
HISTOMA
FISICA Y POLITIDA

DOCUMENTOS.

TOMO SEGUNDO



PARIS.— EN LA IMPRENTA DE E. THUNOT Y C»,

calle Racine , 26 , cerca del Odeou.



HISTORIA

c.
? T>3

FISICA Y POLITICA

SEGUN DOCUMENTOS ADQUIRIDOS EN ESTA REPUBLICA

DURANTE DOCE ANOS DE RESIDENCIA EN ELLA

T PUBLICADA

BAJO LOS AUSPICIOS DEL SUPREMO GOBIERNO

POR CLAUDIO GAY
CIUDADANO CHILENO

,

IHDIVIDCO DE VARIAS SOC1EDADES C1ENTIFICAS NACIONALES Y ESTRANJERAS,

CABALLEKO DE LA LEGION DE HONOR.

DOCUMENTOS S0M1E LA HISTORIA, LA ESTADISTICA Y LA GEOGRAFIA.

TOMO SEGUNDO.

PARIS
EN CASA DEL AUTOlt.

CHILE
EN EL MLSEO DE HISTORIA NATURAE l>E SANTIAGO.

MDCCCLII

M ..Bot.Garoen

1908



PROLOGO

En el primer tomo de estos documentos , heraos hecho

una insinuacion de lo muy interesante que seria el reunir

en un solo cuerpo la mayor parte de estas preciosas me-

morias
, que el hado solo parece habernos reservado , y

que por acontecimientos imprevistos pueden ser perdi-

daspara siempre el dia menos pensado. Muchos de estos

documentos, como escritos privados, tienen un gran me-

rito, porque nos comunican con la mas respetable auto-

ridad una multitud de nociones
,
que los autores

,
jene-

ralmente , ban descuidado
, y que , en el dia , son de la

mayor importancia para poder apreciar la nacion chilena

,

segun los diversos pen'odos de su existencia. Tambien

ofrecen con la mas liana sencillez , y sin idea alguna

sistematica , hechos que todos los autores pueden comen-

tar segun sus diferentes modos de sentir , sacando de

ellos utiles consecuencias concernientes al aspecto bajo

el cual cada uno de ellos considera la historia.
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Penetrado de estas ideas
, y convencido de que los ar-

chives de America, que existen en Sevilla , nopodrian

menos de contener las cosas mas interesantes a esta pu-

blication , no titube en ir a consultarlos
, y obtuve este

favor, gracias a la alta recomendacion del gobierno

frances
, y a la benevola autorizacion del ministro de

S. M. la reina Isabel II.

Dichos archivos, que, en otro tiempo , estaban reuni-

dos en Simancas
, y en un mismo local , con los de la

corona de Espafia , fueron sacados y transferidos de all/

,

en el ano de 1 784 , a Sevilla , donde ahora estan , por

orden del rey Don Carlos IV; pero esta translacion

habia sido ya un proyecto de su Augusto Padre
, que tuvo

la primeraidea de reunir estos archivos a los de la con-

Iratacion de las Indias
, que se hallaban depositados en

las Salas del Consulado , 6 Casa-Lonja de Sevilla.

Aquel soberbio edificio , de forma maciza y cuadrada

,

y de doscientos pies de costado , se hallaba admirable-

mente dispuesto para recibir tan rico deposito , no tanto

por su belleza y su estension , como por su situacion

aislada , sin tener contacto con ningun otro
, y por ser

todo de canto labrado, particularidad que lo pone al

abrigo de incendios. Su sencillo esterior, Iiso y sin re-

unidad

dentro
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de marmol cercado de un magnifico peristilo de fuertes

colunas bien separadas. Todas las salas bajas lian con-

servado su primitivo destino, sirviendo de tribunal d»

comercio con todas sus dependencias; pero las superio-

res, alascuales se sube poruna grandiosa escalera, toda

entera de marmol , han sido destinadas a contener los

archivos , y ocupan tres costados del edificio , dispuestos

de manera que no forman mas que una sala continuada

con revuelta en cartabon* y de unos quinientos pies de

largo. Puesa pesarde esta vasta estension, hahabido que

sacrificar, con el fin de tener reunida aquella inmensa

coleccion , la bella galena que daba sobre el patio
, y que

era uno de los mas hermosos adornos del edificio , cer-

randola y haciendo de ella una segunda sala paralela a

la principal , de la misma lonjitud y de casi no menor

anchura.

En dichas salas, se ven estantes que sobrepuestos

a gclil ct una ua&ianiv 5
t

lienzo de pared a que estan apoyados, y en los cuales

estan dispuestos por orden geografico estos documentos.

En ellos hay cartas de Pizarro , cuyos parrafos estan

indicados por cruces , como algunas que ya habia visto

yo en Lima; hay otras cartas de Fernan Cortes , Balboa,

Bartolome de las Casas , intitulandose casi siempre pro-

tector de los indios , y dando asi pabulo a la critica que
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muchas veces le imputo el haber exagerado mucho sus

acusaciones ; enfin otras de la mayor parte de aquellos

ilustres conquistadores que reunian a un grande amor por

la libertad , la valentia, el denuedo y, muchas veces, la

nobleza
,
que en vano se buscaria en otras naciones , en

aquella epoca. Mientras tuve en mis manos aquellas pre-

ciosas cartas, escritas con tanta serenidad de animo en

acciones de conquistas las mas portentosas, no podia

menos de esperimentar un sentimiento de admiracion

hacia aquellos hombres de hierro , deplorando el que los

histoiiadores del Nuevo Mundo no hayan bebido en la

fuente de aquellos escritos, pues, menos Murioz, el cual

aim no compulso mas que el primer periodo de aquella

conquista , todos los demas autores se ban limitado a

coiisultar manuscritos 6 libros impresos , descuidando asi

aquel verdadero maaantial de la literatura americana.

Los archivos de Chile, que debian llamar mas parti-

cularmente mi atencion, estan colocados en diversos

sitios
; pero los principals se hallan hacia el medio de la

primera sala, y componen un crecido numero de le-

gajos distribuidos en diversas secciones , segun su con-

tenido ; hay la seccion de los asuntos del gobierno
, pro-

piamente dicho; la de los concernientes a la Real

Audiencia ; la de los que competen al Ayuntamiento , a

la intendcucia
, etc. , etc. Hav isualmente la beccion d<
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asuntos militares , la de los indios , la de particulares
, y

aun se han colocado aparte otros que probablemente no

se juzgaron como interesantes , y fueron clasificados

entre los indiferentes.

Esta clasificacion
,
que puede ser cornoda en los ar-

chivos de los diferentes estados de la Europa , no podia

hacerse sino mediante un escrupuloso examen con los del

America, en donde todaslas cosas estan intimamentecon-

nexionadas ,
particularmente en los pequenos territorios

dependientes de un vireinato, y designados por el nom-

bre de audiencia. En el antiguo mundo , cada adminis-

tracion tenia, en efecto, limites perfectamente demar-

cados , fuera de los que casi no se podia salir ; pero en

America , los empleados de estas mismas administracio-

nes estaban encargados, muchas veces, de ciertos ser-

vicios enteramente estraiios a sus atribuciones
; y por el

hecho mismo de ser temporarios dichos servicios, los

empleados se contentaban con insertar sus paries en su

correspondencia administrativa, lo cual daba a los partes

diferentes visos. Por consiguiente, para colocar en sitios

bien correspondientes aquellas cartas y memorias , hu-

biera sido necesario enterarse y penetrarse a fondo de

la materia, y es justamente lo que no se ha hecho ; en

jeneral , se leia la firma , y con esta sola nocion , se co-

locaba el docuinento en la administracion a que perte-
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necia el signatario. Por esta razon, hojeando legajos de

la real audiencia , me encontraba a cada paso con datos

sobre el estado politico del pais, particularmente en el

primer siglo de laconquista, epocaen la cual los gober-

nadores
,
para contener el impetuoso valor de los Arau-

canos, se habian visto obligados a fijar su residencia

en la ciudad de Concepcion , depositando en manos del

• decano de los oidores una parte de sus atribuciones , de

las que casi no se reservaban mas que las militares.

Estos mismos inconvenientes se ballad en las demas

secciones, cuyos legajos ofrecen una variedad de objetos

que seriadifrcil desenredar , sin estar muy acostumbrado

a esta especie de investigaciones
, y sin un conocimiento

suficiente de las diferentes partes de la historia del

pais.

Despues de haber empleado cuatro meses en consul tar

dichos archivos americanos y haber sacado de ellos,

con el auxilio de dos escribientes que tuve constant <•-

mente a mi lado , copias de un gran niimero de estos

documentos, me ha parecido que debia escojer algunos

para imprimirlos como continuacion de los que y;i, han

sido dados 4 luz
, y leidos con la mas viva satisfaction.

La mas lisonjera recompensa que puedan atraerme

estos trabajosos cuidados sera, como lo hemes dichoya,

el llamarla atencion de los lectores chilenos. insniran-
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doles el deseo de procurarse y de apreciar estos nuevos

documentos, testigos fielesde las glorias de susheroicos

antepasados, mirados hasta hoy con una increible indi-

ferencia, y que el menor acontecimiento desgraciado

bastaria para amquilar, con doloroso perjuicio de los

adelantos pasados y futuros de la civilization.

CLAUDIO GAY.

Paris, 3 fehrero 1852.
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LA HISTORIA, LA ESTADISTICA

Y LA GEOGRAFIA DE CHILE.

Informe de Don Miguel de Olaverria sobre el Reyno de Chile, sus Indios

y sus guerras (1).

(1594)

La tierray provinciasde Chile son las que se incluyen desde

Copaiapo hasta la isla de Chilue norte sud de lonjitud y de lati-

tud desde la gran cordillera que corre muy alta y nevada hasta

la mar del sur que por lo mas ancho tendra 15 leguas, laqual

cordillera siendo muralla y limites de los indios de Chile y de

los muehos que hay entre ella y la mar del norte llega corriendo

siempre norte sur hasta el estrecho de Magallanes.

Las ciudades que este reyno incluye son, principiando por

el norte

:

Copaiapo. — Copaiapo es un pueblo de Indios, el primero de

la tierra de Chile y mas cercano a la tierra del Piru ; esta en

25 grados escasos.

La Serena. — La ciudad de la Serena esta en 28 grados. Es

(1) Este Documento, que heraos sacado de los archives de Indias depositados

en Sevilla, no tiene fecha ninguna, pero segun su contenido se sabe que fu£

escrito en 1594. Seguiremos, conio en todos los deraas, la ortografia del

orijinal con sus arcaismos.
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puerto de mar y tiene dos surgideros buenos, no tiene 400 ind.

naturales y los demas que le sirven son de las demas provin-

eias, forzados casi en servidumbre- de esclavos y asi respecto

de los pocos indios no se tiene provecho de la riqueza grande

de oro que ay en los terrainos de esta ciudad de manera que

todos los indios que se hechan en las minas sacan a 6 tomines y

a un peso de oro cada dia y por hombres curiosos se a hecho

cuenta que si tanta gente se ocupasse en la dha ciudad de la

Serena en sacar oro como la que se oecupa en Potosi en el

cerro e yngenio seria igual el interes de la Serena al de Potosi.

Es la tierra de buen temple, muy fertil y de buenos manteni-

mientos y llueve poco, ay grandissima cantitad de cobre y

plomo en su dislrito allaron los primeros conquistadores esta

tierra muy poblada de indios y con el largo tiempo y mucho

travajo que les an dado los espafioles se an consumido y aca-

vado y venido en esta diminucion.

Santiago. — La ciudad de Santiago es la que se estima por

caveza de aquel Reyno ; esta desviada de la mar 20 leguas tierra

adentro , dista de la Serena 65 leguas , esta en altura de 33 gra-

dos escasos, tiene por puerto al de Valparaiso; es mal puerto

y pequeiio y desabrigado del norte, es tierra toda la de su co-

marca

mautenimiento y de carries particularmente ; tendra esta ciudad

hasta 4000 indios naturales y tenia cuando se poblo mas de

60000, an venido en tanta diminucion por ser los indios mas
travajados que ay en aquel reyno y los que mas an acudido con

sus personas y haciendas al sustento de la guerra y cargas della;

tiene en su coraarca muchos mineros de oro y de plata en tanta

cantidad que si en el Piru estuvieran, fuera una cosa de grandis-

simo interes las quales no se labran por falta de gente , es toda

la de su eomarca tierra muy templada y de mucha recreacion

de huertas y jardines y cogense mas de cien mill botijasde vino

| sus cainpos estan llenos de vacas y cavallos cimarrones de

que no se tiene provecho.
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Concepcion.— La ciudad de la Concepcion dista de la de San-

tiago 70 leguas, esta en 36 grados y medio poblada a la orilla de

la mar en poca aspera y montuosa tierra. Los naturales de su

comarca que la sirven no llegan a 2000 indios, es pueblo que

mas infestado a sido de la guerra, continuas entradas y corre-

durias de los enemigos ; es tierra toda la de su distrito muy rica

de oro por sacarse en qualquier arroyo 6 rio ; tiene tres puertos

buenos el de Sanvicente, Talcaguano y el de la herradura. El

de Talcaguano capaz para muehos bateles y buen artillero para

fabricarlos
,
por estar cerca de la mar sus montanas que son de

Roble. Dos leguas y media de esta ciudad desagua en la mar

el rio de Biobio que es notable por su grandeza y el que a sido

gran defensa y abrigo a los indios reveldes para continuar en

su revelion. Desde que se poblo basta agora a estado guarnecido

con gente espaiiola de guerra ; an sucedido en la defensa de

esta ciudad infinitas batallas y rencuentros de buenos y eon-

trarios subcessos y mas muertes de indios y espanoles que en

otra ninguna ciudad,

San BartolomEo — La ciudad de San Barlolome poblo el ma-

riscal Martin Ruiz de Gamboaj esta 10 leguas desviada de la

Concepcion la tierra adentro en su mismo paraje y altura. Tiene

grande y buena comarca , la tierra fertil y liana con poca mon-

tana y acomodada para labranzas y criar ganados como los

tiene en mucha cantidad; cogesse mueho vino y bueno, tendra

hasta 2000 indios que la sirven. A mas de ocho afios que no tiene

guerra en su comarca, contratan en ella con los Indios llamados

Puelcbes que viven alas virtientes de la gran Cordillera nebada de

una y otra parte aun no reducidos. Es cosa notable la agilidad

y li jereza que tienen en sus personas estos indios los quales tra-

tan y se comunican con los primeros indios que viven de la otra

parte de la dicha cordiilera y dan noticia de su multitud. Las

vistas, y eomunieaeion, y entrada destos indios puelcbes es por

las abras y aberiuras quebazela cordiilera por donde corren y

principiau aquellos grandes y impetuosos rios de Chille cuya
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furia y peligro al pasarlos es de mucho peligro por averse aogado

en ellos despues que Chile se descubrio mas de 400 espanoles.

Los Infantes. — La eiudad de los Infantes llamada commun-

menteAngol esta fundada en tierra liana desviada de la mar

mas de 15 leguas; distadela de San Bartolomeen mayor altura

20 leguas. Es frontera de guerra, donde deordinario la aavido

teniendo gaarnieion de Espanoles. A costadomueha sangre y

muertes el sustentarla y particularmente los indios de sus ter-

minos desbarataron al capitan Juan Ortis de Zarate corregidor

que fue de Potosi yendo a una correduria y le mataron 18 sol-

dados y muehos indios amigos ^ robandole todo el bagaje. La

tierra de la comarca desta eiudad la mayor parte es liana con

montafia fertil y acomodada para todo lo necessario. Al pre-

sente sirven tres 6 cuatro mill indios que la mayor parte dellos

son reducidos de pocos anos a esta parte que asi estan neutra-

les sin apremiarles a ninguna causa de servicio mas del que ellos

quieven hacer y no sacan ningun oro en toda la comarca desta

eiudad aunque ay mucho por la razon de no poder apremiar

los indios, cogense en su tierra 50,000 botijas de vino eadaano

de donde se proveen las ciudades que restan en mas altura y

de aqui adelante en ninguna se da vino ni aun ubas para comer

y la tierra va siendo de menor sustancia y mas flaca.

Imperial.— La eiudad de la Imperial dista de lade Angol en

mayor altura 20 leguas. Esta desviada de la mar cinco 6 seis. A

sido frontera opuesta a los Indios de Tucapel y tierra de Puron

por una parte y por la otra a los indios reveldes de su comarca

y de las ciudades Rica y Osorno cuyos naturales quando estaban

de guerra la solian tambien infestar. Aavido de ordinario guar-

nicion en ella la qual siempre a entendido en hacer guerra a su

comarca y defenderse de los reveldes referidos y al presente es

la parte donde mas acuden los Indios a hacer sus entradas y

corredurias y robos y particularmente los de la provincia de

Puren que cada dia corren la tierra desta eiudad con 200 y 300

de a cavallo. Estan todos los indios que sirven a la Imperial
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reducidoe en redutos y fuertea de enpalizadas y cam*, lossadas

y asi se pueden suatentar de los inpetiis de lus contrarios aunque

costandoles cada diamuchas muertes y perdidas de sus mujeres

e hijos y haciendas y no llegan a 3500 los indios que sirteo

a esta ciudad.

La ciudad Rica. — La ciudad Rica esta desviada de la mar la

tierra adentro arrimada a la cordillera nevada y disla de la Im-

perial 14 leguasen mayor altura. Esta esta ciudad al presente con

algun sosiego desde el tiempo que reduzio a sus indios reveldes

Don Alonso de Sotomayor y sus capitanes. Es tierra de mucha

montanay fertil y Uuviosa. Tieneun lago grandissimo cerca de

si y un volcan de mucha altura que hecha de noche y de dia

gran cantidad de fuego, y por la abra de un Rio que corre en la

comarca de esta ciudad ; esta la entrada mejor por la gran cor-

dillera a la tierra que esta por descubrir de la otra parte del la

y se save de cierto por averse provado que con comodidad se

puede entrar con cavallos como han entrado y dado vista a la

tierra liana que esta de la otra parte.

Osorno. — La ciudad de Osorno esta en el mismo paraje que

la ciudad Rica en lo que es estar la tierra adentro de la qual

dista en mas altura 24 leguas; es buenapoblacion y de apacible

vivienda, goza de paz en toda su comarca desde que lareduseo

el dicho don Alonso y se saca oro en ella; tendra 10,000 indios

de paz, abunda de muchos y buenos mantenimientos. Esta en

altura de 40 grados escasos. Nacen en esta ciudad con estremo

hermosas las mujeres y los hombres muy valientes y que prue-

ban en la guerra y lo son de la misma manera los demas hom-

bres que nacen en toda la tierra de Chile y los mestizos salen

generalmente valientes y atrevidos.

Valdivia. — La ciudad de Valdivia esta en 40 grados largos

,

fundada en la orilla de un grande manso y andable rio que desde

donde desaguaen la mar basta la dicha ciudad que hay ires

leguas es todo puerto y uno de los mas capaces y mejores del

Alonzo

DOCCM, II. 2
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toda su comarca. Sirvenla 4,000 indios eseasos. Sacase en esta

ciudad poco oro porque los mas se oeupan en la grangeria de

cortar madera y tabla que los mas vecinos tienen en aquella

ciudad adonde van cada ano muchos navios del Piru a cargar

de madera y de otros aprovechamientos de aquella tierra. Tiene

grandissimas y estendidas montanas y acomodados astilleros

para hacer naos como se an heeho muchos y grandes aunque

la madera no es i'uerte.

Castro. — La ciudad de Castro la ultima de Chile y que esta

en altura de 43 grados esta fundada en una isla que tiene de

ambito 40 leguas. Desde que se poblo siempre se a gozado de

paz 5 sirven a esta poblacion mas de 8000 indios naturahs df

la misma isla y de otras circunvezinas adonde continuan ir los

ospanoles en piraguas. Es tierra donde se dan bien los mantc-

nimientos y se saca y coje oro en la misma marina y arenas del

mar aunque no en mucha cantidad no sin que se note y tenga

algun misterio Y para mi tengo por verdad indubitable que el

londo de su mar devede tener muchissimooro y alguna riqueza

inmensa pues la demonstracion desta sale a la orilla
} y allarse

oro en ella es gran demonstracion de aver mucho en la mar y
que con la violencia y alteracion della es espedido el metal mas
lijero y ososso como lo es el oro de Chiloe y decir que la tierra

niascercanaa la orilla de lamarde la dicha isla donde tambien

m *aca oro la despide y hecha a la orilla como lo e oydo plati-

car es cosa que no puede ser por ser el oro metal pesado y que

la tierra lo cria en su cuerpo y de luerga avia de ir derecho a

sus entranas y centro, y no correr a lo largo porque seria ^ran

error de naturaleza de mas de que el oro de la tierra y de la mar
no conforman por ser dillirentes en la proportion y ley. Va
desde esta isla continuando un gran archipielago de islas que

se entiende deven de lleL'ar al estrecho de Magallanes y todas

estas estan pobladas de grandissima cantidad de indios gente

miserable y pobre y que se sustenta de solo peces y mariscos de

que abunda notablemente aquella mar y toda la de la costa de
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Chile. Crianse en esla islagrandes y buenos cavallos alentados

y sufridores de travajo en la guerra y tan buenos y animosos

lebreles como en Yrlanda. Adelante de los limites de Osorno

prosigue tierra aspera y montuosa Jaqual toda esla poblada de

inflnitos naturales por descubrir y conquistar.

Santa Cruz. — La ciudad desanta Cruz babra 4 anos que lo

poblo y fundo el GobT Martin Garcia de Loyola opuesta a las

provineias de Catiray y Mariguano , en siLio mas proveehoso

para apretar la guerra que aeomodado para vivienda de Es-

panoles i

Ay otras tres eiudades de la otra parte de las eordilleras , San

Juan y Mendoza que poblo el marques de Canete y San Luis

que poblo M. G. de Loyola tendra como cinco aseis mill indios

que le sirven; gente de poco fundamento, umildes y acomo-

dados.

Calidades y condiciones de los Indios de Chile.
*

Los yndios que ay desde Copaiapo hasta Santiago y desde el

hasta elrio Maule que estaa40 legtiae de Santiago en mayor

altura que todo es en disiancia de 140 leguas de largo ; no se *i

causado de propria naturaleza y climaque sobre ellos reina o

por la poca continuacion y exercicio que an tenido en las

armas y ordinaria subjecion y travajo en que log an lenidd

ocupados los espanoles son los dichos indios flojoa para el Ira-

vajo humildes en la condicion y cobardes para la guerra y final-

mente de la calidad de los del Piru y tengo para mi por ma*

cierto ques defeto natural porloque adelante dire ; son muy des-

ordenados en el beber y con iener mucha doctrina se puede

decir que no imprime en ellos porque idolatran y cometen

incestos y olros hechos mas de brutosque de hombres, son men-

tirosos y grandes ladrones.

Los indios que ay desde el dicho rio Maule hasta la ciudad

imperial que son 60 leguas y aparesce que participate de otro
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clima y los de unas partes con mas ventajas que otros porque lo

muestrau en su feracidad en diferente lengua, en los cuerpos mas

robustos y en ser mas inelinados a guerra y inquietud que todo

es en esta forma, los que ay desde el rio Maule iiasta la ciudad

de San Bartolomees con mas moderacion y desde San Bartolome

parescen que comien^an estar arrimados a la gran cordillera en

las faldas de ella en montanas poblaciones de indios de estos

proprios naturales de la tierra de Chile losquales aunque an sus-

tentado guerra, y rebelion no a sido con tan notable valor y con-

tumacia que los demas que dicen y se demarcan desde el ca-

mino real hasta la mar del sur; estos son los que incluye ensi

los terminos de la ciudad de la Concesion desde el rio de Noble

para adelante hasta llegar al rio de Biobio parte de los quales

an sido los que an dado mucha pesadumbre y an sustentado la

uerra con increible valor, como son los de la provincia de Gual-

qui, Here y Tarochina, pasandose de la otra parte del rio y des-

naturandose de sus tierras muchos alios, juntandose con los

indios del estado como con parcialessuyosy enalgunos tiempos

an sustentado la guerra en sus proprias tierras.

Desde este rio de Biobio siguen las provincias de Talcamavida,

Laucamillay Catiray, Marigueiio y lo que dicen Angol el Viejo,

Andalican, Arauco que esta sobre la mar, la provincia de Tuea-

pel que por la costa llega con sus parcialidades asla junto a la

Imperial y la provincia de Puren que esta pegado a las referidas

en este capitulo sobre elcamino real y en medio de las ciudades

de Angol y la Imperial
, y todas estas dichas provincias asi

senaladas y nombradas el estado por ocasion de averlas enco-

mendado en si el gobernador Valdivia la mayor parte de ellas

llamandolas el estado parescen que estan en un sitio y cir-

culo oval porque por una parte la cine el gran rio de Biobio y
por otra la mar y por la otra parte el llano y camino real estando
por esta parte desviados de los moradores de la Cordillera Ne-

vada y por la parte dela Imperial otro rio grande de modo que
conocidamente estan separados y demostrados de los demas in -
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dios. Tendra de largo este cuerpo de tierra y poblacion de in

en

y menos. Es tierra de muchas malezas, rios, Cordilleras peque-

fias y arboradas , con montanas bajas en los llanos grandes

,

cienegasy particularmente ladePuren que le esde notable am-

paro ; porque esta fortificada y acanalada por naturaleza y arte,

Tiene este dicho cuerpo de tierra dos provincias y parcialidades

de indios que estan fuera del principal, el uno arrimado a Pu-

ren que son unas Cordilleras arboradas y asperas llamadas los

coyuncos en que viven 300 indios poco mas 6 menos y el otro

es a la parte de la concession la tierra referida de Gualqui y Rere

y Tarochina que las dichas dos parcialidades tendran mill in-

dios escasosde los mas inquietos y valerosos de todo Chile y es

visto que estas dos parcialidades sirven al cuerpo referido del

estado de Arauco y Tucapel y Puren en la misma forma que sir-

ven dos cabos o cavalleros a una fortaleza y los dichos estados

los tienen y estiman por suyos proprios y inclusos en sus par-

cialidades y numero y cuenta dellas y de las allareguas quellos

llaman , que la allaregua es una junta y concurso de nueve par-

cialidades y toda esta tierra referida del estado e indios della

estan repartidos en cinco allareguas la gente de las cuales por

naturaleza y continuo exercicio en las armas estan arrogante

,

feroz y inquieta y tan inclinados a la guerra que conocidamente

se ve ser su elemento y que la quieren y la apetecen. Son muy

presuntuosos, euemigos del travajo y mucho mas de espanoles

y finalmente an sustentado la guerra 50 anoseon gran valor en

oposito de nacion tan terrible como la espafiola sin que jamas

ayan estado dos anosde paz despuesque matarau el gobernador

Valdivia. Son grandes y sotiles ladrones, hombres fornidos y

para mucho travajo. Usan mucho andar a cavallo y en conclusion

son los que solos sustentan la guerra de Chile y los que no se

aouerdan para con tinuariade perdidade masde cien mill indios

que los an muerto y presso los espanoles, ni de una cantidad

enumerable de mugeres y hijos que an perdido, ni de tanta
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suma de hacienda . armas y cavallos y gran suma de comida que
se les a talado

,
quemas e incendios de casas y infinitas perdi-

das. Seran en numero los que refleroen estecapUulo que viven

oy quinzemill indios aunque en ningun esfuerzo que han hecho
de 16 aftos a esta parte no he visto que se hayan juntado de
t>000 arriva que estos son los soldados que ti^nen senalados y
ofrecidos a la guerra en toda su tierra.

Los indios de la Imperial adelante son de la misma calidad

que los de los terminos de Santiago , de poco valor y no bueno*
para la guerra que parecequeen este medio y distancia referido

de los estados se incluye todo lo que se puededecir de la guerra
v valor de los indios de Chile y hacen tanta diferencia los unos
a los otros que se a visto por experiencia acometer en P
solos seis indios naturales de aquella provincia a vista de mu-
chos espanoles a 300 indios de las ciudades Imperial, Ricca,
Valdivia y Osoruo y hacerles huir matando algunos dellos, sobre
los quales indios de las ciudades dicbas y sobre otros comar-
canos suyos tienen tanta superioridad, merced y senorio los del

estado que cadavez que lo quieren les hacen quebrantar la paz y
que dequen de servir a los espanoles como por experiencia se
a visto ora cercandoles por el rigor de las armas e por pagas e
interesses que les dan donde es evidencia ser cobardes y de
poca inportancia todos los indios de Chile que no sean del es-
tado o comarcanos del.

Los indios de Chile en ningun tiempo se save que ayan temdo
senor nirey universal ni particular que sobre ellos tubiesse po-
der y dominio ni mas de sus caciques en cada parcia'.idad. An
sido regidos y lo son parlicularmente 1 is que aora sustentan la

guerra por sus leyes naturales usadas por sus mayores que nin-
guna se estiende a dar muerte si no en caso de sodomia 6 he-
chizeria porque entre ellos todas las injurias y agravios asi de
adulteries comode muerte se satisfazen y remiten con interes y
el concertarse en ellos interviene por mane y autoridad de los
dichos caciques a quienes respetan muy noco v los hnmhr~
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mas respelados y tenidos son los valientes y que han hecho

prueba de serlos entre espanoles y asi en la gu rva y para jun-

tarse en ella y ser regidos y mandados elijen en cada p irciali-

dad los dichos caciques para su general v\ hurnbrede mas opi-

nion y valor della ora sea cacique 6 indio particular y al tal

obedecen con mucha subjecion y respcto y este con sus solda-

dos deflende su tierra quando andan rsparioles en ella o si es

Uamado de otras provincial acude a la que pide favor sin llevar

mas paga el ni sus soldadns que ser bien ospedados y agazaja-

dos y si sucede matarle algunos indios en la Jornada la pro-

vincia que pidio favor satisfaee las muertes a los deudos mas

cercanos con cavallos, ropa, cbaquiras, armas y otras preseas

que ellos usan y aunque succede muchas veces juntar ejercito

entre los generales de las provincias que son como maestres de

campo en sus tercios, ninguno Liene superintendencia y aquello

se executa que en consejo acuerdan entre todos que aunque tod»>

es barbaria lo de estos indios solo en lo que es guerra e ir con-

tra espanoles guardan orden de hombres de razon. Son viem-

sissimos en mugerese usan de muchas sirviendose dellas como

de esclavas sin hacer mas regalo a una que a otra y se compran

y se venden y cobran interes de los maridos por ellas y la que

sale esteril la vuelven a su padre y el torna el interes que se le

dio par ella. En teniendo seis anos un muchacho le ensenan a

jugar lanza 6 macana 6 a tirar el arco y en lo que mas se incliua

en aquello le abiluan y particularmente le ensenan a correr

para que salgan lijeros y alentados como lo son todos general-

mente y grandissimos nadadores.

Primera canquista de Chile.

Algunos anos antes que entrassen los espanoles en el IMru el

toga senor de aquel reyno indio belicoso y de grandos peusa-

do noticia de

Chile invio un exercito poderoso de gran cantidad de indios
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paraconquistar aquella tierra ; hicieron su entrada por la gober-

nacion de Tucuman y acometieron a pasar !a cordillera nevada

por el mismo camino que usaron los Espanoles desde Mendoza

y San Juan a la ciudad de Santiago segun oy se ve y yo lo e

visto por las ruinas que parecen de los grandes edificios de pa-

redones que hacian en los alojamientos de cadadia a su usanza

demonstraciones de su poder y barbara pujanza continuando los

dichos edificios aun en lo mas aspero de la dicha gran cordi-

llera que pordondequiera tiene seis, ocholeguas deancho, que

Annibal quando paso los Alpes y entro a conquistar a Italia no
hizo cosa mas azanosa porque es este camino asperissimo, de

grandes y furiosos rios que discurren por las abras de las Cor-

dilleras la qual toda es nevada y se passa por eneima de la

ns"ve con mucho peligro y tan solamente en la fuerzadel veratio

porque es impossible en otro tiempo y la causa porque los capi-

tanes del ynga llevaron rodeo tan grande y acometieron la cor-

dillera por donde refiero fue por no atreverse a entrar por el

camino despoblado de Atacama que va a la vista del mar del

Sud por aver falta de agua en aquel camino el qual sale a la

ciudad de la Serena primera de la de Chile por el grande ejer-

cito que llevava en que devian de ir 200 mill indios. Entrada
esta gente en Chile despuesde haverles dado muchas batallas y
hecho y recivido grande estrago conquistaron y subjetaron todos
los indios que avia desde la Serena asta el gran rio de Biobio
como oy se ve e aver llegado hasta el dicho rio por los fuertes

que hicieron en el cerro del rio claro donde pusieron y tubie-

ron frontera a los indios del estado con quienes tubieron mu-
chas batallas

, alfin estos indios belicosos aunque no eran tan

diestros como aora ayudados de su muchedumbre que entonces
tenian hicieron retirar y desamparar todo lo que avian ganado
a ios Indios dpi Piru y llegaron a su alcance hasta el rio de
Maule donde wgun la nmicia que dan los indios de mucha
edad que algunos vivian tres anos y medio a de quienes yo I'm

im'uniiado y en los llanos que estan cerca del dicho rio lobteroi
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los unos y los ottos una sangrienta batalla en quo malaron a la

mayor parte de los del Peru y los que quedaron asi por huir su

luria como por aver tenido noticia que en este tiempo habiari

entrado Espanoles en el Peru y prendido a su Hey, es cierto que

traspusieron y pasaron la gran cordillera por el rio de Bu lagan

que esla cerca del dicho rio de Maule y ay opiniones que no vi-

nieron al Peru a causa de estar los espanoles apoderados de sus

lierras y que estan poblados en lo que Hainan de Cesares sobre

la mar del Norte de que ay noticia y muchos senales. Asi que

desde entonces les a quedado a los dichos indios del estado* el

ser defensores de su patria y valerosos en la guerra pues pudie-

ron veneer a tanta multitud de indios tan corregidos y disciplina-

dos como los debia el ynga de tener para las conquistas que

hacia.

