz, la Concep- 
ci6n y San Bartolomi, que todas eran alojamientos y mesas puestas de 
soldados, y agora no ha quedado mb de solo esta ciudad de Santiago, tan 
afligida y cansada que aunque quiere sacar fuerzas de flaqueza, no puede. 
Asimismo, se solia entretener y continuar la guerra con menos de trescien- 
tos soldados, y agora son menester por lo menos mil y quinientos, porque 
entonces estaba el enemigo menos gallardo y victorioso y donde no eran 
ocho o diez mil indios de guerra, a pie y desarmados, han crecido a treinta 
y seis o cuarenta mil que estin rebelados y la mayor parte caballeria y bien 
armados con 10s despojos que han ganado con tantas ciudades y victorias 
10s aiios pasados, y la guerra que estaba tan apretada en menos del ciento 
leguas de terreno de montaiias y que se ha extendido y alargado en m b  de 
cien leguas de la mis firtil tierra de todo el reino, perdikndose las fronteras 
que le cercaban y para cubrir tanto blanco y alcanzar la guerra en todas 
partes, y reducir y asentar 10s pueblos que se han perdido, seri menester 
limitadamente la fuerza que digo, porque desta naci6n no se puede tener 
m k  seguridad de cuanto tuviese el yugo sobre si, sin reservar a ninguno, 
porque de cualquiera comodidad y ocasi6n que les quedase han de resuci- 
tar siempre la guerra y inquietar el reino, el cual en 10s tiempos pasados, 
cuando hubiere alguna dilaci6n en socorrerle, teniendo en pie 10s presidios 
y ciudades que le faltan, se daba la mano de una parte a otra y podian 
ayudar a1 que gobierna de 10s frutos de muchas haciendas viiiaq. hereda- 
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des g d a  que wenfan y agora no solamente se carece de todo ello, pen, 
tambien menester ayudar, vestir y mantener a 10s PrOpiOS vecinos y 
m o d o m  que han quedado por ajenas puertas, y todas est= dificultades Y 
nwesiddes que a1 presente se ofrecen es necesario que V.M. las venza con 
su h i m 0  y poderosa mano pot no aventurar esta tierra, que tanto 
conviene asegurarla, acabando tan pesada guerra y cuidando y todo lo que 
myor  dilaci6n y daiio se pudiese en ello sed de mucho m h  daiio y el 
ceKenar y limitar demasiado el gasto forzoso y necesario hace alargar la 
guerra y que todos huyan della y del reino, dejindole totalmente destruido 
y acabado por no haberse hecho de una vez el gasto que en tan largo tiempo 
se ha hecho a remiendos y con m h  daiio que provecho, y no le hallo yo 
calidad a esta guerra para que pudiese durar tanto tiempo contra una 
h e m  suficiente, y como las que se han traido hasta agora han tenido paga 
ni esperanza de premio, hanse deshecho presto, con pretensi6n de salir a1 
Pin5 y otras partes de m h  inter&, libertad, y descanso, quedando siempre 
el enemigo en pie y mis gallardo y capaz a vista de nuestra variedad y poca 
firmeza, y bien entended V.M. que tan grandes obligaciones y necesida- 
des y reparo de tantas quiebras de gente y hacienda y restauraci6n de 
pueblos perdidos y conquista de un enemigo tan maneroso y soberbio y 
defensa y seguridad de la costa de mar, no se puede hacer con sesenta mil 
ducados, donde V.M. no tiene otra renta ni aprovechamiento, y la tierra 
ninguna h e m  para poder ayudar, si el seiior Visorrey del Pini, en 
conformidad de lo que le he dado cuenta, no lo remedia, creciendo la 
situacidn por lo menos a cien mil ducados cada aiio para socorrer y vestir 
esta gente, fuera de 10s gastos ordinarios de las municiones y peltrechos 
que han de ser despachados de la paga de 10s soldados que el Virrey 
pretende descontar de 10s sesenta mil ducados que V.M. mand6 seiialar en 
el P i 6  y con est0 no alcanzan a cubrir su desnudez a la mitad de la gente 
que hay en el reino, y asi suplico a V.M. que para que esta guerra tan 
prolija y llena de inconvenientes tenga el breve fin que se desea, sea servido 
de inviar por el Rio de la Plata, que es la mejor derrota de todas otras, 
seiscientos hombres, a cumplimiento de mil y quinientos efectivos y paga 
situada y seiialada que es menester para ellos en el Pirli, con las ventajas y 
sueldo de capitanes y oficiales y cantidad separada para las municiones y 
peltrechos, con que todos se animarin a la restauraci6n de lo que se ha 
perdido, y faltindoles esta seguridad, han de procurar salir del reino y 
qu*n 10s gastos y prevenciones que se han hecho sin fruto, y la guerra 
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en idinitos tCrminos y la materia dispuesta para 10s inconvenientes y 
daiios que de la dilaci6n se siguen; y el estado en que hdlC y d presente 
estin la ciudad de Castro, Osorno y la Villarrica, que son las LItimas 
poblaciones deste reino que no se han podido comunicar en msis de dos 
aiios y medio por tierra ni mar, respeto de la pCrdida de Valdivia, que era 
el puerto de la correspondencia de aquella parte, entenderi V.M. por la 
relaci6n y copio de una carta del coronel Francisco del Campo, a cuyo 
cargo esthn aquellos pueblos, que habri dos meses me invio aviso de la 
necesidad y aprieto en que se hallaba, y del asiento que hizo en la ciudad y 
puerto de Castro un cosario flamenco, confederindose con 61 10s indios 
naturales y echando a 10s espaiioles que alli habia, hasta que fue Dios 
servido que el coronel Francisco del Campo tuviese ventura de reparar tan 
grave peligro, que no es menor que V.M. debe considerar en la materia 
deste reino y atajar la Nasion que llevan entendida tantos enemigos que 
por el Estrecho de Magallanes entraron el aiio pasado con disinio de 
estribar en estas partes, y de lamia podri V.M. estar muy satisfecho de la 
diligencia y calidad? con que siempre sera servido en lo que mis fuertas 
alcanzaren en este oficio. 

Pot haber quedado este reino con mucha falta de cabezas y hombres de 
gobierno y guerra, se pasa trabajo y seria de gran alivio y ayuda la persona 
del capitin Jorge de Ribera, mi hermano, si V.M. fuere servido de 
inviarme con C1 la gente que hubiere de venir para este reino, que aunque 
se haga dificultoso apartarse tanto de su natural, importaria mucho la 
experiencia y valor que tiene de soldado y a todo lo que fuere orden y 
servicio de S.M. acudiri con la voluntad que siempre lo ha hecho, y de las 
cosas que mayor necesidad se tiene que vengan de Espaiia con la gente son 
p6lvora en cantidad, hierro y acero, que cuestan mucho trayhdolos del 
Pini y se hallan con gran dificultad, y tambih la arcabuceria de que a1 
presente se carece por haber caido en poder del enemigo la mayor parte de 
las armas que habia en el reino, y cuanto mis cantidad viniese destos 
gCneros, sed  de mayor importancia a1 servicio de S.M. y lo mismo algunos 
oficiales de fundir artilleria para la que, forzosamente es necesario poner en 
la defensa de 10s puertos desta costa que estin en notorio riesgo y peligro y 
en la misma tierra hay buena ocasi6n de cobre y materiales para que, con 
poca costa se haga la artilleria que here menester, sin esperar que de 
ninguna manera provieran del Pini, pues las diligencias que hice perso- 
nalmente para traer alguna no aprovecharon; porque tambikn tienen all6 
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mucha h t a  aesto, y tambih conviene que V.M. mande inviar oficiales de 
molinos de viento que Sean muy a prophito para las fortalezas que se 
hubieren de hacer en la tierra deguerra, donde no hay ninguna seguridad y 
repm para 10s molinos de agua, que de ordinario 10s quema el enemigo y 
padecen 10s soldados grandes trabajos de hambre y la tierra es muy 
aparejada para estos instrumentos, que sedn de mucho alivio y provecho, 
y en cualquiera resolucidn que V.M. mandase tomar sobre las cosas deste 
reino, sed  necesario ordenar a1 Virrey del Pirli que, fuera de las pagas 
situadas que hubiere de inviar para 10s soldados, me provea siempie de la 
filvora, plomo y navios que fueren menester; porque no se poddn suplir 
de otra parte, si no es del Pini, y harian gran falta en este reino por la que 
hay dello, ni seria justo que estos gastos se descontasen de las pagas de 10s 
soldados, siendo tan cortas que no alcanzan a la mitad de sus necesidades, 
y certifico a V.M. que por ninglin medio ni fuerzas humanas consider0 
que pueda tener fin esta guerra si no fuere con pagas situadas para la gente 
que hubiere de servir en ella, que es el verdadero remedio que en descargo 
de mi obligacidn siento y conotco para este efecto tan importante y 
necesario y asi podd V.M. con verdadero desengaiio disponer lo que m b  a 
su real servicio conviniese. 

En o t m  ocasiones he suplicado a V.M. me hiciese merced de honrar 
mi persona con un habito, asi por la autoridad deste oficio y serle anejo esta 
insignia como por 10s servicios y trabajos pasados que V.M. estari 
enterado y 10s que adelante espero en Dios que han de ser muy a 
satisfaccion de V.M., a quien ultimamente torno a suplicar se sirva de que 
en consideracion de tan justos respetos se me libre esta merced, pues con 
ella y todas las que mereciere en el real servicio de V.M. han de ser para 
mayor ocasion y inimo de acabar la vida en ello. 

Y tambikn he dado a V.M. cuenta como en este reino no hay ai 
presente rentas ni aprovechamientos reales de que poder cobrar el salario 
deste oficio y como yo no tengo otra renta ni hacienda de que poderme 
sustentar, se pasa dificultad y tribajo y me voy empeiiando m b  de lo que 
vine en mucha cantidad de dinero a cridito y seguridad de la merced que 
V.M. me hiciere, mandando situar mi salario en Potosi, como se hizo con 
Martin Garcia de Loyola, mi antecesor. teniendo doce mil pesos de renta 
en el Pini y esta tierra en alguna prosperidad y descanso, y asi suplico a 
V.M. se sirva de mandarme despachar la misma ddula, pues sin ella es 



CoLECCldN DE WCUMENTOS IN~DITos 111 

muy rrotoria la imposibilidad de poderme sustentar, donde hay comodi- 
dad de poderlo cobrar. 

La poca perseverancia y efeto de la gente que del Pirli se trae para a t e  
reino, echad de ver V. M. por el testimonio que va con Csta, que de m h  de 
mil hombres que el Virrey don Luis de Velasco ha inviado de dos afios y 
medio a esta parte con tantas dificultades y gastos de la real hacienda de 
V.M., no he hallado en todo el reino m h  de 10s ciento y setenta y cuatro 
que Alonso Garcia Ram6n me entreg6 en su campo y ciento y cuarenta y 
uno que estzin en las fronteras, y entre ella muchos inlitiles que no son de 
servicio ni han sido de importancia, seg6n 10s sucesos que despuCs de su 
venida se han visto y no sed raz6n que en ninglin tiempo permita V.M. 
hacer m h  gastos con la gente de el PirJ sin0 que de Espatia se provee de la 
que es menester para esta tierra como siempre se ha entendido y el 
desengafio obliga; y no trato aqui de la gente que hay en las ciudades de 
arriba por ir remitido lo que toca a ellos a la carta del coronel Francisco del 
Campo que la tiene a cargo. Guarde Dios a V.M. con la salud y aumento 
de sus reinos y seiiorios, como la cristiandad y sus vasallos han menester. 
De Santiago de Chille, a 22 de setiembre de 1601. Criado de V.M. Alonso 
de Ribera, con su rlibrica. 

17 .- Auto y respuesta de la ciudad Imperial de Chile acerca de la derpoblacik 
de aquel reino. Copia dada en Lima en 29 de nwietnbre de 1601. 

Copindo de Medina, Manuscriros. 
t. 1 0 2 . d ~ .  1633. pigs. 166-171. 

Auto. 

Estando sitiado el campo a la orilla del rio junto a la ciudad Imperial, a 
cuatro de abril del dicho atio, visto por Su Setioria las diligencias hechas 
antes, respuesta del Cabildo y comlin y pareceres usados de generales y 
capitanes y demk informaciones fulminadas y todo lo demk que verse 
conviene, dijo que mandah y mand6 se notifique a1 Cabildo, Justicia y 
Regimiento de la dicha ciudad que juntos en 61 vuelvan a tratar y conferir 
lo que m h  conviene a1 servicio de Dios y de S.M., cerca de lo expresado en 
el primer auto de S.S.". , y con la resoluci6n y respuesta que diesen se junte 
todo lo actuado para proveer justicia, considerando estar el tiempo de 
invierno tan adelante y la poca comodidad que por agora hay para poder 
sacar y llevar de la dicha ciudad la gente de guerra, vecinos, residentes, 
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mujeres, Niios y servicio que en ella hay y que aunque poder con alglin 
trabajo, el verano primero que tiene s e h  con m h  abundancia socorridos 
de infanteria, municiones, bastimentos y demh cosas de que tienen 
necesidad para su sustento y seguridad, y ansi lo proveyb, mando e firmb. 
Don Francisco de Quizona. Ante mi, Juan Ruiz de Samuwa. 

En el dicho dia w t r o  de abril del dicho aiio, por mi, el secretario 
infrascrito, fue leido y notificado el auto de S.S."., desta otra parte a1 
Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad Imperial, habihdose juntado 
para ello, en la forma acostumbrada, 10s capitanes, corregidor, alcaldes, 
regidores, alguacil mayor, religiosos, clkrigos, vecinos, soldados y demb 
penonas estantes y residentes en la casa que tienen por fuerte, que son 10s 
nombrados en el Cabildo antecedente a kste, y 10s que despub en la 
congregacibn que hicieron en la iglesia se hallaron, sin faltar ninguno, y 
por ellos oido y entendido, haciendo gran sentimiento, de un acuerdo y 
determinacibn, nemine dismepante, dijeron y respondieron: que se afirman y 
ratifican en la respuesta y requerimientos que tienen dados y hechos y a 
mayor abundancia 10s hacen y dan de nuevo, con las instancias y requisitos 
del derecho, habikndolos aqui por insertos incorporados, como si literal- 
mente se trasuntaran y que demb de lo por ellos referido que son razones 
bastantes, suficientes y forzosas para que S.S., les haga la merced y 
limosna que tiene pedida y suplicada, de nuevo, hablando con el debido 
respeto, le vuelven a pedir, requerir y protestar, en nombre de la dicha 
ciudad y de parte de Dios y de S.M., se sirva de despoblarla por agora, con 
cargo de mejorarla y fundarla en sitio conveniente y tiempo oportuno, en 
el servicio del Rey, nuestro seiior; porque de no lo hacer ansi, indudable- 
mente se parecersin 10s daiios e inconvenientes que tienen alejado y otros 
que promete el tiempo, pues es notorio y consta a S.S., que de ninguna 
manera se puede sustentar ni permanecer la dicha ciudad, porque preten- 
derla dejar poblada y con m b  gente de guerra, es m b  conocida ocasibn de 
perecer todos de hambre y sed, o a manos de enemigos, o presos y cautivos 
dellos, pues se atrevieron a quemar, asolar y destruir la dicha ciudad, 
templos della, profanindolos, y quemando y acuchillando y cortando 1% 
cabezas, brazos y pies de las imigenes y santos que habia, y lo propio 
hicieron en las ciudades de Osorno, Valdivia y parte de la Villarrica y otras 
partes, sin que se les haya podido poner defensa ni reparo por la gran fuerza 
Y cantidad de indios infieles de guerra que se juntaron para ello con tanta 
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prevenci6n de caballos, armas y otros pertrechos, que fuerzas humanas no 
bastaron a resistirlos, y sino darles ocasibn de que usen de amificios de 
hego y pongan continuo cerco a1 dicho fuerte, hasta que se le entregue la 
gente del, o sepan que ha flaquecido constreiiidos de la falta de bastimen- 
tos que forzosamente ha de tener, pues es imposible hallarlos ni prevenir- 
los, porque hasta agora s610 ha faltado comerse una  personas a otras, por 
no hallarse caballo, perro, gato, ratbn, ave, semilla, yerbas ni otras cos= 
con que poderse sustentar, y han quedado flacos, desfigutados y sin vigor 
10s vecinos y soldados, viejos y 10s niiios y mujeres, como S.Sa. ha visto, 
sin otros muchos que han perecido de harnbre y sed, y si diez dias tardara 
m6.s el socorro en Ilegar, fuera lo mismo de 10s que ha116 vivos, sin escapar 
ninguno, y que pues, el dicho seiior gobernador es tan cristianisimo y 
celoso del servicio de Dios y milagrosamente ha llegado en tiernpo que 
puede sacarlos de semejante cautividad y riesgos, redimirles las vidas, ser 
parte para que salven las almas, trayendo a la memoria que en la propia 
forma consiguieron libertad 10s hijos del rey Pharaon, estando en cautivi- 
dad, de ixito por amor de la Pasi6n de Nuestro Seiior Jesucristo, de 
rodillas y virtiendo ligrimas, dando voces a1 cielo, le suplican se adoletca 
dellos y de tantas viudas y huirfanos, doncellas pobres y niiios inocentes, 
como en el dicho fuerte hay, y 10s saque dil, sin dejar a nadie, y lleve en su 
campo y compafiia, donde y para el efecto que hubiese por bien, pues 
S.Sa., se ha puesto en tanto peligro y riesgo de venir cuarenta leguas de 
despoblado con tanto campo formado, por medio de 10s enemigos, pelean- 
do con ellos y muerto y retirado muchos, como es notorio, favorecido de la 
clemencia del cielo, porque por este tiernpo jamb se ha podido caminar 
por donde el dicho campo vino, ni vadearse 10s rios, ni pasarse por las 
ciCnagas y atolladeros y malos pasos que hay, a pie, ni a caballo, lo cual y la 
determinaci6n y Animo que a1 presente tiene de volverse a poner en 10s 
dichos peligros por socorrer lo m6s necesario con su presencia no solamen- 
te el benemirito de que S.M. y S.E. el seiior visorrey del Peru se lo 
remuneren y gratifiquen con hacerla crecidas mercedes y a sus hijos y 
descendientes, atendiendo a 10s leales servicios que antes de este tan 
particular y honroso ha hecho, pero sin duda Dios le ha de premiar, 
colocsindole por ello en su gloria, pues excus6 con llevarles no desampara- 
sen el dicho herte y se entregasen a1 enemigo, como necesariamente lo 
habian de hacer si 10s dejara en tan gran aprieto y afliccion por no verse 
perecer de hambre ni comer carne humana, mathdose unos a otros para 
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entmwner la vida, que si est0 sucediera, habiendo precedido tantos 
apercibimientos, requerimientos y protestaciones, como han hecho y 
hacen, seria todo por cuenta, riesgo y cargo de S.S"., a quien todos 
Eonmen por padre y seiior y por cuya vida y que es, deje gobernar 
muchos aiios y -bat de pacificar este rein0 en defensa de su fe catolica 
mg& a Dios en sus oraciones, ultra de que en teniendo S.M., o el dicho 
seiior visorrey noticia de la dicha despoblacion y obra de caridad que les 
him, lo aprobah y tendrin por muy bueno, pues se ha de fundar y sitiar 
otra ciudad y herte con la gente de guerra que est6 en Cste, en parte m b  
comoda y sin tanto riesgo, cuanto haya mejor oportunidad y m b  convenga 
al real servicio; y ansi piden y suplican a S.M. y sus visorreyes, en voz de 
todo el comhn, agradezcan, estimen y remuneren a1 dicho seiior goberna- 
dor tan loables servicios como le ha hecho y hace, a quien certifican no 
pudiera haber elegido ni enviado persona que 10s gobernara con mas 
varonil pecho y cristianisimo celo, hubiera procedido y que si no hubiera 
socorrido con su venida a esta ciudad, en muy POCOS dias despuCs no se 
hallara a nadie en ella; y est0 respondieron, pidieron, requirieron y 
protestaron y juraron a Dios y a la Crut y palabras de 10s Evangelios en 
s u a  de derecho que todo lo de suso referido es cierto y verdadero. F. 
Francisco Galdames de la Vega, AndrCs de Matienzo, Cristobal Diez, 
Tomb Nhiet de Salazar, Juan Delgado, Juan de Montiel, Gabriel 
Visquez, Procurador Pedro de Guevara, Alonso de Canales Ponce de 
Leon, Juan de Esquivel, Gaspar Alvarez, Gregorio Liiian de Vera, Her- 
nand0 de Leiva, Pedro Ramirez, D. Fernando de Alarcbn, Fray Juan 
Juirez de Mercado, Fray Diego Rubio, Luis de AvilCs, Pedro de Olmo, 
Miguel de Luque, Fray Juan Barbero, Fray Juan de Lagunilla. Ante mi, 
Juan Ruiz de Samawa. Ante mi, Pedro de Towu Sartniento, escribano real. 

Este es un traslado bien o fielmente sacado, corregido o concertado con 
el dicho su original que de suso va incorporado, que ante mi el escribano 
de S.M. infrascrito, hito demostracidn el dicho gobernador Francisco de 
Quifiones Y se qued6 con el dicho la original, que doy fe, que va cierto 
verdadero con el dicho SU original a que me remito, ques fecho en la ciudad 
de 10s Reyes del Ped ,  a veinte y nueve dias del mes de noviembre de mil 
seiscientos y un aiios, siendo testigos el bachiller Lucas Alvarez, Senen 
L6pez, dfkz y en fe dello, yo, Gomet de Baeza, escribano de S.M. le 
sign6 en testimonio de verdad. G k  de Baeza, escribano. Hay un sign0 
nibrica. 
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18.- Carta rle Santiago rle Chile a S.M. sobre 10s trabajos que se paheti. 
Abril19 de 1601. 

copifdo de Medina, himuwritas, 
c. 102, da. 1634, @gs. 172-175. 

Seiior. Por haber escrito y dado larga cuenta a V.M. de 10s trabajos de 
este reino no se ofrece otra cosa m h  de que recibimos dos c6dulas de V.M., 
la una fecha en Barcelona, doce de julio de noventa y who en que mand6 
V.M. enviemos razdn de lo que valen y se arriendan las alcabalas y 
encabezamientos, y el no haberlo hecho es que aqui no hay alcabala ni 
jam& la ha habido por estar toda la tierra afligida con esta continua guerra 
y agora m h  que nunca, pues todo el- reino si no es esta ciudad, la 
Concepci6n y Serena, estP despoblado y todos 10s aprovechamientos de 
hacienda que V.M. tuvo el aiio pasado de seiscientos en quintos y 
almojarifazgos en esta ciudad, 10s quintos valieron dos mil y quinientos 
pesos, 10s almojarifazgos veinte pesos; el estanco de 10s naipes de todo este 
reino ciento y sesenta y siete pesos, y est0 es todas las rentas reales que aqui 
hay a1 presente, por estar toda la tierra tan afligida con guerra que no da 
lugar a que 10s indios de paz saquen oro, por estar todos ocupados en hacer 
pertrechos para la guerra. La otra cCdula de diez y seis de febrero de 
seiscientos aiios, en que manda V.M. se descuenten dos mil ducados que 
se pagaron en Tierra Firme a Alonso de Ribera, gobernador de este reino, a 
cuenta de su salario, aunque 61 lleg6 con doscientos y cincuenta hombres, 
no ha presentado su provisi6n con el testimonio de que se le hayan pagado: 
hacerse ha lo que V.M. manda en presendndolas. 

HabrP doce dias lleg6 aqui aviso c6mo la gente de socorro que V.M. 
envia para este reino con don Francisco Martinez de Leiva, gobernador de 
10s Juries, lleg6 en salvamento a1 puerto de Buenos Aires del rio de la Plata 
y que viene ya caminando no tenemos aviso de cuanta es, por eso no le 
damos a V.M. Aqui habemos visto 10s titulos de merced que V.M. hizo a 
dos oficiales de su Real Hacienda de la ciudad de Valdivia para todo el 
Obispado de la Imperial, el cual esti todo casi despoblado, porque lo est6 
Valdivia, que la asolaron 10s indios, la Imperial y Ongol, que despobl6 
don Francisco de Quiiiones, siendo gobernador. La ciudad de Osorno y 
Villarrica reducidas a dos pequeiios fuertes de tapias, sin poblaci6n 
ninguna; la de Castro, asolada por 10s corsarios e indios; la de Santa Cruz, 
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despblada; Arauco y Chillh asolados, si no son dos hnertezuelos de 
=pis. Poi manera que en todo el Obispado no hay cosa en pie, sin0 es la 
&ncepci6n, y bien digida: desta manera esth todo el Obispado de h 
h p e r i d  y si V.M. hese servido de proveer nwvos oficiales, por haberse el 
uno mum0 y el o m  no querer venir adonde no tenia provecho ni sasiego, 
ni pueblo donde asentar, se sine de avisar donde se ha de tenner la cuenta y 
a 6 n  de su d hacienda, por habet casi cincuenta aiios que la hay en esta 
ciudad, como cabeza de todo el reino, porque no nos vearrios en confusion, 
y donde se han de dar las libranzas de gobernador, teniente general, 
oficiales reales, limosnas y otras mercedes que V.M. hace por momenta, 
porque el que dio a V.M. pot aviso convenia pomr diciales en Valdivia, 
engaiib que no es m& de acrecentar un cuarto de salario cada aiio y 
quedarse 10s negocios con la mism dificultad que antes, pues t d o  el 
Obispado de la Imperial es guerra y lo ha sido siempre y este d'e Santiago 
ha estado y esti de paz y dtl se ha sacado y saca toda la sustancia que hay en 
este reino para la guerra de caballos, armas, ganados, comidas de trigo, 
k i n a  y maiz, y cuerda de arcabut y ropa, y en suma, toda la sustancia esti 
en a t e  Obispado y d d  se deriva a t d o  el reino, aunque ya esthn poco 
cansada de tan largos trabajos de derramas y molestias, que todo se va 
acabando si V.M., como cristianisimo Rey y seiior, no es servido de lo 
socorrer con mano y inimo liberal para que no acabe de perecer tan noble 
reino y que tanto se ha esmerado en el senicio de V.M. y sus antepasacla, 
y podrin algunos decir que como con la gente que ha enviado el virrey del 
Pini y la que V.M. envia de socorro no se acaba esta guerra: a est0 se podd 
responder que 10s aiios p d o s  parecia que bastaban quinientos hombres y 
que agora no bastan mil y quinientos ni dos mil, yes p rque  faltan d s  d<e 
cuatro mil amigos que soliamos traer en la guerra que valhn m& que seis 
mil hombres para esta guerra, y faltan tambiCn de dos a tres mil yanaconas 
de servicio que traian 10s soldados, que tambih aydaban muy gran 
p e h o ,  y esta es la causa de que no se haga nada por estar, como decims, 
todo el Obispado de la Imperial alzado y rebelado, que serin m k  de 
cincuenta mil indios de guerra. Dim por su misericordia lo remedie y 
guarde la catolica real persona de V.M. con aumento de mapres rein- y 
sefiorios, como sus criados deseamos. En Santiago de Chile, a 19 de abril 
de 160 1 aiios. Humildes criados de V. que sus reales pies besan. Jednimo 
Modes de Albornoz, Juan de Gsllvez (con sus rhbricas). 
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19.- Carta a1 R q  deigdwnah de Chile A l o ~  de Rivera. Y nn tatimonio 
de la Gente a2 G m a  qm hbia alli. Arwo ,  ;~llcm~ IO de 1601. 

CoplPda de Medica, Mmwricos. 
r. 102, doc. 1635, pbgs. 176-198. 

Seiior. En un navio que sali6 de la ciudad de 10s Reyes para MCxico a1 
tiempo de mi partida, di a V.M. cuenta de la expedicih de negocios que 
con el virrey don Luis de Velasco habia tenido, remitiendome de hacer 
despacho m b  copioso luego que Ilegase a este reino de toda Ias cma que 
en 61 hallase de consi&raciCFn al setvicio de V.M.; y habiendo tardado 
cincuenta y dos dias de navegacibn, desembarqd en el puerto de la 
Concepci6n a once del mes pasado, mudando La derrota y designio que 
habia sacado del Per6 para el de Valdivia, dmde entendia hallar el ejCrcito 
y prevenciones que habia juntado Alonso Garcia Rarnbn, persona que por 
orden del virrey tenia este gobierno a cargo y le dio aviso que para Navidd 
estaria en aquel puerto, y considerando las dificultades opuestas a su 
designio y 10s grandes inconvenientes que se seguian de mi llegada a parte 
desierta, si no hallase en ella las fuerzas del reino que iba a buscar pan 
juntar con las que yo Ilevaba, determine dar primer0 vista de camino a la 
Coacepci6n, que es la mis cosrespondiente para la inteligencia que traia 
necesidad, en cuyos tCrminos hall6 campeando Alonso Garcia Rambn, 
cinco leg- de donde vine a desembarcar, sin que hubiese podido psar  
adelante ni juntar trescientos hombres en todos 10s que del Peni han 
entrado de dos aiiias a esta parte y 10s que en la misma tierm habia, y 
conociendo el poco asiento de las ciasas della y corto t i emp  que me queda 
del verano para dar la mino a tantos trabajos y dificultades juntas y a una 
guerra tan extendida que es irnposible poderla alcanzar y cubrir en todas 
partes que se ofece el daiio sin dejar algunas descubiertas y con notorio 
riesgo y deseando comenzar p r  el medio mis fuerte y necesario, prwine 
mi partida dentro de diez dias, sin poder ateader a 10s negocios de 
gobierno y justicia que pedian particular asistencia personal y m6s repor- 
tada ocasi6a de la que el peligro de el fuerte de Arauco me daba, siendo 
esta provincia la raiz y fueiza principal del enemigo, donde con toda ella 
ha procurado quitar el presidio de sesenta espaiioles que habia quedado, 
continuado grandes cercos y asaltos y en el 6ltimo que antes de mi 
llegada le dieron de Roche, tuvieron gamdo un lienzo de la muralla, 
arruidndole muchas escalas sin respeto del artilleria y buena defensa de 
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ms, con que se libraron de tan grave peligro, quedhdoles otro mayor 
de perdet las vi& por hambres sin esperanza de socorro ni temedio 
dguno, por estat metidos en la mayor Lena  y dificultades del reim, y 
attopellando todas las que repugnaban este socoro, determid h e r 1 0  y 
r e v  10s grandes inconvenientes que ptometia la pkdida de un presidio 
en sitio tan reputado, d o d e  en mis de cuatro a k s  no habian e n c d  
espaiioles por tierra y Ios pocos que en 61 estaban encerrdos han &ec& 
extraordinarias necesidades y peligros, sustentiidose con yerbas, rakes y 
sabandijas en las ocasiones que les ha faltado el socorro por la m r ,  que 
siempee ha sido dificultoso y corto, y a1 presente se halaban en el bltimo 
extremo de miseria y trabajo, de manera que no se p u d k n  entret-r 
quince dias sin perecer de hambre, y ha sido Dim m i d o  de que se hays! 
reparado este d a b ,  h i e n d o  a1 encrnigo el que fwre p i b k  en las 
comidas y caserio que les voy cortando y abrasando, sin q m  hasta agma se 
haya puesto a m& defensa que una liviana escaramuza que traM en la 
retaguardia a1 paso de una ispera cuesta y montaiia, a la entrda dlesta 
provincia, don& desbarataron antiguamente al gobernador Ffa 
Villagdn y pusiema su nombre a1 mismo sitio y cuesta y gran 
codianza en el paso delh, dmde el primer d h  que Ilg6 nuestto campo 
hicieron demostracibn casa die quinientix indios y se lei x o m t i d  h s t a  
echarlos del pueno, y el segundo dia que picaron en h retagwdia, w ks 
mataron cuatro o cirzco indiix y uno que fue pres0 que46 ahorcad0 en el 
propio camino, sin Ios que irha heridas de la mabucerh; y todas h s  
fuerm de el reino que hall6 para esta entrda, kan sido dmci'entos y 
setenta hombres que me entrego Alonso Garcia R m b n  en su campo y 
muchos de ellos, d e s a r d o s  y desnudos, y treinta y cmtro de la m i s m  
calidad que pude sacar del presidio de hConcepci6n y dohckntos y treinta 
y mho de 10s que traia comigo, que son por todos quinicnros y cmmnta y 
dos hombres, y con ellos estoy actualmente en campaiia en el estado de 
Arauco, proveyendo de comidas el fuerte con la que se quita al enemigo, 
aunque pesca y fuera de saz6n para ser guardada y con la que tarnbitn he 
prevenido por la mar de trigo y cecina quedad este presidio m~edimamen- 
te bastecido, y es tanto lo que estos indios sienten el daiio que se les b c e  en 
las comidas, por ser gente viciosa que pone toda su felicidad en ellas, que 
luego que p& el rio de Biobio, que divide 10s ttrminos de la hcepc i6n  
con el enemigo, me cnvio mensajero el primer dia y el spgundo vim un 
cacique en persona a tratar de paces, y en esta provincia han k h o  la 
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misma diligencia con mensajes, traykndome un espaiiol de 10s que tenian 
presos, y como se conoce que su pretension no se encamina a m h  de solo 
redimir el daiio de las comidas que se le cortan y quedar en la misma 
rebelion que antes, y porque no conviene a1 servicio de Dios y de V.M. 
tratar de paces fingidas y daiiosas, como siempre han sido las suyas, no se 
la he querido admitir, ni la tomark sin castigar sus delitos como vasallos 
rebeldes y que reciban la santa fe catolica y obediencia de V.M. como 
medios que la aseguran, de manera que no puedan volver a sus traiciones Y 
vicios y en esta conformidad aprovechark el poco tiempo que me resta del 
verano, que son mes y medio a lo m h  largo, lo mejor que pudiere en 10s 
efectos de m h  importancia y consideracion que fuere posible, y por este 
respecto y hallarme en ejercicio y parte tan impedida, no podrk hacer este 
despacho con 10s requisitos que deseaba para informar a V.M. de muchas 
cosas deste reino con recaudo que satisfagan lo que conviniese a su real 
servicio luego que volviese a poblado, pues la necesidad de causa tan grave 
no me ha dado lugar para acudir a esta diligencia, y por otra parte, el 
tiempo tan cercano a la partida de 10s navios del Peru a Tierra Firme y de 
alli la Armada o flota deste aiio, me obliga a escribir debajo de la confianza 
que merece la verdad desnuda de intereses y artificios con que siempre, 
como fie1 vasallo y criado, deseark tratar las cosas del servicio de V.M., 
advirtiendo el remedio que conviene poner en las deste reino, que estan 
empeiiadas para muy graves y prolijos daiios de mar y tierra y 10s naturales 
tan despiertos a la malicia que con larga experiencia han conocido 10s 
medios de su conservacidn y defensa, creciendo en fuerzas y atrevimiento 
que exceden a la estimation de gente barbara que sin dependencia de 
gobierno ni rep6blica tienen conformidad general y mucha pulicia y valor 
en 10s casos de guerra y la que de dos aiios a esta parte han continuado, ha 
sido tan sangrienta y rigurosa que sin respecto de 10s copiosos socorros que 
el virrey del Peru ha enviado a este reino, le han puesto en evidente riesgo 
de su total perdition y ruina, como lo esti a1 presente, con cuatro ciudades 
y fronteras despobladas y entre ellas la de Valdivia, en el puerto de mayor 
consideracion de la mar del sur, y la Imperial, que era la silla y cabeza deste 
obispado, y Angol y Santa Cruz, las fronteras y principales estribos de toda 
la guerra, de manera que faltando el escudo y ofensa que hacian a1 enemigo 
ha quedado seiioreado de m h  de cien leguas de terreno, donde no gozaba 
veinte seguras, respecto de las fronteras que le inquietaban por todas 
partes, estrechindole a las montaiias y sitios abrigados de la aspereza dellas 
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y con la Hrdida de tan importantes estribos, hem de la reputacidn y 
h e m  que el enemigo ha ganado, queda la guerm tan extendida que es 
impib le  poderla alcanzar en todas partes con solo un cuerpo de gente y 
por 10 mmos, son menester tres ejCrcitos diferentes de c d a  quinientos 
hombres conforme a la divisidn de la guerra, que se reparte en mros tres 
cuerpos, que son, el uno, este estado de Arauco y Twapl, de much  
hena  de gente belicosa que caen sobre la costa de la mar, cubiertas de 
montaiias gmdes, y en la contraria parte entre e l k  y una gran sierra 
nevada, otras provincias, donde estaban pobladas las fronteras y ciuddles, 
Santa C m ,  Angol y la Imperial, que se han perdido, y es el segundo 
cuerpo separado desta guerra, y el tercero, desde 10s tCrminos de la 
Imperial, Villarrica, Valdivia, Osorno y Castro, que son las cidades que 
llaman de arriba, por estar muy apartadas hacia el Estrecho de Magallanes 
y arruindas por 10s naturales de sus cornarcas, a quien tampoco se les 
puede dar la mano de ninguna de las otras dos partes, y en cualquiera que 
nuestra hema y campo se ocupare deja las de& libres y se retira el 
enemigo a ellas, y particularmente agora que se han perdido y qu&n 
despobladas todas las ciudades y presidios que eran 10s estribas y r e p r o  
deste inconveniente, y b ha sido muy grandes siernpre el no habet tomdo 
de una vez con h e m  suficiente las provincias y sitios s e p d 0 5  para quitar 
a1 enemigo el resguardo que ha tenido en cualquiera dellos, y el rm p d e r  
alcanzar y cubrir nuestra fuerza a todos juntos ha sido la causa de la 
dilacidn desta gwrra y de 10s grandes daiios que han resultdo y q h  
entablados para ser mayores si V.M. no 10s m a d a  remdiar con su 
poderosa mano y la brevedad que coaview, enviando mil y quinientm 
hombres de esos reinos, o el cumplimiento a este nhmero si icrs mil y 
doscientos que quedaba resuelto de despashar por el rio de la Plata 
hubieren d ido ,  para que con ellos por via de pablacioaes, tornando 
asentar en sitios m h  seguros Ias que se haa perdido o campeado con 
ejkitos distintos a un tiempo, como mb conviniere, se pueden gmar 
estos tres cuerpos de guerra y &de fin antes que ella acabe y comuma una 
tierra tan importante a1 servicio de V.M. y de las mejores calidades de 
todas las India, aventurando mucho en perderla, si por mano de una 
bsirbara nacidn desnuda y de pica seca sucediese despdlar un reim 
poblado en trescientas y cincuenta leguas, con doce ciudades de espGoles, 
y la ultima que m h  confinaba con el Estrecho de Magallanes en altura de 
cuarenta y cinco grados se entiende que se habri perdido, asi por el 
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alzamiento de sus naturales y estar tan remota y apartada de la correspon- 
demia y socorro desta parte, como por el asalto de un corsario flamenco le 
dio el ail0 pasdo, tomando puerto casualmente en aquella isla, que es un 
arhipitlago peligroso, d o d e  nunca entraban navios y habiendo asomado 
el da te  corsario, se confederacon 10s indios con k l ,  pasandosele tambikn 
tres espliioles dejados de la mano de Dios por huir de las calamidades y 
trabajas deste reino y d'el uno que en la costa del Peni b e  pres0 y me 10 
remitid el virrey don Luis de Velasco, se hizo justicia en la Concepcidn, 
antes que saliese para esta jornada, precediendo la confesida de su delito Y 
ocra declaracidn d s  copiosa a1 tiempo de la mwrte, que la una y la otra 
enviark a V.M. en el primer despcho. Y la ciudad de Osorno que 
confinaba con la de Castro y era de las mejores poblaciones del reino, est& 
asimismo, asolda y reducida la gente ciuddana y 10s religiasos y monjas 
todos juntos a solo una casa, donde se fortalecieron y habra tiempo de aiio y 
medio que no se time noticia cierta dellas ni del coronel Francisco del 
Campo, que con doscientos y Setenta hombres de socorro que traia del 
Per&, desembarco en el puerto de Valdivia despuks de su despoblacidn y 
p6.rdida y se metid a1 reparo de Qsorno y no se h podido corresponder por 
mar ni por tierra, ni saber del suceso que habran tenido, y de la Villarrica, 
que ha dos aiim que despuCs de quemado el pueblo, se redujo a UM czsa 
fuerte, tampoco M ha tenido noticia cicrta, mas de Ea que por via de indios 
se ha podido entender de que todavh permaneccian en pie, pero como ellos 
nunca tratan verdad en nuestro favor segbn las dificultades y peligros que 
me han significado de aquel sitio y comarca, ninguna esperanza 5e pude 
prometer de que se haya sustentado en tan largo tiempo gente tan poea y 
encerrada en medio de tada la fuerza del enemigo y mis de setenta leguas 
apartada de donde se le pudiera dar la mano; y asimismo, la ciudad de San 
Bartolorn6 est6 reducida a un pequefio fuerte, habikndola quemdo dos 
veces el emmigo con muerte y prisidn de much= mujeres y vecinos; yen la 
de la Concepcidn cuando yo Ilegd, estahn toda5 encerrados en el 
convent0 de San Francisco debajo de cuatro cubos, alguna artilleria, 
desamparado de moche el pueblo por miedo del enemigo; y este fuerte die 
Arauco en el peligro que se ha referido con sesenta hombres desnudas y 
emmrados, d e s p h  de haberse perdido el pueblo que se habia fundado; y 
lu dos ciudades restantes, que son la de Santiago, cabeza desta goberna- 
cidn, y la de la Serena, se han conservado con mucha dificultad y peligro 
p hilber entrado la guerra en sus termin= con algunos &*, y sus 
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naturales procurando rebelarse como 10s demL del reino y por ser pocos, 
Y no =tar en parte que el enemigo les diere la mano y 

habene castigado a muchos, no han podido efectuar su intento y quedan 
empeiiados p la p a  seguridad que se puede tener dello, y 10s pueblos 
tan d=-dos y pobres que con dificultad se pueden sustentar 10s 
propios vecinos y moradores, sin acudir a las necesidades generales que por 
todas partes concurren a ellos, y si no se les procura dar algun alivio, se 
consumih rnuy breve con la pesada carga de un reino perdido, que no le 
ha quedado otro recurso ni inteligencia de que poderse ayudar y toda la 
tierra tan imposibilitada que, siendo muy fkrtil de comidas, came a1 
presente de ellas, y se proveen del Peru, adonde por granjerias se Ilevaban 
10s navios cagados de trigo y por haberse seiioreado el enemigo de todas 
las haciendas y heredades de las fronteras, rebelindose todos 10s naturales, 
no hay cornodidad de hacer sementem ni juntar 10s bassimentos necesa- 
rios, mas de 10s pocos que se recogen de Santiago y la Serena, y cuando yo 
llegu6 habia tanta falta de ellos, que fue menester socorrer la gente de la 
Concepci6n y la del ej6rcito con el bitcocho que me sobro y quinientos 
quintales de harina que truje conmigo en los navios que vine del Peru, y 
todas estas dificultades y daiios han quedado en pie, sin que 1 s  prevencio- 
nes y socorros que con gran celo del servicio de V.M. ha enviado el virrey 
don Luis de Velasco, hayan sido poderosos para poner algun reparo y asi 
siento en la miserable caida deste reino, y corno la calidad de la gente del 
Peni sea tan opuesta y contraria a la necesidad y trabajos de aqui, ponen 
toda su diligencia en huir dellos, volved la libertad y vicio de aquella 
tierra, de manera que de mil hombres que el virrey me dio por lista habei 
enviado despu6s de la muerte de mi antecesor, Martin Garcia de Loyola, 
no hall6 en la nuestra y alarde general que para esta jornada hice con 10s 
oficiales reales de la Concepcion, m h  de ciento y sententa soldados, tan 
mal prevenidos que se les repartieron sesenta arcabuces de 10s que yo traia 
conmigo y todas las fuerzas que sin las de mi campo han quedado en el 
reino son las que limitadamente asisten en las fronteras, en la de San 
BartolomC, ciento y veinte soldados, y en la de la Concepcion ciento y 
d i e ,  con 10s vecinos y moradores, y en el fuerce de Itata, sesenta, yen el de 
Nuble treinta y cinco yen Arauco sesenta y 10s que se hubiesen consemado 
con el coronel Francisco del Campo en las ciudades de arriba, adonde 
precismente conviene enviar alguna gente por la mar, si el invierno que 
amenaza temprano me diere lugar para saber el suceso que habrin tenido y 
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la orden que se podria dar en poblar el puerto de Valdivia, que por muchos 
arepectos y justas consideraciones de el servicio de V.M. importa hacerlo 
sin dilaci6n alguna, y la que se tuvo en mi despacho del Pini y Tierra 
Firme, descubri muy claro el inconveniente que se sigue del corto tiempo 
que me queda del verano para acudir a tantas necesidades y peligro que 
piden remedio y m h  de cuatrocientas mujeres y niiios que estdn cautivos 
en poder destos birbaros infieles, haciendo generation dellas con harto 
riesgo de las almas, si Dios nuestro Seiior por su infinita misericordia no 
las guarda y tiene de su santa mano y les da gracia y favor para salir de tan 
miserable esclavonia y trabajo, y el mayor que siento es la falta de tiempo Y 
tenet el invierno a cuestas, que impide todos mis designios y con solo un 
mes que m e  sobrara, o pudiera llegar primero, como lo procure con 
diligencia, recelando este inconveniente, se acortara m h  de dos afios la 
guerq con.efectos de mucha importancia y sin a repecto de tod& 
dificultades que se ofrecieren hasta aventurar la vida, procurark poner el 
remedio que fuese posible con las fuerzas que tuviere, aunque todas las que 
yo he hallado con dificultad, pueden cubrir las fronteras que son menester 
para la defensa y seguridad de 10s tCrminos de Santiago y la Serena, en 
quien solamente ha quedado la posesion y recurso deste miserable reino, y 
toda la gente que en CI asiste, esti tan mal disciplinada que su proceder y 
estilo de guerra m h  parece confusion y barbarism0 que milicia espafiola, 
repugnando toda la orden y buen concierto della y la importancia y fuerza 
de la infanteria, por estar acostumbrados a1 vicio de la caballeria, trayendo 
en un campo de trescientos hombres cinco o seis mil caballos y cada 
soldado una casa formada de prolijidades de comida y de servicio de indios 
y mujeres, de manera que en el gasto y prevenciones de tan superfluos 
aparatos y bagajes, habd recibido este reino y particularmente la republi- 
ca de 10s naturales de paz m h  daiio que con la guerra del enemigo, el cual 
dentro de poco tiempo era dueiio de toda esta maquina, que se la iba 
deshaciendo con la comodidad de la tierra, que es muy aparejada para 
hacer hurto y asaltos a gente abrumada, y por 10s excesos y desconciertos 
desta cdidad han conseguido 10s indios rebeldes grandes despojos y 
fuerzas de armas y caballos, dejando a 10s espaiioles tan debilitados y flacos 
para todos efectos que atin la caballeria que es necesaria de nuestra parte ha 
faltado de golpe y por no haber hallado comodidad de donde poderlo 
remediar, traigo la mayor parte de toda la gente del ejCrcito a pie y sin 
indios amigos, que son todos el servicio y alivio del campo y faltando ellos 
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queda mmco y 10s que en el suyo traia Alonso Garcia se le huyern sin 
qu& ninguno y por no tener tiempo para nuevas prevenciozles, vine tan 
desacomodado que se pasa gran trabajo y dif iculd en todo y no seri 
menor h que se ofrece al presente en reducir estas cosas a tCrmim de 
milicia y buen concierto que tenitndole conquistar despds a1 enemigo y 
como medio tan importante he comenzdo a entablar la infanteria, porqw 
la t iem es aparejada para ello y reformar el estilo de guerra que se ha 
tenido, muy al contrario a1 que se acostumbra entre todas 125 miones 
politicas, asi en la orden del marchar como en alojar y asentar 10s cmpos y 
centinelas y formar escuadrones y en el modo de pelear y las d ( m L  
facciones ordinarias, no preciindose ninguno de ser soldadov, sim t d a s  
capitanes de conductas secas por reservarse de vela y dle trabajo, de mnma  
que ninguno que tuviese con quk pagar 10s derechos del titulo, le deja de 
tener de capidn y procura gozar 10s privilegiov que si lo hubiera si$o 
mucho tiempo en Flandes y entre doscientos y setenta hombres que hall4 
en campo, 10s cincuenta son capitam, de mis confusion que provecho, 
porque exusindose del trabajo, pretenden awntajada paga y pmmio, que 
es muy en d a h  del servicio de V.M. y de su Real Hacienda, en lo que 
procurark poner el remedio pudiere y fuera destos inconvenientes hay mro 
mayor, de que toda la gente deste rein0 tiene pwsta la mira y el cuidada de 
salir de 61, sin reparar en ninguna obl igxih  y respectos, vitendo que la 
tierra ha quedado tan imposibilitada y perdida, que IW) pueden esperar 
premio della sin0 aventurar las vidas en continua trabajo y peligm y para 
asegurar este daiio se ofrecen grades dificultdes, donde toda pretenden 
una misma cosa hasta 10s vecinos y moradores desampxando sus hijos y 
mujeres por huir de la calamidad, trabajo y miseria que pad8ecen, y asi, 
tengo por imposible asentar 10s anima de la gente que del Pa6 ha veenido, 
hera de ser muy poca la que ha quedado yen la que solamente wedo tener 
alguna seguridad y ayuda es la que conmigo ha venid'o que serin hasta 
doscientos y cincuenta hombres efectivos para la defensa y repro de tan 
gmdes dificultades y peligro que, por todas partes amenazan a la perdi- 
cion deste reino y 10s del Peni, es th  amedrentados tanto de las sococros 
@os y la inquietud que perciben con ellos que en n ingh  tiempo se 
p d e  esperar recurso y favor de su parte, ni jamis seri de impoatancia sim 
de consumir y gastar la hacienda de V. ha. con gente que nunca se inclina al 
ejecicio de vinud y honra sino a la libertad y vicio con que viven y ai ha 
venido esta guerta a la dilacion y tCrminos que ha llegado y seri perpetua, 
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si V.M. no fuere servido de enviar con la brevedad posible mil y quinien- 
tos hombres de Espaiia, bien armadas, que es la mb moderada cantidad 
que ha mnester el repaso de e m  reino para restaurar las poblaciones y 
fuerzas que ha perdido y de mi paste pnxurark emplear las que tuviese tan 
a satisfxcih del servicio de V. M. cuanto siempre lo he deseado hacer y en 
esta ocasih pond& la persona, vida y hacienda, con el trabajo, solicitud y 
cuiddo posible por dar dgun asiento a estas cosas que tan gran caida han 
recibido. 

Y el principal y mis fuerte medio con que se puede asegurar el efecto 
que tanto conviene y se pretende conseguir, es con la situacion de Ias pagas 
que ha menester la gente que hubiere de sarvir en este teino, porque sin 
ellas todm 10s demb fundamentas son vanos y de ninguna importancia 
como por hrga experiencia se ha ccmocido, habikndose hecho tan grandes 
prevenciones y gastos de la hacienda de V.M. sin provecho en socorros de 
gente del Peni que con solo llegar a este reino les parecia haber pagado lo 
que recibian, no siendo con obligation y fuera de paga y con ella seiialada 
por sueldo y asentada con situacidn, conociera cada uno lo que ganaba y 
estuviera dispuesto a servir con sujwion y seguridd y hubiera mayor en la 
distribucion de las pagas, estando sekahdas que no en la confusion de 10s 
socorm que arbitmriamente se reparten con desigualdad y agravio y 
cesarin 10s que forzados de la necesidad se han acostumbrado hacer a Ias 
republicas deste reino y siendo las causas desta pretension tan justificadas, 
no entiendo en lo que se pudo fundar el vitrey del Perli p r a  suspender en 
ocasidn tan grave el seiialamimto y situation que V.M.  nos remitid a lo5 
dos, simdo la conveniencia dellas tan aprobada por 61 y sus antecesores y 
todas las personas de entendimiento que conocen desta materia y por lo 
mucho que conviene a1 servicio de V.M. el asiento destas pagas, las quiero 
sefialar con la mayor moderacion pasible y acuerdo de has oficiales reales 
luego que volviere a poblado y asegurar con ello 10s rlnimos de la gente que 
tan sin voluntad sirve y dle lo que se hiciere en, raz6n desto, despachar6 a 
V.M. luego, las recaudos y aviso de todo y a1 virrey para que en el interin 
que V.M. fuese semido de enviar la resolucion y orden $ello me socorra y 
ayude con la cantidad que fuese menester, porque la que me dio de sesenta 
mil ducados en ropa de los mh subidas precias que jamis han d i d o  en 
aquel reino, no alcanza a cubrir la mitad de las necesidades que en b t e  se 
ofrecen a1 presente, IKJ habiendo quintos reales ni otro ningun aprovecha- 
miento de la hacienda de V.M. con que acudir a las obligaciones,de su real 
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servicio y provisi6n de 10s pertrechos y prevenciones de guerray a la p a p  Y 
m r m  de tante gente destruida y pobre que no tiene otro recurso de la 
miseria que d a  uno espera deste socorro, o salir del reino a procurar otro 
remedio, y el principal que V.M. puede poner sobre todo es situaci6n de 
1s pagas para mil y quinientos hombres y las ventajas y sueldos de 10s 
capitanes, oficides y mosqueteros, que es la miis importante arma pasa 
esta guem en la cantidad que se acordare, y la m h  moderada y corta que 
yo siento para poderse sustentar un soldado son cien reales cada mes, que 
montan cinco pesos y medio de la moneda desta tierra y 10s precios de la 
ropa y todos 10s gCneros, fuera de la comida, valen en ella un tercio mis 
que en el Peni, donde ganan veinte pesos corrientes de a nueve reales sin 
peligro ni trabajo dguno y los gastos que se han hecho en 10s socorros para 
a t e  reino han sido tan excesivos y sin importancia ni provecho, cuanto la 
experiencia del poco efecto lo muestra, dindoles a cada uno ciento y 
cincuenta y doscientos pesos por lo menos, y a los capitanes que vienen con 
veinte o treinta hombres, setecientos o mil pesos por llegar a Chile con 
titulo de socorro y les parece que con solo haber desembarcado en tierra y 
asistir un verano han cumplido, y procurar volver las espaldas dejando el 
reino en msis necesidad y peligro que antes y la hacienda de V.M. con la 
libertad que conviene, y est0 es lo que en satisfaccidn y seguridad de mi 
conciencia y obligacidn del servicio de V.M. siento y con lo que habk 
cumplido como fie1 vasal10 y criado, poniendo siempre toda la diligencia y 
cuidado posible en acertar con lo que queda a mi cargo y aunque en 
aprobacidn deste deseo y celo sek muy poco importuno para que V.M. me 
haga ninguna merced adelantada por 10s servicios deste reino hasta que lo 
haya muy bien merecido con el trabajo y obras en quien tengo librada mi 
confianza. Hay o t m  necesidades tan precisas que no se pueden suspender 
ni remitir a dilacidn y como el sueldo que se me sefialo en el oficio est& 
situado en las rentas y aprovechamientos reales y no hay ninguno en esta 
tierra de que poderlo cobrar, ni medio justificado para poderme sustentar, 
no teniendo otra renta ni hacienda fuera de mi sueldo, el cual es imposible 
cobrar si V.M. no me hace merced de la cCdula que se dio a mi antecesor 
pata el Peni, siendo hombre tan rico y teniendo en su tiempo mucha 
comodidad en este reino y debajo de la confianza y seguridad de que V.M. 
serA servido de mandarme situar el sueldo donde lo pudiese cobrar, demsis 
de haber gatado en Esp~ia  toda mi hacienda para despacharme, sin 
recibir de la de V.M. ninguna ayuda de costa despuCs en viaje tan largo Y 



dificultoso con gente p o h  y necesitada ni tomado m& de diez mil 
prestados hasta llegar aqui y seri fuerza empekrne de nuevo 
poderne sustentar, no teniendo otra renta ni hacienda de solo mi sue 
asi suplico a V.M. me haga merced de mandirmelo situar en la ciudad de 
los Reyes, con lo dem& que estuviere d d i c d o  para la paga de lagente que 
hubiere de servir en este reino, pues de ninguna manera hay aqui orden de 
cobrado ni medio algum de que podrerme sustenrar. 

A1 tiempo que V.M. me mand6 servir estos oficios, conociendo la 
calidad delIos y la Semejanza que pedian en la persona que 10s hubiere de 
us=, supliquk a V.M. fuse servido de honrar la mia con un Mbito, como 
a t&s 10s demb antecesores que han tenido este gobierno P cargo por 
provisi6n de V.M. se les hizo merced, que fueroa Rdrigo de Atderere y 
Francisco de Villagran, Rodrigo de Quirooga y don Aloaso de Sotomayor, 
de la Orden de Santiago, los tres con titulo de kdelantado, el otro con die2 
mil pesos, 10s cinco de sslario y los cimo de renta, y el bltirno del hiibito de 
Calatrava, con m b  de doce mil pesos de renta en el Piru y cklula para 
cobras su sueldo en Potosi, y siendo la confianzaque V.M. ha hecho de mi 
persona en ocai6n mis grave que las pasadas donde la honra y favor de tan 
gran rey y seiior es muy necesario para la autoridad y c&dito de su 
ministerio, y criado en cosa de tanta calidad y consideracion, C O ~ Q  se 
dministran y por la brevedad y prisa de mi partida de esa Corte no pude 
asistir a ninguna pretensidn, mk de a set puntual en cumplir la voluntad 
de V.M., a quien humildernente supiico que en comderaci6a a Ea rnucha 
sangre que he d e r r d o  en su real servicio tan largo$ nhos con la 
importancia y calidad que es nororio y el inirno con que en lo rnismo deseo 
acabar la vida, sea servido de hacerme merced de honrar mi persona con un 
h6bito rnilitar de l a  que en hvor y privilegio deste oficio se ha dado, a 
todos los que lo han tenido. 

Luego que muri6 el gobernador Martin Garcia de Loyola, k t a  que el 
Virrey del Pati enviassc don Francisco de Qyiiiones, a este gobierno le tuvo 
a su cargo el licenciado Pedro de Vizcarra, teniente general, en cinco 
rneses, y demis de h b e r  criado por ostentaci6n sola una gran confusibn de 
capitanes de conducta, hizo otro mayor daiio en haber encomendado en 
personas que no tienen mkritos cuantos indios le pidieron, 10s ums que no 
estdn descubiertos y otros por conquistar y oitros que tienen 10s duehos 
vivos, de a n e r a  que no dej6 por ninglin camino cosa resarwada de que 
poder echar gente benemkritas y digidas de 
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n a a i d d  y trabajo graves, y como quiera que 61 IW turn h d t d  par? 
encomenda indios mQ de la administration de la justicia COmO teniente 
deste mino Y hombre letrado y la Audiencia de 10s Rqes  algunw de l a  
encomiendm que en grad0 de apelacih han ido a ella, ha dado y 
ningmas: 10 mismo conviem a1 senicio de V.M. q m  p b g a  piuz 
descugo de su real conciencia y algdn premio de 10s que 10 mmecen, y 
=toy determindo de reparar este inconveniente deshzciendo sus mco- 
miendas, except0 las que hubiese en personas benemkritas, a quien se I%s 
debiere lo que se les dio, y de todo lo que en r azh  desto se hiciere, dare a 
V.M. aviso y cuenta. Algunas opiniones que huyen de las dificultdles he 
halldo inclinadas a quitar este fuerte de Arauco, per0 cmwiedro q w  
para o t ra  mayores fundamentos importa t e r n  en pmmih  h d e  cmsis- 
ten las raices y principal fuerza del emmigo, he qmrido dejark asegurah 
con socorro de mar y tierra, y el navio que previne con bmtirnentos para 
ello y salio del puerto de la Concepciirn a un t i emp  conmigo, lkgo ayer 
diez de este mes y se da toda la prisr en desemhrcar lo que trae p el 
inconveniente de que cmlquiera dilacion en este ticmpo se sigue y 10 
mucho que conviene llegar con alguno de sobra anta  del invierm a mras 
provincias que llaman de M i l l a p ,  donde la ciudad de Sanza Cruz e x a h  
poblada para procurar si se p u d e  tomar este afio aqwl pesto,  ocupando 
el rio de Biobio que por CI p a  y es la principal ilawe y fundamelato de 
todos 10s bueruos efectos que se pretenden conseguir en este reiruo, hacia- 
do frontera y abrigo a la de San Bartobmt, la Concepci6n que caen a las 
espaldas y a todas sus haciendas y hereddes para que las p d m  k e f i c h r  
y tener a l g h  alivio y recurso de comidas, y sobre t d o  p u  gmar el paso dle 
un rio que hace muralla y defensa a todr la guerra y la indios de su ribera a 
la parte de nuestras fronteras, que se nombran 10s coyuncheses, y es el 
enemigo miis cercano y peligroso y el que irnporta para amigo p lo b 
que probaron el tiempo que lo fueron segun estoy informado y que su 
alzamiento procedi6 m& de fuerza que de voluntad, por haberse despbla- 
do la frontera de Santa Cruz que las amparah del enemigo, con quien 
estaban muy e m p d o s  por 10s daiios que en compaiih de 10s eswoles 
les hicieron, y assi deseo ganar la voluntad y amistad destos india  
pnikadoles fronteras en sus tierras y asegurar en las que se pdieren hacer 
dgunas sementeras p r a  el verano que viene y suplir con ellas la m u c h  
falta y necesidad que nuestros campos tienen de indias amigas, y por estas 
msptos y otro de consideracional servicio de V.M. partire a1 efecto dentro 
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de dos dias y le procurark poner en ejecuci6n si el invierno y otras 
incomodidades de la poca prevenci6n del sustento me diere lugar para 
ello, y de todo lo que fuere haciendo dark siempre a V.M. muy particular 
cuenta y aviso y si para cuando est0 llegue no hubiese salido la gente de 
esos reinos para el servicio deste, tendrk pot m k  acertado su venida por la 
via de Tierra Firme que por el Rio de la Plata, habikndose de prevenir 
navios particulares y muchos gastos para su despacho y en el viaje por la 
costa del Brasil se ofrecen muchas indescomodidades, y saltando en tierra, 
con despoblado de m k  de trescientas leguas hasta llegar a estas provincias, 
donde forzosamente ha de pasar la gente mucha dificultad y trabajo y a 
vista del camino real de Potosi, que es el mayor inconveniente de todos por 
la ocasi6n que tendrian de huirse y lo mismo por las tierras donde pasasen 
10s soldados que en todas partes hallarin mucha noticia de la miseria y 
trabajo de aqui, y todo se asegura sustrayendoles por lavia de Tierra Firme 
en las armadas de ordinario vienen y a1 abrigo de su gente y bastimentos 
sin tener otra ninguna escala mas de sola la de Panami, donde ninguno se 
puede esconder ni faltar si no fuese por enfermedades que con la brevedad 
de su despacho se reparan y le pueden tener muy a propdsito, precediendo 
10s avisos necesarios a1 virrey y del Per6 y presidente de Panami la 
prevencidn de 10s bastimentos y orden de que la armada que cada aiio baja 
del P e h  llevase de respecto 10s que fuesen menester y trujese la gente de 
una vez pot derecho derrota a este reino, sin tomar puerto en la ciudad de 
10s Reyes. Nuestro Seiior guarde a V.M. con aumento de reinos y seiiorios, 
como la cristiandad ha menester. Del valle de Arauco, 10 de marzo de 
1601. Alonro de Rivera. Con su nibrica. 

Yo, Juan Bautista de Herrera, contador de la Real Hacienda de S.M., 
del obispado de la Imperial deste reino y provincias de Chile, certifico y 
doy verdadera fe y testimonio que por las listas que tengo en mi poder de la 
gente de guerra d a t e  dicho reino consta y parece haber hallado en 61 el 
gobernador Alonso de Rivera, a1 tiempo que recibi6 este gobierno, 
trescientos y quince soldados de 10s que el virrey don Luis de Velasco 
parece haber enviado de socorro de 10s reinos del Perk despues de la 
muerte del gobernador Martin Garcia de Loyola, 10s ciento y setenta y 
cuatro que Alonso Garcia Ramdn entregd a1 dicho gobernador Alonso de 
Rivera por lista y alarde general que se hizo en la ribera de BioBio, a 
veinte y chco de febrero deste presente aiio, y doce que se hallaron en el 
fuerte de Arauco, y trece en la ciudad'de la Concepcidn, y cuarenta Y 
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cwtm en el herte de Itata, y treinta en el herte de Nuble, y dos en la 
frontera de San Bortolom6 de Gamboa, que por todos son 10s dichos 
trescientos y quince soldados enviados de el Peni por el dicho virrey don 
Luis de Velasco desde el dicho tiempo a esta parte, segSn consta y prece 
por las dichas listas originales que estin en mi poder, hechas con interven- 
ci6n de sus capitanes ante escribanos pliblicos y reales por orden del d i c h  
gobernador Alonso de Rivera para saber la gente de guerra que hallaba en 
este dicho reino, y para que dello conste, di la presente, firmada de mi 
nombre. Fecha en la ciudad de Santiago a veinte de sepciembre de mil 
seiscientos y un aiio. Juan Bautista a% Hewma. COQ su Ahica. 

Yo, Luis de la Torre, escribano mayor de Cimara y Gobemacih des'te 
reino, provincias de Chile, certifico y doy fe a 10s que la presente vimn, 
que Juan Bautiota Herrera, de quien va firm& la certificacih de euso, es 
tal coatador de la Real Hacienda de S.M. del obispado dre la Imperial, 
como en ella se intitula, y xtualmente ma y ejerce el dicho d c i o  y a 10s 
fees y certificaciones de su mano, como la de miba, se s m k  y da enten fe y 
ckdito en este dicho reino como de tal contador fie1 y legal, M testimoni'o 
en la cud, di la presente, que es fecha en la c i d d  de Santiago, en winte y 
un dias del mes de septiembre de mil y wiscientos y un aiio; en la fe de IO 
cual hice mi signo, que es a tal. En testimonio de verdad. L i s  a% la Twe,  
escribano. Hay una nibrica. 

hpi& de Median, khklascirm, 
. 103, doc. 1638. &. 7-9. 

Los capitanes y soldados que en esta ciudad y fronteh estamm 
sirviendo a Su Majestad, quieren escribir a vuesencia el miserable estado 



en que ha116 este reino el gobernador Alonso Garcia h 6 n  es infinite, 
porque la guerra estaba ya muy dentro de 10s tkrminos de Santiago, cosa no 
vista desde la muerte del gobernador Valdivia, tres ciudades despbladas Y 
la c iudd  de Valdivia llevada y degollado 10s soldados, clirigos y frail= y 
no tan s610 este daiio consumia la flqueza deste reino m b  otro peor e 
irremediable que m b  de docientos soldados se habian huido de 1s 
fronteras sin atender a gobernador ni justicia, dejando a sus compafieros 
metidos en cercados con muchos trabajos y con la llegada del gobernador a 
Santiago y su elecci6n no la hizo vuesencia solo (sin0 el Espiritu Santo), 
pues con ella se evit6 no perder lo poco que quedaba deste pobre reino y h e  
su llegada de suerte que 10s dnimos afligidos de lagente que militaen tierra 
de tantos trabajos se habian levantado con mucho amor a servirle, sacando 
fberzas el que no las tenia pot su persona que entiende esta guerra y 
habernos acompaiiado en muchos trabajos pasados y tenerlos muy mayores 
presentes y conocer el amor con que a todos trata, que es de gran 
consideraci6n, en tierra y guerra tan trabajosa y que el prernio que della se 
saca es servir a nuestro rey y seiior y vase encendiendo el fuego de suerte 
que, h e  herza salir luego que lleg6 a la ciudad de Santiago a reparar lo que 
se pudo en la ribera de Maule, dejando alii guarniciones y como su opinion 
es mucha entre estos birbaros corriendo la voz de su Ilegada se 
habian arstenido pot conocerlo y haberlos vencido tantas veces en batallas, 
y han enviado algunas provincias sus mensajeros de buena correspondencia 
prometiendo paz, temiendo el castigo que sabe muy bien hacer con 
justicia y estando en este punto lleg6 nueva de sucesor que cierto ha 
causado muchos inconvenientes, porque la gente deste reino le teniamos 
por padre, con esperanza cada uno de conseguir el fruto de suo trabajos, 
sienten mucho cada dia conocer nuevas voluntades y empezar a servir de 
nuevo 10s pocos que hemos quedado vivos, en este cas0 vuesencia como tan 
gran caballero y celoso del servicio real y bien general vea lo que tanto 
conviene con la prudencia que en vuesencia se ha conocido y voluntad con 
que este pobre reino tiene en la memoria, lo mucho que vuesencia ha 
hecho por nosotros y por 61, a quien con mucha humildad suplicamos 
continlie vuesencia en el hacernos la merced que hasta aqui, pues la lealtad 
que a nuestro rey y seiior tenemos merece la que vuesencia nos hiciere. 

Cuya vida prospere m u c h  aiios, etc. 

Tiene treinta y mho firmas en todas. 
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copiado de Medinn, M.mrrcrirm, 
C. 103, doc. 1638, Pigr. 9-12. 

Las muchas mercdes que este reino ha recibido de vwsencia, se ha 
tenido pot muy grande la eleccih que a tal tiempo vuesencia him en 
encomendar el gobierno dC1 a una persona tan acepta a toda la gente q w  
milita en este reino, que cierto se puede entender que fua lumbre del 
Espiritu Smto respecto de la suerte que ha116 este miserable reino tan a 
punto de perdene, y las voluntades en la naci6n espaiiola tan t i b k  que no 
se esperaba sino una ruina muy grande por estar la g a t e  ya licenciosa, sin 
atender muchos a lo que se debe respetar al que en nombre de Su Majestad 
gobernaba, dejando las fronteras y a este tiempo Ileg6 el gobernador 
Alonso Garcia Ram6n, que con su Ilegada re@ una ruina tan grande en 
deservicio de Su Majestad hallando la guerra en aqwllos t6rminos cwa no 
haginada de m h  de cuarenta ailas a esta parte. M i 6  a su r e p 0  
personalmente con la brevedad que de un tan g n n  capitdn se espalra, 
hciendo castigo y poniendo guarnicidn en la ribem de Maule y cordillsera, 
enviando caballos y btimentos a esta ciudad que todo estaba falto y con 
gran riesgo y tan trocada la gente de guara que, con un amoi extsafio 
acudian todos a su gusto por tener esperanza que con su bum p m c d w  y 
haber sido su compaiiero en 10s trabajos pasados, cogerian el fruto dellas y 
de 10s presentes. Estando en este punto lleg6 nueva de sucesoc que cierto 
ha sido general el sentirlo, por temrlos por padre, y las buenas esperanzu 
de quietud que prometi ou persona y buena estrella que sin haber juntado 
campo con la palabra que ha pasado de su Ilegada a los enemigos, 
temihdose del castigo y la opinidn que tiene entre estos birhms, les 
hablando de suerte que 10s desta comarca y frontera hsln enviado sus 
mensajeros de buena correspodencia de p z  y han venido a trato con el 
capidn desta frontera, enviindola h a m  quince personas espaiiolas muje- 
res y muchachos que tenian en su poder y avisa este Cabildo a vuesenck 
que como tan gran caballero y padre de este rein0 mire negocio que tanto 
importa a1 servicio de Su Majestad y bien general deste reim, exomen- 
dando a la considemci6n las ruinas, miserias y lhtimas que este reino ha 
padecido y que la voz del pueblo es voz de Dios el cual guarde a vuesencia, 
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etc. Estsi firmada del capitln Alonso Cid Maldonado, corregidor de la 
dicha ciudad, y de cinco regidores y refrendah de Antonio del Castillo, 
escribano priblico y del cabildo. 

COLECCIbN M WCUMENTOS INEDITOS 

22.- Co~ia de car& p e  el C d i l h  de la ciaah? L Ia Concepci&z & rein0 L 
Chile ucribi6 a[ wiwq rEel P e d  en primer0 Ba ~ ~ t & e  Be mil seiscientos. 

cop id  & Midcdiua, hSanwritos, 
t. 103, dux. 1638, pigs. 14-16. 

Estando este reino en la mayor calamidad que jam& y a punto de 
acabarse de wlar asi por las despoblaiciones y sucesos como por 10s nuevos 
alzamientos, hgas de soldados, y poca salud del gobernador don Francisco 
de Quitioooes, llegd a la ciudad die Santiago el gobernador Alonso Garcia 
Rambn, eleccidn tan acertada que cepari, el fuego que se iba encendiendo, 
pws llegd a 10s tkrminos de Santiago a cuyo remedio sdid luego iba 
poniCdole sin que haya faltado punto a tsdas las prevenciones necesarias 
conforme a1 poco posible que en este reino ha116, cuyas partes prometen 
pzosperos sucesos y 10s nuevarnente reklados desto tirminas dan muestra 
de querer quietud psr el conocimiento que tienen de su persona y 
victorias. Saldrl en campo con much  brevedad seg6n la buena diligencia 
con que lo M poniendo en ejecucidn como quien tantas veces lo ha hecho y 
la voluntad con que todos le acuden. 

Tenemos nueva de que est6 este gobierno proveido y aunque es de 
entender que set6 en caballero de muchas partes, la experiencia nos ha 
mmtrado cuin gran inconveniente es no tenerla de las c a m  deste reino por 
las m u c h  dificultades suyas, demb de que a el presente secortase el hilo 
con novedad serP perder 10s efectos que se esperan este verano y hacerlos el 
enemigo muy notables. Vuesencia mire lo que m& convenga a1 servicio de 
Dios y del R q ,  nuestro Seiior guarde la merced divina a vuesencia largas 
aiios, ezc. Est6 firmda de el licenciado Vizcarra, teniente general de aquel 
reino, y de siete regidores, y refrendada de Francisco de Valdb, escribano 
pliblico y del a i l d o .  
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23.- Carts R Cridbal R Mon a S.M. el Ry, fgba en L i ~ b  a who 
octrrbrc R 1600. 

Sefim. Recibi la cma  de Vmtra Majestad de reinte y cinco &A pasdo 
en que V.M. me emarga la brevedad con que es sewido q1pe ~e d a F k  1'0 
que ha de ir a Chile a cargo de don Francisco Martinez de Lei=. 

Los veinte mil ducados que V.M. mad6 venir de !kvilh para esca 
provisi60, IIegaron q u i  a los veinte y d a s  del pado y luego se e n t d i d  
en juntas lo que estaba mandado aprestar y 10 tenian sus d h o s  k t a  la 
paga. himismo, se dio orden en zderezar tres urcas que etaban conicerta- 
das con sus maestres. 

A los cuatro del presente lleg6 don Francisco a qukn hego di cumti 
de todo lo q w  estaba hecho y mand'6 a1 proveedor Pedroso, que le mastmse 
10s navios de que se ha satisfecho mucho y aunque entendi6 c d n  delante 
estaba todo esre apreto, pars su partida me proplum dos inconmientes 
grandes el uno, que le habia de d a  M V ~ O S  pequdfioo para e n t m  el rlo de la 
Plata y el otro, dineros para llevat In gente desde Buenos Aires. A esto se le 
satisfizo que cuanto a 10s navios le daria tres o cuatro carabehs mb, que 
dineros no tenian orden de V.M. pra dirselas sim vitudhs y que btas 

estaban kchas para la j o d  de tierra demh de b que era menester p a  
la mar y carros para llevarlas se podian excusar, porque teniamm infoma- 
ci6a que 10s habh en la tierra. De 10 primer0 se content6 mas de k Mta del 
dinero no se quiso quietar diciendo que all6 se le habk prometido y m a t &  
provisi6n despachada pop el Consejo de las Indias, en que se man& que se 
lede en la ciudad de Buenos Aires todo lo que hubire menester para 11- 
aquella gente y est0 por sus dineros. Y en otra provision dice que yo le 
daria todo lo que fuese necesario; y asi no podia partir sin llemr con que 
comprar las cosas necesarias para su viaje y alquilar 10s carros, pidihndom 
que yo despachase correo a V.M. y esperase respuesta para ver 10 que se le 
habia de dar, yo le declark que si detenia tanto que no podria hacer I? 
jornada y para est0 juntC 10s pilotos pliticos de aquellas partes que dijeron 
lo mismo y le allanaron en otras dificultades que 61 apuntaba en la entrada 
del rio, mas viendo la resistencia que habia en no partir sin dinero, le ofmi 
quinientos o seiscientos escudos, aunque sin orden de V.M., y aunque 
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pide mucho m h ,  creo que nos acomadaremos y de UM manera o de otra 
pot mi parte CI no d e j d  de salir dentro de ocho o diez dias si el invierno no 
nos estorba que ha entrado muy recio, ni creo que por la suya, porque 
muestra mucha voluntad de servir a V.M. y para poderlo hacer mejor pide 
lo que digo, y nada desto se pudiera efectuar sin0 viniera la licencia que 
V.M. envia para que se tome del dinero desta corona, que se habri de hacer 
por cuenta de las naos de la India, aunque tengo expresa orden de no tocar 
a ello, porque aci no hay otra cosa de que echar mano como muchas veces 
lo tengo escrito por el consejo de la misma corona y claro estaba que 10s 
soldados no habian de ir jornada tan larga sin paga y por eso no adveni 
dello, y porque V.M. me escribi6 en la primera carta que 10s socorriese, lo 
cual se hari y en todo se gastari lo menos que fuera posible y se enviari 
cuenta y raz6n dello y entonces enviark la lista de la gente y nombres de 10s 
tres capitanes, que serin deste tercio adonde no quedari gente ninguna 
sin0 here la que tiene 10s Castillos, porque la demis llev6 don Diego 
Brochero. Guarde nuestro Seiior a V.M. como yo deseo y la cristiandad ha 
menester. De Lisboa a ocho de octubre mil seiscientos. Cristdbal de Mon. 

24.- Carta de Cristbbal de Mon a S.M. el Rq, faba en Lisboa a 14 ae 

nwimbre de 1600. 

Copiado de Medina, Manuscriros, 
t. 103, doc. 1640, p6gS. 21-23. 

Consejo de lndias 

eiior. Por la carta y relaci6n inclusa del marquCs de Caste1 Rodrigo de 
atorce deste, se ha tenido aviso de la partida de la gente de socorro que va 

de que el Consejo ha recibido contentamiento y ha parecido dar cuenta de 
y el nrimero della que se ha embarcado y que sali6 en buen tiempo 

ello a V.M. para que lo tenga entendido. En Madrid veinte y cuatro de 
noviembre mil seiscientos. Hay cinco rlibricas. 

Sefior. He dado cuenta a V.M. en cuin poco tiempo se aprest6 el 
socorro que va a Chile y debe de haber cerca de quince dias que se esti 
esperando, tiempo que desde el dia de San Francisco ac8 nos ha faltado. 
Pue Dias servido que con la luna nueva se concertase y asi, ayer domingo, a 
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las seis de la maiiana, salic5 esta armadilla con pr6sper0 tiempo y con me@ 
gente y m& bien vestida y armada que ha salido d e t e  puerto m w h s  dias 
ha, Dios les dC el h e n  viaje que se desea. Va pagada la gente hta fin de 
septiembre y h e  menester dar algunas ayudas de costa a 10s capitams y 
acudir a otras cosas mmudas y mesarias, para que la gmte fmse de b w m  
gam y con la comodidad que pi& tan larga jmnada y a don Francisco se 
dieron ochocientos escudos pas? los gastos del camino, desde Bwnas Aires 
a Chile, y 61 lleg6 aqui tan pobre que no si si podia guardar la oden que se 
le dio en est0 y con todos estos gastos, 1h0 he towdo miis de cmxce mil 
ducados hasta agora por cuenta desta corona c m o  se veni pr  Izs rela&mcs 
que enviar6 de todo con el primero, y poco anta  que s a i k n  estos navies 
me lleg6 orden para tomar a cambio treinta mil ducados y si a est0 se 
hubiera de esperar m partim tan presto este soconro por s t a r  4a phza muy 
estrecha de dineros y m r o s  m& miis de cddito aa que ha s i , d ~  
V.M. bien servido en este negocio y asi lo procurark en tdos la que yo 
tuviere alguna mano. 

menester. De Lisboa a catorce de m i m b r e  mil sckcienm. 
Mm. 

Guarde nwstro Seiim a V.M. como yo deseo y h cnisc 

copipdo de Medim, M m ~ r i t m ,  
t. 10.3. doc. 1640. p igs .  23-24. 

( T T C d d e r  sol& Todm 

La compaiiia del capith Pedro de 4 160 164 
Salinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La compaiiia del capittin Gregorio 5 149 154 
de Puebla . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La de A ~ O ~ S O  Gonzilez de Nijera 6 15 1 157 

15 47 T 
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Son quince oficiales menores de primera plana, cuatrocientos y sesenta 
soldados que hacen nhnero de todos cuatrocientos y setenta *r cinco. 

Gente de m r  

Oficia- 
les 

La urca Maria Luna . . . . . . . . .  10 
La urca Paloma Azul . . . . . . . .  6 
La urca El Aguila Dorada ..... 11 
Patache San Antonio . . . . . . . .  3 
Patache San Pedro . . . . . . . . . .  3 
La carabela San Antonio . . . . . .  3 

Mari- 
nems 

7 
9 

' 7  
8 
3 
6 

4 1 22 
0 0 15 
5 2 25 
0 6 17 
0 3 9 
0 3 12 

. . . . . . .  La carabela Concepci6n ----- 3 5 0  2 10 
39 45 9 17 110 

Son treinta y nueve oficiales, cuarenta y cinco marineros, nueve 
artilleros, diez y siete grumetes que hacen nSmero de todos ciento y diez 
personas. Fecho en Lisboa a trece de noviembre mil seiscientos. DonJuan 
de Lodetia. 

26.- Itutruccibn de lo que don Gabriel L& Gatilk,  mi lugarteniente de capitan 
general de mar y tiewa de la Armada Real h t e  mar del sur ha de barer en 
seguimiento de 10s enmigos corsavios que ban entrado por el Estwcho de 
Magallanu. 

Copiado de Medina. Manuscrims, 
I. 103, doc. 1641, pigs. 25.  

Ya tiene entendido el dicho general que pot cartas que tuve del 

Fechas en el Cailao en 7 de julio de 1600. 
corregidor y oficiales reales del puerto de Arica, etc. 

(No contienen nada relativo a Chile). 
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27.- carta acrratacisco Martinez a% Lqba a S. M. e l  Rey, fecha em d ma a 20 
a%merOa%1601. 

C q d o  de Medine., Mpnuscrinos, 
t. 103. doc. 1643, p@. 41-42. 

Seiior. Como di cuenta a V.M. saii de la barra dte L i s k  en d m &  
del rio & la Phta con la gente que va para el socorro de Chil'e a 10s doce die 
octubre pasado, l legd a siete gradm de la linea por la ban& del none en 
veinte y un di?s con muy felice tiempo y en este parajte h r o n  tmtas la 
contrastes de d o s  tiempos con ser veram en ella, que se me &s;lparleci6 
una carabela con treinta y cinco soldados y Im pilotas pensarm q w  h b i a  
de ser fuerza arribar a tierra firme por ser estas urcas malos n a v h  de la 
bolina y por serlo buena la cambela creo, me est6 esperando en el rio de 
gCnero y pomfiando con vueltas para Ilegar a este puerto  pa^ la linea en 
veinte y seis de diciembre y con ellas y el misrno tiempo l legd a siete 
gradas de la linea por la banda del sur en dm de enero y en tres dkl, me fw 
herza por M poder p a r  adelante, surgir en la casta bran de h praibz 
hasta 10s nueve que tuve tiempo para salir con el cual he l k g d ~  a winte y 
un g m b s  y hasta 10s dkz y ocho por h bolim y por r hallado en este 
paraje una urca que va a la cidold de Lisboa con recad- verdd~ems y 
ciertos de que su cargat6n es para que1 rtino, y no perd'er esta locassion de 
que V.M. s e p  m q u e  con brevedad, el suceso dteste viajc doy esta cmnta 
&I y de que no se me ha muerto ninglia soldad'o y que to& van con s a l d  
y que espero en breves d i u  llegar a1 rio de la Plata y de alli con la misma 
diligencia p r t i r  para el reino de Chile. Dias lo emcarnine tdo  com,~  V.M. 
sea rnh bien servido y su real persona guarde con k d u d  y amsmto de 
estados que la cristiadad ha menester y su cridas deseamos, k t a  urca 
Media Luna diez y nueve de eoero y en veinte y un grado de la ban& d8el 
sur  de mil seiscientos un afios. Don FraBcixo k t i m z  $e Leiarr. 
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28.- Copia de carta que el G o b d m  Alonso Garcia Ramdn escribio' ha2 la 
ciudad de Concepcidn a la ciuahd de Santiago en diez y nuwe de enero de 
mil seiscientos uno la rual fue enuiaak pm el general Alonso de Riueros 
Figueroa Cowegidm de la dicha ciuahd a1 Viwq Kel Perti. 

Copiado de Medina, hianuxriras, 
c. 103, doc. 1644, Ngs. 44-54. 

Despuks que de esa ciudad parti rompiendo pot cien mil dificultades, 
Ilegd a Chillan a veinte y siete de diciembre donde luego otro dia saIi con 
ciento treinta soldados. La vuelta de la cordillera nevada y sin falta se 
hiciera gran suerte seglin la seguridad grande con que en todas partes vivia 
el enemigo, sin0 que de seis o siete indios e indias que tomamos junto a 
suete?, supimos estaba una gran junta en quinel con determination de 
llegar a Maule y levantar todo cuanto hubiese de paz y destruir y cortar 
todas las comidas que hallasen, porque me fue forzoso revolver con la 
presteza y diligencia que se hizo, pkome en el fuerte de Itata por ser la 
parte m h  c6moda para acudir a todas partes habiendo primer0 dejado en la 
frontera de Chilliin y fuerte de Talcar doscientos mil maravedis, estuvie- 
ron seglin dicen tres mil de a caballo y mil de a pie, 10s cuales se 
deshicieron luego que supieron que yo andaba en la cordillera para acudir 
a1 reparo de sus cosas. Tengo aviso 10s coyuncheses, reres, quilicoya estan 
determinados dar la paz no SC lo que haran de lo que determinaren dark 
aviso a Vuestra Seiioria, puesto que se ha puesto la diligencia y cuidado 
que a todos consta en juntar el campo. Han sido las dificultades tantas y 
tan grades y tan extraiia la hambre general, que en todas partes hay que no 
ha sido posible hasta 10s siete de enero que llego el maese de campo a1 rio 
Itata, con noventa y cuatro soldados, 10s sesenta de 10s mejores de Chile, 
parti luego a esta ciudad de la Concepcidn donde tomada muestra en todas 
partes y hecho resumen de la gente que se ha podido juntar y de las armas 
que tienen, se hallan cuatrocientos hombres mucha de ella falta de 
arcabuces, porque en est0 se ha tenido poca curiosidad y 10s mas de 10s 
chapetones sin cotas de 10s cuales, dejo en Chillan y fuerte de Talcan ciento 
y cincuenta de a caballo y cincuenta de a pie, y en la frontera y fuerte de 
'Itata, sesenta de a caballo y veinte de a pie y en esta ciudad, ciento 
cincuenta, 10s cincuenta de a caballo y con 300 (sic) que quedan me he 
determinado aunque contra el parecer de algunos ir por tierra a buscar al 
coronel Francisco del Campo, y que ha hecho nuestro Seiior de aquellas 



digidas ciudades. -€id0 en su gran misericordia y aunque pot diversas 
oeces he considerado las grandes dificultades que en la jornada se han de 
0-r las cawas que me han movido y obligado a ponerlo en ejecucih son 
l a  siguientes: La primera, vet la voluntad que todos estos caballeros han 
mos tdo  para que se haga que es de manera que basta a dar victoria a todo 
el mundo. La segunda, por el riesgo grande en que forzosvnente ha de 
s t a r  la Villa Rica y la extcaiia necesidad y miseria que deben de padecer 100 

que en ella est&, pues ha dos aiios que e s th  acolralados en un fuerte sin 
que se haya servido cosa de ella ni hayan visto cristiano ni entendido cosa 
cierta del reino que debe de ser cosa nunca vista en 10s r e i m  del my 
nuestro seiior, estando solamente CCs= 200 teguas de ella. Tercero, que 
ha un aiio m h  que no se sabe del coronel Francisco del Campo ni de l?s 
ciudades de Osorno y ChiluC, y no es bien se dejen de hacer diligencias 
posibles por verlos y saber q d  ha k h o  nuestro Seiior de siete mil inimas 
cristianas que debe de haber en estas provincias y ciuddes y la ultima y 
mh principal, es saber que e s t h  en poder de estos bsirhos mis de !%IO 
rnujeres y niiios para arrih, cautivos, padeciedo 10s trabajos que se dejen 
bien entender en esclavitd de tan cruel y maldita gente dondse tantas 
ofensas se deben haser a nuestro Seiior y en resolucitjn, considerando que el 
seiior don Alonso de Sotomayor, Presidente de Panama, escribe que a fin 
de diciembre o a mediados enero sin falta estari en m e  reino el whor 
Alonso de Rivera con la gente que se aguarda, y que son hoy diez y nueve 
de enero y no tenemos nuevas de C1 y que las cosas de la mar son inciertas y 
que cuando Dim 10s traiga con bien en lo poco que r em del verano no ha 
de ser poderoso desembarcarse para hacer la jornada y que se ha de pasar un 
aiio primer0 que pueda ver estas ciudades en el CUI, s610 Dios es poderoso 
a saber que serii y se h d  de esta miserable y afligida gente, considerando 
est0 no hay c o d n  por empedernido que sea que lo pueda llevar y 
pareciCndome como es verdad que la ciudad de Santiago queda bien 
fortalecida de gente y estas ciuddes y fronteras muy bien guarnecidas y 
que si con la que me hall0 no pvsiese en la ejecuci6n la jornada, no 
c~mpliamos con el nombre de cristianos ni con la reputacidn si no 
p r o c u b o s  la libertad de tan principales seiiocas, viudas y casadas y 
doncellas, madres y hermanas y mujeres y deudas de los que estan opuestos 
a esta tan h o n d a  y feliz jornada la cual. unhnimes y conformes ponemos 
en manos de nuestro Seiior Dios de quien grandemente confio nos ha de 
V& su ayuda y favor para conseguir nuestm buenos, justos y santos 
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deseos que para que sea cumplido conviene dos cosas: la una y m& 
principal que V.S. se lo pida y suplique de su parte procurando hagan lo 
mismo t d o s  10s conventos de esa ciudad hacikndole sacrificios y pidikndo- 
le su ayuda y favor y que se sirva de darnos buenos sucesos; la otra es para 
que estas ciudades y fronteras queden de todo punto con seguridad, V.S. 
procure que a1 punto salgan cincuenta soldados que vengan derechos a 
ChillPn de 10s que en esa ciudad han quedado la memoria de 10s cuales i d  
con esta, de que estoy cierto V.S. acudiri con las veras que siempre y como 
cosa que tanto importa de que ambas majestades sersin muy servidas y yo, 
recibirk particular merced y de lo contrario protest0 contra V.S. todos 10s 
daiios que sucedieren con lo cual hago lo que humanamente puedo y 
cumplo con las obligaciones que a mi oficio debo, queda Francisco Jufre 
por mi lugarteniente en estas ciudades y a su cargo la guerra de ellas con 
quien suplico a V.S. se tenga la correspondencia que negocio de tanta 
consideracih pide y se le acuda y ayude con lo que pidiere y tuviere 
menester que, demb que se cumplid lo que se debe recibirk yo particular 
merced visto lo mucho que el teniente general ha trabajado despues de la 
desgraciada muerte de Martin Garcia Loyola, y la suma pobreza en que 
est6 y sus honrados aiios y acordindome que V.S. me pidi6 la sirviese he 
tenido por bien se vaya a descansar . . . aunque salga luego con gente y con 
la brevedad posible y merece que todos le sirvan y asi lo encargo y a 61 me 
remito en muchas cosas que dejo de decir en esta a1 cual dad  V.S. enter0 
cridito. 

El navio de Luis Gonzilez he ordenado vaya a Valdivia de vuelta de La 
Ligua con el bastimento que se puede juntar, con el cual tendra V.S. breve 
aviso mediante Nuestro Seiior, de nuestra jornada y sucesos que por lo 
referido ire con una frazada sola en la silla, sin india ni cosa que nos haga 
estorbo ni retaguardia. Confio en mi Dios han de ser prosperisimos El 
guarde a V.S. largos aiios. De la Concepcih y enero diez y nueve mil 
seiscientos y uno. Alonso Garcia Ramdn a1 Cabildo, Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Santiago, Gobernador. 

En la muy noble ciudad de Santiago de Chile, cabeza de esta goberna- 
ci6n, en veinte y cinco del mes de enero de mil seiscientos y un aiios, 
estando juntos en su Cabildo y Ayuntamiento como es us0 y costumbre, es 
a saber el general Alonso de Riveros Figueroa, Corregidor y Justicia mayor 
de esta ciudad y capitin don Juan de Ribadeneira, licenciado Juan Morales 
Negrete, Alcaldes de S.M. y el factor Bernardino Morales de Albornoz y el 
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capitan Norno del Cemp Cantadilla, alguacil mayor, y Gonzalo de 
T ~ I ~ O ,  regidom, y el capitin Fernando Sdrez de Bahanmde, ~ o c u r a -  
doc de eta ciudad, mibid S.S. esta cuarta la cual la mandaron leer y 
habihdola oido dijeron que la ejecmi6n de 10 que SY Seiioria d a  se 
remite d genenl Alonso Riveras Figueroa su lugarteniente y cortegidot 
de la ciudad a quien, Su Seiioria le dej6 sus podeces paca lo tocante a la 
guerta y ejecucidn de sus drdeaes y que este Cabildo en lo que se dreciere 
dejadas aparte tantas necesiddes, laudid a negocio de tanta i m p a m i a  
como Su Sefioria significa en la jocnada que va hacer con las fwinas que 
tuviere que, como a Su Sefioria consta son bien dCbiEes y flacas y que en lo 
demb se acudid a las religiones a pedir lo que Su Seiiolia d a  corm se 
ncostumbm y lo e s t h  hixiendo y que asi se d(C noticia de este prmeimiento 
a1 dicho general y colregidor y est0 dieron por su respuesta y qye en esta 
conformidad avisadn y responderin a Su Seiiorla, essado presente el 
dicho general le di noticia del dicho prowimiento y b firmaron die sus 
nombres ante mi M d h  Fwaditlsdea, escribano ptiiblico. 

Luego, el dicho general, visto el dkho prmeirniento, pidd P Su 
Seiioria como tan servidores de S.M. y que de ordimsirno h m  amdido a 5u 
real senicio le den y ayuden CQ~I armas y &llos para avkr k germ que el 
dicho sefior gobernador pi&, que est6 presto de cumplit can b que Su 
Seiiork le mandb. Alonso de Riveras Figuema a 10 r~!~poo.IEdit~~~=t qw 
bien le consta a Su Seiimia y a3 sefior general A ~ S O  de R i w m  que para 
socorrer cuatrocientos hombres que Sm %orio sac6 de eta ciudd, habd 
cincuenta d h  se guitaron a b s  wxims y modoms tachs hs mmils, 
caballos y sillas y much  parte de sus haciendas dej4ndoia &scarma& de 
todo lo nacesario para la deknsa de cualquier enernigo que se L plusiew y 
que, por 10s avisos que se tienen del P e d  y a m s  partes, cada dia se a g d  
y que su merced del dicho corregidor c a m  persona a quien iwurnbe la 
guarda y custodia de esta ciudad y sus t6rminos haga en todo lo qye timme 
obligxidn respecto de su oficio y a IQ que es olbligado d senricio de Dim y 
de S.M. y g w d a  de su repkblica, p e s  consta estac reducido el reim de 
Chile en esta ciudad de Santiago y que, sin embargo, de todo lo d i c h  
acudidn como pudieren y como sus h e m  dieren lugar y lo firmoin de 
sus nombres y que esta cam con estas respueotas se guarde en el archiw, de 
esta ciudad. Alollso de Riveras Figueroa. Don Juan de Rivdeneira, el 
Licenciado Juan de Modes Negrete, Bernardino Mcwales de Albornaz, 
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Alonso del Campo Lantadilla y Gonzalo de Toledo. Ante mi Melcbor 
P d n d e z .  

Y yo G i d s  de Tor0 Mazote, escribano real, pliblico y del CabiIdo de 
esta ciudad de Santiago, presente fui a lo que de mi se had mencidn Y 10 
hice sacar, corregir este traslado y va cierto y verdadero, y heron testigos 
Luis Upez y Pero de Tor0 a lo ver, corregir y concertar en la ciudad de 
Santiago a veinte y nueve dias del mes de enero de mil seiscientos y un 
aiios . 

Y lo s aqd  con acuerdo del dicho Cabildo y de mandamiento del dicho 
general Alonso de Riveros Figueroa, corregidor y justicia mayor de esta 
ciudad que aqui firm6 su merced y para que de ello conste hice aqui mi 
signo a tal. Alonso de Riveros Figuwoa. En testimonio de verdad G i d s  de 
Toro Mazote, escribano real, pliblico y del Cabildo de esta ciudad de 
Santiago, a veinte y nueve dias del mes de enero de mil seiscientos y un 
aiios . 

Copia de la carta que el gobernador Alonso Garcia Ram6n escribi6 a1 
Cabildo de la ciudad de Santiago el 19 de enero 160 1 estando para partirse 
con el campo para la Villa Rica y ciudades de Osorno y ChiluC. 

29.- Carta de Francisco d e b b a a  S .  M. el Rey,jkba en 3 1. de enerode 1600. 

Copiado de Medina. Manuscriros. 
t. 103. doc. 1645, pigs. 56-58. 

Seiior. Del dia que sali de Lisboa hasta que llegu6 a siete grados de la 
linea pot la vanda del norte, tard6 veinte y un dias, y traje el m b  felice 
tiempo que jamb 10s pilotos vieron y desta altura hasta otros siete de la 
otra vanda de la linea, tuve tan recios tiempos que me tuvieron a pique de 
hacerme arribar a tierra Firme o a esse reino y con la porfia que cumple, 
haya en 10s trabajos en el servicio de V.M., pas6 la linea de una vuelta y de 
otra en veinte y seis de diciembre y con ella, y forzado de no poder pasar 
adelante, pot 10s malos tiempos, llegu6 a la costa de la Paraiba a 10s tres de 
enero y estuve en ella surto hasta 10s nueve que me alarg6 el tiempo, con el 
cual camini hasta 10s diez y ocho y veinte y un grados a donde encontr6 una 
cerca que iba cargada de azhcares y palo del Brasil para Lisboa, y habiendo 
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dado otm tal cuenta como 6sta a V.M. segui mi viaje al Rio de Janeiro, 
adonde lleguk a 10s veinte y cinco y a la hora pedi a1 gobernador Francisco 
de Mendoza navios y pilotos del Rio de la Plata en que llevar 10s soldados 
que V.M. envia a Chile y, habikndonos hecho muy bien acogimiento, 
busc6 10s navios que le pedia y no hallando m h  de dos por hbem ido las 
demh al Rio de la Plata, 10s ha hecho derezar con s u m  diligemia y en 
ellos va metiendo 10s bastimentos y pettrechos que traia en la urca en que 
yo vine que pot ser grande y pesada y mala bolinera, dicen las pilotos que 
se corria gran riesgo de perder el viaje en Ilevarla Ias mras 130s urcas por ser 
much0 menores, y por no haber m h  navies de 10s que he dicho, las I l d  
m h  por fuena que por g d o  de 10s alemanes sus dumb,  pws fue el 
concierto del proveedor Juan de Pedraza que no habian de p a r  desde Rio 
de Janeiro. Partirk d41 para el de la Rata el segundo de f e b m  doQde al 
gobernador, justicia, regimiento y oficides reales he avisado que va esta 
gente para que tengan las carretas y 10s pertrechos necesarios con que luego 
que alii k g u e  me pueda partir para Chile. 

La carabela que con la urca escribi a V.M. se me habia desapmxido 
con las tormentas de la linea, hall6 en este Rio de Janeiro con toda la gente 
que traia buena, yo IleguC de la misma manera sin que en todto el viaje se 
me haya rnuerto persona alguna y todos quedan ahoca con salud y deseo de 
acabar esta jornada. Dim nos la deje acabar con bien y guarde a V.M. con 
aumento de mayores reinos y sekrias, como In cristiasldad ha mtenester, y 
sus vasallos y criados deseamos del Rio de Janeiro y de la urca Media Luna a 
postrero de enero mil seiscientos uno. Don Frawisco M.  L L&w. 

copipdo de Medim. Manwriros, 
r. 103, doc. 1648, &. 74-87. 

Muy poderoso sefior. Fray Reginald0 de Lizirraga, & i s p  de la 
Imperial de Chile del Consejo de Vuestra Alteza: dig0 que, para que 
come a vuestra real persona del impediment0 justo que tengo para no ir ni 
asistir en mi Obispado, por estar la ciudad de la Imperial, cabeza del dicho 
Obispado y la de Valdivia y Angol y la de Santa Cruz de Millapoa, 
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asimismo, yermas y despobladas y 10s demk pueblos que caen en el dicho 
Obispado estdn cercados de 10s indios de guerra y en mucho riesgo de se 
perder, y no se tiene esperanta de que en muchos aiios se puedan poblar ni 
reedificar las dichas ciudades perdidas por haber 10s dichos indios asolddo- 
las, derribando 10s templos Y cas= y destruido las heredades y ganados que 
habia, por lo cual, vuestro visorrey ha enviado desde esta ciudad comidas y 
vituallas en cantidad una y otra vet a las ciudades que permanece, porque 
no tiene donde labrar ni sembrar la tierra de modo que yo ni otro perlado, 
puede vivir ni sustentarse en el dicho Obispado y por lo dicho y por 
aguardar la celebraci6n del concilio provincial, a que fie convocado por el 
Metropolitano, no he salido de esta ciudad y mi necesidad y pobreza es 
grande por ser como soy fraile, y haber entrado en dignidad de obispo 
paupkrimo. A V.A. pido y suplico mande hacer la informaci6n que sobre 
ello dark y pot la notoriedad de lo aqui dicho, vuestro presidente e oidores 
de vuestra real Audiencia den su parecer sobre ello y como yo fui el 
primero que dio aviso a vuestro visorrey, desde la ciudad de Goamanga, 
con mensajero propio a las boladas de la rebelidn que intentaba contra 
vuestro real servicio don Garcia Solis, de la Encomienda de Cristo, 
corregidor de la dicha ciudad de Goamanga y Goancabdica de quien se ha 
hecho justicia y 10s testigos que presentare se examinen por las preguntas 
siguientes: 

Lo primero, si tienen noticia de lo contenido en el dicho reino de Chile 
conforme a lo referido en esta petici6n. 

Item, si saben que yo, el dicho fray Reginaldo, tengo pobreza y sed 
muy justo que V.A. me haga merced de mudar a otra parte o darme 
c6modo sustento conforme a mi estado en que V.A. me puso, porque mi 
religi6n no tiene obligaci6n de sustentarme para lo cual, etdtera. Fray 
Reginaldo, Obispo de la Imperial. 

Auto. 

Que se le reciba la dicha informaci6n con citaci6n del seiior Fiscal y el 
seiior Visorrey nombrard comisario ante quien pase. 

Proveyeron lo de suso decretado y rubricado, 10s seiiores Presidente e 
Oidores de esta Real Audiencia, estando en acuerdo de justicia. En Los 
Reyes, a primero dia del mes de octubre de mil y seiscientos y un aiios. 
Antonio de Ndjera Medrano. 



Ndmbn&um- 

Bn YCiuelnd de La Reyes, en d6s dim del me& de octubre de mil y 
seihm y un dim, Su Seiioria del seiior don Luis de Velasco, Visorrey, 
Grrbemador y Capidn General en estos reinos y provincias del Ped ,  
k i d e n t e d e  la Real Audiencia de esta ciudad, para la informaci6n que de 
&cio se manda hacer a pediment0 del Obispo de la Imperial de Chile, 
nombt-6 por comisario de ella a1 seiior don Juan de Villela para que 
confbrme a lo que est6 ordenado la reciba y haga y asi lo proveyo y &a16 
ante mi, don Fenrando k Cawajal. 

En 10s Reyes, en el dicho dia, mes y aiio dicho yo, el escribano de 
Ciimara, citC para la dicha informaci6n a1 doctor Antonio de Ibarra, Fiscal 
de S.M. de que doy k. Antonio rie Nijwra Medrano. 

Tcsrigo 

En la Ciudad de 10s Reyes, en seis dias del mes de octubre uc IIUI y 
seiscientos y un aiios, el seiior Licenciado don Juan de Villela, oidor de esta 
Real Audiencia, a quien se cometi6 el hacer la information que de oficio se 
mando recibir sobre lo pedido por el obispo de la Imperial de Chile, hizo 
parecer ante si a1 bachiller don Diego de Gatica, colegial en el Colegio de 
San Felipe el Real, de esta ciudad, del cual se recibio juramento en forma 
de derecho y prometi6 de decir verdad y siendo preguntado por la peticibn 
presentada por el dicho obispo dijo: que este test&o es natural de la 
ciudad de Osorno, del reino de Chile, Obispado de la Imperial y habra que 
vino del dicho reino a este del Peni aiio y medio y sabe que 10s indios de 
guerra asolaron la ciudad de Valdivia y la de San BartolomC de Chillln y 
por ser muchos 10s daiios que cada dia hacian y poca la resistencia que 
habia para se lo impedir, se despoblaron las ciudades de Santa Cruz de 
Oiiez, la ciudad de Angol y la ciudad Imperial, cabeza del dicho Obispa- 
do, y todas las demh de suso referidas que se han asolado y despoblado, 
son del dicho Obispado de la Imperial y que las ciudades de Osorno, 
ViIlarrica y la Concepcidn y Child, que son del dicho Obispado y estdn en 
pie, s t i n  cercadas a1 presente de 10s indios y reducida cada una ciudad la 
gente de ella en una cuadra, las cuales estin en grande aprieto y sin poderse 
beneficiar y cultivar 10s campos por lo cua1.y estar todos 10s indios del 
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discrito del dicha Obispado de la Imperial de guerra, sabe que en todo 61 
no hay msa en que pueda haber diezmos ni otra algunacosa que pertenezca 
ai dicho Obispo de que se pueda sustentar y, aunque de presente hese a1 
dicho Obispado no podria en 61 ejercer las cosas de su dignidad por estar 
como dicho tiene de guerra y de manera que si el seiior Visorrey de estos 
reinos y la ciudad de Santiago, no hubieran socorrido y socorriesen con 
mantenimientos a 10s vecinos y gente que residen en las dichas ciudades, 
no se podrian en ninguna manera sustentar y asi le parece a este testigo que 
de presente no tiene el dicho Obispo que ir a1 dicho su Obispado, y que 
respecto de la dignidad en que est6 y necesidades que tiene para que pueda 
sustentarse, es necesario S.M. se sirva de hacerle merced de proveerle y 
presentarle en otra iglesia, porque por su mucha virtud, cristiandad y 
doctrina y grandes partes la merece muy bien. Y que sabe asimismo, 
convoc6 a1 dicho Obispo y a 10s demb a 61, sufraganios, a concilio 
provincial que se habia de celebrar en esta dicha ciudad y habikndose 
juntado para el dicho efecto algunos de 10s dichos perlados y comenzado el 
dicho concilio, se dej6 de proseguir en 61 por lo cual, aunque el dicho 
Qbispo se quisiera haber ido a1 dicho Obispado no podia, pot el dicho 
impedimento, y que oy6 decir lo demb que la petici6n refiere y que lo que 
Aicho tiene es la verdad para el juramento que hecho tiene, y en ello se 
ifirm6 y ratific6, y dijo ser de edad de veinte y cuatro aiios y que no es 
pariente ni le tocan las generales de la ley y firmdo de su nombre y el dicho 
seiior oidor licenciado don Juan de Villela, el bachiller don Diego Ortiz de 
Gatica. Ante mi, Antonio de Nijera Medrano. 

Tcrrigo. 

En la Ciudad de 10s Reyes, en diez dias del mes de octubre de mil y 
seiscientos y un aiios, el dicho seifor oidor para la dicha Informacion hizo 
parecer ante si a1 capitkn Diego Siez de Alalca, vecino de la ciudad de 
Santiago, del reino de Chile, y estante a1 presente en esta dicha ciudad del 
cual se recibi6 juramento en forma debida de derecho y prometi6 de decir 
verdad, y siendo preguntado por el tenor de la perici6n presentada por el 
dicho Obispo dijo, que este testigo habri diez rneses que sali6 del reino de 
Chile y sabe que la ciudad Imperial, Valdivia, Angol, Santa Cruz de 
Oiiez, despobladas y asoladas estin la ciudad de Valdivia por 10s indios de 
guerra y la ciudad Imperial y Angol y Santa Cruz de Oiiez re t idas  por 10s 
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gobetnadores que han sido del dicho reino, porque 10s indios no matasen 
la gente que en ellas habia, por no se poder sustentar y las ciuddes de 
Osorno y Ciudad Rica y Castro e s th  asolados 10s pueblos por 10s dichos 
indios de guerra y la gente de ellas retiradas y fortalecidas en c d a  ciudad 
de &stas en una cuadra, habiendo quemado y as~lado 10s templos y 
poblaciones de las dichas ciudades y que s610 en todo el dicho Obispdo de 
la Imperial han quedado dos ciudades por asolarlas 10s dichos indios Ias 
d e s ,  aunque se viven en ellas, 10s indios de la comarca essdn rebeladas 
por lo cual sabe a t e  testigo que, aunque el dicho Obispo de la Imperial 
hese d dicho Obispado, no tendria con que se poder sustentar por estar 
despobladas las ciudades que tiene referidas y todo aquel distrito de guerra 
y to& lagente de tl tan necesitada y pobre, que si el seiior visorrey de estos 
reinos y la ciudad de Santiago no hubieran socorrido a las que e s t h  y 
habitan en las dichas ciudades de la Concepci6n y Chilliin, se hubieran 
despoblado y este testigo ha llevado bastimentos en su navio dos veces ai 
dicho reino y ciudad de la Concepci6n desde esta ciudad y que el dicho 
Obispo, sabe que esti muy necesitado y pobre y padece extrema necesi- 
dad, porque despub que se consagr6 no puede haber tenido ninghn 
aprovechamiento de su obispado y que aunque fuese otro perlado, t amp-  
co lo podria tener ni en algunos afios habri en todo el dicho Obispado con 
que se puedg sustentar y que es cosa muy pliblica y notoria que el dicho 
Obispo y 10s demh sufragianos de este Artobispado de 10s Reyes, fueron 
llamados y convocado a1 Concilio provincial que se habia de hacer en elh y 
que lo que dicho y declarado tiene es la verdad para el juramento que hito y 
en ello se ratific6 y que es de edad de cuarenta y ocho aiios, POCO mas o 
menos, y que no es pariente ni le tocan las generales de la ley y firm610 de 
su nombre y el dicho sefior oidor licenciado don Juan Villeh. Diego Suez de 
Alalca. Ante mi, Antonio de Nijera Medrano. 

Taugo. 

En este dicho dia, mes y afio dicho, el dicho seiior oidor para la dicha 
informaci6n que de oficio se manda recibir, hizo parecer ante si a1 
gobernador Alonso Garcia Ram6n estante a1 presente en esta dicha ciudad 
del cual se recibi6 juramento en forma de derecho y prometi6 de decir 
verdad y siendo preguntdo a1 tenor de la petici6n presentada por el dicho 
Obispo, dijo: que este testigo fue proveido por gobernador del dicho reino 
por el sefior visorrey de estos reinos y entr6 en 61 a gobernador a diet de 
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agosto del aiio pasado de mil y seiscientos, y cuando este testigo IIeg6 a1 
dicho rein0 ha116 que 10s indios de guerra habia destmido asolado basta 
10s cimientos de la ciudad de Valdivia y quem& 10s temples muerto 
todos 10s hombres que en ella habia y Ilevidose en prisi6n y cautivas m b  
de trescientas y cincuenta personas, mujeres y nifios, y asimismo, ha116 
que sus antecesores habian despoblado las ciudades Imperial, cabeza del 
dicho Obispado, y la de Angol y Santa Cruz de Oiiez, y asimismo, 10s 
dichos indios de guerra habian quemado la mayor parte de la ciudad de Sari 
BartolomC de Chillin y Gamboa y a1 monasterio de San Francisco y el de la 
Merced, y Ilevhdose cautivas y en prisi6n treinta y seis o treinta y ocho 
mujeres y niiios y muerto algunos espaiioles y asimismo habian quemado 
la ciudad Rica y retirado 10s espaiioles a una cuadra que tomaron por fuerte 
en la dicha ciudad de la cual no se sabe tres aiios ha y se tiene muy pocas 
esperanzas, y de la misma manera 10s dichos indios quemaron la ciudad de 
Osorno y 10s templos de ella y 10s espaiioles con mucho trabajo tomaron 
una cuadra donde se fortificaron y por el consiguiente, sucedi6 otro tanto 
en la ciudad de Castro por Otto nombre ChiluC y la ciudad de la Concep- 
ci6n, que es la que ha quedado del dicho Obispado, esti con tanta 
necesidad y trabajos y tan rodeada de guerra que el monasterio de San 
Francisco tienen por fuerte y padecen tan grande necesidad de comidas, 
que si el seiior Visorrey no le hubiera socorrido desde esta ciudad con 
grande cantidad de harinas, fuera imposible haberse podido sustentar y 
que por lo suso referido y por la miseria que este testigo vi0 en el dicho 
reino y calamidades y ruinas sucedidas en el dicho Obispado de la 
Imperial, que son las ciudades que este testigo tiene declaradas, le parece 
que en muchos aiios no volverin las dichas ciudades a reedificarse y tener la 
comida de sementeras y crianzas de ganados para su sustento y poder dar 
diezmos por lo cual, le parece a este testigo que el dicho Obispo no tendria 
diezmos de quC poderse sustentar ni con qui  vivir y que sabe este testigo 
que cuando S.M. fue servido de presentarle para el dicho Obispado era un 
fraile muy pobre y que en mayor pobreza esti de presente por la dignidad 
en que est6 y tener diferentes obligaciones que entonces, y que es cosa muy 
pcblica y notoria que el Arzobispo de 10s Reyes convoc6 a1 dicho Obispo y 
a 10s demb sufraganios, a1 concilio provincial que hasta ahora no se ha 
hecho, y que conforme a esto, le parece a este testigo que aunque quisiera 
el dicho Obispo irse a su Obispado no lo pudiera hacer por el dicho 
impdimento y que lo que dicho y declarado tiene es la verdad para el 
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Obispdo no hay cosa de paz para que en CI pueda vivir ni habitar el dicho 
Obispo ni tener aprovechamiento, y todos 10s templo de las ciudades suso 
referidas estin asolados, quemados y destruldos y que sabe este testigo que 
desde esa ciudad y de la de Santiago se envian socorros y bastimentos a la 
gente que habita en las ciudades que estin retiradas a hertes del dicho 
Obispado, en el cual no puede habet aprovechamiento de diezmos pot no 
poder cultivarse la tierra ni criar ganados a causa del rebeli6n general que 
en ella ha habido de 10s naturales del dicho reino, y que es cosa rnuy 
notoria que el arzobispo de 10s Reyes convoco a Concilio provincial a1 
dicho obispo y a 10s demb sufragianos por lo cual, aunque el dicho obispo 
quisiera haberse ido a1 dicho su obispado no lo pudiera hacer por el dicho 
impediment0 y que sabe que el dicho obispo esti muy pobre y necesitado y 
padece mucha necesidad, respecto de la que hay en el dicho su obispado y 
no poder tener en CI ningtin socorro y que lo que dicho y declarado tiene, t s  
la verdad para el juramento que hecho tiene en que se ratific6 y que es de 
edad de cuarenta aiios y que no le tocan las generales y lo firm6 de su 
nombre. Don Lope Ruiz de Gamboa. Ante mi, Antonio de Nijera Medrano. 

Terrtgo. 

En el dicho dia, mes y aiio dicho se reccibi6 juramento en forma de 
derecho del gmeral donJuan de Cirdenas Aiialco, residente a1 prcsente en 
esta dicha ciudad y prometio de decir verdad y siendo preguntado por la 
peticidn presentada por el dicho Obispo, dijo que este testigo habd que 
sali6 del d i c h  reino de Chile diez m e w  poco nb o rnen~s, donde sirvid 
de general a S.M. contra 10s indim de guerra del dicho reino y sabe que 10s 

indios de 61 asolaron y destruyeron la ciudad de Valdivia quemando 10s 
remplos y degollando la gente y que a causa de 10s daiios que los dichos 
indim hacian, fue necesario despoblar la ciudad de Santa Cruz de Oiiez y 
sabe que se han despoblado las ciudades de la Imperial, cabeza del dicho 
Obispado y Angol, y que las demb ciudades del dicho Obispado de la 
Imperial esdn muy wcesitadas y agretadas a causa de 10s indias de guerra, 
y que el seiior Viwrrey de estos reinos les ha enviado socorro y bastimentos 
y que respecto de las dichas guerras y estar despoblaclas las ciudades que 
referidas tiene, sabe este testigo que no se puede cultivar ni criar g m d m  
para poder diezmar y que aunque el dicho Obispado no tuviera en 61 con 
quC se d e r  sustentar el cual sabe que esti muy pobre y necesitado y 
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padece much necesidad y que es muy ptiblico y notorio que el Arzobispo 
de 10s Reyes convoc6 al dicho Obispo y a 10s demk sufraganios y Concilio 
provincial, por el d impedimento,,aunque quisiera haberse ido a1 dicho 
Obispado no pudiera y que de presente le parece que no tiene a qud ir a tl y 
que lo que dicho y declarado tiene es la verdad para el juramento que hecho 
tiene y en ello se afirm6 y lo firm6 y que es de edad de treinta aiios y que no 
es pariente y que no le tocan las generales. Don Juan Be Ckrdenar. Ante mi, 
Antonio de Nijera Medrano. 

T&p. 

En la ciudad de 10s Reyes en diez dias del mes de occubce de mil y 
seiscientos y un a h ,  para la dicha Informasih se mibib j u m n t o  de 
don Francisco de Quiiioms, gobernador que f w  del reim de Chile y 
promti6 deck verdad. Y siendo preguntdo a1 tenor de la pic& 
presentad? par el dicho Obispo, dijo que caundo el seiioa Vimrey de ~ S S ~ O J  

Reims pmvey6 a este testigo por gobemador del dkho reim de Chile, 
Ueg6 nueva c6mo 10s indios de pern de .ti habian rnwrto a1 g d k d m  
Martin Garcia de Loyola y la cantidad de gente que con tl ih y en mras 
partes y que loa dichos indios kablm h ~ h o  y h c h  mwhm &iim en aaS 
ciuddes del dicho Obispado de la Imperial, y cuado ate tleatigo Ueg6 a 
la c i d d  de la Concepcih que es del dicho Obispado, ha116 que& 
todas las estancias del distrito de la dicha c idad  dle Csrrcepcih y retirda 
toda la gente en el cmvento de San Francisco de ella. Y asimism, este 
testigo hall6 despoblada la ciudd de Santa Gruz de Chez y el fueate d'e 
Jesh, y cercedo el h e m  de Arauco, y quemado y asoldo la ciudd de 
Angol, y retirada la gente a un fuerte que habian hecho sin haber dejdo 
10s indios ning6n gtoero de ganado ni poder hacer sementems. Y asimis- 
mo, 10s dichos indios habian quemado la ciudad de la Imperial, cabem del 
dicho Obispado y quem& 10s ternplos, y retiridme la gente a la cam del 
dicho Obispo y teniedo aviso este testigo como tap g o b e r d r  de 10s 
daiios que 10s dichos indios habian hecho en las dichas dos ciuddes, y que 
la gente de ellas estaba con g n n  necesidad de comidas y muy cerca de 
perderse, h e  en persona con ejtrcito al d i c b  socoro y a sacarlos de 
necesidades en que estaban y que en la dicha jornada este testigo turn dos 
batallas cmpales con 10s dichos indios de guerra y o t m  dos reencuentm 
en que les mat6 mucha gente, y llegado a Ias dichas dos ciudades, visto el 
daiio en ellas hecho y la poca gente que tenia para poderlas pobkr y 
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sustentar, Y que no habia comidas ni bastimentos, con ac.uerdo y comjo 
de la gente que habia en las dichas dos ciudades y capitanes y otrm 
personas pdcticas que iban en el dicho ejkrcito, se acord6 que a1 ervicio de 
Dios y de S.M. convenian sacar aquella gente de la estrecha necesidad en 
que estaba y asi se hizo por estar apoderados 10s indios de todos 10s g a d o s  
y no haber ninguno de paz en la comarca de las dichas dos ciudades para el 
servicio de 10s dichos pueblos, porque en la Imperial s610 habia seis indios 
de servicio y todos 10s demh se habian retirado y aunado con 10s indios de 
guerra y que asimismo, la ciudad de Valdivia que estaba sesenta l e g w  
donde este testigo estaba, 10s indios de guerra dieron una noche sobre ella 
y la saquearon, quemaron y asolaron, degollando toda l a m b  gente que en 
ella habia y cautivando las mujeres y fue muy poca la gente que se escapb, y 
que a la Villarrica antes que este testigo Ilegase a1 dicho reino, dio sobre 
ella una gran junta de indios de guerra y les quemaron la mayor parte del 
pueblo y se retiraron 10s espafioles a unas dos casas fuertes y que est0 sup0 
este testigo de algunos indios que se prendieron en la guerra y de ellos 
entendi6 este testigo que otra junta habiadado sobre la ciudad de Osorno y 
quemado la mayor parte del dicho pueblo, y la gente se retiri, a casas 
fuertes y que por una carta del coronel Alonso del Campo, entendi6 este 
testigo que un navio de ingleses cosarios habia dado sobre el dicho pueblo 
y 10s indios se habian alzado y favorecidoles y se habian apoderado de un 
fuerte junto a1 pueblo y el dicho coronel, habia ido con hasta setenta u 
ochenta hombres y habian peleado con 10s dichos ingleses y les habia 
muerto veinte y ellos a 61 catorce con que 10s habia desalojado y hecho 
embarcar y ellos idose, y 10s espaiioles que en el dicho pueblo habia de 
temor de 10s dichos ingleses e indios se huyeron a1 monte y entendido la 
victoria que el dicho coronel habia tenido, se volvieron a1 pueblo y todos 
10s indios que se habian alzado dieron la paz y que aquello quedaba como 
antes y que de todas las ciudades del dicho Obispado s610 las ciudades de 
Chillin y Concepci6n se sustentan, aunque con mucho trabajo, de manera 
que lo que este testigo entendio en el tiempo que gobern6 en el dicho reino 
y sabe, es que las rentas del dicho Obispado de la Imperial son tan 
miserables que con gran miseria se podri sustentar el dicho Obispado en 
10s lugares que se presente puede haber alglin diezmo. Y que s610 su 
asistencia del dicho Obispo podria servir de animar a la persona que 
gobierna en el dicho reino y ayudar alguna doctrina de algunos indios que 
hay de paz, y corregir y castigar a 10s clkrigos que e s t h  en tres y cuatro 
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donr-inas que h y  en el dicho Obispado y que &ta es la w r d d  y lo que esre 
test@ & so cargo del juramenta que hizo, y en ello se ratific6 y lo 
firm6, y que es de dad de mQ de cincuenta aiios y que no le tocan las 
generales. Don FM~Z&W ak Qrriiionos. Ante mi Antonio de Nhjera Me- 
h 0 .  

Y hecha la dicha informaci6n en la manera que dicha es, el seiior 
licenciado don Juan de Villela, Oidor de esta Real Audiencia, comisario 
de esta informaci6n, mandd a mi el escribano de C h a r a  saque de ella un 
traslado y signado y cerrado y sellado, en manera que haga fe lo lleve a1 real 
acuerdo para que con el parecer que sobre ello dieren 10s seiiores presidente 
e oidores de esta Real Audiencia se envie a S.M. y su Real Consejo y asi lo 
mand6 en Los Reyes en once de octubre de mil seiscientos y un afios. 
Licenciado don Juan de Villela. Ante mi Antonio de Nijera Medrano. 

En fe de lo cual lo hice escribir en estas nueve fojas con Csta en que va 
mi signo que es a tal en testimonio de verdad, Antonio de Nbjera Medrano 
-hay signo y una njbrica-. 

Seiior. Por parte de don fray Reginald0 de Lizbrraga, Obispo de la 
ciudad Imperial de Chile, se pidi6 a este real acuerdo se recibiese informa- 
ci6n del estado trabajoso de las cosas de aquel reino y particularmente, del 
distrito de su Obispado, para que se entendiese por V.M. que el no haber 
id0 a residir en C1 ha sido por esta causa y por no tener en 61 con que poderse 
sustentar y se hito la que va con 6 t a  y lo que podernos informar a V.M. es 
que en aquella tierra se padecen rniserias y calamidades de que ya V.M. 
tiene entera noticia y relaci611, y que por esta razdn las ovejas de alli tienen 
m6s necesidad de su pastor mayormente que ha tanto tiempo que no gozan 
de este bien y consuelo y porque, en el estado presente no tiene con que 
poderse sustentar nos parece que siendo V.M. servido se le podtia hacer 
merced de mandarle librar en esta Real Caja 10s quinientos mil maravedis 
pot afio que V.M. suele dar en casos semejantes ordenindole que vaya 
luego al gobierno de su iglesia en tiempo que padece tantos trabajos. 
Guarde Nuestro Seiior la cat6lica real persona de V.M. En 10s Reyes 29 de 
abrill602. D. Luis de Velasco. Doctor Nhiiez de Avendaiio. El Licencia- 
do Boan. El Dr. Juan Ferdndez? de lecalde. Licenciado don Juan de 
Vinela. El doctor Alonso P&z Merchanre. -Hay cinco rtibrie-. 



3 1 .- Amerdo &l Cotuejo de lndias sohe la prwisih de la maestmolia de la 
Catedral de Santiago. 

Copirdo de MeJina, Manuscricos, 
t. 103, ~ O C .  1649, &s. 88-89. 

Setior. La rnaestrecolia de la Iglesia Catedral de Santiago de Chile est8 
vaca; es prebenda tan tenue que &lo tiene doscientos ducados que x dan 
de lahacienda de V.M. a 10s prebendados, hasta que haya frutos con que w 
puedan sustentar, y la Cirnara propone a V.M. para ella en un lugar 
igualmente a1 bachiller Bartolome Barriga, a1 bachiller Franciwo de 
Zurita?, A Alonso de la C h a r a ,  a Lope de Landa, de Iw cuales tiene el 
Consejo igual y buena relacibn y lo que constir de sus partes y servicias es lo 
iguiente: 

El bachiller BartolomC Barriga ha rnuchas aiios que se ocupa en la 
hctrina y ensetianza de 10s indios y ha llevado algunos beneficios por 
>posicibn, y el virrey y Audiencia de 10s Reyes aprueban su persona. 

El bachiller Francisco de Zurita ha muchos afios que pas6 a Chile y alli 
ha leido y enseiiado la latinidad a 10s hijos de 10s espaiioles que sirven en 
aquella guerra y ha sido cum en algunos pueblos de aquel reino y 
dministrado 10s sacramentos en el ejkrcito, cuyas necesidades ha procura- 
Jo remediar con gran riesgo de su persona y ha sustentado soldados pobres 
y 10s gobernadores le aprueban rnucho. 

Alonso de la Cirnara ha muchos aiios que reside en aquellas partes, 
predicando y enseiiando a 10s indios y se ha ocupado continuamente en la 
administracibn de 10s sacramentos en muchos beneficios y a1 prewnte lo 
continlia en el curado de la ciudad de Cbrdoba de la provincia de Tucu- 
miin, y el Obispo de ella le aprueba. 

Lope de Landa asimismo ha rnuchos aiios que se ocupa en la doctrina y 
conversi6n de 10s indios del Per6 y Chile, y su padre y abuelo fueron de 10s 
primeros descubridores de aquellas pmvincias, y el Marques de Catiete 
. . . en su aprobacibn. De ellos u otros elegiri V.M. para esta prebenda a 
quien fuese servido. En Valladalid, a 23 de diciembre 1601. -Hay cinco 
nib‘ ma-. 

“Dese a Lope de Lands’. Hay una rlibrica. 
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Dici& 28 de 1601 

32.- Carta aWuimy don Luis de Vehma S: M. el Rey, fecha en la ciuakdde 
Lima a 28 de Dicimbre de 1601. 

copiado de MediM. Manuscritos. 
t. 103, doc. 1650. &s. 90-96. 

Don Luis de Velasco al Rey. 

Sefior. En cartas he escrito a V.M. lo que me ha p a r e d o  
conveniente a la defensa deste rein0 para que mande proveer 10 que here 
semido, supuesto que si 10s holandeses u otra naci6n alguna de extranjeros 
continuasen la navegaci6n del Estrecho de Magallanes, seria necesario que 
q u i  hubiese fuenas para castigarlos. Suplico humildemente a V.M. se 
sima de mandarme lo que cerca desto debo hacer. 

En carta de mho de octubre deste aiio, capitulo cuatro que fue por la 
Nueva Espab mya copia sed con Csta, di aviso a V.M. de 10s que tenia de 
10s gobernadores de TucumPn y Chile, y aunque entiendo que ambos 
h a b h  dado cuenta a V.M. de lo que es a su cargo, hoy va con Csta una 
buena suma de lo que mi me escribe el de Chile y de lo que cerca dello 
siento para que V.M. lo mande ver y proveer lo que m b  fuere de su real 
servicio. 

Y cuanto a lo que dice en 10s capitulos uno y dos se debe creer asi como 
lo refiere, no embargante, que hay quien diga que no fue mucha la fuerza 
de 10s tiempos contrarios que le impidieron el viaje de Valdivia, y lo cierto 
es que si pudo ir all6 lo debiera hacer, porque hubieran resultado muy 
buenos efectos de verse con el coronel Francisco del Campo si en socorrerse 
a aquellas ciudades, como en poblar a Valdivia con que perdieran mucho 
del brio 10s enemigos y en lo del riesgo en que dice quedaran las ciudades 
de Concepcibn, Santiago, y las demL poblaciones, es de creer que pues, el 
gobernador Alonso Garcia Ram6n subia a verse con el coronel, dejaba 
quella con la defensa que le parecia convenience y con todo est0 como 10s 
sucesos son 10s que aprueban o reprueban 10s consejos, las mis veces hasta 
verlos se debe dar cddito a quien lo tiene presence y a su cargo, y para todo 
entiendo hubiera importado mucho quedara en su compafiia Alonso 
Garcia Ram6n para que se pudiera acudir en un mismo tiempo a divers.os 
efectos con satisfaccih. 
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Lo que escribe en el capitulo tres es opuesto a lo que refiere, y le 
aconsej6 Alonso Garcia Ram6n como parece, por un memorial de advet- 
tencias que le dio y ante mi ha presentado, en que dice que tres cosas se 
deben hacer luego sin dilaci6n: la primera, socorrer a la fuerza de Arauco, 
la segunda, a las ciudades de arriba, la tercera, fundar un fuerte en la 
comarca de la Laja y se ofrece a servir personalmente en lo que le quisiere 
ocupar mas pot no haberse convenido en lo que toca a su quedada en aquel 
reino como a V.M. ya 10 he escrito, 61 se vino y Alonso de Rivera acudi6 a1 
socorro de Arauco que era lo que mL apretaba y despues a las prevenciones 
que quedaba haciendo para el verano como lo escribe en dicho capitulo. 

Lo que escribe en el capitulo cuatro fue conveniente y forzoso placed a 
nuestro Seiior de haber llevado 10s navios en salvamento. 

Proveile por el mes de abril pasado de tres mil y quinientos pesos de a 
nueve en plata para comprar all6 bastimentos y con ellos, ptjlvora y plomo 
corno me lo envi6 a pedir, dice ahora que este socorro no sea a cuenta de 10s 
sesenta mil ducados que V.M. ha rnandado consignar para la paga de la 
gente de guerra, porque es mucha y hacia falta si dellos se descontase y 
pide raz6n por las causa que representa en el capitulo cinco sobre que y 
sobre lo demb que dice a este intento en 10s capitulos seis y siete se tornara 
aqui acuerdo y proveeri lo que pareciere mis conveniente a1 servicio de 
V.M. y supuesto que, por la conservaci6n y seguridad deste reino, aquel 
no se puede desamparar y que cuanto menos durare la guerra se ahorrara 
mL de la Real Hacienda y mientras dura es forzoso y necesario socorrer la 
gente para que no ande desnuda, descalza y rnuerta de hambre como hasta 
aqui ha andado y se atajen inconvenientes que de no hacerse asi podian 
resultar . 

La Galizabra y ropa que pide en 10s capitulos ocho y nueve se le enviari 
con toda brevedad. 

Lo que dice en el capitulo diez es tanta verdad, que se entiende haber 
sucedido principalmente por esto, el levantamiento del reino y castigo que 
Dios ha permitido viniese sobre 10s vecinos y rnoradores por rnano de 10s 

que ellos misrnos afligian, y asi se siente y platica en comun y es negocio 
que a lo menos mientras no hubiere paz tendri mal remedio el tratamiento 
que se hace a 10s indios de servicio, p6ngalo nuestro Seiior por su 
misericordia. Y cuanto a la prosecucidn de la guerra a todos 10s que tienen 
experiencia y noticia de las cosas del reino y estado en que a1 presente 
estPn, les parece que si el Gobernador Alonso de Rivera llegara a surgir en 
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el puerto de Valdivia y Alonso Garcia Ram6n pmiguiera la jorm& que 
dl6 queria hacer que cesd con la llegada de Alonso de Rivera, y en Valdivia 
se juntaran los dos con el coronel Francisco del Campo y alli acordaran de 
consumo 10 que se debia hacer y repartieran entre si las facciones como 
conviniera, se hicieran muchos y grandes efectos aunque como 6tos 
penden principalmente de la providencia divina y el deliberar y char esta 
opinidn podria haber alguna variedad, seri Dios smido que por el carnino 
que va Alonso de Rivera se consigan 10s miomas u otros mejores corn0 sed 
posible encaminarlo su divina majestad como puede, y suplico a V.M. se 
sirva de mandar se tome resolucidn con brevedad sobre In siwci6n de Ias 
pagas de la gente de guerra, porque dilathdose sed foraom somarh a d  en 
conformidad de lo que cerca delas a V.M. tengo exrito. 

De las armas que habian de m i r  en la flota se quedarm en Sevilla hs  
que parece por la memoria que seri con Csta y demb de la faalta que aca 
hacen, si all6 se olvidm se perderin suplico a V.M. se sirva de madar  a 10s 
oficiales de la Contratacidn de Sevilla que las enwien en 10s galeones 
primeros que vinieren por Za Plata no habikndolas enviado. 

Con esta va una relacion de la gente de guerra que hay en Chile, y la 
diferencia que parece entre 10s soldadoa que cuenta Alonso Garcia Ram& 
y Alonso de Rivera, procede de que el uno cumta de una manma y el otro 
de otra, y el pcimero cierto es el que dice Alonso Garcia Ramon, porque 
sabe todos  la^ que hay en Chille corns quien tiene rnk mticia dello. Dim 
guarde la catolica persona de V.M. Lima, 28 de diciernbre de 160 1. DOH 
Luis de Velasco. 

f. 

Sa iw .  En ninguna wasidn de [as que se h a  o k c a  d e s M  que 
V.M. me mad6 venir a semi este gobiem, he deja& de &r c m t a s  de 
sus cosas asi de la rekibn que tuw antes de haber Ilegdo co rn  de bas 
diligencias que con el virrey del P e d  hice para tmer el remedia qm 
conviniese y despub xii he c w t i n d o  I- m h o s  avisos con e! cuidado 

.....-..... que deb0 wbrc el trabajmo esta<to . . . . . . . . . . . . 
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Despobladas y las demsis arminadas y metidos en unas casas hertes 
cercdas de enemigos sin comunicaci6n ni paso abierto y msis de cuarenta 
mil indios llenos de mberbia y despojos de armas, caballos y hxiendas que 
con tantas victorias y pueblos habian ganado y en su poder todos las 
mujeres y niiios que en la ruina de la ciudad de Valdivia cautivaron y 1 s  
herzas que hall6 juntas para tan grandes obligaciones, heron 268 hom- 
bres que sin bastimentos ni prevencidn alguna me entregd Alonso Garcia 
Ram6n que tenia el Gobierno a cargo, y con ellos y 10s que conmigo traia, 
por no poder el tiempo corto que restaba del verano, entr6 en el estado de 
Arauco donde es la mayor fuerza de 10s icdios y estaba nuestra gente de 
aquel presidio puesta en muy grave necesidad y peligro y despu6s de haber 
hecho a1 enemigo el daiio posible en sus casas y comidas y bastecido de las 
necesarias el fuerte, pas6 a dar vista a la comarca y sitio de Santa Cruz que 
estaba despoblada en este rio de BioBio donde desde luego, deseaba 
fortificarme para ganar el paso aunque las dificultades que a V.M. he dado 
cuenta no dieron lugar a m b  de lo que se hizo, hasta que con el invierno de 
fuerza se hubo de retirar el campo a las fronteras en cuya comarca para 
mayor reparo dellas y seguridad y sustento de la gente atiadi otros 
presidios en partes comodas, y con algunas diligencias y arbitrios entresa- 
cados de la mucha flaqueza del reino se han procurado acudir sus necesida- 
des y aliviar en algo la costa de su Real Hacienda donde no hay ninguna de 
que poderse ayudar ni para la cuarta parte de 10s salarios que est6n situados 
sobre ella y habiendo mirado con la consideracion y cuidado que debo a 
vuestro real servicio. Las cosas deste reino y las muchas obligaciones que se 
derivan dellas y a la gravedad que han llegado las de 10s indios, con las 
muchas victorias y favorables sucesos que 10s aiios pasados han tenido, y 
ocasidn de darse la mano y poder comunicar su enemistad cristiana con 10s 
corsarios, que a1 mismo tiempo han continuado la entrada desta mar por el 
estrecho de Magallanes, intentando la confederacidn y asiento con ellos en 
cuya materia y en la dilacidn desta guerra se ofrecen muchas causas dignas 
de breve y suficiente remedio y deseando que por mi descuido no le 
pierdan, y determinado de enviar persona propia de entera satisfaccidn y 
confianza que es el capitan Doming0 de Erazo, que de mi parte y de las 
ciudades deste reino va a dar cuenta a V.M. de todo lo que en razdn del 
estado de sus cosas conviniere por ser muy experimentado en ellas y 
haberlas tratado mucho tiempo en esa Corte, cuando el Gobernador don 
Martin Garcia de Loyola le envid a1 mismo efecto y remitiindome a su 
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relaci6n y a la que lleva muy copiosa en mis instrucciones y despachos 
suplico a V.M. se les dk a 61 y a ellos el crkdito que se debe por ir 
encaminados a solo el servicio de V.M. a quien, como fie1 criado y vasal10 
suyo, certifico que 10s medios que lleva entendidos para esta pacificacih 
son los que precisamente convienen proveer con mucha brevedad y &tan- 
do ellos, la guerra sed infinita y 10s inconvenientes muy grandes como la 
fuena del enemigo y su malicia y enemistad 10s promete en tierra tan 
ocasionada para mayores daiios que 10s suyos y en el interin que V.M. 
tomare resoluci6n del repam dellos, procurari asentar 10s que yo pudiere 
pot ser el principal de todos el puerto deste rio de BioBio, le tengo ganado 
y fortificado, y de aqui pasark luego a tomar el de Angol en otro m b  
seguro si no del que antes tenia y en lo restante, sin perder tiempo, 
trabajari todo lo que las fuerzas alcanzaron acomodando las que a1 presente 
tengo como mejor convinieren a1 servicio de V.M. y bien del Reino y hasta 
que en 61 haya ganado nuevos miritos no quiero suplicar a V.M. me haga 
merced que espero por 10s pasados m b  de la que piden las obligaciones de 
este oficio y las de mi persona y ser bien honrindola con uno de 10s habitos 
de las 6rdenes militares que he suplicado y acordari el capitin Doming0 de 
Erazo de mi parte. Guarde Dios a V.M. con el aumento de sus reinos y 
seiiorios que la cristiandad y sus vasallos han menester. BioBio, l? de 
febrero de 1602. (Fdo.) Alonro de Rivera. 

Junta de Guewa de Chile 

34.- I n f m  de Consejo de India SO& las COSSXT de Chile, &puh a% oida la 
wlacih de Fray Juan de Vasona. 

Copind~ de Medina. Manwrirm, 
r. 103. doc. 1652, pigs. 103-109. 

En 4 punm respondat. 

Setior. Con ocasi6n de la venida de esta Corte de fray Joan de Vascones, 
vicario general de las provincias de Chile de la orden de San Agustin, a 
tram de las cosas de la pacificacien de aquel reino, se han visto en esta 
Junta c6mo V.M. ha mandado 10s papeles que trae y memoriales que ha 
dado y platicado sobre algunos de 10s puntos m b  principales que advierte 
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sobre el modo que se podria tener en acabar aquella guerra y pacificar la 
tierra brevemente, y sacar de cautiverio 10s cristianos que 10s indios han 
cautivado estos aiios pasados. 

E d  bien lo que parece. 

Y representado el trabajoso estado que tienen aquel reino y lo mucho 
que conviene acudir a1 remedio dCI para que de todo punto no se acak Y 
reciba lo del Pen5 el daiio que se puede temer, dice en nombre de aqueIIa 
Rep6blica que le envia que, para que se acabe aquella guerra con breve- 
dad, importaria que se volviese a encomendar aquel gobierno a don Alonso 
de Sotomayor que estuvo alli once aiios y tiene larga experiencia o aI 
maestre de campo Alonso Garcia Ram6n que ha servido alli en este cargo 
el mismo tiempo y el virrey don Luis de Velasco le envi6 a gobernar y 
reparar aquella tierra, porque aunque Alonso de Rivera, a quien V.M. 
provey6 en aquel cargo, sea muy buen soldado, le falta la experiencia que 
ha menester aquello y conocimiento de las cosas necesarias para hacer y 
acabar aquella guerra y se dilatari y dificultari por este medio. Y a la Junta 
ha parecido que no conviene hacer en est0 novedad, porque de la persona 
de Alonso de Rivera se tiene satisfaccih y no se sabe que haya faltado en 
nada de lo que es obligado ni el virrey ha escrito cosa alguna sobre ello. 

Loque rocaaldinerocsribien ylaforma 
de hacer la guerrn se remm al Gober- 
nadw. 

TambiCn dice que el medio m h  acertado seria que, porque 10s indios 
no quieren venir a las manos si no es con ventaja suya y se esconden cuando 
y como quieren hacer la guerra con tres campos de cada quinientos 

' soldados, cuatrocientos arcabuceros y cien lantas, para destruirles 10s 
campas y frutos en el verano y que otros quinientos hombres guarden las 
fronteras, entre tanto que 10s demhs campean y que para todo est0 hay 
gente y disposici6n en la tierra con 10s socorros que vuestra majestad y el 
virrey del Per6 han enviado y la gente que habia en la tierra y para que 
aquella gente se pueda sustentar y entretener, es necesario que V.M. 
mande que el socorro de 10s sesenta mil ducados que V.M. les ha mandado 
enviar empleados cada aiio del Perti por tiempo de tres aiios se crezca a 
cumplimiento de ciento y veinte mil ducados, enviindose del Per6 la 
mitad en ropa y la mitad en dinero para que desta manera se les d6 a 10s 
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w ~ o s ~ y  que sm , p r  m8s ~ h p a ,  pwq~e h Mer= esG em miserable 
9 mu& p&cem con la gmma tan cmel y apretada que 10s indios 

han hecho estos &os pasados y de manera que todo el reino se ha venido a 
reducu a dos ciudades y no pueden pasar sin paga 10s soldados que no 
tienen otra comodidad y tenibndola, servirtin con puntualidad y obedece- 
r&n las 6rdenes y se ahorra mucho tiempo y mayor gasto en esta pacifica- 
ci6n y como quiera que el virrey don Luis de Velasco escribe que, por no 
saberse el n h e r o  cierto de gente que habia de quedar en aquel reino por 
entonces, no se les podia seiialar paga cierta, Ha parecido a la Junta que si 
aquella gente se ha de conservar y ha de ser de a l g h  efecto es necesario 
sustentarla, pues la tierra esti tan acabada como se sabe y 10s vecinos tan 
pobres como 10s soldados y que para est0 conviene que se provean cada aiio 
p r  tiempo de cuatro aiios 10s ciento y veinte mil ducados que piden en 
aquella forma o como aJ virrey le pareciere habiendose informado del 
Gobernador para que se repartan entre 10s soldados por via de paga con quC 
se puedan entretener y servir y que en cuanto a1 modo de hacerles la guerra 
a 10s indios, se les remita aJ dicho virrey y gobernador para que lo ordenen 
conforme a lo que juzgaren que mL conviene para que se acabe de una vez 
aquella pacificacih encargindoles mucho la brevedad del fin della, pues 
de lo que es gente hay a116 la necesaria y el dinero se provee tan cumplida- 
mente. 

Asi, por lo que ha escrito el virrey don Luis de Velasco, como por lo 
que advierte este religioso, se juzga lo mucho que importa que en la costa 
de Chile asistan dos galeones bien artillados y pertrechados, como lo pide 
el dicho fray Joan de Bascones en nombre de aquel reino, para castigar los 
navios de enemigos que entran a la Mar del Sur por el Estrecho de 
Magallanes y lo primer0 que reconocen es aquella costa de Chile y se 
reparan y toman refrescos en la isla de la Mocha o Santa Maria de aquella 
costa a donde llegan cada uno de pot si y tan desbaratados y mal parados, 
que ser6 &il el hundirlos acudiendo a aquellas i s h  10s dichos dos 
galeones desde principio de noviembre hasta fin de marm que es cuando 
entran con que tambiia se e n f r e d n  10s indios rebelados. Y ha parecido a 
la Junta que importarsi mucho ordemr el vimey que tenga particular 
cuidsdo de hacer poner en orden dos galeones de 10s de V.M., del porte 
qwe Is pareciere tiecesarios y de enviarlos cada a- -de kbile 
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para; que e s t h  enelle desde noviembre hasta fin de mano o el tiempo que 
le pareciere necesario que, entrando enemigos 10s puedan castigar y 
tomar encarghndolm a persona de mucha satisfaccih, porque se entiende 
que s e r h  de mucho efecto como el mismo virrey y otras persow lo han 
advertido y con poco acrecentamiento de costa se podri hacer est0 y 10s 
enemigos que entraren escarmentarhn y otros con su ejemplo, y estuti 
segura la Mar del Sur y se excusarin 10s mayores e t o s  que se hacen sin 
que Sean de provecho como se ha visto 10s aiios pasados con ocasi6n de 
cualquier navvio que entra. 

EncPrgurse csto ai gobernadrm mnry par- 
ridarmem. -Hy una nibrim-. 

Dice el dicho religioso lo mucho que conviene sobrellevar y ayudar a 
10s pocoo vecinos que han quedado en aquel rein0 por su mucha apretura y 
necesidad, excusindoles las vejaciones que reciben y las derramas que se 
les echan y como quiera que con 10s ciento veinte mil ducados que parece 
se envien para el entretenimiento de la gente de guerra, serin aliviados 
mucho 10s vecinos, se le encargad a1 gobernador el alivio y bum trata- 
miento de 10s vecinos y encomenderos. En Valhdolid, a diez y seis de 
marzo mil seiscientos dos. (Hay siete rfibricas). 

Marzo 23 de 1602 

3 5 .- Cur& Ll Licmciado Vizcgwa a S .  M .  sobre lo L Cbzle 

&pia& de Medim, Manuxriros. 
C. 1 0 3 , d ~ .  1653,p@. 110-113. 

Seiior. En todas oclsiones he aaao cuenta a V.M. asi el tiempo que 
tuve a mi cargo el gobierno de este Reino, por muerte de Martin Garcia de 
Loyola, como despuks y en Csta no lo refiero, porque el capith Doming0 
de Emo, a quien sc envia por procurador general, y el gobernador con su 
poder d a d  larga y verdadera relaci6n del miserable estado dC1, como 
testigo de vista y de larga experiencia y de crCdito y muy celoso del servicio 
de V.M., dlo afirmo (si Dios no es servido otra cosa) que si V.M. no 
concede lo que se suplica con brevedad, que sersi irreparable la evidente y 
total ruina pot muchas causas de provincias a que aspiran poblar los reinos 
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enemigos, como lo han tm’do por instruccih de la reina inglesa, capita- 
nes que por el Esececho han entrado y como lo hablan comenzado a hacer el 
aiio pdximo pasado en la provincia de ChiloC miis cercana al Estrecho, de 
donde inkstaron toda la costa del sur y sedn impedimentos para que 
V.M. no se pueda privarle de sus quintos y rentas reales, sin0 a grandes 
riesgos y expensa de armadas en todos puertos y del trato y comercio 
general y que 10s enemigos rebelados naturales, 10s admitan por ser de su 
condici6n y de todo punto se dificulte la reduccidn y pacificacih general y 
se siembre la infernal semilla de sus . . . y quisiera, como antiguo ministro 
de V.M. presente, con la ponderacidn que se debia significar a V.M. la 
importanciadesto; aunque el capitsln Doming0 de Erazo no quedaria corto 
en lo que conviniese a1 servicio de V.M. ni el gobernador Alonso de 
Rivera, el cual asiste en la guerra proveido, y previniendo y ordenando con 
su prudencia y valoren la milicia y gobierno lo que le parece conviene sin 
perdonar a1 trabajo y riesgo con las mayores dificultades que este Reino ha 
tenido. 

En el cual y de miis de cuarenta aiios a esta parte he servido a V.M. en 
paz y guerra, y en cargos de justicia y audiencia de que he dado buena 
cuenta y que a1 fin de ellos, cuando esperaba de la cristianisima y liberal 
mano de V.M., plaza con que continuando el servicio de V.M. pudiera 
p a r  el resto poco de mi vida por haber gastado mis salarios en servicio de 
V.M. y por ello, quedado necesitado se me envid sucesor a1 licenciado 
Ciprih de la Cueva que murid en Tierra Firme, difiriendo mi pretensi6n 
al fin y sentencia de mi residencia que es no menos que a1 final de mis dias, 
esperando residencia y pretendiendo de nuevo que con el rigor de la ley era 
dispensable con el miis antiguo criado que V.M. tiene en estas partes y de 
seiialados servicios, como a1 Consejo ha constado por informaciones y de 
mi persona cuando en 61 estuve presidiendo, Francisco Tell0 de Sandoval, 
y lo bien que administre este gobierno y guerra un aiio parte de1 ausente en 
el Pini don Alonso de Sotomayor y lo demh por muerte de Martin Garcia 
de Loyola suplico a V.M. humildemente se me haga la merced que 
pretendo. 

Desde que entd en esta tierra he significado a V.M. de la poca libertad 
de 10s tenientes generales en la administracidn de las cosas de justicia por 
las cos= de la p e r m  y por otras causas y est6 en estado todo que si no se 
administran con suavidad es acabarla. 
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El virrey del Piru, don Luis de Velasco, ha socorrido principdmente a 
este reino, aunque 10s Soldados de Pini siempre vienen con intento de 
pasando un aiio de volverse y antes y despu6s procuran esconderse de la 
guerra por muchas vias como lo hacen, y asi se han ido consumiendo 10s 
socorros que en diversas veces ha enviado de soldados y con 61 parece serin 
de mC efectos 10s de Espaiia como V.M. se sirva alargar 10s sueldos como 
se informa, porque de lo contrario podrian resultar otros inconvenientes. 
Guarde Nuestro Seiior la cat6lica persona de V.M. en su santo servicio 
larga vida para el bien universal de Santiago de Chile y de marzo 23 de 
60 1. Licenciado Pedro Vizcawa. '(Hay una rubrica). 

Fecha del Calla0 de Lima, 1 1  de mayo rip 1602 

36.- Carta de Don Pedro Ozores a2 Ulloa a szt Majestad el Rey. 

Copiado de Medina. Mmuscriros. 
I. 103, doc. I6S5. pags. 123-137. 

Seiior. El estado de las cosas de estos reinos es de manera que no dlo  
10s que estin obligados y a quien se les ha dado licencia para que den aviso 
de 61 es justo que lo hagan, sino todos 10s habitadores habian de de clamar 
ante el acatamiento de V.M., suplicando alargue 10s ojos de su clemencia a 
su conservacidn y perpetuidad asi por ser nueva planta de la fe la que en 
estos naturales se ha fundado y va fundando, como por el mayor acrecenta- 
miento de la corona real de V.M., y por las riquezas que de ellos se har 
sacado y mediante Dios se han de sacar, 10s cuales, con la costumbre que 
10s piratas ingleses y holandeses han tornado de entrar en esta mar y con 1p 
facilidad que han hallado en ella, estPn en a l g h  riesgo si se determinasen a 
hacer pie en esta tierra o en las de Chile, como lo intentaron en la Florida y 
otras partes, que no les seria dificultoso en el tiempo presente por la 
flaqueza de gente que hay en este reino, y particularmente en esta ciudad, 
por ser la que en ella habica por la mayor parte tratantes y sin reservar 
feudatarios y nobles tan acobardada, y para poco que antes daiiaria que 
aprovecharia si se ofreciese ocasi6n de emplearla, de lo cual yo tenia hecha 
bastante experiencia desde que entr6 en esta mar el corsario Thomassandi 
porque el virrey conde del Villar y acuerdo me mandaron acudiese I 

algunas cosas donde lo pude bien ver y conocer 10s Pnimos y determinacio 
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na $emu&- y ocasiomes presentes de e n t d a s  de estos piratas la he 
hKAh mi, ofieci6ndume a sewif en I* armadas y juntanto a otros para que 
lo hirhenmmo ejercitando el aficio de maestro de campo general de estos 
minos en que el vir-, don Luis de Velasco, y acuerdo me han mandado 
si- a V.M., y dtimamente, en el de teniente de capitin general de mar y 
tierra en este puerto del Callao, signifiando que en tiempo tan pligroso 
contenia a vuestro real servicio que aunque muy p a s  fuerzas y en 
sufciencia es mucha, mi gran deseo y obligaci6n con alguna experiencia 
ayudad a acertar en el us0 y ejercicio de ellos, con lo cual y con la sospKha 
que justamente se puede tener de nuevos corsarios habiendo llegado a sus 
costas en salvamiento, 10s que han pasado este afio de seiscientos, a1 virrey 
por suplicaci6n mia le pareci6 convenir, alistar y ejercitar toda la gente de 
la ciudad y de este Callao que viene a ser poca, que sea de provecho y v e x  
bien esto, pues para necesidad tan forzosa como la asistencia de este puerto 
acerca de la persona del Virrey, que muy de ordinario asiste en 61 y para el 
presidio que por el acuerdo pleno se ha acordado siempre haya, no se ha 
podido juntar cien hombres en casi cuatro meses que ha que estan 
enarboladas banderas y para salir con la Armada que fue a las costas de 
MCjico, hub0 necesidad de hacer recibir paga por fuerza a algunos con 
mayor demostracion de flaqueza que se debe creer con que se ha visto que 
para cualquiera facci6n que aqui se ofreciesc, se juntarian pocos de fruto y 
teniendo la cosa presente se ve claro que si uno de estos piratas trajesen 
orden de saquear este puerto y la ciudad de Lima que sola la reputacibn la 
guarda, les seria m b  ficil el salir con ello quelo que en Santo Domingo, 
Cartagem, Cidiz y otras partes, aunque 10 intentaran con menos de 
quinientos mosqueteros y arcabuceros con ser las dos leguas desde este 
puerto a la ciudad de la msis herte tierra que a mi parecer y a1 de o m s  hay 
en muchas partes, por estar llena de tapias y guacas, que son las sepulturas 
antiguas de 10s indios desde cuyos traveses y reparos con poca gente 
disciplinada se puede hacer mucho, demsis de poderse empantanar mucha 
parte de ello, y si se resolviesen de hacer asiento que a1 virrey le parece 
dificultoso y a otros ficil ponian gran confusi6n, pues en la mar no dejarian 
navio mas de 10s de su dwoci6n y de la tierra, conocidamente de 10s indios 
su inclinacih a novedades y de la multitud de negros y mulatos que hoy 
hay que p a n  de diez mil, la determinacidn de ofendernos con el nombre 
de decir que esotras naciones no 10s quieren ni tienen por escIavos que, 
aunque la mayor parte es gente bozal siempre hay entre ellos muchos 
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ladims que dan a entender esto; y con las salidm que la Armada hizo el 
afio &O, dio cuidado algunas pliticas que se entendieron a que el 
VirreY Pus0 el disimuh& y prudente remedio que pudo y siendo est0 
coma es mi, no p e d e  dejar de darle a V.M., mandando poner el necesario 
en COS= que tanto importa Y el que con mi ignorantia me parece que 
conviene, d a p d s  de haberlo platicado con personas de mayor experiencia 
Y celosas de vuestro real servicio es Io que en otras tengo avisdo, las 
hltirnas cscritas en mayo Y diciembre del afio p a d o  de WIscientos que 
V.M.,  se sirva de mandar que en est% costas haya seis galeones $e Armada 
y gente pgada y ejercitada en ellos, y que se nombre general y almirante 
de la experiencia y inimo neresarios y que Cstos, La mayor pane del ah0 
estCn en las de Chile adonde es fueraa reconozcan cualesquiera navios $el 
enemigo que entraren p r  el Estrecho, en el cual paraje, conforme a las 
relaciones siempre vienen enferrnos del rigor de quella ruavegacion y con 
la artilleria debajo de cubierta y cuando no viniesen asi sino bien apercibi- 
dos y rnuy en orden, cuatro o seis galeones, aunque Eos enemigos fuexn 
mayor num'ero son bastantes para castigarlcs y quitades esta continuacidn 
tan perniciosa para este nuevo m u d o  que por ser io que refiero cma que a 
todos ha parecido siempre convenienre se habinn enviado a V.M., 
diferentes avisos suplicindolo y el que YO puedo dar es tener pot cierto que 
demb de que estos galeones serh  freno y castigo de estos corsarios las 
espaldas que hari la gente de ellm ai Reino de Chile bastnri para facilitar 
aqwlla y para quirar la soberbia de aquetlm indios que, estando en el 
estaido en que =to est&, y tan gran nfimero con las armas en las manos ran 
llenos de victorias y despojos, RO es lo que menos se debe considerar y 
aunque 10s dafia que hicieron 10s navios de enemigos que entraron el aiio 
pmdo  nQ fueron tan grandes como pudieron suceder tanto lo ha sido, que 
'todos hayan id0 en salvarnento y que hayan tomado, quemado y robado, 
& de diez y marcado nuevamente todsr la tierra y sondeado algunos 
puertm con que se pwde temr entera presuncibn que su designio es 
que p a r  a la contratacibn del XnalUCQ, que ha sido nombre que han puesto 
105 qw heron tomadas en hs costas de Chile y porque con mi ObligKibn Y 
amor, y con el nuevo cuiddo de haErscme mandado servir est05 oficim, 
me ha si& fonm tantear todas las cosas que puedan ser de remedio para 
10s dfios que podrian ofrecerw, tenimdo presente la Paca f w z a  de 
Arma& que V.M. tiene en estos rein05 y tan F a  espemma que b' de 
que la c a m F a  qw lIev6 donJuan de Velasco a  la^ C o s t s  de NWva 
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F e d  antes se tiene por cierto se perdi6 con la artilleria y gente que era 
la mejor y mhs lucida de mar y tierra, y que aunque en su lugar entra otra 
que en este puerto se ha aderezado con muy gran costa y hay dado del 
Virrey que se puede dar por bien empleado por haber d i d o  muy buena y 
fuerte y por set fonoso que h a s  y las demh que hay acudan a diferentes 
partes con que ha quedado y ha de quedar este puerto y 10s navios que hay 
de ordinario en el que siempre pasan de treinta o cuarenta sin ningun 
abrigo ni reparo; me he puesto diferentes veces a considerar si convendria 
hacerse en este puerto algun fuerte o fuertes debajo de cuyo amparo 
estuviesen resguardados sin otros buenos efectos de que podrian servir, y 
aunque es muy grande y que si algun enemigo se determinase a echar 
genre en tierra lo podria hacer en diferentes partes sin que 10s fuertes lo 
pudiesen estorbar, hacikndose dos en distancia de mil y quinientos o mil y 
seiscientos pasos, porque estarian 10s navios y el puerto bastantemente 
abrigado por hacer, como hace la mar una manera de accion, en el cual, a 
treinta, ochenta y cien brazas de tierra hay cuatro, cinco, seis y mas de 
fond0 que es bastante para cualquier navio de 10s grandes, de m h  de que 
seria freno para que ningun enemigo se atreviese a echar gente a hacer daiio 
en la ciudad, pues no dejaba seguras las espaldas y este puerto y las 
mercaderias y haciendas de mercaderes, que son siempre en gran cantidad 
y la artilleria y municiones de V.M. estarian con la guardia y custodia 
necesaria, y habiCndolo dicho a1 Virrey cuando vino aqui el gobernador de 
Chile, Alonso de Rivera, para que le encargase el verlo y tantearlo por ser 
persona de tan grande opinion y experiencia lo hizo, y desputs de haberlo 
muy visto y mirado le parecio cosa tan necesaria y conveniente que en la 
dilation juzgo se fdtaba algo en el servicio de V.M. y de esta suerte le dijo 
al Virrey en mi presencia y por no haber personas e ingenieros que supiesen 
hacer las plantas para estos fuertes como tan celoso en 61 se determino a 
hacer y las enviC con la mayor claridad que ha sido posible para que V.M. 
sirva de mandarlas examinar que el ponerlo en ejecucion sed fsicil y no de 
mucha costa, porque no ha de llevar ningun genero de canteria, sino solos 
10s cimientos y lo demh de terrapleno y adobes y con lagente que aqui estsi 
condenada a galeras y con algunos esclavos y que 10s del puerto trabajen 10s 
dias de fiestas tres o cuatro horas, como para semejante cosas es costumbre, 
y tenikndolo persona de cuidado a su cargo muy en breve sed puesto en 
forma de defensa y en el entretanto que est0 si pareciere convenir se pone 
en ejecucih parweb daria a este puerto el que una galera que esta aqui tan 
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buena Y tan bien hecha como se pudiera sacar de cualquiera de 1% 
atarazanas de V.M. que estos dias se ha achicado y dado carena, porque no 
se acabase de perder, se tripulase de gente que seri ficil y se le metiesen 10s 
demh dherentes necesarios con que estaria este puerto y 10s navies que 
e s t h  en 61 seguros y aun, si hese menester acudir a otras partes, se podria 
con la galera con mucha seguridad que es lo que hasta ahora se ha 
reprobado por 10s hombres de la mar de aci, por decir que como en est= 
costas no corre m h  que un viento, si bajase no podia subir, que no ha sido 
bien entendido, pues, con mayor felicidad y seguridad que cualquier 
navio de alto bordo correri todas estas costas y pasando m h  adelante con la 
consideraci6n h e  de parecer el mismo gobernador y 10s que de est0 saben 
lo tienen por cosa acertadisima, que la ciudad de Lima se cercase con una 
manera de trinchera toda a la redonda con sus revellines en las partes que 
m h  hesen necesarias, acudiendo a ello 10s dias de fiesta todos estados de 
gente con que parece que cualquiera enemigo temersi la defensa y creera 
tiene cierta la ofensa y a 10s pusilinimes dah  alglin aliento, demas de que 
seri freno para la multitud de negros con que se excusara el cuidado de 
mayores daiios con poco gasto de la hacienda de V. M., que es lo que mas se 
debe mirar como tan necesaria para tantas y tan graves cosas. Todas han 
parecido convenientes a1 Virrey y las dificultades que pone es no tener 
orden de V.M. para hacer 10s fuertes y para hacerse se ha de gastar alguna 
suma de pesos en ello y que el sustentar la galera cada aiio castad quince o 
veinte mil ducados, que si se mira que de 10s jornales de 10s forzados se 
ahorra en obras que de ordinario estan ocupados del servicio de V.M., 
mayor cantidad sed ficil y conveniente el mandarlo y para la ciudad le 
pareci6 cosa dificultosa el cortar por algunas huertas o solates de 10s 
arrabales de ella que en la limitaci6n de su condici6n y proceder, pequeiias 
cosas hacen grandes estorbos por lo que yo puedo decir con la fidelidad que 
d e h  rl servicio de V.M. es que mientras m6s breve se sirviese de mandar, 
se ponga en ejecuci6n las tres cosas y cada una de ellas en particular sera 
& conveniente para su real servicio y para la seguridad, quietud y 
estabilidad de esta tierra que p r  la mayor parte pende de este puetto y 
ciudad. 

De las cosas de Potosi cerro y minas de 61, he enviado diferentes 
relaciones a V.M. suplicando por lo que es servicio suyo riqueza y 
sustentaci6n de este Reino y de esos, se mire por su repar0 que Por no 
h a k r  est& a cargo de quien lo hiciese y entendiese, vino a ponerse en 



MUY mimble  estado y aunque el a60 pads ha habido baja en 10s 
qrin-, el pcesente va mastrando R acrecentmiento asi par el buen 
c ~ d d o  y experientia de don Pedm de Cddoba Mejia, que al presente es 
corregidor, como por haberse descubierto dgunas nuevas rminas que junto 
con mezcla de un metal negrillo ha mostrada haber m k  ley en 10s metales, 
pem todo est0 no durara lo que conviene para perpetuidad de aquel cerro 
en la prosperidad que ha tenido si pot mano del corregidor no se hace la 
diligencia necesaria en el reparo de las minas y de cada en particular, de 
manera que se vengan a labm 10s chiles antiguos de las vetas principahs 
que es el plan0 de dlas, y hacitndose, se sacad gcan suma de millones, 
pues se puede con seguridad decir aque aquel cerro no ha dado una de seis 
partes de lo que tiene que dar; tratando como conviene y si se deja 
descaecer como algunos aiios se ha hecho, o en breve sed acabado o 
venddn a faltar mhs de quinientos mil ducados cada un aiio en 10s quintos, 
y la experiencia de esto junto con el celo del servicio de V.M. me hace 
referirlo tantas veces y ac6 lo he hecho y hago de ordinario, per0 aunque me 
confiesan set lo necesario no se determina oponerlo enteramente en 
ejecucidn parecitndoles dificultoso no lo siendo sin0 muy facil como en 
otros tiempos y ocasiones se ha visto y hecho. Est6 aquella provincia con 
toda quietud, sea Dios bendito, aunque la gente vagante y perdida que 
hay en eIla es mucha y no la menor parte la portuguesa que ha entrado de 
las provincias del Brasil por el puerto de Buenos Aires y cada dia se va 
acrecentando m h  que a 10s que atentamente lo consideran pone algun 
cuidado por ser la mayor parte sediciosa y de muy baja calidad. 

Del Reino de Chile no se ha sabido cosa alguna por mar ni por tierra 
desde que vino don Francisco de Quiiiones y parti6 el gobernador Alonso 
de Rivera, que ha cerca de cinco meses, con que da que pensar asi a 10s 
platicos de aquel Reino como a 10s superiores de tste, sed Dios servido de 
traer buenas nuevas aunque la pkrdida de gente y ciudades y la hambre y 
necesidades en que don Francisco la dejd puesta no lo prometen y mientras 
con la Armada de este reino no se sirviese V.M. de mandar hacer espaldas, 
a aquel no han de tener tan buen fin como se desea las cosas de aquella 
guerra. Guarde Dios a V.M. y acreciente con mayores reinos y seiiorios, 
como este criado desea y la cristiandad ha menester. Del Calla0 de Lima 1 1 
de mayo de 1602. Seiior, besa 10s pies de V.M. su menor criado. Don 
Pedro Ozwa de Ulloa (hay una rtibrica). 
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de escribir a V.M. asi por la via de Tierra Firme coma del Rio de 1p Plats 
6ltimrnente, 10 hice en ta flota que fue este afio de seiscientm des, &ndo 
cuenta larga a V.M. del suceso de rnis cosas y del estado de las de este 
miserable Reino de Chile, que ha venido a tan notable ruina que el dia de 
hoy esta m i s  perdido que nunca por la rernisidn y desscuido de 10s que le 
han gobernado que prece que han esoado y estin agotados de conspjos, 
p w  en cma ninguna que sea aumento del Reino han acertado, corn0 5e 
verifica en la nada que han hecho con haber enviado S.M. mis de mil y 
quinientos hombres de socorro del Per6 y de Espaiia. DespuCs que lo 
insultaron, mataron a1 gobernador Loyola y rnucha ropa y rnuniciones sin 
In gente de guerra que aqui habia reprtida en las fronteras, que eran mb 
de mil y trescientos hombres, porque e4 gobernador don Francisco de 
Quitiones trajo de Lima cienao y veinte soldados y luego le trujo don 
Joseph de Rivera ciento y cincuenta, y el capidn Juan Martinez de Leiva 
ciento y quince, y don Gabriel de Castilla dmcientas y veinte, y Alonso 
Garcia Ram6n, que sucedid a don Francisso, trajo ciento y veinte, y el 
gobernador del Paraguay envi6 cincuenta, y el gobernador Alonso de 
Rivera trajo consigo tressientos de Espaiia el aiio de seiscientos uno, y este 
aiio le llegaron cuatrocientos y cuarenta por el rio de la Plata sin pCrdida de 
un hombre y con toda eSFa rniquina de gente que para Chile ha sido mucha 
y venida en tiernpos muy acomodadm y miis de ochocientos mil pesos que 
S.M. ha gastado en poner aqui con 10s socorms de ropa y rnuniciones que 
se han tmaido, que nose haya ganado un palrno de tierra para el rey, cuanto 
d, restaurado algo de lo rnucho que se ha perdido y que la guerra est6 en 
la era de ahora mhs encendida que nunca y el enemigo rnuy entero, y 
soberbio y arrogante, por las rnuchas victorias que ha conseguido y 
c a r d o  de despojos y con prenda tan vivas del a h a ,  como son rnujeres 
espaiiolas en much  cantidad y rnuchmchos cautivos en su poder, en gran 
ignorninia de la naci6n espaiiola, sin habersc hecho diligencim 
quitPrselas no siendo ahora mris valientes estos, ya que cwando pocos 
espGliioles lm traian atropellados no s6 como se pueda tolerar ni llevar en 
pciencia ni m e m  dejar de lamentar y sentir tan grave daiio 10s que e+ 
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Wvtuamente en esta desventurada tierra, porque es cierto que 
numtms trabajos cada dia van creciendo, sin que tenga esperanza se han de 

que por la experiencia que tengo de veinte 6 0 s  puedo asegurar, 
s e g h  el orden que a1 presente se tiene en hacer la guerra es inacabable, 
porque el Gobernador que es soldado de Flandes abomina la caballeria y 
bien =be V.M. que ella es la fuerza nuestra, porque siempre fue en esta 
guerra de m& importancia que la infanteria, mayormente ahora que todos 
10s indios andan a caballo y dan trasnochadas en cuadrillas y roban 10s 
ganados y hacen otros daiios grandes, considere V.M. como se puede 
reparar est0 ni darles alcance con infanteria, ni buscarlos en sus tierras ni 
defender 10s ganados y las sementeras y estancias que estin en 10s campos, 
si no es con muy buena caballeria, yo no dig0 que la infanteria no es de 
mucho momento en la guerra, donde 10s enemigos vienen a campaia rara a 
pelear con escuadrones formados, pero est0 por maravilla sucede en Chile 
sin0 como ladrones hacen estos birbaros la guerra y por 10s propios 
terminos suyos es menester hactrsela en resolucion; todo esta perdido que 
si no es esta ciudad y La Serena no han quedado, porque la Concepcion y 
Chill6n estin reducidos a fuertes donde se recoge la gente a dormir, 
porque no osan estar en sus casas y se sustentan de acarreto y las ciudades 
de arriba arruinadas sin que haya quedadp ninguna y est0 poco de paz en 
contingencia de perderse, segun imagino, ha de suceder y la guerra muy 
atrasada por haber errado en hacerla 10s que la han manejado y a S.M. ha de 
costar gran suma de dinero no dig0 el conquistar todo Chile, que est0 no se 
conseguiri en nuestros dias, sino el ponerselo en razonable estado, enca- 
minelo Dios como mis convenga a su servicio de mi se decir me ha cabido 
gran parte de 10s trabajos referidos y mucha costa de mi hacienda, porque 
me hall6 en Millapoa cuando sucedio la muerte de Loyola y luego sali a 
Chillan, a conducir gente y meti cuarenta soldados en Santa Cruz de 
socorro y espere alli a1 licenciado Vizcarra, y asisti con 61 hasta que llego 
don Francisco de Quinones, con quien fui a la Imperial, sirviendo una 
compafiia de gente de a caballo e hice el deber en las ocasiones que se 
ofrecieron de corredurias, escoltas y trasnochadas con mis soldados y en 
particular en las dos batallas campales que 10s enemigos nos dieron en el 
camino de dia la UM, en el valle de Yumbel junto a1 fuerte de la Candelaria 
y esterode doiia Juana, antes de p a r  el rio de Biobio, y la otra, en el rio de 
Tabon tres leguas de la Imperial que nos tenian tomado el paso en 
desbaratarlos y seguir el alcance, que en ambas se mataron quinientos 
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indios muy valientes y belicosos, y en ambas batallas y en otros reencuen- 
tros, aventurk mi persona con harto riesgo de la vida y en pago de estos 
servicios, luego que lleg6 el gobernador Alonso de Rivera a la Conception 
me quit6 el oficio de protector a persuasion e instancia de Doming0 de 
Erazo, que para ir a Espaiia con 10s negocios de este reino y aprovecharse de 
dineros para el viaje, se lo dio a 61 el gobernador, con seiscientos pesos de 
salario y el se lo dej6 empeiiado o vendido a Junco, que cas6 con su cuiiada 
doiia Maria, que lo ejerce ahora y all6 fue el embustero charlatin cargado 
de quimeras e informaciones y papeles falsos y mentirosos 10s que tratan 
del buen estado de la tierra estando como esti, perdidisimo y lleno de 
guerra y trabajos cuya principal causa ha sido el dicho Erazo o a lo menos 
ha tenido gran culpa de que nuestro partido no est6 prosperado por 10s 
malos y perniciosos avisos que dio a1 gobernador, aconsejhndole que no 
tomase el puerto de Valdivia donde traia intento de desembarcar con 10s 
trescientos soldados que trajo de Espaiia, movido por solo inter& particu- 
lar suyo y le hizo arribar de vista del puerto en lo cual se perdio aventajada 
ocasion de apaciguar la rebelidn de 10s indios de arriba, porque si saltara en 
Valdivia se juntara con el coronel Francisco del Campo que estaba en 
Osorno con m b  de trescientos y cincuenta soldados y muchos caballos y 
;in duda, conquistara todos 10s indios de 10s t6rminos de arriba y no 
iucediera la pkrdida de la Villarrica que se la llevaron 10s indios, como a 
Valdivia a cab0 de tres aiios de cerco y aprieto, habiendo padecido 10s 
:spaiioles que alli habia la mayor hambre y calamidades que jamhs han 
padecido hombres en el mundo, usindose con ellos de grandisima cruel- 
dad en no socorrerlos pudikndolo haber hecho, en muchas ocasiones 
dejindolas pasar con gran crueldad y mala cristiandad, y el Erazo fue el 
que disuadi6 segunda vez a1 gobernador el intento bueno que tenia de 
mcorrer lo de arriba, que lo pudo hacer el aiio de seiscientos uno con 
mucha facilidad desde Arauco, donde se ha116 con seiscientos y cincuenta 
hombres gente lucida a 10s veinte de abril que es el medio del verano y le 
hizo venir aqui a Santiago a invernar, y aqui hizo de las suyas en hacer 
quitar el gobernador tierras y estancias para 61, a personas benemeritas y 
que las merecia mejor que 61, y las vendi6 y se aprovech6 de muy buen 
dinero y a mi me hizo quitar el oficio parecikndole me hacia con ello gran 
agravio y no lo he tenido sino a merced y beneficio grandisimo, porque 
vivia el hombre m6s lleno de zozobras y enviado y emulado del mundo y 
sin aprovechamiento alguno la intention suya fue encaminada a hacerme 
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mal C O ~ Q  lo ha de costumbre y me hiao mC bien que yo pudiera imagimar 
y a i  &ora que he echado de mi una carga tan pesada de mi y que tan 
bquieta y remocada me traia la conciencia, vino con alglin alivio aunque 
he qudado pobrisimo por haberme apurado en las cuenta que me han 
tomado, usando de tCrminos rigurosos y extraordinarws conmigo por 
orden del dicho Erazo, y hasta ahora no estPn acabadas que me tienen 
consumida la vida y como el lenguaje de esta tierra es perverso y 10s m& 
que viven en ella informan sin conciencia, me habian malquistado con el 
Gobernador informPndole contra mi de cosas bien ajenas de mi profesi6n y 
como la verdad tiene gran fuerza, hase desengafiado S.S. y esti ya enterado 
que mi proceder ha sido y es, de hombre de bien y asi se ha inclinado a 
hacerme merced y estima de persona en lo que es razdn y yo le soy muy 
servidor y cierto que es un caballero muy principal y noblisimo, sin0 que 
la gente ruin que hay en este reino no le deja usar enteramente de su 
nobleza yo estoy determinado de irk a servir el verano que viene, porque 
nuestra voluntad a mis cosas y tambien, hare esta jornada de buena gana 
por hacer una probanza de mis servicios ante 61 para enviirselo a V.M. y 
ver si puedo haber algunos indios para poderme sustentar, entre tanto que 
V.M. da orden en sacarme desta mala tierra que es sepultura de hombres 
honrados donde no lucen si son estimados y certifico a V.M. que estoy 
corrido de estar arrinconado en este reino, y deseo con extremo salir de 61, 
y asi suplico a V.M. con encarecimiento que no me olvide, pues no tengo 
otro bien ni amparo en este mundo desspub de Dios sino &lo a V.M. y 
procure sacarme de aqui si alcanzare algun posible, porque 10s hijos no me 
detenddn, porque no tengo hasta ahora ninguno ni el oficio tampoco que 
plugiera a Dios no hubiera entrado en 61, porque ha sido mi total ruina y 
destrucci6n y no estoy poco.. . como arriba dig0 de verme fuera y libre de 
tan maldito entretenimiento. 

En 10s liltimos galeones que llegaron a Tierra Firme entendi tener 
carta de V.M. para saber el estado de sus cosas y aunque he hecho las 
diligencias posibles, escribiendo a Lima a Pedro de Salvatierra y a otrm 
amigos, no me han enviado ninguna de V.M. ni SC m b  de lo que escribio 
Doming0 de Erato a esta ciudad a su suegro desde PanamP tratando de 
V.M. que cansado de pretender en la Corte sin sacar fruto se vino a %villa 
y quedaba cargando un navio de V.M. y del sefior Capitin, Pero SaCz de 
Ugacte, nuestro cuiiado para Mkxico y lo propio escribio Juan Ochoa de 
Apallua a Santiago de Uriona, que casi he estado corrido por las nuevas 
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que as8 habian m a d o  de que S.M. hizo aV.M. merced de la conquista de 
10s Chres  con titulo de adelantado y otras comodidades y por otra parte se 
dijo que venia V.M. a1 gobierno del Paraguay, aunque nunca tuve por cosa 
cierta ninguna destas, deseo en el alma saber de cierto lo que hay en este y 
en que se mupa V.M. y par6ceme que es camino m b  seguro el que V.M. 
ha escogido, que no est0 de oficios y cargos que son ocasionados para 
perder el alma que es lo que se debe corvsiderar y miras y lo principal a que 
se debe atender por 10s hombres su salvilcibn, encamine nuestro Sefior 
nuestras cosas conforme su santo xmicio y nos dC gracia para que acab- 
mos en 61. 

Los testimonios que V.M. me pide, tmantes a1 dicio de sargemto 
mayor que ejercit, en este Reino y del sdario que nose le pa@, no 10% envi6 
en esta wasion p r  wr necesario tramlo de la Caja de la Concepckh, ya he 
despachado por 61 y sin falta M lcrs enviark a V.M. con brevedad y pdria 
ser fuese yo el mensajero que si V.M. me pudiew socorrer con algo, daria 
una vuelta a verle avisindome dello, porque si M soy ayudado dse W.M. no 
tengo en este rnundo otro recurso y psdecerC mil necesidades como las voy 
experimentando ya, torm a suplicat a V.M. NO me olvid,e a quien guade 
nuestro Seiior muchos aiios con el aumento y descanso que puede y yo 
deseo. De Santiago 12 de noviembre de 1602 ahas. 

Esti despachado por duplicado para que ta una o la otra Ileguen a 
manos de V.M., a1 sehor capitin Pero Siez de Ugarte y al sefior don 
Francisco nuestro hermano y n mis sciioras hermaruas doiia Maria y yo 
besarnos las manos con las de V.M. y no les escaibo a sus mercedes en 
particular por ser muy breve el despacho deste navio y no me da lugar el 
t i e m p  por ser corto hasta que se ofrezca ocasi6n de t i emp  mis liberal. 
Estos seiiores, mis suegros, estin con salud y Gesa a V.H. las marnos. 
Estehn de Loyola ha cerca de caatro afiQS sc fue d e w  ciudad a Lima a 
csbcar la deuda que me debia el gobernador Loyola y hue a1 CUZCO a ehlo, y 
hasta ahom no ha cobrado d a  ni hay de quC ni orden para ello y 10s doce Q 

catorce mil ~ S Q S  de or0 que enviaba a Espaiia mias y de otms a quienes le 
pidi6 pmtados, 10s cogi6 Domihgo de Erazo en P a n a h  y entre i l  y 
a m i n g o  de Garro los agarraron y sc han quedado con e l h  Y plego a D O S  

que el difunto n~ lo l a t e  en el otro mundo. El yerno de V.M. que 
maria &sa. Tho& de Olavawiu. (Hay UM r6brica). 
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1602 

38.- Carta a% Don Domingo ak ErazoprocuraciOr General a% la provincia ak 
Cbile, en nombre ai Alomo ai Ribera, dirigiah a S.M. el Rey. 

cophdo de M&M, Mnnwrirm. 
I. 103, doc. 1657, pLgs. 150-181. 

Muy poderoso seiior. 
El capitin Domingo de Erazo, procurador general de las provincias de 

Chile, en nombre de Alonso de Rivera, gobernador y capitan general de 
ellas, dice que habiCndose desembarcado el dicho Gobernadot en el puerto 
de Paita de la costa del Per6 cuando V.M. le mando ir a servir el dicho 
oficio, se adelant6 por tierra a tratar con el virrey don Luis de Velasco el 
asiento que conviniere para las cosas de aquella tierra y teniendo noticia de 
las grandes necesidades y peligros de ella, procur6 abreviar su partida y 
llevar consigo las prevenciones fonosas y no se pudo despachar hasta 10s 
veinte y cuatro de diciembre del aiio de seiscientos que parti6 del puerto 
del Callao para su viaje con cincuenta y cinco mil ducados en gCneros de 
ropa, a tiempo que valian muy subidos precios, y desembarco a 10s once de 
febrero de seiscientos y uno en el puerto de la Concepcih, primer frontera 
de guerra en cuya comarca estaba Alonso Garcia Ramon con su campo, de 
quien tom6 relacidn del estado del teino y ha116 en 61 despobladas la ciudad 
de Valdivia, la Imperial, la de Angol y Santa Cruz que eran las cuarro 
principales fronteras y las ciudades de Osorno, San BartolomC y San Phelipe 
todas desmanteladas y la gente metida en unos pequeiios fuertes y la Villa 
Rica, con ordinarios cercos y el fuerte de Arauco, combatido de la rnisma 
suerte y padeciendo de hambte con grave peligro, y la ciudad de la 
Concepcih, rodeada de indios rebeldes pot todas partes y 10s vecinos y 
moradores recogidos en el convent0 de San Francisco, y la ciudad de 
Santiago y la Serena, inquietadas del enemigo y de sus propios naturales 
que se quisieron rebelar con que en todo el dicho reino no quedaba cosa 
reservada del alzamiento general que intentaron y 10s que lo pusieron en 
ejecuci6n han sido mhs de quatenta mill indios con tanta fuerza de 
caballeria, armas y despojos de las victorias que han ganado, que no heron 
poderosos 10s grandes socorros que el Virrey del Per6 habia enviado ni tres 
gobernadores de experiencia para reparar ninguno de 10s daiios que han 
sucedido despuks de la muerte del gobernador.Martin Garcia de Loyola, ni 
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dar socorro a la Villa Rica que habia dos aiios y medio que estaba cercada v 

quinientas mujeres cautivas de la ruina de Valdivia. 
y que para dar principio, el dicho gobernador, aI repar0 de tan 

grandes quiebras con medios tan flacos de un reino imposibilitado se le 
ofrecieron tres obligaciones juntas que cada una pedis el primer favor 
ayuda, porque le significaron que el fuerte de Arauco tenia sobre si una 
gran junta de indios y la gente encerrada pasaba excesivos trabajos y 
peligro, y convenia acudir a su reparo por ser la provincia m h  cercana y de 
mayor reputacidn y fuerza del enemigo y el tiempo en que se le podia hacer 
mucho daiio en las comidas que estaban en sazdn con cuya ocasi6n se podia 
venir a las manos y alcanzar alguna importante victoria y dejar el fuerte 
socorrido de  la^ dichas comidas y que asimismo, era importantisimo 
tomar algun puesto sobre el rio de Biobio por ser la defensa mayor que en 
su favor tienen 10s indios rebeldes y de donde mayores daiios ejecutaban 
siempre contra las fronteras, San BartolomC y la Concepcion, y lo que 
quedaba de paz y tomindoles el pasaje del dicho rio se podian convertir 
sobre el enemigo 10s propios daiios y dar principio a la restauracion del 
reino por donde pedian la disposicidn y sitios de la guerra y que tambiCn 
convenia poblar la ciudad de Valdivia por ser el mejor puerto de mar y 
correspondencia de las ciudades de arriba, donde estaba el coronel Francis- 
co del Campo, sin haberse sabido del ni envildole socorro por mat ni por 
tierra en mis de dos afios para lo cual se ofrecieron por entonces grandes 
inconvenientes seglin la distancia de m b  de setenta leguas de camino con 
muchos rios, montaiias y dificultades y el invierno cerca, y ninguna 
prevencion junta para la necesidad de una jornada tan larga y desviada de 
lo de paz que quedaba atras desamparado y con peligro de que el enemigo 
se seiiorease de todo. 

Y que deseando dar el dicho gobernador el medio m b  suficiente que 
pudiese a 10s efectos referidos, con parecer de personas de experiencia, 
determino socorrer luego el fuerte de Arauco y hacer todo el daiio posible 
a1 enemigo de aquella provincia y las del camino, procurando venir a las 
manos y dejando el fuerte socorrido y la gente bastecida, paso a1 segundo 
efecto con designio de fortificar el dicho rio de Biobio y volver con 
brevedad a1 puerto de la Concepcih y procurar de enviar socorro a1 de 
Valdivia por la mar y que a1 tiempo que llego a la comarca del dicho rio, 
por bperas montaiias y sierras, haciendo a 10s indios en sus casas y comidas 
todo el daiio posible, no lo fue tornar el asiento que pretendia por el 
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tiempo con0 y faha de prevenciones y carecer de bastimentos y no poderse 
pmveer dellos sobre invierno, y con petsuasidn y parecer de todo 10s 
capitanes de su campo, dio Sa vueltaa la Concepcidn donde habia mandado 
prevenir la gente y comida necesaria para la jornada de Valdivia que 
tampoco se pudo efectuar, por no haber navio dispuesto, incomodidad 

su apresto y ser muy peligrosa la navegacidn de invierno en aquella 
costa. 

Y que para dar asiento a la comodidad de la gente de guerra y reparo 
del enemigo, pus0 un fuerte nuevo en Talcahuano para asegurar la 
comarca de la dicha ciudad y ganados y caballos que se reggian en el dicho 
sitio y otro fuerte en la ribera de Itata mho leguas de la dicha ciudad para 
asegurar y defender 10s caminos reales y las sementeras y provisidn de 10s 
presidios donde aloj6 su gente bien proveida, haciendo para la comodidad 
y sustentacidn della algunos molinos y prevenciones necesarias que el 
enemigo 10s habia quemado v destruido. 

Y que estando entendiendo en lo susodicho, recibid el aviso de la gente 
que V.M. le habia mandado enviar por el rio de la Plata la cual se qued6 a 
invernar en dos pueblos que aquella Gobernaci6n tiene en la contraria 
parte de la sierra nevada, que impidid el paso por ser tarde y como en un 
Reino tan disipado se ofrecen dificultades para todos efectos, fue necesario 
que en persona bajase a la ciudad de Santiago a1 despacho y aviamiento de 
la dicha gente para cuando hubiese de pasar la dicha cordillera de manera 
que, de la flaqueza de aquella tierra se le hiciese la mejor dernostraci6n y 
regal0 posible para disimular el mal nombre que llevaban de ella. 

Y habikndoles prevenido todo lo necesario para su despacho por no 
perder tiempo en lo que tocaba a 10s dos efectos referidos que el invierno 
habia impedido, partid luego a ellos y personalmente a1 puerto de Santia- 
go veynte leguas della a despachar navios, gente y bastimentos y de alli a1 
de la Concepcidn, donde a nueve de noviembre del mismo atio envi6 a1 
coronel Francisco del Campo doscientos hombres que le pedia bien 
prevenidos, y las municiones necesarias con orden de que ante todas cosas 
se socorriese lavilla Rica y luego, poblase la ciudad de Valdivia y, aunque 
al tiempo que Ilegd la dicha gente era muerto el dicho coronel, el capitin 
que la llevaba a cargo con comisidn para hacer la misma orden la ejecutd, 
yendo a la Villa Rica y dar luego principio a la poblacion de Valdivia y que 
con la gente que le quedo en su compaiiia, sin aguardar a la que de nuevo le 
iba de socorro, porque la dilacibn de su llegada no fuese ocasidn de algun 
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daiio, sali6 vlspera de Navidad para el Rio de Biobio en cuya ribera en la 
una y otra parte sobre la propia orilla quedaban hechos dos presidios 
fuertes en la comarca que m h  puede alcanzar y sujetar la guerra y donde 
precisamente convenia dar principio o la prosecucibn della, y a1 mismo 
t i e m p  que acababa 10s dichos fuertes y tres barcos para el pasaje y servicio 
dellos, lleg6 la Rente que iba por el Rio de la Plata y aviso de que el 
enemigo tenia cercado y en muy gran aprieto a1 fuerte de Arauco e 
impedida la playa de mar por donde se les enviaba socorro de comidas, y 
siendo fortoso dirsele por tierra, fue a ello el dicho Gobernador en persona 
y desbaratb a la ida y vuelta 10s indios que le quisieron impedir el paso y 
habiendo socorrido y bastecido el dicho fuerte, volvi6 luego a1 sitio donde 
se despobl6 la ciudad de Angol para fortificarle en la parte que mis 
conviniese y quedaba actualmente el dicho Gobernador entendiendo en 
ello a1 tiempo que a tl le envio a dar cuenta a V.M. de todo. 

Y que el medio miis importante que parece para dar asiento a las cosas 
de aquel Reino es la reedificacibn de 10s puestos que se han perdido como 
principales fronteras y estribos de la paz y la guerra, y deseando efectuar 
con brevedad el dicho Gobernador un remedio tan necesario, ha fortifica- 
do dichos sitios para retirar de sus comarcas a1 enemigo y reducir 10s indios 
que en ellas solian estar de paz cuando les amparaban las fronteras que se 
despoblaron. 

Y que en 10s dos fuertes referidos del 20 de Biobio son menester 
doscientos hombres forzosamente de presidio, bien proveidos contra m h  
de tres mil indios de guerra que se oponen a ellos en la misma provincia y 
la frontera de Angol, que ha de resistir la mayor fuerza de la guerra, ha 
menester For lo menos otros doscientos soldados. Y para la reedificacibn 
de la Imperial, cabeza de aquel obispado que corta la guerra de las ciudades 
de arriba can 1s de abajo, se habran de proveer limitadamente trescientos 
hombres y en la reformacion o nueva poblaci6n de la Villa Rica, otros cien 
hombres sobre 10s que en ella se hallaren y en el estado de Arauco sedn 
menester de ordinario doscientos y cincuenta soldados de presidio que son 
por todos mil y cincuenta sin 10s que pide la reformacion de Osorno y 
poblacibn de Val&&, donde habri a1 presente cuatrocientos hombres y 
.en f rmtem de &n Bartolome y la Concepcih y fuertes de su comarca, 
muy limit& gente y t d a s  las que el Gobernador pudo juntar Y m e  
consigo, con la que se le envi6 de Lisboa, son setecientos hombres con 
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much= "Kina y modores de 1s misma tierra COmO COnStP p00' el 
testimonio de Is listas de toda. 

Y que pant pblar  las plazas que se han perdido y entablar aquella 
pacificacibn, 6e ofrecen grandes inconvenientes por haberlas de sustentar 
de -to p r  tierra de guerra desde Santiago y la %rem, a ochenta y 
ciento y cincuenta leguas de distancia, y ellas tan consumidas y acabadas 
que no les ha quedado sustancia ni indios amigos con qu6 ayudar, que eran 
10s que sustentaban la guerra de pertrechos y bastimentos y el servicio 
principal de 10s ejCrcitos y campo, de manera que donde con uno de 
trescientos hombres se llevaban dos y tres mil indios amigos, teniendo 
seguro en todas las fronteras que llegaban el alojamiento y sustento de 
pan, vino y came, agora careciendo de todo y con setecientos hombres que 
sustentar en la campaiia no ha podido juntar el dicho Gobernador m h  de 
doscientos y cuarenta y dos indios amigos con gran detriment0 de la 
republica de 10s pocos que han qwdado de paz. 

Y que hwta que se reduzcan algunos naturales que den lugat y ayuda a 
las sementeras y sustento de las poblaciones nuevas que se fueren hacien- 
do, tenddn mucha dificultad y trabajo en su conservacih y defensa y 
despds de haberlas entablado y vuelto a1 estado primero, resta de allmar 
a1 enemigo que se retirase de las dichas poblaciones a las montaiias y sitios 
escabrosos donde antes que ellas se perdiesen sastentaron la guerra tan 
largo tiempo para cuya reduccih y poblar otros sitios que convienen, 
sedn menester forzosamente otros mil hombres efectivos de estos Reinos, 
sustentando el n h e r o  de dos mil pagas situadas de ordinario sin las 
ventajas de un maese de campo, sargentos rnayores, capitanes y demis 
oficiales de guerra que es el numero de gente y gasto mis moderado que la 
pacifkacion de aquella tierra pide, cuya Gobernaci6n comienra desde el 
valle de &pia@, que divide la jurisdiccion del Peru, de donde hay 
cincuenta leguas a la ciudad de la Serena, la cual es puerto de mar en veinte 
y seis grados de altura, y de alli a la ciudad de Santiago setenta leguas, que 
est6 veinte del puerto en treinta y tres grados, y de alli a la Concepcih 
otras setenta leguas y es puerto de mar y frontera de guerra en treinta y 
siete grados, y San BartolomC en su mismo paralelo dos leguas la tierra 
adentro en fronterade guerra, y el estado de Arauco once de la Concepci6n 
en la costa de mar en treinta y ocho grados, la ciudad de Santa Cruz estaba 
doce leguas de la Concepci6n y catorce de San BartolomC y ocho de 
Arauco, sobre el rio de Biobio gran frontera deguerra. La ciudad de Angol 
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era lo mismo ocho leguas de Santa Cruz y la de la Imperial estaba veinte de 
Angol entre dos rios cerca de la mar en treinta y ocho grados. La Villarrica, 
estaba quince leguas de la Imperial la tierra adentro y la ciudad de 
Valdivia, a veinte y ocho leguas en cuarenta grados sobre un rio grande 
que hace el mejor puerto de las Indias y la de Osorno, quince leguas de 
Valdivia que era gran poblacidn y la liltima que es la de Castro, esti en 
cuarenta y cuatro grados y medio en una isla y bahia grande cuarenta 
leguas de Osorno. 

De manera que en el dicho Reino tenia V.M. pobladas de largo 
trescientas y trece leguas de costa de mar sin otras ciudades San Juan, 
Mendoza y San Luis que confinan con la Gobernaci6n de Tucuman y para 
ocupar y sustentar un rein0 tan extendido, ha tenido siempre flacos 
medios y pequeiias y apartadas poblaciones por cuya causa han sucedido 
tan larga guerra y daiios costindole a V.M. con la dilaci6n del tiempo lor 
vasallos y hacienda que se han visto y serin muy mayores 10s inconvenien 
tes que aquella guerra promete adelante si de una vez y con brevedad no s[ 
mirare a su remedio tomando el asiento que a1 servicio de V.M. convi 
niese. 

Y aunque no se ofrecieran causas tan graves que obligan acabar aquella 
’ uerra, m b  de la mucha bondad y riqueza de la tierra y ser la primera costa 
de mar desde el Estrecho de Magallanes hasta el Pirli, era necesario 
poblarla con fuerza suficiente sin dar ocasi6n a 10s cosarios piratas que han 
pasado por ella, que hayan reconocido la flaqueza del dicho Reino y el 
peligro en que le tienen puesto sus naturales con pic0 seco y con la 
prevencibn y medios razonables que una vez se proveyesen, se excusarian 
10s gastos que sin importancia con la dilaci6n se pierden pot ser cortos. 

Y que el remedio mls importante en que todos 10s demb se fundan 
para la dicha pacificacibn, es la situaci6n de las pagas que son menester 
para 10s soldados que sirven en la dicha pacificacidn y faltando esto, de 
ninguna manera se les puede mandar con libertad ni conservar la gente ni 
acudir a 10s efectos que son necesarios y en esta materia, se ofrecen las 
consideraciones que se deben mirar de tanta gente descontenta y armada 
en tierra de tantos trabajos sin premio a la vista de las ocasiones del Peni Y 
todo se reparaba con la paga y se hace el servicio V.M. como se desea y 
debe. ? aunque con toda la diligencia posible procura el dicho Goberna- 
dot la conservaci6n y beneficio de la Real Hacienda, a1 presente no hay 
ninguna en el dicho Reino de qui  poderse ayudar para nada, porque la 

m r 
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inquietud general de la guerra no da lug= aprovechamiento de la tierra 
Y de k mucha riqueza de om que hay en ella hasta que se cons& la Pm Y asi 

n s m i o  que en el interin V.M. se sirva de mandarlo sortear de manera 
que la limitaci6n no sea causa de mayores gastos Y daiios, etc. 

Y la cantidad que con mucha moderaci6n ha mirado y tiene seiialada a 
cada soldado el dicho Gobernador, son noventa reales de paga al mes y las 
ventajas de 10s capitanes y oficiales de guerra con la misma limitaci6n a un 
maese de campo, ciento y diez y seis ducados a1 mes y a dos sargentos 
mayores el uno, de su campo y el otro, de las ciudades de arriba a setenta y 
cinco ducados; a tres ayudantes dellos a veinte y cinco ducados; a un 
prevoste general con cuatro ayudantes, cien ducados cada mes; a un 
capitin de campaiia con dos ayudantes cincuenta ducados; a un furriel 
mayor veinte y cinco ducados; ai atambor mayor quince ducados; a1 
cirujano mayor del ejCrcito treinta ducados; a1 intCrprete general de la 
lengua treinta ducados; al contador del EjCrcito con un oficial cincuenta 
ducados; al capellPn mayor treinta y cinco ducados; y a otros tres capella- 
nes de fronteras y ciudades de arriba a veinte y cinco ducados; a seis 
capitanes de compaiiias de caballos a sesenta ducados; a seis tenientes 
suyos a veinte y cinco ducados; a diez capitanes de infanteria a cincuenta 
ducados; a diez alfkreces a veinte y tres ducados; a diez sargentos a quince 
ducados; a veinte y cuatro cabos de escuadra a cuatro ducados sobre el 
sueldo ordinario de soldados, a noventa y tres mosqueteros a tres ducados. 
De manera que las dichas ventajas que hay a1 presente sin las que adelante 
crecieran con la gente que se hubiere de enviat y otras lenguas que por 
V.M. las tienen oficiales reformados, montan treinta mil doscientos y diez 
y seis ducados al aiio y las dos mil pagas de soldados ciento y noventa y seis 
mil trescientos y sesenta y ocho ducados que todo junto, suma doscientos y 
veinte y ocho mil novecientos y veinte y cuatro ducados cada aiio sin lo 
cual y con menos cantidad, es imposible sustentarse 10s oficiales y soldados 
en el dicho reino donde 10s gCneros de ropa que se han de vestir cuestan a 
cincuenta por ciento m b  que en el Piru, que ganan a veinte pesos sin 
trabajo ni riesgo, y que lagente que se hubiere de enviar para aquella tierra 
conviene que se lleve de estos reinos, porque la experiencia ha mostrado lo 
mucho que cuesta y lo poco que aprovecha la que se envia del Peru sin set a 
prop6sito para las dificultades y trabajos de aquella guerra, como se ha 
conocido por larga experiencia y se muestra por el ejemplo presente de m b  
de mil hombres que el virrey don Luis de Velasco ha enviad 



107 COLECCdN DE DOCUMENTOS INEDITOS 

muecte del gobetnador Martln Garcia de Loyola, que solamente hail6 de 
ellos el dicho Gobernador cuando entr6 en el reino, ciento y sesenta y ocho 
que le entre& Alonso Garcia Ram6n en su campo y algunos pocos que en 
las fronteras quedaban sin que se reparase con todos ellos ninguno de 10s 
daiios, que despuOs de su ida a Chile sucedieron y que es de la misma 
importancia llevar la gente por el Rio de la Plata, por ser rn& breve y 
derecha derrota, y desviada de las ocasiones de Tierra Firme y el Perti. 

Y que es necesario llevar con la gente dicha la mayor cantidad de armas 
J municiones que here posible por la dificultad y mucha costa con que se 
ptoveen del Pirri, y siendo V.M. servido enviar quinientas cotas y dos mil 
espadas y cantidad de cuchillos, machetes, hachas, tijeras, hoces y una 
buena partida de pblvora, plomo, hierro y acero, se aprovecharia su real 
hacienda en 10s dichos gCneros que son forzosos en miis de doscientos por 
ciento de crecimiento y de la misma consideraci6n seria llevar en 10s navios 
que fuere la gente un grueso socorro de ropa en 10s gCneros que se dadn por 
memoria en que se ahotraria mucho dinero respecto de la ropa que se 
provee del Perk 

Que tambiin se ha considerado por muy importante medio para 
acabar aquella guerra, declarar por esclavos 10s indios rebeldes sobre lo 
cual hizo el dicho Gobernador proceso contra ellos conforme a 10s funda- 
mentos de 10s pareceres que dieron las religiones de la ciudad de 10s Reyes 
y otros hombres doctos, critindoles defensor y oyCndoles conforme a 
derecho y con asistencia y parecer del licenciado Pedro de Vizcarra, 
teniente general, pronunci6 sentencia condenindolos por esclavos en 
conmutaci6n de la pena de muerte que merecen, remitiendo la causa a 
V.M. y su Real Consejo de Indias como por ella parece. 

' 

Que tambiin es muy entendida la necesidad de fortalecer y reparar 10s 
puertos de la costa de Chile y la asistencia de algunos galeones de armada 
en ellos, para la defensa y castigo de 10s corsarios que entran muy de 
ordinario por el Estrecho de Magallanes a infestar la mar del sur y procurar 
hacet asiento en aquella tierra que es la primera que todos la vienen a 
reconocer, y halli4ndola indefensa han tomado en ella la reformaci6n que 
vienen a buscar confusos y destrozados de la larga y rigurosa navegaci6n y 
si cuando llegan desta calidad hubiese mediana fuerza de armada en la 
dicha costa, podrian sin dificultad desbaratar a 10s dichos corsarios y atajar 
10s grandes daiios que han sucedido de su entrada y que conviene a1 
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servicio de V.M. tomar sobre ello breve resoluci6n, y enviar con la gente 
que here algunos artillem y hndidores y cantidad de peltre para que con 
la buena comodidad que hay de cobre y materiales, se haga la artilleria que 
here menester con muy moderada costa, excusando la much  que tiene la 
que se labm en el Pin5 y que asimismo Ilev6ndose clavazh se podrian 
fabricar y sustentar en el dicho reino 10s galeones que fueren menester con 
la dicha moderacibn pot la mucha madera que hay en 10s puertas de la 
Concepci6a y Valdivia, y abundancia de ciiiamo y materiales y la provi- 
si6n de su sustento y poniendo situaci6n particular en el Peru para estos 
efectos y remitiendo la Bbrica y ejecucidn a Chile se ahorrarian las tm3 
partes de lo que all6 cuestan. 

Y que por la notoriedad de 10s trabajos que pasan 10s que sirven en 
aquel reino estar6 V.M. enterado de lo mucho que merecen tan leaks 
vasallos y lo poco que hay en qut poderles premiar y pues en el Per& hay 
tanto aparejo, para ello seria muy conveniente que V.M. fuese servido de 
mandar que 10s virreyes de aquel reino gratificasen a 10s hombres benemt- 
ritos de Chile en 10s oficios y rentas que se distribuyan para que todos se 
animen al trabajo que por falta de premio lo aborreccen. 

Y que habrei tiempo de doce aiios, en el Gobierno de don Alonso 
Sotomayor, nombr6 el virrey MarquQ de Cafiete cierto niimero de arcab 
ces y lam con que fuesen a servir a V.M. en Chile por un t i emp  
limitado, donde por no hakrseles dado licencia para volver a1 Picu a gozar 
sus plazas, se han muerto en la guerra 10s mis de ellos y otm estan 
actualmente sirviendo en ello y no les han querido pagar Ias dichas p l m  
por estar detenidos en el dicho reino y no poder acudir personalmeme a la 
pretensi6n de su justicia y lo es de que V.M. les mande pgaf  lo que 
tambitn han senido y trahjado. 

A V.M. pide y suplica sea servido de mandar que se vean 10s poderes y 
recaudos que presente del dicho Gobernador y de 10s cabildos de aquel 
reino, y el proceso de la esclavitud de 10s indios rebeldes y se tome breve 
resoluci6n en lo que conviene para su conservacion y reparo, proveyindole 
al dicho Gobernador de 10s mil soldados que pide de manera que llegue 
alli este nlimero efectivo y la situaci6n de las dichas dos mil pagas y 
ventajas y las demb cosas que por su instrucci6n advierte ser necesarias en 
lo que V.M. sed muy servido asegurando 10s inconvenientes y peligros de 
aquella tierra. Doming0 de Erazo. (Hay una rubrica). 



Capipdo de Medim, Manwcriros, 
c. 103, doc. 1658, pig$. 182-193. 

Muy poderoso seiior. 
El capitin Doming0 de Erazo, procurador general de las provincias de 

Chile, en nombre de la ciudad de Santiago, cabeza de Gobernacidn y las 
demh de aquel reino, dice que todos 10s vecinos y moradores dtl estin con 
el reconmimiento perpetuo que deben a1 amparo y merced que de V.M. 
han recibido en 10s grandes trabajos y peligros que les han sucedido 
desputs de la muerte del gobernador Martin Garcia de Loyola, con el 
alzamiento y rebelion general de 10s naturales y la inquietud y notables 
dafios que han hecho como a V.M. le serdn notorios, y lo mucho que a su 
real servicio conviene atajar 10s de adelante, porque con tan larga dilacion 
y ejercicio de las armas estin 10s indios muy capaces de cualquiera malicia 
y poderosos para ejecutarla indinandose a todos 10s medios contrarios a la 
ley cristiana y sugesti6n real de V.M., en cuya consideracion se ofrecen 
muchas cosas dignas de breve remedio, conforme a1 estado en que queda 
aquella tierra con tan larga guerra y malos sucesos y la relacion y avisos que 
el gobernador Alonso de Rivera diere dellos y de 10s medios necesarios 
para el reparo de tan gran caida apoderindose el enemigo de tantas 
ciudades, haciendas y heredades y quinientas mujeres espafiolas y nifios 
que tiene cautivos desde la ruina de Valdivia sin que haya quedado en pie 
m b  de la dicha ciudad de Santiago y la Serena con tanta pobreza y trabajo 
que con mucha dificultad se pueden sustentar. 

Y que con las grandes victorias que 10s indios han ganado, poniendo 
todo el reino en evidente riesgo de perderse se les ha juntado mucha gente 
spanola que hacer poner las dificultades de la guerra en diferente estima- 
cion de la que hasta agora se habia tenido juntamente con la frecuentacion 
de 10s corsarios piratas que se han querido juntar con 10s dichos indios por 
la noticia que cienen de la guerra y la contradicci6n que hacen a1 servicio de 
V.M., y la ocasion que ellos y la misma tierra les ofrece para tomar asiento 
en ella, como lo pretendieron en el suceso de la ciudad de Castro que se la 
entregaron 10s indios a un navio holandts que pas6 por ella, cuyo remedio 
consiste en acabar aquella guerra tan envejecida donde se aventura mucha 
reputacibn, descubriendo la flaqueza de fuerzas que hay en aquella parte 
tan ocasionada a1 dafio universal de 10s indios y de toda la cristiandad, 
dando lugar con la dilaci6n del tiempo a la industria y dnimo que unos 
indios birbaros han ganado y asi, todos 10s gobernadores que han experi- 
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mentado 5u valor y cautela y 10s flacos medios con que se ha seguido la 
guerra, han pmutado bastante ncmero de gente destos reinos y paga 
s i t d a  para excusar 10s agravios de llevar pot h e n a  cada aiio a la guerra a 
10s vecinos y modores, tomhdoles sus haciendas por no ser poderosos ni 
a pmp&ito 10s socorros del Pini que llegados all6 se desbaratan y consu- 
men sin provecho como la experiencia lo muestra. 

Y que s e g h  el estado que tienen las cosas de aquel reino para poderlas 
reducir al que conviene rehedificando las fronteras y ciudades que se han 
perdido y hacer otras de nuevo, son menester por lo menos dos mill 
hombres efectivos y paga situada para ellos con la moderacidn que el 
Gobernador advirtiere como quien tiene la necesidad presente. 

y que entre 10s demb medios es uno principalisimo dar por esclavos 
10s indios rebeldes por 10s delitos y causas graves que constan del proceso 
que viene sentenciado contra ellos, y remitido a V.M. en su real Consejo 
de Indias de cuya esclavitud se seguirti mucha importancia, echandolos de 
su tierra y sacando dellos propios algun inter& y provecho para 10s gastos 
de guerra y 10s soldados que sirven en ella. 

Y que por la impusibilidad que hay en el dicho reino de poder premiar 
a 10s-que sirven en la guerra con tan excesivos trabajos suplican a V. M. se 
sirva de mandar que conforme a la calidad y mkritos de cada uno se les 
acomode en el Pini, para que todos se inclinen a la pacificacidn que se 
pretende y a la esperanza del premio que se les fuere dando. 

Y queseriamuyconformealagrandezay chistianisimo pecho deV.M. 
la estimacidn y honra de perpetua memoria que merecen un reino y 
vasallos tan fieles y trabajados en el servicio de V.M., hacikndoles merced 
de la franqueza y exencidn de cualesquier imposiciones y derechos con 
o t m  gracias y previllegios que de la poderosa y real mano de V.M. esperan, 
conforme a 10s mkritos que constan de las probanzas que presenta y alguna 
renta para bienes propios de la ciudad de Santiago y las demhs del dicho 
reino, porque no tienen ningunos con quk acudir a las cosas del bien 
comun y aumento de sus republicas, suplican a V.M. que para ello se les 
haga merced de dos mil licencias de esclavos a la dicha ciudad de Santiago 
y de o t m  mil a la Serena y dos pesos de derechos por cada esclavo que en 
ellas entrare por el Rio de la Plata y la confirmacidn de 10s acarretos que 
antes se les hizo merced, aplicado todo ello para propios de las dichas 
ciudades con lo cual y su mucha fertilidad podr6 la tierra despuks de 
acabada la guerra restaurar 10s daiios que ha recibido. 
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Y que en particular la dicha ciudad de Santiago como caveza de las de 
que1 Reyno, es la que m h  le ha sustentado en todos 10s trabajos y Hrdidas 
que han sucedido desde su descubrimiento juntamente con la de la Serena, 
acudiendo 10s vecinos y moradores de ellas con sus personas y haciendas a 
la expedici6n de una guerra tan ordinaria con 10s grandes gastos que se 
verhn por las dichas probanzas. Atento a ello suplican a V.M. les haga 
merced de perpetuar las encomiendas de indios que tienen o alargindose- 
10s por algunas vidas, porque todos 10s que han quedado en las dichas do5 
ciudades no son dos mil naturales y con gran dificultad se pueden 
sustentar con ellos. 

Abiendolos conquistado ellos y sus padres, sin haber tenido de ellos 
otro aprovechamiento de lo que han gastado en la guerra sirviendo a V.M. 
y que si no se les hiciese esta merced quedarian sus hijos perdidos y sin 
comodidad de poderse sustentar. 

Y que abrii m b  tiempo de cuarenta y seis aiios que de aquella 
Gobernacidn se poblaron en la provincia de Cuyo, en la otra parte de la 
cordillera nevada, dos cuidades San Juan y Mendoza y despuCs a d  la de 
San Luis y que en la Gobernacidn de Tucumin esti la ciudad de Cordoba, 
que es muy moderna, de donde como vecinos cercanas y msis poderosos 
viendo que 10s de Chile andan siempre ausentes de sus casas, ocupados en 
la guerra, les llevan 10s indios que estan encomendados en ellos desnatura- 
lizindolos de su tierra y quitando a sus legitimos encomenderos el interks 
y tributos dellos y haciendo a1 bien comun notable perjuicio y daiio, 
porque la principal ayuda con que se conservan la ciudad de Santiago y la 
Serena es con la asistencia de 10s dichos indios que se llevan de aquella 
provincia para el beneficio y labor de las sementeras y haciendas con que 
tambikn se sustenta la guerra y todo el Reino a V.M. suplican se sirva de 
mandar despachar su real cCdula para que 10s gobernadores de Tucumin ni 
otra alguna persona no se entremeta a inquietar y llevar 10s indios que 
estuvieren encomendados a 10s vecinos de Chile en las dichas ciudades San 
Juan, y Mendoza y San Luis y 10s que hubieren llevado 10s vuelvan y 
restituyan a su tierra y encomenderos sin dar lugar a pleitos y dilaciones. 

Y que atento a lo mucho que pierden 10s vecinos y moradores cada vez 
que salen de sus casas y 10s llevan a la guerra a ciento y ciento y cincuenta 
leguas fuera de su jurisdiccih, consumiendo las haciendas de manera que 
no hay ninguno que no las tenga acensuadas y empefiadas a sus propios 
indios en m h  de lo que valen, ni poddn vivir en aquel reino si V.M. no les 



Kciere meKed de mandarlos reservar de la guerra fuera de 10s t6rminos de 
sus vecindades y de las contribuciones y derramas que les echan prohibikn- 
d o h  expresamente y enviando al Gobernador la gente y pagas necesarias 
con que hacer la guerra y mantener a todos en justicia y libertad de las 
personas y haciendas, y la que se debiere de prestarnos que han hecho para 
la guerra algunos mercaderes y vecinos y moradores se la mande V.M. 
pgar  en el Pini, pues en Chile no hay de qu6 poderlos cobrar. Y que el 
monasterio de monjas y hospital de la ciudad de Santiago y el de la 
Concepci6n, pasan mucha necesidad y trabajo y no se pueden sustentar y 
las monjas de Osorno e s t h  despobladas y metidas en una fortaleza y para 
poderlas mudar a otra parte, no hay comodidad en la tierra para su 
sustento; suplican a V.M. sea servido de hacerles merced de alguna 
situaci6n de renta en el Pini para 10s dichos monasterios de monjas y 
hospitales, porque la merced que V.M. hizo a1 de Santiago 10s aiios 
pasados no se ha podido cumplir por no haber de quk. 

AV-M. pide y suplica se sirva de mandar ver 10s recaudos que presenta 
y tomar breve resolucion en lo que para el reparo y pacificacibn de aquel 
reino pide, haciendo a las dichas ciudades las mercedes que por sus grandes 
servicios merecen y de la mano poderosa de V.M. esperan. Doming0 de 
Erazo. (Hay una rhbrica). 

39.- Inrtrutcin y orden & lo que el capitin Doming0 de Erazoprocurh deste 
rkno y pmvincias & Chile ha & h r  cuenta y tratar con el Rey nwtro 
seiior y su real Coasep & Indias, presi&nte y otdmer, wisowq, &l Perti y 
a h h  tribunaler y nrinistm & S .  M . que conwgan en nombre & Aloaso 
de Rima, gosernador y capitin general h t e  dich reino sobre la muteria 
& su pacijicacih y mnquista y el ertado en que 10s indios w h l h  le ban 
pwto y t d s  10s ah& negoctos tocanter a su real sewicio que llwa a sn 
catgo con lar pocieru y twaudos necerarios para ello. 

copivfo de Medii, M.nurcritar. 
C. 103. doc. 1659, MS. 194-261. 

Primemmente, informar a S.M. y su Real Consejo de Indias como 
habiendo desembarcado en el puerto de Paita de la costa del Pirli, cuando 
S.M. me mmd6venir asemir este gobierno, me adelant6 por tierra a tcatar 
c ~ h  el victey don Luis de Velasco el remedio y asienm que m6s conviniese 
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para las cosas de este reino, porque la gente que conmigo traia de socorro 
no se detuviese y l legd a la ciudad de 10s Reyes a diez y siete de octubre 
donde habikndome enterado de 10s grandes daiios que el enemigo habia 
hecho y la necesidad y notable peligro en que se hallaba toda la tierra, 
procur6 abreviar mi partida con toda la diligencia posible y traer las 
prevenciones que parecian m& forzosas y no me pudo despachar el virrey 
hasta 10s veinte y cuatro de diciembre que sali del puerto del Callao para 
este reino, con cincuenta y cinco mil ducados en gtneros de ropa a tiempo 
que valia muy subidos precios, descontando lo restante a cumplimiento de 
10s sesenta mil de la situaci6n de un aiio por cuarenta y tres mil y 
ochocientos reales que se dieron para refresco a la gente que traia conmigo 
en el dicho puerto a raz6n de quince reales de a ocho a cada soldado y otros 
doce mil y doscientos y cuarenta reales que se les compraron de frezadas, 
como S.M., estaba informado y parece, por 10s recaudos y testimonio 
dello, donde asimismo entran otros gastos generales de brea, clavaz6n, 
azuelas, barretas y cosas necesarias para las fibricas de este Reyno. 

Y que habiendo desembarcado a 10s once de febrero del aiio pasado en 
el puerto de la Concepcibn, que es el de mayor correspondencia para la 
expedici6n de esta guerra y gobierno, tom6 luego inteligencia del estado 
de sus cosas de Alonso Garcia Ram& que las tenia a cargo y de 10s 
capitanes y personas de mayor experiencia que hall6 en su compaiiia, 
ocupados en la misma comarca y en trescientas leguas poco mis o menos 
que alcanza de jurisdicci6n este gobierno desde el valle de Copiap6 hasta la 
isla de Child,  que habia doce ciudades pobladas entre lacordillera nevada 
y la costa de la mar que son La Serena, Santiago, San Bartolom6, la 
Concepci6n, San Felipe de Arauco, Santa Crut, 10s confines de Angol, la 
Imperial, la Villa Rica, Valdivia, Osorno y Castro; hall6 actualmente 
despobladas la ciudad de Valdivia y la Imperial, y las de Angol y Santa 
Cruz, las cuatro m b  principales fronteras y estribos de estaguerra y paz de 
este reino y las de Castro, Osorno, Villa Rica, San Bartolomt y San Felipe 
de Arauco asoladas y destruidas y reducidas a unas casas fuertes de tapias y 
la de Arauco, en la misma ocasi6n muy combatida del enemigo, padecien- 
do de hambre con grave peligro y riesgo y la ciudad de la Concepcibn, tan 
rodeada de indios rebeldes por todas partes que despuks de haberlel 
quemado 10s molinos, estancias y heredades de todos sus tkrminos, 
estaban 10s vecinos y moradores y la gente de presidio recogidos en el 
convent0 de San Francisco como casa mis fuerte del pueblo desamparado 



190 J.T. MEDINA 

de nxhe  las suyas y puesta guarnicidn de soldados donde habian de 
sembnat UM moderada cantidad de trigo para su sustento metiCndole con 
escolta. 

Y la ciudad de Santiago, cabeza de esta Gobernaci6n y la mayor de ella 
y muy dewiada de las ocasiones de guerra se le metieron en sus tirminos 
10s indios rebeldes en este tiempo lo que nunca en otro de cuarenta y mho 
aiios a esta parre lo habian intentado, matando un religioso y algunos 
espaiioles y prisidn de mujeres y mucho daiio de 10s propios naturales de 
paz y 10s de la Serena, que es la primera de estas provincias y la m b  
aparrada de la guerra, pretendieron rebelarse juntamente con 10s de la 
jurisdicci6n de Santiago donde se guardaban de ellos como en las demb 
fronteras hasta que con la justicia que se hizo de algunos se ataj6 el riesgo 
en que se habian visto. 

Y que universalmente desde 10s tirminos de la Concepcion y San 
Bartolomi, que son las primeras fronteras de guerra, hasta la ultima 
ciudad que es la de Castro, hall6 rebelados contra el real servicio todos 10s 
naturales que habia de paz que segun la relacibn del dicho Alonso Garcia 
Ramdn y demb capitanes, eran en numero 10s de la Concepci6n y San 
Bartolomi tres mill indios, 10s de Arauco cuatro mill, 10s de Santa Cruz 
treS mill, 10s de Angol dos mill y quinientos, en la Imperial tres mill y 
quinientos, en la Villarrica cuatro mill, en Valdivia dos mill, en Osorno 
siete mill, en las de Castro tres mill, sin otros seis o siete mill de la 
provincia de Purin y Tucapel que siempre estuvieron rebeldes, todos 10s 
cuales poseen mucha fuerza y n6mero de caballos, despojos y armas que 
han ganado de 10s espaiioles y ciudades perdidas, y la jurisdiccibn, tierras, 
heredades y ganados de ellas y tienen ympedida y cerrada la comunicacion 
y paso de todas yen su poder cautivas m b  de cuatrocientas mujeres y nifios 
que prendieron en la ruina y destruccibn de Valdivia. 

Y que para dar principio a1 reparo de tan grandes quiebras y daiios con 
medios imposibilitados de un reino perdido, se ofrecian tres obligaciones 
juntas que cada una pedia el primer favor y efecto, el uno, la entrada en el 
estado de Arauco y socorros del herte que estabaen necesidad y peligro. El 
segundo, la fortificacidn del tercio de Biobio y tenerle ganado con guarni- 
cidn suficiente y el tercero, la poblacidn de Valdivia para ocupar su puerto 
de mar y darle socorro y mano a las ciudades de arriba de quien no se tenia 
noticia en mucho tiempo y las consecuencias e inconvenientes que se 
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ofrecieron para poner en ejecuci6n 10s dichos efectos juntos son 10s que se 
siguen. 

En cuanto a1 socorro de Arauco, parecia muy precis0 y necesario 
hacerlo luego sin dilaci6n por el peligro en que me significaron el dicho 
Alonso Garcia Ram6n y 10s demb capitanes, que estaban la gente de aquel 
fuerte cercada de una gran junta de indios, pasando excesivos trabajos de 
hambre, sustentindose con raices del campo y convenia acudir a su reparo 
por estar muy a mano y ser la provincia de mayor reputaci6n y fuerza 
donde se podia hacer mucho daiio en las comidas que estaban en sazdn de 
recogerlas, con cuya ocasi6n se podia pelear y alcanzar con el favor divino 
alguna importante victoria, quebrantar a1 enemigo y dejar el fuerte 
reparado, socorrido y defensivo. 

Y en cuanto a1 segundo efecto de tomar este rio de Biobio, que es la 
mayor defensa que tienen en su favor 10s indios rebeldes, era convenienti- 
simo ocuparle y hacer frontera en 61 para cubrir las de San Bartolome y la 
Conception y toda la tierra de paz que corresponde a las espaldas, de 
manera que pudiesen beneficiar sus heredades y sementeras y coger con 
seguridad en el fruto de ellas y cortar la guerra que se alargaba a inquietar 
la comunicaci6n y comercio de las demb ciudades, y ganindoles este 
pasaje se excusaban todos 10s inconvenientes y daiios que por su comodi- 
dad ejecutaba el enemigo y se podrian convertir sobre 61 10s propios datios 
y seguir la guerra por la orden que pide la disposicion della comenzindola 
por este dicho rio, que es su principio y que asimismo se corresponde con 
la provincia de Arauco y Angol y las de Catirai y Mareguano, Talcamivida, 
Andalicin y otras de belicosa gente a quien desde este sitio, se alcanza en 
todo tiempo para cargar la guerra sobre ellos hasta sujetar o echarlos de su 
casa y tierra. 

Y en cuanto a1 tercer0 efecto de poblar la ciudad de Valdivia, parecia 
asimismo de mucha importancia por ser buen puerto y correspondencia de 
las ciudades de arriba para el comercio y contrataci6n de todos y saben el 
estado de ellas por no haberse tenido noticia en mucho tiempo, pero que 
en su repugnancia se ofrecieron grandes inconvenientes por la distancia de 
m& de sesenta leguas de camino con muchos rios, montaiias y dificultades 
y el invierno tan cerca, que no restaban m b  de dos mesa de verano cuando 
yo llegu6 a este reino donde no hall6 prevencih ninguna para la necesidad 
de una jornada tan larga y dificultosa, y llegar y volver de ella a1 reparo de 
las fronteras que atris dejaba, porque la guerra que quedaba sobre ellas no 
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dterase lo p”o que quedaba de paz en 10s ttrminos de Santiago y La Serena 
y sobreviniendo el invierno que en aquella parte le hace muy riguroso, se 
aventuraba no conseguir el efecto que se pretendia y poner el reino en 
condici6n dejmdo las fuerzas de donde era m k  necesaria la asistencia de 
ellas. 

Y que, deseando dar el medio m k  suficiente que pudiese a 10s efectos 
mferidos con merdo  y parecer de personas de experiencia, determint 
hacer luego primero, el socorro del fuerte de Arauco y el daiio posible a el 
enemigo de aquel estado y las demb provincias de camino en sus c a w  y 
cornidas, ocasionindolos para venit alas manos aunque siempre lo rehusa- 
ron y dejando abastecido el dicho fuerte y socorrida la gente de guarnicih 
que en 61 quedaba, volvi a1 segundo efecto con designio de fortificar este 
rio y dejar sobre t1 suficiente presidio y fuerza de gente y con la restante, 
volviendo a1 puerto de la Concepcion, procurar de enviar socorro por la 
mar d de Valdivia para el reparo de las necesidades de aquella parte. 

Y que el tiempo que llegut de la jornada del estado de Arauco a la 
comarca de este rio por camino y asperisimas tierras talando y destruyendo 
las comidas que habia en medio, propuse de hacer la dicha fortificacion 
con resolucion y deseo de ponerle por obra si el tiempo corto y la falta de 
prevenciones y persuasion y parecer de 10s capitanes y oficiales del campo y 
personas de pckctica no me obligaran a suspender su ejecucion, por carecer 
de bastimentos y ser tarde para la prevention de ellos y de todos 10s 
remedios encaminados a su aviamiento y despacho con grandes impedi- 
mentos de indios de guerra, rios, citnagas y montaiias y a i ,  imposibilita- 
do de conseguir pot entonces el efecto de esta pretension fui en seguimien- 
to de la otra a la ciudad de la Concepcion donde habia prevenido lo 
necesario para la jornada de Valdivia la cual asimismo, no se pudo efectuar 
por las dificultades del navio en que se habia de ir y no haber comodidad 
para su reparo y sobre todo por 10s impedimentos del invierno que en 
aquella costa le hace muy tempestuoso y de mucho peligro por lo que esti 

que se enviaba no se pudiese dar la mano con el coronel Francisco del 
Campo, que tenia a cargo las ciudades de arriba y sin poderle aprovechar el 
socorro corriese riesgo, pues primero no fue posible darsele por las dichas 1 prohibido su navegacion en el dicho tiempo y se aventuraba a que la gent 

causas. 
Y que para el asiento y reparo que m b  conviniese a la comodidad de la 

gente de guerra que se retir6 del campo por causa del dicho invierno, y a la 
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inquietud y daiio que podian recibir las fronteras, puse el fume de San 
Felipe con bastante guarnicibn de soldados en Talcahuano, dos leg- de 
la Concepcibn a1 paso y peligro del enemigo con que se aseguraba el de 
aquella ciudad y sus ganados y caballos que se recogian en el dicho sitio y 
asimismo para la defensa y reparo de las sementeras y heredades y provi- 
sion de la dicha ciudad y seguridad de 10s caminos reales, puse otro fuerte 
en la ribera de Itata, who leguas de ella sobre el estero de LonquCn 
con buen presidio de gente y la restante se aloj6 en ella y en la de San 
BartolomC, bien proveida de lo necesario y para la comodidad y sustento 
suyo y de las republicas, mando hacer luego tres molinos suficientes el uno 
junto a1 dicho presidio, el otro en la misma Concepcion y el otro, en San 
BartolomC que pasaba en mucha necesidad por haber quemado el enemigo 
10s que habia en su comarca y mediante la dicha prevenci6n se proveen sin 
dificultad alguna de todo lo necesario, ahorrando a S.M. la costa de su 
provision. 

Y que estando entendiendo en la fibrica y prevencion de 10s dichos 
fuertes, recibi el aviso de la llegada a la costa del Brad  y Rio de la Plata de 
la gente que S.M. habia mandado enviar de socorro para este reino de 10s 
presidios de Lisboa, y aunque se pus0 la diligencia posible para que pasase 
la cordillera o sierra nevada que divide estas provincias con las del camino 
que traian antes que se cerrase el paso que la mayor parte del aiio lo est6 de 
nieves, no pudieron alcanzar con tiempo y con la persona que previne para 
que fuese a recibir la gente, se qued6 a invernar en dos pueblos que esta 
Gobernacion tiene en la contraria parte de la cordillera que son San Juan y 
Mendoza. 

Y que como en todas materias se ofrecen en este reino notables 
dificultades por el estado tan miserable que le han dejado la continua 
guerra y daiios que el enemigo ha hecho, fue necesario mi ida en persona a 
la ciudad de Santiago a1 despacho y aviamiento de la gente para cuando 
hubiese de pasar la cordillera de manera que de la flaqueza de la tierra se le 
hiciese la mejor demostracidn y regalo posible, y ayudar a 10s que venian a 
su ayuda y socorro y habiendo prevenido de vestir y calzar para todm y 10 
que convenia a su despacho por no perder tiempo en lo que tocaba a 10s dos 
efectos que el invierno precedente habia impedido del socorro de Valdivia 
y fortificacidn de este rio, parti luego a ellos sin aguardar la venida de la 
dicha gente, porque la dilacidn de su llegada no fuese ocasion de nuevos 
impedimentos. 
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Y que baj6 petsonalmente a1 puerto de Balparaiso, veinte leguas de la 
ciudad de Santiago, a despachar 10s navlos, gente y bastimentos necesarios 
para lm dichos ektos ,  y parti luego a la ligera a la ciudad de la 
Concepcidn a ponerlos en ejecucidn de donde, a nueve de noviembre, le 
e n ~ 6  d comnel Francisco del Campo doscientos hombres que 61 pedia 
socorridos y las municiones necesarias y bastimentos para tres meses con 
orden de que ante t d a s  las cosas socorriese la Villarrica que desde la 
muerte del Gobernador Martin Garcia de Loyola estaba con grave peligro 
y trabajo cercada del enemigo y luego, poblase la ciudad de Valdivia como 
cosa que tanto convenia a1 servicio de S.M. y acudiese a1 reparo de todo lo 
que por aquella parte tuviese necesidad dello y para lo que tenia la gente de 
su compaiiia le envi6 socorro de ropa para otros doscientos hombres de la 
que traje del Pini. 
Y que, con la gente que se hallaba en su compaiiia y las prevenciones 

de comida y peltrechos que de la imposibilidad de la tierra me pudo 
ayudar, sali vispera de Navidad para venir sobre este rio de Biobio donde 
actualmente le estoy fortiticando condos presidios en la misma orilla de la 
una y otra parte, en la comarca que m b  pueda alcanzar y sujetar la guerra, 
cuyo principio conviene seguir desde este puerto que es el de mayor 
defensa que siempre han tenido 10s indios por 10s grandes impedimentos 
de su pasaje contra nuestros designios y muy favorable para la pretension 
de ellos y particularmente, por lo que importa reducir 10s de esta parte de 
su ribera que llaman coyunches, gente belicosa y corsaria y que han hecho 
buena prueba en la amistad de 10s espaiioles el tiempo que estuvieron de 
paz hasta que con las grandes quiebras y malos sucesos que 10s aiios pasados 
han tenido y haber quitado la ciudad de Santa Cruz y el fuerte de Jesus que 
les hacia reparo y defensa, se juntaron con 10s demsis rebeldes y a1 presente 
andan con ellos y por ser muy necesaria su amistad para la conservacidn y 
sustento de estos presidios y continuacidn de la guerra que se hubiere de 
hacer, de ellos se va procurando atraerlos por 10s medios m h  convenientes 
y haberles puesto este yugo en su misma tierra que reparando toda la gente 
que hay de paz en el reino seiiorea y oprime la de guerra de manera que con 
el favor divino se entiende que volverhn breve a la resolucidn y mistad 

Y que la mayor obligacion y necesidad que se ofrece en este reino para 
dar asiento a sus cosas es la reedificacidn de 10s puestos que se han perdido 
como principles fundamentos de la paz y la guerra, que la retiraban de sus 

Ph. 
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tkrminos gozando de ellos para el sustento de 10s vecinos Y modores y 
gente de guarnici6n que asistia a ellos, y deseando efectuar con brevedad 
un remedio tan importante he tomado este puesto que es el primer0 que 
las causas referidas obligan ocuparle donde en 10s dos fuertes de la una y 
otra parte del rlo serin menester dejar por lo menos, doscientos hombres 
bien proveidos para hacer frente a msis de tres mil indios de guerra que se 
oponen en su comarca de la mejor gente del reino. 

Y que sin dilaci6n ni berder tiempo procurark tomar luego el segundo 
puesto de la ciudad de 10s Confines de Angol mejorindole de sitio, porque 
el pasado estaba desviado del pasaje de este mismo rio diez leguas arriba de 
aqui y conviene ponerle sobre la propia ribera en sitio m b  a prop6sito para 
la seguridad del dicho pasaje de donde tambikn se puede alcanzas la misma 
comarca que es de mucha fertilidad, abundancia y riqueza y la frontera que 
resiste la mayor fuerza de la guerra y precisamente, serin menester poner 
en ella otros doscientos hombres y para la reedificacibn de la Imperial, 
cabeza de este Obispado, que corta la guerra de las ciudades de arriba 
hacikndoles frente contra el golpe que carga sobre ellos de las provincias de 
Tucapel y Purkn y las demb de su comarca, que son 10s que m b  han 
sustentado la rebeli6n de este reino, hace todo lo que conviniere al servicio 
de S.M. sin dejar ninguna ocasi6n de las que me pudieren ayudar donde 
limitadamente se habrin de poner otros trescientos hombres y en la 
reformaci6n de la Villarrica y Arauco, que han quedado sin gente, otros 
doscientos con que se ocupan todas las fuerzas que hay a1 presente que son 
trescientos y setenta hombres que tengo en mi campo y cuatrocientos y 
treinta que vienen por el rio de la Plata sin la gente que habdn menester 
aiiadir para reducir a poblaciones las plazas que agora se toman con 
fortificaciones. 
Y que para asentar y entablar las dichas poblaciones se ofrecen notables 

dificultades y trabajos por haber de meter el sustento de ellas de acarreto 
por tierra de guerra sin tener un indio de paz en toda ella que ayude, sino 
quien lo impida con las armas en las manos en tiempo que el m b  cercano 
recurso ha quedado en las ciudades de Santiago y la Serena, la una ochenta 
y la otra ciento y cincuenta leguas deste rio tan consumidas que no tienen 
fuerzas aunque las quieran sacar de su gran flaqueza, y la mayor que hace 
falta a todo es la de 10s indios amigos que se han acabado en sus tkrminos y 
eran 10s que sustentaban el reino y el principal servicio y ayuda de 10s 
ejkrcitos y campos que militaban para el acarreto de su pmvisi6n y 
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sustento, y h fibrica de las fortificaciones y poblaciones y d m b  obm y 
&jo q w  se ofrecia de manera que d d e  con un campo de trescientos o 
cuatmientos bombs  andaban en 10s t i e m p  pasados dos y tres mill 
ides amigo de servicio y el liltimo que fue el gobernador Martin Garcia 
de hyola, tm'a de otdinario mill y quinientos y dos mill de ellos con 
metlos de dascientos hombres teniendo =gum en t& las fronteras que 
llegaba el dojamiento y provisih de pan, vim y carne y h r a  canxiendo 
de todo ello y con ockientos  hombres que sustentan en el r i i ih  de la 
guerra f ~ o  he podid0 juntar mis de doscientos cuarenta y das inddios migos 
con tanto sentimiento suyo que lo t imm par el mayor daiio y qravio que 
podian recibir. 
Y que aunque se quiera ayudar de la campah para el sustmto de la 

gente, no hay comodidad en ella hasta el fin del veeraoo que d u r a n  1m 
maices que es kt provisidn y principal comida que 10s indias siembaan y 
para haberies de hacer la guerra desde el pbrincipio del v e ~ ~  c m  
precisamente conriene, poaque el invierno impide efectos que se 
pretenden es necesario traer de acarreto y a cuestas el sustento, porque 10s 
campos estin peldos y son estCriles de frutas silvestrer y ad, para entablw 
esta pacificacibn en el estado que esth son muy notables las dificultades y 
trabajo que se ha de padecer h t a  que se reduzcan dgunos naturales que 
den lugar y ayuden a Ias sementeras y sustento de las poibhcio~ms nulevas 
que se fueren hacienda 

Y que despks de haberlas entablado y vuelto a1 estado primaro, resta 
de a l lam la g m r a  que se recoge en el centro de las que es la que siempre 
antes que se perdiesen habia durado tan lago tiempo en 10s estad- de 
Tucapel, PurCn, Arauco y Mareguano y otras provincias para c u p  redw- 
cibn y pob1a.r los sitios de ellas serin menester fomsamente otros mill 
hombres efectivos de EspaM, sustentando el numero'entem dte los q w  al 
presente hay en el rein0 con dos mill pagas s i t d a s  para 10s u n a  y mtos sin 
las ventajas de maese de campo, sargento mayor, capitanes y demb 
oficides de guerra que es el numero de gente y gasto nb m d e r &  q w  la 
necesidad y pacificacibn de esta tierra requiere. 

Y con lo que S.M., advertid, la limitacibn de lo que se pi& y 10 
much0 que hay que hacer es cotejado el estado pasado de las cosas de esw 
rein0 con el que d plesente tienen, donde hera del h i m  y sohmnia que 
el enemigo ha ganado con tantas victorias y despojos de caballos, a r m  y 
hacienda y muerte de m b  de quinientos capitanes y soldados de la mejor 
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gente que habia en la ti 
contra la suya, 12s plazas que se han perdido y conquistar cuarenta mill 
indios rebeldes que antes de este alzamiento no llegaban a mho mill. 

Y que p~ra  la demastraci6n de ello lleva el dicho capitkn Doming0 de 
Erazo la descripcibn de esta tierna, donde S.M. y el Real Consejo de Indias 
se poddn enterar y satisfacer de 10s sitios y disposici6n de la guerra y rodos 
10s tkrminos de esta Gobernaci6n 10s cuales, wgun la inteligencia y 
relaci6ln que tengo y parece por su mapa que precen comienzan de& el 
d e  de Copiap6, que es cincuenta leg= de la ciudad de la Serena, donde 
se dividen la jurisdicci&n de este reino y la del Pinj Y hay ochenta indios 
naturales y se l a h  azkar y da mucha c a b  duke, vino y aceitunas y todo 
gtnero de frutm de Espaiia y el trigo y Zas demb comidas en abundancia y 
tiene minas de cobre que no se labran por hlta de naturales. 

La c iudd  de la Serena es la segunda poblaci6n de esta tierta y el primer 
pueblo y puerto de esta costa sin defensa ni reparo algunQ y tilene cincuenta 

as de vecinos y motadores y ochenta leg- de jurisdicci6n desde el 
icho valle de Copiap6 hasta el de Cheapa, donde parte ttrminas con la de 

tiago y esta en veinte y seis grados de altura y no le han quedado mb de 
tracientos indios naturales, su sitio es dos tiros de arcabuz de la mar y 
leguas de playa doade surgen 10s navios y muy bum pueno y seguro 

ue ningun viento ni temporal le ofende hay mucha pesquera de toll05 y 
n y todo gCnero de pescado de granjeria y la tierra de muy regalado 

e fCrtil de comidas y frutas de CastilEa, y se coge m u c h  cantidad de 
na que comienzan a hacer aceite y sobte todo es donde dicen se ha 

o la mayor riqueza y hay las mejores minas de oro, cobre y plomo y se 
ierde gran comodidad de ellos por habet fahadlo 10s naturales que labren 

dichas minas y acudan a otras granjerias donde tan bien se tiem noticia 
rierta de minas de plata que por el mismo respeto no se labran. 

c iudd  de Santiago es la primera poblaci6n del reino y cabeza de 
Gokrmci6n, estl de la Serena seoanta leguv en treinta y tres grados de 
altura y tiene ciento y sesenta casas de vecinos y moradores y mil quinien- 
tos indios naturales y noventa leguas de jurisdiccibn, desde el valle de 
Choapa hasta 10s Cauquenes que parte tCrminos con la Concefxi6n y San 
Bartolomk, tiene el puerto de mar veinte leguas que es el de V a l v i s o  Y 
grades y fertilisimos valles y tierras llanas de sernentem, vino y crianzas 
de ganadas, donde se dan en abundancia todas las frutas de Castilla y 
muchas recreaciones de huertos y heredades, todas de riego Y en Sus 



w m  se saca om en divers@ paktes y hay granjerias de sebo, cordoba- 
nes, -0 y legumbres y cinco obrajes que labran paiios, frezadas, sayal, 
mdellates y bayetas y sombreros y un ingenio de az6car y finalmente 
pueblo de muchas propiedades y buen temple donde si la guerra le diese 
lugar habria UM gran rep6blica de riqueza y trato. 

La ciudad de la Conception es la tercera poblacion, est6 de la de 
Santiago setenta leguas en altum de treinta y siete grados en una playa de 
mat que es M i a  muy grande, aunque desabrigada del norte y es distancia 
de una legua tiene otro puerto de San Vicente grande, seguro y bueno de 
t d o s  vientos esd en medio del reino y primera frontera de guerza y mal 
sitio de salidas de tierra; por estar cercada de sierras y montaiias tiene en su 
jurisdiccion a to& partes ricas minas de or0 y en particular las de 
Qullacoya que en tiempo de don Pedro de Valdivia, primer conquistador, 
y en el del marquks de Caiiete y en el de Martin Garcia de Loyola se 
labraron sacando cantidad de oro. Cdgese mucho vino aunque flaco por ser 
tierra Iluviosa, per0 muy fertil de comidas sin regadio en cuyos tkrminos 
estando de paz se puede tener mucha crianza de ganados, habd cuarenta 
casas de vecinos y moradores y mucha pesqueria y buena en sus puertos de 
mar donde la Real Audiencia que hubo en este reino y 10s m 6  de 10s 
Gobernadores han hecho su asiento respeto de ser frontera de guerra y 
puerto de mar. 

La ciudad de San Bartolome de Gamboa es poblacidn de veinte y dos 
aiios, frontera de guerra en la misma altura de la Concepcidn, a doce leguas 
della cerca de la cordillera nevada en tierra llana y fertil de todas comidas y 
se da mucho y buen vino y, estando de paz tiene gran comodidad de criar 
ganado y minas de or0 en sus tkrminos y disposicidn de ser un gran pueblo 
y de importancia para la guerra y paz si fuese ayudado. Est6 de guerra la 
mayor parte y asolado el pueblo por 10s enemigos antes de mi Ilegada y 
recogidos en un fuerte 10s vecinos y moradores y gente de presidio 
viniendo con mucha inquietud y trabajo. 

El estado de Arauco es once leguas de la Concepcidn en treinta y ocho 
grados de altura y puerto de mar, aunque playa descubierta es provincia 
muy agradable y de muchos naturales, fkrtil y sana y de gran pesqueria de 
interks y provecho donde desde el primer descubrimiento se ha procurado 
tener fortification y con 10s varios sucesos de la guerra se han despoblado 
muchas veces hasta que dtimamente del fuerte que dejo poblado don 
Alonso de Sotomayor hi la rilldad Martin Garcia de 9 
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Loyola, y con su muerte se torn6 a reducir a1 dicho fuerte que a1 presente 
permanece con setenta soldados de guarnicidn y la necesidad y peligro que 
de ordinario pasaban por la dificultad de su socorro, se ha repartidqcon un 
barco sufciente que mandC hacer en la Concepcibn para la provision del 
dicho fuerte y se acude a ello con mucha comodidad y p a  la gente sin 10s 
trabajos pasados. 

La ciudad de Santa Cruz pobl6 el aiio de noventa y cuatro el goberna- 
dot Martin Garcia de Loyola, doce leguas de la Concepcion y catorce de 
San Bartolomi y ocho de Arauco a la otra parte del rio Biobio, en la 
provincia de Millapoa y Mareguano, en terminos de gente muy belicosa 
queserian tres mill indios y 10s tuvo de paz juntamente con 10s de esiaparte 
del rio que son 10s coyuncheses el tiempo que duro su poblacion, en cuya 
comarca se fundaron muchas estancias y heredades de vifias, sementem y 
ganados que de todo acudia en abundancia y tiene en sus contornos 
muchas minas de or0 y se labraban las de Quilacoya, despoblose dos meses 
despuis de la muerte del dicho Gobernador y se rebelaron todos sus 
terminos y 10s de la Concepcion y San Bartolome. 

La ciudad de 10s Confines de Angol era frontera de guerra de las 
primeras poblaciones de este reino, ocho leguas de Santa Cruz, y veinte de 
la Concepcion, y veinte de San Bartolome y dos leguas desviada del pasaje 
del rio de Biobio en tierra muy Ilana, fkrtil y abundante de todas comidas y 
vino bueno y se criaba gran suma de ganados. Tiene en sus terminos ricas 
minas de or0 y dos mill y quinientos indios despoblose por el mes de abril 
del aiio pasado de seiscientos. 

La ciudad de la Imperial estaba entre dos rios, Cautin y el de las 
Damas, veinte leguas de Angol, era gran frontera de guerra y de las 
mejores y antiguas poblaciones del reino fue asiento y silla de este 
Obispado cuya comarca y sitio es de tierra muy fkrtil, de comidas y 
ganados y poco vino y malo, y tiene muchas y ricas minas de oro, 
sustentbe cuarenta y ocho aiios desde que la poblo don Pedro de Valdivia 
hasta que se desplobld por el mes de marzo de seiscientos. Tuvo, segun la 
relacion que tengo, mis de trescientos mill indios de repartimiento en su 
distrito y a1 presente, tendd tres mill y quinientos y habia obrajes de 
patios, cordellates, bayetas, jerga y frezadas y tenerias. 

La Villarrica es frontera de guerra quince leguas de la Imperial, sobre 
una laguna arrimada a la cordillera nevada, con pesqueria para su sustento 
y tierras de labranza y crianza y frutas de Castilla y minas de or0 en sus 
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drmino y cuatlo mill indios naturales, es poblaci6n antigua de don Pedro 
de Valdivia y se perdi6 con su muerce y la reedific6 el marqub de Caiiete Y 
despuks de la de Martin Garcia de Loyola ha estado cercada y reducida a un 
pequeiio fuerte y asolado el pueblo con grandes necesidades y peligro a 
cuyo socorro ha enviado gente pot la mar. 

La ciudad de Valdivia estaba en cuarenta grados de altura, quince 
leguas de la Villa Rica y veinte y ocho de la Imperial, en el mejoe puerto de 
esta mar poblada sobre un rio navegable, manso y seguro de todos tiempos 
que 10s navios se arrimaban a la misma barranca del pueblo y saltaban en 
tierra con plancha; tenia las mi- de OK) del mas subido valor del reino y 
toda su ribera y comarca cercada de montaiias muy crecidas con muchas 
tierras de agua donde se hacia gran suma de tablazon y madera de alerce y 
c i p k  que se llevaba a 10s reinos del Piru y fuera de la dicha montah, a 
nueve leguas de ella, tiene tierra llana muy fkrtil y abundante de todas 
comidas y frutos de Castilla y crianza de ganandos y nose da vino ninguno, 
asolaronla 10s indios por 10s cimientos en veinte y tres de noviembre del 
aiio de noventa y nueve, matando a 10s hombres que hallaron en ella y 
llevaron cautivas todas las mujeres y niiios y se fian ynbiado por la mar 
gente y orden para poblarla. 

La ciudad de Osorno estii quince leguas de Valdivia, era poblncion 
buena y antigua de cuarenta y tres afios que la poblo el marquks de Cafiete 
en sitio de mucha tierra Ihna sobre la ribera del rio Maule, fertil de todas 
comidas y ganados y minas de or0 y siete u ocho mill indios naturales, que 
con esta liltima rebelion estin aleados la mayor parte de ellos y asolaron el 
pueblo e iglesias y monasterios y se redujeron a un fuerte donde estin 
recogidos y se les ha enviado socorro por la mar, gente y ropa para vestirse. 

La ciudad de Castro es la ultima de esta Gobernacion en cuarenta y 
cinco g d o s  de altum, cuarenta leguas de Ororno, fundada en una isla en 
tiempo del gobernador Rodrigo de Quiroga que habra treinta y cinco aria 
tiene junto un archipiklago de muchas islas pobladas de gente llana que sc 
comunican con piraguas, sacase or0 de pocos quilates, tiene gran abun- 
dancia y buena de pesquerias y mucha madera y comodidad para navim Y 
las comidas que ha menester para su sustento. y el puerto dificugoso p r  
estar en mucha altura donde hace recios temporales y desplayn la mar con 
g m  h e n a  de corrientes, tiene tres mill indios naturales,'~ por cuya 
industria Y consideracion habra tiempo de dos aiios que &tri, en 61 un 
navio corsario olandes y as016 el pueblo, matando la mayor parte de 10s 
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vecinos y moradores y estuvo fortificado hasta que le ech6 el coronel 
Francisco del Campo, que h e  de Osorno a el efecto como S.M. lo 
entendera por su relacion y carta. En todo lo cual, habd de largo 
trescientas leguas poco m h  o menos y de ancho desde la gran cordillera 
nevada a la mar por la mayor parte, veinte y cuatro leguas y por la menos 
quince y en el paraje de Santiago y de 10s tkrminos de la Serena tiene esta 
Gobernaci6n otras tres ciudades, San Juan, Mendoza y San Luis en la 
provincia que llaman de Cuyo de la otra parte de la dicha cordillera nevada 
hacia el rio de la Plata y Gobernacion de Tucuman donde hay muchos 
naturales, gente humilde y labradora que vienen a trabajar en Santiago y la 
Serena, no tienen en su tierra minas de or0 aunque es muy fkrtil de 
comidas y vino y frutas de Castilla y son pueblos de poca vecindad respeto 
de no haber dado lugar para mis la guerra de este reino. El cual, seglin su 
altura y variacion de 10s tiempos del aiio y .  . . es semejante a Espaiia y 
generalmente firtil y abundante de comidas, cultivando y beneficiando la 
tierray de otra manera muy desacomodada, porque todas las montaiias son 
estkriles de fruta silvestre y 10s indios no se pueden sustentar sin sembrar 
en la tierra llana donde con fuerza suficiente es facil quitarles las comidas y 
obligarles a sujecion, porque la montaiia no es capaz para el sustento de 
todos y les cuesta lo que cogen en ella mucha dificultad y trabajo y con la 
quietud y paz tiene esta tierra mucha disposici6n y aparejo de gran 
aumento y para ocupar y sustentar un reino tan extendido, se ha procedido 
en 61 siempre con muy flacos medios y poblaciones pequeiias y apartadas 
por cuya causa se ha tenido tan laga guerra y malos sucesos y pkrdidas, 
que por no haberse prevenido con tiempo y reparo necesario, han costado a 
S.M., muchos vasallos y haciendas y cuanta mayor dilacion y cortedad 
hubiere en su remedio serin miis las dificultades y daiios, porque 10s indios 
con el ejercicio y exieriencia tan larga de birbaros desnudos se han hecho 
politicos soldadovy 'con las victorias que han alcanzado han perdido la 
estimation que tenian a 10s espaiioles, alargando el inimo para mayores 
cosas de las que solian intentar 10s tiempos pasados. 

Y que cuando nose ofreciera la obligacion y necesidad de acabar guerra 
tan ocasionada a continua inquietud y daiios, convenia que S.M. por 
amentar a su real corona un reino de las mejores calidades de todas las 
Indias le poblara con fuertas suficientes sin dejar trescientas leguas de 
costa de mar y tierra y de tan buenas propiedades, vacia de gente y 
descubierta a 10s designios que se han conocido de corsarios piratas que 
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han intentado hacer su asiento en ella y llevan conocida la enemistad 
cristiena de estos indios y el h im0  dispuesto que tienen para cualquiera 
d e m i 6 n  de otm naciones contra la nuestra que seria muy acertado 
que S.M. fuese servido de considerar las cosas de este reino con la que se 
d e k  a & que la conquista de 10s indios, aunque es el primer cuidado que 
se debe echar para 61 y con el gasto suficiente que una vez se hiciese, se 
excus~tian los que sin importancia con la dilaci6n se pierdan por ser cortos 
mmo la experiencia lo muestra de manera que con la mitad de lo que de 
ues afios a esta parte se ha gastado del P e d  se pudiera haber acabado la 
guerra y asentar las cosas de este reino antes que sucediesen las pirdidas y 
malos sucesos que ha tenido y lo mismo sed siempre si se acortare la mano 
en lo que here forzoso, porque la caida suele ser breve y el'reparo 
dificultoso y largo. 

Y para escusar un desaguadero perpetuo de su Real Hacienda con esta 
guerra, es convenientisimo traer con mucha brevedad 10s dichos mill 
ombres de Espaiia, porque con la larga experiencia de 10s sucesos pasados 
estani S.M. informado de lo mucho que cuestan y lo poco que aprovechan 
en este reino 10s socorros de gente que del Peni se traen, sin sera propbito 
para hacer asiento entre las dificultades y trabajos que la guerra ofrece, y 
ponen su mayor diligencia y cuidado en volver a1 inter& y libertad del 
Ped  dejando las cosas de aqui en mayor necesidad y peligro que cuando 
vienen a ellas y cuestan para traerlos, el que menos recibe antes que se 
embarque m h  de doscientos pesos de a nueve reales y el flete y sustento de 
la mar, cuyo efecto se conoce por el ejemplo de 10s que Lltimamente con 
larga mano y gran celo del servicio de S.M. envi6 el virrey don Luis de 
Velasco despu6s de la muerte del gobernador Martin Garcia de Loyola, 
que solamente hall6 cuando entr6 en el reino ciento y sesenta y ocho que 
me entrego Alonso Garcia Ramh,  con su campo y 10s pocos que en las 
dichas tierras quedaban como parece por sus listas y nunca se repar6 con 
todas ellas ninguno de 10s daiios que despuks de su venida sucedieron. 

Y que el medio de mayor importancia en que todos 10s demh se 
fundan para esta pacificaci6n es la situaci6n de las pagas para la gente que 
sirven en la guerra con tantos trabajos y peligros, sin otro recurso ni alivio 
alguno y faltando este, de ninguna manera se les puede apremiar como 
conviene ni conservw 10s soldados ni acudir a 10s efectos que son necesa- 
rios, pues es la misma tierra no ha quedado sustancia ni comodidad de 
entretenerlos basta que acabada la guerra y asentando las poblaciones que 
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se pudiesen hacer, se saque el inter& y fruto que 61 espera y en esta materia 
S.M. se sirva de considerar muy grandes obligaciones para remedio de 10s 
inconvenientes que se deben mirar con gente forzada y con las armas en las 
manos, en tierra de tantos trabajos, sin premio alguno y a vista de las 
ocasiones del Pir6 y que todas se reducen a la paga con que, justificando 
10s medios que por falta de ella han sido rigurosos se dad fin a la guerra y a 
la inquietud y daiio que siguen de ella. 

Y que previniendo con tiempo lo que en raz6n de lo susodicho era 
necesario, hice las diligencias posible con el visorrey don Luis de Velasco 
para que acrecentase la situacion de 10s sesenta mil ducados a la cantidad 
que fuese menester para tanta gente destrozada y pobre y vino con lo que 
me dio hasta ver el estado de las cosas y el numero de gente que hallaba y la 
hice alistar toda, except0 la que tenia el coronel Francisco del Campo en 1% 
ciudades de arriba y la que consta por lista fuera de la de Santiago y la 
Serena sino solamente la que sirve en mi campo y en las fronteras y 
presidios de San Bartolomk, y en el fuerte de Niebla, yen la Conception, y 
fuerte de Mareguano y parte de Arauco y la que de nuevo viene de Espafia 
son. . . hombres con viejos vecinos y moradores y todo estado de gente 

que ninguno dellos tiene con que poderse ayudar ni valer, si no es de la 
paga y acostamiento de S.M. a quien todos le estiin sirviendo y 10s que 
tienen nombre de vecinos y moradores son 10s que habiendo perdido su 
vecindad, casas y haciendas en las ciudades despobladas han quedado 
destruidos y sin recursos de nada otros que tienen sus encomiendas en 
indios de guerra y nunca han tenido provecho de ellos y sirve de soldados 
en la guerra a quien justamente se debe acudir con el socorro que a 10s 
demb, pues de ninguna manera se pueden sustentar sin el. 

Y que entre la miseria y necesidad de un reino tan destruido y pobre 
para aliviar a S.M. en algo 10s grandes gastos que de ordinario se hacen, he 
procurado ayudarme de algunos arbitrios de bastimentos y peltrechos, 
cordobanes y otros gCneros de la propia tierra con que se acude a1 calzado 
de 10s soldados, sillas y cosas necesarias y particularmente he mandado 
fundar este aiio una teneria en nombre de S.M. en parte c6moda donde se 
puedan labrar una buena cantidad de cordobanes, badanas y suelas para la 
seguridad del calzado que habia menester tanta gente, excusando buen 
golpe de dinero que costaria si se hubiese de comprar y el mismo cuidado 
se pone en procurar bastimentos y en hacer sementeras de trigo sin que a 
S.M. se le haga costa en ellos ni Sean menester las comidas que del Pirli se 
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t d m  antes de mi llegada de manera que con la diligencia que se han 
puesto despuk que vine se han excusado las de fuera del reino y adelante se 
wan entablando de suerte que haya abundancia de ellas. 

Y que con todos 10s medios posibles se procum6 siempre la conserva- 
ci6n y beneficio de su Real Hacienda, pero que a1 presente no hay a1 
prsente ninguna de quk poderse ayudar para la expedicidn de esta guerra 
como parece, por testimonio de 10s oficiales reales, porque la inquietud y 
asistencia de ella no da lugar al interks y aprovechamiento del or0 y mucha 
riqueza que dicen todos 10s de la tierra que hay en ella, hasta que se consiga 
la PQZ que se pretende y asi conviene y es necesario que en el interin S. M. se 
sirva costear de fuera lo que es necesario sin que la limitacidn sea ocasidn de 
mayor cuidado y gastos y el que con mucha moderacidn es menester para 
cada soldado, son diet pesos de a nueve reales al mes en tierra que 10s 
gkneros con que se ha de vestir cuestan cincuenta por ciento m b  que en el 
Pini donde ganan a veinte pesos. Y que esta situacidn para 10s dos mil 
hombres efectivos se desea consignar en la ciudad de 10s Reyes, que es la 
parte msis c6moda para este reino con las ventajas de 10s capitanes y 
oficiales que con mucha consideraci6n tengo seiialadas y se van pagando. 
AI maese de campo, mil ducados cada a60 donde han ganado otros a tres 
mil pesos de oro; al sargento mayor, setenta y cinco ducados a1 mes, y a 10s 
capitanes de caballos a sesenta, y a sus tenientes, a veinte y cinco y a 10s 
capitanes de infsnteria, a cincuenta y a 10s alfkreces, a veinte y tres y a 10s 
sargentos, a quince y a 10s cabos de escuadra, a diez, sin lo cual certifico a 
S.M. que de ninguna manera se podd dar fin a esta guerra ni asiento a las 
cosas de este reino y que seria de mayor inconveniente que provecho juntar 
en 61 un palomar de gente armada sin paga ni premio y que con ella y 
fuerza sufciente conviene abreviar con este cuidado como yo lo procurark 
con el que debo a su real servicio. 

Y que para ello se van tomando, como queda referido, 10s medios m b  
bien encaminados entablando la inhnteria y ejercicio militar por la orden 
que se guar& donde con mejor escuela se trata de ello y aunque en esta 
tierra extraiiaban la gente de a pie y el proceder diferente de su estilo, 
despuks que han conocido la seguridad y fuerza de la infanteria y las demb 
Facciones de guerra se van acomodando a ellas y porque ante todas cosas 
conviene asentar 10s puestos y plazas y que hall6 perdidas y ocuphdole a1 
enemigo su misma tierra; con ellas entablar la provisi6n necesaria para 
alajar y sustentar de ordinario gente de guerra sobre 61, dejando el paso de 
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este rio asegurado con las dos fortalezas que se han hecho irk luego a tomar 
el otro puesto de Angol que es con el que se cierra toda esta frente al 
enemigo, sin que tenga ninguna salida abierta contra la tierra de paz y 
frontem que quedadn cubiertas y la guerra retirada adelante y 10s tres 
presidios, kste, Arauco y Angol con correspondiencia para darse la mano 
10s unos con 10s otros y el puerto de Valdivia poblado para hacer lo mismo 
con Is ciudades de arriba. Y en cuanto a la Imperial, se procurua k e r  lo 
que m b  conviniese a1 servicio de S.M. conforme a Ias ocasiones sin perder 
ninguna. 

Y que para cubrir el blanco que quedarse despuks de la restauracion de 
10s dichos pueblos conviene . . . . . . . . . . . (ininteligible por 
borroso) . . . . . y que venga por el rio de la Plata, que es la mhs derecha y 
mejor derrota para este reino, como se ha visto en el buen viaje y suceso de 
la que a1 presente ha venido y serin necesarios traer con ella la mayor 
cantidad de armas y municiones que fuere posible respecto de la mucha 
dificultad y costa con que se proveen del Piru siendo S.M. servido de 
enviar quinientas cotas y dos mil espadas ycantidad de cuchillos, mache- 
tes, hachas, tizzonas, oses y una buena partida de pblvora, plomo, hierro y 
acero, procurat6 aprovechar su real hacienda que 10s dichos generos que 
son forzosamente necesarios en mas de doscientos por ciento de intertis en 
este reino y de la misma importancia seria traer en 10s navios que viniere la 
gente un grueso socorro de ropa en 10s gkneros, que el dicho capith 
Doming0 de Erazo pidiese, y se ahorraria gran cantidad de lo que se 
hubiere de proveer del Piru por el excesivo precio en que alli se compra y 
vale la ropa. 

Y que tarnbitin se ha considerado que es muy principal medio para 
acabar esta guerra, declarar por esclavos 10s indios rebeldes que son 
causadores de ella con graves y atrocisimos delitos 10s cuales hall6 reduci- 
dos a pareceres de teologos en la ciudad de 10s Reyes y la dicha esclavitud 
muy puesta en plitica y despuis que llegu6 a ewe reino se ha hecho proceso 
contra ellos con defensor, oyhdolos conforme a derecho y seglin 10s 
mhritos de la causa con asistencia y parecer del licenciado Pedro de 
Vizcarra mi teniente general, pronuncik sentencia remitiendo a S.M. 
. . . determinacibn de ella y que en el interin se proceded como mb su 
real servicio y bien del reino conviniese y que asi suplica a S.M. mande vet 
el dicho proceso y tomar en ello la resolution que m b  fuere servido. 

Y que asimismo es muy entendida y notoria la importancia y necesi- 
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de hrtalecer y reparar con fuerzu sdiientes los p r t o s  de mar y la 
asistencia de alguos galeones de Armada en esta costa, para la resistencia 
y a t i g o  de 10s corsatios piratas que por el Estrecho de Magalhnes entran 
de o d i m i o  a infestar la Mar del Sur y robar el t w o  de S.M. y de 
particdares y con la ocasi6n y riesgo que se ha visto de poder hacer asiento 
en esta tierra, d o d e  siempre llegan a recorrer y tepa~a la mcesidad que 
t m n  de la larga y rigurosa navegacibn, y por ser indefenra, han t o d o  
tdos en ella nueva reformaci6n de bastimentos, sin la c d  110 pdieron 
adelante por venir c o h o s  y destrodos y sf cuando Ilegan de esta calidd 
hubiese en esta costa mediana Armada y defensa de galeones, pdrian sin 
dificultad castigar 10s dichos corsarios y atajar 10s daiios que han sucdido 
y en todo tiempo se d&en prevenir con particular cuiddo y diligencia. 

Y que de mi parte la hice con el virrey don Luis de Velasco antes que 
saliese de la ciudad de los R e p  aunque hasta a h a  no w ha proreido 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (ininteligibk 

materia que tanto importa a su real servicio, enviamdo CQV~ la genre que 
viniera algunos artilleros y fundidores, cantidad de peltre para que con la 
comodidad que hay aqui de cobre y materiala, se haga la artilleria que 
fuere menester con muy moderada costa excusando la mwha que time la 
que se labra en el Pirh. Y asimismo, trayedo clavazba de Espfka se 
pod& fabricar y ststeintar en este reino 10s galeones que convinieren para 
la guar& de esta mar con la dicha modeaaci6t-a respecto d~e la m u c h  
madera que hay en 10s puertos de la Concepci6n y Yaldivia y antidad de 
c6ilamo y abdanc ia  de btimtentos y poniCnd1me situacibn particular en 
el P e d  para estos efectos y remitiendo la ejecuci6n dellos a este reino, se 
a h o r d n  de las cuatro partes las tres de lo que a116 cuesta. 

Y por la notoriedod y rehc ih  de 10s trabajos que pasan 1- que s i w n  
en este reino, awnturando sus vidas y haciendas, estari S.M. enterado & 
lo mucho que merecen y lo poco que hay en q d  pderlos premiar y 
habiendo mayor ocasi6n y aparejo en el Pini para ellro seeria muy confmm 
a raz6n que S.M. hese servido de mandar a los virreyes de aquel reinn, q w  
a los benemkritos deste les hagan la gratificaci6n que fwre psible, se- 
glin su calidad y servicios en los oficios y rentas que hubieren de distribuir 
pam que todos se animen a1 trabajo que por .................... 
(ininteligible por estar brado y roto por la tinta) . . . . . . . . . . . . . . .  

pot estar borrado y quemad'o por la tinta) . . . . . . .  tomar resolu&h en 

......................... Y que habrii tiempo de owe afios, se& 
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estoy informado, que en del Gobierno de don Alonso de Sotomayor para 
darle el socorro que envi6 a pedir con su maese de campo Alonso Garcia 
Ram6n nombrb el virrey, marqds de Caiiete, en el Pini cierto nhmero de 
arcabuces y lan& con que viniesen a servir a S.M. en quella ocasidn a este 
reino, por tiempo limitado donde por no habtrseles dado licencia para 
volver ahora sus plazas se han muerto en la guerra la mayor parte y a ellos 
ni a 10s que estan actualmente sirviendo en la guerra no les han querido 
pagar lo que se les debe de las dichas plazas y por estar ausentes y detenidos 
por la necesidad que siempre hay en este dicho reino de gente, no han 
podido acudir personalmente a la pretensidn de su justicia y lo es de que 
S.M. lo mande remediar y se les pague lo que con tanto trabajo y peligro 
ordinario lo sirven y merecen. 

Y que cuando S.M. me mandd servir este gobierno, me seiialo con t l  
cinco mil pesos de minas de salario en cada un aiio en las rentas y 
aprovechamientos reales de este reino y como siempre he puesto mi 
principal cuidado en solo su real servicio desviado de otro interts y 
provecho, vine gastando mi propia hacienda y empeiiado en mucha 
cantidad della con las obligaciones de tan largo viaje y gastos y llegado 
aqui hallt las cosas en el estado que a S.M. le son notorias y deterio . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
la cobranza de mi sueldo y otras situaciones que estan sobre ello, como a 
S.M. le costari por testimonio de sus oficiales reales, y que antes que 
sucediesen en este reino las desgracias que ha tenido y en su mayor 
prosperidad no pudieron cobrar mis antecesores el salario que les estaba 
sefialando y S.M. les mandd pagar en el Pirli lo que se les debia y 
particularmente a1 gobernador Martin Garcia de Loyola, situandoselo en 
las Cajas de Potosi siendo personas que tenian 0tca.s rentas y ayudas de 
costas y careciendo yo dellas en tiempo de tanta necesidad como esta tierra 
ha padecido just0 que S.M. me haga merced de la misma situacion y 
ctdula que cedi6 a1 dicho mi antecesor, pues sin ella es imposible cobrar 
mi sueldo ni poderme sustentar y que asimismo es muy corto el dicho 
salario para las obligaciones de este oficio, no teniendo otra renta ni 
hacienda de que poderse ayudar como todos mis antecesores la tuvieron y a 
don Alonso de Sotomayor por la misma razh  le acrecent6 S.M., sobre el 
sueldo, otros cinco mil pesos de renta en este reino en tiempo que la tierra 
estaba con much0 aliento y se podia sustentar con mas comodidad que 
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ahom donde yo no pretend0 otro premio de solo poderme entretener 
moderadamente y que asi suplico a S.M., que para ello, en consideracih 
de la voluntad y celo con que siempre he acudido a su real servicio y lo 
deseo continuar en estas provincias, me haga merced de afiadir en ellas el 
crecimiento que al dicho don Alonso de Sotomayor se le dio A r e  su 
sueldo como no sea en feudo sino en 1. . . . . . . . (ininteligible por estar 
borrado y quemado el papel por la tinta) . . . . . a1 tiempo que sirviere esfe 
oficio o por la orden que S.M. m h  here servido. Fecho en el fume de 
Biobio, ribera del rio Biobio, tierra de guerra donde esth alojado el real 
campo a quince dias del mes de enero de mil seiscientos y un afios. AIomo 
a% Rivera. (Hay una nibrica). Por mandado del gobernador, Domingo 
P&ez de Araya. (Hay una nibrica). 

40.- lmtitucitjn del Crrbildo, Justiria y Regimiento de la riudad de la Serma. 

Copindo de Mcdm.  Manuscntm, 
t .  103, doc. 1660, pigs 262-269. 

Instruccih del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad de la 
Serena para lo que ha de hacer el capitan Domingo de Erazo, procurdor 
general de este Reino de Chile, que va a 10s de Espafia y corte de S.M. y 
lleva nuestro poder y recaudo, el cual ha de suplicar y tratar a1 rey nuestro 
seiior y su Real Consejo de Indias sobre 10s negocios tocantes a la defensa, 
conservaci6n y aumento de esta dicha ciudad y sus vecinos y mmadores 
conforme a la instruccion aqui de yuso contenida y a la necesidad particu- 
lar de esta dicha ciudad. 

Primeramente, damos por instruccion la que la ciudad de Santiago y 
cabildo della diere a1 dicho capitin Domingo de Erazo lo cual, en lo que he 
o puede ser en favor de esta ciudad, queremos la guarde que habemos a que 
por repetida como si verdaderamente lo diesemos e informar a S.M. de las 
conveniencias y salidas de este puerto de mar y el plign, de l a  ingleses 
que van continuando la entrada por el Estrecho de Magallanes con 
designio de hacer asiento en esta tierra y que por set esta ciudad la de mejor 
propiedad de este de temple, fertilidad, riqueza de or0 y metales de cobre 
y el mejo pueno de toda la costa y & vecino a1 de Arica, donde hace y 
embarcaci6n todo el tesoro del Pi& que se saca en la villa de Potosi, con el 
mucho riesgo suplicar a S.M. se sirva de asegurar y reparar este inconve- 
niente que es muy grave y digno de muy breve remedio. 
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Y asimismo que, siendo puerto de mar de la imponancia y peligro 
referido y estando como est6 esta ciudad ciento y cincuenta l e g w  de 1% 
primeras fronteras de guerra y acostumbrar 10s gobernadores en cada un 
aiio hacen apercibimiento y llevar para la dicha guerra algunos vecinos y 
moradores y la poca gente que hay en esta dicha ciudad, sin dejar en ella 
mC de 10s viejos impedidos y las mujeres solas, y el pueblo y puerto con 
evidente riesgo de perderse en cualquier novedad de enemigos de mar y 
tierra, como al presente ha sucedido con 10s naturales de estos tCrminos 
que, siendo 10s m h  domksticos del reino y apartados de 10s rebeldes, 
viendo esta ciudad sin defensa y gente, han intentado alzarse con ella y 
juntarse con 10s demh que han hecho lo mismo y desploblindose Santa 
Cruz, Imperial y Angol por respeto no se asolase como lo hicieron a la 
ciudad de Valdivia, poniendo todo el Reino en detriment0 y riesgo de 
perderse y esta dicha ciudad se entretiene con el castigo que se ha hecho en 
algunos inventores y caudillos que solos con treinta hombres que de 
defensa han quedado desarmados, pobres y destruidos con 10s apercibi- 
mientos y derramas de tan largo tiempo, Ilevindolos ciento y cincuenta y 
doscientas leguas fuera de sus casas a la guerra a costa de sus haciendas sin 
paga ni premio alguno, aunque el seiior Gobernador Alonso de Rivera no 
ha llevado hasta ahora ninguna gente de esta ciudad para la dicha guerra, 
suplicari a S.M. lo mande remediar esta costumbre y darnos de 10s dichos 
apercibimientos y derramas en esta tierra y en esta ciudad y que no se 

Asimismo, informar a S.M. de como en esta ciu d ad no hay mis de 
echen ni aperciben. 

cuatrocientos indios de tasa naturales della po@erse muerto de las 
pestes y asimismo, informar de las minas ricas que tiene y suplicar que 10s 
indios que se tomaren se echen en esta ciudad y 10s indios de la Mocha, 
porque de m h  de que son pocos en cantidad de seiscientos y carecer de 
doctrina y favorecer como favorecen a1 enemigo inglCs de bastimentos por 
estar desviados de la tierra firme en una isla sobre la cual hacen instancias 
de informar a S.M. dello de manera que haya efecto lo contenido en este 
capitulo de instrucci6n. 

Asimismo, pedir a S.M., sea servido de hacer merced a 10s dueiios de 
las chacaras y estancias de esta ciudad que 10s yanaconas e indios que 
estuvieren en ellas se est6n para siempre conforme S.M. hizo merced a las 
chacaras en las provincias de 10s Charcas y en el Perk 

y asimismo, informar a1 rey nuestro seiior de la necesidad de esta 
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ciudad y de como 10s aiios pasados hizo merced a a t e  reino que no se 
pagasen almojarifazsos de las mercaderias que a 61 venian y de c m o  se ha 
cumplido el tkrmino dellas suplicarle sea servido de hacer merced a esta 
ciudad que no se paguen almojarifazgos dellas de su entrada ni salida de 
ninguna cosa. 

Y asimismo, informar como esta ciudd no tiem propios ningunos por 
cuya causa dejan de acudir y repararse muchas cosas convenientes a1 bien 
della sea servido el rey nuestm seiior de hacer merced de las condenxiones 
percenecientes a la Real Chmarsl q m  se hicieren en esta ciu& y sus 
tkrminos. 

Todo lo c d  y lo demL que en d n  de lo contenido en bs capitulas 
de s u m  Ilevaentendido el dicho capitan Dorningo de E r m ,  y la preciere 
que conviene a1 bien y aumento y utilidad de esta dicha ci&d y su3 
vecinos y momdores, y pedir y suplicar por todas instancia a1 rey nuestro 
seiior y su Real Comejo de Indias, con m u c h  inatancia, sea mido  de 
hacer merced de lo susodicho y est0 con diligmcia y b r d d  y cuid~do 
que esperamos y la necesidd tan grave 10 requiere. Ferho en la c idad  de 
h Serena de estas provincizrs de Gik en n m e  del mes de fekero de mil y 
seiscientos y dos aiios. Francisco de Soto, Juan de Valdivia de k d e ,  
Bartolomi Menta Altunimo, Hernando Gdrnez de Astudillo, Juan de 
Mendoza, Juan Fernandez de Avila, Pedro Mez de Mundaca. Todcrs con 
sus correspndientes nibricas. Por man&& del Cabildo, Justicia y Regi- 
miento de la Serena. Juan Ferniodez de Vil lmel ,  escribmo piblico y de 
Cabildo. Hay una rhbrica. 

copindo de Medim, Bl-moa. 
t 104, doc. 1661. &5. 2-8 

Seiior: estando el reino de Chile en gran trahjo y muy a canto de 
perderse por la guerra que 10s indios hacen, y haber pedido licencia don 
Francisco de Quiiiones gobernador que a la r a z h  era de d i c h  Reino, 
pareci6 a don Luis de Velasco, virrey del Peni, mviarme para que h 
gobernase. Liegu6 a1 puerto de Valparaiso a 29 de julio, dmde puse gran 
diligencia en avituallar la ciudad y puerto de la Cmcepcion que padecia 
extrema necesidad, a causa de haber quemado cuantm navios a1 corsario 
Oliver de Nort y creo, sin duda, que a no llegar en esta ocasibn, la 
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necesidd obligara a despoblar aquella ciudad que con la muefie de Martir 
Garcia de Wola ,  Vuestro gobernador, son tantos 10s tratajos de este reinc 
que no se pot donde empezar a contar desventura y para que 10 que &jete 
lleve alguna autoridad, es bien que V.M. entienda soy uno de 10s capitanes 
m h  viejos que V.M. tiene a quien de edad de 16 aiios he servido en ItaIia 
Plandes, en el Perk de contador del puerto de San Marcos de Arica de la 
ciudad de la Paz, y de Potosi, y de maestre de campo general del dicho 
Reino Y diez aiios en el dicho oficio en estas prwincias que a la m 6 n  esthn 
de esta manera. 

Chile, seiior, tiene 300 leguas de largo y en 61 habia 14 ciudades 
pobladas de las cuales por nuestros pecados en muriendo que murib, a 
manos de 10s indios Martin Garcia de Loyola, se despobld la de Santa Cruz 
de Oiiez con lo cual y la muerte dicha 10s indios tomaron tanta avilantez 
que vinieron sobre la de San BartolomC de Gamboa la cual, abrasaron de 
noche mathdose tres soldados y cuatro mujeres, Ilevsindose o t m  33 y 
muchos niiios cautivos y frailes, reparindose la demb gente en un fuerte 
que habia. Dentro de pocos dias dieron 10s indios una noche en la ciudad 
de Valdivia, puerto de mar, la cual destruyeron hasta 10s cimientos, 
quemando iglesias e imsigenes sin que quedase cosa en pie y mataron 150 
soldados frailes y cltrigos, llevaron cautivas miis de 400 mujeres y niiios de 
10s cuales se sirven con la mayor crueldad que se puede imaginar, sucesiva- 
mente, una gran junta de indios fue sobre la ciudad de Osorno y la abras6, 
toda la gente que habia en ella se fortific6 en la cuadra de la plaza y alli 
estin frailes, monjas y toda la gente de aquella ciudad y se llevaron 10s 
enemigos todos 10s ganados que habia de la ciudad de Castro que estsi la 
vuelta del Estrecho de Magallanes. No se sabe dos aiios ha, p rque  en el 
reino han faltado fuerzas para poder caminar 10s caminos de la ciudad, hace 
aiio Y me& que no hay noticia y solo de ella se sabe que estaba reducida en 
un fuerte, la ciudad de la Imperial y la de Angol despobl6 don Francisco de 
Quiiiones vuestro gobernador con causas que para ello debi6 de haber. La 
de la Concepcitjn, puerto de mar, esti a mi mismo reducida en un fuerte, 
de modo que en todo el reino han quedado tan solamente las ciudades de la 
Serena y Santiago, cabeza de esta gobernaci6n y las de San Juan de la 
Frontera, Mendoza y San Luis de Loyola de la otra parte de la cordillera 
nevi+ vefiienle a la mar del norte y la de Santiago tan rodeado de guerra 
que no hay quien viva con seguridad, porque 10s naturales de ella han 
etado convocados para quemarla de noche y matar a 10s espafioles. 
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la c idad  de Santiago a la de Osorno que a t 6  de la manera refkrida, 
hay distancia de 150 leguas con gran cantidad de r i a  tan caudalosos que 
casi jmh se vadean y de esta manera est6 a t e  afligido rein0 a1 tiempo y 
cugndo le tom6 entre 1s manos, puedo jurar con verdad que si el virrey NO 
le hubiera socorrido con la presteza que lo hizo y con la gran cantidad de 
gente que a 151 ha envido, que hoy fuera el dia que me envia de espaiioles, 
no hubiera en todo 61 ni seguridad en 10s del Peni, porque haMn m m a s  
los indios m6s de 600 hombres 10s mejores capitanes y soldados que habia 
de que se deben dar infinitas gracia a nuestro Seiior en hallarse V.M. muy 
servido del trabajo grande que en estos juri, y para que conste de esta 
verdad, envio a V.M. la informaci6n que sed con esta hecha con las 
penonas m h  graves y desapasiomda de esta tierra a que me rernito. 

Con estos sucesos 10s soldados han quedado tan arnedrentados que 
espanra 10s indios tan victoriosos que adrnira y tan practicos que no x 
puede decir y como anda a caballo, se juntan con tanta facilidad par 
cualquiera cosa que conviene vivir muy alerto y lo que m6.s siento e 
respeto de 10s sucesos referidm y no haber pagas situadas para I 
guerra, andan todos tan pobres y necesitados que la surna pobr 
cual desesperado procuran huirse sin atender el riesgo en que 
que cada dia 10s indios de guerra 10s rnatan, lo cual a mil cuento 
V.M. se considere y remedie, con la brevedad posible escrib 
estas dificultades pidiendo con toda brevedad envie un grueso 
ropa para vestir esta gente advirtiendole que si no lo hace, se 
tantos inconvenientes que no ser6 podeioso a remediarlos y tengo 
cierto lo had. Convenia V.M. se lo rnande y que se mire por este reinc 
como coia que tanto importa para la quietud de la cristiandad, pues a 
V.M. le consta que si el arriano tomase pie en esta costa quitaria de todo 
punto el comercio a contrato de coda Ias Indias y que est0 puede ser, lo 
tengo por cierto seglin lo que este aiio se ha visto y 10s navios que 
precisamente pasaron el Estrecho traian tantas prevenciones que conviene 
a vuestro real servicio que de UM vet se ponga de paz esta tierra lo cual 
tengo por imposible segun lo que de ella entiendo si es lo que aqui’dirk. 

Que V.M. mande situar paga a 10s soldados, pues si es ella no pueden 
ser mandados como tales y con ella cesahn muchos agravios y que se hacen 
y la justicia y ministro de guerra tendran la autoridad que conviene y 
mandarh como es razbn que del contrario es imposible por ser fortado 
cuanto en este rein0 hay. 
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Seria de importancia que V.M. mandase venir a este reino quinientos 
hombres casados y con sus familia y cual es muy aparejado para que en C1 se 
sustente y que en 41 puedan y se les den ganado de todos gkneros, tierras 
muchas, de manera que dentro de poco tiempo teniendo paz, tenga 
descanso y riqueza por la contrataci6n grande que tienen con el Ped. Ser6 
mucho a1 cas0 se diesen por esclavo 10s naturales de esta tierra que 
estuviesen de guerra, pues tanta y justas causas lo tienen merecido. 

Muy necesario sed que V.M. mandase despoblar la isla de la Mocha y 
Santa Maria que son 10s puertos que 10s onyanos que entran en es'ta mar, 
vienen a reconocer y a donde se proveen con facilidad de comidas y lo 
demh necesario para su navegacion y si poblaren en ellas serian muy malos 
de conquistar de ella, totalmente destruian a este reino y a1 del P e d  y 
quitarian la contratacion en estas partes y con no haber en ellas naturales 
no podrian hacer asiento. 

Total remedio seria para la seguridad de esta costa y concluya con la 
guerra de este reino V.M. mandare se labrasen seis u ocho galeones de la 
manera que para la navegacih de estas partes son necesarios, porque toda 
la que se hace es por junta de Bolivia 10s cuales entren por el Estrecho y en 
ellos vengan la gente para este reino con lo cual veri entera y de UM vez se 
socorreri este reino y se concluid con esta tan cansada guerra de m& de 
que s e g h  10s corsarios siguen esta navegacion conviene gran brevedad en 
este remedio y si se aguarda a hacer galeones de armada en estas partes no 
se harin en muchos aiios, demb que con lo que costaren dos galeones a 
V.M. se pueden hacer en Castilla seis y ocho es bien se advierta que de a116 
han de venir artillados, porque en el Perli se hace con dificultad la artilleria 
por falta de 10s materiales y cuesta a peso de plata, V.M. lo considerar6 
todo y determinari lo que mh convenga a su real servicio. 

Los vecinos encomenderos de este reino han servido a V.M. desde su 
niiiez y sus padres ni ellos no han gozado de cosa respecto de la continua 
guerra; certifico son de 10s m& leales vasallos que V.M. tiene en todo sus 
reinos merecen muy bien que V.M., por sus muchos y leales servicios, les 
haga merced y seria grande V.M. les acrecentase dos vidas de 10s pocos 
indios que les quedadn cuando Csta se ponga de paz a quien hurnildemen- 
te suplico, considerando lo referido ponga el remedio que m h  convenga y 
haga merced a estos pobres vecinos y aun me honra como a uno de 10s m h  
antiguos criados que V.M. tiene cuya S.C.R.P. nuestro Seiior guarde y 
acreciente por largos afios como la cristiandad ha menester. Santiago, 
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reino de Chile, 17 octubre de 1600. Criado y vasal10 de V.M. Alonro 
Gads Ramh, con su nibrica. 

bphda de Msdins. M U I ~ N S ,  
t. 104, doc. 1662. pies. 10-12. 

Seiior: por relaci6n y aviso que con esta va de la ciudad de Santiago, 
@d V.M. entender el abismo de calamidades y extremo en que a1 
presente est6 todo a t e  rein0 de Chile a causa de sustentar esta tierra de 
V.M. desde que se descubri6, con dinar ias  muertes y sangre de nuestros 
padres y arnigos, con continuos gastos y derramas que los que gobiernan 
han echado para conservaci6n de la guerra sin la cual ha sido imposible 
poder vivir en el reino, el cual, ya ha llegado a punto que ni aun de esta 
rnanera podemos p a r  adelante sin el particular kvor y nuevas mercedes 
que de V.M., como de rey piadosisimo, esperamos 10s m b  leales y 
afligidos vasallos que rey de Espaiia ha tenido en todas las Indias y si 10s 
trabajos de la ciudad de Santiago y las demis son grandes por estar rnh 
cercanas a la guerra los de esta de la Serena son mayores, porque con estar la 
rnb apartada y ser la msis pobre no ha dejado hasta este dia de acudir con 
sus paca vecinos, arrnas, caballos y dinero en todo cuanto le ha sido 
posible y asi cuanto msis a trasmano hemos tenido la guerra, tanto con 
mayores dificultades y trabajos hemos acudido a ella espero, el dia de hoy 
sabd Majestad estamos por una parte tan apurados y gastados y por otra 
tan temerosos de 10s corsarios de la mar, p o ~  estar este pueblo tan cercano a 
la costa y h e m  para remitirles, que por mornentos esprarnos nuestra 
total ruina y perdici6n mayormente que si est& dercamas y casas de la 
poquilla fuena que tenemos para adelante nos amenaza otro nuevo y mtis 
cierto peligro que es el de 10s naturales, 10s cuales est6n el dia de hoy tan 
desvergonzadpsque arualquiera wasioncilla ha& de las suyas; pot lo cual 
y *que pam el repam de nuestras desventuras ya no tenemos donde 
vdvw 10s ojos sbo J cielo y a la clemencia de V.M. le supliarnos nos 
favarezca. y ampare mruldirndo daznos su real d u l a  pari+ que 10s goberna- 
golies IW nos inquieten en whamos dwamas de qui  adelante y sacarnos la 
mtdd pmblc~ ggmxco pdigmso, asarusade Las corslabia que ordinaria- 
mems&mempz+?iimmuE2ar;ecuyoefacroeste reim acorddo despchar a 
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esa Corte a fray Juan de Bascones, vicario provincial de la orden de San 
Agustin, persona de crhdito Y experiencia y testigos de vista de nuestras 
calamidades a quien nos remitimos en esta y lo demh que a su cargo Ileva, 
perteneciente a1 bien comlin de este reino de 10s cielos de Dios a V.M. con 
aumentos de muchos reinos en la tierra, etc. De esta ciudad de la Serena 
reino de Chile y de noviembre 24 de 1600. Don Gabriel de Ortubia; Pedro 
Pastene; Juan Francisco de Avela; Juan Pere.. . ; Juan Sanchez de Chile. 
Por mandado del Cabildo, Justicia, Regimiento de la Serena, Juan 
Ferdndez de Villarroel, escribano publico y de Cabildo. 

43.- Carta de la ciuakd de Santiago a su Majestad 

Copiado de Medina. Manuxriros, 
I .  104, doc. 1663, pigs. 14-16. 

S.C.M., cincuenta aiios ha que 10s vasallos de V.M. en este desdichado 
reino de Chile padecemos 10s mayores y m b  incomparables trabajos y 
calamidades que espafioles han padecido despuCs que se descubrieron 
Indias, nacidos no de la calidad de la misma tierra que de suyo es de las m h  
iana gentiles del mundo, sino de esta prolija guerra que con las vidas, 
iangre y hacienda de nuestros deudos y amigos y nuestra en razon de servir 
Lon lealtad a nuestro rey y seiior natural, hemos procurado sustentar hasta 
este dia. Verdad es que por orden de V.M., por la ira de Espaiia y por la de 
10s virreyes del Peru, especialmente don Luis de Velasco, que con particu- 
lar celo y cuidado se ha desvelado en estas se han enviado muchos y muy 
grandes socorros y a ella, per0 como el nhmero de nuestros pecados es m h  
por sus secretos juicios ha andado la mano de la divina justicia tan pesada y 
rigurosa que a1 punto que a1 portador de este pliego se despacha, queda 
toda la tierra poseida por 10s enemigos hasta el rio Maule, cuarenta leguas 
de esta ciudad, las demh todas fuera de Csta y la Serena; unas asoladas de 
todo punto, otras reducidas a pequeiios fuertes con muerte con la mejor 
gente y soldados viejos que habian. Muchos sacerdotes muertos, 10s 
templos abmados y profanados, quedando un gran numero de cristianos, 
mayormente mujeres y niiios en poder de 10s indios en el m h  desventura- 
do cautiverio que se puede imaginar por ser estos barbaros de suyo, gente 
cruel y brava. A esta ciudad y sus tkrminos, que ya no hay m h  Chile, 
aunque tambiCn ha andado vansoleando se han recogido las reli- 
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quias de la gente que de las de& ha escapado con la vida a quien ella 
sustenta con mucha dificultad por lo cual y por las ordinarias derrarnas de 
hasta q u i  y saca de gente, armas y caballos ha venido a tal extremo y 
penuria que ni es posible poder acudir asi ni a las cosas de la guerra de 
manera que a estos leales vasallos ya nos les queda mis que solo el ruombre 
de serlo de V.M. y en s610 este fundamente estaban todas sus espemzas y 
remedio el cual consiste s610 en pagas de solddos y hombres de expien- 
cia que lo gobierne para que no se acabe de perder una tierra que es la lhve 
de todas las Indias para este fin de mis de haber enviado nuestro aviso y 
demanda al visorrey del Peru, acordamos acudir a la fuente y enviar a la 
Corte a fray Juan de Bascones vicario provincial agustino con las informa- 
ciones y poderes que lleva de este rein0 a quien V.M. sin escrhpulos, 
puede oir por haber visto las cosas de Chile y ser persona que no dirP uno 
por otro. Nuestro Seiior a S.C.M. guarde y prospere con el acrecentamien- 
to del universo. De Santiago de Chile, 14 de octubre 1600 aiios. S.C.M. 
Miguel de Silva. Juan Godinez de Benavides. Diego Snchez. Bernardino 
Modes de Albornoz. Juan de Glvez. Antonio de Azoca. Tomb de 
Olaverria Figueroa. Alonso del Campo Lantadilla. Lesmes de Agurto. 
Con acuerdo del Cabildo, Justicia y Regimiento de Santiago de Chile. 
Gin& de Tor0 Mazote, escribano publico y de Cabildo. 

Muy ilustre seiiar gabemador aqui vim el capitin de V.S. el cual 
veamos como lengua y me a de nos y le dichamos aire a desembarcar con SY 

gente a la isla y luego aquel dia arenosa d mar abiesto a la isla haber que 
robas a nos traia de V.S. y el mom como caballeso leg0 a hbhr como nos0 
almerante y actibo una casta sinado de su nombpe en la cud k que& un 
traslado para que vea el seiior gobernador y el Doming0 de Majana en wnr, 
nonistra k h a  en tierra con una carta en respuesta de lo que antes no 
haba escrito y con orden para que lo embarcasen que hace nonisvl voina 
amistade como smtenente Juan de Cordines va mmtras ya se le pedimos 
une poco de refrescamento que de mas tenems comidas pan dos a h  que 
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nos porque habhmos menester sin0 que aunque seamos ravicas tratante y 
seamos de provincia de Plandes de la ciudad de Rotterdam las c d e s  
muchas un ir cuan sea las son del seiior Sim6n de Cordis padre de nustro 
generat vuestra seiiorla sefior gobernador hallark toda vomi y trato como 
han visto y el capitin y teniento y soldado que searemos abir corregido el 
navio vene pudimos que de baja de nuestra artilleria lo tenemos vuestra 
seiioria me responda que vaya a concibici6n y el punto bien lo seabemos 
donde trataremos nonistra contrata de mis cuan sea y ayudaremos contra 
esos perros indeanos si vuestra seiioria querro nuestro ayudo porque a la 
frente de la illa subrsaltaron algunas de nuestra gente de trision mostran- 
donos palabras de amistad mas les cortC de ciento la vida. 

Yan no estoy vingado de estos perros que su capitin de usia nos ha 
dicho cuan grande traidores son que me guarda palabra y nos ya lo amos 
visto si vuestra seiioria forra servido a que ofrezco mi persona y navios en 
servicio de nuestro rey don Felipe y de V.S. y asi no tengo mas que decir 
sin0 que el capitin dira nonistra bieni trata y si V.S. foira servido nos 
imbea un hombre que nos meta donde limos de dar fonda porque el por tu 
bien lo sabimo como en la carta hace menci6n y por altura por no ser 
temerosas puis que 10s navias son riquios y el capitin dice que no sabe ista 
de la mar neglli soldada que con el vino y asi me pareci6 dare aviso a V.S. 
para salir la voluntad pues que somos todos de un rey vene sea que la honra 
vuestra seiioria fore verme. 

Dicharemos en esta illa una carta para que se legaron a que cuatro 
navios y una patasea que son de mi flota y son de rnircaduras como nosotros 
que por Dios tratamos a vuestra seiioria la virtud guarde Dios a V.S. y de 
vonia mano derecha contra estos perros guardamos la respuesta de V.S. 
servidor de V.S. Simon de Cordis, general. 

45.- Carla de don Alomo de Riwa a su Majestad. 

Copindo de Medina, Manuscriros. 
I. 104, doc. 1671. pigs. 90-95. 

A 10s mho de este mes fue nuestro Seiior servido que diese fond0 el 
armada de V.M. en esta ciudad de puerto Belo la cual, hasta llegar a 61, 
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tmjo muy pr6spero viaje y asi se entiende que con su favor sed  muy breve 
la vuelta, El lo haga como 10s criados de V.M. deseamos. 

Yo he hallado muy buena acogida en el presidente don Alonso de 
Sotomayor para conseguir mi jornada aunque hasta ahora veinte y siete no 
me ha entregado la gente el general Marcos de Aramburu dentro de tres 
dias que la partida de esta armada se desembarcari y marchah para 
Panama adonde me ha dicho dicho Presidente hay dos navios para Ilevarla, 
el uno de la armadilla y el Otto de merechanto, no se perded un punto de 
tiempo sin0 que con la mayor brevedad posible se aderezariln y haran a la 
vela y el habernos entretenido aqui no ha sido de ninguno inconveniente 
respecto de no estar 10s dichos navios en orden y no se podri excusar el 
haber de tocar en Lima como era la orden de V.M., mas yo espero en Dios 
poner tal diligencia que no se me valga por esta ocasi6n ningun soldado. 

Las armas, vestidos y demh cosas que manda V.M. se me diesen para 
llevar a aquel reino han llegado aqui tan mal acondicionadas que alguna 
parte no sed de servicio y ha sido menester volverle todo a enfardelar y 
empaquetar de nuevo. 

Las nuevas de Chile ya V.M. la habra entendido del virrey del Per6 y 
gobernador de aquel reino, y porque estas sirvan las m h  ciertas no refiero a 
V.M. las que por aqui se dicen. 

Que ya nri pmvcido lo que convicne 
Hay una nibria. 

El presidente don Alonso de Sotomayor me ha comunicado algunas 
cosas cerca del estado de aquel reino y lo que tiene escrito a V.M. conviene 
para la pacificaci6n de 61 y algunas de ellas con que sed  menester que la 
consignaci6n y paga de 10s soldados fuese de m b  cantidad y que entrase en 
muy buen golpe de gente por el Rio de la Plata, como V.M. lo tiene 
mandado, y yo de mi parte suplico a V.M. que 10s cuatro capitanes que 
quedaron vengan con toda brevedad que para lo que toca a bastimentos yo 
10s tendrk para cuando lleguen de manera que no les faltad el sustento a 
ellos ni a 10s demk siendo Dios servido. 

Desde aqui a Lima dicen que tardaremos poco menos de tres meses y 
que vendremos a llegar a Chile a fin de octubre; yo siento mucho el tardar 
tanto y a1 cab0 no se puede excusar. 

En aquel reino no hay modo ninguno para poder yo cobrar mi sueldo 
como me ha dicho don Alonso de Sotomayor y ello es como V. M. no tengo 
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Otra cosa de qu6 vivir, sino es de 61 y asi suplico a V.M. que para que yo 
pueda hacer su real servicio con el cumplimiento que deseo, rnande que se 
situ6 la cobranza de 61 en Potosi o en otra parte como lo ha tenido Martin 
Garcia y lo tiene ahora el teniente general Vizcarra. 

Asimismo me dice don Alonso que yo no puedo p a r  sin algunos 
indios de servicio, andando en la guerra suplico a V.M. mande enviarme 
cklula para que yo pueda tornar hasta ciento que son 10s rnenos que habrk 
menester. 

Sepukqueulkv6.  HayunnNbrica. 

El presidente don Alonso de Sotomayor y otras personas de las m b  
pliticas que hay aqui de aquel reino y en particular el licenciado Martin 
Fernindez de Aldana, que va a esa corte y dice lleva algunos negocios de kE, 
me dicen que ninguna cosa es m b  importante a1 servicio de V.M. y a la 
conservaci6n de sus soldados que jacovi de que m b  falta haya yo no traje 
mis que ciento, suplico a V.M. mande se me provean de mil con la gente 
que viene por el Rio de la Plata, mil espadas y dagas, mil arcabuces, 
trexientos rnosquetes, trescientos quintales de p6lvora de respeto a dos 
mil vestidos enteros y en lo que toca a la p6lvora viniendo con la dicha 
gente cosa en aprovechamiento de la real hacienda de V.M. y suplirsi la 
i l t a  de aquel reino, porque en 61 no se hace sino es muy poca y con mucha 
costa y trabajo. 

Qued Vir~yseleewnbnpucpmwnen 
CICO lo que pudurc y conviniere Hay 
una rbbrica. 

Y porque conviene a1 servicio de V.M. que en 10s puertos de Valdivia, 
Concepci6n y Valparaiso se hagan algunos fuertes con artilleria que 
puedan abrigar 10s bajeles que hubiere en ellos, de que1 enemigo que entra 
por el Estrecho de Magallanes 10s queme y lleve como ha hecho este aiio y 
en aquel reino no hay sino dos piezas de artilleria pequeiias, porque de 
cinco que llev6 don Alonso se han perdido las tres, convendra que V.M. 
mande se provea de alguna artilleria buena del Ped  asi para est0 como si 
para el enemigo pusiere 10s pies en tierra como por aci se entiende lo 
pretende hacer . 
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~ l r  
himism0 suplico a V.M. se sirva que con la genre q* ha devenir ~r 

el ~i~ de la plats la t ~ g a  el capidn Jorge de Rivera mi hermano, Pms 
V.M. bien enterado de lo bien que le ha semido que sed Para que 
entre ambos juntos sirvamos m h  bien a V.M- 

Despu& de haber tenido alguna demanda y respuesta con el general 
Marcos de Aramburu, sobre que me entregase la gente en la conformidd 
que V.M. manda y que atento estar aquel reino en el estado en que est6 me 
diese alguna de m h  para que 10s trescientos pudiesen llegar enteros, a 
todos me ha respondido no poderlo hacer y ayer por la maiiana me 
comenz6 a entregar la dicha gente en la forma siguiente: 

Del capitin Barrial 48 soldados, 10s 3 1 de Ciidiz los demb bisohs 23 
de ellos sin espadas y 10s 22 que no han entrado de guardia. 

DelodePedrodeZliiiigaa45, 17 de W i z ,  15 viejos, 15 sinespada, 
20 que no han entrado de guardia. 

DeladeGuerrero45,7 d e U i z ,  11 viejos, 15 sinespdas, 16queno 
han entrado de guardia. 

De h de Fadique Ancer 45,40 de CMiz, 5 bisobs, 8 sin espadas, 22 
que no han entrado de guardia. 

De la de Juan Salinas, 37, 35 de W i z ,  2 bisoiios; 10 sin espadas, 14 
que no han entrado de guardia. 

De lade don Juan de Laguna, 9, 1 de Ciidiz, 6 bisoiios, dos viejos, uno 
sin espada. 

De la de Juan de Aso 6.0 que yo le tenia agregado. Que por todos son 
29 1,los 13 1 de ellos de Cidiz, 28 viejos, 72 bisoiios, 60 agregados, 62 sin 
espadas y 10s 94 que no han entrado de guardia en este puerto por intitiles y 
querido advertir a V.M. para que se entienda con la gente que voy que1  
reino despuks de saber en el estado que est& 

Anoche a media noche escribi a1 general un billete que lo remediase y 
de palabra me ha respondido que no tiene otro remedio ni habikndose 
muerto. En esta armada como es notorio seis hombres de lado est0 y dado 
pane al presidente don Alonso para que en su carta lo escriba a V.M. y si 
de q u i  adelante V.M. me enviase a1 socorro por aqui, suplico sea saliendo 
de ella compaiiia a compaiiias enteras, porque en viniendo de esta manera 
que yo he venido le suceded lo propio que a mi y el servicio de V.M. 
Pdeceh como lo hard muchos soldados ha habido que de su misma 
voluntad hubieran ido a servir a V.M. aquel reino y por el propi0 cas0 que 

~n +do. H.y UQ. nibria. 
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lo han dado a entender a sus oficiales han sido molestados y aficionado 
algunos y otros mil solicitados y forzados para que no vayan y aunque 
adveni al general como convenia a1 servicio de V.M. que fuese la gente 
voluntaria nunca lo ha querido hacer con ir a reino tan remoto lejos de 
Espaiia donde vienen 10s socorros con tantos riesgo y costa y se huyan 10s 
que llevaban del P e d  de suerte que no habia orden de detenerlo y todo no 
sirvi6 de nada. Nuestro Seiior guarde la cat6lica persona de V.M. como 
toda la cristiandad y criados de V.M. deseamos. De puerto Belo a postrero 
de junio de 1600 aiios. Alonso de Rivera. con su r6brica. 

46.- Carta del licenciado Pedro de Vizcawa a S.M, 

Coplado de Medina, Manusxitor. 
t. 104. doc. 1674. figs. 106-107. 

Sefior: Porque he dado cuenta aV.M. del estado de este reino de Chile, 
el tiempo que fue a mi cargo el gobierno y guerra del, por muerte del 
gobernador Martin Garcia de Loyola y conjuraci6n de rebeli6n general de 
10s naturales, cinco meses como lugarteniente de gobernador y capitin 
general proveido por V.M. en que el gobierno, justicia y guerra sin 
socorro alguno, escribi a lo que convenia a1 servicio de V.M. y reparo de 61 
socorriendo, basteciendo y proveyendo y previniendo y escentando lo 
necesario, de manera que teniendo est0 en buen estado, el virrey don-Luis 
de Velasco envi6 pot gobernador a don Francisco de Quiiiones con socorro 
de alguna gente y despuks en diversas veces, le inora seiscientos hombres 
con que proseguir la guerra y tuvo buenos sucesos contra 10s enemigos y 
pot su poca salud a su pedimento, el virrey le envi6 por sucesor al maestro 
de campo del P e d ,  Alonso Garcia Ram6n, que lo fue de esta provincia de 
valor, prudencia y experiencia y a quien 10s naturales aman y temen que 
trajo algrin socorro poco con cuya venida el reino confia (mediante el favor 
divino) la restauraci6n de esto, aunque tiene no menos dificultades que 
cuando se conquist6, proveyendo y haciendo merced V.M. de enviarlg con 
brevedad sin0 ha partido el socorro de seiscientos hombres dec6tado en el 
consejo con situaciones en Potosi a cumplimiento de mil, porque 10s 
socorms del Perli consumen la hacienda de V.M. y dentro de dos aiios se 
disminuyen muerto, huidos y religiosos yo, en decisi6n de mi causa y 
militando como celoso del servicio de V.M. y peregrinando siempre y 
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anstmiendo mi sdario con deucla, no Mto a la ayuda de 10s gobernadores 
a satisfacci6n general y suplico a V.M. se sirva de mandar se tenga 
memoria de quien tanto aiios en pat y guerra y cargos de justicia y veinte 
en la chancilleria de Los Reyes y en kte de que he dado buena cuenta, ha 
servido para hadrmela merced que he suplicado de promoverme donde el 
rest0 de la vida con alguna quietud, pueda continuar el servicio de V.M. 
cuya cat6lica persona real nuestro Seiior guarde y conserve larga vida en su 
santo servicio para el bien de su Iglesia universal. De la Concepcidn y de 
septiembre 21 de 600 aiios. Licenciado Vizcawa. Con su nibrica. 

47.- copia & 10s mmmiales que Alonso de Rivera, gobemah Y capitin 
general de prwimim de Chile ha ha% en la ciuhd de 105  VU al 
ViwV Don Luis & Vehsco en razh de la5 cosas que son nmQtff para l a  
dichm provinrias. 

Copiado de Medin.  Manwntor, 
t. 104. doc. 1676. Hgs. 114-127. 

Alonso de Rivera, Gobernador y Capitin General de las provincias de 
Chile dice: que recelando el inconveniente y daiio que se podria seguir de 
la dilacidn de su llegada a las dichas provincias, con la gente que de Espaiia 
trae y el riesgo que podria tener si se detuviese en la costa de este reino, 
determind anriciparse por tierra para tratar personalmente con V.S. la 
prevencidn y despacho de su breve partida y las cosas tocantes a1 servicio de 
S.M. y bien de las dichas provincias, que no se podrian excusar ni remitir a 
otra diligencia y tomar la resolucidn y asiento que convenga para cuando 
llegare la dicha gente, de manera que excusando la costa y enfermedades y 
otros inconvenienres que son ordinarios en tierra tan ocasionada, vayan a la 
que viene dirigida a tiempo que se pueda juntar con la que all6 se hubiere 
prevenido y quitar al enemigo algunos puestos de importancia, de donde 
se puedan ejecutar 10s efectos que tanto convienen para dar alivio a la 
aflicci6n general del reino y a las fronteras que est6n oprimidas y para que 
est0 se pueda acomodar antes de invierno, acudir a1 reparo que fuere 
psible en 10s puertos de mar contra la ocasidn y peligro de 10s corsarios. 

A V. Excia. suplica sea servido de hacerle merced de mandarle 
despachar con la brevedad que pide la necesidad y peligro de aquel reino de 
mar y tierra y a1 servicio de S.M., conviene, proveyhndole de las cosas que 
tieae d i d a s  y por cuanto entre otras prevenciones de armas de S.M. le 
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mand6 dar, trae cuatrocientas espadas y que las trescientas heron de 
viejas que estaban represadas en 10s almacenes de Santa Lucas y por venir 
muy mal tratados de la mar, no pueden servir ni ser de provecho sin 
limpiar y echarles bainas en e t a  ciudad y asimismo, trescientos de tiros 
que le dieron se han jodido en el viaje y es necesario ponerles en 10s hierros 
de ellos, otros tantos de baqueta y llevar alguna bainas de respeto y 
aderezar la arcabuceria y arras que vienen maltratadas, y sescientas camisas 
que para la dicha gente le dieron, no se pudieron coser por la prisa y 
brevedad de su partida y conviene que con toda la posible se manden hacer 
en esta ciudad las dichas camisas respecto de las dificultades y trabajo que 
todos padecen en aquel reino y la poca comodidad que a1 presente puede 
haber en 151 para negocio de estos reparos y en todo recibiri la merced que 
espera de V.S. 

2" Alonso de Rivera, Gobernador y Capitin General de las provincias 
de Chile, dice que, habikndose enterado el rey nuestro seiior y su real 
Consejo de Indias, por muchas relaciones y avisos que siempre ha tenido 
sobre la importancia y precisa necesidad de situar paga y sueldo seiialado, a 
la gente de guerra que hubiere de servir en la pacificacidn y conquista de 
las dichas provincias y 10s grandes inconvenientes, dilacidn y daiio que de 
lo contrario la experiencia ha mostrado y que ninglin medio la mayor 
justificaci6n y seguridad reconoce para la dicha pacificacidn que ocupa en 
ella gente voluntaria y pagada, excusando la inquietud y dificultad y el 
poco fruto que se sigue de la que se lleva por fuerza y deseando dar en todo 
el asiento que conviene a las cosas de aquel reino y rendicidn de sus 
naturales, le asignd S.M. 60.000 ducados de situacidn llevados en dinero 
y empleados en ropa de este reino para la paga y socorro de mil soldados 
efectivos que cada un aiio por la orden que manda en su real ckdula de 22 
de marzo, remitiendo a V.E. la determinaci6n de la cantidad sefialada de 
las dichas pagas y que para evitar la conhsidn que podria haber en la 
distribuci6n de ellas, siendo arbitrarias, es m b  acertado y conveniente que 
cada soldado conozca su sueldo, a V .E., se lo seiiale considerando 10s daiios 
que el enemigo ha hecho en las dichas provincias, dejando toda la tierra 
generalmente imposibilitada y pobre para todos efectos sin que 10s solda- 
dos puedan tener Otto aprovechamiento de sueldo donde todos 10s gCneros 
de ropa valen excesivos precios sobre 10s de este reino y aqui ganan veinte 
pesos de paga con menos trabajos, peligros y costa y mayores comodidades 
de aprovechamiento. 
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A V.E. suplica sea servido de sefidar la cantidad de sueldo y p g a  que 
con justificac6n pareciere que se debe dar a cada soldado y a 10s capitanes y 
oficides de guerra que sirvieren en el dicho reino cada mes, de manera que 
pudikndose entretener moderadamente, sirvan a S.M. con la voluntad y 
inimo que conviene, porque siendo la paga tan corta que no se pudiesen 
sustentar con eUa, resultanin 10s mismos inconvenientes y la poca seguri- 
dad y fmto que hasta ahom se ha visto en lo que recibid particular merced. 

3" Alonso de Rivera, Gobernador y Capitin General de las provincias 
de Chile, dice que como a V.S. consta por la real cCdula de 22 de marzo 
sobre la situaci6n de 10s 60.000 ducados de socorros y paga para la gente 
que hubiere de servir en las dichas provincias, S.M. manda que entre tanto 
que llegare todo el nhnero de 10s mil hombres efectivos que han de venir 
por el Rio de la Plata, se les den respectivamente lo que cupiere a 10s 300 
que traen su compaiiia para ellos y la gente de la tierra que sirviere en la 
guerra sin estar encomendados y remunerados, cuya orden previno S.M. 
antes que tuviese aviso de 10s socorros que V.E. ha enviado en cantidad de 
m b  de mil hombres a1 dicho reino, y las desgracias que en 61 han sucedido 
son pkdida de cuatro ciudades y alzamientos y rebeli6n general de 10s 
naturales sin dejar cosa reservada en 10s tCrminos y haciendas de las demb 
fronteras que queden asoladas y reducidas a las casas fuertes, de manera 
que notoriamente se entiende que conoce la importancia y necesidad de 10s 
dichos socorros y que si no fuera por ellos se hubiera perdido todo el reino, 
pues habiendo sido tan copisos le son superiores 10s daiios que el enemigo 
ha hecho y el peligro y trabajo que permanecen sin que se puedan repatar 
con 10s dichos socorros y toda la demb gente de la tierra, como se verifica 
con la jornada del gobernador don Francisco de Quiiiones que, dejando 
dos fronteras en defensa no pudo sacar en campo mis de 400 hombres ni 
sustentar la Imperial y Angol que estaba en grave aprieto y tuvo por mejor 
medio, despoblarlas para retirar la gente que en ella estaba y que asi 
conviene y es precisadamente necesario socorrer y pagar todos 10s soldados 
que V.E. ha enviado y estin actualmente sirviendo en el dicho reino con 
10s que en CI habia sin fondo ni remuneraci6n que 10s unos y otros son m L  
de mil quinientos hombres, a quien se debe llevar socorro y paga junta- 
mente con 10s 300 que consigo trae de Espaiia, librindole a todos la paga 
de un aiio conforme a la que V.E. le seiialare cada mes, situindose la paga 
adelante en la unica conformidad y nlimero enter0 hasta dar cuenta de ello 
a S.M. de cuyo cristianismo, celo y deseo de dar fin a una guerra que es 
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causa de tan graves inconvenientes y daiios, se entiende que tenia en 
mucha estimacidn y servicio todo lo que V.E., como siempre lo ha hecho, 
favoreciere las COS= del dicho reino con la paga y socorro de la dicha gente, 
pues ninguna parte de ella se puede excusar ni soltar de la mano en ocasidn 
Semejante ni menos conviene hacer excepcidn en las dichas pagas, donde a 
todos se deben y las merecen por la mucha conhsidn y daiios que podia 
resultar de lo contrario desamparando el servicio de S.M. 10s que en 61 
e s t h  ocupados con la importancia y necesidad que se conoce. 

A V.E. suplica que con la m h  cierta numeracidn que se pudiere hacer 
de la gente militar que a1 presente hay en el dicho reino y 10s trescientos 
hombres que vienen en su compaiiia, V.E. se sirva de situar a todos la paga 
que se acordare y seiialare para cada soldado como sin duda S. M. lo hubiere 
hecho con liberal mano si tuviera tan presente 10s trabajos y peligros del 
dicho reino y el riesgo en que est6 y noticia de ellos antes que se proveyera 
la dicha cCdula de situacidn y la que V.E. determinare conforme a 10s 
respectos que intervienen, se le podra dar cuenta para que S.M. ordene lo 
que m h  convenga a su real servicio y entretanto, librarle en dinero la 
cantidad que montaren por un aiio las dichas pagas y se lleven empleados 
en ropa de esta ciudad para socorrer y pagar la dicha gente en lo que 
recibid muy particular merced. 

4" Alonso de Rivera, Gobernador y Capitan General de las provincias 
de Chile, dice: que habiendo sido la ruina y desgracia de aquella miserable 
tierra tan extraordinarias y graves como a V.E. le constan, por el alzamien- 
to y rebelidn general de 10s naturales y 10s daiios universales que han hecho 
en todas las ciudades y fronteras, despoblando las unas y quemando en las 
otras 10s pueblos, haciendas y heredades, han quedado seiiores de todo el 
campo y terminos de las dichas ciudades y ellas imposibilitadas del 
beneficio y labor de sus sementeras, estancias y ganados y de poder 
sembrar y cojer las comidas necesarias para su propio sustento y provision 
de la gente de guerra que hubiere de Servir en ella contra 10s dichos indios 
rebeldes, padeciendo con la persecucidn y cerco de ellos, intolerables 
trabajos de hambre y peligros de las vidas hasta que las cosas del dicho 
reino se reduzcan a mejor estado y se ponga alglin asiento y quietud en 
ellas, y para poderlo hacer con la brevedad que conviene sin que la 
necesidad precisa y falta de bastimento le impidan 10s buenos efectos que 
con el favor divino desea ejecutar, luego que llegare procurando tomar el 
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y sus hedades y haciendas para poderlas beneficiar y sacar de ellas la 
provisi6n y sustento necesario y entretanto, porque no cesen 10s dichos 
e k t o s  que convienen entablar antes del invierno, a V.E. suplica se sirva 
de hacerle merced de mandarle dar, para llevar consigo de este reino, seis 
mil h n e p  de trigo y harina, y dos mil quintaies de bitcochos, y dos mil 
atrobas de sal y alguna cantidad de cecinas para la provision y sustento de 
la gente de guem que viere de servir en las fronteras de ella y campo que se 
juntare contra el enemigo sin tener ocasion de ocupar y detenerse en buscar 
comida entre gente destrozada y afligida, donde no las puede haber ni 
conviene perder pot falta de ellas el tiempo que importa aprovechar 
entrando luego en la guerra para tomar 10s puestos y asientos que conviene 
en ella. 

5 O  Alonso de Rivera, Gobernador y Capitin General de las provincias 
de Chile, dice que es muy notorio y entendida la importancia y precisa 
necesidad de fortalecer y reparar con fuerza suficiente 10s puertos de mar de 
las dichas provincias y la asistencia de algunos galeones de armada en 
aquella costa, para la resistencia y castigo de 10s corsarios piratas que por el 
Estrecho de Magallanes entran de ordinario a infectar esta mar y robar el 
tesoro de S.M. y de particulares, con ocasi6n y riesgo de poder hacer 
asiento en aquella tierra donde siempre llegan descompuestos de la larga y 
rigurosa navegaci6n a reconocer la costa y reparar en ella la necesidad que 
todos traen de nueva reformacion para su navegacion y divicios y por ser 
tierra indefensa, han tomado todos en ellas 10s bastimentos, practicas y 
provision necesaria sin la cual les fuera imposible pasar adelante por venir 
confusos y destrozados y sin salud ni comida y si cuando llegan de esta 
calidad y con tantas dificultades hubiese en la dicha costa mediana armada 
y defensa de galeones, podian con seguridad rendir y castigar 10s dichos 
corsarios y atajar 10s daiios que han sucedido y delante en todo tiempo se 
deben recelar y prevenir con particular cuidado y diligencia como V. E. lo 
ha hecho siempre y S.M. manda por especial ckdula suya la informen de 
todo lo que here necesario para ello y porque en semejantes casos de tan 
pr6ximo peligro la dilacion suele ser de mucho inconveniente. 

A V.E. suplico sea servido de mandarle dar alguna cantidad de 
artilleria de la calidad que pareciere suficiente para fundar en 10s dichos 
puertos y en las fronteras de guerra, la defensa y reparo posible conforme a 
la disposition de ellos con la pdvora y municiones necesarias y cincuenta 
quintales de plomo y alguna cantidad de materiales con que hacer p6lvora 
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en el aicno reino, y entre tanto que S.M. proveyere entero remedio 
infotmslndole con la relaci6n que pide en su real ckdula, conviene que con 
la brevedad posible se despachen 10s navios de armada que V.E. tiene 
ordenado de enviar a la costa de dicho reino con persona de calidad, valor y 
experiencia para acudir a la defensa tan necesaria de toda esta mar y real 
hacienda que en ello S.M. sed  muy servido. 

6" Alonso de Rivera, etc., dice: que por no haber recibido de S.M. a1 
tiempo que le mand6 servir 10s dichos oficios ninguna ayuda de costa para 
la de un viaje tan largo, y acompaiiado de mucha gente y obligaciones, 
deseando acudir a ellas con la diligencia y voluntad que siempre le ha 
hecho en su real servicio, ha gastado mucha cantidad de su hacienda 
acomodando con ella la prevenci6n y despacho de diversos puertos y 
embarcaciones y la necesidad y dificultades que en todas partes han sido 
grandes para conservar la salud y Animo de la gente que trae consigo, de 
manera que pudiese llegar entera por donde siempre se han considerado 
muchos inconvenientes y S.M., estando persuadido de ellos, entendi6 que 
se excusarian algunos y haciendo la navegaci6n derecha desde Tierra Firme 
a Chile y se mand6 dar en PanamA el despacho necesario y dos mil ducados 
a cuenta de su sueldo para su aviamiento, donde con gran dificultad se le 
pudo dar el dicho despacho de navios hasta este puerto y de bastimentos 
hasta el de Paita que es el primer0 que se toma en esta costa con tanta 
limitacibn, que la gente ha padecido extrema necesidad y trabajos y, 
acudiendo a1 reparo de la que ha podido con su hacienda y gastado toda la 
que le quedaba y 10s dichos dos mil ducados que recibi6 en PanamA y que 
demb de lo mucho que convenia su presencia personal, para tratar con 
V.E. las cosas del servicio de S.M. y pacificaci6n de aquella provincia que 
se deben dar muy acordado asiento y orden, le fuera imposible pasar 
adelante sin tomar el puerto de esta ciudad y nueva embarcacidn y 
bastimento por la falta de ellos con que V. E. ha visto que ha llegado la 
dicha gente muy fatigada y que para el despacho y prevenciones de su 
persona y cosa conforme a la calidad y obligaci6n de ella y del oficio, se 
halla muy empeiiada y sin recurso de hacienda alguna y si S.M. entendiera 
la dicha necesidad y dificultades que se le habian de ofrecer sin duda le 
diera recaudo suficiente para ser socorrido en esta ciudad a cuenta de su 
sueldo y asimismo, por la mucha prisa y brevedad con que sali6 de Espaiia 
no pudo traer la ckdula de la situaci6n que su antecesor tuvo para cobrar el 
dicho sueldo en las Cajas de Potosi, aunque en todo tiempo le had S.M. 
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meKed de ella teniendo aviso de la imposibilidad notoria de poder cobrar 
en las rentas de Chile caw alguna hasta que se vaya entablando las de aquel 
mino de manera que, pueda tener a l g b  aprovechzmiento la real hacienda 
atento a la cual a V.E. suplico le haga merced de librarle en esta dicha 
ciudad, a cuenta de su sueldo, un aiio adelantando que es la mis moderada 
cantidd que precisamente ha menester para su aviamiento y & s F h o  y 
luego que S.M. le hicieren merced de la dicha situaci6n en la piwimia de 
las Charcas, se podd satisfacer y entent de ella ladicha cantidad a las Cajas 
de esta ciudiad y asimismo de Is de Chile habiendo comodidad para elb. 

7" Alonso de Rivera, Capith General, etc., dice que por cuanto todo 
lo que S.M. previene y manda sobre la oiden que se ha de guardar en ru6n 
de l;ls pagas y socorro situado para la gente de aqwl reino, es presuponien- 
do su ausencia por entender que pudiera hacer viaje sin Ikgar a1 poerto die 
estaciudd y que hallindose presente en ella a1 efecto y provision del dicho 
socorro, esti obligado a p c u r a r  su ocrecentamiento y beneficio, y ning6n 
medio se le conoce tan seguro, como el empleo de 10s gheros con el dinero 
en la mano por persona particular que 10s entienda respecto de la descon- 
fianza y recelo que toda  ponen en la paga por mano de 10s oficiales reales, 
entendiendo que podia haber dilacibn en ella y que de conformidad pu 
que ha subido la precios y abultado 10s gkneros mis nobles y mcesarias 
que 10s tienen, lo cual cesarh estando el dinero fuera de las cajas en p d e r  
de quien se hubiere de encargar de la compra del dicho socorro, cuya 
provisi6n dispone su majesrad en ropa o en diner0 como 61 lo pidiere y que 
asi suplico a V.E. mamde que lo que estuviere acordado y librado para In 
paga y socorro del dicho reino, se entregue en dinero a la persona que 
nombrare para emplear en 10s genera que fueren necesaria a mis modera- 
d a  precios que 10s que por oposicion y pregones se hubieren hallado y 
que, despuks de efectuada la dicha compra se podd enviar registrada t d  
la ropa a 10s oficides reales de Chile para cumplir la voluntad y orden de 
S.M. con el mayor beneficio y seguridad de su real hacienda que ser 
pudiere en lo que recibiri merced. Alamo ria R i v ~ d .  

En aquel pueblo de Santiago, del cercado a diez y siete de noviembw 
del aiio de mil seiscientos, su seiioria el seiior don Luis Velasco virrey de 
estos reinos prowyo lo siguiente: 

Que en conformidad de lo que S.M. tiene mandado por su real carta y 
ddula les esta ordenado por acuerdo general a 10s dkiales reales a cuyo 
a g o  esd su real hacienda lo que deben hacer para mayor approvechien- 
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to de ella y que acudan a ellos a darles 10s avisoh que para este efecto le 
parecieren m4s convenientes para que con est0 se haga con mayores 
ventajas que, no se dejad de hacer por falta de plata que aunque no la haya 
en la caja se ha buscado y la tienen en su poder y no es justo que donde 10s 
hay de tanta solicitud y confianza entre en otro. Por mandado del rey, 
Alvaro Ruit de Navamuel. 

48.- Carta de Don Alonso de Rivera a S.M. 

Copindo de Medim, Manuxriros, 
I. 104, doc. 1677. p4p. 129-133. 

Seiior. Despuis que de Puerto Belo avis6 a V.M. de la llegada a 61 y lo que 
en m 6 n  de mi viaje hasta entonces habia sucedido, se ofrecieron en Tierra 
Firme las dificultades que don Alonso de Sotomayor habrP dado cuenta y 
la dilaci6n que por falta de comidas tuvo mi despacho, donde todos caimos 
enfermos, y de muertes y ausentes faltaron veinte soldados y con la mayor 
brevedad y diligencia que pudo don Alonso, sali de Panamd a cabo de dos 
meses, mucha falta de salud y me fue posible encaminar mi viaje a Chile 
sin tomar este puesto por la cortedad del despacho que saqui para tan larga 
navegaci6n con limitada ha sido hasta Paita que es la primer escala de esta 
costa, donde determini saltar en tierra y adelantarme por ella a tratar con 
el virrey el asiento que convenia de dar a las cosas de aquel reino cuyas 
desgracias y ruinas sonaban rigurosamente en todas partes y at&, m b  
tiempo de mes y medio que llegui a esta ciudad, y comenci hacer desde 
luego las diligencias que parecian encaminadas a1 servicio de V.M. y 
reparo de las necesidades y peligro que llevaba a cargo y han crecido, de 
manera que pudiera hacer larga relaci6n de ella si no estuviera cietto de 
que habd tenido V.M. mayor noticia de la que a1 presente me da lugar el 
tiempo breve de la partida de un navio que sale para la Nueva Espaiia y la 
mucha ocupaci6n de mi despacho con la limitaci6n y dificultades que 
ayudan a ser mayores las de aquel reino hasta que V.M., como dueiio y 
seiior de todo, las mande allanar con su poderosa mano. La conformidad de 
10s memoriales que he presentado a1 virrey en m 6 n  de lo que conviene 
proveer para aquella pacificaci6n, cuya copia va con h a ,  y por la relaci6n 
de ellos se pod& V.M. enterar estado y sucesos de aquel reino y la afliccidn 
y peligro en que queda, pues con todos 10s socorms que el virrev hi? 
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enviado, habiendo sido muy COP~OSOS, se han perdido des@ de la m w t e  
del g k d o r  Martin Garcia de Loyola, cinco Cidades Y la restantes ha 
q w d o  y aso- el enemigo sin que con toda la fuena que de wu i  se ha 
flevado y la que habia en la misma tierra se le hap podido hacer ninguna 
defensa, p esmr 
muy b i a d a ,  y en los hltimos despach  que, e ~ t a d o  yo q u i ,  avisan de 
d g u m  daiios que Ios inaiios rebeldes comenzaron k w  en sus t h i m  y 
que tmbi6n 10s naturales de est- dos c i d d e s  e s t a h  coji 
dzarse y 10 habian intentdo en algunas partes y con el castigo que se itxz 
k i e l o ,  en ellos se habia aplacado este tiltimo fuego que si30 restah 
para dar fin a la ruina de todo el reim y aun~ue  el virrey se ha excusad~ de 
proveer la cosgg que yo le he pedido muy puestu en La radn que conme, 
no Uevo menos Animo de hacer P Dim graicias y a V.M. muy importarate 
semicio en qluelh tierra y dar el mejor asiennzo que p 
ella para don& d d r 6  dentro de o c h  d h  con el socorro de m p  que se ha 
compdo  en ocasi6n de precios tan subidou que, respecto de 1- que sewbeti 
ser ordinarios en otros titempos f k ~  rnonta todo 40.000 duds 
costado sesenta mil menos e3 socorro que en este puerto se ha 
soldados que vienen conmigo, dhdoles a cada uno quince real 
y una frazada que cuesta cuamo, y a 10s rnosqueceros a winte, 
de escuadra veinte y cinco, y a 10s alf6rez reformdos a treincr y sinco, y a 
10s que sinen compafiiias a cienm, y a 10s sargentos cincwnta y I h 
capitanes a trescientos y con a t a  ayuda, aufiqw p r a  la coscumbre dle e ~ t a  
tierra es muy corta, se ha consolado la gente y algunas que Pleg6 cnferma se 
ha procurado curar son mucho daiio y los que PI prexnte h y  &ti- 
ir consigo son doscientos y menta hombres y con ellos y l a  que hliam en 
aquel reino, procurarC luego quitar a1 enemigo algrin puesto d,e impnan-  
cia hacer asiento en el que mb conviniere y por esnzar el tiempo muy 
adelante y el estado de todas las cos% muy necesitado y d,eterminada 
excusar la ida a Santiago como el titulo de mi oficio me olbligb, p m  
como a1 sewicio de V.M. conviene lo contrario, pmcurak d w m k c a r  en 
el puerro de Valdivia y ocupark con la mejor d'efensa que pudiere par el 
Fligro que tiene de 10s corsarios de mar, aunque la falta de astilleria es de 
notable inconveniente y el virrey no se ha querido deshxer de Ia que p a  
Cste y otm efecto le he pedido ni en Chile se podd hcer ninguna ni sacar 
metah  sin0 fuera con mucha dilacibn y toda la que hu$iW en el d i o  
de 1s cos- de aqluel reino ha de sei para mayor costa o dah0 la hcienda 

solamente han quedado en pie Santiago y la 
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y vasallos de V.M., y asi conviene que con toda la brevedad posible venga 
la gente que estaba determinado por el Rio de la Plata y traigan la 
artilleria, p6lvora y municiones que son menester, porque estando estas 
prevenciones libradas en el Peru nunca (en blanco) enter0 efecto ni la 
guerra de Chile el fin que se pretende y certifico a V.M. que si por algun 
respeto se hubiese dilatado la venida de 10s mil y doscientos hombres que 
se habia resuelto, seria de notable inconveniente y daiios para el servicio de 
V.M. y reparo de aquella miserable tierra y luego que llegare a ella, 
procurark tomar inteligencia de todas las cosas que fueren de consideracidn 
y la gente que hubiere de provecho y la que precisamente sera menester de 
paga y se la seiialari con la mayor justificaci6n y moderacidn posible con 
acuerdo de personas de aprobacidn y 10s oficiales de V.M., porque el virrey 
se ha excusado de hacerlo y con la m b  copiosa relaci6n y aviso de todo lo 
que entendiere que conviene a1 servicio de V.M. despachark persona 
propia a dar cuenta de ello y todo lo que en esta ocasidn podria advertir 
entendera V.M. por 10s memoriales que como dig0 van con Csta y guarde 
nuestro Seiior a V.M. con la salud y aumento de estado de la cristiandad y 
sus vasallos han menester. De la ciudad de 10s Reyes a tres de diciembre de 
mil seiscientos. Alonso de Rivera, con su rlibrica. 

49.- Copia de capitulos de una carta dal Virrey Don Luis da Velasco. 7 de 
dicieapbre de 1600. 

Copiado de Medina, Mnnuscritos. 
c. 104, doc. 1678, pigs. 135-139. 

El gobernador de Chile y su gente se embarcaron en una (en blanco) 
que don Juan de Velasco dej6 en el puerto de Penco de las cuatro que de 
aqui Ilevd, y en otra, que de alli se flet6 hasta este del Callao, parecikndole 
a don Alonso de Sotomayor que no convenia que pasen sin hacer esta escala 
como lo habd escrito a V.M. y fue acordado a mi por el avio y decrese que 
traian ellos y las armas que era de forma que si aqui me repararan no 
llegaran la mitad a Chile, alguno de 10s soldados se han muerto de las 
enfermedades con que venian y 10s demb se han curado como el goberna- 
dor lo escribid m b  en particular, pues es negocio suyo. 
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Yo quisiera de poderle despachar de qui con miis brevedd, per0 no 
ha sido posible por no habet en este puerto navios de V.M. dispuestos para 
la navegaci6n de cuya causa ha sido folzoso fl- y aderezar desde 
particdares en que vayan y se lleve el socwro de r o p  y peltrecho 
necesarios para esta gente y la que esd en Chile y la de& que V.M. 
mandare venir por B u e m  Aires todo se va compaandmo y recogienh a la 
mayoa prisa que es posible para que con ella se vayan. 

Toda mt6S ClpkdOr q'oc mcW 8 

Y rmpn cell I. M. dcl gobedor 
Momro L Rmn dt 3 dt duxmbpc C 
1600 9 10 ~ y c  ad pmd& m clol Y 

cmip Iwcgo. 

Pot 10s papeles que van con Csta, mandad V.M. vez lo que el 
gobernador pedia y lo que se le h concedido que all& que no es lo que 
queria. Es lo que p a c e  que basta y se puede hacer conform a la oaden de 
V.M. y a lo que se entiende que conviene al estado de las cosas cle aquella 
provincia, respecto de la hltima relacih que de ella tengo y espelanzas que 
hay de que con la llegada del maestre del campo AIWSQ Garcia Ram& se 
habr6 mejomdo todo, no he tenido aviso de que hap Ilegado y ya tardte e 
importaria tenerk antes de despachar a1 gobernador Alonso de Rivera, 
porque habri lut para lo que se va proveyendo y para ajustarlo con la 
necesidad que alli coariere poi haberse mudado el orden que V. M. marid6 
dar por sus reaies ckiu/as; sobre el despacho y avio de esta gente ha sido 
h e m  dterarle tambiCn en otm cosas y acrecentarle el gasto & de lo que 
yo quisiera auque  no excede de lo necesario y forzoso para la ccmnsecuci6n 
del intento y tengo por sin dudn que con esto, mediante el f a m  de Dies 
lucid el socorro y que sin ello no se lograd. 

Procurando a el gobernador que en conformidad de ia c6dula de V. M. 
que trae de 2 1 de mano y carta que para mi mando escribi, de la misma 
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data, se situase paga a 10s soldados de Chile y aunque en otras ocasiones ha 
parecido conveniente y necesario y lo fuera en Csta si pudiera saberse el 
nlimero determinado de 10s que alli han de permanecer, no he venido en 
ella pot haberle parecido a don Alonso de Sotomayor como hombre pldtico 
en las cosas de aquella guerra que no conviene, por las camas que a V.M. 
habd representando, y lo mismo sientas otros de 10s que aqui hay con CUYO 

pareceres con hacerme fuerza me he conformado teniendo tambikn aten- 
ci6n a que, cuando el maestre de campo Alonso Garcia Ram6n iba de aqui 
para la provincia, previniCndolo de adelante seglin el estado que l a  cosas 
de esta podian tener y me pidid le enviare en todo el mes de noviembre 
hasta doscientos hombres y cuarenta mil ducados de socorros en rop,  de 
do se puede inferir que llevando ahora el gobernador como lleva la gente 
que trae, que sedn como doscientos setenta proveidos de 1s a r m s  y 
peltrechos que V.M. hay las mand6 dar, que son 10s contenidos en la 
relaci6n que va con Csta y m h  60.000.. . del mejor empleo, y gCneros de 
ropa que es menester nos ha parecido que va bastamente proveido y en 
mayor abundancia que la que su antecesor Martin Garcia de Loyola pedia a 
que no s610 se puede representar la abyecci6n de la gente que queda por 
venit por Buenos Aires que si Ilegare, podd elegir entre toda la que se 
juntare lo que le pareciere bastante para la defensa y pacificacibn del reino 
y enviar a Cste la que despidiere en cas0 que no se quieta quedar alli y 
darme aviso de lo que se hiciere para que conforme a ello se provea lo m h  
conveniente y en el interin, podd socorrer de lo que ahora lleva a 10s m h  
necesitados y es negocio de mucha consideraci6n el situar de presente 
pagas a m h  de mil seiscientos hombres que a buena cuenta hoy hay en 
Chile con 10s habitantes en la tierra sin 10s que se esperan por Buenos 
Aires, pues o no han de alcanzar a tanto la situaci6n de 10s 60.000 ducados 
o sed  tan corta que, todos vivan descontentos y mal pagados. Yo espero en 
Dios que entretenida la gente este verano con el socorro que ahora se le 
had y prosiguiendo la guerra, quedard todo en tan buen estado que de 
aqui para adelante baste la que quedare de presidio se podd pagar con 10s 
60.000 ducados no bastando ahora para tantos hombres como son. 

Escribi6 el gobernador Martin Garcia de Loyola en la relaci6n que hizo 
a V.M. por su carta que a 10s soldados del puerto del Callao se les daban a 
quince pesos de sueldo cada mes y no se dan sino a veinte de a nueve reales 
y dos reales de racidn cada dia, pero con alargar algo m h  de lo que se envi6 
y empleindose aqui toda la suma en ropa y buenos precios, y subihdoles 
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10s costa moderadamente cuando se les entregase en Chile, podia venit a 
&seles un sueldo competence sin hacerles en est0 agravio, p e s  Ies saldd 
m h  barata que se vende alli en las tiendas, porque hacikndose de mra 
manera M e  gran vuelta en la real hacienda de V.M. demk que si el 
gobernador y ministros p r  cuyas (en blanco) est0 ha de pasar, situads una 
vet las pagas no acudiesen con todo cuidado y puntualidad, podia haber 
gran fraude a mi en el nlimero de la gente como en alterarlas y moderarlas 
como es ordinario en la guerra sit0 es lo que siento conforme d estado 
presente que si se empeorasen 10s sucesos del reino a 10s enemigos que 
entran por el Estrecho, intentasen alguna poblacion en aqwlla costa con 
m h  fuerza que la ordinaria que dio no permita en tal cas0 comiera 
deferente razon y se habia de poner remedio como conviniere y ent iedo 
que en est0 y en lo demh que twa a la defensa y pacificaci6n de aquella 
provincia, lo que m h  impom es diferir la determinacih de todo pan 
regularla con la vista y experiencia como se lo he dicho a1 gobernador, de 
cuyo seso y proceder me prometo buen progreso en todo. Concueidan con 
10s capitulos originales de la carta. Pedro W i z ,  hay una rlibrica. 

Seiior en veinte y nueve de julio lleguii a1 puerto de Valparaiso 
habiendo tardado en el viaje 47 dias por 10s malos temporales que fueron 
tales que se nos rompio el kbol mayor y fue gran ventura no quedaremos 
sin 61, remediose lo mejor que pudo y fue Dios servido que aunque con 
necesidad tornamos tierra, a lo hora despachii a Santiago donde todas dicen 
haber recibido contento con mi Ilegada, ruego a nuestro Seiior sea para su 
santo servicio y se sirva altar su indignacion de este miserable y afligido 
reino y cubrirnos con su misericordia que de otra manera siguen las cosas 
est& gran riesgo coiren y tanto que no SC por donde emperar a contar 
desventuras. 

Cuanto a 10s primeros, don Francisco de Quiiiones est6 en la Concep- 
cion falto de salud que de haberse mojado un dia dicen tiene un lado que 
no le mueve y con harta aflicci6n de la jornada que hi20 el verano pasado; 
de la Concepcih llego hasta la Imperial la cual se despobl6, teniendo 
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juntos en aquella c iudd  mhs de quinientos hombres y gran ocasi6n de 
cojet m u c h  comidas, pws en dos dias me certifican que se juntaron m h  
de mil fgnegas y sin vet a la Villarrica ni saber del coronel, djo la vuelta a 
Angol la cual ciudad despobl6 tambikn las camas que para ellos tener 
debieron ser grandes, pues lo him 61 lo d i d  lo que yo puedo decir del cas0 
es que fonosamente se han de volver a poblar y para ello son necesarias 
tantas cos= que no sk cuando sed  es Ibtima vet en este lugar las mujeres, 
niiios y hombres de 10s dos padeciendo necesidad y clamando a1 cielo 
diciendo que, aunque sea a pie han de volver a sus viiias y tierras lo cual 
habd de ser forzoso o dejar de todo punto perder este reino. Con la gente 
de estas dos ciudades y las demb del campo, se volvi6 a la Concepci6n a do 
meti6 tanta que no ha sido posible sustentarla, cosa que pudiera tener 
remedio si a1 principio advirtieran y 10s soldados muertos de hambre 
buscando de comer se vienen desesperados sin licencia a esta ciudad, de 
manera que hay en ella m b  de 300 10s cuales segGn el cabildo y religiosos 
graves me han dicho estaban con muy ruines voluntades y tanta voluntad 
que no habia justicia que les osare decir cosa alguna por lo cual creo fue 
acertadisima cosa tomar a Valparaiso en esta ocasi6n, pues con mi llegada 
parece se han aquietado todo. 

En Chile, excelentisimo seiior, ha quedado Santiago y h e  tiene tantos 
trabajos y guerra que en Maule un mes mataron a un soldado y llevaron dos 
mujeres y tres dias despds que yo hi recibido, vinieron corn0 sesenta 
indios al pueblo de esta parte del rio de Maule y mataron a un fraile 
dominico y se llevaron cinco mujeres para reparo de lo cual he despachado 
cincuenta soldados y mandaron que todas cuantas mujeres hay fuera, se 
recojan a la ciudad hasta que dio 6rdenes otra cosa a quien doy infinitas 
gracias, pues h e  servido viniese yo a tiempo a Chile de tantos trabajos y en 
su divina majestad confio que, si acabo de juntar el campo tengo de tener 
graides y buenos sucesos y para que Sean tales suplico a V.E. se sirva 
pedirselo y mandar que en todos 10s conventos de esa ciudad y reino se 
haga lo mismo, pues son las m h  verdaderas y principales armas para lo que 
se pretende. 

Luego, como me desembarqd, sabida la necesidad de la Concepcion, 
hice aderezar el navio filipote y que cargase toda la harina que 10s dos 
MV~OS traian y hese con ella a la Concepcih, ha hecho razonable tiempo y 
si Dios le ha llevado con bien sersi total remedio de aquella ciudad; el navio 
que vino en mi compaiiia he mandado aderezar, porque lleg6 a1 puerto mal 
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40 y a dos bombas para que se vaya en 61 don Francisco de Quiiiones a1 
c d  ha servido en todo como V.E. lo mandc5 y ha sido bien menester p a  
t a r  1s voluntdes de algunos que fmmaban quejas. 

Ha sido de tanta imponancia la harinn que trajimos, que sed m,edian- 
te nuestro Seiior total remedio de la Concepcih, porque a no haberlo 
tm'do &ra imposible poder remediar la mesidad que en aqudk c i d a d  
habia, p q u e  generalmente lo hay en todo el reitu0 respeto de NO hber 
llovido que hasta en est0 ha querido Dim castigarnos, las 5010 fanegas que 
quedaron suplico a V.E. se sirva mandar que se embarqm en Ia paimera 
ocasi6n. 

La fhlta que de cabailas hay es grandisima y para pder juatar dsgunm 
ha sido pidiendo limosna entre fniles y cltrigos y t d o  g&em de gente, 
creo que se j u n t d  una buena panida y con elh pmcuaak m k r  L 
gente lo mejor que pudiere que 10 que hace el enemigo tan libre es la gran 
fhlta que hay de ellos. 