Almagro. — El segundo que pretendio conquisto a los indios

de Chile aunque no dio vista al estado fue don Diego de Al-

magro el qual juntando 300 espanoles en el Cusco a costa de

S. M. con gran cantidad de indios amigos del Piru hizo su en-

trada no por el despoblado si no mas la tierra adentro 40 6 50

leguas por lo que llaman lossantiguos el valle ondo y otros frio.

Entro con mal successo porque se le elaron y murieron en una

nocbe de tempestad de nieve y aguas muchos espanoles y mas

de 3000 indios amigos y sin embargo como hombre valeroso

siguio la Jornada adelante hasta 14 leguas de la ciudad de San-

tiago allando gran resistencia en los naturalesde aquella tierra y

aviendo notado su riqueza y mucha gente dio la vuelta al Pirn

sin haberdejado fechamnguna poblacion. Enesta primeracon-

quista, tras Almagro entro Yn° Derrada el que mato en Lima el

marques Pizarro con otros 100 soldados a costa de S. M. y al-

cansoen Chile a Almagro.

Valdivia. — Muerto don Diego de Almagro por F. Pizarro en

las guerras civiles que pasaron sobre los limites de las gober-

naciones de am bos eompaneros el marques Pizarro envio con

250 hombres a costa de la hae** real y segun la opinion con
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200 al capitan Pedro de Valdivia hombre valeroso el qual ha-

viendo entrado en Chile y ayudado de olros 200 hombres que

le llevo del Piru Fco
. de Villagra conquisto todos los indios

de Chile hasta la ciudad de Valdivia despues de haver tenido

con ellos muchas batallas y teniendo a los indios del eslado

quietos y paciflcos casi tiempo de 4 anos sacandose en todo el

reyno mucha eantidad de qro en tiempo que estaban mas pros-

peros \ poderosos los espanoles y su govcrnador Valdivia, se

al(jo y revelo el dicho estado y entrando a su casfigo el dicho

Valdivia con ?0 soldados le dieron batalla en tiorra de Tueapel

y mataron al dicho gobernador y a todos los que iban con el sin

que escapase uno tan solo y mas de tres mill indios amigos.

Otros 200 soldados tnbo nias desoco^ro Valdivia los 100 dellos

le envio el gobernador Vaca de Castro con Alonso de Monrroy

y los 100 llevo el mismo Valdivia quando en el Piru se acavo

la guerra de G. Pizarro en que fue maestre de campo que por

todos son 600 soldados los que entraron en Chile en el gobierno

de Pedro de Valdivia.

Villagra. — A Valdivia succedto en el gobierno un capitan

suyo llamado Francisco de Villagra por nombramiento de los

cavildos de las ciudades y de la gente de guerra, junto 200 solda-

dos de los que avia en Chile y entrando a castigar el estado a la

entrada de Arauco le dieron una batalla en que le desbarrataron

y mataron 96 soldados y tomaron tres piezas de bronze de cam-
pana. Con esta perdida y seguir el alcanze los araucanos, des-

amparo Villagra la ciudad de la Concepcion y viao retirandose

a la de Santiago y el campo de los indios con Lautaro su cau-

dtllo tras el hasta pasar el no de Maule donde una nocbe lo

asalto el dicho Francisco Villagra y con muerte de muchos I >

desbarrato matando su caudillo; estuvo mas de tres afi la

guerra en este estado , con varios y (liferentes successos y el

gobierno a cargo de Villagra por averse muerto en el Piru el

adelantado secretario de Valdivia a quien S, M. prowyo en el

gobierno por su muerte.
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Garcia de Mendoza. — A Francisco de Villagra succedio don

Garcia de Mendoza que iue proveido por su padre virrey del

Pirn. Llevo por mar como por tierra mas de 300 soldados a costa

de la real hacienda y suya que gasto mucho; desembarco en la

Concepcion que estaba despoblada en la qual tubo una batalla

con los naturales della en que los desbarrato y aviendo juntado

todas las fuerzas queavia en el Reyno f'ormocampo con intento

de poblar a Arauco, Puren y Tucapel como lo hizo; Dieronle

en el estado y fuera otras tres o quatro batallas gn que los des-

barrato y castigo teniendo felice suerte , reeclifico a la Concep-

cion y poblo a Osorno redujieronse a servidumbre todos los

inrlios reveldes y habiendo estado dos anos de paz y eu esto

iuter ordenado su venida para ei Piru antes que se embarc^sse

se alzaron y revelaron otra vez parte de los indios del estado

matando a don Pedro de Avendauo el capitan de mas nombre

que tenia, sustenlo en este estado assi revelados los indios el

capitan Rodrigo de Quiroga a cuyo cargo quedo el gobierno

mas de un ano hasta que volvia a gobemar el dicho Francisco

de Villagra. Es de notar que desde que mataron al gobernador

Valdivia asta que los allano el marques de Canete no se alzaron

en todo Chile otros indios sino los del estado porque todos los

demas estubieron de paz.

Francisco de Villagra. — Francisco de Villagra succedio por

nombramiento de S. M. al marques y segundavez Uegado a

el entendio en juntar las fuerzas del reyno j teniendolas juntas

reforzo las fronteras y poblaciones que dejo el marques en el

estado y comenzo a hacer la guerra a los indios que se avian

levantado en el yendo en este tiempo en mas aumento e alza-

miento de suerte que se aclararon todos los que avia en el dicho

estado. Siendo la oca.sion una vitoria que alcanzaron los revel-

des en una provincia dellos lamada Catiray , adonde mataron

en la enpugnacion de un fuerte a don Pedro de Villagra , hijo

del gobernador con cinquenta y nueve soldados que todos mu-

rieron. Passado esto y bechado los rebeldes fuera de sus tier-
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ras a los espaiioles quedo la guerra muy encendida y os indios

viloriosos y aviendo passado algunos anos murio el gobernador

y se despoblo y desamparo segunda vez la ciudad de Concep-
cion.

Pedro de Villagra. — Al gobernador Francisco de Villagra

succedio Pedro de Villagra su deudo capitan valeroso y que
sirvio bien en Chille ; sustentose algunos anos teniendo varios

successos y en tiempo deste se levantaron y revelaron algunos

indios comarcanos a los estados que fue la primera vez que esto

succedio en indios que no fuessen del estado aunque luego se

tornaron a reducir.

Rodrigo de Quroga.—A Pedro de Villagra succedio en el go-

Q del licenciado

Castro gobernador, que fue del Piru el qual le envio con el

capitan Geronimo Costilla 230 soldados de socorro juntados

'ande costa de la hacienda real. Entro Rodrigo deQuiroga
en el estado con 500 soldados y poblo a Arauco y a Tucapel
el nuevo y dentro de dos afios se le revelaron estas provincias y
los demas que le avia dado la paz sin que bastasse para que esto

no succediera el mucho valor esperiencia y buenas partes que
en el dicho Quin

Real Audiencia. — Estando en este estado las cosas de Chile
llego la Real audiencia que residio en las provincias de Chile,

y sucedio en el gobierno al dicho Rodrigo de Quiroga. Fue go-
bernada Chile y su guerra por la dicha real audiencia por algu-
nos anos en los qualesacabaron de perder los e spanoles todo cuan to

tenian en el estado despoblando a Arauco y Tucapel que estaban
poblados dellos y salieron fuera quedando aquellas provincias
en su rebelion y de paz todo lo demas que restava de Chille.

Rravo de Sarabia. — Estando el gobierno de Chile a cargo
de la real audiencia sucedio en el por cedula particular de
S. M. el doctor Rravo de Sarabia presidenle que era a la sason
de la dicha audiencia; sustentose algunos anos teniendo diver-
ts subcesos v teniendo de paz toda la tierra de Chile ecepU
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el estado y sus aliados por la parte de la ciudad de la Concep-

tion , la qual f'ue muy atlijida y guerreada en tiempo del dicho

doctor por las continuas entrudas y corredurias de aquellos

barbaros y particularmente quando succedio el desbarratar en

la provincia de Catiray que es de los dichos estados al gene-

ral don Miguel de Velasco en donde le rompieron matandole

38 soldados de 150 que llevava. Socorrio en aquel tiempo

a aquel Reyno don Francisco de Toledo Virrey del Piru con

250 soldados que invio por mar con el mismo don Miguel y

con don Pedro del Barco que llevo por tierra los 40 dellos

con parte de los quales y con los soldados viejos que aviaen el

Reyno siendo todos en numero de 220 entro en el valle y pro-

vincia de Puren con intento de poblar en tierra del estado en

Tucapel o Arauco y fue tan desgraciado el dicho don Miguel

que estando alojado junto a la cienega de Puren le asaltaron una

tarde tres mil indios y le desbarrataron por averle acudido

mal sus soldados y desanparadole delos quales le mataron

ocho y perdio el alojamiento y quatro piegas pequerias de cam-

pana y todo el bagage y hacienda y cavallos de los soldados

,

municiones y bastimentosque valia todo mas de 200,000 p. sin

que lo pudiesse restaurar aunque lo proeuro con algunos pocos

soldados que le asistieron acudiendo con valor a todo lo que

era obligado, con la qual vitoria traslas otras que havian tenido

quedaron los indios del estado muy ricos y vitoriosos sin aver

tenido perdida en esta occasion.

Rodrigo de Quiroga. — Estando las cosas de Chile en este

estado S. M. deseando reducir aquella tierra a su real servicio

mando al capitan Juan de Lossada vecinode Chille que se allava

en Espana, levantase 500 soldados y selos Uevasse al dicho Ro-

drigo de Quiroga a quien avia elejido por successor B. de Sa-

rabia y sobernador de Chille dandole tambien titulo de adelan-

tado. Hizolo assi Lozada aunque murio en la mar y llegaron a

Chile hasta 400 soldados con gran costa de la hacienda real y

recibiendolos Rodrigo de Quiroga junto un campode 300 horn-
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bres y entro con olios en Arauco y Tucapel y hizo la guerra
dos anos a aquella tierra sin hacer pOblacion con loqual y con
bueri sucesso que tubo en Ires balallas que le dieron dejo muy
quebrantado a los inclius del estado los quales por no reducirse

y darle la paz aunque Arauco se la dio finjida tubieron por medio
y remedio enviarsus mensajeros y capilanes a los indios de la

ciudad de la Imperial, Osorno, Villa-Rica y Valdivia con gran-
des presentes y dadivas y en defecto que no importassen ame-
nazas para que se revelasen todo afln de divertir al gobernador

y necessitandole obligarle a que acudiesse con parte de las filer-

cas de su campo a su allanamiento e impossibilitarle como lo hi-
cieron para que no pudiesse apretar a ellosdieronse tan buena
mana los mensajeros que alteraron los indios de las dichas ciu-
dades de que resulto enviar el gobernador a su jerno el mariscal
Martin Ruiz de Gamboa con alguna fuerza del campo al casligo
con lo qual y tambien por acudir al reparo del daiio que Fran-
cisco Drac pudiera hacer en aquella costa el qual entro en este
tiempo. Quedo impossibilitado el gobernador de hacer guerra
al pstado que tantu como esto sabian aora 20 anos aquellos in-
dios sin loque an aprendido despues aca.

Martin Ruiz de Gamboa. Despues de loqual murio el goberna-
dor Rodrigo de Quiroga y por tener cedula pfcrttciltef de S. M.
para nombrar gobernador en su fin nombro a su yerno el dicho
mariscal cavallero de mucho valor y expiriencia en la guerra
que a la sazon estava haciendola a los indios nuevamente'Veve-
lados de las ciudades referidas de Valdivia, Osorno, la Impe-
rial, y la Rica. Hizo el mariscal guerra a los dicbos indios en
mas tiempo de tres anos y medio que fue governador asistiendo
siempre en los terminos de las dichas ciudades hizo grande
estrago y matanzas en los dichos reveldes, sin que aprovcchase
para redueirlos y nunca trato de hacer entrada ni pudo en los
reveldes de los estados por falta de gente; a*si gozaron de
larga quietud asta que fue governar aquel reyno don Alonso de
Sotomayor.
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Alonso de Sotomayor. — Al mariscal sucedio en el gobierfio

don Alonso de Sotomayor aquien mando S. M. luese a servirle

en la pacification de Chile con 600 hombres que levanto en

este Reyno para el eleto ; el qual tras un largo viaje aviendo

pasado infinites riesgos y travajos por mar y tierra llego con

444 soldados desnudos y destrozados aunque buenos y bien

disciplinados. Llegado a Chile embio el dicho don Alonso a

don Luis su hermano con parte de esta gente y de la que alio

en el Reyiio al allanamiento de los reveldes de las dichas ciu-

dadesen que entendio el dicho don Luis tres afios y el gober-

nador entro en el estado con 450 soldados governo diez anos en

Chile y en este tiempo acabo de reducir los indios de las dichas

ciudades de Osorno, Valdivia y la Rica entregandolos assi a

su sttcessor Martin Garcia de Loyola. Poblo a Araucoen el es-

tado y todo el de guerra que aunque Arauco le dio la paz se tor-

naron a rebelar con otras provincias ecelo la de Gualqui y

Quilacoya que tambien las entrego de paz, Fue mucha la guerra

que hizo don Alonso a los reveldes en personas y haciendas y
talas de comidas sin que aprovechasse, sucediole bien en mu-
chas batallas y rencuentros que el y sus capitanes tobierofi.

Fue socorrido del conde del Villar Virrey del Piru con 200 sol-

dados y con otros 400 quele envio el marques de Cafiete todos

a costa de S. M.

Martin Gahcia de Loyola. — A don Alonso de Sotomayor su-

cedio Martin Garcia de Loyola, el qual alio de paz lo que dig<.

de las dichas ciudades que astaaora lo esta y de guerra el estado

eceto lo que esta referido y poblado Arauco, alio Martin Garcia

de Loyola rriuy necessitada y consumida aquella tierra y con

pocos soldados espauoles sustentola mas de tres anos haciendu
I

en este tiempo mucha guerra al estado dieronle la paz algunas

parcialidades del y teniendo la guerra en este termino a sido

socorrido del Virrey don Lais de Velaseo con 450 soldados en

dos veces y aunque el gobernador hace todo quanto deve a buen

cavallero y travaja con gran zelo de acertar no es Dios servido
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( le que aya en su tiempo mejores subcosos que en otros.

Q
que a costa de la hacienda real han ido asi de este revno como
del Piru a la pacificacion de Chille en los tiempos y gobiernos

referidos desde su primer descubrimiento sin los quales an en-
tendido y servido en aquella guerra mas de mil hombres naci-

dos en Chile y otra mucha cantidad que an ido del Piru sueltos

por mar y por tierra desterrados y de su voluntad eon los qua-
les han travajado por reducir aquellos barbaros tantos y tan va-

lerosos gobernadores y capitanes como es nianifiesto aviendo
costado a S. M la perdida de tan illustre gente vasallos suyos
como an acavado en aquella guerra y de su real hacienda mas
dequatro millones a comun estimacion, entrando en este nu-
mero dos millones de p. de oro que deve a sus vassallos en
Chile y particularmente a los indios de las ciudades de la

Serena, Santiago, Imperial, Valdivia , Osorno, Chilue y la

Villa-Rica de ropa y oro que an dado y contrtbuido de en-
prestido para gastos de la guerra y en cavallos, vacas, ear-
neros, viscocho y otros generos de bastimento porque ningun
ano de 48 a esta parte se an dejado de sustentar en Chile en
campana y fronteras mas de 400 hombres a costa de S. M.
dandoseles razion suya y socorros de oro y ropa asi de la que
los virreyes del Piru an enviado como de lo que se a recojid..

en Chile y ano de 600 y 700 soidados, y los mas de los 48 se
an occupado en numero de 500 hombres cada ano con sus ofi-
ciales y capitanes repartidos en lodo el reyno.

Y loque en satisfaction de tanta costa, derramamiento de san-
gre y inflnidad de travajos como los espanoles an passadu en
Chile a sido Diosnuestro Senor servido se alcance es aver redu-
tido y puesto las cosas de aquel Reyno en tan miserable es-
tado que consideradas lodas juntas ni son entendidas ni se
puede conocer de que a resultado tanlo mal en una de las
tierras mas floridas y ricas del mundo aunque basta aver lenido
para que aya resultado lo dicho pues jeneralmente estantes y



'.'nuai

nor.iiMKXTos, 33

n snrna pohivza pof bo allar on que
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cada
para laguerra y sino contribuyendo para ella de sus pocas ha-

ciendas dejando desamparadas sus cassas llenas de mil necessi-

dades y de muger y hijos con suma pobreza que quedan tan

aventurados a los danos y ofensas que de la soledad necessidad

y ausencias nacen quanto se deja ver. Los vecinos encomen-
deros estan sus casas hechas ospitales con los coniinuos gastos

de la guerra y tan empenadOS y pobres que no tienen de que
sustentarse por la diminucion de sus rentas que es cosa de
lastima ver las cassas llenas de hijas de un gran numero de
conquistadores hombres de muchos mcrecimientos y valor sin

que tengan genero de remedio para tomar estado ni aun para

sustentarse. Los indios que aora sirven de la ciudad de la Se-
rena, Santiago

, Concecion y las demas an veuido en tanta di-

minucion que no se saca casi oro en todo el reyno y apenas son
bastantes a sustentar y cultivar las haciendas y ganados de sus

encomenderos y las haciendas de ios dichos indios que solian

ser ricos estan tan dissipadas, gastadas y destruidas con la

continua distribucion que han hecho dellas para el sustento de
la guerra que ni aun con que curarlos en sus enfermedades no
tienen los miserables indios. Finalraente esta el pobre Reyno
tan consumido sin sustancia y en lo ultimo, que es bien me-
nester cuidar aquel cuerpo enfermo y que esta en los fines algun

remedio que le aproveche.

Y al contrario desto los indios revelados ayudados de su

clima y planeta y ser todos los presentes nascidos y criados en

la guerra estan tan enemigos de espanoles que es cossa notable

lo que los aborescen y tan dieslros en la guerra y soldadus con

el ordinario exercicio que ninguna cosa ifioran en ella ; las arnias

olensivas de que usan los de a pie son picas de 28 y 30 palmos

con ojas de copadas enteras y rnedias copadas y dagas por

fierro de que tienen una infinidad y de flechas de huesso y pe-

DOCLM 3
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dernal y canas tostadas y de unas porras que llaman macanas
de harto larga y las defeosivas son unos coseleles de cuero de
vaca que jeneralmente los traen todos tan fuertes que no ay
brazo que tal pueda pazar y celadas de lo mismo. Los de a ca-

vallo que ya se juntan 500 y 600 en numero traen lanzas cortas

de 18 y 20 palmos y coseles y adargas de lo mismo. Usan de
los cavallos para dar grandes trasnochadas de diez y doze le-

guas con que saltean los caminos reales
,
queman los pueblos

de los espaholes y matan y destruyen los indios amigos que los

sirven
,
forman sus esquadrones no con 50 como nosotros y los

guarnecen con la flecheria, no pelean sino a su ventaja y quando
le esta bien que es lo que les aprovecha y mas nos daria en sus

enboscadas, cubiertas con cevo, usando de otros mil ardides

y enganos con mucha sotiieza en conclusion no inoran ningun
ardid ni engano de los que puede usaren la guerra lo que causa
admiracion ver tan dispuestos y propios unos barbaros en ma-
teria y cosas tan delicadas como son las de la guerra.

Esto es lo que en suma y breve relacion se puede decir de
Chile y si para desengano se entiende que conviene intentar

otro modo y camino para assentar aquelia tierra que el que
asta aora se a seguido como remedio que no a aprovechado y
mere necessario confirmar por dichos mas de lo que por bechos
es manifiesta la contumacia de aquellos indios la terriblidad de
sus pechos y corazones. Digo que he visto justiciar una inflnidad

dellos y cuando los llevan a aorcar piden senalando con la mano
los aorquen de la rama mas alta del arbol o que mas les quadra

y quando se les mando cortar las manos apenas se les derriba
la una quando de su voluntad sin decirselo ponen la olra. En
tiempo de don Alonso de Sotomayor se prendio un indio del
estado en la provincia de Catiray el qual era sobrino de un ca-
cique y por notar don Alonso que era el indio hombre de en-
teudimiento y soldado se informo del de muchas particularida-
des y entre otras deseoso cual era el castigo que mas sentian
los indios de guerra le pidio se le dijese referiendo don Alonso
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todos los que en aquel tiempo se les hacia que eran muchos y
bien crueles; les respondio el prisionero aue qualquiera de

aquellos castigos sentian los indios de guerra pero el que mas
sentian y les lastimava el corazon era el servir a los espanoles

y mandando un dia el governador Martin Garcia de Loyola

castigar unos indios que se prendieron en la ciudad de Santa

Cruz por ser famosos ladrones de hurtar cavallos del quartel y

alojamiento del campo donde entraban de noche al efeto,

llevandolos a justieias dijo uno de ellos a un soldado nacido en

aquella tierra, di al governador que yo muero coutento porque

no sera el postrer governador que matara indios de guerra ni yo

sera el postrero quemorira por sustentarla, que la una y la otra

y otras infinitas razones que se an oydo a aquellos indios con-

firman bien lo que se tiene entendido dellos.

Si tanta sangre de ambas partes derramada tanto tiempo per-

dido y tan gran suma de hacienda gastada de S. M. y de sus

vassallos y tantas almas condenadas de aquellos miserables

barbaros que cada dia aeavan entre las armas y el tener con la

continua guerra puesto un reyno en total ruina ydestruicion no
bastan para desengafio del engano que se sigue baste para en-

tender que lo es la consideracion de una tan larga y enbejezida

revelion que en defensa de su livertad an tenido los estados sus-

tentando la guerra en oposito de espanoles mas tiempo de 48 mo$
que ni se le ni se save de ninguna naeion de todas cuantas av

en el mundo que tanto tiempo ayan peleado por defender su

patria y libertad como estos indios sin dejar un dia las armas de

las manos. Podria decirse que conviene seguir la guerra con el

rigor que hasta aqui porque muchas veces an dado la paz y seria

possible la diesen alguna vez fija y que durase a lo qual digo que

solo una vez an dado la paz los indios del estado que fue en e!

primer gobierno de Valdivia lleuados de su natural sinplezaqu >

en aquel tiempo tenian los que dellos vivian y admirados de ver

hombres y cavallos en ^u tierra cosa jamas vista por ellos y al

cavo de Ires anos y medio que duro esta paz en lo que sacarou
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oro a g(|iK!t mlsmo goownatlor se le revelaron a nquH miamo
matatoti y diMtrus&ron las fuerxas y las paces que di pues aca

an dado a los governadores. Ea verdad manifiesta que an sido

mas treguas que no paz porque aunque an dado algun servicio

personal nunca an querido sacar oro y a sido el darla reteniendo
sus armas y cavallos en su poder y por mejorarse como dicen

de puesto y reformarse con los despojos de los espanoles y
luego tornarse a levantar como lo an hecho y esta verdad todos

los que tubieren esperiencia de Chile la conosceran.

El modo que los governadores de Chille an tenido en hacer la

guerra a los reveldes del estado a sido juntando unos campos
floridos de 400 y 500 soldados y algunos de muy lucidos y va-
lientes soldados, siendo la mayor parte de ellos arcabuzeros y
por el consiguiente indios amigos de los que se incluyen fuera

del esiado en numero de 2 a 3000 indios, con este puesto y una
gran maquina de cavallos y ganados y bagajes hacian entrada
en el estado por una de sus provincias y por no allar en ellas

cuerpo con quien pelear ni acomeier respeto de retirarse los

rebeldes en sus guaridas y mon tafias huyendo de estas fuercas
hasta hallar occasion mas a su proposito y ventaja; entendian
los governadores en talar las eomidas de los indios que allaban
en los llanos y valles discurriendo por todas las provincias y
haciendo gran estrago y destrozo en ellas juntamente con esto
no se les dejava de hacer mucho dano en las personas en dife-

rentes corredurias y rencuentros que tenian con ellos y luego al

siguiente ano o otro adelante despues de haverles hurtado los

indios la mayor parte de sus cavallos y ganados y enflaquecido
el campo poblavan los gobernadores en Arauco o Tucapel con
ocasion de averles dado la paz una provincia de aquellas o dos
dejando de industria los resiantes de guerra, la causa porque
esto hacian los indios era por toner por medio destas que deja-
van de paz entrada para hacer sus saltos y robos y rescates y
entendi las fuerzas de los espaholes y sus disinios mediante los
indios que entraban entre ellos de la pioviociao provincias de



DOCtJMENTOS. 37

paz y despues desto ora por obligates malos sucesos que en la

guerra se tenian o aver venido a disminucion la gente de guerra

y no tener esperanza de ser socorridos tan presto deste reyno o

del Piru desamparaban los governadores las fuerzas y pobla-

ciones que hacian siendo este dano para mucha edifleacion de

losindios de que no son permanecedores ni estables las fuerzas

de los espanoles aora estos arios postreros se sigue la guerra

eanpeando menos que lo passado y redujiendose con brevedad

a tomar sitios y hacer fuerzas y poblaciones siguiendose de lo

uno y de lo otro poca ventaja nuestra y ningun dano notable del

enemigo.

El principal cuerpo que se a allado en esta guerra de Chile y
que mas notado a sido por los governadores y capitanes que la

an seguido es el de sus comidas y en el que mas dano recevian

y es cierto que por causa de conservarlas y que no se les talasen

y tambien por la occasion dicba de aprovecharse con la comu-
nicacion de los espanoles de sus despojos mediante resgatos

como usan a sucedido el dar la paz aquellos indios las vezes

que la an dado finjida y si por algun camino se pudiera obligarles

a reducirse era por este de las talas de comida porque quitando-

selas generalmente se necessitan y reciven dafio todo genero de

gentes grandes y chicos hombres y mujeres para reparo de lo

qual como tan sagaces y astutos y ajudados de la esperiencia

que tienen en la guerra y trabajos an echo una cosa que no la

inventara nadie sino ellos que es aver dado desde que don

Alonso de Sotomayor les comen§o a hacer guerra en hacer

grandes rocas y talas de montafias en lo mas aspero y encima

de los cerros y en estas rocas y sitios donde no ay hombres
humanos que puedan entrar ni ir pues aun en andar en los

llanos nos cansamos con tantos estorbos e impediments de

quebradas, rios, arroyos y cienegas hacen las mas de sus se-

menteras endonde se las da con mucha abundancia por la

grandissima fertilidad de aquella tierra y assi proceden estos

indios el dia de oy seguros de no verse con necessidad de basti-
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inentos y las sementeras que al presente haeen en los llanos es

mas de vicio que de necessidad.

Quando estos indios eran muchos en cantidad en los princi-

pios de su conquista solian salir a los llanos y partes comodas

a los espanoles dando grandes y canpales batallas en que mons-

trando cuerpo recevian y bacian dano. Solian tambien sembrar

en los llanos y hacer todas sus sementeras que era el principal

cuerpo que manifestaban como esta declarado y ahora ya ni

hacen lo uno ni lo otro porque sucede en todo un afio no ver

200 indios juntos porque estan metidos y fortalecidos en aspe-

ras montanasy sitios donde es impossible ir espanoles ni hallar-

los y ansi como hombres que an caido en la cuenta y torpeza

que hacian en dar batallas en lo llano por el dano que recevian

ya nopelean sino a muy gran ventaja suya y en ocasiones y pas-

sos asperos donde hacen mucho dano y reciben poco y por el

consiguiente no tienen ni muestran el cuerpo de las sementeras

que solian por la razon referida.

De modo que i'altando a nuestro favor estas dos tan princi-

pales cosas y siendo el dia de oy los enemigos menos en nuniero

que nunca que es ocasion para sustentarse con mas comodidad

y ricos porque es verdad que estiman y tienen a particular

beneficio el apocarse porque heredan los unos a los otros y nin-

guna cosa les da menos pena que ver matar de sus compane-

ros y juntamente con esto conoscemos su notable valor y revel-

dia la enemistad que tienen a los espanoles y quan bien se an

defendido dellos.

Claro se deja ver ser herror pensar reducirlos en dia de oy

con tanpocas y limitadas fuerzas como ay en Chile y se pueden

enviar y peor con muchas estando este reyno tan consumido y
sin sustaneia tan caido y debililado que en ninguna manerapuede

darcalor a la guerra. Dios nuestro Senortodo lo puede hacer y
su divino poder no tiene limite porque podria ser su voluntad

que en este tiempo se alcanzasse lo que en otros no se a podido,

mas segun orden y razon de hombres tengo por cierto que ir



DOCUMENTOS. 39

contra toda razon y verdad pretendiendo alcanzar una cosa in-

possible porque quando se podian en Chile poner tantos y tan

lucidos campos como yo he visto de 600, de 500 y de 400 sol-

dados viejos tantos y tan valerosos y cuerdos capitanrs como

los an mandado tan praticos en aquella guerra deseosos todos

de servir a su Rey y senor y de acavar la guerra enque an pasado

infimlos travajos con gran sufrimiento que todos an la tardanza

del fruto estan el dia de oy desconflados y desmayados , no ay

oy soldado rii capitan que sirva en aquella guerra que no pro-

ceda con corto y caido animo, estando desde el mayor hasta el

menor deseosos della y plega a Dios por su infinila bondad no

rompan con el sufrimiento cometiendo alguna desorden y desan-

parando la carga tan pesada que sobre sus ombros con prueba

de gran lealdad y valor tanto tiempo an sustentado con espe-

ranza del mas y incierto premio del mundo o de ninguno que

es lo mas cierto
;
por lo qual todo que refiero afirmo que si-

guiendose el camino de hasta aqui que es gastar mal el tiempo

y peor la hacienda a S. M. y que an de acabar de rendir aquel mi-

serable reyno que esta ya en lo ultimo a lo que en conciencia

no se deve dar lugar aque sucedan mas danos que los de asta

aqui siguiendo un tan notable engafio y confusion , de oy se pon-

dra la tierra de paz y sino sera manana o otro ano porque tal

provincia dio la paz y la otra la promete sin mirar lo que son las

paces de aquellos barbaros y lo que an sido asta aora y que a

otro dia las quebraran y se reveleran como infinitas veces lo an

fecho y no se por quai razon se a de llamar paz ni estimarla

por tai si nunca an rendido ni entregado las armas cavallos ni

dado reyenes ni mas de su palabra que si la opinion y obras de

tan buenos cavalleros como a tenido S. M. por governadores en

aquel reyno no estubiera encontrario se pudiera decir que mas

le entretenian que le Servian en hacer caso de unas paces quales

son las de aquellos indios pues estimaban en ellas aflrmandolas

por deconsideracion no lo siendo sin mirar ni conoscer lo que

para lo de adelante y establecer y perpetuar aquella tierra en
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fija paz y aprovechamiento para todos convenia que es lo que

se deve pretender que cierto se puede tener por tragedia lo

mucho que en aquella tierra e visto y notado desto assi del

tiempo que e estado en el como de los pasados no siendo

menor ber seguir a un governador un camino y el otro sucesor

otro bien diferente de aquel y desacer el uno loque avia fecho

el otro y finalmente cosas de tanta confusion que me tienen ad-

rnirado hasta que a sueedido el poner a Chille y el caudal de

toda su tierra en el estado presente y la guerra en el termino que

se ve y lodo en tanta inpossibilidad que no tiene necessidad de

ser platico en Chille quien hubiere de entender la perdicion en

que esta.