Para fin da septiembre proeurarC tener junto al campo de 1- t&rninm 
de la Coricepcibn y seglin la gente que se juntare, tomak slcuuesdo de lo que 
m& convenga y ante tods cmas me vert con el coronsl o me per$&, 
porque es terrible cas0 que haya un aiio que de 61 ni de La Vilhrrica tm se 
haya sabido; pan- hacer esta jomda he madado k e r  diez pirapas para 
balsear gran cantidad de r i a  que hay desde Biobio a Valdivia h cud& 
han de ir en hotnbms de indios, poaqzue dle otra manera M se p d r h  
hasta fm de abril y agwdar a entorices a no hacer cow y dte h mmera 
referida se habri de haax con gran riesgo y por estar co~mo esd tdo  el 
reino de guerra, encomiCndolos a nuestro Seiior que de 10 que se h k k e  id 
dando a V.E. aviso. 

Unos dias antes que llegase a a t e  reino, dm Francisco de Quiiiows 
habia enviado a1 capidn Juan Martinez de h iva  hacer una mdwa a 
Lavapie y de camino meter, seglin dicen, cotnida en Arauco negocio bien 
mal intentado con malos temporales un barco g r a d e  en que iba dio a la 
costa, cargaron muchos sobre 61, de manera que le mataron y a otms no & 
cuantos y se perdieron por todos mils de treinta hombres que en esta 
ocasih ha sido muy gran perdida, tienen 10s id ios  algunas de estm vivm 
y entre ellos un trotnpeta inglks al cual dicen replan mucho y que le k e n  
buena Icogida para tratar con 10s ingleses cuando por acl vengan y a u q u e  
6 t e  no es de mucha consideracih es bien que V.E. lo sep. 
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El puerto de Arauco tiene gran necesidad de comida y por cierto se ha 
despoblado, lo m& importante no se que se han hecho con este hene ,  he 
dado orden que le socorran de comida de manera que no le falte hasta que 
yo llegue, entonces veremos si es bien est6 alli o en otra parte que vea de 
m& momento. 

Cuando llegu6 a esta costa no habia en ella navio ninguno, porque el 
de laisa que habia le tom6 un navio que pas6 que dicen que era almirante 
de Oliver de Nort del que se dio a V.E. aviso en un barco desde 
Coquimbo, por cuyo respecto acerca de este particular s610 dirk que, por 
esta costa rondando todos 10s puertos y caletas y seglin Io que por aci se 
dice de lo que le veian hacer imagino que estos navios y 10s pasados venian 
con intento de poblar en esta costa. 

El felipote no es a prop6sito en ninguna manera para esta costa, mas la 
gran falta que hay de navio me fuerza a quedarme con 61 dos COW acerca de 
est0 suplico y V.E. se sirva mandar la primera, que V.E. nos envie un 
buen navio y que venga con toda la brevedad, la segunda, que la gente que 
en 61 anduviere tenga las pagas situadas en esa caja, porque de otra manera 
no tendremos seguridad del respecto que cada dia se van de este reino 
soldados y marineros en 10s barcos por no ser pagados y sikndolo cesarin 
todos estos inconvenientes. 

Toda esta gente est6 en cueros vivos de tal manera que es la mayor 
compasidn del mundo verlos y si no fuere por las largas esperanzas que 
tienen a que1 capitin Jer6nimo de Benavides, ha de traer un gran socorro 
para vestirle desesperarian; a V.E. suplico por un solo Dios se sirva 
despacharlo en la primera ocasion, porque donde no ni ellos servidn ni yo 
sere poderoso a remediar 10s dahos que de no vestirlos podrin redundar y si 
la ropa fuere muy cara y hubiere falta de ella, envielo V.E. en dineros 
'cuantos fuere servido que con repartirselo se habrsi cumplido mandando se 
de a cada soldado (en blanco la cantidad) y cada capitin (en blanco la 
cantidad) como lo hizo el seiior marquks de Caiiete y torno a suplicar a 
V.E. no deje de socorrernos en esta ocasibn, porque de no hacerse tengo 
por imposible hacer cosa que sea de provecho. 

Hasta que veamos la gente que se junta en el campo y la que queda en 
las fronteras no podr6 deck a V.E. si falta alguna, que para mi tengo, es 
mucha laque se ha ausentado junto el campo dare a V.E. aviso de todo y de 
lo que se hiciere. 
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Toda le gente que pot aqui hay, la voy socorriendo lo mejor que puedo 
de la ropa que se tom6 al inglCs, de la cual he hallado tan p a ,  que solo 
han quedado zarandajas, porque por orden de don Francisco de Quiiioaes 
se habia vendido mucho, no he podido tomar cuenta a 10s oficiales reales 
hacerlo he en desembarcindome de esta gente y de las que dieren had a 
V.E. aviso. 

A Coquimbo he despachado embarquen todo el cobre que hubiere y 
que le compren para S.M., lo que se hallare i d  con el primer mvio, luego, 
como salt6 en tierra, juntk todos 10s chacareros para tratae del chiiamo de 
que hay muy gran falta, porque como no habia demaodades le habian 
dejado de sembrar y aunque 10s oficiales reales de este reino habian 
comprado algunos para hacer cuerda de arcabuz a nueve pesos de oro, yo 
concert6 lo que habia aocho delante de Arce el cordonero, verdad es que no 
la quisieron dar sino con el dinero por delante lo que hubiere se despachari 
y no sed en el primer navio para beneficiarlo es necesario que haga calor y 
por aqui todavia es invierno lo que de este se ha sacado es que sembraron 
gran cantidad para el aiio que viene. 

El cabildo de esta ciudad tuvo carta del gobernador del rio de la Plata 
por la cual dice, parecieron en aquella costa treinta urcas grandes que le 
parece tienen designio de pasar a esta mar, V.E., considerado est0 se sirva 
prevenir de navios para esta costa asi para dar el aviso que convenga como 
para la guarda de la costa y bien veo la imposibilidad que V.E. tiene de 
ellos advierto de est0 aunque cabildo lo escribi6 a V.E. 

Aqui hall6 44 portugueses que vinieron por la cordillera del rio de la 
Plata 10s cuales estaban determinados de volverse, porque estin en cueros 
y no se les ha hecho el acogida por 10s que mandaban que convenia, 
juntelos a todos, diles a entender el agradecimiento con que V.E. estaba a1 
trabajo que habian traido, pediles se animasen a ir a esta jornada prome- 
ti6ndoles que pasado el verano daria licencia a 10s que de ellos se quisieren 
ir quedaron con gusto, yo 10s voy socorriendo lo mejor que puedo de esta 
ropa y puesto en Valdivia dio ordenanza lo que m h  here servido. 

LQS navios que vinieren a esta costa seria acertado vayan a Valdivia 
derechos donde para fin de noviembre, mediante nuestro Seiior pienso 
s ta r ,  10s cuales suplico a V.E. por un solo Dios no vengan sin gran 
socorm, porque de lo contrario no SC que hacerme y aseguro a V.E. que no 
ser6 poderoso a reparar 10s daiios que vinieren y que temo r d s  los amigos 
que 10s enemigos y est0 es decir la verdad. 
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Ya le consta a V. E. la necesidad grande en que qued6 mi casa y cOmo la 
renta que tengo es una miseria, de manera que no hay para pan vine muy 
contento con la palabra que V.E. me dio, recibirc! particular merced que 
V.E. consuele mi casa que certifico lo ha bien menester por la gran 
necesidad que pasa y por estar cierto la he de recibir siempre de mano de 
V.E. no quiero cansar con palabras. 

Envio orden a doiia Luciana para que si no hay nueva de gobierno para 
este reino se venga en el primer navio a esta ciudad de Santiago en la cual 
aunque estad lejos para verla como si estuviera en esa, a1 fin comeri y sabrk 
de su salud cada dos rneses suplico a V.E. que si hubiere de venir la haga 
merced de manera que venga bien aviada y honrada, pues la que tenemos 
nos la ha dado V.E. cuya excelentisima persona nuestro Seiior guarde y 
acreciente por muy largos y felices aiios. De Santiago y agosto veinte. 
Excelentisimo seiior criado de V.E. Alonso Garcia Ramdn. AI Excelenti- 
simo seiior virrey del Per6 mi seiior. Concuerda con el original, JosC de 
Junco, secretario de Csimara y Gobernaci6n. 

5 1 .- Po& de 10s mercaderes de Santiago para el Padre Fray Juan Basrones. 

Copiado de Medina. Manuscritos. 
t. 104, doc. 1681, pigs. 156-160. 

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos el capitin Hernan- 
do Alvarez de Bahamondes, Martin Santos de Chavez, y Gonzalo de 
Toledo, y Juan de Torres y Bertrand de Aedo y Jerdnimo de Guzmin, 
mercaderes, vecinos moradores de esta ciudad de Santiago, reino de Chile, 
por nos y en nombre de todos 10s demis mercaderes de esta ciudad de 
Santiago, por quien prestamos voz y caucidn de ratos de que estadn y 
pasarin lo que en virtud de este poder se hiciere y actuare, se expresa 
obligacidn que haremos de nuestra persona y bienes, decimos que por 
cuanto a causa de la gran guerra tan continua que en este reino ha habido 
de cincuenta aiios a esta parte de 10s indios rebelados contra el real servicio, 
estamos en suma pobreza por haber acudido con nuestra hacienda para 
socorrer 10s soldados y gente de guerra que en ellas han militado y militan 
y aunque 10s dichos socorros hemos hecho en forma de pristamo, por estar 
10s reales cajas de S.M. de suma pobreza, no se cobra cosa alguna y por 
haber muerto 10s dichos indios rebeldes, tantos espaiioles vecinos y 
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wldados a quien asimismo teniamos fiadas nuestra hacienda y por mucha 
pobreza y p r  haberles llevado a algunos de ellos 10s indios sus haciendas, 
las hemos perdido nosotros las nuestras, y estamos como dicho es con suma 
pobreza demk de lo cual 10s gobernadores de este reino nos aperciben p r a  
ir a la guerra, sin embargo, de las provisiones despachadas en nuestro favor 
por la Real Audiencia de la ciudad de 10s Reyes de lo cual recibimos mayor 
agravio y S.M. del rey nuestro seiior, proveyo una real ckdula por el aiio de 
noventa y siete su fecha en San Lorento a quince de octubre, en que hace 
merced a 10s vecinos y moradores de esta ciudad y en consideration de sus 
necesidades y trabajos que han padecido de les relevar de la dicha guerra 
por lo mucho que se pierde y ha perdido de nuestra hacienda, a i  por 
llevarlos a la guerra como por apercibirles para ella y pol ser reservdos de 
ella y redimir la dicha molestia y trahjo, damos lo que no tenemos y asi 
10s mis mercaderes han quebrado y no tienen cr6dito ni hay quien en la 
ciuddd de 10s Reyes les quiera fiar un real y se pierde la contratacion y 
siendo este reino fertilisimo de mantenimiento pudiera ser aumentado y 
S.M. servido y 10s quintos reales fueran en acrecentamiento, dejando 
tratar y contratar sin recibir 10s agravios y molestias que se nos han hecho 
para remedio en todo hemos pedido a1 padre fray Juan de Bascones 
Pizarro, provincial de la orden del Seiior San Agustin de este reino que, 
por servicio de Dios y de esta Republica, pues casi no ha quedado en este 
reino otro se haga dueiio de nuestro trabajo y vaya a pedir remedio en ellos 
al seiior visorrey del Peni y Real Audiencia de la ciudad de 10s Reyes, y 
siendo necesario pasar a Espaiia a pedir a1 rey nuestro seiior y su Real 
Consejo de Indias, el dicho remedio lo pueda hacer y haga por tanto en la 
mejor forma que podemos y de derecho habemos, otorgamos y conocemos 
por esta presente carta que damos y otorgamos todo nuestro poder 
cumplido al dicho padre fray Juan de Bascones, vicario provincial de la 
dicha orden del S e k r  San Agustin, y a Diego de Castro secretario que f ie  
de este reino residente en la ciudad de 10s Reyes a ambos, a dos juntamente 
y a cada uno y cualquier de ellos in solidum para que puedan parecer y 
parezcan ante la persona real del rey nuestro seiior y ante 10s de su Consejo 
Real de las Indias y ante el visorrey del Per6 y Real Audiencia de la ciudad 
de 10s Reyes, y antes otros cualesquier tribunales y conforme a la relacion 
de nuestro d e r ,  pedir y suplicar se nos haga merced con justicia de 
proveer de remedio en todo lo que dicho es y asimismo pedir todo aquello 
que nos convenga y hacer sobre ellos 10s pedimentos y suplicaciones que 
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convengan hasta que se consiga el efecto de lo en este poder contenido, y 
de lo que asi se proveyere en nuestro favor, puedan sacar y saquen las 
cidulas y provisiones que sobre ello se despacharen y por duplicado y nos 
Ias enviar a este rein0 a nos dirigidas y consignadas y a nuestra propia Y 
riesgo que el poder que para todo lo que dicho es y cualquier cosa y parte de 
ellos les damos poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, 
anexidades y conexidades con libre y general administracibn de suerte 
que, por falta de poder no se deje de conseguir lo por su pedido y con 
facultad que lo puedan sostituir y revocar y de nuevo otros nombrar y para 
haber por firme lo que en virtud de este poder se hiciere y actuare, 
obligamos nuestras personas y bienes en testimonio de lo cual otorgamos 
la presente carta ante el presente escribano publico y testigo que es fecha y 
otorgada en la ciudad de Santiago a diez dias del mes de octubre de mil 
seiscientos aiios, testigo Juan de Parona y JinCs de Toro a1 mozo y Martin 
Diaz y 10s otorgantes a quienes yo el escribano doy fe que conozco lo 
firmaron aqui de sus nombres Fernando Alvarez de Bahamondes, Martin 
Santora de ChBvez, Gonzalo de Toledo, Juan de Torres, Bertrand de 
Aedo, Jer6nimo de GuzmBn. Pas6 ante mi JinCs de Toro Mazote, escriba- 
no real, publico y del Cabildo. 

Yo, JinCs de Tor0 Mazote, escribano real publico y del Cabildo de esta 
ciudad de Santiago presente fui a lo que dicho es y pot ende fice aqui este 
mio signo que es a tal en testimonio de verdad JinCs de Toro Mazote, 
escribano real, publico y de cabildo -hay un signo. 

Los escribanos publicos y de el numero y de S.M. de esta ciudad de 
Santiago, certificamos y damos fe a 10s que la presente vieren como JinCs 
de Toro Mazote de cuya mano va firmado y signado este poder es tal 
.escribano como se intitula y a 10s autos y escrituras que ante 61 pasan y han 
pasado se day ha dado entera fe y crkdito en juicio y fuera de 61 como de tal 
escribano fie1 y legal y para que de ello conste dimos la presente a once dias 
del mes de octubre de mil seiscientos aiios. En testimonio de verdad J inb  
de Toro Mazote escribano real, publico y del cabildo. En testimonio de 
verdad, Miguel Jer6nimo Venegas, escribano publico. En testimonio de 
verdad Crist6bal Luis, escribano de S.M. -Hay tres signos-. 
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52.- P& & la ci& & Sdntiago para e l  padre Fray. Juan a% Bascones. 

cOpi.do de Medina, M.nwrims. 
t. 104.. doc. 1682. pp.. 162-166. 

&pan cuantos esta carta de poder vieren como nos el cabildo, justicia y 
regimiento de esta muy noble y leal ci,udad de Santiago, cabeza de las del 
rein0 de Chile, por nos y en nombre de 10s demh vecinos y moradores de 
ellas y de las demh ciudades, villas y lugares de este dicho reino por quien 
si necesario es a mayor abundamiento prestamos vos y canci6n de rat0 en 
tal manera, que est& y pasariin por lo que nosotros hicikremos y en su 
nombre otorgaremos de expresa obligacidn que hacemos de 10s frutos y 
rentas de este cabildo, decimos que a causa de 10s grandes y excesivos 
trabajos, peligros y calamidades causados de la guerra y la destruccih de 
ciudades por 10s indios enemigos que se han rebelado contra el real 
servicio, despuh que mataron a1 gobernador Martin Garcia de Loyola, sin 
10s que antes lo estaban desde que mataron a1 gobernador don Pedro de 
Valdivia, por cuya causa esti esta ciudad y las demh que han quedado del 
reino en grandisimo trabajo, y aguardando por momentos su total des- 
trucci6n por la perseverancia y pujanza con que estos enemigos rebeldes 
estin, de que ha sido gran alivio de venida de Alonso Garcia Ramon por 
gobernador de este reino, que con ella y ante que viniere se ha hecho 
algunos castigos en indios asi en esta ciudad como en sus tCrminos por 
haber querido ejecutar en 10s vecinos y moradores sus daiiados intentos y 
en todos estos trabajos asimismo, nos ha sido de gran consuelo la persona 
del padre fray Juan de Bascones de la orden de Seiior San Agustin, vicario 
provincial de ella en este dicho reino, por aquel con su mucha cristiandad, 
virtud y predicacih nos ha esforzado y animado y por m h  servir a Dios 
nuestro Seiior y a esta repiiblica afligida y ruin a nuestro ruego est6 
determinado de ir a la ciudad de 10s Reyes ante el seiior visorrey del Peni y 
a su Real Audiencia de 10s Reyes y a otros tribunales a informar del estado 
de esta tierra y a pedir el remedio que convenga para su sustento y quietud 
y por estar tan lastimado con tantas muertes de espaiioles, capitanes y 
soldados, la flor del reino y prisi6n de tantas mujeres principales donce- 
I h ,  viudas, niiias y niiios y siendo necesario p a r  a 10s reinos de Espaiia e 
ir a corte de S.M. a informarle y a su Real Consejo de Indios, est4 
determinado de hacerlo y nosotros con acuerdo de darle poder confiaria- 
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mos que canseguini el efecto a que va para el buen aumento de este dicho 
reino. 

Pot tanto, en la mejor forma que podemos otorgamos 'y conOcemos 
que damos todo nuestro poder cumplido cual de derecho en tal como se 
requiere y m b  puede y debe d e r  a1 dicho padre fray Juan Bascones, 
vicario provincial de la orden de Seiior San Agustin de este dicho reino, 
para que por nos y en nombre de esta dicha ciudad como cabeza de 
gobermi6n y de las demb del dicho reino pueda parecer y parezca ante su 
real Consejo de las Indias y antes S.M., ante este visorrey del reino del PeN 
y Real Audiencia del reino del P e h  y ante otros tribunales, y pedir y hacer 
todas las suplicaciones y pedimentos que convengan, informando del 
estado en que queda el reino y la necesidad que pdecen 10s vecinos y 
moradores dC1 y pedir el remedio que convenga haciendo sobre ello todas 
las diligencias que convengan y Sean necesarias bien asi y tan cumplida- 
mente como si este cabildo y ciudad como cabeza de gobernaci6n fueran 
presentes hasta que realmente consiga el efecto a que va y el bien y no 
aumento de este reino y de lo que asi negociare pueda sacar y saque las 
cCdulas y provisiones que sobre ello se despacharen y por duplicado las 
enviar a nos dirigidas y consignadas y a nuestra costa y riesgo, porque el 
poder que para todo lo que dicho es y cualquier cosa y parte de ello fuere 
necesario aunque sea negociacih que requiera nuestra mis especial poder 
y presencia personal, tal se lo damos y otorgamos con todas sus incidencias 
y dependencias, anexidades y conexidades y con libre y general adminis- 
traci6n y con facultad que lo puede sostituir en cosas tocantes a1 bien y 
amento de este reino, y para haber por firme lo que en virtud de este poder 
se hiciere actuare obligamos bienes y rentas de esta ciudad en testimonio 
de lo cwl  otorgamos la presente carta ante el presente escribano pJblico y 
testigos de y uno escrito que fue fecha y otorgada en la muy noble y leal 
ciudad de Santiago, reino de Chile, cabeza de gobernacih en diez dias del 
mes de octubre de mil seiscientos aiios siendo presente por testigos a lo que 
dicho es Sebastiiin CortCs y And& de Barahona y Jints de Tor0 el mozo y 
10s otorgantes a quien doy fe que conozco lo firmaron aqui de su nombre 
Miguel de Silva; Juan M i n e s ;  Gregorio Siinchez; Bernardino Morales de 
Albornoz; Juan de Glvez; Antonio de Azoca; Alonso del Campo Lantadi- 
Ila; Tomb de Olavarria; Juan de Ahumada; Alonso de Riveros; Gaspar 
Jorge de Segura. Pas6 ante mi JinCs de Toto Mazote, escribano real, 
p6blico y del Cabildo. 
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Yo, Jinb de Toro Maote, escribano real y pliblico y del CabiIdo de 
esta dicha ciudad, presente fui a todo lo que dicho es y por ende fice aqui 
a t e  mi signo que es a tal en testimonio de verdad. J i d s  de Tor0 Mazote, 
escribano real y pliblico y del Cabildo. 
h escribanos pliblicos y del n h e r o  y de S.M. de esta ciudad de 

Santiago que aqui firmamos y signamos nuestro signo, certificamos y 
damos fe a lo que la presente vieren con J i d s  de Toro Mazote de cuya 
mmo va firmado y signado este poder es tal escribano fie1 y legal y para que 
ello conste damos la presente en la ciudad de Santiago a once dias del mes 
de octubre de mil y seiscientos afios en testimonio de verdad. Cristdbal 
Luis, escribano de S.M. En testimonio de verdad, Miguel Jerhimo 
Venegas, escribano pliblico. 

Fecho y sacado, corregido y concertado h e  este traslado con el dicho 
original que quedd en poder del dicho fray Juan de Bascones en la ciudad 
de Valladolid a veinte y dos dias del mes de diciembre de mil seiscientos y 
un aiio siendo testigo Juan Andrks de Seplilveda y Pedro Gutikrrez y Pedro 
Alcedo es tantaen esta corte y yo Pedro Ruiz de Formia, escribano de S.M. 
residente en su corte doy fe va cierto y verdadero fice mi signo en 
testimonio de verdad. Pedro Ruiz de Formia -hay un signo-. 

53.- Memorial de lo que pi& Chile para su restauraci6n y rme&o. 

Copiado de Medina, Manuscrim, c. 
104, doc. 1683, pigs. 168-185. 

La guerra del reino de Chile es rnuy intrincada y dificil de entender, 
10s enemigos el dia de hoy muy soldados y cabildosas que cuando ellos 
quieren pelean y cuando no n6 10s hallamos la tierra muy doblada de 
muchos rios, pantanos y quebradas a vuelta de 10s valles a menos y muy 
Ertiles que tiene 10s naturales bkbaros, sin poblaciones ni fuertes conoci- 
dos donde puedan ser hallados son otras mil dificultades atento a lo cual el 
que la hubiere de gobernar para no errarlo por momento precisamente 
tiene necesidad de larga experiencia y mucho conocimiento y est0 no se 
puede adquirir en dos ni tres aiios, por ser a1 presente la guerra muy difusa, 
la tierra que hay que apaciguar y conquistar mucha y 10s veranos en 10s 
cuales se c a m p  y va tomando el pulso y las cosas muy corto, pues 
solamente duran desde principios de diciembre hasta fin de marzo y si el 
gobernador se quiere aprovechar del parecer de 10s capitanes antiguos de 
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aquella tierra, hallarlos ha muy varios y contrarios entre si, porque c d a  
cual le d a d  su parecer conforme a1 inter& que pretende de todo lo c u i  ~e 

sigue que el que nuevo entre a gobernar aqui, le pasa haber de acertar una 
vet ha de haber errado muchas y por lo menos tiene necesidad de cuatro o 
cinco aiios de experiencia y despds de ellos, comenzar por donde tiene 
acabado el que la tiene yay en este medio tiempo necesariamente se han de 
multiplicar muertos y efusi6n de sangre de una y otra parte, gastos de la 
Real Hacienda, agravios de particulares, p6rdida de tiempo y otros 
muchos inconvenientes y dafios que la guerra trae consigo como la 
experiencia lo ha mostrado en aquella tierra, pues por no tener? ella el 
gobernador Martin Garcia de Loyola se perdio y por la misma raton en 
tiempo de don Francisco de Quiiiones, sucesor suyo, h e  todo el reino casi 
destruido y arruinado lo cual, segun comun opinion no hubiera sucedido 
si cualquiera de 10s hombres de experiencia la gobernara, por todo lo cual 
importancia el acabar con Chile que esta guerra se encomendare a don 
Alonso de Sotomayor, presidente de Panama, con titulo de virrey agre- 
gando a Chile las provincias de Tucuman y Paraguay de quienes se ayude, 
para concluir m L  presto esta guerra ayudindose tambikn de Alonso 
Garcia Ramon y del coronel Francisco del Campo, a quienes S.M. haga 
merced conforme a sus calificados servicios y si con el dicho titulo no 
hubiere lugar de ir que fuere con el de comisario o consejero y plenaria 
autoridad y mano para alterar y disponer a su voluntad en las cosas de 
guerra y poblaciones y si no hubiere lugar la dicha provision de la una ni de 
la otra manera, el reino pide por su gobiernador a1 dicho Alonso Garcia 
Ramon con ayuda del dicho coronel s u q t i g u o  compaiiero de aquella 
guerra que es el que en estas recientes desventuras llego a Valdivia recien 
asolada y con trescientos hombres, dando socorro a Osorno y la Villarrica 
ha sustentado valerosamente todo lo que hay en pie desde la Imperial para 
arriba es el dicho Alonso Garcia Ramon, persona de mucha opinion, entre 
los enemigos de aquel reino muy querido y deseado de 10s amigos del 
hombre, de diet aiios de experiencia, siendo maese de campo en 10s cuales 
pase6 y tanted muchas veces la tierra con las armas en la mano, teniendo 
siempre buenos sucesos de quien se ha conocido buen celo del servicio de 
Dios y de su rey las cuales razones necesitaron al virrei don Luis de Velasco 
para enviarle pot gobernador despues de don Francisco de Quiiiones, con 
cuya llegada comenzaba aquel reino a alear y cuando se sup0 en 61 del 
nuevo gobierno de Alonso de Rivera y que 10s habian de quitar a1 dicho 
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-6n, hub0 una turbaci6n y tristeza general pot tener todos en Cl 
apoyadas sus aperanzas de remedio de manera que si esta segunda elecci6n 
se hace sed tan acertada como la primera. 

2'. S i t b i n  ai pagas sufacienter 

Item para acabar de una vet guerra de cincuenta y dos aiios, las rnhs 
costosa a la m i 6 n  espaiiola de cuantas ha habido en la ArnCrica, solamente 
puede habet dos eficaces rnedios seglin la opini6n y parecer de todos 
m t o s  la entienden o venciendo 10s enemigos a poblaciones abradndoles 
toda la tierra, y tenikndoles supeditados con las arrnas encirna o corniendo- 
les en 10s veranos la campaiia, talando y abrasando a un rnisrno tiernpo sus 
mantenimientos, sementeras y casas, necesithndoles con est0 a dar la pat 
con las condiciones que el gobernador o caudillo les quisiere pedir y a dejar 
la tierra y p a r s e  de la otra parte de la cordillera a vivir, donde no nos 
puedan hacer daiios corno muchos de ellos dicen lo hadn viCndose 
apurados a trueque de no dar fa pat; del primer rnedio no hay que trata por 
los grandes inconvenientes y dificultades que trae consigo, pues es cosa 
clara que no solo edificar en Chile pueblos de nuevo pero reedificar 10s 
arruinados prornete casi un irnposible en rnuchos decenarios de aiios y asi, 
necesariamente se ha de echar mano del rnedio segundo que, aunque 
tambiCn tiene 10s suyos son rnb ficiles de vencer. De este segundo rnedio 
se han aprovechado casi todos 10s gobernadores y por 61 han inclinado a dar 
la paz verdadera y fingida a rnuchos de 10s rebeldes, per0 asi corno este 
medio se ha seguido nuevamente asi la paz que hasta ahora se ha recibido 
ha salido falsa y manca, la raz6n es porque 10s gobernadores que en 10s 
veranos han corrido la campaiia con este fin, han llevado solo un campo de 
hasta quinientos hombres poco m6s o menos por no tener gente para 
formar segundo y tercer0 campo como era menester, y corn0 10s veranos 
son en la tierra de guerra cortos, la tierra larga apenas el dicho campo tenia 
tiempo de hacer la tercera para del efecto que se deberia hacer y asi, 10s 
enemigos cuyas comidas quedaban taladas, tenian recursos a 10s demhs 
cuyos mantenimientos quedaban enteros con lo cual pasaba la vida y con 
ella la guerra a que naturalmente son inclinados, para que est0 pues se 
haga como se debe hacer, las guerras de Chile se acaban de una vet y 10s 
muchos inocentes cautivos y cautivas nobles cristianas que e s t h  reparti- 
das por toda la tierra en misera esclavitud se rescaten o saquen pot punta de 
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lanzas, porque de otra manera hay poca esperanza de ello; son necesarios 
tres campos, uno que corra la tierra que est6 ribera del mar donde caen 10s 
valles de Tucapel, Arauco y Catiray (cuyos naturales son m b  soldados y 
ejercitados en la guerra) otro para 10s llanos y tierras que caen entre 10s 
dichos valles y cordillera nevada, y otra, para las mismas faldas de ella, de 
manera que a 10s enemigos no les quede recurso alguno de comida ni 
esperanza de haberla, cada uno de 10s dichos campos ha de ser por lo menos 
de quinientos hombres arcabuceros y cien lanceros de a caballo, (que con 
menos no marchadn seguros) que son mil y quinientos en el interin que se 
campea son menester otros quinientos que guarden las fronteras y bastan 
con el ayuda de 10s propios vecinos de ella son dos mil con que mediante 
Dios, tema fin esta guerra dentro de tres o cuatro aiios o quizh antes a esta 
dicha gente (la cual est6 ya en Chile) ni la pueden sustentar 60.000 
ducados que en cada un afio ha mandado dar Su Majestad de socorro no el 
apurado reino que ha quedado en solas dos ciudades intactas de 10s 
enemigos y hechas dos pobres espitales de amigo por lo cual, sera necesario 
que S.M. mande doblar el dicho socorro de manera que se den en cada un 
aiio 120.000 ducados que para 10s dichos dos mil soldados en aquella 
tierra, es una paga muy moderada, quedando a cargo del gobernador o 
pagador la distribution conforme a la calidad de 10s arcabuceros y de a 
caballo y si esta ultima resolucion no se toma luego de gobierno de 
experiencia y paga de soldados, como se ha dicho, todos 10s gastos que se 
hicieren hasta que se tome, serin perdidos y 10s propios inconvenientes se 
quedaban en pie que antes lo estaban y si se toma, conviene que la mitad 
de la paga en cada un aiio se le de a1 soldado en ropa llevada del Peru por 
cuenta de S.M. que le saldr6 m h  barata y la otra mitad en dinero, porque 
si todo se les da en ropa quedan (como se ha visto) desaviados de otras cosas 
que han menester y aun descontentos y si todo en dinero la ropa de que se 
han de vestir le sale mucho m6s cara, y algunos lo jugaran y quedarrln 
desnudos y siendo la mitad en ropa y la mitad en dinero, todos quedan 
aviados y contentos y de esta manera 10s capitanes mandadn con libertad y 
10s soldados obedecedn con puntualidad y si esta guerra se hubiere de 
encargar a1 dicho Ramon, siguihdola 61 con un campo y el coronel con 
otro tiene en la tierra muchos capitanes muy valerosos y de larga experien- 
cia a quien poder encomendar el tercer0 campo. 
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3". A d  contra lar pirata 

Y p q u e  de veinte aiios a esta parte no cesan de entrar corsarios por el 
Estrecho de Magallanes haciendo grandes daiios y causando grandes 
dteraciones desde que entr6 Francisco Drake, inglCs que fue el ptimero, 
hasta Oliver de None, holandb que entr6 el aiio pasado de seiscientos 
abrasando y robando cinco bajeles que ha116 en la costa de Chile y causando 
en la del Peni grandes pkrdidas y cualquier navichuelo de 10s dichos 
piratas entra en la mar del sur por aquella parte tocando arma y alborotan- 
do a1 mundo desde que desemka  pot el dicho Estrecho hasta que, 
p n d o  por las costas de Chile, Ped ,  Tierra Firme realejo Nueva Espaiia, 
Filipinas y Maluco, dejando a mano detecha la India oriental, viene a salir 
d mar & a n 0  doblando el cab0 de Buena Esperanza causando en todas las 
dichas costas y tierra del rey nuestro seiiot mucho gasto de la Real hacienda 
y daiios de particulares y aunque es verdad que muchos en el dicho 
Estrecho, por estar en cincuenta y dos grados del polo antirtico, se pierden 
a causa de 10s rigurosos tiempos con todo eso golosos 10s dichos piratas de 
los despojos que ven llevar a 10s que vuelven han entrado siempre y jamb 
dejarrin de hacer lo mismo en el inter que no se pudiere remedio, pues 
vemos que Simon de Cordis pas6 con su capitana y almiranta habiendo 
estado surto m b  de treinta dias en la isla de Santa Maria y pocos dias 
despuk, pas6 el dicho Oliver de Notte con su capitana y almiranta 
comenzando a hacer daiios desde la propia isla y aun segrin aviso que del 
Brasil tuvimos por via de Buenos Aires en Chile, y lo que se pudo colegir 
de las carretas para las piezas de campaiia y otros instrumentos que en su 
filipote traian en el lastre (a1 cual hubimos a las manos en la dicha costa), 
10s dichos piratas traian h i m o  y ies ha quedado esperanza de confederarse 
con 10s indios de guerra y apoderarse de Chile para i t  despds, s e g h  su 
menta, haciendo poco a poco lo mismo de todas las India Occidentales. 
Para que tantos y tan graves daiios se atajen y tan locos pensamientos no 
pasen adelante, hay precisa necesidad de dos galeones armados de gente y 
arcilleria los cuales asistan de ordinario en la dicha costa de Chile y en 10s 
vecanos, desde principio de noviembre hasta fin de marto que es el tiempo 
cuando 10s dichos piratas pasando el Estrecho, reconocen a Chile, 10s 
dichos galeones estCn a punto en la isla de la Mocha o isla de Santa Maria 
donde todos los dichos enemigos llegan a tomar puerto y a lo menos, les es 
fonoso reconocer y hasta hoy sabemos haber pasado navio que en Chile no 
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se haya visto son cuales, por salir del dicho Estrecho divisb cada uno por si 
y por milagro dos juntos y llegar haya desbaratado y enfermos y el artilleria 
en el lastre son muy f i d e s  de recudir y castigar. Esta dicha armada 
sustentarh a muy poca costa el dicho reino por ser tierra rnuy abundante y 
barata de pan, vino, carne y pescado y otros mantenimientos y si estos 
dichos bajeles se hubieren de hacer en el realeja o Guayaquil, importad 
mucho se encomienden a1 nuevo virrey del Perli para que en est0 se ponga 
todo calor y diligencia y si hubieren de entrar por el mismo estrecho como 
10s propios enemigos entran, aunque con el riesgo dicho seria lo m h  
brato por el peligro que hay en la tardanza y por el cost0 de las cosas y a1 
fin van a su casa donde sedn bien recibidos. 

4". Libertad de /os vpcinos y rnwadorar 

Item, por cuanto las derramas de dineros, armas y caballos y la saca en 
cada verano de 10s vecinos para la guerra que 10s gobernadores han hecho 
por todos 10s pueblos y ciudades, compeliendo asimismo a 10s mercaderes 
y demh moradores y forasteros a que paguen un tanto o vayan a la dicha 
guerra sobre lo cual 10s unos y 10s otros han recibido ordinarias vejaciones y 
molestias, asi, 10s unos que han derramado su sangre y gastado sus 
haciendas en aquella guerra como 10s otros que tienen poblada la tierra y la 
vienen a ennoblecer y buscar su vida de lo cual se han seguido muchos 
daiios de m b  de 10s dichos agravios, porque por una parte han quedado 
con estas sacas 10s pueblos desmantelados y sin fuerza para poder resistir 
10s enemigos de donde ha resultado todo el principal daiio y destruccih 
del reino y por otra, el dicho reino que de suyo es el m b  rico y floridode las 
Indias ha venido a ser el m b  aborrecible y odioso de todas ellas para 
remediar de hoy en adelante todos estos inconvenientes, relevar de tanto 
trabajo 10s apurados vecinos, aumentar el trato y conversion y que haya 
quien guarde lo ganado de 10s enemigos domksticos (que son 10s naturales) 
y quien resista asimismo a 10s de fuera (que son 10s piratas) y finalmente 
para que el dicho reino comience en breve tiempo a alear y levantar cabeza, 
todos 10s susodichos piden humildemente a S.M. su rigurosa ckdula y 
provisibn para que por ninguna via o color, el gobernador que eso fuere, 
saquen y manden contra su voluntad salir a la guerra fuera de 10s tCrminos 
y jurisdicciones de las ciudades pobladas o 10s pueblos que adelante se 
poblaren a persona alguna de cualquiera estado o condicibn que sea, no 
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siendo solddo pagado ni por no acudir a la dicha guerra se le imponga 
d e m a  ni o m  alg6n repartimiento ni el que a su costa siguiere la guerra, 
sea compelido a asistir en ella m L  del tiempo que fuere su voluntad; antes 
cdquiera persona pueda entrar y salir en el dicho reino cada y cuando que 
quisiere con la misma libertad que en cualquier otra parte de las Indias. 

5". Esclavatud a% lar rebel& 

Y porque la gente espaiiola que sigue esta guerra no tiene Otto inter& 
ni despojo del enemigo sino unas pobres armas de cuero y cuando m h  un 
caballo trasquilado, de clin y cola, y la dicha guerra aunque en sus 
principios pudo ser de nuestra parte injusta, 10s sucesos y maldades de 10s 
enemigos la han ido justificando y segun derecho lo esti hoy por conclu- 
si6n de te6logos y otros letrados que sobre est0 se han juntado, teniendo 
atencidn a las insolencias que nuevamente han cometido en odio de la fe 
catdlica, siendo estorbo para que unos no la reciban y causa de que otros 
recibida la dejan apostatando de la cristiana religidn como muchos lo han 
hecho por lo cual, pueden y aun deben ser legitimamente esclavos, 
haciendo de ellos lo que ellos han hecho y hacen hoy de nuestros espaiiolas 
y gente principal a quienes vendan y compran entre si por muy poco 
precio, ultrajindolas y sirvihdose de ellas en miserable desnudez y 
cautiverio sed poner grandes alas y calor a la dicha guerra que de esta costa 
por c6dula de S.M. vaya declarada esta dicha esclavitud y cual gobernador 
ni otm oficial algunos quite a soldado pieza que haya tomado en la guerra 
asi en las malocas y corredurias como campeando, salvo algun enemigo 
particularmente facinerosos de quien convenga hacer justicia y el dicho 
soldado (si es el que hubiere tomado hombre de quince aiios arriba) se 
obligue o dC fianza de que le vended a quien le saque de la tierra o le had 
sacaren la primera ocasidn so pena de pagar otra a1 rey, porque (como 
muchas veces ha sucedido) el dicho esclavo no se huya y nos haga luego 
daiio y porque en las culpas de estos birbaros hay su m h  y menos como se 
declarh en la dicha junta, para que se cumpla con todo y haya m h  
justificaci6n sed justo que en la ciudad de Santiago del mismo reino 
donde las cosas esd presente el gobernador y teniente general, con nuevo 
acuerdo de los pnelados y l e t d o s  vean otra vez bien este negocio y vaya 
declaraczo que aquello que halle se ordenase acerca de la esclavitud de los 
indios rebeldes se cumpla y guarde. 
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6". Ayuds y favor del P e d  

Item, atento a que en sus principios 10s gobernadores de aquel reino 
repartieron en encomiendas toda la tierra y casi todos 10s indios, asi de paz 
como de guerra, tienen dueiios conocidos de manera que 10s que despuks 
aci han servido y ahora en esta ocasi6n de tanta importancia entran 
sirviendo, proceden sin esperanza de premio con mucho disgust0 y tuviera 
aunque la tierra se allane y pacifique. y asimismo de 10s soldados viejos 
benemkritos y antiguos, en la dicha guerra hay algunos muy pobres para 
que en est0 se dk un buen medio y la guerra se aliente y haga con mis calor 
irnportancia mucha que el visorrey y presidente del reino del Per6 no 
provean a persona alguna en corregimiento ni otro oficio de intereses, ni la 
admitan a tal pretenci6n si primer0 no hubiere servido en Chile dos o tres 
aiios, de suette que la guerra de aquel reino sea seminario de 10s benemeri- 
tos y asimismo, el dicho visorrey tenga reservados una docena de oficio en 
cada un aiio para dar a 10s viejos pobres y principales de Chile y por sus 
largos y rnuchos servicios lo tienen ya tambien merecidos. 

7". Prorrogaciones de 10s indios 

Item, por cuanto todos 10s antiguos conquistadores de aquella tierra a 
quien a1 principio fueron 10s indios repartidos y encomendados son 
muertos y 10s mils de ellos y muchos de sus hijos a mano de 10s indios 
hechos pedazos en aquella guerra que siempre ha sido rnuy sangrienta 
especialmente, de tres aiios a esta parte, y 10s pocos indios que les han 
quedado a sus sucesores por set por solas dos vidas, se acaban en su cabeza o 
10s hijos de Cstos quedan sin remedio alguno habiendo precedido en sus 
padres y abuelos tantos mkritos, suplica encarecidamente a S.M. les 
mande prolongar las dichas encomiendas por otras dos vidas la cual dicha 
merced se pide con moderaci6n y que se entiende hablar con 10s que de 
presente poseen indios, en el dicho reino encomendados por 10s goberna- 
dores pasados en nombre de S.M. hasta el dia de la data y concesi6n de esta 
nueva merced y no con otros. De manera que todos 10s que poseyeren 
indios en Chile a la saz6n y tiempo de la dicha data los gocen y posean 
como si la dicha encomienda por cuya virtud 10s poseen se les hubiera 
cmcedido pot cuatro vidas. 
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8'. N e w  para war om 

Y para que el tiempo que esta guerra durare, 10s grandes gastos de la 
teal hacienda sean relevados y la misma tierra pues de suyo es tan rica, 
a y d e  a smtentar la dicha guerra y 10s quintos reales queden asimismo 
para en lo futuro y la tierra con mis jug0 y lustre del que tiene, el dicho 
rein0 de Chile le pide a S.M. mande llevar por via de Buenos Aires, mil 
negros angolas 10s mis robustos y mozos que sea posible de 10s cuales, 
llegados a la ciudad de la Serena que es el m b  cercano pueblo, se hagan tres 
w e s  iguales la mejor se entregue a 10s oficiales reales del dicho pueblo 
cuyo cargo est6 proveerlo de doctrina y sustento y 10s dichos negros se 
ocupen en labrar y sacar or0 por cuenta de S.M. en Ias m b  aventajadas 
minas de aquella comarca donde son las mejores de todo el reino, y las 
otras dos partes, por orden de 10s cabildos, se repartan igualmente entre 
10s vecinos de la dicha ciudad de la Serena y la de Santiago para el mismo 
efecto de sacar or0 10s cuales, se obliguen de ir pagando a la real caja 10s 
dichos esclavos conforme a1 cost0 en que alli estuvieren a1 rey dentro de 
tres o cuatro atios, dando tanto en cada un aiio hasta el cumplimiento de la 
dicha paga no parece habet aqui inconveniente de consideraci6n sino lo 
hese la falta de mujeres, porque las dos dichas ciudades y sus comarcas 
esth muy apartadas del concurso de la guerra y esta naci6n angola es muy 
humilde y pacifica, de quien no se puede hacer unidad de alteracibn, 
confederari6n con 10s indios cuando hubiera m b  ocasidn y 10s pocos 
MtUraleS de paz que en las dichas comarcas han quedado de quien se podia 
temer y tener este recelo, no es gente de tanta humildad cuando en 10s 
dichos negros hallaran capacidad, porque menosprecian y aborrecen esta 
nacidn negrade manera que por esta parte hay mucha seguridad y por otra, 
las dichas cornarcas son sanas y de buen temple para negros y muy 
abundantes de mantenimiento ser6 este medio gran ayuda para que suba 
del Per6 a Chile menos dinero del rey para 10s soldados y podia ser que a1 
segundo aiio hubiere tanto en las cajas reales que no hubiere necesidad de 
llevar de Lima dinero alguno para la situaci6n de las dichas pagas. 

9". Mon& y ruirio propio 

Item, por cuanto el trato ordinaria de Chile es por conlaciones y 
conchavos de miis cosas pot otras, por la fdta que hay de moneda, y la que 
va del P e d  para en manos de 10s mercaderes 10s cuales la vuelven luego a1 
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mismo Pen5 y gran incomodidad? para la Republica y defect0 del bien 
comlin, que en un reino tan prosper0 de or0 fake moneda, y por cuanto 
hacikndose en 61 con la misma puede ser pagada la gente de guerra, 
importad mucho que se mande labrar la dicha moneda del mismo or0 que 
en el reino con marca y cuiio conocido y propio hasta en cantidad de 
300.000 escudos, a lo menos, o toda la cantidad de or0 que en 10s primeros 
cuatro aiios se sacare asi de S.M. como de particulares y para que la dicha 
moneda no salga del reino y esta merced resulte en aprovechamiento de la 
real hacienda, converni que a la dicha moneda se le eche m b  liga de lo que 
se ha hecho en Espaiia lo cual es ficil y barato de hacer por el mucho cobre 
que hay en el dicho reino o mandando S.M. que cada escudo de 10s de 
Chile en el dicho reino valga un tanto m b  que 10s de Espaiia, porque nadie 
le saque del reino sin mucha pkdida la marca que se ha de echar y el orden 
que se debe tener en est0 y en cual ciudad de las dos Santiago o la Serena 
converni miis que se labre se puede cometer a1 gobernador y teniente 
general o a cualquiera de 10s dos. 

10. Que no se usen cruelriades 

Ultimamente propone en este consejo fray Juan de Bascones, que 10s 
m b  de 10s gobernadores de aquel reino, antepasados y muchos de sus 
capitanes, y aun soldados particulares, pensando traer por este camino a1 
yugo de la obediencia a 10s enemigos rebeldes han usado con 10s que han 
habido a las manos de grandes crueldades sacando a unos 10s ojos, cortando 
a otros las manos, narices y oreja, cercenando a otros con machetes 10s pies 
por medio del empeine con grande inhumanidad, empalando a otros y 
quemindolos vivos y aun recikn van tisados como pocos dias ha mando 
hacer don Francisco de Quiiiones con m h  de treinta, que en verdad fue un 
especticulo de gran cornpasion y si bien se mira, porque defienden su 
tierra de la manera que naturaleza en ellos birbara les enseiia y es de creer 
que semejante crueldades contra 10s de guerra y muchas inhumanidades y 
agravios que se han usado con 10s de paz, son las que han indignado a Dios 
nuestro Seiior contra aquella republica el cual, para castigar semejante 
insolencia las de 10s unos en 10s otros y las de muchos en ellos mismo hr 
querido S.M. arruinar aquel reino como otra Jerusalen, tomando poi 
instrumento y alguaciles de su divina justicia a 10s propios bkbaros y 
hacer este castigo con la cuiia de la propia madera atento a lo cual, el dicho 
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procurador pide al rey nuestm seiior su real cklula muy rigurosa para que 
10s indios que de presente son de paz y 10s que adelante la ofrecieren, Sean 
tratados cristiana y piadosamente asi del gobernador que es o fuere como 
de las demb justicias y oficiales de guerra en 10s enemigos que en ella 
fueren rendidos o habidos a las manos de otra cualquier manera, en 
ninguna manera se ejecuten estas ni otras semejantes crueldades teniendo 
atencidn a que el indio si usa con nuestra naci6n de algunas procede como 
d i e l  y birbaro, per0 el cristiano tiene obligacion a proceder como 
cristiano. 

54.- Infmcibn betha en Santiago de Cbire sowe el Utah de la guewa. 

C o p d o  de Medina. Manurcritos. 
t. 104, doc. 1684. pigs. 186-227. 

En la ciudad de Santiago del Extremo, cabeza de esta gobernacih, 
reino de Chile, a veinte y tres dias del mes de agosto de mil seiscientos 
aiios. El muy ilustrisimo seiior Alonso Garcia Ramon, gobernador, capi- 
th general y justicia mayor de este reino y provincias, por ante mi el 
secretario mayor de Gmara  y Gobernacih dC1, dijo que puede haber 
veinte y seis dias, poco m b  o menos, entro en este reino desembarcindose 
en el puerto de Valparaiso como veinte y cuatro leguas de esta ciudad a 
ejercer y usar su cargo y llegado a esta ciudad, por ser informado la falta 
que tienen 10s soldados que militan en este reino y guerra de CI de caballo, 
sillas, para ellos vestidos, armas y bastimentos, por no haber en todo el 
reino de donde valerse y proveerse de ello y lo m b  necesario para la guerra, 
sino de esta ciudad y estar 10s vecinos y moradores de ella tan gastados y 
apurados de todo, por haber tantos alios acuden a la dicha guerra se ha ido 
y va deteniendo para proveerse y prevenir de 10s susodichos en lo m b  
cantidad que ser pudiere, pues sin estas cosas no se puede hacer las de 
consideracion en la guerra y 10s buenos efectos que con el favor de Dios se 
esperan y porque en todo tiempo se entiende y a S.M., seiior visorrey del 
Peni y m h  ministros reales, sea manifiesto en el estado que ha hallado y 
esti el reino y ciudades de C1 y no se le pueda pretender contratar a la 
verdad, mandaba y mandb a mi, el secretario infrascrito, reciba informa- 
cion de todo ello de las personas de m h  experiencia y sapiencia de las cosas 
del y guerra que haya habido y de presente hay, y que entiende estiin sin 
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pasi6n ni afki6n sin0 que tan solamente hayan de decir y digan la verdd 
para que c o m e  de ella y se acuda a1 remedio o entiendo lo que de hoy m b  
se hiciera y sucediere en el reino y fecho se lo dC autorizado en manera que 
haga fe y lo firmd. Alonso Garcia Ramdn. Ante mi, Damiin Jerk. 

En la dicha ciudad de Santiago el dicho dia veinte y tres de agosto de 
mil seiscientos aiios. Yo, el dicho secretario mayor de C h a r a  y Goberna- 
ci6n de a t e  reino, para averiguacidn de la verdad de lo contenido en el 
pedimento de su seiioria del gobernador de este reino, tome y recibi 
juramento por Dios y por una seiial de cruz en forma de derecho de el 
capitin y general Miguel de Silva, vecino encomendero de esta ciudad y 
corregidor y justicia mayor de ella, con cargo del cual prometi6 de decir 
verdad de lo que supiere y le here preguntado y siCndolo por lo que refiere 
el pedimento dijo: que este testigo ha que reside en este reino y guerra de 
61 en servicio de S.M. mis ha de treinta aiios en oficio y cargos de mucha 
importancia al servicio real, en las m6.s importante plaza y ciudades de 
este reino, siendo capi th  general y castellano y corregidor de ellas como es 
notorio y por lo dicho, tiene gran esperiencia de la guerra de este reino y lo 
que ha sucedido y sucede de cada dia y podria suceder y asi le es notorio el 
estado en que todo esto, que es que puede haber dos meses, poco m b  o 
menos, Ilegd a esta ciudad en continuaci6n de sus servicios a ser general y 
capitin y corregidor y justicia mayor de ella, que es la cabeza de este reino, 
y gobernacibn, a prevenir las cosas que convienen para reparo de este reino 
y guerra de 61. Este aiio y la he hallado tan falta en todo que no ha tenido ni 
hallado de que echar mano aunque lo ha procurado por las vias posibles, 
habiendo dejado la ciudad de Osorno y la Rica y Chillin en un fuerte cada 
uno a lo que por aviso se tenia y la de Chillin que vi0 este testigo y le dijo 
en el por haber sido castellano en ella y lugarteniente de general, y 
despobladas como las dej6 y se hall6 en ello presente las de la Imperial, 
Angol cuando se despoblaron que fue habiendo llegado a ella con el campo 
real don Francisco de Quiiiones, que gobernaba este reino por su orden 
mandado, puede haber tres meses poco mis o menos y la de la Concepci6n, 
la mayor parte de la gente de ella recogidas por mandado del dicho 
gobernador en el monasterio de San Francisco, de ella que tenia seiialado 
por fuerte y hallado esta en gran calamidades, asi de 10s naturales que 
tenian determinado asolarla, de 10s cuales se habia fecho de muchas 
justicias como de 10s espaiioles que militan que sin licencia del dicho 
gobernador don Francisco de Quiiiones se habian venido, 10s cuales est0 
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que declara ha averiguado, pretendian irse del reino contra la voluntad del 
d i d o  gobernador y de estoque declaca que si el dicho gobernador Alonso 
h a  h d n  no llegara en aquella s d n  como llegd, a el dicho puecto de 
vdparaiso, tiene por cierto se acabara de perder el reino pot la libertad que 
mostraban tener los dichos solddos y pocas fierza que habian para 
poderlos resistir y asi, con su llegada se va reparando y dando 10s mejores 
medios para que todo se aplaque atraykndolos por medios muy convenien- 
tes para hacer la guerra este verano, de suerte que el dicho seiior Alonso 
Garcia Ram6n, gobernador de este reino, ha hallado y halla este reino en la 
mayor perdicidn y calamidad que jamh ha tenido y a punto de acabacse de 
perder, porque en realidad de verdad en todo el reino hay ciudad en pie si 
no es &ta y la de la Serena, porque las demh sino esdn asoladas por el 
enemigo han sido despobladas y estPn en fuertes sin poder sembrar ni cojer 
cosa de que se puedan sustentar y est6 tan apurada y acabada de todo que 
pone espanto, y no se sabe que medio se puede tornar y el remedio mayor 
que se puede esperar y se entiende es S.M. siempre vaya proveyendo de 
gente y seiiala sueldo a 10s que anduvieren en la guerra, porque faltando 
est0 en ninguna manera parece a este que declara poder conservarse lo poco 
que ha quedado del reino sino acabarse de todo punto y que el dicho seiior 
gobernador tiene arte en que entender y trabajar, esperando el favor divino 
y el de S.M. para el bien del reino y est0 dijo que era verdad para el 
juramento que him en que se afirmaba y afirma y que es de edad de 
cincuenta aiios poco m h  o menos y no le tocan ninguna de las generales y 
lo firm6 Miguel de Silva. Ante mi Damihn de Jeria. 

En la ciudad de Santiago, a veinte y tres dias del mes de agosto de mil y 
seiscientos aiios yo, el secretario mayor de Gmara y Gobernacidn de este 
reino, tom6 cumplimiento de lo pedido en su pedimento su seiioria del 
gobernador de este reino, tom6 y recibi juramento del capithn Alonso de 
Gkdoba, general capith y corregidor y justicia mayor de la ciudad de 
Mendoza, y toda la provincia de Cuyo, por Dios y por una seiial de cruz en 
form de derecho son cargo del general prometid de decir verdad de lo que 
supiere y le here preguntado, y siCndolo por lo declarado en el dicho 
pedimento dijo y declara lo siguiente: que Cste que declara ha que sirve a 
S.M. en la gwrra de este rein0 en cargos y oficios prominentes y nacid en 
61, por el cual tiene m u c h  noticia de todo el reino y guerra de 61 y sabe y es 
vetdad d o  lo que dice el pedimento que le f ie  leido por el presente 
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secretario, y que a1 tiempo y cuando lleg6 el dicho seiior gokrndor  a este 
reino, que fue por el tiempo que dice se tenia y tiene por cierto que la 
ciudad de Osorno, principal ciudad deste reino, estaba quemado por 10s 
naturales rebelados y toda la gente de ella recogida en un fuerte y de la Rica 
lo mismo, o pasado de esa otra parte de la cordillera por aviso que de ella 
daban 10s naturales, porque ha muchos meses que no viene ni va persona a 
ella y la de Valdivia es notorio haberla arrasado y asolado 10s naturales de 
guerra, matando 10s espaiioles, religiosos, y clCrigos, y soldados y capita- 
nes que en ella habia cautivando como tienen cautivas todas las mujeres y 
criaturas que habia y la ciudad Imperial, Cste que declara se ha116 en eIIa 
cuando puede haber tres meses poco mC o menos, la despobl6 don 
Francisco de Quiiiones que gobernaba este reino, y tambiCn cuando 
despobl6 la ciudad de Angol y la de San BartolomC de Chillin, esti en otro 
fuerte quemado y destruido del enemigo que est0 que declara ha visto 
diversas veces, habiendo llevado de ello numero de mujeres, y niiios 
cautivos y muertos, el vicario y comendadot de la Merced y algunos 
espaiioles soldados y mujeres y la de la Concepcion en otro fuerte, ha 
estado todo el verano pasado y de presente mucha parte de la gente de ella y 
cuando este que declara lleg6 a esta ciudad, la ha116 cercada las calles de 
ella pot haberse entendido tenian tratado 10s naturales de ella que dicen 
estin de pat asolada como a Valdivia de muchos de 10s cuales el corregidor 
y capitin de ella dicen ha hecho justicia entendikndose que habian bajado 
muchos soldados espaiioles sin licencia del dicho don Francisco de Quiiio- 
nes, con demasiada libertad para irse por la cordillera y otras partes del 
reino, que ha mucho de ello cesado con la venida de su seiioria del dicho 
gobernador, el general ha hallado este reino en el mC triste estado despuCs 
que entraron cristianos en 61, ha estado y se ha ido y va previniendo de todo 
lo necesario para hacer la guerra a1 enemigo con gran trabajo y cuidado de 
que las cosas de ella tienen harta necesidad, aunque lo hace con mC 
facilidad y suavidad que otro lo pudiera hacer por la mucha esperiencia Y 
noticia y conocimiento que tiene de las cosas de este reino y naturales y 
espaiioles del paso, lo cual y 10s buenos sucesos y que todo no se acabe de 
acabar, conviene S.M. le provea siempre de gente y seiiala sueldo para ella 
y que lo que dicho y declarado tiene en este su dicho es la verdad de lo que 
sabe y se le ha preguntado para el juramento que hizo en que se afirm6 y 
ratific6 y dijo ser de d a d  de veinte y nueve aiio y que no le tma ninguno 
de las generales y lo firm6. Alonso de Chhvu. Ante mi, Damiin de Jeria. 
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En laciudad de Santiago, rein0 de Chile, aveinte y tres dim del mes de 
agosto de mil y seiscientos aiios, yo e4 secretario para en prueba de lo 
contenid0 en el pedimiento de su seiioria, del gobernador de este reino 
fionso GaKb h 6 n ,  tom6 y recibi juramenta por Dios y por una seiial 
de c m  en forma de derecho del capit& Gregorio Serrano, proveedor 
general de a t e  reino y corregidor del partido de Quillota, son cargo del cual 
prometi6 de decit verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y 
siindolo pot lo contenido en el dicho pedimento, dijo y declar6 lo 
siguiente: que este que declara entr6 en este reino por m b  servir a S.M. en 
la guerra dil, puede haber diez y who aiios donde lo ha hecho en cargos y 
oficios de capith y otros ministerios, corregidor y proveedor general del 
reino como al presente lo hace por lo general, tiene mucha noticia de las 
cosas de este reino en el ad se ha116 y estaba cuando su seiioria desembarc6 
en el puerto de Valparaiso, y sabe que de once ciudades que habia 
principales en el reino s610 habia dos de ellas en pie que eran y son las 
ciudades de Santiago y la de la Serena, porque la de Osorno es publico y 
este que declara lo tiene por cierto est6 en un fberte encerrada toda la gente 
de ella &as ha y quemado las casas de ella y de la Rica se entiende est6 en 
otro sin0 se ha pasado ltgente de ella de la otra parte de la cordillera y la de 
la Imperial en presencia de este que declara la despobl6 el gobernador don 
Francisco de Quiiiones, que lo h e  de este reino, puede haber cuatro meses 
poco mds o menos sin dejar coca alguna en ella y lo mismo hizo la de Angol 
como quince dias despuis, y la de San BartolomC de Chillhn en otros 
fuertes, habiendose llevado puede haber un aiio poco m b  o menos casi 
todas las mujeres y niiios cautivos y muertos a1 vicario y comendador de la 
Merced, y espaiioles y soldados que habia en ella y quemado algunos de 
ellos y mujeres y niiios, y el monasterio de San Francisco y otras muchas 
was y la Conception recogidas toda la gente de ella y de guerra en el 
monasterio de San Francisco y casa del dicho gobernador don Francisco, y 
esti cercada por haberse entendido 10s naturales de pat estar conjurados 10s 
MtImkS de estos tCrminos con la de la Serena sin gran nhnero de soldados 
espaiioles que habian venido a ella sin licencia para pasar la cordillera de 
que se ha kcho castigo a 10s naturales y 10s dichos soldados se han 
sosegado y la de Valdivia h e  saqueada y arruinada como es notorio, y de 
que no hay duda por 10s naturales de guerra matando todos 10s espaiioles y 
10s mhs frailes y clirigos que en ella habia y cautivando todo ginero de 
mujeres y niiios de suerte que su seiioria ha hallado este reino en 10s 
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mayores trabajos y aflicciones que ha estado despds que en 61 entraron 
espaiioles y que, si milagrosamente el seiior no lo socorre'se a c a h d  de 
perder no acudiendo S.M. con gente y paga para 10s soldados que milita- 
ren y es cosa sin duda que si el dicho seiior gobernador no llegara a1 tiempo 
que lleg6 y hera tan temido, conocido y estimado de este reino y de 10s del 
se hubieran visto grandes desastres el cual, por la necesidad que hay en la 
tierra, ha estado y esti ocupado en esta ciudad despds que lleg6 a ella en 
todo lo que dice el pedimento que trabaja harto, pues sin ello no se puede 
hacer en la ocasi6n presente cosa de efecto ni de importancia y que lo que 
ha dicho y declarado tiene en este su dicho es laverdad de lo que sabe y se le 
ha preguntado para el juramento que hizo en que se afirrno y ratific6 y dijo 
ser de edad de cuarenta y cinco aiios y que no le toca ninguna de las 
generales y lo firm6 Gregorzo Serrano. Ante mi Damiin de Jeria. 

En la ciudad de Santiago, a veinticinco dias del mes de agosto de mil y 
seiscientos aiios. Yo, el secretario en cumplimiento de lo contenido en el 
pedimento de su seiioria del gobernador de este reino, tom6 y recibi 
juramento pot Dios y por una seiial de cruz en forma de derecho del 
capitin Diego Sanchez de la Cerda, so cargo del cual prometi6 de decir 
verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y si6ndolo por el temor 
siguiente. Que este testigo ha que entr6 en este reino a servir a S.M. en la 
guerra dC1, como die2 o nueve aiios, donde lo ha hecho de ordinario como 
soldado y capitin, por lo cual tiene esperiencia de las cosas de la dicha 
guerra y sabe y entiende en el estado que estin en el presente que es el m b  
triste y apurado y trabajoso que despds que es de cristiano se ha visto, 
porque de once ciudades que hay en 61 principales sola esti de Santiago y la 
de la Serena estin en pie y esti cercada y ha corrido mucho riesgo por haber 
estado 10s naturales convocados a arruinarle como hicieron la de Valdivia, 
de quienes se ha hecho justicia y las demb estin puestas en un fuerte la 
gente de cada una, y la de Valdivia asolada por 10s naturales de guerra y las 
de la Imperial y Angol despobladas de todo punto, porque en presencia de 
este testigo y andando en la guerra de este reino con el gobernador don 
Francisco de Quiiiones, vi0 este testigo como por su mandado y orden del 
dicho don Francisco de Quiiiones, se despoblaron y quedaron r a ~ a ~  y 
desiertas y el dicho setior Alonso Garcia Ram6n, gobernador, entr6 en este 
reino por el tiempo que dice el pedimento y se ha ocupado y o c u p  en lo 
que el pedimento dice y sino hubiera venido estc-que declara entiende 
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hubiera sucecuao muchas buenas, porque en esta ciudad hay unas de 
doscientos capitanes y soldados que han bajado de la guerra sin licencia y 
se pretendian it del reino pot bien o por mal, como lo han hecho algunos, y 
que si S.M. no acude a ayudar con m b  gente y sueldo para ella, este testigo 
entiende se vendd a acabar este reino aunque tiene por sin duda no hay 
hombre en el mundo de partes m b  a prop6sitos para esperar buenos 
sucesos en el reino mediante el favor divino que el dicho gobernador 
Alonso Garcia Rambn, y que lo que dicho y declarando tiene en este su 
dicho es la verdad de lo que sabe y se le ha preguntado para el juramento 
que hizo en que se afirm6 y ratific6 y dijo ser de edad de treinta y seis aiios 
poco m b  o menos y que no le twan ninguna de las generales y lo firm6. 
Diego Sdnck rie la Cerh. Ante mi Damiin de Jeria. 

En la dicha ciudad de Santiago, a veinte y cinco dias del mes de agosto 
de mil seiscientos aiios yo, el secretario para en prueba de lo contenido en 
el pediment0 del dicho gobernador, tom6 y recibi juramento por Dios y 
por una seiial de crw en forma de derecho del capitin Francisco Vallejo de 
Tovar, vecino de este reino, son cargo del cual prometi6 de decir verdad de 
o que supiere y le here preguntado, y sikndolo por el tenor del dicho 

dimento dijo y declar6 lo siguiente. Que este que declara ha que reside 
este reino m b  de treinta y cuatro aiios siendo capitin, corregidor y 

otros cargos de importancia y calidad del Servicio de S.M. en la guerra, y 
es vecino encomendero de la ciudad de la Concepci6n frontera de guerra y 
ha sido corregidor y capitin y justicia mayor de tres atios a esta parte en la 
ciudad de Angol, donde ha sido toda la guerra de este reino despu6s que 
murid el gobernador Martin Garcia de Loyola y asistido todo este tiempo 
en la dicha ciudad por todo lo cual sabe y es verdad, que de once ciudades 
principales que hay en el reino, solo Csta y la de la Serena estin en pie, 
porque las que no han sido arrasadas y destruidas por el enemigo estin en 
un fuerte como son Osorno, la Rica y Chillin y la Concepci6n, porque la 
de Valdivia como es notorio h e  arrasada ~ 1 1 0 s  naturales de guerra puede 
haber como d i e  meses poco miis o menos, y la de Chillin saqueada la 
mayor parte llevando muchas mujeres y niiios espaiioles y muertos y 
clkigos y frailes y las ciudades Imperial y la dicha de Angol.Qspobladas 
por don Francisco de Quiiiones, gobernador este reino, sin dejw cosa en 
ellas en pie puede habet cuatro meses que llegd a ella con el campo real lo 
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cual vi0 este testigo por hallarse en ello procurando el servicio de S.M. y 
cuando lleg6 a h e ,  la ha116 cercada de tapias respecto de haberse entendi- 
do 10s naturales habian intentado hacer lo que se hizo en Valdivia de 
mucho de 10s cuales se hizo justicia y haber en esta ciudad gran cantidad de 
soldados que habian bajado de la guerra para salir del reino por 10s caminos 
posibles, y entiende este testigo le hubieran efectuado si el dicho goberna- 
dor Alonso Garcia Ram6n no hubiera llegado a este reino y el reino esti en 
el mi& miserable estado que tuvo despuis que hay espaiioles, en 61 ha sido 
de gran importancia la venida del dicho gobernador a esta ciudad, porque 
demh de lo cual a 10s menos indios he oido este testigo temer su venida 
por la gran opini6n que entre ellos tiene y que conviene proverse de todo lo 
necesario para hacer cualquier efecto en la guerra de esta ciudad por estar 
todas las demb apuradas de comidas, caballos y todo lo demb necesario 
para la guerra y que lo que dicho y declarado tiene es verdad para el 
juwmento que hizo son cargo del cual dijo ser fuena sin otra imaginacidn 
acudir Su Majestad con gente y socorro de ropa y situacidn de paga a este 
reino o mandar se despueblen antes que acaben de degollar 10s enemigos a 
10s cristianos que en CI hay en que se afirm6 y ratifid y dijo ser de edad de 
cuarenta y ocho aiios poco m b  o menos y que no le toca ninguna de las 
generales y lo firm6 Fwnando Vallejo de Tovar. Ante mi Damiin de Jeria. 

En la ciudad de Santiago a veintiocho dias del mes de agosto de mil 
seiscientos aiios, yo, el secretario mayor de cimara ygobernacih de este 
reino, tome y recibi juramento por Dios y por una seiial de cruz en forma 
de derecho, del capitin Pedro de Silva son cargo del cual prometi6 de decir 
verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y viCndolo por lo contenido 
en el pediment0 del dicho Alonso Garcia Rambn, gobernador de este 
dicho reino, dijo y declar6 lo siguiente: Que a m b  de veinte y seis aiios 
continuos sigue la guerra de este reino en servicio de S.M. siendo capitin, 
soldado y teniendo otros cargos de guerra por lo cual sabe y lees manifiesto 
que despds que este reino le posee cristiano ha estado ni estuvo en mayor 
perdici6n ni de mayor peligro que el dia de hoy, porque de once ciudades 
principales que hay en el reino solo Csta y la de la Serena estCn en pie y Cstaa 
sido cercada de tapias, porque 10s naturales tenian tratado de arrasarlas 
como a Valdivia de 10s cuales o de la mayor parte se ha hecho justicia y han 
bajado muchos soldados sin licencia a ella compro su puesto de salir del 
Reino por bien o mal todo lo cual va cesando con la buena venida de su 
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sefioria del gobernador de este reino Alonso Garcia Ram6n y haberse 
desembarcado en el puerto de est8 ciudad, porque Osorno y la Rica esth 
cada una en un fuerte y lo mismo la de San Bartolomi2 de Chillan y la 
Concepcidn y la de Valdivia artasaton 10s naturales, matando Espaiioles, 
ftailes y cli2rigos, cautivando todas las mujeres y niiios puede haber diez 
meses, poco m4s o menos, y don Francisco de Quiiiones gobernando este 
Reino puede haber cuatro mes, poco m h  o menos, despobl6 las ciudades de 
la Imperial y Angol sin dejar cosa ninguna en ellas, porque este testigo, 
como tal capith, lo ha visto y entendido todo ello y se ha116 presente a las 
dichas dos despoblaciones y tiene este testigo por cierto que si nuestro 
Seiior no nos socorre y S.M. del rey nuestro seiior no envie gente, socotto y 
seiiala paga situada a 10s soldados que militan en este reino sera fuerza 
desarnparar el reino o morir todos a manos de 10s enemigos y conviene 
brevedad en ello, y es de mucha utilidad y provecho y cosa muy forzosa las 
prevenciones que el dicho seiior gobernador hace en esta ciudad para hacer 
a l g h  buen efecto contra el enemigo pot no haber otra parte en todo el 
reino de que se poder valer y que lo que dicho y declarado tiene en este su 
dicho y declaraci6n es la verdad de lo que sabe para el juramento que hizo, 
enque se afkmo y ratifico y dijo ser de edad de m b  de cuarenta aiios y que 
no le tocan ninguna de las generales y lo firm6 Pedro de Silva. Ante mi 
Damian de Jeria. 

En la dicha ciudad el dicho dia, mes y aiio dicho yo, el secretario 
mayor de Cbnara y gobernador de este reino, tom6 y recibi juramento por 
Dios y por UM seiial de CNZ en forma de derecho del capitan don Juan 
Rudolfo, sargento mayor de este reino de Chile, el cual, habiendo oido y 
entendido lo contenido en el pediment0 del dicho seiior gobernador dijo y 
declar6 lo siguiente: Que este que declara ha m b  de diez y siete aiios reside 
de ordinaria en la guerra de este reino contra 10s naturales rebeldes del a1 
real servicio de S.M. como capitin, soldado y tal sargento mayor, habien- 
do nacido en este Reino y teniendo noticia de las cosas dC1 desde que tuvo 
us0 de razon y sabe y es verdad que despuis que 10s cristianos poseen el 
Reino han estado las cosas de CI en el estado que de presente y en peor punto 
de perderse todo el reino, porque de once ciudades principales que hay, 
solamente Csta y la de la Serena estan en pie y esta, cercada de tapia por 
haberse entendido 10s naturales la pretendian arrasar como a Valdivia, que 
de muchos de ellos se ha hecho justicia, y haber bajado muchos soldados 
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que militan la guerra con determinaci6n de salir del Reino por bien o por 
mal y estar la guerra y haberla hallado su seiioria del gobernador Alonso 
Garcia Ram6n, en 10s tkrminos de esta ciudad cuando se desembarc6, cosa 
que jam& se pensaba y las ciudades de Osorno y la Rica y San BartolomC de 
Chillin y la de la Concepci6n reducidas a fuertes y de la de Chile no sabe de 
ella y la de Valdivia arrasada por el enemigo habiendo muerto todos 10s 
Espaiioles religiosos y clCrigos que en ella habia y cautivada todas las 
mujeres y niiios, 10s de la Imperial y Angol despobladas por don Francisco 
de Quiiiones, siendo gobernador puede haber cuatro meses poco m h  o 
menos, sin dejar ninguna cosa en ellas de suerte que no hay cosa segura en 
el reino y dijo este que declara, que no tan solamente no tiene el dicho 
gobernador Alonso Garcia Ram6n suficiente nlimero de gente y peltre- 
chos para la guerra que espera hacer a1 enemigo sino que entiende que si no 
es socorrido de gente y paga o se ha de despoblar el reino o han de perecer 
todos 10s cristianos del y que fue de gran importancia su venida para que 
todo no se acabase y 10s espaiioles y soldados de guerra se sosegasen, 
porque 10s m h  o todos estaban determinados salir del reino con grandes 
ruinas y haber desembarcado en el puerto de esta ciudad para ello y para 
procurar algunas cosas para la guerra, pues en todo el reino hay de 
donde se pueda sacar cosa como de esta ciudad y asi S.M. no se debe 
descuidar si le importa el reino en socorrerle de lo que es necesario, porque 
aunque el dicho gobernador tiene valor y saber y conocimiento de las cosas 
del reino no podd con las cosas fortosas que se le ofrecen ni acudir a ellas 
como es fuerza y conviene y que lo que dicho y declarado tiene en este su 
dicho es la verdad de lo que sabe y se le ha preguntado para el juramento 
que hizo en que se afirm6 y ratific6 y dijo ser de edad de veinte y ocho aiios 
poco m h  o menos y que no le tocan ninguna de las generales y lo firmo. 
Don Juan Rudolf. Ante mi Damidn de Jeria. 

En la ciudad de Santiago, a veinte y nueve dias del mes de agosto de 
mil seiscientos aiios yo, el secretario, tome y recibi juramento para la 
informaci6n que voy haciendo de lo contenido en el pedimento de su 
seiioria del gobernador de este reino Alonso Garcia Ram6n, de don Alvaro 
de Navia, el cual jur6 por Dios y por una seiial de crut en forma de derecho 
de decit verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y viendo por el 
tenor del pedimento del dicho seiior gobernador, dijo y declar6 lo siguien- 
te. Que este que declara ha cerca de veinte aiios reside de ordinario en la 
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gwrm de a t e  reino contra los naturales rebelados a1 servicio real en este 
rein0 de S.M. pot lo cual tiene mucha noticia de las cosas de este reino y 
guerra del y asi sabe y es verdad que despu6s que entraron 10s cristianos 
en a t e  rein0 ha oido decit ni visto estuviere este reino tan apique de 
scab de perder como lo est6 y ha estado de un aiio a esta parte le hall6 su 
seiioria del dicho gobernador, porque de once ciudades principales que 
hay en el, s610 esti 6 t a  en pie y la de la Serena y esti cercada de tapias por 
tener concertado 10s naturales de arrasarla como a Valdivia, por lo cual, de 
muchos de ellos se ha hecho justicia y cuando lleg6 a ella el dicho seiior 
gobernador habia muchos soldados que sin licencia habian bajado a ella 
para hacer fuga por bien o pot mal que se ha aplazado con la venida de su 
seiioria y la ciudad de Osorno, San Bartolome de Chillin y la Concepcih 
est& en sus fuertes y la de Chile y la Rica no se sabe y la de Valdivia fue 
asoladapor el suelo, matando todos 10s cristianos, 10s enemigos rebelados, 
muchos religiosos y clbigos, y violando 10s templos y llevando cautivas 
mujeres y criaturas de todo estado por manera que si con brevedad y 
mucha pujanza no se acude a1 remedio y castigo de ello o se debe 
desamparar este reino a esperar ser todos 10s cristianos degollados, como lo 
son de cada dia, y ha sido de gran consuelo la venida de su sefioria y las 
prevenciones que va haciendo forzoso para reparar alguna cosa en el 
entretanto que S.M. provee demh y asi es sin duda ser necesaria gente y 
sacorro de ropa para 10s soldados, y seiialarles sueldo para que ellos y 10s 
vecinos moradores que han quedado puedan vivir y conservarse y que lo 
que dicho y declarado tiene en este su dicho es la verdad de lo que pasa y 
que se ha116 a el tiempo que se hizo las despoblaciones de las dichas dos 
ciudades de Imperial y Angol y no qued6 en ellas cosa alguna, porque este 
que declara continuando sus servicios fue en compaiiia del gobernador don 
.Francisco de Quiiiones en el campo real y lo vi0 y pas6 habri cuatro meses 
poco miis o menos para el juramento que hito en que se afirm6 y ratific6 y 
dijo ser de edad de treinta y seis aiios poco m h  o menos y que no le toca 
ninguna de las generales de la ley y lo firm6 don Alvaro de Nuuia y Roenes. 
Ante mi Damik de Jeria. 

En la ciudad de Santiago, a treinta dias del mes de agosto de mil 
seiscientos aiios yo, el secretario para la informaci6n. que va haciendo del 
estado de este reino, tom6 y recibi juramento en verb0 sacerdotis en forma 
de derecho del padre fray Francisco de la Chmara de la orden de predicado- 
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res y visitdor general de este reino en su orden, poniendo la mano en el 
pecho son carga del cud prometi6 de decir verdad de lo que supiere y le 
here preguntdo, y sihdolo por 10 contenido y declarado en el pediment0 
de su seiioria del gobernador de este reino. Dijo este que, declara que puede 
b b e r  siete mess  poco miis o menos que entr6 en este reino del Perli, 
desembarcando en la ciudad de la Concepci6n, frontera de guerra, donde 
ha116 a don Francisco de Quiiiones que gobernaba en aquella raz6n este 
reino con todo el campo real y vi0 y entendid como la dicha estaba recogida 
en el monasterio de San Francisco de ella que tenia el dicho gobernador 
seiialando por fuerte y mucha de la gente de guerra dentro de casadel dicho 
gobernador y era cosa pliblica y notoria y despuks, hace ha constado y 
parecido ser asi que las ciudades de Chile, Osorno, la Rica y la Imperial, 
Angol y San Bartolomk de Chillh maban cnda una en otro fuerte y Ias 
gentes de ella metidas en 61, arruinildo y quemado todo el resto de cada una 
de ella y monasterio e iglesias de ellas por 10s naturales rebeldes y 
enemigos y despub acd puede haber cuatro meses poco m b  o menos que 
habiendo salido el dicho gobernador don Francisco de Quiiiones con todo 
el campo real, llego a las ciudades de Angol e Imperial y es cosa sin duda 
las despoblo todas ellas sin dejar espafioles ni otra persona alguna y estando 
este que declara en esta ciudad, ha pesuadido en sus sermones a la ciudad 
y ayuntamiento de ella la cercasen de tapias por le constat el gran peligro y 
evidente en que estaba como se vino a entender por haber averiguado, 10s 
naturales estaban para arruinarla? de 10s cuales o parte de ellos se ha hecho 
justicia y este que declara ha visto bajar cantidad de soldados que militan 
en este reino de la guerra de a esta ciudad de quienes y de otras personas de 
esperiencia, ha entendido ha sido con intento de salir del reino por fuerza o 
de grad0 en gran dafio de todo y por tenerlo por cierto ha tenido este que 
declara alglin gran motin por lo cual lo ha escrito a1 sefior visorrey del 
Per&, diciendo temia mb 10s espafioles que 10s naturales por el desconten- 
to por todos tenian de manera que tiene por sin duda este el reino, seglin lo 
que se ha informado de lo pasado estar el reino en peor y m b  pligro estado 
que jmh estuvo y pot ello, lo he tambiCn avisado a S.M. y su sefioria del 
supremo gobierno de las Indias con relaci6n particular de todo lo sucedido 
y peligro en que todo estd demb de que de presente y cada dia se va viendo 
palpablemente, porque puede haber como quince dias que menos de 
treinta leguas de esta ciudad en diferentes dias y tiempo han muerto 10s 
rebelados much= Espaiioles en m b  de nueve o diez que estaban en sus 
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esmcias p hacienda y entre e b d  padre fray Cristbbal de Buisa, religioso 
de su orden que estaba en una doctrina, llevando cantidad, n6mero de 
mujeres principles y criaturas cautivas que todo y la petdicibn que ha 
vista y ve este que declara, le ha movido a requerir por conciencia a1 seiior 
gobernador Alonso Garcia Ram6n saque de todas las estancias de esta 
ciudad y sus tkrminos, todas las mujeres y niiios y 10s recoja en esta ciudad 
haciendo que 10s espaiioles que residan en ellas se recojan algrin herte para 
que no les suceda semejantes desgracias y de esta ciudad se repare lo que se 
pudiere y el dicho seiior gobernador lleg6 por el tiempo que dice a1 puerto 
de esta ciudad en tal ocasibn, que parece h e  socorro del cielo asi su persona 
como el haber enviado a la ciudad de la Concepci6n pot mar, un navio de 
dos que trajo con gente y harina y con su buena venida se ha alegrado todo 
el Reino y 10s soldados se han quietado consolado y va previniendo en esta 
ciudad muchas cosas forzosas y necesarias para buscar el enemigo con 
brevedad que en ella no lo podria hacer ni haber en el reino de donde 
valerse y asi es cosa sin duda S.M. no ayuda a1 dicho gobernador con gente 
y socorro y paga seiialada y situada para ella tiene pot sin duda no podrd 
hacer 10s efectos que el dicho gobernador pretente, y vendrd a perderse este 
reino del todo con gran brevedad de que tiene dado aviso este que declara y 
del daiio que de ello podria redundar a toda la cristiandad, y est0 dijo ser 
verdad de lo que se le ha preguntado para el juramento que hi20 en que se 
afkm6 y ratific6 y dijo que por lo que tocaba a su conciencia y ceIo que 
tiene del servicio de Dios y de S.M., habia otras muchas cosas que decir 
para provocar el remedio de este reino que por ser tanta, lo remite para 
cuando se ofrezca ocasion por no ser imposible de presente decirlo sin gran 
prolijidad y que es de edad de cuarenta y un aiio poco mis o menos y no le 
tOCa ninguna de las generales y lo firm6 fray Francisco L fa Cumara ante mi 
Damiin de Jeria. 

En la ciudad de Santiago, a treinta dias del mes de agosto de mil 
seiscientos aiios yo, el secretario, tom6 y recibi juramento del padre Luis 
de Valdivia, rector de la Compaiiia del Santo Nombre de Jesds, sito en esta 
ciudad, el cual le hi20 en verbo sacerdotis poniendo la mano en el pecho en 
forma de derecho son cargo del cual prometi6 de decir verdad de lo que 
supiere y le here preguntado y habikndole leido el pediment0 de su 
sefioria del gobernador de este reino Alonso Garcia Ram6n y por 61 
entendido, dijo que este que declara ha que est6 en esta casa y Reino, ocho 
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aiios POCO m b  o menos, y ha andado la mayor parte del de paz y guerra y 
por lo que ha entendido de hombres ancianos y soldados y vidto despuks 
que entr6 en el dicho Reino, le parece a esta que declara y lo tiene por sin 
duda que despuCs que se habita por cristianos ha estado en peor punto y 
m b  a pique de acabarse de perder que el dia de hoy, porque el enemigo ve 
que 10s cristianos misrnos han hecho lo que el ha pretendido que es 
desterrarse 10s vecinos y moradores de las ciudades pobladas las cuales, han 
despoblado 10s dichos cristianos que son las de Angol, frontera de guerra 
importantisima con el enemigo y la de la Imperial, cabeza de Obispado y 
muralla de todas las ciudades de arriba, y las de Osorno, ChiloC, y la Rica y 
San BartolomC de Gamboa y Concepcion esthn todas a lo que es publico y 
notorio, recogida la gente de ella en sus fuertes y 10s restantes de ellas 
quemada y asolada con iglesias y monasterios que en ellas habian de que 
este que declara ha tenido cartas de personas de credit0 y la de Valdivia, 
que era una ciudad principal, h e  asolada y arrasada por el enemigo con 
que c e d  todo trato y comercio que habia en las demk y ha mas de un ario 
que no se sabe ni se ha podido saber de 10s demb, aunque sea procurado 
por diversos caminos con las cuales ocasiones el enemigo esti tan pujante y 
soberbio que intenta y procura y ha procurado hacer diversas suertes en 10s 
cristianos como de cada dia se ve matandolos y cautivando mujeres y niiios 
y rnatando religiosos como se ha visto de poco aca que menos de treinta 
leguas de esta ciudad en tkrminos de ella ha muerto Espafioles, y a1 padre 
fray Cristobal de Binsa de la orden de Santo Domingo, llevando numero 
de rnujeres cautivas cosa que jamis se entendib podia suceder tan cerca, de 
manera que sola esta ciudad y la de la Serena esthn en pie y Csta ha sido 
necesario cercarla de tapias por haberse entendido 10s naturales tenian 
concertado saquearla como se hizo en Valdivia, de algunos de 10s cuales 
culpados se ha hecho justicia como le es notorio a este que declara por 
haberse hallado con otros religiosos de esta casa a ayudarles a bien morir y 
ha estado esta ciudad y reino con gran riesgo por lo referido y haber bajado 
de la guerra a ella, cantidad de soldados con intento de salir del Reino del 
que se ha temido mucho no hubiese algun motin todo lo cual ha ido algo 
aplacandose con la buena venida de su seiioria del gobernador de este reino 
asi por ser de 10s m b  conocidos como por su buen termino y conocimiento 
que tiene de las cosas de la guerra de este reino el cual, despues que entrb 
en 61 que ha el tiempo que dice el pediment0 se ocupado y ocupa en 
prevenir y acudir con 10s medios posibles para salir a buscar el enemigo 
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que, con la mu& necesidad de la ciudad y no haber otra pane en el reino 
de donde lo poder hacer y estar muy gastada de todo, ha pasado y pasa y ha 
de tener mucho tmbajo y asi le parece a este que declara ser fuerza a S.M. 
acudir a socorret de gente, ropa y paga a este reino con toda brevedad o 
despoblatse antes que acaben de perecer 10s cristianos que hay en 61, 
porque aunque tiene mucho valor y discrecidn y conocimiento su seiioria 
del dicho gobernador, le han de Ealtar en todo las fuerzas y que est0 que 
dice es la verdad de lo que sabe y se le ha preguntado y dejado decir otras 
m u c h  cosas de importancia que son manifiesto por no cansar m b  de que 

< -  conviene mucho mirar por este reino, porque est6 muy perdido y dijo ser 
F d e  dad de cuarenta aiios y que no le toca ninguna de las generales y lo 
' #1rm6. Luis A Valdivia. Ante mi Damiin de Jeria. 

n la dicha ciudad el dicho dia, mes y aiio dicho, yo, el secretario, 
lome y recibi juramento por Dios y por una seiial de Cruz en forma de 
derecho poniendo la mano en el pecho en forma de derecho del padre 
Gabriel de Vega de la Compaiiia del Santo Nombre de Jeslis, para la 
informacidn que se va haciendo del estado en que esti este reino y siendole 
leido el pediment0 hecho por su seiioria del Gobernador del y por 61 
entendido, Dijo: que este que declara ha como ocho aiios, poco mC o 
menos, que vino a este reino, porque h e  uno de 10s siete primeros 
religiosos que entraron en este reino de la Compaiiia del Santo Nombre de 
Jesk y despuCs aci ha andado todo el Reino esta la ciudad de Osorno y 
todo 10s fuertes que ha habido de aqui a la ciudad de Angol, por lo cual 
sabe y entiende y ha entendido de muchas personas ancianas en este Reino 
a quien este que declara da mucho ckdito que este Reino, despds que se 
pobld de cristianos no ha estado en tan peligroso estado de perderse que 
est6 el diade hoy, porque es sin duda que de once ciudades principales que 
hay en este Reino y se nombraban Csta la Imperial, cabeza de Obispado, 
despoblada que cuatro meses a esta parte poco m b  o menos y la de Angol 
sin haber dejado en ella persona alguna por S.M. y la de Osorno y la Rica y 
Child y laConcepci6n y San BartolomC de Gamboa, metida toda la gente 
de ella en sus hertes de manera que tan solamente hay en todo el Reino en 
pie mas que esta de Santiago y la Serena, y b t a  ha estado bien afligida 
cercindola de tapias entendido 10s naturales la pretendian arrasar como 
hicieron la de Valdivia y habia en ella y ha habido mucho recepto y guardia 
y se ha hecho justicia de lo que en ellos parecia tenian m b  culpa sin que 
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han bajado a ella muchos soldados con intento de salir del reino, a pesar del 
mundo como pudiesen, que parte de ello ha cesado con la buena venida de 
su setioria del gobernador Alonso Garcia Ram6n, porque este que declara 
no ha tratado ni hablado con persona que milita y esta en el reino con que 
son muchas que no haya entendido de ellos el gran consuelo que tienen 
despu6s que lleg6 su seiioria con su venida que no les aflige otra cosa mas 
que las necesidades que padecen para servirle en la guerra y que es sin duda 
haber sido de gran bien la venida del dicho gobernador para que no se 
acabe todo, el cual trabaja lo posible en procurar cosas forzosas para el 
aviamiento de 10s soldados y hacer la guerra a el enemigo que, por no haber 
otra parte de doncte valerse que esta ciudad padece mucho pot estar muy 
gastada y apurada de todo, por haber tantos aiios acude a la guerra como lo 
ha visto este que declara despub que entr6 en este reino, asi tiene por cosa 
cierta en que no se puede dudar que aunque se entiende ser grande el valor 
y prudencia y experiencia del dicho seiior gobernador en este reino si S.M. 
no le ayuda con brevedad con gente, socorro y seiiala sueldo a 10s soldados, 
no podd conseguir lo que pretende ni conservarse el Reino sin0 fuerza 
despoblarle o perecer todos 10s que hay en el y con ellos, la cristiandad que 
est6 comenzada a plantar en 10s indios naturales por ser tan nuevos en la fe 
y grandes 10s inconvenientes y estorbos que les causan 10s indios de guerra 
y por haber acudido corsario a 10s puertos de que tienen noticia y han dado 
a entender 10s recogerin y est0 dijo ser verdad de lo que entiende de lo que 
se le ha preguntado sin otras muchas causas que pudiera dar de importan- 
cia para que S.M. entendiera el triste estado de este Reino y lo que 
conviene breve remedio para el servicio de Dios y de S.M. en que se afirmo 
y ratific6 y dijo ser de edad de treinta y siete aiios poco mb o menos y que 
no le toca ninguna de las generales de la ley y lo firm6 Gabriel de Vega. 
Ante mi, Damisin de Jeria. 

En la ciudad de Santiago el dicho dia, rnes y aiio dichos yo, el 
secretario para la informacidn que se va haciendo del estado de este reino, 
tom6 y recibi jurarnento en verbo sacerdotis de fray Doming0 de Villegas 
de la orden de S e h r  San Francisco y guardisin del monasterio de la dicha 
orden en esta ciudad y habi6ndole hecho en forma de derecho y leidole y 
entendido el pediment0 de su seiioria del gobernador de este reino y 
declar6 lo siguiente: Que este que declara ha que entr6 en este reino treinta 
y nueve aiios, poco miis o menos, y ha andado diversas veces todas las 
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ciudsdes principles d6l y tierra de paz y guerra y ha tenido y tiene gran 
noticia de todo ello y sabe y es verdad que despu6s que entr6 en 61, ha.oido 
ni visto haya estado ni hubiere estado en tan peligroso estado de perderse 
todo el dicho reino como lo esd  el dia de hoy, porque de once ciudades que 
hay principales en el reino, solo 6sta y la de Coquimbo esdn en pie y b t a  
ha estado cercada la tapia todos estos dias pasados temerosos 10s vecinos de 
eUa, estaban conjurados 10s naturales de procurarla arrasar y matar 10s 

cristianos y ha habido en ello mucho soldado que militan en la guerra con 
intento de salir del reino a pesar de quien here, de 10s cuales es p6blico y 
notorio que estuvieron dos o tres noches antes que llegase a esta ciudad su 
seiiot del gobernador Alonso Garcia R a m h ,  de esta ciudad en la caliada de 
ella mh sesenta de ellos con sus armas de que se sospecha lo dicho y querer 
intentar a m  peons oblias y las ciudades de Chi ld  y la Rica no se sabe de 
ellas las de Osorno, Chillk y la Concepcih estln retiradas en un fuerte 
cada una, estando quemadas las de Osorno y Chiilln con 10s monasterios e 
iglesias de ellos por 10s naturales de guerra y la ciudad de Valdivia asolada 
pot el enemigo, habiendo muerto todos 10s espaiioles de cuenta religiosos 
y sacerdotes y violado las iglesias, monasterios y llevando cautivas todas 
las mujeres y criaturas que a lo qu dicen, fueron m L  de cuatrocientas 
himas y las ciudades Imperial, cabeza de Obispado y amparo de todas las 
de arriba y la de Angol, fuerza de todo el reino despobl6, puede haber 
cuatro meses don Francisco de Quiiiones que gobernaba este reino habien- 
do llegado a ella con todo el campo real sin dejar cosa alguna en las dichas 
ciudades, de suerte que es sin duda el daiio y pkdida grande de este reino y 
esta ciudad con la continua guerra y pobreza que tiene y ser sola, no puede 
acudir a lo que forzosamente es necesario para hacer alguna cosa en su 
defensa y del reino yes sin duda que ha sido para todos 10s que hay hoy en el 
gran consuelo la venida de su seiioria, porque demb de conocerle por 
hombre de valor y inimo, es tenido pot de muy buen entendimiento y que 
si alguno ha de acertar en las cosas del reino es su seiioria con lo cual se han 
quietado muchos de 10s dichos soldados o todos, y van teniendo muestras 
de mik contento y h e  de importancia llegar a este puerto y ciudad para 
atajar muchos daiios que se esperaban de cadadia, asi de espaiioles como de 
n a d e s ,  y procurar prevenirse de caballos y otras cosas para la guerra en 
lo cual ha entendido despuis a d  con mucho cuidado y diligencia, despa- 
chando a diversas partes soldados y comisarios aunque le parece a este que 
deciara que si S.M. no lo socorre con brevedad de m b  gente, socorro de 
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ropa o plata y situaci6n de sueldo, no sed poderoso para hacer cosa que 
importe y sed  fuerza dejar el reino o aguardar cada dia el enedgo sobre 
todo sin tener poder para resistirle y es de gran importancia para la 
cristiandad, P e d  y Nueva Espaiia su conservacibn, porqw se podia en 
costilla en CI algrin corsario que todo lo ocupase y fuese seiior de lo demb y 
que lo que dicho y declarado tiene es la verdad y podria decir mucho miis 
por la que toca a1 servicio de Dios y de S.M. para que se provea de remedio, 
pro pot habetlo escrito pot otra parte a S.M. y seiior visorrey de Per6 no le 
refiere aqui y es todo verdad en que se afirm6 y ratific6 para el juramento 
que tiene hecho y dijo ser de edad de cincuenta y cuatro aiios y que no le 
toca ninguna de las generales de la ley. Fray Dotningo de Villegas. Ante mi, 
Damiiin de Jeria. 

En la dicha ciudad el dicho dia, mes y aiio dicho, yo, el dicho 
secretario para en prueba de el contenido en el pedimento de su seiioria del 
gobernador de este reino tocante a el estado de este Reino, tome y recibi 
juramento en verbo sacerdotis poniendo la mano en el pecho en forma de 
derecho del licenciado don Melchor Calderon, tesorero de la catedral de 
este obispado y comisario del Santo Oficio y cruzada y habikndolo leido el 
dicho pedimento dijo y declar6 lo siguiente: 

Que este que declara ha que est6 en este reino m b  de cuarenta y cinco 
aiios y ha andado coda la tierra del, asi de pat como de guerra, visitando 
todo el reino, siendo un obispado todo, por lo cual sabe y entiende las cosas 
dCI y lo que ha sucedido despuks que es de cristiano por haber visto la 
mayor parte de ello y lo demis, serle notorio por persona fidedigna y sabe 
que despuCs que el dicho reino le poseen cristianos no ha estado el reino en 
peor punto y para asolarse y acabarse de perder que el dia de hoy esd, 
porque de once ciudades principales que hay en el reino la de Osorno, San 
Bartolorn6 de Gamboa y Concepci6n e s t h  en un fuerte cada una y 
quemadas las iglesias y monasterio que hay en ellas y la de ChiloC y la Rica 
ha dias no se sabe de ellas, y la de Valdivia h e  asolada como es notorio y la 
de la Imperial cabeza de obispado y fronteras de guerra y la de Angol, las 
ha despoblado don Francisco de Quiiiones, gobernador este reino y 
habiendo llegado a ellas con todo el campo sin dejar hombre ni mujer ni 
otra cosa en ninguna de ellas de manera que de todas las ciudades, porque 
Arauco es fuerte y Santa Cruz ha dias se despobl6, s610 ha quedado esta 
ciudad en pie en todo el reino y la de la Serena y Csta, ha estado a pique de 
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pederse por tener 10s naturales tratados de arrasarla como a Valdivia, de 
much- de 10s cuales se ha hecho justicia y han bajado a ella cantidad de 
soldados de que se ha tenido mucha sospecha trataban cosas contra el 
servicio real que todo est0 ha cesado con la buena venida de su seiioria del 
gobemador de este reino Alonso Garcia Ram6n, que ha sido notable 
repro de lo que hay en pie y el enemigo ha Ilegado a cuarenta leguas de 
esta ciudad de quince dias a esta parte, matando muchos espaiioles y 
cautivando mujeres y muerto al padre fray Crist6bal de Buisa de la orden 
de 10s predicadores y otros religiosos, cosa que jamk se entendi6 podria 
set, por lo cual, es notorio el gran riesgo en que est6 el reino y el haberse 
venido a esta ciudad el dicho gobernador ha sido muy sustancial, porque 
aunque estii muy gastada es sola de la que en el reino se puede valer y a su 
instancia anda este que declara, procurando entre 10s clkrigos, caballos 
para ayudarle a 10s muchos cuidados que tiene y aunque es querido de todo 
el reino y de gran valor i importancia y el que se deja entender pudiere 
venit para el bien del reino por la noticia que tiene de la guerra y cosas de 
61, si S.M. no lo ayuda y va ayudando con ropa y gente y dinero y sueldo 
sefialado para 10s soldados en el Peni, este que declara tiene por sin duda 
no podd conseguir lo que se pretende y conviene para la quietud y 
conservaci6n del reino y asi sed fuerza a toda la cristiandad y que lo que 
dicho y declarado tiene en este su dicho es la verdad y pudiera decir mucho 
m b  para el juramento que hizo en que se Arm6 y ratific6 y lo firm6 de su 
nombre y dijo ser de edad de setenta aiios poco m k  o menos y que no le 
toca ninguna de las generales. El licenciado Melcbor CalaMn. Ante mi, 
Darnih de Jeria. 

En la dicha ciudad de Santiago, el dicho dia, mes y aiio dichos, yo, el 
secretario para la informacidn que se va haciendo del estado de esta tierra, 
tom6 y recibi juramento de padre fray Alonso de Benavente de la Orden de 
Nuestra Seiiora de las Mercedes y vicario provincial de ella en este reino, 
en verb0 sacerdotis poniendo la mano en el pecho en forma de derecho son 
cargo del general prometid de decir verdad y siendo preguntado por el 
pediment0 dijo y deck6  lo siguiente: 

Que est0 que d e c k  ha que entr6 en este reino puede hacer siete aiio 
poco mb o menos, el cual ha visitado pot tierra de paz y guerra como 
provincial de su orden en 61 dos veces, por lo cual y lo que ha visto y 
entendido de hombres mayores que han vivido en este reino sabe y puede 
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decir que despuCs que entraron en 61 cristiano no se ha visto en el punto de 
perderse todo 61 como de presente, porque de once ciudades pt'inciMes 
que hay en 61, solas Cstas y la de la Serena estin en pie y las demk que son 
Osorno, San BartolomC de Gamboa y la Concepci6n y Arauco las tres de 
ellas que son Osorno y la de Chillin y Arauco, estin en sus fuertes 
quemadas y abrasadas todas y las iglesias y monasterio que en ella habia y 
de la de ChiloC y la Rica ha dias no se sabe cosa alguna y Valdivia fue 
arrasada pot 10s indios rebelados matando todos 10s Espaiioles, frailes y 
clCrigos cautivando todas las mujeres y niiios y la de la Imperial cabeza de 
obispado y frontera, y la de Angol puede haber como cuatro meses la 
despobl6 don Francisco de Quiiiones, gobernador de este Reino, llegan a 
ella con el campo real y esta ciudad ha estado cercada de tapias entendien- 
do que 10s naturales la pretendieran arruinar como a las demb por lo cual 
sea hecho justicia de algunos de ellos y con la continua guerra esti muy 
falta de todas cosas, y en el reino no hay de quien se poder valer sino es de 
ella y fue de gran importancia para consuelo de todos, la venida de su 
seiioria del gobernador Alonso Garcia Ram6n el cual se va procurando 
prevenir de lo necesario para salir brevemente a buscar a1 enemigo en que 
va trabajando harto? y tiene por cierto este que declara que si S.M. no 
provee con brevedad de ropa o dinero y situaci6n de sueldo para 10s 
soldados que militan en este reino, no se ha de poder conservar sin0 que 
con gran brevedad se ha de ver gran ruina en 61 y tiene por sin duda es de 
gran importancia este reino para la conservacihn del reino del Perk y 
MCjico por poder poblarse en 61 corsario y hacer gran daiio y otros 
inconvenientes muchos y que lo que dicho y declara tiene en este su dicho 
es la verdad de lo que sabe para el juramento que hizo en que se afkm6 y 
ratific6 dijo ser de edad de cuarenta y dos aiios y que no se le toca ninguna 
de las generales y lo firm6 fray Alomo de Benuuente. Ante mi, Damiiin de 
Jeria. 

En la ciudad de Santiago, a liltimo dia del mes de agosto de mil 
seiscientos aiios para la informaci6n que se va haciendo del estado de la 
tierra, yo, el secretario, tom6 y recibi juramento por Dios y por una seiial 
de cruz de BartolomC de Morales Albornoz, fator general de S.M. en este 
reino, y del capitan Juan de Giilvez, jueces oficiales reales que residen en 
esta ciucld en forma de derecho son cargo del cual prometi6 de decir verdad 
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de lo que supiere y le hese preguntado y siCndolo por el pediment0 de su 
seioria de gobernador desde reino Alonso Garcia Ram6n, que les lei, 
dijemn y declaran>n lo siguiente: Que 10s susodichos ha m6s de veinte aiios 
miden en este reino sirviendo a S.M. en 10s dichos cargos y el dicho 
capitfin algunos de ellos en la guerra y ambos han andado mucha parte del 
rein0 de pat y guerra diversas veces y como tales oficiales reales y criados de 
S.M., tienen y es h e m  tener noticia cierta y r a z h  de todo lo que hay en el 
reino y es verdad que despuis que entraron en 61 han visto ni han oido que 
despub que entraron en este reino cristiano haya estado ni estuviere este 
reino en el punto de acabarse de perder como lo est6 de presente, porque no 
hay en 61 ciudad en pie que todas estin asoladas, quemadas y destruidas y 
en 6 t a  no hay cosa segura y la de la Imperial, cabeza de obispado, y ciudad 
de Angol que milagrosamente el Seiior las ha sustentado, las despobl6 don 
Francisco de Quiiiones, puede hacer cuatro meses sin dejar memoria de 
ellas, habiendo llegado a ella con todo el campo real y descontento? 10s 
soldados, desnudos y maltratados de obras y palabras, se ha temido en esta 
ciudad no la saqueasen m6s de doscientos que han bajado a ella de la guerra 
sin licencia con intento de salirse del reino y de veinte dias a esta parte de 
esta otra parte de Made como cuarenta leguas de esta ciudad, 10s indios de 
guerra se han atrevido a matar espaiioles y frailes y llevar mujeres cautivas, 
y esta ciudad est6 pobre, miserable 10s vecinos que para cosa que hayan 
menester no alcanzan y es de donde solamente en todo el reino asi de 
comida, caballos como de todo lo demL se ha de procurar proveer para las 
cosas de la guerra y tienen por sin duda estos que declaran que si su sefioria 
no hubiera venido a este reino y por esta ciudad o tardara veinte dias, mi&, 
hubieran sucedido cosas no creederas en el reino, porque con su presencia y 
ser tan conocido bien quieto prudente y valeroso y querido de todo se han 
quietado 10s soldados y vecinos animados para acudir a1 servicio del rey 
nuestro seiior cuanto en si here y les parece a estos testigos que con las 
prevenciones que va haciendo el dicho seiior gobernador y su mucha 
diligencia y cuidado, si S.M. le ayudase con alguna gente m6s socorro de 
ropa o plata para 10s soldados y paga seiialada en el Per6 para 10s que 
militaren en este reino, se podia reparar lo que ha quedado en este dicho 
reino y venir a tener alguna quietud, todo lo general cesar6 y aun sed 
fuerza despoblarle y desampararle si filta lo susodicho o no se provee con 
brevedad, lo cual suplican a S.M. y seiior visorrey manden proveer, pues es 

.Y reino que tant 
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bien de la cristiandad y que lo que dicho y declarado tienen en este su 
dicho es la verdad y podrian decir otras muchas cosas que moviesen a 
prevenir, y proveer lo que toca a1 servicio de S.M. como criados suyos que 
pot haMrselos escrito se excusan, en que se afirmaron y ratificaron y 
dijeron set de edad de cuarenta y seis aiios poco m L  o menos cada uno y 
que no le toca ninguna de las generales y lo firmaron. Bmrdino Morales de 
Albwnoz. Juan de Gdluez. Ante mi, Damidn de Jeria. 

Auto. 

Luego inconveniente su seiioria del dicho gobernador Alonso Garcia 
Ram6n, mand6 a mi el secretario, de las declaraciones que he tomado 
cerca de la informaci6n que he hecho del estado en que est6 esta tierra y 
reino, cerrada y sellada y autorizada y en manera que haga fe para enviarle a 
S.M. y seiior visorrey del Per6 y Audiencia que reside en la ciudad de 10s 
Reyes y les conste de la verdad y conforme a ello provean lo que m b  
convenga a1 servicio de Dios nuestro Seiior y de S.M., y bien del reino y lo 
firm6 Alonso Garcia Rambn. Ante mi, Damidn de Jeria. 

Luego in continente yo, el escribano mayor Cdmara y Gobernacidn de 
este reino por el rey nuestro seiior, en cumplimiento de lo proveido y 
mandado por el muy ilustrisimo seiior Alonso Garcia Ram6n, goberna- 
dor, capitdn general y justicia mayor de este dicho reino, hizo sacar un 
traslado de la informaci6n precedente que es como va escrito y fue y pas6 
como en ella se contiene en mi presencia de que doy fe, Damikn de Jeria. 

Fecho, sacado, corregido y concertado tue este traslado del original 
por mi el dicho Damidn de Jeria, secretario mayor de Cdmara y Goberna- 
ci6n de este reino y provincias de Chile por el rey nuestro seiior a quien 
Dies guarde much- aiios en la ciudad de Santiago del dicho reino a mho 
&as del mes de octubre de 1600 aiios y va escrito en trece fojas con esta 
rubricada con mi rlibrica y cierto y verdadero y en fe de ello fice aqui mi 
signo a tal. Hay un signo en testimonio de verdad. Damidn de Jeria. Con 
su rhbrica. 
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5 5 .- Inf-Yn herha en Santiago s o h  que AIomo Garcia Ramdn no t w o  
intento de pasar a socower las ciuhak de am%a a% Chile. Aiio 1601. 

Copiado de M c d b ,  MMIIsC~~~OS, 

t. 104, doc. 1686, &s. 256-283. 
hum. 

En la ciudad de Santiago, cabeza de Gobernacidn del reino de Chile, 
en catorce dias del mes de julio de mil seiscientos y un aiio Alonso de 
Rivera, gobernador, capith general y justicia mayor en este dicho reino 
pore1 Rey nuestro seiior, dijo: que por cuanto su seiioria ha sido informado 
que Alonso Garcia Ramdn, gobernador que fue de este Reino hizo informa- 
ci6n entre otros capitulos que no socorrid a la ciudad Rica y Osorno, por no 
haber sobrevenido la nueva de la venida de su seiioria a este Reino, porque 
S.M. y el excelentisimo seiior visorrey del reino del Perli se ha informado 
de la verdad por lo que toca a1 real servicio y bien general de este reino, 
mando que 10s testigos declaren con juramento por 10s capitulos si- 
guientes: 

1'. Si saben que el dicho Alonso Garcia Ramdn salid de la ciudad de la 
Concepci6n con su campo con color que iba a socorrer la ciudad Rica y 
Osomo, y porque se tenia nueva venia su seiioria de el seiior gobernador 
Alonso de Rivera, un dia o dos antes de salir a la dicha jornada, tratd en 
secret0 con d capitin H e r d n  Cabrera, corregidor de la dicha ciudad que 
antes que el dicho seiior gobernador pasase el rio de la Laja le escribiese con 
encarecimiento como el fuerte de Arauco estaba cercado y con gran 
necesidad, porque con esta color no pasaria a dar el dicho socorro y se 
volveria a la dicha ciudad y en el entretando llegaria su seiioria o habria 
otra cosa con que tomase nuevo acuerdo. 

2'. Si saben que habiendo salido el dicho Alonso Garcia Ramdn con su 
campo de la dicha ciudad, se entretuvo en tCrminos de la dicha ciudad en 
contorno de seis leguas tiempo de quince dias y m h  de esta parte del rio de 
Biobio el cual tkrmino via recta pudiera llegar descansadamente a la dicha 
ciudad Rica, si su voluntad determinada hubiera sido de scxorrerla y saben 
10s testigos que nunca tuvo intento de dar el dicho socorro ni pasar el dicho 
de Biobio y asi lo manifest6 a sus amigos y paniaguados. 

3". Si saben que dos o tres dias antes que se supiese en el campo la 
llegada del seiior gobernador Alonso de Rivera, hito junta del maestro de 
c a m p  y capitanes y mostrd una carta del dicho corregidor y capitin 
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Hernando Cabrera en que le decia estaba el fberte de Arauco muy apreqado 
y que convenia volver a socorrerle y con esta color se volvi6 a la dicha 
ciudad de la Concepcidn de donde y por lo antes referido saben 10s testigos 
que nunca tuvo intento de socorrer las dichas ciudades siguen etdtera. 
Alonso de Riuwa, ante mi Luis de la Torre. 

En la ciudad de Santiago, cabeza de Gobernaci6n del reino de Chile, 
en catorce dias del mes de julio de mil seiscientos y un aiio, el dicho seiior 
gobernador Alonso de Rivera por ante mi el secretario, de hizo parecer ante 
si a1 capitin don Francisco de Billameiior y Acu~ia del cual tom6 y recibid 
juramento en forma debida de derecho pot Dios nuestro Seiior y por una 
serial de CNZ que hizo con 10s dedos de su mano derecha, y son cargo del cual 
le man& y 61 prometio de decir verdad y siendo preguntado por el tenor de 
10s capitulos que su seiioria ha hecho de su oficio dijo y declar6 lo 
siguiente: 

1'. AI primer capitulo y pregunta dijo que, lo que sabe de lo 
contenido en la pregunta es que dos o tres dias antes que el dicho Alonso 
Garcia Ram6n saliese de la ciudad de la Concepci6n con su campo a dar 
socorro a las ciudades de la Rica y Osorno, estando este testigo en la sala de 
la posada del dicho Alonso Garcia Ram6n apart6 a una parte de la dicha 
sala el dicho gobernador a1 capitin Hernin Cabrera, corregidor de la dicha 
ciudad de aquella raz6n era, y le dijo que ante que pasase el rio de la Laja 
le escribiese como la casa fuerte de Arauco estaba en grande aprieto y 
convenia mucho lo volviese a socorrer que con esta ocasi6n se volveria y en 
el entretando llegaria gobierno nuevo o el socorro de gente que se esperaba 
y entonces, segun lo que sucediese, se tomaria nuevo acuerdo y el dicho 
corregidor le respondi6 que le parecia buena traza lo cual oy6 este testigo 
muy bien por estar cerca de 10s susodichos y est0 dijo de este capitulo. 

2 O .  AI segundo capitulo dijo que, lo que sabe de lo en 61 contenido es 
que despds de habet salido el dicho gobernador Alonso Garcia Ram6n de 
la dicha ciudad de la Concepci6n con su campo, se entretuvo catorce o 
quince dias en contorno de la dicha ciudad seis o siete leguas y si caminara 
a la ligera a socorrer las dichas ciudades fue tiempo suficiente para llegar a 
la dicha ciudad Rica y nunca en este tiempo pas6 el rio BioBio para all6 
ni lleg6 a la Laja, y estando en las tierras de Quilacoya seis leguas de la 
dicha ciudad de la Concepci6n poco m b  o menos, recibi6 una carta del 
dicho corregidor en que le avisara estaba cercado el dicho fuerte de Arauco 
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la cuaf most& a los capitanes e hizo junta de ellos con quien se acordd 
volverle a la dicha ciudad de la Concepcidn a dar el socorro a1 dicho fuerte, 
y est0 sucedid dos o tres dias antes que se supiese de la venida de su seiioria 
en el campo y llegado a la dicha ciudad se sup0 no haber habido cerco sobre 
el dicho fuerte ni estar espresados como el dicho corregidor decia de donde 
se acab6 de entender y este testigo entendid asi que la dicha carta se habia 
escrito por el dicho corregidor en cumplimiento de lo que se habia 
concertado entre 61 y el dicho gobernador y est0 dijo de esta pregunta. 

3". Del tercer0 capitulo dijo que, dice lo que dicho tiene en las 
preguntas antes de b t a  y que por lo que se trataba entre 10s soldados del 
dicho campo, siempre entendi6 que el dicho gobernador nunca tuvo 
intento de dar el dicho socorro por lo que atrh habia visto y por lo que 
adelante entendi6 y que esta es la verdad y lo que sabe son cargo del 
juramento que hizo y lo firm6 de su nombre y dijo ser de edad de cuarenta 
y dos aiios. Alonso de Rivera. Don Francisco de Billa seiior y Acuiia. Ante 
mi, Luis de la Torre. 

En la ciudad de Santiago, en catorce dias del mes de julio de mil y 
seiscientos y un aiio, su seiioria del seiior gobernador de este Reino dijo que 
para que se prosiga y acabe esta causa, por estar su seiioria ocupado en las 
cosas de la espedici6n de la guerra, la remitia y remitid a1 licenciado Pedro 
de Vizcarra su teniente general de este Reino para que se haga la dicha 
informaci6n.y lo firm6 de su nombre Alonso de Rivera. Ante mi, Luis de 
la Torre. 

hile, en diez y seis dias del mes de julio 
de mil seiscientos y un aiio por virtud de la comisi6n de arribade su seiioria 
del gobernador de este reino, el licenciado Pedro de Vizcarra, lugartenien- 
te del gobernador, capith general y justicia mayor para proseguir y acabar 
la dicha informacidn de su oficio, hizo parecer ante si a1 capitin don Diego 
Bravo de Saravia, alf6rez de este reino, del cual su merced tom6 y recibid 
juramento en forma s e g h  derecho por Dios nuestro Seiior y por una seiial 
de cruz que him con 10s dedos de su mano derecha son cargo del cual 
prometid de decir verdad de lo que se le preguntase y siindolo por las 
preguntas del dicho auto y articulo dC1, dijo lo siguiente: 
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lo. A la primera pregunta y capitulo dijo que, lo que sabe de el primer 
capitdo es que este testigo entendi6 que el dicho Alonso Garcia Ram6n, 
gobernador, a su parecer de este testigo no debia llevar intento de hacer la 
dicha jornada, porque se h e  deteniendo mucho en el camino y en cosa que 
pudieran excusarse habiendo sido el parecer comlin de 10s capitanes con 
quien se consult6 la dicha jornada que fuese con brevedad, por estar cercano 
el invierno, y sin detenerse en el camino y que pot lo que vido y entendi6 
en el campo que aunque el dicho gobernador publicaba el celo y voluntad 
que tenia de socorrer la ciudad Rica y Osorno, que por 10s medios y 
muestras susodichas que en el campo pasaron dCI y sus ministros mC 
allegados, no habia de hacer la dicha jornada y lo demC que contiene el 
articulo de haber tratado antes que partiese con el capitin Hernin Cabrera 
corregidor de la Concepci6n no lo sabe, porque de ordinario asistia en el 
campo en ausencia del maese de campo. 

2". AI segundo capitulo dijo que, dice lo que dicho tiene en el articulo 
precedente y sabe por lo que tiene dicho que si el dicho gobernador hiciera 
su via recta sin detenerse, que hub0 tiempo o con pocos mC dias para 
poder socorrer a la ciudad Rica y que dernb de lo que ha declarado, 
generalmente en el campo se entendia que no se pasaria el rio de Biobio ni, 
haria, el dicho socorro y est0 dijo. 

3". AI tercer capitulo dijo que, sabe ser verdad lo contenido en el 
articulo ultimo de haber recibido el dicho Alonso Garcia Ramdn la dicha 
carta del dicho capithn Hernando Cabrera, dos o tres dias antes que en el 
campo se supiese la llegada de su seiioria y con aviso de estar cercado 
Arauco y en gran aprieto para que volviese a la dicha ciudad y que este 
testigo sup0 por cosa cierta que el dicho fuerte al tiempo que dice el dicho 
articulo no estube cercado ni en el aprieto que dice, porque cuando lleg6 
Arauco con su seiioria del seiior gobernador Alonso de Rivera con cuidado 
pregunta a1 castellano don Lope Ruiz de Gamboa si era verdad el dicho 
aprieto que dice tuvo el dicho fuerte y sup0 no haber tenido aprieto alguno 
ni haber estado cercado, por lo cual se puede colegir haber precedido a la 
dicha carta que escribi6 el dicho H e r d  Cabrera a l g h  motivo y esta es la 
verdad de lo que sabe y no otra cosa para el juramento que hizo y lo firm6 
de su nombre y que es de edad de veinte y tres aiio. El licenciado de 
Vizcarra, don Diego Bravo de Saravia, ante mi Melchor Hernhdez. 
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T e .  

En la ciudad d Santiago de Chile, en diez y seis dias del mes de julio de 
mil wiscientos y un afio, el dicho licenciado Pedro de Vizcarra, teniente 
gene= de e w  mino para la dicha informaci6n y capitulo Y articulo, him 
F e c m t e  si d capitain ~edro Guajardo residente en esta ciudad, del 
su merced tom6 Y mibid juramento en brmar'seglin derecho por Dios 
nuestro Seiior y por una seiial de CNZ que hizo con 10s dedos de su mano 
demha son cargo del cual prometid de deck verdad de lo que supiese y le 
hese preguntado y siendo pot 10s capitulos del dicho auto dijo lo ci- 

guiente: 
1". Al primer articulo dijo que, lo que sabe de lo contenido en el 

articulo es como capitin y asistia en el campo de S.M., en compafiia del 
dicho Alonso Garcia Ram6n, que un dia o dia y medio antes que se supiese 
la nueva de la venida de su seiioria del dicho seiior gobernador Alonso de 
Rivera, recibi6 carta el dicho Alonso Garcia Ram6n que mostrd en el 
campo y sabido, este testigo del capitin Hernin Cabrera, corregidor de la 
ciudad de la Concepcidn, en que le decia estar cercado el fuerte de Arauco y 
en grande aprieto por estar cercado y no poderle meter comida y el dicho 
Alonso Garcia Ramon hizo luego, acuerdo de guerra para lo que debia 
hacer se volveria a socorrer Arauco y hacer la jornada de arriba y se 
resumieron en que se hiciese el socorro de Arauco que importaba m b  que 
lo de arriba por tener el riesgo presente y asi se volvi6 y lo que se detuvo 
pudiera excusar, habiendo de hacer la dicha jornada de arriba y socorro de 
las dichas ciudades a que iba dirigido su intento y est0 dijo. 

2'. AI segundo articulo dijo que, sabe que el dicho Alonso Garcia 
h m 6 n  se detuvo el tiempo que dice el articulo de esta otra parte del dicho 
rio de Biobio y que en el dicho tiempo, pudiera haber llegado con su 
campo recta via sin0 le sucedieran impediment0 en el camino y que 
aunque siempre manifestaba el dicho Alonso Garcia Ramdn deseo de hacer 
la dicha jornada, generalmente se decia en este campo que no la haria y que 
el intento de su pecho no le puede saber este testigo, porque no lo 
comunicaba con 61 mas de lo que cada uno puede inferir del destrumento 
del dicho viaje estando tan cercano el invierno. 

3". Al tercer articulo dijo que, dice lo que dicho tiene en el articulo 
antes de Cste y que no embargante la dicha carta, no sup0 este testigo 
hubiese habido cerco antes lo contrario, porque lo que se inform6 este 
testigo h e  que no h u b  cerco sino algunos indios que llegasen a1 dicho 
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herte y a la ribera de la mar en que le venian a dar aviso de la venida de su 
seiioria y que 10s del dicho barco de temor no osarian salir en tierra y darian 
la dicha nueva y est0 dijo que es verdad para el dicho juramento, y lo firm6 
de su nombre y que es de edad de veinte y seis aiios. El licenciado Pedro de 
Vizcarra. Pedro Guajardo. Ante mi, Melchor Hernandez. 

Tarigo. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y seis dias del mes de julio 
de mil seiscientos y un aiio, el licenciado de Vizcarra, teniente general de 
este Reino, para la informaci6n que por comisi6n de su setioria del 
gobernador de este reino le esti cometida, hizo parecer ante si a1 general 
don Luis JoW, maestre de campo general que ha sido de este reino, del 
cual su merced tom6 y recibid juramento en forma segun derecho por Dios 
nuestro Seiior y por una seiial de cruz que hito con 10s dedos de su mano 
derecha son cargo del cual prometi6 de decir verdad de lo que supiese y le 
here preguntado y siCndolo por tenor de 10s articulos del dicho auto y 
mandato de su seiioria dijo lo siguiente: 

lo. AI primer articulo dijo que, lo que sabe este testigo de lo 
contenido en el primer articulo es que cuando parti6 de la Concepcion el 
dicho Alonso Garcia Ram6n y este testigo con 61 como maestre de campo 
general del reino, fue con intento de sacorrer las ciudades de arriba y lo 
mismo qued6 resuelto en 10s acuerdos de guerra que se hicieron y se mat6 
de dijo el dicho Alonso Garcia Ramdn como persona con quien comunica- 
ba sus secret- que 10s cabildos le pedian que se entretuviere cierto tiempo 
hasta que se encerrasen las comidas en las ciudad de Chillan y la 
Concepci6n, en el cual habia lugar de hacer la guerra y talar la comida a 
Gualqui y Quilacoya y Coyunches para dejarlos necesitados y de suerte 
que no pudiesen tener junta para hacer datio a la Concepcion y Chillan y 
nunca este testigo conoci6 contrario intento a dejar de proseguir la jornada 
antes como su amigo en secret0 preguntando, y hallando este testigo 
muchas dificultades para hacer la dicha jornada de presente poca y 
desarmada, mucho le dijo este testigo que iban perdidos a lo cual respon- 
di6 el dicho Alonso Garcia Ram6n que aunque fuese hecho pedazo habia 
de ir, que le iba su honor y que no habia de faltar de est0 y lo demk que 
contiene de la carta que dice haber tratado le escribiese con el dicho 
Hernh  Cabrera que no lo sabe ni otra cosa. 
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20. AJ segundo capitulo dijo que, es verdad aquel dicho Hernando 
k i a  con el dicho su campo se detuvieron haciendo la guerra en Gualqui 
ihra de la b j a  y Quilacoya y Coyunche y que si se tomara via recta del 

p i e  del rio de Biobio, estuviera bueno que le par= hubiera tiempo para 
llegar a la Villarrica sin0 que como Se atreven a guardar alii por las 
c a m  que ha referid0 en el articulo precedente no se PrOsiguen la 
jornda, y en 10 del intento que el articulo dice no 10 sabe Y dice 10 Y e  
dicho tiene. 

3". A la tercera pregunta y capitulo dijo que, es verdad que el 
gobemador Alonso Garcia RamQ recibi6 dos cartas, una del capitan 
Hernando Cabrera, corregidor de la Concepcibn, en que le hablaba que 
estaba cercado Arauco y habiCndola recibido iba con otra del capi th  del 
felipote, no se acuerda si era para el dicho gobernador don Hernando de 
Cabrera, y que por las dichas cartas le daba aviso de la comida que habia 
traido, el cual estaba surto en San Vicente y las dificultades que ha116 para 
no meter la comida en Arauco y que tenia cerco puesto, a las cuales este 
testigo llam6 a muchos capitanes y lo comunic6 con ellos que seria bien, 
pues estaba Arauco en aquella necesidad y habia aun nueva por via de 
indios le querian cojer por hambre que pidiesen al gobernador 10s socorrie- 
se, pues estaban a las puertas y asi se lo pidieron y el dicho gobernador hizo 
iunta de todos 10s capitanes y les propuso lo que este testigo les pedia y 
requeria y todos vinieron a que se socorriese a Arauco, a lo cual el dicho 
Alonso Garcia Ram6n dijo que, pues aquello convenia a1 servicio de S.M. 
que estaba presto de hacerlo luego y asi otro dia salieton del asiento de 
Quilacoya y punto a el hacia Gualqui, dieron la vuelta aquel dia y pasaron 
de la otra parte de la cuesta de Gualqui orilla de Biobio cuatro leguas de la 
ciudad de la Concepcion aguardar cierto nlimero de gente que habia 
enviado a pedir el dicho Alonso Garcia Ramon para luego pasar el rio y 
socorrer a Arauco y proseguir el viaje a1 socorro de la Villarrica y demh 
ciudades si hubiese tiempo de hacerlo pot tierra y sino, que se embarcaria 
con niimero de gente suficiente y les socorreria para la mar. 

Preguntando si sabe que nunca el dicho fuerte de Arauco estuvo 
cercado ni en aprieto como lo dijo la carta del dicho Herdn  Cabrera y 
capithn del felipote, dijo que llegado a1 fuerte de Arauco este testigo corn0 
maestre de campo fue por orden de su seiioria a1 dicho fuerte de Arauco y se 
inform6 del castellano de como no estuvieron cercado mas que unos pocos 
de indios parecieion por alli de 10s cuales, 10s Espaiioles mataron dos y que 
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lo que ha declarado sabe y no otra cosa de lo contenido en 10s articulos que 
le han sido leidos y que este dicho y otro que tiene declarado acerca de e t a  
materia se entiendan ser conformes y no contradecirse en cosa alguna, 
porque en ambos ha declarado la verdad y dijo serle en que se afrm6 y 
ratific6 y lo firm6 de su nombre y que de edad de tteinta y seis aiios. El 
licenciado Vizcarra, don Luis JofrC. Ante mi, Melchor Hernandez. 

Tesrrngo. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y seis dias del mes de julio 
de mil seiscientos y un aiio, el licenciado Pedro de Vizcarra, lugarteniente 
de gobernador, capitan general y justicia mayor en este Reino por el Rey 
nuestro seiior, usando de la remision a su merced hecha por su seiioria del 
sefior gobernador de este reino, hizo parecer ante si a1 capitan Gonzalo 
Vecerra, capitan de S.M., del cual su merced tom6 y recibio juramento en 
forma segun derecho pot Dios nuestro Sefior y por una seiial de cruz que 
hizo con 10s dedos de su mano derecha son cargo del cual prometio de decir 
vetdad de lo que supiese y le fuese preguntado y sikndolo por el ternor de 
10s capitulos del dicho auto dijo y despues lo siguiente: 

1". Del primer capitulo dijo que, en lo que toca a1 trato hecho entre el 
dicho Hernando de Cabrera y el dicho Alonso Garcia Ramon no lo sabe, 
mas sabe que el dicho Alonso Garcia Ramon partid con el dicho su campo 
con voz de que iba a hacer el dicho viaje y socorro a la ciudad Rica y Osorno 
verse con el coronel y se entretuvo en discurso de seis u Otto? leguas m b  de 
quince dias poco miis o menos, cortando algunas comida y haciendo algun 
daiio a1 enemigo y espalda a la Concepcion y sabe que el dicho Hernan 
Cabrera escribi6 una carta a1 dicho gobernador y est0 dijo. 

2 O .  AI segundo capitulo dijo que, dice lo que dicho tiene en la 
pregunta antes de Csta y sabe que habiendo salido el dicho Alonso Garcia 
Ramon de la ciudad Concepci6n, le vido detenerse con su campo en el 
tiempo que la pregunta dice en el cual pudiera haber hecho la dicha 
jornada y pasado el rio muy bien y hecho el dicho socorro, y no embargan- 
te, que diversas veces el dicho Alonso Garcia Ramon dijo a este testigo que 
solo Dim seria parte para que dejase de hacer la dicha jornada, pudiCndola 
hacer si hubiera querido y que su pecho este testigo no lo puede juzgar y 
est0 dice el tercer, dijo que sabe que el tiempo contenido en el capitulo 
lleg6 la carta del dicho capitin Fernando Cabrera y el dicho Alonso Garcia 
R m 6 n  hizo con ella junta y entr6 en consejo de guerra para ver lo que 10s 
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capinrnes decian, si se dejaria la jornada por socorrer el dicho fuerte de 
h u c o  que decian estaba cercado con extrema necesidad y moria de 
hambre y asi este testigo viendo que el dicho socorro de Arauco no impedia 
el de arriba, dio su parecer que se socorriese Arauco y de alli se hiciese la 
jornada de arriba y que despub sup0 este testigo que tan solamente habia 
llegado alli una junta m b  de que fue cierto que se morian de hambre y 
viniendo para hacer el dicho socorro tres leguas de la ciudad Concepci6n 
lleg6 nueva de la venida de su seiioria con que sell6 todo y por lo que tiene 
dicho, no puede juzgar este testigo pecho ajeno mas de que pudiera haber 
hecho la dicha jornada antes del tiempo dicho socorro de Arauco, porque 
h u b  muy buen tiempo y buenas voluntades de hacerlo y asi siempre por lo 
que oy6 decir y vi0 dilatar el dicho socorro, entendio no habia de hacer la 
dicha jornada y est0 dijo que es la verdad para el juramento que hizo y lo 
firm6 de su nombre y que es de edad de cuarenta aiios poco m b  o menos. 
El licenciado Vizcarra, Gonzalo Vecerra. Ante mi, Melchor Herdndez. 

Tcsugo. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y siete dias del mes de julio 
de mil seiscientos y un aiio, el licenciado Pedro de Vizcarra, lugarteniente 
de gobernador y capitin general y justicia mayor en este reino de Chile por 
el Rey nuestro seiior, usando de la comisi6n de su seiioria del dicho 
gobernador hizo parecer ante si a Francisco Gdmez de las Montaiias, 
morador de la ciudad, del cual su merced tom6 y recibi6 juramento en 
forma seglin derecho por Dios nuestro Seiior y por una seiial de cruz que 
hizo con 10s dedos de su mano derecha son cargo del cual prometi6 de decir 
verdad de lo que supiese y le fuese preguntado y si siendo por el tenor de 
10s capitulos de dichos autos dijo lo siguiente: 

lo. Del primer articulo dijo que, lo que sabe de lo contenido en la 
presentees que en cierta ocasion que se ofrecio pocos dias y oy6 decir a don 
Francisco de Villaseiior y Acuiia, que estando en la sala donde vivia el 
gobernador Alonso Garcia Ramon en la ciudad de la Concepcion, tratando 
de su partida para el socorro de la Rica y Osorno dos dias antes que partiese 
de la dicha ciudad, habia oido tratar el dicho gobernador con el capitin 
Fernando Cabrera corregidor de la dicha ciudad que a la raz6n era lo 
contenido en la pregunta y asi lo afirm6 alli cuando lo oy6 haber pasado asi 
con juramento y est0 dijo de esta pregunta. 
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2'. Del segundo articulo y tercer0 dijo que, lo que sabe de lo 
contenido de las dichas preguntas es que el capitln Juan Alvaret de Luna 
que h e  a la dicha jornada con el dicho gobernador Alonso Garcia Ram6n 
le dijo que dicho Alonso Garcia Ram6n, aunque sali6 de la dicha ciudad 
con nombre de ir a1 dicho socorro, su intento habia sido entretenerse en 
Gualqui y las minas de Quilacoya o su contorno hasta tener nuevo del 
gobierno en este reino y sworro que se esperaba por no tener pot suficiente 
la gente que tenia para dar el dicho socorro y que asi lo habia cumplido y 
que est0 lo oy6 decir harl mes y medio poco m b  o menos tiempo y que 
tambikn le dijo que si a la ligera quisiera ir a dar el dicho socorro, lo 
pudiera hacer en menos de quince dias y que Csta es la verdad para el 
juramento que hizo en que se afirm6 y ratific6 y lo firm6 de su nombre y 
que es de edad demb de sesenta aiios y firm610 su merced el licenciado 
Vizcarra. Francisco G6mez. Ante mi, Melchor Hernlndez. 

' 

Testigo 

En la ciudad de Santiago de Chile, en diet y siete dias del mes de julio 
de mil y seiscientos y un aiio, el licenciado Pedro de Vizcarra, lugarrenien- 
te de gobernador y capitln general y justicia mayor en este reino de Chile, 
por el Rey nuestro seiior, por comisi6n del dicho gobernador hizo parecer 
ante si a1 capitin Juan de Santa Cruz, residente en esta ciudad de Santiago, 
del cual su merced tom6 y recibi6 juramento en forma seglin derecho por 
Dios nuestro Sefior y por una seiial de cruz que hizo con 10s dedos de su 
mano derecha son cargo del cual prometi6 de decir verdad de lo que 
supiere 61 le fuese preguntado y siindolo por el tenor de 10s capitulos dijo 
lo siguiente. 

lo. A la primera pregunta y capitulo dijo que no sabe cosa alguna del 
<rat0 del dicho gobernador Alonso Garcia Ram6n tuvo con el dicho 
corregidor Fernando de Cabrera. 

2'. AI segundo capitulo dijo que, este testigo salio en el campo del 
dicho Alonso Garcia Ram6n de la ciudad de la Concepci6n para hacer el 
dicho viaje y socorro y que el tiempo que la pregunta dice se entretuvo en 
Gualqui cortando comidas a1 enemigo de esta otra parte de Biobio y este 
testigo no sabe la distancia que hay de camino de la Villarrica, y este 
testigo siempre 0y6 decit a1 dicho Alonso Garcia Ram6n que a1 cielo o a 
Valdivia y no sabe otra cosa. 
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3". A la tercera pregunta dijo que, este testigo sup0 y vido la carta 
concenida en el dicho capitulo y habihdola entendido el dicho Alonso 
Gam'a Ramon junto al maestre de campo y demris capitanes y les propuso 
la necesidad de Arauco, el cual seria de mris imponancia proseguir el viaje 
o socorrer el fuerte de Arauco que estaba mb cercano y 10s dichos capitanes 
le dieron por parecer, importaba m 6  el fuerte de Arauco por ser aquella 
necesidad precisa y las ciudades Mendoza y que de alli se proseguiria el 
dicho viaje y jornada de arriba, yendo el dicho socorro se t w o  nueva de la 
venida del seiior gobernador y despuks s u p  como no habia habido cerco 
mris nueva de muchas juntas para ir sobre CI y est0 dijo que sabe y no otra 
cosa y firmdlo y que es de edad de m L  de veinte y cinco aiios. El licenciado 
Vizcarra. Juan de Santa Cruz. Ante mi, Melchor Hernindez. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y siete dias del mes de julio 
de mil seiscientos y un aiio, el licenciado Pedro de Vizcarra, lugarteniente 
de gobernador, capitan general y justicin mayor de este reino de Chile, y 
por cornision de su seiioria del gobernador de este dicho reino para 
averiguacidn de lo contenido en el auto de su seiioria, mando parecer ante 
si al capitin Gonzalo Rodriguez del cual su merced tom6 y recibid ju- 
ramento en forma de derecho son cargo del cual prometi6 de de& verdad y 
siendo examinado por el tenor de 10s dichos capitulos dijo lo siguiente. 

1". AI primer capitulo dijo que, lo contenido en el articulo primer0 lo 
oyd decir este testigo en la ciudad de la poco antes que saliese de ella para 
6 t a  y en esta ciudad algunas personas capitanes y soldados, per0 este 
testigo no puede testificar de vista por no haberse hallado presente. 

2". AI segundo articulo dijo que, sabe que el dicho gobernador Alonso 
Garcia Ramon se entretuvo en el dicho contorno 10s quince dias que la 
pregunta dice, cortando en Gualqui y por alli y si el dicho Alonso Garcia 
Ramon prosiguiera con su campo recta via 10s quince dias que se detuvo 
pudiera en ellos o algunos dias pocos m b  llegar a la ciudad Rica o cerca de 
ella y del inimo que t w o  el dicho Alonso Garcia Ramdn de proseguir la 
dicha j o r d  a las ciudades de arriba, no lo sabe este testigo mas de que en 
lo exterior, por 1s palabras que decia daba a enteder querer hacer el dicho 
viaje y socorro y que en el campo entre 10s capitanes y soldados se trataba 
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por lo m& comiin opini6n que no pasaria el dicho Alonso Garcia h 6 n  el 
rio de Biobio a hacer la dicha jornada. 

3". AI tercer articulo dijo que, sabe que una noche antes que partiese el 
dicho Alonso Garcia Ram6n del valle de Gualqui siete leguas de la 
Concepci6n, recibi6 la carta que dice la pregunta del dicho Hernin 
Cabrera en que le avisaba estar Arauco cercado y en gran aprieto sin 
poderle meter socorro de bastimentos pidikndole con encarecimientos 
volviese a socorrerlos y luego mom6 la dicha carta a este testigo y a 10s 
demb capitanes con quien hizo acuerdo de guerra comunicando con ellos, 
y volveria a socorrer el dicho fuerte de Arauco y conferido se resumid que 
dentro de ocho dias que le faltaban para lo que se habia acordado con 10s 
capitanes, cuando comunic6 la dicha jornada podia acudir a1 socorro con 
pocos m b  dias del dicho fuerte de Arauco y de alli, proseguir su viaje y son 
esta resoluci6n se volvi6 con su cuerpo a la dicha ciudad de la Concepcion 
para hacer el dicho socorro otro dia de maiiana, porque la noche ante 
habia recibido la dicha carta y volviendo con el dicho campo cuatro leguas 
de la dicha ciudad de la Concepcion envi6 un pliego de la dicha ciudad con 
carta y aviso de la llegada a1 puerto de ella de su seiioria del gobernador 
Alonso de Rivera y asi atrevio su venida y que en lo liltimo del intento que 
pudo tener el dicho gobernador de hacer o dejar de hacer la dicha jornada 
dice lo que dicho tiene, porque este testigo no puede testificar lo que 
consiste en el dnimo m b  de lo que tiene declarado. Lo cual es la verdad 
para el juramento que hizo en que se ratific6 y dijo que es de edad de m b  
de treinta y cinco aiios. El licenciado Vizcarra. Gonzalo Rodriguez. Ante 
mi, Melchor Herndndez. 

Tnrigo. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y ocho dias del mes de julio 
de mil seiscientos un aiio, el licenciado Pedro de Vizcarra, teniente de 
gobernador, capitin general y justicia mayor de este reino de Chile por su 
Majestad, y juez comisario por su seiioria del seiior gobernador de este 
reino Alonso de Rivera, para la dicha averiguacih manda parecer ante si el 
capi th  don Juan de Quiroga, vecino de esta dicha ciudad del cual fue 
tomado y recibido juramento en forma de derecho son cargo del cual 
prometi6 de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y 
examinado por el tenor de 10s dichos capitulos dijo lo siguiente. 
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lo. Al Drimer ani e, sabe y es verdad que parti6 el dicho . -  
gobernador con su campo con demostracibn y determinacibn de que iba a 
sorer la ciudad Rica y Osorno y que lo demb que dice el articulo, haber 
prevenido con el capith Hernando Cabrera no lo sabe. 

2O. AI segundo capitulo dijo que, sabe que el dicho Alonso Garcia 
Rambn se detuvo quince dias poco m b  o menos de esta parte del rio de 
Biobio, diciendo que convenia a1 servicio de S.M. castigar aquella comar- 
ca e inhabilitarle cortando sus comidas y procurando la p a  de ella, y que si 
el dicho gobernador hubiera proseguido su viaje con su campo, le parece a 
este testigo en veinte dias pudiera llegar a la dicha ciudad Rica si tuviera 
fuerza bastante pra ello y que cuanto a1 Bnimo e intento que no puede este 
testigo juzgar su intento mas de que este testigo declare conforme el dicho 
Alonso Garcia Ram6n mostrd y dijo y est0 dijo. 
3". AI tercer capitulo dijo que verdad que dos o tres dias antes que se 
supiere en el campo la llegada del seiior Gobernador Alonso de Rivera, el 
dicho Alonso Garcia Ramon llam6 acuerdo de guerra y 10s capitanes y en 
este testigo como uno de ellos y les comunic6 y ley6 la carta que el capitulo 
refiere del dicho Fernando de Cabrera, y leida y conferido si convenia 
proseguir el viaje y socorrer arriba a Arauco pot la necesidad y aprieto que 
la carta significaba y se resumid en que o socorriese a Arauco, por estar a la 
puerta y con tanto riesgo, asi por ella como por tener m b  fuerza para ello y 
estando en esta determinacibn y puesta en ejecucidn y marchando con el 
campo-a Gualqui cuatro leguas de la Concepcidn, se recibid aviso de la 
llegada del dicho gobernador Alonso de Rivera y asi se prosigui6 con el 
c a m p  a la Concepci6n y no sabe otra cosa m b  de lo que ha dicho ni lo ha 
oido decir y es verdad y lo firm6 de su nombre y que es de edad de veinte y 
dos aios. El licenciado Vizcarra, don Juan de Quiroga. Ante mi, Melchor 
HernBndez. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y ocho dias del mes de julio 
de mil seiscientos y un aiio, el licenciado Pedro de Vizcarra, teniente de 
gobernador, capitin general y justicia mayor en este reino de Chile para la 
dicha averiguacidn mandd parecer ante si a1 capiten Juan de Godoi del 
cual fie tomado y recibido juramento en forma de derecho son cargo del 
cual prometi6 de deck verdad de lo que supiese o le fuese preguntado y 
examinado por el tenor de 10s dichos capitulos, dijo lo siguiente. 
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1". A la primera pregunta dijo que, sabe y es verdad que sali6 de la 
dicha ciudad de la Concepci6n con el campo de S.M. para dar socorro a la 
ciudad de la Villarrica y Osorno y h e  publicando y dando a entender en 
todas sus pliticas que iba a hacer el dicho socorro y verse con el coronel 
Francisco del Campo, y fue salando las comidas a1 enemigo de las ruinas de 
Quilacoya y su comarca y del valle de Gualqui y que a t e  testigo no puede 
juzgar el intento del dicho gobernador mas el que mostraba y est0 dijo. 

2". AI segundo entiendo dijo que, dice lo que dicho tiene y que es 
verdad que se entretuvo 10s quince dias y m h  que dice el articulo en 10s 
tkrminos de la Concepcibn, pero que algunas veces que le oy6 que 
detenerse algunas veces decia que lo hacia por dar lugar a que las comidas 
de ello que estaban por coger y ese tiempo para ello en 10s tkrminos de 
Chillin i Itata hacia espalda para que el enemigo no las fuere a talar 
estando 61 alli y que en lo que toca asi pudiera ir en el dicho tiempo hacer la 
dicha jornada, le parece a este testigo que era tiempo bastante no habiendo 
otro impediment0 y lo demh del intento dice lo que dicho tiene y que con 
este testigo no comunic6 lo que la pregunta dice ni sabe lo comunicase con 
otra persona. 

3". AI tercer capitulo dijo que, sabe y vi0 que un dia antes de la llegada 
del seiior gobernador Alonso de Rivera recibid el dicho Alonso Garcia 
Ram6n una carta del capitin Hernin Cabrera, corregidor de la Concep- 
c i h ,  estando en el valle de Gualqui de adonde habian de salir otro dia para 
asi a la Laja lleg6 una carta del dicho capitin en que daba aviso como el 
fuerte de Arauco estaba con necesidad y cercado y visto est0 por el dicho 
gobernador hizo junta de capitanes de donde sali6 acordado tomando 
parecer de ellos que era m h  conveniente socorrer a Arauco, porque de alli 
se podia socorrer la Villarrica y que de este parecer recibid mucho contento 
y otro dia marcharon la vuelta de Gualqui hacia las barcas y que aquel dia 
estando alojado lleg6 la nueva del gobernador Alonso de Rivera que le 
ordenaba se viese con 61 y que despuks cuando este testigo se vi0 con su 
setioria del setior gobernador de Arauco, sup0 pot cosa cierta que el dicho 
fuerte no estuvo cercado ni en el aprieto que decian m h  con la necesidad 
que su seiioria lo ha116 y este avid que sabe de lo contenido en el 
interrogatorio y es la verdad para el juramento que hizo en que se Arm6 y 
ratifid y lo firm6 de su nombre y que es de edad de m h  de cincuenta aiios. 
El Licenciado Vizcarra, Juan de Godoy. Ante mi, Melchor Herniindez. 
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T a b .  

c i u w  de Santiago de Chile, en diez y Who dim del mes de 
jdio de mil wiscientos y un aiio, el dicho teniente general Pedro de 
v k m ,  juticia mayor de este reino, para la dicha averiguacion mandd 
F e r  ante si el capith Salvador de Cariaga del cual su merced recibid y 
tom6 juramenta en forma de dececho son cargo del cual prometid de decir 
verdad de 10 que supiere y examinado por el tenor de 10s dichos capitulos 
dichos lo siguiente. 

lo. AI primer0 articulo dijo que, sabe que el dicho gobernador Alonso 
Garcia Ramon salio de la dicha ciudad de la Concepcidn con voz de que iba 
a hacer el dicho socorro de la ciudad Rica y Osorno y que no sabe este 
testigo si antes de partir trata lo que dice la pregunta con el dicho capithn 
Fernando Cabrera y aunque lo ha oido decir de un mes a esta parte, en esta 
ciudad de Santiago no tiene memoria de que personas lo oyese en la dicha 
ciudad de la Concepcion no lo oy6 a persona ninguna. 

2 O .  A1 segundo articulo dijo que, es verdad y avido que el dicho 
gobernador Alonso Garcia Ramon se entretuvo en las partes que las 
pregunta dice tiempo de 10s quince dias, cortando las comidas a 10s 
enemigos en el cual dicho tiempo si via reta fuera el dicho Alonso Garcia 
Ramon y no tuviera impedimento, tenia tiempo para dar el dicho socorro 
y que en lo del intento, so10 Dios conoce 10s corazones y era publicidad y 
trato-suyo que a 10s quince de febrero pasaria a Biobio para dar el dicho 
socorro y est0 dijo. 

3". AI tercer0 articulo dijo que, sabe que la carta que la pregunta dice 
la recibi6 el dicho Alonso Garcia Ramon con la cual hizo la dicha junta y 
salio de acuerdo se socorriese Arauco primer0 que la Villa en cuya 
conformidad dieron la vuelta y pasaron la cuesta de Gualqui hacia la 
Concepcion donde tuvieron nueva de la venida del dicho gobernador 
Alonso de Rivera y aunque despuCs sup0 no estaba cercado Arauco, sabe 
tenia mucha necesidad y en lo del intento dice lo que dicho tiene y es la 
verdad y lo firmo de su nombre y que es de edad de m b  de cuarenta aiios el 
licenciado de Vizcarra, Salvador de Cariago. Ante mi, Melchor Her- 
hndez. 

Yo, Juan Dim de Acuiia escribano de S.M. publico y del Cabildo de 
esta dicha ciudad de C6rdoba de la Gobernacion de Tucumhn, provincia 
de las Charcas del P e d  de pediment0 de la parte del seiior gobernador 
Alonso de Rivera v mr mandado del capitin Tristzin de Tejeda, alcalde 

En la 



COLECCI~N DE WCUMENTOS lNl?DlTOS 29 1 

ordinaria que aqul firmb, Trist6n de Tejeda, con su nibrica, hice sacar y 
squ6 este traslado de la idknaci6n original que ante mi le exhibib para 
este efecto con la cual corregi y concert6 y est6 cierto y verdadero y volvib a 
Ilevar la original la parte del dicho seiior gobernador y heron testigos a lo 
ver sacar, corregir y concertar. Diego Carrasco del Castillo y Tomb de 
Villena presentes en la dicha ciudad en veinte y siete de febrero de mil 
seiscientos y seis ahos y hago mi signo que es a tal en testimonio de verdad. 
Juan Dlaz de Acuiia, escribano pliblico y de Cabildo. Hay un signo. 

56.- Copia de carta que el Gobmdor Alonso Garcia Ramcin escribici &de la 
ciuabd de la Concepcicin a la ciuhd de Santiago en diez y nuqe de enero de 
mil seiscientos uno, la cual fue enuiah por el gobemador Alonso de Rivera 
Figueroa torregidor de la ciadad a1 Viwey del Perk. 

Copiado de Mcdina. Manwritos, 
t. 104, doc. 1687, p@. 286-294. 

Despuks que de esa ciudad parti rompiendo por cien mil dificultades, 
lleguk a Chi l lh  a 10s dos de enero donde luego otro dia sali con treinta 
soldados la vuelta de la cordillera nevada y sin falta se hiciera gran suerte, 
segun la seguridad grande con que en todas partes vivia el enemigo, sin0 
que de seis o siete indios enemigos que tomamos juntos a siete, supimos 
estaba una gran junta en Quinel con determinacibn de llegar a Maule y 
Ievantar todo cuanto hubiese de paz y destruir y cortar todas las corridas 
que hallasen, porque me fue forzoso revolver con la presteza y diligencia 
que se hizo plisome en el fuerte de Itata por ser la parte m b  cbmoda para 
acudir a todas partes habiendo primer0 dejado en la frontera de Chillin 
fuerte de Taka, doscientos hombres estuvieron segun dicen en tres mil de 
a caballos y mil de a pie 10s cuales se deshicieron luego que supieron que yo 
andaba en la cordillera para acudir a1 reparo de sus cosas. 

Tengo aviso 10s coyuncheses recios que dicen ya est6n determinados 
dar la pat, no s6 lo que ha& de lo que determinasen dark aviso a V.S., 
puesto que se ha puesto la diligencia y cuidado que a todos consta en juntar 
el campo han sido las dificultades tantas y tan grandes y tan extraiias la 
hambre general, que en todas partes hay que no ha sido posible hasta lo 
siete de enero que lleg6 el maestre de campo a1 rio de Itata con noventa y 
cuatro soldados 10s 61) de 10s mejores de Chile, parti luego a esta ciudad de 
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la concepCi6n donde tomadas muestras en todas partes Y hecho resumen 
de la gente que se ha potlido juntar y de las armas que tienen, se hallan 
siete mil hombres muchos de ellos filtos de arcabuces, p q u e  en est0 se ha 
tenid0 poca curiosidad y 10s m4s de los chapetones sin cots,  de 10s c d e s  
dejo en Chilltin mi herte de Taleon, 150 de a caballos y 50 de a pie; y en la 
frontera y fuertes de Itata, 60 de a caballo y 20 de a pie; y en esta ciudad, 
150 10s 50 de a caballos y con 3 14 que quedan, me he determinado aunque 
contra el F e r  de algunos ir por tierra a buscar a1 coronel Francisco del 
Campo y que ha hecho merecimientos de aquellas afligidas ciudades 
cod~adas en su gran manera y aunque por diversas veces he considerado las 
grandes dificultades que en la jornada se han de ofrecer las camas que me 
han movido y obligado a ponerle a ejecuci6n son las siguientes. 

La primera, ver la voluntad que todos estos caballeros han mostrado 
para que se haga que es de manera que basta a dar victoria a todo el mundo. 
La segunda, por el riesgo grande en que fortosamente ha de estar la 
Villarrica y las extraiias necesidades y miseria que deben padecer 10s que en 
ella est&, pues ha dos aiios que istiin acorralados en un fuerte sin que se 
haya sabido cosa de ella ni habias visto cristiano ni entendido cosa cierta 
del reino que debe de ser cosa nunca vista en 10s Reinos del Rey nuestro 
sefior estando solamente 40 leguas de ella. Tercero, que ha un aiio y m b  
que no se sabe del coronel Francisco del Campo ni de las ciudades de 
Osorno, Chile y no es bien se dejen de hacer diligencias posibles pot 
verlos y saber que ha hecho nuestro Seiior de 1.000 lnimas cristiana que 
debe de haber en esta ciudades y la liltima y m b  principal, saber que 
estln en poder de estos krbaros mb de 600 mujeres y niiios para arriba 
cautivos padeciendo 10s trabajos que se dejan bien entender en esclavitud 
de tan cruel y maldita gente donde tantas ofensas se deben de hacer a 
nuestro Seiior y era resolucibn considerando que el seiior don Alonso de 
Sotomayor, Presidente de Panaml, escribe que a fin de diciembre o a 
rnediado de enero sin fdta estaba en este Reino el seiior Alonso de Rivera 
con la gente que se aguarda y que son hoy 19 de enero y no tenemos nueva 
dC1 y que las cosas de la mar son inciertas y que cuando Dios lo traiga, con 
bien en lo poco que resta del verano, no ha de ser poderoso desembarcarse 
por hacer la jornada y que se ha de pasar un aiio primer0 que pueda ver 
etas ciudades en el cual s 8 0  Dios es poderoso a saber que sersi y se had  de 
esta miserable y afligida gente. Considerando esto, no hay coraz6n por 
empedernido que sea que lo queda llevar y pareciindome como ?.vetdad 
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que la ciudad de Santiago queda bien fortalecida de gente, y estas ciudades 
y fronteras muy bien guarnecidas y que si con la que me haillo no quisiere 
en la ejecuci6n la jornada, no cumplamos con el nombre de cristianos ni 
con la reputacih sin0 procuramos la tibertad de tan principales seiioras, 
viudas y casadas y doncellas, madres y hermanas y mujeres y deudos de 10s 
que estin opuestos a esta tan honrada y feliz jornada la cual uninime y 
conforme ponemos en manos de nuestro Sefior de quien grandemente 
confio nos ha de venir su ayuda y favor para conseguir nuestros buenos, 
justos y santos deseos que para que sea cumplido, conviene dos cosas la una 
y mis principal que V.S. se lo pida y suplique de su parte procurando 
hagan 10s nuestros todos 10s conventos de esas ciudades hacikndoles 
sacrificios y pidikndoles ayuda y favor y que se sirva de darnos buenos 
sucesos; la otra es para que estas ciudades y fronteras queden de todo punto 
con seguridad V.S. procure que a1 punto salgan 50 soldados que vengan 
derechos a Chillan de 10s que en esa ciudad han quedado, la memoria de 10s 
cuales iri con esta de que estoy cierto V.S. acudiri con 10s veras que 
siempre y como cosa que tanto importa de que ambas majestades serin 
muy servidas y yo recibirk particular merced y de lo contrario, protest0 
contra V.S. todos 10s daiios que sucedieron con lo cual hago lo que 
humanamente debo y queda Francisco Jofrk por mi lugarteniente en esta 
ciudad es y a su cargo la guerra de ellas con quien suplica a V.S. se tenga la 
correspondencia que negocio, de tal consideraci6n pide y se le ayuda y 
ayude con lo que pidiere y hubiere menester que demb que se cumplid lo 
que se debe, recibirk yo particular merced visto lo mucho que el teniente 
general ha trabajado despuCs de la desgraciada muerte de Martin Garcia de 
Loyola y la suma pobreza en que sea y sus honrados afios y acordandome 
que V.S. me pidi6 le sirviese, he tenido por bien se vaya a descansar 
. . . (roto el original). . . gente luego con la brevedad posible y merece que 
todos le sirvan y asi lo encargo y a 61 me remito en muchas cosas que 
debo de decir en Csta, a1 cual d a d  V.S. enter0 crkdito. El navio de Luis 
Gonzilez he ordenado vaya a Valdivia de vuelta de la Ligua con el 
bastimento que se puede juntar. Con el cual tendd V.S. breve aviso 
mediante nuestro Sefior de nuestra jornada y sucesos que por lo referido irk 
con una frezada sola en la silla india ni cosa que nos haga estorbo ni 
retaguardia, confio en mi Dios han de ser prosperisimos. El guarde a V.S. 
largos afios. De la Concepcih y enem 19 de 160 1. Alonso Garcia Ram6n. 
AI Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Santiago Gobernador. 
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En la muy noble &dad de Santiago de Chile, cabeza de esta Gobernaci6n, 
en 25 del mes de enero de 1601 aiios, estando juntos en su cabildo y 
ayuntamiento como es us0 y costumbre es a saber: el general Alonso de 
RivemFiguetoa, corregidor y justicia mayor de esta ciudad, y capitin don 
Juan de Rivadeneira, licenciado Juan de Morales Negrete, alcalde de S.M. 
y el factor Bernardino Morales de Albornoz, y el capitin Alonso de Campo 
htadi l la ,  dguacil mayor, y Gonzalo de Toledo, regidores, y el capitin 
&rmh de Sdrez de Bahamonde procurador de esta ciudad, recibid Luis 
S. esta cma, la cual la rnandaron leer y habikndola oido dijeron que la 
ejecucidn de lo que su sefioria manda se remite a1 general Alonso de Rivera 
Figueroa su lugar teniente y corregidor de la ciudad a quien su seiioria le 
dej6 sus poderes para lo tocante a la guerra y ejecuci6n de sus 6rdenes y que 
a t e  Cabildo, en lo que se ofreciere dejada apartes tantas necesidades, 
acudiri a negocios de tanta irnportancia como S.S. significa en la jornada 
que va a hacer con las fuerzas que tiene que como a S.Sa., consta son bien 
dkbiles y flacas y que en lo demb se acudiri a las religiones a pedir lo que 
S.Sa. manda como se acostumbra y lo estin haciendo y que asi se dk noticia 
de este proveimiento al dicho General y corregidor, y est0 dieron por su 
respuesta y que en esta conformidad avisarin y respondedn a S.S. estando 
presente el dicho general, le di noticia del dicho proveimiento y lo 
firmaron de sus nornbres ante mi, Melchor Hernindet, escribano publico 
y luego el dicho general visto el dicho preveimiento pidi6 a S.S., como tan 
servidores de S.M., a que de ordinario han acudido a su real servicio le den 
y ayuden con armas y caballos para aviar la gente que el dicho Gobernador 
pide que esd presto de cumplir con lo que S.Sa. lo mandb, Alonso de 
Rivera Figueroa, a1 cual respondieron que bien le consta a S. Sa. y a1 sefior 
general Alonso de Rivera que para socorrer 400 hombres que S.Sa. sac6 de 
esta ciudad, habri 50 dias se quitaron a 10s vecinos y moradores todos las 
armas, caballo y sillas y rnucha parte de sus haciendas dejindola descarna- 
da de todo lo necesario para la defensa de cualquier enemigo que se le 
pusiere y que por 10s avisos que se tienen del Peni y otras partes cada dia se 
aguarda y que su merced del dicho corregidor como persona a quien 
incwnbe la guarda y custodia de esta ciudad y sus tkrminos, haga en toda 
10 que time obligacidn respecto de su oficio y a lo que es obligado el 
servicio de Dios y S.M. y guarda de su Repliblica, pues consta estar 
reducido el Rein0 de Chile a esta ciudad de Santiago que sin embargo de 
todo 10 dicho acudidn como pudieren y como sus fuertas dieren lugar y 10 
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firmaron de sus manos y que esta carta respuesta se guarde en el archivo de 
esta ciudad Alonso de. Rivera Figueroa, don Juan de 'Rivadeneira, el 
ticenciado Juan de Morales NegreteBernardino Motales de Albornoz, 
Alonso del Campo Lantadilla Gonzhlez de Toledo. Ante mi, Melchor 
Herdadez. 

Y yo, JinCs de Toromasote, escribano real y phblico y de Cabildo de 
esta ciudad de Santiago. . . (roto el original). . . se had  mencidn y lo hizo 
sacar, corregir este traslado y va escrito y verdadero y h e  testigo Luis 
Epez y Pedro de Tor0 a lo ver corregir y concertar en la ciudad de Santiago 
a 29 dias del mes de enero de 1601 aiios y lo saque con acuerdo del dicho 
Cabildo y de mandamiento del dicho general Alonso de Rivera Figueroa, 
corregidor y justicia mayor de esta ciudad que aqui firm6 su merced y para 
que de ello conste fice aqui mi signo a tal. Alonso de Rivera Figueroa. En 
testimonio de verdad, J inb de Toromasote, escribano real, p6blico y de 
Cabildo. 

Cop& de W m r ,  h w c r m s ,  
t 106, 8oc. 1690, &s. 1-5. 

En el valle de Amwo tieera de guera donde est6 alojdo el r e d  campo 
que (original roto). . . militando a veinte y cinco dias de! mes de febrem de 
mil y sciscientos y dm aiiios. Alomo de Rivera gobernador, capitsin general 
y justicia mayor en este reino y provincias de Chile, p r  el rey nuestro 
sefiot dijo que, por cuanto desde el aiio p a d o  de noventa y ~ h o  que 
Martin Garcia de Loyola, su antecesoe, entr6 a poblar el fuerte de Lurnaco. 
en el valk y ciCnaga de PurCn, hasta el din de b y  han faltado gtan suma y 
cantidad de espafhles de 10s que habia en este dicho reino y aunque ha 
heck  las diligencias oecesarias para snberh coin certidumbre, dktmi6n 
y claridad, no ha sido posible articularmente, de los que b n  muerto de 
enfemedades y d i d o  del reino huidos por mar y tierra sin licencia y 
algunos con ellas, que son en mucha cantidad p r  no haber podido tener 
noticia de todas las personas que e s t h  en este campo y tambih por no se 
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haber hecho muestm generales en sus presidios y partes deste dicho reino, 
como se han hecho al presente m b  de por memorias simples que como han 
andado en poder y rnanos de diferentes oficiales no han parecido y la mayor 
averiguaci6n que se ha podido hacer con personas de aprobaci6n y confian- 
za por memoriales sin nombres por no se poder acordar m b  que de la 
cantidad que se mataron y murieron en diversidad de partes y ocasiones, y 
desde el dicho tiempo a esta parte Mtan seiscientos y cincuenta y siete 
espaiioles que han fdlecido de violentados muertos asi por mano del 
enemigo y por la justicia, como ahogados en rios y por otras desgracias que 
la mayor claridad que ha sido pusible hallarse pot ciudades y distritos de 
ellas, es como sigue: 

En la ciu& L Castro 

40 Cuarenta hombres muertos por mano de 10s ingleses cuando entraron a 
saquear aquella ciudad y por la de sus naturales en su alzamiento. 

En la ciu& de Osorno 

110 Ciento y diez hombres muertos por 10s enemigos y ahogados, con 
diez que justiciaron. porque se querian ir a 10s enemigos y habian ido por 
el coronel y don Francisco de Figueroa y Francisco Hernhdez Ortiz y ocho 
que se heron a ellos de su voluntad. 

En Valdivia 

134 Ciento y treinta y cuatro hombres: 10s ciento y cinco que mataron en 
su asolamiento, uno que se ahog6 ykndose a1 navio, seis que cautivaron 10s 
indios, seis que mataron con Fagundes yendo a socorrer la Imperial, trece 
en Callacalla- dos que se fueron a ellos, uno que se ahogo de 10s del 
coronel. 

La Imperial 

183 Ciento y ochenta y tres hombres: 10s ocho muertos en Lumaco por el 
enemigo, uno en la Imperial siendo corregidor Pedro de Olmos, once 
sitindolo don Bernardino, sesenta con el gobernador Martin Garcia de 
Loyola de Cujaraba, mho con Pedro de Olmos, siete en Maquegua, dos en 
Rangalican, cincuenta y cinco con audaz valiente, tres en su alzamiento 
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vinikndose a recoger a la ciudad, tres que mataron en diferentes tiempos de 
10s que se fortalecieron en ella, uno que justici6 el corregidor Argarain, 
catorce que mataron en el rescate, dos en el camino de la villa, otros dos en 
el de Angol, cuatro que se fueron a1 enemigo de su voluntad, uno que 
mataron a1 gobernador don Francisco de Quiiiones, uno que se le ahogo. 

Ciuahd Rica 

50 Cincuenta hombres que faltan despuis que se fortalecieron, porque de 
ochenta que se encerraron 10s indios que dello han faltado a la de Osorno, 
dicen no haber quedado m h  de treinta dellos. 

Angol 

30 Treinta hombres: dos que mataron en Longotoro, siete en MolchCn, 
cinco en Marbel, dos en la bodega de Gamboa, dos peleando, cuatro que se 
fueron a1 enemigo, tres que mataron a1 gobernador don Francisco de 
Quiiiones en Yumbel y en las viiias, uno que se ahog6 en Biohio. dos que 
justici6 don Juan Rodulfo. 

Saata Cruz 

3 Tres hombres: dos que mataron 10s enemigos a Francisco JufrC peleando 
con ellos y uno que mataron disparando una pieza de artilleria por 
desgracia. 

Arauco 

57 Cincuenta y siete hombres: dos que mataron 10s indios en su alzamien- 
to, ocho con Urbaneja, dos en la isla, dos ahogados en el rio, cuarenta 
muertos y presos con el vizcaino, uno que mataron de un arcabuzazo, uno 
que mataron a1 Galdames, un herrero que se justici6 en Longonaval por 
mandado de su sefioria por haberse ido a 10s enemigos. 

Concepcih 

13 Trece hombres: uno que mataron 10s enemigos en el gobiero de don 
Francisco yendo a Santiago, uno que mand6 justiciar, porque se iba a 
ellos, uno su seiioria por haber metido 10s ingleses en Chile, dos que se le 
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quedaron exondidos matchando el campo en la tierra de guerra cerca de lo 
del gobemador Loyola, uno que mataron camino de Santiago siendo 
corregidor Martin de Iriza, dos que por descuido de salirse del real 
mataron 10s enemigos en el valle de Pilloles y en las barcas, uno que se fue a 
10s enemigos, uno que se ahog6 en Conquin y dos en el rio de Andalien y 
uno que le mat6 un caballo de una caida. 

Chillin 

10 Diez hombres: cinco en la quema del pueblo, dos que mataron a 
Maldonado, dos ahogados en Nuble, uno que justici6 Maldonado. 

Santiago 

27 Veinte y siete hombres: tres que mataron 10s enemigos, el nuno en la 
viiia de Molina, dos de 10s portugueses ahogados en Maule, dos que en 
diferentes tiempos mataton de noche en Santiago, dos que justicio en ella 
Alonso de Rivera, uno camino de Cuyo que se iba huyendo, tres Alonso 
Garcia Ram6n en Santigo, Teno y Maule, nueve por mandado de su 
seiioria en el dicho Maule, porque de la Concepcion hurtaron un barco de 
S.M. en que se iban huyendo a1 Piru y con temporal dieron en aquella 
costa y cuatro que justici6 don Juan Rudolf0 por trigo que habian hecho en 
Cuyo de la tropa que vino por Buenos Aires. 

657 El cual dicho niimero de seiscientos y cincuenta y siete hombres 
referidos en las partidas de su us0 mand6 su seiioria se asentasen en la 
forma que van declaradas en ellos para que conste en todo tiempo porque 
como dicho es, ha sido la mayor claridad que se ha podido hallar de 10s 
difuntos sin 10s de eriermedad y que se han metido en religion y d i d o  del 
rein0 huyendo sin licencia y oms con ellas que han sido en mucha 
cantidad, cuyo niunero no se puede saber ni habido claridad del10 como 
estA dicho y Crmado. Alonso r /e  Riwa,  con su rhbrica. Ante mi, Diego Josi 
a2 Arayrr, con su njbrica. 



COLECCI~N DE DOCUMENTOS INEDITOS 299 

58.- Irutruccih del cabildo y expedientepor el que Alonso de Rivera i n f m  a 
Su Majestad del estado en que estd Chile. 1602. 

Copiado de Medina, Manuscritor, 
t. 106, doc. 1691, pigs. 6-92. 

Muy poderoso seior: 
El capidn Doming0 de Erasso, procurador general de las provincias de 

Chile, en nombre de Alonso de Rivera, gobernador y capitan general 
dellas, dice que habiindose desembarcado el dicho gobernador en el 
puerto de Paita de la costa del Per6, cuando V.M., le rnand6 ir servir el 
dicho oficio, se adelant6 pot tierra a tratar con el virrey don Luis de 
Velasco el asiento que conviniese para las cosas de aquella tierra y teniendo 
noticia de las grandes necesidades y peligros dello, procur6 abreviar su 
partida y llevar consigo las prevenciones forzosas, y no se pudo despachar 
hasta 10s veinte y cuatro de diciembre del aiio de seiscientos que parti6 del 
puerto del Callao para su viaje con cincuenta y cinco mil ducados en 
gheros de ropa, a tiempo que valian rnuy subidos precios, y desernbarc6 a 
10s once de febrero de seiscientos y uno en el puerto de la Concepci6n, 
primera frontera de guerra, en cuya comarca estaba Alonso Garcia Ram6n 
con su campo de quien torn6 relacion del citado del reino y ha116 en 61 
despobladas la ciudad de Valdivia y la Imperial y la de Angol y Santa Cruz 
que eran las cuatro principales fronteras y las ciudades de Osorno, San 
Bartolome y San Felipe, todas desmanteladas y la gente rnetida en unos 
pequeiios fuertes y la Villarrica con ordinarios cercos y el fuerte de Arauco 
combatido de la misrna suerte y padeciendo de hambre con grave peligro y 
la ciudad de la Concepcion, rodeada de indios rebeldes por todas partes y 
10s vecinos y moradores recogidos en el convent0 de San Francisco y la 
ciudad de Santiago y la Serena inquietadas del enernigo y de sus propios 
naturales que se quisieron rebelar, con que en todo el dicho reino no 
quedaba cosa reservada del alzarniento general que intentaron y 10s que lo 
pusieron en ejecucion han sido m6.s de cuarenta mil indios con tanta fuerza 
de caballeria, arrnas y despojos de las victorias que han ganado, que no 
fueron poderosos 10s grandes socorros que a1 virrey de Piru habia enviado, 
ni tres gobernadores de experiencia para reparar ninguno de 10s daiios que 
han sucedido despuis de la muerte del gobernador Martin Garcia de 
Loyola ni dar socorro a la Villarrica que habia dos aiios y medio que estaba 
cercada y quinientas mujeres captivas de la ruina de Valdivia. 
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I* d yrollo de Anuco. 

P Rwm, d n t  el rlo Blobio. 

3' PobLci6n de Vddivk. 

Y que para dar principio el dicho gobernador a1 reparo de tan grandes 
quiebras, con medios tan flacos de un reino imposibilitado, se le ofrecie- 
ron tres obligaciones juntas que cada una pedia el primer favor y ayuda, 
porque le significaron que el fuerte de Arauco tenia sobre si una gran junta 
de indios y la gente encerrada pasaba excesivos trabajos y peligro y 
convenia acudir a su reparo por ser la provincia mis cercana y de mayor 
reputacidn y fuerza del enemigo y el tiempo en que se le podia hacer 
much0 daiio en las comidas que estaban en razdn, con cuya ocasidn se 
podia venir a las manos y alcanzar alguna importante victoria y dejar el 
fuerte socorrido de las dichas comidas y que, asimismo era importantisimo 
tomar algh puerto sobre el rio de Biobio por ser la defensa mayor que en 
su favor tienen 10s indios rebeldes y de donde mayores daiios ejecutaban 
siempre contra las fronteras San BartolomC y la Concepcidn y lo que 
quedaba de paz, y tomindoles el pasaje del dicho rio se podian convertir 
sobre el enemigo 10s propios daiios y dar principio a la restauracidn del 
reino, por donde pedian la disposici6n y sitios de la guerra y que tambiCn 
canvenia poblar la ciudad de Valdivia por ser el mejor puerto de mar y 
correspondencia de las ciudades de arriba donde estaba el coronel Prancis- 
co del Campo, sin haberse sabido del ni enviindoles socorros pot mar ni por 
tierra en mb de dos aiios para lo cual se ofrecieron por entonces grandes 
inconvenientes s e g h  la distancia de m6s de sesenta leguas de camino con 
muchos rios, montaiias y dificultades y el invierno cerca, y ninguna 
ptevenci6n junta para la necesidad de una jornada tan larga y desviada de 
10 de paz q w  quedaba at& desamparado y con peligro de que el enemigo 
se seiiorease de todo. 
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bpchoa del yyom de h u e 0  consla 
pcmaqw hrc 5 0 6 d ~ .  decomi- 
du 2 de l e h  sin o r n  p a  que sc le 
h.bh mnido ma. 40 v.cu en pie. 
200 h e g u  de rrigo. 16 *.FP( 

d a d s ,  161 mrmb de m e .  20 sac= 
de h i m ,  7 armb de rocino. 60 vagi- 
dm p 21 de lu cams. 