Y procediendo en sustentar la guerra los indios del estado

con las ventajas y calidades referidas y estando el particular de

los espanoles tan flaco y consumido y sustentando aquella guerra

S. M. con tanta diffieultad, costa y incoraodidades no es possi-

ble que sea de ningun fruto el seguirla y demas de lo dicho se

ayudan aquellos indios de otra ventaja mayor que todas que es

de una torpe y bruta consideracion de entender que no ay mas
que nacer y morir como ellos, aflrman opinion sustentada de
pocos anos a esta parte propia de tales duefios que es que los

que mucren en la guerra van a otra tierra donde gozan de mas
mujeres regalo y haciendas que en la que nascieron que si en

ellos no aliasse lugar el temor natural que los hombres tienen.

a

la muerte lo que es impossible le falte fueran invencibles por

esta parte como mucho se confirma con el poco temor que tienen

a la muerte y en la ferocidad de entrarsenos por las armas y
quando losrodean y atajan ios espanoles en no quererse rendir

aunque se vien desconflados de poderse escapar asta que los

matan o prenden por fuerza que diciendo verdad cerlifico que <

visto en Chille matar una inflnidad de indios y muerto por mis
manos mas de Us que quisiera en muchas batallas y rencuentros

enque me e hallado y no se provara ni abra visto ningun espanol

le los que sigueri aquella guerra que tal se aya quendo rendir
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niugun inrlio del estado ni subjetarse a ser ataclo asla ser apre-

miado por fuerza a ello
; y sinembargo de lo dicho dicen algunos

que Iratan do aquella guerra que se acabara do una de dos ma-

neras; la primera haciendo tres grandes poblaciones la una en

la provincia de Puren o sobre el en el camino real, la segunda

en la de Tucapel en el asiento donde poblo el marques de Canete

y la tercera en Araueo ; las quales estando guarnecidas con

450 soldados que por lo menos han de tener todas tres allan

que es medio para reducir aquellos indios a servidumbre te-

niendolos cercados y apretados. El segundo modo de acabar la

guerra dicen quees haciendola con dos campos queagan guerra

el uno dentro del estado y el otro a las faldas y vertientes de

sus cordilleras en lo que llaman fuera que el uno y el otro es

fuerza que traigan por lo menos 550 hombres y que aviendoles

hecho guerra dos afios y quebrantadolos se reduscan las fuerzas

a poblaciones para desde ellas acosarlos, piden mas que se

anada en favor de unade dos tra^as el dar S.M. por esclavos a

todos los indios que sustenlan la guerra para que tengan apro-

vechamiento los soldados y a los contrarios sea terror y des-

pues de alcanzado el fin de la guerra dicen que se maten todos

quantos indios ay en el estado porque de pocos que queden sos-

pechan alteracion y los mas misericordiosos dicen que se agan

mitimaces, los destierren y desnaturen de sus tierras este es el

remedio que eoido tratar y platicar entre los capitanes de mas

nombre y mas antiguos, como si no fueran las nuevas trazas las

mismas que se an usado de 48 afios a esta parte por los mismos

que esto platican , siendo duenas de muchas fuerzas y gente que

yo e visto en su poder ; o estubiesse en nuestra voluntad y ma-
nos el atar y prender los reveldes y tomarlos por esclavos 6 ha-

cerles mitimace estando ellos con las armas en las manos y en

sus montanas y nosotros siguiendoles con tantas incomodidades

y tan lejos de que no succeda esto ; de donde es evidencia ser

trazas acordadas por la colera e inpaciencia natural que cierla

se alia en muchos soldados que pocas vecesdan lugar a la razon
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ni consideran en los casos los proes y contras que tionen ni lo

que puede aprovechar en lo de adelante.

El primer camino de las poblaciones es a lausanza vieja dediile

y se haze dellas algun efeto y como el mayor que podian hacer

siendo las demas de ningun momento era el quitarles las comidas
no se de que podran servir 150 hombres que a de tener Tucapel
en su poblacion que de f'uerza han de estar los mas del ano po-

bres, descontentos y desnudos y deseneavalgados si quando
salgan los 100 dellos fuera del presidio por que los 60 au de
quedar en el andaran e iran tan aventurados que en parte los

podian cojer solos los indios de la provincia de Tucapel que los

hiciesen pedazos y cien hombres ni que scan docientos no son

ni pueden ser parte a quilar y lalar las comidas de dos parcia-

lidades de la provincia quanto y mas la muchedumbre de las

sementeras y comidas que tienen como esla referido en lo mas
fragoso y aspero de sus montanas y esto mismo se deve de
entender por las poblaciones restantes laqual traza alio que es

peligrosa y costosa y de ningun fundamento y lo mesmo que a

sucedido y se a hecho otras veces y es gastar el tiempo y la

hacienda real sin hacer fruto y seguir el mismo error y confu-
sion queasta aqui.

La segunda traza de traer dos campos claro se deja yer ser

mejor que la primera como despues se ayan de reducir a pobla-

ciones losquales dichos campos quando esten con fuerza y vigor

siempre las quebran e se desacen y consumen no son poderosos

ft destruir y quitar el cuerpo de las comidas de los contrarios

por la razon referida y quando este no se quitare no se hace
porque los indios se estan en sus montanas quietos y seguros y
los espanoles se andaran como suelen causandose ollandoles

sola su tierra baja y liana perdiendo cada dia de sus fuercas ar-
mas y cavallos causandose asi mismos y matando con el travajo

a los pobres indios amigos y despues quando se reduscan a po-
blaciones sera tan dissipados y menoscavados que mas estaran
para ser ayudados con nuevo socorro de gente y roppa y otros
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gastos que para dariar y reducir aquel cuerpo sin cuerpo de los

indios tan confuso y desmembrado y repartido como tengo de-

clarado en lo que succedera lo mismo que asta aqui.

Si estos campos an de ser de mejor jente que hasta aqui y de

mejores capitanes o han de hacer mas efeto y los indios mas

pusilanimes y que ayan dejenerados delo que eran y los eampos

no han de hacer costa aim se podian seguir estas trazas mas si

en Chile no se puede suslentar mas pucrto que el que se a tenido

asta aqui y los indios son peores que nunca y aquel reyno jamas

a estado tan flaco e inpossibilitado todo loque fuere seguir rigor

y armas es cierto sera del provecho que asta aqui arto se a

peleado en Chille infinitas muertesde indios an sucedidogran-

des estragos en sus haciendas no tiene numero la eantidad de

las comidas que se les a quitado y donde ninguna cosa destas

a aprovechado, estoi cierto que seran del mismo efeto quales-

«|uier diligencias semejantes a ellas ni menos el darlos por

esclavos que sola la memoria desto como hombres ofendidos

por tal camino respeto de ser arrogantes y presuntuosos sera

bastante a hacer los mas contumaces. Demas que es verdad

liana que para cada soldado seria menester un capitan por la

mucha desorden conque procederian llevados de la codicia y

tengo por sinduda que serian tantos los soldados desmandados

que cada ano matarian comos los esclavos que arian y si esto es

asi bien lo saven los que tienen noticia de Chile o an mandado

en aquella guerra y de quan fresca tienen en la memoria los

reveldes del estado el agravio quellos dicen les hizo el gober-

nador Rodrigo de Quiroga en prender en la comarca de Arauco

estando en treguas 500 indios los quales sirven en la ciudad de

la Serena a los que dellos no se an huido y vuelto a sus tierras

en grand esclavitud pues en todos sus razonamientos repiten

estimandolo por agravio notable el que se le hizo entonces aun-

que fue un eastigo justo sinque admitan satisfaccion.

De tres cosas hujen los indios de Chile siendo las porque

continuan ensu revelion que es la primera , de recevir nuestra
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santa fe calolica por sola consideracion de entender que les de-

fendera el de tener muchas mujeres que es su cielo y el elemento

dejandoseles solamente una que por lo demas bien saven y co-

noscen como yo lo e tratado y platieado con muchos dellos

que es buena, limpia y conforme a buena razon. La otra siendo

la que mas sienten es por no dar servicio personal para hacer

adoves y pissar barro como dicen y limpiar los cavalerizos que

es lo que mucho aborrescen. Y la tercera de no sacar oro

porque dicen que razon ay que este el indio al frio y rigor del

invierno sacando casi todo el ano entero oro en las minas para

que se lleve todo el provecho el espanol. Y mientras durare la me-

moria en aquellos indios de que allanandose podrian venir a con-

sentir en todas las dichas tres cosas referidas, afirmo y satisfago

de que eternamente an de servir. Esta es su rebelion esta su porfia

y por lo que mueren y pelean y la enfermedad que se a de curar

porque queriendolo hacer con poca gente y socorros tardios y
escasa como se ha usado enviar a Chile no seran de momento
coirfo el tiempo lo a mostrado; y es hacer la guerra a los pocos

indios que ay de paz y a los mesmos espanoles consumiendoles

las vidas y haciendas como en efeto a sucedido
,
pretendiendo

alcancar cosa insierta y dudosa
5 y si se quiere con mucha

jente no ay lugar porque an de contrastar con montanas y sole-

dad sin allar cuerpo con quien pelear porque no tienen Rey que
trae exercito , no tienen fuerzas y muradas villas y ciudades

endonde buscarles y ganandose la costa sera mas con mucha
jente el reyno no lo podra sufrir, ni tiene jugo, ni fuerza conque

sustentarles por estar consumidos con la larga guerra y assi

todo es impossibilidades de nuestra parte todo bejetria de la

de los indios que no ay en que hacerles pressa ni de que hechar

les manos. Yo e tratado y discurrido mucho acerca de esta guerra
con don Alonso de Sotomayor y con Martin Garcia de Loyola,

con el mariscal Martin Ruiz de Gamboa y con otpps capitanes

praticos, antiguos y modernos de aquel reyno; por todo lo

propuesto asta aqui en esta relacion y por otras circunstauctas
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y (SaiOldegueiWty llc^ad) r| reaumen no ftyninpuno delloi

que no rioaconfle de buen sueesso por no hiilarlr cuwpo y con-

sider^ 1 tuiestras fuer?as alimetitadas con tantas diflcultades e

impossibilidades y que hoy las tendra Chile y riiaftana no y que

las desaze y consume el rigor de la guerra e incomodidades del

reyno en un breve tiempo sin que se puedan restaurar con el ni

en occasion que puedan aprovechar y junto con esto las de

nuestros eontrarios tan enteras y seguras de dano porque estau

en sus tierras en su patria y regalo y montanas y asperezas

que los asegura con lo demas de venlaja que e advertido dellos.

Restaurar las cosas que estan perdidas y consumidas y allar

salida en las difficultosas suele ser ventura y cordura elegir en

el mal el menos o del sacar provecho y si no es que lo sea el

seguir un tan manifiesto herror como se hace enquerer acavar

la guerra de Chile por el camino que se a seguido asta aqui de

euja poca utilidad bastante desengano abia de aber. Digo y afirmo

que lo que conviene al servicio de ambas majestades divina y

humana a la restauracion del reyno de Chile que paresce al au-

mento de los vassallos de S. M. y de sus haciendas, a la conserva-

cion de los pocos indios que an quedado de paz y para conse-

guirse el aumento de la real hacienda y otros provechos que

declarers El alzar las armas y dejar de continuar la guerra to-

mando assieuto con los indios del estado y capitulando con ellos

en nombre de S.M. las cosas siguientes.

Primeramente que S.M. reciba debajo de su proteccion y ara-

paro real por sus vasallos quitandolos a los encomenderos que

sobre ellos pretenden dominio a todos los caciques e indios con

tenidos en el dicho estado, senalando sus li mites por Lodo lo que

diceelrio deBiobiodesdesuentrada al mar hasta dondellegaal

estero de Bergara y todo lo que circuye el dicho estero la Cor-

dillera siguiente demarcandose mas con la dicha Cordillera

que va alta y senalada asta Puren y despues asta llegar a Rolomo-

Pallague, Ongolmo, Bideregua, Tirua, Claros y Rangaloe e lo

demas que es limite y tierras del estado por aquella parte de la
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eosta asla el rio de la Imperial en que se an de induir y entrar

pasando los de sus tierras y metiendolos en el estado los Gojuncos

y Tarochina, Here, junta de Biobio y f.ualqui porque en todo

y por todo esten apartados con mucha distancia de los demas
indios de Chile y arrimados a la costa del mar eslos con quien

se a seguido la guerra y se a de capitular.

2. Que en reconocimiento del vassallaje todos los caciques

e indios del dicho estado de 16 anos arriba y de 60 abajo sean
obligados de pagar a S.M. en cada un ano dos pesos de oro
cada uno y no mas porque no se pretende travajarlos ni gas-
tarles sus haciendas.

3. Que se quitaran de tierras del estado las poblaeiones que
ubiera fechas y las guarniciones de soldados que ubiere en ellas

y que no vinieran entre ellos ningunos espanoles ni tendran en

los limites de sus tierras estancias de ganados y chacaras ni

otras haciendas lo que ellos estimarau por cosa de gran regalo.

4. Que no se les pedira en ningun tiempo servicio personal

ni que den de sus mujeres ni hijos para el servicio ordinario de
los encomenderos y de sus mujeres como usan dar los demas
indios de Chile que solo la gracia y condicion deste capitulo

les obligara a venir con gran voluntad en todo lo que se pre-

lende dellos.

5. Que en cada allaregua y concurso de nueve parcialidades

que os su cuenta aya un governador con nombre de tal que les

administre y haga justicia conforme sus leyes y que al tal eliga el

gobernador del reyno queestuviere en el en nombre de S.M. de
dos que se le an d^presentar por los caciques de la allaregua

para el efeto o les conflrmen el que tubieren.

6. Que sean obi

hacer dernonstracion de sus personas y parescor ante los go-
bernadores del reyno dos veces cada aho y darles cuenta de
todo lo que ay y sucede en sus tierras trajendo el tributo di

sus indios al gobernador.

Q D
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santa fe dsjando sus ldolatrias y abominaciones y que de torgosit

obligacion an de consentir andar y diseurrir por todas sus tier-

ras a predicar endonde lo quisieren oir el santo evangelio a

qualesquier clerigos y frayles y quando ellos no quieran alo-

menos reeiban el bautismo todos los ninos y ninas. Tengo por

causa indubitable que por este camino con muchissima bre-

vedad an de venir a ser christianos todos aquellos indios, sus

mujeres e hijos que en numero deven de ser mas de 60,000 per-

sonas y que les sera mas agradable el reducirse en nuestra

santa fe catolica mediante buenos medios y suavidad que no por

fuerza y rigor de armas como se a pretendido, pues las condieio-

nes robustas y feroces quales son las de aquellos indios se atraen

mejor con mafia y blandura como succedera en estos porque son

los indios de menos ritos que ay en las indias. No sacritican ni

se les conosce Dios ni mas de al diablo a quien dan credito y
los trae enganados y manifiestan las cosas y engaiios que les

dice que son bien ridiculosos.

8. Yten que todas las veces que el gobernador los quisiere y

ubiere menester sean obligados a darles los solclados de apie

| de a cavallo que les pidiere assi para hacer entradas como

parareducir qualquiera alieracion que se ofresca en los indios

de fueradel estado, los del qual an de ser obligados a reducirlos

a su costa sin llevar sueldo de S.M. y lo mismo en el estado

quando algunas de las provincias del t.dtase a alguna cosa de su

obligacion en premio de loqual solamente se les conredera las

haciendas de los tales reveldes y las mujeres y hijos que no

fueren christianos.

9. Que no puedan recojer ni ocullar en sus tierras ningunos

indios forasteros de los demas (flip ay en Chile, ni espanoles

mestizos, ni mulatos delinquentes los quales los an de traer y

manifestar ante el corregidor de la ciudad mas crrcaua luego

que aya venido a su noticia y haeiendo lo contrario ei castigo

sea a la voluntad del gobernador y lo mismo a los que com-

praren mujeres que no sean de las tierras del estado demas de
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r|H.' ponJnra la tal mujor |.un|uc s.u do (netewter que no eHp§*

ronton fuera He sins tiorras,

10* Que no puedan recojer en sue tierras a los Indies de la

isla de la Mocha ni darles favor alguno antes sea a cargo de los

del estado, el reducirlos y ponerlos en subjecion y obediencia

con las condiciones a la voluntad del gobernador y lo misrno a de
ser de la isla de S»« Maria que ambas las a de tomar S.M. en si

satisfaciendo otra cosa equivalente al encomendero de la de
Santa Maria que esta depaz.

11. An de consentir en todas sus tierras catar y buscar minas
de oro y plata a las personas que entienderen en esto pororden
del gobernador del reyno y por el consiguiente en las de Ro-
lomo y otras que ay descubiertas que son riquissimas que pue-
dan sacar oro los indios forasteros que se quisieren ocupar en
ello ya de ser condicion que inviolablemente se les defiende el

tener viiias ni aun cepas para uvas en todas sus tierras y que
se quiten todas las que ay porque teniendolas cessaria el resgate
de lasciudades d'espanoles comarcanas que desolagranjeriade
vender su vino a los dichos indios seran ricos sus moradores.

Esto es lo que se a de capitular con aquellos Indios de mas
consideracion y esencia con otras cosas y puntos que el gober-
nador de Chile como quicn tiene la cosa presente podra acordar.
En cuatro cosas entiendo esta orden de asenlar la tierra de

Chile tendrarepugnancia por loque acidentalmente y sin consi-
derar bienlas cosas que refiero en este discurso la contradijeren
como son la primera en decir que sera indecencia de nuestra
santa fe sustentar la amistad de estos Indios y tenerlos cerca-
nos a los demas que la an recibido. La segunda que sera occa-
sion para que se atteren los indios circuovezinos pretendiendo
se haga con ellos lo mismo. La tercera parecer que se pierde
reputation en venir en tal convenienza pudiendolos conquistar
por armas La quarta que es en dano de las personas en quien
estan encomendados desposer los de sus encomiendas y tomar-
los S. M. en si satisfaciendo a lo qual digo.
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En cuanto al primer caso que no es en indeeeneia de nuestra

santa teel dejar vivir ;i losdiehos indios en su gentilidad como
viven y an vivi.lo muchos indios de quienes aura se sirven es-

panoles en Chile pues se hace por no poder mas y con esperanza

de que vendran en conocimiento della cuja grandeza, credito y

justificacion no permite el hacerla rescevir agente yncapaz por

fuerza ni contra su volunlad y Dios por su misericordia sera

servido de mostrarnos el liempo en que estos desventurados

sean ehristianos v le sirven.

Y en lo que toca en la segunda duda de decir que tomar

asiento con los indios del estado segun esta declarado stria oca-

sion para que a este exemplo los demas circumvecinos quisie-

sen que con ellos se hiciese lo mismo y a esta causa bubiesse

alguna alteracion digo que es impossible que succeda porque

todos los indios restantes que ay en Chile fuera de los estados
,

como esta declarado, son tan humildes, corregidos y hechos a

la voluntad de los espafioles en cujo poder y debajo de su do-

minio an servido desde que nascieron que no se puede entender

dellos que lo imaginaran quauto y mas iutentarlo y quando lo hi-

ciessen lo que es impossible con mil lanzas que saltan del es-

tado en un afio bastaran arruinar y destruir y matar cuantos in-

dios ay en los contornos de todas las ciudades de Chile y mas

siendo ayudados de los espanoles que aun quando sucede dar

la paz alguna provincia del estado y se le piden soldados para

que sean en nuestro favor contra las demas acometen y hacen

la guerra con tanto rigor a sus proprios hermanos con quienes

estan enparentados y juntos que se les suele ir a la mano

para que no derramen tanta sangre ni cometen las crueldades

que usan.

Y en cuanto al tercer casso de decir que se pierde reputacion

de nuestra parte digo que alii se pierde donde suceden perdi-

das y no ay gauancias y assi por este camino se hace el mismo

el'eto que reduciendoles por armas pues a todo lo que hacen los

demas indios se les obliga fuera de dar servicio personal que es

docim. II. 4
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a mostrar subjecion vasal laje tributar y aver deacudira cassos

de guerra sin saeldo no se en que se pierde reputacion pues

resultaran del hecho tan conocidos provechos y comodidad en

lo de adelante para todo lo que eonviniere intentarse y puede

ofrecer el tiempo.

Y en cuanto al cuarto casso de decir que es en dafio de los

vecinos en quien estan encomendados estos indios tengo para

mi por berdad sin duda que antes resciven beneficio porque

nunea han gozado de sus encomendadores y siempre han vivido

sin esperanza de tener jamas aprovechamiento dellos y lo que
granjean es tener quietud en sus cassas y quitarse de las cargas

y obligaciones de la guerra a cuja continuacion eran compeli-

dos todos los anos demas de que los vecinos del estado no son

en numero de veinte y quatro y no la gente de mas sustancia y
merescimiento del reino que entre las cosas que son de pesa-

dumbre y travajo a los soldados en aquella desaprovechada y
prolija guerra no es lo que menos pena les causa la memoria
de entender que quando resultasse piovecho de los muchos tra-

vajos que an passado y passan avian de ser para tan pocas per-

sonnas y que las dos tercias partes dellos jamas an visto guerra

ni entrado en ella que es casso incompadecible si la considera-

cion de occuparse en servicio de S. M. guardandole aquella

tierra no se tolerara y con ver que del fruto de su travajo se

aprovecha solo su rey y senor seran muy contentos los que se

anocupado en servirle en aquella guerra y a los encomenderos
se les podra recompensar en otras cossas equivalentes y que les

estamejor que ser encomenderos de indios de guerra.

Vendransin duda ninguna los indios del estado en acetar el

asiento referido y guardar las capitulaciones del pues no an de
ser tan brutos que por dos pesos de oro a cada ano que los sa-
cara un dia un indio no conoscan que les <sta bien gozar de su
libertad de sus tierras mujeres y hijos y haciendas teniendo se-

guridad y descanso en todo y hombres que tienen tanto valor y
entendimiento y se goviernan en la guerra con tanta orden y cor-
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dura tambien la tenJran en lo que sera tan en su favor y no ay

duda en entender que sean capaces los indios del estado para

qualquier cossa y sino diganlo sus hechos y obras y 50 anos de

guerra que an sustentado contra espanoles aviendo muerto a

fierro mas de mill deellosque comovean son reservados de dar

de sus mujeres e hijos para el servicio personal que por lo que
pelean corao esta dicho no ay partido malo para ellos y de aqui

resultara el aver en todo el reino descanso restaurandose en mu-
cha riqueza y trabajaran los espanoles, abra infinitasgranjerias

de bastimentos
, madera, labia, sebo, cordovanes y otros apro-

vechamientos de que abunda aquel reino y sera proveido el del

Piru, sacarse a en todo Chile muchissimo oro particularmente

sacaran mucha suma los dichos indios del estado en sus tierras

donde ay como es manifiesto mucbas y muy rieas minas deoro

y cada dia se iran descubriendo y seran grandes los rescates y
compras que aran eon su oro , de ganado , vino y raercaderias

comprando mucha cantidad dellas porque son muy galanes y
amigos de vestirse y tratarse bien de donde vendra a ser Chille

una de las mas rieas y abundantes tierras del mundo.
Todo lo qual ejecutandose con sagazidad y prudencia por

quien entienda bien el proeeder y eondieiones de aquellos in-

dios con otros requisitos que seran necessaries y el ticmpo

mostrara tendra efeto y lo demas que se biciere en eonlrario

desto sera perder el tiempo y gastar mal la hazienda real como
reQero y acavar de consumir aquel pobre reino desuerte que sea

fuerza despoblarlo porque ya no la tiene pi auu para poderse

sustentar en el los poeos moradores que tiene quanto mas la

gente de guerra y gasto y rigor que se le sigue en tan graude y
manifiesto engano.

Y puesto casso que estos indios por el rigor de la guerra

fuessen forzados a reducirse y dar la paz el dia de oy y antra*

gassen las armas y diessen reyenes que primero moriran que

hacer esto, digo que es cierto y verdad liana que con^iderado

que esta victoria se avia alcanzado de nuestra oarte a difemnma
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de su obstinaeiou y reveldia
,
que para conservarlos en la paz y

hacerles servir seguros de sus traiciones, que sera neeessario e

inescusable el sustentar, en el tiempo que los preseutes indios

vinieren y sushijos, 500 hombres acosta de S. M. en las pobla-

eiones de Tucapel, Puren , Santa-Cruz y Arauco en soldadesca

fundada pagandolos porque en qualquier tiempo que faltare al-

guna cantidad desta fuerza o bieren occasion mediana se an de

levantar como lo an acostumbrado de suerte que por ningun

modoes proveehoso el seguir la guerra con ellos por los incon-

venientes y por la poca seguridad con que en todo tiempo se

avia de vivir con aquellos indios; y decir como afirman algimos

que el ultimo remedio esta en que S. M. mande senalar paga a

los soldados y capitanes y que esta se les de con pontualidad y

que por el consiguiente este franca la salida en aquel reino para

todos los que quisieren yr a el y salir fuera. El remedio del mismo

fruto que los demas conosco que una de las cosas principals que

hace victoriosos y poderosos los exercitos de los principes es

traer bien pagados sus gentes pero ni a este exemplo se deve

jusgar lo de Cbille que poca cossa ni ay gobernador ni capitan

particular de los que an servido en Chille que pueda decir que en

algun tiempo se dejo de hacer y ejecutar por los soldados de

aquel reyno por falta de paga algun casso conveniente del servi-

cio de S. M. porque dudo que aya en el mundo hombres demas
lealtad enserviciode su rey y senor que los soldados y vecinos

que yo e visto servir en Chile ni mayores sufridores de travajos

porque de invierno y verano en qualquier tiempo los allan sus

capitanes para todos efetos sin que en razon de hacerles travajar

aya sucedido jamas desorden y siendo todo lo que por ia de

sueldo senalado se podia dar a cada uno 12 p. 14 p. ensnyados al

mes y cierto que a de aber quiebras en la punlualidad de las

pagas con que cessaba el darles armas, cavallos y municion y

olras cossas que de las pagas segun orden de guerra se deven

escalfar todo loqual se les da al presente a costa de S. M. y so-

corroscada ano que passan de cien pessos; es esto mas que no
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el sueldo senalado de los doze p. y en lo que toca a la salida

libre es verdad que nadie querra ir por lo que en el Piru va

cada dia siendo mas odioso el nombre de Chile por ser tan des-

acreditada aquella tierra y si el dia de oy diessen licencia no

quedaria un solo hombre en aquel reyno do los que en el sir-

ven y no estan arraygad os; todo estar es vacilar y andar me-

tidos en yerros sin conocer y considerar que la guerra de Chile

es diferenle de las demas que sucedan por las causas que tengo

referidas por ser sin cuerpo y sin caveza y tan desmembrada

y repartida como e signiflcado y flnalmente una imaginacion

duende o fantasma de las que se finge que andan en una cassa

donde dan inquietud y haeen ruido sin que se pueda ver que es

ni por donde entra ni sale , assi es esla guerra que destruye el

reyno , consume todo lo que ay en el de vidas y haciendas y
gasta lade S. M. teniendoleen cuidado. Caussa el mismo a sus

ministros., todos travajan sin poder alcanzar a ver lo que es, van

los gobernadores con sus gentes , maquinas, y estrepito de

guerra juntados a grande costa, haciendo mill agraviosa gente

pobre que no los pueden escussar en busca de aquellos indios,

cansansede andar por las malezas de aquella tierra, consumen y
gastan sus fuerzas, no allan ningunas contra quien pelear sino es

en algunos rencuentros que ordenan los indios muy en su pro-

vecho y quando mas descuidados estan los espanoles les saltean

los enemigos los caminos reales , matan a los indios amigos

queman a las ciudades espanolas y todo es confusion y gastar

el tiempo y las vidas que aunque que quieran los gobernadores

ayudarse de su travajo , trazas y entendimiento , todo se les

desbarrata con las incomodidades referidas por no allar en

que bacer execucion e impedirlo ellos y faltarles laoc sion que

tienen otros generales por las que les ofrece el tiempo y la ca-

lidad de las guerras que manejan , lasquales aciertan porque

pueden muchas veces hacer discurso y elejir ios caminos que

les esta bien , ora ocupando y ganando puertos o dando batallas

quaudu quieren o eligiendo sitios y otras cossas que le& pueden
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ser favorables
, lodo lo qual falta en Chille a los governadores

que son forcados a seguir una incierta y dudosa fortuna sin

poder seguir camino que no lo inpidan muchos inconvenientes e
imposibilidades aciendo mas guerra assi mismos y al reyno e
Indios amigos que a los enemigos.

Y la principal guerra que los governadores deven hacer en
Chile es a los viciosdel, n-parando y remediando muchasdesor-
denes que yo e visto en aquella tierra que las mas resultan en
perjuicio da aquellos miserables y pocos indios de paz tenien-
dolos agraviados con el excesivo travajo que los dan sin que se
compla ninguna ordenanza de las que ay en su favor y con la

guerra y color della salen los vecinos encomenderos con lo que
quieren y el gobernador ausentemuehas veces no lo puede re-
mediar lo que tengo para mi castiga Dios con darnos tan con-
trarios sucessos y los indios reveldes tieneu Men entendidos y
consideran los crueles agravios que los de paz resciven y assi
huyen por no verse en ellos y si tanta ubierede *er ladesventura
de aquel reyno que se trate de llevar la guerra delante sera mas
apruvecha deque asta aqui si los gobernadores la eomencaren
par la reformacion del reyno.

Para seguir qualquiera camino o sea el de la guerra o capitu-
landoel assiento referido digo que es forcoso enviar a Chile 300
6 400 soldados solteros desde este reyno que aran menos costa
<|ue euviando ciento del Piru y la causa porque aun tratando de
paces sea de enviar al gobernador gente es para que no en-
tiendan aquellos indios que se trata deltas por faltar en Chile
fuerzas sino por su bien y porque es la voluntad de S. M. que
cesse la guerra y servira esta gente para la poblacion del estre-
cho y descubrimientos para avesindarla en Chile.

Miguel de Olaverru.
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Viaje del capitan Juan Ladrillero al descubrimiento del estrccho

de Magallanes (1).

(1557)

En miercoles diez y siete de noviembre de mil y <|tiinientos y

cincuenta y siete anos partio a la armada de S. M. del puerto de

la ciudad de Valdivia en demanda y descubrimiento del esfrecho

por mandado del Illmo. Sr. Gobernador Don Garcia Hunado de

Mendoza en la cual dha. armada p
a hacer el dho. descubrimiento

envia al capitan Juan Ladrillero y p
a
su ayuda al capital) Fran-

cisco Cortes Hogea con dos navios e un bergnntin el cual des-

cubrimiento es por la parte que el capitan Magallanes sal in

del dho, estrecho el ano de 1520 en demanda de las Islas de

Maluco 6 Maloca que son en la Asia y tierras de especeria.

Yasi fuelasalida de la dha. armada del dho. puerto en el dho.

dia mes y ano con los vientos Norte e Norueste e travesias e

otros vientos navegamos ocho dias natu rales desviados de

tierra en cuyo tpo. se nos cayo a la mar un muchacho negro de

la capitana e su contra maestre se hecho tras el por que no se

ahogase e tras el hecharon una escotilla sobre la cual estuvie-

ron hasta socorrerlos con el vatel que para ello hecharon fuera

esso succedio Dios mediante le dio vida , ser de dia
, y al octavo

dia de los arribas dho, tuvimos una gran tormenta de mar y
vientos travesia con la cual no pudiendo cubrir vela estuvimos

mar al traves desbiadas una nao de otro una milla hasta el dia

con la cual tormenta amanecimos a vista de tierra e visto por

nosotrosse hacia a la vela la capitana asi mesmo fuimostras ella

arribando sobre la tierra a Dios misericordia con los papahigos

del trinquete bajos en busca de p
to casi entramos con arto peligro

por entre farellones e vajos e surgimos a la boca de un balle ^

(1 ) Sacado de los archivos de Jndias de Sevilla.
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vaya a la cual dha. baya pusimos nombre vaya de Ntra Sra. del

Valle por que nos habiamos ofrecido a ella en nra. necesidad.

Desde el puerto de Valdivia hasta dha. vaya y casi ciento y se-

senta leguas va la costa al susudueste; esta esta dha. vava del

Valle de Nra. Sra. en cuarenla y siete grados e cincuenla e tres

minutos las senas desta dha. vaya son que al hoes norueste de su

boea cosa de una legua esta un farellon grande casi una milla

en la mar y al sudueste deste dho farellon esta otro farellon

mas pequeno los cuaies farellones vimos primero que la costa;

estan de nosotros bien tres leguas en la mar asi mesmo liene al

norueste de la dha. boca de la dha. vaya a dos leguas e media,
cerros

mayor cerro parece, pan quebrada su punta asi es encima
llano.