Y que deseando dar el dicho gobernador el medio m k  sufciente que 
pudiese a 10s efectos referidos con parecer de personas de experiencia, 
detemin6 socorrer luego el fuerte Arauco y hacer todo el daiio posible a1 
enemigo de aquella provincia y las del camino, procurando venir a las 
manos y dejando el frente socorrido y la gente bastecida, pas6 a1 segundo 
efecto con designio de fortificar el dicho rio Biobio, y volver con brevedad 
a1 puerto de la Concepci6n y procurar de enviar a1 de Valdivia por la mar. 

Y que a1 tiempo que lleg6 a la comarca del dicho rio por bperas 
montaiias y sierras, haciendo a 10s indios en sus cosas y comidas todo el 
daiio posible, no lo fue tomar el asiento que pretendia por el tiempo corto 
y falta de prevenciones y carecer de bastimentos y no poderse proveer 
dellos sobre invierno y con persuasi6n y parecer de todos 10s capitanes de 
su campo, dio la vuelta a la Concepci6n donde habia mandado prevenir la 
gente y comida necesaria para la jornada de Valdivia que tampoco se pudo 
efectuar por no haber navio dispuesto, ni comodidad para su apresto y ser 
muy peligrosa la navegaci6n de invierno en aquella costa. 

Fuene nUevo en Talcahwo 

Y que para dar asiento o la comodidad de la gente de guerra y reparo 
del enemigo, quiso un fuerte nuevo en Talcahuano para asegurar la 
comarca de la dicha ciudad, y ganados y caballos que se recogieron en el 
dicho sitio y otro fuerte en la ribera de Itata, ocho leguas de la dicha ciudad 
para asegurar y defender 10s caminos reales y las sementeras y provisidn de 
10s presidios donde alojd su gente bien proveida haciendo para la comodi- 
dad y sustento della algunos molinos y prevenciones necesarias que el 
enemigo 10s habia quemado y destruido. 

Aviso de In genre de H X O I ~  que venia 
POI el rio de la PInra y el avio qw K IC 
dio. 

Y que estando entendiendo en lo susodicho, recibi6 el aviso de la gente 
que V.M. le habia mandado enviar por el Rio de la Plata, la cual se qued6 a 
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inverm en dos pueblos que aquella gobernacidn tiene en la con varia pame 
de la sierra nevada que impidid el paso por set tarde y como en su reinmah 
disipado se o k e n  dificultades para todos efectos, h e  necesario que en 
persona bajase a la ciudad de Santiago al despacho y aviamiento de la dicha 
gente para cuando hubiese de pasar la dicha cordillera de manera que de la 
flaqueza de aquella tierra se le hiciese la mejor demostraci&n y regal0 
posible para disimular el mal nombre que llevaban della. 

P Rcridiorque hizode tm y de l a o m  
p n e  de Biobio. 

Y habikndoles prevenido todo lo necesario para su despacho por no 
perder tiempo en lo que tocaba a 10s dos efectos referidos que el invierno 
habia impedido, parti6 luego a ellos y personalmente a1 puecto de Santia- 
go veinte leg- della a despachar navios, gente y bastimientos y de alli a1 
de la Concepcibn donde a nueve de noviembre del mismo aiio, envid a1 
coronel Francisco del Campo doscientos hombres que le pedian bien 
prevenidos y las municiones necesarias con orden de que ante todas las 
cosas se socorriese la Villarrica y luego, poblase la ciudad de Valdivia y 
aunque al tiempo que lleg6 la dicha gente era muerto el dicho coronel, el 
capitin que la llevaba a cargo con comisi6n para hacer la misma orden, la 
ejecutd yendo a la Villarrica y dar luego principio a la poblacibn de 
Valdivia y que con la gente que le qued6 en su compaiiia sin aguardar a la 
que de nuevo le iba a socorro, porque la dilaci6n de su Ilegada no fuese 
ocasi6n de algun daiio, salid vispera de Navidad para el rio de Biobio en 
cuya ribera en la UM y otra pane sobre la propia orilla, quedaban hechos 
dos presidios fiertes en la comarca que m b  puede alcanzar y subjetar la 
guem y donde precisamente convernac dar principio a la pmsecucibn 
della y al mismo tiempo que acaba 10s dichos hectes y'tres barcos para el 
pasaje y servicio dellos, llegd la gente que iba p r  el rlo de la Plata y av id  
de que el enemigo tenia cercado y en muy gran aprieto a1 fberte de Arauco i 
impedida la plaza de mar pot donde se les enviaba socorro de comidas y 
siendo fonoso d h e l e  por tierra, fie a ello el dicho gobernador en persona 
y desbarat6 a la ida y vuelta 10s indios que le quisierm impedirel pas0 y 
habiendo socottido y bastecido el dicho fume, volvid luego a1 sitio donde 
se despobld la ciudad de Angol para fortificarle en la parte que m4s 
conviniwe y quedaba mualmente el dicho gobernador entendiendo en 
ello al- tiempo que a 61 de envi6 a dar &nta a V.M. de todo; 
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Ha edifiudo lop PUCIIOI que x hnn 
perdido. 

Y que el medio m b  importante que parece para dar asiento a las cosas 
de aquel reino en la reedificaci6n de 10s puertos que se han perdido cab0 
principales fronteras y estorbos de la pat y la guerra, y deseando efectuar 
con brevedad el dicho gobernador un remedio tan necesario, ha fortificado 
10s dichos sitios para retirar de sus comarcas a1 enemigo y reducir 10s indios 
que en ellas solian estar de paz cuando les amparaban las tronteras que se 
despoblaron. 

200 hombm duen son nccesarirn en lor 
fumes de Biobio. 

Y que en los dos fuertes referidos del rio de Biobio son menester 
doscientos hombres, fortosamente de presidio bien proveidos contra mis 
de tres mil indios de guerra que se oponen a ellos en la misma provincia y 
la frontera de Angol, que ha de resistir la mayor fuerta de la guerra, ha 
menester por lo menos otros doscientos soldados y para la reedificaci6n de 
la Imperial, cabeza de aquel obispado que corta laguerra de las ciudades de 
arriba con las de abajo, se habrdn de proveer limitadamente trescientos 
hombres y en la reformacidn nueva poblaci6n de la Villarrica, otros cien 
hombres sobre 10s que en ella se hallasen y en el estado de Arauco serin 
menester de ordinario doscientos y cincuenta soldados de presidio que son 
por todos mil y cincuenta, sin 10s que pide la reformacidn de Osorno y 
poblacidn de Valdivia, donde habrd a1 presente cuatrocientos hombres y 
en las fronteras de San BartolomC y la Concepcidn y fuertes de su comarca 
muy limitada gente y toda la que el gobernador pudo juntar y trae 
consigo con la que se le envid de Lisboa, son setecientos hombres con 
muchos vecinos y moradores de la misma tierra como consta por el 
testimonio de las listas de todos. 

Dice im consigo 7 0  hombres. 

lnconvenicnics que dice hay para IUS- 

renru la rietra. 

Y que para poblar las plazas que se han perdido y entablar aquella 
pacificaci6n, se ofrecen grandes inconvenientes por haberlas de sustentar 
de acarreto por tierra de guerra desde Santiago y la Serena a ochenta y 
ciento y cincuenta leguas de distancia y ellas tan consumidas y acabadas 
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que no les ha quedado sustancia ni indios amigos con que ayudar, que eran 
10s que sustentaban la guerra de pertrechos y bastimientos y el servicio 
principal de los ejCrcitos y campo, de manera que donde con uno de 
trexientos hombres se llevaban dos y tres mil indios amigos, teniendo 
segun, en toda las fronteras que Ilegaban, el alojamiento y sustento de 
p n ,  vino y carne. Agora, careciendo de todo y con setecientos hombres 
que sustentar en la campaiia, no ha podido juntar el dicho gobernador mih 
de doscientos y cuarenta y dos indios amigos con gran detriment0 de la 
repcblica de 10s pocos que han quedado de paz. 

Y que hasta que se reduzcan algunos naturales que den lugar y ayuda a 
las sementeras y sustento de las poblaciones nuevas que se heren hacien- 
do, tenian m u c h  dificultad y trabajo en su conservaci6n y defensa y 
despu6s de haberlas entablado y vuelto a1 estado primero, resta de allanar 
al enemigo que se retirase de las dichas poblaciones a las montaiias y sitios 
escabrosos donde antes que ellos se perdiesen, sustentaron la guerra tan 
largo tiempo para cuya reduccion y poblar otros sitios que conviniesen 
sedn menester fonosamente, otros mil hombres efectivos destos reinos, 
sustentando el nlimero de dos mil pagas situadas de ordinario sin las 
ventajas de un maese de campo, sargentos mayores, capitanes y demb 
oficiales de guerra que es el nlimero de gente y gasto m b  moderado que la 
pacificaci6n de aquella tierra pide. 

Cuya gobernacidn comienza desde el valle de Copiapd que divide la 
jurisdicci6n del Pirli de donde hay cincuenta leguas a la ciudad de la 
Serena, la cual es puerto de mar en veinte y seis grados de altura y de alli a 
la ciudad de Santiago setenta leguas que estP veinte del puerto en treinta y 
tres grados y de alli a la Concepci6n otras sesenta leguas, y es puerto de 
mar y frontera de guerra en treinta y siete grados y San Bartolomi en su 
mismo paralelo, dos leguas la tierra adentro en frontera de guerra y el 
estado de Arauco once, de la Concepcidn en la costa de mar en treinta y 
who grados, la ciudad de Santa Cruz estaba doce leguas de la Concepci6n y 
catorce de San Bartolomi y who de Arauco sobre el rio de Biobio, gran 
frontera de guerra la ciudad de Angol era lo mismo ocho leguas de Santa 
Cruz y la de la Imperial estaba veinte de Angol, entre dos rios cerca de la 
mar en treinta y who grados la Villarrica, estaba quince leguas de la 
Imperial la tierra adentro y la ciudad de Valdivia a veinte y ocho leguas en 
m e n t a  grados sobre un rio grande que hace el mejor puerto de las India 
y la de Osorno, quince leguas de Valdivia que era gran poblaci6n y la 
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hltima que es la de Castro esta en cuarenta y cuatro grados y medio en una 
isla y bahia grande cuarenta leguas de Osorno. 

De manera que en el dicho reino tenia V.M. pobladas de largo 
trescientas y trece leguas de costa de mar sin otras tres ciudades San Juan, 
Mendoza y San Luis que confinan con la gobernaci6n de Tucumsin y para 
ocupat y sustentar un reino tan estendido ha tenido siempre flacos medios 
y pequeiias y apartadas poblaciones por cuya causa han sucedido tan larga 
guerra y daiios costiindole a V.M. con la dilacidn del tiempo 10s vasallos y 
hacienda que se han visto y serin muy mayores 10s inconvenientes que 
aquella guerra promete adelante si de una vez y con brevedad no se mirase 
a su remedio tomando el asiento que a1 servicio de V.M. conviniere. 

Conveniencia que hay para que de una 
vel re pueble el reino. 

Y aunque no se ofrecieran causas tan graves que obligan acabar aquella 
guerra m b  de la mucha bondad y riqueza de la tierra y ser la primera costa 
de mar desde el estrecho de Magallanes hasta el Pini, era necesaria 
poblarla con fuerza suficiente sin dar ocasi6n a 10s corsarios piratas que han 
pasado por ella a que hayan reconocido la flaqueza del dicho reino y el 
peligro en que le tienen puesto sus naturales con pica seca y con la 
prevenci6n y medios razonables que de una vez se proveyesen, se escusa- 
rian 10s gastos que sin importancia con la dilacidn se pierden por ser 
cortos. 

Situacion de pagas 

Y que el remedio mis importante en que todos 10s demb se fundan 
para la dicha pacificacidn es la situaci6n de las pagas que son menester para 
10s soldados que sirven en la dicha pacificacidn y faltando est0 de ninguna 
manera se les puede mandar con libertad ni conservar la gente ni acudir a 
10s efectos que son necesarios y en esta materia se ofrecen las consideracio- 
nes que se deben mirar de tanta gente descontenta y armada en tierra de 
tantos trabajos sin premio a la vista de las ocasiones del Pirh y todo se 
repara con la paga que hace el servicio de V.M., como se desea y debe. 

No hay hacienda en el wino de su Mag. 

Y aunque con toda la diligencia posible procura el dicho gobernador la 
conservaci6n y beneficio de la Real Hacienda a1 presente no hay ninguna 
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en el dicho reino de que poderse ayudar panr nada, porque la inquietud 
general de la guerra no da lugar al apmvechamiento de la tierra y de la 
mucha riqueza de om que hay en ella hasta que se consiga la paz y asi es 
necesario que en el interin V.M. se sirva de mandado costear de manera 
que la demasiada limitacidn no sea causa de mayores gastos y daiios. 

Y la cantidad que con mucha moderacidn ha mirado y tiene seiialada a 
cada soldado el dicho gobernador son noventa reales de paga a1 mes, y ias 
ventajas de 10s capitanes y oficiales de guerra con la misma limitaci6n a un 
m m e  de campo ciento y diez y seis ducados al mes, y a dos sargentos 
mayores el uno de su campo y el otro de las ciudades de arriba a setenta y 
cinco ducados, a tres ayudantes dellos a veinte y cinco ducados, a un 
preboste general con cuatro ayudantes cien ducados cada mes, a un capitln 
de campaiia con dos ayudantes cincuenta ducados, a un furriel mayor 
veinte y cinco ducados, al tambor mayor quince ducados, a1 cirujano 
mayor del ejCrcito treinta ducados, a1 indrprete general de la lengua 
treinta ducados, al contador del ejCrcito con un oficial cincuenta ducados, 
al c a p e h  mayor treinta y cinco ducados y otros tres capellanes de 
fronteras y ciudades de arriba a veinte y cinco ducados, a seis capitanes de 
compaiiias de a caballos a sesenta ducados, a seis tenientes suyos a veinte y 
cinco ducados, a diez capitanes de infanteria a cincuenta ducados, a diez 
alfkreces a veinte y tres ducados, a diez sargentos a quince ducados, veinte 
y CUatro cabos de escuadra a cuatro ducados sobre d sue@o ordinario de 
soldados, a noventa y tres mosqueteros a tres ducados de manera que las 
dichas ventajas que hay al presente sin las que adelante crecieren con la 
gente que se hubiere de enviar y otras algunas que por V.M. las tienen 
oficiales reformados, montan treinta mil doscientos y diez y seis ducados 
al aiio y las dos mil pagas de soldados cientos y noventa y seis mil 
trescientas y sesenta y mho ducados que todo junto, suman doscientos y 
veinte y mho mil novecientos y veinte y cuatro ducados cada aiio, sin lo 
cual y con menos cantidad, es imposible sustentarse 10s oficiales y soldados 
en el dicho reino donde 10s gCneros de ropa con que se han de vestir que 
e s t b  a cincuenta por ciento m h  que en el Pini que ganan a veinte pesos 
sin trabajo ni riesgo. 
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168 hombres q d m n  de 1- u y o r r ~ ~  
que ha enviado el virrey. 

Y que la gente que se hubiere de enviar para aquella tierra conviene 
que se lleve destos reinos, porque la esperiencia ha mostrado Io mucho que 
cuesta Y 10 poco que aprovecha lo que se envia del Pini sin ser a p r w s i t o  
para las dificultades y trabajos de aquella guerra como se ha conocido por 
larga esperiencia y muestra por el ejemplo presente de m h  de mil 
hombres que el virrey don Luis de Velasco ha enviado despuis de la muerte 
del gobernador Martin Garcia de Loyola, que solamente ha116 dellos el 
dicho gobernador cuando entr6 en el reino ciento y sesenta y ocho que le 
entregd Alonso Garcia Ram6n en su campo y algunos pocos que en las 
fronteras quedaban sin que se reparase con todos ellos ninguno de 10s 
daiios que despuis de su ida a Chile sucedieron y que es de la misma 
importancia llevar la gente pot el Rio de la Plata, por ser m h  breve Y 
derecha derrota, y desviada de las ocasiones de Tierra Firme y el Pi&. 

Armas que es necernrio Ilew. 

Y que es necesario llevar con la gente dicha la mayor cantidad de armas 
y municiones que here posible por la dificultad y mucha costa con que se 
proveen del Pirli y siendo V.M. servido de enviar quinientas cotas y dos 
mil espadas y cantidad de cuchillos, machetes, hachas, tijeras, hoces y una 
buena partida de p6lvora, plomo, hierro y acero, se aprovecharia su real 
hacienda en 10s dichos gineros que son fortosos en m h  de doscientos por 
cientos de crecimiento y de la misma consideracibn seria llevar en 10s 
navios que here la gente un grueso socorro de ropa en 10s gineros que se 
dadn por memoria en que se ahorraria mucho dinero respeto de la ropa 
que se provee del Pini. 

Socorm de mpa de Espatia. 

Declsxan por csclnum lor indios. 

Que tambiin se ha considerado por muy importante medio para 
acabar aquella guerra, declarat por esclavos 10s indios rebeldes sobre o cud 
hizo el dicho gobernador proceso contra ellos conforme a 10s fundamentos 
de 10s pareceres que dieron las religiones de la Ciudad de 10s Reyes y otros 
hombres doctos, cridndoles defensor y oythdoles conforme a derecho y con 
asistencia y parecer del licenciado Pedro de Vizcarra, teniente general, 
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pronunciii sentencia asignhdolos pot esclavos en conmutxi6n de la peril 
de muerte que memen, remitiendo la causa a V.M. y su Real Consejo de 
Indias como por ella parece. 

Repn dc Mvioa pnn lor PWIIQS dc 
Cbik. 

Que tambiin es muy entendida la necesidad de fortaker y reparas los 
puertos la costa de Chile y la asistencia de a l g u m  galmt~s de armadas 
en ellos, para la defensa y castigo de la clxsarios que entran muy de 
ordinzrio por el estrecho de Magallanes a infestar la Mar del Sur y pmurar  
hxer asiento en aquella tierra que es la primera que tda la vierten a 
recmocer y hallindoh inddensa, han tornado en ella la rdwrnacion que 
vienen a buscar confum y destrozldos de h larga y rigurns mvegacih y 
si cuando Ilegan d a t a  calidd hubiese mediaa fuelm de armada en la 
dicha costa, podrian sin dificultad deshratar a 10s dichlas corsarios y atajar 
10s grades &ai que han subredidos de su entrda y que conview a1 
servicio de V.M. tomar sobre ello breve resduci6n y enviar con la gente 
que fwie, algunos artilleros y fundidores y cantidad de peltre para que, 
con la buena comodidad que hay de cobre y materiala se h g a  la artilleiia 
que fuera m m t e r  con muy m o h d a  costa escusmlo la mwha que tiew 
la que se labla en el Pirb. 

Y que asi mismo llevkndos@c~avazbn se podrian fabaiear y sustentar en 
el dicho reho 10s galeones que fueren memster con la d i c b  mderactci6a 
por la rnucha madela que hay en 10s puertos de h C o n q x i h  y Valdivia y 
abundancia de ciikmo y materiala, y la pnrvisibn de su susltento y 
poniendo situaciiin particular en el Pin5 para esm5 &ria5 y remitiendo la 
f6brica y ejecwibn a Chile, ye ahorrashn las treS partes dle lo que all6 
cuestan. 

Y que por la nototiedad dIe 10s trabajos que pasan Im que s i m n  en 
aquel reino, estad V.M. enterada de lo rnucho que memen tm Ides  
vasallos y lo poco que bay en q d  pdellos prernkr y p u s  en el Pirb hay 
tanto aparejo para ello, seria muy conviniente que V.M., fuese sewido de 
mandar que 10s virreyes de aquel reino gratificasen a 10s homblres benemC- 
ritos de Chile en 10s oficios y rentas que se distribuyen p a  que t d o s  se 
animen a1 trabajo que por falta de premio k abrrecen. 

Y que habri tiempo de doce afios, en el gobierno de don Alonso de 
Sotomayor, nombrii el virrey marquis de Cafiete cierto nlimem dte arcah- 
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ces y lantas con que fuesen a servir a V.M. en Chile pot un tiempo 
limitado donde pot no habkrseles dado licencia para volver a1 Pini a gozar 
sus plazas se han muerto en la guerra 10s m k  dellos y otros, estiin 
actualmente sirviendo en ella y no les han querido pagar las dichas plazas 
por estar detenidos en el dicho reino y no poder acudir personalmente a la 
pretensi6n de su instancia y lo es de que V.M. les mande pagar lo que, 
tambiCn a V.M. pide y suplica sea servido de mandar que se v a n  10s 
poderes y recaudos que presenta del dicho gobernador y de 10s cabildos de 
aquel reino y el proceso de la esclavitud de 10s indios rebeldes y se tome 
resoluci6n en lo que conviene para su conservaci6n y reparo, proveykndole 
a1 dicho gobernador de 10s mil soldados que pide, de manera que llegue 
all6 este nlimero efectivo y la situaci6n de 1as.dichas dos mil pagas y 
ventajas y las demiis cosas que por su instrucci6n advierte ser necesarias en 
lo que V.M. sed  muy servido asegurando 10s inconvenientes y peligros de 
aquella tierra. Domingo Cte Erazo, con su rlibrica. 

Muy poderoso seiior 
El capitiin Domingo de Erazo, procurador general de las provincias de 

Chile, en nombre de la ciudad de Santiago, cabeza de gobernacidn y las 
demk de aquel reino, dice que todos 10s vecinos y moradores dk1 estdn con 
el reconocimiento perpetuo que deben a1 amparo y merced que de V.M. 
han rescibido en 10s grandes trabajos y peligros que les han subcedidos 
despuCs de la muerte del gobernador Martin Garcia de Loyola, en el 
altamiento y rebeli6n general de 10s naturales y la inquietud y notables 
daiios que han hecho, como a V.M. le sedn notorios, y lo mucho que a su 
real servicio conviene atajar 10s de adelante, porque con tan larga dilaci6n 
y ejercicio de las armas estiin 10s indios muy capaces de cualquiera malicia 
y poderosos para ejecutarla, indinandose a todos 10s medios contrarios a la 
ley cristiana y sujecticih real de V.M. en cuya consideracibn se ofrecen 
muchas cosas dignas de breve remedio, conforme a1 estado en que queda 
aquella tierra con tan larga guerra y malos subcesos y la relaci6n y avisos 
que el gobernador Alonso de Rivera diere dellos y de 10s medios necesarios 
para el reparo de tan gran caida, apoderhdose el enemigo de tantas 
ciudades, haciendas y heredades y quinientas mujeres espaiiolas y niiios 
que tiene cauptivos desde la ruina de Valdivia, sin que haya quedado en 
pie m b  de la dicha ciudad de Santiago y la Serena con tanta pobreta y 
trabajo que con mucha dificultad se pueden sustentar y que con las 
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gmdes vitorias que 10s indios han gmado poniendo todo el reino en 
evidente riesgo de perderse, se les ha juntado mucha gente espaiiola que 
h e  poner las dificultades de la guerra en diferente estimaci6n de la que 
h t a  agora se habia tenido, juntamente con la frecuentaci6n de 10s 
cotsluios piratas que se han querido juntar con los dichos indios p r  la 
noticia que tienen de la guerra y contradici6n que hacen a1 servicio de 
V.M. y la ocasi6n que ellos y la misma tierra les ofrecen pan  tomu asiento 
en ella, como lo pretendieron en el suceso de la ciudad de Castro, qw se la 
entregaron 10s indios a uri navio holandts que pas6 pot ella, cuyo remedio 
consiste en acabar aquella guerra tan envejecida donde se aventura mucha 
reputadin, descubriendo la flaqueza de fuenas que hay en aquella parte 
tan ocasionada a l  daiio universal de las Indias y de toda la cristiandad 
dando lugar con la dilaci6n del tiempo a la industria y inimo que unos 
indios kbaros han ganado y asi, todos 10s gobernadores que han esperi- 
mentado su valor y cautelas y 10s flacos medios con que ha seguido la 
guerra, han procurado bastante medio de gente destos reinos y paga 
situada para escusar 10s agravios de llevarlos por fuerza de cada aiio a la 
guerra, a 10s vecinos y moradores, tomindoles sus haciendas por no sei 
poderosos ni a prop6sito 10s socorros del Pir6 que llegados alli se desbara- 
tan y consumen sin provecho corno la espriencia lo rnuestra. 

Y que seglin el estado que tienen las cosas de aquel reino para poderlas 
reducir a1 que conviene, reedificando las fronteras y ciudades que se han 
perdido y hacer otras de nuevo, son menester por lo menos dos mil 
hombres efectivos y paga situada para ello con la rnoderacion que el 
gobernador advirtiere como quien tiene la necesidad presente. 

Y que entre 10s demsis medios es uno principalisimo, dar por esclavos 
10s indios rebeldes por 10s delictos y causas graves que constan del proceso 
que viene sentenciado contra ellos y remitido a V.M. en su real Consejo de 
Indias de cuya esclavitud se seguid mucha importancia echindolos de su 
tierra y sacando dellos propios alglin inter& y provecho para 10s gassos de 
guerra y 10s soldados que sirven en ella. 

Y que por la impibilidad que hay en el dicho reino de poder premiar 
a 10s que sirven en la guerra con tan excesivos trabajos, suplican a V.M. se 
sirva de mandar que, conforme a la calidad y mCritos de cada uno se les 
acomode en el Pini para que todos se inclinen a la pacificaci6n que se 
pretende Y a la esperanza del premio que se les fuere dando. 
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Y que seria muy conforme a la grandeza y cristianisimo pecho de V. M. 
la estimaci6n y honra de perpetua memoria, que merecen un reino y 
vasallos tan fieles y trabajados en el servicio de V.M., haciindoles merced 
de la franqueza y esenci6n de cualesquier impusiciones y derechos con 
otras gracias y privilegios que de la poderosa y real mano de V.M. esperan, 
conforme a 10s miritos que constan de las probanzas que present0 e a l g m  
renta para bienes propios de la ciudad de Santiago y 10s demis del dicho 
reino, porque no tienen ningunos con que acudir a las cosas del bien 
comlin y aumentos de sus repliblicas, suplican a V.M. que para ello se Ies 
haga merced de dos mil licencias de esclavos a la dicha ciudad de Santiago 
y de otros mil a la Serena y dos pesos de derecho por cada esclavo que en 
ellas entrare por el Rio de la Plata y la confirmaci6n de 10s acarretos que 
antes se les hizo merced, aplicado todo ello para propios de las dichas 
ciudades con lo cual y su mucha fertilidad, podri la tierra despuks de 
acabada la guerra restaurar 10s daiios que ha rescebido. 

Y que en particular la dicha ciudad de Santiago como cabeza de las de 
aquel reino es la que mis le ha sustentado en todos 10s trabajos y p6rdidas 
que han sucedido desde su descubrimiento juntamente con la de la Serena 
acudiendo 10s vecinos y moradores dellas con sus personas y haciendas a la 
espedici6n de una guerra tan ordinaria con 10s grandes gastos que se vellin 
por las dichas probanzas. Atento a ello suplican a V.M. les haga merced de 
perpetuar las encomiendas de indios que tienen o alargirselas por algunas 
vidas, porque todos 10s que han quedado en las dichas dos ciudades no son 
dos mil naturales y con gran dificultad se pueden sustentar con ellos. 
Habikndolos conquistado ellos y sus padres, sin haber tenido de ellos otro 
aprovechamiento de lo que han gastado en la guerra sirviendo a V.M. y 
que si no se les hiciese esta merced, quedarian sus hijos perdidos y sin 
comodidad de poderse sustentar. 

Y que habri m b  tiempo de cuarenta y seis aiios que de aquella 
gobernaci6n se poblaron en la provincia de Cuyo, en la otra parte de la 
cordillera nevada, dos ciudades: Sant Juan y Mendoza y despuis aci la de 
Sant Luis, y que en la gobernaci6n de Tucumin esti la ciudad de Gjrdoba 
que es muy moderna de donde como vecinos cercanos e m b  poderosos, 
viendo que 10s de Chile andan siempre ausentes de sus casas ocupados en la 
guerra les llevan 10s indios que estin encomendados en ellos desnaturali- 
zlndolos de su tierra y quitando a sus legitimos encomenderos el inter& y 
tributo dellos y haciendo el bien comlin, notable perjuicio y daiio porque 
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la principal ayuda con que se conservan la ciudad de Santiago y la Serena es 
con la asistencia de 1- dichos indios que se llevan de aquella prmincia 
el bneficio y kbor de laa ementeras e haciendas C o n  que t m b i h  
sus;eenm la g.lletra e todo el reino, a V.M. suplican se siwa de nmdar 
despachu su re21 c a u h  para que 10s gobernadores de T u s u d n ,  sin otca 
&urn peaom, no se entremeta a inquietat y llevar 10s indios que 
estuvieren exomendados a 10s wecinos de Chile en Ias d i c h  c i u d d a  San 
Juan y Mendoza y San Luis y los que hubieren Ilevad~, 10s v u e l m  y 
mtituyan a su tierra y encomenderos sin dar lugar a pleitm y dikiones. Y 
que atento a lo much0 que pierden 10s VecitXM e.moradoces cada vex que 
s len de sus casu y 10s llevan a la gumra a ciento, y cimte y cincwnta 
kguas fuera de su jurisdiccih, consumiendfo 1 s  haciendas de manera que 
IW) hay ninguno que no lu tenga itcensuadas y e m p e d a s  a sus proopios 
indios en mhs de lo que d e n ,  ni pod& vivir en que1 reim si V.M. no les 
hiciese merced de man$arlas reservar de la g m r a  k a  de 1- tkminm de 
sus vecindades y de l s  contribuciones y derramas que Pes e c h ,  pmhi- 
bikndolas expresamente y enviando a1 (hbe rdoa  la gente y pagas 
necesarias con que hacer la guerra y mmtener a t das  en justicia y libertad 
de ias personas y haciendas y lo que se debiere de pdstamas que h n  hecho 
para la guerra algunos mercderes y vecinas y mordores se h man& 76. M . 
pgar en el Pini, pws en Chile rn hay de que poderlo c&ar. 

Y que el mowterio de monjas y hapita1 de la c i d  de Stantiso y el 
de la Concepcibn pasan m u s b  necesidad y trahjfo y M se paden  
sustentar, y las monjas de Owrno' estin despabladas y metidas en una 
fortaleza y para poderlas m d a r  a otra parte no hay comodidad en Pa tiwra 
pan su sustento, suplican a V.M. sea senido de hacedes rnerced de alguna 
ituaci6n de renta en el Pini para 10s dichos rnonasteria & mmj,as y 
hospitdes, porque la m e a d  que V.M. hizo al de Santiago 10s Gas 
p d o s ,  no se ha podido cumplir por IN) haber de q d .  A W.M. pi& y 
suplica se siwa de madar vtr 10s recaudos que present0 y t m r  breve 
resolucibn en lo que para el repro y pacificacibn de aqwl rein0 pide, 
haciendo a las dichas ciudades Izs mercedes que poi sus grades servkicrs 
memen Y de la mm poderosa de V.M. esperan. #go de Erazo (con su 
nibrica). 

Lo que se pide pol 10 que tOca a la pacification de Chile. 

@e de& de la gente de guerra que al presente hay en ague1 reiw, 
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que se rh  hasta 700 hombres sin 10s vecinos, son menester otros 1.000 
hombres destos reinos y pagas situadas para 2.000 hombres. 

~e 10s memoriala de rpcionn ruulr6 
cmer  el socorm para la paga de la gente 
de guerra juaglndorc que enn neccsa- 
riosencmpaim 1.500 hombreracum- 
plimienro de 120 ducdos por 4 atios 
por ckdula de 4 de scpciembre de I602 
que p hnbian enviado al virrcy. 

Y que conforme a la paga que les ha seiialado el Gobernador que es a 
10s soldados a 90 reales a1 mes, y el maese de campo a 116 ducados a1 mes, 
Y a 10s capitanes a 50, y a 10s alfkreces a 23 y a 10s sargentos a 15, y a 10s 
cabos deescuadras a 134 reales y a 10s mosqueteros a 123 y que estas pagas 
y las de otros ofciales estraordinarios monta al aiio 228.924 ducados y que 
con menos cantidad no se puede entretener la gente. 

Cuando fue Alonw, de Ribera re le man- 
damn dar en el PeN 50 quintals de 
p6lvora y en servicio. 
BernaM de Pedrosa que le diere 300. 
arcabuces. 200 picas, 500 hiermr. dell0 
500 insrrumentor. a d a s .  aradones, 
picas y palas de hierm, 250 hachas aci- 
nor y machetes. 30 quinraler de fierro y 
200 de acem. 

Que tambikn es necesario enviar con la gente que fuere de aci algunas 
armas como son 500 cotas, 2.000 espadas, cantidad de cuchillos, mache- 
tes, hachas, tijeras, hoces y una buena partida de pblvora, plomo, fierro y 
acero con que se ahorraria mucho a la hacienda real y tambih un grueso 
socorro de ropa en 10s navios en que fuere la gente. 

Que se declaren por esclavos 10s indios que se tomaren en la guerra 
conforme a 10s pareceres y papeles que se han enviado sobre ellos. 

Por cidular a 7 de octubre de 1602 y re 
orded al vimy que haga porn en or- 
den dor galeones de lor & S.M. y lo 
envie cad. .im a Ias corm de Chile par 
que asirran en elladesde noviembrc has 
ra fin de m z o  y el tmnpoque parmen 
m w r i a  y fuere mh cicrro el aviso de 
lor enmigas. 

Que es muy necesario reparar y fortalecer aquellos puertos de la costa 
de Ilos, para 
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a t i g o  de los corsarios que entran pot el Estrecho y que seria bien enviar 
con la gente que here de a& algunos artilleros y fundidores y cantidd de 
peltur para con la buena comodidd que hay all6 de cobre y materiales, se 
kga la artiIIeria que here menester que sed a muy moderada costa 
-do lo mucho que tiene la que se labra en el Pen5 y q w  Ilevhdose de 
aci ciavazh se podrian ibricar 10s galeones que fuereq menester alli y se 
ahorrarian las tres partes de las costas. 

Que conviene ordenar y mandar a 10s virreyes del Per6 que gratifiquen 
en aquel reino los que sirvieren en el de Chile para que se animen a ello, 
que habd doce aiios que el virrey nombrd cierto n6mero de arcabuces y 
lamas que hesen a servir a Chile por tiempo limitado y por nd habkrseles 
d d o  licencia para volverse, han muerto en la guerra 10s m b  y que 10s que 
est& actualmente sirviendo no se les han pagado sus plazas y que conviene 
se les mande pagar. 

Y pide Doming0 de Erazo que se mande ver todo y el proceso que trae 
en que se dan por esclavos 10s indios y que se tome resoluci6n con brevedad 
y enviar 10s 1 .OOO soldados que pide el gobernador y las ciudades del reino 
suplican lo mismo. 

Lo que pide Doming0 de Erato en nombre dZ las ciudades de Chile y 
en v i m d  de 10s poderes e instrucciones que trae dellas. 

Franquem y exemi6n de culesquier rributos, i m p u i c k s  J de=- 
chos, c m  o t m  $racks y privilegios, y algunas rentas p a  propias y q w  a 
las ciuddes de Santiago y la Seem se les hagan nuerced de 2 .OW licencias 
de esclavos y dos pesos de derechos en c d a  esclaw que entrace p el Rio 
de k Phta y la confrmaci6a de los ikcarrem de que antes se les him 
merced aplicado todo para propios. 
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y cMdn de 28 de sbril de 598 se 
him merccd a In, ciuddn que hay PO- 
bl& y y p o b h n  en Chile de IM 
oficiw de corrcdor, mojonem Y PregO- 
nem dell= psis 1- p w d .  

y que a la ciudad de Santiago se haga merced de perpetuar las 
encomiendas de indios que tienen 10s encomenderos de ella alargirselas 
por algunas vidas. 

Que se ordene que el gobernador de Tucumin haga volver a 10s 
encomenderos de Chile 10s indios que de la dicha Tucumin se han llevado 
de las ciudades de San Juan y Mendoza y San Luis que estin poblados de la 
corte de la cordillera nevada cercanas a Tucwnln y que les de aquella 
gobernacidn no se entrometan a inquietar y. llevar 10s indios de aquellas 
ciudades que estuvieren encomendados a 10s indios de Chile. 

Que a las ciudades del obispado de Santiago se les haga merced de 
reservar de la guerra, fuera de 10s tkrminos de sus vecindades y de las 
contribuciones y derramas que se les echan, y que lo que se debiere de 
prkstamos que han hecho algunos mercaderes vecinos y moradores para la 
guerra se les mande pagar en el Perk 

Que el monasterio de monjas y hospital de la ciudad de Santiago y el 
de la Concepcidn pasan mucha necesidad y no se pueden sustentar, y que 
las monjas de Osorno estln despobladas y recogidas en una fortaleta sin 
haber comodidad en la tierra para su sustento y suplicar se les haga merced 
de alguna situacidn y renta en el Per6 a 10s dichos monasterios y hospita- 
les, porque la que se hizo a1 de Santiago 10s afios pasados no tuvo efecto. 

Instruccicin de Alonso de Rivera, gobernador de Chile 

Instruccidn y orden de lo que el capitin Doming0 de Erazo, procura- 
dor deste reino y provincias de Chile, ha de dar cuenta y tratar con el rey 
nuestro seiior y su Real Consejo de Indias, presidente y oidores, virrey del 
Pini y demb tribunales y ministros de S.M. que convengan en nombre de 
Alonso de Rivera, gobernador y capitln general deste dicho reino sobre la 
materia de su pacificacidn y conquista y el estado en que 10s indios rebeldes 
le han puesto y todos 10s demh negocios tocantes a su real servicio que 
lleva a su cargo con 10s poderes y recaudos necesarios para ello. 
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1. comoctsmbwdenel Per6 

Primeramente, informar a S.M. y su Real Consejo de Indias c 6 m  
h b i e d o  desembarcado en el p ~ o  de Paita de la costa del P A  cuando 
S.M. me mand6 venir a s w i r  este gobierno, me delantk por t ima a tratar 
con el virrey don Luis de Velasco el remedio y rsiento q w  I-& conviniese 
para la cows da te  reino, porque la gente que cmmigo 'ttaia & SOCOPTO no 
se detuviese y IleguC a la C i d d  de 10s Rqes a dim y sietle de octubm, 
&de habihcbnx enterado de 10s grades d a h  que el a m g o  hbia 
hecho y la necesidd y notable peligro en que se h l l h  toda esta tkrra, 
procur6 abreriar mi plttida con toda la diligemio p s i b k  y trwx hs 
prevemicMlss que parecian mis foymsas y no me + de 
hasta 10s veinte y cuatro de diciembre que sali del pwrto &el 6a lh  p t a  
e t e  reino con cincuenta y cinm mil dwados en gherm de rop a tiempo 
que valh muy subidas precias descontando lo resame a cump5imien'to de 
b s  sesenta mil de h situacih de un afio por cwrenti y tm mil y 
doscientos reales que se dieron para rehresco i la gmte que tralia coinmigo 
en el dicho puerte, a r a z h  de quince redes de a ocho a cadi d d h  y am 
doce mil y doscientos y cwenta wales que se k s  cornpram de f r a d a s  
como S.M. estaba informado y p m e  por 10s maudcvs y testimonies d a h  
donde ami m m  entran otros gastos gemeeraies de keaz, clavaz&m, azw- 
las, barretas y co5as mecesarias p a  las fAbaicas de este reias. 

Y que b b i d o  &&do a 10s m e  de feibrm del aiio 
el pruerto de la Concepci6n, que es el de mayor c o r m s ~ c i a  para la 
expedici6n desta gwrra y gobierno, tom4 Iuego inteligencia del wad0 de 
sus COSSLS de Alomo Garcia Rmdn que 1s tenia a cargo y de l a  c a g i t m  y 
personas de mayor esperilezlcia que halit en su compiiia ocuplctos en la 
misma copnarcas yen trescientas leg-, poco mhs o menas, que alcanza de 
jurisdicci6n este gobierno, desde el valk de COpiap6 hasta k ish de 
Child, que bb ia  doce ci-s pobladas entre la cordillen r m d a  y la 
costa de la mar que son la &rem, Santiago, safl Bartd&, la Cmep- 
ci6n, San Felipe de Arawo, Santa Cruz, los Confines de Angol, la 
Imperial, k Villa R i a ,  Valdivia, Osorno y Castro, hall6 x t d m m t e  
d e s p o b b  la ciudad de Valdivia y la Imperial, y las de Angol y b t a  
Csut, Las cuatro miis principles frontem y escribas de la g w r a  y paz 
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deste reino, y las de Castro, Osorno, Villa Rica y San BartolomC y Ssn 
Felipe de Arauco asoladas y destruidas y reducidas a unas casas fuertes de 
tapis  y la de Arauco en la misma ocasi6n muy combatida del enemigo 
Pdeciendo de hambre con grave peligro y riesgo, y la ciudad de la 
Concepci6n tan rodeada de indios rebeldes pot todas partes que despds de 
hab6rseles quemados 10s molinos, estancias y heredades de todos sus 
tkrminos, estaban 10s vecinos y moradores y la gente de presidio recogidos 
en el convent0 de San Francisco como casa m h  herte del pueblo desampa- 
rando de noche las suyas y puesto guarnicidn de soldados donde habian de 
sembrar una moderada cantidad de trigo para su sustento metikndole con 
escolta. 

3 Lor rebcldes metidos d e m o  de 105 

iermims de Samiago de Chk.  

Y la ciudad de Santiago, cabeta desta gobernacidn y la mayor della, y 
muy desviada de las masiones de guerra, se le metieron en sus tirminos 10s 
indios rebeldes en este tiempo, lo que nunca en otro de cuarenta y ocho 
aiios a esta parte lo habian intentado, matando un religioso y algunos 
espaiioles y prisidn de mujeres y mucho dafio de 10s propios naturales de 
pat y 10s de la Serena que es la primera destas provincias y la miis apartada 
de la guerra, pretendieron rebelarse juntamente con 10s de la jurisdiccidn 
de Santiago, donde se guardaban dellos como en las demis fronteras hasta 
que con la justicia que se hizo de algunos se atajd el riesgo en que se habian 
visto. 

4. Rebclador lor indim desde la Con. 
cepci6n hasra la ciudad de Casrro. 

Y que universalmente desde 10s tCrminos de la Concepci6n y San 
Bartolomi, que son las primeras fronteras de guerra hasta la dtima ciudad 
que es la de Castro, hall6 rebelados contra el real servicio todos 10s 
naturales que habia de paz que segim la relacidn del dicho Alonso Garcia 
Ramdn y demh capitanes, eran en nlimero 10s de la Concepcidn y San 
Bartolomi tres mil indios, 10s de Arauco, cuatro mil, 10s de Santa Cruz, 
tres mil, 10s de Angol dos mil y quinientos, en la Imperial tres mil y 
quinientos, en la Villa Rica cuatro mil, en Valdivia dos mil, en Osorno 
siete mil, en la de Castro tres mil, sin otros seis o siete mil de la provincia 
de Pur& y Tucapel que siempre estuvieron rebeldes todos 10s cuales 
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poseen mucha fuerza y nCmet0 de caballos, aespojos y armas que nan 
ganado de 10s espaiioles y ciudades perdidas, y la jurisdiccidn, tierras, 
hedades y ganados dellas y tienen impedida y cerrada la comunicaci6n y 
paso de todas y en su poder cautivas mC de cuatrocientas mujeres y niiios 
que prendieron en la ruina y destrucci6n de Valdivia. 

4. L quc Y &c.x pn Fevndmdc h 
mmmu& de (Bsk. 

Y que para dar principio aI repar0 de tan grades s;ui&m y daiios con 
medios imposibilitdos de un reim perdido se ofredan txes &ligximes 
juntas que cada uno pedia el p r i m  hmr y efcto e1 uno, Pa e n t d a  en el 
estado de h w o  y swcmdel &ne que a t ah  con m e r i d d  y peligro; el 
segundo, la fonificwk5m deste rio cle B b b k  y t e d e  gam& c m  guami- 
ci6n sdciente y el tercero, la pchlaci6n de Yaldivia para ocupr su puerto 
de m a  y d d e  socorro y mano a 1s ciuddes de arrih de quim no se tenia 
noticia en m u c h  t impo y las conveniencins e imvenientes que se 
ohecieron para pomf en ejecuci6n la dichs demos juntos son 10s que se 
siguen. 

6. .%capo de Anuco. 

En cuanto a1 yocorro cue mamv parecia rnuy precis0 y txecesario hcerlo 
luego, sin dilacibn, pot el peligro en que me significaron el dkho A1onso 
Garcia R a m h  y 10s demh capitanas que estaba h g a t e  de a q d  fuarte 
cercgda de unagran junta de indios p a n d o  excesivos trabrjlos de haribre, 
sustenthndose con rakes del campo y convEenia acudir a su repro por estar 
muy a mano y ser la pmvincia de myor reputacih y fuerza dmde se podia 
hacer much dpiio en Ias connidas que estaban en s d n  de recogellas con 
cuya ocasi6n se podh pelear y & a n a  can el hvoa divino alguna impor- 
tante vitoria y quebmtar d enemigo y deja el k r t e  reparado, mcomido 
y deknsivo. 

7. Fucna m BiAlo.  

Y cuanto al segundo &to de toma este rio de Biobb, que es b 
mayor defensa qua tienen en su favor 10s indios rekldes, era convenientl- 
simo ocuparle y h e r  frontera en 41 para cubrir las de %n Barto1om.C y la 
Concepci6n p toda la tierra de paz que corresponde a L espaldas, de 
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manera que pudiesen beneficiar sus heredades y sementem y coger con 
seguridad el fruto dellas y cortar la guerra que se alargaba a inquietar la 
comunicaci6n y comercio de las demh ciudades y gandndoles este pasaje se 
escusaban todos 10s inconvenientes y daiios que pot su comodidad ejecuta- 
ba el enemigo y se podrian convertir sobre 61 10s propios daiios y seguir la 
guerra por la orden que piden la disposici6n della, comenzindola por este 
dicho rio que es su principio y que asimismo se corresponde con la 
provincia de Arauco y Angol y las de Catiray y Mareguano, Talcamivida, 
Andalicdn y o t m  de belicosa gente a quien desde este sitio se alcanza en 
todo tiempo para cargar la guerra sobre ellos hasta sujetar o echarlos de su 
casa y tierra. 

8. Poblnci6n de Valdivia. 

Y en cuanto a1 tercer0 efeto de poblar la ciudad de Valdivia, parecia 
ansi mismo de mucha importancia por ser buen puerto de mar y corres- 
pondencia de las ciudades de arriba para el comercio y contratacion de 
todas y saber el estado dellas por no haberse tenido noticia en mucho 
tiempo pero que en su repunancia se ofrecieron grandes inconvenientes 
por la distancia de mis de sesenta leguas de camino con muchos rios, 
montaiias y dificultades y el invierno tan cerca que no restaban m b  de dos 
meses de verano cuando yo llegu6 a este reino, donde no hall6 prevention 
ninguna para la necesidad de una jornada tan larga y dificultosa y llegar y 
volver della a1 reparo de las fronteras que atris dejaba, porque la guerra 
que quedaba sobre ellas no alterase lo poco que restaba de paz en 10s 
tkrminos de Santiago y la Serena y sobreviniendo el invierno, que en 
aquella parte le hace muy riguroso, se aventuraba no conseguir el efecto 
que se pretendia y poner el reino en condition alejando las fuenas de 
donde era mis necesaria la asistencia dellas. 

9. I" Socorm de Arauco. 

Y que deseando dar el medio m&i suficiente que pudiese a 10s efetos 
referidos con acuerdo y parecer de personas de esperiencia, determini 
hacer luego primero, el socorro del fuerte de Arauco y el daiio pusible a el 
enemigo de aquel estado y las demh provincias del camino en sus casas y 
comidas ocasiondndolos para venir a las manos aunque siempre lo rehusa- 
.ton y dejando bastecido el dicho fuerte y socorrida la gente de guarnici6n 
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61 qwdaba, volvi d segundo efeto con desinio de fortiticar este rio y 
&jar sobre 61, suficiente presidio y fuerza de gente y con la restante 
volviendo d puerto de la Concepci6n procurar de enviar socorro p a  la mar 
d & Valdivia para el repro  de las necedada de qwlh parte. 

10. Y que a1 tiempo que l k g d  de la jornada del es tdo  de Anuco a la 
cornarca deste rio por camincs y asperisirms sierras, talando y da t ruyado 
la cornidas que habian en medio, propuse de k e r  la dicha fortificaci6n 
con resoluci6n y deseo de p e d e  por obra, si el tiempo c m o  y h falta de 
prevenciones y penusion y pasecer de 10s capitanes y &ciales del campo y 
personas de M i c a  no me obligaran a suspender su ejemcihn, pou carecer 
de bastimntos y ser tarde para la p r e w r d n  dellos y de t k  IQ$ medim 
encamindos a su aviamiento y despacho con grades impedirnentos de 
indios de g u a n ,  rios, ciknegas y mmtaiias y a i ,  impibilitado de 
conseguir por entomes el deto desta pretensiirn h i  en seguirniento de La 
otra a la ciudad de la Concepcidn donde habh prmenido lo wcesrio para 
la j o r d  de Valdivia la cual asi mismo no se p d o  ekcuar por Ias 
dificultds &I navio en que se habia de it y no h b m  c m d i d d  para su 
repro y sobre t d o  p r  10s impedimentos del invierm qlaa en q d l a  costa 
le h c e  muy tempstuoso y de m u c h  peligro por lo que esti prweido su 
navegzcih en el d i h  tkmpo y x amturaba a que la gente que se 
enviaba nQ se pdiese dar la mano con el comnel Fmcixo  del Campo que 
tenia a cargo las ciuddes de arriba y sin poderle aproovechr el SQCO~TO 

corriese riago, p e s  primer0 no fue pusible dirsele por Is dichas ausas. 

1 1 Fuecne de Frlqe en Ty1.ohmsno 

Y para el asiento y reparo que mis conviniese a la comodidd de la 
gente de guerra que se retir6 del campo por causa del dicho invierno y a la 
inquietud y daiio que podian recibir Ias fronteras. puse el fuerte de San 
Felipe con bastante guarnicion de soldados en Talcahuano, d a  leguas de 
la Concepci6n, a1 pax, y peligro del enemigo con que se aseguraba el de 
aquella ciudad y sus ganados y caballos que se recogian en el dicho sitio, y 
asi misrno para la defensa y reparo dfe la sementems y heredades y 
provisi6n de la dicha ciudad y seguridad de 10s carninos reales, puse otro 
fuerte en la ribera de Itata ocho leguas della sobre el estem de WuCn con 
buen presidio de gente y la restante, se alojo en ella y en la de San 
Bartolorn6 bien proveida de lo necesarin v para la cornodidad y sustento 
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SUYO Y de la repliblicas, mand6 hacer luego tres molinos suficientes el 
una, junto a1 dicho presidio, el otro, en la misma Concepcidn y el otro, en 
%n BartolomC que pasariin mucha necesidad por haber quemado el 
memigo 10s que habia en su comarca y mediante la dicha prevencidn se 
proveen sin dificultad alguna de todo lo necesario ahorrando S.M. la costa 
de su provisidn. 

12 Gente de socorm venida por el Rio 
de In Plmn 

Y que estando entendiendo en la fibrica y prevencidn de 10s dichos 
fuertes, recibi el aviso de la Ilegada a la costa del Brasil y Rio de la PIata de 
la gente que S.M. habia mandado inviar de socorro para este reino de 10s 
presidios de Lisboa y aunque se pus0 la diligencia pusible para que pasase 

su ayuda y socorro y habiendo prevenido de vestir y calzar para todos y la 
que convenia a su despacho por no perder tiempo en lo que tocaba a los dos 
efetos, que el invierno precedente habia impedido del socorro de Valdivia 
y fortificrcidn deste rio, parti luego a ellos sin aguardar la venida de la 
dicha gente porque la dilaci6n de su llegada no hese ocasidn de nuevos c Y que bpjC persomlmente a1 pe r to  Valparaiso vdnte legum de h 
c i d d  de Santiago a despchar las mvias, gente y b t i m n t o s  mesarim 
para 1- dichos deem y p t i  lwgo a la ligen a la ciudad de k Cotuepcimh 

la cordillera o sierra nevada que divide estas provincias con las del camino 
que traian antes que se cerrase el paso que la mayor parte del aiio lo esti de 
nieves, no pudieron alcantar con tiempo y con la persona que previne para 
que fuese a recibir la gente se quedd a invernar en dos pueblos que esta 
gobernacidn tiene en la contraria parte de la cordillera que son San Juan y 

13. Y que como en todas materias se ofrecen en este reino notables 
Mendoza. '-f P4.0 

dificultades por el estado tan miserable que le han dejado la continua 
guerra y daiios que el enemigo ha hecho, fue necesario mi ida en persona a 
la ciudad de Santiago, a1 despacho y aviamiento de la gente para cuando 
hubiese de pasar la cordillera de manera que, de la flaqueaa de la tierra se le 
hiciese la mejor demostracion y regalo pusible y ayudar a 10s que venian a 
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a ponerlos en ejecucibn de donde, a nueve de noviembre le envie a1 coroael 
Fmcisco del Campo duscientos hombres que 41 pedla socorridos y las 
municiones necesarias y bastimcntos para tres meses con orden de que, 
ante todas cosas, sacorriese la Villa Rica que desde la muerte del goberm- 
dor Martin Garcia de Loyola estaba con grave peligro y trabajos, cercada 
del enemigo y luego poblase la ciudd de Valdivia corn  c o s  que tanto 
convenia 111 senicio de S.M. y wudiese a1 reparo de todo lo que por aquella 
parte tuviese necesidad dello y para la que tenia la gente de su cornpafiia, le 
invie socorn de ropn para duscientos hombres de la que truje del Pir6. 

15 Forcfiaci6n que luce rob= B C  
BiO 

Y que con la gente que se hallaba en su compzfiia y las prewnciones de 
cmida y pel t reck que de la impibilidad de la tierra me p d o  ayudar, 
d i  vispera de Navidad para venir sobre este rio de Bi~bio d d e  actual- 
mente le estoy fortificado con dos presidios en la misma milla, dle la una y 
otra parte en la comarca que mis pueda dcanear y sujezas la guerra cuyo 
principio conviene seguir desde este puato que es el de mayor defensa que 
siempre han tenido 10s indios, por 10s grandes impedimenta de su p a j e  
contra nuatros desinios y muy favorables para la prezensidn dellos y 
particularmeme, por lo que importa reducirlos desta parte su ribera que 
llaman coyunches, gente belicosa y corsaria, que han hacho bwna prueh 
en la amistad de 10s espafioles el tiempo que estuvieron de p u  hasta que 
con las grandes quiebm y malos SUC~SOS que 10s afios pasados han tenido y 
haber quitado la ciudad de Santa Cruz y el k r t e  de Jeshs, que les hacia 
repam y defensa, se juntam con 10s demis rebeldes y a1 presence andan 
con ellos y pot ser muy necesaria su amistd para la consenacidn y sustento 
destos presidios y continuacidn de la guerra que se hubiere de hacer dellos, 
se va procurando atraellos pop 10s medios mis convenientes y haberles 
puesto este yugo en su misma tierra que reparando toda la que hay de paz 
en el reino sefiorea y qr ime la guerra de manera que CM el favor divino se 
entiende que volversin breve a la reduccidn y amistd pasada. 

16. Y que la mayor obligacidn y necesidad que se ofrece en este reino 
~#lra dar asiento a sus cosas en la reedificacidn de 10s puestos que se han 
perdido como principales fundamentos de la paz y la guerra, que la 
retireban de sus drminos gozando dello para smtento de 10s vecinos y 
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m o d o m  Y gente de guarnicidn que asistia a ellos y deseando efetuar con 
brevedad un remedio tan importante, he tomado este puesto que es el 
primeto que las causas referidas obligan ocuparle donde en 10s dos fuertes 
de la una y otra parte del rio sedn menester dejar poi lo menos, duscientos 
hombres bien proveidos para bcer  frente a miis de tres mil indios de 
guerr;l que se oponen en su comarca de la mejor gente del reim. 

17. Y que sin dilacibn ni perder tiempo, procurase tomar Iuego el 
=gundo puesto de la ciudad de 10s Confines de Angol mejodndole de 
sitio, porque el pasado estaba desviado del pasaje deste mismo rio diez 
leguas arriba de aqui, y conviene ponerle sobre la propia ribera en sitio m& 
a prophito para la seguridad del dicho pasaje, de donde tambiCn se puede 
alcanzar la misma comarca que es de mucha fertilidad, abundancia y 
riqueza y la frontera que resiste la mayor fuerza de la guerra y precismen- 
te, sedn menester poner en ella otros duscientos hombres y para la 
reedificacibn de la Imperial, cabeza deste obispado, que corta la guerra de 
las ciudades de arriba haciindoles frente contra el golpe que carga sobre 
ellas de las provincias de Tucapel y Purkn y las demk de su comarca, que 
son las que m k  han sustentado la rebelidn deste reino, hark tomado lo que 
conviniere a1 servicio de S.M. sin dejar ninguna ocasi6n de las que me 
pudieren ayudar donde limitadamente se habdn de poner otros trescien- 
tos hombres en la reformacidn de la Villa Rica y Arauco, que han quedado 
sin gente, otros doscientos con que se ocupan todas las fuerm que hay a1 
presente que son trescientos y setenta hombres que tengo en mi campo y 
cuatrocientos y treinta que vienen por el Rio de la Plata, sin la gente que 
habrin menester aiiadir para reducir a poblaciones las plazas que agora se 
tornan con fortificacioaes. 

18. Y que para asentar y entablar las dichas poblaciones se ofrecen 
notables dificultades y trabajos por haber de meter el sustento dellas de 
acarreto por tierra de guerra, sin rener un indio de paz en coda ella que 
ayude si no quieren lo impidan con las armas en las maw5 en tiempo que el 
m& cercano recurso ha quedado en las ciudades de Santiago y la Serena, la 
una ochenta y la otra ciento y cincuenta leguas deste rio tan consumidas 
que no tienen fuerzas, aunque las quieran sacar de su gran flaqueza y la 
mayor que hace falta a rodos es la de 10s indios amigos que se han acabado 
en sus tCrminos y eran 10s que sustentaban el reino y el principal servicio y 
a y d a  de 10s ejCrcitos y campos que militaban para el acarreto de su 
provisidn y sustento, y la Mbrica de las fortificaciones y pobhciones y 
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demh obras y trabajo que se ofrecia de manera que, donde con un campo 
de tmientos  o cuatrocientos hombres andaban en 10s tiempos @os 
dos y tfes mil indios amigos de servicio y el ultimo, que fue el gobernadot 
Martin *cia de Loyola, traia de ordinario mil y quinientos y dos mil 
dellos con menos de duxientos hombres teniendo seguro en todas Ias 
frontem que llegaba el alojamiento, provisih de pan, vino y came y 
agora careciendo de todo ello y con ochocientos hombres que sustentar en 
el riiidn de la guerra, ILO be podido juntar m b  duscientos y cuarenta y dos 
indios amigos con tanto sentimiento suyo que lo tienen por el mayor dafio 
y agmvio que podian recibir. 

19. Y que aunque se quiera ayudar de la campafia pasada el sustento de 
la gente, no hay comodidad en ella hasta el fin del verano que mduran los 
maices, que es la provisi6n y principal comida que 10s indios siembran, y 
para verlos de hacer la guerra desde el principio del verano como precisa- 
mente conviene, porque el invierno impide la efetos que se pretenden. 
Es necesario traer de acarreto y a cuestas el sustento, porque 10s c a p o s  
estin pelados y son estCriles de frutas silvestres y assi p a  entablar esta 
pacificacidn en el estado que esti son muy notables las dificultades y 
trabajos que se ha de padecer hasta que se reduzcan algunos naturales que 
den lugar y ayuden a las sementeras y sustento de las poblaciones numas 
que se fueren haciendo. 

20. Y que despuks de haberlas entablado y vuelto a1 estado primero, 
resta de allanar la guerra que se recoge en el ceatro d e h  que es lo que 
siempre antes que se perdiesen habia durado tan largo tiempo en 10s 
estados de Tucapel, Purkn, Arauco y Mareguano y otras provincias, para 
cuya reducidn y poblar 10s sitios dellas serin menester forzosamente otros 
mil hombres efectivos de Espafia, sustentando el numero entero de los que 
al presente hay en el reino con dos mil pagas situadas para 10s uno5 y otros 
sin las ventajas de maese de campo, sargento mayor, capitanes y demis 
oficiales de guerra que es el numero de gente y gasto miis moderado que la 
necesidad y pacificacih desta tierra requiere, y con lo que S.M. advertiri 
la limitacidn de lo que se pide y lo mucho que hay que hacer es, cotejando 
el estado p a d o  de las cosas deste reino con el que a1 presente tienen, 
donde fuera del inimo y soberbia que el enemigo ha ganado con tantas 
vitorias y despojos de caballos, armas y hacienda y muerte de m b  de 
quinientos capitanes y soldados de la mejor gente que habia en la tierra, se 
le han de quitar por fuena y ppblar de nuevo contra la suya las plazas que se 
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han perdido y conquistar cuarenta mil indids rebeldes que antes deste 
alzamiento no llegaban a ocho mil. 

21. Ls poblrci6n. 

y que para la demostracih dello ueva el capitin doming0 de Erato la 
descripcidn desta tierra donde S.M. y el Real Consejo de Indias se podrin 
enterar y satisfacer de 10s sitios y disposicidn de la guerra y todos 10s 
ttrminos desta gobernacidn, 10s cuales, seglin la inteligencia y relacidn 
que tengo y parece pot su mapa que parecen que comienzan desde el valle 
de Copiapd que es cincuenta leguas de la ciudad de la Serena donde se 
dividen la jurisdiccidn deste reino y la del Pini y hay ochenta indios 
naturales y se labra azdcar y da mucha caiia.duce, vino y aceitunas y todo 
gtnero de fruta de Espaiia y el trigo y las demb comidas en abundancia y 
tiene minas de cobre que no se labran por falta de naturales. 

22. 2" Poblacih. 

La ciudad de la Serena es la segunda poblacidn desta tierra y el primer 
pueblo y puerto desta costa sin defensa ni reparo alguno, y tiene cincuenta 
casas de vecinos y moradores y ochenta leguas de jurisdiccidn desde el 
dicho valle de Copiapd hasta el de Choapa, donde parte ttrminos con la de 
Santiago y est6 en veinte y seis grados de altura y no le han quedado m b  de 
cuatrocientos indios naturales. Su sitio es dos tiros de arcabuz de la mar y 
dos leguas de playa donde surgen 10s navios y muy buen puerto y siguro 
que ninglin viento ni temporal le ofende hay mucha pesqueria de tollos y 
atlin y todo gtnero de pescado y granjeria, y la tierra de muy regalado 
temple, fertil de comidas y frutas de Castilla y se coge mucha cantidad de 
aceituna que se comienzan a hacer aceite y sobre todo es donde dicen se ha 
sacado la mayor riqueza y hay las mejores minas de or0 y plomo y se pierde 
gran comodidad dellos por haber faltado 10s naturales que labren las dichas 
minas y atiendan a otras granjerias donde tambien se tiene noticia cierta de 
minas de plata que por el mismo respeto no se labran. 

23. Cobernacib de la Serena. 

La ciudad de Santiago es la primera poblacidn del reino y cabeza de la 
gobernacibn, est6 de la Serena sesenta leguas en treinta y tres grados de 
altura y tiene ciento y sesenta casu de vecinos y moradores y mil quinien- 
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tos indios naturales y noventa leguas de jurisdicci6n desde el valle de 
Choapa hasta 10s Cauquenes, que parte tkrminos con la Concepci6n y San 
BanolomC, tiem el puerto de mar a veinte leguas que es el de Valparaiso y 
gmdes y fertilisimos valles y tierras llanas de sementeras, vino y crianzas 
de ganados donde se ven en abvndancia todas las frutas de Castilla y 
muchas recreaciones de huertos y k reddes  todas de riego y en sus 
tkrminos se sua or0 en diversas partes y hay granjerias de %bo, cordoba- 
nes, ciimmo y legumbres y cinco obnjes que labran pafios, frezadas, sayal, 
cordelletes y bayetas y sombreros y un ingenio de azlicar y finalmente, 
pueblo de muchas propiedades y buen temple d 6 d e  si la guerra les diese 
lugar habria una gran rephblica de tiqueza y trato. 

24. 3- PoMlCib. 

La c i d d  de la Cmepci6n es 12 tercer? pobhcih,  eszi de la de 
Santiago setenta Leg- en altum de treinta y sitxe g d m  en una playa de 
mar que es b d h  muy g d  a u q u e  d d r i g d a ,  del mrte y es distancia 
de una leg- tie* mro polYerto de San Vicente grade ,  seguro y bwno de 
todos vientos, esti en d i o  del rein0 y primera fronter? de guerra y mal 
i t io  de sdi& de tierra por estar cercada de sierra y mmtafia, time en su 
juridicih a d a s  partes ricas minas de ob0 y en particular las de 
Quilacoya que en t h p o  de don Pedro de Valdivia, paimr corquistad~or, 
y ea el &I marquks de Cakxe y en el de Martin Garcia de Loyola, se 
labmron s a c d  cantidad de om. Cbgese rnucho vino, aunque k o  pot 
ser la tierra Iluviosa, per0 muy f h i l  de comidas sin regadio en cuyos 
tkminos estando de paz se +e tenet mmha criama dce g a d s ,  h a h i  
cuarenta casa de veciaos y moeadores y mucha pesquerh y buena ea sus 
pwrtos de mar don& la Real Audiencia que hubo en este reim y los & 
de 10s gobernadores han kcho su asiento respecto de ser frmterade gwrra 
y puerto de mar. 

La ciudsld de San BartolmC de Gamboa es pobki6t-1 de veinte y dos 
ai~os, frontera de gwrra en la misma altura de la Ccmcepcih, a d'oce leguas 
della, cera  de la cordillera n d a  en tierra llana y f6rtil de todas comidas 
y se dan m u c h  y buen vino y estmdo de paz, tiene gran comodidd de 
criar ganados y minas de or0 en sus tkminos y disposici6n de ser un gran 
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pueblo y de importancia para la guerra y paz si fuese ayudado. Esti de 
guerra la mayor parte y asolado el pueblo pot 10s enemigos antes de mi 
llegada y recogidos en un fuerte de vecinos y moradores y gente de presidio 
viviendo con mucha inquietud y trabajo. 

26. Esdo de h u m .  

El estado de Arauco es once leguas de la Concepcidn, en treinta y who 
grados de altura y pueno de mar aunque playa descubierta, es provincia 
muy agradable y de muchos naturales, firtil y sana y de gran pesqueria y 
de inter& y provecho donde desde el primer descubrimiento se ha procura- 
do tenet fortificacidn y con 10s varios sucesos de la guerra, se han 
despoblado muchas veces hasta que, hltirnamente, del fuene que dejd 
poblado don Alonso de Sotomayor, hi20 fundacidn de la c iudd  Martin 
Garcia de Loyola y con su muerte, se torn6 a reducir el dicho fberte que al 
presente permanece con setenta soldados de guarnicidn y la necesidad y 
peligro que de ordinario pasaban pot la dificultad de su seiioria, se ha 
repartido con un barco suficiente que mandC hacer en la Concepcidn para 
la provisidn del dicho fuerte y se acude a ella con mucha comodidad y pasa 
la gente sin 10s trabajos pasados. 

27. Ciudad de Snnrn CNZ. 

La ciudad de Santa Cruz pobld el aiio de noventa y cuatro el goberna- 
dot Martin Garcia de Loyola, doce leguas de la Concepcidn y catorce de 
San BartolomC y ocho de Arauco a la otra parte del Rio de Biobio, en la 
provincia de Millapoa y Mareguano en tirminos de gente muy belicosa 
que serian tres mil indios y 10s tuvo de paz juntamente con 10s desta parte 
del rio que son 10s coyuncheses el tiempo que dur6 su poblacidn en cuya 
comarca se fundaron muchas estancias y heredades de viiias, sementeras y 
ganados que de todo acudia en abundancia y tiene en sus contornos 
muchas minas de or0 y se labran las de Quilacoya, despobldse dos meses 
despues de la muerte del dicho gobernador y se rebelaron todos sus 
tirminos y 10s de la Concepcidn y San BartolomC. 

28. lol confines de Angol. 

La ciudad de 10s Confines de Angol era frontera de guerra de las 
primeras poblaciones deste reino, ocho leguas de Santa Cruz y veinte de la 
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Concepcidn y veinte de San BartolomC y dos leguas desviado del pasaje del 
rio de Biobio, en tierra muy Ilana, Grtil y abundante de todas comidas y 
vino bueno y se criaba gran suma de ganados, tiene en sus tCrminos ricas 
minas de or0 y dos mil quinientos indios, despobl6se por el mes de abril 
del aiio pasado de seiscientos. 

29. Impcrd. 

La ciudad Imperial estaba entre dos rios Cautkn y el de la Damas, 
veinte leguas de Angol, era gran frontera de guerra y de Ias mejores y 
antiguas poblaciones del reino, fue asiento y silla deste obispado, cuya 
comarca y sitio es de tierra muy fCrtil de comidas y ganados, poco vino y 
malo y tiene muchas y ricas minas de oro, sustent6se cuarenta y ocho aiios 
desde que la pbl6 don Pedro de Valdivia hasta que se despoblo por el mes 
de mano de seiscientos. Tuvo, seglin la relacion que tengo, m& de 
trescientos mil indios de repartimiento en su distrito y a1 prexnte tendrai 
tres mil y quinientos y habia obrajes de paiios, cordellates, boyetas, jergas 
y frezadas y tenerias. 

30 VdhB-tca. 

La Villa Rica es frontera de guerra, quince leguas de la Imperial, sobre 
una laguna arrimada a la cordillera nevada, con pesqueria para su sustento 
y tierras de labranza y crianza y frutos de Castilla y minas de or0 en sus 
tkrminos y cuatro mil indios naturales, es poblacih antigua de don Pedro 
de Valdivia y se perdi6 con su muerte y la reedific6 el marqub de Caiiete y 
despub de la de Martin Garcia de Loyola, ha estado cercada y reducida a 
un pequefio fume y asolado el pueblo con grandes necesidades y peligro, a 
cuyo socorro se ha enviado gente por la mar. 

31. Vddivir. 

La ciudad de Valdivia estaba en cuarenta grados de altura, quince 
leguas de la Villa Rica y veinte y ocho de la Imperial, en el mejor puerto 
desta mar, poblada sobre un rio navegable, manso y seguro de todos 
tiempos, que los navios se arrimaban a la misma barranca del pueblo y 
saltaban en tierra con plancha, tenia las minas de or0 del m& subido valor 
del reino y toda su ribera y comarca cercada de montafms muy crecidas con 
m u c h  figras de agua dondee  hachgmsuma de tablaz6n y mdera de 
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alerce y cipds que se Ilevaba a 10s reinos del Pini y fuera de la dichis 
moatah, a nueve leguas della, time tierra llana, muy fkrtil y abundante - 
de Codas cornidas y frutas de Castilla y crianzas de ganados y no se da vim 
ninguno, asolironsela los indios por 10s cirnientos en veinte y tres de 
noviembre del aiio de noventa y n m e ,  matando a 10s bmbtes que 
Mlaron en ella y llevaron cautivas todm las mujeres y niiior y se han 
enviado por la mar gente y orden para poblarlas. 

32 09wm. 

La. ciudad de Osorno esti quince leguas de Vddivia, em poblacibn 
buena y antigua de cluarenta y tres aiios que la pobEb el rnarquks de Cafiete 
en sitio de mwha tierra Ilana, sobre la ribera del rio Manche, Hnil de 
todas comidas y ganados y minas de or0 y siete o acho mil indias naturales, 
que c m  esta 61tima rebelih, es th  a h d o  la mayor parte dellas y asolaron 
el pueblo y iglesias y monasterios y se redujeron a un fume donde estin 
recogidos y se les ha invido s m o m  por la mar de gente y ropa para 

La ciudad de Castro es la tiltima de esta gobernaci6n, en cuarenta y 
nco gradas de altura y cuarenta leguas de Osorno, fund& en una isla en 

tiempo del gobernador Rodrigo de Quiroga, que habd treinta y cinco 
aiios, tifene junto asi un archipiClago de muchas idas pobldas de genre 
llanas que se comunican con piraguas, shcase o e pocas quilates, tiene 
gran abundancia y buena de pesqueria y much em y comodidad para 
navios y 1s cornidas que han menester pa ustento, y el puerto 
dificultoso par estar en mucha altura donde hace recios temporales y 
desplaya In mar con gran fuerzas de corrientes, riene tres mil irudios 
naturales por cuya industria y confederaci6n habrl tiempo de do5 afios que 
entr6 en 61 un navio corsario holandCs y as016 el pueblo, matando la mayor 
parte de vecinos y modores  y estuvo fortificado hasta que le ech6 el 
comael Francisco del Campo que fue de Ckorno a1 efeto corn0 S.M. lo 
entendetl por SY relxi6n y catta. 

34. Anchum del mino 

En todo b cual h b r i  de largo trecientas kguas, poco n G s  menos, y 
de amha dede  la gran cordillera nevada a la mar por la mayor parte veinte 
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y cuatro Ieguas y par lo menos quince en el paraje de Santiago y de 10s 
. t6rminos de la Serena time esta gobernacih otras tres ciudades San Juan, 
Mendoza y San Luis en la provincia que llaman de Cuyo de la otra parte de 
la dicha cordillera nevada k i a  el Rio de la Plata y gobernxidm de 
Tucumh d o d e  hay muchos naturales, gente humilde y labradoras que 
vienen a trabajar en Santiago y la Serena, IM) timen en su tierra mina  dte 
or0 aunque es muy fkrtil de comidas y wino y fruta dme Castiila y son p b l o s  
de poca vecindad respeto de no hber dado lugar para d s  la glrerra de a t e  
reiruo. 

El cud, segun su altum y variacih de 10s t i e r n p  de1 aiio y temple, es 
me jan te  a Espaiia y generalmentie Ertil y abundante de comidas, culti- 
rando y beneficiando la tierra y de otra manera muy desacomdda, 
porqw codas las montahas son estkribes de fmtas silvatres y los indios no 
se pueden sustentar sin sembrar la tierra llana donde, con fuerzas suficien- 
tes, es &ciI quitarks Ias cornidas y obligarles a su)eci6n, p q u e  la 
moritfia no es c a p  para el sustmto de todos y les cuesta 10 que cogen en 
ella mucha dificultad y tmbajlo y con la quietud y paz tiem esta tierra 
much3 d i s p i c i h  y aprep de gran aumnto, y para ocupa y sustentar 
un reino tan entendido se ha procedido en 61 siempre con rnuy flams 
medios y poblaciones p e q u e h  y apartadas por cuya causa se ha tenido tan 
h g a  gluerm y malos subcesrrs y p6rdida.s que por w habetse pwvenido con 
tiempo y repro mcesario han costado a S.M. rnuchos vasallos y haciendas 
y manta mayor dilacibn y coatedad hubiere en su remedio s e y h  & las 
dificultdes y dahs ,  porque 10s id ios  con el ejerciclo y esperiemcia tan 
larga de k b a r o s  desnuda se han hecho politicos soldad05 y con las 
vitorias que han a l cando  han perdido la estimacico!n que tenian a 10s 

espafioles alargando ei bnimo para mayores cosas de la que solian intentar 
en 10s tiempos pasados. 

36. Eem&a prs & h perm 

Y que cuando no se ofreciera la obligaciba y necesidad de aclbar guetra 
tan ocasioda y continua inquietud y d a h s ,  conwnia que S.M. por 
amentar a su real corona de las mejores calidades de todos 10s indios se 
poblara con h e m  suficiente-sin dejar trescientas leguas de costa de mar y 
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tiern Y de tan buenas propiedades vacios de gente, y descubierta a 10s 
designios que se han conocido de corsarios pirat& que han intentado hacer 
miento en ella y llevar conocida la enemistad cristiana de 10s indios y el 
Animo dispuesto que tiene para cualquiera confederaci6n de otras naciones 
contra la nuestra y que seria muy acertado que S.M. fuere servido de 
considerar las cosas deste reino con la que se debe a m b  que la conquista de 
10s indios, aunque es el primer cuidado que se debe echar aparte que con el 
gasto suficiente que una vez se hiciese se escusarian 10s que sin importancia 
con la dilaci6n se pierden por ser cortos como la esperiencia lo muestra de 
manera que con la rnitad de 10 que tres afios a esta parte se ha gastado del 
Piru se pudiera haber acabado la guerra y asentar las cosas deste reino antes 
que.suciediesen las p6rdidas y malos subcesos que ha tenido lo mismo sed 
siempre si se acortare la mano en lo que fuere forzoso, porque la caida suele 
ser breve y el reparo dificultoso y largo. 

37 Conveniencias p a  lo de arriba 

Y que para escusar un desaguadero perpetuo de su real hacienda en esta 
guerra, es convenientisimo traer con mucha brevedad 10s dichos mil 
hombres de Espaiia, porque con la larga esperiencia de 10s sucesos pasados 
estarA S.M. informado de lo mucho que cuestan y lo poco que aprovechan 
en este reino 10s socorros de gente que del Pini se traen sin sera prophito, 
para hacer asiento entre las dificultades y trabajos que la guerra ofrece y 
ponen su mayor diligencia y cuidado en volver ... (en blanco) inteds y 
libertad del Pirri dejando las cosas de aqui en mayor necesidad y peligro 
que cuando vienen a ella y cuestan para traellos, el que menos recibe antes 
que se embarque m b  de duscientos pesos de a nueve reales y el flete y 
sustento de la mar cuyo efecto se conoce por el ejernplo de 10s que 
5ltimamente, con la larga mano y gran celo del servicio de S.M. envi6 el 
virrey don Luis de Velasco despu6s de la muerte del gobernador Martin 
Garcia de Loyola, que solamente hall6 cuando entr6 en el reino ciento y 
sesenta y ocho que me entreg6 Alonso Garcia Ram6n con su campo y 10s 
pocos que en las dichas fronteras quedaren como parece por sus listas y 
nunca se repar6 con todos ninguno de 10s daiios que despuks de su venida 
sucedieron. 

38. Sirunci6n de pgm. 

Y que el medio de mayor importancia en que todos 10s demb se 
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fundan para esta pacificaci6n es la situaci6n de las pagas paca la gente que 
s i m  en la guerra en tantos tmbajos y peligros sin otros recursm ni alivio 
dguno y kltanto h e ,  de ninguna manera se les puede q e m i a r  co rn  
conviene ni conservar 10s soldados ni acudir a 10s efectos que s m  M C ~ -  

rim, pues en la misma tierra no ha quedado sustancia ni corndidad de 
entretenerlcs hasta que, acabda la guerra y asentando las poblacimes que 
se pudieren k e r ,  se saque et inter& y fruto que se espra y en e m  materia 
S.M. se sirva de considens muy grandes obligaciones para remledi80 de los 
inconvenientes que se deben mirar con gente fo& y con las armas en las 
manos en tierra de tantos trabajos sin premio dguno y ha visto de las 
ocasiones del Pini y que todas se reducen a la paga con que justif icdo Ias 
medios que por fdta della han sido riguroso se dad  fin a la guerra y a la 
inquietud y daiio que siguen dsella. 

39 clec-m dc le S m I F r l h  

Y que previniendo con tiempo lo que es r a z h  de lo susodigcho eran 
necesszrio, hice la diligencia pusible con el visooarey don Luis de V e k o  
para que acrecentw la si twi6n de 10s sesenta mil ducada a h cantidad 
que fiaese memster para tanta genta destrozada y po~bae, y vime con io que 
me dio hasta ver el esstado de las cosas y el nJmero de gmte que hallah y la 
hice alistar toda eceplto la que tenia el corowl Francisco del Campo en 1.a~ 
ciudades de arriba y la que consta por lista fiaera de la ciudd dle &miago y 
la Serena sino solamente, la que sirve en mi campo y en las fronteras y 
presidios de b n  Bartoloant y en el fuerte de fiuble y en la Concepciih y 
fuerte.. . (en blanco) de Arauco y 10 que de n u m  view de Espaib.. . (en 
blanco) hombres son viejos vecinos y mordores y todo estado de gante que 
ninguno dellos tiene de q d  podmse nyudar ni d e r ,  sino es de la p g a  y a 
costamiento de S.M. a quien todas le estin sirviendo y las que tienen 
nombres de vecinos y modores son l a  que h a b i d o  perdido su vecin- 
dad, cam y haciendas, en las ciudades despobladas, han quedado destrui- 
dos y sin recurso de nada y otros que tienen sus encomiendv en indios de 
guerra y nunca han tenido provecho dell0 y sirwn de sd>lddos en la guerra 
a quien justamente se debe acudir con el sococro que a los demk pues de 
ninguna manera se puede sustentar sin 61. 

40. cuibdor y Ubr rh  qwe &. 

Y que entre la misericordia y necesidades de un reim tan destruido y 
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p b r e  para aliviar a S.M. en algo, 10s grandes gastos que de ordinario se 
hacen, he procurado ayudarme de algunos arbitrios de bastimentos Y 
wrtrechos, cordobanes y otros gkneros de la propia tierra con que se acude 
a1 calzado de 10s soldados, sillas y cosas necesarias y particularmente, he 
mandado fundar este aiio una teneria en nombre de S.M. en parte c6moda 
donde se puedan labrar una buena cantidad de cordobanes, badanas y 
suelas para la seguridad del calzado que habri menester tanta gente 
escusando buen golpe de dineros que costaria si se hubiese de comprar y el 
mismo cuidado se pone en procurar bastimento y en hacer aumentos de 
trigo sin que S.M. le haga costa en ellos ni sea menester las comidas que 
del Pirli se traian antes de mi Ilegada, de manera que han.. . (en blanco) 
escusado 10s de fuera del reino y adelante se van entablando de suerte que 
haya abundancia dellas. 

I Catxidad de pups. 

Y que con todos 10s medios pusibles se procuraron siempre la comer- 
.acidn y beneficio de su real hacienda, pero que a1 presente no hay de 
ninguna de quk poderse ayudar para la espedicidn desta guerra como 
parece por testimonio de 10s oficiales reales, porque la inquietud y 
asistencia della no da lugar a1 inter& y aprovechamiento del or0 y mucha 
riqueza que dicen todos 10s de la tierra que hay en ella, hasta que se consiga 
la paz que se pretende y asi conviene y es necesario que en el interin S.M. se 
sirva costear de fuera lo que es necesario son que la limitacidn sea ocasion 
de mayor cuidado y gastos y el que con mucha moderacidn es menester 
para cada soldado son diez pesos de a nueve reales a1 mes en tierra que 10s 
gkneros con que se ha de vestir cuestan cincuenta por ciento mis que en el 
Pir6, donde ganan a veinte pesos y que esta situaci6n para 10s dos mil 
hombres efectivos se debe consignar en la Ciudad de 10s Reyes, que es la 
parte m6s cdmoda para este reino, con las ventajas de 10s capitanes y 
oficiales que con mucha consideraci6n tengo seiialadas se van pagando a el 
maese de campo, mil ducados cada aiio donde han ganado otros a tres mil 
pesos de oro; a1 sargento mayor, sesenta y cinco ducados a1 mes y a 10s 
capitanes de vasallos, a sesenta, y a sus tenientes a veinte y cinco y a 10s 
capitams de infanteria a cincuenta, y a 10s al6reces a veinte y tres y a 10s 

sargentos a quince y a 10s cabos de escuadra a diez ducados sin lo cual 
cettifico.. . (en blanco) que de ninguna manera se padtsi dar fin a la guerra, 
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su asiento ... (en blanco) rein0 y que serh de mayor inconveniente que 
pmvwho, juntar en 61 un palomar de gente armada sin paga ni premio y 
que con ella y h e m  sufciente, conviene abreviar con este cuidado como 
yo lo procurad con el que debo a su real servicio. 

42. Y que para ello se van tomando como queda referido, 10s medias 
m h  bien encaminados, entablando la infanteria y ejercicio militar por la 
orden que se guarda donde con mejor escuela x trata dellos y aunque en 
esta tierra estraiia van la gente de a pie y el proceder diferente de su estilo 
despuh que han coaocido la seguridad y fuerza de la infanteria, y las 
demk facioaes de guerra se van acomodando a ella y porque ante todas 
cosas conviene asentar 10s puestos y plazas que hallk perdidas y ocuplndo- 
les a el enemigo su misma tierra, con ellos entablar la provisidn necesaria 
para alojar y sustentar de ordinario gente de guerra sobre 61, dejando el 
paso deste rio asegurado con las dos fortalezas que se han hecho y de luego a 
tomar el otro puesto de Angol que es con el que se cierra todo, esti frente a1 
enemigo sin que tenga ninguna salida abierta contra la tierra de paz y 
fronteras que quedarh cubiertas y la guerra retirada adelante y 10s tres 
presidios, este Arauco y Angol, con correspondencia para darse la mano 
10s unos con 10s otros y el puerto de Valdivia, poblado para k e r  lo mismo 
con las ciudades de arriba. Y en cuanto a la Imperial, se procurarl hacer lo 
que mh conviene a1 servicio de S.M. conforme a las ocasiones sin perder 
ninguna. 

Y para cubsir el blanco que quedares despuks de la restauracidn de 10s 
dichos pueblos conviene.. . (en blanco) y que venga por el Rio de la Plata 
que es la rnis derecha y mejor derrota para este reino como se ha visto en el 
buen viaje y suceso de la que a1 presente ha venido y serl necesario traer con 
ella la mayor cantidad de a r m s  y municiones que fuere posible, respeto de 
la mucha dificultad y cost0 con que se proveen del Pirli y siendo S.M. 
servido de enviar quinientas cotas y dos mil espadas y cantidad de 
cuchillos, machetes, hachas, tijeras y hoces y una buena partida de 
pdvora, plomo, hierro y acero, procurark aprovechar su real hacienda en 
10s dichos gCneros que son forzosamente necesarios en m h  de ducientas 
por ciento de inter& en este reino, y de la misma importancia seria traer eh 
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10s navios que viniere la gente, un grueso socorro de ropa en 10s gCneros 
que el dicho capi th  Doming0 de Erazo pidiere y se ahorraria gran 
cantidad de la que se hubiere de proveer del Pirli por el excesivo precio en 
que all& se compra y vale la ropa. 

44. bclavm. 

Y que tambiCn sea considerado que es muy principal medio para 
acabar esta guerra, declarar por esclavos 10s indios rebeldes que son 
causadores della con graves y atrocisimos delitos, 10s cuales hall6 reduci- 
dos a pareceres de te6logos en la Ciudad de 10s Reyes y la dicha esclavitud 
muy puesta en pldtica y deSpu6s que l legd a este reino, se ha hecho 
proceso contra ellos oyCndolos conforme a derecho y seglin 10s mCritos de 
la causa, con asistencia y parecer del licenciado Pedro de Vizcarra, mi 
teniente general, pronunci6 sentencia remitiendo a S.M. . . . (en blanco) 
determinacibn della y que en el interin se proceded como m b  a su real 
servicio y bien del reino conviniere y que asi suplica a S.M. mande ver el 
dicho proceso y tomar en ello la resolucion que m b  fuere servido. 

45. Galeones. 

Y que ansi mismo es muy entendida y notoria la importancia y 
necesidad de fortalecer y reparar con fuerza suficiente 10s puertos de mar, y 
la asistencia de algunos galeones de armada en esta costa para la resistencia 
y castigo de 10s cosarios piratas que por el Estrecho de Magallanes entran 
de ordinario a infestar la mar del sur y robar el tesoro de S.M. y de 
particulares, y con la ocasi6n y riesgo que se ha visto de poder hacer asiento 
en esta tierra donde siempre llegan a reconocer y reparar la necesidad que 
traen de la rigurosa navegaci6n y por ser indefensa han tomado todos en 
ella nueva reformacion de bastimentos sin la cual no pudieran pasar 
adelante por venir confusos y destrozados y si cuando llegan desta calidad, 
hubiese en esta costa mediana armada y defensa de galeones podrian sin 
dificultad castigar 10s dichos cosarios y atajar 10s daiios que han sucedido y 
en todo tiempo se deben prevenir con particular cuidado y diligencia. 

46. Anillem. 

Y que de mi parte la hice con el virrey don Luis de Velasco antes que 
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saliese de la Ciudad de Los Reyes, aunque h a m  agora no se ha proveido . . . 
(en blanco) de tomat resolucih en materia que tanto importa a su real 
servicio, enviando con la gente que viniere algunos artilleros y fundidor y 
cantidad de peltre para que con la comodidad que hay aqui de cobre y 
materiales, se haga la artilleria que &men menester con muy mderada 
costa, e s c d o  la mucha que tiem la que se labran en el Pini. Y ami 
mismo trayendo clavazh de Espaiia se podrin fahicar y sustentar en este 
rein0 10s galeones que convinieren para la guarda desta mar con la dicha 
modemcidn respecto de la mu& madera que hay en las puertos de la 
Gmcepcidn y Valdivia y cantidad de ciiiamo y ahndancia de bastimentos 
y ponikndose situacih particular en el Pini para estos ekes y remitido la 
ejecucih del& a a t e  reim se a h d n  de 1s cuatro partes 1as tres de lo 
que cuestan. 

47. M d a .  

Y que poa la mtoriedd y relacibn de 10s trabajos que p a n ,  10s que 
saben en este reino aventurado sus vidas y sus haciendas estari S.M. 
entendo de lo mucho que merecen y lo poco que hay en quk pod 
premiar y habiendo mayor ocasidn y aparejo en el Pirh, para ell'o seria 
conforme a razdn que S.M. fuesc servido de mmdar a 10s virreyes de aqwl 
reino que a 10s benedritos deste les hggan la grotificacih que h e  
pvsible segbn su calidad y servicios en los oficias y rentas que hubieren de 
destituir para que todos se animan a1 trabajto que por.. . (roto). 

48 Fbgadenwb~m 

Y que hrbia tiempo de once a s ,  segun estoy informado, que en el del 
gobierno de don Alonso de Sotomayor para dade el mcom que envid a 
pedir con SY mgese de campo Alonso Garcia Ramon, nmbi-6 el virrey 
rnarqG de m e t e  en el Pirli cierto nlimero de arcabuces y lanzas con que 
viniesen a servir a S.M. en aquella ocasi6n a este reino, p r  tiempo 
limitado, donde por no habkseles dado licencia para volver a gozar sus 
plazas se han muerto en la guerra la mayor parte y a ellos ni a 10s que estin 
actualmeme sirviendo en la guerra, IM) les han querido pagar lo que se les 
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de las dichas plazas y por estar ausentes y detenidos pot la necesidad 
que siempre hay en este dicho reino de gente no han podido acudir 
personalmente a la pretensi6n de su justicia y lo es de que S.M. lo man& 
remediar y se les pague lo que con tanto trabajo y peligro ordinaria 10 
sirven y merecen. 

49. Saldo del gobernador pap del. 

Y que cuando S.M. me mand6 servir este gobierno me sefiald con 61 
cinco mil pesos de minas de salario en cada un afio, en las rentas y 
aprovechamientos reales deste reino y como siempre, he puesto mi princi- 
pal cuidado en solo su real servicio, desviado de otro inter& y provecho 
vine gastando mi propia hacienda y empefiado en mucha cantidad della 
con las obligaciones de tan largo viaje y gastos. Y llegado aqui hall6 las 
cosas en el estado que a S.M. le son notorias y de te.. . (roto) la cobranza de 
mi sueldo y otras situaciones que estin sobre ello como a S.M. le constari 
por testimonio de sus oficiales reales y que antes que sucediese en este 
reino las desgracias que ha tenido y en su mayor prosperidad, no pudieron 
cobrar mis antecesores el salario que les estaba sefialado y S.M. les mandd 
pagar en el Pirli lo que se les debia y particularmente a1 gobernador Martin 
Garcia de Loyola, situindoselos en las Cajas de Potosi, siendo personas que 
tenian otras rentas y ayuda de costa y careciendo yo de ellas en tiempo de 
tanta necesidad, como esta tierra padece, seri justo que S.M. me haga 
merced de la misma situaci6n y c6dula que se dio a1 dicho mi antecesor, 
pues sin ello es impusible cobrar mi sueldo ni poderme sustentar y que 
ansi mismo es muy corto el dicho salario para las obligaciones deste oficio 
no teniendo otra renta ni hacienda de quC poderse ayudar como todos mis 
antecesores la tuvieron, y a don Alonso de Sotomayor por la misma raz6n 
le acrecent6 S.M. sobre el sueldo otros cinco mil pesos de renta en este 
rein0 en tiempo que la tierra estaba con mucho aliento y se podia sustentar 
con m h  comodidad que agora donde yo no pretend0 otro premio de solo 
pderme entretener moderadamente y que asi suplico a S.M. que para 
ello, en consideraci6n de la voluntad y celo como siempre he acudido a su 
real servicio y lo deseo continuar en estas provincias, me haga merced de 
afiadir en ellas el crecimiento que a1 dicho don Alonso de Sotomayor se le 
dio sobre su sueldo como no sea en feudo sino en su.. . (roto) el tiempo que 
sirviese este oficio o por la orden que S.M. mds fuere servido. Fecho en el 
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&ne de Biobio, ribera del rio de Biobio, tierra de guerra donde esti 
alojado el real c a p o ,  a quince dias de mes de enero de mil Y seiscientos y 
un 6 0 s .  Alonro & Ribera, con su rhbrica. Por mandado del gobernador 
Diego Sdncbez & Araya, con su nibrica. 

~nstrucci6n del cabildo, justicia y regimiento desta ciudad de la 
Serena para lo que ha de hacer el capitin Domingo de Erazo, procurador 
general deste reino de Chile, que va a 10s de Espaiia y corte de Su Majestad 
y lleva a nuestro poder e recaudos el cual ha de suplicar y tratar a1 rey 
nuestro seiior e su Real Consejo de Indias, sobre los negocios tocantes a la 
defensa, conservacih y aumenta desta dicha ciudad y sus vecinos e 
moradores conforme a la instrucci6n aqui de yuso contenida y a la 
necesidad particular desta dicha ciudad. 

Primeramente damos por instruccion lo que la ciudad de Santiago e 
Cabildo della diere a1 dicho capitin Domingo de Erazo, lo cual en lo que es 
e puede set en favor desta c iudd  queremos la guarda que habemos q u i  
por repecida como si verdaderamente la ditsemos e informar a S.M. de las 
conveniencias e salidas deste puerto de mar y el peligro de 10s ingleses, que 
van continuando la entrada por el Estrecho de Magallanes e con disignio 
de hacer asiento en esta tierra e que por ser esta ciudad la de mejor 
propiedad e de temple, fertilidad, riqueza de or0 y metales de cobre y el 
mejor puerto de toda la costa y mar vecino, aldea rica donde hace escala y 
embarcacidn todo el tesoro del Piru que se saca en la villa de Potosi con el 
m h o  riesgo suplicar a S.M. si sirva de asegurar y reparas este incoave- 
niente que es muy grave y digno de muy breve remedio. 

Y asi mismo que, siendo puerto de mar de la importancia y peligro 
referido y estando como est6 esta ciudad ciento y cincuenta Ieguas de las 
primeras frontens de guerra, y acostumbrar 10s gobernadores en cada un 
aiio hacer apercibimiento e llevar para la dicha guerra a 10s vecinos e 
moradores y la poca gente que hay en esta dicha ciudad sin dejas en ella 
m h  de 10s viejos, impedidos y las mujeres solas y el pueblo y puerto con 
evidente riesgo de perderse en cualquier novedad de enernigos de mar y 
tierra como a1 presente ha subcedido con 10s naturales destos ttrminos 
que, siendo 10s m h  domtsticos del reino y apartados de 10s rebeldes 
viendo esta ciudad sin defensa y gente, han intentado alzarse con ella y 
juntarse con 10s demC que han fecho lo mismo e despoblidose Sanm Cruz, 
Imperial y Angol por respeto no se asolase como lo hicieron a la ciudad de 
Valdivia poniendo todo el reino en detriment0 v riesgo de perderse y esta 



CoLECCldN DE DOCUMENTOS INEDITOS .I 2 I 

ciudad se entretiene con el castigo que se ha hecho en algunos 
inventores y cabdillos que ~610 con treinta hombres que de defensa han 
quedado desarmados, pobres e destruidos, con 10s apercibimientos e 
derramas de tan largo tiempo Ilevindolos ciento y cincuenta e doscientas 
leg- fuera de sus casas a la guerra, a costas de sus haciendas sin paga ni 
premio alguno, aunque el seiior gobernador Alonso de Ribera no ha 
Ilevado hasta agora ninguna gente desta ciudad para la dicha guerm, 
suplico a S.M. lo mande remediar esta costumbre y daiios de 10s dichos 
apercibimientos y derramas desta tierra y desta ciudad e que no se echen ni 
aperciban. 

Ansi mismo, informar a S.M. de como en esta ciudad no hay m h  de 
cuatrocientos indios de tasa naturales 'della pot haberse muerto de las 
pestes y asi mismo, informar de las minas ricas que tiene y suplicar que 10s 
indios que se tomaren se echen en esta ciudad e 10s indios de la Mocha, 
porque demh de que son pocos en cantidad de seiscientos e carecer de 
dotrina e favorecer como favorecen a1 enemigo inglks de bastimentos por 
estar desviados de la tierra firme en una isla sobre la cual hacer instancia de 
informar a S.M. dello de manera que haya efecto lo contenido en este 
capitulo de instrucci6n. 

Ansi mismo, pedir a S.M. sea servido de hacer merced a 10s dueiios de 
las chicaras y estancias desta ciudad que 10s yanaconas e indios que 
estuvieren en ellas se estkn para siempre, conforme S.M. hizo merced a las 
chicaras en las provincias de las Charcas y en el Pirb. 

Y ansi mismo, informar a1 rey nuestro seiior de la necesidad desta 
ciudad y de como 10s aiios pasados hizo merced a este reino que no se 
pagasen almojarifatgos de las mercaderias que a 61 venian y de como se ha 
cumplido el tkrmino della, suplicarle sea servido de hacer merced a esta 
ciudad que no se paguen almojarifazgos dellas de su entrada ni salida de 
ninguna cosa. 

Y ansi mismo, informar c6mo esta ciudad no tiene propios ningunos 
por cuya cabsa dejan de acudir y repararse muchas cosas convenientes al 
bien della sea servido el rey nuestro seiior de hacer merced de las condena- 
ciones pertenecientes a la real c h a r a  que se hicieren en esta ciudad y sus 
tkrminos. 

Todo lo cual y lo demh, que en raz6n de lo contenido en 10s capitulos 
de suso lleva entendido el dicho capitin Doming0 de Erazo y el paresciene 
que conviene a1 bien y aumento y utilidad desta dicha ciudad y sus vecinos 



J.T. MEDfNA 340 

momdo=, y pedir e suplicar por todm inStanCk KY nWstrO sefior Y 
su ~d con m u c h  instancia, sea semido de hacer 
mere- de 10 s d i c h o  Y est0 con diligencia y brevedad y CuidadO que 
esp-s y la aecesidad tan grave lo requiere. FKho en la c h d d  de la 
wnsl de 1s pwinc iv  de Chile en nueve dias del mes de febrero de mil 
XiScientos y dos afi.iios. Francisco Be Soto; Juan BaldrrriJ Lciki;e; BadQm' 
B-a; Altgrnira B Q J ~ ;  A l w o  Gdnaez Be Astudillo; J a m  de Mdoza;Juan F .  
I Avika y P m  Pkz y h4emhza. 

Por m d a d o  del clbildo, Justicia y Regimiento dte k k m a ,  J ,  
Ferrzcirdez I Villa M. el escribam e de cabildo, con sues riubricas. 

Sepan cuantos esta casta de poder vieren como yo, Alolnso de Ribera, 
gobernador, capith gened  y justicia mayor en este reim y pmincias de 
Chilk el rey nwstro seeilor digo, que p cuh to  habihdom mandadlo 
S.M. venir a servir los d i c b  dicimos por la via de Tierra F i m  el aiio 
pasado de sriscimtas por m m t e  del gobemador Martin Garcia de Loyola, 
con trescientos soldados de la a d a  de la casrera de las Id i a s  y una real 
c6dula de sesenta mil ducados de sitmci'h c o n s i g d m  en el Pirh pm 
tiempo de tres a h  en el interin que, por la via del Rio de k Plata se 
despachaban a cumplimi~ento a mil y quinientos hombres que qw&ban 
resueltos de enviar pra la pacificaci6n desm tierm, antes de llegar a ella 
tuve entera relacidn y noticia de 10s grandes y notables dliios que h indim 
rebeldes habian hcho  des+ de la mwrte del dicho golbermdm y tratk 
con el vismey don Luis de Velaco, en la Gdad de b R-s, la 
d i o s  que conviniesen para dar asiento a las cos= deste dicho reim y 
luego que Ileguk a 61, t d  inteligencia personal d'el e s d o  dellas y hall& 
de todas sus fberzas juntas ducientas y sesenta y mho hombres que me 
entregd Alomo Garcia R a m h  que tenia este gojbierm a cargo de la calidsld 
que consti por la lista y alarde que se hizo dellas y de diez tides q m  en 
61 habia, Ias cwtro mhs principles fronteras y estri'bas d$e la guerra y paz 
despobladas que son las de Valdivia, la Imperial, Engol y Smta Cmz y l a  
de Castro, Osorm, la Villa R i a ,  b n  Bartolomi y b n  Felipe de Amwo 
asoladas y destruidas y reducidas la geate della a unas casag k e a  de tapia 
y la de Arauco, combatida del enemigo padeciendo de hambre con grave 
peligro y riesgo y h c iudd  de la Concepcidn, rodeada de i d i a  rebeldes, 
quemados 10s molims y estancias y heredades de sus t6rmino.s y las vecinos 
y modores y gente de presidio foitalecidos en el convent0 de San 
Francisco y puesta guarnicidn de soldados donde s e m b r b n  sus comidas 

I 
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metikndolas con escoltas de gente y las ciudades de Santiago, cabeza de la 
gobernacibn y la de la Serena, muy desviadas de las ocasiones de guerra, 
donde nunca sus naturales habian hecho novedad ni alteracibn alguna, 
estaban conjurados para rebelarse y habian entrado 10s enemigos en sus 
tierras y muerto un religioso y algunos espaiioles con prisibn de mujeres y 
much0 daio de las haciendas que robaron y destruyeron y universalmente, 
hall6 desde 10s ttrminos de la Concepcidn y San Bartolomt, que son las 
primeras fronteras, hasta la bltima ciudad de Castro rebelados contra el 
real servicio todos 10s naturales que habia de paz que, s e g h  la relacidn de 
personas de experiencia, son mhs de cuarenta mil indios que tienen 
impedida la comunicacibn de todas las dichas ciudades y en su poder 
cautivos mb de cuatrocientas mujeres y niiios que predieron en la ruina y 
destruccibn de Valdivia, y el reino impusibilitado para todos efetos y 
estando entendiendo en el reparo de algunos medios que pudiesen apunta- 
lar su gran caida hasta que viniese el socorro enter0 que esperaba por el Rio 
de la Plata tuve aviso de la que S.M. habia mandado enviat de 10s presidios 
de Portugal a cargo del gobernador don Francisco Martinez de Leiva que es 
el que a la fecha desta ha llegado de mb de cuatrocientos hombres y por ser 
muy poca fuerza para tan grandes obligaciones y necesidad como a1 
presente en este dicho reino se ofrecen, habiendo de cobrar y poblar de 
nuevo las plazas que se han perdido y reformar y entablar las que estan 
asoladas y destruidas y reducir y conquistar cuarenta mil indios de guerra 
vitoriosos, llenos de armas, despojos y caballeria, donde no llegaban a 
ocho mil antes desta rebelidn y alzamiento, siendo ansi mismo muy 
limitada y corta en cantidad y tiempo la situacidn de 10s sesenta mil 
ducados que S.M. manda enviar del Per6 para tanta gente destrozada y 
pobre, como en este reino sirve, y la que de nuevo ha venido y hay adelante 
conviene traer para su pacificacidn y , considerando 10s grandes inconve- 
nientes y daiio que de la dilacidn y flacos medios han resultado siempre, 
alargando la guerra a 10s ttrminos que ha llegado y lo mucho que conviene 
abreviar con ello por las causas y justos respetos que S.M. tenia entendidos 
Y para cumplir con la obligacidn de fie1 criado y vasallo suyo y con la de mi 
oficio que administro en su real nombre, he acordado de elegir y nombrar 
una persona de entera suficiencia, calidad y confianza para que de mi parte 
vaya a 10s reinos de Espaiia a dar cuenta a S.M. y a su Real Consejo de 
Indias, el estado tan trabajoso en que las cosas deste gobierno he hallado y 
suplicar con toda la intancia, cuidado y diligencia que tan urgente 
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necesidad pide le mande socorrer con gente y pagas suficientes antes que 
de la dilacidn resulten nuevas ocasiones de mayores daiios y peligro y 
despuks de haber mirado con la consideraci6n y acuerdo que el cas0 
requiere la elecci6n de la dicha persona, he hallado que en la del capitin 
Domingo de Erazo concurren las partes y requisitas que convienen para el 
dicho efeto y negocios pot estar enterado en ellos del tiempo que 10s tuvo a 
cargo en la corte de S.M. por orden del dicho gobernador Martin Garcia de 
Loyola, sobre la pretensi6n de 10s mismos socorros y despub como 
procurador deste dicho reino por nombramiento de sus ciudades proce- 
diendo con la diligencia, rectitud y cuidado que estoy enterado y sobre 
todo, por la mucha seguridad y codianza que tengo de que ninguno con 
m h  satisfacci6n y suficiencia podri acudir a ello en nombre de Su 
Majestad, como su gobernador y capitin general y como mejor haya lugar 
de derecho y m b  convenga a su real servicio y bien general deste dicho 
reino, otorgo y conozco que doy y otogo todo mi poder cumplido libre 
Henad bastante cual es necesario y se requiere y m h  puede y debe valet a 
vos el dicho capitin Domingo de Erazo, que estiis presente para que por 
mi y en mi nombre y representando mi propia persona, podiis parecer y 
parexiis ante el rey nuestro seiior y su Real Consejo de Indias, visorrey del 
Peni y demb tribunales y ministros que convengan y hacer menci6n de lo 
susodicho y de lo contenido en mis instrucciones y despachos y de todo lo 
demb que os pareciere que conviene a1 servicio de S.M. y pacificaci6n 
deste reino y por escrito y de palabra con el acatamiento que a tan alto rey y 
seiior nuestro se debe, pidiis a S.M. y a su Real Consejo de Indias, 
suficiente socoro de gente y pagas y ante todas cosas a1 virrey del Ped ,  
crecimiento de las que alli estin situadas y el socorro que de presente para 
el reparo de las necesidades desta tierra lleviis entendido que conviene 
proveer luego sobre lo cual y las demh cosas de mi instrucci6n y orden y a 
vos como persona que ha visto y sabe lo de aci y terna presente lo de alla, os 
pareciere hagiis 10s pedimientos, requerimientos, suplicaciones y todas 
las instancias requisitas hasta conseguir el dicho efeto, presentados 10s 

recaudos a1 cas0 concernientes y siendo necesario hacer nuevas informacio- 
nes y probanzas ante cualesquier tribunales, y ganar e impetrar de S.M. y 
reales consejos las ckdulas, provisiones reales ejecutorias y sobre cartas que 
convengan y contradecir y repugnarlas que en contrario se ganaren o 
quisieren ganar y sacar, pedir y cobrar de cualesquier secretarios y otras 
personas 10s despachos y recaudos que en 
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dirigidos a mi oficio Y usat dellos como vikredes que conviene a1 servicio de 
S.M. y bien deste reino, Y enviar 10s duplicados o por duplicar que para 
todo os doy poder cumplido, aunque Sean casos y cosas que requieran 
especialidad y expresa mencibn y mandado y presencia personal y nueva 
consulta y orden y cllusulas especiales, todo lo doy aqui por repetido y lo 
remito y lo fio de vuestra fidelidad y suficiencia y quiero que en Io que 
propusikredes y pidikredes en razbn de las cosas deste dicho reino, se os dC 
enter0 crkdito aunque Sean fuera de aquCllas que lleviis instrucci6n y 
orden escrita y que, cumplidamente sin limitacibn alguna uskis deste 
dicho poder con libre y general administracibn, porque cuan cumplido y 
bastante yo le tengo de S.M. como su gobernador y capitan general, ese 
mismo sostituyo y otorgo a vos el dicho capitin Doming0 de Erazo, con 
sus inadencia y dependencias anexidades y con libre y general administra- 
ci6n y facultad de sostituir en todo o en parte de manera que por defeto de 
poder ni de cliusula ni circunstancia particular, no se deje de hacer todo 
aquello que conviniere a1 real servicio, conquista y pacificacibn deste 
dicho reino y para ver por firme en todo lo que en virtud deste dicho poder 
hicikredes y tratdredes, obligo mi persona y bienes muebles y raices 
habidos y por habet, y suplico a1 rey nuestro seiior y sus reales consejos, 
virrey del Peru y demb tribunales, que en todo lo que por escrito y de 
palabra en mi nombre tratiredes en razbn de lo susodicho, os demos el 
crkdito que se debe a persona quien se hace confianza de tan graves 
negocios en testimonio de lo cual, otorgo la presente ante el escribano 
publico y de Cabildo que es fecha y otorgada en el fuerte de 10s Reyes, 
riberas de Biobio, en tierra de guerra, jurisdiccibn de la ciudad de la 
Concepci6n, a ocho de enero del aiio de mil y seiscientos y dos a lo cual 
fueron presente por testigos don Pedro de Lisperguer y el capitin Salvador 
de Cariaga y el vicario Pedro de Guevara, y el otorgante a quien doy fe que 
conozco le firm6 de su nombre Alomo de Ribwa ante mi, Francisco Flora de 
Valdh, escribano publico y de cabildo. 

Y yo, Francisco Flores de ValdCs, escribano publico e de cabildo de la 
ciudad de la Concepcibn, e su jurisdiccibn por el rey nuestro seiior 
presente, fui en uno con el dicho otorgante e testigos a lo que dicho es y en 
fe dello fice aqui mi signo que es a tal -hay un signo- en testimonio de 
verdad. Francisco F l m  de Val&, escribano piiblico e de cabildo, con su 
rubrica. 

Los escribanos pliblicos y de nlimero desta ciudad de Santiago por Su 
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Majestad, certificamos y damos fe a 10s que la presente vieren como 
Francisco Flores de Valdb, de quien parece estar firmada y signada la saca 
de at&, es tal escribano pliblico y de cabildo como se intitula de la ciudd 
de la Concepci6n y a sus escrituras y autos en esta ciudad se da entera fee y 
cddito en juicio y hem del, como de escribano fie1 y leal y para que dello 
conste, dimos la presente en la ciudad de Santiago a diez y nueve dias del 
mes de matzo de mil y seiscientos y dos afios -hay un sign- en 
testimonio de verdad Ginh de Two Mazote, escribano real ptiblico y de 
cabildo --con su nibrica- hay un sign- en testimonio de verdad 
Melcbw Gonzlilez, escribano pfiblico, con su r6brica. 

59.- lnstwzccidn y orah del cabildo, justicia y regimiento h t a  ciuctad de 
Santiago, . . 

Copiado de Medim. Mnnwscricm, 
t. 106, doc. 1692, pLgs. 93-103. 

Instrucci6n y orden del cabildo, justicia y regimiento desta ciudad de 
Santiago, cabeza de gobernacion, pot nos y en nombre de todas las demh 
ciudades, villas y lugares deste reino de Chille de lo que puede guardar y 
cumplir el capitin Doming0 de Erazo, nuestro procurador general, en dar 
cuenta a1 rey nuestro sefioi y su Real Consejo de Indias, visorrey del Peni, 
y demh ministros de S.M., audiencia y chancillerias que convengan en 
r azh  de 10s negocios que lleva a cargo desta dicha ciudad y reino y sobre 
10s daiios notables que el enemigo ha hecho en 61, antes y despuis de la 
muerte de el gobernador Martin Garcia de Loyola, y el peligro universal en 
que al presente se halla de su total destrucci6n si con brevedad no le socorre 
S.M. de Espaiia como de su poderosa mano y cristianisimo pecho lo 
esperan sus fieles y afligidos vasallos desta tierra. 

1. Primeramente, presentar ante el rey nuestro seiior y su Real 
Consejo de Indias, nuestros despachos, poderes y recaudos que lleva y 
significar el reconocimiento perpetuo que los vasallos deste reino tienen a 
10s grandes beneficios, amparo y merced que de S.M. han recibido 
siempre y panicularmente, en 10s trabajos y peligros que han padecido 
despuk de la muene del gobernador Martin Garcia de Loyola, con el 
alzamiento y rebeli6n general de 10s naturales. 

2. Y que la inquietud y notables dafios que han resultado a la dicha 
guerra, les sedn a S.M. muy notorios y lo mucho que conviene a su real 
servicio atajar 10s de adelante, porque con tan larga dilacion de tiempo y 
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ejercicio de las armas estan 10s indios muy capaces de cualquier malitia Y 
poderoso para ejecutarla con gran aborrecimiento de la ley cristiana y 
subjeci6n de S.M., inclinindose a todos 10s medios contrario a eIIa en cuya 
consideraci6n se ofrecen muchas camas dignas de que S.M. se entere de 
ellas y provea con la brevedad pusible del remedio que mL convenga. 

3. Y que el estado en que ha quedado este reino con la dicha guerra y 
continuos daiios, avisad a S.M. el gobernador con la rectitud y cuidado 
que lo ha mirado, tomando inteligencia de todo como celoso ministro de 
lo dicho que reside a su cargo y desea dar buena cuenta de ello, advirtiendo 
a S.M. de 10s medios necesarios a la mucha flaqueza, peligro y trabajos en 
que se halla este reino con cinco' ciudades despobladas y asoladas, su 
haciendas y heredades en poder de el enemigo sin que haya quedado en pie 
mL de sola esta ciudad y la Serena, con tanta miseria y pobreta, que con 
dificultad se pueden sustentar sus vecinos y moradores, como de todo se 
hallad entera relaci6n y noticia en las probanzas y recaudos que nuestro 
procurador lleva y que con las grandes vitorias que 10s indios rebeldes han 
ganado con pkrdidas de tantas ciudades y haciendas y evidence riesgo de 
todo el reino, se les ha guntado alguna gente perdida de nuestra parte, 
olvidando las obligaciones cristianas y enseiiandoles el us0 de la arcabuce- 
ria que la extraiiaban hasta este tiempo y en adelante, poner la guerra en 
diferente reputacion ni estima juntamente con la ocasi6n de otros mayores 
peligros que es la frecuentacihn de 10s corsarios piratas que entran por el 
Estrecho de Magallanes a infestar esta Mar de el Sur, y han tomado en esta 
costa y reino entera noticia de la guerra y contradicion que 10s naturales 
hacen a1 servicio de S.M. y el aparejo que ellos y la misma tierra les ofrece 
para mucho daiio y particularmente, habiendo experimentado la voluntad 
y animo de 10s dichos indios en el subceso de la ciudad de Castro que pot el 
favor y orden dellos la tuvo ganada en su poder el aiio pasado un solo navio 
destrozado de Holanda hasta que, por la poca fuerza que tenia le echo y 
desbarat6 el coronel Francisco del Campo como de todo le d a d  a S.M. el 
dicho gobernador entera relaci6n y avisos y se entended de nuestras 
probanzas y recaudos y que el principal reparo de 10s dichos inconvenien- 
tes y daiios consisten en acabar esta guerra envejecida, donde se aventura 
rnucha reputaci6n de la naci6n espaiiola con una gente bkbara descubrien- 
do la flaqueza de fuerzas que S.M. tiene en estas partes tan ocasionadas a1 
daiio universal de las Indias y de la cristiandad, cuya causa ha procedido de 
no haberse prevenidn PI castigo necesario en 10s nrimeros delitos y alza- 
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mientos y habet dado lugar con el consentimiento dellos y dilaciones del 
tiemp, a la industria y him0 que 10s indios han g d o  usando muchas 
cauteias y &ides de guerra para engaiiar a 10s espaiioles y su deseo con 
fingidas amistad, paces y disponer con ellas mayores malicias y d a h  
como la larga eqeriencia y ejemplo de 10s subcesos lo mumran. 

Y que, conmiendo todm los gobernadores y ministros de S.M. que 
hpn tmtado esta guerra y la c d i c i h  y valor del e m i g o  q w  poa medios 
tan flacos y rigurosos co rn  se ha acostumbmdo en a t e  reino NO seria 
posible wzabar la dicha guerra, han p e n d i d o  siempre bastante n h e r o  
de gente de Espah y pagas s i t d a s  para excusar 10s agraviias de Ikvar p 
h e m  a k guerra a 10s minos y mobadores y, tomalle sus haciendas por no 
haber si& a prophito la socobros del Peni que llegados q u i  se consumen 
y desbaratan, no pudikdose acomodar a el trabajlo y dificultdes desta 
tiema c m o  S.M. est& a d t i d o  de ello y de lo m u c h  que alhi cuestan y 
la ventaja y dectos de la gente traida de Espaiia. 

7. Y que, sobre todas las demis cosas y media de justificaci6n y 
fuen? es precisamente necesaria la situaci6n de las pagas para la gente que 
hubiere de servir en la guerra deste reino, d d e  a1 que le gobernare no le 
ha quedado ninguna svstancia ni fuem de poderse vlllei ni ayudar por las 
grandes #didas y daiios que han sufrido y haberse consumido y acabado 
entrambas republicas de espaiioles y naturales, con los continuos gastos de 
la guerra, y para poderla acabar conforme a el estado que tiem y reducir las 
cosas id que conviene, reedificando las fronteras y ciudades que se han 
perdido y ham otras de nwvo son menester dos mil hombres dectivos y 
pgas  situadas para ellos con la moderaci6n que mejor pareciere a1 gokr-  
nador deste reino, como a quien tiene la ocasidn presente y entendida la 
gravedad y peligro de ella y de las grades conveniencias y seguridad que 
se sigue de las dichas pagas para esta pacificacih. 

8. Y que, entre las de& prewncimes y media mesarios para dar 
fin a esta guerra y remedio a los inconwnientes que resultan della es muy 
conveniente declarar por esclavos perpetuos, a los indios rebekdes que han 
cometido graves y atrocisimos delitos contra nuestra santa fe catdlica y 
religidn cristiana y servicio de S.M., dignas de la dicha pem como resulta 
de los recaudos que en raz6n dell0 se han fecho y los enviaci el dicho 
gobernador con relaci6n y advertencia de los efectos y mucha importancia 
que se sigue de la dicha esclavitud y castigo, echando de su tiern a la 
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&&os indios y sacando dellos propios a l g h  interis y provecho para 10s 
gastos de la guerra y provecho de 10s soldados que sirvieren en ella. 

9. Y que, por ser tan notorios 10s trabajos que se han padecido en la 
guerra tan largo tiempo, entenderi S.M. IO mucho que merecen 10s 

que han servido en ella y la imposibilidad que hay de podellos premiar en 
eSta tierra y muy justa obligacidn de que S.M. se sirva de mandar que, 
conforme a la calidad y mCritos de cada uno se les acomode en el Per6 o en 
10s oficios y rentas que hobiere para que se animen todos en las dificultades 
deste reino con la esperanza de el premio que alli reciben. 

10. Y que, sed muy conforme a la grandeza y inimo de un rey y seiior 
tan cristianisimo y poderoso, estimar y honrar con perpetua memoria a un 
reino y vasallos tan fieles y trabajados en su real servicio, hacikndole libre y 
franc0 de impusiciones y derechos con otros privilegios y mercedes que de 
su real mano esperan, conforme a 10s mkritos que constan de las probanzas 
que serin presentadas, con lo cual, y su mucha fertilidad podd esta tierra 
despuks de acabada la guerra restaurar 10s daiios que con la dilacidn y 
sustento de ella han recibido. 

11. Y que en particular esta ciudad de Santiago, como cabeza de las 
demh del reino, es la que m h  le ha sustentado en todas las desgracias y 
trabajos que le han subcedido, acudiendo a la guerra ordinaria y reparo 
general, 10s vecinos y moradores con sus personas y haciendas, como 
consta de bastantes recaudos y probanzas, atento a lo cual S.M. se sirva de 
hacer merced a esta dicha ciudad y a las demk de este reino de alguna renta 
y bienes propios en perpetuidad, porque no han tenido ni tienen ningunos 
con que acudir a las cosas de gobierno y bien comun de las republicas como 
sus leales servicios y necesidades merecen. 

12. Y que, asi mismo S.M. se sirva de hacer merced a 10s vecinos desta 
ciudad y la Serena, y demh de alargar pot algunas vidas las encomiendas 
de indios que tienen por ser tan pocos en ntimero y provecho que con 
mucha dificultad se puedan sustentar con ello, atento a que ellos y sus 
padres que fueron 10s que 10s conquistaron nunca han gozado provecho 
dellos, sino haberlo gastado todo en el servicio y sustento de la guerra y si 
en 10s que 10s poseen segunda vida se acabasen, quedarian sus casas, hijos y 
familias destruidos y sin alglin remedio para poderse sustentar. 

13. Item que atento a lo mucho que pierden y les cuesta cada vez que 
salen de sus casas 10s vecinos y moradores, y la mucha pobreza con que se 
hayan empefiados pot 10s continuos gastos y asistencia de la guerra, S.M. 
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se sirva de reservarlos de ellas y de contribuciones y derramas mandado 
que no 10s lleven a la guerra ni se les echen las dichas dlerraps y al 
gobernador se le envie la gente y pagas necesarias con que 61 pueda hacei la 
guerra y mantener a todos en justicia y libertad de sus personas y haciendas 
y la que S.M. debiere de prismnos se sirva de man&sele pagar en otra 
parte por cuanto en las cajas deste reino no hay de quC cobrar Ias dichas 
deudas, ni 10s salarios de 10s ministros de gobierno y justicia, que pot la 
extrema necesidad y pobreza que el monasterio de las monjas y hospitales 
desta ciudad y monjas de Osomo padecen, por no tener hacienda suficien- 
te para poderse sustentar, S.M. se sirva de hacerles merced de situar 
alguna renta sobre 10s repartimientos que vacaren de manera que les sea 
segura, porque con hakrseles hecho merced del hospital no se le ha 
cumplido y para que el dicho gobernador pueda excusar de la guerra y 
derramas que se echan a 10s vecinos y moradores, S.M. se sirva de enviarle 
la gente y pagas que hubiere menester con orden que haga la dicha guerra 
con ellos, resemndo 10s dichos vecinos y moradores por lo m u c h  que 
pierden cada vez que salen de sus casas y pobreza en que la continuacion de 
10s gastos y asistencia de la guerra les ha puesto, empeiiados y acensuados, 
sin poder acudir a1 remedio de sus hijos y obligaciones y es muy justa la 
que S.M. tiene de proveer a el dicho gobernador de fuerzas y medios 
suficientes para que no tenga ocasibn de dnr nuevos trabajm a 10s dichos 
vecinos y moradores, sobre 10s que han padecido en tan larga guerra y 
dificultades y 10s grandes servicios que a S.M. han fecho con sus personas y 
haciendas. 

14. Y asi mismo, pedir y suplicar a S.M. se sirva de despachar su real 
cCdula pan que atento que la provincia de Cuyo y ciudades que hay en ella 
ha mis de cuarenta y cinco aiios que se fundaron y ha poco d s  de veinte 
que se fund6 la ciudad de Cbrdoba, en la provincia de 10s Juries, y como 
pueblo de mis herza de gente se llevan 10s indios que estaban encomenda- 
dos en personas benemkritas. Antes que se poblase la dicha ciudad de 
Grdoba, se llevan 10s indios que estaban encomendados por 10s goberna- 
dores de Chille que S.M. se sirvade mandar nose entremeta el gobernador 
de 10s Juries ni otra persona o tomar ni perturbar las encomiendas de 
indios que tienen 10s vecinos deste reino con la vinculos que fueren 
necesarios y si 10s hubieren Ilevado, que 10s vuelvan y restituyan sin dar 
lugar a pleitos. 
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y otro si pediri a1 rey nuestro seiior se sirva de hacer merced a esta 
&dad de dos mil licencias de esclavos para ayudar a propios de la ciudad 

la mucha pobreza que tiene, que S.M. se sirva de que de cada negro 
que en esta ciudad entrare por Buenos Aires pague dos pesos para 10s 
dichos propios atento la pobreza que esta ciudad tiene. Y asi mismo, pedir 
la confirmacidn de 10s acarretos para 10s propios de la dicha ciudad por el 
tiempo que S.M. fuere servido. 

Y otro si, pedir todo aquello que le pareciere que conviene a esta 
ciudad y repliblica y si por caso, lo que nuestro Seiior no permita, el dicho 
capitin Domingo de Erazo muriere en el camino o hobiere otro impedi- 
mento para no seguir el viaje, el dicho capitan Domingo de Erato a corte 
de S.M. remita o envie esta instruccion y despachos a don Alonso de 
Sotomayor gobernador que fue de Chile y presidente en la Real Audiencia 
de PanamP para que Su Seiioria envie el or0 y papeles usando del poder que 
tiene a sus agentes u en persona y continlie estos dichos negocios. 

Los cuales dichos capitulos de suso referidos guardaran y cumplira y en 
todo lo hari lo que con 61 tenemos tratado y comunicado y que conviene a1 
servicio de S.M. y bien deste reino y repliblica seglin y como lo lleva 
entendido y pareciere conformindose con la necesidad en que queda esta 
repliblica. Miguel de Silva. Juan Ruiz de Ledn. Bernardino Morales de 
Albomoz. Alonso del Campo Lantadilla. Fernando V a l h  de Plar. Santiago de 
Riona. Antolin Sa'nchez Cie . . . Srinchez. Con acuerdo del cabildo, justicia y 
regimiento de la ciudad de Santiago de Chile. Ginb de Tor0 Mazote, 
escribano pliblico y de cabildo, con sus rlibricas. 

60.- Lo que pide Domingo de Erazo en n o r n h  de las ciudades de Chile y en 
uirtud de [os p o h e s  e instruciones que trae de ellas. 

C o p i  de Mcdina, Manuscriror. 
r .  106, doc. 1693, pigs. 104-105. 

Franqueza y exencion de cualesquier impusiciones y derechos con 
otras. 
gracias y 
Santiago 

priviiegios y algunas rentas para propios y, que a las ciudades de 
y la %rem se les hagd merced de 2.000 licencias de esclavos y dos 

pesos de derechos en cada esclavos que entrare pot el Rio de la Plata y la 
confirmacidn de 10s acarretos de que antes se les hizo merced aplicado todo 
para arobios. 
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Y que a ciudad de Santiago se haga merced de perpetuat las 
encomiendss de indios que tienen 10s encomenderos de ella a alargkselas 
por aIgunas vidas. 

Que se ordene que el gobernador de T u c d n  haga volver a 10s 
encomendem de Chile, 10s indios que de la dicha Tucumb se han llevado 
de las ciudades de San Juan y Mendoza y San Luis, que e s t h  pobladas de la 
otra parte de la cordillera nevada cercana a T u c d n  y que 10s de aquella 
gobernaci6n no se entremetan a inquietar y Ilevar 10s indios de aquellas 
ciudades que estuvieren encomendados al consejo de Chile. 

Que las ciudades del obispado de Santiago se les haga merced de 
reservar de la guerra fuera de 10s tkrminos de sus vecindades y de las 
contribuciones y derramas que se les echan, y lo que se debiere de 
prkstamos que han hecho algunos mercaderes a vecinos y moradores para la 
guerra, x les mande pagar en el Peni. 

Que el monasterio de monjas y hospital de la ciudad de Santiago y el 
de la Concepci&n, pasan mucha necesidad y no se pueden sustentar y que 
las monjas de Osorno est& despobladas y recogidas en una fortaleza sin 
haber comodidad en la tierra para su sustento, y suplica se les haga merced 
de alguna situaci6n y renta en el Peni a 10s dichos monasterios y hospita- 
les, porque la que se hizo al de Santiago 10s aiios p a d o s  no tuvo efeto. 

Aiio de 16Q2 

Papeles pertmetimtes a la guewa, SOCMTO y pasificacih de Chile 

6 1 .- PaNa del GdwnaAw I Chile Almo de R i k a  m fm ak Hpdmte 
sebre la grrerra de ape1 reim. 

CopDdo de Wi, h u c r i m s .  
c. 106. doc. 1694. pip. 106-129. 

Seiior. En todas las ocasioms he avisado a V.M. de las cask deste reioo 
y dtimamente, en carta de 20 de julio de 682 di menta de todo lo 
sucedido hasta aqwl dia y agora lo hago de lo sucedido despds xi. 

Cuando tome 10s pueblos en el rio de Biobio, como tengo escrito a 
V.M., tuve m u c h  contradiciones’de la gente deste rein0 diciendo que 
no 10s habia de poder sustencar, porque olcras veces en (MCQS tiempos, se 
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habian tornado ocros sobre el dicho rio aunque en diferente lugar y que 
habian que todos, por no podellos sustentar de cornida estos, bendito sea 
%OS, se han sustentado aunque con trabajo por estar la tierra tan falta de 
btimentos y de caballos i indios amigas para acarrdlos; por haber Dim 
*wid0 que pot medio destas dificultades se hayan tenido hasta el dia de 
hoy, aunque con m u c h  trabajos y necesidades y hambres que han pasado 
las soIddos espailoles que en ellm quedaron l a  cuales, con sus capitanes 
b n  estado tan constantes asi en est0 comlo en recibir y dar heridas a 10s 
enemigos en el servicio de Dim y dte S.M. que al fin se salio con lo que se 
pretendia que fue que mdiante el ver 10s enemigos que les teniarnos su 
tierra ocupada y quitado el rEo de Biobio, porque no pudiesen sembrar en 
61 no pasarle con la facilidad que antes lo hzcian y que se les arah con 10s 
barcos Ias veces que se queria ir de un fwrte a1 otro, cosa que han sentido 
mucho, porque este rio era su almagzcen? y futaleza y con 61 estaban a 
caballero s&re Ia tierra de paz se resolvieron de darla como lo han hecho 
10s indios coyuncheses que son cerca de 200 indios y 10s gualquis y 
quilaccryas que son 250 y toda la cordillera de la Laja para abajo que son 
otros 250 indios en las parcialidades de Villachini, Lanlamilla, Tolmillo, 
Guachamhida y Guetque y sin est- se han reducido de 10s indios que 
estaban retirdos con 10s enemigos de 10s ttrminos de la Concepcion y 
Chillin mis de 600 piezas. 

TambiCn me kan dado la p z  105 indim de la Barcas y las Lagunillas y 
parte de lm de Andalicin, aunque estos de AndaEichn se volvieron a 
levantar de nuwo corn0 lo tiemn de castumbre y 10s de las Lagunillas y 105 
Barcas aun no estin a sendas  y est0 Eo hace que estin de aquella parte de 
Biobio y aunque la condicioms que Ies saqut fw una que habian de dejar 
sus tierras y reducirse a Ainavillo y Tdcahuano, que es entre la Concep- 
C& y el dicho rio, y me lo cumplieron de prima estancia psmdo con sus 
mujeres e h i j a  per0 despds se han vuelto a levantar. 

Con haber coitado h comidas dos aiios antes como tengo escrito a 
V.M. a estas enemigos, que estin mis en colmarca de aquella parte de 
Biolbio, y con los puertas q t e  arriba he dicho y por parecerles a btos que 
habia de entrar temprano este aiio a campear, w han sembrado ningun 
m i z  dende I?s Barcas h t a  la cuesta de la Hemanpdeo y Pilco, Talvocero, 
Talcmhida y Villapoa y Cujanleno y el ester0 de Vergm de un cab0 y de 
otro tampoco lo han sembrado en toda la cordillera que est4 entre la Lzja y 
Biobio, aunque q u i  no tan en general lo que sembraton fue gran golpe de 
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trig0 y cebada por parecerles que por cogerse est0 por solo el mes de 
diciembre y enem, no habiamos de alcanzar a cortarlo. Como verdadera- 
mente, han escapado la mayor parte dello porque yo no p d e  salir en 
campaha tan temprano que pudiese cortar todas las cebadas y trigos, 
amque se cort6 buena parte, tambiCn el no haber sembrado maiz hace 
mta a este campo, porque aunque yo tengo comidas para sustentarlo 
dando mi6n  a 10s soldados no hiciese tanto est0 como la abundancia de 
maiz que soliamos hallar en el campo todos 10s mews de enero, febrero y 
mano que es lo que dura el maiz en la campaiia. 

Y o  sali de la Concepci6n a 22 de diciembre y saliera diet o doce dias 
antes, si no hera por el socorro de 112 hombres que envib el virrey del 
P i h  en tres compaiiias a cargo del general don Juan de Afiasco, que venin 
por capitiin de la una, y con esta gente que lleg6 a muy buen tiempo y la 
que yo tenia, sali en campaiia y pas6 el rio de Biobio por las Barcas y subi 
por la tierra del enemigo hasta el pueblo de Santa Cruz donde he comenza- 
do a poblar una ciudad que se llama Nuestra Seiiora de Ale puesto sobre el 
rio en las juntas dC1 y el estero de Villapoa y tambiCn abraza el rio de la Laja 
como V.M. lo veri, por la planta del dicho herte que pondrC en la forma 
m b  Clara que me hera pusible para que all6 se vea con la demostracibn de 
las distancias que hay a 10s dichos rios y a1 estero. 

Estando haciendo el herte a 15 de enero y teniendo la caballeria entre 
la Laja y Biobio, porque habia pasado a llevar de comer a1 fuerte de Santa 
Fe de Riwra que est6 enfrente de la isla de Diego Diaz y tambih  estaba 
entretenida, porque de la otra banda no tenia que comer sin salir a 

peligrosas y largas escoltas, vino el enemigo con una gruesa junta que 
dicen por cierto que era de cuatro o cinco mil indios m b  de 10s 1 .OOO de a 
caballo y se emboscd a media legm de nuestros cuarteles y de alli arrojb 
cuarenta indios de a caballo a ver si nos podia coger el ganado u otra cosa. 

stos tocaron armas a nuestro cuartel un poco a lo largo donde en cuatro 
de a caballo que se habian alargado un poco por el estero de 
arriba sin orden y aunque es verdad, que los dos vinieron heridos 

y con pkrdida de un caballo y una escopeta, ellas mataron un indio y 
prendieron a otro hombre entrambos a dos de estima entre ellos cierta era y 
yo habia d i d o  fuera con 30 caballos que estaban alli conmigo de capitanes 
reformados y algunos vecinos de Santiago y fue parte el vernos el enemigo 
.para que no apretasen tanto como pudieran si no salidramos a 10s cuatro 
caballos que arriba he dicho. Los dichos enemigos cornenzamn a tomar la 
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carga y yo 10s segui con mucha consideraci6n, temeroso de emboscada 
man& salir dos compaiiias de infanteria y 10s indios amigos para que 
tomaran un puesto estrecho que estaba a la salida de nuestro cuartel y alii 
nos hiciesen resguardo si sucediera venirnos retirando como h e  y confiado 
en esta gente y que era la tierra llana y descubierta, me aIarguC un cuarto 
de legua cargando a1 enemigo con 14 caballos y yo dando salir a Cstos con 
10s 150 diez y seis que llevaba conmigo, 10s corredores descubrieron la 
emboscada y no se retiraron tan a tiempo como debieran aunque yo se lo 
enviC a decir, con que me obligaron a pasar adelante a recogellos por lo que 
nos vimos todos en harto peligro, porque 10s enemigos que se descubrie- 
ron eran m b  de 600 caballos con que me comenzaron a cargar con gran 
furia y yo me retir6 a buen pas0 peleando con ellos, con siete arcabuceros y 
23 lanzas y en esta retirada me mataron a1 capitzin Pedro de Silva, porque 
acertd a ir en ruin caballo y cay6 e hirieron a don Diego Yziiiez, y a1 capitin 
Mera y a1 capitzin Francisco Luis, de su parte muri6 un indio y se hicieron 
seis el uno de un arcabuzazo y 10s otros de lanzadas con estos nos partimos y 
ellos se comenzaron luego a retirar temerosos que no llegase nuestra 
caballeria y les siguiese como estaba determinado de hacerlo y para ello, 
iba pasando el rio a gran priesa, porque me pareci6 que junta tan grande no 
se dejaria tan en breve y a esta hora lleg6 un indio del propio campo del 
enemigo natural de 10s terminos de Osorno que dio muy buena cuenta de 
lo que se le preguntd y dijo, c6mo el enemigo iba deshecho cada parciali- 
dad por su parte y por esta causa no 10s segui. 

TambiCn dijo este indio que 10s dichos enemigos iban muy desconten- 
tos y algo temorosos de ver que tan poca gente se les habia resistido y 
mostrado dientes. 

Ansi mismo, dijo este indio, c6mo venian en esta junta 16 o quince 
espaiioles mestizos y mulatos y entre ellos nombr6 a un Vi110 que se huy6 
de la Imperial y un clCrigo que se perdi6 en la Villa Rica pero Cste dijo que 
venia forzado. 

La gente efectiva que tiene V.M. en este reino va por memoria y 10s 
que se han muerto despuCs que se cerciore tambiCn van como V.M. 10s 
ved. Es la gente que queda muy poco para guerra tan entablada y con 
enemigos tan soberbios, victoriosos y armada y plziticos como tengo 
escrito a V.M. por otros que son Cstos y ademb desto la gente espaiiola 
pasa aqui muy gmndes necesidades de hambre y desnudez y falta de 
servicios y caballos y 10s 80 mil ducados que V.M. mand6 dar para este 
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rein0 a t e  aiio pasado, alcanz6 para poco miis en la mitad de la gente, IW 
&do a 10s soldados msis de un vestido miserable sin capa y dos camisas sin 
cuellos, urn de angro y otra de ruan que es lo que he dado en este socorro 
que se dio por el mes de diciembre pasado y sin est0 hay otras muchas falta 
de que tengo dado cuenta al virrey del Pirri como a quien V.M. tiene 
enmgado la pmvisi6n desto a quien suplico mire con mucha piedad en 10s 
que estamos aqui sirviendo a V. M. con las miserias que arriba dig0 sornos 
sus vasallos y le servimos con el amor y fidelidad que debernos y si no se 
socorn con la gente y dinero que tengo pedido, no se sacari de tantos 
trabajos n i n g h  fruto y como tengo avisado a V.M., mientras m b  se 
mrdare en acabar esta guerra se han de ofrecer cada dia m b  costa y 
dificultades de manera que, lo que agora se puede remediar ficilmente, las 
tenga muy grandes despuis y m b  si entrasen ingleses o franceses en esta 
tierra como lo pretenden, y alin estos indios arnenazan con ello y est0 debe 
de nacer de lo que les dicen 10s mestizos y algunos espaiioles que andan con 
ellos. Suplico a V.M. que para que est0 no pueda tener efecto y le haya en 
que V.M. sea servido a que como se pretende que V.M. nos socorra en 
brevedad que mediante Dios &dome lo que he pedido con el capitin 
Doming0 de Erazo espero de ponerle este reino a V.M. de manera que le 
sea de mucho servicio y fruto, y todos 10s ejkrcitos que tiene V.M. y 
armadas, se rehacen cada aiio de gente nueva, porque las necesidades de la 
guerra la consumen de manera que obliga forzosamente a rehacerla y en 
este reino es menester m h  que en otros, porque en mayor guerra se 
pasarian m b  necesidades que en la del y tiene muy lejos el de donde 
podene rehacer, porque sino es de Espaiia o del Pirli no hay de que tener 
confianza, porque la gente de aqui huye de la guerra por todos 10s caminos 
que puede y 10s que tienen hijos en la prime? cosa que hacen en teniendo 
edad es adevallos'de corona y echallos fuera del reino por otros caminos y 
ellos de suyo son tan pocos inclinados al arte militar que ninguno hay que 
. no venga por h e m  y asi V.M. no tiene que tener confianza de que de la 
gente de qui sea de suplir mayor U t a  de mornento de soldados. 

A 6 de febrero Ileg6 a1 pueno de la Concepci6n un barco de Chilok con 
la nueva de la pirdida del navio Galizabra que yo enviaba a1 socorro de las 
ciudades de arriba, con mil anegas de comidas y algunas armas y municio- 
n e  Y rap para 10s ddados  i iba en ella el maese de campo don Antonio 
Mejh que iba a gobernat aquella tierra de arriba, y el sacgent0 mayor 
FmCisco Rosa y otros capitanes Y soldados que por todo con la gente de la 



COLECCIdN DE DOCUMENTOS INkDlTOS 355 

mar eran 56, de 10s cuales se murieron 20, entre ellos, el maese de campo y 
el sargento mayor Francisco Rosa y el capitdn y piloto del navio de la 
manera que se perdieron fue que yendo con todas las velas dieron una 
noche en un arrecife de una isla que est6 60 leguas arriba de Chiloe que se 
llama Goas y no se pudo escapar cosa ninguna del MV~O,  fue una gran 
$rdida para aquellas ciudades porque por falta derdicho navio y las 
cornidas que iban en 61 murieron 22 hombres en Valdivia de hambre sin 
Otros que se han ido a1 enemigo de pura necesidad y miseria. TambiCn en 
Osorno murieron mhs de 60 criaturas seglin dicen las relaciones que de alli 
vienen es cosa lastimosas estas necesidades y otras que de alli se cuentan y 
que se comen 10s indios unos a otros de hambre y est0 en tanta manera, que 
dicen que se ha hecho matanza de 70 dellos para s610 comer sin otras de 
rnenor cantidad, juicios son de Dios su divina majestad nos deje morir en 
su santo servicio y en el de V.M. 

El navio Galizabra como tengo escrito, sali6 a 15 de junio del puerto 
de la Concepci6n y se perdi6, dentro de ocho dias fue por inadvertencia del 
piloto porque dicen que pudo tomar muy bien el puerto de Valdivia 
slipose en ChiloC la pCrdida donde estaba Francisco Hernindez Ortiz, que 
gobernaba aquellas ciudades por Santiago de Julio y el aviso que se me ha 
dado es la fecha de la carta que me escribe de 20 de diciembre, que si se 
hubiera venido dos o tres meses antes como pudiera, se hubiera remediado 
lo que se hubiera podido como agora se hace. Vista la tardanza de la 
Galizabra mandC salir el barco de Arauco para el puerto de Valdivia a 10s 
15 de diciembre con alguna harina, tocinos y vino para aquel lugar y llev6 
xden el ardez? del barco de que aunque encontrara la Galizabra en el 
camino, llegara all6 a dejar aquel refresco y a traer las nuevas que hubiese y 
10 hizo tan mal que se volvi6 con el barco que arriba he dicho vino de 
Chilok que lo encontr6 en el camino sabiendo la necesidad en que quedaba 
aquel fuerte que es muy grande tengo pres0 a1 dicho ardez y voy proce- 
diendo contra el. 

Luego mandC cargar el barco de nuevo con la comida y demb cosas que 
van en esa memoria y parti6 lunes a 13 deste, hale hecho buen tiempo Dios 
le haya llevado con bien. 

A 22 de enero despachk para que se cargase el barco de Chi ld  que 
p d r i  llevar 120 o 130 anegas de comidas y lleva 100 arroba de sal y 
municiones de p6lvora, cuerda y otras cosas de que tambiCn enviare la 
memoria Il6valo a cargo el capitdn don Luis PCrez de Vargas, vecino de 
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Child, con oden de dejar la mitad del trigo en Valdivia y pgsar con la 
d p r t o  de catelmap0 o para socorrer a Osorm, este pmpio dia 
el g e d  don Juan de Aiiasco a quien envi6 por c a b  de aquelh  

i u d d a  de arriba para la ciudad de Santiago a cargar un navio de comida 
de dos que hay, de mercaderes en el pueno de Valparako, con 1.000 
anegas de comidas del que yo tengo cerca de que1 puerto p a  la gente de 
guerm de V.M. y tambih, ha de embarcar vino, cecina y otras cosgs pam 
subir en persona a socorrer aquellas ciudades con estos bastimentos y 
dguna gente y municiones que le tengo de dar para este decto y en est0 y 
en t d o  lo der&, les amdirk con b que me fuere psible. Dios 10s 
encamine poi su misericordia que bien es menester segtin esti quellos y 
10s pocos marineros que aqui hay pliticos de aquelh costa que es muy 
brava por estar en tanta dtura. 

AI virrey del Pin5 se ha avisado de todo est0 y dichole lo que impom 
que se pueble la Imperial y que pot alli se entre a Ias ciuddes de a r r ih  y se 
les metan cabdlos, gandos y bueyes para que puedan sembrar y gente que 
lo guarde, porque t d o  lo demk no es m k  de gastar diaeros y tiempo para 
est0 le he envido a pedir quinientos hombres y dos navios para que el uno 
vaya cargado de comida al puerto de Valdivia y el otro a1 de Carelmap y 
con menos que est0 no sed pusible hacer cosa de consideracicin en aquella 
tierra de presente en el servicio de V.M. 

La orden que Ilevaba don Juan de Aiiasco es que meta t d a  la gente de 
guerra en Osorno, dejando en Valdivia cuarenta o cincuenta hombres y 
saque a ChiluC las mujeres y niiios, y procure conservar lo que estuwiese de 
paz y que me vaya avisando de todo para que yo le acuda con cornidas pot el 
puerto de Grelmapo, que segun estoy informado, es el rnejor que hay en 
toda esta costa del Pir6 y Chile y de 10s buenos que hay en el mundo y el 
mis a propbsito para socorrer a Osorno, porque esti 18 leguas del entre el 
dicho Osorno y Chi ld  y casi todos 10s indios de aquel cnmino estin de paz 
y el entretener aquella tierra de acarmo no podri durar mucho, como 
V.M. mejor sabe, pot la falta que aqui hay de navios y de hombres pliticos 
en esta mar y ser las cosas della tan incierta, asi suplico a V.M. que para 
que yo le pueda senir y socorrer aquellos vasallos que tanta necesidd han 
Pasgdo y pasan en su real servicio, me mande enviar la gente que pido y con 
que pagalla porque de otra manera ellos ni nosocros no podremos hacer 
miis de morir pasando mil necesiddes sin sacar m e  fruto de nuestm 
tmbajo, ya tengo hecha relaci6n a V.M. de lo que en este rein0 y cuanta su 
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fertilidd y c d n  ricas venas tiene de or0 y c d n  a sobre viento estii del Pirli 
Y de todas las Indias y reinos que V.M. tiene por acii y si el enemigo de 
Europa entrajese que de cuanto dah0 seria por las grandes comodidades 
que hallaria de puerto y madera y a navios y sustento sin o t m  muchas, con 
que V.M. =ria muy bien deservido y lo que importara a su real servicio 
que esta guerra se acabe, para quitar todos estos inconvenientes que son 
tan grandes como se ve y tambiCn tengo avisado a V.M. cbmo con 1.500 
hombres de Castilla pagados que me enviase antes que se deshaga lo que 
estP aci, me atrevo a servirle en est0 y como est0 viniese luego, me parece 
que no habd mucha dificultad en hacerlo y si se tarda sed ocasibn para que 
despds no baste aunque sea doblado, porque lo di aca se consume muy 
apriesa como V.M. vera por \os sucesos de arriba y tambien por la relacion 
de 10s muertos que envio de lo de aca abaio. 

Para el descargo de mi conciencia y lo que debo a1 servicio de Dios y de 
V.M., ha de cierto como deste reino han ido muchos papeles falsos y falsas 
relaciones muy en deservicio de Dios y de V.M. y del bien del que no me 
atrevo a decir a V.M. y a su Real Consejo, relacibn msis Clara hasta que se 
me dC licencia sino es que V.M. determina y sed  lo que m b  importe a1 
jervicio y conciencia que venga a este reino una persona de letras y 
autoridades y que la tenga para que averigue estas cosas y otras muchas del 
servicio de V.M. e de su real hacienda que esdn muy enfrascadas porque 
ha de m b  32 afios de seglin me han informado que no se ha tomado 
cuenta a 10s oficiales reales de la ciudad de Santiago y hay en est0 mucho 
que hacer por las muchas derramas y otras haciendas de V.M. que han 
entrado en su poder y entran cada dia y SOCO~KOS que han entrado del Pin5 
para la gente de guerra deste reino y tambiCn para la hacienda de Felipote 
flamenco que se tomb en el puerto de Valparaiso de que tampoco se ha 
dado cuenta hay tambiCn otras muchas cosas de justicia a que acudir muy 
importante a1 servicio de V.M. y a1 descargo de su real conciencia y yo no 
puedo acudir a ellas por andar tan ocupado en las cosas de guerra y es 
menester un gran letrado para entendellas. 

TambiCn hay necesidad de mucho remedio en cosas de clCrigos porque 
es su libertad aqui de manera que no hay quien se pueda averiguar con ellos 
Y llega a tanto que se meten en la jurisdiccidn de V.M. de manera que 
estando yo en Santiago pot el mes de agosto pasado y estando alli el 
teniente general deste reino en cierto pleito que traia el candnigo Azoca 
con doiia Agueda Flores sobre unas tierras que cada uno queria que pasara 
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ante su juez dio un mandamiento id provisor del obispado en que mand6 a 
un clerigo de epistolas porrugub de naci6n que fuese a dar la posesi6n a1 
cm6nigo h a  de las dichas tierras y echase dellas a quim las pfeym y el 
dicho cltrigo h e  con otm dos hombres y quem6 18 o veinte hh ios  de 10s 
indios que d i  habia con alguna comida y tow dellos y yo man& preder 
el CiCrigo pan echalle del reino con parecer del licenciado Bizcarra del 
licenciado Tomb de Pastene y el obispo me descolmugo sobre ello y asi se 
le volvi por no estar descomulgado y no se ha tratado sobre el negocio mas 
de que yo di parte al virrey del Pini y a la Real Audiencia y aqui lo doy 
V.M. para que lo mande remediar. 

Otro cltrigo Ilamado Lope de Landa, que vive en el valle de Quillota 
sucedi6 con el corregidor de alli que habiendo muerto Juan de Moli 
hijo de un vecino de Santiago, a don Mauricio Flores, hijo de un veci 
aquella ciudad, de una estocada, desgraciadamente se huy6 el dicho 
de Molina a donde estaba el dicho cltrigo que es su t b  y el corregidlor de 
aquel partido tuvo ocasion para prender a1 dicho Juan de Mblina como lo 
hizo y phsole guardas y echo prisiones dentro en la cbrcel, donde vino el 
dicho cltrigo con alguna gente de sus rllegados y a pesar de las guardias se 
Ilevo el pres0 y est0 se ha quedado asi, porque aunque se dio parte a1 obispo 
no se ha hecho nada en ello. 

Por el mes de julio pasado estando yo en Santiago se me hizo relacion 
de que muchos hombres de aquella ciudad sin tener gaslado, enviaban 
indios suyos todos 10s szibados por la tarde a traer carneros y corderos y 

asi mandt al preboste que saliese a 10s caminos a la hora que solian volver 
estos indios que como digo, iban por carne, y que me prendiese cuantos 
topase y me 10s trajese a la circel. Esto hice con intento de ver si 

cabritos de las primeras manadas que hallaban y me pidieron Io remdiase 

encontraba con algunos de 10s que traian came hurtada para castigalle, el 
dicho preboste acert6 a prender uno que era de un clkrigo que se Ilamaba 
Zamudio y traytndolo a la cbrcel con un carnero o dos que llevaba pas6 por 
la p l u  para meterle en ella y el dicho clkrigo aceit6 a estar en ella a 
aquella hora y como vi0 llevar su indio pres0 arremetio con el preboste y se 
lo quit6 i hizo y dijo alli otras bravatas contra la justicia real de lo cual se 
me dio parte y envik un recado a1 obispo para que lo mandara castigar y 
tampoco se hizo nada en ello. 

Hay tambiCn otro abuso en esta tierra muy en deservicio de Dios y de 
V.M. v en daiio del reino y es que, todos 10s vecinos y moradores de 

1 
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Santiago en teniendo sus hijos 15 o 16 aiios 10s ordenan de corona, porque 
10s gobernadores y demL justicia para que no 10s puedan obligar a venir a 
la guerra y ademL desto se crean tan libres, como no tiene la justicia 
jurisdicci6n sobre ellos que hacen muchos des6rdenes y hunos y se quedan 
con ello sin que 10s castiguen, porque en prendihdolos se llaman luego a 
la corona y es menester dejarlos. De todo lo que dig0 no me mueve otra 
cOSa sin0 que Dios y V.M. Sean setvido y advenir a V.M. las cosas deste 
rein0 para que ponga remedio en ellas, enviando persona de las partes que 
dig0 que aunque para est0 sea manester algiin gasto de la real hacienda de 
V.M. importa menos que no se encargue su real conciencia. 

Tambitn tengo avisado a V.M. de que el teniente general Pedro de 
Bizcarra es muy viejo y no est6 ya para el oficio que ejerce, asi V.M. le 
podri ocupar en otras cosas de su real servicio, porque sus letras y bondad 
lo merecen y dar este oficio a otro que sea para 61, pues para el buen 
gobierno, conservaci6n y aumento de este reino es de tanta consideracibn. 

Yo he hecho ciertas ordenanzas para el buen gobierno, conservacih y 
aumento deste reino y alivio de 10s naturales y se anda haciendo una visita 
general de 10s indios que hay en 10s cuales mando tomar por nombre a sus 
hijos y mujeres y de qut encomienda son y 10s que son yanaconas y 10s que 
estin en poder de clCrigos o frailes y estoy haciendo lista general de todos 
10s vecinos y moradores estantes y habitantes en este reino con sus nombres 
y de sus hijos e mujeres y de que tierra son y edad y de que vive cada uno y 
de 10s clerigos y frailes y ordenantes que hay en 61 y de las encomiendas y 
quien las posee y de la cantidad y calidad que son para enviar a V.M. luego 
que la visita se acabe relaci6n de todo, porque vaya todo junto y sed lo m k  
breve que yo pudiere y aunque ha muchos dias que pensaba hacer est0 las 
ocupaciones de la guerra y otras muchas no me han dado lugar. 

Estoy con gran recelo por no saber si la carta que he escrito a V.M. y 
relaciones que he hecho de lo de por aci han llegado a sus reales manos, 
porque no he visto respuesta ninguna y asi suplico a V.M. me haga merced 
que, pues es merce gobernar unos de sus reinos donde trabajo, lo que 
puedo en su real servicio merezca saber si la relaci6n que hago del lleg6 a su 
Real Consejo que todo lo merece el amor y fidelidad con que trabajo, 
sirviendo a V.M. con quien ando muy contento por ver voy sacando algiin 
fruto de mi trabajo. 

El capitin Doming0 de Erazo, procurador general deste reino, llev6 
algunos negocios mios a cargo, suplico a V.M. me haga merced en ellos 



J.T. MEDINA 360 

como a v d l o s  que con tanta aGci6n y voluntad sinre a V.M. Las mil 
espdas 600 cotas, 500 arcabuces y dos mil pares de frascos m& 1.000 
instrumentas de azadas, palas y picos de hierro y 500 hachas aceradas, 500 
pondones y 500 machetes, 150 quintales de hierro que sea bueno y 25 
quintales de acero que tengo pedido a V.M. en carta de 12 de mayo, se 
sirva V.M. de mandar enviar, porque adem& de que hay mucha necesidad 
de estos gbnem, se podtsi aprovechar mucho en est0 la real hacienda de 
V.M. y el deshacerse muchos de estas armas y perderse es negocio 
inexcusable, porque como hay tantas fdta de herramientas para labrar la 
tierra, deshacen muchos arcabuces y mosquetes sin podello remediar y 
tambikn 10s indios no hay cosa que no den por un pedazo de espada o de 
hietto y como 10s soldados andan muchas veces tan necesitados de comidas 
hacen rescates con estos gCneros y aunque yo, por todos 10s caminos 
pusibles procuro estorbarlo y castigo con mucho rigor a quien lo hace, no 
soy poderoso particularmente en las ciudades de arriba. EstP la gente muy 
desarmada por estos y otros descuidos que hay en aquella tierra como 
V.M. loved por las relaciones que envio de lo sucedido en la entrada de 10s 
indios en Osorno y en Valdivia y del modo de milicia y guardas del fuerte 
con que enesta tierra han vivid0 hasta ahora que de todo ello y de cuanto se 
me ha ofrecido escribir hago siempre a V.M. la mL cierta y verdadera 
relaci6n que me es pusible. El atio pasado sembri para V.M. en la isla de 
Santa Maria 100 aaegas de trigo para el sustento del fuerte de Arauco y 
tambikn si here menester el de la Concepci6n. En la ribera de Itata 220 
anegas de trigo y 27 de cebada est0 est6 a 14 y a 20 leguas de la poblaci6n 
nuwa y las 160 de trigo acuden a diez y las setenta aun no han cudido tanto 
y de la cebada se cogieron 500 anegas. En el valle de Quillota tengo 
sembrada para V.M. 150 anegas, est0 no sC c6mo ha cudido hasta agora; 
hace de traer por la mar porque esti a cinco leguas de Valparaiso, tambiCn 
tengo en aquel puerto y en el de Concon otras 1.300 o 1.600 anegas de 
trigo para V.M. de manera que de todo lo que he dicho hago cuenta de 
juntar 8.000 anegas de comidas para entretener la gente de guerra de 
V.M. y todo est0 entraen poder de 10s oficiales reales y se va distribuyendo 
por libranzas de manera que viene en aumento de la real hacienda. 
Tambikn he sembrado algunas partidillas de cdiiamo para hacer cuerda y 
Ptttas cosas que no se excusan. 

Paraque mejor entienda V.M. quien son 10s indios de Chile, dirk una 
cosa dellos que hasta hoy no la he oido ni leido en materia de guerra y es 
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que, Pelantaro, cacique de P u r h  y toqui de aquella tierra, que es como 
gobernador, him una junta de gente tanta que quiere decir que eran 
13.000 indios aunque est0 yo no io creo, pero cuando fuesen la mitad son 
muchas en efeto, vino Pelantaro con ellos, habiendo enviado delante un 
indio y una india de 10s drminos de Angol a rendirse ai fuerte de Santa Fe 
de Rivera en la isla de Diego Diaz que tenia a su cargo el capitsin Alonso 
Gondlez de Ndjera, 10s cuales entraron en 61 diciendo grandes embustes a1 
capitsin del dicho fuerte para asegurarle que 61 hiciese confianza dellos a lo 
menos de dejarlos andar por dentro del fuerte libres para poner en efecto su 
intenci6n que era de pegar fuego en comenzando a pelear la junta que traia 
Pelantaro lo cual, pudieran hacer fdcilrnente y era de grande daiio, porque 
todas las casas del dicho fuerte son de carrizo y colcos, pero h e  Dios 
servido que est0 se descubrid y el dicho indio fue ahorcado y la india que 
a6n venia con mis determinaci6n que 61 aquel efecto, la tenia el capitdn 
presa de noche en un cepo y asi lo estaba cuando vino la junta la cual dicen 
Ilegd sobre tarde a embarcarse menos de un cuarto de legua del fuerte 
donde se refrescaron 10s indios y aquella noche siguiente 10s repartid 
Pelantaro con tanto cuidado y buena orden y solicitud de su gente que 
dicen por cosa muy cierta muchos indios de 10s que se hallaron alli que, en 
un dia y toda la noche no se aped de un caballo sin0 todo este tiernpo 
anduvo distribuyendo las drdenes y dando a cada uno el puesto que habia 
de tener cosa rnuy de estimar en este bdrbaro con otras rnuchas que tiene 
buenas para su propdsito que por todas ellas se conoce su valor y el gran 
deseo con que procura la libertad de su patria y esto, con tan buenos 
medios y razones tan eficaces y de sustancia, que dice en las juntas que hace 
de las provincias que si 10s enernigos las pusiesen en ejecucidn nos serian de 
mucho daiio. En conclusidn, 61 acornetid el fuerte a1 cuarto del alba que 
seria dos horas antes de amanecer donde dice que se iban llegando las 
tropas de enernigos por cuatro partes que se acometieron con rnucho 
silencio, de rnanera que las postas que estaban en la muralla no podian 
determinar lo que era aunque hacia rnuy buena luna y asi unos decian que 
era sornbras que hacia el cerro y otros que eran rnatas y a1 fin uno que 10s 
vi0 rnejor toca arma y dispar6 su arcabuz y visto 10s enernigos que eran 
sentidos, arremetieron con tanta presteza y furia que se vido el fuerte en 
grandisimo aprieto, porque unos cortaban las estacas con hachas y otros 
cavaban la tierra para sacarla de raiz y otros peleaban todo a un tiempo y 
tan cerca de 10s nuestros y tan arriba en la muralla, que quitaron dos 
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arcabuces y un mosquete a tres soldados de las manos y rompieron algunas 
p i a  y aunque nuestra gente se defendi6 muy bien, ofendikndoles con 
aabucerias y mosqueteria que era mucha y buena, dur6 el asalto dos 
horn y salieron de nuestra parte heridos 39 espaiioles y 12 indios amigos 
COSB la m b  nueva que yo jamis he oido y perdese con Cste el valor de esta 
gente en xometer hombres desnudos y con solamente flechas y picas, a un 
h e m  con 160 espaiioles con arcabuces, picas y mosquetes y el fuerte tan 
bueno y de tan buena traza que puede serlo donde quiera si se vistiese de 
piedra y que hiciesen 10s de fuera 5 1 hombres de 10s de dentro teniendo 
delante fosos, murallas, parapeto, ellos recibieron mucho daio, porque 
aunque alli no dejaron mL de 12 hombres muertos retiraron atrL muchos 
que heron a morir poca distancia de alli sin otros muchos heridos. 

A primer0 deste entr6 en el puerto de la Concepci6n un navio de Lima 
llamado el Patax de poco porte, porque no hacia m& de 1.000 anegas de 
comidas poco mL o menos, trujo 2.000 arrobas de sal y veinte soldados 
mL, a cargo del maestre del viene casi todo en esta costa. Este propio dia 
entr6 en barco de Arauco en el dicho puerto, de vuelta de Valdivia dej6 
socorrido aquel fuerte con lo que llevaba y trajo la relaci6n de 10s soldados 
que quedaban en 61 y de 10s muertos e idos a1 enemigo que va con ksta, 
tambikn trujo nueva que se tenia alli por via de indios de como Osorno 
estaba razonable aunque desto no hay que dar crkdito a nada hasta saberlo 
miis cierto. 

El piloto que llevo y trujo el barco que fue a Valdivia vuelve con kl de 
Chilue que es de mL porte lleva nuevo socorros de comidas y sal y ropa 
para 10s soldados de Valdivia, solos porque no hay para mL y lleva otras 
muchas cosas que veri V.M. por la memoria ir a traerse con la mayor 
brevedad posible que fuere posible el Patax que vino de Lima con la mas 
comida que pudiere y alguna gente y si para cuando parta hubiere llegado 
el socorro de ropa y dineros del Piru, tambikn Ilevari del para el reparo de 
aquella pobre gente que lo habien menester. 

62.- Pmentacibn de Domingo de Erazo a la junta de guewa en 19 de agosto de 
1602. 

Copindo de Medinn. Maouscritos, 
t. 106,doc. 1695.p9gr. 130-131. 

Muy poderoso seiior. El capittin Domingo de crazo, procurador 
genetal del rein0 de Chile, dice que estando las cosas del tan apretadas y 



que prometen su total perdici6n si con suma brevedad no se acude con el 
remedio, y habikndose de enviar para ello socorros de estos reinos por el 
R ~ O  de la Plata, era necesario que saliese en todo el mes de septiembre que 
viene, porque desde entonces adelante comienza el invierno y no podrian 
dcanzar el tiempo en que se ha de pasar el puerto y cordillera nevada que 
cierra la entrada de Chile la mayor parte del aiio except0 10s meses de 
diciembre, enero, febrero que es la fuerta del verano de aquella tierra y 
cuando convernia que llegase la gente para prevenir y meterla luego en la 
guerra y discrepando del dicho tiempo, es forzoso que quedase detenida 
detrb del dicho puerto en el camino real del Pini y Potosi y divertirse 
toda, como ha sucedido otras dos veces que se han enviado socorro fuera de 
tiempo, por no mirar este inconveniente y el que se sigue de la dilacion de 
10s socorros que llegan cuando las fuerzas de alla esthn consumidas y no 
pueden ser suficientes las que de acii se envian con esperanza de que las 
otras estPn en pie, como en esta ocasion ha de suceder, por haber aiio y 
medio que 121 salio del dicho reino y m h  el tiempo que se tardare en llegar 
el nuevo socorro de manera que, para entonces habd faltado la mayor parte 
de la gente que habia y s ed  menester pedirla sobre la que se enviare sin que 
la necesidad cese un punto. Y cuando no intervinieran tantas obligaciones 
que considera en la materia de Chile, bastaba la de la piedad cristiana de 
ver mb de seiscientas mujeres espaiiolas con muchos niiios inocentes que 
estan captivas en poder de 10s barbaros m b  inhumanos que hay en el 
mundo, teniendo a V.A. y tan gran rey y seiior en su defensa y amparo, 
con riesgo de que la dilacion y la flaqueza natural dellas no las haga 
desesperar y perder lo espiritual. A V.A.  pide y suplica sea servido de 
mandar que se tome breve resolucidn en 10s negocios del dicho reino y 
socorrikndole de manera que, tenga remedio sus graves trabajos y peli- 
gros. Doming0 de Erazo (con su rubrica). 

63.- Infirme del Gobernador Alonso de Ribera sobre el nlimero de encometlderos 
y repartimientos de la ptwincia de Santiago. 

Copindo de Medinn, Manuscritos. 
C. 106, doc. 1696, figs. 131-134. 

En la ciudad de Santiago de Chile, a ocho dias del mes de julio de mil y 
seiscientos y dos aiios, Alonso de Ribera, gobernador, capiten general y 
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juticia mayor en 61 por el rey nuestro seiior, dijo que por cuanto su Real 
Cansejo de India le manda que le informe de el niimero de encomenderos 
y rewimientos que hay en la provincia, del y niimero de naturales asi de 

como de gwrta y de la calidad y cantidad y aprovechamientos que 
tienen y p u d e  tener y para con m b  justificacidn informar, conviene que 
k i h  Dejeria, secretario de gobernacidn del, dC la razdn que tiene por 
sus registros de las encomiendas hechas por 10s gobernadores que han sido 
y la m b  razdn y claridad que tiene sobre lo susodicho para que con ello su 
seiioria satisfaga a lo que S.M. le manda y lo firmb. Alonso de Ribwa (con su 
nibrica). Ante mi, Damicin a% Jeria. (con su rubrical. 

En cumplimiento de lo mandado pot su seiioria Alonso de Ribera, 
gobernadot y justicia mayor deste reino, en el auto precedente yo, el dicho 
a m i h  de Jeria, certifico que a1 tiempo que 10s naturales rebelados deste 
reino mataron al gobernador Martin Garcia de Loyola, estaban en el poder 
del dicho gobemador y en el de Francisco Rodriguez de Gallegos que 
servia la secretaria como mi teniente y murid en su compaiiia, todos 10s 
libros de encomiendas y asientos de las que se habian despachado y 
despachaban y con el acaecimiento perecio todo como es notorio y aunque 
se han hecho diversas diligencias con 10s indios de guerra, no se ha podido 
descubrir papel ninguno y la razdn que despds ac9 se ha procurado haber 
cerca dello y encomiendas que despds se han despachado ante mi y 
ministros con otros muchos papeles civiles y criminales, 10s llevd don 
Francisco de Quiiiones y sus criados que pot el dicho acaecimiento y vino a 
gobernar este reino sin quererlos dejar, aunque por ante la justicia desta 
ciudad hice diversas diligencias cerca dellos, por lo cual y la general ruina 
del reino no tengo ni hay razdn en mi poder de lo que su seiioria manda y 
para que dello conste, di la presente en la dicha ciudad a diez dias del mes 
de julio de mil seiscientos y dos afios y fice mi signo a tal (hay un signo) 
en testimonio de verdad. Damian rle Jeria (con su rlibrica). 

Memoria de lo que 10s jueces oficiales reales del obispado de la 
Imperial pot orden y mandado de Alonso de Ribera a1 gobernador, capithn 
general y justicia mayor deste reino de Chile enviaron a1 puerto de la 
ciudad de Valdivia, despachado desde el de la Concepcih en el navio 
Galizabrade S. M. que salid en 14 de junio de mil y seiscientos y dos aiios. 

Primemnente, ochenta arrobas de cuerdas; diez planchas de plomo; 
doce botijas de p6lvora; cien freno; treinta vainas de espada; treinta pares 
de estribos de la brida; cien pares de riendas; cien pares de aciones; ochenta 
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pares de b o t s  de baqueta; seiscientos pares de zapatos; ciento y cincuenta 
fracados; tres quintales de hierro; un quintal de acero; doscientos y 
ochenta y un quesos; noventa y cuatro tocinos; diez quintales de cebo; 
ciento y veinte y seis arrobas de sal y 24 arrobas con que se salaron veinte 
vacas que llevaron en salmuera; doscientas treinta y ocho arrobas de cecina; 
ochocientas y treinta y ocho fanegas de trigo; ochenta arrobas para la gente 
del navio y veinte y cinco para 10s soldados que fueron a1 socorro de las 
dichas ciudades. 

64.- Carta de Alonso de Ribera a S.M. el Rey, f&a en Santiago, a 20 da 
julio de 1602. 

Copiado de Medinn, Mimuxritos. 
t. 106, doc. 1697, &s. 135-142. 

Setior . 
1. DespuCs que IleguC a este reino y dende el camino he avisado 

siempre a V.M. de todo lo que se ha ofiecido a su real servicio hasta 12 de 
mayo pasado y creo habriin llegado estas cartas juntamente con el capitin 
Doming0 de Erazo, procurador general deste reino, persona de entera 
satisfaccidn para lo que llevaba a cargo y que entiende las cosas del y asi, 
V.M. podrii servirse de dar crCdito y lo que pidiere con su larga y real 
mano, porque aseguro a V.M. que importa mucho a su real servicio y que 
sin ello ninglin hombre del mundo ha de poder aqui servir a V.M. ni 
conseguir fruto del trabajo con que sc tratan las cosas desta guerra y si 
tardase el socorro y situacibn, seria menester en IO de adelante mucha m k  
gente y gasto y asi convendria para que V.M. fuese en todo scrvido y en 
este reino se perpetuase alguna paz la cantidad que significo. 

2. hspues  que IleguC a 61 he trabajado lo que me ha sido pusible 
personal y espiritualmente en servir a V.M. con el celo, voluntad y amor 
que debo y tan libre de interb como siempre procurando adelantar esta 
guerra, reprimir 10s enemigos como lo he hecho y buscando arbitrios y 
medios proporcionados para que con menos daiio 10s vecinos y moradores y 
de 10s miserables naturales de paz, se pueda entretener la gente de guerra y 
pasar sus trabajos que son inmensos y muy mayores de 10s que se pueden 
sinificar de que enterarsi a V.M. el procurador que lo lleva a su cargo. 

3. La gente que V.M. tiene en este reino para hacet la guerra fue 



366 J.T. MEDINA 

numerada con la que escribi en 12 de mayo y la que despu6s acti falta, con 
mumos i idos sin licencia y con ellas son 10s que V.M. ver4 por la copia 
que envia sacada de los libros reales. 