La tierra que terminaba la vista desde esta dha. vaya era en
la costa dos 6 tres leguas tierra vaja montuosa e mas la tierra

dentro Serrania doblada cuyos cerros por arriba blanqucaban
de piedras peladase por bajo montuosos e mas la lierra dentro
parecian muchas sierras altas nevadas, esta vaya desemboca al

Nordeste tiene de largo una legua al Sudueste y de ancho una
milla Norueste sueste tiene muchos bajos al rededor de los fa-

rellones dhos. e van pintando hasta la boca de la vaya dha. hay
junto a las vajas siete u ocho brazas no teniamos mas de los que
viamos surgimos en diez brazas su fondo es limpio arenal , e
luego como surgimos parecieron bien doce 6 trece indios en la

tierra con altas voces bailando e capeandonos con unos manojos
de plumas de patos a los cuaies dejamos aquel dia y otro dia
saltando en tierra el capitan Joan Ladrillero con gente de su
navio tom6 dos indios p" lenguas de los cuaies quedo uno en su
nao y el otro saltaron con dadivas que al indio dieron trigo e
manias de vela viscocho y otras cosas por que trujese de paz a
otros sus eompsftertt (pic no lejos estaban a los cuaies fueron
vi*tos que no beoian los cuaies ya se habian huido con sus ca-
noasen las cuaies llevan km casas que hacen de cortezas de ar-

i
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boles tan bien como las canoas que son asi mesmo de las dhas.

cortesM cosidas con junquillos de barba de Vallena a las cuales

tortalecen con barrotes delgados de baras degrosor de un dedo

y aforranlas de paja oespartillo entre los barrotes e la corteza
*

como pajaro su nido, la hechura de ellas es como luua decuatro

dias con unas punlas elevadas, su bestir es cuerosde lobos atari-

nos e su comer segun parecio solo marisco asado e lo de mas

que pescan , no les hallarnos ningungenero de basijasde barro

ni en la tierra vimos disposicion de varro de que se pudiese

hacer y esta entendimos ser causa traer sus verguencas descu-

biertas casi ellas como ellos, estubimos en esta vaya del Valle

hasta seis dias de Deciembre que no pudiendo salir con el

viento que habiamos menester salimos a surgir a la Isla que se

sigue desta baya parece una punta, 14 leguas al Norte 47 al

Nordeste.

En Lunes seis de Die, fuimosa una Isla que esta al Nordeste

de la dha. vaya dos leguas en la cual surjimos de la banda del

leste de la dicba Isla en siete brazas de limpio fondo cuyo p
l°

era de todos vientos abrigado por lo cual la llamamos Isla de

buen puerto, esta esta dha. Isla con los dos cerros que arriba dije

parecer panes de azucar sueste cuarta al leste, norueste cuar-

tal hoeste obra de una legua dellos, esta isla tiene de boxobra

de una milla no es muy aha prolongase su largor ho es sudueste

les nordueste y a la punta de el 6 es sudueste della tiene dos ta-

rellones pequenos y una baja estuvimos en ella dos dias.

En Miercoles ocho de Diciembre salimos de la dha. Isla de

buen puerto con viento Norte e Norueste con el cual andubimos

barlobenteando hasta doblar los farellones que dije prirnero casi

navegando este dho. dia e noche siguiente caminamos bien

cinco leguas y el jueves luego siguiente nueve del dho. mes nos

refresco el viento Norte con el cual caminamos este dho. dia e

la noche siguiente bien cincuenta leguas de singladura por el

sudueste y este dho. dia en la tarde nos cargo tanto tiempo que

nos hizo quedar con solo los papahigos de los trinquetes casi
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fuimos todo lo que restava del dia la capitana un tiro de canon

delante de nosotros sin podernos aguardar ni hablar, asi nos

anochecio e eargando sobre noche mas el tpo. fue tan bravo que

pensamos perecer del conbate de grandes mares e recio viento

con el papahigo del trinquete como he dho. bajoesiempre dos

hombres al timon el uno arriba y el otro abajo con altas voces

encomendando la via a ratos con lumbre a veces sin ellacual nos

malava el agua y el viento y un hombre haciendo farol a la ca-

pitana bien amenudo la cual hasta ocho ampolletas molidas no

nos ivspnndio ni desde alii en adelante vimos su respuesta aun-
que qiu'mamos harto estrenques e hachas fue tanto el trabajo

que en todo lo sobre dho. se paso que conocidamente fuerzas

humanas no bastaron al remedio sin ayuda diviua cual con

muchas oraciones suplicamos nos viniese, venida la manana que

nos hizo alegres no por el cesam ,G que tan brava era que asom-
braba la persona lal furia de tiempo mas por que con la luz vi-

mos si habia peligro por delante e asi mismo porque nosreser-

baba de muchos trabajos e mirando a todas partes por la nao

capitana nos dio grandisima pena su apartamiento e asi cami-
naudo sin poder parar con poca vela que nos sacaba del embate
de las mares se nos salto a la mar de un salto una aguja con su

caja de la bilacora.

E viendo el piloto Diego Gallego que el tiempo era siempre

recio e asi mismo la tasa de leguas que por su singladura habia

el navio handado estava en el paraje poco menos que el estre-

cho e porque convenia tornar puerto asi por no pasarse adelante

del como tambien por ser insufrible la estancia en la mar con tal

tiempo pregunto al capitan Carlos y demas q
e
el afio de 53 lo ha-

bian visto por las senas de la tierra e le respond io que era tierra

alta e llegando mas a tierra , vimos un cerro grande cual mar-
camos por el aguja antes que con la cerrason se encubriese e
mas a el Uegandonos descubria con algunas claras otros cerros
los cuaies reconocieron ser cerca del dho. estrecho que no poco
consuelo nos dio en cuya demanda fuimos metidos en una nube
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que no nos dejaba gozar de la tierra casi llegamos a trescerros

que todos tres estan juntos media milla uno de otro los cuales

estando al sudueste dellos se muestran agudoscomo euchillas

de arriba abajo hasta el agua e al hoeste del primer cerro seten-

trional esta una vara desviada de tierra por entre la cual e la

dha. tierra pasamos estos eerros especial el primero ya dho. es

tambien tres leguas de la boea del dho. estrecho y una legua al

sudueste del se haee una puntillacon una restinira de bajos que

entran media legua en la mar e dos leguas al sudueste desta

dha. punta esta una baja grande e desde esta dha. punta hasta la

boea del estrecho hai dos leguas pequenas , va la costa al leste

la cual es sucia de bajos junto a tierra e de grandes nefriegaa de

viento con las euaies entramos deniro del dho. estrecho a tomar

puerto en el e nos rompieron dos papahigos del trinquete unu

tras otro e no pudiendo tomar puerto deniro salimosnos fuera en

demanda de una isla que esta al sur desta dha. boea del estrecho

obra de seis leguas e no pudiendola tomar arribamos a una en-

senada que vimos a sota veil to en la cual ensenada entramos por

entre bajos los cuales tiene en cantidad e surjimos en veinte y
cinco brazas limpio e con un prois en tierra estuvimos en este

puerto de Roberto, que derivamos del que |e descubrio, ocho

«iias cuasi esperando la capitana e puestas atalayas sobre un

cerro que del se via claro la entrada e boea del estrecho dho.

sobre el cual cerro bacian tres fuegos grandes en cuyo tiempo

median te handado con el batel viendo la tierra hallamos era

otra boea que colaba al dho. estrecho la cual dijimos era la que el

Padre Alonso Garcia, decia que habia vislu que asi mismo habia

dho. que entrabaal estrecho , en este puerto de Roberto hallaron

dos soldados marineros Arboles de Especeria que Hainan mani-

gueta de la cual especia eojieron e trajeron al navio la cual es-

pecia vista por el capitan holgo mucho e desde alii adelante se

trajo p* comer e se hallaba ser muy buena^ esta esta boea con

la otranorueste, sueste una legua una de otra en cincuenta y un

grados, desemboca al hoeste, es tierra alta e todas Islas grandes
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de cerros pelados en las cumbres blanquean de puras piedras

deslabadas de los aguaceros e del medio a bajo montuosos su

suelo como esponja mojada de puro lima ; desde dho. puerto de

Roberto fuimos la buelta del norueste con el vatel por entre fa-

rellones hasta casi llegar a ia primera boca del dho. estrecho

por ver si de ventura pudiesemos ver la Nao Capiiana e visto no

parecia do creimos estuviera nos volvimos mirando los puertos

que entre los dhos. farellones se bacian algunos de ellos eran

razonables especial uno que su bondad me convido hacer me-
moria del cual esta tres leguas de la punta dha. en el primer

renglon desta plana e leste hoeste con ella y el que tomar le

quisiere procure endoblando la punta dha. ir al leste do esta tres

leguas las dos hasta la boca del dho. estrecho e la restante tiene

el dicho estrecho de boca la cual pasada daran luego en el dho.

p
t0

;
es mas abajo de un farellon largo de pena tajada que

esta en medio de la boca del dho. estrecho digo mas al sur del

farellon
5 este puerto desemboca al norte su boca es ancha e

fondable sin arrecifes ni vajas dentro tiene abrigos e lbndos

limpios como los quisieren escojer pusose le nombre puerto de
San Nicasio del dia que se descubrio.

En Jueves 16 de Diciembre salimos deste puerto de Roberto

cual estava dentro al fin de la dha. abra y al principio del dho.

brazo que dijimos entraba al dho. estrecho por el cual dho.

brazo que era una legua de ancho entramos cuatro leguas hasta

surgir dentro a vista de la otra dicha voca primera entre dos
lslas do claro pudieramos ver a la capitana si entrara ; este dho.

brazo segundo por do digo que entramos se corre norte sur y
en el y en su boca cual desemboca al oeste hay muchos puertos

por que es todo islas y aunque hai muchos bajos son fundable*

casi no nos guardabamos de olra cosa si no era lo que viamos
solo.

En Viernes 17 de Diciembre saltamos en la isla cual era pe-
qiu;ni e baja e sobre unas grandes bajas que alii estavau, re-

mendamos nuestras velas y el capitan mientras sieudo baja mar
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bajo toda la Isla por la costa en la cual hallo una tunina que dr

pocos dias era muerta la cual mando se trajese e se sacasc

aceite p
a

la lanterna cual era bien menester que no lo tenia-

mos, casi se hizo y saco venida la noche al cuarto de la mo-

dorra vino una ballena tan beslia en el navio £ teniendo sus

obras de mal hacer dimos golpes recios en el navio de los cuales

golpes fue huyendo del navio e de camino enviste con el vatel

que con una guindaresa estava atado por popa la cual dha. guin-

daresa rompio aunque era gruesa e viendonos sin vatel que se

le llevaba la corriente temimos perderle por que el mucho frio

6 corriente del agua hacia lemer a todo hombre, cual visto por

el capiUn e por el pilolo dieron gran priesa se hechasen a nado

tras el antes que se fuese mas lejos e luego se desnudaron

ciertos marineros entre los cuales fue el mas presto un buen

marinero que Hainan Anton Gonzalez el cual se hecho a nado

con unas escotillas en sus manos e le alcanzo e trujo, al cual

dimos bendiciones de agradecimiento.

Eu sabado diez y ocho de Diciembre fue el capitan y el pi-

loto con ciertos marineros y llevaron una Cruz grande en el va-

tel la cual pusieron en una Isla quequena que eslaba en medio

del estrecho sola en paraje que se podria bien ver si la capitana

viniese con la cual Cruz dejaron una carta que relatava todo el

succeso hasta alii habido y el camino que llevaba por el dho.

estrecho adentro sobre la cruz dejaron asi mismo una bandera

e se vinieron al navio, llamamos Isla de las Llaves porque se

olvidaron alii yendo a por la cruz. Venido que fue el capitan al

navio mandonos juntasemos todos porque queria hablarnose asi

juntos dijo, Senores bien saben vuestras mercedes que a hoi

nuevedias que estamos en este estrecho esperando a nro, gene-

ral asi mismo bien ven el tiempo bueno que tenemos p
a se-

guir nro. viaje a la otra boca e mar del norte yo tengo alguna

esperiencia del auo de 53 que vine a este estrecho ; del poco

verano e sures que hay en esta tierra por lo cual temo perder

este buen tiempo que tenernos e no solo temo perder el tiempo
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que mas por el dano sin hacer el viaje a todo lo cual atento y

a un eapitulo de instruccion e determinado seguir el viaje solo

e si viniere la capitana dentro nos hallara por cuya ausencia de

ntro. general conoseo me sera menester Alguacil y escribano

pues son estramentos p
a

la administracion de la justicia,

eon el discurso de tiempo que en el viaje ocuparemos por tanto

Vs. mds. tengan por alguacil a Roberto del Paseje e por escrno.

a Miguel de Goieueta que estan presentes que yo por tales los

crio y tengo , a los cuales tomo juramento usaran sus oficios

bien y fielmente.

E asi hicimos a la vela desta isla de la ballena e fuimos la

buelta del nornordeste el estrecho adentro bien 12 leguas e sur-

gimos con ancla con 25 brazas junto & una isleta en la cual dime*
un prois a un arbol.

En Domingo 19 del dho. mes de Diciembre salimos de la

Islilla e desde la boca del estrecho 30 leguas en este paraje ha-

llamos muchos pedasos e llillas de nieve que iban nadando

sobre agua las cuales parecio salian de un abra Valle nevado

quo esta al sueste deste dho. puerto de Bonifacio e surto que

fuimos bien cerca de tierra en treinta brazas dimos prois en

tierra en la cual estaba rabordada una isla do nieve tan dura

como pena que con los remos no la podian romper.

En iunes 20 del dho. mes fuimos dest- dho. puerto de Bo-
nifacio a popa via con buen biento por el estrecho adentro y
otras veces al pajaril y al cuartel porque daba el estrecho buel-

tas unas a leste otras al nordeste y otras a la media partida por

el cual caminamos este dho. din 20 leguas e algunos decian

25 Irguas en cuyo camino vimos este dho. dia muchas islas

de nieve muy mayores que las que vimos el dia pasado de las

cuales nos guardavamos por no envestir en ellas que caso quo

anden nadando son duras como rocas de piedra, e si son grandes

son peligrosas por que como las olas de la a-ua baton en ella

gaslanlas por debajo e la gran carga que tiene arriba haeo

romper algunos pedazos de arriba abajo quo hace tanto ruido
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en el agua como si cayese un pefiasco, e asi llegandose uh

marinero desde el vatel a descubrir una islilla pequena dan-

dole golpes rompio un pedazo que si cojiera el vatel lo anegara

el cual pedazo rompido como se despego de una parte alivia-

nose la islilla de alii por do pesando mas la otra parte dio vuelta

de abajo arriba descubriendo lo que no viamos que tenia de-

bajo de la agua lo cual era dos veees mas que lo quo tenia

encima casi hizo con su buelta un gran ruido como si fuera

un ballenato e juntandonos cerca de una isla que parecia for-

(aleza segun estava torreada viendo que estava queda sin mo-

verse hizo el pilolo hechar una sonda creyendo habia poco

fondo el cual dho. fondo no se hallo con cuarenta brazas de

sondarasa y la dim. isla estaba encallada y esta isla de nieve

no era de las muy mayores por que no muy lejos estava a

medio estrecho otra mayor e muy mas toreada e alta que an-

daba nadando la cual tenia cerca de si muchos pedazos chi-

cos y grandes que se habia rompido della y asi yendo mas

adelante dimos en una abra do se hacia una gran vaya de

tierra baja como sabana 6 dehesa de la cual salio un rio

duce de una agua blanca barrosa como la que traen para be-

ber en el puerto de Paita en los Kevnos del Peru y esta agua

salio tanto fuera sobre la salada que endueaba toda la vaya

que era mas de legua de largo e otra en aneho la cual dha.

vaya digimos luego era vaya da sardinas semm las senates que

en la relacion de Magallanes dc«ia tenia del Rio e vaya de

Arena y que estaba de la banda del norte e asi esta dha. vaya

lo tenia y estaba en la cual surgimos cerea de tierra en diez y

siete brazas de un fondo basa de lodo de color de cenisa di-

mos un prois en trra. la cual dha. tierra e yerba es de otra

disposicion e pelaje que la que hasta halli habiamos visto cuyo

monteera un arbol lejos uno d.> olro, son los cipreses pequenos

e tierra desierta , sus yerbas eran como gamarea 6 como la de

que hacen escobas de cabe cuela, al < ste desta dicha vaya iba

un brazo el cual dho. brazo creyendo era el por do iba el estre-
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ho, fnimos a £1 del cual vimos salir muoha nieve nadando

yendo el vatel delante descuhriendo el camino le hallo cerrado

de nieve e llegandonos mas cerca lo vimos desde el navio estar

cerrado de nieve de cerro a cerro; esta nieve era tan alta que

henchia hasta la mitad de los cerros lo cual visto nos volvimos

confusos y tristes de tal suceso e saltando el tiempo e viento al

Norte fuimos este dia ocho 6 nueve leguas a surgir a la boea

de otro brazo que habiamos dejado atras para otro dia mirarle.

Ed Miereoles a 22 del dho. mes fue el capitan eon ciertos

marineros en el vatel por el dho. brazo adentro por ver si te-

nia salida por el cual dho. brazo entro hasta dar en una vaya

toda cnajada de nieve porentre la cual dha. nieve ibarnos rom-

piendo con el vatel hasta que vimos se rematava en unos tres

balcones 6 cerros altissimos e cuajados de nieve hasta la lengua

del agua de los cuales decendian mucha nieve que cuajava la

dha. vaya e no pudiendo pasar adelante nos volvimos especial

viendo no habia salida e llegamos al navio clavados del frio e

agua que nos llovio en el camino e bien cansados de vogar todo

el dia e visto nos haciabuen tiempo e con el viento a popa que

salia de aquellas nieves nos partimos este dho. dia con pros-

pero viento la vuelta de la boca deste estrecho de Ulloa, e lie—

gadoa que Fuimos al brazo que arriba dije que eslava al sueste

del puerto de Bonifacio vimosle todos cuajado de nieve hasta la

boca y mas alguna parte del brazo por do habiamos de pasar

que visto causaba admiraeion en tan poco tiempo elarse tanto

,

por que a la ida que fuimos solo vimos ciertas Islas que anda-

ban nadando en el paraje de su boca e a la vuelta de torna viaje

hallamos el dicho brazo cuajado hasta la boca y mas dr una

milla fuera do dijo el piloto salgamos presto antes que se nos

cierre el camino , e a fe que e asi lo pudiera decir de veras esta

noche no surgimos por aprovechar el tiempo e asi fuimos a po-

pavia con guarda doblada toda la noche la cual no tenia mas
de cuatro horas de curso y tan clara como si hubiera luna.

En Jueves a 23 del dho. mes surgimos en una isla que esta
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enmedio de lo ancho del dho. estrecho ile Ulloa Hcbo leguaa de
su boca por quesalto el viento do no nos dejo salir andubimos
el dia pasado y noche y parte del presente hasta esta dhfc Isla

treinta y cuatro leguas.

En Viernes a 24 de Diciembre salimos desta Isla e fuimos,

14 leguas a surgir al farellon Horcado que Human Campana
que es una isla pequeiia muy alta que esta seis leguas al sur de
la boea del dho. estrecho de Ulloa y esta casi una legua de

tierra; tiene su Puerto a la banda del sueste , cuyo puerto es

como vaya, su fondo es arena limpia y de cinoo hasta diez bra-

zas, tiene muchas bajas e farellones en toroo de si las cuales se

ven todas claras de la banda del Norte e suduesto e travesia

que le embargaba entrada, entro masdesviadodellamas de una

milla, tiene dos picaehos altos que la hacen horcada como doe

tetas las cuales tetas se cubren una por otra estando al oes

norueste de la dha. Isla, esta 51 grados y m° escasos, en este

puerto dela Campana 6 farellon horcado mando el capitan una

cruz grande al pie de la cual pusieron asi mismo una carta

que manifestava lo hasta halli succedido p
a

el general si halli

veniese como tenian concertado se juutassen en este dho.

puerto si tormenta losapartase 6 dejasen carta por que supiesen

unos de otros.

En Domingo a 26 de Diciembre salimos desta Campana para

ir a buscar el estrecho de Magallanes e salidc a la mar nos dio

una travesia que nos hizo arribar a la Campana do habiamos

salidoe surgimos bien dentro donde estuvimos diez y nueve dias

con tenpestades de agua y viento que causaban refrieyas infer-

nales que no nos dejaba reposar ni dormir de dia ni de noche

haciendo guarda a los cables e guindaresas los cuales dimos

buelta al mastel mayor temiendo se nos rompiera e la vela aun-

que era bien recia e no la torcia e asi padeciendo encomendan-

donos a Dios hicimos un Romero como se suele hacer segun

costumbres en tiempo de necessidad por cu\a debocionayu-

nando e hicimos especial oracion e Cue Dios servido a los diez

DOCUM. II. 5
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y nueve dias darnos un dia de bonanza con sur claro e sol donde

enjugamos nras ropas, aqui se nos quebro un cable gruesoese

atormentaron las demas amarias.

En Miercoles doce dias del mes de Enero de mil y quinien-

tos e cincuenta e ocho anos parlimos de la Campana de Ulloa

la buelta del sudueste seis leguas hasta la punta de Santa Cata-

lina fuimos al sur diez leguas e surgimos en un puerto que

nombramos de San Victoriano que fue su dia en 12 brazas, de-

semboca al oste y esta en 52 grados en un tercio largo.

En Jueves 13 de Enero estando surtos en este p° de San

Victoriano visto cargaba el tiempo do Norte hechamos otra

Ancora mas la cual fue bien menester por que venida la noche

venteo tan recioque no embargante venia por cima de tierra e

nos rompio un cable por la tercia parte en quien despues de

Dios confiabamos cual visto por todos viendo inminente el peli—

gro a la muerte algunos con voz alta pedian a Dios misericor-

dia y perdon de sus pecados en tal manera que no nos enten-

diamos unos de otros con tales voces e ruido del viento
,
que

bacia donde el capitan con alta voz dijo, hermanos encomende-

monos a Dios e recibamos la muerte con paciencia en pago de

ftros pecados que Dios nos hizo nos puede deshacer , haga el lo

que fuere servido de nosotros encomendemonos a el callando

por que nos entendamos , el credo en la boca y las manos al

remedio, cual con los mas bistos marineros procuramos con las

amarras que habia lo mejor que podimos, casi estuvimos toda

la noche diciendo las Letauias y otras oraciones.

En Viernes 14 de Enero luego que fue manecido sacamos una

ancla grande que debajo de cubierta sin cepo teniamos do

p* le clavar el cepo desclavamos de una cinta los clavos q
c

fueron menester por que no los traiamos en el navio y asi

clavado el dho. cepo en el ancla envolviamos en ella los dos

tercios del cable que se nos quebro e visto que cargavamos el

tiempo que era insulrible nos levantamos a pura fuerza de bra-

zos dejando halliuua ancla perdida con la tercia parte del cable
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qiitbrado ddando Ufi papo de vela del trihquute enlramos (a

otra a deutro on busca de abrigo rompieodo \)nv una grau cor-

riente que contra nosotros salia de la eual dha. corriente e del

recio Viento con que veniamos se levanlaban graodes oias que

causaban temor por medio de las euales entramos mas adentro

donde vimos habia bonanza especial en un puerto que se pare-

cia estar tan manso como un Rio al pie de una alta sierra 6 de-

seando tomarle llevavamos el vatel por delante reraolcando la

Nao por que en este abrigo estamos en calma que no habra

viento continuo salvo de las refriegas que de una parte e de

otra nos traian molidos y aicando y amainando entre las cua-

les, vino una refriega que nos llevo hacia el dho. puerto que

deseabamos e ya que nos llevaba en paraje de la boca del dho.

puerto vino tan gran viento en la dha. refriega que temiendo

nos hiciese cabordar dentro procuramos amayuar el papahigo

del trinquete eon que ibamos e por presto que quisimos amai-

narle subitamente nos le hizo pedaz a e pasa su furia dejaudo-

nos en calma e luego volvio otra refriega por proa que nos

hecho sobre una baja, do por presto que soltamos una ancla

fuinios a dar en ella e no nos vaiia ballar el cable p
a
salir de

ella ni del prois que hechamos luego ni vastaban palancas des-

viar diese algunos golpes en ella como ios dio do pensavamos

se desibndara e ya que apartamos fuimos de la dha. vaya

procuramos dar a la bomba por ver si hacia agua cual halla-

mos eslanco.

Este puerto dho, era cerrado esuagua man.sa comoun rio cuya

boca era al sur en el cual surtos tuimos a tierra, por agua y lefia

e algunos de nosotros subieron sobre una sierra pelada alta en

extremo desde la cual vierou eran todas Islas to las las Sierras

queen torno se podian ver por entre las cuales vieron ir un brazo

que iba al Nordeste njas de quince leguas e cai ando mas el

tiempo por todas partes bajaban de aquella sierra tantas refrie-

gas que no sabiaraos ya que nos hacer ni donde nos meter , &

luego hechamos dos anclas do nos parecio servirian 6 por orin



68 DOCUMEKTOS.

q* es los aparejos e bolinas hechando por prois en tierra los dos

tercios del cable quebrado e asi mismo otro prois de las guin-

daresas juntas e asi mismo dimos otro con las contras y escotas

de la mayor con todo lo cual aun estavamos a Dies miserieor-

dia , digo en verdad que no habia hombre que no quisiese mas

morir que vivir con tanto trabajo casi escogian por mejor si los

dejaran irse a morir a tierra que no estar en el navio con tan-

las sosobras e peligro p
a

lo cual no les faltava razon por que

visto que el pa
to

« era tan bueno como se podia pintar e no

nos valia e que siempre hacia tormenta de agua y viento sin

cesar que no habia hombre que tuviese cosa junta que se mudar

saltando cada credo a lo que era menester y tantas veces que

ya los mandadores no osaban niandar de pura lastima con todo

lo cual no laltaban casos do saltavan presto asi los mandadt res

como los mandadosde todos se ocupaban e mas si mas hubiora

6 aun no nos podiamos valer , considerese que podimos esperar

en la mar 6 en otros pueblos no Ian buenos como lo era esle

los cuales puertos no podiamos escojer pues siempre con ne-

cesidad los buscabamos no pudimos escogerlos que queriamos

si no tomarlos que haliasemos p
a

los cuales puertos viamos

no teniamos amarras pues en un tan buen puerto como este era

no estavamos seguros con todas las que habia especial inver-

nando en tierra tan desierta y esteril pocos e desaderesado por

que lo quese traia la Nao capitana lo llevava 6 ya nos comen-

saban a enfermar los marineros e por pocos que se muriesen

invernando pereciesemos todos todo lo cual junlandose con el

trabajo e peligro de muerte a cuyo temor a que este dim. dia

Xpianamos todas laspiecas que no lo estavan por que sus aui-

massesalvasen.

En iunes 17 de Enero con las dhas. refriegag se nos rompio

olro cable que nos quedaba donde siu cesar davamos gracias i

Dios viendo nra. perdicion que no teniamos ya con que amar-

rarnos casi quedamos sobre una guindaresa y el cable por prois

el cual se nos largo con las recias refriegas casi qucdabamos



DOCUMENTOS. 69

sobre sola la guindaresa la cual levemente se rompiera si no tu-

vieramos aviso de cojcrla y alargarla poco a poco cuando la furia

del viento venia con el cual trabajo estuvimos hasta la noche

que aeabamos de amarrarnos con todos los cabos que tenia el

uavio sin dejar trizas ni otros aparejos del e' asi estuvimos con

las dhas. refriegas esta noche y el siguiente dia.

En este puerto perdimos otra ancla con la parte del cable

que quedo atajado en ella e para marrarnos ya no nos quedaba

cosa de quien confiasemos que no quedaron si solos dos peda-

zos de cables atormentados e otros dos pedazos de guindaresas

quebradas y atadas por cincuenta pedasos e hallando estava-

mos en cincuenta y un grados e un tercio viendo que p ;l

cincuenta e dos e medio que la relacion decia que estava el

estrecho de Magallanes no nos faltava mas de tres leguas teoia-

mos gran deseo de audarlas y entrar en el dho. estrecho en el

cual pensabamos ser remediadomejor que no do estavamos por

que si la Noa Gapitaoa entrase dentro 6 a la entrada 6 la salida

no hallaria e remediaria e si no la viesemos por ser tierra firme

estariarr.os niejor en el que no donde estavamos que eran todas

Islas donde remedio no se esperaba si invernasemos y en el

estrecho si que como* era tierra firme pasaramos mejor vida

especial a la vanda de la mar del Norte que decian habia mu-
chos animals de cuya caza con los alcabacei pudimos ser re-

mediados e con un perro que teniamos y otros mas remedios

que los pensamientos encamioaban a los casos qur» nos suce-

dieren e con este deseo estavamos sin poderlo ver con el navio

por no hacer tiempo p
a ello ni con el vatel teraiendo se per-

diese el por su parte y el navio en ausencia del dho. vatel

e gente que en el fuese porque cada credo se nos rompia las

amarras e proises do habiamos menester ocupar el vatel e toda

la aente.

En Miercoles 19 hizo la conjuncion de la luna con la cual

>es<> el viento e Ilovio siempre este dia y el siguiente una agua

menuda espesa con la cual dha. agua jueves nos salimos deste
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puerto de la segunda ancla perdimos y con un bagage de leste

fuimos fuera y a el medio dia de la dha. abra salto en el hoes-

norueste que nos hizo arribar dentro a otro puerto do surgi-

mos con ancla e cinco proises en tierra aunque era bien manso

y abrigado en el cual nos rompio una refriega parte de ellos.

En Viernes a 21 de Enero dandonos un poco de buen biento

salimos deste puerto e no pudundo doblar una punta andando

perdiendo con refriegas a mura des a mura por no dar ai tra-

ves arribamos donde no pudiendo salir surgimos en un puerto

quequeno que nombramos de San Sebastian por ser su dia en

una Isla baja montuosa su boca desemboeaba al leste aqui no

sentimos refriegas aunque fuera las habia grandes.

Andabamos con tanto miedo df dar al traves por falta de

amarras que no osabamos surgir si no era en puerto muerto y
aun no nos valia a cuya causa nos metiamos donde no podiamos

salir cuando queriamos donde no poco afligimiento daba a to-

dos, en este puerto de San Sebastian tomamos lo que habia-

mos menester e lapas e megillones que no poco refriserto nos

fue por que a falta de la came que no la teniamos nos sirvio

de vianda e unos pexerillos como el dedo que con anzuelo se

tomaron q
e en toda la tierra no habiamos podido tomar lo cual

juntabamos con las seis onzas de viscochos que nos daban de

racion.

En Domingo 23 de Enero fue el piloto Diego Gallego con el

escrno y otros marineros e en el vatel la vuelta del Sur por un

brazo a dentro e vieron a dos leguas hasta una Sierra muy alta

en la cual subimos por ver si vieramos el estrechodeMagallanes

edesde que fuimos en la cumbre altadella vimos queen la dha.

Sierra e sus comarcanas lenecia la Serrania de altas \slas e lo

demas que vimos eran muchos farellones e vajas que hacian

un grande arcipielago muy espcsos y menudos cuales iban a

luengo de la cojsta 4 leguas cual costa se corria norueste sueste

desde la qual entraban en la mar otras tres 6 cuatro le«uas 6

lo demas que vimos eran yslas vajas entre las cuales se hacia
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una gran vaya que comensaba a dos leguas al sueste de la Sierra

doride estavamos su primera punta de su boca e la segunda mas

al sueste 4 leguas las cual^s dhas. cuatro legnas tiene al pare-

cer la dha. vaya de boca e todo lo que desdrlla al sueste parecia

era eomo e dho. tierras bajas sin nieve do visto quedamos ad-

mirados de los muchos vajos que vimos e eonsiderando el peli-

gro que se nos recrecia si sobre ellos fueramos eomo sin saber

no lo hicieramos si tiempo hubieramos tenido en demanda del

eslrecho de Magal lanes que Begun relacion teniamos en este

paraje el cual esta en los 52 grados y m° que dice la relacion

estaba el dho, estrecho por el cual dho. estrecho miramos desta

Sierra e no vimos cosa en lo que vimos de el pudiese estar en

todo lo que la vista terminaba e asi nos volvimos al navio 6

contamos al capitan lo que habiamos visto y a todos los den as

soldados e marineros que lo quisieron oir que no poca confu-

sion fue p
a todos e asi estuvimos en este dho. estrecho, otr

tres dias en los cuales vulgarmente en conversacion habia
~

versos pareceres donde oido por el capitan le dijo a todos ,
"-

nores ya he visto el buen deseo y animo que todo Vmds>lan

tenido siguiendo mi voluntad e la del piloto que era desJ^ r ' r

hasta la otra mar del Norte como por nuestros mayores osfue

- v<n

dice la relacion que esta el estrecho en el cual dho. *raje no

le hallamos ni vimos asi mismo veo que con los mi-hos tern-

sas

que traiamos e que ya no nos queda con que amfrarnos pues

ven que desguarnimos betas y los aparejos p* elloy no nos vale

aunque los puertos son muertos por lo cual no ctamos p* irle a

buscarle ni para salir de aqui, por nuestros jecados sea Dios

servi
:

i , con todo, asi mismo veo que invenar en esta tierra

con [ u poco bastimento es hecharnosamorr por que nosotros

no tenemos sino solo viscocho p
a seis mesfs tasado por la ra-

ci< [ue se da cada dia ni el irigo ni la anna que bay alcanza

a los seis meses porque cada dia se gasten casi tres almudes
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en arroz o mazamora e mote p
a las piezas cual comemos por

bianda despues que nos falta la carne cuya tasa no se puede

mas apurar pues los otros tres meses que fallan p
a nueve meses

que hay de aqui al tiempo que de aqui se puede salir que pen-

samos comer e que llebaremos que comamos a la partida , e

caso que hubiese comida, que amarras tenets p
a estar amarra-

dos en las tenpestades del invierno, e caso que bastasen las

que tenemos, que tales quedarian p
a navegar despues con ellas,

pues agora no lo estan , e que clavos y estoperoles nos dejo la

Capitana p
a
las n»uas que cada dia se nos descubren

,
pues con

romblones de herrar clabastes los manteles en la raja por do

entrabaagua al panal; Senores yo conozco por lo dho. q* in-

vernar aqui es perdernos e ir a la mar con tan pocas 6 por me-

jor decir, con ningunas amarras es irnos a ahogar, de estos dos

lafios tomemos el menor, e asi me parece nos opongamos a la

uerte por escapar la vida y bamos como niejor pudieremos

el primer tiempo que Dios nosdiere p
a

el Reyno de Chile

a \r cuenta a nro. gobernador, si Dios nos dejare llegar, de

tod* e [ suceso cual se nos podremos darsete si aea queda-

mo$ seria mas dano por tanto como su eapitan mando a Vds.

se coformen con el piloto y al piloto con mi voluntad la

cual esbacer lo dho. E asi parecio bien lo que el eapitan de-

cia y es^vieron bien en ello.