4. y de la de Santiago y Coquimbo no se puede hacer mucho 
fundamento hem de que son muchos dellos impedidos, legitimamente 
e s t h  ocupdos en sus haciendas otra gran parte y no hay diligencia que no 
h a g a  para no asistir en la guerra en tanta manera que desde que yo sali 
data  ciudad el aiio pasado para subirla a hacer que fue por setiembre 
hasta hoy, dejando un preboste general y un capitan de campaiia para que 
me llevara 30 soldados que estaban seiialados de la gente desta ciudad con 
otros diez o catorce que quedaron de la tropa que V.M. envi6 por el Rio de 
la Plata, no subi6 ninguno arriba huyendo de 10s trabajos y desnudez y 
miserias que con el socorro que V.M. envi6 y 10s 500 ve tidos y 600 

vestido sin capa y para algunos faltaron camisas y otras pietas no siendo 
suficiente a poderlos acomodar para cubrirse. 

5. Lo que es comida, ha habido medianamente bien de pan y carne y 
de aqui adelante la habri mejor, porque las prevenciones que se hace para 
ello son de manera que prometen est0 aunque este aiio de 602 ha sido 
estkril generalmente. 

6. Y esta gente que dig0 a V.M. tienen estas ciudades de Santiago y la 
son menester para su guardia y seguridad por ocasi6n de que hay en 

ellas y en sus comarcas muchas sumas de indios beliches con quien y con 
10s naturales dellas es menester vivir con mucho cuidado y que vean 
defensa y fuena, porque no venga a suceder lo que otras veces en este reino 
que, conociendo 10s enemigos poca resistencia, han emprendido muchas 
cosas y conseguidolas y est0 seria muy pusible en lo de adelante no estando 
reparado esto, porque esta gente de su natural inclinaci6n son noveleros 
ind6mitos y aparejados a toda novedad y alzamiento y jamb les ha ofrecido 
el tiempo ocasi6n que no la hayan ejecutado como la experiencia ha 
mostrado en tantos. 

7. La necesidad que se ofrece en las ciudades de arriba, como V.M. 
habr4 entendido, por otras en que tengo dada cuenta es muy grande y la 
impusibilidad de podellos socorrer por tierra Ilevtindoles ganado, caballos 
y gente para que puedan ayudado desto sembrar y tener crianzas como 
solian, porque han queddo sin ninguna cosa de todo ello y ad convendria 
P que p u b  faditar que V.M. envie socorro de gente en breve, 

espadas y otras cosas que yo traje dese reino, no les alcanz6 3, m b  de un 
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porque lo de ach no se puede dejar con menos fuerza de la que tiene y si de 
otra manera se pusiera en ejecucion, podria suceder que 10s naturales de 
entre Made y Itata que son tirminos de las ciudades Concepcion, San 
Bartolomi y parte desta de Santiago, se levantase como lo tienen muy en 
voluntad y lo quisieron hacer este aiio y levantados Cstos tenian el mismo 
riesgo Santiago y la Serena, y seria aventurar lo que est6 ganado y quiet0 
por lo que est6 de guerra si yo fuese alli sin nuevo socorro y fuerza y el 
ejemplo desto me mostr6 la experiencia el aiio pasado, porque en solo el 
tiempo que tardC en socorrer la fuerza de Arauco que es nueve leguas de la 
Concepcion hizo el enemigo cuatro entradas en la tierra de paz y como esta 
gente es tan novelera y fk i l  se alteraron con est0 de manera que si no 
acudiera con tiempo a reparar lo de Itata hallara quemadas las comidas de 
V.M. y la de 10s particulares, y 10s ganados perdidos y est0 fuera lo menos 
cuando 10s indios no se hubieran levantado que para el efeto estaban 
pasando una gran junta por Palco que es cuatro leguas de la Concepcih 
con quien dicen estaban de acuerdo 10s indios de paz y yo les tom6 la 
vanguardia y asi se volvieron. 

8. A 15 de junio proximo pasado despachC el navio Galizabra de 
V.M. desde el puerto de la Concepcidn a1 socorro de Valdivia con la 
comidas, petrechos, municiones y gente que V.M. veri por esa memoria 
tengo por sin duda llegd a1 tercer0 dia que salid, porque le hizo buen 
tiempo y la espero en breve con relacidn del estado de aquello y en la 
pasada enviC a V.M. lo sucedido hasta aquel dia y aviso de no haber 
socorrido la misa el capitan Francisco Herndndez Ortiz que fue a estc 
efecto, he mandado que se venga y voy haciendo informacion sumariii 
contra 61 llegado que sea y oido prosiguiese en la causa y hari lo que mis 
convenga a1 servicio de V.M. 

9. Hay grandisima necesidad en este reino de otro navio m b  para la 
comodidad y reparo de 10s presidios y fronteras de mar y socorro de todo 61 
y had  muy gran falta el no haberlo, y asi debe mandar V.M. servirse de 
que se provea del Per6 con que se excusardn y cesadn las fuerzas que se 
hacen a 10s pobres vasallos de V.M. que vienen aqui con navios marchantes 
a sus tratos y granjerias y muchas veces pot excusarse dellas dejan las 
contrataciones yes en daiio de este reino, porque se inhabilita y adelgazael 
caudal y comercio y todos huyen del con ser uno de 10s mejores que yo he 
visto en mi vida aunque he estado en todos 10s que V .M. tiene en Europa y 
OtKOS. 
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10. No he enviado a V.M. hasta agora memoria de las encomiendas 
de indios que hay en este reino y de IO que es cada una y quienes son 
peedores y en que vidas estin como se me mandb, porque hall6 lo 
t m t e  a est0 muy desencuadernado como lo demis ni ha sabido darme 
m h  m 6 n  dell0 el secretario de gobernacibn que lo veri V.M. por estos 
papeles que se han hecho de impedimento. 

11. Envio a V.M. la plana y discrecibn de la ribera del rio de Itata y 
Biobio con lo que he poblado entre ellos y todo lo demis que se fuere 
haciendo avisarC a V.M. 

12. Parti de la Concepcibn a 10s 15 de junio, dejando aquellas 
fronteras reparadas a prevenir y hacer el apercibimiento a Iss vecinos y 
moradores desta ciudad y llevar 10s pertrechos y demk cosas necesarias 
para la guerra, porque sin valerme deste medio no se puede proseguir y 
tiene todo tanta dificultad e inconvenientes que es forzosa mi asistencia en 
est0 y hecho est0 me volverk luego para entrar temprano hacer la guerra. 

13. Los indios que dicen de Quinchamali y otra parcialidad de Ias 
juntas de Nuble e Itata que sedn 150, y 10s de Perquelauqdn con otra 
parcialidad que esti junto que serin otros 100 indios y 10s de Longomilla 
que son otros cincuenta o sesenta que andaban fuera de sus tierras, porque 
el enemigo se las corria, se han vuelto este aiio a ellas mediante el hakrse 
10s enemigos alargado recogikndose de la otra parte de 10s rias de Biobio y 
la Laja, en otras muchas cosas se va mejorando la tierra de paz y estrechin- 
dose la de 10s enemigos, peto todo lo que se ha hecho hasta agora es POCO y 
mientras V.M. no enviare socorro de gente se podd hacer poco m b ,  
porque estos enemigos son muchos y muy bien armadas y tienen muy 
perdido el miedo a 10s espaiioles y mediante 10s muchos cabalbs que 
tienen, entran y salen con mucha presteza en la tierra de paz sin que se 
pueda est0 remediar ni encontrar con ellos sino muy pocas veces, aunque 
en todas se les va a buscar, son grandes sufridores de trabajos y hambres y 
10s tios aunque Sean grandes, 10s p a n  muy fhcilmente y son hombres de 
buen -him0 y muchas veces acometen a nuestra gente tantos a tantos y 
otras todo est0 y ozras muchas cosas que pudiera decir a V.M. estiin muy 
endurecidos en nuestra enemistad y posponen vidas, hatiendas y quietud 
por su libertad. 

14. TambiCn se ha comenzado este aiio a sacar or0 en las minas de 
Riloco, siete leguas de la ciudad de San Bartolomk de Gamboa, con hasta 
150 indios y 10s ganados que se habian retirado de Chilldn e Itata, se va 
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meiorando las estancias que estaban despobladas. En aquella comarca se 
van volviendo a poblar y este verano pasado hasta ahora se le han cogido y 
muerto a1 enemigo 300 piezas poco, m b  o menos, hanse ahorcado 10s que 
han parecidoconvenir y 10s demb se han echado alas ciudades de abajo y a1 
pini de manera que no han vuelto ninguno a su tierra. 

16. El presidente don Alonso de Sotomayor tiene aqui algunos indios 
aunque muchos dellos estln de guerra y con todo, importaria para 
gratificar algunos benemCritos que aqui sirven a V.M. y asi siendo V.M. 
servido se le podd hacer otra merced donde a CI le sea m b  fructuosa y que 
10s dejase para este efecto: nuestro Seiior guarde a V.M. muchos y muy 
largos aiios y con muy grande aumento de reinos y seiiorios como la 
cristiandad ha menester. De Santiago a 20 de julio de 1602. Vuestro 
humilde vasallo de V.M. Alomo de Ribwa (con su nibrica.) 

1602 

65 .- Memoria de la gente que el Gobernador de Santiago de Chile Alomo de 
Ribwa dej6 en Chile en 1601. 

Copiado de Medina. Manuxritos, 
t. 106, doc. 1698, pigs. 143-146. 

Lo que ha menester cada capitsin, soldados y demfis oficiales que 
sirvieren en la guerra de Chile cada aiio. 

Memoria de la gente que1 gobernador Alonso Garcia Ram6n dej6 en el 
reino de Chile por junio de 60 1 y la que por este mismo tiempo dice el 
gobernador Alonso de Ribera ha116 en 61 y la que llev6 de la que trajo de 
Espaiia. 

Alomo Garcia Ramh Alonso de Ribera 
274 En la ciudad de Santiago y sus tCrminos 174 
193 San BartolomC de Gamboa 117 
067 En Arauco 060 
146 En la Concepci6n 146 
068 Santa Ana ribera de Itata 052 



370 J.T. M6DlNA 

309 
268 
080 En la Serena 

1.397 

En el campo de Alonso Garcia Ramfin 
En el de Alonso de Ribera 

Miis que Alonso de Ribera. 

269 
268 
066 

1.151 

246 En estas partes que conforman en 10s lugares Alonso 
Garcia Ram6n y Alonso de Ribera hay de diferencia 246 
soldados que dice Alonso Garcia, quedan m h  que Alonso 
de Ribera escribe ha116 en que entran 14 impedidos y 
demk desto Alonso Garcia Ramon dice quedan en las 
fronteras fuera de 10s dichos ciento y who soldados sin 10s 
at& referidos y que abajo se refieren. 

Las siguientes. 

Alomo Garcia Rambn. 
En fronteras sin seiialar cuales m h  de las de at&. 

108 
120 
060 En Chilue 
100 En la Villa Rica. 
400 Con el coronel. 
428 Vienen de Espaiia 428 

1.226 428 

Demh de 10s fuertes y ciudades que Alonso de Ribera dice 
at& quedan con la genre referida nombra tambih en fuera dellos 
10s que aqui abajo idn  declarados. 

Alonso de Ribera. 
En San Pedro ribera de Nuble 040 

468 
1.397 Por las sumas de atrh 1.151 
1.613 1.619 

En Mendoza y San Luis. 

Son todos 10s que dice hay Alonso Garcia Ramon en Chile 2.613 
soldados. 

Son todos 10s que dice Alonso de Ribera hay en Chile 1.619 y 
contindole 10s de la Villa Rica, Chilue y 10s del coronel que 61 no cuenta 
2.179. 
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van a decir de diferencia cuatrocientos sesenta y dos soldados que 
Alonso Garcia Ram6n da por cuenta, dej6 miis en Chile de 10s que Alonso 
de Ribera dice ha116. 

que parece conveniente cerca de la situaci6n de las pagas de la gente 
de guerra del reino de Chile. 

Supuesto de que por el gran nhmero de gente que en este tiempo 
asisti6 a la guerra de Chile se ha dilatado la situacidn de las pagas que S.M. 
manda situar hasta que, pasado este verano de seiscientos y uno se vea en 
que estado se ponen las cosas de la provincia y la gente que en ella ha de 
permanecer para lo de adelante, a cuyo nlimero y cantidad de 10s 160 mil 
ducados sobre que las pagas han de correr todo se ha de regular para 
entonces que ya se ha habd declarado y visto parece que se podria ordenar 
en esta manera. 

Que cada compaiiia de las que alli hubieren de quedar las de infanteria 
Sean de a 100 soldados y las de a caballo de cincuenta; que cada capitin de 
100 soldados se le seiialen de sueldo cincuenta pesos de a 9 reales cada mes 
pagados en ropa comprados en esta ciudad y se les envie en el socorro que 
S.M. tiene seiialado y 10s hayan en 10s gCneros de ropa que quisieren a 10s 
precios que corrieten en aquel reino que por lo menos valdrsi 60 pesos con 
que salen a1 aiio a 600 pesos de a 9 reales. 

Que 10s alfkreces, sargentos y demh oficiales de las dichas compaiiias 
se les seiiale el sueldo respecto como crece el de capitan en Espaiia sobre 10s 
oficiales de sus compaiiias. 

Que a 10s soldados se les seiialen cada cien pesos corrientes empleados 
aqui en ropa como est6 dicho con que tendr6 cada uno con que cumplida- 
mente lo necesario para pasar. 

66.- Lista genwal de la gente L guerra que bay en este reino de Chile sac& de 
la muestra general que se tom6 PO' el mes de diciembre de 1602. 

Copindo de Medina, Mnnwritor, 
c. 106. doc. 1699, pigs. 147-196. 

Lista general de la gente de guerra que hay en este wino de Chile 
sacada de la muestta general que se tom6 della por el mes de diciembre de 
mil y seiscientos y dos aiios. 
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V&, LIKom* &I mino de sua- 
&go. 
vcciw L sui*. 
M&des.nri.go. 
Vaiao. 
Ml3mdar de s.mIag0. 

MondDt nl S m i i .  
vcciw de s.mriag0. 

G p i d n  don Diego de Saravia, fuerte Santiago; capitin Almm Gii 
Maldodo;  capitin Crist6bal de Quiiiones; capitin Rodrigo de Anga; 
capith Diego Serrano Magaiia; capitin Francisco JMgnd~o; capitin Luis 
Monte; Capitin Francisco de Cuevas; capitin don Fernando de Alarch; 
capitin JulSn Gomez; capitin Alonw de Miranda; capith Melgarejo; 
capith Pwrel de Espinosa; capitin Juan de Mera; capitin d m  Almso de 
Sal-; capith G o 4 0  Rubio; capitkn Gregorio de Vilkgas; capith 
Hernando de Adrada; capidn Juan de Reinoso; capitin Frzthcisco Her- 
nindez Estrada; capitin Juan de la Concha; Alonso Sinchez Cdenas; 
capitin Diego Sinhe2  de la Corti; capitin Francisco F b k s  de Vddks; 
capitin don Pedro de la Barren; capitin Pedro de Silva (mwrto); capitin 
Juan de Mendou; capitin Gregorio Sernno; Capitin Francisco Luis; 
capith Martin Muiioz; capitin Pedro de Guzmin; capitin Pedro de L&; 
capith don Rodrigo de Rojas; capith Pedro de Curtiaga; capidn Alonso 
Gutikrrez; capitin Juan Ostiz de Araya; capitin Juan de Soasona; capitin 
Juan Viera; capitin G ~ n ~ a b  Gutiksez; capitin Juan de Ihrra; capitin 
don Fernando Valkjo; capitin Francisco G6mez Csuemlas; capidn Guajas- 
do Guerrero; capitin Jorge Hernidez; Andrb de Sontan&; capiein 
Pedro Guajardo; Juan Gwrra. 47. 

Capitin Pedro Cortts; sargento mayor capitin Alonso Gonziilez de 
Nhjera, ayudante Herades de la Villa, ayudante Francisco Navarro; capi- 
tiin de campafia Alonso Gonzilez Gaitin; intCrprete Francisco Fris; capi- 
tan de 10s amigos Thomas Machin Dreboste. 
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Compafiias de caballas capitcita a h  Alonsa de Rivera 
Capitin don Alonso de Ribera. 
Teniente Pedro Mardones. 
Trompeta Melchor de Aranda. 

I 

Lanza cabo. 

Arcabuz. 

a. 

a. 
a. 

L. 

a. 
a. 

a. 

a. 
a. 

a. 

a. 
L. 

a. 
a. 

L. 

S a ~ ~ s  

Baltazar Ser6n, H. de Baltazar. N. de Udiz, baquiano de 
25 aiios. 
Gaspar Correa. H. de Manuel Montero. N. de Eais la 
tercera de 30 aiios, baqueano. 
Alfirez Ginis de Buendia. H. de Ginis Martinez. N. de 
Vilarejo, de 43 aiios, tropa de Lisboa. 
Alfirez Alonso de Ciceres. 
Alfirez Luis de Tapia. Hijo de Diego. N. de Gunico de 10s 
caballeros, 30 aiios. 
Hernando de Nevares. H. de Fernando. N. de Asturias, ae 
45 aiios. 
Juan Dim. H. de Pedro. N. de Santander, de 30 aiios. 
Luis Fernindez. H. de Duarte Fernande Cortico. N. de 
Lisboa, de 49 aiios. 
Manuel Fernindez. H. de Juan. N. del Villa del Buey, 34 
aiios. 
Diego de Rojas. H. de Juan. N. de Chachapoyas, 24 aiios. 
Gregorio Rodriguez. H. de Bartolomi. N. de Orense, 24 
aiios. 
LuisTorseo. H.  decristobal Hidalgo. N. de Marchena, 24 
aiios. 
Francisco de Novoa. H. del mismo. N. de Orense, 28 aiios. 
Cristobal Conde. H. del mismo. N. de Cbrdoba, de 30 
aiios. 
Doming0 Biante. H. de Martin. N. de Viena, de 2 1 aiios. 
Luis Martin Paladines. H. de Alonso. N. de Quito, de 24 
aiios. 
Crist6bal Montero. H. de Diego. N. de la Isla Espaiiola, de 
26 aiios. 
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a. 

L. 

L. 

L. 

L. 

a. 
a. 

L. 

a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

L. 

L. 
L. 

xb.  

Leta. 
Leta. 
Leta. 
Leta. 
acb. 

Sebastih Shchez. H. de Juan Negrete. N. del puerto de 
h t a  Maria, 21 aiios. 
El sargento Bartolmk de la Peiia. H. de Juan. N. de 
Guadalajara, 27 aiios. 
El teniente BernabC Moatero. H. de Pedro. N. de Grana- 
da, 27 aiios. 
Bernard0 de Arroyo. H. del mismo. N. de Angol, de 28 
aiios. 
Don Jer6nimo de Sierra. H. de Juan, criollo de Osorno, de 
21 aiios. 
Francisco Pkrez. H. de Alonso. N. de Santiago, de 26 aiios. 
Diego Sdnchez de Almaraz. H. del mismo. N. de AlcPnta- 
ra, 26 aiios. 
Teniente Tom& de Taro. H. de Aloaso Carrasco. N. de 
Jerez, 26 aiios. 
Antonio NGiiez. H. de Bartolomk. N. de Viera, de 24 
aiios. 
Francisco Martinez de don Benito. H. de Pedro. N. de 
Guanico, de 25 aiios. 
Antonio G6mez de Grdova, hijo del mismo. N. de Nava 
Hermosa, 24 Gob. 

Juan Sdnchez Cabezas. H. del mismo, natural de ChiloC. de 
20 aiios. 
Gabriel de Colmenares. H. de AndrCs. N. de AlcaM de 
Henares, de 32 aiios. 
Pedro Salgado Coma. H. de Manuel. N. de la ciudad de 
kntiago de Gakia,  24 aiios. 
Juan Dinarte. H. del mismo. N. del Callao, de 30 aios. 
Martin Clemente. H. de Blas Martin. N. de la isla de 
Canaria, de 30 aiios. 
Carlos de Molina. H. del mismo. N. de Santiago, de 25 
aiios. 
Diego de Cartagena. 
Herndn Upez Centem. 
Gregorio de Castaiieda. 
Rafael Pesoa. 
Juan de Vega. 
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a. 

a. 

Leta. 
Leta. 
Leta. 
Lera. 

Leta. 

a. 

L. 

a. 
acba. 

a. 

a. 

a. 

L. 
a. 
L. 

a. 
L. 
L. 

a. 
a. 

Miguel Sgnchez G u m h .  H. de Pedro. N. de Azarca de 
Alciintara, de 26 aiios. 

Alonso Perin. H. de Pedro. N. de Santiago, de 25 aiios. 

Diego JufrC. H. de Francisco. N. de Chilliin, de 30 aiios. 
Crist6bal Delgado. 
Miguel Muiioz. 
Andrds GimCnez de Mendoza. H. de Francisco de Cuevas. 
N. de Santiago, de 20 aiios. 

Baltazar de Agurto. H. de Lesmes. N. de Santiago, de 2 1 
aiios . 
Francisco Diaz. H. del mismo. N. de Alcintm, de 22 
aiios . 
Juan Sdrez de Escobedo. H. de Pedro. N. de Talavera de la 
Reina, 25 aiios. 

Nicolh Alvarez. 
Blas de Escalante. H. del mismo. N. de Ciudad Real, de 22 
aiios. 
Martin Bela. H. del mismo. N. de Guadalajara, de 20 
aiios. 
Bernard0 Arias. H. de Diego. N. de Salamanca, de 26 
aiios . 
Juan de Campo Verde. H. del mismo. N. de Cuenca del 
Pini, 22 aiios. 
Sebastiin Rodriguez. 
Alfdrez Juan de Vargas. 
Lope de Arroyo. H. de Berriando. N. de Angol, de 20 
aiios. 
Lorenzo Shchez de Olviera. 
Don Pedro Maldonado. 
F&cisco de Soto. H. del rnismo. N. de Santiago, de 22 
aiios, 
Pedro GpnAez, hijo de Juan. N. de Hibra, de 26 aiios. 
Pedro de Torres. 
Alf6rez Lorenzo Maturana 
Fernando Vallejo 63. 
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CompaEh de caballar del capitin Alwm Nkiiez de Pin& 
Capith Alvaro Nliiiez de Pineda. 
Teniente Juan F e r h d e t  Gallardo. 
Trompeta Juan. 

cab .  

.... 

.... 

a. 

... 

a. 

a. 

a. 
a. 

... 

L. 

a. 

... 

... 

... 

... 

... 

Francisco Rodriguez Salvador. H. de Salvador. N. de 
Quito, 34 aiios. 
Alfkrez Antonio de Seplilveda. H. de Pedro. N. de Seviiia, 
30 aiios. 
Vennua Beltrsin, hijo de Bernardino. N. de la Concepcibn, 
36 aiios. 
Francisco del Canto, h. del mismo. N. de Medina del 
Campo, 4 2  aiios. 
Bartolomk Sinchez, h. del mismo. N. de Tamajor, de 60 
aiios . 
Antio Rodriguez, h. de Manuel. N. de la Isla de Madera, 
30  aiios. 
Pedro de Espinosa, h. de Juan. N. de Madrid, de 2 1 aiios. 
Gil de Vilches. H. de Lorenzo. N. de Baeza, de 25 aiios. 
Diego Ortiz. H. de Juan N. de Badajoz, de 22 aiios. 
Diego Martin, hijo del mismo. N. de Fuente de Lebn, de 
44 aiios. 
Juan Arias, h. del mismo. N. de Medinacidonia, de 28 
aiios. 
Alonso de Bobadilla, h. de Francisco. N. de Santiago, de 
20 aiios. 
Rodrigo Ibhiiez de Andrade, h. de Juan. N. de Burguillos, 
de 22 aiios. 
Francisco Cortbs, h. de Manuel. N. de Laja, de 28 aiios. 
Francisco Herdndez, h. de Alonso. N. de Almoguer, 26 
aiios. 
Pedro de Tarasona, h. de Diego. N. de Guanico, de 23 
aiios. 
BartolomC Carlos, h. de Agustin Carlos. N. de Lima, 23 
aiios. 
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.., Francisco Quijada, h. del mismo. N. de Madrid, de 26 
aiios . 

. . . Domingo Herdndez, h. de BartolomC. N. de Canaria, de 
40 aiios. * 

a. Medel de Algarain, h. de Martin. N. de Angol, de 20 aiios. 
. . . Juande ArCvalo, h. deCrist6bl. N. delCuzco, de 20aiios. 
a. Domingo Rodriguez, h. de Pedro. N. de Viana, 25 aiios. 
. . . Juan Donaire, h. de Francisco. N. de Villa Pedroche, de 40 

aiios . 
a. AndrCs Gonzilez, h. del mismo. N. de Alcaiiiz, de 40 

aiios. 
a. Melchor de Viena, h. de Benito. N. de Mareguina, 24 

aiias . 
a. El alfkrez Vicente Carrion. H. de Hernando. N. de Toledo, 

30 aiios. 
Juan Rodriguez Calderon. H. de Cristobal. N. de Fuentes 
de Cantos, 34 aiios. 
Sargento Cristobal de Abrego. H. del mismo. N. de Gibra- 
leon, de 20 aiios. 
Juan Alonso. H. de Juan Gonzilez. N. de Angol, 25 aiios. 
Antonio de Vilches. H. de Miguel. N. de Baeza, 25 aiios. 

a. 

. . . 

. . . 
a. 
a. Mateo del Canto. 
a. Alonso Martin. 
a. Martin Alonso. 
... 

L. Francisco Sinchez Maldonado. 
. . . Luis Gonzzilez. 
a. Alfirez Juan L6pez Santofimia. 
a. Juan Alvarez. 
a. Alonso Jara. 
. . . Alonso Prieto. 
a. 
a. Gonzalo Hernindez. 
a. Alonso Maldonado. 
a. Juan Guerra. H. del mismo. N. de Santiago, de 24 aiim. 
L. Felipe de Castro. 

Antonio Hernindez, h. del mismo. N. de Avila, de 26 
aiios . 

Gomez Ramiro. H. del mismo. N. deTrujillo, de 22 aiios. 
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L. Juan Perez. H. de Adrih. N. de San Lucar, de 24 aiios. 
L. And& de Lujh. H. del mismo. N. de Yepes, de 23 aiios. 
. . . Pedro Tamayo. H. de Crist6bal. N. de Trujillo en el Pi& 

24 aiia. 
... Hernh Ramirez. H. de Pedro. N. de Lima, de 26 aiios. 
a. Juan Guaco. H. del mismo. N. de Santiago, de 22 aiios. 
... Pedro Ortiz Carmco. H. del mismo. N. de Utrera, de 30 

aiios. 
a. Sargento Juan Upez de Aguirre. 

Melchor de Salazar. 
Mate0 Ramirez de Andrad. 54. 

Cornpatiha de cabalh del capitin Ginis cle Lillo 
CapitPn Gin& de Lillo. 
Teniente Gregorio Skchet Osorio. 
Trompeta Gonzalo. 

. .. . 
a. 
a. 
... 

a. 

a. 

a. 

a. 

Juan Suazo. H. de Pedro. N. de Lima, de 25 aiios. 
FranciscoGutiCrrez. H. deMateo. N. deCuba, de25 aiios. 
Pedro Muiioz. H. de Gabriel. N. de Hibra, de 28 aiios. 
Gerhimo Gondez Rinc6n. H. del mismo. N. de Buen- 
dia, 36 aiios. 
Bernard0 de Bustos. H. de BartolomC. N. de Cuenca, de 
20 afios. 
Cristobal de M n .  H. del mismo. N. de Triana, de 25 
aiios. 
Juan de Montoya, hijo del mismo. N. de Cuenca, de 26 
aiios. 
Gaspar Ortiz del Hierro. H. de Melchor. N. de Lima, de 
25 aiios. 
Juan Bravo Salcedo. H. de Cristbbal. N. de Ciudad Rodri- 
go, de 35 aiios. 
Crisdbal de Orellena. h. de Sebastih. N. de Lima, de 29 
aiim. 
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6 . .  

a. 
... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
a. 

a. 

L. 

... 

... 

a. 
a. 
a. 
a. 

a. 
a. 

a. 
cab0 a. 

Francisco del Sedia, h. de Andrk. N. de Cbrdoba, de 38 
aiios. 
Diego Lobato, h. del mismo. N. de Quito, de 28 aiios. 
Bartolomt Sdrez Figueroa, h. del mismo. N. de Sevilla, 
de 25 aiios. 
Andrts Bataguer, h. de Antonio. N. de Guamanga, de 24 
aiios. 
Bernard0 de Madrid. H. de Juan. N. de Santiago, de 34 
aiios . 
Pedro de Sandoval. H. de BartolomC. N. Mtrida, 25 aiios. 
Luis de Toledo Mejia, h. de Alonso. N. de la Concepcibn, 
de 25 aiios. 
Luis de Toledo. H. del mismo. N. de IaConcepcibn, de 25 
aiios. 
Juan Suazo Caravallo, h. del mismo. N. de Ica. 
Diego Alonso. H. de Juan. N. de Trujillo, de 22 aiios. 
Sargento Juan Gonzilez, h. de Juan. N. de Ciudad Rodri- 
go, de 27.  

Lorento de Umaiia, h. del mismo. N. de las montaiias de 
Lebn, de 36 aiios. 
AndrCs de Palacios, h. de Juan. N. de la Concepcibn, de 20 
aiios. 
Pedro Vissquez, h. del mismo. N. de Toledo, de 22 aiios. 
El alfkrez Antonio de Acevedo, h. del mismo. N. de 
Cbrdoba, de 30 aiios. 
Pedro de Canales, h. del mismo. N. de Toledo, de 24 aiios. 
Santos Upez, h. de Alonso. N. del Acebo, de 26 6 0 s .  
Diego de Vargas. h. del mismo. N. de Castro, de 24 aiios. 
Pedro de Brituelas, h. del mismo. N. de Medina, de 28 
aiios. 
Baltazar Martin, h. del mismo. N. de Jetafei, de 24 aiios. 
Lorenzo Garrido, h. de Francisco. N. de Sotomayor, de 28 
aiios. 

Pascual Bravo, h. de Hernindez. N. de Lisboa. de 25 aiios. 
Gaspar de Bonifaz, H. del mismo. N. de Quito, de 26 
aiios. 
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a. 

a. 

a. 
a. 

L. 

Pedro de Apena. H. de Juan. N. de Pontevedra, de 28 
aiios. 
Alonso G6mez Martel. H. de Hernando. N. de Setenil, de 
30 aiios. 
Esteban Moreno, h. del mismo. N. de MCrida, de 26 aiios. 
Doming0 Ruiz Zampayo, h. de Rodrigo. N. de la Tercera, 
de 22 aiios. 
Hernando Morillo. H. del mismo. N. de Villanueva de la 
Se~tna, de 28 aiios. 

... VicencioPascual. H. delmismo. N. d e b t i a g o ,  36aiios. 
a. Juan Bautista Pinto. H. de Diego. N. de la Concepdn, de 

22 aiios. 
Pedro Alonso. H. de Benito Garcia Poco. N. de Casares, de 
28 aiios. 

... Juan de Mercado. H. del mismo. N. de Salamanca, de 26 
aiios. 

a. Manuel Muiioz. H. de Juan. N. de Monterrey, de 28 aiios. 
a. BartolomC de Chaves. H. del mismo. N. de Toledo, de 28 

60s. 

Andrtk GinCs; Melchor de =rate; Vkquez; Juan L6pez de 
Cklova; Francisco Franco; Hernando de Dueiias; Martin de 
Aranichea. 

. . . 

Cmpafiha a2 infante& a21 capitdn Luis dal Castillo Velasco 
Capitin Luis del Castillo Velasco. 
AlfCrez Hernando de Mora. 
Sargento Juan Canalejo. 
Paje de Rodela. 
Abandedo. 
Atambor. 

SOl&S 
P. AlfCrez Alonso Fale6n. 
a. Crist6bal Dim. 
a. Pedro Martin Izquierdo. 
p. Juan JimCnez Gabisan. H. de Antonio. N. de la Rambla, 

de 26 aiios. 
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a. 

... 

... 

a. 
a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

mre. 

a. 

mre. 

P. 

mre. 

a. 

a. 

mre. 
mrc. 

Juan Rodriguez Salamanca. H. del mismo. N. de Salaman- 
ca, de 26 aiios. I 

Domingo Rodriguez de Salamanca. N. de Villamayor, de 
24 aiios. 
Gonzalo Rodriguez, h. del mismo. N. de Chhez, de 25 
aiios . 
Antonio Jaramillo. H. de Manuel. N. de Safra, de 22 aiios. 
Marcos Garcia, h. del mismo. N. de la ciudad de Palacios, 
de 24 aiios. 
Gaspar de Palencia. H. de Frantisco. N. de Moncarbo, de 
23 aiios. 
Juan de Quiroz. H. de Juan Combon. N. de Avilks, de 4 6  
aiios . 
Francisco Garcia. H. de Alonso. N. de Peiia. Aranda, de 
26 aiios. 
Gregorio Garcia. H. de Alonso. N. de Villorias, de 20 
aiios. 
AndrCs Ldpez de Encina. H. de Juan. N. de CU~OM, de 25 
aiios. 
Pedro Garcia Villamando. H. de Juan. N. de Villamando, 
de 23 aiios. 
Antonio Galvh. H. del mismo. N. de Orense, de 27 aiios. 
Domingo Rodriguez de Moncorbo, h. del mismo. N. de 
Moncorbo, de 20 aiios. 
Domingo Gonzsllez de Arcanico, h. de Juan. N. de Arcani- 
co, de 2 0  aiios. 
Domingo Gonzilez. H. del mismo. N. de Mugar, de 25 
aiios . 
Francisco Flores. H. de Alonso. N. de Mondoiiedo, de 23 
aiios. 
BartolomC Garcia. H. del mismo. N. de la Puebla de 
Saiiabria, de 4 0  aiios. 
Alonso de Lirio. H. de Pedro, natural de Arjona, de 26 
aiios . 
Pedro Maestre. H. del mismo. N. de Cdrdoba, de 20 aiios. 
Antonio Sbnchez. H. de Juan. N. de San Lucar, de 26 aiios. 
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a. 

cab0 a. 

me. 
P. 

a. 

cabo. 

a. 

... 
a. 
P. 

... 2. 

P. 

a. 

... 
P. 

a. 
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Francisco de Lirio. H. de Sebastih Ruiz. N. de Arjona, 25 
aiios. 
Toribio de Ribilla. H. de Juan. N. de Quintanilla, 25 
aiios. 
Juan Martin Losano. H. de Juan. N. de Baeza, de 26 aiios. 
Gednimo Hernhdez. H. de Antonio. N. de insula en 
Coimbra, de 28 aiios. 
Juan de Ayala. H. de Francisco PCrez. N. de Fromesta, 24 
aiios. 
Alonso Serquera. H. de Luis Alfonso. N. de Oporto, de 22 
aiios. 
Andr6sVenga.s. H. delmismo. N. deC6cdoba, de 30aiia. 
Francisco Freijo. H. de Vitoria. N. de Cidiz, de 20 aiios. 
Ger6nimo de Acevedo. H. de BIas Febrian. N. de Aguiu, 
de 20 aiios. 
Francisco de Rivas. H. del mismo. N. de Betarcos, de 20 
aiios. 
Per0 Garcia Rinc6n. H. de Miguel. N. de Olmedo, de 26 
aiios. 
Diego de Santiago. H. del mismo. N. de Talavera de la 
Reina, 30 aiios. 
Luis de GuzmPn. H. de Alonso. N. de Erija, de 22 aiios. 
Miguel de Moreno, h. de Alonso. N. de Avila, de 22 aiios. 
Sebastiin Rodriguez de C6rdova, h. del mismo. N. de 
Gjrdoba, de 25 aiios. 
Pedro de Cabrera. H. del mismo. N. de Ciudad Rodrigo, 
de 24 afios. 
Pablos de Ovalle. H. de Gonzalo. N. de Cordoba, de 22 

. del mismo. N. de Cordoba, 32 aiios. 
aiios . 

Pedro Garcia de Mayorga. H. del mismo. N. de Mayorga, 
24 aiios. 
Diego de Salinas. H. del mismo. N. de Erija, de 24 aiios. 
Martin Rodriguez. H. de Francisco. N. de Vuzel, de 32 
alios. 
Francisco Martin. H. del mismo. N. de Alcantara. de 30 
aiios. 
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P. Juan de Puga. H. de Pedro. N. de Tui, de 20 aiios. 
mtC. Luis Diaz. H. del mismo. N. de Valdelomillo, de 20 a b .  

a. Antonio de Herrera. H. del mismo. N. de la aidea del 
Obispo, de 28 aiios. 

a. Gaspar de Rosales. H. del mismo. N. de Fromista, 22 
aiios . 

a. Antonio de Tinedo. H. de Fernando. N. de Guayquil, de 
20 afios. 

Gmpazia de in$zmteria A1 rapitin A~QWO de Ckwa Saadra 
CapitPn Alonx, de Cbceres Saavedra. 
Alfkrez don Martin Pacheco. 
Sargento Francisco de Gceres. 
Paje de Rodela. 
Atambor . 
Abanderado. 

P. 

P. 

... P. 

a. 
mtC. 

cabo. 
a. 

mte. 

a. 
a. 

a. 

S O L h h S  

AlHrez Diego de Trujillo. H. de Pedro Martin. N. de 
Pardales, 23 a b s .  
Don Francisco de Torres. H. del mismo. N. de Sevilla, 32 
aiios . 
Alfkrez Diego Pkrez Donaso. H. del mismo. N. de Quito, 
25 aiios. 
Andrks Coquejo. H. del mismo. N. de Madrid, de 23 aiim. 
Pedro Romero. H. de Ant&. N. de Corrales, de 26 a h .  
Blas de Soria. H. de Pedro. N. de Ajofrin, de 26 aiios. 
Abnso Sarmiento. H. del mismo. N. de Vueda, de 22 
aiim. 
Sim6nQuijada. H. dePedro. N. devejillones, de 36aikx. 
Lorenzo Carten. H. de Miguel. N. de Tui, de 28 a h .  
Esteban Nlikz. H. de Bartolomd. N. de Olivensa, de 26 
aiios. 
Pedro Gondez  de Segovia. H. de Martin. N. de Segovia, 
de 26 afios. 
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a. 

mcee. 
a. 
a. 

a. 

cab0 . 

a. 
a. 

'. 
e. 

P. 

ar. 

a. 

a. 
a. 
a. 

P. 
wm .' _ =  

a. 

a. 
m". 

Juan Martinez. H. del mismo. N. de Villaado, de 22 
aiios. 
Juan Gondez. H. de Gregorio. N. de Noya, de 36 aiios. 
Gabriel Pkrez. H. de Ant6n. N. de Le6n, de 26 aiios. 
Domingo Rodriguez de Santaella. H. de Ant6n. N. de 
Santaella, 20 aiios. 
Juan de Miranda. H. de Alonso. N. de Cuyd. de pan, de 22 
aiios . 
Juan de Veigara. H. del rnismo. N. de Aramayona, de 26 
aiios. 
Martin de Salazar. H. de Juan. N. de Huelva, de 20 aiios. 
Juan Cuende. H. del mismo. N. de Tudela de Navarra, 36 
aiios. 
Pedro Mmez. H. de Juan Lorenzo. N. de Satubar, doce 
aiios. 
Diego Riguelmi. H. del mismo. N. de Lima, de 23 aiios. 
Alonso de Mafbe. H. de Martin. N. de Quito, de 23 aiias. 
Alonso Verdugo. H. de Pedro Bravo Berduso. N. de Lima, 
22 aiios. 
Sargento AndrCs Diaz Pinto. H. del licenciado Benito R.S. 
N. de ChiloC, de 30 aiios. 
Sebastian Ferdndez. H. del rnismo. N. de Cornillin, 30 
aiios. 
Mate0 de Medina. H. del mismo. N. de Valladolid, de 25 
aiios . 
Francisco TCllez. H. del mismo. N. de Avila, de 30 afios. 
Juan Criado. H. de Pedro MCndez. N. de la Sarca, 25 aiios. 
Juan Ltjpez. H. del mismo. N. de Caiiete, de 30 aiios. 
Domingo Gondez. H. de Francisco. N. de Hibra, de 28 
aiios. 
Pedro Esteban. H. del rnismo. N. de Guadalajara, de 40 
aiios . 
Francisco de Miranda. H. de Jorge. N. de Ciudad Real, de 
30 aiios. 
JosephedeSocadiz. H de Pedro. N. deMadrid, de 33 aiios. 
BartolomC de Orquiza. H. de BartolomC. N. de Bilbao, 20 
aiios. 
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a. 

a. 
mre. 

,[e. 

L. 

a. 
L. 

a. 

a. 
a. 

a. 

cabo. 
a. 

a. 
a. 

1 

’ 
’. 

a. 
d. 

a. 

a. 

P. 

Pedro Garcia. H. de Marcos. N. de Placencia, de 22 aiios. 
Melchor Martin. H. de Juan. N. de San Pedro Latarse, de 
22 aiios. 
Juan del Rio. H. del mismo. N. de Valencia, de 23 aiios. 
Pedro Gondlez. H. del rnismo. N. de Monte Rey, de 23 
aiios . 
Domingo Alvarez. H. del mismo. N. de Monte Rey, de 22 
aiios . 
Pedro Carrero. H. de Juan. N. de Rivadavia, de 26 aiios. 
Francisco Martin. H. de Juan. N. de Viceo, de 20 aiios. 
Juan de Cuenca. H. del mismo. N. de Sevilla, de 20 aiios. 
Domingo Delgado. H. de Juan. N. de 10s Villares, de 24 
aiios . 
Domingo Martin. H. del mismo. N. de Fejo de espda 
cinta, 22 aiios. 
Pedro Sasdon. H. de Juan. N. de Villisa, de 30 aiios. 
Antonio GutiCrrez. H. del mismo. N. de Sevilla, de 20 
aiios. 
Juan Fernhndez de Valencia, hijo de Pedro. N. de Valen- 
cia, 40 aiios. 
Diego Mejia. H. de Miguel. N. de Quito, de 22 aiios. 
Francisco Gimenes de Tejeda. H. de Bernardino. N. de 
Lima, de 20 aiios. 
Pedro Bermlidez, H. de Liizaro. N. de Encina, de 40 aiios. 
Pedro Snchez. H. de Alonso. N. de 5an Llicar, 23 aiios. 
AlfCrez Guillen de Casanova. 
Pablo de Alarc6n. H. de Luis. N. de Cuenca, de 22 aiios. 
Hernando Garcia. H. del mismo. N. de Lima, de 26 aiios. 
Pedro de %sa. H. de Gonzalo. N. de Oporto, de 26 aiios. 
Domingo de Aparicio. H. de Frutos. N. de Olmede, de 26 
aiios. 
Francisco del Castillo. H. del mismo. N. de Guadalajara, 
26 aiios. 
Alonso de Sariiiana. H. de Crist6bal. N. de Toro, de 20 
aiios . 
Jer6nimo Juhrez. H. de Carlos Cabral. N. del Algarbe, 40 
a im.  

- 5 l  
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a. 
P. AlHrez Gabriel de Mojica. 

Pedro Cabeza. H. del mismo. N. de Quito, de 16 aiios. 

Juan Crocel; Jquk  Renan; Migucl de Salcedo; Pedro de 
Olmos; Gaspar de 10s Reyes; C r i s t U  Pkrez; Sim6n; Gas- 
par; Diego de Montesdoca. 

cabo. 
P. 
P. 

P. 

mre. 

P. 

a. 

a. 

a. 

a. 

Compatiih a2 capitin Juan Agustt'n ak infanterih 
Capitin Juan Agustin. 
Alfbrez Juan de Betanzor. 
Sargento Pedro Martin de Tobar. 
Paje de Rodela. 
Atambor. 
Abandedo. 

And& Martin, h. &I mismo. N. de G r a n d ,  de 23 a b .  
Lorenm de Pineda. H. Pedro. N. de Sevilla, de 21  afios. 
Juan Guerrero. H. de Juan Prieto. N. de Moron, cle 30 
aiios . 
Doming0 de Mn.  H. de Antonio Pomes. N. de la c idad  
de Reinoso, de 23 afmos. 
Cbmes de Saludes. H. de Miguel. N. de Mediaa del 
Campo, de 25 a h s .  
Juan Din .  H. de B a r t o l d  Ruiz. N. de Owda, de 24 
sib. 
Alonso Guerrero. H. de Juan Prieto. N. de Moron, 25 
aiios. 
Martin de Madrigal. H. de Juan. N. de Villarejo, de 20 
aiios. 
Francisco P6rez. H. de Bartolomd Luna. N. de labrija, de 
25 aiios. 
Juan Gonzilez de Aranjo. H. del mismo. N. de h n t e  & 
Lima, 28 aiios. 
Alonso Muiioz. H. de Andrks. N. de Aldea Nwva, de 26 
aiios . 
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a. 
a. 

a. 

a. 
a. 

a. 
a. 

a. 

a. 

a. 

P. 

cabo. 
a. 

a. 
mre. 

mce. 

a. 

a. 

1. 

1. 

a. 

Juan de Miranda. H. de Gonzalo Diaz de Tineo. N. de 
Tineo, de 21 aiios. 
Alonso Martin. H. de Dieao. N. de Carmona, de 20 6 0 s .  
BartolomC de Arenas. H. del mismo. N. de Viddelaza, de 
22 aiios. 
Crist6bal Garcia. H. de Diego ssinchez. N. de Cartagena, 
de 20 aiios. 
Amaro Upe~ H. de Pedro. N. de Cueza, de 26 aiios. 
Juan Gonzllez de Villaverde. H. del mismo. N. de Villa- 
verde, 24 aiios. 
Pedro GutiCrrez. H. de Diego. N. de Toledo, de 20 aiios. 
Toribio Garcia. H. de Juan. N. de Villa Hermosa, de 20 
aiios . 
Luis de Villanueva. H. de Gonzalo Nliiiez. N. de Jerez de 
la Frontera, 24 aiios. 
BartolomC Rodriguez, h. del mismo. N. de Cobell6n, de 
26 aiios. 
Francisco Ortit Diasneros, h. del mismo. N. de la Pat en el 
Pini, 5 1  aiios. 
El sargento Juan de la Cruz. H. de Diego. N. de Madrid, 
de 26 aiios. 
Juan Marciano. H. de Marco. N. de Vueda, de 26 aiios. 
Juan Fernlndet. H. del mismo. N. de Badajot, de 26 afios. 
Sebastiln Lbpez. H. del mismo. N. de Encina, 22 aiios. 
Alonso Garcia. H. de Juan Moreno. N. de Vueda, 26 aiios. 
Doming0 Alonso. H. de Juan. N. de la Villa del Campo, 
de 26 aiios. 
Alonso Mateos. H. del mismo. N. de Segovia de M n ,  de 
26 aiios. - -. 
Juan Garcia Jetafez. H. del mismo. N. de Jetafd, de 20 
aiios. 
Francisco de Arroyo. H. del mismo. N. de la Villa de 
ArCvalo. 
Gregorio Tavares. H. de Antonio Fernlndez. N. de Villa- 
viciosa, de 21 aiios. 
Gonzalo Alvarez. H. de Francisco. N. de Mayorga, de 25 
aiios . 
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Cristdbal Conde. H. de Luis. N. de Mayorga, de 32 a h s .  
Antonio de Figueroa. H. de Antonio Fe rhdez .  N. de 
Mor&, de 40 aiios. 
Juan Mpez de Castaiieda, h. del mismo. N. de Villalva, de 
21 aiios. 
Francisco Garcia. H. de Pedro. N. de Soria, de 23 aim.  
Juan Mpez de Jerez. H. de Acencio Perez. N. de Jerez de 
10s Caballeros, 22 aiios. 
Domingo Romai. H. de Gonzalo de Rivas. N. de Ponteve- 
dra, 24 aiios. 
Alonso G o d e z .  H. del mismo. N. de Valverde, 22 aiios. 
Pedro de b o r a .  H. del misfno. N. de Zunora, de 35 
aiios . 
Miguel de Frias. H. del mismo. N. de Tudela de Navarra, 
50 aiios. 
Juan Redondo. H. de Alonso. N. de Redondo, de 42 a h a .  
Diego Salinas. H. del mismo. N. de Civic0 de la Torre, de 
25 aiios. 

Alonso Cid. H. de Juan. N. de Marguelica, de 26 aiios. 
Juan Vicente. H. del mismo. N. de Bayona, de 20 ahas. 
Bartolomk de Caiial. H. del mismo. N. de Orense, 25 
aiios. 
Miguel Shchez. H. de Benito Gondlez. N. de Hardales, 
de 28 aiios. 
Francisco Peni. H. de Francisco Martin. N. de Monte Rey, 
de 20 aiios. 

Juan Upez de Castillo. H. de Crist6bal Upez. N. de Avila 
del Rey, 24 aiios. 
Agustin de Torres. H. de Cosme. N. de Almogwr, de 23 
aiios . 
S e b t i h  de Payancos. H. de Pedro. N. de Piiieiro, de 20 
aiios. 
Francisco de Campos. H. de Alonso Martin. N. del Coria1 
de Almaguer, de 30 aiios. 
Alfkrez Domingo Jdret .  H. de Bartolod Gomes. N. de 
Avila, de 38 aiios. 

a. 
a. 

a. 

a. 
a. 

a. 

mce. 

mte. 

m". 

... 
a. 

mce. 

a. 

a. 

P. 

... P. 

a. 

cab. 

P. 



COLECCl6N DE WCUMENTOG INkDITOS 389 

P. 

P.... 

mte. 

a. 
P. 

a. 
mCe, 

a. 
a. 
P. 

a. 

a. 

a. 
a. 

a. 

Sargento Joaquin Centellas. H. de don Pedro. N.  del 
puerto de Santa Maria. 
Sargento Crist6bal Ruiz. H. de Pascual de Nhjera. N. de 
Aguilar, 28 aiios. 
Diego PCrez. H. de Ant6n Alonso. N. de Clceres de 
Extremadura, 2 5 aiios . 
Alonso Jara. H. de Francisco. N. de Lima, de 24 aiios. 
Alfbrez Francisco Benitez Bustos. H. de Francisco. N. de 
Jerez de la Prontera, 39 aiios. 
Juan de Mata. H. de Gabriel. N. de Burgos, de 30 aiios. 
AlonsoGutibrrez. H. del mismo. N. deTorres de Campos, 
28 aiios. 
Juan de la Cruz. H. del mismo. N. de Laredo, 23 aiios. 
Pedro Martin. H. de Juan. N.  de Vedianz, de 26 aiios. 
Tomb Gallego. H. del mismo. N. de Santiago, de 24 
aiios . 
Juan Osorio. H. de Pedro. N. de Samill de Zamora, de 24 
aiios . 
Pedro de Torres. H. del mismo. N. de Granada, de 25 
aiios . 
Pedro Sdnchez. 
Juan de Balmaceda. H. de Pedro. N. de Salamanca, 22 
aiios . 
Crist6bal de Amaya. H. de Alonso. N. de Ronda, de 20 
aiios . 

Compafiia del capitdn don Francisco de Alaba y Lidueiia infanteria 

Capitln don Francisco de Alaba y*Lidueiia 
Alfbrez Juan de Ogaldo. 
Sargento Luis Rivera. 
Paje de Rodela. 
Abanderado. 
Atambor. 

. . BartolomC de Rus, h. del mismo. N. de Baeza, de 28 aiios. 
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a. 
... 

... 
mre. 

a. 

me- 
me. 

a. 

... 

S0ltYh.h 

Alom Garcia, h. del mismo. N. de Zamota, de 22 a h .  
Pedro Fernhdez, h. del mismo. N. de Sierra del Gato, de 
20 aiios. 
Juan de Rivas, h. del mismo. N. de Valverde, de 20 aiios. 
Bartolorn6 Gonzilez, h. de Pedro. N. de Oviedo, de 23 
aiios. 
Melchor Maldonado, h. de Gonzalo. N. de Carmona, de 24 
alios. 
Juan Upez, h. de Pedro. N. de Orense, de 28 aiios. 
Juan Rolliso, h. de Alonso Martin. N. de Gceres, de 25 
aiios. 
Baltazar G6mez, h. del mismo. N. de Peiia Aguilera, de 22 
alios. 
Diego Fernhdez, h. de Juan. N. de Salas, de 24 aiios. 

a. Pedro 
aiios. 
Pedro de Villanueva, h. del mismo. N. de Medina de 
Pomar, de 26 ailos. 
Francisco Rubio, h. del mismo. N. de Villa Hermsa, de 
42 aiios. 
Antonio Beltdn, h. del misrno. M. d'e Alcera, de 22 aiias. 
Sargento Pedro Montaks, h. de Fernamhe. N. de Ro- 
bles, de 30 aiios. 
Alonso Lbpez, h. del mismo. N. Burguillos, 22 afios. 
Diego Gonzilez, h. de Juan. N. de Santander, de 22 aiios. 

. . Pedro Diu, h. de And& N. de Villanuevadel Campo, de 
22 alios. 

L. Juan Ferdndez, h. de Pedro. N. de Castilla, de 24 a h s .  
. . Hernando Gutikez,  h. de Juan. N. de Oran, de 24 a i m .  

. 

... 

a, 
... 

mCC. 

. . . 

a. Juan Rodriguez, h. de Alonso. N. de Tudela, de 24 aiios. 
a. Antonio Femnhndez, h. del mismo. N. de Badajoz, de 22 

P. Hernando de Cuenca, h. del mismo. N. de Fwnte Abeji- 
mo, 29 aiios. 

f i 0 5 .  



*IC. 

mCC. 

... 

a. 

mte. 

a. 

mtc. 

a. 
a. 

... 

... 

a. 

mte. 

mre. 

mte. 

... 
mtC. 

a. 

a. 
a. 

Alonso H e r h d e z ,  h. del mismo. N. de Almoroz, de 23 
aiim. 
Pedro Ferdndez, h. de Francisco. N. de Monte Rey, de 20 
aiios . 
Luis Correa, h. de Diego. N. de Jerez de 10s Caballeros, de 
22 aiios. 
Francisco Luis, h. del mismo. N. de Villafranca, de 22 
aiios. 
Diego Martinez, h. de Abareo. N. de la Torre de Lobaton. 
36 aiios. 
Martin Ferniindez, h. del mismo. N. de Fbnica, de 24 
aiios. 
Alonso de Quintana, h. del mismo. N. de Cartajon, de 22 
aiios. 
Miguel Sbnchez. 
Manuel Francisco, h. de  Pedro. N. de Monte Redondo, de 
26 aiios. 
Antonio Ruiz, h. del mismo. N. de Cosar, de 28 aiios. 
Tomb G6mez, h. del mismo. N. del Valle de Sosa, de 22 
aiios . 
Martin de Artiaga, h. de Diego, N. de Monguia, de 23 
aiios . 
Francisco Lbpez, h. del mismo. N. de Socuellamos, de 25 
aiios . 
Francisco Siinchez, h. del mismo. N. de la Torre de Juan 
Abad, de 24 aiios. 
Juan Rodriguez de Santana, h. de Manuel. N. de Santa 
Ana, de 26 aiios. 
Pedro Hernandez de Villalobos, h. de Juan. N. de Villalo- 
bos mediano, 22 afios. 
Pedro Gray,  h. del mismo, N. de Resosa, de 24 aiios. 
Cosme Cineros, h. de Juan Garcia. N. de Villaviociosa, de 
24 aiios. 
Pedro Ortiz, h. del mismo. N. de Modn, de 26 aiios. 
Diego de CuCllar. H. de BartolomC. H. de Torrej6n de 
Velares, 22 aiios. 
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a. Lorenzo Alfonso. H. de Antonio. N. de Pontevedra, de 25 
afios. 

... Marc0 Blanco. H. de Juan. N. de Lugones, de 22 aiios. 
cab0 a. Francisco Monje, h. del mismo. N. de Tama, de 22 ailas. 

a. Francisco Rodriguez, h. de Diego, N. de Zadesm, de 20 
alios. 

mcc. GonzalodelaCruz, h. de Alberto. N. dekria ,  de26aiiiois. 
mce. Juan JimCnez, h. de Sebastiin. N. de la Membrilla, de 24 

afios . 
a. Juan de la Torre, h. de Pedro. N. de la Roda, de 24 aiios. 

cabo. AlonsodelVado, h. del mismo. N. de Carricjn, de 27 a h .  
mCe. Juan EstCvez, h. del mismo. N. de Galicia, de 22 aiios. 
m'c. SebastiPn Mpez, h. de Francisco. N. de Gibraltar, de 38 

aiios. 
mce. Francisco Arias. H. de Juan. N. de Morales, de 25 aiios. 

a. Francisco de Salcedo, h. de Alonso. N. de Carmona, $e 26 
alios. 

. . . Juan de Santi Preste, h. de Pedro. N. de Rebollma, de 24 
alios. 

a. AndrCz PCrez, h. del mismo. N. de Ccjrdoba, de 24 aiios. 
a. Gaspar Martin, h. de Alonso de Avila. N. Badajoz, 20 

alios. 
a. Pedro Mpez, h. del mismo. N. de Medina del  camp^, de 

24 afios. 
mCe. Jercjnimo de Lara, h. de Juan. N. de Argomilla, de 28 

aiios . 
mrce. Alonso Garcia Samora, h. del mismo. N. de Miratalla, de 

27 aiios. 
a. Diego de Villa Real, h. del mismo. N. de Llerena, de 22 

aiios. 
a. Diego Gonzsllez. 
a. Baltrzar Cuello. 
a. Francisco de Ccjrdoba, sacristsln. 
P. Alfkret Alonso de Montalvo. 
P. Sargento Pedro de Torres. 
a. BartolomC Hernslndez. 
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cabo. Juan Ramiret. 
a. Juan de Castro. 
a. Francisco Brito. 

cabo. Juan Rodriguez. 
a. Juan Abalo. 
a. Crist6bal de Rivera. 
a. Bernard0 Camacho. 

C0mpaiir;r Cte infanteria del capitrin Gonzalo Rodriguez 

Capitdn Gonzalo Rodriguez. 
Alfkrez Juan Bautista. 
Sargento Sebastiln Delgado. 
Paje de Rodela. 
Abanderado . 
Atambor. 

Soldzdos 

a. 
a. 

a. 

a. 

1. 

a. 

1. 

a. 
a. 

P. 
a. 

Francisco Diaz. H. del mismo. N. de Hardales, de 23 aiios. 
Alvato Enriquez, h. del mismo. N. de Villafranca, de 48 
aiios . 
Jer6nimo de la Cruz, h. del mismo. N. de Caiiete la Real, 
de 20 aiios. 
Cosme de Ledesma. H. de Crist6bal. N. de Ledesma, de 24 
aiios . 
Diego de Cuenca. H. del mismo. N. de Burgos, de 26 
aiios . 
Antonio de Fonseca, h. de Diego. N. de Torres nuevas, de 
20 aiios. 
Alonso de Soto, h. de Damidn. N. de la Higuera, de 20 

Andrks Lbpez, h. del mismo. N. de Argona, de 20 aiios. 
Juan Ibdiiez, h. del mismo. N. de Villa Robledo, de 20 
aiios . 
Juan Jmenzo, h. de Alonso. N. de Pontevedra, de 20 aiios. 
Pedro Ferreira, h. de Diego. N. de Aveiro, de 23 aiios. 

, .  
< I. 



mce. 

cab .  

r i roy luer  

a. 
a. 
a. 
a. 

a. 
a. 

a. 

EN m a g i -  

a lor indior. 

a. 

a. 

a. 

a. 
a. 
P. 

mre. 

a. 

,,,ce. 

mce. 

P. 

Rake1 de Justamante, h. de Hernando. N. del Cuzco, de 
20 &os. 
Prancisco'Hernindez, h. de Alonso. N. de Marneso, de j I 
aiios. 
Juan Suo,  h. de Gabriel. N. de Menas Albas, de 24 aiios. 
Diego de Palacios, h. del mismo. N. de Potosi, de 25 aiios. 

Juan Ramos, h. de Benito. N. de Salarnanca, de 20 aiios. 
Gaspar Hernbndez, h. de Juan. N. de Lamejo, de 22 aiios. 
Juan Martin, h. de Alonso. N. de Quito, de 20 aiios. 
Antonio de Ronchas, h. de BartolomC. N. 10s Ronchas, de 
22 aiios. 
Mateo Sbnchez, h. del mismo. N. de Andhjar, de 22 aiios. 
Juan GonAez de Btjar, h. del mismo. N. de BCjar, de 20 
a h .  
Francisco de Olmedo, h. del mismo. N. de Pliego, de 20 
aiios . 
Juan Fernhdez Farias, h. del mismo. N. de la Guardia, de 
23 aiios. 

Hernando de Atenas, h. de Gonzalo. N. de Castivela, de 
23 aiios. 
Jerhimo Franco, h. de Antonio. N. de Zamora, de 20 
aiios. 
Pedro de la Calzada, h. del mismo. N. k 6 n ,  de 27 aiios. 
Doming0 Garcia, h. de Garcia. N. de Astorga, de 20 aiios. 
BartolomC GimCnez Fuente Sanz. 
Benito Falc6n. H. de Francisco Calvo. N. de Cazalla, de 22 
aiios . 
Antbn de Luque. H. de Miguel Ruiz. N. de Aguilar, de 23 
aiios. 
Juan Rodriguez Romero. H. del mismo. N. de Santiago de 
Remeriganzas, de 26 aiios. 
Agustin Garcia. H. de Luis. N. de Jerez de la Frontera, de 
25 aiios. 
Juan de Espinosa, h. del mismo. N. de Espinosa de 10s 
Moteros, de 24 aiios. 
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a. 

a. 
c a b .  

a. 
a. 

mte. 

a. 

a. 
a. 

a. 

a. 

a. 
a. 

ar . 

ar . 

art. 

ar . 
ar . 
ar. 

ar . 
E. 

mre. 
mte. 
mte. 

Hemando de la Peiia, h. de Juan. N. de Aranda de Duero, 
de 30 aiios. 
Juan de Ibarrera. 
Francisco Ravino. 
Francisco Calvo, h. del rnismo. N. de Esija, de 40 aiios. 
Antonio de Cuesta, h. de Amador. N. de Toledo, de 30 
aiios. 
Agustin Martinez, h. de Pedro. N. de Villar vacayor de 
campo, de 20 aiios. 
Juan de Roa, h. de Albert0 HernBndez. N. de Aroya, de 22 
aiios. 
Blas de Sotornayor, h. de Juan. N. Monte Rey, 26 aiios. 
AndrCs Garcia, h. del mismo. N. de Villa Garcia, de 25 
aiios. 
Hernando de Velasco, h. de Miguel. N. de MCjico, 5 1  
aiios . 
Juan de Paredes, h. del mismo. N. de Villar de Pedrosa, 26 
aiios. 
Diego de Sosa, h. del mismo. N. de Hallar, 50 aiios. 
Juan Ruiz de Guesca, h. del mismo. N. de Guesca, 56 
aiios . 
Francisco de Salazar, h. del rnismo. N. de Maguidai, 25 
aiios . 
Don Pedro del Isaguino, h. del mismo capith. N. de SS". , 
22 aiios. 
BartolomC Gilberto, h. de Miguel. N. de Morella, de 43 
aiios. 
Alonso Aiiaz, h. del mismo. N. de Ledesma, 30 aiios. 
BartolomC Gondlez. H. de Pedro. N. de Viere, 25 aiios. 
Antonio Garcia, h. del mismo. N. de Guadalcanal, 30 
aiios . 
Juan Pardo, h. del mismo. N. de la CoruBa, 53 aiios. 
Alonso Hemz, h. del mismo. N. de Gijbn, 30 aiios. 
Manuel Cuyo. H. de Rodrigo. N. de Bejar, 35 aiios. 
Pedro Alvarez, h. de Francisco. N. de Valverde, 27 &OS. 

Juan Gimhez, h. del mismo. N. de Almana, 12 aiios. 



J.T. MEOINA 

a. Juan Bautista. H. de Andrks. N. de Sevilla, 25 aiios. 
Martin Muiioz, h. del mismo. N. de Brenbio, 20 aiios. 
Francisco de Palomares. h. del mismo. N. de Antef. 
Gonzalo Her&, h. de Alfonso. N. de Valdimonia. 

mte. 

cabo. 
m”’ 
.. . Francisco Shchez. H. del mismo. N. de Castro, 20 afios. 

me. Francisco Seco, h. de Pedro. N. de Villal6n, 38 aiios. 
BT. hteban de Salamanca, h. del mismo. N. de Santiago. 

me- Juan de Portillo, h. de Francisco. N. de Calla. 
m“. Matias de IaMata. H. del mismo. N. de Codefera, 26 aiios. 
ar. Juan de Igueras, h. del mismo. N. de Badajoz, 21 aiios. 

mte. Pedro Bason. H. del mismo. N. de MUaga, 12 aiios. 
mre. Gonzalo de Moya. H. de Alonso. N. de Villanueva. 

... Juan Antonio Navarrete. H. de Jara L6pez. N. de Leiva. 
mtC. Esteban Herdndez, h. del mismo. N. de Rivadavia, 52 

afios . 
mrc. Juan PCrez. H. del mismo. N. de Jdn ,  22 aiios. 

P. Juan de Ayala, h. de Alonso. N. de Deleitosa, 25 aiios. 
... Pedro de la Puente. H. del mismo. N. de Guadalajara. 
ar. Francisco de Rabanal, h. de BartolomC. N. de Bueril, 26 

aiios. 
ar. Benito del Risco, hijo de Alonso. N. de San Pedro de 

Dueiias, 20 aiios. 
ar. Diego Gil. H. de Francisco. N. de Olmedo, 50 aiios. 

mre. Juan Manuel, h. del misrno. N. de Tudela de Navarra, 27 
aiios. 

mre. Juan B.l, h. del mismo. N. de Ciudad Rodrigo, 22 aiios. 
Pedro Zimbreros. H. del mismo. N. de Palencia, 28 aiios. rnte. 

mte. Pedro Ruiz. H. de BartolomC. N. de Naraya, 42 afios. 
mree. Gonzalo Diaz, h. de Domingo. N. de Morbn, 36 aiios. 

P.. Juan Vhquez. H. del mismo. N. de Segovia, 22 aiios. 
ar. Juan de Toro. H. de Pedro. N. de Toro, 20 aiios. 
ar. Miguel Calvo. H. de Juan. N. de Parga, 30 aiios. 
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ar . 

ar . 
ar . 
ar. 

a. 

a. 

a. 

cabo. 
ar . 

ar. 
ar . 
ar . 
ar . 

ar . 

ar. 

at. 

Compa%a de/ capitin Luis de Zirate 

Capitin Luis de %rate. 
AlfCrez Juan Bautista de Molina. 
Sargento Luis de Orbina. 
Paje de Rodela. 
Abanderado. 
Atambor. 

Pablo de Bendesli, h. de Miguel, criollo de Santiago, 20 
aiios . 
Juan de Sosa. H. de Manuel. N. de Chachapoyas, 20 aiios. 
Diego de Zrate. H. de Francisco. N. de Orduiia, 20 afios. 
Francisco GutiCrrez. H. del mismo. N. de Valdivia, 30 
aiios. 
AndrCs de Salazar, h. del mismo. N. de la Concepci6n, 25 
aiios . 
Juan Rodriguez, h. de Miguel. N. de Chachapoyas, 20 
aiios. 
Gregorio de Aguiar. H. del mismo. N. de Orense, 22 
aiios . 
Luis Bermlidez. H. de Lorenzo. N. de Lima, 20 aiios. 
Pedro de Rivadeneira. H. de Andrks. N. de Santiago de 
Galicia. 
Diego Pinto. H. del mismo. N. de Gibraleh, 20 aiios. 
Juan Avillin. H. de Baltatar. N. de Estepa, 20 aiios. 
Gtaro de Segura. H. de Pedro. N. del Cutco, 22 aiios. 
Martin de Santa Cruz. H. del mismo. N. de Bilbao, 20 
aiios. 
Diego Hernindet Menacho. H. del mismo. N. de Guanu- 
co, 20 afios. 
Bartolomi de Nali. H. de Francisco. N. de GCnova, 35 
aiios. 
Doming0 de Arrieta. H. de Francisco. N. de Lequestro, 25 
aiios. 
Clemente Basoalte. H. de Junes. N. de Potosi, 20 aiios. 
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ar. 
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ar . 

ar . 
ar. 

ar. 

Juan de Miranda. H. de Jer6nimo. N. de la Coruiia, 22 
aios. 
Doming0 Martinez de Cubelue. H. del mismo. N. de 
Dew, 20 aiios. 
Gaspar Martin. H. de Jul ih ,  criollo de Santiago, 22 aiios. 
Pedro de Zavala. H. del mismo. N. de Castro de Ordiales, 
40 aiios. 
Don Diego Niiio. H. de don Cristobal Niiio. N. de Lima, 
20 alios. 
Pablo Perez. H. de Juan. N. de Sevilla, 22 aiios. 
Sim6n Negrete. H. de Francisco. N. de Santiago, 20 aiios. 
Sargento Crist6bal de Torres. H. de Juan. N. de Carmona, 
30 aiios. 
Benito de Bohorques. H. de Juan Diaz. N. de Triana, 34 
aiios. 
Mateo Gonzilez. H. de Juan. N. de San Llicar, 20 afios. 
Manuel Guerrero. H. de Gil. N. del Algarbe, 25 afios. 
Diego Diaz Olivos. H. de Alonso. N. del Almendral, 20 
aiios. 
Juan Alvarez. H. de Melchor. N. de Zacatecas, 20 aiios. 
Juan de Urquiza. H. de Juan. N. de Hondorra, 20 aiios. 
Guillermo de la C r u .  H. del mismo. N. de Chdiz, 20 
aiios. 
Francisco Delgado. H. de Gaspar. N. de Puebla, 37 aiios. 
Juan de Artiaga. H. de Martin. N. de Marquina, 23 aiios. 
Francisco de Arechaga. H.  de Pedro. Natural de Ibindao- 
va, 2 0  aiios. 
Alonso Ramos. H. de Francisco. N. de Freguenal, 2 1 aiios. 
Diego de Vargas. H. de Pedro. N. de la Imperial, 20 afios. 
Don Juan Vivas. H. del Licenciado Cristrjbal. N. de Cana- 
ria, 37 aiios. 
Diego Mpez. H. de Hernando. N. del puerto de Santa 
Maria, 22 aiios. 
Utaro JimCnez. H. de Juan. N. de Ayamonte, 22 aiios. 
Juan de Cepeda. H. de Alonso. N. de Llerena, 22 aiios. 
Alonso de Rojas; h. de Diego. N. de Sacalla, 32 aiios. 
Marcos de Quesada. H. de Juan. N. de Mhlaga. 
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Francisco MCndez, h. de Manuel. N. de Oporto, 30 aiios. 
Miguel de Morales. H. de Juan PCrez. N. de Triana. 
HernPn Rano. H. del mismo. N. de Sevilla, 26 aiios. 
Luis GonzPlez. H. de Gonzalo. N. de la Imperial. 
Silvestre de Frias. H. de Pedro. N. de Chiclana, 20 aiios. 
Jerbnimo de Sanguesa. H. de don Juan, de Lima, 20 aiios. 
Juan Dominguez. H. del mismo. N .  de Huelva, 26 aiios. 
Juan Pirez. H. de Alonso, criollo de Santiago, 20 aiios. 
Baltazar Diaz. H.  del mismo. N. de Los Reyes, 20 aiios. 
Nicolas Alvarez. 
Sebastih de la Barrera, h. de Juan. N.  de Carmona, 20 
aiios . 
Lorenzo Benite. H. de Francisco. N. de La Imperial, 20 
aiios . 
Juan Bautista de Merlo. H. de Alvaro. N. de Placencia, 28 
aiios. 
Gaspar Flores de Coluca. H .  del mismo. N. de Lima. 
Pedro de Vega. H .  de Bernardino. N. de Lima, 20 aiios. 
Melchor de 10s Reyes. H. de Andrks. N. de Triana, 20 
aiios. 
Francisco de Illanes. H. de Francisco Muiioz. N. de Gua- 
manga, 20 aiios. 
Juan Pantoja, h. del mismo. N. de Guadalajara, 20 aiios. 
Pedro de Higuera. H. del mismo. N. de Sevilla, 20 aiios. 
Gonzalo de Villena. H. del mismo. N. de Baeza, 22 aiios. 
Francisco de Arce. H .  de AndrCs. N. de Salamanca, 20 
aiios . 
Marcos de Jaravera. H .  de Juan. N. de Bilbao, 20 aiios. 
Juan Tome de Sante Esteban. H. de Baltazar. N. de 
Sevilla, 20 aiios. 
Antonio Gbmez. H. de BartolomC. N. de Laja, 20 aiios. 
Pedro de Medina, h. de Blas R1. N. de Santiago, 20 aiios. 
Antonio de Lebn. H. de Juan. N. de Medina del Campo, 
20 aiios. 
Nuflo Rodriguez. H. del mismo. N. de Triana, 20 aiios. 
Juan de ValdCs, h. del mismo. N. del Cuzco, 20 aiios. 



400 J.T. MEDINA 

at. 
ar. 

ar. 
ar. 
ar. 
If. 

ar. 

ar. 
ar - 
ar. 

ar. 
at. 

ar . 
ar . 
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Adrianode lasales. H. de Alonso. N. deOviedo, 30  aiios. 
Juan Beltnin de Figueroa. H. de Francisco. N. de 10s 
Reyes. 
Gregorio de Espinar, h. del mismo. N.  de Sevilh, 20 aiias. 
Diego Felipe Ricon. H. de Marcos. N. de Lima, 2 0  a h .  
VicenteNicolis. H .  del mismo. N. de Arragozes, 2 0  aiim. 
Fernando Maldonado. H. del m i s m .  N. de Alcali, 3 0  
aiios . 
Juan de Aspelareta. H. del mismo. N. de Pamploaa, 20 
aiios . 
Felipe de Corveri. H. de Fausto. N. de Orduiia, 2 0  aims. 
Juan de Arrumba. H. de Baltazar. N. de Icarraga, 34 afios. 
Juan Diu Vicencio. H. de Diego. N. de Prima Aguilera, 
22 aiias. 
Juan Caballero. H. de Sancho, 20 aiicus. 
Juan Ruiz del Campo. H. del mismo. N. de Villapedrosa, 
26 aiios. 
Francisco Sotelo. H. de Antonio. N. de Cama-, 2 0  afios. 
Tom& de la Cruz. H. de Amador. N. de G m a n g a ,  20 
aiios . 
Pado Merengo. H. de Antonio. N. de GCnova, 35 a 
Juan Martin de Monreagudo. H. de Esteban. N. de Ca 
ria, 25 aiios. 
Crisr6bal de Rivera, h. de Francisco. N. de Lima. 
Francisco Rosel. H. de Diego. N. de Borgoiia, 40 afios. 
Juan Martin. H. de Alberto. N. de Amberes, 28  ahas. 
Gonzalo Ruiz Pardo. H. del mismo. N. de Lima, 22 aiios. 

L I S A  DE LA GENTE DE GUERRA DEL FUERTE DE SANTA FE 

CmfiGz & rapitdi. Alomo G u t i h z  & N d j m  
Alfirez JosC Pelunel. 
Sargento . 
Paje de Rodela. 
Abanderado. 
Atambor. 
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a. 
P. 

a. 
a. 

mre. 

mre. 

Soldados 

Diego de Arans, h. de Pedro. N. de Ilescas. 
Eugenio Serrano, h. de Francisco. N. de Pozuelo. 
Antonio Fris, h. de Amador. N. de Toledo. 
Andrks de Carmona. H. del misrno. N. de Mendoza. 
Baltazar Martinez. H. del rnisrno. N. de Jerez de la Fronte- 
ra, 22 aiios. 
Gaspar de Vedeya. H. de Hernando. N. de Burgos, 22 
aiios. 
Pedro Jordan. H. de Diego. N. de Vitoria, 20 aiios. 
Diego Sinchez. H. del mismo. N. del Almendral, 24 aiios. 
Diego Romero. H. del mismo. N. de Viera, 34 aiios. 
BartolomC Vbquez. H. de Andrks. N. de Badajoz, 20 
aiios . 
Miguel PCrez. H. del rnismo. N. de Aguilar, 22 aiios. 
Alonso Daza. H. de Francisco. N. de Valdemoro, 20 aiios. 
Bartolome de Mendoza. H. de Francisco. N. de Jerez, 20 
aiios. 
Pedro Sinchez. H. del mismo. N. de Illecas, 18 aiios. 
Francisco Sinchez. H. de Alonso. N. de Calera. 
Juan Martin. H. del mismo. N. de Arronis, 20 aiios. 

Martin de Santestevan, h. del mismo. N. de Avillanda., 33 
aiios . 
Gonzalo Juan. H. de Juan Fr. N. de Podicen, 20 aiios. 
Francisco de Reinoso. H. de Alvaro. N. de Cama., 23 
aiios. 
Francisco Nagea. H. del mismo. N. de Salamanca, 24 
aiios. 
Cludio de Ayala. H. de AndrCs. N. de Villamayor, 30 
aiios . 
Francisco Moreno. H. de Juan. N. de VClez Milaga, 20. 
Antonio Gbmez, h. del mismo. N. de Talavera, 30.  
Juan Hidalgo. H. de Gregorio. N. de Monte Rey, 25.  
Diego de Espinoza, h. del mismo. N. de Guadalajara, 20. 
Pedro de Torres. H. del mismo. N. de Granada, 20. 
Juan de 10s Santos. H. de Antonio. N. de Lepe, 35 aiios. 
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~lonso GonAez. H. del mismo. N. de Villespardo, 22 
aiios. 
ALMrez Pedro de Contreras. 
Antonio Flores a v o .  H. de Francisco. N. de C4diz. 
Pedro Fe rhdez .  H. de Juan. N. de Villalva. 
Juan de la hsa. H. del mismo. N. Gaiiialdo, 20. 
Diego Gil. H. del mismo. N. de Alfaro, 40. 
Francisco G6mez. H. de Marcos. N. de Orense, 18. 

BartolomC Mpez. H. de Alonso. N. de Soria, 22. 
BartolomC Ruiz. H. del mismo. N. de San Clemente, 20. 
Antonio Hernhdez. H. del mismo. N. de Aklntara, 25. 
Hemando de Valderrama. H. del mismo del antedicho, 
22. 
Doming0 Mpez. H. del mismo. N. de Valverde, 20 aiios. 

Martin Ptrez de Artiedo. H. del mismo. N. de Navarra, 
36. 
Juan Martinez de la Viega. H. del mismo. N. de Fuente le 
neiva, 20. 
Blas de Figuema. H. de Jwn N.. . 
Pedro Delgado. H. de Miguel. N. de Segovia, 27 aiios. 
Miguel Moreno. H. de Pedro. N. de Veirril. 
Gonzalo Diazde Pisa. H. de don Juan. N. de las Indias, 20 
aiios . 
Francisco JimCnez. H. del mismo. N. de Sevilla, 20 aiios. 
Juan de Santiago. H. del mismo. N. de San AndrCs, 33 
aiios. 
Gaspar de Rosales. H. del mismo. N. de Promesta, 22. 
Sebastiln Dominguez. H. del mismo. N. de Salvatierra, 
24. 
Antonio Palomares. H. del mismo. N. de Olmedo, 36. 
Antonio Ramirez. H. de Diego. N. de Gblvez, 26. 
Alonso G6mez. H. de Juan. N. de Baeza, 22. 
Bartolomt Herniindez. H. de Juan. N. de Arellana, 20. 
Benito %chez. H. del mismo. N. de Tortinuevo, 25. 
Pedro Ordcjiiez. H. del mismo. N. de Asturias. 
Miguel Romo. H. de Pedro. N. de Medina, 20 aiios. 
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Juan Upez de Ibarra. H. del mismo. N. de Logroiio, 20 
aiios. 
Juan de Solas. H. de Miguel. N. de Carrigoca, 20 aiios. 
G a s p  Gondlez. H. de Alonso. N. de Valencia, 20 aiios. 
BartolomC Shchez. H. del mismo. N. de Valdevitida, 30. 
Upez-Jdrez de Olloa. H. de Gregorio. N. Vigo, 20 %. 
Francisco PCrez. H. de Juan. N. de Cuenca, 18 aiios. 
Domingo R. H. de Antonio. N. de Redondela. 
Francisco Rojo. H. de Domingo. N. de Arequipa, 26 aiios. 
Andr6s Sinchez. H. del mismo. N. de Sevilla, 37 aiios. 

Cmpatsia del capitan Francisco de PHebla 

Capitln Francisco de Puebla. 
AlfCrez Martin de Ibarra. 
Sargento Juan de Velasco. 
Atambor Domingo Sbnchez. 
Paje de Rodela. 
Abanderado. 

Diego JimCnez. H. de Juan. N. de Jerez de la Frontera, 28 
aiios . 
Alonso Garcia. H. de Francisco. N. Puerto Blanco, 25.  
Bartolome de Rojas. H. de Juan Rojas, n.. . 
And& de Manes. H. de Fern6n. N. de Avila, 18 aiios. 
Miguel R. Lorrentera. H. de Antonio. N. de Andtijar, 22. 
Mate0 GutiCrrez. H. de Pedro. N. de Castro, 20. 
Gonzalo Pareja. H. de Blas. N. de Villafranca, 32. 
Julihn Garcia. H. de Jusepe. N. de Calda, 25 .  
Francisco Hidalgo. H. de Alonso. N. de Placencia, 21. 
Juan Shchez de Guadalajara. H. del mismo. N. de Guada- 
lajara, 29. 
Marcel0 Bar6n. H. de Francisco. N. de Barcelona. 
Juan Chamorro. H. de Diego. N. de Lebrija, 28. 
Hernh  P6rez. H. del mismo. N. de Burgos. 
Suero Pel&. H. de Juan. N. de Asturias, 20 aiios. 



J.T. MEDPNA 404 

a. Pedro de Bonilla. H. de Sebastiiin. N. de Guadas, de 29 
aiios. 

te. Fmcisco de Vargas. H. del mismo. N. de Fonseda., 30. 
te. Juan Martin. H. de Diego. N. de Santo Domingo, 30. 
a. Pedro de Ocaiia. H. de Martin. N. de Quinta-, 22. 
a. Tomh G6mez. H. del mismo. N. de Sandriln. 
a. Juan de Taguada. H. de Pedro. N. de La Coruiia. 
a. Jer6nimo Machado. H. de Gregorio. N. de Valladolid, de 

20 aiios. 
m". Sebastiln Rs. H. de Pedro. N. de Valldolid, 22. 
mte. Miguel Zamorano. H. del mismo. N. de Gama+, 2 

a. Alonso de Torres. H. del mismo. N. de Becerril, 26. 
a. Antonio Rodriguez. H. del mismo. N. de Salvatierra, 

30. 
a. Juan Molton. H. de Jaime. N. de Valencia, 20. 

te. Sim6n Romln. H. de Francisco. N. de Segovia, 20. 
te. Lucas PCrez. H. del mismo. N. de Ciudad Real, de 23. 
ar. FraFcisco Muiioz. H. de Diego. N. de Valdiviera, 22. 
ar. Pedro Dominguez. H. de Miguel. N. de Tordesillas. 
te. Diego Martin. H. de Juan. N. de la Fuerte, 31. 
ar. Benito Pbrez. H. de Antonio. N. Quintana. 
ar. Pedro Martin. H .  de Gaspar. N. de Valladolid, 28 afios. 

mre. Crist6bal Enriquez. H. del mismo. N. de Burgos. 
a. Benito Cadaval. H. de Hernando. N. de Pontevedra, 28 

aiios. 
a. Pedro de la Fraga. H. de Juan. N. de Santiago. 
a. Juan Ruiz de la Fuente Ovejuna. H .  de Francisco. N. de 

Fuente Ovejuna, 25. 
a. Juan Slnchez. de Alclntara. H. de Martin. N. de Alcln- 

mtec. Diego Garcia. H. de Francisco. N. de Tordesillas. 
ar. Francisco de Cimam. H.  de Bernard0 de la Baneca. 
ar. Melchor Martinez. H. de Juan. N. de San Pedro. 
ar. Francisco de Cabrera. H. de Juan, N. de Costantina, 20. 

m". Lucas Mateo. H. del mismo. N. de Villal6n, 29. 
ar. Juan de Piedra. H. de Pedro. N. de Tui, 30. 
a. Jer6nimo Rodriguez. H. del mismo. N. de Astorga, 20. 

tam. 
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Juan de Malvenda. H. de Ant6n. N. de Mamenda, 20 
aiios . 
Francisco Martin Paniagua. H. del mismo. N. del Villar, 
36. 
Alonso PCrez. H. del mismo. N. de la Tevo, 25 aiios. 
Pedro Castellano. H. del mismo. N. de Llerena, 23 aiios. 
Antonio Jarvabileze. H. de Pedro. N. de Cordoba, 22 
aiios. 
Juan Upez. H. de Diego. N. de Ciudad Real, 2 1  aiios. 
Juan de Sevilla. H. de Santiago. N. de VillaMn, 22 aiios. 
Alonso Ballado. H. del mismo. N. de la Rambla, 36 aiios. 
Pedro Aller. H. del mismo. N. de Leon, 2 0 .  
Alonso Mellado. H. de Antonio. N. de San Llicar, 23 .  
Pedro Lbpez. H. de Francisco. N. de Quintanas, 34 .  
Diego Martin. H. de Pedro. N. de Prada, 20 .  
Baltazar Cuerpo. H. de Juan. N. de Mariagos. 
Pedro Paulo. H. de Juan. N. de Sevilla. 
Mateo PCrez. H. ... 

LISTA DE LA GENTE DEL PRESIDIO DEL FUERTE DE ARAUCO 

Gobernador 
del fuerrc. 

cnpellpn. 

at. 
El concador. 

ar. 
Ambor  

ar . 
ar . 
ar. 
L. 
a. 

ar . 

at. 
L. 

urillem. 

El capitan Thomb Dudn. 

El padre fray Diego Rubio. 
Francisco Velbquez. 
Alonso Herdndez 
Pedro Gngora. 
Francisco Rodriguez. 
Domingo de Echavarria. 
AlfCrez Francisco de Vega. 
Juan Quintero. 
Alonso de Avila. 
Diego de Trires. 
Pascual Beltdn. 
Agustin CCsar. 
Antonio Benitez; ar. BartolomC de Monsalva. 
Diego Bermeo; art. Juan de Herrera. 
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ar. 
ar. 
ar. 
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ar. 
ar. 
ar. 

mre. 
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Antonio Mudarra; ar. Francisco JimCnez. 
Melchor de Aguilar; mre. Francisco Dim. 
Domigo de Mendiola; ar. Francisco Ordeno. 
Blas Melgarejo; mte. Juan Rodriguez de Medina. 
Jednimo de Padilla; mCe. Juan Castellanos. 
Hernando de la Concha; ar. Juan Fadin. 
Francisco Barrientos; ar. Pedro Grajales. 
Juan Bautista de Salas; ar. Benito Rodriguez. 
Marcos Rodriguez; mre. Miguel de Acosta. 
Antonio Muiioz; ar. Pedro Pablo. 
Francisco Pkrez de Peralta; mre. Josepe Rodriguez. 
Pedro Pablos; ar. Juan Lorenzo; ar. Pedro Ligero. 
Alonso Salvador; ar. Pablos de Arana. 
Nicolh de Viera; ar. Manuel Cornejo. 
Jusephe Ferrer; at. Juan de Licaraso. 
Baltazar de Valencia; ar. Juan Benitez. 
Alonso GonzBlez; ar. Alonso de Toro. 
Juan de Santa Maria; mre. Antonio de Albornoz. 
Pedro de Salas; ar. Agustin de Zampayo. 
Diego Sanabreia; ar. Alfdrez don Diego de Sanguesa. 
Alfkrez Diego Martinez de Velasco. 
Diego Gondez; ar. Santiago de Espinosa. 
Pedro de Neiva; m"- Pablos Gallegos; ar. Juan Bautista, 
isleiio. 

LISTA DE LOS VECINOS Y MORADORES DE LA CIUDAD DE LA CONCEPCION 

Y L(X DEMAS SOLDADOG QUE QUEDAN DE PRESIDIO ESTE A N 0  DE 1603 

-idw El capi th  Francisco Galdamez de la Vega, cabo y corregi- 

AlfCrez Pero Marin. 
Sargento Francisco de Le6n. 

T-. Doming0 de Elosu. 
h m b r  Fernando Belluga. 

y** dor de la ciudad. 

Capitan Antonio de Avendaiio, vecino encomendero. 
Capitiin Juan de Ocampo, vecino encomendero. 
Capidn Miguel de Quiroz, vecino encomendero. 
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Arcillcria 

Anillem 

Anillem 

c. ar. 
c. ar. 
c. L. 
c. ar. 
c. L. 
ar. 

Capitin And& Luque Moreno, morador. 
Alonso Mejh de Reinoso. 
Capitin Juan Ruiz de Toro, morador. 
Capitin Lucas JimCnez, morador. 
Capitin Crist6bal Diaz. 
Hernando de Leiva. 
Maese Esteban, morador. 
Juan PCrez Griego. 
Alonso Sinchez de Araya. H. de Anton, N. de Santiago. 
Gonzalo de Carmona. H. de Rodrigo. N. de Estepa. 
Juan Salvador. H. del mismo. N. de Sevilla. 
Antonio Hernindez. H. de Juan. N. .de aldea Gallega. 
Rodrigo Juirez. H. de Martin. N. de la Concepci6n. 
Damiin de Rodas. H. de Jorge. N. de Santiago. 
Diego Quintero. H. de Antbn. N. de Lima. 
Juan de Riveros. 
Alonso Sinchez. H. del mismo. N. de la Imperial. 
AlfCrez Juan de Inojosa. H. de Alonso. N. de Nata. 
Juan de Vega. H. de Alonso. N. de Sevilla. 
Diego Lizaro. H. de Francisco. N. de Villarreal. 
Juan Bautista Melo, H. de Francisco. N. de Florencia. 
Diego Maldonado. H. del mismo. N. de Quero. 
Juan Cabezas. H. de Antbn. N. de Lima. 
Juan Bautista Valenciano, h. del mismo. N. de Alicante. 
Francisco de Pereda. H. de Alonso. N. de la Concepcibn. 
Pedro Maldonado. H. de Juan. N. de Sevilla. 
Pedro Garcia. H. del mismo. N. de Pena Aguilera. 
Juan de Avis. H. de AndrCs. N. de Miranda. 
Francisco Lobo, h. de Juan. N. de Tascala. 
Joan Griego. H. de Juan. N. de la Concepcibn. 
Diego Ruiz. H. de Juan. N. de la Concepci6n. 
Juan Arias Castellano. H. de Diego. N. de Arcos. 
Juan de Morales H., vecino encomendero. 
Sim6n Hernandez, flamenco morador. 
Diego de Arkvalo. H. de Rodrigo. N. de Trujillo. 
Juan Lorenzo, cirujano. 

at. Juan Bautista Seco. 
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ar. 
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c. ar. 
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c. ar. 
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ar. 

r. 

L. 
ar. 

ar. 
ar. 

ar. 

kgenco Hernando de Tobar. H. de Marcos. N. de Quito. 
Manuel de Villalobos. H. de Luis. N. de Hibra. 
Francisco de Torres. H. de Cosme. N. de Almoguer. 
Francisco Pesquera. H. de Pedro. N. de Lima. 
Antonio Guillermo. H. de Guillermo. N. de Valdivia. 
Juan de Cabren. H. de don Francisco. N. de Popyan. 
Juan de Orellana. H. de Francisco. N. de Trujillo. 
Sargento Martin Shchez. H. de Valencia. 
Pedro Skchez Regina. H. de Juan. N. de Hurdalo. 
Juan de Gamy. H. de Antonio. N.  de Guanico. 
Juan de Parrales. H. del mismo. N. de Quito. 
Sargento Francisco de Vega. H. de Gregorio. N.  de Cidiz. 
Francisco de Rocas. H. de Juan, aragonb. 
Domingo de la Horta. H. de Juanes. N. de 
&par Tejeda. Portugal. 
Juan Antonio Nriiiez H. 
BartolomC Rmo. H. de Pedro. N. de Nipoles. 
Pedro Juan Flamenco. 
Capitin Benito Martin de Alderece. 
Diego Pinto H. de Hernando. N. de Santiago. 
Tomb de Ayah. H. de Francisco. N. de Puebla de 
Angeles. 
Gaspar Adin de Melgar. H. de Juanes. 
Jerbnimo de Unsunsuh. H. del mismo. 
Juan G o d l e z  de Jinera. H. del mismo. N. de Fuente. 
Domingo de Loyola. 
Esteban Perez. H. del mismo. N. de Mondeiiedo. 
AlHrez Diego Piez de Aldana, criollo de la Conce@n. 
Felipe de Sosa. H. de Juan. N. de Lima. 
Herdn Garcia Saguino. H. de Francisco. N. del Azebri- 
chal. 
Domingo Hernindez. H. de Juan, N. de Villa Garcia. rn 

h i l l n o  Pedro Grralta. H. del mismo. N. de Pormgalete. 
ar. Francisco de Avalos. H. del mismo. N. de Miranda. 

c. ar. Alonso de Herrera. H. del mismo. N. de Talavem. 
ar. Sebasciin Pkrez. H. del mismo. N. de Pontevedra. 

mn. Diego Cordero. H. de Martin. N. de Santaren. 



COLECCldN DE DOCUMENTOS INEDlTos 409 

ar. Rodrigo de Villarrubia. H. del mismo. N. de Villanueva. 
ar. Don Jer6nimoCuxbano. H. del capitiin. N. dechuquiasu. 
P. Lucas de Carmona. H. de Francisco. N. de Carmona. 
ar. Juan de Rojas. H. del mismo. N.  de Alburquerque. 

Pedro Luengo. H. del mismo. N. de Carmona. 
te. MeMndez Alvarez. H. ... 

Domingo Mpez. H. de Arias. N. de Valencia. 
ar. Hernando Diaz. H. del mismo. N.  de Sevilla. 
ar. Juan Redondo. H. de Alonso. N. de Redondo. 
ar. Pedro de Cabrera. H. del mismo. N.  de Ciudad Real. 
ar. Juan de Sante., . (en blanco) H. de Pedro. N. de Nevollosa. 

Juan Santos. H. de Juan. N.  de Villa del Rey. 
Pedro Fernlndez. H. del mismo. N. de Villaca. 
Francisco JimCnez. H. de Juan. N. de Medina Sidonia. 
Juan de Olmos. H. del mismo. N.  de Aguilar. 
Capitiin Asencio de la Vega. H. de Miguel, asturiano. 
Baltazar de Vega. H. de Juan, de la Concepcih. 
BartolomC Siinchez. H. de Pedro. N. de Valverde. 
Luis de Virvez. H. de Francisco. N. de Sevilla. 
Juan Ferniindez de Zerpa. H. de Benito. N. de Quito. 
Rafael de Sierra. H. del mismo. N. de Mallorca. 
Antonio de Figueroa. H. de BartolomC. N. de Lima 
Nicolh de Brenoso. H. del mismo. N. de Aldea Nueva. 
Juan Rodriguez Abarques. H. de Marcos. N.  de Jerez. 
Gaspar de Palencia. H. de Francisco. N. de Moncorbo. 
Francisco JimCnez. H. de Juan. N. de Medina Sidonia. 
Juan de Quiros. H. de Juan. N. de Avilez. 
Diego Herniindez de Reina. H. de Pedro. N.  de Tlijar. 
Pedro de Corballar. H. del mismo. N. de Santiago. 
Domingo de Racanate. H. de Galicia. 
Sargento Alonso Velhquez. H. de BartolomC. N. de Lima. 
Juan de Arutia. H. del mismo. N.  de Quito. 
Antonio Jaramkllo. H. de Manuel. N. de Cafia. 
Domingo Gonzilez de Alclnico. H. de Juan. 
Antonio G6mez. H. de Felipe. N. de Guimanares. 
Pedro de Jeslis. H.  de Gonzalo. N. de Baeza. 

mte. SimQ Arias. H. de Juan. N... . 
mre. 

mre. 

mre. 

ar. 
mre. 

ar. 
c. L. 

ar. 
ar. 

mte. 

ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
P. 
ar. 

mte. 

ar. 
ar. 
ar. 

mre. 

P. 
-. 

ar. 
mte. 

at. 
P. 
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ar. 
abo. 

ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
P. 
ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
ar. 
ar . 
ar. 
ar. 
ar. 

c. ar. 
ayudmrc 

ar . 
te . 

J.T. MEDINA 

Juan Bernal. H. del mismo. N. de Ciudad Rodrigo. 
A n d k  de Camon. H. del mismo. N. de Burgos. 
Juan Carribn. H. de Andds. N. de Burgos. 
Pedro Martinez. H. de Francisco. N. de Alchar. 
Francisco Vhquez. H. del mismo. N. del Cuzco. 
Cristbbal Garcia. H. de Andrh. N. de Laja. 
Diego de Barrera. H. de Pedro. N. de Monte Rey. 
Francisco RS- H. de . . . (en blanco) N. de Rivadavia. 
Gaspar Juan. H. de Antonio. N. de Oporto. 
Andrh Fernhdez. H. de Juan. N. de Burgos. 
Francisco Muiioz. H. del mismo. N. de Olmedo. 
Jerbnimo de Miranda. H. de ... (en blanco) N. de Toro. 
Manuel %met. H. del mismo. N. de Baeza. 
Francisco Arias. H. de Juan. N. de Morales. 
Gasp Cardoso. H. del mismo. N. de Lima. 
Miguel de Morales. H. de Juan. N. de Triana. 
Don Carlos de la Cerda. H. . . . 
Antonio de Valladolid. H. del mismo. N. de Canaria. 
Luis de Alarcbn. H. del mismo. N. de Toledo. 
Doming0 Fris. H. de Manuel. N. de Extremoso. 
Don Alonso de Sotomayor. H. del mismo. N. de Venal- 
cazor . 
Capitin Diego Simo. H. ... (en blanco) N. de Sevilla. 
Ayudante Francisco Cardoso, portuguis. 
N icok  de Mordinger, holandis. 

And& Venegas H. del mismo N. de Cordova. 

LISTA DE LOS VECINOS Y MORADORES Y GENTE DEL PRESIDIO DE 

SAN BARTOIDME DE GAMBOA 

c ~ d a  El capitin Francisco Ortiz de Atenas, cocregidor y capitan i 
guerra Alejos de la Fuente. 
Francisco Gasco; Diego Arias; Diego Rodriguez; Martin 
MelCndez; Antonio Ortiz; Juan de Vreos; capitin Juan de 
Valdh; Josepe Rodriguez; Juan de Cangas; Pedro de Men- 
doza. 
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Salam 

ar . 
at. 
ar . 

ar. 

ar . 

ar . 

ar. 

ar. 

Algnacil mayor 
Antonio del Castillo; alfkrez Feliz Luceros; Francisco de 
Guzmdn; Ignacio de Andrada; Melchor Cardoso; Pedro 
G6mez Tardio; Juan Francisco de Acevedo; Alowo Muiioz; 
Pedro Alonso; BernabC Gallegos; Tome Herdndez; Luis 
de la Cerda; Juan de Almoguerra; Juan Cuaso; Francisco 
Ramirez; Juan de Caravajal. 

Solabdos de a pie 

Sargento Doming0 Gonzilez; alfkrez Francisco Correa. 
Sargento Pedro de Orellana. 
Juan Garcia Jobe; ar. Luis Henindez de Ayala. 
Juan Jdrez; Juan de Mazeta; ar. Pedro Upez; ar. Juan de 
Alvarado; ar. Pedro de Escobar; ar. Diego de Le6n; mte- 
Pedro Ponce; mte’ BartolomC de Tapia; Diego L6pez; ar. 
Sebastiin Rodriguez; ar. Gaspar de Mansilla; ar. Gaspar de 
Santilliin. 
Alonso de Luna; at. Diego de Trujillo; ar. Juan de Morales; 
ar. Esteban de Lagos; ar. Juan de Lagos; Pedro Sarmiento; 
Josepe Raspeiio; Miguel Sdnchez; Luis Garcia; Pedro Sin- 
chez; 
Juan Vicente; Juan Fernindez; Pedro Gonzilez de Lugo; 
Juan Martin Pinto; 
Antonio Hira; Jerhimo Rodriguez; Francisco Lhpez; Juan 
de Burgos; 
Francisco Muiioz; Santiago de Sierra; Juan Ruiz de Alchn- 
tara; Luis de Alarco; Pero Hernindez; Pedro de Heredia; 
Rodrigo Moreno. 

SUMARIO DE U S  COMPfiIAS Y PRESlDlOS 

Gbsllerii La Compaiiia de 10s capitanes reformados 46 pm0-s 

Los oficiales mayores del campo 

Compaiiia del capith Alvaro N6iiez . . 
Compaiiia de Ginks de Lillo . . 5 1  

. . . . . 8 

Compaiiia del capitdn don Alonso de Ri- 
vera ........................... 63 

14 

222 
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inhnrrri. La compiiia de Luis del Castillo . . . . .  
La del capitan Sayavedra ........... 
La del capith Juan Agustin ........ 
La de don Francisco de Alava y Endieiia 
La del capith Gonzalo RS- 
La de Luis de Zsirate 

. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  

Esta es la gente que de presente esti en el 
ej6rcito 
Caballeria ...................... 
Infanteria ....................... 

Infanteria: en el fuerte de Arauco hay 
~ n h a ~ h  En el fuene de Santa Fe de Rivera en dos 

compaiiias ...................... 
En la ciudad de Concepci6n con 10s veci- 
nos y moradores y gente de a cabalio y de a 
pie ............................ 
En la de San Bartolorn6 con vecino y gente 
de caballo y infantes . . . . . . . . . . . . . .  

SI 
M 

70 

72 

91 

440 

222 

440 

662 

64 

I25 

143 

7 1  

Pot manera que hay en ewe ejCrcito seiscientos y sesenta y 
dos hombres, 10s doscientos y veinte y dos de a caballo y 10s 
cuatrocientos y cuarenta infantes, y cuatrocientos y tres en 
10s presidios de ambos nombrados con 10s vecinos de las 
ciudades de la Concepcidn y San BartolomC que son por 
todos 1.065 personas. 

Lista general de la gente que hayhn ewe reino de Chile en las fronteras 
y presidios y enel ejtrcito de S.M. conforme a la muestra que se tom6 y a1 
mes de diciembre del aiio pasado de 602. -hay una rtibrica-. 

Son h gente que est6 en las ciudades de arriba en Valdivia, Chilue y 
Osorno de que va memoria aparte com vino alla. hay una rtibhca. 

YO h o  de Arhguiz, contador de la Real Hacienda del campo y 
ej6rcito de S.M. deste reino y provincias de Chille, certifko a S.M. y 
seiiores de su Real Consejo de Indias como 10s mil y cincuenta y un 
soldados, capitanes y oficiales mayores contenidos en esta lista general en 
cuatro compaiiias de a caballo y en las mho de infanteria y en 10s presidios 



COLECC16N DE DOCUMENMS INkDlToS 413 

Concepcih y !%in BartolomC y Arauco y hertes de Biobio, son 10s 
espresados en la dicha lista general y 10s que se han juntado este presente 
aiio en este campo y fronteras de S.M. referidos y en ellos estin incluso 
doce vecinos y moradores de la ciudad de Santiago sin otros que no lo son, 
seglin en la dicha lista esthn apuntados entre todos 10s c d e s  consta y 
parece por las dichas listas, haber mis de ciento y cincuenta hombres que 
por veces y enfermedades y otro! impedimentos que tienen en acudir a sus 
oficios de la repliblica y labor y guardia de sus ganados no pueden acudir a 
la guerra y para que dello conste de mandamiento del muy ilustre seiior 
Alonso de Ribera, gobernador y capitan general deste dicho reino, la fice 
sacar y s a q d  de las listas originales y van ciertas y verdaderas y en fe dellos 
lo firm6 de mi nombre que es fecho en el asiento y herte de Nuestra Seiiora 
de Ali, a ocho dias del mes de febrero de mil seiscientos y tres aiios. Uzaro 
de Aranguis. - e n t r e  dos rubricas-. 

6 7 .- Bando Cie la audiencia de L i m  para que ios capitanes y seidados no ihen 
rnancebas a la guewa de Chiie y confesasen antes a% su salida. 

Copiado de Medina, Manuxrirm, 

199. 
I. 106. doc. 1.700, &s. 197- 

Bando 

Bando para que 10s soldados y capitanes se confesasen para el viaje y 
despidiesen las mancebas que tenian. 

Fe 

Certifico yo Juan Ruit de Gamarra, secretario de gobernaci6n y 
c h a r a  en el Reino de Chile, que por mandado de su seiioria el sefior don 
Francisco de Quiiiones, gobernador y capitin general y justicia mayor en 
61 por Su Majestad, se mandaron echar y echaron bandos publicos en el 
ejCrcito real que llev6 al socorro de las ciudades de Angol y la Imperial para 
que todos 10s generales, capitanes, oficiales, soldados y demh personas del 
dicho ejCrcito de cualquiera calidad que fuesen se confesasen y comulga 
sen, pues habia abundancia de sacerdotes y era cuaresma y obligacih 



4 14 J.T. MEDINA 

pmisa y otm que Nnguno tuviese ni consintiese tener en sus toldos, 
+llones, ni alojamiento de noche ni dormir en ellas ningunas de las 
indim de su servicioa ni otras, poque se escusasen ofensas de Dios y 
mwmuraciones, y todos 10s dias genetaimente que x recogiesen a sus 
cuarteles y durmiesen alerta con 1as armas en las manos y la compaiiia de su 
seiioria en el cuerpo de guardia so graves penas que les pvso y ocros m u c h  
b d o a  de buen gobierno en todo el discurn del d i c b  viaje de ida, estada 
y vuelta con el celo tan cristianisimo que su seiioria ha tenido y ciene y 
deseo de acudir a las cos~ls del servicio de Nuestro Sefior y de S.M., 
castigando loa delitos y @os priblicos ejemplarmente como las culpas 
merecian con todo cuidado y vigilancia sin haber tenido gCnem de 
descuido en lo,que convino y porque de ello conste pot mandado dei dicho 
seiior gobernador di la presente firmda de mi nmbre  en veinte y ocho de 
abril de mil y seiscientos aiiw. Juan Rniz Gamawa. Fui presente y doy fe 
de todo ello y de que en mi preseacia lo firm6 el dicho seiior. Pdm de T@wu 
Satmiento, escribano real. 

Yo. R&go Gamez de Baeza, escribarm de S.M. real, residente en 
esta corte e Ciudad de 10s Reyes del Ped ,  d q  fe que este trashdo 
concuerda con su original que ante mi hizo demostracih el dicho goiber- 
nador don Francisco de Quiiiones que volvi6 a Ilevar en su poder, y dog (e 
que va cierto y verdadero a quien me remito que es fecho en la Ciudd de 
loa Reyes, a doa dias del mes de mayo de mil y seiscientos y dos a h ,  
siendo testigos Juan de Bmamonte y Martin de Galdams, estantes en 
e m  ciudad y lo s i g d  -hay un signo en testimonio de verdad- Rdrigo 
G k  dr Bacea, escribano de S.M., hay UM nibrica. 

Los escribanos que q u i  firmanos nuestros nombres celtificamos y 
damw fe que Rodrigo G m e z  de Baeza de quien va signah y firmado este 
testimonio es tal escrihno segrin e como se nombra en su creCi6n a tado lo 
que ante 61 pasa se da entera k e ckdito que es fecb en la Ciudd de la 
Wes, a dos dias del mes de m a p  de mil y seiscientos y dos aiios. C r ~ t M  
Pkrz, escribano de S.M. -hay una nibrica- P h  Garrzrila, escrihno 
priblico -hay una nibrica- Cristdbal de Aguilar Mm&u,  escrihno del 

-hay UM nibrica. 



COLECCIdN DE D O C U M E m  INkDlTOS 415 

Papeltzs pertentxiente a la Guma, s o c m  y pac$cacih de Chile. 

68.- ~ e m o r i a  riel sueldo r/e lar capitam y solakhs riel reino r /e  Chile. 1602. 

Copindo de Medina, Mnnwricos. 
c. 106, doc. 1701, pigs. 200-201. 

Memorial del sueldo de 10s capitanes y soldados del reino de Chile. 
A cada capitin de 100 soldados se le sefialan de sueldo 50 pesos de a 9 

reales cada mes, pagados en ropa comprada en esta ciudad que diindosela a 
10s precios que vale en aquel reino, valdrin por lo menos 60 pesos que 
salen al aiio sin tomar este crecimiento en cuenta a 600 pesos. A cada 
soldado se les seiialan 100 pesos corrientes empleados en ropa la cual, 
contindose a1 precio que la de 10s capitanes tendria el mismo crecimiento y 
sin tomarle en cuenta salen Losdichos 100 pesos a 8 pesos 4 reales de a 9 el 
peso cada mes a cada soldado. 

El gobernador de Chile dice es necesario anden en campafia 1.500 
soldados 10s cuales a1 respecto de lo que se dice arriba habrin menester 18 
capitanes el sueldo destos a 10s dichos 50 pesos cada mes montan cada un 

El sueldo de 10s 4.485 soldados sacados de 10s 1.500 
10s 15 capitanes montan en cada un aiio a razdn de 10s 
dichos 8 pesos 4 reales cada mes 148.500 pesos y todos 
juntos 157.500 pesos ....................... 

aiio 9.000 pesos .................... 9.000 pesos 

148.500 pesos 

157.500 pesos 

69.- Cartas y dwrrrnentar de Alomo a% Ribwa a S.M. el Rey. 1603. 

Gpiado de Medim, Muwrcricos, 
t. 106, doc. 1702. &s. 203-211. 

Seiior. A fin de enero se h e  a1 enemigo un soldado mestizo natural de 
Potosi llamado Diego de Palacio, de la jornada de Juan Martinez de Leiva 
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y que se perdid con 61. Y la primera vez que yo entrk en Arauco me lo 
tmjemn 10s caciques en 10s socorros que se han ofrecido dar fe siempre 
preferido a o t m ,  y era soldado bien entretenido y cuando se he alojaba 
con su capith dig0 todo est0 para que se entienda que no lo hito con 
necesidad. Luego, dentro de tres o cuatro dias se descubrid un d trato 
que iba haciendo un alfCrez Sim6n Quintero, soldado baqueam de 10s 
deste rein0 de la jornada de don Gabriel de Castillas, y que pocos dim antes 
habia estado con In soga a la garganta, porque se huy6 y lleva otros dos 
soldados consiguo Cste tenia ya convocados once solddos 10s nueve dellos 
de la gente que trajo don Juan de Afiasco P su cargo para irse por la 
cordillera de la otra parte de Biobio cosas con que no pudieran salir sin0 
que todos murieran amos de indios aunque fuera 100, porque el camino 
que llevaban era por tierra de enemigos muchos y belicosos e s t a b  ya una 
noche 10s seis dellos fuera cuando 10s sup0 el sargento mayor Alonso 
Gonzilez de Najera y se dio tan buena mafia, que 10s prendid a todos y 
ahorcd el caudillo; cwndo est0 sucedi6 estaba yo fuera con la caballeria y 
de vuelta mandC ahorcar a otro soldado que era de 10s que la ptimera vez 
habian hecho fuga con el dicho Simbn Quintero demis desto, me ha 
venido a decir un capitln reformado y otro soldado hombre de bien como 
un capitln Juan de Reinoso, y un alfkrez Montalvo que lo era de don Juan 
de fiasco cuando entr6 en este reino, y un don Juan B i b  de las Cuevas 
tambiCn de la compaiiia del dicho don Juan, andaban haciendo otra 
juntilla para huirse y por ser hombres tan pasticulases no he querido hacer 
demostracibn, per0 andart! sobre aviso y por el rnejor camino que pudiere 
les deshark el intento. Todo est0 nice de 10s muchos trabajos y desnudez y 
hambres que aqui se padecen y algunos piensan que no han de tener fin, yo 
hago lo que puedo por entretenerlos y regalarles y quitat estas imaginacio- 
nes y con la esperanza de la paga reciben alg6n alivio, suplico a V.M. que 
para que aqui no suceda algo en su real desenicio, porque se deje de 
continuar esta guerra por falta de entretener y pagar 10s soldadas que V.M. 
mandase acabe de sefialar el sueldo que tanto tiempo ha que est6 remitido 
a1 virrey del Per6 lo haga y se envie con que pagalla para que e t a  gente 
pueda continuar el real servicio de vuestra majestad y esta guerra tan 
prolija tenga fin, lo cual servi impsible sin la dicha paga y gente, porque 
aun no habia dos meses que habia llegado la gente del Per6 y casi sin pasar 
necesidad habia intentado lo que V.M. ve pot dos veces y como tengo 
avisado a V.M. por otras de 10s muchos socorros que el virrey del P& ha 

. 
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enviado. Despuh de la muerte de Martin Garcia de Lolyola se ha vuelto de 
las tres partes casi las dos de la gente y ya no hay casi ninguna dellos en 
todo el reino h e m  de 10s que arriba est& que deben de ser 10s que aIIi han 
entrado con la primera tropa que meti6 el coronel Francisco del Campo y 
10s socorros que yo he enviado 650 hombres largos que como tstos na han 
tenido por do salir no lo han hecho y esos que e s t h  arriba son 10s que d e b  
de haber en el reino de 10s dichos socorros, menos 10s que se han muerto e 
idose a1 enemigo que son muchos; la gente que lo trajo conmigo y la que 
vino pot el rio de la Plata estsin msis entero y hacen muy gran diferencia en 
servir, asistir y trabajar a la que viene del Peni y el aiio pasado dejt cerca de 
300 de esta dos tropas en 10s fbertes que puse en el rio de Biobio donde han 
pasado extrema necesidad tanto que, en cerca de un aiio no han comido sal 
y de hambre han venido a comer 10s cueros de vacas con que estaban atados 
algunos palos de las cercas de 10s fuertes y algunos perros que tenian y 
muchas yerbas y raices incurrectas y de cierto gtnero de mostaza que hay 
en este reino en mucha cantidad que son como tibanos; han comido 
tambitn muchos pot la necesidad y con todo est0 y su desnudez y trabajo y 
haber recibido muchas heridas en deknsa de aquellos puertos, como tengo 
escrito a V.M., ninguno de todos tstos ha intentado huirse hasta ahora ni 
irse a1 enemigo todo est0 he dicho para que V.M. entienda de cuanto m k  
moviendo es a su real servicio que venga la gente de Castilla para la guerra 
deste reino que no traer la del Per6 y aun la costa creo que es menos 
traytndola de alla 

Con deseo de m k  acertar en el servicio de Dim y de V.M., procurt este 
aiio para entrar en campafia traer de la ciudad de Santiago algunas personas 
de buena vida y doctrina para que en este ejCrcito ptedicasen la palabra de 
Dim y mediante ella vitramos con m k  claros ojos lo que debemos a su 
divino servicio y a1 de V.M., fue Dios servido encaminarme por mano del 
visitador general de la Compafiia de J e s s  dos padres de aquella santa 
orden y de muy santa vidaentrambos predicadores en particular el uno que 
se llama Gabriel de Vega es persona de rnuchas le tm,  fuerte y valor en 10s 
sermones y plhticas que hace anima mucho a 10s soldados a trabajat con 
buen animo pot la razones que he dicho y mediante ellos entiendo que 
Nuestro Sefior ha de hacer muchas mercedes a este campo y encaminar 
bien las cosas del. Fecho en el rio Claro, 9 de febrero de 1603. Seiior besa 
10s pies de V.M. su muy humilde criado de V.M. AIonso de Ribera, con su 
rhbrica. 



4 18 J.T. M6DINA 

kfior. En leJ que he escrito a V.M. despuks que lleguk a este reino 
h d o  u n t a  del escado del y lo que convenia al servicio de V.M. y buen 
gobierno y a la buena espedicibn de la guerra y necesario para proseguirla, 
coh rme  el estado presente he dejado de advertir lo que por experiencia he 
visto ser muy conveniente que V.M. se sirva de mandar volver la Audien- 
cia y Chancilleria que de q u i  se removi6 por muchas camas, especial 
poque la nesesidad general que p o s  pueden seguir sus pleitos en grad0 
de apelaci6n en la Audiencia de 10s Reyes, especial 10s miserables indios de 
p, que tienen muchos apelados y retardados por la distancia del camino 
demh de quinientas legum por tierra despoblado mucha parte y por mar 
no en todas ocasiones hay navios, y asi quedan sin desagravio Ias parte 
litigantes y porque 10s ministros de V.M. no pueden con la libertad que se 
requiere administrar su jurisdici6n por 10s excesos de 10s jueces eclesiisti- 
cos con que 10s vasallos de V.M. son oprimidos y fatigados, porque 
aunque se use de 10s remedios de apelaci6n para el metropolitan0 y de la 
provisi6n real ordinaria del Audiencia de 10s Reyes para que otorgue 61, 
apeki6n con las penas ordinarias que las leyes del reino disponen como la 
ejecuci6n dellas tiene reservada V.M. para su audiencia y en el ocurrir a 
eua y la impusibilidad o dificultad de distancia de camino de manera que 
ninguna he visto que llegue a ejecuci6n sin otros atrevimientos que tienen 
clkrigos y ordenantes y algunos religiosos y 10s prelados en ordenarme cada 
dia soldados adscritos a la guerra y pagados y sacarme de las chrceles y 
prisiones presos por graves delitos y a titulo de defender la inmunidad 
eclesiistica no permitir se saquen 10s retraidos a la iglesia que 10s casos que 
no deben gozar della 10s delincuentes, y de dia con grande escindalo del 
pueblo y mano armada y con censuras y excomuniones extraordinarias y 
contra derecho que por no verse excomulgados 10s hombres un dia pagan 
lo que no deben ni tienen y las justicias, si sacan algun retraido de la iglesia 
que no les valia, 10s vuelven a ella y aunque sobre estos agravios se suplic6 a 
V.M. por parte de este reino 10s aiios pasados para algin remedio se 
proveyese como el metropolitan0 enviase un juez de apelaciones que 
asistiese en este reino y se provey6 ddula encarglndole lo proveyese y lo 
p v e y 6  por negociaciones, el juez a quien se cometid no quiso usar della y 
asi se ha quedado con el mismo agravio que es intolerable y teniendo aqui 
aydiencia semejantes ocasiones pot via de fuerza lo remediaria con la 
e jec~i6n  de penas que yo no puedo y con no sei a mi cargo, han sido 
tan g m d s  que me han obligado a querer embarcar e enviar a1 Perh a 10s 
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eclai4sticos c m d o m  Y porque las provincias del Paraguay, rio de 
la Plat8 Y TUCmhn pot a t a t  tan remotas de la Audiencia de la PLata, 
segJn me informan, 10s que aqul vienen padecen 10s negocianta p r  la 
misma d n  de necesidades que podrian prticipar da t e  benefcio sep- 
dndolas del distrito de aqwlla Audiencia y dando a La que en est0 se 
provqae y por otras comodidades generales y particdares como lo 
inform6 a V.M., mi antecesor Martin Garcia de Loyola, y aunque parexa 
inconveniente las ciudades que se han despoblado para COS= de la 
gwrra que por las camas referidas y otras secretas del juicio divino han 
sucedido la genre dellas o la m h ,  y soldados de aquellos presidios se han 
reducido a las pobladas y se espran con el favor divino reedificarse y 
poblarse la que convinieran donde y cuando m h  convenga. 

Y estas redificaci6n y poblacidn depende de la sustentacidn desta 
ciudd y las demh pobladas que son la Concepcidn, San BartolomC de 
Gamboa, Castro en Chilu. La Serena y las provincias de Cuyo, contiguas a 
las de Tucumin en que hay las ciudades de Mendoza, San Juan de la 
Frontera y San Luis de Loyola, y residiendo en esta ciudad la Audiencia 
que es el medio de lo que agora esti poblado, ayudari a la pacificacidn que 
se pretende con su autoridad y a la poblacidn con el niunero de ministros y 
litigantes y se descargari la conciencia cristianisima de V.M. con tener 
presente el desagravio de las cosas de justicia para en todos tribunales y no 
se debe reparar en 10s salarios y costas cuando fueran grandes, que no serian 
porque tres oidores y un fiscal supuesto que UM plaza dellos es la que sirve 
el teniente general, queda el salario de tres mil pesos moderando el de 
cuatro que solian tener que son nueve mil pesos y mil otros salarios que 
para cosa tan necesaria y conservacidn de 10s puertos, que cantos 10s 
enemigos infestan y pretenden poblar que poblados no habria seguridad 
en todo el mar del sur y la voz y autoridad de una audiencia real reprimir 
10s Pnimos de enemigos de mar y tierra y aunque de presence no hay en la 
tierra frutos de quC pagarse, porque se habdn de libnr en Potosi o en 
Lima, la tierra 10s promete como lo confiamos en el favor divino consegui- 
da esta pacificaci6n y como V.M. se sirve de sustentar a mayores espensas, 
particulares fuerzas y presidios en diversas partes solo p m  guardias y 
defemade LaS costas, sin otro 6til con mis raz6n debe servirse V.M. destas 
de tan poca cantidad que a particulates se hace merced de renta y con esto 
podd el que gobernam dexuidarse con las cosas de justicia acudiendo a su 
gobierno y guerra. lo cual he comunicado con mi teniente general y 
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personas m4s graves y de esperiencia deste teino y les ha parecido conve- 
nientbima esta resoluci6n y yo, pot IO que debo a fie1 ministro lo dr ier to  
a V.M. parecikndome que esta justificada provisi6n sed  medio para 
conseguir el fin deseado, cuya cat6lica real persona nuestro Seiior, guarde 
y conserve en su santo servicio para el bien universal. De Santiago, 24 de 
setiembre 1603. Seiior, humilde vasal10 de V.M. que sus reales pies 
besa, Alonso I/c Rika .  

70.- R a z h  &l sue/& y &mi5 menstem que ganan lor ssrlarios la Guia de 
Arauco. 1602. 

Gpido de Medina, Mplluseriror, 
T. 106.d~. 1703. @gS. 212-218. 

Yo Doming0 de Elosu, tesoreio de la Real Hacienda deste obispdo de 
la Imperial que s610 asisto a despacho de la real caja desta ciudad de la 
Concepci6n, por ausencia del contdor deste obispado, certifico y doy fe 
como este aiio de mil y seiscientos y dos la tropa del sueldo que por orden 
de S.M. ha enviado a este dicho reino don Luis de Velasco, visorrey de 10s 
reinos del Pini, y jueces oficiales de la Real Hacienda de la Ciudad de 10s 
Reyes, es la tropa y moneda de yuso contenido y 10s precios a que vino de la 
dicha ciudad y 10s en que se distribuye entre 10s soldados y gente de guerza 
en pago de sueldos en este dicho reino son 10s contenidas en esta cuenta 
que son 10s siguientes: 

4.444 p. 4 

2.808 pa. 6 

Cinco mil varas de bayetas y cordellates del 
P i d  costaron en la Ciudad de 10s Reyes a seis 
reales la vara y tas$tonse en este reino de 
Chile a who d e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.159 vans y loll2 de melinjes costaron a 
seis reales tdronse a ocho reales la vara 
894 varas 116 de pi60 24 de Castilla costa- 
ron las 814 v. la12 de paiio de Baeza a 54 

3.333 3 n. 

2. I 16 p. 5 n. 



7.172 ps. 5 

13.441 p. 1 

6.255 ps. 7 112 

4.300 pa. 

3.644 ps. 8 

711 ps. 1 

1.240 ps. 5 

224 ps. 

605 ps. 3 

311p. 1 

222 ps. 2 

42 ps. 

1.206 ps. 6 

1.200 ps. 

733 ps. 

3.000 ps. 
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fi. Y 1s 79 Y 10112 de paiio de Segovia a 90 
CL tas6se el de Baeza a 70 rs. y el de %govia a 
108 a. ........................... 
3.024 v 3/12 de F de Miijico costaron a 
32 rs. tas6ronse a cuarenta reales la vara 
3.753 v 6/12 de ruande fardo costaron las 
1.501 varas a 14 rs. y 2.252 v 1/2 a 13 rs. 
tashronse uno con otro a 15 rs. . . . . . . . .  
1.290 varas de man de cofre cost6 a 22 rs. la 
vara tas6se a 30 rs. la vara . . . . . . . . . . . .  
1.034 varas 112 de Holanda en manga cost0 

a 26 rs. tasbe a 32 reales la vara. . . . . . .  
50 libras de seda de lanquin cost6 a 81 rs. la 
libra, tas6se a 128 rs. la libra . . . . . . . . .  
1.0 15 varas de tafetanes de la China costaron 
a 7 IS. la vara; tasironse a 11 reales la vara 
504 varas de bocacies de la China costaron a 
2 rs. tasiironse a cuatro reales la vara . . . .  
1.014 gamutas de MCjico costaron a 25 
reales tashronse a 32 reales cada una. . . . .  
40 jubones de gamuza costaron a 63 reales 
tasiironse a setenta reales cada uno. . . . . .  
50 jubones estofados y llanos de Holanda 
costaron a 32 reales; tasironse a 40 rs. 
6 jubones de telilla costaron a 52 reales 
tashronse a sesenta y dos rs. y medio cada 
uno . . . .  .......................... 
362 declas de cuchillos carniceros costaron a 
20 rs. tasiironse a 30 rs. la decla . . . . . . .  
480 pares de medias de lana de Castilla 
costaron a 15 rs. tasiironse a 24 rs. el par 
100 gmesas de botones de alqta. costaron a 
35 pesos y medio la gruesa tashronse a 5 rs. 
1/2 docena ........................ 
450 ftazadas de la tierra costaron a 36 rs.; 
tashonse a sesenta reales cada una . . . . . .  
1.000 docenas de herraje caballar cost6 a 5 

42 1 

5.677 ps. 6 n. 

10.752 ps. 8 n. 

5.588 pa. 4 n. 

3.153 p. 3 n. 

2.980 ps. 5 n. 

450 pa. 

7139 ps. 4 -. 

112 p. 

2.816 ps. 6 n. 

280 p. 

177 pa. 7 n. 

034 ps. 6 n. 

804 ps. 4 n. 

775 ps. 5 n. 

5 

1.800 ps. 
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7.222 p. 2 

722 p. 6 

035 p. 5 

341 p. 3 

1.843 p. 3 

213 p. 8 

222 ps. 

1.777 ps. 7 

4.116 p. 6 

12 p. 

084 ps. 4 

812 ps. 2 

1.426 p. 6 

142 ps. 2 

142 p. 2 

172 p. 

013 p. 3 

J.T. WDlNA 

o la docena tas6se a b> rs. . .  
863 pares de zapatos de baqueta costaron a 
seis reales el par; tashnse a 8 rs. 
4.000 agujas de sastre costaron a 54 rs. el 
mi lk ,  tasbe a 8 reales el ciento ....... 
384 pares de espueias de MCjico y Castilla 
costamn a 63 reales docena tashonse a mho 
reales cada par ..................... 
395 pares de botas de baqueta costaron a 36 
reales tasironse a 42 reales el par. . . . . . .  
385 varas de jerga en arpilleras cost6 a 4 
reales 1/2 la vara tasbe a cinco rs. la vara 
50 libras de hilo de Sevilia cost6 a 4 ps. la 
libra tasbe a dos reales y medio la onza 
2.000 vainas de espadas costaron a 5 rs. 
tasironse a ocho reales cada una. ........ 
74 1 sombreros negros y pardos costaron a 40 
reales tasironse a 50 reales cada uno . . . .  
12 camisas de ruan con cuellos costaron a 64 
reales tasironse a 84 reales . . . . . . . . . . . .  
20 azuelas de carpintero castaron a 28 reales 
tasironse a 38 reales.. . . . . . . . . . . . . . . .  
73 1 hoces de segar costaron las seis docenas 
dellas a ochenta reales docena y las demL a 8 
reales cada una; taskronse unas con otras a 
diez reales cada una . . . . . . . . . . . . . . . . .  
389 pares de mangas de gamuza costaron a 
23 reales, tasionse a 33 reales cada par. . .  
Diez libras de hilo rico cast6 a 90 reales la 
libra tasdse a 8 reales onza . . . . . . . . . . . .  
Diez libras de hilera delgada cost6 a c w t o  
pesos y medio y tas6se a 8 reales la onza 
43 gruesas de cintas de gamuza costaron a 22 
reales la gruesa tdronse a tres reales la 
docena ........................... 
10 libras de aderezo de tinta cost6 a 10 rs. la 

5.500 p. 

542 pr. 

024 ps. 

224 pa. 

1.580 ps. 

I81 pa. 3" v2 

200 ps. 

1.111 ps. 

3.293 p. 3 n. 

083 ps. 3 IS. 

062 ps. 2 n. 

641 ps. 7 IS. 

994 ps. 1 1 .  

la0 ps. 

045 ps. 

105 ps. 1 I. 

011 ps. 1 I. 
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10 mauls de caiiones de escribir costmn a 
16 d e s  tashnse a 20 rs. maul. . . . . . . 
10 =mas de papel costaron a 56 reales la 
resma, tas6se a 68 rs. la resma. . . . . . . . . 
90 quintales dos arrobas y 10 libras de jon de 
la tierra cost6 a 17 pesos el quintal, tas6se a 
dos reales la libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8 cajas y cajones viejos sin tapaderas, costa- 

022 p. 2 

075 p. 5 

017 p. 7 n. 

062 p. 2 n. 

2.013 p ~ .  3 1.540 p. 4 n. 
K 

$ 028 p. 4 ron nuevas a 32 reales tas6se por lo propio 028 p. 4 IS. 

58.548 pa. 6 n % 

De manera que suman y montan todas las muestras aqui contenidas 
que son las que este afio vinieron de la Ciudad de 10s Reyes al cost0 a que se 
compraron, cincuenta y who mil y quinientos y cuarenta y ocho pesos y 
seis d e s  y medio y a1 costo, a que en este dicho rein0 se distribuyen entre 
10s soldados de guerra, en pago de sueldos setenta y seis mil y ciento y 
ochenta y tres pesos'y ocho reales todo de a nueve reales el peso. 

Por manera que monta el crecimiento desta ropa diez y siete mil y 
seiscientos y treinta y tres pesos y un real y medio (17.633 ps. 1 r. Yz) 
asimismo enviaron por cuenta del dicho sueldo de la dicha Ciudad de 10s 
.Reyes este dicho aiio veinte mil reales de a ocho que son diez y siete mil y 
setecientos y setenta y siete pesos y siete reales (17.777 ps. 7 rs.) de a 
nueve el peso. 

S e g h  que lo susodicho consfa y parece por 10s cargos que me e s th  
hechos a que me refiero y para que dello conste de mandamiento del dicho 
sefior gobernador Alonso de Ribera di el presente en esta ciudad de la 
Concepci6n, a catorce dias del mes de mayo de mil y seiscientos y dos aiios. 
Doming0 de Laru, con su rhbrica. 

Memoria de lo que llev6 el barco de Arauco para el fierte de Valdivia. 
Cincuenta tocinos; cuatrocientos y setenta quesos; trece arrobas y diez y 
nueve libras de sal; siete arrobas y veinte y dos libras de grasa; veinte 
botijas de vino; setenta y cuatro arrobas de harina; once h e g a s  de trigo; 
un quintal de plomo; dos quintales de cuerda; seis anegas de cebada; 
ciento y veinte corvinas; ciento y veinte tollos. 
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fista de capinrnes y oficid teal, vicario y cura y capellh del fuerte de 

El capidn Gaspar Doncel, hijo de Hernando Doncel, natural de 

Capittin Gaspar Viera, hijo del propio vecino y morador deste fuerte. 
Teniente Alonso Shchez, hijo de Juan Shchez Colette, natural de la 

villa de Cobena en Espaiia. 
Francisco Paniagua, factor deste fuerte, hijo de Juan de Paniagua 

Loaiza, natural de Placencia en Espaiia. 
El vicario fray Domingo Serrano, hijo de Pedro Serrano de Glvez, 

natural de Andujar; sirve de artillero por la muerte de Garaiza por no 
haber soldado de quien se fiar, dig0 porque si hobiese un buen artillero nos 
le envie y un par de piezas que son muy necesarias. 

Fray Gontalo de Alvarado, hijo del maese de campo Alonso de 
Alvarado, natural de la ciudad de la Concepcih. 

Per0 Hernindez Gallo, atambor de la compaiiia. Juan Garcia Trucha, 
paje de jinete. 

Hernando Garcia, hijo de Francisco Garcia, natural de la ciudad de 
Santiago, escribano deste fuerte, tiene cota cuero y escopeta. 

Y lo firm6 de mi nombre hoy veinte y cuatro de enero de mil y 
seiscientos y tres aiios. Gaspar. . .con su dbrica. Ante mi, Hernand0 
Garcia, escribano pliblico, con su rubrica. 

Valdivia y teniente del k r t e  y escribano. 

Cecerril de Campos. 

7 1 .- Lista y memoria de la gate de guerra que se hdlan ser v i m  en este f w t e  
de la Trinirku? de Valdiya p e  d i u  SCT cinahd y eta redrciida en u ~ t  

f W e  faba boy winte y cuatm de ener~ de mil y seiscimtos e tm ah$. 

Copindo de Mediru, finuscritos, 
I. 106. doc. 1704. @BS. 218-221. 

El alfirez Jerhimo Pinto, hijo de Gonzalo Upez Cardoso, natural de 
San Pedro en Portugal, sirve con cota cuera, escopeta celada espada. 

El &rez don Francisco de Sayavedra, hijo de Francisco de Sayavedra, 
natural de Trujillo en el Pini, sirve con cota celeda, escopeta y espada, 
ciene licencia a V.S. para se it abajo hsiseme ofrecido no quiere usar della 
hasca que V.S. envie gence, dkbesele estimar en mucho. 
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El sargento Alonso Ortiz, hijo del mismo, natural de Sadajoz en 
Extremadura, sirve con cota cuera, lama y espada. 

El sargento Mateo Hurtado, hijo de Jusepe Hurtado, natural de 
Madrid, sirve con cota, escopeta, cuera espada. 

Gabriel Hernlndez de Medina, hijo del mismo, natural de Toledo, 
sirve con escopeta y cota. 

Juan de Alvarado, hijo del capitin Garcia de Alvarado, natural de 
Valdivia, sirve con cota y lanza y cuera. 

Amador de Pino, cab0 de escuadra, hijo del capitln Rafael de Pino, 
natural de la ciudad de la Trinidad en el nuevo rein0 de Granda, sirve con 
escopeta, cuera, cota. 

Crist6bal Ortiz, hijo de Jer6nimo Bernal, natural de la ciudad de 
Santiago de Chile, sirve con cota y escopeta. 

Juan Ramirez de Cartagena, hijo del licenciado Ramirez de Cartage- 
na, natural de la Ciudad de 10s Reyes, el Pini, sirve con arcabuz. 

Crist6bal de Buitrago, hijo de Pedro de Buitrago, natural de Valdivia, 
sirve con cota y lanza. 

Diego de Arenas Castillo, hijo de Diego de Arenas Castillo de Cazalla 
en Espaiia, sirve con arcabuz, nq tiene espada. 

Pero Garcia Mellado, hijo del mismo, natural de Medina Sidonia en 
Espaiia, sirve con arcabuz quese le ha dado de difuntos que han muerto y 
dio pot 61 un caMn a1 rey que tenia su espada. 

Doming0 Lorenzo, hijo de Pedro Lorenzo de O p o ,  natural de 
Bayona de Galicia, sirve con arcabuz que le han dado de difuntos deste 
fuerte, sin espada. 

Juan de Vargas, hijo de Diego Vargas, natural de Trujillo del Ped ,  
sirve con arcabuz que le han dado de difuntos que han muerto en este 
fuerte, ha dado por 61 un mosquete inglCs que hubo del presente escri- 
bano. 

Esteban Bravo de Salas, hijo de And& Bravo de Salas, natural de 
Orduiia, en 10s reinos de Vizcaya, con arcabuz dado de difuntos, no tiene 
espada. 

Pedro Hernlndez Chico, hijo del mismo, natural de la Fuente del 
Maestre en Espaiia, sirve con escopeta y espada, el arcabuz es dado de 10s 
difuntos que han muerto en el fuerte. 

Alonso SInchez de Aha, hijo de Juan Slnchez de A h ,  natural de 
Quito, sirve con arcabuz, no tiene espada. 
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Pedro de Sirva, hijo de Juan de Aguilar, natural del Cuzco en el Ped, 
sirve con arcabuz. 

Jer6nimo de Torres, hijo de Francisco de Torres, natural de la Cidad  
de 10s Reyes en el Pirri, sirve con arcabuz d d o  de 10s dihntos, no tiene 
espada. 

Manuel Rodriguez, hijo de Sim6n Rodrlguez, natural del nuew 
reino, sirve con arcabuz. 

Miguel Upez, hijo de Alonso Up, natural de Guayaquil de Timern 
Firme, sirve con arcabuz. 

Marcos de Esquivel, hijo de Juan Martinez de Esquivel, natural de Sm 
Miguel de Piura en el Pini, sirve con arcabuz dado de difuntos. 

Juan de Media Villa, hijo de Mateo de Media Villa, natural de Quito, 
sirve con arcabuz dado de 10s dihntos. 

Francisco Martin, hijo de Pedro Martin, natural de Tenerife en 
Canaria, sirve comba, mosquete del rey sin espada. 

Martin de Mena, hijo de Juan de Mena, natural del Cuzco, sirve con 
una pica sin espada. 

Alonso Prieto, hijo de Rodrigo Prieto, natural de Arica, sirve con 
arcabuz. 

Crist6M del Gueta, vizcaino, cabo de escuadra, hijo de Francisco del 
Gueta, natural de la villa de Virnega, sirve con pica, cuen y cota, no tiene 
espada. 

Y esta es la gente que acude y sirve y son vivos de presente y lo firm6 
hoy veinte y cuatro de enero de mil seiscientos y tres aiios. Gaspar. . . con 
su nibrica. Ante mi, Hemud Garcia, escribano phblico y cabildo con su 
nibrica. 

coPipdo de M e d i i ,  Mnauxritar, 
t. 106, doc. 1705, &I. 221-222. 

D o h  Beatriz Redondo. Doiia Agustina GarcCs. Doiia Isabel de la 
Puebla. Doh Maria de Villarroel. Doh InCs G6mez. Doiia Mariana 
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Verdugo. Licencia de V.S. doiia Prancisca Verdugo. Licencia de V.S. 
doiia Catalina Viera. Maria de Morales licencia de V.S. Dofia Maria 
Garrido enferma, mujer del escribano que vino para p a r  abajo a se curar y 
la enfermedad no le ha dado lugar. I d s  B d n .  Madalena de Vargas. Ana 
de Carabantes. Lorenza de Mena. Dos Caciques que se les da raci6n que 
vinieron con V.S. del pueblo de Santiago, 10s cuales han asistido en este 
herte muy fielmente con toda esta calamidad, aylidanos a todas necesida- 
des con lo que han podido de la m h  pagindoselo ques don Cristbbal a1 cuaI 
le llevaron la mujer 10s enemigos y dice ha de morir con nosotros lo cual 
creo, segrin ha dado muestra de su persona don Gaspar, cacique natural de 
Valdivia, a quien debemos mucho pot ser muy fie1 y habernos ayudado con 
todo lo que ha podido sin inter& ninguno. 

Estos son 10s efetivos que sirven y asisten en el fuerte vivos y con deseo 
de servir a Dios y a V.S. Gaspar. . .con su nibrica. Ante mi, Hernando 
Garcia, escribano pliblico y cabildo, con su nibrica. 

7 3 .- Lista de la gente qae ha fallecido en este fuwte desde el timpo que le tuvo 
Don Rodrigo Gatica basta que lo dej6 el capitin Gaspar Viwa y lo rercebi 
yo pw A n  de V.S. que fue desde trece de m a t z o  del atio pasado basta boy 
ueinte y cuatro de enero de mil y siescientos y trar aiios. 

Coplado de Medina. Menuscricos. 
T. 106. doc. 1706, pigs 222-223. 

En tiempo de don Rodrigo Ortiz de Gatica fallecieron 10s siguientes 
de enfermedad que Dios la dio: Juan Primero; Bartolome de la Isla; Juan 
Fernandez Cerrazuela; Garcon de la Loba; Juan Gutikrrez, muerto de 10s 
indios yendo a buscar de comer a la mar; Francisco de Mendieta, ahogado; 
Francisco Toscano, ahogado; Bartolome de Guevara, ahogado; BartolmC 
Guerrero, ahogado; Diego Hernandez, llevado de 10s indios; Miandado 
Hernando Bravo, llevado de 10s indios. 

Muerte del capitin don Rodrigo Gatica cuando entraron 10s indios de 
guerra en este herte que he a 24 de septiembre del aiio que pas6. 

a n  Rodtigo Orti2 de Gatica, capitan del fuerte, el atambor Pedro 
Montero; Francisco Hernindez (en blanco) . . . ; enviamos a Osorno a pedir 
socorro a1 capitan Francisco Hernandez con cartas y somos informados le 
cortaron la cabeza 10s aucaes. 
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74 .- Lis& de lar que ban tnuet-to de h a m h  kde winte ak agarto del aiio pasado 
quefiltb &a rm2n basta wkte 7 tiw de etwo h t e  afios que fue wcebia% al 
a t g o  de comgihr y capitin. 

Copirdo de M e d i i .  M.rrurcrieas. 
r. 106. doc. 1707, p b s .  223-229. 

Silva; Fomeca; Montes de Oca; Diego Hernhndez; Hernando de 
&; &a; Reinoso; Muiioz Bonifacio; MelCndez; Antequera; Avila; 
Herrera; Hurtiaga; Francisco Upez; Ayala; Isidro de Flores Aguilar; 
k a r o  Vhquez; Luis Velhsquez; Verdugo; Juan de Ckspedes; Chaves; 
Francisco Upez Albardn; Riveros; Mendieta el Chico; Paredes; Juan 
Belt&; Juan de la Cruz; Qwiiones; Miguel Lorenzo; Quesada Revalino; 
Betancos; Sebastihn Muiioz; Rodrigo Gasco; alfCrez Villa Santa; Francisco 
de =pedes Garaiza el artillero; el sargento Rojas; Lobos; And& de 
Sierra; Alonso MArquez; Luis PCrez; Andris Martin; Sandoval, vecino de 
Chillin; Nivela; Ramos; Sillerico; Morales; Enriquez; el alfkrez Toledano; 
Juan G6mez; Noguerra; Hartiga; Gaspar mmez; Pedro Ferdndez; Puer- 
to Carrera Valdb; Suela; Lucio. 
Los que se han ido a 10s aucaes. Chaparro; Tomis Arias; Herrera; . . . , 
Juan Rodriguez, cirujano; sargento Bravo; Luisa Antonia, mujer del 
sargento Bravo que se fue a 10s aucaes; Ana Hernindez, mujer de f i a r o  
V&quez, ida a 10s aucaes que son por todos 90. 

Justiciados por traidores que se querian ir a1 enemigo, trato con el 
enemigo estando de posta el alfirez Francisco Maldodo ;  Muiioz; Isabel 
Martin, mestiza. Dursin, arcabuceado por traidor antes de llegar a Valdi- 
via; sin otros muchos que se son muertos en Child y Osorno que por no 
saber dellos, no se sabe hasta que venga Francisco Herdndez, y en este 
fuerte han muerto sin 10s de suso niiios espaiiolitos y niiias y otras piezas 
o t m  mis de ochenta. 

Hanme dicho que despuis que V.S. nos envi6 a las ciudades de arriba 
con el socorro que V.S. nos dio de soldados, faltan en todos seg6n el 
n h e m  hecho ciento y treinta y tantos que no pongo el nombre de 10s 
denxis por no me hallar en sus muertes. 

Gobos m a t h n l e  10s indios saliendo del navio a lavar la ropa. Niebla lo 
propio. Leal lo propio. 

Esto es lo que hasta q u i  hay puntualmente y lo firm4 hoy a veinte y 
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cuatro de enero de mil y seiscientos y tres aiios Gaspar. .. con su nibrica. 
Ante mi, Hemando G a h ,  escribano priblico, con su rribrica. 

Yo, Hernando Garcia, escribano del fuerte de la Trinidad nueva 
reedificaci6n de Valdivia pot el rey nuestro seiior, doy fe y testimonio de 
verdad como las dos listas primeras deste memorial de capitmes, sargen- 
tos, alfCreces, soldados que son vivos estin a1 presente vivos en este dicho 
fuerte con dos sacerdotes que por todos 10s de las dichas listas referidas que 
han parecido de presente y 10s conozco son treinta y cuatro, except0 Pero 
Hernindez Gallo y Juan Garcia Trucha que no 10s conozco ni he visto y las 
mujeres referidas en el memorial, luego sucesive que son catorce estin hoy 
dicho dia vivas y en este dicho fuerte y porque dello conste di el presente 
ques es fecho en el fuerte de la Trinidad de Valdivia hoy veinte y cuatro de 
enero de mil y seiscientos y tres aiios. Y en fe dello fis mi signo a tal 
-hay un sign- en testimonio de verdad. Hwnando Gawk,  escribano 
priblico y cabildo, con su rribrica. 

COLECCI~N DE DOCUMENm I N O D I T ~ ~  

Memoria de 10s gheros de mercaabias con el cost0 dellas que el sGor vismey 
don Luis de Velasco ha enviado de s o c m  a1 Reyno de Chile estepresente atio 
de seiscientos y ttw en el galebn de Su Majestad nombrado Nuestra SGora de 

la Candelaria maatre Diego Sdez de Alaiza son 10s siguientes. 

3.513 varas de lonas a 5 reales cada vara . . . . . . . . . .  1.951 pr. 6 rs. 

250 hoces hechizos con sus cabos de palo a 8 rs. cada 
uno ................................. 2 n p s . 2 r s .  

96 hoces de Castilla con sus cabos de palo a 24 IS. la 
docena ............................... 021 pr. 3 Is. 

1.600 sombreros finos aforrados con sus toquillas a 5 

145 paiios de MCjico con 5.502 varas de paiio a 30 rs. 

490 talabartes de baqueta con hierros de Castilla a 15 

pesos cada uno ........................ a.000 ps. 

v8za.. ............................... 18.341ps.6rs. 

816 pr. 6 IS. 

256 ps. 

944 ps. 4 Is. 

248 ps. 8 n. 

ts ................................... 
64 pates de botas de baqueta a 4 ps. cada par ... 

500 gamuzas de MCjico a 17 IS. cada gamuza 
160 declas de cuchillos carniceros a 14 IS. cada decla 
200 gruesas de cintas clavadas de gamuza a 14 rs. 

gruesas ... 311 p. 1 n. ......... 
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m libras de hilo comlin a lo largo a 30 rs. libm 
400 pares de medias de lana de colores a 13 rs. cada 

par .................................. 
100 gruesas de botones dquimia a 4 pesos gruesa 

8.000 agujas de sastres a 8 pesos millar. .......... 
6 paiios de Segovia con 158 varas 4/12 a 10 ps. 

5 patios de Baeza con 138 VI: 3/12 a 6 ps. y medio 
vafas ................................. 

vara ................................. 

20  libras de sedade h q u i n  de colms a 10 peso libra 
1.000 vams de tafeth de la China de colores a 7 rs. vara 

17 pietas de holandas con 394 varas a 20 rs. vara 
8 piezas de Ruan de coke con 408 vr 9/12 a 20 rs. 

io libras de hilo fino a 6 ps. libra . . . . . . . . . . . .  
150 hachas medianas a 11 rs. d a  una..  . . . . . . .  
100 hachas aceradas de Asta Risa a 16 rs. cada una 
240 k n o s  jinetes de Castilla a peso cadi uno . . . .  
150 quintales de j a b  a 19 ps. quintal. . . . . . . . .  
800 docenas de hemje caballat a 44 rs. Ea docma 

2.120 arrobas de sal a 2 rs. la arr&. . . . . . . . . . . . .  
2.000 vainas de espadar a 7 rs. d a  UNO..  ........ 

1 4  cue= de anta a 25 p o s  c& uno ...... 
a6 cotas a 30 pesos c d a  cota ................ 
iw cueros Nt idos  de suela a 3 pesos cada uno. .. 

3.011 varas de cordellates y bayetas de la tierra a 6 rs. 
ll2 vara .............................. 

100 pietas de motillos a 22 patacones cada pieza. . 

3.800 vafas de Ruan de firdo a 14 rs. vaca.. ...... 

y r a c p . . . . . . . . . .  .................... 

133 pa. 3 n. 

577 pa. 7 n. 

PI. 
064 PI. 

1.583 ps. 3 n. 

898 ps. 4112 

s. 

200 ps. 

777 ps. 7 n. 

a75 pa. 5 n. 
5.911 pa. I IS. 

9% ps. 3 15. 

o60 pa. 
183 ps. 3 n. 

177 ps. 7 n. 

240 pa. 

2 .850 pr. 

3.911 p. 115. 

471ps.  I n .  

1.555 p. 5 n. 

3.600 p. 

3Qo ps. 

2.580 ps. 

2.174 ps. 5 n. 

1.955 ps. 

63 .502  ps. 6112 

n. 

Por la s u m a  de esta otra parte. ............ 63.502 p ~ .  6112 

28 gruesas de botones de estaiio a 12 rs. gruesa. . 037 PI. 6 n. 
100 libras de hilo de acarreto a 6 rs. 112 libra. ... 072 pr. 2 n. 

n. 
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so machetes de fejenal a 1 peso cada uno ...... 
100 libras de hilo de Sevilla de colores a 20 rs. libra 
107 libras de hilo de algod6n a medio peso lib ra... 

650 
222 pa. 2 n. 
053 pa. 41/2 
n. 

1 quintal de zarza parrilla en 27 pesos . . . . . . . .  027 
1.270 varas de creas de Le6n a 8 rs. 112 vara ...... 1.1% ps. 4 

4 resmas de papel a 5 patacones cada resma . . . .  017 2 
120 vasijas de p6lvora con 4.564 libras a 6 rs. libra 3.042 ps. 6 
30 quintales de plomo a 7 ps. con m b  otras 4 libras a 

7 pesos quintal ........................ 210 PI. 

n. 

n. 
n. 

I rs. 

4 112 

Otras 5 arrobas 238 de zarzaparrilla a 27 ps. 
quintal ............................... 

40 bacinicas de az6far a 24 rs. cada UM. . . . . . . .  
8 arrobas 6 libras de acero net0 en un caj6n a un 
peso libra.. ........................... 

20 quintales de hierro platina y bergaj6n a 18 pesos 
quintal ............................... 

6 arrobas de aceite de Castilla a 9 ps. arroba . . .  
12 jeringas chicas a 4 rs. cada una . . . . . . . . . . .  
6 jeringas grandes a 24 rs. cada una.. . . . . . . . .  
24 ventosas a 6 rs. cada una. . . . . . . . . . . . . . . . .  
20 cubiletes de vidrio a 6 rs. cada uno. . . . . . . . .  
6 candeleros de az6far a 29 rs. cada uno. . . . . . .  
20 arrobas de azlicar a 100 rs. cada arroba. . . . . .  
6 vasijas de miel de caiias a 4 patacones la vasija 

Un almirez grande con su mano que pes6 15 
libras a 8 rs. libra ...................... 
Una caldera de cobre que pes6 20 libras a 9 rs. 
lib ra ................................. 
Dos sacos de cobre que pesaron 23 libras a 9 rs. 
libra ................................. 
Dos ollas grandes y dos peroles de cobre que pes6 
68 libras 1/2 a 9 rs. .................... 

150 guarniciones de espadas a 24 rs. cada una. . 

40 pr. 
106 ps. 6 n. 

206 ps. 

300 ps. 

054 ps. 

5 ps. 3 Is. 
016 ps. 

016 ps. 

013 ps. 3 n. 
018 ps. 6 K. 

088 ps. 8 rs. 

021 ps. 3 rs. 

013 pr. 3 IS. 

020 p. 

023 ps. 

068 pr. 4112 

15. 

0.400 pa. 
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16 cajones de c l a d  de peso loa catorce de escora y 
media escofa y loa dos de costado y medio costado 
que todos 16 pesaron 7 1 arrobas 2 1 libras a 28 

4 cajoaes de clava de barrote con 8.000 clavos a 
pesos quintd .......................... 0.503 p. 

2.000 en cada caj6n a 16 ps. el millar ...... 12s pt. 

De costas arpillaje y todo lo demL gast6 hasta la 
mar ................................. 719 

S. 

Por la jerga de 10s paiios de Mtjico 76 ns. a76 - ..... 
71.332 p. 81$2 

n. 

Una buena partida de sal = arroba. 

7 5 .- Razb de la gente que se ha n i m o  y huh% h p d s  que entri en este 
Cbillesu serioria Alonso de Ribera, gaiQwnradgr, capitrirs g w a l y  
mayor en el y susprouincias~ su majstadqrre fue CI 9 de fh &eJ a& 
pas& de 1601 y &m&ad en la Coaeprih~ a 1 1 deJ 

capLdodeMtdium,Ibhluch, 
r. EM. doc. 1?08, p@. 230-236. 

Pedro J&z de Leiva. H. de Antonio. N. de Mtrida de la compaiiia 
:apith Gin& de Lillo de la tropa de Lisboa. 
Erancisco de Caravajal. H. de Gonzalo. N. de 10s Santos, de la tropa 

del capith don Joseph de Rivera. 
Diego de Herrera del mismo. N. de Valdivia; mathonle 10s indios en 

el Tomt. 
Juan de Torres. H. del mismo. N. de Santiago del Lao; mataronle 10s 

indioa en el Tomt. 
Alvam Mtndez de Olivensa. H. de Manuel. N. de Portugal de la 

compaiiia del capith Doncel; machonle 10s indios en el camino de Itata. 
Pedro de Vidal. H. de Juan. N. de Rivadea; muri6 campeando en 

ReUquelao. 
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Francisco de palacios. H. de Juan. W. de Melgar, muti6 en el hospital 

Francisco Galindo. H. de Alonso, natural de Sevilla, murib el 

L U C ~  del Castillo. H. del mismo. N. de Salamanca, muri6 en el 

Crit6bal SBnchez. H. de Juan. N. de Olmedo, muri6 en el hospital a 

Miguel Zenteno. H. de Diego. N. muri6 en el hospital a 8 de julio. 
Juan Rodriguez de Archilla. H. del mismo. N. de Antequera, muri6 

BartolomC Herdndez. H. del mismo. N. de Sevilla, muri6 en el 

Francisco Muiioz. H. Crist6bal. N. de Villanueva de 10s Infantes, 

Blas Gallego. H. del mismo N. de Almaguer, matironle en la 

Don Francisco de Santillana. H. de Pedro. N. de Malguer, rnatironle 

Francisco del Campo. H. del mismo. N. de Burgos, huy6se a 10s 

Juan Moreno y Diego de AlcalB, hermanos. H. de Juan Moreno. N. de 

Juan Nliiiet Herrero, estaba en Arauco, muri6 ahorcado, porque se 

El capitin Juan Rodriguez Caravajal, rnuti6 ahogado en el rio de 

El capitin Salvador de Amaya, mat6le un caballo en la Concepci6n. 
Blas Moreno. H. de Juan. N. de Segovia, ahog6se en AndaliCn a 4 de 

Juan de Aguilar. H. del mismo. N. de Burguillos, ahog6se en 

Alonso Alvarez H. de Pedro. N. de Antequera, muri6 en Itata. 
Francisco Rodriguez. H. de Pascual. N. de Cuencas, muri6 en 

A&& Mutin de Amaya. H. del mismo. N. de San ha, muri6 en 

a 4 de agosto. 

hospital a 7 de agosto. 

hospital a 20 de julio. 

tres de julio. 

en el hospital a 8 de mayo. 

hospital a 8 de diciembre. 

muri6 por justicia a 20 de julio. 

Concepci6n. 

10s indios en Palco a 15 de febrero. 

indios en Guanarague. 

"Esija", huyCronse a 10s indios en Qvilacoya a prirnero de mayo. 

h e  a 10s indios. 

AndaliCn a 4 de noviembre. 

noviembre . 

Loguen. 

Guanoraque de un flechazo. 

pelea. 
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Juan de Mendoza. H. del mismo. N. de C6rdoba, muri6 en Chilldn a 

Diego Prieto. H. de Pedro. N. de los Majes, huy6se a 10s indios en 3 

Antonio Guerrero. H. del mismo N. de Sevilla, fallecid en la Concep- 

Pedro Herndndez. H. de Antonio. N. de Almendralejo, de la tropa de 

Blas Garcia. H. del mismo. N. de Gudaira, soldado, a 8 de julio. 
Gaspar del Castillo. H. de Juan. N. de San Sebastiin, huy6se en 4 de 

Juan Muiioz que baj6 de Osorno falleci6 en el hospital de la Concep- 

Don Luis de Solis, de la tropa de Su Seiioria, falleci6 en Santiago. 
Manuel del Valle, casado en la Concepcibn, falleci6 en Santiago. 
Alvaro Vhuez ,  de la compaiiiia de Alvaro Nuiiet, ahog6se en el rio de 

Nuble . 
Juan Garcia Carri6n, muri6 en el hospital de Santiago y es de la ultima 

tropa de Lisboa. 
Juan J i j h ,  mosquete de la misma tropa, murib en el hospital de 

Santiago. 
Gabriel de la Cruz, criollo del Cutco, de veinte y dos aiios, ahog6se en 

Andalitn. 
Antonio Serrano. H. del mismo. N. de Granada, matdronle 10s indios 

viniendo de Chilldn a1 frente de Sant Marcos de Nuble. 
Alonso Vhuez .  H. de Pedro. N. de Valladolid, ahog6se en el rio de 

Nuble. 
Francisco Perez, sillero. H. del mismo. N.  de la tierra falleci6 en el 

hospital a 22 de junio. 
Doming0 Garcia G. de Juan Rodriguez. N. de Archidonia, de la 

tropa de Lisboa, a 1' de noviembre debora.. . falleci6 en la Concepci6n. 
Alonso Gil. H. del mismo. N. de Orense, ahog6se en el rio Itata, a 12 

de septiembre, de la tropa de Su Seiioria. ' 

Mate0 del Carpio. H. del mismo. N. de Esija, de 22 aiios, ahogbse. 
Pedro de Bustos. H. de Esteban. N. de Villanueva de la fuerte, se 

25 de abril. 

de fkbrero. 

ci6n en 7 de junio; era de la tropa de Quito. 

Quito, falleci6 en el hospital desta ciudad a 18 de junio. 

abril. 

ci6n a 24 de mayo. 

meti6 fraile y se ahog6. 
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Bartolomk Sbnchez. H. de Martin Sbnchez, que se meti6 fraile en el 
convent0 de San Agustin. 

Jer6nimo de Nava. H. del mismo. N. del CUZCO, falleci6 en el 
hospital de la Concepci6n. 

Don Pedro Ponce de Le6n. H. del mismo. N. de Cbrdoba, de la tropa 
de Quito, metibe fraile en La Merced y muri6 ahogado yendo a Santiago. 

Juan Diaz, herrador, casado en Santiago, soldado de la compafiia del 
capitin don Alonso de Ribera, muri6 en el hospital de la Concepcibn. 

Diego Rodriguez. H. del mismo. N. de Trujillo, falleci6 en el 
hospital a 20 de julio. 

Sargento mayor de 10s fuertes de Guenoraque Juan Moreno de la tropa 
del gobernador don Francisco de Quiiiones, criollo del nuevo reino, murid 
en Chillbn. 

Blas de Escalante. H. del mismo. N. de Ciudad Real tom6 el hibito 
de San Francisco en Chillin. 

Francisco Coronado. H. del mismo. N. de Antequera, muri6 en la 
Concepci6n en casa del capitin Fernando de Cabrera. 

Miguel G6mez Zapata. H. del niismo. N. de Jerez, murib en el herte 
de Arauco por justicia. 

BartolomC Zambrano. N. de Pedro. N. de Alcali que servia en 
Arauco muri6 en Arauco que le mataron 10s indios. 

BartolomC de Saldafia. H. de Diego. N. de San Lficar, falleci6 en la 
mar a 8 de octubre. 

Agustin de Rico bueno genovks. H. del mismo. N. de =nova, que 
estaba de presidio en Talcahuano en la compaiiia del capitin Juan Rodri- 
guez Caravajal, ahorc6lo el corregidor de Made con ocho soldados, 
porque se huyeron deste puerto con un barco, que 10s ocho son: Martin de 
Ocadiz; Juan Maitones; Antonio de Rojas; Alonso Hernindez; Felipe 
Peillanes; Alonso Muiioz; Juan Garcia Mellado; todos ellos de la tropa de 
Quito. 

Juan de Valderrama, soldado de la Concepcibn, criollo de Cuenca. H. 
del mismo, falleci6 en la Concepci6n. 

Juan Rodriguez Vellorino, gallego, falleci6 en 10s Guquenes. 
Gil de Villurubia, criollo de Santa Fe de B o g d ,  de la tropa de Quito, 

k p w  de Villavicencio. H. del mismo. N. del CUZCO, de la tropa de 
ahog6se en el rio de Nuble yendo a Chillin. 

Juan Martinez de Leiva, ahog6se en Andalien. 
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Manuel de Pugs. H. de Gaspar. N. de Tui, de la tropa de Lisboa. 
El sargento mayor don Gaspar de Avalos. N. de Baeza. H. de 

Fernando de Az6cat y Zambmo y de doiia Isabel de Benavides muri6 en la 
Concepdn de enfermedad. 

Fulano de la Cruz que se ahog6 en Andalitn. 
Fulano M6ndez que tom6 el hiibito de cl6rigo y despu6s tom6 el de 

f i l e .  
Otro Mkndez que tom6 el hlbito de cl6rigo que quem6 10s ranchos del 

cacique Calien. El alf6rez Aguero que tom6 el hibito de fraile Francisco en 
Santiago. 

Demh de 10s soldados que en esta lista van nombrados, faltan otros 
catorces que se han muerto y ahogado en el fuerte de Santa Fe de Ribera 
que no van q u i  por sus nombres, porque hasta ahora no se ha podido 
t o m  muestra a aquella gente. 

Yo -0 de Arsinguiz, contador de la Real Hacienda del campo y 
ejircito de Su Majestad deste reino y provincias de Chile, certifico a Su 
Majestad y seiiores de su Real Consejo de Indias en como pot las listas de la 
gente de guerra que quedan en mi poder consta y parece haber muerto 10s 
achenta y seis hombres contenidos en esta lista, segdn y de la manera que 
en ella se declara y para que dello conste de mandamiento del muy ilustre 
seiior Alonso de Ribera, gobernador, capitsin general deste dicho reino, la 
hice w a r y  saqu6 de las dichas listas en fe de lo cual lo firm6 de mi nombre 
que es fecho en el asiento y ribera del rio Claro a nueve dim del mes de 
febtero de mil y seiscientos y tres aiios. Uzaro de Ardnguiz, con su rdbrica. 

(En la cubierta dice lo siguiente): Relaci6n de la gente muerta y huida 
deste reino de Chile despu6s en el gobierno Alonso de Ribera. 

76.- Memoria tk la gente que bay en este campo y +rcito de su Majestad. 
Cop& de Medina, Manuuritas, 
r. 106, doc. 1709. &. 237. 

Compaiiia de 10s capitanes reformados . . . . . . . . . . . . . .  
oficiales mayores del campo. ..................... 
Compaiiia de caballos del capitin don Alonso de Ribera 
Gmpafiia de caballos del capith Alonso Ndiiez ...... 

47 
8 

63 
54 
5 1  

223 
- 
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lnfanteria 

Compaiiia del capithn Luis del Castillo Velasco . . . . . 
Compaiiia del capitiin Alonso de Ciiceres Sayavedra . . . . 
La del capithn Juan Agustin. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La de don Francisco de Alava., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La de Gonzalo RS. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . 
La de Luis de Drate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En el heme de Santa Fe de Rivera. . . . . . . .'. 
Fuerte de Arauco . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Presidio de la Concepci6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Presidio de Chilliin. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

Caballeria . . . . . . . . . . . . . . . 
Infanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  223 

. . . . .  440 

663 
- 
- - 

77.- Lista de 10s s o l d a h  que quisiwon ham fuga. 

q i d o  de Medim, Manwritas 1. 

106. doc. 1710, p9g~. 238-240. 

51 
70 
70 
72 
86 
91 

440 
- 

13 1 
64 

143 
71 

409 

Ahorc6ae por nw delito. 

El alftrez Sim6n Quintero. H. de Cristbbal. N. de Gueba, de la tropa 
de Quito y siendo de la compaiiia del capithn don Francisco de Nurvena 
era el que acaudillaba 10s demb, ahorc6se por este delito. 
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Macim y a d o  en el Cum. 

Diego de Palacios, hijo del mismo, natural del Cuzco, de la tropa de 
Joan Martinez de Leiva, soldado de la compaiiia del capitin Gonzalo 
Rodriguez, hese a 10s indios. 

El sargento Crist6bal de Torres, hijo de Juan Sinchez, natural de 
Sevilla, de la tropa de don Juan de Aiiasco, soldado de la compaiiia del 
capitin Luis de m t e .  

Ahmc6rc por ate delito 

Pedro Martin, hijo de Juan Martin, natural de 
de su seiioria, de la compaiiia del capitin dun Francisco de Lurveiia. 
Hernando Niiio, hijo de Pedro Niiio, natural de Sevilla, de la tropa de don 
Juan de Aiiasco, soldado de la compaiiia del capitin Luis de Zirate. 

Juan Dim, hijo del mismo, natural de las ventas de Peiia Aguilera, de 
la misma tropa, soldado del capitin Luis de Zrate.  

Francisco Sotelo, hijo de Antonio Sotelo, natural de Zamora, de la 
misma tropa, soldado de la dicha compaiiia. 

EncpbodeMndm. 

Francisco Ramirez, hijo de Francisco Joan, natural del Vetigudino, de 

Alonso Hernindez, hijo del mismo, natural de Almorin, de la tropa 

Joan de Azpileveta, hijo del mismo, natural de Pamplona, de la tropa 

la misma tropa, soldado de la dicha compaiiia. 

de Lisboa, soldado de la compaiiia del mismo capitin. 

de don Juan de Aiiasco. 

Enabodeewudn. 

Juan Rodriguez. H. de Pedro. N. de Jerez de la Frontera, de la tropa 

Adriano de las Mas. H. de Lorento G. N. de Asturia, de la misma 
de don Juan Aiiasco, soldado de la dicha compaiiia. 

tropa y de la dicha compaiiia. 

Matim. 

Pablo de BendisB. N. de Miguel. N. de Santiago, de 10 misrna crop y 
compaiiia. 
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Yo W r o  de Ariinguiz, contador de la real hacienda del campo y 
ejkcito de S.M. deste reino de Chile, certifico en como 10s soldados en esta 
lista de atris contenidos son de las compaiiias y jornadas en ella expresados 
y e s t h  sacados bien y fielmente, de 10s originales y para que dello conste lo 
firm6 de mi nombre. Lcizaro de Ara'nguiz, con su nibrica. 

Las condiciones con que se ha tomado la paz a 10s indios que la han 
dado en este reino. 

1. Primera, que no han de tratar ni contratar con el enemigo por ninglin 
cas0 y que han de tener en sus tierras centinelas y corredores a lavuelta del 
enemigo y espia y evisar de sus desinios y juntas y que, s i  algunos indios 
en poca o mucha cantidad, enemigos, entrasen en nuestras tierras, Sean 
luego obligados a dar aviso de cuiintos son y el diezmo que traen y que 
camino hacen o lo que supieren desto y otras cosas y estar con sus armas 
para acudir a lo que se ofreciere y se les ordenare. 

2. Que cualquier espaiiol o espaiioles que pasaren por su tierra, Sean 
obligados a dar cuenta dellos guiiindoles de parcialidad en parcialidad 
hasta ponerlos a1 cab0 de su viaje y lo propio han de hacer con cualquiera 
mensajero que lleve cartas del gobernador, corregidor o cualesquiera 
capitanes que tengan cargo de alg6n puesto o gente de guerra o con 
cualquiera gente de pat que pase por ellas. 

3. Que han de servir a sus encomenderos y pasar por todas las ordenanzas 
que el gobernador les pusiere de parte de S.M., que son las que tiene 
presta en 10s tirminos de la ciudad de Santiago, en las cuales se incluye que 
han de socorrer a su tiempo y dar amigos para la guerra y acudir a otras 
cosas que m6s largo dicen las dichas ordenanzas a que me remito. 

4. Que se han de reducir a sus pueblos en las partes y lugares que se les 
ordenare y recibir administradores y corregidores, y acudir a oir la 
predicaci6n evangilica y dejarlo hacer a sus ojos todo lo cual prometieron 
de cumplir 10s caciques alegremente y vivir y morir en servicio de S.M. y 
no lo juraron, porque ellos no conocen Dios ni tienen ninglin gCnero de 
adoraci6n. Almo &Ribera, con su nibrica. Por mandado, del gobernador, 
Francisco F l m  de Val&, con su tibrica. I 
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C~piulo de Medim. M.olycrimr. 
T. 106,dw. 1711,pbr. 241-245. 

En la ciudad de San Bartolorn4 de Gamboa, reino de Chille, en cuatro 
dias de mes de enero de mil y seiscientos y tres aiios, antel capitln 
Francisco Ortiz de Atenas, corregidor e justicia mayor desta dicha ciudad 
la present6 el contenido en ella. 

El padre fray Mons0 Ptrez de la orden de predicadores, cum y vicario y 
juez ordinario desta c iudd  de San Bartolorn6 de Gfunboa, dijjo q w  para 
ciertos efetos necesarios tengo necesidad de sasac tres tras4das del remate 
que se him de 10s diezmos desta ciudad y casa escusada este presente aiio, y 
sacados V.M. como justicia mayor ante quien se rematarm 10s dichos 
diezmos. 

Pido y suplico a V.M. que para mis validacih de 10s dichos traslados 
V.M. 10s autorice con su decreto judicial respeto que, el essribano que a1 
presente usa el oficio y ante quien se hi20 el remate de 10s dichm diezrnos, 
no tiene sign0 qde en lo hacer asi W.M. had justicia la cual pido fray Alomo 
P h .  

Y poi el dicho capitin y corregidor vista dijo que se le den a1 dicho 
padre fray Alonso Perez 10s trasldos que pide autorizados, en manera que 
hagan fe en 10s cuales S.M. estipresto de interponer su autoridad y decreto 
judicial y asi lo mand6, provq6 y firm6 Fransisco Ortiz ante mi, J.Ba 

Gat& Jm', escribano. 

En la ciudad de San Bartolom4 de Gamboa, en quince dias del mes de 
septiembre de mil y seiscientos y dm aiias, ante el padre fray Juan 
salguero, cura, y vicario y juez ordinario desta dicha ciudad y por ante mi 
el escribano y testigos en pcesencia &el capithn Francisco Ortiz de Atenas, 
corregidor y justicia mayor della, con asistencia del capitin Miguel de la 
Cerdg fator de la real hacienda desta dicha ciudad, se dio el tercero preg6n 
a 10s diezmos desta ciudad y sus ttrminas por voz de And& indio del 
servicio del dicho corregidor que sirvi6 de pregbn, habiendo d i d o  de 
misa mayor y estando junta h mayor parte de gente desta dicha ciudad por 
set dm festivo, a la puerta del %or Santo Doming0 que a1 ptesente es la 
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matrig della, diciendo doscientos y veinte pesos dan por 10s diezmos desm 
ciudad y sus tiirminos pagados por sus ttrminos seglin es uso y costumbre 
y estando una vela encendida en un candelero sobre la mesa se dijo en el 
dicho preg6n que se habian de rematar 10s dichos diezmos en acabiindose la 
dicha vela, y se apercibi6 a remate declarando las condiciones y plazos 
acostumbrados que son en esta manera: que la paga ha de ser en buen or0 
d i  Valdivia de veinte y dos quilates y medio fundido y marcado el primer 
tercio a esta Navidad que viene y el segundo, a San Juan siguiente del afio 
de seiscientos y tres y el liltimo, a la Navidad adelante del dicho aiio y 
andando en el dicho preg6n apercibiendo a remate habiendo algunas pujas 
se remataron en Francisco Martinez, vecino morador desta dicha ciudad, 
en trescientos pesos de buen or0 de Valdivia que fue la persona que miis por 
ellos dio cuando se acab6 la candela, y el dicho vicario se 10s remat6 y el 
dicho Francisco Martinez se oblig6 a pagar 10s dichos trescientos pesos de 
buen or0 de Valdivia a 10s placer y condiciones acostumbradas y de que, 
por ello d a d  fianza legal llanas y abonadas y lo firm6 de su nombre con el 
dicho vicario, corregidor y fator, testigos el capitan Esteban de Lazos y el 
alcalde Alejos de la Fuente y Juan Juirez y otras muchas personas de que yo 
el presente escribano doy fe, fray Juan Salguero, Francisco Ortiz, Miguel 
de la Cerda, Francisco Martinez, ante mi, Juan Garcia Jwi, escribano. 