En Juees 27 del dho. mes de Enero salimos deste puerto

de San Sebastian e fuirooa p
a ponernos donde venido todo

tiempo pudosemos salir, e no pudiendo ir donde queriamos

surgimos en m puerto que nombramos de San Juan Crisostomo

deribadole de.dia que fue, cual estuvimos a la banda del leste

porque en los ^ue desembocaba al leste nos hallabamos bien

sin refriegas prccurando fuese tierra baja £ montuosa £ desde

que surgimos en ierras bajas sin monte nos hacia el continuo

viento garrar e cuaido junto a cerros grandes; bajaban de ellos

refriegas infernale* que nos hacian ser santiguadores y aun

dear el miserere, todos estos cinco nuertos nroximos nasados
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son dentro desta dha. abra de San Victoriano de los cuales

no hago mas memoria porque no es necesario solo digo ostan

en 52 grados y un tercio largo e lo postrero do se llego con

el valel 52 grados y m° toda esta tierra & sus comarcas son

Islas muy altas de a media legua y a dos millas de subida y

algunas son 6 las mas de ellas de mas altor que circunferen-

cia e asi do quiera que Uegabamos hallabamos puerto al abrigo

de ellas.

En Lunes 31 de Enero salimos del sobre dho. puerto de San

Juan Crisostomo eon viento sueste e pasamos a bista del puerto

do perdimos la primera ancla la cual no podimos eobrar e asi

nos salimos dando gracias a Dios con tal tiempo que por mila-

groso mas que por natural le tuvimos rogando a Ntro. Sr. nos

deparase puerto donde con nueslros pocos cabos pudiesemos

abrigarnos e asi veniamos la buelta del Norte todo aquel dia e

nocbe con viento sur cual saltando al sudueste e hoeste vino

hasta hacerse Norte.

En Martes primero de Febrero por la manana con el dho.

viento Norte llegamos a tomar puerto en una habra que estaba

en 50 grados e dos tercios do se hacia dos puertos en los cuales

habia estado surtos, nro. Capitan el ano de cincuenta y tres y

asi por el vista la conocio en la cual abra entramos y queriendo

tomar el primer puerto de los Inoceutes no pudimos defendien-

donos las refriegas de viento con las cuales andubimos mas de

cuatro boras en medio de aquesta abra izando e amainando e

mura des amura ya yendo a una parte y a otra
,
ya a popa via ya

por la proa ya en calma ya arribando dando carreras a una

banda e a otra con diversas refriegas insufribles enlre las cuales

refriegas nos rompio una el papahigo del trinquete con tanta

velocidad y en pedazos tan menudos que todos quedamos san-

tiguados de tal furia de viento e asi quedando mar al traves

embargamos una belilia de correr la cual sola nos habia queda-

do sana con la cual dha. belilia andabamos tan perdidos como

primero y tan perdidos que no habia hombre que animo ni
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fuerzas p" el trabajo de puros ya molidos tuviese, especial es-

tando ateridos del viento frio y aguaceros continuos que tenian

bien remojados con mas ayuntamiento de desbilitacion de no

haber comido dos dias de almadiamiento que no quedo hombre
que no se almadiase no se que tales estariamos p

a remediarnos

en verdad mas dispueslo p* dejarnos morir que para procurar la

vida.

E tales cuales he dicho nos eforsabamos en Dios y dimes el

papahigo mayor con intencion de nos ir a la mar hnyendo de la

tierra pues tal no paraba por la cual mar entendiamos ir arri-

bandola buelta del sur basta hallar remedio, vean que tal podia

ser hizolo Dios mejor que llegando al otro puerto que llamaban

de San Simeon vimos queestabaabrigado sin aqucllas rofriegas

dhas. e por haber surgido en el , firo. eapitan el anode 53 como
arriba dije nos metimos adentro e surgimos en 8 brazas de lim-
pio fondo de la vanda del Nordeste del buen abrigo do puestas

las manos dabamos muchas gracias a Dios que bien mirando su

debocion e caras desbilitadas parecian mas frailes en Semana
Santa que Marineros en puerio En este puerto como hubieron
llegado se tomaron cuatro aguas que habiamos venido anegan-
donos e hallamos era un nudo grueso de tabla soltado otro era
un sobre casco por el cual entraban los cuatro de dos , otra un
palmo de costura e lo demas era broma, tomose todo lo que to-

mar se pudo, asi mismo se remendo otro papahigo viejo que se
habia rasgado en otras refriegas antes cual no se habia remen-
dado por falta de hilo cual a la sason bizo el despensero de
cuerdas de sus pesquerias con lo cual se cosio e puso en lugar
del que se hizo pedazos, bendito sea Ntro Sr. Dios que aunque
todo nos faltava no faltiva su misericordia.

En Miercoles 2 dias de Febrero siendo surtos en este dho.
puerto de San Simeon con el med« cable en el ancla econ cinco
proises a tierra con el otro medio cable e todas las demas amar-
ras y aparejos que habia fue cargando el norte tantoque entraba
por ta boca de este dicho puerto tantas 6 tales refriegas de
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viento quo lebanluba el agua en polvo como si fuera tierra con

grandee olas haeiendo el agua comoespuma d# jabon de cuyas

olas nos defendia una punta una puntilla que delante teniamos

por cima de la cual venia el viento tal que empeso nos leban-

taba el navio y nos rompio dos arboles do teniamos atados los

proises e asi mismo nos descapillo el cable que en una piedra

dimos por proi* , eual visto ereimos perdernos por que no ha-

biendo mas amarras que hecbar ni mar donde correr de alii

suellos esperabamos dar dentro en unos bajos do iban a crebar

las olasfue Diosservidosaltando cuatro marineros al betel fue-

ron ha la dose a tierra por una guindaresa e cobraron el dho.

cable cual tornaron aneapillar e alii todos cuatro le tuvieron

hasta que paso la furia e des que hubo pasado se hizo con un

pie de abra en la piedra dose atado bien easi estuvimos en este

puerto oeho dias y al fin de ellos salimos e tornamos arribar

a el.

En Miercoles nuevede Febrero salimos deste puerto e fuimos

lodo el dia barlo venteando con viento hoeste e huesnorueste

dentro desta dha. babra y al fin no pudiendo salir tornamos el

puerto de los inocentes que es una legua mas al norueste del

otro do salimos el cual es de 3 brazas de arena limpia; esta

su boca al sur no mas ancha que cien pies y de siete brazas de

fondo , es puerto cerrado e muerto dentro es bien ancho y
abrigado.

En Jueves 10 de Febrero salimos de este puerto de los inocen-

tes barlo venteando con norueste e hoeste sudues'e cual salidos

fuera fuimos la vuelta del Norueste e del norte e como podiamos

lo restante deste dho. dia e noche siguiente con viento bonancible

a vista de tierra.

En Viernes 11 de Febrero amanecimos obra de 20 leguas

mas al Norte del puerto de los inocentes do habiamos salido 6

haciendosenos el viento Norte tornamos puerto en una abra que

hacia tres leguas de boca en Costa de Norte sur cual desembo-

caba al hoeste , tiene esta abra al Norte de su boca mas de una
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legua de tierra baja con nuevas bajas que salen de ella y a la

banda del sur son tierras altas e asi mismo parecen altas la tierra

adentro e asi entrando por la dha. abra a dentro surgimos en el

fin de la dha. tierra baja una milla desbiados de tierra en dos

brazas y media de arena limpia surgimos a sabiendas en tan

poco fondo porque no estuviesen los dos medios cables que te-

niamos cuales interingamos en una anclagrande y en otra chica

que nos habianquedado con ayuda de otros pedazos de guinda-

resas dobladas que tan bien ayudaban toda esta abra es de poco

fondo £ todo arena limpia, pusimosle nombre a esta dha. abra de

San Guillen que fue su dia y al puerto nombramos p° de Juan

Vicente por dar contento al marinero que iba por atalaya en la

gabia padeciendo frio cual se decia destedho. nombre.

En Domingo 13deFebrerocon el viento sueste salimos deste

puerto de Juan Vicente, el cual dho. viento fue rodando hasta

hacerse Norte con cuyo Norte andubimos barlo venteando toda

la noche con grandes aguaceros y cando y amainando e sacando

las bonetas venidas la manana procuramos tomar barloven-

teando el dho. puerto de Juan Vicente donde surgimos otra vez.

En esta dha. abra de San Guillen hechamos a la mar dos cria-

dos del capitan Xpianos que se le murieron el uno Domingo a la

salida y el otro Lunes siguiente a la entrada a los cuales perso-

nalmente beneficiaba e curaba como si fueran sus hijos.

En Lunes 14 de Febrero siendo surtos en el dho. puerto de

Juan Vicente venida la noche vino un huracan de biento nortes

que nos rompio los dos cables con tanta furia que rompido el

pnmero cable rompio el segundo como si fuera un delgado hilo

de lava lo cual por nosotros visto noten lo que sentiriamos en

verdad andabamos bien trabajosos con tan grande aguacero 6

recio viento e frio proeurando juntamente asi por la vida del

cuerpo como por la salud deanimo e asi unas cosas nos probo-
caban a contricion e otras a lastima e compasion por que unos
andaban reconciliandosecon otros pidiendo perdon desus eno-
jos otros hincados de rodillas confesandose a solo Dios sus pe-
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eados, otros pregonaban el dano diciendo oSeftores que ya no

tenemos anclas ni cables que se nos han perdido e quebrado

e vamos al traves, otros, Senores que ya no tenemos vatel que

se nos anegado e aqui la guindaresa quebrada do estava atado

,

otros avisaban el peligro diciendo 6 hermanos que vamos al (ra-

ves sobre ios bajos que no muy lejos Ios tenemos a sota vento
,

otros dicien icemos hermanos este trinquete no demos en ellos

por si pudieramos escapar con vida de aqui al dia lo cual eran

4 ampolletas de prima noche de deciocho ampolletas que la

noche tenia e asi con el credo en la voca yncaron el trinquete lo

mas presto que pudieron el cual aunque se nos hizo pedazos

f'ue Dios servido saliesemos de Ios dhos vajos e viendonos ya

fuera dellos procuramos hacer una vela de coser cual un dia

antes habiamos deshecbo para con ella fortalecer el trinquete lo

cual pusimos luego por obra repartiendonos unos acoser la

vela, otros a gobernar y ancomendar la via, otros atalayando

por do pareciese la tierra 6 bajas donde teniamos zabordar con

noche tan oscura e tempestuosa e asi ibamos a lo que el viento

queria hacer de nosotros mar al traves hasta el alba que em-
bergo la vela y adarado un poco reconocimos la tierra que no

estavamos lejos de ella donde a ser mas larga la noche dabamos

n\ traves, otras muchas cosas pasaron entre nosotros dignas

de memorias tocantes al espiritu de las cuales no trato dejandola

remuneracion de ellas y solo Dios pues no han de ser gratifica-

das por instrumento humano conio algunos corporales de que

ha sido mi intencion tratar.

E tornando a la primera materia donde nos amanecio cerea

de la tierra como dije donde reconocido do estavamos dimos

la vela que el viento nos conscntia con las cuales fuimos ahorca

todo lo que podtamos la vuella del lesnordeste con viento no-

rueste por la dha. abra adentro bien cineo leguas buscando do

zabordar donde Dios nos deparase piadosamente se pxlra creer

el trabajo e pena que Uebabamos yendo zabordar con un tal

temporal sin saber donde ni que tal seria la costa si seria brava
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6 ta) qua saliesemos con vida 6 si eseapariamos la cornida

porque en tierra tan esteril y desierta como esta es perdido el

bastimento es perder la vida porque como he dboM en la tierra

no lo hay especial siendo como son islas pequenas e alias e

montuosas casi entrando como e dho. con aguaceros e cerrazon

de nubes que no se dejaba ver la tierra con todo lo cual fue

Diosservido vimos un abra cual marcada por el aguja fuimosen

su demanda y entramos por muchas Islas pequenas e bajas e

montuosas donde hallamos abrigo de viento e mar e razonable

fondo que podiamos bien andar entre ellas por todo lo cual da-

bamos muchas gracias a Dios y a su benditaMadreNtra Sra. en

quien conflabamos e asi queriendo tomar tierra unas rei'riegas

de poco viento nos lo d^sbiahau tanto que ya no haciamos mas

que lo que Dios queria hieiese el viento de nosotros cual salio

mejor lo que queriamosescojer e asi arribamos con una refriega

a una caleta angosta donde entramos y al entrar iba aparejado

un marinero que llaman Anton Gonzalez con un cabocon el cual

cabo se hecho a uado e salido a tierra lo alo a un arbol sobre

el cual nos estuvimos hasta dar los eabos que mas pudimos en la

cual caleta no hallamos mas fondo ni mas ancho de lo que ha-

biamos menester casi estavamos de baja mar en seco e de na-

dand-i

E luego que llegamos hicimosde dos pipas e del arbol mayor

una balsa con que nos acabamos de amarrar con toda la jarcia

que pudimos desatar y en esto ocuparnos este dia y en resar nras*

debociones dando a Ntro. Seiior Dios gracias por las milagrosas

men des con que nos hizo alegres como lo Cuimos en este

pucrto.

Eil Miercoles 16 de Febrero viendonos sin cables e sin anclas

e sin batel 6 habiendonos rompido refriegas tantas velas deter-

minamos hacer un verganlin en que pudiesemos ir a tierra de

promisioneno toniendo carpintero que lo hiciese, cada unose

otVeciu ayudar con lo que sus tuerzas y enlendimiento bastase

de todos los cuales se hallaron tres mai ineros que mejor mana
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se dieron por que lo habian visto hacer cuales lueron Pedro

Diaz eontramaeslre e Juan Vicente marineroe maestro Esteban

Calafate el cual poniendolo por obra hizo el galigo luego el cual

estava hecho antes de m° dia los demas soldados e marineros

alijabamos el navio.

En Jueves 17 del dho. mes saltamos en tierra firme a buscar

sitio donde pudiesemos hacer barracas e no hallamos cosa en-

juta por que asi en lo alto como en lo bajo casi en el monl<

como en lo razo habia un limo enpapado en agua como esponja

mojada en agua por cima del cual limo ibamos atollando como

por cienega e visto no habia mejor sitio procuramos hacer cal-

zadas de piedra asi p
a los caminos como p

a las barracas e casas

la cual dha. piedra se acarreaba de la cosia de baja mar y en

esto espendiamos algunos dias e bechas nras. barracas e casas

nos repartiraos unos a sacar la comida e llevarla por el estero

arriba hasta la tierra firme a las barracas en la balsa y esto de

pleamar se hacia por que debaja mar no habia agua en que la

balsa nadase otros deshacian en navio e sacaban tablas e clavos

otros ayudaban a los carpinteros, que cortaban e labraba en el

monte madera p
a las guadernas del bergantin la cual sacaban

con mucliotrabajo del monte yendo en palo en palo andando de

los cuales algunas veces deslizaban e se metian hasta la cinta

e sacada la comida del navio especial el viscocho q«e era la que

mas teniamos descmbarazamos todas las cajas de ropa en las

cuales lo metimos e cerramos con sus Haves dentro de la barrasa

do asi mismo metimos el trigo y Arina en sus cargas y lo suelto

en pipas do bien se guardaba 6 tasaba la gente asi soldada

como marineros hicieron sus casas de paja donde habitaban de

dos en dos y de en tres en tres donde guisaban* el marisco que

por sus mitas iban a cojer para ellos e para sus companeros que

quedaban trabajando ayuntando a la racion ordinaria que cada

dia se ie^ daba de vizcocho e arroz hecho de trigo cocido pa-

saban onestamente la vida.

E andados 27 del mes de Febrero domingo que fue de manana

i
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oimos muchas voces de indios de la tierra los quales vimofi es*

taban haciendo aumadas en un cerro bien una milla frontero de

ntra. rancheria e asi vistos les respondimos a su son e mando

el capitan los dejasen £ no fuesen a ellos por que queria ir el

a llamarlos e asi fue llevando consigo el despensero los cuales

vinieron a su llamado con tantos ademanes de recatamiento que

bien demostraban por ellos tener entre si guerra unos con olros

los indios que vinieron fueron catorce hombres de razonable

estatura sus armas eran fisgas de palo de dos brazas e desta

hechura e asi mismo traian unos punales de hueso de Ballena

bien de dos palmos de largo e de esla forma
( ) $us besti-

dos eran pellejos de lobos marinos e de corzos de monies bo

mas largo que pasta poco mas bajo de la cintura su hechura

tal cuai sale del animal traen sus berguenzas de fuera e sus

cuerpos y caras salbigados de tierra colorada con algunos re-

veces de negro e de bianco y unas guirnaldas de plumas de pa-

tos sobre sus cabezas e desta manera vinieron hasta nras. casas

e ereyendo tuvieramos algun servicio de ellos especial de algun

lobo de sus pesquerias para aeeite para brear el vergantin
,

niaudo el capitan no los enojasemos por que queria asi mismo
asegurarlos hasta la partida por llevar algunos que le pareciesen

para lenguas e asi el propio capitan les did anzuelos p
a sus

pesquerias 6 torsales de oro para sus cuellos e munecas e* otras

cosas con que se fueron contentos y otro dia siguiente vinieron

16 indios a los cuales salio el capilan e le presentaron an zurron

de cuero de lobo Ueno de tierra colorada con el cual presente

nosreimos mucho y el capitan les did medallas hechas de estano

d llanlos de pano de colores v otras cosas e viscocbo e trigo

cocido lo cual no querian ni sabian comer fueles asi mismo pe-

dido por senas trajesen de aquellos lobos de que andaban ves-
tidos y ellos en lo que respondian parecia lo entendian e asi se

fueron a sus canoas e andaudo ocho dias del mcs de Marzo vol-

vieron veinte y tres indios e no Irujeron mas que tres curonci-
llos Uenos de la dha. tierra colorada los cuales indios se desver-
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gonzaron en tal manera que nos horadaban las casas por hurlar

, lo que en ellas foniamos e bedandoselo nos amenasaban con

sus punales de hueso e fisgas e por no matarlos les deciamos

por senas se fuesen 6 no se quisieron ir antes coneerlaron dar-

nos guacabara para lo eual repartieron sus armas ontre si con

Josque no las tenian lo cual por nosotros cnlendido tcniendo

nras. armas preslas viendolos venir tirando piedrns e fisgas los

espantamos con los arcabuces de los cual68 se guaniaban e asi

disparados los dhos. arcabuces salto el capilan sobre ellos con

seis hombres a espada e rodela a los cuales indios siuuio basta

sus canoas por les tomar alguna para con olla tomar algun lobo

para sacar aceite que era bien menester e por acortar los indios

que pudiese tomar por que habian sido bellacos, mas ellos como

sabian los caminos con su bien huir se embarcaron algunos pri-

meros que nosoLros llegasemos e los demas que restaron de

embarcar llevandonos algunos espaldarazos que matar no los

queriamos se metieron por el monle adentro donde con huro-

nes no los sacaran e asi se fueron a otras islas e nos desemba-
i

razaron esta Isla donde estamos cual creimos primero era tierra

firme; tiene esta Isla mas de una legua de largo norte Sur, obra

de un tercio de legua en ancho leste hoeste cuyas riberas son

montuosas con algunos cerros que tiene bien altos lo demas es

un desierto llano de sola piedra tosca labada e gastada de los

recios aguaceros.

En Domingo 13 de Marzo se tomo un corzo con un perro que

teniamos, era del tamano de un carnero castellano e su carne

era como la de los del Peru.

Viernes quince de Abril habiendo ya acabado el bergantin

visto no haeia tiempo para partirnos maudo el capitan medir

toda la comida que teniamos e cisi medida aparto la que para el

viaje convenia e la demas comida mando se comiese durante el

tiempo que en este puerto del bergamin inverna<emos que seria

hasta fiu de Agosto 6 basta mediado de Sete . con los cuales

cinco meses partienrlo la dha. comida salio la racinn que cada

DOC I'M. II. 6
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dia se podria dar acada persona e a cada pieza con la cual re-

tasa comiamos todos bien delicado, mas con la especulacion

de algunos invcntivos nos remediamos algun tanto mejor por

que yendo a mariscar traimos lo que hallabamos e no lo que

queriamos e comensaron a traer algunos de unas yerbasas que

comen los indios que se crian en las rebentacones de la mar

sobre las piedras con muchos rabos como culebras e dellas

traimos siempre para comer que fue arto socorro las cuales gui-

sabamos desta manera, asi los troncos como las hojas, los

troncos eran como rabanos gordos e pero muy duras cuya du-

resa quebrantabamos asandolos en las brasas 6 des que eran

asados los cortabamos tan menudos como dados, e luego los

hechamos a cocer en las ollas en agua dulce 5,6,6 horas e des

que cocidos eran , los rompiamos con las piedras de moler e no

queriendose moler los hechabamos arina e asi se dejaban bien

moler e molidos los volviamos a las ollas e cocian una hora con

las lapas mariscos y estaban buenas, las hojas que no eran tanto

duras solo se pedacaban cruda como dados e las cociamos en

agua cuatro ocinco horas e desque cocidas las hechabamos una

hora que coeiesen con las lapas mariscos e destas dhas. yer-

bas desque cocidas e mohdas eran, las envolviamos en arina,

hechariamos pan de todo junto, digo tortillas; Ilevaba dos

tercios de arina e una de verba e algunos hechaban tanta

yerba como arina ; en tierra no se halla ninguu genero de

yerba de comer, las hollas se nos quebraban que nos era

arta falta con la frialdad de la tierra apartandolas del luego

mucho nos valiera ollas de cobre por que en esta tierra apar

tandolas del fuego sequebran , no se hallaba barro para hacerlas

que todos nos pusimos a buscarlo £ no hallamos ni tierra.

En diez y ocho de Abril entro el primer cuarto de la luna tan

tenpestuoso de nieve e rortissimo vieuto q
e no embargante

estavamos en tierra en nras. casas e toldos hechos dentro del

monte do teniamos lodo el abrigo que aqui es posible , nos las

quena el viento deshacer y llevar desasosegandonos sin nos
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dejar dormir ni reposar durante sn turia eon i uva IWaldad si de

nros. ranchos saliamos a cortar lena 6 a otras cosas necesarias

volviamos huyendo a ellos a deselarnos e no osabamos desviar-

nos del fuego, e al fin del dbo. cuarto hizo Ires dias de sur

buenos con frio seco con los cuales dbos. dias dio voluntad a

muchos tratarnos fuesemos representando la necesidad que pa-

deciamos diciendo wseria cosa aeertada la dha. partidalo cualen-

tendido por el capitan mando juntar a todos e juntos les hizo

el parlamento siguiente. *

Senores yo e areglado nro. bastimento conforme a lo que

teniamos para seguridad de nras. vidas e respetuando los dias

que nos son forzosos estar aqui invernando pareeeme que

vras. mds. en sus conversaciones manifiestan la necesidad

que padecen de la estrecha tasa ordinaria e asi mismo el deseo

que tienen que nos fuesemos; visto han hecho tres dias de sur

sobre lo cual yo el S r
. piloto que esta presente en el caso

habemos tratado nuicbas razones mirando el proi y contra que

se sigue e bien enlieado que se tuvieramns el berganlin en ei

agua como le tenemos en lierra £ dentro del nra. comida e

hato que en estos tres dias pasados se pudi^ra haber cumplido

la voluntad de Vs. m is. que es salir de tan esteril tierra, de los

cuatro tiempos del ano en eJ otudo suele bacer grander tem-

pestades e tormentas en el mar y estamos, enmedio por ahora

es otofio en esta tierra y estos ties dias que rimos vinie-

ron acaso buenos e tras uno bueno vemos vienen quince tem-

pestuosos e malos y si ereemos bendran otros tales dias, para

aprovecharnos del los es menester hechar el vergantin a la mar

y cargarle lo cud se ha de bacer en los dias malos porque veni-

dos los buenos gocemos del los, p* bacer lo diebo se ha de

deshacerla barraea y de la vela dellahacer $ stales en que lit

—

vemos el trigo que esta en las pipaspues no pueden ir las pipas

dentro y deshacer las cajas do tenemos el viscocho para hecbar

seis tablas debajo sobre que vaya la comida que no se moje,

todo lo qual eon dias malos y aguaceros como se podra bacer,
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en verdad muy mal e puesto caso que se hiciese muy bien &

tuviesemos buen tiempo pF partirnos donde era nro. pensa*

nriento ir pues habiamos de ir como gato sobre aguas si es

que habiamos de ir a Baldivia no podriamos ver ni haeer de

aqui halla lo que se nos manda bagamos e si es que lo habemos

de hacer complaciendo a Dios quiero que se haga es menester

invernemosen el camino y esto sera donde el tiempo nos dejare

cuya tie*ra e pueslo no se que tal sera asi que el invernar no se

escusa do el bergantin estando como^a de estar en el agua se

ha de velar muy bien e si denlro de el no podemos pasar la

vida habemos de hacer cosas si hubiere de que hacerlas pues

mariscar tan bien es menester lo hagamos halla como aca e

buscar asi mismo todo lo demas que aqui y pluguiese a Dios

que se hallase como aqui se halla yono queria que hiciesemos

en tal manera que por atajar Ro de asemos por que las tormen-

tas ahora son tan grandes , el navio pequeno el dia chico y nu-

bloso la noche larsra e temerosa, el velar ha de ser mucho el
7

comer poco, mucho trio e agua, poca lumbre e menos abrigo,

pocorontento menos refrigerio, mucho trabajo descanso nin-

guno, disminuyese la virtud natural y engendranse casos que

sus efectos son mas propensos a perdicion que a salbamentos.

Senores parecemeque en tal remedio podriamos hallar el dafio,

entierra estamos, e nras. casas hechas y en ellas nro. basti-

mento guardado y a la puerla mucha lena y bueno lo marisco y
lo demas qve cada dia Dios nos provee junto con nras. raciones

no es pequena parte de nro. alimento con locual pasaremos el

invierno con menos trabajo, y ei berano venido trocarse el

tiempo. amansaran las tormemas templarase el frio cesaran las

aguas, habra buenos dias, asi para embarcarnos como para

pariirnos, tenemos menos bastimento que llevar 6 a*i yremos

sin earga e con mas anchura para nras. prrsonas, las noches

habran descrecido los dias scran grandes alegres y claros con

los cuales veremos mejor lo que habemos de hacer e a me-
nos costa e mas contento, esto esta a mi cargo loque a Vras.
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mds. encomiendo es rueguen a nro. Sr. Dios me encamine

haga lo que mas a su santo servicio convenga y en lo tocante

a las raciones se les dara a Vs, mds. , otra racion de visco-

cbo cada §em»8 mas que hasta aqui lo eual mando se les de

luego.

E asi oido todos estuvicron en lo que decia el capital, 6 dije-

ron era lo mas acertado se sosegaron e no trataron mas en ello.

En este aciento nos venian algunas canoas con indios a los cua-

les dabamos manias y otras cosas por asegurarlos con los cuales

rescaiabamos mariscos e cuerbos marinos y ellos creyendo esta-

bamos descuidados fingian ir por la mar e saltaban en lierra

6 venian a hurtarnos las piezas que llevaban agua de un arroyo

do estavan asi mismo labando ropa eon los cuales muchacbos
estando un hombre que el capitan babia enviado para su guarda

no fiandose de ellos e llegados los indios e visto estavan los mu-
chacbos con quien los guardaba quisieron malar al hombre
con traicion lirandole piedras e dardos e no pudieron hacerlo

tan secreto que el cristiano lo sintio e fue tras ellos hasta que se

les hecharon a la mar por do fueron nadando basla su eanoa a

cuyo ruido salimos e vimos ir nadando los indios por la mar
adentro que no poca admiracion nos fue ver el frio que sufrian

por que el agua salada se helaba cuajandose e no pudimos
fuera de la lumbre estar mucho sin volver a ella e si acaso me-
tiamos la mano en el agua nos dolia e quemaba como fuego y
ellos iban nadando como peces. Otras veees yendo a correr la

isla topamos indios con sus dardos que venian a desembarcar

a ella a los cuales cercabamos para lomai los vivos e venidos a

las manos se nos descabuyen de ellas por que si los baciamos

de la carne deslisaban e si del cuero del corso que traian

cubierto largabanse luego e dejandoie en nuestras manos se

huian pues si por fuerza de armas habiamos de tomar los que

quedaban muertos 6 heridos y no eran de provecho pues, si

quisieran soltar las armas p* tomarlos con dos manos traian

ellos dardos e punales de hueso deballena que pasaban un horn-



86 DOCLMKNTOS.

bre de banda a banda e asi no se pudo haber ninguno de olios

por Jas vias (pie intentamos , el perro que llevabamos no era de

indios ni sabia seguirlos antes huyo de ellos e Lambien el recio

tiempo de nieves e aguaeeros no nos dejaba a nosotros salir a

correr ni a los indios venir a la Isla si no era los dias claros

cualeseran de nosotros bien contados queen el mesde Mayofue-
ron dos dias octavo y n veno y en Junto seis primero y de veinte

hasta veinte e tres y el postrero hasta siete de Julio los cuales

dias vistos por todos comensaron todos a sentirse quejuudose

que no les quenan dar mas larga racion de eomida que ya no
babia que lemer ialta de ticmpos pu- a enmedio del mvierno
habia 'ales dias, que havia el prineipiodel verano? y agravisri-

dose rouebo de tantoguardarde eomi. a tralabanlo ya tan abier-

tamente que vinieron a decir^elo al capitan , el cual se enojo

mucho e reportandose les mando llamar a su toldo e les hizo un
parlamento amonestaridoles le dejasen a el hacer pues seguia la

orden a todos saluaable e no le diesen imporiunidades e mando
les riieseo algo mas larga racion por dejarlos sin desabri-

mienlo.

Aqui en este puerto del bergantin se nos murieron otros dos

N.uaconas y enfermaron otros que convalecierou trabajosa-

mente y tarde.

En 25 de Julio dia que hie del Apostol Santiago hechamos el

bergantin a la mar e fueron dos hombres subir a un gran cerro
que no media legua estaba al none de nosotros los cuales vie-

ron desde encima niuy ^ran cantidad de fslas a la banda del

este e del Sueste e Sur e asi niismo vieron un brazo de mar que
iba la bueha del norte cuarta al Norueste obra de catorce leguas

Begun ellos lasaron por el cual viendo era todo tierra boradada
deierminamos ir por ahorrar CftmiBU e por ir mas descansados
por alii que no ft*.-ramus por la mar para loeaal nos apreslamos
embarado lo que habia.

En Viernes 29 de Julio partimos desle puerto del bergantin e

por la banda del Sur bajaiuos la Isla y surgimo* a la espalda
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de ella de la banda del sueste en un puerto bueno que en ella se

hacia de cual puerto habia por tierra media legua hasta la ran-

cheria do saliamos e por agua una legua; est! lsla do inverna-

mos esta en cuarenta y nueve grados e dos tercios de grudo

e asi esta este hoeste del puerto do M *gallanes inverno el ario de

1520, que esta de la otra parte del estrecho en la otra costa

del mar de Etiopia al Sur del Rio de la Plata.