Puis del c m o .  

En la ciudad de San BartolomC de Gamboa, en veinte y un dias del mes 
de septiembre de mil y seiscientos y dos afios, ante el padre fray Juan 
Salguero cura vicario y juez ordinario desta dicha ciudad y por ante mi el 
escribano y testigos pareci6 presente Francisco Martinez, morador de esta 
ciudad, persona en quien se remataron 10s diezmos della y dijo que hacia e 
hizo puja en 10s dichos diezmos del cuarto miis de trescientos pesos en que 
se remataron en 61, con que del dicho cuarto se le vuelva el cuarto por la 
dicha postura y puja seglin se prometi6 el dia del remate cuando se 
acabaron de rematar 10s dichos diezmos y el dicho vicario acept6 la dicha 
puja, a1 dicho Francisco Martinez con la dicha condici6n y ambos lo 
firmaron de sus nombres testigos Juan de Lagos y Francisco Correa, fray 
Juan Salguero, Francisco Martinez, ante miJuan Gum’aJoVe, escribano. 

Remate de Is CUI excusads. 

En la ciudad de San Bartolomk de Gamboa, en quince dias dermes de 
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septiembre de mil y seiscientos y dos aiios, antel p a r e  fray Juan Salguero, 
a m y  vicario y juez ordinario desta dicha ciudad e por ante mi el escribano 
e testigos, se dio el tercer0 preg6n a 10s diezmos de la casa esensada desta 
ciudad pot voz de Andds indio del servicio del corregidor della doming0 
habiendo d i d o  de misa mayor, estando junta la mayor parte de gente del 
pueblo diciendo veinte y who pesos de buen or0 de Valdivia dan por 10s 
diezmos de la casa esensada desta ciudad y estando una vela encendida en la 
mesa, se apercibi6 que se habian de rematar en acabhndose la dicha vela y 
se apercibi6 a remate declahdose las condiciones y plazos conforme a 10s 
diezmos desta ciudad y andando en el dicho preg6n, apercibiendo a remate 
se remat6 la dicha casa esensada en Pedro G6mez de las Montafias en 
cincuenta p”os de buen OK), que fue la persona que msis dio a 10s plazos y 
con las condiciones acostumbradas y en or0 de Valdivia el cual se obligd de 
10s pagar seglin dicho es y de que dah  confianzas abonadas y lo firm6 con el 
dicho vicario testigos Alejos de la Fuente y Diego Recio y Juan Juirez, 
h y  Juan Salguer0, Pedro a m e z  ante mi Jngn G a d a  Jwi, escribano. 

Y yo, Juan Garcia Jov6, escribano del juzgado y cabildo desta ciudad 
de San Bartolom6 de Gamboa, saqu6 este (Francisco Ortiz) traslado de 10s 
originales que quedan en mi poder el cual va cierto y verdadero, corregido 
y concertado con 10s dichos originales en fe de lo cual lo firm6 aqui de mi 
nombre y rubriqu6 con mi nibrica acostumbrada - e n  testimonio de 
verdad- Juan Gatria Jwi, escribano del juzgado y cabildo, con su 
nibrica. 

79.- Cam de Alome de Ribwa a S.M. el Rey, fKba en Rere a 5 d e f i k o  de 
1603. 

Copiado de Mcdinr. Mpnuscriror. 
1.106, doc. 1712, p@s. 246267. 

Seiior. En todas las ocasiones he avisado a V.M. de las cosas deste rein0 
y ultimamente en cartade 20 de julio de 602 di cuenta de todo lo sucedido 
hasta aqdl &a y agora lo hago de lo sucedido despds ac6. 



443 COLECCi6N DE DOCUMENTOS INeDtToS 

Cuando tom6 10s puertos en el rio de Biobio como tengo escrito a 
V.M., tuve muchas contrdiciones de la gente deste reino diciendo que 
no 10s habia de poder sustentar, porque otras veces en otros t iemps se 
habian toindo otros sobre este rio aunque en diferente lugar, por no poder 
sustentarlos de comidas se habian dejado estos bendito Dios, se sustenta- 
ron aunqm con trabajo por estar la tierra tan falta de bastimentos y de 
cabdlos e indios amigos para acarreallos, pero fue Dim servido que por 
medio destas dificultades se hayan tenido hasta el dia de hoy aunque con 
muchos trabajos, hambres y necesidades que Ran pasado 10s soldados 
espaiioles que en ellos quedaron, 10s cuales con sus capitanes han estado 
tan contentos asi en est0 como en recibir y dar heridas a 10s enemigos en el 
servicio de Dim y de V.M., que a1 fin se salio con lo que pretendia que fue 
que mediante el vet 10s enemigos que les teniamos sus tierras ocupada y 
quitado el rio de Biobio, para quitar que no pudiesen sembrar en 61 ni 
pasarle con la facilidad que antes lo hacian y que se les araba con 10s barcos 
las que se queria ir del un fuerte a otro cosa que muchos han sentido, 
porque este rio era su fortaleza y almagacen y con 61 estaban a caballeros, 
sobre la tierra de paz se resolvieron de darla como lo han hecho 10s indios 
coyuncheses, gualquis, quilacoyas y la cordillera de Chillln desde la Laja 
abajo y sin estos, se han reducido de 10s indios que estaban retirados con el 
enemigo de ios tCrminos de la Concepcion y Chillln mC de 600 piesas 10s 
indios que he dicho han dado la paz son 10s siguientes: 

. 

Indim 

Los coyunchesses que S e r b .  . . . .  
Los gualquis y quilacoyas . . .  
Los de la cordillera de Chillln . . 

. . .  
. . . . . . . . . . . . .  200 
. . . . . . . . . . . . .  250 
. . . . . . . . . . . . .  250 

TambiCn me han dado la paz 10s indios de las Barcas y las Lagunillas y 
partes de 10s de Andalicsln, aunque Ostos de Andalicsln se volvieron a 
levantat de nuevo como lo tienen de costumbre, y 10s de las Lagunillas y 
las Barcas aun no estsln bien asentados y est0 lo hacen que est& de aquella 
parte de Biobio, y aunque en las condiciones que les saquO h e  una que 
habian de dejar sus tierras y reducirse Talcahuano y a Inavilo, que es entre 
la Coocepci6n y el dicho rio, y me lo cumplieron de prima estancia 
pasando con sus mujeres i hijos, per0 despds se han vuelto a sus tierras Y 
estln entre la paz y la guerra. 
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con h e k r  mrtado las mmidas dos afios creo como tengo escrito a 
V.M., a estos enemigos que esth m b  en comarcas de aquellas partes de 
Biobio y con los puertos que arriba he dicho y pot parecer a htos que yo 
habia de en tm temprano este aiio a campear, no han sembrado ninglin 
malt dende las Batcas hasta la cuesta del Alemln, Palco, Pilco, Fauslevo, 
Talcadvida, Villapoa y Curalebo y el estero de Vergara de un cab0 y de 
otm tampoco le han sembrado en toda la cordillera que est6 entre la Laja y 
Biobio aunque qui no tan en general. Lo que sembraron h e  gran golpe de 
trigos y cebadas por parecerles que por cogerse est0 por todo el mes de 
diciembre y enero, no habiamos de alcanzar a cortarlo como verdadera- 
mente escaparon la mayor parte dello, porque yo no pude salir en campaiia 
tan temprano que pudiese cortar todas las cebadas y t r i p  aunque cortk 
buena parte. Tambikn, en lo haber sembrado maiz ahi, falta a este campo, 
porque aunque yo tengo comidas para sustentarlo dando raci6n a 10s 
soldados no insisti tanto est0 como la abundancia de maiz que soliamos 
hallar en el campo todos 10s meses de enero, y febrero y marzo que es lo que 
dura el maiz en la campaiia. 

Yo sali de la Concepcidn a veinte y dos y saliera diet o doce diaz antes 
sin0 fuera por el socoiro de 142 hombres que envi6 el virrey del Peni en 
tres compafiias a cargo del general don Juan de Aiiasco, que venia por 
capit& de la una y con esta gente que lleg6 a muy tiempo y con esta gente 
y la que yo me tenia, pad el rio de Biobio por las Barcas y subi poi la tierra 
del enemigo hasta el puerto de Santa Cruz donde he comenzado a poblar 
una ciudad que se llama Nuestra Seiiora de Ale, puesta sobre el rio en las 
pintas del pelestero de Villapoa y tambikn abraza el rio de la Laja, como 
V.M. lo ved por la planta del dicho fuerte que pondrk en la forma m& 
cliua que me here posible, para que all6 se vea con la demostraci6n de las 
distancias que hay a 10s dichos rios y a1 estero. 

Estando hacihdose el fuerte a 15 de enero y teniendo la caballeria 
entre la Laja y Biobio, porque habia pasado a llevar de comer a1 fuerte de 
Santa Fe de Rivera, que es el que estP enfrente de la isla de Diego Dim, y 
tambikn se estaba entretenida porque de la otra banda no tenian que comer 
sin salir a peligrosas y largas escoltas, vino el enemigo con una gruesa 
junta que dicen por cierto que era de cuatrocientos o cinco mil indios m8s 
de los 1.000 de a caballo y se embosc6 a media legua de nuestros cuarteles 
y de d i  arroj6 40 indios a caballo aver si nos podian coger el g a d 0  u otra 
c w ,  btos tocaron armas a nuestro cuartel un poco a lo largo dando en 
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cuatro soldados de a caballo que se habian alargado un poco por el ester0 de 
Villapoa arriba sin orden y aunque es verdad, que 10s dos vinieron heridos 
y phdida de un caballo y UM escopeta, ello mataron un indio y perdieron 
otro hombres emtrambos a dos de estima entre ellos, a esta hora ya yo 
habia salido fuera con 30 caballos que estaban alli conmigo de capitanes 
reformados y algunos vecinos de Santiago y fue parte el vernos el enemigo 
para que no apretasen tanto como pudieran si no saIiOramos a 10s m t r o  
caballos que arriba he dicho 10s dichos enemigos comenzaron a tomac h 
carga y yo 10s segui con mucha consideraci6n temeroso de emboscada y 
mandC salir dos compaiiias de infanteria y 10s indios amigos, para que 
tomaran un puesto estrecho que estaban a la salida de nuestro cuartel y alli 
nos hicieron resguardo si sucediese venirnos retirando como fue y confiado 
en esta gente, y que la tierra era llana y descubierta, me alargd un cuarto 
de legua cargando a1 enemigo con 14 caballos y yo dando calor a Ostos con 
10s 15 o 16 que llevaba conmigo, 10s 14 corredores descubrieron la 
emboscada y no se retiraron tan a tiempo como debieran, aunque yo se lo 
envik a decir con que me obligaron a pasar m b  adelante a recogellos por lo 
que nos vimos todos en harto peligro, porque 10s enemigos que se 
descubrieron eran msis de 600 caballos con que me comenzaron a cargar 
con gran furia y yo me reti& a buen paso, peleando con ellos con siete 
arcabuceros y 23 lanzas y en esta retirada me mataron a l  capitin Pedro de 
Silva, porque a c e d  a ir en ruin caballo y cay6 e hirieron a don Diego 
Yiiiez y a1 capitin Mera y a1 capitin Francisco Luis, de su parte murid un 
indio y se hirieron 6 el uno de un arcabuzazo y 10s demb de lanzadas, con 
est0 nos partimos y ellos se comenzaron luego a retirar temerosos de que 
estaba determinado de hacerlo y para ello iba ya pasando el rio agran prisa, 
porque me pareci6 que junta tan grande no se desharia tan en breve y a esta 
hora, lleg6 un indio del propio campo del enemigo, natural de 10s 
tCrminos de Osorno que dio muy buena cuenta y raz6n de todo lo que se le 
pregunt6 y dijo c6mo el enemigo iba deshecho cada parcialidad por su 
pane y por esta causa, no 10s segui. TambiOn dijo este indio que 10s dicho 
enemigos iban muy descontentos y algo temerosos de ver que tan poca 
gente se les habia resistido y mostrado dientes. 

La gente ektiva que tiene V.M. en este rein0 va por memoria y 10s 
que han muerto despuks que escribi, tambien van como V.M. loved, es la 
gente que queda muy poca paca guerra tan entablada y con enemigos tan 
victoriosos, soberbios y armados y pltiricos como tengo escrito a V.M. p r  
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otBs q w  son btos y ademh de esto, la gente espaiiola pasa aqui muy 
gmdes  necesidades de hambre y desnudez y U t a  de caballos y servicio y 
los 80 ducados que V.M. mand6 dar para este reino este aiio pasado, 
4- para poco mais que La mitad de la gente, no dando a 10s soldados 
mais de un vestido miserable sin cap? y dos camisas sin cuellos, una de ango 
y ottade &, que es lo que he dado en este socorro que se dio por el mes de 
diciembre pasado y sin esto, hay otras muchas faltas de que tengo dado 
parte d virrey del PeN como a quien V.M. tiene encargado la provisi6n 
desto a quien suplico mire con mucha piedad que 10s que estamos aqui 
sirviendo a V.M. con las miserias que arriba digo, somos sus vasallos y le 
servimos con el amor y fidelidad que debemos y si no se socorre con la 
gente y dineros que tengo pedido no se sacad de tantos trabajos ning6n 
fruto y como tengo avisado a V.M., mientras m h  se tardare en acabar esta 
guerra, se han de ofrecer cada dia m h  costas y dificultades de manera que 
lo que agora se puede remediar ficilmente las tenga muy grande y m h ,  si 
entrasen ingleses o franceses en esta tierra como lo pretenden y a b ,  estos 
indios amenazan con ellos y est0 debe de nacer de lo que les dicen 10s 
mestizos y algunos espaiioles que andan con ellos. Suplico a V.M. que para 
que est0 no pueda tener efeto y le haya en que V.M. nos socorra con 
brevedad que, mediante Dios, dindome lo que he pedido con el capitin 
Doming0 de Erazo espero de ponelle a V.M. este reino de manera que le 
sea de mucho servicio y fruto y todos 10s ejCrcitos que tiene V.M. y armada 
se rehacen cada aiio de gente nueva, porque las necesidades de la guerra la 
consumen de manera que obliga fonosamente a rehacerla y en este reino es 
menester m h  que en otros, porque en ninguna guerra se pasan m h  
necesidades que en la del y tiene muy lejos el de donde poderse rehacer, 
porque si no es de Espaiia o del Peni no hay de qui  tener confianza, porque 
la gente de q u i  huye de la guerra por todos 10s caminos que puede y 10s 
que tienen hijos en 61 la primera cosa que hacen en teniendo edad, es 
ordenallos de corona o echarlos fiera del reino por otros caminos y ellos de 
suyo son tan poco inclinados a1 arte militar que ninguno hay que no venga 
pot fierza y asi V.M. no tiene que tener confianza de que de la gente de 
aqui se ha de suplir ninguna filta de momento de soldados. 

A 4 de enero lleg6 a1 puerto de la Concepcih un barco de Chilue con 
nueva de la pkrdida del M V ~ O  Galizabra que yo enviaba a1 socorro de las 
ciudades de arriba, con 1.000 anegas de comidas y algunas armas y 
municiones y mpas para 10s soldados e iba en ella, el maese de campo don 
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Antonio Mejla, que iba a gobernar aquella tierra de arriba y el sargento 
mayor Francisco Rosa y otros capitanes y soldados que por todos, con la 
gente de la mar eran 56 de 10s d e s  se ahogaron 20 y entre ellos el maese 
de c a m p  don Antonio Mejia y el sargento mayor Francisco Rosa y el 
capitdn y piloto del navio, de manera que se perdieron fue que yendo con 
todas las velas una noche dieron en un arrecife de UM isla que est6 40 
leguas arriba de Chilue que se llama Goaf y no se pudo escapar cosa 
ninguna del navio fue una gran p6rdida para aquellas ciudades, porque por 
falta del dicho navio y las comidas que iban en 61, murieron 52 hombres en 
Valdivia de hambre sin otros que se han id0 a1 enemigo de pura necesidad 
y miseria, tambitn en Osorno murieron m b  de 60 criaturas segun dicen 
las relaciones que de all6 vienen es cosa lastimosa estas necesidades y otras 
que della se cuentan, y que se comen 10s 'indios unos a otros de hambre y 
esto en tanta manera que se ha hecho matanta de 70 dellos para s610 comer 
sin o t m  de menos cantidad, juicio son de Dios su divina majestad nos deje 
morir en su santo servicio y en el de V.M. 

El navio Galizabra, como tengo escrito, sal% a 15 de junio del puerto 
de la Concepci6n y se perdi6 dentro de ocho dias, fue por inadvertencia del 
piloto porque dicen que pudo tomar muy bien el puerto de Valdivia, 
sGpose en Chilue la p6rdida donde estaban Francisco Herhndez Ortiz que 
gobernaba aquellas ciudades por Santiago, y el aviso que me ha dado es la 
fecha de la carta que me escribe del 20 de diciembre, que si hubieravenido 
dos o tres meses antes como pudiera se hubiera remediado lo que se 
hubiera podido como agora se hace. 

Vista la tardanza de la Galizabra, mandt salir el barco de Arauco para 
el puerto de Valdivia a 10s 15 de diciembre con alguna harina, tocinos y 
vino para aquel fuerte, y llevaba orden el Arraez del barco de que aunque 
encontrara la Galizabra en el camino llegara all6 a dejar aquel refuerto y a 
traer las nuevas que hubiese y lo hito tan mal, que se volvi6 con el barco 
que arriba he dicho vino de Chilue que lo encontd en el camino, sabiendo 
la necesidad en que quedaba aquel fuerte que es muy grande, tengo pres0 
a1 dicho arraez y voy procediendo contra 61, luego volvi a mandar cargar el 
barco de nuevo con la comida y demh cosas que van en esta memoria y 
parti6 a 13 de enero, hale hecho buen tiempo, Dios le haya llevado con 
bien a 22 del dicho despachk para que se cargase el barco de Chilue que 
podd llevar 120 o 130 anegas de comidas, y lleva 400 arrobas de sal y 
municiones de p6lvora y cuetda y ottas cosas que tambitn enviark la 

4Lt I 
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memoria, Uhda  a cargo el capithn Luis PCrez de Vargas, vecino de 
Chdue, con d e n  de dejarla metida del tugo en Valdivia y pasar con la 
m t a  al p e l t o  de Carelmap para socorrer a Osorno. 

Este p q i o  dia parti6 el general don Juan de A~iasco a q u i a  mvih por 
EabO de aquellas ciudades de arriba para la de Santiago, a c a r p  un navb 
de dos que hay de mercderes en ei puerto de Valparaiso con 1.000 a n e w  
de comidg del que yo tengo cezca de que1 puerto para la gente de gwrra 
de V.M. y tlmbiCn ha de embarcar vim . . . y o m s  cosas para svbir en 
penom a socorrer aqweIIu c i d d e s  con estos h t i m e n t m  y alglnna gmte 
y muaicbnas q w  le tengo de dar para este efecto y en todo lo den& lles 
=dirk con lo q w  me here p i b l e  Dim 10s encamhe p ~ f  su ~ i x r i a x d i a  
que bien es menester s e g h  esd aquello y 10s pocm marinaos que h?y q u i  
pGticos de aquella costa que es muy terrible por est= en tanta a1 

AI virrey del Pini he avisdo de todo est0 y dichole lo que imprta que 
se puebk la Imperial y que por alli se entre a la ciudades de ar r ih  y se k s  
metan caballa, ganados y b u q a  para que puedan sembmr y gemre que lo 
guarde, porque todo lo de& no es m6.s de gastar dincro y t i e m p  p r a  
est0 le he enviado a pedir 5 0  hombres y das n a v h  para que el uno mya a 
cargarb de cornidas a1 puerto de Valdivia y el OQZO al d'e Carelmap y con 

' menos que esro 118 seri pusible hacer co5a de comideraci6t-a en ehquelh 
tierra de presente en el semicio de V.M. 

La mden que lleva el general don Juan de Xfiasco es que m e a  to& la 
gente de guem en Osoino, dejando en Valdivia 60 o c incmta  hombres y 
saque a Chilue has mujeres y niiias, y que procure comervat lo que 
estuvieze de paz y que me vaya avisando de todo para que yo le acuda con 
cornidas pop  el pueno de Carelmapo que segiin estoy informado, es ei 
mejor que hay en toda esta costa de4 Pini ni ChiSue y de 10s bwnm que hay 
en el mundo y el mis a prophito para socoirer a Omrno, porque esd 18 
legus del entre el dicho Oswno y Chi ld y casi todos los indios de que1 
camino est& de paz. 

Y el entretener aquella tierra de acarreto no pod& durar mwho como 
V.M. mejor sabe poi la falta que q u i  hay de navios y de hombres pliticos 
en esta mar y ser las cosas della tan inciertas, asi suplico a V.M. que para 
que yo le p u d a  servir y socorrer aquellos vasallos que tanta necesidad han 
pasado Y pasan en su real semicio me mande invim la gente que pido y c m  
qw pagalla, porque de manera ellos y nosotros no podremos hwer 
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m4s de morir pasando mil necesidades sin wcar m h  fNt0 de nuestm 
trabajo. 

Ya tengo hechaa V.M. relacidn de lo que es a t e  reino y que, vista su 
fertilidad y cuhn rica venas tiene de om cuan a sobre viento estil del P e d  y 
de todas las Indias y reinos que V.M. tiene por a d  y, si el enemigo de 
Europa entrase en 61 de cuanto dafio seria por las grandes comodidades que 
hallaria de puertos y maderas para navios y sustento sin otras muchas con 
que V.M. seria muy deservido y lo que importa su real servicio que esta 
guerra se acabe, para quitar todos estos inconvenientes que son tan 
grandes como se ve y tambiCn tengo avisado a V.M. como, con 1.500 
hombres pagados de Castilla que me enviase antes que deshaga la que estd 
acd, me atrevo a servirle en est0 y como est0 viniese luego me parece que no 
habria mucha dificultad en hacerlo y si se tarda serd ocasi6n para que 
despuks no basten aunque sea doblado, porque lo de ach se consume muy a 
prisa como V.M. verzi por 10s sucesos de arriba y tambiCn pot la relacidn de 
10s muertos que envio de lo de acil abajo. 

Para el descargo de mi conciencia y lo que debo a1 servicio de Dios y de 
V.M., tambiCn advierto como deste reino han ido muchos papeles falsos y 
falsas relaciones muy en deservicio de Dios y de V.M. y del bien del de que 
10 me atrevo hacer a V.M. y a su Real Consejo relaci6n m h  clara hasta que 
;e me dC la licencia, sino es que V.M. determine y sed lo que m h  importa 
a su real servicio y conciencia que venga a este reino una persona de letras, 
autoridad y que la tenga para que averigue estas cosas y otras muchas del 
servicio de V.M. y de su real hacienda que e s t h  muy enfiascadas, porque 
ha m h  de 32 aiios, segtin me han informado, que nose ha tomado cuenta a 
10s oficiales reales de la ciudad de Santiago y hay en est0 mucho que hacer 
pot las muchas derramas y otras haciendas de V.M. que han entrado en su 
poder y entran cada dia y socorros que han entrado del Perti para la gente 
de guerra deste reino, y tambitin para la hacienda del Feliparte, flamenco 
que se tom6 en el puerto de Valparaiso de que tampoco le ha dado cuenta. 

Hay tambiCn otras muchas cosas de justicia a que acudir muy impor- 
tantes al servicio de V.M. y a1 descargo de su real conciencia y yo no puedo 
acudir a ellos por andar ocupado en las cosas de la guerra ademh, de que es 
menester un gran letrado para entender dellos. 

TambiCn hay necesidad de mucho remedio en cosa de clkrigos, porque 
es su libertad que es de manera que no hay quien se pueda averiguar con 
ellos y llega a tanto, que se meten en la jurisdiccidn de V.M. de manera 
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que esepndo yo en SantiQo, pot el mes de. . .@o YO, estando alll el 
naientc general deste reino en cierto pleito que t d a  el can6nigo Azoca 
con d o h  Agueda Flores, sobre unas tierras que cada uno queria que pas- 
ante su . . . . un mandamiento, el provisor del obispado en que mand6 a un 
ordenante de epistola portugub de naci6n que fbese a dar la posesi6n 
d e b  al can6nigo Azoca y echase dellas a quien las poseyese y el dicho 
d6rigo h e  con o t m  dos hombres y que no diez y ocho o veinte buhlos de 
10s indios que alli habia con algunas comida y row dellos. 

Yo mand6 prender al cl6rigo para echalle del reino con parecer del 
teniente general y el licenciado Tomb de Pastenes y el obispo me 
excomulg6 sobre ellos y asi se le volvi6 por no estar excomulgado y no se ha 
tmado sobre el negocio m b  de que yo di cuenta a1 virrey del P e d  y a la 
Real Audiencia y agora lo doy a V.M. para que la mande remediar. 

Otro clbrigo llamado Lope de Landa que vive en el valle de Quillota le 
sucedi6 con el corregidor de all6 que, habiendo muerto Juan de Molina, 
hijo de un vecino de Santiago, a don Mauricio Flores, hijo de otro vecino 
de aquella ciudad, de una estocada, desgraciadamente se huy6 el dicho 
J.an de Molina a donde estaba el dicho clkrigo que es su tio, y el 
corregidor de aquella ciudad tuvo ocasi6n para prender al dicho Juan de 
Molina como lo hizo y le pus0 guardias y prisiones dentro en la circel 
donde vino el dicho clkrigo con alguna gente de sus allegados y a pesar de 
10s guardias se llev6 el pres0 y est0 se ha quedado asi, porque aunque se dio 
parte al obispo no se ha hecho nada en ello. 

Por el mes de julio pasado estando yo en Santiago, se me hizo relaci6n 
de que muchos hombres de aquella ciudad sin tener ganado, enviaron 
indios suyos todos 10s dbados por la tarde a m e r  carneros, corderos y 
cabritos de las primeras manadas que hallaban y me pidieron lo remediase, 
yo mandC al preboste que saliese a 10s caminos a la hora que solian volver 
estos indios que como dig0 iban por carne, y que me prendiese cuantos 
t o p e  y me 10s trajese a la drcel, est0 hice con intento de ver si encontraba 
alguno de 10s que traian came hurtada para castigarle, el dicho preboste 
acert6 a prender uno que era de un cl6rigo que se llama Zamudio y 
traykndolo a la drcel con un camero o dos que llevaba, pas6 pot la plaza 

meterle en ella y el dicho c k i g o  acert6 a estar alli a aquella hora, 
como vi0 llevar su indio preso, arremeti6 con el preboste y se lo quit6 y 
dijo e him alli otms bravatas contra la justicia real de lo cual se me dio 
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parce y envi6 un cecaudo al obispo para que lo mandara castigar y tampoco 
se him nada en ello. 

Hay tambiCn otro abuso en esta tierra muy en deservicio de Dios y de 
V.M. y en daiio del reino y es que, todos 10s vecinos e moradores de 
Santiago teniendo sus hijos quince o diez y seis aiios 10s ordenan de corona, 
porque 10s gobernadores y demb justicias no 10s pueden obligar a venir a 
la guerra y ademb desto se crian tan libres como no tiene la justicia 
jurisdicci6n sobre ellos que hacen muchos des6rdenes y hurtos y se quedan 
con ellos sin que 10s castiguen, porque en prendiCndolos se Uaman luego a 
la corona y es menester dejarlos. 
De todo lo que dig0 no me mueve otra cosa sino que Dios y V.M. Sean 

servidos y advertir a V.M. las cosas deste reino para que ponga remedio en 
ellas enviando personas de las partes que pido que aunque para est0 sea 
menester algrin gasto de la real hacienda de V.M., importa menos que no 
que se encargue su real conciencia. 

TambiCn tengo avisado a V.M. de que el teniente general Pedro de 
Vizcarra es muy viejo y no est6 ya para el oficio que ejerce y asi, V.M. le 
podd ocupar en otras cosas de su real servicio, porque sus letras y bondad 
lo merecen y dar este oficio a otro que sea para 61, pues es de tanta 
consideraci6n. 

Yo he hecho ciertas ordenanzas para el buen gobierno, conservacidn y 
aumento deste reino y alivio de 10s naturales, y se anda haciendo visita 
general de 10s indios que hay en 61 10s cuales mando a tomar por nombre y a 
sus hijos y mujeres y de que encomienda son, 10s que son yanaconas y 10s 
que estln en poder de clkrigos y frailes y estoy haciendo lista general de 
todos 10s vecinos y moradores estantes y habitantes en este reino, con sus 
hombres y de sus hijos y mujeres y de que tierra son y edad, y de que vive 
cada uno y de 10s clCrigos y frailes y ordenantes que hay en C1 y de las 
encomiendas y quien las posee y de la calidad y cantidad que son para 
enviar a V.M., luego que la visita se acabe, relaci6n de todo, porque vaya 
todo junto y sed lo m b  breve que yo pudiere y aunque ha muchos dias que 
pensaba hacer est0 las ocupaciones de la guerra y otras muchas no me han 
dado lugar. 

Estoy con gran recelo por no saber si las cartas que he escrito a V.M. y 
relaciones que he hecho de lo de por a d ,  han llegado a sus d e s  manos, 
porque no he visto respuesta de ninguna y ad suplico a V.M. me haga la 
merced que, pues mereci gobernar uno de sus reinos donde trabajo lo que 



452 J.T. M6DINA 

puedo en su real servicio merezco saber si la relacibn que hago dkl llega a su 
Real Consejo, q w  todo lo merece el amor y fidelidad con q w  trabajo 
sirviendo a V.M. con que ando muy contento pcrr ver voy sacando dghn 
h t o  de mi trabajo. 

El capitin Doming0 de Erazo, pmurador general deste reino, lleva 
dgunos negocios m& a cargo suplico a V.M. me haga merced en ello como 
a 40 que tanta aficibn y voluntd sirve a V.M. 
h 1.000 espadas, 400 cotas, 500 arcahces y dcs mil p e s  de f rwas  

m 6  1.000 instrumentos de azadas, palas y p i a  de hierm y 5 . 0  hachas 
xerados, 500 podones, 500 machetes y 150 quintales de hierro que sea 
bueno y 25 quintales de acero que tengo pedidos a V.M., en carta de 12 de 
mayo, se sirva V.M. de mandar enviar, porque demis de qw hay mwha 
necesidad destos gCneros se podd aprovechas rnucho ea est0 la real 
hacienda de V.M. y el deshacerse muchas destas armas y pederse es 
negocio inexcusable, porque como hay tanta falta de herramientas para 
labrar la tierra, deshacen muchos arcabuces y mosquetes sin podella 
remediar y tambiin 10s indios no hay cosa que den por un pedazo de espada 
o de hierro y como 10s soldados andan muchas veces tan necesitadas de 
comidas hacen rescates con estos gCneros y aunque yo por todcs 10s 
caminos posibles procuro estorbarlo y caslcigo con mucho rigor quien lo 
hace, no soy poderoso particularmente, en las ciudedes de arriba esti la 
gente muy desarmada por est0 y otros descuidas que hay en aquella tierra 
como V.M. lo veri pot las relaciones que envio de lo sucedido en la entrada 
de 10s indios en Osorno y en Valdivia, y del modo de milicia y guarddills de 
fuertes con que en esta tierra han vivido h t a  agora que dce t d o  elPo y de 
cuanto se me ha ofrecido escribir hago siempre a V.M. la mis cierta y 
verdadera relacibn que me es posible. 

El aiio p a d o  sembd para V.M. en la isla de Santa Maria, 400 amgas 
de trigo para el sustento del fuerte de Arauco y tambiCn si fuese menester 
el de la Concepciba en la ribera de Itata, 220 anegas de crigo y 27 de 
ceWa est0 esti a 16 y a 20 leguas de la poblacibn nueva y las 160 de trig0 
ascienden a 40 anegas y las 70 aun no han acudido a tanto y de la cebada sc 
cogieron 500 anegas. 

En el vide de Quillota tengo sembdos  para V.M. 150 a n e w  de 
trigo est0 no s6 a como ha acudido hasta agora, h e  de traer por la mar, 
porqw esti a 5 leguas del puerto de Valparaiso. TarnbiCn tengo en aquei 
PwnO y en el de Combn otras 1.300 o 1.400 anegas de triao mra 
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en las cangrejeras, junto a la Concepci6n, sembrk 14 anegas de c e w  Y 5 
de trigo para V.M. de manera que de todo IO que he dicho hago cuenta de 
juntar 8.000 anegas.de comida para entretener la gente de guerm deste 
reino todo est0 entra en poder de 10s oficiales reales y se va distribuyendo 
pot libranzas de manera que viene en aumento de la real hacienda. 

TambiCn he sembrado alguna parte dellas de ciiiamo para hacer 
cuerdas y otras cosas que no se excusan para que mejor entienda V.M. 
quien son 10s indios de Chile, dirk una cosa dellos que hasta yo no la he 
oido ni leido en materia de guerra y es que, Pelantaro, cacique de Purkn Y 
toqui de aquella tierra, que es como gobernador, hizo una junta de mucha 
gente tanta que quieren decir que 43 .OOO indios aunque est0 yo no lo creo 
per0 cuando fiesen la mitad son muchos en efeto vino Pelantaro con eIIos 
habiendo enviado delante un indio y UM india de 10s tCrminos de Angol a 
rendirse a1 fierte de Santa Fe de Rivera, que es el que esti en frente de la 
isla de Diego Diaz, que tenia a su cargo el capitin Alonso Gonzilez de 
NBjera, 10s cuales entraron en 61 diciendo grandes embustes a1 capitin del 
dicho fuerte para asegurarle y que k l  hiciese confianza dellos, a lo menos de 
dejarlos andar por dentro del fuerte libres para poner en efeto su intenci6n 
que era de pegar fuego en comenzando a pelear la junta que traia el dicho 
Pelantaro lo cual pudiera hacer ficilmente y fuera de grande daiio, porque 
todas las cosas del dicho fuerte son de carrizo y coleos, pero f ie  Dios 
servido que est0 se descubri6 y el dicho indio fue ahorcado y la india que 
a6n venia con m h  determinaci6n que 61 a aquel efecto, la tenia el capitin 
de noche presa en un cepo cuando vino la junta la cual dicen, lleg6 sobre 
tarde a emboscarse menos de un cuarto de legua del fuerte donde se 
refrescaron 10s indios y aquella noche siguiente 10s reparti6 Pelantaro con 
tanto cuidado y buen orden y solicitud de su parte, que dicen por cosa muy 
cierta muchos indios de 10s que se hallaron alli que en un dia y toda la 
noche no se ape6 de un caballo, sino todo este tiempo anduvo distribuyen- 
do las 6rdenes y dando a cada uno el puesto que habia de tener cosa muy de 
estimar en este birbaro con otras muchas que tiene buenas para su 
prop6sit0, que p r  todas ellas se conwe su valor y el gran deseo con que 
procura la libertad de su patria y est0 con tan buenos medios y razones tan 
eficaces y de sustancia que dice, en las juntas que hace de las provincias, 
que si 10s enemigos las pusiesen en ejecuci6n nos serian de mucho daiio; en 
conclusi6n, 61 acometi6 el fuerte a1 cuartq del alba que seria dos horas antes 
de amanecer donde dicen que se iban llegando las tropas de enemigos por 

http://anegas.de
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~a gue le ammetieron con mucho silencio, de manera que 1- 
mm que en la muralh no podian determinar lo que era aunque 
h i a  muy buena 1- y asi u n a  decian que era sombra que hacia el cerro Y 

que e m  mtas  y al cab0 uno que 10s vi0 mejm toc6 arma y dispar6 su 
m&w y visto la enemigos que eran sentidos, arremetieron con tanta 
p m t w  y futia que se vi0 el fuerte en g m d e  aprieto, porque unos 
comban las mtacas con hachas y otros cavaban la tierra para sacarlas de raiz 
y o t m  estgban peleando todo a un tiempo y tan cerca de 10s nuestras y tan 
miba en la m d l a  que quitaron dos arcabuces y un mosquete a tces 
soldados de las manos y rompieron a lgum picas y aunque nuestra gente se 
defendia muy bien, ofendikndoles con arcabuceria y mosqueteria, que era 
mucha y buena, dur6 el asalto dos horas y salieron de nuestra parte heridas 
39 espaioles, 12 indios amigos cosa la m h  nueva que yo jam& he oido y 
por do se conme el valor de esta gente en acometer hombres desnudos y 
con solamente picas y flechas a un fuerte con 160 espafioles con arcabuces, 
picas y mosquetes y el fuerte tan bueno y tan buena tram que puede serlo 
donde quiera si se vistiese de piedra y que hiriesen 10s de fuera 54 hombres 
de 10s de dentro teniendo delante foso, muralla y parepeto, ellos recibieroa 
mucho daiio, porque aunque alli no dejaron m h  de 12 hombres muertos 
reticaron otros muchos que heron a morir p a  distancia de alli sin otros 
muchos heridos. 

A primero deste entr6 en el puerto de la Concepci6n un navio de Lima 
llamado el Patax de poco porte, porque no hace m h  de 1.000 fanegas de 
comida poco m h  o menos trajo 2. OOQ arrobas de sal  y veinte soldados rnh, 
a cargo del maestre del viene a asistir en esta costa, este propio dia entr6 el 
barco de Arauco en el dicho puerto de vuelta de Valdivia, dej6 socorrido 
aquel fuerte con lo que llevaba y trajo la relaci6n de 10s soldados que 
quedaban en 61 y de 10s muectos e idos a1 enemigo que va con Csta. 

TambiCn trajo nueva que se tenia alli por nueva de indios de como 
Osorno estaba cazonable aunque desto no hay que dar crkdito a nada hasta 
saberlo miis cierto. 

El piloto que llev6 y trajo el barco que h e  a Valdivia, vuelve con el de 
C h h  'Fees de nxis pone, k v a  nuevo sococco de comida y sal y ropa para 
10s soldados de Valdivia solos, porque no hay para m h  y lleva otras 
muchas was que ved V.M. por la memoria irzi traS CI con la mayor 
brevedad que lime posible el Patax que vino de Lima con la mh comida 
que YO Pdiere Y alguna gente y si para cuando parta hubiere llegado el 
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worm de ropa y dineros del Ped ,  tambikn llevar-h del para el repar0 de 
aquella pobre gente que lo ha bien menester. Seiior guarde a V.M. muy 
largos y felices aiios con acrecentamiento de muy grandes rein0 y seiiorios 
como la cristiandad ha menester. Pecha en tierra de Rere a 5 de febrero 
1603. Seiior humilde vasal10 de V.M., Alonso de Rihwa, con su nibrica. 

80.- Carta del litenciado Vizcawa sobre el estado de Chile. Febrero l o  1603. 

Copkdo de Medim, Mnnuxritor, 
t. 106. doc. 1713, &s. 268-271. 

Seiior. En todas ocasiones he dado cuenta a V.M. desde que entrk a 
servir esta plaza de lugacteniente de gobernador y capittin general de 
Chile, del estado d6l y de lo que me pareci6 convenir al servicio de V.M. y 
contindndolo, dir6 en suma 10s sucesos de la guerra, porque el goberna- 
dor Alonso de Ribera lo debe hacer m b  por extenso e informari el capith 
Domingo de Emo, procurador general de estas provincias, y lo habri 
hecho antes el padre fray Francisco de Vazcones de la orden de San 
Agustin, su procurador. 

Hal16 el gobernador Alonso de Ribera tan arrogantes 10s indios 
enemigos con la desolaci6n e incendio y estrago de las ciudades de Valdivia 
y Osorno y despoblaci6n de las ciudades y hertes de las ciudades de Angol 
e Imperial y Santa Cruz, y divenas muertes de soldados en diversas partes 
y despojos de caballos y armas con que se han fortificado que, aunque en 
buena prudencia militar ha prevenido y ordenado lo que le pareci6 
convenir, por tener la cosa presente, ha sido nuestro seiior servido por 10s 
pecados de esta tierra o por sus secretos juicios 10s lastimosos sucesos que 
V.M. entended y aunque algunos opongan que pudiera haber ido con 10s 
socorros que ha tenido de V.M. y del virrey don Luis de Valasco, que 
siempre ha atendido a todas las necesidades oportunamente a1 socorro de 
10s fuertes que quedaron de aquellas ciudades y al castigo de 10s enemigos 
y sacar 10s miserables cautivos de su infernal poder, seglin la opinidn de 
prslcticos desapasionados si dejara sin conquistar y pacificar las provincias 
de esta parte del rio de Biobio y con seguridad el pasaje y la comunicaci6n 
y comercio de 10s caminos que como ahora, y en subiendo con la mitad del 
campo, que podian unirse cuatrocientos o quinientos hombres 10s dos- 
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cientm de a ala, lo pacificado se volviera a rebela y t d o s  10s enemig- 
de d e n m  y fuera d e j m  muchos al camp sin bastimentos por no haber 
en eIIm s e m b d o  en lo de aC8 hem y aun intentaron pasa hasta esta 
c i a ,  pues 10s henes sin caballos de que hay grandisima falta pot la 
vigilancia que el enemigo tiene de hurtarlos, s610 sirven de reclusos 
guard= aquel paso dejando al enemigo seiior de la campaiia si no fuera con 
el intento que p e c e  haber llevado de la reedificacidn y poblaci6n de Santa 
Guz en o m  sitio mejor del que estaba, que habrian todas las provincias 
rebeladas de est0 de a d  y fuera y con ella 10s fuertes hechos se socorren y 
corresponde y es un grande freno para 10s enemigos, como yo entendi 
dellos, en tiempo de 10s gobernadores don Alonso Sotomayor y Martin 
Garcia de Loyola, con la cual queda todo de ac6 asegurado y luego 
proseguir con el campo que pudiere y el socorro que se espera de V.M. a 
todo lo de arriba, que este verano me parece no podrP por estar cercano el 
invierno cuando se hubiese de partir y falto de bastimentos y de caballo 
que, aunque se ha socorrido desta consumida ciudad de 10s que ha podido 
y sus acarretos a1 puerto y de sementeras grandes que han hecho para el 
sustento del campo aca y alM con la pCrdida de la Galizabra y sustento de 
10s fuertes y ciudades de la Concepcidn y ChillPn, no hay sufciente aqui ha 
enviado un navio grande a cargar de bastimentos y otro embargado para 
acudir a todas partes y a aquellos afligidos pocos que se hallaren en 10s 
fuertes de Valdivia y Osorno, y aquel de Valdivia y su redificacidn es 
convenientisimo para seguridad de todos 10s puertos del sur, porque 10s 
enemigos piratas han traido designio y aun orden de su rein0 de poblar en 
el, seglin he entendido al presente est6 en el fuerte y poblacidn de 
M i l l a p ,  Santa Cruz y es evidencia la importancia de esta poblacidn, pues 
como se escribe en este punto por el capitulo que aqui encerise 10s 
enemigos con tanta pujanza de infanteria y de a caballo a cometerle yo su 
campo pot resistir a aquella poblaci6n y con tanta mosqueteria y arcabuce- 
ria no dejaria de hacerse estrago en 10s enemigos y estaria bien viniese 
atras, porque sinellas no suelen estos birbaros a bajar la cerviz, V.M. debe 
servirse de continuar el favor e interis de sus cristianisima y liberal mano 
como se suplica, porque aunque parezca infructuosa esta tierra, podria 
fenilizarse de todo y en el interin como V.M. sustenta otros presidios s610 
par seguidad de 10s puertos y navegaci6n podia b t e  pasar con eIIos con las 
misma y mi& razones no tanto de otras particularidades de gobierno y 
justicia remitidndolo a la resoluci6n del gobernador en lo que adem& de la 
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administraci6n de justicia, le ayude IO posible en todo lo que se ofrece 
conforme a las dificultades e irnposibilidades que en todo hay e impedi- 
mentos inescusables que causa la continua guerra. Esperando la merced 
que de mi parte se ha suplicado a V.M. especial en la ocasi6n de vacante de 
plazas de audiencia, alcalde del crimen de 10s reyes, guarde nuestro Seiior 
la cat6lica persona real de V.M. con larga vida en su santo servicio para el 
bien universal. De Santiago y de febrero primer0 de 603 aiios. Licenciado 
Vizcawa, con su nibrica. 

8 1 .- Carta del Obispo de la Imperial de Chile. 8 de fibrero 1603. 

Copiado de hkdina, Manuscriras. 
c. 106, doc. 1714, pap. 272-275. 

Luego que IleguC a esta ciudad de la Concepcibn, escribi a V.S. el 
estado deste reino y su pobreza y miseria, que es tanta, que viniendo a esta 
ciudad el canbnigo Diego Lbpez de Atoca y visto no se podia sustentar, 
hizo renunciacibn del canonicato para que S.M. lo provea en quien here 
servido y otro canbnigo que vive en la ciudad de Santiago, que es el Otto 
obispado deste reino, llamado Gerbnimo Lbpez de Agurto me ha escrito 
no piensa venir a residir por la misma razbn y en apretindole que venga 
como lo hace es llano renunciari. El obispado no tiene m b  que tres 
pueblos que diezmen. Este de la Concepcibn que se arrendaron este aiio en 
trescientos cuarenta pesos de oro. El otro que es ChillAn en cuatrocientos y 
cincuenta. El tercer0 que es Chilue en doscientos pesos, que son 990 pesos 
el cuarto, de 10s cuales 247 pesos 4 reales estos repartidos entre dos a cada 
uno cabe 123 pesos 6 reales que no tiene para sal. De 10s demb pueblos no 
hay diezmos, porque se despoblaron. Aviso desto a V.S. para que se 
entienda con cuanta justicia suplico a S.M. y a V.S. se reciba la renuncia- 
ci6n que envio a hacer por mi procurador, pues es imposible sustentarme 
con 247 pesos 4 reales que para pagar la casa de alquiler no hay y las cosas 
del vestido valen muy caras, porque como no hay 10s mercaderes huyen 
deste reino y vale una vara de ruan, 20 reales y una vara de paiio blanco, 
170 reales y una botija de vino de lo de ac8 y . . , , 128 reales y asi lo demb, 
una fanega de sal 96 reales y una botija de aceice de media arroba 50 reales 
y a este tono lo demas. 
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yo he pueto la catedral en la iglesia deste pueblo Y para que se digan 
horn -6ni- por la cads general que tienen 10s o b i s p  de su 

b t i u  y de S.M. poua nombrar prebendados nombrad dos y ojd4 estos 
se hallen. 

EI taren,  desta iglesia ha mhs de 4 ai~os se h e  al PeN Y no PienSa 
volva, suplico a v.S. se sirva dando a S.M. relaci6n desto (que es verdad) 
S.M. me haga merced de recibir mi renunciaci6n y suplicar a Su Santidad 
incorpore este obispado en el de Santiago de donde se desmembr6, el cual 
no tiene de renta 1.200 pesos con est0 tendrii un poco mL. 

Y es asi que aunque la tierra por milagro se volviese de paz no es 
posible haber obispo, porque 10s indios rebelados se han comido todos 10s 
&os vacunos y ovejunos y hasta las crias de caballos que no se hallan, 
diciendo que con 10s caballos se les hace la guerra y con ella, 10s naturales 
tarnbiin se van disminuyendo, porque en el de Santiago agora 10 aiios 
habia 4.000 indios y no hay 1.500 y ha gozado de paz; Chilliin time 1.000 
indios tributarios; la Concepcidn ningunos, porque todos estiin rebelados 
y s e h  7.000 y no llegan 10s pacificos a trescientos. La de Angol 
despoblada, cuando era habitada tenia 600 indios. 

La Imperial despoblada, tuvo en su principio mL de 220.000 indios, 
no tenian cuando se rebelaron 10s indios agora 5 aiios, 5.000 indios a1 
presente tiene mucho menos, porque la guerra 10s consume. 

La Ciudad Rica tenia 17.000 indios, a1 tiempo que se rebellaron no 
habia 3.000 indios, al presente son mucho menos, porque la guerra no 
come sino hombres. 

Osorno no tiene hoy 2.500 indios y btos se acabaron presto, porque 
no sembraron el &os pasado y c6mense 10s unos a 10s otros habiendo 
carniceria ptiblica de cane humana, cuando se pobl6 tenia 40.000 indios. 

La de Valdivia a1 tiempo de su poblaci6n tenia 16.000 naturales, 
agora, cuando se rebelaron 10s indios no eran 1.500. Vinieron sobre la 
ciudad agora dos afios poco m& ganironla y asolaron; a1 presente hay un 
fuerte en el propio sitio de 120 soldados y 10s 90 se han muerto de hambre 
y ojak no se haya acabado. 

Chilue o la ciudad de Castro de 40 casas poco mL, tuvo en su 
fundaci6n 13.500 indios agora no tiene 2.500. La causa de tanta disminu- 
Ci6n e Y ha side 10s pe~ados y 10s nuestros tienen muchos, son barbarisi- 
m a ,  no viven en pueblos sin0 una casa aqui otra dli, ~610 se juntan para 
h e r n o s  P e r m  en la Cual solamente reconmen superior con obediencia 
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m& puntual. No adoran cosa alguna creen nacemos imonales Y si 
morimos es por ocasibn, porque uno a otro amenaz6 o le dio con un NO 0 

le hirib en tal tiempo y junto con est0 creen que despuks de muenos tienen 
otra vida como en el paraiso de Mahoma, hablan con el demonio no le 
adoran ni sacrifican tienen sus hechiceros que les dicen la causa de su 
muerte que es una de las arriba dichas. 

V.S. se sirva de perdonarme, porque de tan bajos no se puede servir 
breve y es necesario que V.S. sepa las calidades de la tierra que gobierna y 
de 10s habitadores della, est0 es asi como lo dig0 Nuestro Seiior, etc. De la 
Concepci6n, 8 de febrero de 603 aiios. Fray Reginaldo, obispo de la 
Imperial. 
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Decmco. 

Que se escriba a1 obispo de la Imperial en respuesta de su carta que no 
han parecido justas las causas que se presentan para exonerarse de su 
iglesia, antes le asiste mayor obligacih para que CI resida y consuele a 10s 
slibditos y acuda a est0 con la ayuda que se espera de 61 como hera justo 
hacerlo sin pretender excusarse dello, en tiempo que aquella tierra est6 tan 
necesitada de que como padre y prelado se compadetca y ayude a pasar 10s 
trabajos en que estdn. Hay una nibtica. 

82.- l n f m e  con documentos 1 la Junta 1 Guewa a[ Rty, etc. 1603. 

Copipdo de Medina, Manwrirca, 
t. 106, doc. 1715, pigs. 276-282. 

Seiior. Ya V.M. time entendido c d n  prolija y porfiada ha sido la 
guerra de Chile, por la obstinaci6n y soberbia de algunos indios que la han 
sustentado cuasi siempre despds que se descubri6 aquella tierra y la 
mucha gente y hacienda que en ella se ha consumido y que, siendo la mejor 
y miis fkrtil tierra y m b  rica de or0 que hay en las Indias, no se goza por esta 
causa y que con muy grandes esfuerzos que se han hecho para poner de paz 
aquel reino, no ha sido posible reducirlo a este estado y despu6s que 
mataron 10s indios al gobernador Martin Garcia de Loyola y muchos 
capitanes y soldados principales que iban en su compaiiia, han quedado 
aquellos bhrbaros con tanta soberbia que se han atrevido a cercar a 10s 
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e s ~ o l e s  en sus h e m  y poblaciones cosa que nmca intentaron y hen 
l-do 10s dnimos de 10s que estaban de paz y est4 cuasi todo el rein0 
mb&&-, y de guerra y despobladas y asoladas, pot esta causa ocho ciudades 
de principales y hacienda de caudal y han coptivado y tienen siempre 
10s indim en su poder mucha cantidad de niiios y mujeres y iunque el 
virrey del Ped,  con gran cuidado y a mucha costa, ha enviado alli socorros 
de gente a cargo de las personas de m& experiencia de ella ni con ella ni la 
que llev6 el gobemador Alonso de Ribera ni la que fue por el Rio de la 
Plaea, no se ha hecho ni puede hacer cosa de consideracih y es una de las 
de mayor importancia que se ofrecen y que pueden dar m b  cuidado el 
estada que tienen las cosas de aquel reino y el aprieto en que estd, y la poca 
sustancia que hay en 10s vecinos de 61 para sustentar la guerra como de todo 
h h  krga relaci6n de palabra y por escrito fray Juan de Vascones, de la 
orden de San Agustin, que vino el aiio pasado de 60 1 enviado por el reino a 
representar su trabajo y las cosas que convenia proveer y agora de nuevo ha 
llegado el capitin Doming0 de Erazo, que envia el mismo reino y el 
gobernador Alonso de Ribera, a dar relaci6n de todo y a pedir nuevos 
socorm y habikndose visto 10s papeles y relaciones que trae y otros papeles 
y descripciones de aquella costa y reino de Chile y lo que ha escrito el virrey 
don Luis de Velasco, y don Alonso de Sotomayor, y 10s pareceres de otras 
personas y oidolos asi en la junta como fuera della y considerando el ruin 
estado que tiene y el manifiesto peligro a que estdn las provincias del P e d ,  
mientras no se acudiere con veras a la pacificacih de Chile y que 10s 
puertos de aquella costa son escala donde 10s enemigos Ilegan en desembo- 
cando el estrecho para entrar en la mar del sur y que ya 10s indios les han 
hecho buena acogida en algunas ocasiones, y si lo que Dios no quiera 
entrase alguna h e m  de enemigos por el Estrecho y se aunasen con 10s 
indios dindoles calor y armas, el gran riesgo a que se podria el reino del 
P e d  y lo mucho que le podria inquietar, y habiendo discurrido sobre todo 
como materia tan importante como quiera que V.M. demb del socorro de 
gente que ha mandado enviar alli, ha proveido de paga para ella consig- 
nand0 120.000 ducados en cada uno de cuatro aiios que van corriendo, 
porque todo est0 no se tiene por suficiente para el remedio de que1 reino y 
allanarle y ponerle de pat. Ha parecido a la junta que para reparo del dicho 
reino y excusar 10s inconvenientes sobre dichos que son muy considerables 
y dignos de prevenir con tiempo y dar fin a aquella guerra, conviene 
proveer las cosas siguientes. 
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Lo primer0 que como quiera que el gobernador Alonso de Ribera es 
gran soldado y de mucha experiencia y ha mostrado muy buen celo, m h  
que por la noticia y experiencia que le falta de aquella tierra y gente della y 
de aquella guerra de 10s indios que con experiencia se ve cuin necesario es y 
que tenga resoluci6n y ejecuci6r1, conviene mucho mudarle y sacarle de 
alli dicitndole merced y honrando y ocupando su persona coma 10 merece 
y que V.M. mande que don Alonso de Sotomayor, Presidente de la 
Audiencia de Panam6, que tiene tan larga experiencia de aquella guerra de 
Chile y de las cosas de aquel reino por 10s muchos aiios que le gobern6, 
vuelva alli a pacificarle y que vaya con 61 Alonso Garcia Ram6n, que al 
presente est6 en el Per6 y ha sido maestre de campo y gobernador en Chile 
y ha servido en aquella guerra muchos aiios con gran satisfaccion y que 
V.M. se lo mande a ambos muy apretadamente y ofreciindoles que, 
acabando la guerra dentro de tres aiios, V.M. les har6 merced conforme a 
lo que en est0 le obligaren de manera que se satisfagan de recibirla y que 
para que est0 se pueda conseguir mejor se envien seiscientos soldados 
destos reinos por el Rio de la Plata y algunos dellos 10s m h  que ser pueda 
pobladores y labradores que es de mucha importancia por consistir la 
mayor seguridad de todo en las poblaciones, para que haciendo un gran 
esfuerzo de todas maneras se dk fin a esta guerra y se ponga de pat aquel 
reino y no se conserve asi. 
Y que 10s 120.000 ducados que est6n consignados en el Pen5 para la 

paga de la gente de guerra del dicho reino de Chile por cuatro aiios, se 
crezca veinte mil ducados m h  a cumplimiento de ciento y cuarenta mil 
por tres aiios, incluyhdose en est0 lo que faltare por correr de 10s cuatro 
primeros, porque se hizo la dicha consignaci6n de 10s 120.000 ducados. 

Por lo mucho que conviene tener seguros 10s puertos de mar principa- 
les de la costa, donde 10s enemigos que entran pot el Estrecho pueden 
tener entrada y comunicaci6n con 10s indios, principalmente en 10s 
tkrminos donde hay guerra, que se ordene a1 virrey y a1 gobernador que 
demh de conservar el puerto de la ciudad de la Concepci6n y el de Valdivia 
y el fuerte de Arauco que es donde est6 la mayor fuena de la guerra, se 
hagan otros dos fuertes el uno en Tucapel y otro en Curape por ser 10s 
puestos que juzgan por demh importancia para refrenar a 10s indios, 
remitiendo a1 dicho virrey y gobernador que elijan para est0 y para las 
poblaciones que les pareciere que se deben hacer 10s sitios que fueren m h  
convenientes y a prop&sito, donde la gente que campeare se recoja a 
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in=- y reparse para salir el aiio siguiente y para que sean plazas de 
annas y que juntada lagente que alM hay y la que se lleva de aci, se haga la 
p e r m  a 10s indios con tres c a m p  divididos a un mismo tiempo para que 
se acabe de unavez, &doles 10s p e s  y bastimentos en codas partes para 
que necesitados de.la firlta dellos se les obligue a que den la paz, que es el 
remedio miis eficaz que a todos 10s de all6 y de ac6 parece asegudndola para 
lo de adelante con buenas poblaciones de espaiioles y de 10s mismos indios 
en tierra Ilana, y sachdolos de la sertania donde viven sin poblacicin ni 
concierro que, como la tierra se allane, se aficionarh muchos a ir a poblar 
en ella y siendo V.M. servido de aprobar esto, se pod& comellzar a 
levantar espobladom y gente que hubiere de ir y a prevenir lo demb que 
contenga, pa que puedan partir de Lisboa en el mes de septiembre en 10s 
navios que entonces van al Brasil y se seiialaran 10s capicanes a cuyo cargo 
podri ir esta gente que hayan estado en aquella cierra y se podd avisar a 
don Alonso de Sotomayor para que se disponga para la jornada, significdn- 
dole el gran servicio que had en est0 a V.M. posponiendo su venida a 
Espaiia para que tiene licencia y codas las demb cosas que se le pueden 
poner por delante, porque conviene tomar est0 con mucho calor. En 
Valladolid, a 15 de mayo 1603. Hay cinco nibricas. 

Seiior. Los avisos que liltimamente se tuvieron del Pen5 de las cosas de 
Chile de que se ha dado cuenta a V.M., obligan a acudir al repan, de aquel 
reino con gran presteza y brevedad por el manifiesto peligro a que est6 de 
perderse y el riesgo y poca seguridad que si est0 sucediese tenian las 
provincias del Peni y asi, en conformidad de lo que V.M. tiene resuelto 
sobre la idea de don Alonso de Sotomayor a aquel reino y del maestre de 
campo Alonso Garcia Ram6n, se les escribe que hagan esta jornada con 
brevedad y a don Alonso se le envien 10s titulos de gobernador y capitdn 
general y las de& c6dulas que suelen llenar 10s gobernadores y a1 virrey se 
escribe que, en cas0 que se excusase o faltase don Alonso de Sotomayor 
provea aquel cargo en Alonso Garcia Ram6n siendo a prop6sito o en la 
persona que lofuere, en el entre tanto que V.M. le provee y que Alonso de 
Ribera que agora es gobemador de Chile se venga a servir el oficio de 
gobemador de Tucumh, tambiCn se ordena al virrey de Nueva Espaiia 
que haga levantar alli cuatrocientos hombres para Chile y 10s envie al Petri 
por la dificultad con que alli se hace gente, desta manera ha parecido 
disponer10 todo y van q u i  10s despachos para que V.M. 10s mande firmar 
para que se puedan enviar luego a Tierra Pirme en el navio de aviso que 
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parrid con la nu- de la llegada de la Plata y para que se consiga el efecto 
que se pretende y se atajen 109 &os que amenaza la Nina de aquel reino, 
con tiempo conviene no perderle y que V.M. se sirva de mandar que se 
provean luego 10s 80.000 ducados que se han pedido para la leva de 10s mil 
hombres que han de ir pot el Rio de la Plata, porque sin este dinero no se 
puede comenzar a levantar esta gente ni hacer nada y con la dilaci6n 
podrian venit a ser irreparables 10s daiios V.M. lo mandad considerar 
como la gravedad del negocio lo pide. En Valladolid, a postrero de 
diciembre de 1603. Hay cinco nibricas. 

83.- Carta de Totaris de Olavawh a S.M. el Rqr. 

Copindo de Medina, Mmwrirar, 
I. 106. doc. 1716. p&. 283- 290. 

En las ocasiones que he podido, siempre he tenido particular cuidado 
de escribir a V.M. asi por la via de Tietra Firme como del Rio de la Plata y 
dtimamente, lo hice en la flota que h e  este aiio de 602 dando cuenta larga 
a V.M. del suceso de mis cosas y del estado deste miserable reino de Chile 
que ha venido a tan notable ruina, que el dia de hoy esti m h  perdido que 
nunca por la remisidn y descuido de 10s que le han gobernado que parece 
que han estado y estin agotados de consejo, pues en cosa ninguna que sea 
aumento del reino han acertado, como se verifica en la nada que han hecho 
con haber enviado S.M. m& de mil y quinientos hombres de socorro del 
Perli y de Espaiia despds que 10s indios mataron al gobernador Loyola, y 
mucha ropa y municiones sin la gente de guerra que aqui habia repartida 
en las fronteras que eran m h  de mil y trescientos hombres, porque el 
gobernador don Francisco de Quiiiones trajo de Lima ciento y veinte 
soldados y luego, le trajo don Juseph de Rivera ciento y cincuenta y el 
capith Juan Martinez de Leiva ciento y quince y don Gabriel de Castilla 
doscientos y veinte y Alonso Garcia Ramdn, que sucedid a don Francisco, 
trajo ciento y veinte y el gobernador del Paraguay envid cincuenta y el 
gobernador Alonso de Ribera trajo consigo trescientos de Espaiia el aiio de 
60 1 y este aiio, le llegaron cuatrocientos y cuarenta por el Rio de la Plata 
sin pkdida de un hombre y contada esta miquina de gente que para Chile 
ha sido mucha y venido en tiempos muy acomodados, y m h  de ochocien- 
tos mil pesos que S.M. ha gastado en ponerla aqui con 10s socorros de ropa 
y municiones que se han traido, que no se haya ganado un palm0 de tierra 
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el my Cmnto m h ,  restamdo algo de 10 much0 que ha perdido Y 
que la guerm est6 en Ia era de ahora m-is encendida que nunca Y el enmigo 
muy entem, y soberbio y armgante pot las m u c h  victorias que ha 
comguido y cargpdo de despjas, y con prendas tan vivas del alma corn0 
son mujeres espafiolas en mucha cantidad y muchos cautivos en su d e r ,  
en gran ignominia de la naci6n espaiiola sin haberse hecho diligencias para 
q ~ t h e l a  no siendo agora m h  valientes estos indios que cuando PMOS 

espaiioles 10s traian atropellados, no si c6mo se puede tolerar ai Ilevar en 
paciencia ni menos dejar de lamentar y sentir tan grave dah0 10s que 
estmos perpetuados en esta desventurada tierra, porque c i a o  que nues- 
tros trabajos c d a  dia van creciendo sin que se tenga esperanza se han de 
acabar que, por la experiencia que tengo de veinte ahos, p u d o  asegurar 
seglin el orden que al presente se tiene en hacer la guerra es inacahble, 
porque el gobernador que es soldado & Flanks abomina la cabalkria y 
bien sabe V.M. que ella es la fuerza nuestra, porque siempre fue en esta 
guerra de rnik importancia que la infanteria mayormente agora, que todos 
10s indios andan a caballo y dan tnsnochadas en culdrillas y roban 10s 
ganados y hacen otros daiios grander, considere V.M. c6mo se puede 
repam est0 ni dark dcance con infanteria ni buscorlos en sus tierras ni 
defender 10s ganados y las sementeras y estancias que estdn en 10s campos si 
no es con muy buena caballeria, yo no dig0 que la infanteria m e3 de 
mucho momento en la guerra donde 10s enemigos vienen a carnpaiia ram a 
pel= con escuadrones formados, pero est0 por maravilla sucede en Chile 
sin0 como ladrones hacen estos b i r h r o s  la guerra y por 10s propios 
t6rminos suyos, es menester hacirscla en resducih, todo esth perdido que 
si no es esta ciudad y la Serena no han quedado. Porque la Coneepci6n y 
Chillin e s t h  reducidas a h e m s  donde se recoge la gente a dormir, porque 
no osan estar en sus casas y se sustentan de acarreto y las ciudades de arriba 
arminadas sin que haya quedado ninguna y est0 poco de pat en contingen- 
cia de perderse seglin imagino ha de suceder, y la guerra muy atmada por 
haber errado en hacerla 10s que la han manejado y a S.M. ha de costar gran 
suma de dineros, no dig0 el conquistar todo Chile, que est0 no se 
conseguitsi en nuestros dias, sino el ponerlo en razonable estado, eacami- 
nelos Dios como rnh convenga a su servicio. De mi sk decir me ha cabido 
gran parte de 10s trabajos referidos y mucha costa de mi hacienda, porque 
me hall6 en M i l l a p  cuando sucedi6 la muerte de Loyola y luego, sali a 
Chillin a conducir gente y meti cuslrenta soldados en Santa Cmz de 
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socorro y esperd alli a1 licenciado Vizcarra y asisti con 61, hasta que lleg6 
don Francisco de Quiiiones, con quien fue a la Imperial simiendo urn 
compaiiia de gente de a caballo e hice el deber en Ias ocasiones que se 
ofrecieron de corredurias, escoltas y trasnochadas con mis solddos y en 
particular, en las dos batallas campales que los enemigos nos dieron en el 
camino, de dia la una en el valle de Yumbel junto a1 fkerte de la Candelaria 
y estero de doiia Juna antes de F a r  el rio de Biobio y la otra, en el rio de 
Tabon tres leguas de la Imperial que nos tenian tomado el paso en 
desbaratarlos y seguir el alcance, que en ambas se mataron quinientos 
indios muy valientes y belicosos y en a m h  batallas y en otros reencuen- 
tms aventur6 mi persona con harto riesgo de la vida, y en pago de estos 
oervicios, luego que lleg6 el gobernador Alonso de Ribera a la Concepcidn 
me quit6 el oficio de proltector a persuasi6n e instancias de Doming0 de 
Erazo, que para it a Espfia! con 10s negros deste reino y aprovechrse de 
dimeros para el viaje se lo dio a 61 el gobernador, con xiscientos pesos de 
salario y 61 se lo dej6 e m p i i d o  o vendido a Junco que cas6 con su cuiiada 
d o h  Maria que lo ejerce ahora, y all6 fue el embustero charlatan cargdo 
de quimeras e infolmaciones y ppeles falsos y m~entirms los que tratan 
del bwn estado de la tierra estando como est6 perdidisimo y lleno de 
guerra, y trahjlos cuya principal causa ha sido el dicho Erato o a lo menos 
ha tenidto gran culpa de que nuestro partido no est6 prosperado p r  10s 
malos y perniciosos avisos que dio al gobernador, aconsej6ndole que nQ 
tcnnasen el puerto de Valdivia donde traia intento de desembarcar con 10s 
trescientos sol&os que trajo de Espa~a rnovido pot solo he rds  particular 
suyo, y le hizo arribar de vista del puerto en lo cual se perdi6 en embajda 
ocas& de apaciguar la rebIi6n de 10s indios de arriba, porque si saltara en 
Valdivio se juntara con el coronel Francisco del Campo que estaba en 
k r n o  con mis de trescientos y cincuenta soldadas y muchos caballos y 
sin duda, conquistara todos 10s indios de 10s terrem die arriba y no 
sucediera la pkdida de la Villa Rica que se la Ilevaron los indios como a 
Valdivb, a c a b  de tres aiios de cerco y aprieto, habiendo pdecido 10s 
esmoles que alli habia la mayor hambre y calamidades que j m &  han 
padecido hombres en el mundo, usindose con ellos de grandisima cruel- 
&d en no smorrerlos, pudi6ndolo habet hecho en m u c h  ocasiones 
dejindolas pasar con gran crueeldad y mala cristiandad. Y el Erazo fue el 
que disuadi6 scgunda vez a1 gobernador el intento bueno que tenia de 
smorrer lo de arriba, que lo pudo hcer  en el aiio de 602 con m u c h  
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facilidad desde Arauco, donde se hd16 con seiscientos y cincuenta hom- 
breS gente lucida a 10s 20 de febrero que es el medio del vetl~) y le hizo 
venit q u i  a Santiago a invernar y q u i  hizo de las s u p  en hacer quitar a1 
gobernador, tierras y estancias paca 61 a petsonas benemeritas y que Ias 
memian mejor que 61 y las vendi6 y se aprovechb de muy bum dinero. Y a 
mi me hizo quitar el oficio parecikndole me hacia en ello gran agravio y no 
lo he tenido sin0 a mewed y beneficio grandisimo, porque vivia el hombre 
m b  lleno de zozobm y envidiado y emulado del mundo y sin aproverha- 
miento dguno. La intencidn suya h e  encaminada a hacerme mal como lo 
ha de costumbre y me hizo mis bien que yo pudiem imagimr y a i ,  a g m  
que he &o de mi una carga tan pesda de mi y q w  tan inquieza y 
remotda me traia la conciencia, vivo con aIgJn alivio wnque he quedado 
pobrisimo p haberme a v d o  en lsls cwntas q w  me han tomado de 
usando de t&minm rigurosos y extraordinarbs conmigo por orden del 
&ho Erazo y hasta agora NO esthn xabdas ,  y me tienen ccmsumida la 
vi& y como el lenguaje desta tierra es perverso, 10s mS que viven en ella 
informan sin cmciencia, me habian mal usdo con el g o b e d m  infor- 
&dole contra mi de cosas bien ajenas de mi prdesi6n y como la werdid 
tiepe gran hem, hase desengaiiadio su sefioria y est6 ya enterdo de mi 
proceder ha sido y es, de hombre de bien y asl se ha i n c l i d  a hcerme 
merced y estima mi persona en lo que es radn  y yo le soy muy semidm y 
cierto que es un caballero muy principal y mblisinm, s i m  q w  la gente 
ruin que hay en este rein0 no le deja usar enteramente de su mbleza yo 
estoy determinado de irle a servir el wrano que viene, p q u e  muestra 
wluncad a mis cosas y tambikn hark esta jornada de h a  gani por hacer 
una pobmnza de mis sen$ios antes k1 para envilrselo a V.M. y ver si 
p e d e  haber dgunos india  para poderme sustentar, entre tanto que V.M. 
da orden en sacarm desta mala tierra, que es sepultvrr de hombres 
armada donde no lucen ni son estimados y certifico a V.M. que estq 
corrido de estar arrinconado en este reim y deseo con extremo salir del, y 
asi suplico a V.M. con encarecimiento no me olvide, p e s  no tengo otfo 
bien ni amparo en este m u d o  despks de Dim, s im d o  a V.M., y 
psocurp sacarme de q u i  si alcanzare algtin posible que 10s hi@ no me 
detendrian, porque no tengo hasta ahon ninguno ni el oficio tampoco que 
pluguiera a Dios no hubiera entrado en 01, mue ha si& mi total Nina y 
demwci6n Y no estoy poco contento coni0 arriba digo, de verm fk ra  y 
libre de tan d d i t o  entretenimiento. 
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En 10s liltimos galeones que llegaron a Tierra Pirme entendi tener 
cartas de V. . . . por saber @el estado de sus cosas y aunque he hecho las 
diligencias posibles escribiendo a Lima a Pedro de Salvatierra y a otros 
amigos, no me han enviado ninguna de V.M. ni sk m b  de lo que escribid 
Doming0 de Erazo a esta ciudad a su suegro desde Panami, tratando de 
V.M. que cansado de pretender en la corte sin sacar fruto se vino a Sevilla y 
quedaba cargado un navio de V.M., y del seiior capitin Pero S L z  de 
Ugarte, nuestro cuiiado, para Mkjico, y lo propio escribe Juan Ochoa de 
Apallue a Santiago de Briona, que casi he estado corrido por las nuevas que 
ach habian sonado de que Su Majestad hizo a vuestra merced, mercedes de 
la conquista de 10s CCsares con titulo de adelantado y otras comodidades y 
por otra parte, se dijo que venia V.M. a1 gobierno del Paraguay aunque 
nunca tuve por cosa cierta ninguna destas, deseo en el alma saber de cierto 
lo que hay en est0 y en que se ocupa V.M. y parkeme que es camino m h  
seguro el que V.M. ha escogido que no est0 de oficios y cargos que son 
ocasionados para perder el alma, que es lo que se debe considerar y mirar, y 
lo principal a que se debe atender por 10s hombres su salvacidn encamine 
nuestro Seiior nuestras cosas conforme su santo servicio y nos d i  gracia 
para que acabemos en 61. 

Los testimonios que V.M. me pide tocantes a1 oficio de sargento 
mayor que ejerci6 en este reino y del salario que no se le pag6, no 10s envio 
en esta ocasidn por ser necesario traerlo de la caja de la Concepci6n; ya he 
despachado por 61 y sin falta se 10s e n v i d  a V.M. con brevedad y podria 
ser fuese yo el mensajero, que si V.M. me pudiese socorrer con algo daria 
una vuelta a verlo avisihdome dello, porque si no soy ayudado de V.M., 
no tengo en este mundo otco recurso y padecerk mil necesidades como las 
voy experimentando, ya torno a suplicar a V.M. no me olvide a quien 
guarde nuestro Seiior muchos aiios con el aumento y descanso que puede y 
yo deseo. De Santiago, 12 de noviembre de 1602 aiios. Est6 despachado 
por duplicado para que la una o la otra lleguen a manos de V.M. a1 seiior 
capitin Pen, S h z  de Ugane y a1 seiior don Francisco, nuestro hermano, y 
amistosas hermanas doiiaMaria y yo, besamos las manos con las de V.M. y 
no les esctibo a sus mercedes en particular por ser muy breve el despacho 
deste navio y no me dar lugar el tiempo por ser corto hasta que se ofrezca 
ocasi6n de tiempo m6s liberal. 

Estos sefiom mis suegros esdn con salud y besan a V.M. las manos. 
Esteban de Loyola ha cerca de cuatro afios se fue desta ciudad a Lima, a 
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cobrar la deuda que me debia el gobernador Loyola y fue a1 Cuzco a ello, y 
hasta ahom no ha c o b d o  nada ni hay de q d  ni orden para ello y 10s doce o 
catorce mil pesos de om que enviaba a & p i a  mios y de otros a quienes 
pidi6 prestados, 10s cogi6 Domingo de Emo en Panami y entre 61 y 
Domingo de Garm 10s agorrafkon y se han quedado con ellos y plego a 
Dios que el difunto no lo gaste en el otro mundo. El criado de V.M. que 
sus manos besa, Tot& a% Olaumfa, con su nibrica. 

t. 106, k. 1717. w. 291- 

I &h. Acdiado  a la obIig.cis. que tengo de &a& de V.M., y 
ppeck thecesiM qw tiena el seim de Chille de bmve ren~edio, envka 
duplbdo a V.M., de la cana que eo dias p* escribi $el est& en QW 

y loS menesmes que tiem c u p  tenor es el siguklte. 
Amqw bkn & a n i d  de que date cuidado d t d  el &ea y 

servicio de V.M. por mi &ea&, w i d  que &diversas d a c k q w  k 
enviado a S.M. czt61ica que santa g h h  haya y urn a 
mamoaia tudavia, e e m e m  n~ las hayan t W  1'0s ga 
acmtumbmh y fdo en el &ika pot dgua carnhao ha de 
mediante su anzpato se petende QLiWm del mino de f i l k  p o?cdim- 

do a 12 obligacih que tengo a c r i s tho  y crk& Q 76. M., le d i d  b ewe del 
se o k c e  y para e l b  ha de ser nloeaaio a V.M., b siguieaw. 

Que desde edid de &e lilar !$I Majmd Cat6lica me ha m~enm& 
con su g d z a  M hs papeles de est& de gzyerra, camarcas e In$& e 
iglesia, hacienda y justicia y kos d d  que fuercm a cargo de los seaetarho 
Juan Visquez y Pr?acixo de Enzo en que m i  nxis de treinta y seis aiim 
con much  fidelidd y limpk2a y aprolbgcih y que, en m u c h  visitas que 
pot su real m d d o  se hicieron, no se ha116 contra mi cargo ni qucja ni 
&man& civil ni criminal, s i e h  querido y a& de to& Im coasejeras 
y criados de la cam real y habiado c a d 0  coo dofa Lmia de Alderete, hija 
de padres nobles, criados de la reina do& Juana, nwstm e h r a  que santa 
gloria haya, bisahela de V.M. y de S.M.C. y residiendo en la cone y viPh 
de Madrid con ella y m u c h  hijos, d I c m e n t e  de su d u n t a d  real y 



COLECCI6N DE DOCUMENT0.5 INEDITOS 469 

suplicaci6n mia me mand6 venir a las provincias de Chille a continuar mis 
servicios en 10s oficios de secretario de Chmara y gobernacidn que estaban 
vacos con grandes calidades y preeminencia y aunque lo rehusk & de 
siete aiios, teniendo 10s despachos en mi poder, parecikndome podria 
servir en otra parte con m b  utilidad del servicio de S.M. todavia me 
mand6 lo hiciese, que cumpli bendiciendo toda mi hacienda con grandes 
gastos y riesgos de mar y tierra como es notorio, y habiendo llegado a 
aquellas provincias, he estado en ellas en 10s oficios y acudiendo a la guerra 
m b  de nueve aiios con todo amor y voluntad juntamente con un hijo mio 
de veinte aiios, muchacho alentado y que no teniendo padres ni hijos, otra 
hacienda con que vivir y sustentarnos m b  que 10s oficios, habemos tenido 
por bien de dejarlo todo y salir de aquel reino como lo habemos hecho tres 
meses ha, destruidos a solo decir a V.M., nos ampare y haga merced por 
estar consumido y acabado, porque de trece ciudades que habia en 61, s610 
estin en pie dos: Santiago y la Serena, y Cstas tan acabadas y consumidas 
que se espera una gran ruina o de enfermedad o sac0 de espaiioles por la 
hambre que pasan y malos tratamientos y desnudez que tienen. 

1. Lo primer0 que por culpa de 10s gobernadores que ha habido y hay, 
depuis de lo poco que merecemos, se ha perdido aquel reino siendo el m b  
florido, fCrtil y rico y de m b  importancia para la conservacih de las Indias 
todas que hay. 

2. Lo segundo que el gobernador que a1 presente es, no es para ello, 
porque demb de no concurrir en 61 ninguna de las partes necesarias como 
es notorio, ha dos aiios est6 en el reino con cerca de dos mil hombres de 
guerra, genre florida con grandes gastos, muchas municiones, artilleria y 
arcabuceria y mucho dinero y grandes derramas que han echado y ni ha 
visto indio ni le ha buscado ni hecho diligencia ninguna para redimir y 
rescatar m b  de setecientas mujeres principales y niiios, que esthn entre 
indios cosa lastimosa, esthdose en la ciudad de Santiago en ejercicios 
viciosos contra la ley de Dios y que por la reverencia de V.M., no se 
pueden decir haciendo aranceles para 10s rambos, donde jamb se paga 
blanca de lo que dan y proveido jueces de rierra donde no hay cristianos 
que las cultiven y visitadores para si hacen mal tratamiento a 10s indios 
estando todos de guerra aguardando ocasi6n para no dejar cristiano a vida 
como se ha averiguado. 

3. h tercer0 que, estando como est6 el reino tan en lo tiltimo, y siendo 
de an ta  importancia su breve remedio y conservaci6n, conviene con la 
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s w a  brevedad vuestra a a j e s t d  pnovea gobernador y queste sea don 
Nons0 de Sotomayor, que lo es de Panmi o Almso Garcia R a n h  que 
fue maestro de campo en que1 reino y gobernador por nombmmiento del 
virrey o que se encargue del reino el virrey del P A  p que, con la 
diligencia p i b l e ,  nombre capitin general que acuda a las coisas de la 
guerra y no saliendo tal 10s mude con lsls facultdes y preeminemias que a 
V.M. y 10s del su Cmsejo pareciere, p q u e  11egda alli se (un Manco) si 
tienen seim ni rey ni aunque le hay en el cielo y est0 es v d d .  

4. Lo CWO que ya se ve con la importancia que es a la c r i s t i d d  la 
conservacibn de aquel reino y para que de todo punto lo est6 yo, V.M. m, 
x le acreciente gasto ante se excusen mucho del que a1 presente tienen y 
luego sea todo remediado, se considere que en el puerro del C a l h ,  de la 
ciudad de 10s Reyes, tiene V.M., una armada con generaI'm y mwhm 
capitanes y soldados con excesivos gastos par? ddensdl y d e d e r  loa 
corsarios que vienen por el Estrecho a la Mar del Sur y del Norte y, que 
cuandzl llegan a1 Callao o se tiew noticia dellcrs en el Per6 como es mmio 
lo han hecho y h e n  y estin repardm en la salud, cornidas y mvia  y todo 
lo que mhs han menester de la larga mvegacick, tempodes y falta de 
ktimentos y h n  rolbado, quemado y asolado todm 1- navies y pwxtos 
que hay en la costa de (zhille desde Chilue hmta a Arica c o r n  lo k e n  Ias 
mis aiim sin que h a p  d(efensa ni o&ensa ninguna y de ordinarb se wive con 
temor y r edo ,  no encuentren con h plata de V.M. de Arica a1 Calla0 y si 
quieren Ilegar a1 Callao, viendo la sura b hacen o t o w n  ocra dierrota a su 
salvo dejhdonos byrhdos, pues de tantos como h n  pasado d l o  se ha 
tomado el navio que alcanzo don Beltdn de h t r o  con tanta costa, daiio y 
pkrdida, y que si por la costa de ChiPle del puerto de la ciudad de la Serema 
anduviesen solos dos navios de 10s mismos del Calla0 con h gente qw a1 
presente tiene, y costear a V.M. hasta Chilue, Santiago, la Gncepcitin, 
isla Santa Maria, Arauco, la Mocha y Valdivia, no habd navio dle comarios 
que con gran facilidad y sin resistencia ninguna se dejase $e t o m  como ha 
acaecido, porque 10s halhran sin irbol, jarcias, cornidas, d u d  y todos 
perdidas y en el Calllo no habria necesidad de m& navk de armada ni 
gente, pues por otros caminos no pueden entrar corsarios y 10s naturales de 
Chille temblarian y jam& alzarhn cabeza y 10s soldados y gente de g m  
vivirian con mro inimo y coraje y aun menester, podrian ser si0corri)dos de 
la gente de 10s navios que V.M., m a d e  precisamente a1 virrey del P i h  lo 
ponga luego en ejecucibn, pues es todo lo dicho sin contrdicibn y se ha 
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dejado de hacer por falta consideraci6n, aunque en las relaciones que he 
dicho he enviado, lo he advertido y suplicado y si de presente se dijere, es 
necesario miis gente en nombre del gobernador y reino por Doming0 de 
Erazo que ha como cinco meses parti6 a ello de Chille, credme V.M., le 
dig0 verdad que lo dijere en nombre del gobernador es quimera suya y en 
nombre del reino han sido fonados y compelidos por el gobernador a eIIo y 
por CI, con malos tratamientos y temores, porque tienen m b  ojos a 
desamparar el reino pot la mala orden que hay en Cl y verlo destruido que a 
pedir mercedes, y si V.M., provee y manda lo dicho justamente, le podra 
mandar y responder se proveed en lo que pidiere de la resulta que avisare 
la persona que viniere, que ya fuera el gobernador, como hay la gente que 
es la que se teme, plego el Seiior la sustente y en su manera de proceder 
veri V.M., y 10s del supremo Consejo la poca sustancia que tiene en lo que 
propone, pues fue de Chille en vida de su am0 Martin Garcia de Loyola, 
ponderando y endiosando la poblaci6n que habia hecho de la ciudad de 
Santa Cruz de Loyola, pidiendo la pregoneria e mojoneria y paso de la 
barca y una feria franca, no teniendo m b  de veinte y tres buhios de paja y 
el morador m b  principal era un zapatero y dijo se habia consultado con 
S.M. , tres veces, y juntando 10s del Consejo siete, sobre ello de que result6 
traer cuatro cedulas para que el virrey del Peru informase y todos 10s del 
reino tuviesen que reir y CI fuese conocido. 

De manera que por descargo de mi conciencia y deseando servir a 
V.M., y a Nuestro Seiior, suplico humildemente a V.M., crea le trato 
verdad y que es sinceramente y conviene a su real servicio, V.M., con 
suma brevedad provea de persona aquel reino por la orden que dig0 y de 10s 
dichos dos navios sin poner en cosa dello dilaci6n ni acudir a mandar de 
presente otra cosa para Chille y en 10s sucesos que Nuestro Seiior nos d d  
con ello, espero de V.M., el premio o castigo. 

Con Csta va un memorial para que V.M., en uno de 10s oficios que 
nombro en CI me provea y haga merced, pues por el testimonio que envio 
con 61 de la manera que he servido a V.M., en aquel reino a V.M., 
humildemente suplico me lo conceda con la misma brevedad que queda- 
mos padres e hijos comiendo en el interin de caridad y como digo, no 
tenemos otro amparo que a V.M., cuya real persona Nuestro Seiior guarde 
con aumento del universo como la cristiandad ha menester. De la ciudad 
de la Plata, 4 de matzo 1603 y si se dijera ya estarii acabada o remediado 
V.M., mande se tenga fe en la grandeza del Seiior, no le desamparara del 
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todo y que no tiene m8s remedio del de su divina majestad y de V. M., y asi 
conviene velar y no perder punto para que nos ayude. De la Plata ultimo de 
mano 1603. Damirin rle Jwh, con su nibrica. 

Por dgunas cartas he escrito a vuestra merced el estado del reino de 
Chille Y suplicado como a mi seiior y que ha visto y tiene entendido 10s 
muchos aiios que ha servido a V.M., y con la limpieza y cuidado que lo he 
hecho, me hiciese merced de sacarme de aquel reino ocupindome S.M., en 
d g h  cargo de 10s destas provincias y aunque siempre sk de la d u d  de 
V.M., con que vivo contento, no he tenido aviso del recibo de con las 
ruinas del reino causadas por nuestros pecados y malos gobernadores, 
porque de trece ciudades que 61 tenia s610 la de Santiago y la Serena estin 
en pie y Cstas con grandes necesidades y riesgos, asi de 10s naturales como 
de la gente de guerra por las muchas necesidades que pasan y descontentos 
que tienen me ha sido fberza y buen medio salir de 61, con mi mujer e hijos 
que son seis, sin doce que Dios ha llevado para si, dejando hacienda y 
oficios desamparados de que doy cuenta a S.M., como V.M. veri por la 
carta que cerca dello escribo para que con toda brevedad provea goberna- 
dor, porque el que esti por tal no lo es ni atiende a lo que pot su parte se 
pidiere de gente, porque la que hay basta y para mucho m L  que son de 
Espaiia y el Peni casi dos mil hombres que jamis se vieron en Chille y todo 
lo que Doming0 de Erato dijere y ha dicho, es invenciones y quimeras que 
ha sido parte muy manifiesta para 10s daiios del reino que se puede decir a 
que ha dos aiios entr6 Alonso de Ribera el reino y ni ha visto ni ha 
procumdo ver indio ni hechos diligencias para rescatar y sacar de su poder 
tanta mujer principal y niiios que est& cautivos que con tanta facilidad se 
hubiera hecho cosa de gran listima, dicikndole por diversos caminos 10s 
tienen para entregirselos el dia que campeare poniendo la gente en 
presidios, que son unas palizadas donde mueren de hambre y desnudet y 
aun sin sacramentos, por no 10s diu sacerdotes abusos para todo hombre 
cristiano y que entienda la guerra de aquel reino y 61, estlndose en la 
ciudad de Santiago sin ningun cuidado, entendiendo en cosas que no s 
pueden decir pot ofender 10s oidos y suplico a S.M., que atento lo mucho 
que he semido en pat y guerra, y gastado y riesgos que he pasado y que 
tengo mujer y tantos hijos de que envio certificacibn, me haga merced de 
ocuprme en uno de 10s oficios de corregimiento de Auca, Andes (en 
bianco.. . .) del Cuco Canes y Canches o Paria en las provincias del Peru o 
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en lo que mhs fuere servido que S.M. acostumbra proveer de que tambikn 
envio memoria a vuestra merced suplico que, pues mi pretensidn no lleva 
mhs esperanza de haberla de amparar V . M . , y ser las manos a quien ha de ir 
no le falte que, lo merece mi fe haciendo S.M., me lo conceda y se me haga 
merced con toda brevedad que, si mucho me mereci, y yo quedo bien 
consolado de tenet a vuestra merced por seiior y que visto lo que escribo a 
S.M., tocante a1 rein0 se provea luego, porque de cualquier dilaci6n 
resulta riesgo notorio. 

TambiCn tengo escrito y suplicado a vuestra merced se acuerde est0 
casado con hermana del licenciado Alonso Maldonado de Torres, que 
siendo oidor de la Audiencia de la Ciudad de 10s Reyes, vuestra merced le 
envi6 la visita de la desta provincia con la plaza de presidente y que 
pretendia ser de la iglesia para lo cual tiene licencia de S.M., de cuya vida y 
ejemplo, letras y experiencia y manera de proceder V.M. ,  tiene satisfac- 
ci6n. Estl vaco el obispado desta ciudad y holgara no le tocara por de ser 
por la obligaci6n que tengo a1 servicio de S.M., la que importaria a ambas 
repriblicas presentarle a 61 con la dicha presidencia a V.M., suplico se 
acuerde dello, pues todos somos obligados a allegar lo mejor y es tan 
servidor de V.M. y entiendo no se hallad para el propbito otro semejante 
sujeto. 

Quedo en esta ciudad, y doiia Lucia y sus hijos heron del puerto de 
arriba a la de Los Reyes, por no nos poder sustentar juntos V.M., nos 
junte, pues serl obra de las que V.M., acostumbra hacer a quien nuestro 
Seiior guarde y estado acreciente en la de mi seiiora doiia Catalina de Rojas 
cuyas manos beso muchas veces y suplico me sea buena intercesora como 
tan mi seiiora. De la ciudad de las Charcas, dt imo de febrero 1603. 
Damidn de Jeria. Con su rribrica. 

85.- lnfome sobre la conducta de Alotaso de Ribera durante SH gobierno. 

Copiado de Medina, Manuxritos, 
t. 106. doc. 1718, &s. 301-307. 

El buen principio que tom6 para obligar a Dios a que le diese dichos 
medios y fines, fue la compaiiia de una moza que Hev6 consigo de la 
Ciudad de 10s Reyes con muy gran nota y esclndalo, y en la Concepci6n la 
meti6 en su propia casa y la tuvo en ella con tanto desenfado como si &era 
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su mujer legitima dejhdose de CO&SW y comulgW la cuacewna Y h ~ u a  
hssta much0 tiempo d e s p h  que baj6 a la c iudd  de Santiago y de vwlta 
dells, pot la mmutaci6n de todo el reino, la cas6 con un m a m b o  q w  
U& collsigo sin q w  por ello dejase la continuaci6n de su amistad con 
mayor demostraci6n que antes. 

Habibndole M o  el virrey orden de hacer su navegacih a Valdivia, se 
desembnrc6 en el puerto de la Concepcibn en cuya c o m a  d a b a  Alonso 
Grcia M n  con su gente y juntando con ella la que llev6 consigo tenia 
mL de 600 hombres y las fronteras en defensas y cerca de tres me= de 
verano. 

Si con 10s 4 0  delbs a la ligera subiera Alonso Garcia a las ciudades de 
arriba, socorriendo de camino el fuecte de Arauco y pando p Twapel y 
Purh  a la Imperial y Villa Rica y de alli a Osorno, donde estaba el corm1, 
quedhdose el gobernador con la gente restante paca xudir a lo que se 
ofreciese en las frontems y a la prevencibn de las cosas oecesarias y con ellas 
por la mar a1 puecto de Valdivia se hubiemn hecho muy grander efectos. 

Lo primero, el dafio posibk a 10s enemigos en cuyo poder estaban las 
mujeces e sph la s  cautivas y con alguna bwna suerte que sin d u k  se 
hiciera en ellos, las rescataron en trueque de 10s prisioneros que se tomasen 
y porque no les conasen las comidas y otrois mdios con que las entregaraa, 
viendo en su t iem el campo de 1'0s espafioles. 

Lo segundo, socorriera la Villa Rica que estaba en el camim de Osorm 
y en ella a1 coponel Francisco del Campo antes de su mwne, y de 10s 
gcandes &os que con la dilacih heron sucediendo y, juntldose dm 
capitanes de tanta experiencia con tan buenas fuerms, diemn asknto 
suficiente a Ias cosas de aquella parte que son las que tiemn el so~orro 
dificultoso y lejos y 10s peligros mayores y en lo de abajo, que es de me- 
riesgo por la oposici6n de Ias fronteras que quedaban repadas, se d i e l a  
entretener el gobemador sin aventurac nada hasta que lo de a r r ih  se 
asegurara. 

Por no haber querido tomar este principio perdi6 muy gran ocasih de 
remedio pra todo el rein0 y si no se quisieca ayudar de Alonso Grcia, la 
pudiera efectuar el mismo o enviar algdn capith de confianza, pues le 
d m h n  tiempo Y he- y las ocup6 en solo dar vista Arawo que esti 
nueve leg- de la Concepci6n y dar luego la vuelta a ella, donde tambih 
tenia dos navios buenos que el virrey le habia dado y pudiera enviar socorm 
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en uno dellos a1 coronel mucho antes que sucediera su muette y la pCrdida 
de la Villa Rica. 

Sin acudir a ninguna destas cosas deshizo su campo y se h e  a la ciudad 
de Santiago, que est4 setenta leguas desviada de la guerra, para que le 
recibesen con palio y nuevo aplauso estando recibido en la Concepci6n 
conforme a la orden del virrey y se entretuvo cuatro o cinco meses en cos= 
de placer y regal0 con mucho daiio y gastos de aquella ciudad. 

Los oficios de la guerra asi el de maese de campo, sargento mayor, y 
capitanes como todos 10s demb, de aprovechamiento y sdario, proveyd en 
la gente bisoiia que fue con 61 sin querer ocupar en ellos a 10s hombres de 
prktica y experiencia de la propia tierra y aiiadid plazas que nunca se han 
usado ni son de provecho en aquella guerra mas de para s610 gasto de la 
hacienda de S.M., criando muchos capitanes, alfkrez y sargentos con poco 
nlimero de soldados en cada compaiiia por aprovecharlos. 

En lo que toca a la guerra, no ha seguido la orden que requeria la de 
Chile ni ha sabido aprovechar las mayores herzas que jamb ha tenido 
ning6n gobernador juntas, ni ha querido entrar en la tierra del enemigo 
donde pudiera dar la mano a la justa libertad de tantas mujeres cautivas y 
le bastaban 500 hombres para atravesar todas las provincias de guerra y 
obligar a 10s indios con el daiio de sus personas, comidas y haciendas a 
entregar las mujeres haciendo la demostracion que convenia, porque no 
entendiesen que lo dejaba de miedo un gobernador nuevo en semejante 
ocasi6n y con tantas henas. 

Nunca ha querido hacer estimaci6n de la gente de la tierra ni tomar 
consejo de 10s capitanes antiguos della, sino guiarse por su opini6n y pot la 
de gente ordinaria y nueva, inclinindose m b  de ella que a la noble y 
experimentada del rein0 y de ninguna manera su entendimiento es a 
prop6sito para aquella guerra, sino rnuy contrario, y sin haberse querido 
alargar de la primera raya della ni hacer efecto de importancia ha gastado el 
tiempo, fuenas y hacienda, contentindose con que donde 61 estaba con 
800 y mil hombres no ha sucedido desgracia ninguna cubrichdose como la 
perdiz la cabeza y dejar descubierto el cuerpo. 

Y a la e n t d a  del invierno deshacer 10s campos para bajar a la ciudad 
de Santiago con mucha gente viciosa que le sigue, y apurar la repliblica de 
10s espiioles y naturales con imposiciones, derramas y gastos excesivos y 
banquetes desordenados, introduciendo 10s brindis de Flandes con muy 
gran descompostura y fealdad, poniendo las botijas de vino en las mesas 
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1- mantel= y brindando con mil ceremonias por Cuantos hombres y 
mujeB le vienen a la memoria y a la postre a 10s bngeles, porque asi se usa 
en Flandes pme&endo en todo con tanta licencia COmO allh h pdieran 
tener en pueblos de enemigos conquistado asi en conversaciones y visitas 
pGblicas y secrets de mujeres como en tomar las haciendas y comidas a 10s 
pobtes vecinos y moradores y a 10s indios de paz, dejando a todos tan 
htimados como si 10s enemigos entraran por su tierra. 
Y un dia por la relacidn sola del barrachel de campaiia que traia celos 

de un clkrigo de menores drdenes, le h e  personalmente a buscat y 
M b d o l e  junto a1 colegio de la compaiiia yendo a1 estudio, le hizo 
desnudar en el patio de la primera casa y mandarle azotar por las calles 
publica sin preceder prisidn ni probanta ni otra diligencia ni justificacih 
de causa, escandalizando a todos con semejante violencia contra un 
hombre hidalgo y eclesiltico. 

ViCndose la gente de aquel reino sujeta a1 peligro de 10s agravios que 
del y sus ministros reciben en tiempo que esperaban algun alivio y mano 
para poderse levantar de su gran caida, y trabajos se hallan muy afligidos y 
desconsolados sin atreverse a escribir ni dar cuenta a S.M., y a1 Consejo, 
pot no tenet seguridad de encaminar sus cartas por las diligencias que pone 
para tomhela y viniendo un ermitaiio de loable vida para ir a JerusalCn, le 
alcanzaron en el camino con un mandamiento y le quitaron 10s pliegos y 
recaudos que tm'a a Espafia. 

En lo que mayor licencia y menor rectitud ha mosttado ha sido en la 
distribucidn de h situaciones que se ilevan del Pirli sin guardar estilo ni 
prevenci6n de recaudos, gastando mC cantidad en salarios infrutuosos 
que en la paga de toda la demC gente de guerra, no teniendo orden de 
S.M., para seiialar s h i o s  ni haberlo querido hacer el virrey y tomando 
para si, para su casa y obligaciones, la cantidad que le parece como si para 
el s610 se llevasen las dichas situaciones o no se hubiese de tomar cuenta 
dellas y cuando le parece se hacen las libranzas por junto conforme a lo que 
montan las sumas, porque no hay ninguna persona de parte de la real 
hacienda que le pueda ir a la mano y se ponen la ropa y dineros en poder de 
un factor que CI mismo nombra en la Concepcidn, el cual no guarda mis 
jmtificacidn y orden de cumplir la voluntad del gobernador para enttegar 
10 que le m a n b e  a cualquiera que se lo envie a decit con un criado o 
solclad0 de palabra para el efecto que quisiere. Y si, aunque S.M., 
crktianisimamente ha pmveido las pagas para aquel reino de ninguna 
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manera la gente del ha tenido alivio, porque sin embargo dellas les echa 
nuevas contribuciones y derramas y les quita cuanto puede en oro, ropa, 
caballos, comidas y vinos, proveytndose dellos para su casa y mesa sin que 
lo participen 10s soldados ni pagar nada a 10s duefios como si lo sacara de su 
propia hacienda y tampoco hace escrhpulo de recibir cuanto le quisieren 
dar y a 10s que lo hacen les favorece y son sus mejores amigos y tambiCn ha 
fundado granjerias y haciendas como un particular de la tierra. 

Habiendo puesto 10s oficiales reales de Santiago en pregones la deposi- 
taria general, conforme a la ctdula de S.M., estando vaco y algunas por 
curas hechas e impedido la venta y dado el oficio con voz y voto en cabildo, 
a un hombre coimero sin calidad y meritos por obligaci6n de algun dinero 
que le debe, haciindole recibir por fuerza en el cabildo sin admitir 
contradicci6n ni postura. 

En la ciudad de la Concepci6n siendo la que m b  convenia su conserva- 
cidn asi por ser gran puerto de mar como principal frontera de guerra, ha 
dejado salir 10s encomenderos de m b  consideracidn que la sustentaban, 
porque le dejasen sus repartimientos de indios por otros pocos que les ha 
dado en Santiago y 10s suyos, ha encomendado a1 que se cas6 con su amiga 
y otro hermano suyo y personas de semejante obligadn, quitando a1 
pueblo el amparo de 10s vecinos mis importantes que tenia y particular- 
mente Hernando de Cabrera que sustentaba cien soldados en su casa y 
Hernando Vallejo otros muchos. 

86.- Carta de Alotuo de Salazar de Villa Sante a S.M. el rey, fgba en 
Conrepcibn a 4 de junio de 1603. 

Copiado de Medina. Manwrims, 
t. 106, doc. 17 19. +gs. 308-3 10. 

Muy poderoso sefior. Son tantos 10s agravios y molestias que 10s 
vasallos de S.M., en este reino reciben, que seria una larga historia 
referirlas, especialmente, la gente baqueana y benemtrita que en este 
reino e s rh  derramando su sangre con tanta lealtad y entereza, en servicio 
de su rey, lo cual no ha de permitir V.A. sino ampararlos en justicia lo cual 
el gobernador Alonso de Ribera no quiere hacerles como V.A. ver6 en 
estos pocos renglones. 
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Dede que el gobernador entr6 en este rein0 phblico guhrra contra loe 
pobm servidores que S.M., tiene en 61, maltratindoles sus persons con 
N b m  y n o n e s  muy feos y fuera de todo titmino, que si no fwmn tan 
I d e s  4 1 0 s  y que han d e r m d o  m u c h  sangre en servicio de S.M. se 
perderin eilos y sus servicios. 
h repartimientos que hall6 vacos y 10s que a1 premte van v x d ,  

Im encomienda a chapetones que vinieron de Es@a con el d i c b  gooknn- 
dor y 10s pobres q w  ha c w n t a  y treinta a b s  que sirven no tienen m a  
clmisn que ponene y btos anocken  y amanmen pidiedo a Dim justicia 
la cull V.M. por ley divina y humana, tienen &ligacih de que la 
conciencia de S.M., se descargue y que gtXeQ de in5 frutos y slprovech- 
mkntos que a t e  reino tiem dlo 10s benedritos que hay en 41. 

Los &cios de capitanes de infantmh y de abalks 10s da a cbpetolaes y 
gente bisoiia y deja la benedxita del reino sin nada de torma, que pap 
db a capitanes vivos y otros dciales de gwra treinta y dm mil d 
que el goberndoe Martin de Oiiez y Loyola con otm tanto dinem m o m h  
a todo e1 rei110 &nde entraban capitam, diciales de gtwx.1.1, sold&, 
conventos, mujeres viudas que su3 rmridos W h n  mmto  en semi& sill 
S.M., y con convent0 de mnjas de foarna qw en este 
k n a  distribucidn que habia de k k i e d a  de S.M. ~ 

contento y grato $e S.M., lo cuai, e4 d h  de b y  no es im lbm y 
h e n t o s ,  porcpe el +re sold& en todo un aiio 110 11- Enj, de tres 
varas de paiio, un jubirn, dos camisas: la una de cailwnazo, u r n  m p o e  y 
clldcro almudes de t r i p  cab mes de racib y de todo est0 la genre 
benedrita y h q m a  m participan de d a  sim es p&bm injuriosm y 
dshomtas.  

Los naturales que han qwedado de paz en la t6rrninos de Santiago se 
van xabando y comsumieado por l a  malos tratamientos $el goh&, 
porque les manda que hagan penrerhos para la gwera de cabdlm, tocincs 
y quem y aparejos y h g w r a  110 we nadg de est0 y tad0 lo gam y c m u m  
en su casa y con sus amigas y ei pobre soldado m panicipa de mda, $e 
forma que 10s naturales se consumen y ms haciendas lo pagan y los f i r e s  
benemdritos sin espennu de m d i o .  

De 10s S O C O ~ ~ S  de ropa que el virrey don Luis de V e l a 0  ha enviado a 
ate mino, se w t a  bien mal y fuem de la orden que S.M. tiem dads y el 
reino ad el dia de hoy mAs pobre que nuMa. 
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Despds de la muerte del gobernador Martin Garcia de Loyola, han 
entrado en este reino m h  de dos mil hombres y est6 el reino hoy dia miis 
perdido sin haberse conseguido efecto que sea de consideracidn por el mal 
gobierno del que la tiene ahora a su cargo. 

V.A. sea servido pues tan lealmente en este reino han servido a S.M., 
sus humildes vasallos de treinta aiios a esta parte derramando su sangre, 
que el gobernador Alonso de Ribera trate sus personas bien no ultrajkndo- 
les que basta que no les da lo que hay en el reino ni que la conciencia de 
S.M. se haya descargado, pues V.A. es el amparo de 10s pobres y afligidos 
y no es just0 que teniendo por nuestro rey y seiior natural un catdlico y 
cristianisimo como es el rey don Felipe, se consienta que esos vasallos Sean 
maltratados y con esta experiencia yo y ellos quedamos con mayores 
Bnimos a pasar de nuevo 10s trabajos de esta miserable guerra, ofreciendo 
para ella nuestra sangre y vida en servicio de S.M., cuya persona y la de 
V.A. nuestro Seiior guarde muchos aiios para el amparo y defensa de la 
iglesia y para amplificacidn de sus reinos y seiiorios deste reino de Chile y 
de la ciudad de la de la Concepcidn y de junio cuatro de 1603. Don Almo 
de Salazar de Villa Sante, con su rubrica. 

(En la cubierta dice) Juntese con 10s papeles que hay de Chile y 10s que 
tocan Alonso de Ribera. Valladolid, a 18 de Septiembre 1604, hay una 
rubrica. 

87 .- Carta del obispo de la lmperial de Chile a S.M., el rey. Febrero 25 de 
1604. 

Copiado de Medina. Manuscritos. 
t. 107, doc. 1720, p&. 1-5. 

Seiior. La merced que V.M. me hizo con un duplicado en que V.M. me 
manda me venga a este mi obispado real, recibi a 10s 16 de diciembre del 
aiio pasado en esta Concepci6n, donde ya habia llegado miis habia de 
catorce rneses, y antes que V.M. me lo mandara, ya residia en 61 y mucho 
antes lo hubiera hecho si vuestro visorrey (a quien por dos veces pedi que 
en nombre de V.M. me hiciese alguna merced y limosna para mi camino), 
le hobiera hecho, y tantas me respondi6 no tenia un grano que me dat, y 
por est0 no pude venirme antes. Despuds, pareci6ndole me habia de 
disculpar con V.M., como lo hice por una mia que a manos de V.M. no 
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lleg6, me hizo merced, en nombre de V.M., de quinientcrs F s  ensaya- 
dos, con 10s d e s  y con o t m  tantos de a nueve reales que me dio en 
limosna el Azobispo de Los Reyes, y un caballero vecino, p r  a m k t d ,  
otros quinientos pesos ensayados me avit y luego me p r t i  para a t e  reino. 
Ya estaba determinado hacerlo, que vuestro visorrey en vuestro real 
nombre me hiciera merced o no. Los gastos y costas son muchos y con 
menos no pdiera muy pobremente aviarme, porque nun en Los R q e s  
comprt comida para sustentarme casi un aiio en e t a  ciudad: en ella no la 
habia, ni casa en que vivir y el convent0 de San Francisco me dan una celda 
por amor de Dios. 

Lleguti a esta Concepcidn, pueblo pequeiio, no de menta casas adon& 
hall6 al Gobernador de partida para la guerra. Luego puw la catedral en la 
iglesia hasta que S.n.d. y V.M., otra cosa mande. Halltla muy pobre y 
muy mal parada y por 10s pcebendados p r  la penuria de 10s proventas y 
ruindad de la tierra, que eran ties (con su renta propia no se puslieran 
sustentar) el uno se murid, otro se h e  a Espaiia, otro a1 Per6 y no quiere 
venir, y dos candnigos Luis L6pez de Azcxa y Jerdnimo L6pez de Agurto. 
Azoca, luego que yo Ilegui wino aqui y viendo tanta pobreza, renuncid su 
canonicato y se volvid a Santiago, setenta (leguas) desta ciudad, cabeza $el 
otro Obispado deste reino. Agurto, aunque le envit yo a Ilamar, no quiere 
venir. Visto a t o ,  p rque  las horas candnicas y demb oficios se celebren 
como mejor pudihmos, en virtud de la cidula real del patrollato, nombcC 
dos prebendados para la iglesia y sus servicias y de cada uno no tiene 
m h  que ciento quince pesos de renta de 10s diezmas, dando este obispad'o, 
que cada peso a& es como cuatro reales en ese reino, s e g h  10s precios de 
las cosas son caras. Asimismo recibi la merced que V.M. me him de Ias . . . 
librados en Potosi, o lo que restase de 10s diezmos no alcanzase pot lo cual 
beso a V.M. mil veces las manos y sus reales pies, de quien espero mibi r  
mayores mercedes . 

Las dichas mercedes de la parte mia Ilegan a doscientos treinta pesos, 
porque en todo este obispado no hay & que tres pueblos de espaiioles: 
este de la Concepcih, San Bartolomt de ChilMn y Castro, en la ish de 
Child: estos dos liltimos tendrin a cuarenta casas; a1 de Castro no w solia 
it por mar pot ser ignota la navegacidn, y en todo tiempo muy peligroso 
comunicarse p r  Osorno, que se despobl6 por la guerra: estd en 42 grados, 
hay en ella pocos indios y muy pobres, la tierra es esttril bastantemente; en 

Y 10s Concepci6n Y San Bartolomk no hay quinientos indias de 
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m . . . baptizados, y en codas partes se van consumiendo por 10s trabajos de 
la guerra. 

Por la confianza que V.M. hace de mi, un gusanillo, beso aV.M., sus 
reales pies y manos diciendo mi presencia residencia seri de consideraci6n 
en este reino para la poblacidn de 61 y consuelo de 10s que acsi viven, es muy 
seiialada merced la que V.M., me hace y en este particular hago lo que mis 
flacas herzas alcanzan y agora animado con tan aventajada no perdonark a 
ninglin trabajo. 

Este capitulo lei a vuestro Gobernador, apercibihdole habia de 
escribir de V.M., lo que acerca deste particular hiciese: es enemigo de 
poblar y no de hacer fuertes, con que consume 10s caballos y 10s ganados y 
aflige grandemente a 10s pocos naturales, y se consumen y no se hace 
ninglin buen efecto y lo menos no es muy aventajado y se prolonga la 
guerra, porque en fuertes no se siembra, y hiceles llevar la comida de no 
pocas leguas, con escoltas. Si poblase, la paz se alcanzaria no sea breve: 
sobre est0 he tenido grandes contiendas con el Gobernador antes de recibir 
ladeV.M., hastaponermesilencio, pero no paraquedejedeavisar aV.M. 

Por no enfadar a V.M., no doy larga relacidn de las cosas deste reino y 
proceder del Gobernador: doy a1 Presidente del Real Consejo de Indias, 
siendo V.M., servido verla seri seiialada merced para este reino esa 
bondad. 

Desde a pocos dias despues de recibido el duplicado de V.M., recibi 
otra en que me manda V.M., se hagan procesiones en hacimiento de 
gracias por el nacimiento de la Infanta Seiiora, que V.M. goce muchos 
aiios y por lo demb en ella contenido hizose todo el dia de 10s Reyes 
pasado, con asistencia del Gobernador y de o mejor deste reino: hice el 
oficio de pontifical y predique. 

Despds acsi recibi otra de V.M., en que me manda se haga con la 
solemnidad posible la fiesta de San Raimundo, y que asi lo mandaba 
V.M., a1 Cabildo. Lei la de V.M., a 10s alcaldes: respondieron no habian 
recibido de V.M. letra alguna, empero que la hariamos con la brevedad 
posible, asi se had  y cuando V.M. mande. 

Nuestro Seiior la cat6lica y real persona de V.M. prospere en su santo 
servicio. De la Concepci6n, 25 de febrero de 604 aiios. 

Seiior. El menor de los vasallos y capellanes de V.M., que sus reales 
pies y manos besa. Fray Reginaldo, obispo de la Imperial. 
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88.- Cam del obispo de la Impma1 a1 Consejo de India. 20 de mayo de 
1604. 

Copindo de Medinr. Mnourcntos, 
t. 107, doc. 1721, pips. 6-8. 

Por otros duplicados escritos desde esta ciudad el febrero pasado, di a 
V.A. la relaci6n del estado de este reino, de la guerra y calidad de 10s 
n a m l e m  dells Y en particular y muy m b  largo, a nuestro Presidente de 
su Real Comejo agora, porque cada dia voy descubriendo m h  la barbari- 
dad de estos miserables: aiiado ser, porque no creen m b  de lo que ven con 
10s ojos y asi nos dicen en nuestras barbas les mentimos cuando les 
tmtmos de la creaci6n y articulos de la fe, y en este Obispado se tiene 
costumbre t d o s  10s domingos decir por las calles acostumbradas, la 
doctrina en la lengua desta tierra por 10s curas y 10s indios e indias que van 
apattados del cura: en lugar de responder a lo que se les enseiia cantando 
dicen “para que nos enseiian estas mentiras”. 

TambiCn escribi el estado de la guerra: ahora aiiado que V. A. se sirva 
de concluir una vez con ella y ahorrarse mucha gente y gastos de vuestra 
real hacienda, porque enviar cada aiio socorro, toda se gasta y es de poco 
efecto y es necesario cada aiio enviar m h ,  como lo he visto de miis de 
cuarenta y seis aiios a esta parte: de una vet se concluy6 por vuestra real 
persona con Granada.. . Aragh,  y asi tuvo fin la guerra. Si V. A. fuese 
servido hacer otro tanto con este reino, d a h e  fin a la guerra, que ha m b  
de cuarenta y dos aiios que persevera, y el servicio de nuestro Seiior y el de 
V.A. se multiplicaria; dilatindola, 10s enemigos se hacen m b  soldados y 
nos tienen en menos. 

Este verano se ha hecho lo posible y para el que viene se espera se hari 
&, porque se quiere tomar otro orden, que es haya muchos caballos, 
porque el enemigo se ha de buscar como quien va a cata de conejos. 
De ese reino no es necesario venga gente sino del Peni, como V. A. 

mande a su Virrey la concluya. Gente se puede sacar bastante para tres 
reinos de Chile; a vuestro Virrey le tengo escrito, pero como no tiene orden 
de S.A. no se atrevetzi a hacerlo. 

Asimismo he suplicado a V.A., se sirva incorporar este Obispado, con 
orden de Su Santidad, con el de Santiago, de donde se desmembr6, porque 
en 61 no hay sin0 tres poblezuelos, que el mayor que es &e, no tiene 
setenta casas, y en el pueblo no hay plaza ni calle. 
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Dos can6nigos que V.A. provey6 son idos en Santiago, el uno, Diego 
Mpez de Azoca, renunci6, el otro, Jer6nimo Upez de Agurto, requerido, 
no quiere venir: visto, nombr6 dos prebendados para que asistan a 10s 
oficios divinos por virtud de la c6dula del patronazgo real, empero ni 
tienen voz en capitulo, ni lugar en el coro, y si yo muriese, que soy mortal 
y de sesenta y cinco aiios, quedad el Obispado asectado: incorporado en 
Santiago quedan obviados 10s inconvenientes; de mi hara V.A. lo que 
hese servido. 

Y la pobreza del Obispado y prebendados es mucha y de todos tres 
poblezuelos a1 Obispado le caben doscientos cincuenta pesos y a 10s 
prebendados otros tantos, que no hay para un vestido. Y la iglesia, de 
ornamentos, peupkrrima: las misas se dicen con candelas de sebo si ni son 
10s domingos y fiestas; el Santisimo Sacramento se alumbra con aceite de 
lobo de mal olor; si se halla de ballena no es tan malo. 

Y suplico a V.A. se sirva ver si est0 es decente a iglesia catedral de 
Nuestro Seiior. A V.A. prospere a su servicio por largos afios. 

De la Concepcibn, 20 de mayo de 604 aiios. 
De V.A. el menor de sus vasallos y capellin que sus reales mano besa. 

Fray Reginaldo, Obispo de la Imperial, con su nibrica. 

89.- Carta de don Francisco VillasaZor, veeclor general de la gente deguerra en 
Chile, avisan& su llegada. Marzo 8 de 1604. 

Copiado de Medina, Manuscriros, 
t. 107, doc. 1722, pigs. 9-13. 

Seiior. En cumplimiento de la merced que el Virrey del Perli, don Luis 
de Velasco, en nombre de V.M., me hizo de la plaza de veedor general de 
la gente de guerra que sirve en este reino de Chile, l legd a 10s diez y siete 
de febrero de seiscientos y cuatro, y hall6 a1 Goberndor de 61 en campaiia, 
haciendo la guerra a1 enemigo, por donde no pudiendo juntarnos por el 
presente, lo hicimos luego en el estado de Arauco, donde, en llegando 
tom6 muestra a toda la gente de guerra que tenia en campaha en servicio de 
V.M., con paga, a nueve compaiiias de infanteria y cuatro de caballos 
ligeros, y de las de inknteria acordamos se reformasen las tres, pot tener 
poco nlimero de gente y excusar gastos en la real hacienda. DI a cada 
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soldado un socorro de vestuarios entero de lo situado que V.M., ha 
mandado se despache de 10s reinos del P e d  a kste para este efecto. 

Hall6 en el ejkcito cerca de seiscientos soldados efectivos, sin 10s que 
e s th  en 1s fronteras, hertes y presidios de la guerra, que por estar ocupdo 
en el mismo ministerio no hago q u i  relacibn de 10s que son, por no lo 
habet sabido y el tiempo no darme mis lugar y es fonoso sea larga: h a r k b  
en la primera ocasibn que se aprecie, avisando todo en general y de cada 
cosa en particular, como se me mandb y a mi oficio se requiere, para que en 
todo V.M. sea servido y mejor se ordene a1 real servicio. 

El gobernador deste reino por lo que hasta agora y de visto y entmdi- 
do, acudido y acude muy por entero a1 servicio de V.M., con m u c k  
&dado y vigilancia en todo, porque he hallado todas 12s cosas bien 
entabladas de su mano y con mucha cuenta y r d a ,  lo que en tiempo de 
otros gobernadores no hubo, asi en cosas de la Real Hacienda y su 
despacho como en todo lo demis. 

Hay en este reino mucho a qu6 atender que por agora no especifico por 
no tener sacado en limpio lo que importa. He procurdo tomar r azh  de lo 
que es cada una dellas para que en todo haya la claridad que es justo se 
tenga. 

Tenia el Gobernador entabladas muchas cosas de consideracibn para 
este efecto, como es estancias de ganados, sementeras, adonde se cogieron 
este aiio m b  de seis mil fanegas de cornidas para la gente de guerra, que sin 
est0 se sustentara con dificultad, y asimismo est6 entabhndo con obraje, 
que se espera sacar mucho fruto de 61, y una curtiduria, molinos y otras 
cosa de consideracibn a la Real Hacienda, de que avisari luego en la 
primera ocasibn. Lo MY sacando todo en limpio para dello dar larga cuenta 
y relacibn a V.M., usando mi oficio con aquella rectitud y prudencia que 
es justo. 

Tambikn estoy sacando el tanteo de lo que V.M. gasta y habra 
menester cada un aiio para la gente de guerra que sirve en este reino. 

El estado de la guerra est6 en muy punto por ganarse cada dia m b  y el 
enemigo muy imposibilitdo y desencabalgado, trabajado y flaco de 
himo, viendo las veras con que V.M., acudido a1 repato deste reino, 
porque cuando yo vine a 61 con una compaiiia de socorro, habd cinco aiios, 
hall6 que el enemigo le poseia casi todo y la guerra nueve leg= & aIIi 
del rio de Made, y a1 presente la tiene el Gobernador de la otra parte de 
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Bid-60 y el enemigo rnuy retirado la tierra adentro Y con much0 pot 
10s fuertes y presidios que hay, de donde se le hace todo el daiio posible. 

Todo el ejercito invernad este aiio en el estado de Arauco, Y con 61 el 
maestre del campo Pedro CortCs, soldado de mucha opinibn, y el sargento 
mayor Alonso Gonzdlez de Nbjera, que tambiCn lo es. 

Y aunque el Gobernador quiso asistir en persona con el dicho ejCrcito 
no pudo de ninguna manera por llamarle las cosas de &era con mucha 
prisa, ser forzoso acudir a ellas personalmente para prevenir m u c h  que 
son necesarias a1 servicio de V.M., que sin la asistencia de su persona no se 
pudieran hacer y de la asistencia del dicho ejtrcito en el estado de Arauco, 
lo ha comunicado conmigo y me ha parecido muy bien por el fmto que 
dello se espera y el enemigo desta provincia estar muy trabajado y ser el 
m h  fuerte que hay en este reino y de m b  cuerpo: todo promete buenas 
esperanzas, mediante el mucho cuidado que en todo se tiene, y porque a1 
servicio de V.M., conviene para que la guerra deste reino se acabe y cesen 
10s gastos que por ella se recrecen a la Real Hacienda, importara mucho y 
sed  de mucho efecto despachar gente de Espaiia para poblar las ciudades 
de la Imperial, Valdivia y Angol, y otras que son necesarias, las cuales 
habrbn menester mil y quinientos hombres, porque 10s que vienen de 10s 
reinos del Perti no son de ningtin efecto en Cste, por ser intitiles para el 
trabajo y la necesidad que la guerra ofrece, y procurar, como lo hacen, 
eximirse e irse della, siendo, como lo son, excesivos 10s gastos que hacen a 
V.M. , y ellos, como digo, de ningtin efecto, y con la mitad menos del 
gasto que hacen puede V.M. enviar por el camino del Rio de la Plata gente 
de esos reinos, que es la que en Cste es suficiente para todo lo que se 
pretende, y el tal camino es muy seguro y breve hasta la ciudad de Buenos 
Aires, hasta donde ha mandado el Gobernador deste reino descubrir el 
camino, el cual se halla con mucha comodidad de leiia y aguadas y para 
este efecto, consulthdolo conmigo despacha segunda vez al capitin Juan 
de Larrea para que vuelva a verlo. 

En el primer navio que saiiere deste reino avisarC muy largo a V.M., 
dando cuenta de todo y de cada cosa en particular y de lo que se ha gastado 
y gasta de la Hacienda Real y 10s soldados que asisten en este reino y 10s 
sueldos que tiran, procurando en todo el aumento y servicio de Vuestra 
Real Majestad. TambiCn sed  de mucha consideracih para la ejecuci6n de 
mi oficio y que en todo y por todo yo lo pueda hacer con la diligencia y 
rectitud que el aumento de la Real Hacienda ha menester, me haga V.M., 
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meKd enviarme c&hda para que 10s oficiales deste reiw asistan a IO que 
yo 1s ordenare para que en todo haya la claridd que se pretende, y que m 
p u & n  gastar ni distribuir gtnero de hacienda sin mi asistencia e iater- 
venci6n, como en todo lo demh se k e ,  porqw suele haber en 6 t a  
m u c k  demasia y desorden, y asimismo por ella se me haga merced de 
k e r m  esento de jurisdiccih y que el Gobernador d-te reino no p d a  
tener gtnero de controversia conmigo pol lo que en much- cmas en 61 se 
ofrecen, y tambitn por ella licencia para poder ir a tratar con el Visoorrey de 
V.M., del Peni cosas tocantes a la Red Hacienda, si se ahreciere algunas, y 
que en tal cas0 entretanto p e d a  sostituir persona que haya y ejferza el tal 
mi &cio, atendiendo siempre al senicio de Vuestra Real Maj'estad, cuya 
cat6lica persona guarde Nuestro Seiior 10s a h s  que pude  y la IgIessia h 
menester pan su defensa y aumento deste su reino de Chile. Ciudd de la 
Concepci6n, a veinte de marto de mil y seiscifentos y cuatro afios. Don 
Francisco de Villaseiior y Acuiia, con SY rtibrica. 

Gpwdu de E&dim, MamlsClkrn, 
t. 107, doc. 1723. pigs. 1421. 

Sehor. Cumpliendo b que V.M., me m a d ,  vim a esze reino a emir 
la p h  de teniente g d ,  en lugm del licemiado Pedro de Vi 
lo ha m i d o  h a  h, y para lo k e r ,  me mbarquk en bas 
pot d mes de &til del aim plsado, y con 10s buenrrs viajes 
servido dar en mbos mares, llegvt a ta ciudad de Los Reyes, visperas de 
Sm Francisco, tres de octubre, d d e  estuve poco mis de UR ma,  
esperando embarcacl6n, pot estar aprestda algum gente para ei S Y K O ~ ~ O  

deste reim y cantidad de ropa y pertrechos de la merced que V.M., le 
h e ,  el Virrey don Luis de Velasco me &spacM con ellos para que lo 
llevgse a la Cmcepci6a, que es el p r t o  inis cercam a la gmra y don& el 
Gvberdor asiste. Sali de Lima a 10s diet de nowiembre y a t e  dia me 
embarqd y parti con a t e  satorro y aunque tuve alguna calmrs y borrascas 
en el viaje que me hicieroa descaecer del paraje de Valdivia, Ilegu6 a la 
Concepci6n en treinta y cincodias, que fw de 10s mejwes viajes que se han 
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hecho, sin que faltase cma alguna, y por estar a la sazdn el gobernador en 
campaM, haciendo unos fuertes en el rio de Biobio, que es la fuerza de la 
guerra deste reino y es seguro para lo de paz, le estuve esperando desde el 
diez y siete de diciembre, que desembarqut, hasta cinco de enero, que 
vino a la Concepci6n a recibir el socorro que ya se iba entregando a 10s 
oficiales de V.M., porque 10s soldados luego que Ilegut, se 10s envit. Con 
su venida se mat6 lo que se debia hacer para el buen despacho de 10s 
negocios de la guerra, gobierno y justicia, y con la resolucidn desto, me 
torn6 a embarcar a 10s diez y siete de enero y volvi a1 puerto de Valparaiso 
para venir a esta ciudad de Santiago, cabeza deste reino, donde reside el 
teniente general con su Audiencia. Llegut a el.la dia de Nuestra Seiiora de 
la Candelaria, dos de febrero, y recibi la vara de justicia de mano del 
licenciado Vizcarra, de que envio el testimonio que va con tsta, y le voy 
tomando la residencia. 

De las cosas de este reino, de guerra y pat, dan cuenta el Gobernador, a 
cuyo cargo est& y esta ciudad a V.M., cdmo quien las ha tratado mucho 
tiempo y e s t h  msis enterado en ello y yo no lo puedo estar en tan pocos dias 
ni dar msis crtdito que de oidas de amigos y de apasionados, que hay de 
todo, hasta irlo experimentando. Lo que sti decir aV.M., es que este reino 
est6 destruido y con grande necesidad de remedio, asi de guerra como de 
paz: lo de guerra con msis gente, para poder hacer poblaciones que tengan 
herzas para ofender y defenderse y cultivar las tierras para su sustento, 
porque de otra manera por no tener la guerra destos infieles cuerpos y que 
andan de unas partes a otras, el campo no puede hacer msis efecto que 
comerles las comidas y desasosegarlos, porque s610 se pelea cuando ellos 
quieren y el campo no puede correr tanto que ande todo el reino y por ser 
tierra fragosa y de grandes quebraduras y cordilleras, es forzoso echar 
algunas mangas y hacer cuadrillas, que aqui llaman malocas, para hacerse 
alglin efecto y cogerlos descuidados, a semejanza de la guerra de Granada 
que hasta que se dio en esta traza, no basta con 10s campos con ser muchos 
para 10s reducir, pot andar siempre 10s moros en huida y la tierra dispuesta 
para ello, por no poder alcanzar la infanteria 10s enemigos que son ligeros y 
andar tambitn a caballo y haberse de hacer en trasnochadas para 10s poder 
hallar a1 seguro, y hacitndose desta manera se hace efecto, porque usan de 
la cahalleria en lo que es menester para alcanzar y 10s soldados van 
descansados para usar como infante cuando es menester. 
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En lo de p es tan fornoso el remedio y mh, porque la gente de 61 esth 
muy necesida y s610 ha quedldo esta ciudad que sea de consideraci6n, la 
c d  esd tm a p d a  que 10s m8s dellos no pueden r e p a s  sus clsas y las 
dejan CBer y hay m u c h  solates perdidos en lo mis primipl de la ci& y 
otm m u c h  que se van cayendo, que me ha k h o  listima mlo .  La causa 
desto dicen quees p q u e  han dejado las labores y bemefkios de ku tiaras y 
crias de gandos y caballos, porque con la necesidad de la gumra, en 
tenihdolo junto, se lo toman sin orden y cuanta y con pedumlzres y 
mdos tratamientos, C O ~ Q  lo suelen hacer 10s minisma de g m a ,  y p 
esta d n  quieren padecer SY necesidad y trabajo, por excusllr la demiis 
daiios y ocasiones que desto se recrecen y dicen que si term k i m d a ,  
caballos y armas, con esta ocasi6n de la guerra, es temr emrnigos en casa 
que 10s inquieta, porque, o han de ir a la guerra, o dar la kierada. El 
remedio de todo seria que 10s veciw desca c idad  y sus tCrrnim, pcues 
h n  padecido harto, p e s  hay solddo pra el campo y ells  son pa y no 
hacen falta, y que la hiciesen, es de m h  considerslcicin y rmedio p a  
todos que asistan a sus haciendd y hbren sus t i m  y siembren y crien sus 
ganados y cnballos y que dejhndoles para sus gastcrs y memsteres lo que les 
sobrase, se le pagase, porque con est0 se animasin a que haya abudnck 
de todo, por ser la tierra fkrtil y nparejada para ello y en ella hay mwhm 
caballos c e r r m  que llvnan cimarrones, que p rque  no se 10s tomen la 
dejan pesder sin domaslos. Yo 110 soy paste pra remdiar est0 por wr c- 
dependiente de la guerra y de sus rninistm y poc ckiulas dfe V.M. ,  scf 
reervado a1 Gobernador. 

De lo dicho ha resultado que el G&erad&r ha dado en hcer  sameate- 
ras para el sustento de la gwrm y aunque prece de prowch por h Mta de 
mantenimientos y exus22 la costa, es de mucho mayor daiio, p q u c  p m  
10s haceres mucho agravio a 10s vecinos y naturales, pocqque a los u r n  se ks 
quita sus indios y servicios en el tiempo que han de hacer las suyas, y 10s 
naturales no pueden h a m  las que conviene ni cogerlas a suo tiempas, y 
habikndoseles de pagar sus jornales, saldrin mucho & casas q m  com- 
pkndolas, can lo cual se hatia mis aprovecho y cesarian canto5 agravlos y 
daiios que son fonosos por aquel camim. Algunos vecims hzy aqui que 
han pretendido dar asiento en dar trig0 bostante puesto a la lengua del 
q u a  a muy moderados Fecios, Mndoselos en Lima del situ&, y el 
Virrey lo acept6, can que el G o h a d o r  lo quisiese el c d  p r e c i k d k  
qrte ahorraria esta costa con las sementeras y con celo del servicio de V.M., 
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no ha querido todo esto. No basta para dejar de dar pesadumbres a los 
vecinos y naturales las suyas como se hace hoy las que se hacen junto a1 
campo, aunque son de provecho por estar tan cerca para el reparo de 10s 
fwms todavia causan mucha costa y entretienen el campo que no salga a 
su tiempo pop gusrdar la sementera que no la quemen los indios de gwrra 
y IK) se puede hxer tanto efecto como se haria sin esta ocasi6n. 

TambiCn el Gobernador va entablamdo un obraje para pahos, que se va 
haciendo en buen paraje. Fuile a ver y parecihe muy bien la obra; dicen 
que sed  de aprovechmiento para V.M., y se ahorrar6 de muchas costas si 
hubiese cuenta y raz6n. Tambiin tiene hecha una ceneria para curtir y 
aderezar las COS= necesacias para la guerra por haber faltado oficiales que lo 
hagm: todo se hace a costa de 10s vecinos y naturales, de que no puede 
dejar de resultar rnuchos dafios y agravios, y habikndoseles de pagar, 
saldrl mucho mis car0 que comprarlo, por que todas las cosas que se hacen 
por comodidad y terceras personas sin su dueho tienen este fin, poique 
todos quieren su aprovechamiento aunque sea con dafio ajeno: est0 milita 
rnb en la gente de guerra que les parece que V.M., les debe y no les paga y 
que por cualquier via se pueden aptowechar. V.M. vea lo que m h  
convenga de todo ello y para la p z  y quietud deste reino y que la real 
conciencia de V.M., no se ofenda. 

El Virrey ha enviado un gran morro a este reino del Peru de mPs de 
cuatrocientcis hombres, arcabweros y mosqwteros con las que yo tmje la 
cantidad de trigo y bizcochm, ropa y dineros, de que dari aviso a V.M. 
Tambib  ha dado tram de mviar caballos y gente del Tucuman y Para- 
guay. De 10s caballos tengo aviso que vienen carnine cuasi trescientos; 
para Cstos se ha eaviado herraje para que pasen la cordillera y soldados no 
ha hallado, que tedos temen la entrada deste reino por no poder salir de 61. 
Lo que hzbia de gastar en est0 tengo aviso que trae en lienzos, que no hari 
dah0 . 

Yo quisiera ser d s  mozo y m b  dexargado de mujer e hijos para 
acudir a todas estas cosas con menos cuidado del que la mujer e hijas 
obligan a tener: dellas hark lo que pudiere en el servicio de V.M., sin 
perhnar nada, c m o  lo he k h o  tantos aiicis a que a i m  a V.M. En el 
entreeanto qw se me &e m-is merced conforme a mis servicios, que son 
dignos de remuneraci6n, y no de tan gran destierro, como Cste lo a, y 
donde se han de par muchos trabajos y necesiddes. Dim guarde aV.M., 
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para que con muy latga vida y descanso lo uno y lo otro tenga rmedio. De 
Snntiago de Chile, 8 de m a m  1604. El licencido Talawam. Con su 
nibrica. 

Yo, G i b  de Toto M m e ,  escribano de S.M. , ptiblico y de Cabildo 
desta ciudd de Santiago y su jurisdiccih, por el R y  nuestm s ~ f i ~ ,  doy fe 
y rerdadero testimonio a todos 10s que la presente vieren coma el Iicencia- 
do Fermdo Tdaverano Gallegos, teniente de gobernador, capitin -e- 
d y justicia mayor deste reino, se present6 ante el Cabildo, Justiccia y 
Regimiento da t a  dicha ciudd con el t i tub de que d R q  nwscro sekr k 
hizo merced p'il usar y ejercer el dicho cargo y fwe recibirdo ai, en d a  dim 
del mes de febrero de= presente afio de mil y seisci~entcps y c u t m  y se 
sent6 el recibimiento y titulo en el libao capitular, y para que comte de b 
susodicho, de pedimiento del dicho teniente general, di el pmente em mito 
dich? c idad  de Santiago de Chile, en Q C ~  dias del mles de marto del 
dicho aiio, siendo testigos Juan dle Barom y Ji& $e T m  el mom, y p a  
e d e  hice q u i  este mio signo a tal en testimonio de wrdrd (hay un sigm) 
Gz~h & Two Mazat, escribam rea1 p6blico y de Cabildo, con su rGbuLa. 

Las escribanos piblicos y reales desta ciudad dme Santiago, reim & 
Chile, damos fe y rerdadero testimonio a los que la p m t r  vie- como 
Gin& de Tolo Mmce,  de cuya mano va firmado y signado el testinmalo 
de at&, es tal escrihm red ,  *blico y de Cabildo, c m o  se intitula, y a 
10s autos y escrituras que ante Cl pasan y han pasadlo, se day h a  dado entela 
fe y crkdito, en juicio y fwra de 61, como de td escribno fie1 y legal, y para 
que de ells conste, dimm el presente en Santiago, en ocho de m r z o  de mil 
y seiscientos y cutro afios. Hay vn signo. En testimonio de v e r u ,  
Miguel Jer6nim dle Venaga, escribano pbblico, CM su &rica (hay un 
signo). En testimonio de verdad, Crist6bal . . . , eocrihw de SU 
Majestad. 

C+do de M e d h ,  Mamuscrim, 
t. 107, doc. 1724. figs. 22-32. 

Seiior. Despds que acribi a V.M., la de 22 de febrero en que di 
Cuenta de todo lo sucedido hasta q u e 1  din y del estado en que quedaba 
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que1  rein0 Y de la gente que el Virrey del P e d  habia enviado de socorro en 
cinco compafiias de idanteria, que fueron por to& trescientos Setenfa 
un soldados; porque aunque escribi a V.M. , en la pasada que eran SeSenta 
Seis m b ,  h e  pot la relaci6n que me hizo el maese de campo Pedro c0,&, 
per0 despuCs de tomada la muestra no parecieron m k  de 10s dichos 
trescientos setenta y uno, 10s cuales llegaron a1 puerto de la Conce~i6n a 
12 de 61, aunque 10s sesenta y cinco dellos llegaron a 18 de diciembre, 
cerca de dos meses antes. Cuando Ileg6 la liltima gente me hallah en la 
estacibn que tiene V.M., sobre el rio Biobio, cogiendo las comidas y 
encerdndolas basteciendo 10s fiertes, y luego que llegb di orden para 
juntarla conmigo, como se hizo, aunque se quedaron en la Concepci6n 
sesenta hombres enfermos e impedidos della de lo demb que guarnece 10s 
fuertes, sacando alguna de la vieja, con que juntk quinientos ochenta 
soldados efectivos, 10s doscientos de a caballo, que no me fie posible 
juntar mis por la gran falta que hay de gente en este reino y la que tienen 
10s soldados de servicio para poderlos conservar, porque, aunque hay 
muchos cimarrones, se doman y cogen con gran dificultad y trabajo p& la 
falta de naturales y las muchas cosas que tiene que acudir, asi para la guerra 
como en el servicio sus encomenderos, y pra llevar 10s dichos doscientos 
caballos, fie menester dejar la ciudad de la Concepcion, Chilkn y 10s 
demis fuertes sin ellos, que aunque no Ilevk a la guerra destos pueblos m b  
de cuatro o cinco vecinos, estin todos tan pobres, que 10s m b  dellos no 
pueden tener siquiera un caballo con que acudir a1 servicio de V.M., en sus 
ciudades. Con la gente que dig0 sali a 28 de febrero a hacer la guerra al 
enemigo, habiendo enviado la caballeria adelante a maloquear a Angol el 
viejo, MulchCn y Cureo, donde se debieron coger 120 piezas y se mataron 
basta una docena des gandules. Luego pas6 el rio de Biobio con la resta del 
campo, y deja& el bagaje en el fuerte del Nacimiento fui la vuelta de 
PurCn, donde se hizo mucho daiio a1 enemigo, quem6ndole gran suma de 
comidas y casas y se tom6 alglin ganado y se entr6 en la isla de Pallamacho, 
ciCnegas donde en algunas isletas della tambih se quemaron casas y se 
sac6 alglin ganado. TambiCn se entr6 en la isla de Pallancacho, donde 
nunca habian entrado espafioles: peledse a1 reconocer las entradas, que est0 
lo fui yo propio a hacer en persona y me sirvieron siete u ocho indios 
amigos y seis espafioles en esta faena y visto que no se podia entrar sin otra 
prevencibn m h  de la que Ilevibamos, retirC la gente y mandC cargar todos 
10s indios amigos de fajina, y a1 capitin Juan Agustin con la mosqueteria 
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le hice tomar puesto donde pudiese ofender a1 enemigo que estaba a la 
detensa y mandk arremeter a1 capith don Alonso de Rivera con su 
compaiiia a pie y veinte capitanes reformados, y con esto, despu6s de 
haberse echado la hjina, debajo de la mosqueteria se entrd en la dicha isla: 
10s enemigos huyeron a su ciknaga y no se mataron m b  de tres, ni se pudo 
coger ninguno a vida por la mucha diligencia que pusieron en salvarse y ser 
la ciknaga y la maleza della tan en su hvor. 

En dgwas  malocas que se hicieron en el dicho Pur6n se sacaron 
veintiseis cristianos de 10s que se perdieron en la Villarrica, Imperial y 
Valdivia: algunos dellos tuvieron lugar de venirse por andar el enemigo 
ocupado en poner en coho sus hijos y mujeres; otros se sacaron en resquite 
de dgunos indios e indias que se prendieron. Recibid el enemigo en esta 
entrada mucho daiio en las comidas y ganados, porque se quemaron m6.s 
de seiscientos ranchos en que tenian gran suma de comidas y vasijas de las 
que ellos usan y de 10s instrumentos que tienen para labrar la tierra, que no 
es en lo que recibieron menos dafio, y en las personas se les hizo poco, 
porque no se mataron m b  de seis o siete, porque Cstos huyen de manera 
cuando les conviene y tienen la tierra tan en su favor que aunque de nuestra 
parte se hicieren las diligencis que fuere posible no se puede hacer m b  de 
lo que digo. En esta entrada mataron un soldado de a caballo y otro se 
ahog6 nadando. 

Fue de mucha importancia la entrada del dicho Purkn, porque es la 
provincia de m b  reputacidn de todo este reino y con la que nos amenazan 
las demb y por esta causa me determink de ides a buscar a su tierra, 
confiando en Dios tener della la victoria, que se tuvo, para que vikndolos 
10s demb de paz y de guerra, aquellos en quien tenian puestos 10s ojos, 
quebrantados y que para las herzas de V.M., no tienen puesto seguro, 10s 
unos se aquieten y 10s otros se reduzcn a1 servicio de V.M., y aunque ha 
servido la dicha entrada para todos, hasta ahora no han venido ninguno 
indios a dar la pat, porque esdn tan obstinados en la enemistad de 10s 
cristianos que aunque de ordinario reciben daiios y andan como fieras por 
las montaiias con sus hijos y mujeres, quieren m b  est0 que entrar en 
amistad. 

En el inter que hice la entrada que queda dicha, hicieron 10s enemigos 
unas en 10s tkrminos de Penco, donde se llevaron sesenta y mho piezas y 
tres e~paiioles vivos y todo el ganado del hospital, que era hats seiscientas 
cabezas y veinte yuntas de bueyes, las quince de V.M., y algunos caballos 



UJLECCI6N DE DOCUMENTOS INBDITOS 493 

y yeg- que habia en el golf0 de Talchuano, mataron diez o doce indios y 
entre ellos tres o cuatro caciques. Otra entrada hicieron a 10s indios de 
Gualqub en que les llevaron trece piezas y mataron un cacique y prendie- 
ron otro. Otra hicieron en las estancias de V.M., que est& sobre Biobio, 
donde mataron tres espaiioles y llevaron unon pres0 y quinientas cabezas 
de ganado ovejuno. En est0 echari de ver V.M., cuan soldados son estos y 
como no pierden ocasibn, sin0 en viendonos poner la cara a una provincia, 
ellos entran luego pot otra parte. Ayudale mucho a facilitar estas entradas 
y otras de menos importancia que de muy ordinario hacen, el ser tan 
grandes traidores 10s indios de paz que ningun secret0 hay ennuestra tierra 
que no se digan y enseiien con el dedo, y como son ladrones de casa hace 
est0 mucho daiio, y aunque se saben claras algunas cosas destas, se dejan de 
castigar algunas dellas, porque serian menester ahorcar a casi todos 10s 
indios de la frontera y aun a muchos de la tierra adentro, o espantarlos que 
se vuelvan a levantar, que seglin 10s tratos que tienen con 10s enemigos y 
cada dia'se descubren, es menester un espaiiol para cada indio y est0 se les 
sufre, porque a1 fin, son de mucha importancia y ayudan en lo que es la 
guerra y otros ministerios, y porque el principal intento desta guerra a 
reducirlos a1 servicio de V.M., y a la santa fe catblica, cosa que ellos tomar 
por tan de burlar y de que hacen tan poco cas0 que es grandisima Iltima, y 
para mi entiendo que no se salva hombre dellos, sino son 10s niiios que 
mueren bautizados en la edad de la inocencia o algunos que mueren por 
justo. 

DespuCs que sali de Pur&, donde tarde de ida y vuelta quince dias, 
vine haciendo el que pude a 10s indios de la provincia de Catiray y entre en 
Arauco dejando en 10s fuertes de Biobio, estancia de V.M., Penco y 
Chillsin la gente siguiente: 

En el fuerte del Nacimiento sobre el ester0 de Vergara las juntas de 

En el fuerte de Nuestra Seiiora de Ale, en las juntas de la Laja y 
Biobio, cien infantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Biobio, de la bande de Villapoa ........................ 
En el fuerte de San Pedro, en la boca del rio de Biobio . . . . .  
En la estancia de V.M., que estari legua y media del rio Biobio, en 
lo que llaman de Loyola, ciento sesenta, 10s cien de a caballo 
En la ciudad de la Concepcih, doscientos sesenta, inclusos vecinos 
y moradores de todos oficios y edades . . .  . . . . . . .  

100 

88 
44 

160 

260 
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En la ciud& de Chill& ochenta, inclusos vecinos y fnOradOreS de 
t d m  oficia y d d e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

4 

con todo -to, para entrar en el estado de Arauco, tom6 parecer con el 
m s e  de c a m p  y capitanes y todos me lo dieron de que no enttase, fuera 
de d a  0 tres, Y vista lo que importaba el entrar hacer la guerra a estos 
enemigos dejando fuera 10s setecientos cincuenta y un hombres que dig0 

en 10s PUertos referidos, que con ellos y con quedar 10s enemigos de la 
frontera m deshechos y sin comidas y faltos de caballos, me pareci6 

Yo ando haciendo la guerra a estos en las comidas de que tienen 
grandisima cantidad y espero en Dios quitirselas, aunque el invierno nos 
comienza ya a amenazar que sed de grande efecto, estorbo por ladesnudez 
e incomidad de la gente y pocos caballos y con est0 y no dejarle sembrar 10s 
trigos )i cebadas, que es ahora el tiempo, no veo ninguna muestra de paz en 
ellos: si no la dan dejadn la tierra Hrtil, aunque por espias he entendido 
que traen entre ellos y 10s de otras provincias lenguaje de darla, pareci6n- 
dole que con est0 nos repartiriamos en poblaciones, y en viendo las fuerzas 
deshechas y descuidadas, volverse a levantar, dindonos un rodeo; y sus 
traiciones son de manera que se puede bien creer, por lo que es menester 
que V.M., tenga siempre un cuerpo de quinientos hombres por lo menos 
que ande sobresaliente por si acaso la diesen, como dicen, que si la dan sera 
sin duda que no tenga lugar su intervencibn, y que se hagan las poblacio- 
nes y amparen a 10s indios que dieren la paz, que habd muchos que lo 
harian y lo dejan por temor de 10s demiis sus vecinos, porque les hacen 
luego cruel guerra, y no solo por darla sin0 por imaginar que la quieren dar 
10s matan, y miis si tienen hacienda por quitisela, que Cstos son 10s que 
corren miis riesgos. 

quedaba reparado. 

Meti en este estado quinientos caballos en ocho compaiiias de infante- 
ria y dos de caballos, contando sesenta capitanes reformados, que andan 
cerca de mi persona, y hasta la hora de ahora no se han podido haber a las 
manos de cuatro indios y otros cinco que sit han venido de la tierra, de paz; 
la causa ha sido el haber entrado con 10s caballos tan cansados y deshechos 
p r  haber cinco meses que ando campeando, que no se ha podido hacer 
mis con ellos ando 10s reformados con las comidas del enemigo para 
poderle hacer mejor la guerra: tambikn la tierra es montuosa y llena de 
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Webradas Y Cibmgas que con facilidad se esconde, donde no se l a  pu& 
dar alcance fkilmente. 

Con la gente que V.M., tiene en este reino no se podrd hacer m b  de 
reparar lo de paz, haciendo guerra a la frontera y a este estado de Arauco y 
hasta Tucapel, y algunos que entre las provincias de Catiray o a otras 
partes, como lo pidieren las ocasiones; pero para lo que es adelantar 
puestos, aunque bien algunos enemigos den la paz no hay gente y asi sed 
menester que V.M., la envie, y dinero para sustentarla en la conformidad 
que lo tengo pedido con Doming0 de Erazo y en otras cartas que tengo 
escritas a V.M., porque de otra manera sera esta guerra muy larga y estos 
enemigos serdn cada dia m b  soldados, como se ve por la experiencia de 10s 
aiios pasados a 10s presentes, y porque viene a proposito dirk a V.M., lo 
que sucedi6 a seis deste, viniendo el capitdn Pedro Ponce Chiquillo de una 
emboscada, a la vuelta del cuartel con otros dos soldados encontro dos 
indios enemigos a caballo 10s cuales se apearon y terciaron sus lanzas contra 
el Pedro Chiquillo y 10s que venian con kl tomando un bosquecillo por 
espalda y alli pelearon hasta morir, y queriendo decir est0 a V.M., para 
que se entienda que ya estos no huyen, como solian, antes pelean muy bien 
cuando se ofrece y es menester andar con ellos con mucho cuidado. 

A el Virrey del Pirli escribi6 para que me envie gente, en el interin que 
viene la que V.M., fue servido de enviar por el Rio de la Plata, para con 
ella poder tomar puesto en Tucapel, porque no hay cosa que a estos 
enemigos m b  les obligue a dar la paz que ocuparles sus tierras, y est0 de 
manera que aunque les quiten 10s hijos y mujeres y comidas, no lo sienten 
tanto sin comparaci6n como quedando en ella, y 10s dichos puestos son de 
mucha importancia, porque cuando pasa el campo de V.M., se llega a 
ellos como a cosa propia y 10s enemigos huyen dellos y despuebla la tierra y 
algunos con su color dan la pat, aunque estos son tan pocos que hay que 
hacer poco cuidado dellos y mientras V.M., no enviare gente para tomar el 
puesto de la Imperial y Purkn, donde hay extremada comodidad para hacer 
un gran pueblo, y Tucapel y Angol y la Villarrica y para que anden 10s 
quinientos hombres que quedan dichos sobresalientes, todo ha de ser 
trabajar con poco fruto y consumir soldados e indios amigos, que aunque 
mueren pocos a manos de 10s enemigos son 10s trabajos de manera que 10s 
consumen muy a prisa y 10s hacen huirse &era del reino a lo que es 10s 
espafioles, de manera que de o uno y lo otro y algunas licencias que es 
fierza darse deshacen cada aiio mb de cien soldados. Yo de mi parte hago 
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t d o  10 que servir a V.M., sin descansar un dla de invierno, 
h i e n d o  prevenciones y pertrechos, y de verano haciendo la guerra, sin 
perdons trabajo, y aunque sirve de mucho para disponer las cosas de la 
guerra y haberlas tm'do a1 buen estado en que esthn, si la d e r o s a  y larga 
mano de V.M., no nos socorre todo serviri de nada. 

En la de veinte y dos de febrero avik a V.M. , como con parecer de las 
peaonas de m&s experiencia deste reino, enviC orden para retimr 10s 
fuertes de Vddivia y Osorno, donde lleg6 el pataje de V.M. , a trece del 
dicho y sac6 cuarenta y cuatro hombres que habian quedado en h d i c h  
Vddivia muy necesitados que de necesidad no aguardibase sino la muerte, 
y luego pas6 a Child,  y cuando lleg6 habian ya r e t i d o  el fuerte de 
Osorno, a quince de mayo, por la imposibilidad que tenian para sustentar- 
se y porque en una escolta les habian degolhdo diez y seis hombres d'e 
ochenta que habian quedado. Estaba la d i c h  gente retirada diez l e g w  la 
vuelta de Child,  en un pwsto llamado Guananca, donde habh algunos 
indios de plt ,  y llegidome orden se retiraron a Calbuco, no ohtante que 
yo les habia escrito viniesen a Carelrnapo hacerrne relaci6n que el dicho 
puerto de Calbuco es m b  a prop6sito que Carelmapo para reparar a ChiloC 
y su comarca y 10s indios de paz que estiin en el  dicho Calbuco y 
Carelmapo, y 10s retirados de Osorno y para hacer la guerra a Puraillo, que 
es provincia de m u c h  gente y la que inquieta de ChiloC. Con est0 qwda 
aquella tierra reparada y dad 1uga.t a que la guerra se prosiga d e d e  aci 
abajo hasta llegar alli, que seri ficil enviindome V.M., la gente que tengo 
pedida y es lo que conviene a1 servicio de V.M., y a la conservacci6n desta 
milicia y reino lo que en este particular se ha hecho. 

No envio m a p  ahora a V.M., de la tierra de pat hasta dond'e llega la 
guerra con claridad de 10s puertos que estin ocupdos por no estar acabada 
la guerra, que la estoy haciendo a gran prisa eaviarle gente en la primera 
ocasi6n. 

Por una informacidn que enviC a1 Virrey del Pirli para que la enviase a 
V.M. , se habri visto lo que he hecho despds que Ileguk a este reino en 
iervicio de V.M., y por ella se podd entender el trabajo que habd 
costado, asimismo a los soldados, pues todo se ha heck  par nwstras 
manos y el fruto que se ha sacado dello, pues cuando IleguC a CI estaba la 
guerra en el rio de Made y &ora esd pasado el de Biobio, que son xsenta 
leg- m& adelante y 10s enemigos de la frontera tan quebrantados y a pie 
que pot no poder mh e s t h  retirados a tres y cuatro leguas m& y menas del 
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dicho rio, y espero en Dios que est0 ha de ir cada dia mejorindose para que 
cuando llegue el socorro que V.M., sed servido de enviar y tengo pedido, 
se puedan tomar 10s puertos para 10s pueblos que se han de hacer con m b  
facilidad. De todo irk dando cuenta a V.M., en todas ocasiones y suplicark 
en ellas me haga V.M. a mi y a mis hermanos, que todos hemos servido y 
servimos a V.M., con el amor que debemos a nuestro rey y seiior, 
imitando a nuestros progenitores, de cuyos servicios y de 10s efectos que 
dellos han redundado est6 ya V.M. , largamente informado. El trigo que se 
ha cogido para V.M. , este aiio es lo siguiente. En la estancia que tiene 
V.M. , en Quillota seis mil fanegas; en la estancia de Ucobia, mil trescien- 
tas fanegas, las trescientas de cebada en la isla de Santa Maria cuatrocientas 
diez de trigo, doscientas de cebada y doscientas de papas. En lo que toca a 
la teneria, entiendo se sacarin dos mil cordobanes y algunas baquetas y 
cueros de suela, y el obraje se va poniendo bien para que el aiio que viene se 
saque de 61 alghn provecho. En la estancia de vacas que tiene V.M., en 
Cateutra hay seis mil de vientre, de que tambitn se comenzari a sacar el 
aiio que viene ganado para sustento de la gente de guerra, y destos 
aprovechamientos y de 10s demh que he entablado a V.M. en este reino 
dad  cuenta de aqui adelante el veedor general, y 61 y 10s oficiales reales son 
10s que la tienen de la distribuci6n dello. Guarde Nuestro Seiior a V.M. , 
muchos aiios con acrecentamiento de m h  reinos y seiiorios, como la 
cristiandad ha menester. Fecha en el herte de Arauco, 13 de abil 1606. 
Humilde vasallo de V.M. , que sus reales pies besa. Alomo de Ribera, con su 
rhbrica. 

92 .- Memoria de 10s apuntamientos que lima el capitdn don Francisco de Aha 
y Nutueia para tratar con el seiior Viwey del P e d .  1604. 

Copiado de Medina, Manuscritos, 
t. 107, doc. 1725, piigs. 33-36. 

El estado de la tierra y puestos de 10s fuertes y lagente que hay en ellos, 
y como no se puede pasar con la guerra adelante sin nuevo socorro de 
gente, y 10s grandes inconvenientes que nacerian de hacer lo contrario, 
porque el designio e intento de 10s enemigos y lo que m h  platican y lo que 
con m b  instancia procuran es, quitarnos 10s indios de paz, porque saben 
por larga experiencia del daiio que nos sed pot lo mucho que ayudan a 
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nus= parte, asi en las guerras como en las sementeras, guardia de 10s 
&as y 10s demsls servicios necesarios para el aumento y conservaci6n de 
la repliblica espaiiok, que es prohibida y muy daiiosa a ningrin capitan 
dejar la guerra en la tierra e irlo a buscar a la ajena, especialmente cuando 
la ganancia que se promete de i t  es poca e incierta y la phdida cierta y 
segura mmo la tendria el campo de S.M. en este reino, si se alargase la 
tierra adentro donde no puede sacarles fruto de cortar al enemigo algunas 
cornidas y hacerle algunas malocas que hace lo propio andando, haciendo 
frente a su tierra y cuando mhs haga sed sacar algunas mujeres de las 
perdidas de Valdivia, que es el efecto de m& importancia y va muy en 
duda por las dificultades que hay en la tierra de montaiias y rios donde las 
exonden 10s enemigos de rnanera para nosotros es muy dificultoso el 
hallarlas. 

La gente que hay de presente. Soldsdor 

En la ciudad de la Concepci6n y herte de San Pedro, 
inclusos vecinos y moradores enfermos 300 
En la ciudad de San Bartolornk, incluso vecinos y morado- 
res ......................................... 80 
En el fuerte del Nacimiento 91 
En el fuerte de Nuestra Seiiora de Ale . . . . . . . . . . . . .  88 
En el herte de Buena Esperanza, donde e s th  10s ganados y 
cornidas de V.M. ............................. 160 
En h u c o  y la isla de Santa Maria , 500 

............. 

..................... 

1.219 

Las entradas que 10s enernigos han hecho en nuestra tierra las veces que 
el campo de S.M. se haalargado a entrar en las suyas por 10s rneses de enero 
y febrero de 602, habiendo yo ido con el campo a1 socorro de Arauco, 
acometieron al herte de Talcahuano, donde habia treinta espaiioles con un 
capith y le tuvo en grande aprieto: Ilw6se treinta caballos de 10s que 
habia alli del Rey y de particulares. Luego pasaron a1 fuerte del el Tom6 y 
se lo Ilwaron, matando dos espaiioles que habia en CI y doce indios amigos 
y se llevaron la chusrna de 10s de&. A este tiempo 10s indios de la 
cordillera de Chillh y 10s dos Angoles, entraron en Taquigua, donde 
rnataron algunos indios y se llevaron el ganado y la chusrna y se las quit6 la 
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gentede chilliin 7 del fuerte de San Pedro de Rubles, Luego 10s coincheses 
Y algunm de 10s CatiraYeS entraron en lo que llaman de Quinchamali Y 
llegaon basta cerca de las estancias de S.M. con intento de quemar 
cornidas: mataron cuatro indios y llevdronse dos sin hater OtrO dafio 
dentro de wcos dias hicieron otra junta gruesa para venir a levantar 10s 
indios de la ribera de Itata que les estaban aguardando en la cabem de un 
e~paiiol llamado Francisco de Ghdara, que habian muerto, y para este 
efecto tenian acordado de quemar las estancias de V.M. y particulares y 
llevarse 10s ganados con que tuve obligacidn de salir con todo el campo a 
reparar este daiio. 

Este aiio presente de 604 habiendo’ido yo a Pur&, donde tad6 de ida 
y vuelta veinte dias no mC, hicieron una entrada en la Concepcidn 10s de 
Arauco y Tucapel, donde se llevaron cuatrocientas cabetas de ganado 
menor y veinte yuntas de bueyes de S.M. y otras de particulares y 
cincuenta caballos y yeguas, poco mC o menos. Y mataron tres espaiioles 
y doce indios amigos y se llevaron m& de sesenta o cincuenta piezas, y 
aunque si asi han vuelto casi todas, y en la estancia de S.M. hicieron otra 
entrada 10s indios de la provincia de Catiray, donde mataron tres espaiioles 
y se llevaron uno vivo y quinientas cabetas de ganado menor; y en tierra de 
Gualqui y Quilacoya hicieron estos propios y en o t m  dos entradas donde 
prendieron diez o doce piezas y mataron dos o tres indios principales y 
cortaron 1s comidas de Longoteguay y su parcialidad. TambiCn dieron, 
aunque con poca gente, en la del cacique Talpelcanga coyneches que 
andah conmigo en la guerra y le mataron sus indios y le llevaron algunas 
mujeres, la falta de caballos y el poco medio que hay pan hak los ,  la 
desnudez y necesidad de la gente de guerra, especialmente de la liltima 
que vine del Per6 y la de arriba que no est6 socorrida. 

La falta que hay de armas, particularmente de frascos de arcabuces y 
mosquetes y de la importancia que son 10s dichos frascos para la conserva- 
cidn de la p6lvom y para 10s soldados que llevan armas de hego p u d m  
pelear. 

Los fuertes que es necesario tomar para acabar de conseguir la pat deste 
reino y con que gente y por cuanto tiempo serP necesario 10s presidios que 
sustente S.M. 
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93.- R e k i n  de IIM infernratn que a p h t o  de Alonso de Ribwa, him el 
upitdn Francisco Gal&m de la Vega. 17 de septkdre ak 1604. 

r. 107, doc. 1726. &s. 37-48. 

Relaci6n de una informaci6n que a pediment0 d~e.Alom dIe Ribera, 
gobernador del reino de Chile, hi20 el capith Francisco Galdames de la 
Vega, cortegidoa y justicia mayor y capidn de gwrra de la c i u M  de k 
Concepciiin, del estado en que hall6 el dicho reim cuardo en td  en 61 y 
sucesos que ha tenido en el discurso diel timp que ha que gobierma, y el 
bien gue dell0 ha resultado a1 dichto reino, lo cual K cmtime en 616 
peguntu,  a h  males hchraron el Obispo per certificacih, p d i e  y siete 
testigos, capitanes y winos  con citacidn de la &ciaEes aedes de 1.1 
Comepcicin, y en relaci6n contiem h paeguntas y khrwkma si- 
guientes. 

Que cuando lleg6 al reino dIe Chile estaha despoibhds Valdivim, h 
Imperial, hngol, Santa Cmz y no habia mis que h Concepcick, Ssn 
Bartolomk, Osoano y Castro en el 0bispd0 de la Imperial y t& 
reducidas a fbertes y de guerra, que a cuatro legus de la Cmcepcih 1~x3 
habia cosa segura y que a tces legus dellas, ~n el reprtimimto deel Tomk 
habh un fuerte para seguridd del camim y meter esco~lcas de cornidas que 
se traian de Itata con treinta hombres, lo cual mad6 se hiciere asl, y 
mad6 le avisasen para salirlas a recibir con rnis gente, y que asirnism ea 
este tiempo en Duao. que es de h otra pste del rio Made, m t a m  a fray 
Cristaal de Euica y otros espafmles y ye ilevaron las indim, h mujet del 
capitin G a m b  y olcros cinco espaiioles y criaturas; y hbia das hems de 
espaikles, uno en 
sabia de las ciuddes de arriba y que habia tanta guerra que vinienh 
Alonso Garcia Rambn, de Santiago, can ciento cimuenta hombres, 110 E 
atrevi6 a entrar, hasta que de la Concepcih le salieron a recibir con otra 
tanta gente, y encontdndae con 61 estuvimn toda aquella noche en 
Irma, que para dar aviso de su Ilegada a Alonso Garcia Ramhn, que estab 
cuatro leguas de la Concepci6n, five necesario lievasen el avim winte 
indios amigos, por la poca seguridd que tenian de 1- caminos, y c u d 0  
lleg6 h e  a 10s 2 de febrero de lbQQ, a 10s 11 desemhrc6 con la gente que 
llevaba y luego him junta con Alonso Garcia R a d a  y con 10s capitams de 
m& opinibn, que lo cual se proplus0 lo que m& convendria hacev para 

y olcro en Putagh, y habh winte me5m que no 
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repar0 del rein0 Y se Xord6 que 10 m h  importante era socorrer Arauco, 
-do Pot Barcas, dando vuelta por toda la tierra del enemigo tom6 a 

el dicho rio p r  la isla de Diego Diaz, y en ejecuci6n desto pami6 a 
10s 21 del dicho mes de febrero, con la gente que trajo de a caballo y 
doscientos sesenta y ocho soldados, la mayor parte de a caballo, que le 
entreg6 Alonso Garcia Ram6n y socorri6 a Arauco, y por la mar envi6 un 
navio con ropa, comida y lo demh necesario, y a la ida tal6 todas las 
comidas del enemigo de 10s Narcos, de Rocalao, Andalicin, Chibilingo y 
otros pueblos y valles de Andalichn y lo m&s encr6 en el fuerte, y a lavuelta 
as016 las comidas de Palco y toda la ribera del rio Biobio hasta la 
despoblada Santa Cruz; y en esta ocasi6n propuso hacer en Guaneras. que 
es sobre Biobio, un fuerte para reconocer las fuenas desta gente dejando 
reconocidos las de la otra y vadeo el rio por el fuerte de Jesus con su campo, 
y habiendo sido todos 10s de CI de contrario parecer, solo 61 fue de que 
hubiese el dicho fuerte, por la importancia que era para la seguridad de la 
Concepci6n y sus contornos; y luego en Talcahuano hizo otro fuerte. dos 
leguas de la dicha ciudad, para seguridad de 10s indios amigos, lebace- 
ros y cebateros, ganados y caballos, y puse en Cl una compaiiia de infante- 
ria y fui a itata, y en el ttrmino de LonguCn hizo otro fuerte para 
seguridad de aquella ribera, sementeras y ganado que alli pus0 en una 
estancia de S.M. y reparo de 10s indios que alli hay poblados, y le pus0 de 
guamici6n tres compafiias, la una de a caballo, de que se asegur6 que 
hubiere m h  abundancia comidas en la Concepcion. Para la defensa de la 
ciudad de San BartolomC, envi6 una compaiiia de a caballo y pertrech6 10s 
dichos fuertes, que se acabaron para abril del dicho afio. Se parti6 a la 
ciudad de Santiago, donde lleg6 a fin de mayo, y luego despachd a la 
ciudad de la Concepci6n dos navios cargados de comidas y otros pertre- 
chos, previniendo a la necesidad que habia dellas y mand6 hacer cuatro- 
cientos vestidos con que socorri6 a la gente que vino de Lisboa por el Rio 
de la Plata, y habiendo recogido caballos y otras cosas, se volvi6 a la ciudad 
de la Concepcidn, donde lleg6 a 10s 26 de octubre, y dejando tomada 
muestra a la gente de guerra por su persona, de San BartolomC, fuertes de 
Longukn y Ruble y Santana, y despachd socorro a Valdivia y Villarrica, 
Osorno y ChiloC, en el navio que fueron doscientos hombres vestidos y 
armados y con comida para tres meses, a catgo del capitin Francisco 
Hernhndez, soldado de 10s de m h  estima de aquel reino y tambiCn 
llevaron armas de repuesto, cuerda y p6lvora y w~orro  de ropm Para la 
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gente que estab alb, y concluyendo con est0 a-10s 23 de diciembre sali6 
hac= la guerra ai enemigo, y llegando al sitio de Guaneva, que hizo dos 
fuerres de una y otra banda del do de Biobio, y para hcilitar el paso hizo 
tm h a ,  y dejando 10s fuertes guarnecidos y llegada la gente que vino 
por el Rio de la Plata, a 8 de febrero de 602, se parti6 a socorrer Arauco y 
dejhdole reparado al estero de Vergara y alll hizo el fuerte de Santa Fe de 
la Rivera, donde pus0 dos compaiiias que han hecho frente al enemigo y 
sidocausa de qw se hayan reducido 10s indios coyuncheses y algunos de 10s 
quichoreguas rebelados y se ha conseguido paz con otros y con no haberse 
*gad0 mL de nueve leguas hasta Arauco. En este interin, 10s enernigos 
hicieron cuatro entradas en la tierra de paz, uno a1 fuerte de Talcahuano y 
otra a el TomC, donde mataron dos espaiioles que habia y se llevaron todos 
10s indios y chusma que estaban recogidos en el fuerte, y las otras dos en 
Toquegay, fuerte de Lonqutn y estancia de S.M., y que hecho el fuerte de 
Santa Fe tuvo nueva, como una gruesa junta venia a dar en el fuerte de 
LonquCn, teniendo concertado con 10s indios de paz de quemar las 
comidas y levantarse, a cuyo respecto acudid con toda brevedad y evitd que 
no ejecutasen su intento, 10s cuales habian muerto a un espaiiol llamado 
Francisco de Gndara y habian perdido a1 capitin del fuerte la mitad de la 
gente que en 61 tenia diciendo que querian hacer una maloca para degollar- 
10s y salir con su intento cot) mis facilidad, y en Quinchamali edificd un 
fuerte para defensa de 10s indios coyunchenses y cordillera de Chillin que 
por alli venian a hacer,daiio a la tierra de pat, y en las Cangrejeras, media 
legua de la Concepcibn, para reparo della, hizo otro fuerte, donde se hizo 
una sementera para S.M. y junto a 61 estin seguros 10s ganados y caballos; 
y a 10s 18 de junio de 602, despach6 a1 maese de campo con Antonio Mejia 
con veinte y cinco soldados y el socorro de ropa, municiones y comidas en 
la galizabra para la ciudad de Valdivia, Osorno y ChiloC, y a 10s 17 volvi6 
otra vez a Santiago para traer gente y lo demis necesario para proseguir la 
guerra y a 10s 3 de noviembre estuvo en la Concepci6n, y a 10s 20 de 
diciembe, despuCs de haber dado socorro a todo su campo, partid con 61 y 
@el rio de Biobio y entr6 por la tierra del enemigo hasta la provincia de 
Valapoa, donde pobl6 la ciudad de Nuestra Seiiora de Ale sobre el rio, y 
con est0 y las entradas referidas e s th  de paz y 10s indios coyuncheses, 
&qui y quilatoyos y la cordillera de Chillin e indios de 10s quichiraguas 
Y 10s de las Lagunillas reducidos de esta comacca de Biobio y en todo, son 
m& de achocientos indios; y que cuanto lleg6 a1 dicho rein0 desde la 
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ConceFi6n basta el ria de la Laja no se podia caminar sin0 con grandes 
escoltas Y aun en el campo con todo marchaba con cuidado, y ahon 
cminaban un hombre y dos solos con mucha seguridad y cornidas y 
g a d o s  latiene Y q m  est6 de PZ todo el rio de Biobio y que ha enviado un 
SOCOrrO por la mar a ciudades de Osorno, Valdivia y Chi106 de comida, 
municiones y r o p  y que mediante su buena diligencia que den ansi su 
gobierno no se ha llevado del Pin5 harim y trigo, ni otros bastimentos, ni 
cuerdas para arcabuses por haber prevenido como lo haya t d o  en el dicho 
reino y en el valle de Quillota, y en Itata ha hecho sesenta y cinco carretas 
para llevar a1 fuerte las comidas de S.M. y que no teniendo S.M. en aquel 
reino, estancias, sementeras ni ganados, con la diligencia ha entablado la 
estancia de Loquen, del valle de Quillota y de la isla de Santa Maria, 
teniendo en todas ellas bueyes de arado con 10s cuales se han cogido de 
mho a nueve mil fanegas de comidas, en que se ha ahorrado mucha 
hacienda a S.M., y que ha hecho, viendo las necesidades de aquel reino, 
algunos arbitrios con alguna persona benembrita, de que ha resultado 
mucho provecho a la Real Hacienda, y lo procedido dello ha entrado en 
poder de 10s oficiales reales para la Hacienda de S.M. y distribuidose a la 
gente de guerra, y que en la ciudad de la Concepcih ha reedificado el 
hospital, que estaba caido, proveykndolo de cirujano, mayordomo y 
sacerdote que administra 10s santos sacramentos y dindole treinta camas y 
las medicinas y las demiis cosas necesarias para la cura de la gente de 
guerra, y de lo procedido de 10s arbitrios, le dio una vifia y mil ovejas y 
sevicios, con que se ha entablado una estancia, que asimismo ha hecho 
hacer un molino en que se muele el trigo de S.M. y republica, en que 
S.M., interesa m k  de dos mil ducados y que en provecho de la Real 
Hacienda y soldados, ha hecho en la dicha ciudad sombreria y zapateria y 
hecho hacer gran suma de vestidos, camisas, jubones y caizado, cuerda y 
jarcia; y que en la ciudad de Santiago ha hecho una cortaduria, donde se 
benefician por cuenta de S.M. cordobanes y baquetas y cue- de suela, y 
en la de la ConcepciBn ha hecho nueve barcos y pontones, entre ellos uno 
de cubierta Pam el smorro de Arauco, y entablado que en t o d a  10s fuertes 
hays fmgu=, con armeros que aderecen las armas Y haga otros servicios, Y 
que el fuerte que es tab  en el convent0 de San Francisco ha mudado donde 
ahom est6, en que guarda la real hacienda y municiones Y que las 
etancias de 10s vecinos de la ConcepciBn y Sari BartolomC, que estaban 
f e t i d a s  de la otm parte de Maule, estin ya pobladas en sus primem 
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asientm, y despuks que esd en el rein0 donde Made p a  abajo en 
Santiago y la Sere-, no ha habido alzamiento de indios de paz, ni fuga de 
m l & ~  como de antes, lm cuales esth bien disciplinados, cdmodos y 
acomodados m 6  que nunca lo han estado y que a todos 10s agasaja y trata 
bien, y demh de 10s indios que hay de pat ha reducido muchos de 10s que 
estaban re t idos  en tierra del enemigo que eran de-los tCrminos de la 
Concepci6n y San BartolomC y que 10s indios Lagunillas y Putagin, 
Perquilauqukn, Toquigua, Quinchamali, Chuquillauta y Talcaguano, 
que de temor de 10s enemigos habian desamparado sus tierras e s t h  ya 
duc idos  todos y acimentados en ellas, y que el fuerte de Arauco no ha 
tenido necesidad de vitualla ni munciones, porque siempre ha sido 
socorrido con lo necesario por mar y tierra, y que en la nueva poblacidn de 
Nuestra Seiora de Ale hay siempre veinticinco indios de cadena que 
trabajan en las obras de S.M. y que la gente de guerra est6 en buena 
disciplina y orden militar, que es muy diferente a la que solian tenet en 
asentar y levantar 10s cuarteles y modo de guardarse en 10s presidios y 
cam-, y que ha traido en el campo frailes y clCrigos de buena vida y 
ejemplos y de portes y letra, y que este aiio, estando de partida para la 
guerra, rogd a 10s padres provinciales de las drdenes de San Francisco 
y Santo Domingo se fuesen con 61 y se excusaron de las ocupaciones de 
oficios conocido de llevar consigo personas graves y doctas y de tanta 
gravedad, y tambikn ha traido en su ejCrcito padres de la Compaiiia de 
Jesk; y que en el fuerte de Arauco ha asistido siempre desde que gobierna 
por cura y vicario el padre fray Diego Rubio, de la orden de Santo 
Domingo y ahora va en su lugar Crist6bal Bravo, presbitero, que antes no 
le habia, y para 10s demk fuertes quedan nombrados sacerdotes que 
asistan en ellos, y en la ciudad de San BartolomC tambiCn han asistido dos 
sacerdotes, y que siempre venera y estima en publico, en secret0 a todos 10s 
sacerdotes y religiosos, dhndoles el lugar debido a su dignidad, y a 10s que 
han andado en el ejtrcito real les ha asentado a su mesa y proveido de todo 
lo necesario, y que ha sido precis0 y necesario el ir 61 en persona a la ciudad 
de Santiago las veces que ha ido y esta ultima que va a sacar 10s vecinos y 
ddados y recoger el servicio y prkstamo que en ella se hace a S.M., y 
caballos y pertrechos, que faltando su persona no se haria como conviene a1 
servicio de S.M. por las grandes dificultades que todo tiene, y alin con su 
asistencia se hace con mucho trabajo, y dende ella ha despachado siete 
n a v h  al p ~ e a o  de la Concepcidn, que ha llevado ocho mil seiscientas 
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fanegas de comidas de S.M., sin otros pertrechos y muchos de particulares 
que han imputado para el socorro de todas aquellas fronteras, porque sin 
estas prevenciones, por lo que en la ciudad de la Concepci6n se ha cogido 
no se pudieron haberse sustentado 10s muchos espafioles que hay e indios 
nuevamente reducidos, a 10s cuales se les ha acudido con algunas comidas 
para sustento y sementeras. 