En Miercoles 3 de Agosto salimos del segundo puerto de la

dha. lsla en el cual nos babia detenido el viento Norte e asi con

viento sur fuimos por el brazo de mar adenlro la vuelta del Norte

cuarta al norueste y otras vecea a puro remo con bonanzas en

andubimospor el dho. brazo tres dias surgiendo cada noche en

la propia dha. lsla la cual hallamos era de catorce leguas de

largo Norte sur e creemos primero que era de sola una legua

por que creemos cortaba por un Valle de tierra baja al cual por

tierra no podiamos llegar por ser el paso de pefia tajada e tor-

nando a nro. camino digo que este dho. brazo por donde digo

caminamos tres dias era de media legua de ancho poco ma- 6

menos, su fondo era mucbo capique junto de tierra salbo en al-

gunas caletas y ensenadas de las do entrabamos a reparar 6 sur-

gir que hallabamos fondo cual era de arena limpia e no embar-

gante el fondo siempre nos amarrabamos con proises aunque

hechasemos ancla por temor de las refnegas de viento aunque

en estedbo. brazo no nos fatigaron y d tercero dia fuimos a sur-

gir al fin de la lsla para otro dia salir a la mar por emre Unas

Islas pequenas que comensaban en la dha. lsla e an pintando

hacia el Norte acompanando el dho. brazo proseguiendo en

disminucion obra de una legua cuyo fondo de entre ellas era

menos que no lo sobre dicho empero tal que por el podran na-

vegar grandes navios mejor que por la mare tambien como si

fi se estrecho el cual segun su apanencia e gran fondo parecera

e.^recho al que no lo supiere; en el paraje destas Islillas hay

muchas bajas que rebientan de las cuales bajas solo nos guafda-

bamos por que todas ellas se vian ; esta costa va JMorte sur es
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braba y de cerros altos pelados e algunos montuosos de los

cuales en algunas partes salen unas haldas de tierra baja casi

una legua e Islas bajas e llegados que fuimos a una abra nos

troco el viento e surgimos entre unas Islas pequenas do entra-

mos a puro remo hasta Uegar al mejor abrigo que hallamos do
estuvimos.

En Domingo 7 de Agosto nos cargo mucho tiempo comen-
sando en el nordeste del cual en breve fue rodando hasta el ho-

este del cual no teniendo abrigo nos fue forzoso a Dios miseri-

cordia ir a puro remo basta bordar en una playa que estava dos

tiros de arcabuz al Sur de nosotros do zabordados lixamos el

vergantin de todo lo que traiamos e hallandole fuera con un

cabo le sacamos fuera de la rebentazon por que no se biciese

pedasos e asi le pusimos en seco.

Luego comensaron a hacer buhios los que podian dentro del

monte do estava la comida guardandola , luego comensaron los

mas curiosos a buscar de comer e a los primeros dias se toma-
ron con el perro diez 6 doce Ratones de tierra del lamano de
un gato e cuatro Nutras de la mar, los Ratones eran feos a la

vista empero su carne era sabrosa al gusto e de mejor sabor e

mas tiernos que las nutrias nuestras.

En Viernes veinte y seis de Agosto hizo tan gran viento hoes
sudueste que no embargante estava el bergantin varado en la

piaya en seco nos le lebantaba en peso y le hizo perder mas de
una varade tierra mudandole do estava hacia do el viento iba e

otras veees le trastomaba hasta incarlc el bordo en trra. arro-

candole con ser bergantin de catorce goas que todos nosespan-
tabamos de tal furia de viento e de su frialdad que almadiaba a
los hombres.

En 29 de Agosto acabamos de hechar el bergantin a la mar
cual se hizo con mueho trabajo de nras. personas en los dias

que el tiempo abonanzaba y aun era menester hacer lumbre
alii junto como lo haeiamos para deselarnos e asi ahapriman
dole sobre pale? espendiamos algunos dias e no nndipnHnln Up-
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var con aparejos , probabamos an ancarle a luerza cle espaldas

e con los aparejos e con otros ingenios que nos aprovecharon
;

poco a poco le acabamos de hechar hasta do Uag6 la marea el

sobrc dho. dia con la cual le acabamos de hechar.

En Miercoles31 de Agosto salimos de la playa de los Katones

e f'uimos al Norte una legua a surgir entre Islas bajas , en una

de ellas de la cual salimos otro dia entre Islas la vuelta del

Norte una legua, arribamos a ella y otra vez a 3 de Set6
, torna-

mos a aalir de la dba. Isla Chica con el viento hoest sudueste

andadas dos leguas sallo el viento al Norte e surjimos en

un brazo de una habra do se hacian tres brazes los cules

iban el de mas dentro al lest sudueste otro de enmedio al

sueste el de mas a fuera al sur y en este entramos y surgimos

bien un cuarto de legua dentro cual era muy hondable de

pena tajada entre dos cerros tan ancbo como un tiro de arca-

buz, amarramonos con solo los proises e aqui estuvimos con el

viento en el Norte hasta diez de Sete
. que salimos con viento

leste al norueste por doblar unos bajos y andadas dos leguas

salto el viento al nordeste y al Norte con tanta velocidad que

nos hizo arribar cuatro leguas a surgir a la Isla Chica' do dixe

arriba estabamos primero de Setiembre e alii tornamos a sur-

gir en el mismo puerto e apenas la tornamos en esta Isla visto

no podiamos navegar por falta de tiempos e que se nos habia

pasado todo el mes de Agoslo e la tercia parte de Setiembre

en solas 20 leguas de camino mando el capitan se diese de

haya delante la cuarta parte menos de racion de comida por

que tuviesemos que comer hasta diez de Octubre e no se pudo

mas achicar la racion por que aquella era bien chica de otras

retasas que se habian hecho antes cual se hacia poco a poco

por que no sintiese de una vez junto e asi nos haciamos a

poco comer e teniamos tasa hasta fin de Setiembre.

En Jueves 15 de Setiembre salimos de la dha. Isla Chica

con viento sur la vuelta del Norte e fuimos anochecer a 45

grados e visto habia buen tiempo determinamos aprovecharle
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6 amanecimo3 sobre el cabo del Ochabario cual esta al Norte
cuarta al norueste en 47 grados y un cuarto.

En Viernes 16 fuimos anochecer a! cabo de Diego Gallego
que esta 46 grados e la noche siguiente nabegamos e fuimos
a amanecer a las Islas de Ntra. Sefiora de Socorro que estan
en 45 grados y 44 y dos tercios e surgiendo en la mas al

Norte en unas dos bayas que llamamos bayas de Jhus. las

cuales son muy buenas e desembocan al este.

^

En MiercoU-s 21 de Setiembro salimos do las bayas de Jhus.
e fuimos la buelta del nornordeste e surjimos en una Isla en la

cual hallamos un bobio e chacarras viojas de papas 6 de aqui'
salimos por entre Islas grandes en cuyo paraje cesa asi toda
la costa e fuimos a surgir entn- cllos en un puerto que esta

en 44 grados que esta al nornorur-ste de la lsla de San Martin
e pusimosle nombre Puerto de San Mateo que esta la lsla de
San Martin en 43 grados.

Desde el puerto de San Mateo a la puma de Sta. Clara va la

rota al Norte e hay trece leguas , hacese enmedio un golfo de 5
leguas de boca el cual entra la vuella del l< sto 15 leguas hasta
que llega a un balcon agudo pusimosle nombre golfo de San
Martin por que es este hoeste con la lsla de San Martin cinco
leguas.

Desde la punta de Sta. Clara a la punta de San Sebrian va
la costa al nornorueste cuatro legufti • desde la punta de San
Zebrian al cabo feliz hay 4 leguas va la costa al Norte e
otro cabo feliz a 4 ; de cabo feliz al cabo de la ballena hay nueve
leguas va la costa haciendo ensenada e correse un cabo con otro

nornorueste susueste, este cabo de la ballena hace el golfo de los

coronados e cuando entramos en este dho. golfo de los dhos.
coronados en el paraje del dho. cabo envestimos en una ballena
que salio sin verla bajo del navio e pensamos que era roca se-
gun los escaramujos 4 la paz, llevaba sobre si e viendola arri-

bamos alcanzandonos un porazo que pensamos nos hiciera pe-
dazos.
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K asi entradoB &n el dho. golfo no hallabamns do surgir y

esUrrimos en lauta confusion que no sabmmos va quo hacernos

con tantos trabajos cuales no cuento que ertoi arto de contnlos,

como de padecerlos , en cnya contusion cerro la noche e noso-

tros dentro sin surjir ni saber donde quiso Dios ealmo el viento

e luego vino una corriente que nos arrehata e mete en trea bo-

ras ouatro leguas la buelta del sueste donde connsciondo la

tierra nos llegamos a remo a una playa do surgimos aquella no-

che e mando el capitan a ciertos homhros fuese alii cerca do

parecian unas casas con la luna e traje*en alguna comida e

piezas las cuales fueron e trajeron lo que hallaroti . otro dia de

manana tornaudo la marea iuimos al golfo adentro como quien

va por un raudal hasta verlo quo eonvonia y on presoncia

nra. iban de dos en dos las canoas por medio del golfo con

la corriente y en poco tiempo las perdimos de vista siendo

nosotros surtos, estas canoas son hechas de tres tablas como

batiquiues de flaudes, son muy ligeras sobre agua e vimos ha-

bia mucha cantidad de ellas casi andanrlo viendo la tierra e

costa della hablaba el capitan con los indios e decia que le

entendian bien e que parecia lengua de mapocho.

£ desde que el capitan le parecio no pasar mas adelante

atento no tenia comida que comiesemos por que nosotros no

io traiamos ni en la tierra lo hallabamos por 4ue asi como

nos vieron entrar bieieron grandes aumadas con que se dio-

ron madado e alzaron todas las comidas e asi se baliaban los

hoyos en las casas de do acababan de sacarla por cuya razon

como he dicho mando el capitan fuesemos hacia la Voca del

golfo costeando las playas a tiro de arcabuz de tierra e los in-

dios de la tierra venian tras nosotros con sus lanzas e maca-

nas baciendonos muchos fieros y ademanes apaleando el agua

e llamadonos aucaes que nos fuesemos a la mar si no que-

riamos a morir a sus manos que a que habiamos venido alii

que no era por alii el camino de los navios £ a6i andando

como galeota de turcos haciendo saltos por tomar comida to-
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niamos algunas piesas que estavan descuidadas en las casas

eercanas a la costa de las cuales supimos lo que ellos nos

supieron decir como habian venido por aquella tierra habia

seis meses unos cristianos que llegaron dos jornadas de alii

a un cabi que llaman Velgueante y a otro que llaman Cutegue

e que habian hablado con el Airaca del dho. cabi cual se 11a-

inaba Tavepelqui e que halli no habian llegado ni los vieron

mas que lo hoyeron decir
t
de los cuales Xpianos nombraron

algunos y entre ellos al teniente AHamirano.

E asi nos fuimos a buscar puerto costeando e los indios

dandonos grita en el paraje de nosotros hasta que llegamos

a un abrigo que se hacia en una punta de tierra liana que

se llama Chanqui cabi, en el cual puerto surjimos con la po-

tala en una braza y media de fondo de arena limpia , e asi

surtos se juntaron muchos indios con sus armas frontero de

nosotros llamandonos aucaes y otras cosas con que ellos se des-

honrran.

E asi visto por el capitan su desasosiego de ellos les estuvo

hablando a ratos con lengua a ratos sin ella un buen rato e al

fin les hizo hechar las armas de si e les hizo viniesen a servir

e les dimos un prois y ellos propios le ataron a un arbol mal

atado do mando el capitan soltasen dos hombres con el cuidado

necesario e lo atasen e asi soltaron e lo hicieron estos indios

nos traian lefia, agua y pescado aunque poco e des que no lo

querian traer el capitan les hablaba e renia e asi venian con

ello a bordo por que a nosotros no nos dejaba saltar en tierra

por ello nro. capitan, e des que hizo liempo para ir a verlo que

estava por mirar tomo el capitan un Casique que a bordo vino

al cual dijo le llevaba para que le diese cuenta de los cabies

que a las espaldas estavan en la propia costa y en presencia de

los otros indios de tierra le dio una mania colorada con la cual

se alegro e perdio el temor con el cual hizo el capitan un par-

laniento a los indios de tierra e mando hechasen en tierra las

>tras piezas primeras que no Servian 6 asi quedaron conten-
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tos y de paz a cnya memoria se nombr6 este puerto de paz el

cual esta en el cabo Chanqui al sueste del dbo. cabo.

Este cabo Chanqui esta al leste del cabo de la ballena cua-

tro leguas las cuales dhas. cuatro leguas tiene de boca el dho.

golfo de los coronados como e dicho leste, oeste por la coal

entrados entra la via del sueste a dentro, en la punta deste cabo

Chanqui al hoeste del tiro de arcabuz esta una Islilla pobiada

e della van puntando la vuelta del Norte cuatro Islotes despobla-

dos una milla uno de otro, este golfo de los coronados tiene

gran corriente e dentro se ensancha muy mueho cuyas riberas

son todas despobladas e muy alegres e de mediana fertilidad ; los

indies andan gordos e bien vestidos, adentro mucha pesque-

ria, esto se entienda aqui a la boca por que dentro esta mejor

poblaciou especial a la banda del hoeste en cuya tierra esta la

provinciade Ancud, de esta provincia de Ancud hai grandi-

sima faraa de su fertilidad de mucha comida de maiz crecido e

gran masorca papas e por otros quinoa e una de tierra baja sin

monte e de casas grandes de a 4 y 6 puertas de la obediencia

que tienen a los casiques que no siembran sin su liceocia los

indios de sus cabies ; de los orondos que tienen de cerca d>

estadio y m° de altos, mas gruesos que pipas y destos dicen in-

che un indio 3 y 4 y algunos mas e las papas las guardan en

unos cercados de cana de un estadio en alto e de seis e siete

pies de hueco 6 destos dicen hinche 4 e 3 cercados de papas e

tienen a seis e a cuatro e a echo obejas cada indio e a los casi-

ques a 12 e a 15 e a 20 e sola una obeja atan e todas las otras
,

obejas van sueltas tras ellas, no meten en casa mas de la que

son lanudas las demas quedan en el prado con la que atan en

un palo que tienen incado cuales tienen cada uno senaladas y

e! que las hurta to mata el casique quejandose a el el que la

pierde.

Esta tierra dice que dura seis dias de camino las baras con

que hacen sus casas las traen de dos jornadas de su sitio e cu-

brenla con paja que Hainan roiron e dura cada casa diez y doce
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aims queman por Jena lascanoas del maiz e las eahas de laqui-

noa e cuando les lalta lo dho. traen lona dosjorimdas de alii; la

tierra os rasa con unas lomas e quebradas pequefias en las eua-

les quebradas dicen no hay mote por que lo caban hasta la

lengua del agua e si lo hay es poco e no es bueno para qucmar,

Q
Q

costa del mar que sc loma mueho pescado lo cual comen y dan

debalde a los de la tierra denlro especial en el cabi que llaman

Iluylazl y enesta provincia tienen que beber lo mas del afio es-

pecial en el cabi que llaman Quinchao que dicen beben todo lo

cual es en hi provincia dha. de Ancud e dicen que a levaute de

esta tierra de Ancud esla otra tierra que llaman Minchemavida
entre las cuales es mar y en las riberas del mar de la dha.

tierra que llaman Minchemavida toman mucho pescado e pre-

gunladoles si se da comida dicen no saben mas que han oido

que beben azua de Mahiz.

E tornando a nra. costa digo que el puerto de pazes bueno y
abrigo e de agua mansa e fondo limpio de una hasta diez brazas

e de>de este puerto de p;iz hasta doblar el cabo Chanqui hay
una legua, va la costa al hoes norueste, desde el cabo Chanqui
hasta el cabo de San Marcelo hay oeho leguas, va U costa ha-
cieudo ensenada e a dos legoas del cabo Chanqui hay una baya
qut- llaman Guenelauqucn, do esla un estero que toman en el unos
Choros de Caine coiorada que llaman marhas e mas al Norte
dcsta baya esta a una legua uu puerto que llaman Cuabuen de-
sernboca al sudu.-ste y asi tiene el cabo Chanqui al dho. rumbo,
esta el cabo Chanqui en cuarenta y dos grades t^casos, corre-
sesecou el cabo de San Marcelo nortesur, esla el cabo de San
Marcelo al Norte drl en cuarenta y un gradoy m°eseasos desde
cabo San Marcelo el cabo huilulil hay siote le iias va la costa
al :>>rte esta en cuarenta y un grade desde el cabo huilulil al

Rio bueno hai diez leguas va la costa al Nornordeste ; el Rio
bueno desemboca al norte en una playa 6 baya la cual dha. baya
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desemboca ai sudueste on cuya boca de ellahav gran rebenta-

son que cierra Loda su boca a cuya causa no entramos a verle,

esta esto puerto bueno en cuarenta grados y m% desde el Rio

bueno a la punta de la galera hay siete leguas, va la costa ha-

ciendo ensenada correse al Norte da Ilio de ella desde la punla

de la galera a la punta dela me eabi bay media legua correse al

Nordeste, desde la punta de la me hasta el Rio de Valdivia hai

cinco leguas largas va la costa al es nordeste, esta el Rio de Val-

divia en cuarenta grados en el cual entramos primero dia de

Octubre.

Toda esta tierra que se incluye desde el golfo de los corona-

dos hasta el Rio de Valdivia es por la costa de poca fertilidad

salvo junta a los dhos. coronados que es medianamente fertil en

toda la cual costa no se vieron puertosni abras do los pueda ha-

ber es costa fondablo e limpia de bajos, la tierra es de mediana

altor montuosa.

E asi mismo la costa que esta desde los dhos. coronados hasta

el cabo de Santa Clara es costa limpia sin bajas e asi mismosin

puerta solo hai playas bravas, la tierra de la costa parece fea y

montuosa e de mediano altor salvo junto a los dichos coronados

que adelgasa un poco en la co>ia cierta parte de tierra muy

liana tanto que parece de lejos cortar por alii la mar e llegados

cerca. cierra toda la tierra easi inismo desde la punta de Santa

Clara hasta el golt'o de San Martin que esta en quareuta y tres

grados e dos tercios; desde la dha. punta de Sta. Clara al dho.

golfo es tierra baja liana, hasta aqui se entiende llega la pro-

viucia de Ancud de quien tanta t'ama suena cual esta sesenta y

tantas leguas de Valdivia.

Desde este puerto
,
golfo de San Martin hasta el cabo del

oehavario que esta en cuaivnta y siete grados e un cuarto es

toda la tierra horadada cuya cos a es toda Islas,gi ndes mon-

tuosas hasta la eumbre de los cerros y es fondable e de mu-

chos puertos buenos e limpios sin bajas 6 por mejor decir muy

pocas

.
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En esta tierra habitan unos indios marinos que traen unaa

canoas de tres tablas en la manera que son las de los coronados

empero hablan otra lengua que los de los coronados no entien-

den; estos indios llaman huilli 6 son muy valienles guerreros

con loscomarcanos los cuales les tienen miedo, sus armas, son

las lanzas, macanas, punales de hueso e piedras, su vestir es

de lana de unos perros pequefios lanudos que crian , su comer

es marisco e pescado cual toman con anzuelos hechos de palo

e redes de hilo hecho de corteza de unos arboles que llaman

quantu de que tambien hacen manias, su habitation es en las

canoas do traen sus hijos y mugeres con las cuales andan co-

miendo lo dho. de Isla en I sia cuales islas son osteriles e tan

montuosas que a penas sc halla por do andar en ellas si no es

por la costa lo que la mar descubre con sus mareas y en muchas
partes hay pequena tajada que andar no se puede.

Desde el cabo del Ocbavario catcree leguas hacia el Norte

esta un cerro junto a la mar por si, el cual dho. cerro es hueco

todo como una gran bobeda de largor de cuatrocientos pies

<5 de anchor de sesenta pies, en medio de la cual dha. cueva es-

tava una columna de cincuenla brazasen alto que la sustentava,

la cumbre desta dha. cueva estava llena de unos racimosde pie-

dra marmol a manera de hyelos de los cuales caia agua e donde
la dha. agua caia estava cuajado y hecho piedra marmol blanca

y muy reeia; la cubierta de esta dha. cueva por de fuera estava

cubierta de arboles espesos en ella nacidos <§ cuando llovia

sonaba dentro el ruido del agua que caia encima muy claro.

Tenia tres puertas e una ventana la una al norte y esta era la

mayor, otra al sur y esta era la mediana , otra al sudueste y
esta era la Chica que saliaala mar , la ventana al lestehechose
cuenta que podrian esconderse en ella seis mil hombres daudo
a cada uuo cuatro pies cuadrados que es compas de una rodela,

pusele nombre cueba internal por la grima que metia, descu-
briose el ano de cincuenla y tres en el otro viaje la cual dha.
cuf-va es heeha por naturaleza e no por artificio 6 esta en oua-
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renta y seis grados e dos tercios una legua mas arriba del puerto

de San Esleban a la lengua del agua por medio de la cual pasa

un camino de indios los cuales no duermen dentro que deben

toner miedo por que junto estavan hechos unos ranchuclos do

estan comiendo sus mariscos cuando llueve, e por estar lialli a

la puerta lo entendimos no querer entrar dentro por que el Mielo

de la cueva esta seco e llano que es arena e fuera era todo lodo

majado. Desde el cabo del Ochavario hasta el estreeho de Ulloa

es otra disposition de tierra mas esteril e de mas tea vista e la

gente es de otra lengua que no la de los huillis dha. e por gente

es mas pobre , su comer es marisco su veslir pieles de animates

de agua e tambien de corso de Tierra los cuales maian apuras

lanzadas e traen sus verguenzas de fuera asi ellos como eilas e

descalsos , solo un pellejo que les cubre las espaldas hasta la

cintura, su comer es mai a^ado que no ti«-nen basija de barro

ni de que hacerla.

Sus canoas son hechas de corteza de arbol tan gruesa como

un dedo la cual cosen una con otra e hacen una canoa de buena

forma empero son tan tiernas que si el hombre entra dentro

como no sabe la mafia la rompee se anega luego con las cuales

canoas audan de Isla en Isla comiendo marisco con sus muge-

res e bijos; toda esta costa es Isla e zucia de baja, empero son

fondables, salvo desde cuarenta y echo grados hasta cincuenta

que son bajios e bajas ; esta de Valdivia cien leguas, aqui traen

punales de hueso de Vallenas.

Desde el estreeho de Ulloa que es 51 grados hasta doride

fuimos que es en (52 1/2) es otra tierra mas aspera nevada e

poco monte todo piedra pelada donde andan los misrnos indios

aunque pocos cual esta de Valdivia 230 leguas ; fenece la rela-

tion de la costa que se include desde la Ciudad e Rio de Valdi-

via que esta en cuarenta grados hasta el paraje del estreeho de

Magallanes que esta segun relation en cincuenta y dos grados

y medio la cual se hizo en el navio San Sebastian y en el ber-

gantin San Salvador de los cuales era capitan Francisco Cortes

DOCIM. IL 7



^o DOCUMENTOS.

Ojea e por su mandado se escribio y escribi como eseribano de

los dhos. navios e fuc vista por el piloto Diego Gallego piloto

de los dhos. navios e la firma de su nombre Diego Gallego e yo

Miguel de Goicueta escribano de los dhos. navios doi fe de la

sobre dha. relacion ser y pasar asi ante mi como dicho tengo
,

la cual dha. relacion se acabo primero de Octubre del ano de
mil e quinientos y cincuenta y ocho anos , e si algunas cosas

se dejaron de poner en esta relacion fue con intencion de tra-

tarlas en otra parte , do conviene. E yo Miguel de Goicueta es-

cribano de los dhos. navios doi que paso ante mi como dho. es

v lo flrme de mi nombre Francisco Cortes Ojea
,
por mandado

del Sr. Capitan, Miguel de Goicueta escno. del dho. m°.
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Carta de Bravo de Sarabia al rey de Espana (l).

(1569)

Despues q
e escrevi a V. M. como habia hallado este Keyno

cuando entre en el y el eslado en que quedaba
h
viernes a los

siete de Enero yendo el general D. Miguel de Velasco, y Martin

Ruiz de Gamboa su primoa reconocer un fuerte donde me decian

que los indios se iban juntando sucedio que en el reconosi-

miento les mataron cuarenta y cuatro soldados e hirieron casi

otros tantos, aun que ellos malaran muchos Indios no pudieron

ganarles el fuerte. For lo cual yo, por que los llanos no se reve-

lasen con la nueva del suceso, tube necesidad sacarlagente que

me quedaba al Pueblo de Ongol que es en la frontera de los lla-

nos y escrivi luego antes que partiese al mase de campo Lo-

renzo Bernal que estaba con treinta hombres en los terminos

de esta ciudad de la Concepu que se uniese a ella por que los

Indios.no la cercasen como otras veces han hecho, sucediendo

cualquiera desgracia a los Espanoles y de la primera Jornada
-

envie ciento y veinte soldados a socorrer la gente que estava en

Tucapel y casa de Arauco por que aquellas dos provinces que

estaban casi alsadas no se declarasen con la nueva y a que los

Espanoles que en ambas partes estaban se juntasen en un cuerpo

con la gente que iva por que de otra manera se podria mal de

lender lo cual, aun que fue con gran brebedad, no se pudo hacer

la causa entendera V. M. del General Du Miguel de Velasco

que fue juntarnte con su primo Martin Ruiz de Gamboa a lievar

el socorro y haserlo; llegado a Angol hize curar los beridos y
con ellos y pocos mas que me habian quedado y otros treinta y
cinco 6 cuarenta que halle en el pueblo hize correr mochas ve-

ces todos aquellos llanos y no solamente lo estube en la quietud

(1) Sacada de los archives de Indias de Sevilla.
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y amistad que antes tenian pero aun vinieron de paz dos legos

que no lo estaban donde estube todo el mes de Enero y Febrero

y bta. mediado Marzo que por llamarme de estaciudad y es-

crivirme por muchas cartas la necesidad que avia de mi venida

por lo que en ella avia pasado entrb los oidores , dejando pro-

veidas de gente y armas las Ciudades de Ongol, Imperial que

sou las fronteras de los llanos con cuarenta soldados y quinzo

quellevo el general D. Miguel de Velasco con que salio de Tu-

capel por mas a darme aviso de lo que en aquel eslado avia pa-

sado y de la causa por que no habia salido por tierra a juntarse

con migo como yo le habia mandado que oviera sido de gran

efecto, me vine a esta Ciudad en la cual aunque los ludios me

estaban esperando y tenian tornado el paso fue dios servido

entre sin riesgo ninguno v haze cuarthLa dias a donde hallo

cartas de Martin Ruiz de Gamboa y de muehos weinos y sol-

dados que estaban efl Tieapol y con ellas la informacion

quo va con esta en que me escrevia la necesidad eo que esta-

ban y si dentru de ocho dias no les enbiavua ilar liceneia para

des[)oblar aquel pueblo no podrau hacer sino dejarlo, yo los

embie luego un barco con cartas en que les rogaba y mandaba

que ya que no pudiesen hacer otra cosa socorriesen primero

al cap1 Gaspar de la Barrera que con cuarenta y cinco hombres

esiaba en la Casa de Arauco pues vian el peligro en que estaban

6 a lo menos se entretubiesen hasta que yo lo hizieso por mar

si fuese posible los cuales me respondieron que en ninguna ma-

nera lo podian socorrer.

Viendo esto y comunicado con casi todos los capitanes ve-

cinos y soldados q
e aqui estan el remedio q

e se tenia en sacar

la gente artilleria y municiones que estaban en la casa de arauco

pues como eilos decian no se podia sustentar y que si con bre-

bedad no se hazia y Tucapel se despoblase seria impossible po-

derse haser despues por que toda la Lien ii cargaria sobre < llos.

Acorde embiar al Capitan Juan Albarez d« Luna un muy buen

soldado y que ha servido mucho a vuestra Magestad en este
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Hey no con una fragata y una carta para e) Capitan Caspar de

la Barrera que tenia a cargo aquella casa y que procurase par

todas vias embiarsela y saber del estado en que estaba del cuai

avia casi tres mcses no sabia nueva nise podia tener por tener

tornados los Indios todos los caminos por tierra y por la costa.

Diose tan buena mafia que de noche sin ser sentido melio la

carta la cual visto y entendido por el Capitan y los soldados que

con el estaban q
e poniendoles los Indios cerco como cada dia

esperaban no podian ni defenderla ni escaparse por ninguna via

la misma noche sacando el y los soldados en gombios el arti-

lleria municiones y todas las piezas de Indios q
e tenian de su

servicio y amigos a la alva del dia antes que los Indios acudie-

sen a lo estorvar como luego lo hizieron estaban yaembarcados

sin perder cosa alguna.

De lo cual luego dio noticia a Martin Ruiz de Camboa para

que con toda brebedad el hiciese lo mismo antes que los In-

dios se juntasen lo cual hizo, y en un nsvio que alii tenia que yo

provey luego que llegue a ongol que desde valdivia lievase co-

mida para los soldados que alii estaban y ropa para vestirlos

que segun avia entendido estaban desnudos, embarco la artille-

ria y las mugeres y sus mandos y alguna gente que no podia

salir por tierra aun que despues los mando desembarear, no se

la causa que le movio a hacerlo pues no tenia mas que esperar

como yo le habia escrito y tenia la voluntad de los soldados y

cavallos para salir por tierra que uviera sido harto mejor por la

falta que tenemos de ellos. Llegada la gente de arauco a estaCiu-

dad le embie un barco y escribi la orden que me parecia debia

tener en sacar por mar las mugeres Artiileria y municiones si

todavia le era lorsoso dejar aquel pueblo j con los demas, pues

con la comida que les avia enviado tenian reforsados los eaba-

Hos saliese por tierra. Oy cuatro de Mayo por la manana llego a

este puerto con toda la gente artiileria y municiones en el Navio

y Barcos que como digo les habia embiado.

Esta casa en tan mal sitio y este pueblo de paja de Tucapel
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que algunos an fundado por decir que fundaron tiene destruido

este Reino y puesto en trabajo y pobres todos los veeinos del y

con poca voluntad de estar en esta tierra y an sido causa de que

no aya venido a este Reyno mucha gente que ay demasiada y

perdida en el Peru q
e aca oy hace tanta falta , con temor que

no los metan en Arauco y Tucapel que es segun ellos disen poner-

los en galeras y tienen gastadas y empenadas las rentas de V.

Magestad por sustentarlas e vestir y calsar y dar de comer a la

gente que alii esta asi soldados como veeinos sin tener de ellas

ni aver tenido aprovechamiento alguno mas del trabajo y cosla

q
e digo tanto que casi todos los de este Reyno han sido de pa-

recer que no solamente se despueble pero que no se tornen mas

a poblar sino que arauco y partido de tucapel sirvan a esta Ciu-

dad y otra parte a ongol como solian y que para castigarlos si no

lo hacen entrasen la gente en arauco y tucapel que llaman el

estado y no para estar en el pues no sirve demas que detener

alii cien hombres como presos y en cosla a V. M. y en trabajo

todo este Reyno.

Ya lengo escrito a V. M. como la mayor necesidad que esta

tierra tiene es de gente por los muchos Indios que ay en ella y
pocos Espanoles y estos tan pobres y cansados y los Indios tan

animosos y ellos tan temerosos que si V. M. con brebedad no

la manda socorrer tengo por cierto que no solo no se podran

sustentar pero que se perdera y esto mandando q
e de Es-

pana 6 del Peru, Tierra firme vengan cuatrocientos hombres 6

por lo menos trescientos pagados en el Peru por q
e aca no hay

que darles ni V. M. tiene renta de que pagarlos y largos pode-
res para el que gobernase esta tierra y el principal para que
siempre que tubiere necesidad de socorro se 1e embie del

Peru a costa de V. M. y para gastar la poca renta que V. M.
tiene en esta tierra sin que los Oflciales y oidores se lo impi-
dan con la cedula del bosque de Segobia

, y esto no lo digo por
mi ni por que deseo este gob , antes suplico a V. M. que en
pago de mis trabajos e veinte y dos anos que ha que sirvo en
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estas partes me mande servir en otro lugar donde con mas quie-

tud y descanso pueda acabar los pocos dias que me quedan

de vida; yo entre en este Reyno tan deseado y en ticmpo quo

publicam te decian todos lo avia reslaurado no se si aora lo es-

cribiran asi a V. M. por lo sucedido en Mareguano bien que

ninguno, estubiera en mi lugar, a quien no le sucediera enten-

diendo q
e de desbaratar alii los Indios redundaria el dar la pax

toda la tierra como ellos lo decian.

Como los oidores vinieron antes que yo a este Reyno un afto

que estaban usados a mandar asi les e hecho de mal el no pro-

verlo todo como antes hacian y asi habiendo yo mandado des-

paehar un navio para traer comida a esta Ciudad para la gen to

de guerra q
e esta en la sustentacion de ella por q

e ya comen-

saba a [altar y a esta causa irse muehos soldados y algunos

Sin licencia socolor de que en el navio fuese una provision en

esta coyuntura en grarides servicios de V. M. y que fuera oca-

sion dv <|ue la comida no se comprara y que el navio se vol-

viera vacio estando fletado por los Oficiales Reales en dos mil y

iantos ps° para traerla de que redundara neeesariamente des-

poblar.se esta Ciudad, lo mandaron detener con intento de que

no pagandose lo que yo mandaba librar para la compra de la

comida y despacho del dho. navio ellos pudiesen cobrar sus

salarios y pagar cinco mil Ps° que tomaron prestados de un

vez° y metieron en la Real caja para pagarse de eilos. Esto causa

la poea renin que V. M. tiene en este Reyno por que asi los

oidores como los Oficiales Reales y fiscal querrian cobrar sus

salarios y que no se gastase en otra cosa sin tener considera-

tion a los gastos necesarios para la guerra y conservacion de

lodo este Rev no y para ello me ponen cada dia delante la cedula

del bosque de segobia y piden provisiones para que se guarde

no maudaudo yo gastar cosa alguna de V. R. Ada
si M es muy

neeesaria v que a vuestro Real servicio y sustentacion de este

Reyno conviene y esto con parecer y acuerdo de los Oficiales

como par -era por sus libros.
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Esta tierra es rica como a V. M. tengo escrito asi da oro

como de plata si tubiese paz pero estan tan ostinados y dcter-

minados estos Indios de morir 6 echarnos de la tierra que se

puede gosar mal de la riqueza que tiene ; yo escrivo al gobor del

Peru el lieenciado Castro me embie algun socorro de gente

pues ve la necesidad en que estoy y que no mire a cosas pasa-

das sino a que hara en elio un gran servicio a S. M. y le res-

taurara este Reyno, no se lo que hara, y lo misrao escrivo a la

Audieneia de Panama; si de Espanano viene y ellos no lo ban
embiadoV.M. les mande y luego loenvien, yohize general de la

gente que estaba en el estatlo dearauco y tucapel a Martin Ruiz

de Gamboa y dela que va con migo en el campo a Dn Miguel

de Velasco el cual como antiguo en esta tierra y persona de
tanta esperiencia y que sabe lo sucedido en ella por haberse
allado en todo antes y despues que la guerra se comensace con
estos naturales a querido tomar este trabajo de ir a dar a V. M.
cuenta del estado y necessidad en que queda V. M. le mande
hacer por ello y dar audieneia y credito por que es tan buen
Caballero Espanol que en todo informara a V. M. de la berdad.

Por unos capitulos de Instrucion me manda V. M. embie mi
paroeer sobre las marcas y salarios e residenciade los Oflciales

proprietaries (En lo que toca alas marcas). A mi me parece las

aya en todas las Ciudades de este P,eyno donde se saca oro com. i

las he hallado, por el dario que podria causar a los quiutos
Reales de llebar el oro en polvo a mascar y quintar de u:sa Ciu-
dad a otra siendo tanta la distancia que hay entre ellas y los

muchos Rios y malos pasos y poca seguridad en los caminos
poreslar los indios Revelados y asi la he dado en la Ciudad de
osorno que solo no la tenia.

A los Oflciales propietarios me parece residan on esta Ciudad
que es la mas rica del Reyno aviendo paz donde esta la Audien-
eia y se les ha de tomar un lanto de cuenta cada ano y an de
venir 6 embiar los demas Oflciales del Reyno a dar las suvas
de donde ellos puedeu iener verdadera relacion y claridad d
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las rentes y haciendas quo V- M. tiene en esta tierra y de donde

la mayor parte del tiempo ha de residir el Gobernador y es

bieu que lo que para la guerra y olras cosas necessarias 6 viese

de gastar lo haga por su mano y con su parecer y acuerdo y asi

se lo he mandado y no los he dejado ir a Santiago coquimbo y
valdivia donde ellos querian y a estard placer y holgando cobrar

sus salarios. El salario que V. M. les manda dar me parece esta

bueno por el prcsente q
e seria vien a los nombrados por oficia-

les en las demas Ciudades se les diese algun salario moderado

dehasta trescientos ps° por el trabajo y obligacion que tienen al

biien recaudo de la Real Hacienda y pagar mermas si algunas

bubiese v sus escribientes de que tienen necesidad y esto ha-

biendo de que y no de otra manera.

Luego que entraron los oidores en este Reyno proveyeron

corregidores en todas las Ciudades del que son once con mil

ps° de salario yo los he continuado y proveido en Capitanes y
Soldados que han servido a V. ML muchos anos en este Reyno
de que creo no an recibido gusto los oidores por que avian

puesto en ellos cinco 6 seis personas que venian en su compa
m

ma y otros sus deudos, y de su tierra de que los antiguos y q
e

habian servido a V. M. no estaban poco descontentos y lo

mismo creo haa hecbo los Oficiales y fiscal por sus salarios.

Ya escribi a V. M. como a persuacion mia los vecinos de

este reyno me ayudaban con el octavo de todo el oro que saca-

sen en dosanos de las minas para los gastos de la guerra. Pienso

con esto entre tener ochenta 6 noventa soldados en las fronteras

de los Indios de guerra situandoles a doscientos pesos poco

mas a cada uno.

Yo procurare susten tar esta tierra bta. que V. M. la roande

socorreresi nolo pudiere hacercon moriren la demanda cum-
plire con lo que devo al servicio de V. M. cuya catholica R 1

persona etc. — Goncep08 8 de Mayo 1569.

Bravo de Sarabia.
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Carta de Rodrigo de Quiroga al Rey de Espaha (1).

(1576)

Luego que recibi la de V. M. en que se me mando enlcndcr

en el gobierno y administracion de la justicia y milicia do este

Reyno lo acepte con la intencion y de lo que siempre he lenido

avro. R'servicio de lo cual di aviso aV. M. porel mos de Feb"

del ano pasado besando los pies y manos de V. M. por tan gran

mrd. de quererse servir de mi y de la que se me hizo c i el

abito de Santiago, en la cual di a V. M. cuenta del eslado en que
recibi este Reino y como estaba muy consumido y peril ido por

la continua guerra que en el ha habido y ay y que convqnia fuu-

dar de nuevo el estado de todo ello cual mediant*- la boluntad

divina espero se hara llegado que sea el socorro de gente que
V. M. embia que segun don Franeo de Toledo Visorrey del peru rue

avisa esta ya de esta parte de Panamay entiendo seraen este Reyno
por el mes de Mayo de este ano , benido que sea embiaru iesti-

monio a los Oficiales de la casa de la Contratacion de Sevilla del

entrego que se me hiciere de la gente y armas como V. M. Io

manda. Yo he procurado conservar y sustentar las Ciudades y
lugares de este Reyno que estan pobladosde Indios que estan de
pazy he proveido todas las fronteras de jente, armas y bastimen-
tos q

e ha sido posible con prebencion de traer alguna gente en
campo; doy muchas gracias a nuestro Senor que sin hacerJornada
venir a las manos se deshizo el exito contrario y las Ciudades de
la Concept y Angol que son las mas perseguidas de los Indios de
guerra estubieron quietos y libres de los robos , muertes y da-
nos que los Indios hazian en ellas y esta orden voy prosiguiendo
hla. que llegue la gente y en ninguna cosa so perd.ra punto d
lo que conforme a la posibilidad de esta tierra se deba hacer.

(1) Sacadade los archivosde Indias de Sevilla.
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El licenciado Calderon llego a este Reyno por el mes de Mayo

del ano pasado y al presente esta en la Ciudad de la Coacep-

cion entcndiendoen la visitade presidente eoidorcs, los cualcs

e enteudido quisieran tubiera mas canas y esperiencia^. Plega

a nuestro Senor le alumbre para que acierte, que yo lo he de-

seado y procurado.

El sello Real de la Audiencia no se ha consnmido hastn qu<

V. M. mande lo que es servido se haga del.

Los Oficiales de este Reyno piden el doscel del Audiencia p
a

tener elloi en la suya corao dicen lo tienen los vecinos de todas

las lndias • V. M. bea y mande lo que es servido se haga del.

Como V. M. mejor sabe , en el campo es neccsario que vav.t

un Sacerdote 6 dos que conflesen y udntinistren los sacramen-

tos a la sente de iiuerra los cuales si no se les da salario Corn-
et" *^ " w n

petente de vuestra Real Hacienda no lo haran , ni ay de donde

se les pueda daf y pues la necesidad es tan vigentc y necesaria;

a V. M. Suplico lo mande ver proveer sobre ello lo que fuere

mas servido.

Las cosas de capilla que tenia el audiencia sera necesario se

lleven al campo de V. Iff. para con que digan misa y administren

los sacramentos a la gente de guerra uno de los saccrdotes

que uvieren de ir en el ; advierto de ello para que si vra. Mages-

tad lucre servido de otra cosa lo provea y mande. Los Juezes

esclesiasticos hazen fuerzas a los legos de tal suerte que la

Audiencia tenia harto trabajo con algunos de ellos sobre el al-

zarlas , aconteciendo algunas veces no obedecer las primms

provisiones, acuyacausaan molestado y afligido condescomu-

niones y dilaciones a los legos y conforme a vra. Real cetlula

de veinte y dos de Setiembre de mil quinientos y setenta y ires

en que V. M. me manda guarde y cumpla las cedulas y provi-

siones dadas para la Real Audiencia de este Reyno asi para la

administracion de la justicia egobierno como si para mi fucran

dirigidas y otros efectos ; les a parecido a algunos letrados de

este Reyno que conforme a ella y una de las ordenansas de te
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Audiencia on que se les da poder para alsar lasfuerzas lo puedo

yo bacer y al presidcnte, oidores q
e han sidode la Audiencia de

esto Reyno les parece lo contrario y si se uviese de aeudir por

el remedio de la fuerza al Audiencia de los Reyes vros. basa-

llos recibirian grandes bejaciones y raolestias y notable dano,

por ser tan lejos que de ida y buelta se tardaria cada vez casi-

un ano, mayormente que como V. M. save, los juezes esclesias-

ticos no todas veces ovediesen las primeras cartas con lo cual

se les perderia la esperanza a los legos y dejarian de pedir y

seguirsu justa q
€ seria un inconveniente muy grande y dar oca-

sion a que losjuezes esclesiasticos se saliesen con todo lo que

quisiesen. A V. M. suplico lo mande ver y prover i de ello lo que

mas a su Real servicio convenga.

Los dias pasados embie a notificar al obispo de la Imperial

las cedulas de V. M. sobre lo tocante a vuestro Real patronazgo,

para que le constase como la boluntad de vra. Magestad era

que yo en vro. Real nombre hiciese las presentaciones de los sa-

cerdotes, para las doctrinas de los Indios a lo cual entre otras

mucbas cosas que responde dize que no a lugar deshacer lo

por V. M. mandado, por noestar tasadoslos Indios como si para

usarV. M. de su patronazgo fuese dessencia estar tasadoso no

por que querer huzar el obispo de este derecho y hacer las pre-

sentaciones sin estar tasados , por la misma causa no las habia

el de hacer. En cuanto a este caso yo cumplire lo que V. M.

manda, en guardar laorden que vro. Visorrey del Peru me ha

embiado
,
por lo cual se dispone y manda que los Encomen-

dcros y caciques no acudan con salario ni alimento alguno a

ningun doctrinero que no mostrare presentacion de V. M. y
mia en su Real nombre, por que el Obispo a de pretender

nombrar sacerdotes y otras personas para las doctrinas de los

Indios y sciialarles salario como hasta aqui lo a ffecho y sobre la

paga de los tales salarios a de descomulgar a los tales eneo-

menderos y aqui entra la laena a la cual en ninguna manera
dare la paz. El testimonio de lo que respondio el obispo va con
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esta suplica ; V. M. sea servido mandar que se vea y despache

lo que a vro. R 1 servicio y patronazgo mas convenga.

El Audiencia R 1 de este Reyno hizo cierta taza de los tri-

butos que los Indios de las mas Ciudades del Obispado de la

Imperial avian de dar y por ser gente desnuda y tan barbaros

que no viven en pueblos ni ovedescen a caciques ni entre ellos

aorden ninguna, ni tienen haciendas ni grangerias por aman-

tenerse y dar sus tributos y entender que la tassa q
e
avian frcho

por el presente no convenia la suspendieron , a cuya causa el

obispo a conpelido a sus diocesanos y encomenderos de In-

dios con censura a que pidan tasa la cual por cumplir con el

dho. obispo y que los confiese me la han pedido y por que mu-

chas veces debajo de una obra que parece pia se esconden

algunos inconvenienles lo he diferido hia. que se hayan pa-

cificado los Indios de este Reyno por que mi intento y asi lo es

que todo se enderece y guie a vuestro Real servicio y bien co-

mun de este Reyno y que los negocios del se hagan ordenada-

mente y en sus tiempos , que no se embaracen unos a olros por

que la mayor parte de los Indios del Obispado de la Imperial

estan de guerra y a estos imposible cosa es tasarles los tributos

que an de dar hasta que esten pacificos. Aviso de ello a V. M.

por que si alguno por sus fines y malicia me quisieren culpar,

este V. M. de ello advertido que en mi no la ay, salvo entender

que asi cumple a vro. Rl servicio.

MandameV. M. destierre algunos Indios de losbulliciosos para

las provincias del Peru, en entrando que entre por los estados

de Mareguano, de Puren, Arauco y Tucapel que son los que ha-

cen la mas guerra. En este Reyno procurarea ver a las manos asi

por via de paz como de guerra los mas de los Indios belicosos

con el menos dafio que yo pudiere, de los cuales convendra des-

terrar alguna buena parte de ellos de su naturaleza y trasplantar-

los en los balles y tierras fertiles asi de esta Ciudad de Santiago

como de la B rena lo coal poodre en ejecucion y eastigo de sus

dolitos, con los cuales se sacara oro con que se podra dar entre-
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tenimientos algunos soldados y personas que baa servido y sir-

ven a V. M. en esta tierra y so sustentara la gente de guarnicion

que necesariamcnte algunos anos a do haber en las fronteras do

cste Reyno con lo cual vuestros Reales quintos seran aumenla-

dos y reservados de muchos gastos que hasta aqui de ellos se an

feeho en la guerra, aun que los vecinos en quien estan enco-

mendados los tales Indios de guerra pretenden contradecirlo

diciendo que pues los tales Indios son de sus repartimientos y
encomiendas se los ban de dar a ellos, A vra. Magestad suplica

sea servido de lo mandar ver y embiar facultad, para que yo

pueda de tasar los tales Indios donde y como quien tiene la

cosa presente me pareciere, y para que como a delicuentes los

pueda encomendar vro. R 1 nombre en los soldados y personas

que han servido y sirven a vra. Magestad en este Reyno u que

del oro que sacaren les pueda dar entretenimiento.

Por una Cedula de V, M. de treinta y uno de Julio de mil

quinientos setenta y tres se me manda que yo de y reparta

en este Reyno a los espanoles , tierras , solares y estancias

para labranza y pastar ganados y molinos e injenios y

otras granjerias eon que sea sin perjuicio, y en lo tocante al

perjuicio se ofrece una duda y es que como V, M. save, toda

la tierra de este Reyno es de los Indios naturalesde ella y que

ya que los que son de ellos no las poseen todas , las poseyeron

sus antepasados a cuya causa tienen muchas tierras sobra-

das y que no las cultivan ni se aproveen de ellas, si se podra

decir ser las semejantes tierras que les sobran sin perjuicio y
si de ella podre dar a los Espanoles estancias y tierras

,

por que de otra manera cesaria el efeclo de Vra. R1 Cedula y
se podrian mal perpetuar los espanoles en esta tierra. A vra. M.

6 suplico lo mande ver y proveer sobre ello lo que mas
convenga y sea servido. Y en este Reyno acaecen algunos de-

litos desgracias y muertes en las cuales ansi de pedimiento de

parte como de ofleio procede la justicia y coudena a los delin-

cuentes en destierros y muertes los cuales muchas veces son
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pcrdonados de las partes y en otro no las ay y por estar este

Reyno tan lejos y aparlado de dondc reside vra. R l persona

y la genie tan pobre para poder ir 6 embiar a pedir se les

hicirse mereed de les alzar los tales destierros y perdonar

las condenaciones de muerte por serv° q
e
ban fecho y hacen

a V. M. acuden a me pedir lo haga y por no tenor poder para

ello aunqne mas ocasiones hay por estar como esta la tierra

de guerra y aver neeesidad se les haga alguna mrd. estoy

indefenso en ello. A V. M. suplico lo mande ver y proveer

sobra ello lo q
e me fuere servido.

En lo que V. M. por su cedula de veinte y uno de Abril de

selenta y cuatro manda que a los elerigos y religiosos que de

esta goberna" se pretendieren ir a Espafia les encargue mueho

no quieran dejar una obra tan santa como la que estan haciendo

en la conbersion y ensenamiento de doctrina a los Indios de este

Reyno lo haze asi y para que mejor se cumpla la intencion de

V. M. convendria que esta prova en lo tocante a la orden de

Santo Domingo se dividiese de la del Peru como se a fecho en

las demas ordenes de Sn Francisco y nuestra mora de la Merced

por que como estan sujetos a la prov a del Peru acuden a los 11a-

mamientos de su provincial y otros se ban donde el esta y de

los Religiosos que por V. M. se han embiado por esta prov a an-

detenido y detienen en el Peru los mas de ellos de suerte que

los que vienen aca son muy pocos. A V. M. suplico lo mande

tratar con el general de la orden de Santo Domingo por ser

cosa de gran fruto para la conversion y doctrina de los Indios.

Los Religiosos de la orden de S. Francisco se escusan de no

salir a las doctrinas de los Indios de este Reyno y aun de con-

fesar los vecinos y soldados del como lo hacen las demas Or-

denes, de que se sigue escandalo y dano por aver muchos en esta

tierra que podrian hacer gran fruto en las tales doctrinas y con-

version de los naturales de elias. A V. N. suplico lo mande tra-

tar con el provincial de la orden de SQ Francisco de suerte que

se les envie a mandar lo hagan y continuen pues de ello nuestro
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amor sera tansorvido. En la Ciudad de Valdhia fallecio Alonso

Hernandez Recio Escribano publico y del Cavildo de el la y
bacaron sns ofis°; vista lanecesidad tan urgente que este Reyno

tiene, los Oftciales de va. R 1 Hacienda e yo hemos acordado de

la dar a la persona que siendo abil y suficiente con mas sir-

viere a V. M.; advierto de ello para que si alia se pidiere mnk
de ella se entienda lo que en ello ay.

Algunos prodigios ha havido en este Reyno de dos meses a

esta parte. Por que a !os 16 de Diciembre del afio pasado uvo un

terremoto y temblor tan grande que en un momento derribo

las casas y templos de eioeo Ciudades que fueron la Imp 1
, Ciu-

dad Rica, Osorno, Castro y Valdivia y salio la mar de su curso

ordinario de tal manera que en la costa de la Imperial se aoga-

roo casi ciento animas de lndios y en el puerlo de Valdivia

dieron al traves dos navios que alii estaban surtos y mato el

temblor veinte y tantas personas entre hombres mugeres y ni-

nos; yo e procurado y procuro con todo calor el reparo de todo

ello por la mejor orden <]ue me ha parecido, espero en nuestro

Senor abra buen efecto; yo he mandado hacer plegarias y pro-

cesiones suplicando a nuestro Senor aleja de sobre nosotros su

indijnacion el cual la Real persona de V. M. guarde y ensalce.

Etc. Santiago a 2de Feb° de 1576.

De Qciroga.

Otra carta del 2 de enero de 1577.

Por el mes de Julio pasado del ano de 76 llegaron a este

Reyno cuatro navios de armada y uno de mercancia donde vi-

nieron los capitanes y soldados que de los cuatrocientos hom-
bres que V. M. hizo merced que saiiesen de esos Reynos de
Espana y traia a su cargo el capitan Juan de Eosada para la

pacificacion de este Reyno- pudieron llegar aca y de los que vi-

nieron de tierra firme y del peru, contenidos en el testimonio
que con esta embio que en suma son tres cientos y treinta horn-
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bres ; todaesta gente llego muy destrosada y fa! lb de lodas las

cosas necosarias y tan rotos que era compasion verlos; dizen

fue mucha parte de ello la muerte de Juan de Losada quo c-omo

V. M. habra entendido fallecio sobre la dominiea y el raucho

tiempo que los detubieron en Panama donde enfermaron casi

todos y se comieron y dejaron lo poco q
e
traian, que si no son

algunos que traeron algun arcabuz y otros su espada , todos los

mas llegaron sin ningun genero de armas ni cotas ni sillas y

para los armar encabalgar y bestir y aderesar a ellos y a los de-

mas soldados que he juntado en esta Ciudad de Santiago me he

detenido hasta aora, que eon el labor de Dios saldre de aqui de

oy en seis dias para los Esta los de Araueo y Tucapel y los de-

mas revelados, y por que en las Ciudades y pueblos de Espano-

les de esle Reyno e puesto la gente de guarnicion necesaria para

su defensa y conservaeion solo podre juntar liasta quinientos

Espafioles y mil quinientos Infantes Indios amigos vasallos de

V. M. con los cuales buscare al enemigo dentro en su casa y

confio en la divina bondad me alumbrara para conseguir el

buen fin que de esta guerra se pretende ,
que tanlo importa al

servicio de Dios y de V. M. y bien de este Reyno, y no permi-

tira que por lo poco yo meresco ser yns rumento de tan buena

obra se deje desfectuar la paz, la cual para mejor couservarla

despues de pacificados estos Indios, convendra destinar alguna

buena parte de los revelados de su tierra para los valles y minas

q
e ay en esta Ciudad y en la de la serena y ansi lo pondre en

ejecucion dandome Dios vida por que conviene asi a vro. R 1

servicio y a la quietud de esta tierra y por esla via seran casti-

gados de sus delitos y conservarse a la paz y con el provecho que

sacarande las minas, y labores de tierras donde fueron dester-

rados se dara entretenim a algunos vasallos de V. M. que le

han servido* en esta tierra y se sustentaran las fronteras y vues-

tros Reales quintos seran acrecentados y no se consumiran en

el gasto de la guerra como hta. aqui se a fecho. De la municion

V. M mande que en el peru se diese solas seis arrol as de me-

DOCUM. 1!. S
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eha y euarenta botijas de salitre y ciento y sesenta barras de

plomo se dio y trajo a este Reyno y lo mas necesario que sera

polvora y asufre y algodon p
a mecha . no se embio.

El Obispo de la Imperial por defender lo que la ereccion

de la Yglesia de su obispado y algunas cesiones de concilio

provincial parece que conceden al ordinario en lo tocante a la

doetrina de los Indios y salario de doctrineros , no ba querido

eumplir la cedula de V. M. que trata sobre vuestro patronasgo

Real y sobre ello a ocurrido a la Real audiencia de los

Reyes por que me escribio q
e con la declaracion que la Real

audiencia siguiese en este caso se allanaria luego y sin em-
bargo de esto yo voy continuando la posicion de vro. Real pa-

tronasgo que presento a las doctrinas los clerigos y Reliuiosos

que seoeupan en ellas y no consiento ni doy lugar que sin pre-

sentacion mia se de salario aningun doctrinero.

Sobre la tasa de los tributos de los Indios de este Reyno por

otro escrilo digo a V. M. que la guerra y paciflcacion q
e tengo

entre manos es gran eslorvo p
a
ello por q

e estos Indios es gente

desunida y tan bestiales que no viven en pueblos juntos ni con-

forme a ley natural y entre ellos no hay ninguna orden de justi-

cia ni bida politica ni ticnen Haciendas ni serian ganados en

cantidad que baste para mantenerse y dar sus tributos y asi

eonvendria que la tasa sea de tribulo personal y que se refor-

men al ser de hombres para que vengan de tener capacidad y
reeciban lumbre de cristianos y para todo esto se requiere que

aya quietud y paz y que se entienda en ello muy de veras y
buscar para ello administradores que con zelo cristiano ejecu-

ten lo que se proveyere y asi conviene diferirlo para despues

que con el fabor divino se hayan pacificado estos Indios y por

que el obispo de la Imperial a (echo y haze instancia sobre que
yo tase los tributos d^ los Indios de su obispado sin servicio

personal y a dicho que a de dar noticia a V. M. de ello. Lo e que-
rido repetir en esta para que ante el acatamiento de V, M. yo no
sea uotado de remiso y se entienda que mi zelo se endere?a al
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serv de V. M. y bien comun de este Reyno y que los negoeios

del se hagan ordenadamente y que no se embaracacen unos a

otros.

Este Reyno por la continua guerra que en el ha habido, esta

muy consumido y conviene fundar de nuevo todo el estado del;

V. M. a mandado hacer ordenanzas para los descubrimientos y

nuevas poblaciones y pacifieaciones de las Indias y por ellas

hace muehas y muy senaladas mercedes a los descubridcres

y pobladores y a sus hijos y descendientes y en especial, que los

Indios que se les encomendaron sea por tres vidas y las razones

que hay para las nuevas poblaciones militan en este Reyno pues

se a de fundar de nuevo y poblar en el Ciudades y de aqui ha de

salir gente p
a nuevas poblaciones. A Y. M. suplico sea servido

hacer merced a los vecinos encomenderos de Ind° de e^te

Reyno que las encomiendas que tienen y se les dieren sea por

tres vidas pues todos ellos han servido y sirven a V. M. mucho

y muy lealmente y en el especial aora que todos ellos sirven

en esla guerra y muchos vecinos van con migo a ella eomo muy

buenos vasallos y an gastado en vro. Real servicio sus vidas y

haciendas y estan p
r ello pobres y adeudados y muchos se an

muerto sin gozar de quietud alguna ni del fruto de sus trabajos

y an dejado hijos muy pobres en quien cabe hacer V. M. esta

merced, y sea V. M. servido de mandar proveer las prevendas y

beneficios de las Iglesias de este Reyno que estan vacas y va-

casen en hijos de conquistadores que ay muchos de ellos que

son aviles en las cosas de la Iglesia y se ordenan de orden sacra

y algunos embian a aora pedir a V. M. les haga merced.

El Presidente y oidores de la Real Audiencia de los Reyes an

dado y despachado algunas provisiones para este Reyno tocante

al gobierno del y por mejor acertar yo a servir a V. M. en el

cargo de laGobernacion de este Reyno escribi a la Real Audiencia

y embie un traslado de las cedulas y provisiones que yo y el li-

cenciado Calderon mi teniente general tenemos asi para los ne-

gocios de justicia como para los de gubernacion, donde parece
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es que en grade de apelacion do mi Teniente solamenle an de

conocer para que lo biesen y viendo que no les competia otra

cosa no se entremetiesen del officio ni a pedimiento de parte, no

siendo en grado de apelacion de proveer ni despachar provisio-

nes para este Reyno; a V. M. suplico mande proveer lo que se

debe hacer y guardar en este easo; la cedula de V. M. de 3 de

Novictnbre de 74 donde se me mando quitase a Kamirianes de

Saravia los Ind que se fueron fomenados por su padre el doe-

tor Saravia gob '
q
c

file de este Reyno y que se metiesen en

vra. Real caja los tributos y aproveehamientos que le babian

rrentado se ejecuto y en virtud de ella le quite a Ramirianes los

Ind 5 que tenia por eneomienda de su padre y por conflrmacion

y nueva eneomienda mia como por el testimonio que con esta

embio constar a Ramirianes a pelo y creo su embia a quejar de

mi ante V, M. y vuestro Real consejo de Indias por que dise ha-

berle yo fecho agravio en averle quitado el repartimiento de

Indies que tenia en esta Ciudad de Santiago q
e Diego Garcia de

Carera su suegro, y en esta eneomienda parece aVerse lech > dos

meses despues de la data de \\\i. Real cedula y sin embargo de

esto como digo se los quite y encurnende los a Diego Garcia de

Caceres que antes los avia tenido por eneomienda en remunera-

tion de sus servicios y travajos v gastos por que JTue lino de los

primeros conquistadores y pobladores de este Reyno que bi-

nieron a el eon el gov Pedro de Valdivia y a servido a V. Si.

mucho y muy loalmente a su costa de mas de treinla alios a esta

parte — otro repartimiento de Indios que fue de la eneo-

mienda del gobor Franco de Villagra en terminacion de la Ciudad

Imperial que el doctor Saravia encomendo en Ramirianes su

hijo mucho liempo antes que la cedula de V. M. llegase aca los

aviadejado Ramirianes en liempo quegobernaba este Reyno su

padre y por su dexacion los encomendo el mismo Gobor Saravia

en otra persona y asi no ubo que quitarle e^Los Indios pues e

los baviai dejado; quitaronsele otros Indios que fueron Anacona
de Diego de Soto y Bernabe Mexia como por el testimonio pa-
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recera. Por el mes de Marzo del ano de 76 , se revelaron en

terminos de la Ciudad de VaJdivia y de la Villarica de este

Reyno eiertos repartimientos de Indios por persuacion e in-

dusimiento de los Indios de Puren que son de los mas obsti

nados reveldes de esta tierra, hisieron algunos danos en gana-

dos, comidas y mataron tres espanoles y dentro de tres meses

i'ueron paeificados todos los revelados de terminos de la villa

Rica y los mas de los de Valdivia, algunos de los revelados q*

son en terminos de la Ciudad de la Coneepcion an dado mues-

tra de querrer dar la paz a los cuales y a todos los demas re-

veldes he rrequerido con ella y sobre esto antes que se huze

del rigor de las armas les hare los rrequerimientos necesarios

sobre que de con las armas y vengan de paz.

Por una cedula de V. M. hecha en Sn Lorenso a uno de Agosto

de 73, embio a mandar se pague al presidente y oidores lo

que se les restare deviendo de su salario, a los cuales queda

deviendo gran suma de ps. de oro y vuestra Real caja debe

cantidad de gastos que se han hecho en la guerra y al pre-

sente se an fecho y de fuerza se an de barer a V. M. suplico

que para que por el presente este Reyno se pueda mejor so-

bre llevar sea servido de mandar que lo que dise se les esta

deviendo a los que V. M. a hecho merced proveer en los ehar-

cas y mejico se les pague alia pues es toda una cosa.

V M. Por otra cedula fecha en Cordova el 19 de Marzo de

70, embio mandar a la audienciade e.-te Reyno que p
a la buena

espedicion y descargo del corregor asi de la Justicia como de

Govierno convenia uviese dos escribanos de camara y goberna-

cion y que se diese el uno de ellos a la persona que con mas

sirbiese por que sobre el otro avia pleito pendionte en el vues-

tro consejo entre el fiscal y los heredios del secretario Juan

Desamano y que hta. que se determinase no se habia de tra-

tar del en virtud de la cual el presidente y oidores dieron el

oficio a Antonio de Quevedo por dos mil y ochocientos r
les Con-

lorrae a la dha. cedula v a vro Real servicio y buena espedi-
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cion de los negocios de este Reyno conviene que aya dos y nom-
brar persona que en el entretanto que el pleito se feneciese en ese

consejo sirva el dbo. oflcio; a V. M. suplico lo vea y mande lo

que es servido q
e en ello se haga por ser corao es cosa muy ne-

cesaria.

Por otra cedula de V. M. fha. en iMadrid a veinte y siete de
Abril de 64 se raanda que los negros y negras paguen algun

tributo. En esta lierra ay muy pocos y esos son muy pobres

y sirven muchas veces en eosas necesarias para la guerra,a
cuya causa y ser tierra que aun no esta bien asentada me ha
parecido no lo ponen por aora en ejecueion. V. M. lo mande
ver y mande lo que mas fuere servido que aquello se cum-
plira etc. S° Tiago de Chile y Enero 2 de 1577.

QUIROGA.
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Carta de Martin Ruiz de Gam boa al rey de Espana (1).