La ciudad de San Barto- 
lomC tiene necesidad de 
La Concepci6n . . . . . .  
Arauco ha menester . . 
Nuestra Seiiora de Ale 
Angol . . . . . . . . . . . .  
Imperial . . . . . . . . . . .  

Tucapel . . . . . . . . . . .  
Villa Rica . . . . . . . . .  
Valdivia . . . . . . . . . . .  
Osorno . . . . . . . . . . . .  
Chilok . . . . . . . . . . . .  

Curaupe . . . . . . . . . . .  

100 hombres 

150 soldados 
250 10s 
200 10s 
250 10s 
400 10s 
200 10s 
6080 10s 
300 10s 
200 10s 
300 10s 
100 10s 

60 de a caballo 

50 de a caballo 
200 " 

150 '' 
200 * '  
300 * '  
100 *' 
300 " 

200 *' 

100 " 

200 " 

2.a50 10s 1.860 de a caballo 

La necesidad de 10s vecinos y moradores desta ciudad y notable dafio 
que reciben en dejar sus haciendas e ir a la guerra y como se pueden 
excusar, mientras S.M. no hiciere rnis larga prevenci6n y que por falta 
desta tambikn padecen 10s naturales y se recrecen otros inconvenientes y 
trabajos en la tierra, que 10s gobernadores no pueden remediar por acudir 
a1 reparo de 10s enemigos,que es o mis principal e importante, porque aci 
hace falta y es parte para que se deshaga muchagente de las que aciesti por 
necesidades a que no se puede acudir por falta de 61. 

Que para 10s gCneros que se hubieren de cornprar, importad dar plata 
adelantada, porque se hallan de baratas y vengan a precios moderados y 
que alcance para reparar toda la gente, y en est0 se ha de hacer grande 
instancia que se cumple la cCdula de S.M. que manda que se den plata o 
ropa a la persona que yo sefialare. 
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despblada de Valdivia y Osorno y de la manera que est& 10s 
= r i b  y lo que convino para la conservaci6n de Chilu6 y gente de 

k t h  la gente de guerra en el fuerte de Calbuco, siete leguas del puerto 
de C a t e h a p ,  mC a prophito que en el dicho puerto para reparar a 
Child y su comarca y 10s indios de paz que estin en lo! dichos Calbuco y 
be lmapo  y 10s que se han retirado de Osorno y para poder hacer la guerra 
a la pmvincia de Purailla, que es la que inquieta a ChiluC y a 10s demhs 
indios de paz. 

Informar a S.E. y seiiores de la Real Audiencia del obraje, teneria, 
estancias y sementeras que tiene S.M. y en q d  puestos, como cada dia van 
mejodndose y hcilithdose algunas dficultades que han tenido y tienen 
atas granjerias y del mandato que son, y como sin ellas se pasarian muchas 
necesidades, mhs de las que se pasan en la guerra, y seria forzoso quitar a 
10s vecinos, moradores y mercaderes mucho de lo que suplen, que todo no 
ieria posible. Y como 10s indios de Tango y Pichidegua heron de su 
lroluntad tomando el estar en el obraje por menos trabajo que portear y 
acudir con otros pertrechos y servicios de la guerra, sacar y dar servicio 
personal a sus encomenderos y que tienen muy buenas tierras mejores que 
en sus pueblos y otras muchas comodidades de descanso que ayudan a su 
aumento y conservacibn, y como se sacaron con acuerdo de 10s oficiales 
reales y permisibn, de las personas que aqui tienen poder de don Alonso de 
Sotomayor, y a su pediment0 y que han en beneficio es de entrambas 
personas de la repliblica y como asi dando el tiempo el dicho obraje, y lo 
de& sed de mucho servicio a S.M. y aumento de la Real Hacienda y 
alivio para 10s vecinos y moradores deste reino, porque, aunque bien es 
verdad que para poner las dichas haciendas en el estado en que est& y para 
que lleguen al que se pretende, se han dado algunas molestias a personas 
particulares, asi a espaiioles como a indios, no hay que hacer comparaci6n 
dellas alas que de ordinario han recibido y recibidn si las dichas granjerias 
cesaren o no se hubieran entablado, porque es diferente tomar algunos 
indios, bueyes o carretas prestados a tomar la hacienda, que forzosamente 
se ha de hacer, como hasta aqui se ha hecho, faltando las dichas preven- 
ciones. 

Hase de prcuurar que de ninguna manera que se de 10s gkneros que se 
piden en la memoria no da haciendo instancias en la necesidad de 10s 
soldados y de todo el reino y en que el aiio pasado no se trajo el socorro 

-&ueUa tierra retirarlos donde estin. 
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CumPlidO, Yen 10 que a 10s menta vestidos que se piden en plants, en 
ninguna r ~ ~ n e r a  deje de venit la dicha cantidad en el dicho especia, 
Puestocao que SehaYa de quitar algo, sea de 10s gkneros menos imporran- 
tes y no del dinero. 

De la importancia que es la bajada del gobernador a Santiago para 
sacar la gente Y prevenir otras cosas de la guerra, que sin su asistencia no 
tendria efecto. 

Asimismo se ha de tratar con S.E. y seiiores de la Real Audiencia lo 
que toca a las diferencias que aqui se ofrecen cada dia con el seiior Obisp 
desta ciudad y sus ministros, sobre la jurisdicci6n real y como no quieren 
pasar por ninguna cosa de las que dice el derecho en el sano concilio 
tridentino y en especial de las libertades de algunos clkrigos, en especial de 
10s de menores ordenes, y como se salen con lo que quieren por no haber 
aqui herzas para poderles ir a la mano, como mis largo avisari a S.E. el 
teniente general y de cuan necesitado es el remedio y no le hay y porque 
todos 10s medios posibles de conformidad e procurado con mis tolerancia 
de la que debiera, allanindome a lo que sus letrados, teologos, canonistas 
y juristas declarasen en dudas que se ofrecen, que para ellos y para mi no lo 
son, sino derechos claros y platicados y no allanarse m b  de su parecer, y asi 
no hallo otro remedio sino es que se envia el juez de apelaciones que S.M., 
ha mandado a este reino, de cuya cidula y mandato consta a S.E., y a1 
seiior Arzobispo, y o que se me dk concesion, como a ejecutor de la Real 
Audiencia y su delegado de S.M., para este particular de poder ejecutar las 
penas de las temporalidades que en las leyes del reino y provisiones reales 
sobre las fuerzas de 10s jueces eclesibticos, no cumplikndola en lo ordina- 
rio, siendo requerido, que sed freno ~610 el provecho para que cesen 
semejantes molestias en deservicio de S.M., Y contra su real jurisdicci6n y 
patronazgo y quietud de la repliblica escandalizada, y penas de excomu- 
niones injustas y en impdimento del corregidor y ministros que aqui 
tengo necesario para la continuacidn y expedici6n de la guerra. Asimismo, 

ha de pedir que el notifique que se alega. Hecho en Santiago, 17 de 
Septiembre de 1604. Alonso de Rivera, con su rlibrica. 

COLECCION DE WCUMENTOS 1 ~ 6 ~ 1 ~ 0 s  
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94.- Cam a% Alonso a% Ribera a su fijaraa’. Mayo 26 a% 1606. 

copi.do de MediN, b h W ~ c o S ,  

t. 107. doc. 1727. 49-58 

Sfior. A t m e  de abril deste aiio escribi a V.M., desde el fuerte de 
Amuco y di cuenta de todo lo sucedido hasta aquel dia y continuando este 
intento, la dari a V.M., hasta este presente. 

Despub de haber hecho la guerra cinco meses continuos a Pur& y 
Catiray y a 10s dos Angoles y otras partes de que tengo avisado, me pareci6 
convenir a1 servicio de V.M. meterla en el estado de Arauco, y asi entrC en 
61 en primer0 de abril, dejando las fronteras de afuera lo m h  bien reparado 
que h e  posible, prosegui haciendo la guerra el mayor daiio que pudo a1 
enemigo, corthdoles las comidas y matando y prendiendo alguna gente, 
aunque b t a  h e  F a ,  porque se ponen en cobro estos y tienen la tierra tan a 
su proptkito llena de ciknegas, montes y quebradas que con gran dificul- 
tad se pueden haber; con todo, les obligut a desamparar las tierras que 

’ llaman Longonobal, PeteguIIen, Carelemo, Penqueregua y LavapiC aun- 
que no del todo, que algunos de Cstos antes pierden las vidas que su tierra y 
asi estin pertinaces en no querer salir della, y esta naci6n siente m h  que 
otras de cuantas yo he tratado, el dejar la tierra que fue de sus padres y 
ninguna cosa les obliga a dar la paz m h  que ocupirselas. En algunas 
d o c a s  que se hicieron se prendieron algunos indios e indias principales, 
con que obligut al cacique Quintiguena, cabeza del valle de Arauco, a1 
que lo era de LavapiC, llamado Antemaulen, a enviar mensaje, tratando de 
darle la paz, m h  que para efectuarla se les ofrecian grandes inconvenientes 
y difidtades, porque por una parte se veian de la nuestra maltratar, 
mathdoles, quitindoles las mujeres, hijos y haciendas y echindolos de 
sus tierras, y por otra, en dando la paz, correrian el misrno riesgo de recibir 
semejantes daiios de 10s indios vecinos suyos y enemigos nuestros, de 
donde se infere la necesidad que este reino tiene de mucho ndmero de 
~0ldados para poder acudir a hacer la guerra, cobrando lo perdido y 
defendiendo a 10s que se encomendasen a la proteccidn de V.M. Estos 
caciques, no obstante que enviaban a ofrecer la paz y pedian tambitn que 
yo les aconsejase el modo que habian de tener en darla y la seguridad que 
podian tener del daiio que les amenazaba de 10s otros indios, respondiles 
que ninguna cosa podian hacer m k  acertada para su conservaci6n y 
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m ~ ~ ~ n t o  que juntarse con Otros, dando la obediencia a S.M., de que les 
resultaria grandes bknes para el a h a  y para el cuerpo. Ofreciles todo el 
Calor Y amPat0 que me fuera posible darles, con que no solo estarian 
SegU~S de S w  enemigm, mas que podian entrar a hacerles a guerra con 
PrhFros SuCeSOs, y que Si no se resolvian en dar la paz, todo se volveria en 
Su mi=, dhndoles a entender el poder grande de V.M., y el tiempo que ha 
dundo la guerra en este reino, sin que ellos la hayan podid0 dar fin, siendo 
tan pocos 10s espaiioles que entonces habia, antes se habian ido apocando y 
en conocida dismnuci6n y 10s cristianos en aumento, y pues entonces no 
10s habian podido echar de su tierra, siendo tan pocos y ellos tantos, menos 
lo harian agora, siendo todo a1 trocado, y tomando V.M. con m h  veras el 
cuidado deste reino. Estas y otras muchas cosas se les dijo, como m h  
pareci6 convenir a1 servicio de V.M., con que se les facilitaban sus dudas y 
se les provocaba a dar la paz, y en est0 y en correrlos las demb tierras 
cercanas al fuerte, entretuve siempre con las armas en la mano de ambas 
partes, aunque de la suya me venian mensajeros con algunos avisos, 
mostrando querer mi amistad, de que yo no fiaba mucho, porque demb 
de ser de cosas poco importantes, esta gente es muy cavilosa, astuta y 
procura ststentar sus tierras defendikndolas por todos 10s caminos, asi de 
maiia como de fuerza, sin tener respeto a guardar su palabra, mas de en 
cuanto les est6 bien, que de otra suerte siempre inetentan nuestro dafio, 
pot ser de naturaleza enemigos crueles, deseosos de derramar sangre de 
cristianos, que 10s aborrecen en grande manera. 

Asi desto, por estar ya el invierno muy adelante y haber necesidad de 
mi persona, sali de Arauco, dejando a1 maese de campo Pedro Cort6s y a1 
sargento mayor Alonso Gonzdlez de Nijera, con seis compafiias de 
infanteria espaiiola y dos de a caballo, con que habia quinientos hombres 
para su defensa Y hacer la guerra a todo el estado. Saqd conmigo 10s 
vecinos de Santiago, Concepci6n, Chillin Y 10s capitanes ~ ~ f m n a d o s  Y 
algunos enfermos, que todos serian ochenta hombres Y m h  10s indios 
amigos, y dende Arauco hasta Biobio hall6 la tierra tan yerma y despobla- 
da que certifico a V.M., que parecia haber muchos afios que en toda ella 
no habitaba gente, porque hall6 10s caminos con yerba alta y en toda ella 
no vi sefial ni m t r o  de hombre ni de caballo, ni sementera, ni ran- 
cho de vivienda, amque hay en el dicho camino muy buenos valles, don- 
de cuando YO lleguk a este reino habia muy gruesas poblaciones. Dije, 
que& . . . a 1s =minteras de V.M., y metiendo cornidas en A ~ ~ U C O  



J.T. MEDINA 5 10 

y pmmiendo taballos, ya trocando armas y haciendo sillas y otras cosas 
impomtes y necesarias para el aiio que viene, entrar temprano con la 
guem a conarles a Cstos las cebadas y espero en Nuestro Seiior de hacer 
much0 e k t o  en el servicio de S.M., porque tengo estos indios de las 
fionteras muy deshechos y sin caballos y sin armas y muy apocados y faltos 
de cornidas, tanto que no han de poder el aiio que viene vivir sin dejar la 
tierra de todo punto o dar la paz. AI virrey del Perri le enviado a pedir 
tmcientos hombres para poblar el aiio que viene, si no 10s envia en el rio 
de Levo, que corre dividiendo a Tucapel, a Arauco y tiene puerto para 
en tm fragatas de cuatro a cinco mil arrobas: sed poblaci6n de mucha 
imponancia, asi para acabar de asentar las cosas de Arauco, que ya para 
aquel tiempo, siendo Dios servido, habd dado la paz lo m h  de aquel 
estado, como para hacer la guerra a1 de Tucapel; mas, esta poblaci6n se 
M enviindome la dicha junta a1 Virrey y de otra manera no sed posible 
por set poca la gente. El veedor general, don Francisco de Villaseiior y 
Acuiia, Ileg6 a este reino por el mes de febrero pr6ximo pasado, a quien le 
orden6 haga lista y ejerzael oficio como es us0 y se acostumbra en todos 10s 
reinos de V.M. Ha c o m e d o  a tomar memoria a la gente de guerra y se 
va socorriendo, como 61 dar6 raz6n a V.M., y de la manera que hallo las 
cosas de la Real Hacienda, por donde V.M. echari de ver como ningrin 
ministros ni mis oficios ha servido ni sirve a V.M. con m h  aumento, ni 
miis claridad y limpieza que yo lo hago y had mientras viviere, de lo cual 
V.M. se irsi enterando cada dia mh.  TambiCn le voy entregando el trigo 
que se ha cogido este aiio de V.M., que serin seis mil fanegas, poco m6.s 
que menos, y las estancias de ganado mayor y menor y la teneria y lo 
propio hark con el obraje en comenzando a hacer ropa y de todas las demh 
granjerias que ahi se fueren entablando como haciendas de V.M., como 
hasta aqui se ha hecho con 10s oficiales reales. 

El fuerte de Arauco est6 sitiado en buen trecho que sed medio cuarto 
de legua de la mat, por donde entra el rio que llaman de Anaco en ella, 
donde hace un pequeiio puerto dentro de la boca del dicho rio, en el cual 
no se puede entrar sino con pleamar y con barcos pequeiios que pesquen 
tres o cuatro palmos de agua, y a esta causa ha pasado aquel fuerte grandes 
necesidades y me ha obligado a mi despuks que vine a este reino a que le 
haya id0 a socorrer dos veces con el campo, dejando de acudir a otras cosas 
de mucha importancia, atento a lo cual me ha parecido, despu6s de 
haberlo cIpmdtado en algunas personas de las de m h  plitica y experiencia 



CoLECCIbJ DE DOCUMENTOS lNkD[Ta 511  

deste mino, P a r  el dicho fuerte de Arauco dos legus pequefias a la ban& 
del sur sumerte sobre el rio que llaman de Cumquilla, don& estad tan 
CerCa que se pueda socorrer, siempre que sea necesario, en cwlquier 
barco PeqUefiO, sin arriesgar la gente, como se hacia en este o m .  Hay 
tambiCn en este puerto gran pesqueria de tollo, robalo y lizas y m L  
comodidad de llena que en el que agora estd el dicho fuerte y tambikn hay 
mucha yerba, aunque cuanto a est0 no es tanto como en el puerto que 
agora tiene. Cae a dos leguas pequeiias de la isla de Santa Maria y asegura 
mucho 10s indios d e b ,  que recibe mucho calor de la dicha isla, porque con 
norte y con sur se puede ir a el y en la boca del rio pueden estar fragatas de 
tres a cuatro mil arrobas y m b .  

El socorro de ropa y dineros para la gente de guerra deste reino es tan 
corto que, para la efectiva que hay en kl sin que vengan m b ,  faltan m L  de 
sesenta mil ducados, como habra visto V.M., por la memoriaque fue en el 
despacho pasado: atento a esto y a venir 10s gkneros muy subidos y algunos 
dellos que no son de provecho como el patio de Segura y parte del de Baeza, 
que vino en este liltimo, y dormir 10s soldados vestidos y andar de 
continuo trabajando con las armas a cuestas, vienen a andar desnudos y 
descalzos m h  de la mitad del aiio y de aqui nace que ellos enferman y el 
servicio de S.M. padece y la guerra se alarga: por todo lo que suplico a 
V.M., me haga merced y a todo este reino de mandar ver la memoria de la 
gente efectiva que tengo enviado y conforme a ella proveer el sueldo que 
monta y que este dinero se entregue a la persona que yo tengo seiialada 
para ello en la Ciudad de 10s Reyes, para que en las baratas y otros lances, 
compre 10s gCneros que yo enviase a pedir para que 10s soldados puedan 
pasar y lutca lo que gasta V.M., y hacikndolo asi, sed de mucho 
aprovechamiento para la real hacienda, y yo me obligo, dando la plata a 10s 
tiempos que se pidiere por la persona en que tuviese seiialada de aprove- 
charle a V.M., m h  de veinte mil ducados en cada socorro. A 16 de mayo 
recibi carta del capitan Jerdnimo Zapata, la persona a quien el Virrey del 
Pini despch6 para traer 10s soldados, caballos y lienzos, que me escribi6 
habrdn de venir de las provincias de Tucumdn y Paraguay, como lo habd 
avisado a V.M. Diceme en ella cdmo llegd a 25 del pasado a la ciudad de 
Santiago, con diet Y seis mil varas de lienzos Y quinientos patacones Y cien 
caballos, de ciento ochenta que le entregaron en aquellos gobiernos, Y 
eSCOS todos mdtratados y que sedn de poco efecto, y sin ninghn soldado, 
porque no 10 ha116 ni 10 pudo levantar en toda aquella tierra. En carta 
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&ta, sU fecha de Santiago del Estero, me escriben que en aqUelh 
pmvincia no hay gente que poder sacar, porque en la ciudad de J u i v  no 
hay m L  de nueve hombres espaiioles y seis mestizos y en otra ciudad 
k d a  Las Juntas, hay diez y seis hombres, yen este con que me dicen es 
uno de los mayores pueblos de aquel gobierno no hay m& de hasta treinta 
o cuarenta hombres; advierto a V.M. desto, para que mejor se entienda lo 
poco que de aquellos gobiernos pueden ayudar a este reino por las razones 
dichas y tambiCn, porque la cordillera est6 cerrada la mitad del aiio, y 
algunos aiios miis. 

de arriba se est6 en la forma que tengo avisado a V.M. y a todos 10s 
de aquella tierra, asi a 10s que han bajado aqui como a 10s que quedan all& 
les ha patecido muy acertada la determinacidn que se ha tomado, porque 
de la manera que e s t h  agora 10s puertos, se conservad ChiloC y lo dem& 
i d  en aumento y de otra manera, cada dia se vivid de it en disminucidn, 
como se ha visto, pues que se murid Loyola por la gente, ganando y armas 
y haciendas de S.M., que alli se ha consumido, como de todo tengo hecho 
relacidn. 

La gente que tengo pedida a V.M., con el capitin Doming0 de Erazo, 
sed de grande importancia que venga pot el rio de la Plata y con ella, 
espero en Dios, que se ha de concluir con esta prolija guerra, y la que viene 
de Castilla es de grandisimo efecto, porque son grandes sufridores de 
trabajos, hambres y otras necesidades, y como no conocen el Pini no se 
inclinan mL de a servir aqui a V.M., y 10s que vienen del Pirli son todo a1 
contrario y certifico a V.M., que para volverse a ir no hay dificultad que 
10s detenga y asi se deshacen, con gran facilidad y de presente, la gente que 
V.M., tiene de que hacer caudal aqui de la venida de afuera son 10s 
doscientos sesenta hombres que vinieron conmigo y 10s que vinieron por el 
Rio de la Plata, que 10s unos y 10s otros han probado maravillosamente. 

Por el aiio pasado de 600 envii a1 capitin Juan de Larrea, vecino de 
Cuyo, a descubrir el camino dende aquellas ciudades a Buenos Aires. 
Volvi6 por el mes pasado y tme la relacidn que va con Csta, con las agudas y 
den& comodidades que V.M., ver6 por ella. Viene a ser el dicho camino 
cien leguas m L  corto que el que se llevaba por C6rdoba y La Rioja. Tengo 
apercibido al dicho Juan de Larrea para que en habiendo nueva de gente 
vuelva a guiarle. Si este camino es tal como me informan, sed de mucha 
importancia para el bien y aumento de todos estos reinos de por ac4. 
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En eSte rein0 t h e  V.M. mucho gasto y poco aprovechamiento, por 
10 me ha pa redo  advertir a V.M., de una granjerla que se podia 
poner a@, que de mucha importancia para el amento de la real 
h i ~ k n d a  de V.M. y es que ninguna persona pueda meter sal en eSte rein0 
Sin0 f u e ~  V.M., Y que CSta se ponga en 10s almacenes que hubiere para 
eSte efecto en Santiago, la Concepci6n y en 10s demh lugares que se fueren 
pblando de momento, para que de alli se distribuya por todo el reino, y 
est0 vendria con el tiempo a ser de mucha consideracion pobl-hndose este 
reino y poniCndose de paz, y de tanta que ninguna cosa tendria V.M., en CI 
ni muchas juntas que valiesen tanto y est0 se puede entablar fkilmente de 
presente, porque no es en perjuicio de nadie, antes redundad en bien 
comlin, porque teniendo V.M., como tiene, salinas en la costa del Pi& y 
navios en esta mar para traerla con poca costa, podr-h V.M., mandar se dC 
en moderado precio, que serh mucho menor que a1 presente 10s mercaderes 
tienen puesto, y siendo V.M., servido de enviar la orden lo pondrC luego 
en ejecucibn, porque lo tengo muy bien mirado y hasta ver respuesta de 
V.M., nomealargombenesto, s61oadviertoaV.M., quesehar-hcomolo 
dig0 y lo refiero tantas veces, por si a ella pusieren algunas personas 
dificultades que entienda V.M., que no las hay. Habiendo procedido 
contra el capitan don Joan Rodolfo, natural de la ciudad de Santiago, deste 
reino, por delitos criminales que habia cometido muy digno de pena 
capital y ejemplar castigo, le sentencik en rebeldia y la Real Audiencia de 
Los Reyes, a su pedimento, depach6 una provisi6n envi-hndome del 
conocimiento de sus causas, remitiCndolas al teniente general que aqui 
tiene V.M., a1 cual se las dejC por andar tan ocupado en la expedicion de 
las cosas de la guerra, y con todo no bast6 para que, perseverando y 
llevando adelante sus grandes yerros, se dejase huir, como se huy6, de la 
dicha ciudad de Santiago por la cordillera, convocando para que esta fuga 
hats die2 persons Y 10s m h  dellos, soldados adscritos a la guerraque aqui 
esthn simiendo a v.M., s e g h  me han informado, y uno dellos de 10s que 
fueron en soltarle de la prisi6n, de que enviare memoria a V.M., con toda 
la cenidumbre llegado que sea a Santiago. He avisado a1 Virrey del Pi& 
para que hags diligencia en aquel reino de manera que se PRnda Y 
Cstigue, a corn0 a 10s que llev6 consigo, porque es muy inquiet0 y de 
10s que importan d semicio de V.M., que no estCn en este reino. Su padre 
es aleman y su abuelo tam navios en esta mar para traerla con paca Costa, 
d d  v.M., mandar se de en moderado precio, que sek m u c h  menor 



5 14 J.T. MBDJNA 

que al presente 10s mercaderes tienen puesto, y siendo V.M., servido de 
enviar la orden lo ponds6 Ibi6n h e  extranjero y lo demiis que tiene es de 
indio, y de espaiiol no tiene gota de sangre. Guarde Nuestro Seiior la 
cat6lica real persona de V.M., con acrecimiento de mis reinos y seiiorios, 
como lactistiandad ha de menester. De la Concepci6n,26 de mayo 1606. 
Seiior, humilde vasal10 de V.M., que sus reales pies besa, Alonso de Rivera. 
Con su dbrica. 

95.- Ban& de Alonro de Ribera s o h  la paga Bal e#cCito. Euero 22 de 1604. 

Copindo de Medim, Manuscritor, 
t .  107. doc. 1728. &s. 59-61. 

Alonso de Ribem, gobernador, capitdn general y justicia mayor en 
este rein0 y provincias de Chile por el Rey nuestro seiior. Sepan 10s vecinos 
y moradores, estantes y habitantes en este dicho rein0 como la majestad 
del rey don Felipe, nuestro seiior, ha sido servido de hacerle merced de 
seiialarle en el de presente por el tiempo que fuere su voluntad, ciento y 
veinte mil ducados de once reales, para que juntamente con 10s aprovecha- 
mientos de la tierra y otros arbitrios y 10s servicios que le hicieren 10s 
dichos vecinos y moradores, se paguen mil y quinientos soldados efectivos 
que han de asistir en el ministerio de la guerra y a 10s capitanes y ministros 
delia, a 10s cuales se les han de dar las pagas siguientes - c a d a  mes- a1 
maestre de campo, ciento y diez y seis ducados; a1 sargento, sesenta y 
cinco; al capit& de caballos, cincuenta y cuatro; a1 de infanteria, cincuen- 
ta; a 10s ayudantes, veinte y cinco; a 10s alfdreces, veinte y cinco pesos 
corrientes de a nueve reales, con sus abanderados; a 10s sargentos, quince; 
10s cabos de escuadra, doce; 10s tenientes de a caballo, veinte y cinco; 10s 
soldados date  gdnero, diez y tres reales; 10s de infanteria, mho y tres reales 
de la dicha plata corriente. A 10s dichos soldados y oficiales se les ha de 
pagar el dicho su sueldo desde primer0 dia deste presente mes y aiio en 
adelante, estando sentados en las listas de S.M., debajo de la orden de sus 
capitanes y oficiales, y asimismo se hace saber lo susodicho a las dichas 
personas para que todos 10s que quisieren venit a sentar sus plaaas debajo 
de las dichas banderas en la orden que queda dicha se les d d n  10s dichos 
sueldos conforme a la p k  que cada uno sirviere, de& de que en las 
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0caSioneS de aprovechamientos de indios que vacaren y se puieren de pm y 
conquistwen de nUeV0 y O t m  COS=, se les i d  repartiendo y premiando a 
cada uno conforme a la calidad de su persona y Servicio y ~e les gua&& 
todas ejecuciones, indultos, autoridades y privilegios que les son 
concedidos y gozan y suelen gozar 10s demh soldados y gente de guem 
que sirven a S.M., en sus reales ejkrcitos, presidios y fronteras de todos sus 
reinos y seiiorios, y porque la dicha paga parece corta por 10s muchos 
trabajos y necesidades que aqui padecen 10s dichos soldados y por 10s 
excesivos precios de la ropa, comidas y otras cosas que necesariamente son 
menester para sustentarse y entretenerse, ha suplicado a S.M., para que 
alargue la dicha situacibn, lo cual se entiende por sin duda had con su 
larga y real mano, por cuanto manda por una su real cMula que el seiior 
visorrey seiiale el dicho sueldo con mi asistencia y parecer, y aunque S.E. 
lo ha enviado seiialado en la forma susodicha, no es con entera relacibn de 
que se quede asi, antes me da a entender que se servidver el mio en esto, a 
quien yo he suplicado en la dicha conformidad tenga por bien de crecer el 
dicho sueldo hasta en cantidad que se le pide, atento a las causas que 
quedan referidas, y tengo por sin duda tendrh est0 efecto, mediante la 
disposicibn con que siempre S.E. ha hecho merced a este reino; y para que 
lo susodicho se entienda y todos en igual se animen con nuevas fuenas a 
servir a S.M. se manda publicar las dichas circunstancias en este real 
ejkrcito y en la ciudad de Santiago, cabeza de gobernacibn, y las demh 
&ste reino, fuertes y presidios, que es fecho en la de la Concepcibn a veinte 
y dos del mes de enero de mil y seiscientos y cuatro aims. 

96.- Acta del ac~wdo de una junta de guewa celehada en Santiago en 18 de 
julio de 1604. 

b p i &  de Medias. Manuscnras. 
t. 107, doc. 1729, p4gs. 62-67. 

En la ciudad de Santiago del reino de Chile, a diet y ocho dias del mes 
de julio de mil y seiscientos y cuatro afios, su seiioria Alonso de Ribera, 
gobernador, capitin general y justicia mayor en este dicho reino pot el Bey 
nuestro seiior, dijo: que habiendo dejado la orden conveniente en las 
ciudades, presidios, fw tes  y campo real en tanto que volvia, baj6 a esta 
ciudad personalmente a levantar gente para la milicia y smorrer la que 
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inexcusables para tan buena expedici6n de la'guerra que, sin su presencia, 
p r  sus ministm no podria conseguirse con el efecto y brevedad que se 
quiere ,  como desde que sali6 de la ciudad de la Concepci6n y entr6 en 
k t a  que ha veinte &as, lo ha procurado p r a  volver lo mh breve que sea 
p i b l e  a continuar la dicha guerra en la forma que m h  convenga, 
conforme el estado presente y el que convendd al venidero, para lo cual y 
que en todo mejor se acierte y se sirva Dios y S.M., informar a la real 
pers~na y Real Consejo y Virrey del Pini; manda juntar acuerdo y consejo 
de guerra al licenciado Hernando Talaverano Gallego, su teniente gene- 
d, y al iicenciado Pedro de Vizcarra, su antecesor, y al general don Luis 
Jufd, teniente de capitin general y corregidor destariudad, don Francisco 
de Zliiiiga, a1 general Garcia GutiCrrez Flores, alcaldes ordinarios della, y 
a Bernardino Morales de Albornoz, factor, juez oficial real, y a don 
Francisco de Ludueiia, comisario de la cabaileria, y al capitin don Juan de 
Quiroga, alfkrez general, y a 10s capitanes don Bernardino de Quiroga, 
tesorero de la Real Hacienda, Diego de Ulloa, Juan Perezca de Polanco, 
Alonso Cid Maldonado, Gregorio Sinchez, Martin de Urizar Valdivia, 
Juan de Mendoza Ruitron y don Melchor Jufrk del Aguila, que son de las 
personas m h  calificadas y experimentadas en las cosas de la guerra que hay 
en este dicho reino, a quienes propuso. 

Que, teniendo consideracion al estado presente desta tierra y a la gente 
que tiene en 10s presidios della y a lo que podri sacar Su Seiioria para 
campear, vieren y confirieren si convendd p a r  la guerra a 10s ttrminos 
de la Imperial a sacar 10s cautivos que se pudiesen de 10s enemigos 0,  si 
seria m6s conveniente hacerla en las provincias de Arauco, Catiray y 10s 
Angoles, que son 10s que nos la hacen, inquietando 10s indios nuestros 
amigos de 10s tCrminos de las ciudades de la Concepcibn, San BartolomC o 
ribera de Biobio con intento de levantarlos y llevarlos y a sus mujeres e 
hijos a sus tierras, como lo han acostumbrado. Y el n h e r o  de gente que 
seria necesario para presidiar y guarnecer 10s fuertes que se hobieren de 
h e r ,  y cuales puertos sedn convenientes para poner de paz y reducir a1 
domini0 y servicio real toda la tierra y que tiempo sed necesario que S.M. 
sustente 10s dichos puestos de gentes. 
Y habitndolos 10s susodichos conferidos con respuestas y rCplicas, 

udnimes y conforrnes se resumieron y son de parecer que conviene d 
servicio de V.M., hacer a guerra a 10s enemigos m h  cercanos que esttln en 
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media frontera x t d m e n t e  hacikndonosla y con vigilancia, espe-do a 
que SU Sefioria se aleje con su campo para entrar por O t n  pafie con el suyo 
hasta 
corn0 10 han heCh0 lm afios PrnadOS, Y matar y cautivar Irn mujeres e hijos 
de 10s indios amigos que sirven en nuestro ejkrcito para levantarlos, 
imponantisima fuerza de1 para todos efectos y h e r  todo el m b  
posible en nuestros ganados y sementem y en 10s espafioles que se 
descuidaren, que por pequefio que sea sed de muy mayor importancia que 
el provecho que SU Seiioria podd sacar de sus tierras, si bien sac= veinte 0 

m h  cautivos, pues es m h  estimable lo ganado y reducido que ganar algo 
de nuevo incierto, y que ganado no se pueda sustentar, especial sabiendose 
por cosa cierta de 10s espaiioles que se han rescatado y venido de 10s 
enemigos que la mayor parte de 10s cautivos de las ciudades 10s tienen 
retirados y con mucha custodia, por montes y quebradas y m b  cuanto 
saben el campo real camina hacia sus tierras, de manera que de paso no 
se puede conseguir la redempcion de 10s dichos cautivos y que asi es muy 
conveniente no dejarse guerra a las espaldas, sino que de hecho se vaya 
poco a poco ganando la tierra, y en habiendo reducido una provincia a paz, 
se le ponga luego presidio sufciente para que nunca se pierda, y conforme 
a lo dicho, la guerra del verano venidero se haga a las provincias de Arauco, 
Catiray y 10s Angoles, y si el tiempo ofreciese ocasi6n para otros efectos, Su 
Sefioria usariadella como m b  viese que convenga. Y cuanto a 10s puertos y 
gente necesaria para 10s presidios dellos para su conservacion, ofensa y 
defema de 10s enemigos, les parece que en la ciudad de San Bartolome de 
Gam&, asistan de ordinario en su presidio cien hombres efectivos, 10s 
Sesenta dellos de a caballo, y en la Concepcibn, ciento y cincuenta, 10s 
cincuenta de a caballo; y en Arauco, doscientos y cincuenta, 10s doscientos 
de a caballo; y en Nuestra Seiiora de Ale, doscientos, 10s ciento y cincuenta 
de a caballo; Y en Chuld, cien hombres; y que se reedifiquen Y Pueblen de 
nuevo ongol, con doscientos y cincuenta hombres, 10s doscientos dellos 
de a caballo; la Imperial, con cuatrocientos, 10s trescientos de a caballo; 
Curaupe, con &scientos, 10s cientos dellos de a caballo; Tucapel con 
cmtrocientos, 10s trescientos de a caballo; Villarrica con trescientos, 10s 
doscientos de a caballo; Valdivia con doscientos, 10s ciento de a caballo; 
osorno con trescientos, Ios doscientos de a caballo; Y tornados estos 
puestos en la forma referida, se poddn escusar OtfOS de 10s que e s th  
presidia& a1 pmsente en la ribera de Biobio, teniendo 1s ftontem en SU 

CiUdadeS de la Concepci6n y Sari Bartolome y ribera de 
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d & m ,  10 c d  no p u d e  comeguirse si S.M. no es servido de enviar con 
b-&d el socorm de mil y .quinientos hombres que se le ha suplicado, 
que con mil y trescientos que a1 presente hay en el reino, se podd satisfacer 
a 10 dicho y de una vez proseguir esta guerra con fundamento para el fin de 

wificaci6n general que se pretende, porque por la experiencia que se 
tiene destos k b s  nunca se sujetan sin0 es viCndose inferiores a las 
f u e m  de 10s espafioles, y codorme a est0 sed  dificultad y casi imposibili- 
tar la pacificaci6n general si no es por largo tiempo y a grandes expensas de 
V.M., como se ha visto pot 10s flacos medios con que hasta aqui se ha 
hecho; y que el tiempo que convendrii sustentar 10s dichos presidios no se 
determina, y finalmente, como son varios 10s sucesos de la guerra, no se 
puede prwenir ni ordenar con la puntdidad y requisitos que la buena 
prudencia militar de S.S., teniendo la cosa presente podrsi ordenar; y est0 
es lo que dicen que le parece en Dios y en sus conciencias, y la firmaron con 
S . S .  Alomo de Ribera, E l  licenciado Hernando Talaverano Gallegos, E l  licencia- 
do Joan Vizcawa, don Luis JuH, don Francisco de Ziiiiga, Garri G u t i h z  
Flores, Bartold Moral0 de Albornoz, don Francisco de Ludueria, don Juan de 
Quiroga hd, don Bartolome' de Quiroga, Diego de Ulloa, Juan Peraza de 
Polanco, Gregm'o Sanchez, Alomo Cid Maldonado, Martin de Urizar y 
Valdivia, Juan de Mendoza Buitrbn, don Melcbor J u f ~  del Aguila. Ante mi, 
Diego Sanchez de Araya. Y 0,  el sobredicho Diego de Araya, escribano 
publico del nlimero de la ciudad de Santiago y sus tCrminos y jurisdiccih 
y de c h a m  y gobernaci6n en este reino, provincia de Chile, por el Rey 
nuestro seiior, presente fui a Io que dicho es con su seiioria del dicho 
Gobernador y capitanes que de susos van declarados e hice sacar y se sac6 
este traslado del original de . . . del dicho seiior gobernador, el cual va 
cierto y verdadero y heron testigos a lo ver corregir y concenar, Fernando 
AChPeah y Fernando GaKh, en esta dicha ciudad de Santiago, a veinte y 
seis dias del mes de julio de mil y seiscientos y cuatro aiios, y en fe lo cual 
him mi signo tal (hay un signo). En testimonio de verdad, Diego Sanchez de 
Araya, escribano pliblico (con su nibrica). Nos 10s escribanos pliblicos y 
de cabildo desta ciudad de Santiago, reino de Chile, damos fe y testimonio 
de verdad como Diego Sdnchez de Araya, de cuya mano parece it firmado y 
signado el acuerdo de guerra de suo, es tal escribano pliblico del nlimero 
delk y de c h a m  y gobernaci6n, en este dicho reino, segun que se intitula 
y a 10s autos y escrituras que ante 61 han pasado y pasan se da entera fe y 
cddito, en juicio y fuera dC1, Y wraue dell0 conste, dimos el presente. 
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Fecho en Santiago en trece de septiembre de mil y seiscientos y cuatro 
aiios. Hay un signo. En testimonio de verdad, Ginh de Two Mazote, 
escribano pfiblico (Hay un signo). En testimonio de verdad, Miguel 
venegas, escribano pfiblico. 

97 .- Razh de lo que montan los pagos de la gente L guerra que a-ctualmente 
atd siwiendo en este reino a su Majestad. 

Cqiado de Medina. Manuscritos. 
t. 107. doc. 1730, pigs. 68-84. 

Dando ocho pesos y tres reales a1 infante y tres pesos mb a de caballo, 
contindolos 10s de capitanes y oficiales y demb ministros que son menes- 
ter en este real campo de S.M., y sus presidios y fronteras a raz6n de como 
suelen tener en todos sus reinos y seiiorios, que seiialado a1 acrecimiento 
que hay en algunas de las dichas plazas, conforme a lo que pareceri 
necesario para que se puedan conservar y sustentar 10s susodichos oficios 
por la gran carestia de ropa, bastimentos y las demb cosas que son 
menester para vivir en el dicho reino, y la dicha cuenta es conforme a las 
compaiiias de a pie y de caballo que de presente hay en 61 y a la gente que 
actualmente esth sirviendo en ellas. 
Por la paga de maestre de campo, ciento y diez y seis 
ducados cada mes, como se da en todos 10s ejkrcitos de S.M. 
Por la de sargento mayor por la propia raz6n, 66 ducados 
Por la paga de dos ayudantes a 25 ducados cada uno, que es 
lo que se da en 10s dichos ejkrcitos. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por la paga de seis capitanes de caballo que actualmente 
esthn sirviendo en este reino, a 60 ducados a1 mes . . . .  

Por la paga de seis trompetas y dos del gobernador ocho a 
doce ducados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por la paga de catorce capitanes de infanteria que actual- 
mente estin sirviendo en este reino en las ciudades de arriba 
y de a cuareOta y cuatro ducados con su plaza de paje de 
rodela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por la paga de 14 alfireces a 25 ducados, incluso la plaza del 
abanderado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Por la paga de seis tenientes a 25 ducados. . . . . . . . . . .  

116 ducados 

66 ducados 

50 ducadas 

360 ducados 

IS0 ducados 

96 ducados 

616 ducados 

350 d u d -  
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Par la paga de 14 sargentos a 15 ducados - . a 

por la pp de 14 atambores a raz6n de d&e escudos . . 
Por la paga y ventajas de sesenta cabos de escuadras en todos 
10s reinos de S.M., tienen a tres ducados cada mes, que son 
10s que caben en 1.500 hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por las ventajas de doscientos mosqueteros que de presente 

Por la pga del auditor general deste rein0 que conviene 
mucho al servicio de Dios y de S.M. le haya. Yo le he traido 
este aiio y convendd que S. E. del seiior visorrey me envie la 

Por la paga de tres vicarios, uno en el campo, otro en 
Arauco y otro en 10s hertes de Ale, Santa Cruz y Buena 

Por la paga del cirujano del campo 25 ducados . . . . . . .  
Por la paga de un contador del sueldo que he criado en 
conformidad de lo que S.M. manda por sus cCdulas para 
que tenga con las listas de la gente de guerra y tome la 
m6n,  paga y otras c o w  tocantes a estos muy necesarios, 50 
ducados a1 mes ................................ 
Por la paga del factor del campo, que es plaza necesaria e 
importante ................................... 
Por la paga de un capitin de compafiia con dos ayudantes 
Pot la paga de 1.300 soldados, inclusos 10s de las ciudades 
de arriba, y no contando 10s vecinos y moradores y estancie- 
ros de las ciudades Concepcih, San Bartolomt, sino sola- 
mente 10s soldados de su sueldo que actualmente estin 
sirviendo en las ciudades y presidios de S.M., a raz6n de 
ocho pesos corrientes y tres reales cada uno. . . . . . . . . .  
Pot las ventajas de trescientos hombres que sirven a caballo 
en este ejtrcito y presidios de S.M. y las ciudades de arrika a 
dos pesos corrientes cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

estin sirviendo en compafiia y presidio, tres ducados. .. 

persona que le tengo pedida para el dicho oficio . . . . . .  

Esperanzaa 33 ................................ 

2 I0 ducados 

168 ducados 

180 ducados 

600 ducados 

33 ducados 

99 ducados 

25 ducados 

50 ducados 

25 ducados 

25 ducados 

10.950 ducados 

1.540 diicados 

Y en las ventajas de capitanes reformados, alfkreces y 
sargentos y otras personas particulares a quien no se les 
puede dejar de dar alguna cosa m b  por cuanto ellos sirven 
aventajadamente con buenos caballos, armas, criados y - 
lustre .......... 1.540 d u d -  
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y e n  ventaja de 10s sargentos mayores de las ciudades de 
arriba, la Concepcibn, Y 10s fuertes y de 10s fatores que 
tienen a cargo en ello 10s bastimentos, armas y menesteres 

Y en la paga de algunos soldados que estkn en puestos por 
caudillos, a 10s cuales es necesario aventajar en el dicho 

Demh de 10 dicho hay que pagar el aderezo de 10s barcos 
que andan en el Biobio, Arauco, y la isla de Santa Maria, 
jarcia, velamen y la ventaja que se da a 10s soldados que 
andan barqueando, y arrieros, arrneros, canteros, albaiiiles, 
carpinteros y otros oficiales que asisten en este ejkrcito y en 
10s presidios y fuertes de S.M. .................... 
Item lo que se da a espias y a correos, indios amigos que 
andan sirviendo en la guerra y con las, .... de las cornidas y 
municiones que se llevan a1 ejkrcito y guardia de 10s gana- 
dos, que es una gruesa cantidad, pagado de ordinario 

de S.M. ..................................... I 540ducdm 

sueldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1540ducados 

I WI duc& 

trescientos indios que andan en la guerra. . . . . . . . . . . .  I 540 ducador 

Asimismo, la paga de algunos mancebos que se ocupan en 
escribir listas, tomar muestras y otrascosas de este ministe- 
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Los gastos que se hacen en herramientas, hachas, azadas, 
palas, candados, rejas para a m ,  clavazdn necesariamente 
forzosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

h ventajas de cordoneros, sombrereros y personas que 
tienen a cargo la teneria, oficiales de sastres, zapateros, que 
hacen de vestir a 10s soldados y personas que andan en 
estancias de S.M.,  guardias de sus ganados, Y OtrOS m~chos 
gastos que se ofrecen en la conquista deste rein0 de que se 
had una copiosa relaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LQ que se da la lengua general y a otros mestizos que sirven 
de intkrpretes en 10s dichos fuertes y acaudillan 10s indios 

I 5 4 0 d u d o s  

migos ...................................... I540ducadm 



YO, M g u i t ,  contador del real sueldo y juet de cuentas reales 
W i c d a r  comisi6n que de su seiioria Alonso de Ribera, gobernador y 

-pith general, tengo para 10s tomar a 10s jueces, oficiales reales deste 
obispado, tesorem Doming0 de Losa y contador Fekando VeHuga de 
Moncada, y a las demh personas en cuyo poder hubiesen entrado bienes y 
haciendas de S.M. de que deban dar cuenta desde que su seiioria del dicho 
seiior gobernador entr6 a gobernar este reino, doy fe y verdadero testimo- 
nio como en las partidas de ropas que de la ciudad de 10s Reyes por orden 
del Excmo. sefior visorrey don Luis de Velasco, a este reino se han enviado 
de la real actuaci6n para el socorro de la gente de guerra del ha tenido de 
crecimiento y m b  valor lo que en ella se had  mencibn, que el dicho seiior 
gobernador y oficiales reales quisieron tasar atento a ser tan corto el 
niunero de la situacibn y ser tan grandes 10s gastos que della se hacen para 
el sustento y edificio de fuertes, barcos y bastimentos que la guerra deste 
dicho reino tiene, el cual crecimiento de la dicha ropa se hizo en la forma y 
manera siguiente: 

Cmi'mimro Cacto de Lima 

Primeramente, en la partida que el di- 
cho seiior visorrey envib con el capitin 
Jor6nimo de Benavides el aiio que su 
seiioria del dicho seiior gobernador en- 
tr6 en este reino a le gobernar, que 
mont6 sesenta y dos mil y ciento y 
cincuenta y cinco pesos y siete reales, de 
a nueve el peso, que es conforme vino 
comprada la dicha ropa de la dicha ciu- 
dad por las razones referidas todo de 
m6s valor catorce mil y ciento y treinta 
y dos pesos y siete reales, conforme a la 
tasa que dellos se hizo en la dicha me- 

14.132 p. 7 IS. moria y partida a que me refiero. 62.155 ps. 7 n. 

Item, en la segunda partida que el di- 
cho seiior visorrey envi6 con el capitsin 
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Francisco de Villarreal en el navio gali- 
zabm de S.M., que tuvo de cost0 en la 
ciudad de 10s Beyes cincuenta y nueve 
mil y quinientos y ochenta pesos y seis 
reales, de a nueve el peso; tuvo de creci- 
miento del mis valor conforme a la tasa 
que dello se hizo diez y seis mil y dos- 
cientos y cincuenta y seis pesos y dos 
reales de la dicha plata, como parece 
por la partida de registro y tasa a que 

Item, en la partida que el dicho seiior 
visorrey envid con el capitin Cristdbal 
de Quezada en el navio Nuestra Seiiora 
de 10s Remedios, que tuvo de cost0 en 
la dicha ciudad de 10s Reyes diez y siete 
mil y ciento y cincuenta y tres pesos y 
cinco reales; tuvo de crecimiento del 
m6.s valor, conforme a la tasa que dello 
se hizo, cinco mil y doscientos y cua- 
renta y ocho pesos y dos reales por no 
venir en el registro el cost0 rnh de solo 
en nlimero de cada ghero, seglin por 61 
parece, en la cual no entran medicinas 
ni drogas que vinieron en ella para 10s 
enfermos del campo y deste hospital, 

16.256 pr. 2 rs. me refiero. 59.581 ps. 6 n. 

5.248 pr. 2 n. seglin por 61 pame. 17.153 ps 5 n 

Item, en la partida que el dicho seiior 
visorrey envi6 con el capitln Diego Siez 
de Alaiza, maestre del navio de S.M. 
nombrado Nuestra Seiiora de la Cande- 
laria, que tuvo de cost0 en la dicha 
ciudad setenta y un mil y trescientos y 
veinte y nueve pesos ocho reales y un 
cuartillo; tuvo de crecimiento confor- 
me a la tasa que dello se hizo en esta 
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ciudad veinte y ocho mil y ciento y 
treinta y nuwe pesos y seis reales y tres 
cuanillos, como parece por la dicha 
pactida. 

28.139 p. 8 n. 

6 3 . m  13 S. 219.210 p. 81 rs. 

71.329 ps. 8 n. 

4 4 

Pot manera que suman y montan el 
acrecimiento de 10s doscientos y diez y 
nueve mil y doscientos diez pesos de a 
nueve, y mho reales y un cuartillo de las 
partidas del cost0 de Lima a la desta 
ciudad, sesenta y tres mil setecientos 
setenta y ocho pesos un real y tres cuar- 
tillos, como parece por las dichas parti- 
das, a que me refiero. ' 

Comienzo con aprovechamiento de la tierra de derrama y emprkstidos 
que a S.M. han hecho, y gratis, y algunas que se han comprado a pagar de 
la real situaci6n que ando es en la manera que se sigue: 

Cnwnimto cost0 de ar6 

Primeramente, en doscientas y ochenta fra- 
&as que se compraron a credit0 de la real 
situacibn, las sesenta dellas se hizo cargo 
Mate0 del Canto, factor del campo de S.M. y 
las doscientas y veinte restantes conste estar 
hecho cargo el tesorero Doming0 de Losu y 
tuvieron de cost0 a dos pesos y medio desta 
ciudad, de a quince reales que son de plata 
corriente, son mil ciento sesenta y seis pesos 
y seis reales y tasiironse en esta ciudad a 
cuatro pesos del dicho or0 y tuvieron de 

Item, un mil y catorce varas de jergas que 
asimismo se compraron a crkdito, a m 6 n  de 

700 PI. crecimiento setecientos pesos de a nueve. I. 166 6 n. 
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tres tomines, que las cuatrocientas y treinta 
se emregaron a Mateo del'Canto, factor 

del campo de S.M., y las quinientas y when- 
ta Y CmtrO - restantes, consta estar he- 
ChO cargo el tesorero Domingo de LOSU, y 
monta el cost0 trescientos y cinco pesos, das 
tomines de or0 de Santiago, que son cuatro- 
cientos y ochenta y ocho pesos tres reales de a 
nueve y tuvo de acrecimiento, doscientos y 
dos pesos de la dicha plata, a m 6 n  de un 

Item, en cuarenta y ocho quintales dos arro- 
bas y seis libras de brea que se compraron a 
cridito, a razh  de dos pesos de or0 de la 
ciudad de Santiago, cada quintal; rnonta 
quinientos y ochenta y dos pesos seis tomi- 
nes del dicho oro, que son de plata cwriente, 
novecientos y treinta y dos pesos y tres rea- 
les; de crecimiento, trescientos y sesenta y 
dos pesos seis reales de la dicha plata, a raz6n 
de a cuatro pesos de or0 desta ciudad del rnb 

Item, ciento y veinte y seis quintales de 
cliiamo que se han comprado a cr6dito de la 
real situacibn, a raz6n de ocho pesos de or0 
de Santiago; cada quintal mont6 un mil y 
mho pesos del dicho oro, que son de plata 
corriente, un mil y quinientos y noventa y 
cuatro pesos del dicho or0 que monta sete- 
cientos y setenta y Cuatro pesos y tres reales. 
Item, un mil y ochenta cordobanes que por 
estar fecho cay6 el dicho tesorero Domingo 
de ~ 0 s ~  tuvieron de cost0 en la ciudad de 
Santiago a un peso y medio de or0 dells, que 
son un mil y seiscientos y veinte pesos del 
dicho ora, y de plata corriente dos mil y 
quinientos y noventa Y dos pesos; tasamn en 

202 ps. tomin en cada vara. 488 ps 3 rs 

362 PS. 6 rs valor en cada quintal. 932 ps. 3 rs 

774 ps. 3 1.613 ps 
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esta c iudd a razdn de treinta y dos reales 
cada uno; tuvieron de acrecimiento, confor- 
me a la dicha tasa, un mil y doscientos y 

Item, un mil arrobas de cecina, que si lo 
tuvieron de cost0 doscientas arrobas de sal a 
seis pesos de oro de Santiago cada arroba, 
que son ciento y cincuenta pesos, y de plata 
corriente doscientos y cuarenta pesos; tuvo 
de crecimiento seis mil y novecientos y se- 
tenta y un pesos, porque se t& a ocho 

1.248 p. cuarenta y mho pesos. 2.592 ps. 

6.971 p. patacones quintal. 240 p. 

Item, un mil botijas de vino que su seiioria 
del dicho seiior gobernador h u b  en la ciu- 
dad de Santiago en recurrecciones que hizo 
por tierras y anaconas, a razdn de un peso y 
seis tomines de ladicha ciudad, puestos en el 
fuerte y monta un mil y setecientos y cin- 
cuenta pesos del dicho oro, y de plata co- 
rriente de a nueve reales das mil y ochocien- 
tos pesos que tuvo de crecimiento cuatro mil 
y quinientos y treinta y tres pesos y tres 
reales por haberse tasado en esta ciudad cada 
botija a mho patacones, que lo montan. 

2.800 ps 

Item, cincuenta y seis arrobas de estopa a 
seis pesos de or0 de Santiago cada quintal: 
monta ciento y cuarenta y un peso y cinco 
reales de plata corriente; tuvo de acrecimien- 
to a dos pesos de or0 cada quintal, que son 
cuarenta y cinco pesos y dos reales de a nueve 

Item, siete mil y setecientos y cinco fanegas 
de trigo que se han traido de Santiago: tuvie- 
ron de cost0 puestas en el puerto, a un peso 
de om de la dicha ciudad, que son doce mil y 

45 IS. 2 n. el peso. 141 ps. 5 cs. 
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15.067 ps. 

666 ps. 6 R. 

483 ps. 7 rs. 

483 pa. 7 rs. 

711 ps. 1 rs. 

treXient0S y veinte y ocho pesos de phta de a 
nueve; two de crecimiento quince mil y 
SeSenta y siete pesos de ladicha plata, a mbn  
de a treinta y dos reales cada fanega confor- 
me a la tasa. 
Item, trescientas y setenta y cinco fanegas de 
trig0 que asimismo le est6 hecho cargo a1 
dicho tesorero haberlo traido de 10s proma- 
cas ,  que a un peso del dicho or0 o como lo 
de arriba, monta seiscientos y sesenta y seis 
pesos de nueve y de crecimientos Otto tanto 
por haberlo tasado a un peso, que es a dos 

Item, doscientas y setenta y dos fanegas de 
cebada que trajeron de la ciudad de Santia- 
go. Tuvo de cost0 puesta en el puerto, a ocho 
reales cada fanega y de crecimientos en esta 
ciudad a dos patacones en cada una, de ma- 
nera que el cost0 monta a doscientos y cua- 
renta y un peso corriente de a nueve, y de 
crecimiento cuatrocientos y ochenta y tres 

Item, doscientas y tres fanegas de maiz que 
se trajeron de esta dicha ciudad; tuvieron de 
cost0 a un peso del dicho oro, que son tres- 
cientos y veinte y cinco pesos de la dicha 
plata, y de crecimientos trescientos y noven- 
ta y seis pesos y siete reales a raz6n de a 

Item, ochocientas camisas que se hicieron en 
)a dicha ciudad, del ruan que llev6 Domingo 
de Loyola para 10s soldados que vinieron de 
10s &nos de Espaiia por la provincia cuyo, a 
a 6 n  de mho reales en cada una, quitado 
CmtO Y costa del ruan, que son siete cientos y 
Once pesos y un real de la dicha plata CO- 

rriente. 325 ps. 

12 328 ps. 

patacones . 666 p5 6 is 

pesos siete reales. 241 pa. 

cuatro patacones fanega. 325 ps 
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Item, en cuatrocientos y cuarenta y cum0 
vestidm que se hicieron para 10s dichos sol- 
dad= del piio que llev6 el dicho Domingo 
de Loyola, tuvo de crecimiento a un peso 
corriente de la dicha plata en cada vestido. 
Item, trescientos y tres jubones de meiijes y 
simismo se hicieron para el dicho efecto: 
tuvo de crecimiento doscientos y dos pesos, 
a m 6 n  de seis reales en cada uno. 
item, seiscientos y ochenta pares de zapatos 
que se hicieron en la dicha ciudad para soco- 
rrer 10s dichos soldados: tuvo de crecimiento 

Item, tres mil y cuatrocientas y cuatro cami- 
sas que se han hecho en esta ciudad del man 
del cargo del tesorero Domingo de Losu: 
tuvieron de crecimiento a raz6n de ocho 
reales en cada una, que son de plata corriente 
de a nueve reales el peso, tres mil y veinte y 

-., ,,,. 325 ps. 

202 p. 325 ps 

151 p. 2 IS. a dos reales cada par: monta a.. . . 325 ps. 

3.025 p. 7 IS. cinco pesos siete reales. 325 ps. 

Item, cuatrocientos y cincuenta y siete ca- 
misas de crea que se han hecho en esta ciudad 
de la del cargo del dicho tesorero: han tenido 
de crecimiento a seis reales en cada una, que 
son trescientos y cuatro pesos y seis reales de 

item, cuatrocientas y veinte y cuatro cami- 
sas de melinje que asimismo se hicieron en 
eta ciudad: tuvieron de crecimiento dos- 
cientas y treinta y cinco pesos y cinco reales, 

Item, en doscientas y sesenta y tres capoti- 
llas del primer cargo, que se hicieron en esta 
ciudad: tuvieron de crecimiento ciento y 
cuarenta y seis pesos y un real, a mz6n de 

304 p. 6 IS. la dicha plata corriente. 325 ps 

235 p. 5 n. a raz6n de a cinco reales en cada uno. 325 ps. 

146 P. 1 n. cinco reales en cada uno. 325 pr. 
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Item, en doscientos y sesenta y siete pares de 
valones que asimismo se hicieron del paiio 
del primer cargo: tuvieron de crecimiento 
doscientos y noventa y dos pesos y dos reales, 

Item, ochocientos y veinte y siete capotillos 
que se hicieron en esta dicha ciudad del 
segundo paiio del cargo del dicho tesorero 
Domingo de Losu: two  de crecimiento a dos 
reales en cada par: monta ciento y setenta y 
nueve pesos y siete reales de plata corriente 

a raz6n de diez reales en cada par. 325 pr. 

179 pr. 7 IS. de a nueve reales el peso. 325 pr 

Item, trescientos y veinte y cuatro jubones 
de gamuza que asimismo se han hecho en 
esta ciudad de las gamuzas del cargo del 

'--*87m*q dicho tesorero: han tenido de crecimiento 
setenta y dos pesos de la dicha plata. 
Item, en quinientas y cincuenta fanegas y 
media de trigo que trajo Juan de Ochoa de 
Apallua del puerto del Valparaiso de que se 
hizo cargo Hernando de Leiva, tenedor de 
bastimento: tuvo de cost0 a un peso de or0 
de Santiago cada fanega, que son ochocien- 
tos y ochenta pesos y siete reales: tuvo dc 
crecimiento un mil ciento y setenta y cuatro 
pesos cuatro reales de la dicha plata. 
Item, en doscientos y dos cordobanes que 
trajo el dicho Juan de Ochoa en partida de 
doscientos cuarenta y nueve que se entrega- 
ron a1 dicho Hernando de Leiva, e 10s cua- 
renta y siete a1 tesorero Domingo de Losu: 
tuvieron de cost0 a un peso y medio de or0 de 
Santiago: monta trescientos y setenta y tres 
pesos y medio del dicho or0 que son de plata 
corriente quinientos noventa y siete pesos 
siete reales: tuvo de crecimiento doscientos y 
ochenta y siete pesos y cinco reales. 

I 174 p. 4 IS. 

287 PS. 5 IS. 

325 ps. 

880 ps. 7 rr. 

197 ps. 7 IS. 
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Item, doscientos y una badana que trajo el 
dicho Juan de Ochoa, las ochenta y tres est6 
hecho cargo Doming0 de Losu y las restantes 
tuviemn de cost0 en la ciudad de Santiago a 
tres tomines de oro, que monta setenta pesos 

Item, en la partida de veinte y nueve quinta- 
les, dos arrobas, diez libras de ciiiamo que 
trajo el susodicho, tuvo de cost0 en la dicha 
ciudad a mho pesos del dicho or0 cada quin- 
tal: monto trescientos y sesenta y siete pesos 
y cuatro reales de la dicha plata, y tuvo de 
crecimiento ciento ochenta y seis pesos y seis 

Item, en la partida de trescientas y treinta y 
nueve varas de jerga que trajo el susodicho, 
tuvo de cost0 a tres tomines cada vara, mon- 

Item, en veinte y seis frazadas que trajo el 
susodicho, tuvo de costa en la dicha ciudad a 
dos pesos y medio, que son de plata corriente 
ciento y cuatro pesos: tuvieron de crecimien- 

Item, en dos mil y quinientas y noventa y 
una fanega de trigo que cogid el alftrez 
Bartolomt Jimtnez Fuente Sanz, con sus 
cosechas, las cuales se gastaron en 10s her- 
tes, como parece por las cuentas que dio, las 
cuales estin tasadas a cuatro patacones, co- 
mo lo dem6.s: monta nueve mil y doscientos 
doce pesos y cuatro reales de la dicha plata. 
Item, en doscientas y treinta y tres fanegas 
de cebada que cogi6 el alftrez Bartolomt 
Jimtnez Fuente Sanz, en las estancias de 
S.M.: tas6se a tres patacones fanega: monta 
seiscientos y veinte y un pesos y tres reales de 
plata de a nueve reales el peso. 

10 pr. de plata: tuvo de crecimiento diez pesps. 70 ps. 

186 ps. 6 K. 367 ps. 4 IS. 

a p. ta doscientos y tres pesos y cuatro reales: 203 ps. 6 IS. 

69 pr. 3 K. to sesenta y nueve pesos y tres reales. 104 ps. 

9.212 pr. 4 P. 104 pr. 

104 ps. 221 ps. 3 CI. 
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himismo, certifico como en la ciudad de 
Santiago su seiioria el dicho seiior goberm- 
dor mand6 h e r  una teneria para hacer cor- 
dobanes, suelas de badanas por cuenta de 
S.M. para 10s soldados y gente de guerra 
deste reino, en la cual se hacen muchos y da 
de aprovechamiento a S.M. msis de quinien- 

Asimismo, consta y parece por el libro de 
cargo, estar hecho cargo el tesorero Domin- 
go de Losu de trescientos y veinte cordoba- 
nes y trescientas badanas que de la ciudad de 
Santiago 10s jueces oficiales reales de aquel 
obispado le enviaron, 10s cuales sedn hechos 
en la dicha curtiduria y conforme a la tasa 
desta ciudad, que es a cuatro patacones cada 
cordobin y las badanas, aunque todo monta 
un mil y cuatrocientos y tres pesos y tres 

Asimismo, certifico c6mo en esta ciudad 
est6 armada una sombrereria que Su Seiioria 
ha mandado hacer para 10s dichos soldados, 
donde pot vista de ojos he visto de ya n6me- 
ro de soldados, la cual dark de aprovecha- 
miento a S.M. en cada un aiio quinientos 
pesos de or0 desta ciudad, que son de plata 
corriente ochocientos treinta y tres pesos y 

Asimismo, certifico que Su Seiioria del di- 
cho seiior gobernador ha hecho en esta ciu- 
dad un molino, que si no se hiciera, perecie- 
ra de hambre esta ciudad y 10s hertes y 
presidios comarcanos a ella y a mi parecer, 
vale de su justo valor dos mil pesos de or0 
desta ciudad, que son de plata corriente tres 
mil y trescientos’treinta y tres pesos y tres 

221 ps. 3 p. tos pesos de or0 en cada un aiio. 104 ps. 

1.403 p ~ .  3 IS. reales de plata corriente. 104 ps. 

833 ps. 3 tres reales. 104 ps. 

3.333 ps. 3 IS. reales. 
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Asimismo, consta y parece que de 1s viiias 
que dej6 el capith Fernando de Cabrera el 
GO pasado de seiscientos y tres, t w o  de 
cosecha quinientas botijas de vino claro, 1a.s 
cuales se distribuyeron en paga de capitanes 
Y ministros de guerra y a indios amigos y 
e~pias, que si se hubieran de comprar con la 
real hacienda habrhn de tener de costa un 
mil y setecientos y setenta y siete pesos y 
siete reales a raz6n de cuatro patacones cada 

Suma y monta el cost0 de lu cosas de la 

Sum? y monta el crecimiento de 10s veinte y 
cinco mil y setecientos y cincuenta y ocho 
del cost0 de uriba, cincuenta y nueve mil y 
ochocientos y noventa y tres p e a  y cinco 
males, de a nueve reales el peso, como pre- 
senta por la margen &era a que me refero. 
Sump y monta el crecimiento que t w o  la 
ropa que el Excmo. seiior visorrey del Perti, 
don Luis de Velasco, ha enviado a este reino 
de la real situaci6n sesenta y tres mil y 
setecientos y setenta y who pesos un real y 
tres cuartillos, como parece por la margen de 
fuera d e t k  a que me refiero . . . . . . . . . .  

1.777 pr. 7 n. botija. 104 ps. 

59.893 5 m. tierra de la plana de at& . . . . . . . . . . . .  25.757 ps. 3 rs. 

59.893 p. 5 rs. 

63.778 p 1 m. 

149.429 p 

Por manera que suma y monta el acrecentamiento y aprovechamientos 
que Su Seiioria del dicho seiior Gobernador ha dado a S.M. cieflto y 
cuarenta y nueve mil y cuatrocientos y nueve pesos, seis reales y tres 
cuartillos, y a nueve el peso, que es como bien empleado del Pinj 10s 
ochenta y cinco mil y seiscientos y cincuenta y uno y cinco reales en pr tes  
de la tierra con costos y aumentos y 10s sesenta y tres mil setecientos y 
setenta y ocho pesos, un real y tres cuartillos en las partidas de ropa que el 
Excmo. seiior visorrey del Pini don Luis de Velasco, ha enviado a este 
reino a cuenta de la real situacibn, como mhs largamente consta y prece 
pot las ~ u m a ~  de las mirgenes de dentro y hera, a que me refiero, en 1% 
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cuales no entran bastimentos, pertrechos de guerra ni caballos, de armas, 
que si se hubiera de hacer numero monta m b  de veinte mil pesos de la 
dicha plata y el crecirniento miis de otro tanto, y para que dicho conste, de 
mandato del dicho sefior Gobernador, di lapresente, firmada de mi mano, 
que es fecho en la ciudad de la Concepci6n a cuatro dias del mes de febrero 
de mil y seiscientos y cuatro ailos. G z a m  de Arknguiz (con su nibrica). 

98.- Carta de Alonso de Ribera a su Majestad. Julio 21 de 1604. 

Coplado de Medina, Manuscritos. 
t. 107. doc. 1731, figs. 85-90. 

Seiior. No pierdo ocasidn de avisar a V.M. de lo que pasa en este reino 
y del estado de la guerra del, aunque muchas de las cartas y relaciones 
entiendo se pierden, porque algunas personas, con extraordinaria diligen- 
cia las procuran haber y que no vayan a manos de V.M. por sus particulares 
intereses, como sucedi6 a1 primer pliego que escribi a V.M. deste reino, 
que en el ptopio puerto de Valparaiso tuvieron t r am con el piloto o 
maestre que le llevaban registrado para tomirsele, y ahora ultimamente en 
carta de 28 de mayo me escribe el virrey don Luis de Velasco el capitulo 
siguiente: 
“bs pliegos que vuestra merced dice envid para S.M. no llegaron a 

mis manos, ni hasta ahora he sabido dellos, si se me diesen 10s mandark 
poner con 10s mios a recado como lo han id0 10s demk que vuestra merced 
me ha enviado.” 

Y cuando enviC 10s dichos pliegos para S.M. y para su presidente y 
parael procurador que tengo en esa, que deste reino 10s hice registrar todos 
juntos a1 capitin y maestre del galedn de V.M. Nuestra Seiiora de las 
Mercedes, que trajo el ultimo socorro de gente con 10s del dicho virrey 
para que CI las encaminase, como ha hecho otros, corm lo dice por su carta; 
pesarme he y ha mucho no hubiesen llegado a mano de V.M., asi por la 
cuenta que doy en ello de las cosas deste reino y de mi, porque no se 
entienda que jamb yo me descuido un punto en lo que e5 el servicio de 
V.M.; por si acaso, va con Csta el duplicado dellos y de otros que enviC 
desde Arauco y la Concepci6n. 

Lo que despuCs aci se ofrece dar cuenta a V.M. es s6lo decir c6mo YO 

ando previniendo caballos y gente, sillas y otras cosas necesarias e impor- 
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tantes pata la guerra y para est0 y otras cosas del servicio de V.M. y bien 
phblico he bjado a mta ciudad de Santiago, de donde partirk con rnucha 
brevedad, y como la gente que est6 en Arauco, despds que la dejC alli, ha 
pe ldo  dos vmes en grueso con el enernigo: en la primera hubieron de 
morir Mho indios y de nuestra parte h e  Dios servido que no muriese 
d i e ,  aunque salieron heridos algunos soldados y caballos; en la segunda 
murieron tres espaiioles y un mestizo y seis indios de servicio y se llevaron 
10s enemigos otros cUatro indios: murieron del enemigo, treinta y dos 
indios, y entre ellos algunos de cuenta, y este dia se ech6 de ver de la 
imponancia que es la infanteria en 10s ejircitos, porque la caballeria la 
trajo d enemigo dos o tres veces rota hasta que 10s meti6 debajo de las 
piezas y arcabuces de nuestra infanteria. Como tengo avisado a V.M. por 
la de a 3 de abril, con la gente que de presente hay en este reino no me 
podrC alargar a poblaciones ni a tomar ning6n puerto rnh de 10s que e s t h  
tornados sin nuevo socorro de gente, porque seria enflaquecer las fuerzas 
de V.M. y abrir puertas al enemigo para infestar la tierra de paz y levantar 
10s indios amigos y obligarme a despoblar, como sucedio con Alonso de 
Sotomayor en Puriin y Martin Garcia en Lumaco.. . en Tucapel y otras 
ocasiones que habido de otros en este reino, que han sido parte para animar 
10s enemigos y alterar 10s indios amigos, de que han venido muchos daiios 
a esta tierra de que V.M. estarsi bien informado, y asi lo que conviene es 
tener las fuerzas de V.M. juntas en las fronteras y amparar la tierra de paz y 
engruesarlas, haciendo dende ella la guerra a1 enemigo y con entradas, de 
que se les sigue mucho daiio y de necesidad les ha de obligar a dejar la suya, 
en el inter V.M. provee de gente para pasar con poblaciones de donde se 
haya el propio efecto y de otra manera no habrsi paz en este reino, como se 
deja entender por la experiencia de tantos aiios que no se ha podido 
conseguir por estar las poblaciones tan lejos unas de otras y todas con tan 
p a s  henas  que no se poddn dar la mano, que fue lo que las trajo a su 
total ruina, y asi conviene que de aqui adelante vayan rnh encadenadas 
unas con otras de tal suerte que se puedan ayudar, no quedando entre ellas 
provincia que no est6 de paz y que tenga V.M. un cuerpo de gente para 
andar sobresaliente acudiendo a lo m h  necesario y de otra manera se ha& 
menos que hasta aqui. Como tengo dicho en otras, estos enemigos son 
muchos Y muy armados y tan amigos de su libertad que ponen la vida por 
ella de buena gana. Despuks que lleguk a esta ciudad, juntk consejo de 
gwrm al licenciado Talaverano, teniente general, y al licenciado Vizcarm 
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que lo ha siao y tenido a su cargo el gobierno desde reino, y a otras 
personas que tienen mb experiencia y phctica de las cosas dCI, 10s cuales, 
supuesto el grad0 de 10s presentes y 10s puestos que les propuse, convenia 
poblar y fortificar, heron de parecer ser necesario un n6mero de dos mil y 
ochocientos hombres de idanteria y caballos, en la manera que se sigue: 

De c a h l b  

En la ciudad de San BartolomC de Gamboa 100 soldados 
10s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En la Concepci6n, 150 10s .................... 
En Arauco, 250 10s .......................... 
En Nuestra Sefiora de Ale, 200 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En Angol, 250 10s ........................... 
En la Imperial, 600? 10s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En Curaupe, 200, 10s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Villarrica, 300 10s . . . . . . . . .  
Valdivia, 200 10s . . . . . . . . . .  
Osorno, 300 10s ............................. 
Child, 10010s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

En Tucapel, 400 10s .................... . .  

60 c a ~ o  

50 de caballo 

200 de catullo 

180 
200 
300 
100 
300 
200 
100 
200 

Y con Csta va lo que se acordd en la consulta, firmada por todos 10s que 
se hallaron en ella para que la lea V.M. Yo di cuenta a V.M. en la que 
escribi de Arauco, cuyo duplicado va con bta, corn0 al presente me hallo 
con 1.300 hombres en 10s puestos que en ella se refiere, y para el numero 
propuesto faltan 1.500, 10s cuales conviene a1 servicio de V.M. vengan 
por el Rio de la Plata y por el camino que nuevamente descubri6 el capitan 
Juan de Larrea, cuya relacidn enviC a V.M. en la carta que escribi de la 
Concepci6n en 4 de mayo deste afio, y estoy prevenido, en teniendo nueva 
de gente de e m  reinos enviar al dicho capith Juan de Larrea otra vez para 
su aviamiento pot el mismo camino y habiendo dificultad por el ordinario. 

Las cosas de arriba e s t h  en estado que tengo avisado a V.M. y yo 
previniendo la carga de un navio con bastimentos, socorros de ropa y otras 
cosas para que aquellas gentes se puedan entretener inter que se llega pot 
tierra darles la mano, que llegando la gente de Castilla con el n h e r o  aue 
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tengo pedido, lo tengo por &il y de otra manera no se ha podido tomar 
ninghn medio mejor para la conservacih que el que se ha tomdo. 

TmbiCn envio a V.M. una fe y testimonio del contador del sueldo 
para que V.M. vea de la manera que yo acudo a1 aumento y conservaci6n 
de la real hacienda. Asimismo van 10s apuntamientos que envio al Virrey 
del PiN para la provisi6n deste reino y en algunas dellos hago discurso de 
lo que me parece les tocar. 

para que mejor se entienda el estado en que estin las cows de la tierra y 
la de la guerra y la raz6n que contradice algunos pareceres que hay de que 
debiera y pudiera estar m b  adelante. 

Aunque 10s impedimentos de las cosas de la guerra y tanto que hay que 
atender para la buena expedici6n della pudieran excusarme de las del 
gobierno, con 10s ministro he tenido y tengo tan especial cuidado en ello 
como en lo demL, por parecerme que dependen 10s buenos sucesos de la 
guerra del buen gobierno y asi para el bien de ambas repGblicas, especial 
de 10s naturales, en tanto V.M. nos tiene encargdo con mucho acuerdo, y 
vistas las ordenantas pasadas de 10s gobernadores y del licenciado Santi- 
llin, teniente general que fue deste reino, y alternando y reformando y 
proveyendo de nuevo las que coavenia, conforme a la variedd de 10s 
tiempos y casos, hice las que envio al Real Consejo de Indias y a la Real 
Audiencia de Los Reyes para que se confirmare y del Visrey, con parecer de 
la Audiencia, y del Fiscal la aprobij y mando que se guardase y asi se van 
ejecutando, y en lo general y particular que toca a espaiioles y naturales no 
me dexuido, ni en procurar con vigilancia el aumento de la hacienda de 
V.M. y como poder relevar algo de las espinosas necesidades que cada dia 
se ofrecen a V.M. en este reino. Guarde Nuestro Seiior la catdlica y real 
persona de V.M. con aumento de sus reinos y seiiorios como la cristiandad 
ha menester. De Santiago de Chile, 2 1 de julio de 1604. Humilde vasal10 
de V.M. que sus reales pies besa. Alonso de R i h a  (con su rribrica). 

99.- Carta de Alonso de Ribwa a su Ahjatad. S@tim&re 17 a5 1604. 

Copdo de M e d i ~ .  Mmuscritm, 
t. 107, doc. 1732, &s. 91-93. 

Seiior. Despuks de escritas las que van con Csta a V.M. tuve cartas del 
h r t e  de Arauco, y entre ellas las que mandad ver V.M. del sargento 
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mayor Alonso Gonz6lez de Nhjera, que de presente lo es de este reino, 
soldado plhtico y de crkdito que por ser tal envio, a V.M. su relacidn. 
Confio en Nuestro Seiior que este verano se ha de conseguir buenos efectos 
del servicio de V.M., en entrando a campear, porque estln 10s enemigos 
de la frontera muy desencabalgados y sin comidas, y con la orden que llevo 
i d  est0 cada dia en mayor aumento y si llegase el socorro que Espaiia de sus 
reinos, que enviC a pedir con el capit6n Domingo de Erazo, espero en Dios 
que se daria fin a esta prolija guerra. Del fuerte del Nacimiento, que est6 
de la otra banda de Biobio, sobre el ester0 de Vergara, que hace frente a 10s 
dos Angoles, se han huido diez y nueve soldados de la ultima tropa que 
vino del Ped ;  llevaron por cabeza un sargento reformado llamado Garci 
Upez Valerio, hijo de Alonso Gpez Valerio, natural de Villaescusa en la 
Mancha, de buen cuerpo, carimoreno, caridelgado, ojos azules, de edad de 
treinta aiios, y 10s diez dellos, incluso el dicho, eran nacidos en Castilla y 
10s nueve criollos del Pirli, y entre ellos algunos mestizos; tomaron la 
vuelta de Angol, liltimo despoblado, para por alli pasar la cordillera, lo 
cual no pueden hacer por ahora, porque no estad abierta en estos dos 
meses, y asi por esto, como por otras inemidades que llevaron de comidas y 
ser pocos para aquella tierra, no podrln escapar de nuestros opresores de 
10s indios: estoy por eso aguardando m k  cierta relacion, si viniese id con 
Csta y si no en la primera ocasion. 

Por la obligacidn que tengo de mi cargo de dar cuenta a V.M. de lo 
que sucediese en 61 de su real servicio, se ha procedido contra doiia Maria y 
doiia Catalina Flores, su hermana, por delitos graves, y huyendo de la 
justicia y por evadirse del castigo, a la dicha doiia Maria la recitaron en el 
convento de San Agustin desta ciudad, donde muchos dias las sirvieron en 
el aposento a ellas y a dos criadas suyas que no eran delincuentes cerca del 
referido delito y despds, en la sacristia donde las visitaban pliblicamente 
hombres y mujeres y la dicha doiiacatalina estuvo en el convento de Santo 
Domingo algunos dias y ahora ha estado y est6 en el de Nuestra Seiiora de 
las Mercedes, con tres indias y en la celda del padre fray Pedro Galaz, 
presidente de aquel convento, que son de 10s testigos m b  principales del 
hecho que ha mucho tiempo se ha procurado hacer con ellas las diligencias 
necesarias y no se han podido hacer, y ahora liltimamente se huyeron las 
dos dellas del dicho convento y la una estl en mano de la justicia, que es la 
que dice esto, aunque ya se sabia en pueblo pot otros caminos estar en C1 y 
ahom se ha certificado con la declaracidn de la dicha y nada ser sabidor el 



438 J.T. MBDlNA 

pmvincid pera hakr  visto visitar a la dicha doiia Catalina en la dicha 
cdda, y aunque ya la justicia real se hacen las diligencias que conviene para 
saber de ser contra religiosos, no obstante que 10s delincuentes no deben 
go= de la inmunidad eclesihstica las defienden y ocultan de manera que 
nose pueden haber a las manos, con gran nota y eschdalo de la repliblica y 
de lo que corresponde al servicio de V.M. Sobre la jesdicci6n y defensa 
de su real catdico patronazgo tengo avisado a la Real Audiencia y Virrey 
del Peni y cuan necesario es tener fjlcultad 10s que gobiernan para ejecutar 
las penas de las temporalidades de 10s provisores ordinarios que sobre las 
hemu de 10s jueces eclesihticos se proveen en la Audiencia, que pot ser 
tan remota destas provincias del metropolitano padecen 10s vasallos de 
V.M. y no se consigue justicia, y para remedio desto he pedido con 
instancia que, en cumplimiento de la ddula de V.M. se envie por el 
metropolitano un juez que conozca de las instancias de las apelaciones en 
este reino, lo cual el anobispo mand6 cumplir y nombr6 a1 dicho juez que 
por no quererlo aceptar no se ha cumplido. Suplico a V.M. que en ambas 
cosas mande proveer el remedio conveniente, que es muy necesario para 
usar otros grandes de que resultan y han resultado de no castigarse 
semejantes delitos, y guarde Nuestro Seiior a V.M. con aumento de m b  
reinos y seiiorios como la cristjandad ha menester. De Santiago y de 
septiembre 17 de 1604. Seiior, humilde vasallo de V.M. que sus reales 
pies besa, Alomo a2 Ribera (con su nibrica). 

100.- Carta a2 Alomo a2 Ribera a su Majatad. Febrwo 22 a2 1604. 

bpiado de Medim, Mnnuscritos. 
r. 107, doc. 1733, &s. 94-109. 

Seiior. Despds que V.M. me hizo merced deste gobierno y sali de esa 
real cone para venir a servir en 61, dende Sevilla y dende Puerto Belo; 
dende Lima y luego que llegut a este reino y en todas las ocasiones quc 
despuks a d  se han ofrecido, asi por la via de Lima y Panamii, que es el 
camino mis ordinario, como por el Rio de la Plata, con dos duplicados 
tengo escrito a V.M. todo est0 en la m b  verdadera relacidn que yo he 
sabido y alcanzado, y con Doming0 de E m 0  en particular, enviC a V.M. 
desctipdn de la cual nunca jamb se habia hecho tan cierta hasta que yo la 
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hice, aunque muchos la habian comenzado, y entiendo la h b r 6  visto 
V.M. TambiCn enviC a V.M. con el dicho Doming0 de Erazo UM relaci6n 
la m h  cierta que pude de la ciudad de esta tierra y las comdidades que 
tiene para hacer la guerra a1 enemigo y las que C1 tiene para defenderse. 
TambiCn dije en ella algo de la fertilidad della y como no es tanta como a 
V.M. han informado, seglin algunas relaciones que yo vi y que en esa y 
despuks a d  han hecho a V.M. della, ya que no se da ningun gCnero de 
comidas, sin que la tierra est6 muy bien beneficiada, y lo que es trigo en 
particular no es toda la tierra a prop6sito para 61 y sin majada ninguna le 
cria de manera que aproveche; la cebada se da sin majada y con menos 
beneficio que el trigo. 

TambiCn avisC a V.M. de 10s hertes que parecia era necesario ocupar 
para sujetar este reino y la gente que era menester para ocuparlos y para 
traer en campaiia. 

Y ansimismo en otras ocasiones tengo avisado a V.M. de como iba 
entablando en este reino la milicia y cuan perdida estaba en el, y en est0 
hay mucho que decir y lo dejo para cuando envie un cuaderno que estoy 
haciendo sobre ello y le tengo ya casi acabado, que i d  en la primera 
ocasi6n. 

TambiCn tengo avisado a V.M. como cuando IleguC a este reino estaba 
la guerra en Made y ahora est6 en el rio de Biobio, que son sesenta leguas 
m h  adelante, y asimismo he avisado a V.M. 10s puestos que he tomado 
para retirarla y cuanto trabajo se ha pasado, asi en sustentarlo como en 
fortificarlo y en campear cuatro aiios arreos, que sin faltar ninguno he 
salido siempre en campaiia y cortando las comidas a1 enemigo y corridole 
la tierra con el mayor daiio suyo que me ha sido posible, y como 10s dichos 
puestos que son 10s que dirt en Csta, han ido siempre delante sin retirar 
ninguno por hambre ni guerra, hacikndole a ello est0 siempre al enemigo 
tan temible que despuis de tantas victorias y tan grandes como habian 
tenido y gozaban, cuando yo en& en este reino les ha hecho volver a t rh  y 
han perdido de tierra y reputaci6n y de hijos y mujeres y muchos dellos 
que han quedado muertos y escasos y han obligado a dar la paz del aiio 
pasado de 602 a 10s indios que llaman coyuncheses, y gualquis y quilayos y 
pane de 10s quichereguas y toda la cordillera de Chillin y de la Laja para 
abajo y 10s indios de la Lagunillas, que son de la otra parte del rio de 
Biobio, sin otros muchos que se han reducido de 10s que estaban retirados 
de la tierra de paz y 10s que de nuevo la han dado sed cosa de ochocientos 
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indios, aunque se han disminuido mucho despds que tiene nuestra 
a i s d  y con t& est0 zude  muy bien a1 servicio de V.M., de manera 
que la amistad nos importa mucho, pocque son muy hems soldados en la 
guerra y en 10s d e d  trabajos muy importantes. 

El primer aiio hice el fuerte de Loqdn sobre la ribera de Itata y el de 
Tdaguano, una legua de la ciudad de la Concepti+, a la vuelta de 
Biobio: estos dos sirvieron este aiio y el siguiente de bo 1: los pa& adelante, 
el de Talcaguano en las Cangrejeras, y el de Loqukn a Quirechamali; y este 
aiio hice dos fuertes sobre el rio de Biobio, en lo que llaman de Guaneras, 
que puse ahi tres barcos para facilitar el p a j e  de aquel rio, y otro fuerte 
sobre el dicho rio, cinco leguas mh arriba, en lo que Ilaman la isla de 
Diego Diaz y puse alli ocro barco para el propio efmo. AI tercer aiio fund6 
la ciudd de Nuestra Seiiora de Ale, en las juntas del Biobio y la Laja, y 
puse en ella dos pontones m b  para que pudieran pasar caballos, y quit6 10s 
fuertes de Guaneraque. 

Este aiio presente he hecho el fuerte de San Pedro de la Pat, por d o d e  
entra Biobio en la mar, y he puesto en 61 otro barco pata facilitar aqud 
pasaje, que es muy importante, porque aquel puerto cubre la Concepcidn 
y su comarca y quita a1 enemigo su tierra desde el dicho rio hasta la que 
estidel, convenian por entre la cordillera del mar y la costa hice Otto fuerte 
en las juntas del estero de Vergara y el rio de Biobio, delante del de k n t a  
Fe de Rivera, que esti sobre la isla de Diego Diaz de la otra parte del rio a la 
vuelta del enemigo; y est$ aiio sali a campear a 2 1 de noviembre y cortC l s  
comidas al enemigo en lo que Ilaman de Andalicin, Colcura, Talcadvi- 
da, Curamlevo, Villapoa,Negva, Piramhida, Aserijo, Maricanco, Mare- 
guano, Tavotevo, Curato, Petenbe y Medirche: estas son de trigo y 
cebada, porque de estos gkneros habian sembrado este aiio gran cantidad, 
parecikndoles que no habian de salir a campafia a tiempo de cortisselas; y 
por esta ocasi6n dejaron de sembrar makes, y por haMrselos cortado tres 
afios dichos antes. 

En la isla de Santa Maria tengo hecho otro fuerte para su conservacihn 
Y para la sementera que alli tengo de V.M. y algun ganado que pienso 
poner para que vaya de aqui adelante en m h  aumento. 

En la estancia que dicen de Loyola tengo otro fuerte, en el cual se 
guardan las sementeras y ganados de V.M. y de otros particulares, que se 
hicieron este aiio pasdo de 603 para poder alimentar y entretener la gente 
de guerra. Est6 este puesto en muy buen paraje, una legua de Biobio, dos 
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de Nuestra Seiiora de Ale, nueve de la Concepcibn, seis de Santa Fe y ocho 
de Arauco, y nueve de Chillh, y en efecto, de donde c6modamente se 
pueden alimentar todas las fronteras, donde V.M. tiene gente de guerra, 
con menos trabajo que hasta aqui, que aunque viene comida de Santiago y 
otros fuertes, es la que dig0 de mis imporrancia. 

TambiCn he avisado a V.M. de 10s socorros que ha enviado el virrey del 
Pir6 de gente y ropa y cuan a buen tiempo ha venido siempre y con mucho 
que han importado. Asimismo he escrito a V.M. la gente efectiva con que 
me he hallado en las ocasiones que lo he hecho. 

TambiCn he avisado a V.M. de 10s prkstamos y seliricios que 10s 
vecinos y moradores de Santiago y Coquimbo le han hecho para esta 
guerra, en que gCnero y como no se puede excusar el tomar de sus 
haciendas y de 10s naturales para el sustento de la gente de guerra, por ser 
tan corta la situacibn y socorro que V.M. provee, como se ver& por esa 
relacibn que va con tsta, y mientras V.M. no hiciere m h  larga provisibn 
no se podd excusar esto, y aunque verdaderamente ello es poco, como 
V.M. sabd el estado de vet por 10s papeles que enviado y enviark: lo siente 
la gente desta tierra mucho, porque llueve muy sobre mojado. 

Asimismo he escrito a V.M. lo que han importado las sementeras 
gruesas que he hecho despuks que lleguk a este reino, y otros arbitrios para 
ayudar a entretener la gente de guerra y alivio de 10s vecinos y moradores y 
de presente le tengo entablada a V.M. una estancia en el valle de Quillota, 
donde espero coger este aiio de tres a cuatro mil fanegas de trigo y alguna 
cantidad de ciiiamo para cuerda, jarcia y otras cosas necesarias en ellas, y 
veinte y cinco o treinta carretas de V.M., y que est0 i d  cada dia en 
aumento . 

TambiCn tengo hecha una teneria en Santiago, que es de mucha 
importancia, porque con 10s cordobanes y badanas, baquetas y cueros de 
suela que se labran en ella se ayuda mucho a1 calzado de 10s soldados y a las 
sillas que se van haciendo para encabalgar 10s que se pueda. 

Voy levantando un obraje, donde se podrsi. comenzar a labrar este aiio 
algunas frazadas y jergas, y desputs paiios y cordellates. Tengo puesta una 
estancia de vacas entre Maule e Itata de seis mil cabezas de punto, y tengo 
otra gruesa sementera y algunos ganados en 10s que llaman de Loyola, que 
de presente estoy cogiendo y llega a dos mil quinientas fanegas de trigo y 
cebada, de que el campo y presidio se sustenta de presente, y puse en ella 
seis mil cabezas de ganado ovejuno de V.M. ; Pero como est6 tan d e m o  de 
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la guerra y 10s soldados siempre en ella, se ha disminuido mucho, asi por 
est0 como prque  10s enemigos se han llevado en parte y tambikn 10s 
indios que nuevamente han dado la paz han sacado la suya con la mucha 
necesidad que han pasado. En la ciudad de la Concepci6n tengo hecha una 
sombrereria y un molino, que no ha sido de poca importancia y he hecho 
labrat diez k c o s  y una fragata que ahora estoy haciendo para el servicio de 
10s henes que e s th  en Biobio y para socorrer a1 fuerte de Arauco y la de 
Smta Maria y otros ekctos, todo lo cual y otras muchas cosas que he hecho 
idn cada dia en crecimiento y sedn de mucha importancia para ayuda 
desta guerra como lo han hecho despds que se comenzaron a entablar. 

El estado en que queda la tierra de presente es el que sigue: tres fuertes 
sobre el rio Biobio, desde el ester0 de Vergara hasta la mar, a 10s cuales 
guardan de presidio ordinario doscientos y veinte hombres, estos solamen- 
te para guardar las murallas y 10s barcos, es gente de a pie, la de a caballo se 
ha podido sustentar en estos hertes hasta ahora en el fuerte de la estancia 
de Loyola, donde hasta ahora ha habido cuerpo de gente y siempre se ha 
menester cien hombres en este puesto, 10s ochenta de a caballo para 
guardar las sementeras y ganados y hacer escoltar a 10s fuertes, mientras la 
provincia de Catiray no diera la paz o dejase la tierra. 

En la isla de Santa Maria sed menester cincuenta hombres para la 
seguridad de 10s barcos que van y vienen a ella. 

La ciudad de la Concepci6n y San BartolomC de Gamboa, gozan tanta 
paz que nunca jamis han gozado de tanta, sino h e  en tiempo de hyola, 
aunque Chilliin hay algunas armas de cinco o seis ladroncillos que bajan de 
la cordillera de Copeguano y pasan la Laja; pero est0 no es negocio de 
cuidado y siempre i d  en disminuci6n, siendo Dios servido; con todo, ha 
de menester San BartolomC ciento y cincuenta hombres, 10s ochenta de a 
caballo, e incluso 10s vecinos y moradores para entretener y asegurar 10s 
indios de su comarca y de Itata y aunque pas6 el campo muy adelante 
queda aquello seguro. 

En la Concepcidn constarii otros 150 hombres, 10s ochenta de a 
caballo, inclusos vecinos y moradores, y con est0 quedad seguro todo lo de 
Biobio a Made, porque 10s naturales que aqui hay son muy pocos. 

En Arauco conviene quede todo el rest0 del campo que V.M. tiene de 
presence, donde yo me pienso entrar luego, siendo Dios servicio, y hacer 
alli cabeta de la guerra, y eso en Nuestro Seiior, se ha de hacer a V.M. 
muchos servicios porque las casas esttin dispuestas para ello y la guerra 
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~ U Y  - W a  de Biobfo arriba, porque 10s enemigos en todo 61 no tiene 
ninguna parte desde la mar hasta el ti0 de Puchangui, an ta  estin re t idos  
a tm Y Cuatm leg- Y m b  0 menos dCl y de las fronteras, pobres y a pie, y 
con O t m  muchas necesidades, y cada dia se le toma hijos y mujeres dellos 
tambiCn quedan presos y muertos, y con todo est0 quieren mis padecerlo 
que nuestra amistad, aunque se les promete della descanso y quietud. 

AI Virrey del Pini hago siempre la propia relaci6n que a V.M., y est0 
en todas las ocasiones que se ofrecen de MV~OS, y ahora envio a1 general 
Garci GutiCrrez, vecino de la ciudad de Santiago, hombre hidalgo, a 
quien tengo por de buena conciencia y otras partes para que solicite el 
socorro que V. M. envia y lo envie en 10s gCneros m b  necesarios y una parte 
dC1 en dinero, porque asi ha parecido conviene a1 servicio de V.M. y bien 
de este reino. 

De lo que toca a mi particular, aseguro a V.M. que le sirvo y he servido 
tan honradamente que ninguno de mis oficios lo ha hecho mejor, no 
perdonando trabajos ni riesgos de mi persona y con tanto cuidado y 
fidelidad, crecimiento de la real hacienda de V.M. que a nadie dark en est0 
la ventaja, como constara por 10s recaudos que van con Csta de 10s oficiales 
reales . 

Por ello se echan V.M. de ver lo mucho que le he aumentado su real 
hacienda, y aunque mucha parte della ha salido de ella propia, sin otros 
arbitrios de mi industria y trabajo, lo uno y lo otro debe V.M. agradecer- 
me y premiarme, como tan cristianisimo y gran monarca, y yo me doy por 
pagado con que lo entienda asi V.M. y se satisfaga, que no lo sirvo por 
inter& sino con amor de buen vasallo, como se ha echado de ver en muchas 
ocasiones que a tiempo que se ha seguido servicio a V.M. de 10s efectos que 
Dios ha sido servido que yo haya hecho, y en muchas dellas, como a V.M. 
le notifico, he derramado mucha sangre y en las que se me han ofrecido de 
traer a mi cargo, tropas de compaiiia y un tercio enter0 de que fui 
gobernador en 10s estados de Flandes, lo uno y lo otro hice a mucha 
satisfacci6n de 10s generales y Consejo de V.M. en aquellos estados, 
dejando muy gustosos 10s vasallos amigos y aliados de V.M. por do 
pasaba, procediendo yo con la limpieza que debo a cristiano y vasallo de 
V.M., y este proceder no se me olvidad jamis, porque cada dia van 10s 
hombres del entendimiento conociendo mejor lo que deben a Dios y a su 
rey. 
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Todo est0 he dicho porque SC por muy cieffo que a lgum perm- 
date  reino han escrito a1 Real Consejo de V.M. con poco temor de Dios y 
por sus pmpios intereses muchas cosas contra toda verdad, como lo tienen 
de costumbte y han hecho de otros gobernadores que han servido rnuy bien 
a V.M. en este reino, y como se quedan sin castigo hacen lo propio con 
todos. Algunos dellos hay tan cargados de culpa y haciendas ajenas que m 
querrian jam& que hubiere justicia; ante todo, desean que ante todo de 
bulla para que no se averigue, y aunque yo he procurado remedias estas 
COS= y otras hay necesidad, no me ha sido posible poi 61 la asistencia tan 
continua que de necesidad he de hacer en la guerra, y conviene mucho a1 
servicio de V.M. que estos hombres no hagan la republica: sed Dios 
servido con la venida del Talaverano se remedien muchas cosas destas. 

Por otra, su fecha de Santiago, del aiio pasdo, tengo advertido a V.M. 
lo mucho que importa su real servicio y descargo de la real conciencia que 
vuelva la Audiencia a este reino, porque no me atrevo a encmecer a V. M. la 
p a  justicia que hay y 10s pocos hombres de quien poder fiar la adminis- 
traci6n della y las trazas que generalmente tienen para impedir que se hags 
y cuando aunados parece que estin todos para que no haya efecto en cosa 
della, y para est0 buscan ardides que parecen que sden del infierno. El 
pataje de V.M. p 6  a Ilevar su socorro a las ciuddes de Valdivia y Qsorno 
a veinte y uno de marzo de 603 y volvi6 a 5 de noviembre del dicho afio. 
Tengo nueva c6mo en el fuerte de Valdivia se habia amocinado la gente y 
habian predido a1 capitin Gaspar Doncel y le tenian en su casa con 
intento de matarle y concertado entre ellos de a r m r  e1 primer navio que 
llegara e irse con 61, y ocros deservicios de Dios y de V.M. que 10s mdos 
hombres suelen hacer en semejantes trances. Hizolo mejor Nuestro Gfior, 
porque el dicho capitin, considerando el peligro en que estaba, resohi6 de 
matar al que habian elegido 10s alterosos y para ponerlo en efecto tom6 urn 
escopeta suya muy bien cargada y se pus0 en una ventana secreta de su casa 
que salia a la plaza, por do muy arrimado pasaba el tirano, el cual tir6 y 
acert6 en un brazo, que se lo Ilev6 pot junto a1 hsmbro, de que luego cay6 
en el suelo y el dicho capitin salt6 a la plaza, apellidando la voz de V.M. y 
como con tanta fuerza tuvo lugar con solamente la asistencia del factor de 
que1 fuerte que siempre t w o  de su parte, sin que lo fuera otro ninguno, 
que con la cabeza a1 dicho tirano y la pus0 en un palo, y con su buena mano 
quiet6 a 10s demh hata.que lleg6 el dicho pataje, de vuelta de las 
ciudades de arriba, y con asistencia de la gente ahorc6 dos de las m h  
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culpados y ddndome aviso de todo y de c6mo aquella gente, por ser de 
p a s  obligaciones, no quedaba seguro della. Yo despachk el M V ~ O  Iuego a 
10s 19 de noviembre, habiendo llegado a1 puerto de Penco a 10s cinco dC1, Y 
tuvo tan contrario tiempo que no pas6 de la isla de Santa Maria. Volvi a 
despacharle por fin de diciembre, con comidas y otras cosas para aqueIIa 
gente y tuve nueva que habiavuelto a arribar a la isla de Santa Maria, y que 
traia vencido el &bo1 del trinquete y lo estaba aderezando para volver a 
partir. Sirvase Dios de haberle llevado en bien, que estoy temeroso que la 
dilaci6n no haya sido causa que en Valdivia haya sucedido alguna des- 
gracia. 

TambiCn entr6 con nueva de cusin aquella tierra queda en grande 
miseria y cada dia se iba perdiendo a msis andar, y las grandes dificultades 
que habian de socorrer, asi por haber de ir la comida por mar destas 
ciudades de acsi abajo como por haber 25 leguas que andar por tierra de 
camino en extremo malo y peligroso y haber quedado tan sin caballos que 
me escriben que en Chillue y Osorno, que es donde habian cuidado 
algunos, ya no habian quedado sino trescientas yeguas y caballos y que 
estos no eran 10s cien de servicio y que estaban ya consumidos como lo 
hacian por otras muy gruesas cantidades; en esta consideracih y en la 
dificultad que hay en subir 10s navios arriba por la mucha altura y ser 
aquella mar muy brava, porque 10s siete u ocho meses del aiio casi no corre 
sino sur en esta costa, y cuando corre norte es con mucha furia y esta raz6n 
y tambiCn en este reino y alin en Lima hay pocos marineros plsiticos de 
Valdivia arriba, donde no tenian descubierto ningrin puerto hasta el aiio 
pasado que se descubri6 el de Carelmapo y otros en la bahia de ChiluC, 
como tengo dado cuenta a V.M. Las dificultades dichas muestran cuanto 
son grandes pot la pCrdida de la galitabra y la dilaci6n del navio piratadilla 
y el potaje y lo que queda dicho dC1 y otros bajeles que han ido arriba, pues 
dos han tardado, el uno diez meses y el Otto poco menos en i t  y volver, de 
las cuales dilaciones y pCrdida del navio galizabra han resultado muchas 
muertes de soldados, niiios y mujeres de hambres y otras necesidades en 
aquellas ciudades, y cuando Francisco del Campo llegb a Osorno con el 
socorro de ciento setenta soldados que envi6 el virrey del Pirli y ha116 en C1 
ciento sesenta, que por todos fueron cuatrocientos diez, y asimismo tenia 
hacer puerto 60 entonces, sesenta mil cabezas de ganado menor y veiote 
mil de yeguas y caballos y setecientas yuntas de bueyes con que labrar la 
tierta y sementera de trigo y cebada, que si se recogieran en paz y quietud, 
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&en que se enrerraria treinta mil hnegas sin el maiz y papas, y asimismo 
tw’m tres mil indios de paz y dos mil anaconas de servicio, y con todo esto 
no solamente no socorrib la Villarrica, que turn . . . meses en pie despuCs 
que dejb el dicho Francisco del Campo que se vino todo a perder y 
mmmir, de manera que cuando yo enviC socorro de doscientos hombres a 
cargo de Francisco Hernhdez Ortiz, a pediment0 del dicho coronel, el 
c d  fue dentro de nueve meses que yo IleguC a este reino; ha116 ya a1 
mmnel muerto y el dicho Osorno sin ninglin ganado mayor y menor, ni 
fronteras, con otras muchas faltas, sin poder ir at& ni adelante, y 
reducidos a un herte de tapias y sin tener nueva de la gente que habia 
sdi& con el coronel para ir a Child,  unos dicen que a traer socorro y otros 
que a traer caballos para despoblar y a h  se tenia pot m b  cierto; y 
asimismo el dicho Francisco Hernindez Ortiz se ha perdido y consumido 
con el socorro que Ilev6, y otros cincuenta hombres que Ilev6 despds aci 
le he enviado, y vista la poca esperanza que se puede tener de que aquella 
tierra vaya en aumento con socorro por la mar, sin que le entre por tierra 
gente y ganado en mucha cantidad para poder volver en si, y de presente 
no hay medio para poderlo hacer, porque seria forzoso enflaquecer lo de aci 
abajo, que es lo m b  importante, y no podri resultar, segun estos enemi- 
gos son muchos, pliiticos y armados y tienen poco miedo a 10s espafioles, 
perderse lo uno y lo otro, atento a lo cual, diversas veces he juntado a 10s 
capitanes m b  viejos y de experiencia deste reino para consultar lo que toca 
a esto, y se ha resuelto por 10s m b  pareceres, atento a lo dicho y a1 poco 
fruto que dan ni hacen el herte de Valdivia, que es de una estacada simple, 
con sesenta hombres o cincuenta, dentro, a pie y hambrientos, y que no 
poseen ni un pie de tierra hera del fuerte, ni amparan ningunos indios de 
paz, porque no 10s tiene, ni ofenden a 10s de guerra, ni para guardia del 
puerto pot si a CI viniesen algunos enemigos de Europa, son de ninguna 
consideracih, por cuanto el dicho fuerte esti m b  hacia dicen tres leguas, 
lo que llaman del Corral, que se despueble y el fuerte de Osorno lo propio, 
por cuanto tampoco no sirve de nada, sin0 todos dos de enflaquecer las 
fuenas que tiene V.M. en este reino y de muchos gastos a su real hacienda 
e impertinente y muerte de sus vasallos, sin fruto; y porque Child est6 de 
paz con su comarca, he acordado hacer un herte en Carelmapo en la 
postrera valla, viniendo al dicho Child de la parte de Osorno, en lo que 
llaman del pasaje, y dende CI se hari la guerra al enemigo y se amparakn 
dgunos indios de paz de 10s Ancudes y el dicho Carelmapo, y no dejarii el 
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dicho fuerte p a r  la guerra 8 Child. De todo he enviado a dar relaci6n a 
V.M. y al Virrey del Pin5 con un mapa que demuestra la tierra dende 
Osorno a1 dicho Carelmapo y ChiluC, que ya creo habri llegado muchos 
dias ha, porque el virrey me ha escrito lo ha enviado a V.M.; y en lo que 
toca a quitar estos dos fuertes, tambi6n lo promete como parece, como 
quien tiene la cosa presente: es, sin duda, lo que conviene a1 servicio de 
V.M. y bien deste reino que 10s dichos fuertes se quiten y la guerra vaya dc 
aqui abajo sin dejar cosa detrh que no est6 de paz, y yo la llevo asi y esperc 
en Dios de enviar a V.M. con mucha brevedad, muy buenm nuevas y de 
poner las poblaciones en tales puertos que hagan la guerra a1 enemigo, y 
ellos se puedan sustentar unos a otros 10s de mar y tierra. Ahi envio a V.M. 
un testimonjo del contador k a r o  de Aringuiz de lo que ha aumentado su 
real hacienda despds que entr6 en el reino, y todo ayuda para entretener la 
gente de guerra; para lo de adelante sedn 10s aprovechamientos m b  
ciertos, siendo Nuestro Sehor servido, y si V.M. me envia de UM vez 
gente con q d  sustentarla y que est0 venga con brevedad y con ella le 
pondre a V.M. el reino de paz, que hay mucha puerta abierta para ello y 
ahora que est6 V.M. desocupado, seglin por aca se dice de las guerras de 
Inglaterra y Francia de que yo me he holgado en extremo, como soldado 
que conozco la fuerza de gente y navios de aquellas provincias: sed bien 
echar est0 a un cab0 para que despuCs no pueda ser de estorbo para nada y 
teniendo V.M. mucha gente en este reino se sacari provecho del, y sin ella 
no ha de haber sino gastos de su real hacienda. 

La gente efectiva que actualmente esti sirviendo a V.M. en este reino 
con el nlimero de capitanes de a pie y de a caballo y 10s demb oficiales que 
necesariamente son menester para que haya la buena orden y disciplina 
que conviene para que V.M. sea servido, y lo que monta su sueldo va con 
esto. Suplico a V.M. le mande proveer con todo cumplimiento para que yo 
pueda hacer su real servicio, como lo deseo, y asimismo cuando V.M. 
envie la gente que ha de venir de esos reinos por el Rio de la Plata, maade 
V.M. proveer de m h  dinero, conforme a la cantidad que viniere y sed 
muy necesaria esta provisih, porque mucha de la gente que anda en este 
ejCrcito anda forzada y no pueden acudir a sustentar sus hijos y mujeres con 
la comodidad que habria menester. 

Cuando V.M. se sirva de enviar la dicha gente, convend& venga una 
buena cantidad de arcabuces y mosquetes bien acondicionados, porque 
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flvora, porque sin euos la traen en chupa y calabazo y en taleguilla de 
lienu, o de paiio y d a p u h  la meten en la fiddiguera, donde se les moja con 
hilidad y la muelen, echhdose sobre ella y otros modos que tienen por 
a t e  camino de daperdiciarse, y todo ello resulta muy en daiio de servicio 
de V.M. y su real hacienda, porque este gCnero vale pot aci muy car0 y en 
a t e  rein0 no se han hallado hasta ahora materiales para poderlo hacer, 
atento a lo d tengo suplicado a V.M. en otras, s i  envie una buena 
partida de p6lvora por el Rio de la Plata y o t m  armas e instrumentos de 
guerra, hierro y acero, de que Doming0 de Emo habri hecho relaci6n a 
V.M. y que b t e  venga en persona, que lo traiga a su cargo hasta eetregarlo 
a 10s ofjciales reales deste reino, porque lo trajo don Francisco N6iiez de 
kiva, vino mal y pot mal cabo y se perdi6 mucha parte della en el camino, 
y el hierro que lleg6 h e  tan malo que prometo a V.M. que no se ha podido 
forjar con 61 cosa de momento. 

El 12 deste lleg6 al puerto de la Concepci6n el galedn de V.M. 
Nuestra Seiiora de las Mercedes en que me envi6 el virrey del Pirli 
trescientos cincuenta soldados en cuatro compaiiias, y a 18 de diciembre 
pasado habria llegado en otro navio al dicho puerto el capitin Orellana con 
una compaiiia de sesenta y cinco soldados que pot todos son seiscientos 
quince. Guarde Nuestro Seiior la cat6lica y real persona de V.M. con 
acrecentamiento de m b  reinos y seiiorios, como la cristiandad ha menester 
y sus vasallos deseamos. Fecha en el Rio Claro, donde est6 alojado este 
ej6rcito real, a 22 de febrero de 1604. 

Sefior. Besa a V.M. 10s pies su humilde vasal10 de V.M. Alonso de 
Ribera, con su nibrica. 

10 1 .- Relacah de la gente queparece haber en esta ciuhdy presidio de Arauco, 
Chiliin, Santa Fe de Rivera, Nuestra Setlma de Ale y Buena Esperan- 
za, con [os capitanes siguientes. 

copipdo de Medim, Mnnwrita, 
t. 107, doc. 1734, p@s. 109- 

Compaiiias de esta ciudad en 115, son viejos, enfermos, 
vecinos y moradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 115 

54 
53 

Compaiiia del capitiin Francisco de Puebla. . . . . . 
Compaiiia del capith de Andrada . . . . . . . . . . . . 
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Compaiiia del capitdn Val de Cdceres Saavedra . . . . . . . . .  
Compaiiia de Juan Agustin ........................ 
Compaiiia del capitdn Luis del Castillo . . . . . . . . . . . . . . .  
Compaiiia del capitdn Gregorio Ruiz. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Compaiiia del capitdn Guillen Diaz de Casabona. . . . . . . .  
Compaiiia del capitdn don Alonso de Rivera. . . . . . . . . . .  
Compaiiia del capitdn Alvaro N6iiez de Pineda. . . . . . . . .  
Compaiiia del capitdn don Pedro de la Barrera . . . . . . . . .  
Presidio de Chillin.. ............................. 
Presidio de Arauco.. ............................. 
Presidio de la isla de Santa Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Compaiiia del capitdn Orellana ..................... 

549 

60 
68 
72 
68 
63 
62 
52 
66 
50 
60 
16 
68 

987 

102.- Infome de laJunta de Guewa sobre Alonso de Ribera, Gobmdm ria 
Chile, pase a swlo de Tucumcin. Valladolid, septimbre 4 de 1603 y 6 
de agosto de 1604. 

Copiado de Medina, 
Manuscriros. T. 107. 

112. 
doc. 1735, figs. 110- 

h io r .  El Conde ha referido en la Cimara que V.M. ha 
resuelto y mandado que don Alonso de Sotomayor, presidente de 
la Audiencia de Panami, por la targa experiencia que tiene de las 
cosas del reino de Chile, vuelva a 61 a procurar que se de fin a 
aquella prolija guerra, por lo cual la persona de Alonso de Ribera, 
que ahora es gobernador y capitdn general de Chile esti desocupa- 
da, y como ha poco que sirve en que1 cargo y no se le quita por 
demerit0 suyo sino pot entender que es menester alli persona de 
la experiencia y porte de don Alonso de Sotomayor, ha parecidc 
que hay obligacih de mirar por la honra y reputaci6n de Alonsc 
de Ribera, que ha servido muchos aiios a V.M. con satisfkci6n J 

buena opini6n y que por no haber pot ahora otra cosa vaca de 
tanta consideracibn como el gobierno de Tucumdn, que tiene 
cuatro mil ducadas de salario y otros aprovechamientos que 
siendo V.M. servido, se le podria dar este cargo, que confina con 
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el reino de Chile aquella tiem, y podh socorrer D. Alonso con 
gente y caballos y ganados, y que tambih  se le podria dar un 
hsibito de las tres 6rdenes y cuatro mil ducados de ayuda de costas 
p r  una vez para 10s gastos de la mudanza, con que se previene a 
todo, y aunque se proponen a V.M. otras personas para el 
gobierno de Tucumh en otra consulta por cumplir con la orden, 
est0 se j u g a  por m b  conveniente para todo. En Valladolid, a 4 
de septiembre 1603. Hay una nibrica. 

Seiior. En esta junta se ha visto, como V.M. lo envi6 a 
mandar, la consulta inclusa del Consejo de la Guerra sobre la 

. remoci6n de Alonso de Ribera, gobernador de Chile, de aquel 
cargo; y el estado que Cste tiene es que habiendo V.M. resuelto 
por justas consideraciones y causas de conveniencia que para ello 
se representaron, que don Alonso de Sotomayor, presidente del 
Audiencia de Panami, que sirvid mucho tiempo en el dicho 
gobierno de Chile, volviere a aquel reino a acabar aquella pacifi- 
cacibn, y que Alonso de Ribera fuese a servir el gobierno de 
Tucumin, en que V.M. le proveyd, se hicieron 10s despachos en 
conformidad de la resoluci6n que V.M. fue servido de tomar, y se 
enviaron en un navio de aviso que partid por el mes de enero 
pasado y se puede juzgar que esti ya ejecutado lo que por ella se 
orden6; y demh de estar est0 en este estado por las cartas y 
relaciones que despuis aci se han recibido, no se ve que haya cosa 
que obligue a alterar ni innovar la resolucion que V.M. mandd 
tomar en esto; y asi parece a todos que aquella se ejecute y que 
V.M. haga merced y honre a Alonso de Ribera, pues en todas 
partes ha servido bien y lo merece, y que se le dC la ayuda de costa 
de cuatro mil ducados por una vez, que el Consejo de Cimara de 
Indias consult6 a V.M. por 10s gastos que ha tenido, y si se 
excusare de aceptar el gobierno de Tucumin y quisiese venir a 
estos reinos, se le dC licencia para ello y aqui le honre y ocupe 
V.M. en su servicio en cosas de su profesion, por ser a propdsito 
para ello. En Vallalolid a 6 de agosto 1604. Hay cinco rubricas. 
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! Ongolmo, f e k  26 de 1605. 
103 .- Carta a% Alonso & Ribwa a su Majutad, 

copisdo k wedinn, WMuscricor. 
t. 107, doc. 1736, pass. 113-128. 

Seiior. Cuando entrk en a t e  rein0 lo hall6 tan perdido como V.M. 
sabrP lo estaba y mediante mi industria y gran trabajo he puesto de paz 10s 
indias coyuncheses, gualqui y quilacoyas y la cordillera de Chillin y una 
de las dos provincias de Catiray y parte de 10s quichireguas y toda la 
provincia de Arauco y Tucapel, y reducido a sus tierras, que andaban fuera 
dellas por temor de 10s enemigos 10s indios de Longomilla, Putagin, 
Duao, PerquelauquCn, Toquigua, Quinchamali, Cheuquellanca, Ainavi- 
lo y Talcahuano y otros muchos. He hecho diez y nueve fuertes para llegar 
con la guerra a1 punto que la tengo y de todos ellos se ha sacado el fruto que 
se ha pretendido pot haberse hecho con buen acierto y en puestos tan 
ventajosos, que siempre han abierto puertas a la tierra del enemigo y 
reparado la de V.M. ; y est0 se ha hecho con 10s soldados e indios amigos, 
sin gasto de la Real Hacienda. 

He sacado de poder de 10s enemigos cuarenta cristianos y cristianas y 
m b  de mil indios e indias de todas edades, cristianos gran parte dellos de 
10s que estaban presos y retirados de la tierta de paz. 

He muerto mucha cantidad de enemigos y prendido otra grande de 
hombres, mujeres y niiios y les he quitado mucha suma de armas, 
caballos, comidas y ganados y otras haciendas de que hacen mucho caudal. 
Y les he quitado por la cordillera nevada cuarenta leguas de tierra que hay 
de Maule a Biobio, y por la h n d a  de la cordillera de la mar les he quitado 
otras treinta y tres o treinta y cuatro leguas que hay desde el rio de Itata 
hasta 10s tirminos de Purin y en esta dicha tierra, se incluyen la provincia 
de Arauco y Tucapel, que es la que mat6 a Valdivia y la que nunca ha 
estado de paz dende el tiempo del Marquis de Caiiete hasta la era de ahora, 
que desde ella a Penco y a Santiago van un hombre y dos solos con cargas y 
cartas y otras cualesquier cosas con mucha seguridad. 

He puesto muchas estancias de ganados mayor y menor y sementeras 
para el sustento de la gente de guerra y una teneria y un obraje, que llevaba 
ya muy establecido y otras granjerias importantes para la Real Hacienda 
de V.M. 
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He haho catorce bwcos para kcilitar laguerra y el de 10s de 
Biobio b o ,  para el servicio del heme de Atauco, isla de Santa Maria y 
o m  muchas prevenciones, que sin ellas fueran las dificultades mayores. 
He puesto en mucha orden y buen concierto y ha de haber la distribuci6n 
de la hacienda de V.M., lo que no ha habido en este reino hasta que yo lo 
entab16 y m i d o  mucho porque no se malgaste ni defraude ninguna plaza 
de soldado en las de infanteria ni de caballos, como no se ha hecho en una 
ni ninguna por haber yo propio tomado la muestra con la diligencia y 
cuidados que para est0 conviene y conocen todos 10s soldados. He sacado la 
descripcion de esta tierra muy cierta con 10s puertos, rios y cordilleras y 
otras cosas las m h  seiialadas para dar entera noticia a V.M. y a su Real 
Consejo y he descubierto puertos de mucha importancia que hasta ahora 
no lo estaban. 

He entablado en este reino muy buena milicia con que se han hecho 
estos efectos y se ha rh  otros muchos, siendo Dios servido, del servicio de 
V.M. 

He enviado nueve socorros a las ciudades de arriba de gente, ropa 
municiones y bastimentos, he traido doce navios cargados de comida del 
puerto de Valparaiso a1 de Penco, que sin est0 no fuera posible haber 
sustentado la gente de Maule arriba y el trabajo y costa de mi hacienda y 
salud que en est0 he puesto, ha mostrado bien el amor y afici6n con que 
siempre sirvo a V.M. sin reparar en estas cosas tan importantes ni en otras 
que lo son m h ,  como es haber puesto la vida por 61. 

He procurado comparar las cosas deste reino, asi de gobierno como de 
justicia, de manera que Dios y V.M. Sean servidos, como pareced por las 
ordenanzas que hice y confirm6 la Real Audiencia de Los Reyes, y 
asimismo he dado a entender a estos indios como V.M. no pretende mas de 
instruirlos en la santa fe catblica, que sepan lo que es Dios y relevarlos del 
servicio personal y otras sujeciones grandes que han padecido en este reino 
y que podia set fuese parte para tenerle en el estado que le hallk, como lo 
veri V.M. p r  las condiciones con que les he tomado la paz, que van con 
bta, y he hecho otros muchos servicios a V.M., trabajando de invierno y 
de verano, sin reposar un punto ni perdonar trabajo ni rehusar dificultad 
de las muchas que se han ofrecido en este discurso de tiempo, ni haber 
dejado de aventurar mi persona a 10s peligros que ha habido, poniendo mi 
granjeria y felicidad en s610 servir a V.M., como lo he hecho en todas las 
partes que me he hallado deste reino y otros, y, sobre todo, no he escrito 
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cosa jam& a V.M. que no sea verdad infalible, ni se hallah en cana ni 
informacion que yo haya escrito o hecho lo contrario y si V.M. me diem 
licencia, como se 10 he suplicado por otras, yo hubiera advertido algunas 
que fueran de mucha importancia para su real servicio y hacienda en 10 
tocante a este reino; pero hame parecido no hacerlo sin licencia de V.M., 
porque no s6 como sed recibido, demh de que he servido aV.M. siempre 
con gran voluntad y entiendo el arte militar diferentemente que otros, 
como se echa de ver pot 10s efectos de lo que he tenido entre manos del 
servicio de V.M. y traigo a V.M. siempre sobre 10s hombros y nuncaalzo 
10s ojos que no le veo, que es muy gran cosa para no errar en su real 
servicio. Yo llevaba esta guerra tan bien entablada y entendida, como cosa 
que es mi oficio y 10s enemigos tan de vencida que sin duda con brevedad 
la tuviera toda de paz, mediante el socorro que V.M. habria de ser servido 
de enviarme y lo que hasta agora he ganado, ha sido sin haber aventurado a 
perder su reino de V.M. ni cosa de importancia; est0 mediante la buena 
orden en que he caminado y alojado y levantado 10s cuarteles, y tomando 
puertos y el tiento y conocimiento con que he peleado cuando se ha 
ofrecido, sin haber dejado nunca vacio por donde 10s enemigos pudieran 
haber ganado, y siendo V.M. servido de mandar pasar 10s ojos por esto, se 
veri que son servicios de momento, pues en este reino han entrado tantos 
gobernadores, desde don Garcia hasta que yo vine a 61 y todos han hallado 
las ciudades pobladas y estos indios desarmados y a pie y poco soldados y 
siempre han dejado la guerra pendiente y peor que la tomaron, y yo que 
hall6 todo el reino despoblado hasta Santiago, porque Penco y Chillan no 
eran m h  de dos cuadras cercadas y la Villarrica y Osorno lo propio, que 
habia cerca de dos afios que no se sabia de todo lo de arriba y 10s enemigos 
tan soldados victoriosos, armados y en cabalgados y mediante la voluntad 
de Dios, lo he puesto en el estado en que esta y cuando aguardaba la 
merced de V.M. y gracias de mi trabajo, recibi pliego del Virrey del Perk 
Conde de Monterrey, y en 61 mis cartas de V.M., su fecha en Valencia de 
nueve de enero de seiscientos y cuatro, en que V.M. manda le vaya a servir 
a1 gobierno de Tucumin y me avisa como viene aqui Alonso Garcia 
Ram6n a sucederme, por no haberlo aceptado don Alonso de Sotomayor. 
Plego a Dios que sea para que V. M. sea servido. Ya habia muchos dias que 
yo tenia esta nueva y no obstante, me ha116 el dicho pliego en la provincia 
de Tucapel, acabando de tomar a estos indios la paz della en el campo de 
V.M. con la mejor orden y concierto que yo he podido pnerle con 
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De esa Corte me han escrito algunas cosas de las que contm mi han 
informado aV.M., de que estoy con la pesadumbre que es razcin, y suplico 
a V.M. me haga merced de mandarlas averiguar porque mi reputaci6n no 
padezca sin culpa, antes V.M., que es cosa que siento mucho m8s que 
sobre encarecer, y V.M. como tan cristianisimo y gran monarca tiene 
obligaci6n a defender la honra de sus vasallos, especialmente cuando han 
derramado tanta sangre como yo en su real servicio y en ocasiones que han 
importado para CI lo que es notorio y podria ser que castigando algunos de 
10s que con falsas relaciones inquietan a V.M. y a sus reales Consejo en 
perjuicio de sus ministros, cesase en algunos el mal us0 y costumbre de 10s 
que la hacen movidos de su propio interis y particular; yen lo que est0 tma 
habia tanto que decir a V.M. de lo de esta tierra que seria nunca acabar, y 
lo que a mi me ha daiiado es estar tan lejos de V.M., porque, a estar cerca, 
V.M. se hubiera enterado de 10s grandes e importantes servicios que le he 
hecho en este reino y con la limpieza y buena intenci6n y acierto con que 10 
he hecho y me lo gratificari V.M. como suelen 10s catolicos reyes de 
Espaiia hacer con sus vasallos cuando tienen mis partes y servicios y n6 han 
hecho cosa xaina que sea yerro conta V.M., porque si me cas6 fue por 
entender que la cCdula de V.M. en que prohibe el casarse no habla 10s 
gobernadores como pareceri por el parecer que envii a V.M. del liceneiado 
Pedro de Vizcarra, teniente general de este reino y fue con dama de mucha 
calidad y virtud y otras partes, a quien V.M. habia de hecer mucha merced 
por ser hija y nieta de caballeros que han servido a V.M. en este reino, y en 
otros con mucha demostracih de su valor y gasto de su hacienda y 
derramamiento de su sangre, especialmente en esta tierra, donde muchos 
hermanos y primos hermanos y otros de mi mujer han quedado hechos 
pedazos defiendiinsela a V.M., y atento a esto, entendi haber hecho a 
V.M. servicio y de suyo el matrimonio no trae cosa que no sea de el de Dios 
y a mi no me ha estorbado nada para el de V.M. 

El gobierno de Tucumin irC a servir como V.M. me lo manda y le 
ayudari desde alli a iste en lo que pudiere, aunque no siente en qu6 si no es 
en ocasi6n de que pase gente de Castilla para este reino. Voy con mucha 
pobreza, porque toda mi hacienda y mucha m& que debo a mis amigos he 
gastado en este rein0 en servicio de V.M., a quien suplico me haga merced 
de pasar 10s ojos por tan importantes servicios como lo he hecho de veinte y 
ocho aiios a esta parte que ha que sigo sus reales banderas y C U ~  

importantes han sido y son, y conforme a ellos y a que 10s voy continuando 
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en lo que V.M. me -pa y ocupad de su servicio, que aunque sea de 
much0 t&jo me siento para poderlo hacer y me haga V.M. merced, 
coma es just0 lo espere de su poderosa mano. 

Y advierto a V.M. que 10s indios de este rein0 son indios, aunque mhs 
~f icosos  que 10s del Ped: quien 10s ha hecho tan valientes como a V. M. se 
10s han pintado ha sido descuido y flojedad, y como ye he tenido desto lo 
menos que podido, porque en cinco veranos que he c a m p d o  en este 
reino, el primer0 no h e m &  que desde veinte de febrero hasta mediados de 
abril, no me han muerto mhs de cuatro espaiioles, y 10s tres por su 
daorden y veinte indios amigos, y kstos 10s seis y ocho peleando, y no 
&, como V.M. lo podd mandar ver pot la informaci6n de lo que aqui he 
servido. 

Los puestos que dejo ocupados son 10s siguientes: sobre el rio Biobio, 
el fierte de Nacimiento, en las juntas dC1 y del estero de Vergara, tres 
leguas de la despoblada Angol, con setenta infantes y un barco para el 
pasaje del rio. La poblaci6n de Nuestra Setiora de Hale, sobre el dicho rio, 
en las juntas dkl y de la Laja y del estero de Millapoa, tres cuartos de legua 
de la despoblada Santa Cruz y seis leguas el rio abajo del fuerte del 
Nacimiento, con un barco y un front6n y setenta soldados. El fuerte de San 
Pedro de la Paz donde entra Biobio en la mar, nueve leguas el rio abajo de 
Nuestra Setiora de Hale, con un barco para el pasaje y catorce soldados y un 
caudillo: estd dos leguas de Penco, sobre el camino de Arauco. El fuerte de 
Santa Lucia en Yumbel, dos leguas de Biobio, la vuelta de Chillin, dos 
leguas y media del nacimiento y tres y media de Nuestra Seiiora de Hale, 
con cien hombres de a caballo y cuarenta de a pie. El fuerte de Buena 
E s p e m ,  una legua de Biobio, a la vuelta de Itata, y tres leguas de 
NuestraSeiiora de Hale, el rio abajo, donde estdn las sementeras y ganados 
de V.M., con cuarenta hombres de a pie. El fuerte de Arauco, donde solia 
estar con setenta y siete infantes y un capitin, el fuerte de Santa Margarita 
de Austria, sobre el rio de Levo, siete leguas de Arauco y en la raya de la 
provincia de Tucapel con sesenta soldados infantes y un capitdn; y en la 
provincia de Tucapel he tomado otro puesto sobre el rio de Paycabi en 
c o m a  que ha parecido la m& conveniente para acertar y averiguar la 
dicha provincia y pasar adelante con la guerra. En este punto quedo 
agmrdando el nuevo gobernador y en el interin que viene, procurark 
facilitarle lo de adelante mhs de lo que estd. 

Lo de arriba est4 poblado Child,  y Osorno y Valdivia reiterads a 
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Catelmapo Y Cabulco por las razones que tengo escritas a V.M. m b  largo. 
El navio patax parti6 para alll del puerto de la Concepcibn, a die2 y siete de 
noviembre, cargado de comida, municiones y cien vestidos hechos para 
otros tantos soldados que debe de tener alli V.M. EnviC a1 capitin Juan 
Perasa de Polanco, persona de confianza y muy buen entendimiento 
plltica militar para que traiga razdn Clara y cierta para poder avisar a V.M. 
como est6 aquello: venida que sea, avisark. 

Viernes que se contaron veinte y ocho de enero deste afio sucedi6 en el 
fuerte de Santa Lucia, que est6 en el asiento de Yumbel, dos leguas de 
Biobio y cinco del sitio de la despoblada Angol, a la banda de Chillln para 
reparar a esta ciudad y 10s indios coyuncheses y las sementeras y ganados de 
V.M., donde habia m b  de ciento y cuarenta hombres de guarnicion en 
dos compafiias de a caballo y algunos infantes sueltos, a cargo todo aquello 
y 10s demb fuertes de Biobio, del capitin don Alonso de Rivera, el cual 
por orden mia habia acudido a recoger las sementeras de V.M. que estaba 
cinco leguas de alli y dejado en su lugar a1 capitin Martin Muiioz, que lo es 
de una compafiia de caballos de aquel fuerte, soldado muy antiguo en esta 
tierra, de mucha opinion, el cual envio a la escolta de yerba a su teniente 
con cuarenta y cinco soldados y 10s yanaconas que alli habia, y aunque tuvo 
aviso que el enemigo estaba sobre 61 y le advirtieron ordenase a su teniente 
que no pasase un estero que llaman dofia Juana y que fuese con mucho 
cuidado, no lo hizo asi, y el dicho teniente se paso media legua de la otra 
parte del dicho estero y con tan mal aviso que habiendo echado dos 
corredores a un bosque donde acert6 el enemigo a estar emboscado, sin 
aguardar su vuelta, se tendid a hacer su escolta y se apearon 10s soldados y 
desenfrenaron 10s caballos, como lo acostumbran a hacer en esta tierra, 
cuando no hay con ellos persona de cuidado, y a este tiempo sali6 el 
enemigo a 10s corredores que 10s descubrieron, y todos revueltos, dieron 
en la escolta mal apercibida y degollaron veinte y ocho soldados y 10s 
demb volvieron heridos y maltratados a1 fuerte, donde ya habia salido el 
capitln con algunos infantes a repararlos. Llevironse las cabezas de 10s 
muertos y tres hombres vivos, que todos se incluyeron en 10s veinte y echo 
que digo. Temi6se por esta desgracia algun levantamiento destos birbaros 
que han dado la paz, p r q u e  con menos ocasi6n suelen ellos hacerlo y 10s 
que estln de guerra para removerlos andaban con una gruesa junta de mil 
hombres y despachando cabezas para inquietarlos y no dejaban con ellas de 
hacer alglin efecto, aunque como veian el campo de V.M. junto, con buen 
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de espaiioles e indios amigos no se determinaban h a t a  primer0 
g m  &una COSB en daiio nuestm y asl andaban sobre a te  *-PO, 
p r ~ ~ d o  puerta abierta por alglin descuido para..ejaatar su 
intento. Per0 yo de mi pane, con el favor de Dios, anduve siempre 
conando sus designios con trabajo y cuidado, y jueves que se contaron diez 
de kbrem habiendo yo mudado el cuartel cosa de media legua larga sobre 
ciertas comidas que estaban cerca de una laguna y estando con el cuidado 
que digo, acuartehdose 10s soldados y haciendo la escolta que lo uno 
estaba cerca de lo otro y yo pronto a la venida del enemigo con 10s oficiales 
reformadm que andan cerca de mi persona, mandk poner una centinela a lo 
largo y dos batidores a la vuelta del enemigo, y al tiempo que 10s mandk 
mudar, que serian ya las tres despuks de mediodia y se hallaron seis 
hombres juntos, tres que estaban de posta y batidores y tres que iban a 
mudarlos, sali6 el enemigo de repente, arrojhndose la vuelta de nuestro 
cuartel, con buen golpe de caballeria por la loma donde yo estaba de 
resguardo y por otra a nuestra mano derecha una quebrada en medio, sali6 
golpe de su infanteria, que tambikn cerro hacia el dicho cuartel. Las postas 
y batidores vinieron tocando arma muy a prisa y la caballeria del enemigo 
sobre ellos, y asi sali luego a su encuentro y mucha otra gente a1 arma, que 
h e  parte para que el enemigo se detuviese un poco y yo tuviese lugar de 
ordenar algo de lo que convino. Anduvimos con ellos peleando m k  de un 
cuarto de hora, unas veces retinindonos y o t m  retidndolos, hasta recibir 
calor de nuestra infanteria. AI fin se sirvi6 Dios de que 10s rompimos, 
donde se mataron cuarenta y ocho dellos y se prendieron dos y dejaron 
muchas lanzas y caballos. Fuiles cargando cosa de media legua larga y otro 
dia segui su alcance hasta el valle de Calcoymo, que deben ser seis leguas 
largas, y en el dicho valle se tomaron algunas piezas y dos o tres gandules y 
se quemacon las rancherias que habia. Revolvi pot Toma, Clarra, Rasgal- 
vre, Aleolleo haciendo todo el dafio que se pudo al enemigo, y en est0 me 
entretendrk sin perder punto en el servicio de V.M. hasta la llegada de 
A ~ O ~ S O  Garcia Ram6n. Con esta rota se les ha quitado a 10s indios que 
nuevamente han dado la paz 10s malos pensamientos que les habia causado 
la desgracia de Yurnbel y acuden a lo que se les manda. De la infanteria del 
enemigo no tuvimos ningQn desecho, porque se dieron buena mafia a huir 
y la tierra es tan en su favor que no hubo remedio de p a r  una quebrada 
aunque lo p m k  para dar con ellos. Dej6se este dia de hacer rnk, porque 
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nunca me arroj6 de golpe sobre 10s enemigos por no saber lo que rraian y 
por llevar calor de la inhnteria y 10s indios amigos. 

La gente deste reino est6 tan desnuda y maltratada que no lo podre 
encarecer: deben recibir mercer de V.M. porque sirven con gra trabajo, 
desnudez y otras miserias que llegan a tanto que no duermen en cama de 
invierno ni de verano y lo que comen es muy poco, y la mayor parte del aiio 
lo van a quitar a1 enemigo y lo traen a cuestas con grandes incomodidades y 
trabajos. Suplico a V.M. mire est0 como tan cristianisimo monarca. 
Nuestro Seiior guarde la cat6lica y real persona de V.M. largos y felices 
aiios, con acrecentamiento de mayores reinos y estados, como la cristian- 
dad ha menester. De Ongolmo, provindia de Tucapel, 26 de febrero 
1605. Alonso de Ribera. Con su nibrica. 

104.- Carta de Alomo de Ribera a su Majestad. Colina, 18 de septiembre de 
1605. 

Copindo de Medina, Mnnuxricos. 
c. 107. doc. 1737, p&s. 129-157. 

Seiior. Por una carta de V.M. para don Alonso de Sotomayor y por un 
capitulo de otra para el Virrey del Pirti, Conde de Monterrey, he hechado 
de ver las relaciones que V.M. ha tenido deste reino tan siniestras, porque 
despu6s que entre en 61 no tan solamente se ha perdido nada sino siempre 
ganado, sino es la Villarrica, y esa ya lo estaba cuando yo IleguC, como 
tengo avisado a V.M., porque habia veinte y tres meses que no se sabia 
della ni se comunicaba con las demb ciudades deste reino. Desto y de 10s 
demh que ha sucedido con largas y verdaderas relaciones enviadas a1 
Virrey del Perti don Luis de Velasco, para que fuesen m b  ciertas, tengo 
avisado V.M. y las propias en sus cartas sin ninguna diferencia para que 
V.M. fuera m h  bien informado, y si las unas ni las otras no han llegado a 
manos de V.M. sino s610 las inciertas, ved V.M. por ello la obligacidn 
que tiene a 10s ministros que las ocultan por sus particulares. 

Cuando llegu6 a esta tierra por orden de V.M., cargo que V.M. me 
hizo sin pretenderlo, parecihdole a V.M. que acertaria a servirle en 61 
como lo he hecho. Hall6 la guerra en el rio de Maule por la cordillera 
nevada, que son m h  de treinta y mho leguas del de Biobio, y pot la costa 
la hall6 en el Itata, que entra en la mar once leguas del; dicho Biobio y la 
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c i a  de la Concepci6n retirada al convent0 del seiior San Francisco que 
wmia de fuerte, donde estah la gente sin Osar salir a Sus Y con 
grendes necesidades, comiendo manzanas y yerbas y mariscos quien lo 
alcanzaba. 

La ciudad de San BartolomC estaba recogida a otro fuerte con las 
pmpb necesidades, y del uno al otm destas ciud?des no se podia caminar 
sin muy bwna escolta demk de treinta a cuarenta hombres. 

En el rio de Itata cuatm leguas dkl, a la vuelta de Maule, tenian un 
fierte con setenta soldados y en el de Nuble legua y media de Chillin y 
cinco de Itata, m L  abajo tambiCn la vuelta de Maule. 
. Tenian otro fierte con veinte y seis soldados, y en Duao, rio de Maule, 

de la parte de Santiago, tenian otro fierte con setenta soldados. En la isla 
de Santa Maria habia otros doce soldados y en el fuerte de Arauco habia 
ochenta soldados muy necesitados pot no poderse socorrer aquel fuerte por 
tierra por la mar con mucha dificultad, porque a causa de estar fundado 
algo lejos de la mar se metian 10s enemigos en medio y lo estorbaban 
cuando no habia golpe de gente. 

Los indios de Itata estaban casi levantados y el corregidor de aquel 
partido y 10s vecinos andaban escondidos y huyendo dellos. 

El gobernador Alonso Garcia Rambn estaba con trescientos hombres 
escasos la vuelta de Gualqui, cuatro leguas de la ciudad de la Concepcibn, 
de vuelta de @ne1 y Rere, junto al rio de la Laja, a once y a doce leguas 
della, la vuelta de la cordillera, y cuando llegu6 se volvia con voz de ir a 
morret a Arauco. 

En la ciudad de Santiago estaban tapiadas las calles y se hacia guardia, 
porque habia pocos dias que el enemigo se habia llevado ciertas estancias, 
mujeres y niiios espaiioles, siete leguas m b  abajo de Maule y muerto un 
fraile, y el obraje de Peteroa veinte y siete leguas de la dicha ciudad estuvo 
para despoblarse y retirado al tambo de aquel lugar y de 10s Gualismos, 
que estidos leguas del dicho Peteroa; tambiCn se retirb el ganado y gente, 
yen ladicha ciudad de Santiago y Coquimbo ahorcaron algunos indios pot 
sospechas de que se querian levantar. 

Habia veinte y tres mess que no se sabia de las ciudades de arriba y 
aunque habia enviado un barco el gobernador don Francisco de Quiiiones y 
lleg6 al puerto de Valdivia y estuvo alli algunos dias sin poder saber de 
Osomo, la Villarica ni Child, y se volvi6 sin ninguna claridad. 

Osorno estah abrazado y destm’dos sus contornos y recogido a un 
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fuerte de una cmdm, Y Child s q u 4 0  del ingICs y levant& 
pllrte de SU comuca, Y de todo est0 tuve nueva por el mes de junio, cinco 
des@ de mi ~ ~ e d a ,  que es aqui la fberza del invierno, Y por el de 
cotubre, q'pe son cuatro messes despuis, despchk el socorro de doscientos 
h m k  con Francisco HernPndez Ortiz en el navio pintdilla. 

Los vecinos de la Concepci6n y Chillh y la demh gente de la tierra de 
Maule arriba, estaban tan desconfiados de ver esta tierra tan mejorada y en 
el estado que ahora esti que dejahn sus indios, casas y heredades por 
cualquier comodidad en Santiago o Cuyo, como lo hizo Hernando Vallejo 
de Tovar, vecino de Penco, que por treinta indios en Santiago dej6 cien en 
Itata de visita y dio a V.M. mil fanegas de trigo y cantidad de vacas y un 
molim y las cas= de su mrada y se deshizo de muchas haciendas, como 
son viiias y ganados, solar y chlaras, que casi rodo lo dej6 perdido. 
Herrando Cabrera, tambikn verino de Penco, de@ m6s de ciento ochenta 
indios de visita en la ribera de Itata y las casas de su morada y sesenta 
fanegas sembrdas de trigo, cebada y otras semillas y una viiia de que 
cogian a1 pie de mil botijas de viplo y yeguas y doscientas y tantas vacas, 
todo para V.M., pot ciento y veinte indim en Santiago; y otro muchos se 
han contentado con una licencia dlo a fin de salir de la necesidad y aprieto 
en que estaban: con que tambikn mostrahn la paca esperanza que tenia de 
que esta tierra habia de dar esta vuelta en servicio de V.M. De todo lo 
dicho, est6 V.M. y su Real Consejo muy largamente informado por 
informes que se h n  envido deste reino y cmas de los gobernadores y 
cabilddss, en las cuales taxnbikn se ha avisado a V.M. de cuan wberbios y 
arrndos estaban estos enemigog y c6mo poseian gmn cantidad de caballos 
de 10s que habian quitado a 10s espafioles dende Osorno hasta Maule; rodo 
est0 y o t r a  muchos daiios que se temian, fue Dias servido qw cesasen con 
el socolrro que yo traje y mi llegada a esta tierra por mandado de V.M., 
&mde Iwgo comencC a entablar la milicia, sacindola de mal us0 que 
tenian, que es el que V.M. veri por la relaci6n que va con bta, que trata 
del m d s  de militat desde tieta, hasta que yo lleguk a elln; de& de est0 
comenck a hacer otras muchas prevenciones de cuer&, f ragw,  molinos, 
sementeras para V.M., estancias de ganados mayor y menor, barC05, 
jarcigs y otra  m u c h  cmas,, que todas ellas y cada una de por si han 
ayudzdo muy bien su parte para poaer este rein0 en el estado presente. 

Tambitn comenck a tomar puestos, fortificbndome en 10s m h  CbmO- 
d a  pan abrigar la tierra de V.M. y dender la del emmigo, en la entre 
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d tiempo que convino, quidndole 1s comidas, quemandoles casas y 
tomhdola hijos y mujeres, tenihdolos en perpetua inquietd, sin 
dejarlos reposar un punto, pot lo cual se vieron tan acassidos que el 
*gundo d de mi gobierno me dieron la p a  10s ind is  coyunchem y 
gualquis, y a1 cabo del entrante, el de 603, me dio h pu la cordillera de 
C M h ,  d a h  Made hasta la h j a ,  y se despobl6 la tieira de alli a Biolblo; 
y en a t e  pmpio aiio me diaron la paz 10s indias queckieguas, que hbitan 
&re el rio de Purrutqui; y el aiio de a 6  me dijo 12 paz la provincia de 
h w o  y una de b dos de Catiray, la qtx llzman del sur; y este a b  de 605 
me dio la paz la pmvincia de Tucapel, y cuando lleg6 el gobemadot 
Alomo Garcia Rambn, trataba de dirmeh la otra provincia de ctttiray y la 
mitad de P&n, y en s&l desto, luego que lleg6 a visitar el fwrte de 
Paycavi, sali6 Ti&, Cloma, Rangame y flelleo, que son la0 cuatro reguas 
mayores y de rnh gente, de n w e  que time Pukn, y le dieron La p”z y h 
catirayes tambikn la d& muy en breve, porque, como &go, ha dim que 
b tntan y no hxen guerra ni aguardan m& de que el campo de V.M. o 
algum &I entre alli para darh. 

tmer la tiara a esce estdo, ha tmbajo en el semicio de V.M. can 
cuidado, diciiciiin y diligencia, casta cte mi h a c l d  

ar UR dia; p q u e  10s vemms he mdado en La cam 
viernos he id0 a Santiago a proveer cornidas, caballas y mro5 

ue sin e l la  no se pudkran facilitar hs d i f i c d t d s  desta guem. En el 
, he hcho veinte fuenes, los cwles se h m  s u c e n d o  sin 

ninguao poz hambae, ni guerra, antes se han idfo mej10r;ado 
pre en puestos, hasta el atado pwsente, que han qwedado en slete lto5 
sobreel r b  de Biobb y uno en Yumkl, y otro en la essancia de V.M. y 

n el rio de Lebri, que pam a h a w 0  de Tucapel, y otm en kycavi 
k frente al barco de Purkn, antes que d i m  la p, c m o  tmgo 

Estoy infoarnado de que han k h o  r e k i t h  a V. M . de que hbh nwve 
hertes -do lleg6 el dicho G&rnndoa, y no son d s  $e 10s siete que 
&go, porque 10s dos que quieren aiiadir, son dos reductas pequefh, que 
el uno est5 en fieme de Nwstra Wiom de Hale, el rb  en &io, ye! ocro 
en frente del de Nacimiento, de la ptopia manma para repam l a  bztcos 
-do p m d o  el dicho tlo, y c d a  uno dellos se guarda con seis o ie te  
soldados y no m4s. 
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TambiCn entiendo que han informado aV.M. que YO no tenia cornidas 
Para sustentarlos. Lo que en est0 p a  y es verdad, es que YO cogi eSta 
cosecha pasada, que es en esta tierra por enero y febrero, en la estancia que 
tiene V.M. en lo que llaman de Loyola, una leguade Biobio, y dos y media 
de Nuestra Seiiora de Hale, y cinco del de Nacimiento y o t m  cinco del de 
Santa Lucia, que estl en Yumbel, mil quinientas treinta y una fanegas de 
trigo y trescientas ochenta y ocho de cebada, y est0 estaba para el sustento 
de 10s dichos fuertes y para algunas tropas de gente que pasasen por alli y 
para lo demb que se ofreciese; y en la estancia de Quillota se recogieron 
mil doce fanegas de trigo, y en la isla de Santa Maria, cinco leguas del 
fuerte de Arauco, se cogieron quinientas cincuentas fanegas de trigo y 
ciento veinte que habian quedado del aiio pasado, y trescientas de trigo, 
cebada y maiz, que se risgataron de 10s indios, y desta cantidad se habian 
metido en el fuerte de Leb6, que est6 diez leguas de dicha isla, quinientas, 
menos diez, pot la mar en 10s barcos, para el sustento del dicho fuerte y el 
de Paycavi, que est& cinco leguas del; y seiscientas treinta que habia en la 
Concepci6n, traidas de Santiago, que llegaron por el mes de febrero deste 
aiio, y de las dos mil dice que se cogieron en la estancia de V.M. de 
Quillota y de otras que se tomaron en aquel valle para su real servicio, 
llegaron al puerto de la Concepci6n por el mes de mayo pasado, dos mil 
quinientas cincuenta fanegas, en 10s dos navios de V.M., que son por 
todas, cinco mil quinientas treinta y una fanegas; y sin esto, la comida que 
dio la provincia de Tucapel, que es la que tenia concertada conmigo de 
darme para ayuda a sustentar el fuerte de Paycavi, que heron trescientas 
fanegas o algunas menos, y la comida que trajo el dicho Gobernador, del 
Pini, la descarg6 toda en la isla de Santa Maria, y de ella meti6 cien fanegas 
en el fuerte de Paycavi, doce leguas del dicho Arauco, y la llevaron a 
cuestas 10s indios nuevamente reducidos. 

TambiCn informa a V.M. de que ha116 10s soldados muy desnudos Y 
tmbajados: todo est0 es asi verdad, porque habia un afio que la gente se 
habia socorrido con vestidos hechos y habian andado siempre haciendo la 
guerra enemigo, durmiendo por 10s suelos, vestidos, Y Con OtfOS 

trabajos personales de caminar cada dia a pie Y hacer fuertes; Y a eSta Causa 
y ser mn COrtOS 10s socorros que el virrey don Luis de Veiasco envi6 a este 
mino en mi tiempo, no podian andar mis reparados, Y si la gente no 
estuviera trabajada, estuviera la tierra perdida, coma YO la hall6 Y 10s 
soldados, demh de su oficio, es menester que Sean gastados, Y con est0 se 
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&mian much0 1s empress del servicio de V.M., y no sikndolo, se 
dilatan y dnrgan y se pierden Is ocasiones y para que mejor se vea como 
st0 a sf, bien sabe V.M. que en sus r d e s  ejkrcitos, en las facciones que 
se ofrecen, 10s primeros que asen? del trabajo son 10s prfncipes y generales, 
como lo hizo el seiior don Juan de Austria sobre galera, en el reino de 
G r a d ,  que fue el primer0 que se ech6 UM atora grande a cuestas para 
que todos le siguieran; y otros muchos ejemplos hay destas, que V.M. y su 
Real Consejo saben mejor que yo, y una de las cosas que tenian este reino 
perdido cuando yo lleguk a 61, era el estar tan puestcs en costumbre el no 
trabajar 10s espaiioles ni m e w  un palo, que no h s e  por mano de 10s 
indios, cosa que 10s dichos indios sentian mucho, y assi cuando a mi me 
vieron llevar gente a pie, que tampoco se usaba, y trabajar 10s so old ad^ 
haciendo fuertes y fortscando cuarteles y trayendo leila para la guardia y 
otros ministerios, 10s propios indios se animaban y alegraban con est0 y 
trabajaban mucho m b  y con mis gusto, pareciCndoles que las tenhmlas 
por compaiieros y no por esclavos, y ellos lo decian asi. 

Los enemigos de las fronteras estin muy deshechas, a pie, y muy 
disminuidos, sin comidas, que es su moneda, y no tienen otra, y quitin- 
doselas, quedan imposibilitados de hacer juntas ni entradas de considera- 
cidn en la tierra de V.M. 

He reducido a sus tierras, que andaban fuera de ellas, por ternor de 10s 
enemigos que se las corrian muy a menudo, 10s indios de Duao, Longomi- 
lla y Putaban, en el rio de Maule y PerquilauquCm, Rilaun, Cohuindo, 
Paqui, Toquigua, Canchamali, Charquilauca, en 10s tkrrniaos de San 
Bartolomk de Gamboa; y Levipangui y Aillapangue y Arica, en Itata, y en 
10s Cauquenes 10s que estin de la parte del Estmho a la Cordillera y 

’ Aynavilo, Talcahuano y Gualpkn, dos leguas de la Concepcion, sobre 
Biobio, y puesto de paz muchos destos, que tambikn andaban de perra  y 
sacado dellos y de los demb de paz de muchas piezas de poder del 
enemigo. 

Y para que S.M. y su Real Consejo tengan m k  entera noticia da t e  
reino, he sacado la descripcidn dk1 muy puntual, con las rias, montes y 
cordilleras nxis seiialados, para que m k  facilmente se conozca Is que es la 
tierra, y he enviado a V.M. destos m a p  diversas veces con Doming0 de 
Erazo, y despuks. 

He sacado de prisidn cuarenta y cuatro espaiioles de los que se 
perdieron en la Villarrica, Valdivia, k Imperial y otras partes, y aunque 
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es vetdad que la cantidad que quedan de presente entre 10s enemigos son 
m b  de cuatrocientos, no he podido sacar m b ,  ni ha si& posible por no 
haberme podido alargar a 10s t6rminos de la ciudad Imperial, Valdivia la 
Rica, por ser a cuarenta, cincuenta y sesenta legum y m b  de las ciudades 
Concepcih y San Bartolom6 y si me alargara tanto hem dar ocasidn a 10s 
indios enemigos que dejaba a t rb  para que entraran en la tierra de V.M. y 
levantaran 10s indios nuevamente reducidos y 10s de Itata y Maule y para 
que se llevaran 10s ganados y pudiera ser a la Concepcidn y Chillin, fuera 
perder lo ganado cierto para aventurar a ganar lo perdido que estaban tan 
dudoso, y mostr6 la experiencia que lo que dig0 fuera asi, porque el aiio de 
602, que hi a socorrer a Arauco, que est6 unas leguas de IaConcepcibn, en 
treinta dias que tardt hizo el enemigo cuatro entradas a la tierra de paz, 
una a1 fuerte de Talcahuano, donde habia treinta espaiioles y un capitin y 
tuvo ganado un baluarte, y ninglin soldado dej6 de salir herido, y hombres 
dellos con diecisiete o dieciocho heridas. Fue Dios servido que el enemigo 
volvid descalabrado, dejando algunos indios muertos y el hecte qued6 en 
pie. La segunda fue del Tomt, tres leguas m b  abajo de la Concepci6n, 
donde 10s indios de paz de aquella parcialidad tenian una palizada y habia 
con ellos dos mestizos arcabuceros: El enemigo lleg6 a la dicha palizada, 
que era poco m b  aha que un hombre, y en forma redonda, sin travb, en 
un sitio hondo con muchos podastros encima que con piedras y flechas 
daiiaban a 10s de la palizada, y se la ganaron y mataron 10s dos mestizos y 
algunos indios viejos, rnujeres y niiios. 

La tercera entrada fue a Toquigua, m b  abajo de Chillin, pasado el rio 
de Itata y Nuble, de donde llevaban a l g ~ n  ganado menor y veinte y cinco o 
treinta piezas. Sali6 el corregidor de Chillin y el capitin de Nuble al arrna, 
y fue Dios servido que se las quitaron y mataron once indios y prendieron 
cinco o seis. 

La cuarta entrada fue a la estancia de V.M., que estaba en Itata, la 
vuelta de Maule, con intento de quemar las comidas y llevar 10s ganados y 
levantar 10s indios de aquella ribera, 10s cuales estaban de acuerdo con el 
enemigo, pues le habian enviado a llamar con una cabeza de un espaiiol 
que habian muerto para este efecto. Yo me hallaba en este tiempo 
haciendo el fuerte de Santa Fe de Rivera, de donde parti, dejindolo en 
defensa, guarnecido, a encontrarme con el enemigo, el cud, como tuvo 
nueva del campo de V.M., se retird a su tierra. 

El aiio de 603 tambikn entr6 en Purtn, que estB trece leguas de 10s 
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en el fierte de Santa Ana, en la ribera de Itata. 
en la isla de Santa Marla. 
que vinieron por el Rio de la Plata. 
que vinieron del Per6 en 12 de diciembre de 602. 
que vinieron en el pata, de V.M. en 1' de febrero 603. 
que trajo el capitln Francisco de Orellana en 18 de diciembre 
de 603. 
que trajo el coronel Pedro Cortks en 12 de febrero de 606. 

Toda la gente que ha venido del Pini ha desembarcado en el puerto de 
la Concepcibn; son por todos, 10s unos y 10s otros, 1762 soldados, con 10s 
vecinos y moradores de la Concepci6n y Chillin y algunos de Santiago y 
Coquimbo, que estaban entre 10s que me entreg6 Alonso Garcia Ramon 
en su campo. Desta cantidad se hallaban a1 presente cuando V.M. me 
mandb a mudar, 1.200 y 230 que enviC de socorro en veces a las ciudades 
de arriba, como pareci6 por 10s testimonios, registros de 10s navios en que 
han ido: 10s 330 que faltan estin muchos dellos en 10s tkrminos de 
Santiago y Coquimbo y otras partes deste reino, casados, y otros sirviendo 
y con otros entretenimientos, que todo ayuda a la tierra, y otros se han ido 
con licencia y sin ella y mdrtose en la guerra y de enfermedades. 

El coronel Francisco del Campo !leg6 a1 puerto de Valdivia quince 
meses antes que yo llegara a este reino, con 268 soldados de socorro, y tuvo 
juntos 410, de que despuks le enviC 230, que son por todos 640: desta 
cantidad han vuelto a bajar a la ciudad de la Concepci6n 100, y 200, poco 
m b ,  que han quedado en la ciudad de ChiluC y fuerte de Carelmapo y 
Calbuco: vienen a faltar 340. 

Los puertos de Valdivia y Osorno se retiraron a Carelmapo y Calvico, 
como tengo avisado a V.M. m b  largo: son puestos fuertes por naturaleza, 
sobre la riltima bahia que est6 yendo de Osorno a Chiluk, con 10s cuales 
queda el dicho ChiluC abrigado y 10s fuertes tambih lo estln y han cesado 
1% muertes y desgracias que sucedian en el dicho Osorno y Valdivia, asi de 
necesidad como de mano de 10s enemigos, causados de estar aquellos 
puestos en partes donde no podian ser socorridos y eran de tan poca 
importancia, como tengo dada m b  larga cuenta a V.M.; y est0 no es 
haberse perdido el dicho Valdivia y Osorno, sino haberlos ganado, quitln- 
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dolos de puestos donde tan poco importaban y tanto daiio hacian a1 
servicio de V.M., enflqueciendo Ias pots fuerzas que habia en este reino 
con las imposibilidades y trabajos que habia para socorrerlos. El dicho 
Child estli de pmente quieto y va en aumento: tiene d a s  mil seixientos 
c m n t a  y ttes indios de paz, sin 10s que estin retiraidos de los t t r m i m  de 
@orno, que son seiscientos, poco mL o menos. 
h SOCOKKOS de dinero y ropa que el virrey don Luis de Velmco me ha 

enviado para la paga y entretenimiento de la gente de g m r a  dleste mim y 
otros gastos della, seglin parece por 10s libros redes, son doscimtcw mil 
ducados en cuatro aiios y dos meses que he senido a V.M. en 61, hasta que 
vino el gobernador Alonso Garcia Ramba: por est0 ~ e ~ i  V.M. si est& 
atajados 10s dabs, y si he hecho cosas de considmciim en su real servici'o y 
en el puesto, y cuan fiera de peligros est& este reino y la obligacibn que 
tiene V.M. de hacer merced a 10s vasallos que le sirven como yo, sin 
reparar en salud, vida ni hacienda y trathndole a V.M. siempre verdad en 
cuanto alcanzo, sin que haya imagimcidn de mra cma pot ningum 
camino, cosa que 10s grandes monarcas, como V.M., deben estimar en 
mucho, porque b ta  es la guh  para acertar a g o k m r  sus rein- y seeiiorbs, 
y si 10s ministros de V.M. que est& ausentes de su real persona no la 
tratan, es imposible de acertar y son dignos de gran castigo. 

La guerra de este reino dura de& el ado cuarenta, que estuvo don 
Pedro de Valdivia, y en este tiempo ha habido doce golknadores, y I& 
han gobernado dos wces cada uno. Zor sucesos que han tenido y las 
ciudades y fiertes que cada uno ha poblado y despobkdo, y las asmas con 
que 10s enemigos han peleado en estos sesenta y cinco afims y 10s idicw 
que cada uno ha puesto de paz, todo lo tengo p r  memloria con h mayor 
certeza que me ha sido posible y para wnirlo a verificar he juntado m u c h  
papeles de diferentes personas y vistolos con alguaas capitanes y soldadas 
de 10s mis viejos deste reino, y cuando yo lleguk es cierto que estab en el 
pear estado que jamis ha tenido y 10s enemigos mis pliticos, armada y 
victoriosos y a caballo que nunca han estado, y mdiante Dim y la mrced 
que V.M. ha hecho a este reino, lo he y t o  en el mejor estado que jamis 
ha tenido para conseguir la paz dC1, lo cual sin duda en muy hew tiempo 
esperaba en Dios enviar a V.M. las nuevas de que en el wino la habia 
general, si no fuera por la mudanza que V.M. se ha senrido de k e f ,  sin 
que yo sepa la ocasibn, ni puda  dar en quC sea, sin0 es las relaciones 
siniestran que h n  hecho aV.M. de mi gobierno y persona, tan contra toda 
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mz6n, entretenibdome cartas y relaciones para que V.M. no supiera la 
verdd, y d a d o  y publicando otras para conseguir sin inter& negocio muy 
digno de que V.M. lo mande castigar, porque ndie  se atreva a hacer otro 
tanto, pues es tan en daiio del servicio de Dios y de V.M. y el que V.M. ha 
hecho a su real servicio en haberme mudado en la ocasi6n que me mud6, es 
tan grande como V.M. lo veri andando el tiempo, con el c d  echari V.M. 
de ver lo bien que yo le he servido, procurando el bien y aumento de sus 
vasallos y quietud de su reino, y 10s que han informado a V.M. que yo 
estaba impedido para su real servicio, se echa bien de ver que no lo sabian, 
no lo hacian m h  de por cmseguir su intento, como lo he hecho, porque yo 
he trabajado por mi persona tanto como el m& minimo soldado, tomando 
la azada y la pda el primer0 para hacer las fuertes, y caminando de dia y de 
noche, reconociendo cuarteles, poniendo centinelas y echando batidores, 
saliendo a las armas y haciendo escuadrones y trazando fuertes y durmien- 
do vestido y comiendo lo que cualquier soldado ordinario; s iedo el 
postrero que entraba en 10s cuarteles, porque hasta que tenia la escolta 
recogida, andaba siempe a las venidas del enemigo, reconocihdolo y 
cortindoles sus designios y pniendo mi persona en t d a s  las ocasiones a 
10s mayor peligms: y todo est0 ha sido menester para dejar a V.M. el reino 
en el estaido que le dejo. 

Todo lo que dig0 por ksta y otcas que he hecho en servicio de V.M. ha 
sido en cuatro aiios y dos meses y el medio aiio, con nueva de gobierno 
nuevo, que es en esta tierra uno de 10s mayores trabajos y azares que p e d e  
tener el que esti gobernando, paca haicer nada en el servicio de V.M., pot 
cuanto 10s que tiemn las prevenciones encornendadas y otm cargos, 
aflojan y se entibian, porque el clima desta tierra es asi. 

Cuando don Alonso de Sotomayor entr6 en este reirio trajo por la 
cordillera cuatrocientos diez soldados efectivos, t d a  gente de Castilla, y 
el G o  de 88 le entr6 otro socorro que le envi6 el virrey del Pini, Conde del 
Villar, a cargo de don Luis de Carvajal, de doscientos ochenta soldados, y 
el aiio de tkoventa le entr6 otro socorro, que le envi6 el virrey Marquks de 
Caiiete, de ciento setenta soldados, y el aiio de 91 trajo otro socorro el 
gobiezm, Alonso Garcia Ram6n, que entonces era maese de campo, de 
dacientw sol&os, y tambikn le entraron algunos socorros de dinero y 
r o w  ha116 pobhdo a Santiago, con todos sus thninos de paz, desde 
C h a p  hata  10s Cauquenes, que son cincuenta leguas de aquella ciudad, 
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die2 y mho de la &ncepci6n, y diez y seis de Chilltin. Ha116 &lado a 
w u i m b ,  con toda su jurisdicci6n de paz hasta ChmP.  

vuelta de Santiago y Copiap6 y el H u w o ,  la vuelta del Pirh, MI6 
p b l &  las ciudades de Mendoza y San Juan, detris d'e la codillem, y a la 
Concepci6n con sus tkrminos de paz, que con la ribem de Itata, y d e d e  
alli a Biobio hasta Quilacoya. 

Hal16 +lado a San Bartoloomi de Gamboa, con algunoa indios de 
p a ;  ha116 poblada la Imperial, con mucbos indivs de paz; hall6 p b M a  
Vddivia, Osorno y ChiluC y la Villarrica, con mucha cantidd de indios de 
paz y todos estos lugares dichos, dende Maule a Rica, se s u s t e n t a h  y 
entretenian con 10s wcinos y moradores y labraban sus v i h  y mentnras  
y tenian ganados y sacaban or0 10s ind is  y daban wrvicio perwnal y estaba 
la tiern tan gruesa que pudo don A l m o  scar  el primer a b  de su 
gobierno orhenta mil pems de derrama en db la. ciudad dfe Santiago, y 
orros aiios sac6 P treinta mil pesos, y Ills ciudades de Owrno, Valdivia y la 
Imperid y la Villarrica le daban para la guerra cien hombres, blen a 
caballo, a r d o s  y pertrechados, siempre que era mtmester juntnr ejCr- 
cito. 
h poblacioms que hizo heron el herre de la Candelaria, junto a1 rio 

de PundLagui, legua y media del de Biobio, y cuatro de Angol, el si0 
dicho en mdio. 

Las dos fuertes de la Trinidad y Espiritu Santo, sobre Biobb, del un 
cab0 y del Otto por donde entra en el rio Clan, y a seis leguas de Angsl y 
catorce de la Concepci6n el k s t e  que hizo en Pur& y estos c u t r o  fuertes 
se despoblaron por no podedos sustentar, y el dme B u r n  60 d u d  un a. 

Despuks desto, pob16 el herte de Arauco, adonde a h r a  essd; p m  de 
paz en las ciuddes de arriba, cuatro mil indios, pot m n o  de su hermarno 
don Luis de Sotomayor, y dende la Imperial a Angol, ochocientos, y cxm 
dicen que son menos estos hltimos. Esto es lo que don Alonso de 
Socoomayor him en SY gobierno de once a i m  y d i o ,  de m b  considera- 
ci6n. 

En tiempo del dicho don Alonso no tenian 10s indios caballos; 
peleaban con lanzas y f l e c k ;  tenian pocos hierros, y asi usaban de algunas 
de cobre y de palm tostados, y de ocra arma que llaman macana, que es un 
p l o  largo, con una cierta cabeza que ensancha poco menos de un palmo, 
en forma coma; y si yo estuviera ocros once aiios y medio, aunque hall6 la 
tierra diferente que el dicho don Alonso, no quedara Chile, C h r e s ,  ni 
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Estrecho de Magallanes, ni mis tierra, si la hubiera por esta banda, que yo 
no trajera sujeta a 10s pies de V.M. 

He querido avisar a V.M. de todo est0 tan en particular, porque segun 
la carta que V.M. le escribid mandindome que vuelva a gobernar este 
reino, su fecha de Valencia, de 9 de enero de 604, no esti V.M. bien 
informado de 10 que el dicho don Alonso le sirvid en tl, ni de lo que yo le he 
servido, y si V.M. lo estuviera, me hubiera a mi hecho m b  merced. 

Los indios que hay en este reino de paz y de guerra, segun lo que he 
podido averiguar con la mayor diligencia que me ha sido posible, infor- 
mindome de 10s espaiioles m b  pricticos y antiguos e indios tambiCn 
antiguos de 10s de m b  razdn que he podido alcanzar, teniendo por 
intkrpretes a Luis de Gdngora y Francisco Ferndndez, leguas en este reino y 
que nacieron en 61, y el de menos edad llega a cincuenta atios y siempre han 
andado en la guerra con 10s gobernadores, sirviendo de lenguas, y en 
conclusidn son 10s hombres que mis claridad tienen de las cosas de esta 
tierra, son 10s siguientes: 

Santiago y su jurisdiccidn, contando naturales, valiches, 
yanaconas y todo gCnero de indios . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coquimbo y sus tCrminos, contando de la propia manera 
ChiloC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Los que estaban de paz en 10s tkrminos de la Concepcidn y 
San BartolomC cuando yo entrC en este reino. . . . . . . . .  

Que son pot todos: 

LOS indios que yo he puesto de paz: 
La provincia de Tucapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La provincia de Arauco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Concepci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La cordillera de Chilldn hasta la Laja . . . . . . . . . . . . . . .  
LOS quechereguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Los coyuncheses, gualquis y otros de la alleregua de la 

na de las dos provincias de Catiray, que llaman del sur 
retirados de la comarca de Osorno a Carelmapo y 

vico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Que son por todos: 
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Y estos sin otros muchos que 10s he puesto de paz de la tierra que lo 
estaba y que andaban con ellos. 
Los indios que estbn de guerra: 
Valdivia y sus tkrminos ......................... 
Osorno y sus tkminos .......................... 

Angol y sus tkrminos ........................... 
La provincia de Catiray que no h dado la paz. . . . .  

1 . 0  
600 

2.500 
2 . 5 0  

600 
300 

Imperial y sus tkrminos .......................... 
Villarrica y sus tCrminos. ........................ 

7.500 

Los cuales estaban de paz casi todos antes de la muerte del gokrnndm 
Martin Grcia de Loyola, p r  lo que se espera que w d n  rnis fkiles $e 
conquissar, especialmente hbiendo ofrecido tanto la fuerza de las indios 
amigos con la gente que yo he puesto de paz, que se podrbn 11ewr en d 
campo de V.M., si fueren menester, mil quinientos, que no es Io que 
menos importa, porque con la calor de 10s espfioles son mis d ien te s  
mucho que de por si solos y con su agilidad y costumbre de andar p a  
quebradas, montes y ciihegas, y como ladroms de casa, no dejan ninguna 
retirada ni sitio de 10s que 10s enemigss tienen escogidos para su resguar- 
do, que son muchos y muy fragosos, que no le anden y busquen, 
s9c6ndolos dellas y quitindoles hijos y mujem, que es lo que sienten copno 
hombres no birbaros, y hs comidas y las den& c(ysils que tienen para su 
sustento y entretener la vida, y es de manera lo que 10s dichos indim 
amigos importan en el c a m p  de V.M., que pues esta la gente espaiiola en 
cuerpo que vaya seguro, vale m k  despuks un indio de 10s amigas que cks 
espaiioles y 10s propios emmigos les temen mucho miis, por las ramnes 
d i C h a S .  

Qddanles ya muy pcos  caballos, que es una de las principles fuerzas 
en que estrilaban para defenderse y ofendernos, y destas hay tan pocos que 
en toda In tierra de guerra no se pueden juntar de quinimtos a seiscientas 
arriba, y me alargo muchos. Demk desto, es gente sin armas, disciplina 
ni obediencia, y cuando se juntan, que pocas veces lo hacen y con 
dificultad y gmn costa de la pmvincia que hace la junta; la costa de 
comidas y de azua, que es una bebida que ellos beben, con que se 
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embriagan muy de ordinario, y cortandoles las dichas cornidas y quitindo- 
wlas, que es fhcil, p rque  f ~ o  tienen donde guardarlas que no le hallen, 
qudan imposibilitados de hacer junta, prque ellos no tienen otra mone- 
da sino bta ,  y 1 s  que hiciesen no pueden ser gruesa, porque habiendo 
siete u ocho mil indios, la guerra que hay cuando la tercia parte pueda 
tomar armas es todo. 

Cuando tuve nueva cierta de la venida del gobernador Alonso Garcia 
Ramdn, hice informacidn del estado en que quedaba la tierra, para avisar a 
V.M. y su Real Consejo y Real Audiencia y Virrey del Piru, y despub de 
venido el dicho gobernador quise volver a hacer otra, antes 61, con algunas 
cosas mh que habian sucedido hasta su venida, y de ninguna manera vino 
en que la dicha informacidn se hiciese, y aunque se lo he pedido muchas 
veces por mi persona y por cartas y enviadoselo a decir con el teniente 
general deste reino, no ha querido dar lugar a que se haga, antes ha 
respondido que V.M. veri por un capitulo de carta suyo y por una carta del 
teniente general, que van con Csta, y pues no es razdn que le sea a V.M. 
oculto lo que yo he trabajado en este reino, sera bien que V.M. mande que 
la dicha informacidn se haga a juez desapuiornado y que no dependa para 
en este cas0 de la jurisdiccibn del dicho gobernador, antes que la haga 
secretamente, tomando para ella 10s testigcrs que han andado en la guerra y 
ejkrcido cargos en ella y que V. M. man& a la penona que la hiciere la haga 
con toda fidelidad, pues asi conviene a1 scrvicio de Dios y de V.M. 

Asimismo, suplico a V.M., mande que se me tome residencia, para 
que V.M. eche de ver con la fidelidad y buen acierto que le he servido en 
gobernacidn, justicia y guerra, y cdmo en lo que toca a la Real Hacienda de 
V.M. ,  no ha tenid0 ningbn miniStr0 de rnis oficios que mejor ni ~ 1 6 s  
aprovecho de V.M. ,  la haya gastado y aumentado, haciendo muchas 
ordenamas muy buenas para que no se pudiese defrauhr, y en las 
cornphias de infanteria, cahlleria y presidios tampoco se ha usurpdo 
ningum plaza, que es cosa que V . M . ,  debe estimar Y gratificar. 

TambiCn veh V,M. ,  cdmo mi modo de gobierno no ha sido para ganar 
amigos de 10s de mi jurisdiction, ni pracurar cartas de cabildos ni de 
prelados para informar a V.M. de 10 que ellos no saben, ni han vista, ni 
pup hater otros embarcos de 10s de esta tierra, sino para sewit a V.M.,  
dlihmente,  corn0 m m a  obligadw 10s cristianos y buenos vasallos a SU 

rey y seiior. 
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En este asiento de Colina, donde estoy aguardando se abra la cordillera 
para pasar al gobierno que V.M., me ha hecho merced, recibi cam del 
Luis de a n g o r a  Marmolejo, lengua general deste reino, en que me da 
cuenta del estado de las cosas de la guerra y entre otm, me dice como tres 
personas, enemigos mios, de los que andaban en el campo de V.M., en 
gran deservicio de Dios y suyo, andaban incitando algunos soldadcvs de 10s 
que sabian la lengua de 10s indios, dijesen a 10s que nuevamente habian 
dado la paz, que para qut la daban ni estaban en ella, que mi pretensi6a no 
era m b  que engaiiarlcvs y prenderlos y embarcarlos. Antes desto he tenido 
noticia de cosas a este tino, y por no sa tan ciertas, no he avisado a V.M. 
Hasta ahora he dado cuenta dello a la Real Audiencia de 10s Reyes y pedid'o 
lo mande remediar, C O ~ O  lo espero. Guarde Wuestro Seiior la cat6lica real 
persona de V.M., con acrecentamiento de mk rein- y seiiorios, c m o  la 
cristiandd ha menester. Deste pueblo de Colina, 18 de septiembre de 
1605. Alom de Ribera. Con su rtibrica. 

Copdo de M d i ,  Maamcrut~~, 
r. 107, doc. 1738. phgs. 158-162. 

Pedro J&ez de Leiva, hijo de Antonio, natural de M&h, d & d o  de 
la codnpgiiia del capidn Jim% de Lillo: a h c 6 l e  el paebmte p ldxrx 
huido el campo. 

Manuel Rodriguez de Puga, hijlo de Gaspar, natural de Tuy, de la 
compiiia del capitiin Navarrere, de la tmpa de Liboa,  mld& de 2a de 
Navarreze; murio en el hospital de la Cmepci6n. 

Francisco de Cawajal, hijo d e h z a l o ,  rwtuml $e [as Sanctm, solt&& 
de la del alfkrez Gonzilez; murk5 en Guam-=, a 10 de febrero. 

Diego de Herrera, hijo &I mismo, natural de Val'divia, casado en la 
Concepci6n; mathrode 10s idlios de g m r a  en el Tom&. 

Juan de Torres, hijo del mismo, natural de San Antonio diel Om; 
mathonle 10s indios de gwrra en Leltome, con Diego de Herrera; Alvaro 
Mhdez, hijo de Manuel, natural de Olivenza; madrode 10s indias junto 
a la Quebrada Honda, camino de Itaca: era soldado de la de Dancel. Pedro 
Vidal, hijo de Juan, natural de R i d e r ,  solddo de la de Puebla; muri6 
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campando en la de RucalPn. Francisco de Palacios, hijo de Juan, natural 
de Melgat; muri6 en el hospital de la Concepci6n, a 4 de agosto: era 
soldado de la de Lillo. Francisco Galindo, hijo de Alonso, natural de 
Sevilla, soldado de la de Lillo: muri6 en el hospital de la Concepcidn, a 7 
deagosto. Lucas del Castillo, hijo del mismo, natural de Salamanca, de la 
de don Alonso de Rivera; muti6 en el dicho hospital, a 30 de julio. 
Cristdbal Sdnchez, hijo de Juan, natural de Olmedo, de la misma comp- 
fiia; muti6 en el dicho hospital a 3 de julio. Miguel Centeno, hijo de 
Diego, natural de Melgar, murid en el dicho hospital, a 8 del dicho. Juan 
Rodriguez Avchila, hijo del mismo, natural de Antequera, murid en el 
dicho hospital, a 10 de mayo de 602; era soldado de la de Lillo, y el antes 
deste, de la de Castillo. BartolomC Hernindez, hijo del mismo, natural de 
Sevilla, murid en el dicho hospital, a 18 de diciembre de 60 1, era soldado 
de la de reserva. Francisco Muiioz, hijo de Cristdbal, natural de Villanue- 
va de 10s Infantes, soldado de la de Doncel, murid por justicia en 20 de 
julio. Blas Gallego, hijo de Pedro, natural de Almaguer, matdronle en la 
Concepcidn: era soldado de la de Armenteros. Don Francisco de Santillin, 
hijo de Hernando, natural de Potosi, soldado de la de Alvaro Nliiiez; 
matdronle 10s indios en Palco, en 15 de febrero de 602. Francisco del 
Campo, hijo del mismo, natural de Burgos, soldado de la de Castillo: 
huy6se a 10s indios en Guanoraque. Juan Moreno y Diego de Alcali, 
hermanos, hijos de Juan Moreno, naturales de Ecija; huykronse a 10s 
indios en Quilacura a lo de mayo: eran soldados de la compaiiia del capitin 
Luis del Castillo. Juan Nliiiez, herrero, que estaba en Arauco, murid 
ahorcado, porque se huyd a 10s indios y salid de entre ellos. El capitin Juan 
Rodriguez Carvajal, murid ahogado en Andalicin. El capitin Salvador de 
Amaya, mat6le un caballo, en la Concepcidn. Blas Moreno, hijo de Juan, 
natural de Segovia, soldado de la de Lillo: ahdgose en Andalicin, a 4 de 
noviembre 60 1. Juan de Aguilar, hijo del mismo, natural de Burquillos, 
soldado de la de Amaya: ahogdse en LonquCn. Alonso Alvarez, hijo de 
Pedro, natural de Antequera, soldado de la de Amaya; murid en Itata. 
Francisco Rodriguez, hijo de Pascual, natural de Cuenca, soldado de la de 
Becerra, murib de un flechazo en Guanorache. AndrCs Martin de Amaya, 
hijo de J U ~ ,  n a t u d  de San Llicar, soldado de la de Amaya; murid en 
palco. Juan de Mendoza, hijo del mismo, natural de Cbrdoba, de la de 
Salinas, murid en Chillin, a 23 de abril de 602. Diego Prieto, hijo de 
Pedro, natural de Osuna, huyhe a 10s indios de guerra desde la Concep- 
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ci6n, en 13 de febrero de 602. Antonio Guerrero, hijo del mismo, natural 
de %villa; falleci6 en la Concepci611, a 15 de junio de 602: era de la trsp? 
de Quito. Pedro FernPndez, natural del Almendralejo, hijo de Antonio, 
de la t r o p  de Quito; falleci6 en el hospital dle la Cmcepci6n, a 18 de junio 
de 602; era soldado de la de Aharo Nliiiez. Blas k i a ,  hijo de Twibio, 
natural de Guadaiva, soldado de 1a de don Alonx, de pivera, h u y k  en 8 
de abril. Juan Nliiiet, que baj6 de Osorno y era soldado de la compafiih del 
-pith Francisco Ferdndez Ortiz; falleci6 en el hospital de la Comep- 
cibn, a 14 de map de 6132. Don h i s  de Solis, de la t r q  de Quito, 
falleci6 en Santiago. Manuel del Valk, casado en la h c e p d n ,  sol&& 
de la compaiiiil de la dicha ciudad; fallmi6 en Santiago. Aloaso Vhsquez, 
de la cornpaiiia de Alvaro Muiiez, a h o g k  en el rio dte fiuble; era dle la 
tropa h Lisboa. Joan Lyon, mosquetero d'e la misma cornpaiiia y trop, 
murid enel hospital de Smtiago. Martin de Ricobumo, hijo de Bemardo, 
M t d  de Milaga, a h o ~ 6 l o  el coaregidor de Made y a otrm who mlddlas 
de k tropa de Quito, todos de la commia  del capitin G a s p r  Doncel, 
porque se amotinaron y huyeron del fume y presidio de Talcahuano, en 
un barco en que les llevaron raci6n de harim, de la Concqxi6n, que 105 

dichos mho solddos se llamaban: Martin dre Locadiz, Antonio de Rojas, 
Pedro de hnaga, Felipe ilhnes, Juan Martinez, Abmo H e r d d e t ,  
Alonso Mukz  Gvada, Juan Grch Mellado, y el dicho barco en que ai 
hicieron fuga 10s dichos nueve soldados aport6 a1 distrito del d i c b  
corregimiento de Made, donde fuemn p m s  y k h o  juscicia delkm, 
como comta de la raz6n y acotaciones de las listas y l ibm de la coataduria 
que estin en mi poder, a que me Aero.  
nibrica. 

GpkdQ dc Mdkla,  hhUSCIkkX, 

c. 107, doc. 1739, pigs. 163- 
202. 

Sefior. Yo Hegut! a esta c i d d  de C d d o h ,  pmvincia de T w u d n ,  
gobierno de que V.M., me him mxced, a 10s veinte de enero, & d e  voy 
procurando servir a V.M., y en hs ocasiones que se ofreciem Lo hd, 
como siempre lo he hecho. , - r - - - - - w  

_ _ _  - - "  - 
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m8s autknticas, quise volverlas a hacer por el propio interrogatwio ante el 
dicho Mons0 Garcia, y jam& me dio lugar a ello, ni quiso, aunque se lo 
envi6 a pedir con religiosos muy graves y con el teniente general y otras 
persom; y bien clam es que pes,  yo pedla que la dicha informacih fuese 
ante 61, que no pretendia probar msS de la verdad, como la tenia probada 
antes, con todo, 61 no lo quiso hacer. Es cierto que h e  la causa que el dicho 
piensa hacer otras informaciones a su modo, como las hecho en Chile, para 
informar a V.M., a quien suplico Ias mande mirar con mucha a t endn ,  
porque yo si! que no tira con ellas & de a quitarme la repatrcih, c m  
hombre que es mi capital enemigo, y como tal, en saltando en tierra, 
busc6 luego un hombre muy poco aficionado a mis cosas, y sin citarme ni 
dame parte de nada, lo envi6 Iuego a hacer una informacih contra mi, y 
desta manera estoy informado que ha hecho otras, y para ahnarlas, no 
quiso recibir la que yo le pedi queria hacer. 

Todo est0 ha nacido de que cuando yo llegv6 al reino de Ulilfe a 
gobernarle, por orden de V.M., me pidib el dicho Alonso Garcia que 
queria hacer cierta informacibn, a que yo di lugar $e muy bluena voluntad, 
y tambiCn me pidib que, atento a que yo andaba ocupado en las cosas de la 
guerra, seiialase jwz  desocupado para que pudiese hacer la dicha informa- 
cibn; yo vine en ello y en otras cosas que me pidib, deseoso de h ~ e r k  en 

o la comodidad que deseaba, sin pensar ni imaginar que hici'era lo que 
y asi el dicho, como llevaba su negocio en hilado, sciialb el propio 
juez de la informacibn a un grande amigo suyo; la hizo no como 

iera ni convenia a1 servicio de V.M., despuks me la traj'eron a firmar 
noche que yo venia de assentar 10s cuarteles y poner orden en la 

guridad del campo de V.M., muy cansado, pot andar algo achacoso de 
nas calenturas, y aquella aguardaron a traerme la dicha informacibn y me 
ieron mucha prisa para que la firmase y diciendo que, el navio filipote no 

aguardaba otra cosa para apartarse sino la dicha informacibn y ocras 
estrategias mas que son largas de contar, que les hacia hacer el t e m r  de 
que si yo veia la dicha informacibn, no la habia de firmar; con todo me 
resolvi de no firmarla sin verla hasta que vino Domingo de Erazo, 
procurador que ha estado en esa corte, persona de quien yo me f i ah  
porque andaba conmigo, y asi por est0 como en fe de que la dicha 
informaci6n era de Alonso Garcia Ramtin, la firm6 sin verla, con condi- 
ci6n que me quedara un traslado della, y asi hice mi viaje, y cuando volvi, 
mirando ladicha informaci6n vi muy mal ajustada, y avisC a V.M., dello y 
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a1 V i r ~ y  del Per6 ~r haber en ella  COS^^ contra su real semicio y le tengo 
en mi Poder Para dar cuenta de 10 que he escrito en todas ocasiones. El 
dicho Nons0 Garcia tiem el original, y ahora, en satisfacci6n para 
OtrOS S a  designios, procum desacreditar mis informaciones y papeles, con 

va 
hacienda, Y con cartas de Cabildo y con otros medios; y para que v.M., sea 
i ~ f m m d o  de la verdad Y que no pueda set V.M., y ~ e a l  bnse jo  
engafiados, s ed  bien que V.M., mande tomar Ias m h  informaciones y 1% 
otra y enviarlas a1 padre Luis de Valdivia, de la Compiiia de Jesh,  
penom de gran vida Y ejemplo y que tiene mucha experiencia de las COS= 
de aquel rein0 y de presente est6 en CI y anda en el c a m p  de V.M., por 
orden del Virrey del Perri, para que le avise de las cosas de la tierra, y es tan 
prktico este padre en las cosas della, que, en viendo 10s papeles, sabd lo 
que es verdad y lo que no lo es, y si encargindole V.M., que haga la dicha 
diligencia, la had  de manera que sea la verdadera relacidn y no estime 
V.M., est0 en poco, que importa mucho que V.M., sepa la verdad de lo 
que pasa en sus reinos, y que quien informare contra ello pierda la gracia 
de V.M., porque mal podrii V.M. y su Real Consejo acertar a gobernar, 
siendo mal informado. Hecha esta diligencia echad V.M., de ver cdmo 
mis informaciones son las que debe hacer un cristiano y leal vasallo para 
informar a su rey. 

Sinti6 mucho Alonso Garcia Ram6n hallar la tierra de paz, por 
parecerle que le daba poca gloria que ganar y que traia mucho poder de 
gente y dineros, con que, en Ilegando, aunque todo estuviera de guerra lo 
podrsi allanar, y lo que dig0 es decir a V.M., verdad muy pura y que en 
todo Chile es muy notorio, y sed V.M., avisado de 0tra.s personas 
fidedignas dello, como cosas tan ciertas e importantes, y quien m b  sabe el 
alma de lo que trato es el padre Luis de Valdivia y el coronel Pedro CortCs, 
persona a quien V.M., debe hacer mucha merced por lo bien que le ha 
semido en aquel reino, y o t m  muy buenas partes de su persona: negocios 
son muy importantes del servicio de V.M., y tienen dependencis que 
tambibn 10 son t o d s  nacidas de las dilaciones que el gobernador ha puesto 
en la ejecuci6n de la guerra y lo que esperaba dellas Y 10 que ha resultado, Y 
aunque YO le dije much= veces de mi persona a la suya, con Celo de que 
v.M., fuera semido que se diem prisa a salir de Santiago, sin aguardar a la 
gente que venia por la cordillera, que quien la habia mido  desde Espafia 
hasta alii, la podia llevar hasta la guerra, y que Su persona hacia m ~ h a  

informaciones que arriba dig0 ha hecho despuis que lleg6 
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U t a  p juntar el c a p o  de V.M., y comenzlr a hacer la guerra al 
enemigo, y que se pasaba el tiempo de cortarle las comidas de trigo y 
c e w a  y de estorbarles el sembrar 10s maices y otras semillas y que mirase 
que 10s enemigos iban ya muy de vencida, y que con su presencia se 
acabarian de desanimar; y 10s que estaban de paz, pot el contrario, se 
animarian y cogerian sus cebadas y trigos y sembrarian sus maices y 
estarian con quietud y seguridad de sus casas, hijos y mujeres; y que si 
aguardaba la gente de Cuyo, por lo menos se habia de alargar la guerra este 
aiio; y nunca recibi6 bien lo que le decia en este particular, y yo, celoso del 
servicio de V.M., se lo repeti algunas veces y tarnbih le dije que, demis 
de desear su aumento y buenos sucesos, se lo decia por cumplir con lo que 
V.M. me mandaba en su carta: a lo que me respondi6 que era carta d'e 
estampa, y viindole hablar muchas veces, luego que lleg6 a que1  reino, 
muy dexonfiado de que 10s enemigos habian de sustentar la pat, diciendo 
que eran paces de burlas, como las que solian dar aquellcys enemigcys mras 
veces, respondi que las paces yo creia muy bien que serian dadas con 
intencion de volverse a levantar, como otras veces lo habian hlecho, pero 
que 10s indios y puestos que yo habia tomado y la diligencia y cuidado y 
solicitud que habia puesto para que la paz fuese estable, era diferente de lo 
que se habia hecho otras veces, y que s i ,  la paz seria permanente, y que si 
le parecia que 10s indios se habian de levantar, que se fuese a Santiago y me 
dejase aquel invierno en la guerra, que por servir a V.M., haria el oficio de 
su teniente, y que para el verano, cuando volviese, le tendria la pat muy 
adelantada; est0 le dije dos veces, una en secreto, y otra en p6blico, y que 
si algdn daiio sucediese, correria por mi cuenta, lo cual hiciera de muy 
buenavoluntad por servir aV.M., si el dicho Alonso Garcia gustaba dello. 

La gente de Cuyo l l g 6  a Santiago a 10s primeros de noviembre en una 
muy buena orden y bien dixiplinada y armada, aunque desnuda, pero 
gente moza y pareja today con muy buenm deseos de servir a V.M., como 
siempre tienen 10s espaiioles. El gobernador salio a 10s 6 de diciembre: de 
10 que hubiere hecho avisarin a V.M. Hanle entrado de sworro doxientos 
cincuenta mil ducados del cost0 de Lima, y cerca de mil trescientos 
hombres, con 10s que CI trajo del Pini. 

Despuis que yo entrk en aquel reino comenci a entablar infanteria, 
que hasta alli no la habia habido, sino siempre marchaban a caballo toda la 
gente de guerra generahente, y fue de tanta importancia q w  tengo por 
sin duda que todos 10s buenos sucesos oue tuve en aquella tierra fue 
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mediante ella, por cuanto demk de ser el miembro m b  principal de 10s 
ejbrcitos Y la base dellos, es la tierra de Chile much0 m b  dispuesta para la 

infanteria que otra ninguna de las que YO he vista, porque es 
mOntuOSa Y muy llena de quebradas profundas y con otros altibajos, r-os y 
cibnegas, que estrechan 10s caminos demasiado Y hacen puestos que en 
cualquiera dellos tiene la infanteria grandes ventajas.a la cahlleria. 

Hice 10s f u e m  que hice de palizadas pequefios, que se podian guar& 
con cincuenta 0 sesenta hombres, muy defensibles y ofensibles, porque 
tenian terrapleno, banqueta y parapeto y estaban muy bien atronedos Y 
con muy buenos . . . a la moderna, de tal manera que codas las veces que el 
enemigo vino a ellos fue muy bien descalabrado y son muy diferentes 
fuertes de 10s que en Chile se han usado hAta que yo vine a 61, porque 10s 
que acostumbraban hacer eran de tapias con unos medios cubos ycubiertos 
de teja o de otra cosa, y con m h  troneras que hacian por 10s agujeros de 10s 
tapiales, que, como tenia todo el grueso de la tapia y no eran mis anchas 
por de fuera que por de dentro y no podian tirar 10s arcabuces sin0 por una 
linea y mal acomodado, de manera que las dichas troneras casi no eran de 
fruto, ni se servian sino de unas ventanas grandes que hacian en 10s cubos 
por do podian tirar dos o tres hombres a un tiempo y algunas veces ponian 
en ellas tambiCn artilleria, y a raiz del suelo hacian otras troneras para la 
artilleria, con poca comodidad. 

Los puestos que tomaban cuando hacian 10s fuertes o alguna pobla- 
cion, siempre 10s buscaban en tierra Ilana, apartados de rios, quebradas y 
bosques todo cuanto podian, y est0 hacian en raz6n de decir que alli 
estaban m b  seguros, porque siendo la tierra llana y descubierta no se 
allegaba el enemigo por miedo de 10s caballos, y fiados en el llano, se 
descuidaban y les sucedian mil desgracias. 

propia regla guardaban en 10s cuarteles que tomaban en campafia, 
cumdo andaban en ella, como m b  largamente 10 dig0 en un CartaPaCiO 
que envio a V.M., de su modo de militar. 

En 10s fuertes y poblaciones siempre metian caballeria la m b  que 
podlan, no mirando a la disposici6n de la tierra ni a Otras COSas que les eran 
de much0 tanto que causaban su perdition Y ruina de la tierra, ni 
jamb atendieron a poner remedio en ellas, sino siempre iban por un 
c-ino, fundandose en que la caballeria era presta, y cuando salia a corfer 
la tierra del enemigo, antes que fuese sentido tenia hecho el dafio Y Se 
retiraba a su puesto, y est0 es asi, per0 Se requiere que Para que lacaballeria 
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PU& hac= estos efectos tenga su sustento d e t k  de la muralla, en lo que 
el la  no cayemn jam& y estaban obligadas de necesidad a salir c d a  dia a 
buscat la comida hem, y cualquiera fuerte que est6 en frontera del 
enemigo, p g o  c a b  que tenga doscientos caballos de guerra dentro, ha 
menester para sustentar 10s otros cuatrocientos rocines, que son seiscientos 
y han de d i t  cada dia todos 10s rocines a la exolta para poderse sustentac y 
t a r  yerba, y la mitad de 10s caballos para hacerles resguardo hanse de 
dargar de su fuerte una legua o media, que est0 es por lo menos, y despuks 
se han de tender otro cuarto de legua o m b  el enemigo que sabe que 
nuestra gente ha de salic fonosamente fuera y est6 en su tierra y sabe donde 
h de ir, pone las emboscadas a su modo, y como coge la gente apartda y 
no en mucha orden, porque no la puede tener, sale de su emboscada, y 
cuando no haga m h  daiio de llevarse veinte o treinta rocines y alguna 
docena de yamconas, a cuatro veces que hace est0 deja la caballerrin 
deshecha y nuestra gente acobardada y encerrada y 61 q 
Esto sucedi6 en Lumaco y Angol y en Arauco, en el herte que hizo don 
Alonso de Sotomayor en PurCn y en la Imperial y en la Villarrica, y otras 
partes y por esta w 6 n  se han despoblado y perdido muchos destos lugares 
y otros han quedado mermados sin ser seiiores de si, y en fin, es est0 lo que 
perdi6 aquella tierra, que si Santa Cruz no tuviera caballeria y si 10s que 
estaban dentro quisieran quedarse a pie, no se despoblara, y Angol lo 
propio, que fue la total ruina y destrucci6n de aquel reino, y si Lumaco no 
hubiera quedado con caballeria sino con idanteria sola, quiz6 Loyola la 
pusiera toda la tierra de pat, p rque  dej6 en Lumaco ciento ochenta 
caballos y ganado en pie y con est0 la gente del dicho herte obligada a salir 
cada dia a la campaha y 61 se h e  a hacer la guerra a la provincia de Tucapel 
con doscientos hombres de a cabdo y con mil indios amigos o m b ,  y 
estando haciendo la guerra a aquella provincia y teniCndola muy apretada 
y que toda le daba la paz y trataba de poblas en ella, sucedieron tantas 
desgmias en Lumaco, en las escoltas y guardia de ganado que le obligaron 
a salir fuera, dejando la provincia de guerra como se estaba antes y a retirar 
el dicho herte de Lumaco, que le ha116 tan apretado del enemigo que no 
salian dC1 m h  de o que alcanzaban 10s arcabuces dende la muralla, de 
manera que si el dicho Martin Garcia de Loyola dejara infanteria en el 
herte, con comida para tres o cuatro meses, que era la que bastaba, porque 
se podia socorrer a menudo; bastaban para guardarle sesenta o setenta 
hombres y pudiera 61 llevar ciento veinte m h ,  que fuera de grandisima 
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considerxih Y el dicho fuerte con infanteria quedaba ggurisimo, que no 
la Pdian inquietar, Y con la gente que sacaba del dicho Lumaco podia 
Pblar  a TucaPel tambitn con infanteria y dejarle de paz, Y con est0 
pudiera set que 10s SuCeSoS se trocaran, de manera que 61 no hubiera tenid0 
el malo que Y que con algun mediano socorro que V.M., le hubiera 
enviado, estuviera toda la tierra de pat, porque 10s indios que a (1 le 
mataron, heron 10s del propio Lumaco y aquellos contornos, que estando 
Tucapel de paz ellos tambikn lo estuvieran de fuerza. 

Todo est0 he dicho a V.M., porque estoy informado que han censura- 
do de mi modo de militar en ese Real Consejo, y ahora se ve, por 10s efectos 
dC1, ser el que convenia y sola la orden y concierto que yo llevaba en la 
guerra de Chile bastara para que pusiera la tierra de pat cualquiera que alli 
gobernara, especialmente, quedando en el buen estado que yo le dejk y 
encargando V.M., las cosas de la guerra a soldados que tienen hecha 
prueba de su intencidn y de que entienden el arte militar y dejindoles 
hacer su oficio y dlndoles el crkdito que se requiere, seri V.M., muy bien 
servido con est0 y levantando y ayudando a 10s que le sirven sin reparar en 
la vida ni otra cosa, como yo lo he hecho y hare y para prueba de que yo 
entiendo el arte military lo que V.M., me habia encargado de su servicio, 
estaba muy bien fiado de mi, como lo dirP el tiempo, era bueno. Los 
servicios que yo he hecho a V.M., en Flandes tan importantes y de tanta 
consideracidn y que cuando lleguk a aquel reino, le hallk en el peor estado 
que jam& tuvo y con las necesidades que V.M., sabe, y con doscientos mil 
ducados de socorro que me envid don Luis de Velasco en todo el tiempo de 
mi gobierno, que fueron cuatro aiios y meses, dejk la tierra en el buen 
estado que V.M., esti informado, y si yo durara un aiio m b  de ella, 
quitara a V.M., de aquel cuidado. 

Por Otra tengo avisado a V.M., que convendia mucho a su real 
hese persona de confianta a aquel reino que tomase las cuentas a 

10s oficiales tales, a i  de 10s socorros que han venido del Pirh de las 
dem& rents que V.M. tiene en el dicho reino, porque ha m b  de treinta Y 
dOs afios que 1s Cuentas no se toman y le ha venido aquella t iem 
mucha hacienda de V.M., del Pirh en este tiemPo. 

~1 Obispo de Santiago Y el Veedor General de aquel rein0 tambikn son 
mis enemigos, atento a 10 cuaI suplico a V . M. me merced de mandar 
que la persona que me hubiere de tomar mi residencia sea de autoridad, 
c-istiandad letrs, y que traiga muy a cargo el micar por mi justitia, 
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porque de otm manera pereced, teniendo tan poderosos memigos P tan 
urojados a hacerme &io, sin ocra consideraci6n y mediante el tomsme 
mi residencia la persona que digo, vera V.M., c6mo le he ~ m i h  en 
guerm, gobierno y justicia, de manera que merezco que V.M. mse h r e  y 
haga merced conforme a la calidrd de mi pemna y m i c i o s  h e c h  en las 
panes que he wrvido a V.M., especialmlente en Chile, don& encamink 
quells guerra, que tantos aiim andaba d'esencaminada, y la p m  en eI 
estado que V.M., habri visto por mis infoamacimes y pples, qw son tan 
verdaderas cuanto es raz6n que lo wan para informar a V.M. de parte d'e 
su leal vasallo; y cuando tenia la gluerra muy d c a b  y andah  t r a h j a d o  m 
ella con el amor y afci6n que siempre lo he h ~ h 5  en SXV~C~Q de V.M. ,  sin 
perdonar trabajo ni trasnochada, andando a1 sol, a1 viento y a1 q u a ,  
durmiendo por 10s smlm y corniendo lo que el mis m i n i m  mW10 y 
poniendo mi persona en t d o s  10s riesgos que ha habido, sin pedowr 
ninguno y teniendo $610 la mira en s m i r  a V.M., sin atender a mi s a l d  ni 
a ocra cosa por d o  acudir a esto, y estaban rnuy d~scmid%$o de hs 
siniemras relaciones que mis Cmu405 hacian a V.M. ~ para con e 
me mi honra y trabajo, corn10 lo hicieron, cosa que nunca entedadi que 

, ni que el Real C w j o  dle V.M.,  me condemn sin 
oirme, por ser cosa tan nwva y poque senricima he&m con 
tan buena intencidn y en csyunturas d(e raci8n memian que 
fuera oido esto, y el ver las ostentaciones engaiiasas que a l g u w  pmmuas 
hacen y han kcho para dar a ente& lo que 1x) a, me &ligan P inhmaa 
a V.M., de lo que me ha sucedido desde el dia QIX e n d  en el gobiemo de 
Chile hgsta V.M., se sirvid de mandame mudar, aunqme de t d o  ello 
tengo dado cuenta a V.M., y poa muy cierto que muchas de mis alxi,olnas 
no han llegado a LUS reales manas, poque mis Cmulcvs han tenjdo tsaza de 
tomarlas e impedir que V.M. la viese. para que las sum m t u v i a n  
contmdici6a. 

1, y en ace 
tiempo estaba la tierra tan perdida como V.M., estaad inform&, y w 
hallah Alonso Garcia Ramdn en el d l e  de Gualqui, cwtm leg- dre la 
dicha ciudzd, que venia a ella de vuelta de Rere y QYinel y del Rio d<e la 
b j a ,  doce legwas de la dicha ciudad, porque tres o cuatro d h  antes q w  yo 
Ilegase, habh recibido el dicho Alonso Garcia una carta de H e n i n  
Gbrera, corregidor delh, en que le decia c6mo Arauco estab muy 
Ipretdo de IOS enemigos y a pique de perderse, que wlviese a sacamb 

' 

Yo llegu6 a la ciudad de la Concepci6ln a 9 de febrem de 
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luego, Y el dicho A h s o  Garcia Ram6n enseiid la carts en pdblico para que 
cadaunodiese SU PreCer, Y 10s m h  le dieron en que se volviese a socorrer a 
Arauco Y no se P a s e  a ciudades de arriba, y cuando yo Ilegu6 a1 puerto 
de Sari Vicente hall6 a1 navio filipote de V.M., y luego salieron el 
capitin Y el Piloto Y VinierOn a mi navio, y preguntdndoles por las de 
la t i em me dijeron, entre otras, que habia estado en la hh ia  de Arauco, 
don& fueron a socorrer aquel fuerte por orden del gobernador que el 
dicho fume estaba sitiado del enemigo y muy apretado y que no habian 
d i d o  entrar, Y si se habiavuelto, y yo crei lo que me dijeron, parecikndo- 
me que en hombres tales y en negocios de aquella calidad no dijeran una 
cosa pot otra, especialmente a su gobernador, y la verdad del cas0 es que ni 
ellos heron a Arauco ni la vieron, ni en muchos dim antes ni despuCs 
estuvo Arauco cercado, sino que fue estratagema y concierto de rodos para 
hacer su negocio y excusarse el gobernador de ir a las ciudades de arriba, 
que aunque lo divulg6 y lo escribi6 a1 Virrey don Luis de Velasco y lo traia 
por refriin, por estas palabras: “Para Navidad hemos de estar en Valdivia o 
en el cielo”; per0 cuando yo Ileguk, que era a 9 de febrero, mes y medio 
adelante de Navidad, no pensaba el ir a Valdivia, ni podia por la poca 
gente que tenia y mal parejo, y por estar ya el tiempo muy adelante, que si 
fuera tiempo el poder ir, yo fuera a lo que es el socorro de la Villarrica, y 
quiso tomar pot color el venir a1 socorro de Arauco para dejar eso otro, 
como V.M., lo veri por la informacih que va con Csta. De lo que a est0 
toca luego que yo salt6 en tierra con doscientos sesenta soldados, pocos 
m b  o menos, armados y vestidos, propuse de hacer el servicio de V.M., y 
para mejor acertar, llamk a consejo a todos 10s capitanes m b  antiguos y de 
m h  opini6n de aquel reino, y a1 dicho Alonso Garcia con ellos, que ya era 
Ilegado, y propuse tres cosas que se ofrecieron de presente, las mis 
importantes, para que 10s dichos capitanes viesen cual era la que convenia 
m h  hce r  primero: la primera de ellas fue, como V.M., 10 veri por 10s 
papelm que envio, representiindoles el estado de las ciudades de arrha Y si 
convenia a socorrer; lo segundo fue, si convenia mis que est0 0 
menos, el i t  a =Orref a Arauco; y la tercera, el ir a poblar sobre Biobio y 
cortar p r  alii la guerra. Sali6 del dicho consejo en tres 0 CuatrO VeceS que 

juntamos de comrin acuerdo de todos y sin contradiccih que, atento 
a que lao fuerzas que V.M., tenian alli de presence efan POCS Para 
reparado lo de y socorrer a 10 de arrha, especialmente no 
quedando mb de mes media de verano y set el invierno en aquella t iem 
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temible Y Uuvioso, que nos podia estorbar la vuelta 10s much- r b  
que hay entre la Concepci6n y la Imperial, y ser parte para que el C m P O  de 
V.M., se destruyen, y p rque  10s indios que estaban de p z  entre Itata y 
M d e  andaban m d i o  Ievantados, y por otras d i j m ,  c o w  veri 
V.M., p r  sus pareceres, que lo que conmi?  a su real servicio era que el 
m m o  de h u c o  se hiciese y que de vwlta se &lase sobre Biobio un 
heme.  onso so Garcia ~ m b n  solo he el que no vinohn estos precem,  
dmdo el suyo por sus fines, como V.M. lo ver6. A ninguno de los que le 
vieron les pareci6 como era verdad que x podia hacer cosa de Irs q w  el 
dicho Alonso Garcia Ram6n &cia sin aventurar el r&o, ni 61 1- dio p o p  
m h  de por hacer oscentacih delante del Virrey del P i d  y del Red 
Consejo de V.M., d o d e  entiendo les habri mamado, y cua& su pmer 
I h a r a  algzin camino tenia yo obligacih a seguir lm de 10s de&, polr ser 
muchos y el s u p  uno solo, especidmente que certifico a Y.M., que el 
suyo no podia ni debia seguir en ningum mmem y no habh hmlbre de 10s 
que le vieron a quien pareciese wra cooa, porque M era p i b k  ai 
convenia, y el dicho AI Garcia Ram& tom6 p 5  achaque el d~ecir que, 
pues no 5e tomaba su er, que tl m xwia alli de aada y que as1 se 
quda ir a su casa, c i2o de muy buena mluntod; y C Q ~ O  d ' o d  61 
mmtd  su parecer m habia parte que respndiera, es tah lejm de M e  
sucedid el caso, pudo muy bien parecer lo que no era. El pmxr de la 
demL se pus en ejecuci6n luego clentro de mho dias que yo dexmhr- 
q d ,  y deputs de socorri'do el dicho Arauco, supe de1 capidn &S corn  
nunca habia estado sitiado y como todo lo que me dijcron el capitin $01 
filipote y e1 pilot0 y el d i c b  Al~oazso Garcia Ram6n y 10s dleds no fwe s i ,  
y ellos como andaban c m  cuidado pdieroan muy bkn encubrirm h 
wrdad y tambikn poc el descuido que yo tenia de que m e + t e s  p e m  
habian de dmir 10 que no era, y como se heron a1 Pi&, m se trat6 miis 
dello. 

Parti de Arauco por la tierra miis pooblada del emmigo y h i  el rio de 
Biobio Isriba, en conformidad de lo que habk d i d o  del m e d o :  k i e n -  
do el daiio que pude, IleguC a la despoblada Santa Cmz, contorno d'e don& 
se habia de hacer el fume que qued6 acordado, donde juntC l a  capitan- 
para ver cual era el puesto m b  conveniente p a  bcerle, y todos herogn de 
precer que por entonces no se hiciese por sei ya invierno y no haber 
comidas que meter en C1 y ocras camas que dieron, y ad me parti d d e  
q u i  a prevenir otras cosas muy importanres del servicio de V M . e hire 
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dOS fuertes en LUCIUCn Y Talcahuano y repark las fronteras de Chillin y la 
Conce@n, Y di PrinciPio alas Sementeras y estancias de V.M., don& se 
ha Cogid0 P a n  Sums de cornidas, como V.M. lo veri por 10s recaudos que 
van con Csta, Y PreVine 0tra.s muchas COS= necesarias, con much0 trabajo y 
dificultad, porque estaba la tierra tan asolada Y destmida, corn0 V.M. esti 
informado. El socorro para arriba no le envie en esta ocasibn, porque no 
habia navio que tuviese el aderezo necesario para p&r hater el viaje, ni 
tampoco habia alii con que poderlo aderezar y set boca de invierno, y el 
navio y la gente iba muy aventurada por ser aquella costa rnuy brava y no 
haber alli de presente marineros pricticos della, y yo no podia enviar arriba 
de cien hombres, y Cstos no podian pasar solos de Valdivia a Osorno, pot 
ser el camino de muchos enemigos y otras dificultades, y cuando bien 
pudieran pasar, llegaban a boca de invierno y no servian de rnb de ayudar a 
comer a 10s del dicho Osorno la comida que tuvieran, y no eran bastantes 
con las que allP estaban para socorrer la Villarrica, y dende su llegada hasta 
el tiempo del dicho socorro, cuando fueran bastantes habian de pasar cinco 
o seis meses y habian de estar ya deshechos y desarrnados y acQ habian de 
haber hecho mucha falta, sin haber sido arriba de ningun provecho, 1 
tampoco tenia bastimentos con que aviarlos; considerado todo lo cual, mi 
determine de aguardar a la primavera y enviar un grueso socorro de buena 
gente, vestida y armada y con comida y municiones y lo necesario, y si 
envie la dicha gente a pedirniento del coronel Francisco del Campo, que 
recibi pot el mes de junio, cinco meses despuCs de mi llegada a aquel 
reino, carta suya en que me decia que con doscientos hombres socorreria a 
la Villarrica, 10s cuales envie a cargo de Francisco HernQndez Ortiz, el cual 
lleg6 a tiempo que ha116 muerto el coronel y pudo muy bien socorrer la 
Villarrica, no lo hizo y pobl6 a Valdvia, contra la orden que Ilevaba. V.M. 
se sirva de mandar que le tomen cuenta de la jornada que hizo, que 
importarsi mucho a su real servicio. 

~1 afio de 601, sali rnuy ternprano en campaiia e hice 10s fumes de 
Guanoraque, do& aguardC la gente que vino por el rio de la Plats Y 
socorri a Arauco Otm vez e hice el fuerte de Santa Fe de Rivera Y algunas 
malocas a1 enemigo, con otros daiios 10s mayores que Pude, Y con todo 
esto, ningcn me dio la paz hasta 10s rneses de noviernbre Y diciembre 
de 602, que es el tiempo de sus sementeras, en eSte tiemPo vinieron 10s 
coyuncheses y gualquis, y poco despub, por 10s meSeS de enerO Y febrero 
de 603. vine a DOr la cordillera de Chillin desde Made a la b l a ,  Y el 
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aiio de 604 entrt a invernar con el campo de V.M., el Arauco, desp& de 
haber hecho la guerra a 10s indios de las dos provincias de Catiny y 10s dos 
Angola y Quichireguas, y destos Sltimos me dieron u n a  p o s  la paz, y 
los demk pasoron el rio de Biobio y se retiraron a Arauco, Tuapl  y 
P d n ,  y entrk en la dicha citnega de Purtn e ish de Pallamacho, y este afio 
me dio la paz la dicha provincia de Arauco y una de 1s d a  pawimias de 
Catiray, despuds de haberles hecho crlnda gwrm, quithkdes las mubres e 
hijos y quemindoles las casas, y hacitndoles otrm daiios, y habihdolos 
mncido dos veces en grueso y ocras veces en pequefias pactidas de cuatro- 
cientos y de a quinientos indios m h  o menas. 

Este propio aiio vinieron a ofrecer In paz, a fin dkl, las regblas de 
Molluile y Lincolla, de h pawincia de Tucapel, que confinan con la de 
h u c o ,  y luego poa el mes de diciembre deste misrno aiio, entrC en 
Tucapel e hice la gwrra a toda q w l l a  provincia y pelk con ellos cimo 
veces, las tres con poco nhnero de gente y las dos Sltimas fueroa con 
ochocientos indios en Videregua, y la oera que fue en Chrm, con una 
gmesa junta, que dicen que pasah de dos mil indios, y en to& f ie  Dim 
servido de darme victoria, mediante lo cud y haber pwsito un fuette en el 
rio de Lbo, donde se parte Aramo de Tucipel y PurCn, me dio h p t d a  
la provincia de Tucapel y trataba de dirmela ya la mitad de P u r h  que cw a 
la costa y la otra provincia de Catiray, y andaba hacienda la guerra a las 
frontem, necesitidolas lo mis que podia para obligar 10s mernigos a que 
dienn la paz como los demh. 

Y cuando lleg6 Alonso Garcia Ram& estaba p&land,o a Angd, en 
parte muy cmveniente y c6moda de yerba llena y agua, en Ias juntas del 
rio de Biobio y del ester0 de Vegara, tres legwas pequeks $e la c4spbia- 
daAngol y una Iegua de las primeras vifias dell? pensah meter h genre del 
fuerte de Yumbel, que eran ciento y czrarenre hombres y la del fwrte del 
Nacimiento, que eran ocros menta o menta, y oitros ciaclrenta del 
campo, para que hubiese doscientos cinmenta, y que desde alli, sin pasar 
rio que lo pudiese estorbar, hiciesen la guerra hasta Pudn y lm do5 
Angola y a Catiray, el que no habia dado la paz, y la provisida de cornida 
p e l  dicho Angol se habia de proveer de la estancia de V.M. , qua esti en 
IO de Loyola, seis leguas de ladicha poblaci6n y ocras tantas de Yumbel, de 
donde se sacaban 10s ciento cuarenta hombres, y seis del f m t e  del 
Nacimiento, de donde se sacaban 10s setenta, porque todo estaba en un 
p i e  y tanto montara llevar las escoltas a los dichos fuertes como al nuevo 
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Angol, y antes m i a  mis reforzada Csta, por ser una sola; est0 podd V.M., 
ver por el m a p  que envi6 al c d e  de L e m ,  que lo muestra bien claro. 
He d i c h  a V.M., est0 tan en, particular, p r q u e  entiendo han id0 algunas 
inhmacicrrres que Yran mmestw esta defeensa, y la que h g o  veri V.M., 
c d n  ciertz es, y Ea pro+ d e m t r a c i h  da a e n t d e r  cuantm mayms 
efectos hubiera k h o  h gente que d i p  atando junta en el n m  Angol, 
que no M e  ha estsdo, auque m fwra & s iw  polr tener p a d o  el rio 
de B h b h ,  que de tanto estmbo es, esprcialmmte de invierno. 

El tkmp que tuve a cargo que1  gobiermu h u b  d p n m  pemnas de 
p e c e t  de que fuse a l a  c i d d e s  de = r i b  par tiara cam el campo $e 
V.M. : est0 no 1'0 hice p q u e  m conmia, ni yo tenia hemu paPa &jar Io 
de aci s e p &  y YIevar las b tan te s ,  y el Hegar a ltas c i d d e s  de 
eta de nirugma comsiderocibn, prqm Valdivla no sa h&ia dse 
llegsr con Io pa a e Q h  y prep si cmwnia +larPo Q m, y &FIW m podia 
term Ring& remedio con Ilegar el campo a 61, antes ie h&ia d'e pmer en 
mb mhecesidd, p q u e  mo tenia c m i &  ni o m  c o s  con que aydar a1 
dicho campo, ni el d r c h  campo podia I I m r  Eo mxesario para soeorrer aI 
dicho Charm, p r  wr el viaje tan largo y el c m i m  tan mecesitado p 
trabjaso, y pues el C Q ~ O ~  Francisco del Campo 110. se pido canwmar en 
Osomo c m  cuatrmiemtcw dkz  ml&dos y setmi~entas junta dte b q e s ,  
sesenta mil crkzas  de p d o  memos, dm mil de vacumo, wince mil de 
yeguss y cahllos, gmodo h C W ~ Q  y urns mil famega de comi(&, cogitemdo 
Ens sementems que tenivn k b s ,  can sazh, y tm mil i d l w  de paz y 

si COR 

y con 
dmciecutcxs treinta hombres rnhs que yo envid, que lo UQ y lio OI~KJ se 
c w r n i 6  en tanto ex t r em que no quedorcm de t d m  d.rxxi.entos bm- 
bes, y c u a d a  yo envis ]in stden p r a  despblar aquel fume ya 61 se habk 
desplo~bkdo y r e t i d o  a GILammca, diez k g m  n& a h j o ,  k i o  Chilui, y 
s i e h  est0 mi, iquk m(edim podia yo tomar p r a  stastentarb, aunque me 
q d r a  con t d o  el campo 1116 y dejam todo lo de& del reim &mp- 
 IO? y asi di, d i a n t e  Dim, 10s que cmvinkrm, y pluguien Dim que 
Iuego en Ilegando el reino, lo hublera despobhdo, que hubiera import& 
harto d sewicio de Dim y dk V. M., y esta nmhe estuviera todo el rein0 de 
paz, y e4 d i c h  k r u ,  alli no era de ningum i m p r t m i a ,  p r q u e  ni tenia 
indim de p%t de c ~ i d ~ ~ i 6 m  ni les k h  ninguna gwrra, & de m a r  10s 

es-les emerrdm en cuatro tapias, psando grandes necesi-s, sin 
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hwer n i n g b  fmto y obligando a1 Gobernador a SMarrerles con g m d s  
riesgos y dificultades, enflaqueciendo las paca f w r m  que habh en el 
wino, sin d e r  beer cosa de considemcih, porque la horn que l l e p  
l a p  p r  tiara, no se le podkn meter a1 dicho &rno 10s + y amdm 
y otm cosas para su sustento, ni ellas pudieran cm.serwarb, a u q u e  
tuviem g r m a  guarnicibn, sin que la dicha p Ileera all6 corn  la 
experiencia lo mwstra por el suceso del colonel F m c k o  del Campo, y 
Fn& a1 dicho Osoano por tierra, aventuszba a perdu todo lo d& hasfa 
Maule, co rn  claruncnte %e ech6 de ver en dos veces que me alargd de las 
fronteras, la una a socorrer a Arauco el afio de 602, y con no haiber mis dte 
once leg- de Penco hicieron 10s enemigos cuatro e n t r h  a numtra 
tierra: en la primera tuvieron a pique de llevarse el fryerte de Takahumo, y 
en la segunao se Ilevwaron el fuerte de kltome, que era de indim, y en la 
tercera se Ilevahn de Toquigua los ganadm y algnuus p i em,  y se Ias 
quitaron, y la cuarta iban derecho a la estancia de V.M. que estab en 
Itata, con designio de quemar las comnidsls y Ilevzr las gan.a&, y fuie Dios 
servido que est0 no tuvo derco, porque yo le srli a1 mcuentro y 
retiraron. 

Segunda vez, el aiio de 6Q4 me alarguk a Puren, y en quince diu q 
hid, hicieson lor d ichs  enemigos mras d a  m t r d s ,  la una a Perm, de 
doade llevaron algunos ganados, bueyes y cahllos de V.M., y de particu- 
iares y mataron tres espafioles y doce indim amigos y se llevaron rnb de 
cien piezas; y la squnda h e  a la estancia de V.M., que s t a  en Eo de 
Loyola, una legua de Blobio, donde se perdieron OC~OS tres esp&oies y 
algun g a d o  oyej.ru, y cuando yo l k g d  de vwlta de P u h ,  esmh ocra 
gruesa junta en frent de Gualqui, el rio de Biobio eta mdio ,  para dar mra 
vez en Penco y con la llegada del campo de V.W., 5c dehizo, y tenian 
concertado can 10s indios de Itata hasta Made de, en aiar&&me ys & 
las fronteras, levantam, y para este &kcto habian muepto un esspbl y 
tenian gwdada  su cabeza, como miis largamente tengo dada cuenta a 
V.M., desto en otm ocasioms; y l a  indios amigos, cuandfo el c a m p  de 
V.M. se alargah y CEejaba las frontem descubiertas, decian claramate 
que se querian levantar, porque ellas no habian dado a V.M. ,  la paz p a  
que les desamparasen y les dejasen en paler de 105 enernigm, y no es buen 
consejo que d i e  deb su tierra sola y desamparda para entrar en la a j , m ,  
especialmente dejaado a 10s enemigos en ella, como yo lo habia de hm 
forzosarnente yendo a las ciuddes de arriba, dejando a t rb  a Tucapel y 



59 1 COLECCI~N DE DOCUMENTOS INEDITOS 

Arauco y a las dos provincias de Catiray y 10s dos Angoles y a PurCn, que es 
toda la fuerza de la guerra. 

Cuando sali de la Cone de V.M., traje orden para don Alonso de 
Sotomayor que con toda brevedad me despachase y si hese posible, me 
enviara con la gente que traia de golf0 lanzada desde Panama a Chile, Y 
visto el dicho don Alonso que est0 no podia tener efecto, porque esta 
navegaci6n no se ha descubierta hasta ahora, avid a1 Virrey del Per6 de lo 
que V.M. mandaba, y como no podia ser que yo no tocase en Lima y le 
envi6 10s pliegos de V.M., en que V.M. mandaba a1 dicho Virrey que para 
cuando o llegase a aquella ciudad tuviese 10s navios prestos, lo demb 
necesario para la gente que Ilevaba, porque, si fuese posible, no me 
detuviese un dia en la dicha ciudad de Lima; y aunque este aviso lleg6 mC 
de dos meses antes que yo a Lima, el dicho Visorrey me detuvo otros dos 
meses y m b  algunos dias despues de haber Ilegado, y est0 lo hizo 
parecibndole que tenia hombre puesto en Chile el que convenia para aquel 
reino y para que V.M., se enterase que era asi, quiso que el dicho Alonso 
Garcia tuviera lugar de hacer la guerra aquel verano, pareciendole que 
habia de poner el reino de paz, y asi era plitica entre algunos criados del 
Virrey, de que yo era muy venturoso, pues habia de hallar toda la tierra de 
pat y no habia de hacer mas de gobernarla y gozar del fruto della, y sin 
duda entiendo que el dicho Virrey lo entendia asi, aunque ello fue de otra 
manera, porque yo hall6 la tierra como V.M., estari informado, sin que se 
hubiese hecho ninguna cosa de consideracih en ella, y el dicho Alonso 
Garcia como arriba digo, venia ya de vuelta para Penco sin hacer nada ni ir 
alas ciudades de arriba, como lo tenia prometido a1 Virrey y escrito a otros 
muchos particulares, y si 10s dos meses que el Virrey me detuvo hubiera 
llegado antes con el socorro que traje, como pudiera, no se hubiera perdido 
aquel verano y hubiera habido tiempo para socorrer la Villarrica y hacer 
otros efectos muy imponantes, con que entiendo que dejara la tierra de 
paz, sin duda por lo menos, hasta 10s terminos de Valdivia y Osorno. 

Los puestos que yo he tomado para poner la guerra en el estado que la 
dejC y para conservar y sustentar la paz, son 10s que tengo avisados a V.M. 
He procurado poner 10s que me ha sido posible en las partes donde se 
habian de hacer las poblaciones, en particular cuatro, que son: Nuestra 
%ora de Hale y el puerto que iba tomando para Angol y se p u d e  decir 
que est6 tomado, porque qued6 el fuerte del Nacimiento en un tiro de 
arcabuz dC1, el estero de Vergara en medio, y el puesto de Poycovi, que es 
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el & conveniente que hay en toda la provincia de Tucapel p poblar, y 
al puerto de Lebo conviene que se sustente hasta que toda la tierra est6 de 
paz; despu6s sed menester vet si se ha de hacer p b l x i b n ,  porque est6 
sobre un rio que entra en la mar, una legw larga del dicho fuerte y llegan a 
61 bsucos, aunque pesquen siete u mho palmos de agua, con m u c h  
kilidad, por tener el dicho rio creciente y mengmnte y poca corriente y 
buena barn: aviso desto a V.M., porque Alonso Garcia Ram& ha de 
quitar 10s dichos puestos y p r e t e d  poner a Angol y Santa Cruz d d e  
estaban antes y son puestos muy mal a prophito, y se depoblamn por m 
poder ser socorridos sino con mucha dificultad por estar bgiiadcos en guerra 
y tenei otras incomodidades de poca leiia y yerba y muy gran falta de 
madera para edificar, aunque lo que era Angol tenia y e b  harta, y d'o& 
ahom est& sobre el rio tienen espaldas de pat y lo dernk que all i  les 
faltaba, y pueden nuestros barctrs ir siempre a ellos sin que el enemigo se 
aparte para estorbarlo, y lo que dicen de que no ye alcanzan las viiias y 
hereddes no es razbn bastante para que se le dqe de buxar a la polblaci6n 
que se hiciere puesto estable y permanente y que tenga ficil el SOCOTTO, 

especialmente que si la tiern est6 de paz, noes m u c h  que est& las viiias y 
heredades a dos leg- del lugar y a tses, y si est6 de gwrra, aunque estCn 
debjo de las mucallas no se pueden gozar y cada dia idn  plantando otras 
donde here m b  a su cotnodidad. 

La ciudad dte Santa Cruz se despobl6 poi decir no la podian socorrer, 
porque estaba tres cuartos de legua de la mra parte del rio de Biobio, y el 
capidn que la despoblb he conengaim, diciendo a l a  vec im y mordores 
que haria una pdizada sobre el rio de Biobio y que alli tendrian el SOCOTM) 

seguro, y despuks que 10s tuvo fuera, 10s p a d  desta cMra parte del r i q  
diciendo que alli estaria mejor la palizada; Iuego se fue sin hacei nada, que 
h e  ista la total ruina del reino de Chile y se ha quedadmo sin cslstigo. 

La dicha ciudad de Santa Cruz tom5 p e s t 0  para poblarla tres cuartos 
de leguade donde ella estaba sobre el rio dle Biobio, en h s  juntas dce la Laja, 
y con esto, de tres dificultades que habia para socorerla, quit6 las do5 y 
hi l i t6  la una: en esta manera, estando la ciudad donde estaba de primero, 
era menester juntar la escolta en la ConcepciQ o en Chillan y que b t a  
fwse gruesa, porque el enemigo forzosamente habia de saberlo y juntarse 
para defender el paso del rio, aw es la senunda dificultad, por ser el rin 
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muy grande y haber de pasar 10s caballos a nado, que jam& se p a  aqutl 
rio corn0 no sea por buen vado y a1 cab0 del verano que no se ahoguen 
algunos, y ha habido vez de ahogarse m 6  de ciento, y las cargas se han de 
pasar en barcos o en balsas. La tercera dificultad era ir desde el rio a la 
ciudad donde solian suceder muchas desgracias, porque siempre el enemi- 
go estaba ernboscado en el paso, y si veia la suya, hacia suerte, y si no, se 
iba y lo podia hacer muy a su salvo, porque la disposicibn de la tierra da 
todo este aparejo y puesta la dicha ciudad sobre el rio, en llegando la dicha 
escolta, echa lo que lleva en el barco y se vuelve, y asi cesan las dificultades 
de pasar el rio y llegar a la ciudad; y la tercera es menor, porque con veinte 
o treinta hombres se hace lo que estando la ciudad apartada d$ rio no se 
podia hcer sin ciento o ciento cincuenta soldados. 

Angol tenia, adonde estaba, las propias dificultades, y mayores, por 
estar tres leguas del rio de Biobio y haberse de pasar el rio de Michilemo y 
Puchanque, y tambikn hay otros malos pasos, y ponikndole sobre el riade 
Biobio, donde yo le ponia, se puede socorrer con la propia facilidad de 
Santa Cruz: atento a lo cual importad que V.M., envie a mandar a1 dicho 
Gobernador que estos puestos no 10s mude, porque seri muy en deservicio 
de V.M., y daiio de aquella tierra, y a V.M., suplico me haga merced de 
darme licencia para ir a esa real corte y que deje en mi lugar persona en este 
gobierno en el interin que voy y vuelvo, y que me corra mi salario, que sed 
de mucha importancia mi ida para el servicio de V.M., y aumento de su 
real hacienda y bien de aquel reino, porque; aunque yo envie relaciones 
muy amplias, como lo he hecho, estoy temeroso que como no lleven voz 
viva que las defienda o les falte el favor que les ha faltado a las que he 
enviado hasta aqui, sed  el trabajo perdido y yendo YO las arminark, y no 
estime est0 en poco V.M., que conviene mucho a su real servicio, y en 
hacerme V.M., esta merced no se aventura a perder nada y para hacer este 
viaje y para otras cosas de mi reparo, suplico humildemente a V.M., me 
haga merced de mandarme pagar el sueldo que se me debe de lo que he 
servido en Chile, que es el que se ved por el testimonio de 10s oficiales 
reales de las ciudades de la Concepcibn, Santiago y la Serena, y la licencia 
que pido ha de ser en cas0 que V.M. no me mande volver a1 gobierno de 
Chile, que tengo pedido y suplicado se me vuelva, y ahora lo vuelvo a 
pedir y suplicar y en est0 me harP V.M., merced con justicia, porque yo 
nunca he merecido desfavor de V.M., porque le he servido muy aventaja- 
damente que otros, y si V.M., me le vuelve, yo me ofrezco, dentro de 
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de &le la tierra de paz y poblada con uoa ciudad en Arauco Y 
en ~ucapel, otra en la Imperial y otra en Nuestra Seiiora de Hale, que 

es en la Santa Cruz; un herte en la Villarrica, otro en Angol y 
otm en P d n ,  y me patece que son las poblaciones que le bastan a Chile 
p r  &ora, p q u e  10s naturales de aquel mino han venido en gran 
disminuci6n, y en Osorno no hay seiscientos indios.de guerra, y en 
Valdivia habd mil, en 10s Angeles cuatmientos, poco mC o menos, 
especialmente que visto el dicho Valdivia y Osorno se d d  tambiCn el 
medio que convenga. 

Hame de dar V.M. para el sustento de la gente de guerra y las 
dependencias della en cada un aiio, ciento veinte mil ducados de a once 
d e s ,  y no mC, y si pasados 10s cuatro aiios fuese menester, como.yo 
entiendo que lo sed, sustentar alguna gente hasta que las cosas de aquella 
tierra estCn mC entabladas, no sed tanta, y asi sed la costa menos, y 
siendo V.M., avisado de la cantidad necesaria que por h e a a  ha de ser 
menos que la de 10s ciento y veinte mil ducados, lo mandarP proveer, y si 
ello est6 a mi cargo, puede V.M., estar seguro de que procurark en todo el 
aumento de su real hacienda, como siempre lo he hecho, y si V.M. hiciese 
lo que le suplico en esto, sed volverme mi reputacidn con justicia y hacer 
mucho bien a su real servicio y es bastante prueba de que hark lo que dig0 
el haber hallado aquel reino en el peor estado que jamis estuvo y en cuatro 
60s y algunos mess me envid el virrey don Luis de Velasco tres socorros, 
10s dos de sesenta mil ducados y el uno de ochenta mil, que heron pot 
todos doscientos mil ducados y con ello hice la guerra y puse la tierra en el 
buen estado que tengo informado a V.M., y facilitk todas las dificultades 
que tenia aquella guerra, que elan muy grandes y de manera que el primer 
dia que quise marchar, luego que l legd a aquel reino, por hlta de veinte 
indios amigos para llevar las municiones y ganados para el campo de V.M. 
lo dejC de hacer, y ahora se pueden juntar de mil indios arriba si fuesen 
menester y ayudan mucho y son de gran consideracidn y 10s temen 10s 
enemigos mucho m& que a 10s espaiioles, porque les hacen mayores 
daiios, y las granjerias que yo tenia entabladas e iba entablando para 
V.M., tambiCn ayudaban en parte, porque, como pareced por 10s papeles 
que envio, le cogi quince mil setencientas treinta fanegas de trigo y 
cebada, que cargado a 10s soldados a cuatro patacones fanega, monta 
sesenta y dos mil novecientos treinta patacones, y en la teneria que tenia 
puesta en Santiago, labrando dos mil cordobanes y mil baquetas y cueros 
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de suela por mitad y alguna cantidad de badanas; hecha la cuenta con 10s 
oficiales reales y el teniente general Pedro de Vizcarra, habia diet mil 
ochocientos patacones de aprovechamiento paraV.M., de vacas que dejC, 
con m4s de seis mil de vientre, donde dentro de dos aiios se podrsin sacar 
tres mil cabezas cada un aiio para el sustento de la gente de guerra, que 
cargados a cuatro patacones cada aiio y quinientos caballos que se potrea- 
ban cada aiio, cargados a cinco pesos de or0 a 10s soldados, montan cuatro 
mil setecienros patacones, y un obraje que iba haciendo que fuera de 
mucha consideracih para ayuda a entretener la gente de guerra, porque en 
que1 reino no hay m 6  de dos y no son bastantes para Ias ... y vale el 
paiio dellos a tres pesos de or0 y una frazada dos pesos y medio de oro, y la 
jerga a tres tomines la vara, y asi el dicho obraje, llegando a tener efecto 
sed de mucha consideraci6n, y del ganado ovejuno que se compraba ,en 
nombre de V.M., para el sustento de su gente de guerra y para majadear 
las sementeras, tambiCn habia otro crecimiento de gran cantidad, todas las 
cuales granjerias y arbitrios iban cada dia en gran aumento, como V.M., 
lo puede mandar ver de lo que yo he aumentado en su Real Hacienda por la 
raz6n que tengo enviada dello, y ahora envio otra, y el gobernador de aquel 
reino y 10s vecinos y moradores dC1 las pretenden deshacer y disminuir 
delante de V.M. y su Real Consejo, a fin de parecerles que por ellas podri 
V.M., no crecer la situaci6n; con estas cosas y otros arbitrios me ayudaba 
para entretener la gente de guerra, y aunque es verdad que habia algunas 
grandes necesidades, pero creciendo ahora hasta ciento veinte mil ducados 
que pido, lo podre mejor entretener y cumplir lo que le prometo a V.M. 

La gente de aquel reino cuando yo entrC en 61 estaba muy pobre y 
necesitada; despuCs que la tierra fue dando la pat han ido poniendo 
muchas estancias, y con la situaci6n y otras granjerias que tienen se van 
enriqueciendo cada dia y de presente lo pasan muy bien, porque tienen 
gran suma de ganados, de donde sacan muchos cordobanes, gma,  sebo y 
ciiiamo, lino, cobre y anis y otras semillas que da la tierra, que todo vale 
en el Per6 mucha plata. 

Esta ciudad envia un procurador a esa corte a pedir a V.M., en nornbre 
de t d a  esta provincia, les haga merced de concederles cierta cantidad de 
licencias de negros, pagando a V.M., sus derechos 10s cuales se han de 
traer por el Rio de la Plata y comprados con 10s frutos de la tierra, y 

va a pedir permisivo para sacar cierta cantidad de harinas Y 
cecinas, bitcocho y sebo, por el puerto del Rio de la Plata, y traer el 
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retorno en mpa, hierm y acem y o t m  cosas para el servicio desta provincia, 
y que V.M., asimismo les conceda que puedan entrar a tratar y contratar 
libremente en la provincia del Paraguay, sin que se les pongan ningunos 
demhos ni imposiciones sobre las mercancias que llevasen y trajesen, m b  
de aquellas que estuvieren puestos por orden de V.M. y su Real Consejo y 
Audiencia: en todo ello les debe V.M., hacer merced para que se puedan 
sustentar y que esta provincia vaya en aumento, porque 10s vecinos y 
moradores della no tienen minas de om ni plata, ni otra granjeria m b  de 
su labranza y crianza y alglin lienzo que les dan sus indios, y la ropa de 
Castilla donde m b  cerca llega desta provincia es Santiago de Chile, ciento 
cincuenta leguas desta ciudad de muy mal camino y casi todo despoblado, 
y se pasa la cordillera nevada, que est6 la mitad del aiio cerrada, y Potosi 
est6 trescientas leguas de aqui, y Lima seiscientas; de manera que no 
haciendo V.M. la merced que piden, habr6 grandes incomodidades toda 
esta provincia y cada dia ir i  en disminucion grande, todo lo cual queda 
reparado con la merced que suplican a V.M., y mediante el entrar negros 
se pdri mejor quitar el servicio personal en esta tierra, que es el m b  pesado 
que ha habido en todas las Indias, porque sirven hombre, mujere y niiios, 
sin reservar nada, y est6 la conciencia de V.M., muy recargada en esto: yo 
voy procurando el remedio y de lo que se hiciere dark cuenta a V.M., 
Nuestro Seiior guarde la catolica real persona de V.M., largos aiios. De 
Grdoba, 20 de marzo 1606. Alonso de Ribera. Con su rubrica. 

107.- Expedietate s o h  lo que aumento' la Real Hacienda en el Reino de Chile 
Alonso de Ribera. 1605. 

G~piada de Medina, Manuscritm. 
I. 107, d a .  1740, &s. 203-232. 

Pnici6n. 

El gobemador Alonso de Rivera, por mi procurador, digo: que por 
JAzaro de Arhguiz, siendo contador del sueldode la gente de guerra deste 
reino, y como juez de cuentas nombrado pot particular comisih, se hizo 
la cuenta y crecimiento que h b o  en la Real Hacienda deste reino y 
apmechamiento a S.M., de su real patrimonio durante el tiempo que he 
si& tal goberaador deste reino, mmo de la d i c h  cu . .  
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consta, que est& firmado del dicho U a r o  de Aringuiz, y para que tenga 
m h  fe y firmeza, conviene a mi derecho que el dicho L h r o  de Ariinguiz, 
judicialmente y con juramento reconozca las dichas cuentas su firma dellas 
y declare si 10s ha hecho y si son ciertos y verdaderos. 

A VuestraMerced, pido y suplico asi lo mande y que el tal reconoci- 
miento y declaraci6n se me entregue con las dichas cuentas.de crecimien- 
to, autorizado en publica forma y en manera que haga fe, pues es justicia 
que pido y para ello, etc. Adriano de las Alas. 

Auto. 

En la ciudad de Santiago del reino de Chile, a tres dias del mes de 
octubre de mil y seisciento y cinco aiios, ante el seiior licenciado Hernando 
Talaverano Gallegos, lugarteniente de gobernador y capitin general, 
juticia mayor, juez de apelaciones y de causas de indios en este dicho reino 
por el Rey nuestro seiior, el contenido en el dicho nombre present0 esta 
petici6n y la cuenta de que en ella hace mencibn, y visto por su merced, 
mandb que parezco si dicho Gzaro de Aringuiz y haga debajo de juramen- 
to el reconocimiento y declaraci6n de las dichas cuentas que se le pide, y 
tiernpo se vuelva a1 dicho Gobernador para que saque dellas 10s testimo- 
nios que bien tuviese, en 10s cuales yendo firmados y signados de mi, el 
presente secretario dijo que interponia e interpuso su autoridad y decreto 
en ellos para que hagan fe y prueba en juicio y fuera de 61, y lo firmb. El 
licenciado Fernando Talawano Gallegos. Ante mi, Diego Sanchez de Araya. 

Yo, u a r o  de Aringuiz, contador del Real Sueldo y juez de Cuentas 
Reales por particular comisi6n que de Su Seiioria Alonso de Ribera, 
gobernador y capitin general, tengo para las tomar a 10s jueces oficiales 
reales deste Obispado, tesorero Doming0 de Elosu, contador Hernando 
Velluga de Mondaca, y a las demh personas en cuyo poder hubieren 
entrado bienes y haciendas de S.M., de que deban dar cuentas, de que Su 
Seiioria del dicho seiior Gobernador entr6 a gobernar a este reino, doy fe y 
verdadero testimonio c6mo en las partidas de ropa que de la ciudad de Los 
Reyes, por orden del Excmo. seiior Visorrey don Luis de Velasco, a este 
reino se han enviado de la real situaci6n para el socorro de la gente de 
guerra del, ha tenido de crecimiento y m h  valor lo que en ella se had 
menci6n que el dicho seiior Gobernador y oficiales reales hicieron tasar, 

http://cuentas.de
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atento a ser tan corto el nlimero de la situaci6n y ser tan grandes 10s gastos 
que della w hacen para el sustento y edificios de hertes, barcos y 
bastirnentos que la guerra deste dicho reino tiene, el cud crecimiento de la 
dicha topa, se him en la forma y manera siguiente: 

Crrcimienco. 

Primecamente en la partida que el dicho 
seiior Visorrey envi6 con el capith Jer6nimo 
de Benavides, el aiio que Su Seiioria del 
dicho seiior entr6 en este reino a le gobernar, 
que mont6 sesenta y dos mil y ciento y 
cincuenta y cinco pesos siete reales, de a 
nueve el peso, que es conforme vino compra- 
da la dicha ropa de la dicha ciudad: por las 
razones referidas t w o  de m h  valor catorce 
mil y ciento y treinta y dos pesos y siete 
reales, conforme a la tasa que dello se hizo en 
la dicha memoria y partida, a que me 
refiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Item, en la segunda partida que el dicho 
seiior Visorrey envi6 con el capithn Francisco 
de Villarreal en el navio galizaba de S.M., 
que tuvo de cost0 en la ciudad de 10s Reyes 
rincuenta y nueve mil y quinientos y ochen- 
ta y un pesos y seis reales, de a nueve el peso; 
tuvo de crecimiento del mk valor conforme 
a la tasa que deli0 se hizo, diez y seis mil y 
doscientos y cincuenta y seis pesos y dos 
reales de la dicha plata, como parece por la 
partida de registm y tasa a que me refiero 
En la partida que el dicho seiior Visorrey 
envi6 con el capithn Crist6bal de Quezada en 
el navio Nuestra Seiioca de 10s Remedios, 
que t w o  de cost0 en la dicha ciudad de 10s 
Reyes diez y siete mil y ciento y cuarenta y 
tres pesos y cinco reales; tuvo de crecimiento 
del rnb valor conforme a la tasa que dello se 

14.132,7 m. 62.155 ps. 7 1s. 

16.256~ 59.581.6 IS. 
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hito cinco mil y doscientos y cuarenta y who 
pesos, y dos reales, por no venir en el 
registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El cost0 miis de solo el numero de cada 
gknero, segun por 61 parece, en la cual no 
entran medicinas ni drogas que vinieron en 
ella para 10s enfermos del campo y deste 
hospital, segun por 61 parece. 

Item, en la partida que el dicho seiior 
Visorrey envi6 con el capitPn Diego S6ez de 
Aloiza, maestre del navio de S.M. nombra- 
do Nuestra Seiiora de la Candelaria, que 
tuvo de costa en la dicha ciudad setenta y un 
mil y trescientos y veinte y nueve pesos y 
mho reales de un cuartillo; tuvo de creci- 
miento, conforme a la tasa que dello se hizo 
en esta ciudad, veinte y ocho mil y ciento y 
treinta y nueve pesos y seis reales y tres 

2 8 . i w . a  c. 4 cuartillos, como parece por la dicha partida 
63 777.1 I 114 210 210 ps 8 4 

Por manera que suma y monta el creci- 
miento de 10s doscientos y diez mil y dos- 
cientos y diet pesos de a nueve y ocho reales y 
un cuartillo de las partidas del cost0 de Lima 
a la desta ciudad, sesenta y tres mil y sete- 
cientos y setenta y ocho pesos y un real y tres 
cuartillos, como parece por las dichas a que 
me refiero. 

Comienzo con aprovechamiento de la 
tierra, de derramas y emprkstitos que a S.M. 
han hecho y gratis y algunas que se han 
comprado a pagar de la real situacibn, que 
todo es en la manera que se sigue: . . . . . 

5.248.2 Is. 17.143.5 m. 

71 v 9 , a  s 

Crecimiento. Cmto de aci. 

Primeramente, en doscientos y ochenta fra- 
tadas que se compraron a crkdito de la real 
situaci6n; las sesenta dellas se hizo cargo a 
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Mateo del Canto, &tor del c a m p  de S.M., y 
las doscientas y veinte restantes consta estar 
hizo cargo el tesorero Domingo de Elosu; 
tuvieron de cost0 a dos pesos y medio de or0 
desta ciudad, de a quince reales, que son de 
plaza corriente, un mil y ciento y sesenta y 
seis pesos y seis reales, y taskonse en esta 
ciudad a cuatro pesos del dicho oro, y tuvie- 
ron de crecimiento setecientos pesos de a 

Item, un mil y catorce varas de jerga, que 
asimismo se compraron a cridito a razon de 
tres tomines, que Is cuatrocientas y treinta 
varas se entregaron a Mateo del Canto, fator 
del campo de S.M., y las quinientas y ochen- 
ta y cuatro varas restantes consta estar hecho 
cargo el tesorero Domingo de Elosu y monta 
el cost0 trescientos y cinco pesos dos tomines 
de or0 de Santiago, que son cuatrocientos y 
ochenta y ocho pesos, tres reales, de a nueve; 
y tuvo de crecimientos doscientos y dos pe- 
sos de la dicha plata, a razon de un tomin en 

Item, en cuarenta y ocho quintales, dos 
arrobas y seis libras de brea que se compra- 
ron a cridito de la real situacion, a razon de 
doce pesos de or0 de la ciudad de Santiago, 
cada quintal monta quinientos y ochenta y 
dos pesos seis tomines del dicho oro, que son 
de plata corriente, novecientos y treinta y 
dos pesos y tres reales, y de crecimientos, 
trescientos y sesenta y dos pesos y seis reales 
de la dicha plata, a razon de cuatro peso de 
or0 desta ciudad de m b  valor en cada 

Item, ciento y veinte y seis quintales de 
chiiamo, que se han comprado a crddito de la 

nueve ............................ I .  166 ps. 6 IS 700 ps. 

202 ps. cada vara ......................... 488 ps. 3 IS. 

JUL P. u =. quintal .......................... 932 ps. 3 IS. 



%ntiagO cada quintal: monta un mil y ocho 
pesos del dicho oro, que son de pIata corrien- 
te un mil y quinientos y noventa y dos pesos: 
t w o  de crecimiento a cuatro pesos del dicho 
oro, que montan setecientos y setenta y CUI- 

774 p. 3 n. tro pesos y tres reales ............... 1.613 ps. 

Item, un mil y ochenta cordobanes, que 
parece estar fecho cargo el dicho tesorero 
Doming0 de Elosu, tuvieron de costo en la 
ciudad de Santiago, a un peso y medio de or0 
della, que son un mil y seiscientos y veinte 
pesos del dicho or0 y de plata corriente dos 
mil y quinientos y noventa y dos pesos, 
tasaron en esta ciudad a m 6 n  de treinta y 
dos reales cada uno; tuvieron de crecimien- 
to, conforme a la dicha tasa, un mil y dos- 

Item, un mil arrobas de cecina, que si lo 
tuvieron de costo doscientas arrobas de sal, a 
seis tomines de or0 de Santiago cada arroba, 
que son ciento y cincuenta pesos y de plata 
corriente doscientos y cuarenta pesos; tuvo 
de crecimiento seis mil y novecientos y se- 
tenta y un pesos, porque se tasd a ocho 

Item, un mil botijas de vino que su seiioria 
del dicho seiior Gobernador hub0 en la ciu- 
dad de Santiago en reconvenciones que hizo 
con algunas personas por tierras y yanaco- 
nas, a raz6n de a un pesos y seis tomines de la 
dicha ciudad, puesto en el puerto, monta un 
mil y setecientos y cincuentapesos del dicho 
oro, y de plata corriente de a nueve reales dos 
mil y ochenta pesos; tuvo de crecirnento 
cuatro mil y quinientos y treinta y tres pesos 
y tres reales, por haberse tasado en esta 

1.248 p. cientos y cuarenta y ocho pesos . . . . . . . .  

6.97 1 p. patacones quintal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 pr. 
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ciudad cada botija a ocho patacones, que lo 
4.539 3 montan ....................... 2.800 ps. 

Item, cincuenta y seis arrobas de estopa, a 
seis pesos de or0 de Santiago, cada quintal; 
monta ciento y cuarenta y un pesos y cinco 
reales de plata corriente; tuvo un crecimien- 
to, a dos pesos de or0 cada quintal, que son 
cuarenta y cinco pesos y dos reales de a nueve 

Item, siete mil y setecientos y cinco fanegas 
de trigo, que se han traido de Santiago; 
tuvieron de costa, puestas en el puerto, a un 
peso de or0 de la dicha ciudad, que son doce 
mil y trescientos y veinte y ocho pesos de 
plata de a nueve; tuvo de crecimiento, quin- 
ce mil y sesenta y siete pesos de la dicha 
plata, a raz6n de a treinta y dos reales cada 

Item, trescientas y setenta y cinco fanegas de 
trigo, que asimismo le est6 fecho cargo a1 
dicho tesorero haberlo traido de las provin- 
cias, que a un peso del dicho oro, como lo de 
arriba, montan sescientos y sesenta y seis 
pesos, de a nueve, y de crecimiento otro 
tanto, por haberlo tasado a un peso, que es a 

Item, doscientas y setenta y dos fanegas de 
cebada que trajeron de la ciudad de Santia- 
go; tuvo de costo, puesto en el puerto, a 
ocho reales cada fanega, y de crecimiento en 
esta ciudad a dos patacones en cada una, de 
manera que el costo monta doscientos y 
cuarenta y un pesos corrientes de a nueve, y 
de crecimiento, cuatrocientos y ochenta y 

Item, doscientas y tres finegas de maiz, que 
se trajeron de la dicha ciudad. tuviemn de 

45 pr. 2 r el pes0 ........................... 141 ps. 5 rs. 

1 5 . ~ 7  pr. finega, conforme a la tasa . . . . . . . . . . . .  12.320 ps 

666 pr. 6 r. dos patacones ..................... 666 ps. 6 1s. 

483 P. 7 n. tres pesos y siete reales .............. 241 
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costo, a un peso de el dicho oro, que son 
trescientos y veinte y cinco pesos de la dicha 
plata, y de crecimiento trescientos y noventa 
y seis pesos y siete reales a raz6n de a cuatro 

396 p. 7 Is. patacones fanega ................... 325 pr. 

Item, ochocientas camisas que se hicieron en 
la dicha ciudad del ruan que Ilev6 Doming0 
de Loyola para 10s soldados que vinieron de 
10s reinos de Espaiia por la provincia de 
Cuyo, a r azh  de a ocho reales cada una, 
quitado cost0 y costas del ruan, que son 
setecientos y once pesos y un real de la dicha 

Item, en cuatrocientos y cuarenta y cuatro 
vestidos que se hicieron para 10s dichos 
soldados, del paiio que llev6 el dicho Do- 
mingo de Loyola, tuvo de crecimento, a un 
peso corriente de la dicha plata en cada vesti- 

Item, en trescientos y tres jubones de me- 
linje, que asimismo se hicieron para el dicho 
efecto; tuvo de crecimiento doscientos y 

711 p. 1 r. plata corriente ..................... 3 

.............................. 444 p. do 325 ps 

dos pesos, a raz6n de seis reales en cada 
200 ps. uno ............................. 

Item, en seiscientos y ochenta pares de zapa- 
tos que se hicieron en la dicha ciudad para 
socorrer 10s dichos soldados; tuvo de creci- 
rniento a dos reales cada par, monta ciento y 
cincuenta y un pesos y un real . . . . . . . .  
Item, tres mil y cuatrocientos y cuatro cami- 
sas que se han hecho en esta ciudad del man 
del cargo del tesorero Doming0 de Elosu; 
tuvieron de crecimiento a d n  de a ocho 
reales en cada una, que son de plata corriente 
de a nueve reales el peso, tres mil y veinte y 

Item, cuatrocientas y cincuenta y siete cami- 

 SI P. 1 I. 

3.025 p. 7 n. cinco pesos y siete reales . . . . . . . . . . . . .  325 ps. 
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sBs de c m ,  que se han hecho en esta c i d a d  
de la del cargo del dicho tesorero: han tenido 
de cwimiento a seis reales en cada una, que 
son trescientos y cuatro pesos y seis reales de 

Item, cuatmcientas y veinte y cuatro cami- 
stas de melinje, que asimismo se hicieron en 
esta ciudad; tuvieron de crecimentos dos- 
cientos y treinta y cinco pesos y cinco reales, 
a m 6 n  de a cinco reales en cada una 
Item, en doscientos y sesenta y tres capoti- 
110s del primer cargo, que se hicieron en esta 
ciudad; tuvieron de crecimiento ciento y 
cuarenta y seis pesos y un real, a raz6n de 

146 p. I K. cinco reales en cada una . . . . . . . . . . . . .  325 ps. 

Item, en doscientos y sesenta y siete pares de 
valones, que asimismo se hicieron del paiio 
del primer cargo y tuvieron de crecimiento, 
doscientos y noventa y dos pesos y dos reales, 

Item, ochocientos y veinte y siete capotillos 
que se hicieron en esta dicha ciudad de el 
segundo paiio de el cargo del dicho tesorero; 
tuvieron de crecimiento trescientos y sesenta 
y siete pesos y cinco reales, a cuatro reales en 

Item, en ochocientos y nueve pares de valo- 
nes que se hicieron en esta ciudad a1 segundo 
del dicho tesorero Doming0 de Elosu; h u h  
de crecimiento a dos reales en cada par, 
montan ciento y setenta y nueve pesos y siete 
reales de plata corriente de a nueve reales el 

179.7s. pes0 325 p. 
Item, trescientos y veinte y cuatro jubones 
de gamuza que asimismo se han hecho en 
esta ciudad de las gamuzas del cargo del 
dicho tesorero; han tenido de crecimiento 

304 ,,. 6 K. la dicha plata corriente .............. 325 ps. 

235 p. 5 =. . . .  325 ps. 

292 p. 2 K. a m 6 n  de a diez reales en cada par .... 325 ps. 

367.51s. cada uno ......................... 325 ps. 

............................. 
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- r -  Setenta Y dos pesos de la dicha plata . . . .  325 gs. 

Item, en cuatrocientos y cincuenta fanegas y 
media de trigo, que trajo Juan Ochoa de 
&arena del puerto de Valpraiso, de que se 
hizo cargo Hernando de Leva, tenedor de 
bastimentos; tuvo de cost0 a un peso de. or0 
de Santiago cada fanega, que son ochocien- 
tos y ochenta pesos y siete reales; tuvo de 
crecimiento un mil y ciento y setenta y 
cuatro pesos cuatro reales de la dicha plata 
Item, en doscientos y dos cordobanes que 
trajo el dicho Juan Ochoa en partida de 
doscientos y cuarenta y nueve que se entre- 
garon a1 dicho Francisco de Leiva, y 10s 
cuarenta y siete, al tesorero Domingo de 
Elosu; tuvieron de cwto a un peso y medio 
de or0 en Santiago; rnonta trescientos y se- 
tenta y tres pesos y rnedio del dicho oro, que 
son de plata corriente quinientos y noventa y 
siete pesos y siete reales; t w o  de crecimiento 
doscientos y ochenta y siete pesos y cinco 

287,5rs reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Item, doxientas y una badanas que trajo el 
dicho Juan Ochoa; las ochenta y tres esti 
fecho cargo Doming0 de Elosu, y las restan- 
tes tuvieron de costa en la ciudad de Santia- 
go a tres tomines de oro, que montan setenta 
pesos de pkata corriente y de crecimento diez 

10 ps. V S O S  ............................ 
Item, en la partida de veinte y nueve quinta- 
les, dos arrobas, diez libras de ciiiamo que 
tmjo el susodicho, tuvo de cost0 en la dicha 
ciudad a ocho pesos del dicho or0 cada quin- 
tal; manta trescientos y setenta y siete pesos 
y cmtm reales de la dicha plata, y t w o  de 
crecimiento ciento y ochenta y seis pes- y 

186,6,$. seis reales ........................ 

i.174,4 rs. 

367.4 IS. 
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Item, en la partida de trescients y treinta y 
nueve varas de jerga que trajo el susodicho, 
tuvo de cost0 en la dicha ciudad a dos pesos y 
medio que son de plata corriente ciento y 
cuatro pesos; tuvieron de crecimiento sesen- 

Item, en dos mil y quinientos y noventa y 
una fanegas de trigo que cogi6 el alftrez 
Bartolomt Ximtnez Fuente Sant, en dos 
cosechas, las cuales se gastaron en 10s her- 
tes, como parece por las cuentas que dio, las 
cuales est& tasadas a cuatro patacones como 
las demQ; monta nueve mil y doscientos y 
doce pesos y cuatro reales de la dicha plata 
item, en doscientas y treinta y tres fanegs de 
cebada que cogi6 el alfkrez BartolomC Ximt- 
nez Sanz en las estancias de S.M.; tasbe a 

69.3 n. ta y nueve pesos y tres reales . . . . . . . . .  104 

9.212.4 =, 

tres patacones h e g a ;  monta seiscientos y 
veinte y un pesos y tres reales de plata, de a 
nueve reales el peso ................. 
Y asimismo, certifico c6mo en la ciudad de 
Santiago su seiioria del dicho seiior Gober- 
nador mand6 hacer una teneria para hacer 
cordobanes, suelas y badanas pot cuenta de 
S.M., para 10s soldados y gente de guerra 
deste reino, en la cual se hacen muchos y da 
de aprovechamiento a S.M., mQ de qui- 
nientos pesos de or0 en cada un afio . . . .  

Y asimismo, consta y parece por el libro 
de cargos, estar fecho cargo el tesorero Do- 
mingo de Elosu de tmcientos y veinte cor- 
dobanes y trescientas badanas que de la ciu- 
dad de Santiago 10s jueces oficiales reales de 
que1 Obispado 10s enviaron, los cuales eran 
hechos en la dicha cortaduria y conforme a la 
tasa data  c i a ,  que es a cuatro patacones 
cada cordohin, y las badanas a una, que todo 

621.3 =. 

V. 0 
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monta un mil y cuatrocientos y tres pesos 
tres reales de plata corriente . . . . . . . , . . 
Y asimismo, certifico c6mo en esta ciudad 
est6 armada una sombreria que su seiioria ha 
mandado hacer para 10s dichos soldados, de 
donde, por vista de ojos, he visto socorrer 
dello mucho nlimero de soldados, la cual 
d a d  de aprovechamiento a S. M., en cada un 
aiio, quinientos pesos de or0 desta ciudad, 
que son de plata corriente, ochocientos y 
treinta y tres pesos y tres reales . . . . . . . 
Y asimismo, certifico que su seiioria del 
dicho seiior gobernador ha hecho en esta 
ciudad un molino, que si no se hiciera 
pereciera de hambre esta ciudad y 10s fuertes 
y presidios comarcanos a ella y a mi parecer, 
vale de su justo valor dos mil pesos de or0 
desta ciudad, que son de plata corriente tres 
mil y trescientos y treinta y tres pesos y tres 
reales . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . 

1.403.3 n. 

1333.3 =. 

3.333.3 =. 

Y asimismo, certifico que por vista de ojos 
he visto en el pasaje de Biobio cuatro barcos 
y chatas, el uno dellos en el fuerte de Santa 
Fe de Rivera, y 10s otros dos en Nuestra 
Sefiora de Hale, que por otro nombre se 
llama pasaje de 10s coyuncheses, y la otra 
est6 en la boca de Biobio, pasaje del fuerte de 
San Pedro de la P a z ,  con otros dos que andan 
en la bahia desta ciudad, 10s cuales se han 
hecho en tiempo del dicho seiiot goberna- 
dor, segiin que por las cuentas, cargo y data 
del tesorero Doming0 de Elosu consta, las 
cuales en estimaci6n valen dos mil pesos de 
ofo desta ciudad, que son de plata corriente, 
tres mil y trescientos y treinta y tres pesos y 
tres reales . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . 3.333.3 =. 

m 

V. 

I , w .  ; 
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Y asimismo, coma y parece que las viiias 
que dej6 el capitin Francisco de Cabrera el 
aiio pasado de 603, tuvo de cosecha quinien- 
tas botijas de vino claro, las cuales se distri- 
buidn en pagas de capitanes y ministros de 
guerra e indios amigos y espias, que si se 
hubieran de comprar en la Real Hacienda, 
h a b h  de tener de costa un mil y setecientos 
y setenta y siete pesos y siete reales de plata 
corriente a raz6n de cuatro patacones cada 

Suma y monta el cost0 de las cosas de la 

Suma y monta el crecimiento de 10s veinte y 
cinco mil y setecientos y cincuenta y ocho 
pesos del cost0 de arriba, cincuenta y nueve 
mil y ochocientos y noventa y tres pesos y 
cinco reales, de a nueve reales el peso, como 
parece por la margen de afuera, a que me 
refiero ........................... 59893.5 

1.777.7 Is. botija ............................ 

59.893.5 E.. tierra de la plana de at& . . . . . . . . . . . .  25.578 p ~ .  

85.651 ps. 5 IS. 

Suma el crecimento que tuvo la ropa que el 
Excmo. seiior Visorrey del Ped ,  don Luis de 
Velasco, ha enviado a este reino de la real 
situaci6n sesenta y tres mil y setecientos y 
setenta y ocho pesos un real y tres cuartillos, 
como parece por la margen de afuera de at& 
a que me refiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.778 ps. I Is. 

JdQ 479,- 

Por manera que suma y monta el acrecentamiento y acrecentamientos 
que su seiioria del dicho seiior gobernador ha dado a S.M., ciento y 
cuarenta y nueve mil y cuatocientos y veinte y nueve pesos y seis reales y 
tres cuartillos de a nueve el peso, que es como viene empleado del PerG, 10s 
ochenta y cinco mil y seiscientos y cincuenta y uno y cinco reales en frutos 
de la tierra con cost0 y aumento, y 10s sesenta y tres mil setecientos v 
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Setenta Y Who Pesos Y un real Y tres cuartillos, en las partidas de ropa que el 
Excmo. seiior Visorrey don Luis de Velasco ha enviado a eSte rein0 a cuenta 
de la real s i t ~ i 6 n ,  como m h  largamente consta y parece por las S- de 
1s mirgenes de dentro y fuera, a que me refiero, en  as cuales no entran 
bastimentos, peltrechos de guerra, ni caballo cubriria, que si se hubiese de 
hacer nhmem monta m h  de veinte mil pesos de la plats, el 
crecimiento m& de otro tanto; y para que dello conste, de mandmiento 
del dicho seiior gobernador, di la presente, firmada de mi nombre, que es 
fecho en la ciudad de la Concepci6n7 a cuatro dias del mes de febrero de mil 
y seiscientos cuatro aiios. Uzaro de Aranjuez. 

Reconocimiento, en la ciudad de Santiago del reino de Chile, a cinco 
dias del mes de octubre de mil y seiscientos y cinco aiios, ante el seiior 
licenciado Hernando Talaverano Gallegos, lugarteniente de gobernador, 
capit6n general y justicia mayor, juez de apelaciones y de causas de indios 
en este dicho reino, por el rey nuestro seiior, por ante mi el secretario de 
yuso, pareci6 Ezaro de Adnguiz, vecino morador desta ciudad, a hacer el 
reconocimiento de las cuentas que le est6 mandado por su merced, a 
pedimiento del gobernador Alonso de Rivera, de quien, para el dicho 
efecto, fue tomado y recibido juramento en forma debida de derecho por 
Dios nuestro Seiior y pot una seiial de la CNZ, que hizo con 10s dedos de su 
mano derecha, so cargo del cual se le encargo y Cl prometi6 de decir 
verdad, y siendo preguntado por el tenor de la petici6n y pediment0 del 
susodicho y mostdndole las dichas cuentas,dijo, habikndolas visto, que 
siendo tal juez de cuentas reales y haciendo el oficio de contador de 10s 
sueldos deste dicho reino, por nombramiento y comisidn particular del 
dicho gobernador Alonso de Rivera, sikndolo de 61 dicho reino, las hizo, 
las cuales est6n en estas seis fojas de pliego entero, sin Csta, rubricadas las 
planas dellas al fin de cada una de mi, el presente secretario, que se 
rubricaron en su presencia y de mandamiento del dicho seiior teniente 
general, las cuales estdn fechas bien y fielmente, y todo lo contenido en 
ellas es la verdad, y la firma que est6 en esta plana, a1 fin dellas, que dice 
J&aro de Adnguiz, la reconoce como suya y haberla escrito con Su mano Y 
es la que acostumbra hacer y asimismo reconoce haber hecho 1a.s dichas 
cuentas, siendo tal contador y juez como se intitula por ellas, fides Y 
verdadem, coma por ellas se declara, sin dolo ni fraude dguno; Y que el 
cecimiento que parece por ellas, asi de 10s reales sueldos que se han t d d o  
de 10s reinos del Per6 por orden y mandado de S.M., en rOPa Y metcade- 
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ria,  corn0 de Otms gkneros de cosas desta tierra que se han gastado-pot 
cuenta de S.M. con la gente de guerra dellas, es cierto y verdadero y que le 
ha habido en las ocasiones y cosas que por las dichas cuentas consta y 
p e c e ,  a que se refiere, seglin que por ellas se declara, en el gobierno del 
dicho gobernador Alonso de Rivera, segun que 61 las hizo por su orden y 
mandado, como tiene declarado; y que est0 que ha dicho es la verdad y lo 
que p a  para el juramento que tiene fecho, en que se afirmo y ratific6 y lo 
firm6 de su nombre y el dicho seiior teniente general, siendo presentes por 
testigos, a lo que dicho es, Hernando Garcia Parras, Juan de Nopessa, 
estantes en esta dicha ciudad. El licenciado Hernando Talaverano Galle- 
gos, I..&aro de Arhguiz, y yo Diego Ssinchez de Araya, escribano publico 
del nlimero desta ciudad de Santiago y sus tirminos y jurisdiccion, de 
c h a r a  y gobernaci6n en este reino de Chile por el rey nuestro seiior, 
presente hi a lo que dicho es con el dicho seiior teniente general, en fe de 
lo cual hice mi signo, tal en testimonio de verdad. Diego Scinchez de Araya, 
escribano publico. 

Los escribanos publicos y del numero y cabildo desta ciudad de 
Santiago de Chile que aqui firmamos nuestros nombres, certificamos que 
Diego Sinchez de Araya, de quien va firmado y signado el reconocimiento 
de arriba, es tal escribano, como se intitula por su, y a 10s autos y escri- 
turas que ante 6l.pasan y han pasado !e ha dado y da entera fe y crkdito, 
como fecho ante escribano fie1 y legal, en juicio y fuera del, y el licenciado 
Hernando Talaverano Gallegos, de quien parece ir firmado, es tal teniente 
general deste dicho reino, como se intitula por el dicho auto, y Uzaro de 
Arsinguiz, de quien parece ir firmado el dicho reconocimiento, es vecino 
morador desta ciudad, y la virnos hacer el dicho oficio de contador en 10s 
sueldos di1 y juez de cuentas reales, como se intitula por estas que parece 
tener reconocidas, y para que dello conste, lo firmamos de nuestros 
nombres y signamos de nuestros signos. En la ciudad de Santiago en 
veintiun dia de octubre de mil y seiscientos y cinco aiios. En testimonio de 
verdad, Melchw Hm’nrlez, escribano publico. 

En la ciudad de C6rdoba de la gobernaci6n del Tucumsin, de 
provincias de 10s Charcas del Pirli, en diez y siete dias del mes de marzo de 
mil y seiscientos y seis afios, yo, Juan Diaz de Ocaiia, escribano publico y 
del Cabildo desta dicha ciudad, hice sacar y saquk este traslado del 
testimonio de cuentas que dio Uzaro de Adnguiz, contador, que para este 
ekcto se exhibit5 ante mi y lo corregi y concenk, y esti cierto y verdadero y 
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heron testigos a 10 vet SaCar, corregir y concertar el teniente Pedro de 
Torres y Diego Carrasco del Castillo y el capitan jines de Lillo presences, 
el dicho original queda en poder del sefior gobernador. y en fe dell0 hago 
mi SignO, que es a tal. Hay un signo. En testimonio de verdad, Juan Diaz 
de Ocaiia, escribano pdblico, con su rubrica. 

Dig0 yo, Antonio Reus de Soto, provisor generaldeste reino, por el 
rey nuestro seiior, el cual oficio ejerzo de cerca de cuatro aiios a esta parte 
por comisi6n del seiior gobernador Alonso de Rivera, que lo h e  del, y a1 
presente lo es de las provincias de TucumPn, que es verdad que en el 
tiempo de su gobierno, entre otros arbitrios y prevenciones que se han 
hecho por orden del dicho seiior gobernador para el servicio de S.M.,  Y 
sustento de la gente de guerra que asistia en su real campo y fronteras, se 
concert6 por el aiio de seiscientos y uno con Juan Nara, presbitero, y con 
don Gonzalo de 10s Rios, vecino encomendero de la ciudad de Santiago, 
por veinte indios que se dio a cada uno alquilados a pagarle de la hacienda 
de S.M., por un aiio y por veinte rejas de arar tambih de la hacienda de 
S.M., y que 10s dichos habian de dar, como dieron, mil fanegas de trigo 
cada uno, que son dos mil en todo, embarcadas a su costa en el puerto de la 
Ligua, como se embarcaron en 10s navios filipote y galizabra, Espiritu 
Santo de S.M., para llevar a la ciudad y fuerte de Arauco para el dicho 
efecto, las cuales dos mil fanegas de trigo fueron de mucha importancia 
para el reposo y poder sustentar el dicho ejkrcito y fronteras de S.M.; y 
asimismo, por la dicha orden hizo tres sementem por de S.M., en el valle 
de Quillota, cinco leguas del puerto de Conch, en las cuales se cogieron 
en la primera en el aiio de seiscientos y tres, mil y quinientas fanegas de 
trigo, y el de seiscientos y cuatro, tres mil y ochocientas, y en la liltima de 
seiscientos y cinco, se han cogido dos mil y doce, que por son, con 
dos mil primeros del dicho ..., nueve mil y trescientas y doce, la cual 
cantidad ha sido de muy grandisima importancia para el servicio de S.M., 
y sustento de su genre de guerra y para el aumento de su real hacienda; 
asimismo para poder acarrear el trigo de  la^ dichas S ~ I T E X X ~ ~ ~ ~  a1 Puerto Y 
O t m  COS= del semicio de S.M., por evitar molestias de sus vasallos, 
man& el dicho seiior gobernador hacer treinta Y dos carretas Porcuenta de 
S.M., 1s cu&s han si& de muy gran servicio para el aumento de SU Real 
Hacienda y qui tu  de 10s dichos sus vasallos, por evitar el tomar a ninguno 
1s suyas, corn0 se hacian antes de hacer las dichas CarretaS en m ~ h a  
cantidad, con gran molestia de sus dueiios, y aunque desPues se tm~aban 
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d g m ,  emn menos y sin la pesadumbre que antes, atento a la d i c h  
FvenCibn. himismo, mand6 el dicho gobernador se aman- l?s vxas 
que se pudieren de cielta cantidad dellas que andahn cimarronas y dzadar 
en 10s tkrminos de Rapel, de las cules f k e n  arr ih  pan el sustento de L 
dicha gente de g w n ,  trescientas; asimismo, por ordm del dicho golber- 
&or hizo mro arbitrio y cmcierto con 10s capit- Francisco Delgado y 
Migwl de Vendeaur en recompensa de cieltas mrcedes q w  el dicho 
goberdor les hizo en noanbe de S.M., que diesen IQS d i c b ,  comm 
dieron, cutrocientas vwas puestas en la c i d d  de la C o n c e p ~ i l  el 
senicio de S.M., y sustento de la gente de glluerm dicha; y mimimo, pr 
orden del d i c h  gokrndor esti entabloda una teneria en la c i d  de 
Santiago, d o d e  se han curtido y curten cantidad de c o r d h m s ,  
y cuero de suelas para calm a dicha gente de guerra, y asimismo poa !a 
dicha ordm se hizo una casa para b j e ,  domule se hiciesm pafim, 
f r a n h  y jergas por de S.M., y se h xabndo para el dkho eke. 
Asimismo. deja el dicho ssiior gobernador Abnw de Rima, de p r m t e ,  
diez y siete curetas que qwdan p r  dte S.M., de las que arriiba digo se han 
hecho; y la dicha estancia de Quillom en pie, y cummta y cuatro yuntas de 
bueyes, pocas rnb o menas, y veinte y tres o k n t e  y cuatro ardlm, c m  sus 
rejas de hierro, y aras heramientu para la carreterh, y la dieha estancia, 
en la cual se han sembrado este aiio con el aparejo que el dicho g o k r n d a  
dejb, ciento y ochenta fanegas de trigo para el sewicio de S.M., cotno lo 
demb, todo lo cual ha resultado en grandisimo pmwcho y aumemo de sill 
Real Hacienda y con ello se han excusdo grandes molestias a lo5 d i c h  
sus vasallos, y por sei asi verdad. para que o cmste. $e pedimnto del 
dicho goernador A l m o  de Rivera di la presente, firmda de mi 
Fecho en Colina, a 8 de octubire dle mil y seixientos y cinco afim. 
Rexio ak SMO. 

isla de Santa Maria, como es verdad que en dos afim que estado en esra 
dicha isla, he cogido, por cuenta de S.M., de counidas, So sigulente: 
setecientos y ochenta y seis fanegas dme trigo, de cebada trescientas y 
veinte, y de p p s ,  setenta y dos, y de maiz veinte y cinco fanegas, la cud, 
dicha comida, ha distribuido en el fuerte de Arauco, Levo, y en las 
ciudades de arriba y aiguna en la ciudad de In Concepcih y dado de 
miones a la geote de guerra que ha militado en este presidio da t a  d i c h  
ish, como comta por 10s recibos de 10s . . . de 10s barcos de S.M.,  y p q u e  

Dig0 yo el capitin Francisco Luis, corregidm y capidn de gwerra des 
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conste, di h a ,  firmada de mi nombre y refrendada del escribano nombra- 
do desta dicha isla, que es fecho a primer0 de mayo de mil y seisciento y 
cinco aiios. Francisco Luis. Pot mandado del dicho seiior corregidor, Blas 
Melgarejo, escribano nombrado. 

Yo, Francisco Flores de ValdCs, escribano piiblico y del cabildo, 
mayor de minas y registros desta ciudad de la Concepcidn y su jurisdic- 
ci6n, reino de Chile, pot el rey, nuestro seiior, certifico y doy testimonio 
verdadero c6mo el capitan Francisco Luis, de quien va firmada esta 
certificaci6n y fe, es corregidor y capitan a guerra en la isla que llaman de 
Santa Maria deste dicho reino, y a1 presente est6 actualmente ejerciendo el 
dicho &io, y para que dello conste, de pedimiento del seiior gobernador 
Alonso de Rivera, di la presente, en la dicha ciudad de la Concepcidn, en 
doce dias del mes de mayo de mil y seiscientos y cinco aiios, y en fe dello 
fice q u i  mi signo. En testimonio de verdad, Francisco Flores de Valdis, 
escribano piiblico y de cabildo. 
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Yo, Alonso de Herrera, escribano pJblico y del n6mero desta ciudad 
de la Concepcidn y su jurisdiccidn por el rey nuestro seiior, certifico y doy 
testimonio verdadero de cdmo el capitiin Francisco Luis, de quien va 
firmado este testimonio es corregidor y capitin de guerra en la isla que 
llaman de Santa Maria, deste dicho reino, y a1 presente est6 actualmente 
ejerciendo el dicho oficio,y para que dello conste, de pedimiento del seiior 
gobernador Alonso de Rivera, di la presente en la dicha ciudad de la 
Concepcidn, en doce dias del mes de mayo de mil y seiscientos y cinco aiios 
e hice mi signo que es a tal en testimonio de verdad. Alonso de Herrera, 
escribano pliblico. 

Don Francisco de Villaseiior y Acuiia, veedor general deste reino de 
Chile, por el rey nuestro seiior, etc.: certifico y hago fe, consta por 10s 
libros de mi oficio que en la sementera que cogid el capitan Francisco Luis 
en la isla de Santa Maria por de S.M. este aiio de seiscientos y cinco, se 
cogi6 trescientas y setenta y seis fanegas de trigo y ciento y sesenta de 
cebada y treinta y dos de papas, todo lo cud se cogid y beneficid por orden 
del seiior Alonso de Rivera, gobernador y capitin general que fue deste 
reino, y por que conste y de su pedimiento, di la presente firmada de mi 
nombre y refrendada del oficial de mi oficio Diego de %rate, que es fecha 
en 61, en %is de mayo de mil y seiscientos y cinco aiios. Don Francim de 
VillaeGor y Arutia. Pot mandado del veedor general. Diego de Zarate. 
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yo, Diego Shchez de Amp, escribano pliblico del n6mero de la 
ciudad de Santiago y sus ttrminos y jurisdiccidn, por el Rey nuestro seiior, 
Cenifico y hago fe c6mo don Francisco de Villaseiior y Acuiia, de quien 

s t a r  firmada la certificacidn de arriba, es tal veedor general del 
rein0 de Chile, como se intitula por ella, est6 en actual ejercicio del dicho 
oficio d presente, y Diego de Zarate, de quien parece estar. refrendada, es 
uno de 10s oficiales del dicho su oficio, y para que dello conste, di el 
presente en este pueblo de Colina, jurisdiccidn de la dicha ciudad de 
Santiago, a doce dias del mes de septiembre de mil seiscientos y cinco 
aiios, en fe de lo cual hice mi signo, a tal en testimonio. Diego Sdnchez de 
Araya, escribano pliblico. 

Don Francisco de Villaseiior y Acuiia, veedor general desde reino de 
Chile, por el rey nuestro seiior, etc., certifico y hago fe, consta pot 10s 
libros de mi oficio haberse cogido el aiio pasado de seiscientos y cuatro en 
el valle de Quillota, donde se hito la sementera de S.M. para la gente de 
guerra que lo sitve en este reino, tres mil y sesenta fanegas de trigo, y este 
de seiscientos y cinco en la misma estancia dos mil y doce; y en la estancia 
de S.M. de Buena Esperanza, se cogieron asimismo el aiio pasado mil y 
ochenta y dos fanegas de trigo y ciento y setenta y dos de cebada, y Cste de 
siescientos y cinco, mil y quinientas y cuarenta y tres, y trescientas y 
ochenta y cuatro de cebada, que por todo monta siete mil y seiscientos y 
noventa y siete fanegas y media de trigo y quinientas y cuarenta y seis de 
cebada, todo lo cual se ha beneficiado y cogido en nombre de S.M. para 10s 
soldados que le sirven en este dicho reino, y por orden del seiior Alonso de 
Rivera, gobernador y capitin general y justicia mayor que ha sido del, y de 
su pediment0 di la presente firmada de mi nombre y refrendada de mi 
oficial Diego de Zarate, que es fecha en este oficio, en la ciudad de la 
Concepcidn, seis de mayo de mil y seiscientos y cinco. Don Francisco de 
Villamior y Am&. Por mandado del veedor general, Diego de Zcirate. 

Yo, Diego Sinchet, escribano phblico del nlimero de la ciudad de 
Santiago y sus ttrminos y jurisdiccidn por el rey nuestro seiior, certifico y 
hago fe, como D. Francisco de Villaseiior y Acuiia, de quien parece ir 
firmada esta certificacidn de arriba, es tal veedor general del dicho reino, 
como por ella se intitula, y est6 en actual ejercicio del dicho oficio a1 
pRsente, y Diego de zsirate, de quien parece ir refrendada, es uno de 10s 
oficiales del dicho su oficio, y para que dello conste, di el presente en este 
pueblo de Colina, jurisdiccidn de la dicha ciudad de Santiago, a doce dias 
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del mes de septiembre de mil y seiscientos y cinco afios, en fe de 10 cml fice 
mi signa, a tal en testimonio de verdad. Diego Sdnchez de Araya, mc-ibano 
pliblico . 

Dig0 Yo, el capitan Juan Alvarez de Luna, corregidor y capitan a 
guerra que fue del partido de Maule, que es verdad que en el tiempo que 
estuve en el dicho corregimiento, de las sementeras que se hicieron para 
S.M. por orden del gobernador Alonso de Rivera para el sutento de la 
gente de guerra del campo de S.M. y de 10s fuertes de Biobio y presidio de 
Chillhn, se llevaron del dicho mi partido quinientas y trece fanegas de 
trigo de las dichas sementeras, y doscientas y veinte y cuatro del partido de 
Calchagua, que tambikn pas6 por mi mano, todo el cual trigo entro en 
poder de 10s fatores de 10s dichos fuertes y de otras personas que estaban 
para recibirle en ellos y distribuirlo en el sustento de la dicha gente de 
guerra, como consta de sus recibos que quedan en mi poder para mi 
descargo, y por ser asi verdad, para que dello conste, di la presente firmada 
de mi nombre. Fecho en la Concepcion, a primero de junio de mil y 
seiscientos y cinco afios, y las dichas sementeras de donde se cogi6 la dicha 
cantidad de trigo se hicieron en las comunidades de 10s indios para el 
sustento de la gente de guerra de S.M. Fecho ut supra. Juan Alvarez de 
Luna. 

Yo, Francisco Flores de Valdes, escribano publico y del cabildo, 
mayor de minas y registro desta dicha ciudad de la Concepcion y su 
jurisdicci6n por el rey, nuestro seiior, certifico y doy fe que el capitan Joan 
Alvarez de Luna, de quien va firmada esta certificacion, fue corregidor y 
justicia mayor de la ribera de Maule, y para que dello conste, de pedimien- 
to del seiior gobernador Alonso de Rivera, di la presente en la dicha ciudad 
de la Concepcion, a primero de junio de mil y seiscientos y cinco aiios, y en 
fe delle, fice aqui mi signa, que es a tal, en testimonio de verdad. Francisco 
Flwes & Val&, escribano publico y del Cabildo. 

YO, Alonso de Herrera, escribano publico desta ciudad de la Concep- 
ci6n de Chile, por el rey nuestro seiior, certifico y hago fe Juan 
Alvarez de Luna, de quien parece estar firmada la certificacion de a t r k  fue 
corregidor de Ma& y su partido, como en ella dice, Y Francisco Flares de 
Val&, de quien est6 signado y autorizado es tal escribano publico Y de 
cabildo, corn0 en ella dice, y est6 usando su oficio de tal escribano, Y para 
que dell0 conste, de pediment0 del seiior gobernador Alonso de Rivera, 
que lo fue deste dicho mino, di la presente en esta dicha ciudad, a Primer0 
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de junio de mil y seiscientos y cinco eiios. Fice mi signo a tal. En 
testimonio de verdad Alonso de Herrera, escribano publico. 

En la ciudad de C6rdoba de la gobernacion del Tucumdn de la 
provincia de 10s Charcas del Per& en seis dias del mes de marzo de mil y 
seiscientos y seis aiios. Yo, Juan Diaz de Ocaiia, escribano de S. M. pliblico 
y de Cabildo desta dicha ciudad, hice sacar y saquC este traslado de 10s 
originales que para este efecto exhibi6 ante mi el seiior Gobernador Alonso 
de Rivera, con los cuales le corregi y concerd, est6 cierto y verdadero, y le 
volvi originales a1 dicho seiior gobernador, y heron testigos a lo ver sacar, 
corregir y concertar Diego de Meane y Diego Carrasco del Castillo, 
presente. Y en fe dello, hago mi signo, que es a tal (hay un signo). En 
testimonio de verdad, Joan Diaz de Ocatia, escribano pliblico y de Cabildo. 
-Sin d e r e c h e  Con su nibrica. 

108.- Sentencia U ~ W  el &tor Luis Marl0 de la Fuente en la miahcia del 
Gobmdw Alomo de Rima. Santiago, 5 de mayo de 1610. 

Copdo de Med~na, Manuscrlros c. 
107. doc. 1741, pigs. 233-254. 

En la causa de residencia que por particular cornisidn del rey nuestro 
seiior he tomado a el capitiin Alonso de Rivera, del tiempo que fue 
gobernador y capitdn general de este reino y provincias de Chile, vista, 
etc. 

Fallo, atentos y considerados 1- rnCritos de la secreta y demh autos de 
la residencia a ella tocantes y descargos, testimonios y probanzas hechos y 
presentados por don Joan de Quiroga y Diego Sdnchez de Araya, en 
nombre y por poder del dicho gobernador Alonso de Rivera, que sin 
embargo de la recusacion por 10s susodichos, en nombre del dicho gober- 
nador, fecha a mi y a todos 10s letrados desta ciudad, jurando, como 
primeramente juro por Dios nuestro Seiior y por la seiial de la cruz en 
forma debida de derecho, que he hecho justicia en ella sin agravio de 
ninguna de las partes y que la hark en esta sentencia y si asi lo hiciere me 
ayude Dios y si no me lo dernande, que debo de declarar y declaro en la 
forma y manera siguiente: 

1. En cuanto a1 prirnero cargo, que por haber sido el dicho gobernador 
Alonso de Rivera mhi amigo de su parecer de lo que conviniera a el mayor 
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semicio de S.M. Y no haber seguido 10s preceres de capitanes pkt icos  
desta tierm, ni 10 que 10s gobernadores que le precedieron en el gobierno 
hicieron Y arrimindose mhs a la infanteria que a la caballeria, habiendo 
entrado con el ejkrcito en Pur&, corrieron 10s enemigos hats 10s tirminos 
de la GnCePCibn Y le lievaton 10s caballos y ganados; atento a su 
descargos, le debo de absolver y doy pot libre de la Culpa de 61. 
2. y en Cum0 a1 cargo segundo, de haber librado a doiia Maria Roja, 
mujer del general Lorento Bernal de Mercado, y a doiia Catalina Redonde, 
mujer del capitin Toribio de Cuevas, y a Francisco de Nubla ciento y cinco 
pesos de oro, contraviniendo a lo ordenado pot S.M. para el gasto y buen 
consumo de su Real Hacienda, le pongo culpa, y por ello le condeno en 
doce ducados para la Camara de S.M. y gastos de esta residencia y estrados 
reales por mitad, y atento a 10s muchos rnerecimientos de 10s capitanes 
difuntos por cuya contemplaci6n se dieron, remito a S.M. y seiiores de su 
Consejo el proveer lo que sea m b  conveniente a su servicio. 
3. Y en cuanto a1 tercer0 cargo, de que teniendo librado su salario en las 
rentas reales que S.M. tuviera en esta provincia, con clausula de que no 
habiendo las dichas rentas ni provechos no fuese obligado S.M. a le 
mandar de otra parte, contraviniendo a lo susodicho, cobr6 rnucha parte 
por cuenta del dicho salario de la ropa y hacienda que se trajo de el Per6 por 
cuenta del situado, para las pagas de la gente de guerra y lo tom6 por 10s 
precios a que cost6 en Lima y sin las costas y flete, riesgos, darios y 
adiciones que la ropa tuvo hasta ponerse en estas provincias, le pongo 
culpa por haberse pagado del situado sin orden de S.M. y por ella y la de 
haber acordado que se le pagase sin costas, le condeno en cuarenta 
ducados, por mitad, Camara de S.M. y gastos de la residencia y estrados 
reales del Consejo, y mando que se cobre 10s precios a que se compr6 la 
dicha ropa en Lima, se le carguen las demb costas que cupieren a la parte 
de la ropa que torn6 el dicho gobernador en cuenta de su salario, en la 
misma conformidad y a precios en que se dio a 10s soldados Y gente de 
guerra. 
4 .  Y en cuanto a el cuarto cargo, de haber tratado mal de palabra a 
muchos soldados, IlamPndolos de poltronazos y bellacones Y Palabras 
de asperem y desabrimiento y de haber dado a muchos d e l h  de Pdos con 
el bast6n que solia traer en las rnanos, Y asirnisrno, de haber dicho rnalas Y 
afrontmas palabras a 10s capitanes contenidos en el cargo, UltraJando con 
ellas, sin caber en ellos sus canas y grandes servicios hechos a S-M- en 
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discmo de muchos afios que sirvieron en la guerra deste reino, le pongo 
culpa y por ella le condeno en cuarenta ducados para la &ara de S.M. y 
gastos de residencia y estrados reales del Consejo, y la demh culpa remito 
al capitulo final. 

5 .  y e n  cuanto a1 cargo quinto, de que sin embargo de las grandes penas 
en que por diferentes reales cMulas est6 prohibido el tomar'y abrir cartas, 
asi escritas a S.M. como para sus ministros y cualesquiera otros particula- 
res por el grande deservicio que en ello se hace a Dios y a S.M., y en tan 
notable daiio del comercio, contraviniendo a todo el dicho gobernador y 
causando inquietudes, alborotos y eschdalos en esta provincia en el 
tiempo que la gobern6, las quit6 e hizo quitar a muchas personas y causd 
10s daiios, alborotos y escdndalos que m L  largamente se contienen en el 
cargo, por 10s cuales le pongo culpa de la que dellos contra 61 resulta, y en 
conformidad de lo mandado por el rey don Felipe Segundo, nuestro seiior, 
de gloriosa memoria, por la real cCdula de 14 de septiembre de noventa y 
dos, y en conformidad de otras antiguas de mayores penas, le condeno en 
privacidn de oficio y en destino de las Indias y en mil ducados que aplico a 
la Cdmara de S.M. 

6. Yen cuanto a1 cargo sexto, de que sin causa ni justification de autos de 
que por escrito ni en otra manera constase mando prender a D. Pedro 
Maldonado Bracamonte, huesped de dofia Agueda Flores, hombre noble y 
de quien en el cargo quinto queda hecha rnencion y en continuaci6n de la 
enemistad que con la casa e hijos de la dicha doiia Agueda Flores tenia, 
hizo prender en la carcel publica a don Pedro Maldonado con una cadena, y 

della fuese sacado con seis arcabuceros de guarda a caballo, en sus 
has encendidas, le hizo ir a pie y en cuerpo y sin capa y con la cadena, :T;%E$pr la plaza y calles publicas de la ciudad hasta la ermita de San Lazaro, que 

es lo ultimo della y distancia de mis de diez y seis cuadras, y que de 
corregimiento en corregimiento fuese llevado hasta entregarlo en el fuerte 
de Arauco, y que en contignacion de la enemistad con la dicha doiia 
Agueda y sus hijos, inquiriendo a donde presumia haber estado doiia 
Maria Flores, hizo prender a Joana de Lam y secuestran sus alhajas y 
servicios, y a AM de Arenas, mujer pobre y viuda, por ser conocida y 
amiga de la dicha d o h  Agueda y que asistid con doiia Catalina Flores en 
Santo Doming0 el tiempo que alli estuvo retraida, le quit6 una china de su 
servieio: le pongo culpa y por ella le condeno en quinientos ducados para la 

IA 



6 19 COLECCI~N DE WCUMENTOS I N B D I T ~  

Cdm- de S.M. Y gastos desta residencia y estrados reales del Cons+, la 
demb culpa remito a el capitulo final. 

7. y en c h n t o  a1 ultimo cargo, de que olvidado de la veneraci6n que 
debid tenet en ministros y cosas de la Santa Iglesia y 10 que debia a la 
autoridad del oficio deste gobierno en que semis a S.M. en que 
representaba tan inmediatamente su real persona, a bora de mediodia, 
estando comiendo, con ocasi6n de haberle dado aviso que un ordenante 
h n a d o  Pedro de Leiva, hijo del capitin Pedro bdron de Leiva, hombre 
hidalgo y noble y vecino encomendero de la ciudad de Angol, en C U Y ~  

encomiendas sucedi6 en segunda vida el dicho Pedro Lad& de Leiva, 
tratabaron una mujer casada, publicamente deshonesta y de mal nombre, 
el dicho gobernador, levantindose de la mesa, fue en persona a buscar a el 
dicho ordenante a su casa y a 10s arrabales de la ciudad de la otra parte del 
rio della, y por otras calles publicas, y habiendole hallado a la puerta del 
estudio de la Compaiiia de Jesh, luego a1 instante, sin escribir letra ni 
hacerle cargo de culpa alguna y sin oirle, de hecho y contraderecho, le hizo 
subir en una bestia, desnudo de la cinta arriba y con voz de pregonero le 
hizo traer por las calles publicas desta ciudad, dandole doscientos azotes, 
todo lo cual caud grande alboroto y escandalo y fue causa de que 
procediendo el obispado de esta ciudad contra el dicho gobernadQr por el 
dicho exceso, le tuviere descomulgado y puesto en la tablilla muchos aiios: 
le pongo culpa y por ella le condeno en quinientos ducados para la Camara 
de S.M. y gastos de residencia y reales estrados del Consejo por mitad; y la 
demh culpa remito a el capitulo final. 
8. Y en cuanto a1 cargo octavo, de que no pudiendo ni debiendo casarse 
durante el tiempo de su gobierno con persona nacida, estante y habitante 
en la tierra que gobernaba, por 10s inconvenientes que de lo contrario se 
suelen seguir, se cas6 con doiia Inks de Cordoba, nacida y criada y estante 
en esta provincia, y con madre y hermanos y otros muchos deudos en ella, 
le pongo culpa y por ello le condeno en doscientos ducados para la Camara 
de S.M. y gasto de residencia y estrados reales del Consejo, por mitad. 
9. Y, en cuanto cargo nueve, de que habiendo en esta provincia 
muchos capitanes y personas de madura edad Y grandes servicios Y 
experiencia de la guerra deste reino a quien el dicho gobernador pudiem Y 
debiera dar capitanias y oficios que vacaron, Y proveyo en Su tiemPo, 
con 1s cuales 10s benemkritos quedaran premiados Y honrados Y con 
alguna satiskcci6n de sus servicios Y 10s demh se alentaran para meior 



620 J.T. MEDINA 

semir con spemnza de que a su tiempo serian tambiin premiados, no 10 
haciendo asi, provey6 por capitln de infinreria a Pedro de Olmos, primo 
de su mujer, mot0 de edad de diez y who hasta veinte aiios, y por alfiret 
general y comisario de la caballeria y maestre de campo de el reino a don 
Joan de Quiroga, casado con hermana de su mujer, de edad hasta veinte y 
cuatro aiios, y a Luis del Castillo, de quien el cargo dicimo se hace 
mencibn, no ser edad de hasta veinte y tres aiios y sin experiencia desta 
tierra, le nombr6 pot capit6n de idanteria, y Antonio de Aya, su maestre 
sda, que tambikn no tenia experiencia y le nombr6 por capitan de caballos 
y por cab0 de las ciudades de arriba; dando con 10s dichos proveimientos 
ocasi6n y causa de disgust0 y murmuraci6n en 10s benemkritos: le pongo 
culpa y por ella le condeno en cuarenta ducados para la C h a m  de S.M. y 
gastos de residencia y de estrados reales del Consejo, por mitad. 
1O.Y en cuanto a1 cargo dicimo, de que debiendo premiar con las 
encomiendas de indios a 10s m h  notoriamente benemiritos para que con 
mh amor sirviesen todos a S.M., excediendo de lo que debiera, luego que 
llego a este reino hizo y dio dos en conmiendas de indios en Luis del 
Castillo a quien cas6 y en Pedro del Castillo, su hermano, soldados mozos 
y que no habrian servido en cosa alguna en la guerra deste reino, y otra en 
Santiago de Uriona, vecino de esta ciudad, persona que nunca sigui6 la 
guerra habiendo en esta provincia muchos de muy grandes merecimientos 
y servicios que quedaron con sentimiento de las dichas encomiendas y con 
ocasi6n de nombrarlos en esta provincia; le pongo culpa y por ella le 
condeno en cien ducados para la Camara de S.M. y gastos de residencia y 
reales estrados del Consejo por mitad, y mando que se de noticia a el 
contador Juan Ortiz de Mori, contador de cuentas reales deste reino, de las 
seiscientas fanegas de trigo y cuatrocientas botijas de vino que confiesa y 
articula en la respuesta deste cargo, que di6 el dicho Santiago de Uriona 
porque le hiciese la dicha encomienda, para que en las dichas cuentas 
reales le haga cargo de todo ello, como tambiin se proveera el cargo diet y 
nueve de las deGamas que asimismo se hace menci6n desto. 
11. Y en cuanto a1 cargo once, de que habiendo quitado a 10s soldados las 
piemi de indios e indias que cogieron en la guerra, que fueron muchas, y 
que debiendo tener de todas ellas la puntual cuenta y raz6n que debe haber 
en la hacienda perteneciente a S.M., como esta lo es, mandando que se 
acudiese con todas ellas a su procedido a 10s oficiales reales para que las 
beneficiasen como hacienda real, que consta no haberlo hecho asi por las 
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CenificaciOneS de 10s oficios reales de las ciudades de Santiago de la 
GnceFibn,  en CUYO M e r  no entraron piezas alguna ni diner0 par ellas, 
le POW0 C u b ,  sin embargo de su descargue, porque declaro no haberlas 
podid0 dar gmiosmente  a 10s soldados, 10s cuales debieron contentarse 
con la paga que S.M. les tiene seiialada, ni a 10s vecinos, porque por ra6n 
de sus encomiendas estuvieron obligados, demb de que no COmta de la 
dicha distribuci6n, repartici6n y encomiendas que pretendi6 probar haber 
hecho, todo 10 c-1, le pongo culpa y pot ella le condeno en tres mil 
pesos de or0 para la Cdmara de S.M., y la demh pena remito a el capitulo 
final. 
12. Y en cuanto a1 cargo doce, que siendo una de las cosas de que m b  
debiera c u m ,  el bien de 10s indios, como cosa por S.M. tan encargada y 
que como miserables reciben de ordinario vejaciones Y par su pobreza e 
incapacidad no vienen a las ciudades a procurar su remedio y que habikn- 
dolo de conseguir, mediante la visita general de la tierra que el dicho 
gobernador y su teniente general tuvieron obligaci6n de hacer en cada un 
aiio y no la hicieron en todo el tiempo de su gobierno, le pongo culpa y pox 
ella le condeno en doscientos ducados para la Camara de S.M. y gastos de 
residencia y estrados reales por mitad, 
13. Y en cuanto a el cargo trece, de que debiendo abstenerse de comunica- 
ciones, prkstamos y tratos con todas las personas de esta gobernaci6n para 
con mayor libertad, puntualidad y limpieza gobernarlas y hacer justicia, 
parece haber recibido en diferentes veces del capitin Alonso del Campo 
Lantadilla dos y tres mil pesos prestados, y con Luis de la Torre 
Minenza y Alonso del Pozo y Silva haber tenido con ellos otras mayores 
entradas y salidas y haber recibido del dicho Alonso del Pozo en dares y 
tomares que con 61 t w o ,  mis de veinte mil pesos, le pongo culpa y por ella 
le condeno en cuarenta ducados para la Cimara de S.M. Y gastos de 
residencia y estrados reales del Consejo por mitad. 
14. Y en cuanto a1 cargo catorce de que estando prohibido a 10s goberna- 
&res el comprar ni tenet cam ni otras heredades ni posesiones en las 
provincias que gobiernan, compr6 en la ciudad de la Concepci6n Y SUS 

terminos, m h  y treS viiias y tom0 para si en tkrminos de la dieha 
ciudad una estancia que llaman de Conuco, que h e  del capitin I-krnin 
Cabrera, que p&l6 con yeguas y vacas, y en tkrminos de Santiago, en el 
vdle de colina tom6 y p b l 6  otra estancia con cantidad de m b  de dos mil 
ovejas y cabm, y en cuanto a las casas y solar que compr6 de Jer6nimo de 
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Benavides en uescientos y cincuenta pesos que vendi6 a S.M. con IO por 61 
en ellas mejorado en mil y trescientos y cincuenta pesos, y asimismo, en 
c u m  a la estancia de cuatro mil cuadras de tierra que tom6 en tCrrninos 
de la dicha ciudad de la Concepci6n llamada Conuco, que h e  del capitin 
Her& Cabrera, atento a la real c6dula de S.M. que presento, le absuelvo 
y doy por libre de la culpa a ello tocante y en cuanto a haber tomado y 
comprado las tres vifias, dos de las cuales dio en dote a Luis del Castillo, de 
quien en los cargos nueve y diet queda hecha mencibn, y la otra, que 
cornpro de Fernando Vallejo en seiscientos pesos de oro, la mitad pagada 
en indios tornados en la guerra, que vendi6 a Alonso Garcia Ram6n, y la 
estancia de Colina, que tom6 en tCrminos de Santiago de una legua de 
tierra en ancho y largo, que vendi6 a Alonso del Pozo y Silva, en cuatro mil 
patacones de a ocho reales, le pongo culpa, la pena de la cual remito a1 
Rey, nuestro seiior, y a su Real Consejo. 
1). Y en cuanto a el cargo quince, de que habiendo poblado el fuerte de 
Paicavi, que era lo liltimo adonde lleg6 con el campo en tiempo de su 
gobierno, hizo hacer una probanza de como dejaba aquella tierra de pat 
solicitando y procurando testigos que dijesen en ella, y pot haberse 
excusado algunos respecto de no tener aquello por de pat, se les causaron 
10s desabrimientos y daiios que refieren 10s testigos del cargo, le pongo 
culpa sola. 
16. Yen cuanto a el cargo diez y seis, de que contraviniendo a lo mandado 
por S.M. de que ningunos extranjeros y menos 10s de provincias sopecho- 
sas, pasasen a las provincias de 10s indios y que 10s que estuviesen en ellas 
hesen enviados a 10s reinos de Espaiia, el dicho Gobernador, contravi- 
niendo a ello, cuando vino a este gobierno, trajo cinco criados, llamados 
Daniel Juan, Rosel, Nicolb, Jaques, Lorenzo, flamencos y franceses y de 
ellos ingleses que se tomaron en un navio en el puerto de Valparaiso desta 
provincia, retuvo en su servicio uno dellos y no 10s envi6 a EspaBa, como 
debiera, ni tampoco envi6 a Alejandro de Candia, maese Esteban, Juan 
PCrez y otros extranjeros que habia en esta provincia, en razdn de lo cual, 
en cuanto a 10s criados flamencos y franceses que de Espaiia pas6 a estas 
provincias, le pongo culpa y por ella le condeno en cincuenta ducados para 
la &am de S.M. y gastos de residencia y estrados reales por mitad; y en 
cuanto a 10s de& extranjeros casados en este reino, atento a que ha 
muchos aiios que e s t h  avecindados en CI y han servido a S.M. le absuelvo y 

libre de lo a est0 tocante. 
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17. y en cuanto a el cargo diez y siete, de que de ordimio en partes 
donde se hakhba, tenia en su casa tabla de juego en que se jugaban dados 
treinta pot fuena, y otros juegos prohibidos y primera y cientos y otros de 
los permitidos en muy mayores cantidades de las que permiten las Ieyes, 
juegos doscientos, trescientos, quinientos y mil pesos y o t m  mayores 
cantidades, y que de 10s dichos juegos qued6 perdido el capitdn Hemando 
de A n d d a ,  le pongo culpa y por ella le condeno en 10s cinco aiios de 
destierro de las Indias y en doscientos ducados de la pena de la ley 10s 
cuales aplico a la Chmara de S.M. y gastos de esta residencia y estrados 
reales del Consejo por mitad. 
18. Y .en cuanto a el cargo diez y ocho, de que debiendo pagar con 
puntualidad a 10s oficiales las obras que hicieren para 61 y 10s de su casa, 
demh de 10s que fue debiendo a Alonso del Pozo y Silva, de quien en el 
cargo trece se hizo m e n c h ,  sali6 debiendo de esta provincia a Leandro 
Herndndez, sastre, setenta y cuatro pesos de oro, y a Juan Perez, carpinte- 
ro de la obra de la casa que le hizo en la Concepci6n,'trescientos y ochenta 
pesos, y a Francisco de Pesquera, zapatero, veinte pesos de obras de su 
oficio, fechas para el dicho gobernador y sus criados, y sin hacer ni mandar 
pagar a Jusepe %met, zapatero, la hechura de un mil y cien pares de 
zapatos que le mand6 hacer para 10s soldados deste reino, y a Hernando 
Nliiiez la hechura de otros mil y doscientos pares de zapatos que para 10s 
dichos soldados le mand6 hacer, y a el dicho Leandro Herndndez, sastre, la 
hechura de sesenta y siete vestidos de capotillos de dos faldas, greguescos y 
jubones ojalados que para 10s dichos soldados le hizo hacer; le pongo culpa 
y pot ella, le condeno en doce ducdos para la Cdmara de S.M. y gastos de 
residencia y estrados reales pot mitad. 
19. Y en cuanto a el cargo diez y nueve, de que contraviniendo a lo 
proveido por las leyes, derram6 e hizo echar y ech6 cuatro derramas en 
cuatro aiios de su gobierno en esta ciudad de Santiago y en la de la Serena 
de muchos millares de pesos, y que debiendo, ya que la echaba, para que 
en todo tiempo constase de la justificacidn y causas que para haberlas de 
echar le movieron y cuantos pesos o cosas repania y se cobraban de cads 
penom, hacienda para ello entrega y cargo a 10s oficiales reales de las 
dichas derramas originales, no lo hizo asi, Y parece haber echado las 
&ramas pot mano y medio de banacheles y capitanes de campaiia y 
ministros de guerra del dicho gobernador, masionando Po' ello que se 
hays entendido que en Io procedido de las dichas der== no hays habid0 
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la puntdidad Y buena menta y razh  que debiera como parece pot 10s 
mthonias  de 10s oficiales d e s  y dichos de 10s tescigos, con quien se hizo 
eb cargo, c u p  partidas no parece estar hechas buenas en 10s libros reales. 
22. y e n  c m t o  a el cargo veintid&s, aiiadido, pot el c d ,  coadyuvando la 
dp del diez y nuwe precedente, se le hizo cargo de que habiendo 
tomado por su orden el proboste Matias del Hierro doscientos cueros de 
capotdos a Martin Garcia en nombre y para S.M. y otros veinte a Gaspar 
Herhdez ,  de t d a s  10s cuales no hay entrada ni salida en 10s l i bm reales, 
ni tamp0 lo hay de veinte pesos que en uno de 10s aiios de su gobierno se 
echaron de derrama a Tom& del Castillo, 10s diez pesos de 10s cuales dice 
dequit6 en obras para la casa del dicho gobernador, y 10s diez pag6 en 
dinero. 
23. Y en Cuanto a el cargo veinte y tres, aiiadido, de que por no haber 
entregado a 10s oficiales reales las derramas que ech6 para que hubiera la 
buena cuenta y raz6n que en el cargo diez y nueve se ha hecho m e n d n ,  
por no haberlo hecho asi, como parece de las dos derramas que ech6 10s 
aiios de 1602 y 1604, y por parte del dicho gobernador se presentaron para 
su descargo, montan 10s pesos que derram6 siete mil y cuatrocientos, de 
miis de otros sesenta que se cobraron msis de otras personas mis no 
comprendidos en la derrama del aiio de 604, y como parece por las 
certificaciones de 10s oficiales reales, solamente parece haber entrado en su 
d e r  por d n  de las derramas de 10s dichos dos aiios tres mil y 
novecientos y diez y seis pesos, que, desfalcados de 10s siete mil y 
cuatrocientos referidos, restan por hacer buenos tres mil y quinientos y 
cincuenta y cuatro; y pot la culpa que contra CI resulta de haber echado las 
dichas cuatro derramas de 10s aiios de seiscientos y uno, dos, tres y cuatro, 
le debo de condenar y condeno en 10s ciencuenta mil maravedis de la pena 
de la ley que en el cas0 habla, 10s cuales aplic6 a la Ciimara de S.M.; y en 
cuanto a la demiis culpa, de no haber entregado a 10s oficiales reales de la 
hacienda de S.M. las derramas originales repartidas y echadas por el dicho 
gobernador p a  que en todo tiempo constara de la buena cuenta y raz6n 
que convenia y no las faltas que se coligen de 10s autos de estos cargos; le 
pongo culpa y mando que de todo lo actuado en raz6n dellas se dC noticia a 
el contador Joan Ortiz de Mori, contador de cuentas reales de este reino, 
para que en lac tocantes a el gobierno del dicho Alonso de Rivera, le haga 
cargo de toda la suma de pesos de or0 que montan las das derramas pot 61 
presentadas en sus descargos de 10s aiios de seiscientos y dos y seicientos y 
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CmtrO, Y de 10 que results de 10s dichos de 10s testigos y testimonies con 
que se hicieron 10s dichos cargos 19, 20 y 23, Y 10 que tmbibn montaron 
1s O t m  dos d e r a m a  que ech6 10s aiios de 60 1 y 602 que no han precido, 
si dellas tuviese noticia y la demb culpa remito a el capitula final. 
20. y en CmntO a el cargo veinte, fecho a el dicho gobernador en cabem de 
sus cridos Y por la culpa que contra ellos resulta, y pot la que asimismo 
coca en particular a el dicho gobernador, de 10 que se refiere en 10s 
capitulos deste cargo, por no haber castigado 10s delitos de 10s dichos 
cridos, aunque tuvo noticia de 10s excesos contenidos en ellos, como 
consta de lo probado, le pongo culpa y por ello le condeno en mil ducados 
para la Cimara de S.M. y gastos de residencia y estados reales del Consejo 
pot mitad, y la demh culpa remito a el capitulo final. 
2 1. Y en cuanto a el cargo veinte y uno, de no haber determinado luego 
como recibio la residencia que habia mandado tomar a el capitin Francisco 
Hernandez Ortiz, cabo y gobernador de las ciudades de arriba en razdn de 
la culpa, porque le mando tomar la dicha residencia por no haber socorrido 
con tiempo la ciudad Rica; atento a su descargo, le absuelvo y doy por 
libre. 
24. Y en cuanto a el cargo veinte y cuatro, de que no debiendo sacar 
ningunos soldados de la guerra de este reino, cuando de CI salid, y menos 
siendo deudores a la Real Hacienda sin que primero satisfaciesen lo que a 
ella debian, llevd consigo algunos criados que, a titulo de soldados habian 
recibido y fueron debiendo ochocientos y cuatro patacones de a ocho 
reales, atento sas descargos, le absuelvo y doy por libre de la culpa que 
deste le fue fecha y mando que se dC noticia a1 contador Joan Ortiz de Mori 
para que en el ajustamiento de cuentas de el salario de el dicho Alonso de 
Rivera rebaje a el susodicho 10s dichos ochocientos y cuatro patacones. 
25. Y en cuanto a el cargo veinte y cinco, de que contraviniendo a el 
decoro y veneracidn con que deben ser respetados 10s ministros y COS~S 

eclesibticas de hecho y contra derecho, y sin antes que justificasen el 
exceso de su proceder, mandd a sus ministros de gueria que prendiesen a 
Luis MCndez, clbrigo de epistola, y lo pusiese en la circel pbblica dell% 
adon& el dicho gobernador fue en persona e hizo poner a1 dicho Luis 

sobre una mula, sin dejarle hablar ni dio SU discuba, con 
impaciencia indebida a el oficio de juez, acremetid el dicho gobernadora 
caballo a le atropellar, como lo hiciera, si no se apartam Y le hito kva r  
con arcabuces a embarcar en un navio que estaba de partida Para el Pe& Y 
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que por ello dboroto y escihddo, y estuvo descomulgado 61 Y SUS 

ministtos que en eIIo intervinieron, muchos d i a ,  hacihdose Y 
cermdo las puertas de su casa, resistiendo y no dando lugar a las 
notificaciones, y autos que con 61 se debian hacer; le pongo culpa y por ello 
le condeno en doscientos ducados para la de S.M. Y gastos de 
residencia y estrados reales de el Consejo, por mitad, Y la demb culpa 
remito a el final de esta sentencia. 
26. Yen cuanto a el cargo veinte y seis, de que yendo una procesi6n en esta 
ciudad desde la iglesia mayor della a las monjas de San Agustin, y yendo 
metido el obispo y detrsis de C1 dicho gobernador y que debiendo con su 
ejemplo para que se consiguiera el buen fin que se pretendia de aquella 
procesi6n que se hacia para la paz, de su parte irla encomendando a Dios, 
h e y  volvi6 hablando, y a su ejemplo, otro, a 10s cuales diciendo el Obispo 
que aquello era m b  irritar a Dios que pedirle paz, con dnimo de que 
entendido por el dicho gobernador reprendiera a 10s demis, no lo haciendb 
asi, prosigui6 en su platica, y dijo: “Voto a Dios, que es buena tierra 
Francia, que a estos tales les dan con el pie”; le pongo culpa, y por las 
culpas de 10s cargos cuarto, sexto, sCptimo, once, diez y nueve, veinte, 
veinte y dos, veinte y tres y veinte y cinco, remitidos a este capitulo final, 
demb de la que queda puesta en cada uno dellos, le debo de condenar y 
condeno en la cantidad pesos, suspensidn o privaci6n por el tiempo, 
cantidad y manera que por el Consejo le hese puesta, y declaro a1 dicho 
capitan Alonso de Rivera, en lo tocante a el cargo de capitdn general, 
haber servido a el rey, nuestro sefior, en la pacificaci6n y guerra deste 
reino, con mucha vigilancia y cuidado y ser merecedor de que en oficios 
semejantes y de mayor importancia se pueda S.M. servir dC1; y por esta mi 
sentencia definitiva. juzgando asi, lo pronuncio y mando. 

Reservando, como reservo el proveer justicia en raz6n de lo que 
resultare de las averiguaciones que mandC hacer en las dichas ciudades, y 
reservando, como asimismo reservo, su derecho a salvo a 10s de la provincia 
de Child, seg6n y como se lo tengo reservado por el auto pot mi proveido 
en la ciudad de la Concepci6n, a do comencC a entender en las cosas de esta 
residencia, en tres de mano de el afio presente, atento a que por tierra no se 
pudo dar aviso, por estar toda la tierra intermedia alzada y de guerra, ni 
por mar la he d i d o  dar, por no haber habido navio con quien avisar y 
h e r  las diligencias necesarias a1 buen cumplimiento de justicia y que 
debiera set fecho en esta residencia a las personas, si hubiera algunas que 



tuviesen que pedir en ella, para que lo hagan cuando y como y donde m h  y 
mejor a su derecho convenga;, y asi lo provey6 y mand6 y firm6 el doctor 
Luis Merlo de la Fuente, ante mi Hernando Garcia, escribano de S.M. 

Dada y pronunciada h e  la sentencia de suso por el seiior doctor Luis 
Merlo de la Fuente, oidor y hndador de la Real Audiencia de la ciudad de 
Santiago y juez de residencia de el gobernador Alonso de Rivera y sus 
ministros, que en ella firm6 su nombre, estando en audiencia en la dicha 
ciudad de Santiago, en cinco dias del mes de marto de mil y sieiscientos Y 
diez aiios, y heron testigos Esteban Velhquez, escribano de S.M., y Joan 
de Vega. Ante mi, Hernando Garcia, escribano de S.M. Notificai6n. En la 
ciudad. de Santiago, en cinco dias del mes de marto de mil y seiscientos y 
diez aiios, yo, el escribano, notifiquk la sentencia de suso a Diego SBnchez 
de Araya, en nombre del dicho gobernador Alonso de Rivera, en su 
persona, el cual dijo que lo oye. Testigos, el capitin Jinej de Lillo. 
Hemando Garcia, escribano de S.M. 

Concuerda con la sentencia original dada en la residencia del goberna- 
dor Alonso de Rivera, que queda con 10s demh autos della en poder del 
sefior doctor Luis Merlo de la Fuente, oidor y fundador de la Real 
Audiencia desta ciudad de Santiago, fecho en ella en diez y siete dias del 
mes de agosto de mil y seiscientos y diez afios, Y en fe dell0 mi sign0 en 
testimonio de verdad. Hemando Garcia Pawas, escribano de S.M. Hay un 
signo. 
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ponib, Juan de, h. de Fnncirm. n. de Cnllr. p. 396 
Powel de Esppiwn. cap.. p. 372 
Pore y Silva. &nm dd. pp. 621. 622,623 

Sriero. Alonm. p. 377 
Priio. AI-. h. de Rodrip P r h .  n. de Aricr. p. 

pinm. J m  B m f k m  h. de mego, R. de la COnmFdn. 

Pinto. Jum MPnCn. p. 411 

426 
Pricro, k g o .  roldrdo. polwrkta. p. 100 
Prim. Dlcgo. L. de Pcdm. n. de lar Ma+. p. 434 
Prim. D i e p .  L. de Pcdm. n. de Osuna. p. 575 
Prim. Jmn. p. 386 
Pricm. R&$o. p. 426 
Primuw. J-. p. 427 
hebls. G q c ~ r i w .  p. 134 
Pucbls. F m i u o .  cap., pp. 403. 548, 574 
Pucbh. Isabel de la, p. 426 

Placno Cwrrn Vddk, p. 428 
Pugs, J m  de. h. de Pedm. n. de Tuy d d d o .  p. 383 
F?I$& biumel de. h. de Gupr. n. de Tuy. p. 436 

Pncnce. Pcdm de L. a. de Gtnda!aj&ra. p. 396 . 

Q 

Qyeud., C r i  de. pp. 523. 598 
Q u a d . . M u c o r d e , h . d e J ~ , n . d e M U . ~ ~ , p .  398 

Quiird.. Fnmckm. n. de Mdrid. p. 377 
Qui+. S i d n .  h. de P h ,  a. de Vejillorm. p. 383 
Qyinrup. A l ~ n r o  de, 0. de Gmapn. p. 391 
Quintem. Dicgo. h. de Ant6n. a. de Linu. p. 407 
Quiwao, Jm. p. 405 
Q.inru0. Sim6n. alfkz. h. de Gisc&l, n. de Huel- 

n, pp. 416, 437 
Quintigucna. aciqw, p. 508 
Quhne~. p. 428 
Qu3ionm. Crisr6h3 de. ap.. p. 372 -. Fancirmdc. GoknmdordeChile. pp. 23. 

43.58,63.75,81.82.86.87.93.112.114.11~, 
128. 133. 136. 150. 152. 154. 170. 171. 172, 
210. 221, 224. 234, 236. 238, 245, 253. 255. 
257. 218. 259. 260. 262, 263. 264. 265. 270, 
272. 273. 274. 2%. 364. 413. 414. 435. 463. 
461.560 

Q l l c d a  ~ 0 0 .  p. 428 

Qui-. B m W  de. p. 518 
Quimga, B e d n o ,  -rem. P. 5 16 
Qui-, J w ,  &m#em?d, pp. 516.616. 6m 
Qwimga, JUMI de, cap.. pp. 40. 56, 287 
Quirorp, RdrigO de. 00benudor. pp. 127, 200. 329 
Qui- M. J m  de. p. 5 10 
Q-. J- de. h. de J m .  n. de Avlln. p. 409 
Quhz, J- de, h. de J l w  Cambmn n. de Aviks. 

roldulo. p. 381 
Quhz. Miguel de. cap.. p. 406 

R 

R.H., k@. h. de Aaaonio. R, de Rcd-aadcla. p. 

R.S. PNIPcism. h. de __.. n. de Riundrh. p. 410 
R.S. Goarrlo. pp. 412. 437 
R.S. Schnih, h. de Pedm. n. Vakddid. p. 404 
b d .  Fnmixo de. h. de Bunobd, n. de Bwi l ,  

Racmmre. Domuitago de, de WKie. p. 409 
Inarjm. hmmie. h. de Diego, A. de Wm. p. 402 
hmlm. Fnacisco, p. 4 I I 
Ramkz. Foncixo. h. de F m k o  Jom, n. &I Vcri- 

Rmim. Her&, L. de Pedm. n. de Lima. p. 370 
Wim, Juan, cab. p. 393 
Rpmircz, Pedm, p. 114 
b i m z  de An&. Yareo, p. 378 
hmim de hagem, Jun. h. dd k. R m k z  de 

Cungcan. m. de h ciudd de Im kyu (Pmi). p. 
425 

403 

p. 3% 

gudino, p. 438 

h m ,  p. 420 
Rwnar, A ~ ~ I s o .  h. de Fnncixo, 1. de P w d .  p. 

&nos, Jum, h. dc him, n. de W m m .  p. 394 
Rmo. Her&. n. de Seri3la. p. 399 
Wmio. Jorepe. p. 41 1 
Recio, honks  de, cap., p. 40 
Rccio. &go. p. 442 
Rcdodo. Bntru, p. 426 
Redondo 6 Redonde. Cadian, p. 617 
Rcdondo. J w .  h. de Alonw. n. de Redom&. W. 700, 

409 
Regiddo. fq, obw, de k imprid. pp. 459.48 I ,  

483. 500 

kinaso. p. 428 
Reinoro, FNaciKo de. L. de AIwm. n. de Camam. p. 

Reinoro. J l w  de, cep., pp. 372. 416 
Re-. Jqw.  p. 386 
R w  (Re&) de Soto. A n i d .  pmvilor #encral, 

Iteyes, G.bpn de lor. p. 386 
Reyes. JUMI de lor. n. de tQdobs. roldulo, p. 382 

398 

401 

611. 612 



Reye, Wchor de lm, h. de And&, n. de 'Prrpru, p. 
399 

Riben, Alonur de. Gobemrdor de Chile. pp. 1% 16. 
18,19.20,21,26.31.34,35,39,42,47,66,84. 
87. 90. 91. 92, 93. 94, 95. 101, 102, 103, 104. 
111. 115. 117. 129, 130, 140. 142. 157, 158, 
160, 161. 164. 168. 170. 171, 173, 176, 185. 
188, 208. 209. 217, 220. 221. 222. 223. 224. 
225. 226. 227, 228. 229. 231. 232, 243, 245. 
275, 276, 277. 278. 279. 280. 287. 288. 289. 
290, 291, 292. 294. 295, 297. 238. 299. M9. 
313. 315. 338. 339. 340, 343. 350. 363. 364. 
365. 369. 370. 371. 373, 411, 413. 415. 417. 
420. 423, 432. 435. 436, 439. 442. 455, 460, 
461, 462. 463. 472. 473. 477. 479. 490, 492. 
497, 507, 5Q8, 514. 515, 518. 522. 533. 536, 
538. 548. 549. 550. 551, 557. 559, 570. 574. 
575, 576. 596. 597, 609. 610. 611, 612, 613. 
614. 615. 616, 624, 625, 626, 627 

Ribera. Jorgc. pp 107. 109, 111. 115, 220 
S i b e r ~  Fugucroa, Alonso. gened. corrcgidor y yurricia 

Mayor de h c i y o .  pp 141, 143 
tubilh. Toriblo de. h de Juan. n de Quinrmills. 

ddado. p 382 
Picoo. Agusrin de. n. de Gcnom. p 435 
RKobueno, h l n  de. h de Bernardo. n de Malagn. 

Rimn. Diego Felipc. h de Macm. n de Lma p 400 
Riquelme, Diego. n de Lma. p 384 
Rlo. J m  del. n de Vnlencir, p 385 
RIOIU. hciago de. p 349 
Rim, G o d o  de Im. encomendcro v de Sa~U~npo. p 

RIKO. Bcnico del, h de Abm. n de Spn Pcdn de 

Rivadeneira, don Juan, pp 141. 142. 294. 295 
Rideneira, Peduo de. h de And&, n de Santiago de 

Rivrr. F m i x o  de, n de Bcmm.  ddado. p 382 
RIVES, G w d v  de, p 388 
R m ,  Juan de. n de Vnlvcrde, p 390 
Rivera. Crisr6bpI de. h de Pnnciuo. n de Lmn. PP 

Riven, Jmcph de. cap , pp 171. 432 
Riven, LIUS, aargenco. p. 389 
Rivcmr. p. 428 
Rivens, Juan de, p. 407 

p 576 
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Dueims, p 396 

Cnlcia. p 397 

392. 400 

Rodela. pi. de. p. 380 
Rodolb, J a n ,  cap., p. 513 
Rodriguez. Anronlo, h. de bel, n. de 18 iQ de 

Rodriguez. hmnio, n. de S d l n c i c m .  p. 404 
M.dm, p. 376 

Rdfigun, ButdOmt, n. de bbelMn. p. 387 
Rodriguez. ~ I C O ,  p. 4 ~ 6  
Rodriguez. Ihcgo. n. de Tru)illo. p. 410, 435 
Rodriguez, Dqo.  Pray de horden de 1. Mncd. p. 30 
Rodriguez. Ikmmggo, h. de Pedro. n deVme, p. 377 
Rodriguez. P ~ ~ C I K O ,  p. 405 
Rodriguez, Pran~iuo. h de Dtego. n de Ldnm, p 

R o d r i p z .  Fmcixo, h de Pnrunl. n deCuencq pp 

RodrCgwn, Gonzslo, IIC , czp , pp 286, 287, 393, 

Rodriguez. G o d o .  n de Chcz .  loMnd0, p 381 
Rodrtgun, Grcgorro, h de Banolm6. m de Orrmsr, 

Rodriguez. Jch imo,  n de A u o ~ p .  pp 404,411 
Rodriguez, Jorrpc. pp. 406,410 
Rodriguez. Jwn, cimjam. p 428 
Rodriguez. Jrua. h dc Pcdn m d  de Jercl de In 

Fronremr, roldsdo, pp 100, 393, 434. 438 
Rodruguez. Juan. h. de Marso, n de Tudela. p 390 
Rodriguez, J w .  h de M i p e l ,  CI de Chachspmynr, p 

Rodriguez, Meuel, h de S i d n  Rodriguez. p 426 

Rodriguez. Msnin. h de Francixo. n de Vul, s o b -  

Rodriguez. M A ,  n de Trim% p 399 
Rodriglur. OCbmiPn, pp 375.411 
Rodriguez. L m h .  p 426 
Rodriguez Ab~ques. Jusn, h h Ma-. n de le=. 

392 

433. 575 

438 

p 373 

397 

&dI@R, &OI, p 406 

do. p 382 

P 409 
Rodriguez Avchih. Juan. n de h c q u e r a .  p 575 
Rodriguez Cupupjsrl. Juan, cap, pp 433. 435. 575 
Rodriguez Cslddn, Jwn. h de Cr~rc&aL. n de Furn- 

Rodriguez Romero. Juan. n de %nIlagQ de R a ~ m -  

Rodriguez.Sdamamca. Juan. n de -. r O l d d 0 ,  

Rodriguez snlusdor. FIMCIKO. h de % h d Q r .  n de 

Rodriguez Wellonno. Juun, loldpdo. P 435 
Rodriguez de A F C ~ ~ .  Juan, n. de h q u r m .  P 433 
~odr igu~de~ i& .Srkr14n ,  n deC6rd~ba. =Ida- 

m de Cawm. p 377 

& w = % P  394 

P 381 

Qum. d o .  p 376 

do. p 382 
Rodriguez de Gelkp. F ~ a ~ ~ l t c O s  P 364 
Rodripez de Mcdina, Jm. P 406 
R&iwn de Monmrbo, n de %ncorb% P 381 

p 574 

ulldada. p. 381 
nodrigw de . % ~ ~ I l l a .  Dornmw, h. de M n .  n 

suuncu.. p. 384 
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slnchez. Burolomt, n. de Vddrvicida. p-403 
slnchez, &nim, n. de Toninuevo. p. 402 
Slnchcr. Cr*c6brl. h. dc Jw. n. deUlmedo. pp. 433, 

Slnchn. Diego, p. 387 
slncher. Diego, n. del A h n d n l .  p. 401 
Slnchn, Domingo, p. 403 
slnchn. Pelipc. n l k n e r o .  p. 31 
Slncher, Francisco de CPIcm, p. 3% 
Slnchn,PmnciKo,n.delaTorredeJuanAhd.p. 391 
Slnchn. Pnncisco. h. de Mom. n. de Cnlem. p. 401 
Slncher, Grcgorio, pp. 243, 5 16, 5 18 
Spncher. Juan. p. 438 
Slnchn. Juan. de Chile, p. 215 
Slnchn, Juan, h. de Manin. n. de Alcinmn, p. 4 d  
Sbnchcr. Martin, p. 435 
%her. Mmln. mrgenm, h. de Valencia. p. 408 
%her, Maceo, n. de Andujw. p. 294 
Spnchcr, Miguel, pp. 391, 411 
Slnchn. Miguel, h. deBeniroGonr9ler. n. de Ardda, 

Spnchez, Pedro, pp. 389, 411 
SPnchn. Pedm, n. de Illecss. p. 401 
Slnchcr. Pedm. h. de Alonro. n. de San L b r .  p. 385 
SPncher. Sebnstih. h. de Juan Negrcce. n. del pueno 

S n c h n  Cabczas, Juan, n. de Child, p. 374 
SPncher Cadew. Alom, cap.. p. 372 
Slncher Coletrc. Juan. p. 424 
SPncher, Guunb ,  Migucl. h. de Pedro. n. de Azarca 

Spncher Maldonado. Fnncisco. p. 377 
Slncher Ororio. Gregorio. tenienre. p. 378 
Slncher Regina. Pedro, h. de Jw. n. de Hurdalo, p. 

Sbncher de Almaraz, Diego. n. de Ndnmn. p. 374 
Slnchezde A h .  A l o m ,  h. deJwS4nchezde A l a ,  n. 

Uncher de A l a .  Juan, p. 425 
ShchezdeArsys, Alom. h. de Antdn. n. deSanriago, 

Snchez de Amya. Diego. eSCrihso. pp. 518. 597. 

%her de h y a .  Diego. gobcrdor, P. 338 
Slncher de Guddajua. Jw. n..dc Gruddaiua, p. 

Slncher de Olviera. h n m .  P. 375 
Slnchez de La Ccrda. Diego. Cap.. Pp. 2 16, 259s 260 
Slncher de la Corn, De803 aP. .  P. 372 
Sandonl. p. 428 
s.ndowI, pedm de, h. de Bmolorn&, n. de Merida. 

Surguern, Diego de. p. 406 m-, Jcmnimode, h. de DonJuan. n. de Lima. P. 

b n  Cnu, Juan, np.. PP. 285, 286 

515 

p. 388 

de Surra Maria. p. 374 

Al&ncara. p. 375 

408 

de Quito, p. 425 

p. 407 

610, 614. 615, 616, 627 

403 

rold.do. p. 379 

399 

C w .  -in de, n. de Bilho, p. 397 
Muia. Jun de. p. 4 4  

suuun*r, de. up.. p. 372 
J u n  de. h. de Pedm. n. de Nmlton. p. 409 

Surrmtm, f i i n  de. n. de Avillanda. p. 401 
Pmce. Jw de. h. de Pedm. n. de neboilow, p. 

Santho, Diegode, n. dcTalncradelnReina. ro~d.do. 

Ssntiago. Juan de. n. de Sur An&, p. 402 
S u r t i h n .  PranciWo de. h. de Hernando. n. de Potmi, 

Sanrillh. G a s p  de. p. 4 I 1  
hrillnnn. Franciscode, h. de Pedro. n. dchlalper. p. 

b r m ,  Jw de laa. h. de Antonio. n. de rcp, p. 40 1 
Sanrm, Jun. h. de Juan, o. de Villa del Rey. p. 409 
Sanrm (brora) de Clmva, Msnin. pp. 239. 241 
Snmvia, Diego de. cop.. p. 372 
Suitiana. Alonrode. h. dcCrirr6M. n. dcTori. p. 385 
Sarmimm. M o m .  n. de Vu&. p. 383 
Sumicnto. Pedm; p. 41 I 
W o n .  Pedm. h. de Juan. n. de Villis. p. 385 

$ayavedra. hciscode,  h. deFnnciscodeSaynvedra. D. 

Seco. Francisco, h. de Pedm, n. de Villalcin, ,p. 3% 
Seco. Juan Baurbta, p. 407 
Win. Francisco del, h. de And&. n. de C6dnla 

Segun. Diego, p. 18 
Scgurp. G a s p  Jorse. p. 243 
Seem. &. h. de Pedro, n. del CUO. p. 397 
Seplilvcda, Antonio de, h. de Pedro. n. de Sevilh. 

Seplilveda. Jw And&. p. 244 
S d n ,  B a l m ,  h. de Bdnnr,  n. de a i r .  p. 373 
Serquera, A l o m .  h. de Luis Morn, n. de Oporm. 

S e d -  Pcdm. n. de Ponugalete. p. 408 
Semo.  Antonio, n. de Gnnda.  p. 434 
Scmno, Domingo, Fny, h. de Pedm Serrano de GI- 

&mno, Eugenio, h. de Francisco. n. de Pozuelo. p. 

Sermo, Gregorio. pmmdor general del Reyno de 

Scrrano Magaia, Diego. p. 372 
kmno de Galm. Pdm, p. 424 
~ ~ l i l l n ,  JW de, h. de Smriago, n. de Villd6n. P. 405 
Siena, And& de, p. 428 
Sierra, Jer6nimo de, h. de Juan. n. de h r n o .  P. 374 
siem, Rafael de. n. de Mallom. p. 409 
Sierra. Santiago, P. 411 
Silva, p. 428 

392 

p. 382 

p. 575 

433 

sayavedn. cap., p. 412 

de Trujillo ( P d ) .  p. 424 

roldpdo, p. 379 

alferez, p. 376 

roldpdo, p. 382 

v n ,  n. de Anduiu. p. 424 

401 

Chile y Quillon. pp. 20, 258. 259. 372 



664 J.T. MEDINA 

Silm. M&xl de. upitan @. pp. 216.243.255. 

Silm psdpo. ap.. pp. 261. 262, 353, 372.445 

.%ma, Diego, n. de srnll., ap.. p. 410 

Si-. Pedro de. h. de Jun  de A@duu. n. del C u m  

Soda=. Jmephe. h. de P b ,  n. de M d d .  P. 304 
smla, J ~ l a  de, h. de td-I. n. de Gmgom, P. 403 

256, 349 

sillaioo. p. 428 

sim6a. p. 386 

(per6). P. 426 

soh. Guch. p. I45 
sok. Luis de, pp. 434. 576 
SON.Bluk,h.dePedm,n.deA+,p. 383 
SMDDI. Jasn de, up.. P. 372 
Son. &e@ de. n. de Alk. p. 395 
h. Mpcde. h. deJull. n. de 
Sa, J u d e ,  h. delhmel. m. de ChxhapOp, p. 397 
h, *de. h. deGOmrul0. m. de Opmm P 385 
Son. ha. P. n4 
soldo. Ihoomo. p. 438 
s o l d o . ~ r u r c ~ . h . d e ~ o b r r l o . n . d e Z . l a o n .  

b,AhmwL.h.&hmdn,m.dehHiyFla,p. 

p. 408 

pp. m, 4 w  

us3 

Saorrmyu. 
w. P& dc, n. de S.mtrsg0, pp. 340.375 

ak. +mvh de h Ode. L 
CJUcm. Fx&km de pmd. pp. 7% 99.127, 

229, 231. 233. 245. 292. 308, 327. 336. 337. 
MO. 1\61. W~ IM. 1%. 207, m, 21~1, 219. 

34). 369.4% 461,462*465.470,506.544. 
549,550,533,559. w. 570. ~2 -. Akmm de. n. k Vcadeun. p. 410 

Smomqer, Mu&. h . d e J m ,  n. ka0nrrIky.p. 395 
Sm-Fnr. F-. ule.lra l=vw. p. 84 
S u k z  P i p e r a ,  kmpokd. n de Sm&. p 319 
Suku ck Bdmmnndu. P d .  p. 142 
!%m I* -. -. plowndor. p. 294 
him de Eumbsd0.Jlp.a. h. de Palm, m. de TEbna 

Sum. J-. h. de pcdro, n. de Lnm,  tulddo, p. 913 
Suam GnnElo. Jasn. n. de la. ralddo. p 379 

de h Rem. p. 375 

such p. 428 

T 

Tyud., J u d e .  h. dePdm. n. ckLCvm%. p. 4M 
'hlmmm c.wceP. Pcrnuh (l+cmnW. k., CL- 

I*l\cc@,n.dc&iu.pp.496.490,516.516, 
534,544.597.609.610 

' W c 4 .  p. 499 
TMWO, Pdm b. de cnubhl. n. de Tmjilha Prni. p. 

Taph I*nohmc de. p., 411 
Tnp& Lut de. b. de Diego. n. de clpain de lor 

T - . ~ d e . b . d r ~ , o . & ~ a . p . 3 7 6  

378 

c3bdiam. p. 373 



do. p. 379 
Unsmnula, Jer6nimo de. p. 400 
U h e j a .  pp. 60. 64, 76. 296 
U c h .  Anronio. mmmlnre. p. 28 
Uriolu. S.nri.go, pp. 174. 620 
Urlru Vddivm. k l n  de. pp. 516. I18 
U q u i u ,  Jw de. h. de Jw. n. de Hondorn, p. 398 
U n c a p  (Hurriaga), p. 428 

V 

Vdo. AIonu, del. n. de Curi6n. p. 392 
Vddemnu. H e m d o  de. p. 402 
V d d c r m .  Jw de. n. de Cucnca. p. 435 
VddcI. Prmciuo, p. 133 
Vddh,  Juan de, n. del CIUCO, pp. 399,410 
Vddivia. Luis, p d m ,  h y d c  Ir S.J. pp. 226,268,179 
Vddivia. Pcdrode, pp. 198.199.200.242,326.328, 

Vddivia de Lcyde. Juan de, p. 210 
Vdemia. B ~ N  de, p. 406 
Vdencimo. Jw Bsurisn. n. de Alicanre. p. 407 
Valienre. And&. cap.. pp. 60, 64 
VdMolid. Antonio de, n. de Gnsrin, p. 410 
Vdle. M.nuel del. pp. 434. 576 
Vdlejo de T w .  F e d 0  ( H e m d o ) ,  cap.. pp. 40. 

43. 67. 261. 372. 375. 477. 561. 622 
V d l c j o d e T w ,  Prancisco. cap.. enmmcndemdeGn- 

cepci6n. p. 260 
Vdln  de Plu. F e m d o .  p. 349 
Vugu.  Die8o. p. 425 
Vugu ,  Dicgode. h. de Pedro. n. de In Imperial. p. 398 
Vugu,  Die80 de, n. de Gsrro ,  wrlddo. p. 379 
Vugu.  Pnnciuo de. n. de Porucdr. p. 404 
VU~M.  Jw de. dEmz, p. 375 
Vugu.  Juan de, h. de Diego Vu@, n. de T N j i h  del 

PeN. p. 425 
V u w .  M&CM de. p. 427 
V6qun.  p. 380 
Vkqun ,  AIonro. h. de Pedm. n. de VdMolid, rolda- 
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do. pp. 434. 576 
v k q u n ,  Alnm. roldpdo. p. 434 
Vhquez. Bumlod,  h. de And&. n. de 8.d.pz, p. 

V b q w .  Pnncim. n. del CUM. p. 410 
Vhquez. Chbricl. p. 114 
Vkquez. J w ,  recmuio, p. 468 
Vkquez. Jw, n. de Segwia, p. 396 
Vhquez, Ilruo. p. 428 

401 

V k q w .  Pedro. n. de Toledo. Idddo,  p. 379 
veky.. &pr de, h. de HemRndo, n. de Burgm, p. 

v e k ,  h c i o  de h. h. de Migucl. nrclui.no. p. 409 
ve8SV Bdmmr de. h. de Jw, n. de In Conccpci6n. p. 

Ve@. i'rpnCiv0 dc,.h. de G q o r i o .  n. de udiz. i r -  

Vep. Frnocko de, dHm. p. 405 
veE% Grbriel de. S.J. pp. 268. 269. 417 
Vep, Jwn de. pp. 374. 627 
Vck. Juan de. h. de Alonro. n. de Sevib, p. 407 
Ve8a. Pedm de. h. de b r d i a o .  n. Limn, p. 399 
velum. HemMdo de. h. de Migucl. n. de M4jim. p. 

Vcl.Ko. Jw de, "rgenm. pp. 231.403 
Vc*rco. Luis de. vimy. pp. 18. 23.40, 43.46, 47. 

52. 89, 92. 100, 101. 102, 111. 117, 121. 122. 
129, 130. 146. 154, 156, 158. 161. 162. 165. 
166. 167, 176. 182. 188. 202. 203. 206. 210. 
215, 221, 222. 231, 245, 299. 307. 316, 331. 
332. 335. 340, 420, 429. 455, 460, 478, 483. 
486, 522. 532; 533. 559. 563. 568. 583. 585, 
594. 597. 608. 609 

V c l q u n .  Alonso. h. de BmolomC. n. de Lima. SI- 
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