(1580)

En los navios que salioron el ano de setenta y nueve hize re-

lacion aV. M. del estado deste reyno y contmuando esta obli-

gacion dire por esta lo que despues ha sucedido en el estado

de las cosas, del que quedan con la ocasion de la entrada del

ingles en esta mar. Entendiendo esta cosa de mas fundamonto

el gobernador Rodrigo de Quiroga para aver de acudir a respa-

sar lo que podria suceder salio del campo que traya, en la paei-

ficacion de las provinciasrebeladas
f
en cuya sazon yo andaba

ocupado con otro campo en los terminos de las Ciudades Rica

baldivia, Osorno, Imperial, en la parte de la gran cordillera ne-

vada de donde fui llamado por el Gobernador y bine a esta Ciu-

dad de Santiago donde no me halle a tiempo que ya el ingles se

habia ido y hecho el dano y a causa de las continuas enfer-

medades del gobernador por su mucha edad consumida en el

servicio de V. M. por su orden luego a la primavera torne a

sacarla gente con presupuesto de juntar campo con la que de

esta Ciudad saque recogiendo la que se habia puesto en las

ciudades que yacen su frontera de los indios de guerra y para

que la trajese enbie un mestre de campo y con ella se junlase

conmigo; con este intento parti por primer mes del verano a

ponerme en la tierra de guerra para con la brebedad evitar que

los natu rales no tomasen nuevas fuerzas yendo caminando tube

aviso como los indios iban a dar en un caudillo que por orden

<;el gobernador estaba en la primera frontera descubierto, y

con poca gente. Enbiele socorro y llego a tiempo que evito

el dano, benia sabre los Espanoles de ay a pocos dias llegue, y

(1) Sacada de los archivos de Indias deSevilla.
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en aquella parte para poder hacer las cosas al seguro mamle

hacer una trinchera con su foso para que con poca gente el

carruage estubiese seguro y a laligera con solas las armas se

issieron (nuchas corredurias con buen suceso. En esta sazon

bolvio sesenta leguas atras por carta del govor a cosas q
e com-

benian por hallarse falto de salud y deje un capitan esperimen-

tado con la gente con toda brebedad bolvi a aquel puesto, donde

halle mensajeros de las ciudades de Concepcion y los confines

pidiendo socorro por que los Indios venian sobre ellos, diose-

les, fue de buen efecto por que biniendo los indios sobre la dela

Concepcion los espanoles tubieron victoria y a la misma sazon

tube mensajero que en la Ciudad de baldiviay Ciudad rica los

Indios de guerra, por descuido que tubieron ciertos Espanoles,

mataron tres con cuya ocasion se iban alsando los de aquellos

terminer. Esto fue a tiempo que el m e de campo Albarez de

Luna benia caminando y estaba en la Ciudad Imperial con no-

venta soldados a juntarse conmigo
J
despache isiese alto y rebol-

biese a reparar el dano. Estando yo en mi puesto entendi esa

platica asi de los Indios de guerra como de los de paz moverse

y alsarse por todas partes, para evitarlo visto q
e los casos nue-

vos me sacaban del intento que tenia e ordene se isiese un fuerte

para asegurar todo lo que estaba de paz y oprimir los Indios

de guerra dejando a las espaldas todo lo que estaba de paz en

sitio comodo el cual se iso en dos meses que fue brebedad por

ser de obra fuerte, con el se aseguro que no se deramase ninguna

cosade todolo que servia y les ha sido freno que los aran estar

siempre de paz y lo que esta de guerra en aquella comarca la

darau 6 perderan sus naturales — de este fuerle sali de ordina-

rio y con ayuda de indios amigos andube talando lo que esta

de guerra entre las Ciudades Concepcion y los Confines sin per-

dida ninguna ; buelto al fuerte me Hego aviso como Indios de los

terminos de Valdivia abian muerto un caudillo eon otros tres

soldados que incou^ideradamente se abia alojado en una casa

cubierta de paj» donde J e dieron fuego de noche y que abian
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escapado otros soldados de cuyo suceso los Indios victoriosos

hisieron algunos danos en encomiendas de vecinos de aquella

Ciudad y de la de Osorno. El corregor que andaba fuera acudio

a remediar el dano y fue ayudado a buen tiempo de soldados

que abian Hegado al puerto de aquella Ciudad en uno de los

navios que el visorrey don Francisco de Toledo abia embiado

al estrecho tras el ingles y con ellos y los que el tenia fue si-

guiendo los Indios y les quito dies mil cabesas de obejas que

habian robado y mas dos Espanoles que IK'baban atados, y el

mcstre de campo se fue luego a juntar con el corregidor ; le des-

pache a la ligera veinte arcabuseros para que con sufuerza se

prosiga el castigo. Esiando las cosas en este termino me llego

mensajero del doctor Asoca teniente de governador y del cabo

de la Ciudad de Santiago con aviso de como el gob or abia falle-

cido a los veinte y cinco del mes pasaclo abiendo recibido los

sacramentos de la Iglesia, y como en virtud de una cedula de

V. M. me dejava nombrado en el govierno deste reyno asta en-

tanto q
e V. M. fuese servido de proveer 6 el visorrey del Peru a

quien esiaba cometido, pidiendo me viniese a esta Ciudad por ser

cabeza de gobernacion a ser recevido, yo lo dilate algunos dias

por justos respetos, lo cual visto por el cab sin aber poder mio

como personas de esperiencia en virtud de la cedula y Nombra-

miento e yo al pie de ella me recibieron y embiaron testimonio

de lodo ello, despues llego poder mio y se iso mas en forma y

de alii en todas las demas Ciudades como parecera por los re-

caudos que de ello embio a V. M. y aun que ello fue en coyun-

tura de necesidad y trabajos hasta que V. M. sea servido 6 el

visorrey a quien V. M. la tiene cometido e ordene otra cosa

irabajarecon aeabar la vida en servicio de V. M. que tan obli-

?ado me tiene. — Pasados algunos dias abiendose reforgado las

fronteras, deje en este fuerte al capitan de Alvarado con noventa

soldados y vine a esta Ciudad a la ligera con solo mis criados

donde luego hise mensajero al visorrey con entera relacion de

todo para que de alii se embiase esta a V. M.; dando asiento en
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algunas cosas particularmente en que los naturales destos ter-

minos sean tasados y aliviados del trabajo, me partire a la guerra

y no alzare la mano de ella hasta que por V. M. 6 el visorrey

se me ordene otra cosa con determination de que todo lo que

vacare y los proveymientos y aprovechamientos del reyno se

provean en la propia guerra para que la gente siga con mas
voluntad el trabajo de ella tambien en todas las demas cosas

abia orden, y respecto de aquellas cosas de la justicia sean muy
obedecidas. Este reyno tiene necesidad de que en el aya mu-
cha gente por que lo que en otros destas paries podria ser da-

fioso, en este no lo es, antes puestos los hombres en esta tierra

toman asiento; yo e escrito al visorrey embie gente y muni-

ciones por que de mas de que haziendose cori mas jpofeible la

guerra los nalurales se vendran a conservar; ia esperiencia ha

mostrado el riesgo que por esta parte puede venir por el pim-
cipio que, con la entrada de los ingleses en esta mar, se puede

tenor, por que con la guerra que se a tenido todo se consume y
el meter mucha gente lo asegura todo, pues el temple es de mu-
cha salud y la fertilidad es muy grande pues sola ella a sido bl

parte para aver podido sustentar tantos anos de guerra y lo es

tanto en estremo lo que digo que en todo lo descubierto

de las indias no tiene V. M. mejor pedazo de reyno, ni de

mas calidades y todo ello costa de mar, puertos maravillosos.

La claridad que de presente puedo embiar de los navios que
el visorrey embio en el estrecho que babiendo llegado a los cin-

cuenta y seis grados por esta parte con tormenta se aparto el

uno de los dos navios y el otro llego por el mes pasado al puerto

de la Ciudad de baldivia con sospecha de que el otro se perdio

6 a ido a Espana por platica que de acerlo ansi trato con este 6
otro, y lo que de ello entiendo es que por ser navios grandes

no consiguieron el efecto que pretendian de descubrir el estre-

cho que para descubrirlo asta crusarle y que no aya riesgo en
lanavegacion como le tubieron los pasados que porel entraron

de mi parecer por la esperiencia que tengo de aquella costa,
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por aver yo poblado el postrero pueblo que ay en ella que por

ser toda de muchas bocas e asta dar en la que pasa a la mar

del Norte se a de hazer deste reyno en fragatas sotiles de resmos

a manera de buscarruidos de las armadas las cuales yo he de-

terminado mandar e azer en el puerto de Baldivia dos de elias

que estarian acabados al tiempo que el visorrey puede embiar

orden de lo que le pareciera se haga que seran de mas efecto

que no nabios grandes y asi lo escrivo al visorrey que en ello

abia brebedad y diligencia y aun serviran de que si acaso el

ngles dejo poblado se podra ver mejor con estas velas soliles
,

i

y no podran ser ofendidas de contrarios y no tienen riesgo por

que aun que bayan subiendo lantos grados, ay en toda la costa

grandes abrigos y con bastimento que se puede meter suplira

toda con traversia.

Siempre ire dando relacion de lo que se ofreciere y en lo to-

cante a la guerra me conformare con el tiempo y sucesos pre-

viniendo aya seguridad en todo y aun que la guerra de impedi-

mento a el labrar delas minas del oro se labran en algunas ciuda-

des y de la paz redundaria sacarse en mucha cantidad, pero

estos Indios estan, con la larga esperiencia de guerra, tan espa-

nolados que en la parte que yo entendi la dejaba todo seguro

y sin diflcultad la ay con aver en este reyno espanoles muy

cursados en la guerra y que sirven a V. M. con gran zelo mas

la falta esta en ser pocos por que caso que el socorro que llego

fue bueno donde hay pobladas once Ciudades y las ocho de

ellas con guerra es menester mas copia de gente para acudir a

todo y mas agora que de necesidad se a de estar con mas vigi-

lancia si acaso rebuelbe nacion estrangera a intentar algunano-

vedad especial, e los Indios naturales como gente viciosa y falta

de toda buena consideracion an dado grandes muestras de de-
'

sear el trato y comunicacion de la nacion estrangera por tener

platica series muy semejantes en los vicios y coslumbres y los

espanoles nacidos enestas partes muchos de ellos como no pla-

ticos delas buenas costumbres de Espana no haran aquella resis-
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tencia que los venidos de Espafia y es cosa muy necesaria pro-

veer de gente con brebedad para que cualquiera cosa halle fuerte

y reparado este puesto como cosa la mas conveniente de las

indias y que asi conviene al servicio de V. M. y lo que de ello

siento y en el inter que esto llega esta prevenido todo 5 artiileria

es necesaria para que se ponga en defensa en los puertos que

no la hay aun que yo he dado principio a que se haga alguna.

A los corregidores y capitanes que se proveen en las Ciudades

conviene se les de salario por que de lo contrario me parece

resultara no hacerse la justicia como conviene V. M. mande en

ello lo que mas sea servido que en el inter se les senalara para

que se les pague por la orden que mejor se pudiere dar por

que como digo sin salario la justicia no se hase como con-

viene y por que de lo que se ofreciere dar aviso a V. M. lo hare

siempre. Esta no sera de mal Nro. S. la C. R. persona de V. M.

guarde, con acrecenlamiento del universo por largos tiempos;

de Santiago de Chile y de Marzo postrero, 1580. — C. R. Mn
.

Humilde y leal basallo de V. M. que sus Reales pies y manos

vesa* — Martin Ruiz de Gamboa.
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Informe de Francisco del Campo sobre los acontecimientos de las provincias

de Valdivia y de Ghiloe(l).

(1601)
"

i

Desde el puerto de Valdivia escrivi a V. S. con el p
c fray

Domgo. de Villegas de todo lo succedido asta alii y como habia

venido por las municiones y ropa de soidados p
a llevarlas a

Osorno, y como havia nueva como venia una gruessa junta de

los Indios de Puren, Imperial, Villa Rica, Valdivia y toda esta

tierra y venia por Gob 1 della un indio de Puren llamado Pelan-

taro la qual junta dio en esta ciudad estando yo en Valdivia y

fue tan grande que se juntaron mas de 5000 indios y dieron en

el pueblo al amanecer y por estar todos los espanoles dentro del

fuerte no les hicieron dano ninguno, que pensaron tornados como

tomaron a los do Valdivia en sus casas, acometieron el pueblo

por cuatro a cinco partes con un ruydo tenierario, aunque salio

a ellos el capitan Navarrete, y el capn Bias Perez de Esqueicias

capitan habia dejado con 80 arcabuseros de los que yo habia

traido del Peru, no fueron poderosos de resistir a la furia, aun-

que acometieron al pueblo alguno que haviendo peleado en

la plaza un buen rato y muertoles mas de 150 indios, cargo tanta

gente sobre los nuestros que se hubieron de retirar los nuestios

al fuerte sin que hubiesen muerto ningun espanol los indios y

luego quemaron el pueblo sin dejar cassa en pie ni iglesia ni

monasterio y este dia se retiraron a un tiro de mosquetes del

pueblo y determinaron luego el Viernes de tener sitiado el pue-

blo veinte dias y tomarlos por fuerza 6 por hambre porque sa-

bian no tenian que comer como era el fin del ano y que luego

sabado darian un asalto al pueblo y con unas mantas que lleva-

van eavar las murallas y entrar en el fuerte y estandole savado

p* volver al fuerte cien indios que havian dejado sobre el Rio

(1) Sacado de losarchivos de Indias de Sevilla.
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Bueno de centinelas p
a que si yo volviesse les avisassen y aviendo

yo llegado a los altos de Valdivia viernes les avisaron sabado

aora que querian dar el asalto al pueblo sin parar mas un credo,

se retiraron los indios de abajo por la isla y al passar el Rio

Bueno por Ranco y Colue y sin que los del pueblo pudiesen

salir a ellos a causa de no tener en el pueblo mas de 30 cavallos

yo llegue de Valdivia al rio Bueno adonde tuve nueva como los

indios havian quemado al pueblo y no savia si se habian reti-

rado los indios
,
pase el rio en cuatro canoas que yo tenia en el

rio con guardadejando la ropa y municiones en una isla del rio,

fue a amanecer limes sobre el pueblo con la gente que yo lle-

vaba entendiendo no se habian retirado y sali luego dentro de

dos oras con el corregr y la gente que pude llevar, fue en su se-

guimiento a la Isla y halle que habian pasado el rio bueno sin

poder alcanzar los indios de adonde me volvi al pueblo y halle

los mayores llantos del mundo y grandissimo miedo y luego co-

mence a correr la tierra porque en la prov* de Guanauta andava

una junta de 2000 ind. de Purayllay a aquella prov a fue a ella el

cap" da fpan co de Figueroa con 60 sold, y la desbarato y mato
mas de 200 ind. y en la prov* de pocio andava la otra junta de

mas de 2000 ind. fue a ella el cap" Franc00 Rossa con otra par-

tida de gentes y peleo con ella y mato mas de 100 ind. y de la

prova de Cunco an echo mucho dano a los indios de Melmen y
Purco que habia quedado de paz los desbarato que serian cossa

de 2000 ind. los que quedaron en todos estos terminos que no
se habian alzadoy contra estos salian cada dia a maloquear los

indios de Cunco que es de donde comenzo este alzamiento, alia

fue el cap 11 Pedraga con otra partida de gente y le hizo la guerra

muchos dias y les mato muchos indios y yo fue con otra partida

de gente por otra parte aziendo alguu dano y desta suerte anduve
hasta que fue tiempo de recojer las comidas que me recoji a los

llanos con 200 h porque tertian tratado y se lo dejo mandado el

gen 1 de la gente que vinode abajo que no nos dejasen cojer las

comidas y que p
a
ello se juntasse toda la tierra y que el indio
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que nos ayudase a cojer las comidas muriesse por ello y asi

estaudolas cojiendo nos tocavan arm a cada dia por mil paries

que nos atrajan muy a desasosegados y los indios de abajo

enviaban cada dia mensajeros que la junta volvia a quitar que

no cojiesemos las comidas y a ponerse sobre el pueblo hasta

tomarle por hambre, y con estas armas y el mal tiempo que nos

hizo de agua no se pudo cojer muy poca comida que es causa

que pasamos mucha necessidad.

Estando cojiendo las comidas en los llanos tube nueva como

bavia entrado al puerto de Valdivia un navio con el capitan

Martin Deynar el qual havia despachado en llegando al puerto

dos indios con unas cartas p
a mi las quales tomaron los indios

de guerra en los llanos de Valdivia y las leyeron y bieron lo

que decian ; tome lengua ocho dias antes del domingo de ra-

mos y luego parti p
a Valdivia dentro de dos dias con 200 h. y

haviendo pasado el rio Bueno se vino un Espanol que estubo

preso entre los indios y me dijo como de Callacalla habian

passado 9000 ind. y que venian marehando la vuelta de los lla-

nos de Osorno adonde se havian de azer dos quadrillas y la una

ilar al pueblo y la otra dar en los Espanoles que andavan co-

jiendo las comidas y teniendo este aviso deste espanol y len-

gua que tome de los indios dijeron que la junta venia y que

todos los caciques de los llanos habian ido a Callacalla a

traerla y que Anganamon venia en la vanguardia y tornado

este aviso nos parecio a los capitanes y a mi no podiamos

dejar de topar con la junta y ser mucha jente la que venia y

bien a cavallo y muy bien armada , nos parecio volver a pasar

el rio y volver a reparar el pueblo y assi volvi a pasar el rio

y fui a la isla de Gaeta adonde tuve nueva que era verdad

que venia de abajo gente mas no tanta como decian y que

Anganamon venia con algunos indios en la vanguardia y ha-

bia Uegado a yit0 y que alii le habian llegado mensajeros

como V. S. venia marchando la vuelta de la Imperial y asi se

volvio. — El lunes de Ramos voivi a pasar el rio Bueno para
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irme a ver con el navio a Valdivia con disinio de poblarle

con la gente que llevava y hacer en el un fuerte y quedarme

en el con cieii bomb, y con otros cientos enviar por muni-

ciones y recojer las comidas y estando passando el rio vino

el capn Fco Rossa de la prov a de Ancud y trujo nueva como
en la baya de Carelmapu havia ingleses y que todos los in-

itial de Ancud y Pocio y Cunco van en ellos a llevarles bas-

timentos y asi despache luego 60 h. con el cap" Chryst. de

Robles a que fuese a la vaya de Carelmapu y bmase lengua

y viese si era cierto y me avisasen a Valdivia dotide Hegue

el viernes de Ramos y alle que el lunes atras de ramos se ha-

bia vuelto el navio y visio esto volt] a los llanos de Valdivia

por municiones p
a poblar a Valdivia dejando en Tcnguelen 30

sold, con el cap. Juan de Angulo de guardia de esias canoas

que habia tornado en la mar por con el I as pasar el rio de

Angachilla quando voTviesse; mas de 1000 ind. en las an-

gosturas de Tenguelen me dieron por dos 6 ires partes los

quales desvarate sin que ningun soldado me matasen mas que

uno que mataron los n™ de una arcabuzada y Ilegado que

hube al rio Bueno eritre por municion a Osorno y ordene al

capn Bias Perez de Esqueicias quedase con 80 sold, de los

que traje del Peru por ser personas de mucho cuidado y que

ayudaria al corregidor como lo hizo el dia de la Junta.

Llegado que hube al rio Bueno que es euatro leguas de Osorno

envie al Sarg
to
mayor Agust. de Santa Ana a Osorno por muni-

ciones y irme a poblar Valdivia; el Cabildo de Osorno vino

adonde yo estava y me hizo un requirimiento que no desanpa-

rase los terminos porque tenia 5000 ind. de guerra y les alzarian

los pocos indios que habia de paz e pondria en mucho riesgo la

ciudad y estando en estos requerrimientos aviso el capitau

Christ. Robles que habia ido a lomarleogaa de los ingleses que

havia en la baia de Carelmapu y aviso como el puerto de pu-
deto en la baia grande havia un navio de inglesses y no tubo

mas nnevas aunque otros decian que eran tres y que todos los
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ierminos de Chilue havia alzado el ingles, avida esta nueva deje

la ida a Valdivia y con 70 h. do los que yo traje del Peru y la

compa del capitan Caspar Vierra que vino a esta ciudad eon

30 h. que estavaen los llanos de Valdivia de guarnicion quando
se perdio Valdivia, que ha servido mucho a S. M. en esta ciu-

dad por ser gente que tenia cavallos, me parti la vuelta de Chilue

y llegado que hube a la baya pequena no hallo mas sino fue una

sola piragua pequeiia en quepassar.— Estube dt>s dias sin poder

comengar a pasar por ser obligada la piragua a guardar a don
Juan Seroo alguacil mayor de esta ciudad que con 30 h. habia

enviado a correr azia la cord 1*' de Ancud y por el desaguadero

de Cuanauta me envio quatro piraguas con que pase las bayas

y haviendole dado orden que corriese todos los lugares hasta

el lago de Chilue y azia Careimapo por la baya grande y tru-

jesse todas las piraguas que hallase p
a
pasar la baya grande que

por ser invierno andava la mar muy brava hizo lo lambien que

quando llegue a la baya grande de dentro de dos dias me trujo

20 piraguas con que pase la baya grande con arto riesgo, tarde

en pasarla quatro dias ; en todo este tiempo no hubo ind. que

me diese nueva de ingles hasta que hube pasado la baya grande

que vino a mi un cacique y no supo dar mas nueva de que el

ingles estavaen el puerto de Chilue. Otrodiamarchando con la

gente la vuelta del pueblo uu indio me dijo como el Ingles es-

taba alojado en la ciudad y que los espaiioles andavan por el

monte huydos, luego despacheun indio con una carta p
a los

Espaiioles que andavan en el monte el qual fue y me trajo res-

puesta y aviso como el ingles se havia apoderado del pueblo y
muerto todos los hombres del excepto 25 que se habian salido

al campo y que tenian todas las mujeres presas. = Tenido este

aviso procure abreviar camino lo mas secretamente que pude

y camine por la playa con arto travajo de ombre y soldados a

pie por habersele cansado los cavallos por la maloza del camino

y otros en piraguas: fue dios servido llegue a Pichirine dos

leguas del pueblo con arto travajo y dejar algunos soldados por

DOCUM. II. 9
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los cammos despeados y desealzos; alle alii al capu Luiz Perez

de Vargas con 25 sold, que andavan por los monies con algu-

nas mujeres que se havian salido del pueblo que quando nos

bieron les parecio les haviamos sacado de esclavas. = El cap

Luiz Perez de Vargas me dio aqui por escrito lo succedido hasta

halli con el Ingles por la relacion que con esta va a V. S. Luego

tome razon de lo que havia en la ciudad y me dijeron que no

savia el Ingles que yoiba, que aunque le decian que iban es-

panoles que si les habian visto les dezian que no era possible

poder passar las bayas que habia y que era invierno , ni tenia-

mos piraguas y con esto estavan descuidados, y que estavan

38 ingl. en el fuerte que era de dos buenas tapias en alto y

medio ostado de parapeto y que tenian dos cubos de Madera con

tres piezas de arlilleria que jugavan las dos a los quatro lien-

zos y un pedrero muy bueno que habian sacado de la oao que

tenian a lapuerta principal, y que tenian arrimados a los lieueos

del fuerte 600 ind. de la tierra y algunos de los terminos de

Osorno y mui bien armados de coseletes de cuero y lanzas que

el Ingles les havia dado, los que trajo de su tierra y a otros les

dio clavos muy grandes de que se hicieron buenos gorguzes

que prometo a V. S. que no he visto indios mas bien armados que

ellos estaban. = Visto esto llame a los capes
y les dije de la

manera que el Ingles estavapor que les parecia que hiciesemos,

y fueron de parecer que antes que el Ingles supiesse que ibamos

no tuviesse nueva de nosotros t'uesemos y acometiesemos en el

fuerte lo qual se hizo sin detenernos en Pichirine mas de una

ora y caminamos aquel dia muy encubiertos hasta ponernos

una leguadel pueblo y estuvimos alii asta media noche que par-

timos de alii con gran silencio y un cuarto de legua del fuerte

recoji los soldados y les dije como haviamos de acometer al

fuerte antes que amaneciesse y que todos siguiessen a sus ca-

pitanes sin hacer otra cossa y que al primer soldado que en-

trasse en el fuerte le daria un repartimiento que tengo en Osorno

y todos muy contentos dijeron lo arian como se les mandava y
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luego reparli la gente. = Al cap* Fc0 Rossa con 20 h. fuese por

la puerta principal y acometiesse por ella y con escalassubiesse

la muralla lo que hizo muy bien siendo el primer capn que en-

tro. Al cap 11 Pedraca se le ordeno con 20 sold, acometiesse por

un cubo que era el que hacia otravesa la puerta principal vaotro

lienzo loqual se hizo que no dejo jugar la artilleria, al capn

Agust. de Santa Anase le mando acometiesse por otro lienzo con

25 sold, lo qual hizo muy bien, hizo un portillo en la muralla

por donde se entro por su parte en el fuerte sin que los Ingles-

ses nos sintieron, mas lenian como tengo dicho 600 indios arri-

mados al lienzo del fuerte que se bubo depelear primeramente

con ellos y al ruido se toco arma y salieron los ingleses a la mu-

ralla con sus armas entendiendo no eran mas del de los 25 h.

que andavan en los monies y fue de suerte lo que pelearon los

indios que nos tubieron muy a pique de desvaratarnos aunque

nos valio mucho ser antes que amaneciesse 5 el capn Gaspar

Viera y el capn Luis de Salinas quedaron conmigo a cavallo con

veinte h. a guardar algunos passos que salian a la mar y ha-

biendo acometido todos juntos como tengo dicho se peleo mas

de dos oras mataronme al entrar diez soldados de mosquetazos

hirieron otros doze y ya que era de dia , visto los Inglesses la

fuerea de gente y averles muerto algunos de ellos se retiraron a

unacassa fuerte que tenia el fuerte y el capn con ellos aunque

los indios estaban todavia peleando , despues de haverse reti-

rado los Ingl. al ultimo se desbarataron los indios quedando

muertos en los lienzos 300 y antes mas ; retirados los ingleses

a la casa fuerte se defend ieron en ella y visto esto los mande

dar fuegopor tres puertas que salian al patio y visto quese que-

mavan saltaron la muralla del fuerte por una puerta falsa que yo

no avia visto y se metieron en un cubo por donde se pudieron

entrar en la campana adonde yo les sali a Tencuentro por de

fuera con doze soldados y visto que les tenia tornado el paso

corrieron un lienzo de la muralla asta al portillo que havia hecho

el sargt0 m0r por donde se arrojaron una cuesta abajo p
a irse al
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navio que estava medio tiro de arcabuzes y su lancha a la orilla

del ai^ua adonde se embarcaron asta doze h. v dellos 4 eridos

dejaron muertos 26 ingl. sin que se pudiesse tomar uno vivo

ecepto uno de los espanoles que se les havia ido y que se 11a-

maba Joanes al qual hize arcabuzear. = Luego hize recojer to-

das las mujeres y ereaturas que tenian en el fuerle que fue arta

lastima verlas quales las tenian porque dentro de dos dias se

querian enbarcar y llevar consigo desde ellas y las demas en-

tregarselas a los indios.=Este dia que se enbarco le escrivi una

carta diciendole lo mal que lo habia liecho en romper la palabra

que bavia puesto con los del pueblo y a ella no me respondio

mas de que les diesse una poca lena y una vela que tenia en

tierra y que me darian cinco espanoles que tenian pressos en el

navio y por que se havian rendido les dije se los llevassen que no

los queria ni darles cossa, sintieronlo mucho; otro dia echaron

un gallardete muy largo en su nao y zarparon una ancla aunque

tardaron mas de dos oras en zarparla a causa de no tener mas

de 14 h. sanos que los otros estavan heridos aunque tenian doze

ind. pressos que les ayudaron a zarpar la ancla con mucho tra-

vajo. = En estos dos dias que el navio estubo en el puerto le

escrivi tres cartas en las quales pedia se rindiesen el navio

y aunque me respondia era fuera de lo que yo le decia el dia que

partio del pueblo camino dos leguas adonde dio fondo y luego

salio tras del el capn Pedraca con seis piraguas bien armadas p
a

si echase gente en tierra defenderselo, dio fondo dos leguas del

pueblo y estubo siempre sobre el y queriendo el ingles zarpar

su navio se le quebro una ancla de tres que llevaba y le fue

fuerza dar otra y amedia noche se le echaron los ind. y le

ayudavan a la mar y le cortaron una amarra y perdieron la an-

cla, quedaron con una ancla sana y otra quebrada , otro dia se

hizo a la vela y camino dos leguas y siempre el capn Pedraca

tras del con sus piraguas y haviendose levantado un viento

norte le fue fuerca dar fondo y a media noche se paro el navio

de suerte que perdio el ancla buena que tenia y se queclo sola en
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la quebrada que le faltava una una y con la fuercja del viento

norte dio a media noche en seco el navio ; sin hacer ruido ninguno

Uamo el cap11 Ingles los cinco espanoles que tenia pressos y les

dijo como tenia su navio perdido y que el queria saltar en

tierra solo con dos espanoles que fueron M n de Iribe y Andres

Basques y que los tomava por padrinos p
a que les otorgasen las

vidas y algunos del navio dijeron que bavian becho mueho mal

quedar en el navio y hubo inglesses que bebieron por no sentir

la muerte y el capn ingles les persuadia a que se rendiesen y

asi se determino en saltar en tierra y render el navio y el pro-

pio dava priessa que saltasen en tierra antes que amaneciese a

causa de no topar con las seis piraguas del capn Pedraca de te-

mor que no los arcabuzeasen y todos los espanoles abrazavan a

los Espanoles y les rogavan les fuesen buenos terceros p
a que

les otorgasen las vidas y el capn daba priesa que saltasen en

tierra an les que amaneciesse y un demonio de un Andres Bas-

ques que es el que digo estava en la nao se dio tanto su aceo

que aconsejo al capn aguardasse un rato quanto se vestia y di-

ceme de M n de Iribe que pidio le diessen camisa limpia en

que se tardaron asta que amanecio y crecio la mar y volvio el

biento atrabessia y comenco a menearse y nadar un poco el

navio y visto esto el me de la nao dijo al cap 11 que la nao nadava

que no saltassen en tierra sino que fuesen los dos espanoles y me

hablassen y assi los hecho en tierra y enbiandome una alavarda

y unas picas de sus armas que le haviamos tomjido en tierra y

escribiome una carta de grandes complimientos y aunque en

ella no decia nada sobre el rendir el nabio, de mas el Mn de

Iribe me dijo de su parte fuese adonde estaba que era 4 leguas

del pueblo y que nos beriamos y asegurome el Mn de Iribe

que rendiria el navio por que no les havia quedado mas de

una ancla quebrada y quedaban sobre ella y despues de aver

partido de el navio el M n de Iribe andando con su lancba por

la canal hallaron la ancla que havian perdido que fue causa p
a

que mudasen de proposito que allegando yo otro dia al navio
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y escribiendole una carta de lo que me havia dicho el Mn de

Iribe me respondio que no me entendia y asi no hubo lugar lo

que se deseava y haviendo de ir a pasar el navio por la Jsla de

Quinchao enviealla el sargt0 may or con 30 sold, porque me di-

jeron habian de tomar alii lena y los indios de aquella isla les

ayudavan a los Inglesses con darles bastimentos y quanto ellos

pedian y alii entendi saltaron en tierra vispera de Corpus Xpi.

les envie dos sold, con cuatro indios a ver si les podia eortar

una amarra que tenian con la buena ancla y fue tanta la

corriente que no pudieron abordar al navio y otro dia se hizo

a la vela sin haver tornado tierra en parte ninga y cuatro dias

despuessalio a la mar llevando su navio 22 h. no mas y dellos

sus criados, llevo 100 anegas de trigo y mucha carne salada,

recogi todos los soldados antes que el Ingles saliese de las

bayas, echo fuera de su nao tres espafioles que tenia pressos

de los que se havian rendido y otros dos que me inbio quando
se quisso rendir, solo estos cinco dejo con vida de todos los es-

pafioles mujeres y ninos que andavan p
a los montes que fue las-

tima ver las pobres mujeres y ninos que havia 40 dias que an-

davan comiendo avellanas y yerbas, desnudos y descalzos.

Visto la poca gente que havia y tantas mujeres huidas y tan-

tos huerfanos quisse despoblar el pueblo y traerlo a Osorno,

mas pareciendome que en despoblandole no abria remedio de

poner de paz los terminos de Osorno poraue se pasarian quando

quisiesen sus baibasos y asi las deje de la genie que traya 44 h.

y 25 que havian quedado alii de los del pueblo que por todo

fueron 64 y deje p* capn a Luis Perez de Vargas que es el que

se sustento en los montes con 25 h. y reparo las mujeres espas

a quien V. S1 deve hacer md. y darle essa pla?a de correg r de

aquella ciudady algunos indios de los que ay vacos. =Despues
de haberse ido el Ingles comence a Uamar algunos indios de
los mas cercanos y de vajo de seguro vinieron y informandome
de quienes habian sido los principals agressores de este alza-

miento me dijeron que los caciques de la prova de Lacuy avian
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metido el Ingles , haviendo estado en la boca de la baya 4 dias

sin entrar dentro y aunque la lancha andava de una parte a otra

no podia dar con el puerto de Lacuy que es muy bueno y que

un cacique havia salirlo a el en una piragua y entrado en el na-

vio y que no los entendia ni ellos a el y que fue el indio cacique

por un indio suyo ladino que hablaba en lengua de Castilla y
les ablo y metio la nao en el puerto y luegose informo el ingles

de este indio del pueblo y de la genie que habia en el y le co-

menco a dar cuchillos y lanzas y otrascosiltas de su navio, co-

rnen^aron todos los caciques de la prova de Lacuy a traerles

carneros y maiz y vacas y luego se al<?o toda la tierra y avisaron

a los anaides, coipo y cordillera de Quedad acudian todos lt>s

caciques a Hevarles bastimentos ; diceme un ladino de los de

Lacuy que quando entraron los inglesses en el puerto tenian

los hombres muy flacos y desfigurados que se puede imaginar

qufe no trayan que comer sino era un poco de bizcocho de la

qu»' saco de Inglaterra y que si estan quatro dias sin entrar en

el puerto no escapa bombre de bambre. = Informado de esso

hize Ilamar a todos los caciques de todas las islas ecepto los de

Lacuy y aseguroles y todos vinieron a dar la paz y sinhacerles

dafio me parti de Castro dejandole la gente que tengo dicho a

V. Sre* me vine caminando la vuelta de Lacuy envie a Ilamar

todos los caciques de aquella prov" y porque no entrase en sus

tierras salieron todos los caciques a la baya grande de adonde es-

tuhe con ellos quatro dias que retardaron en recojerse y el dia

que comence a pasar la baya grande junte todos los caciques que

fueron 18 y los meti en un buyco y biecos los queme dandoles

dentender que les quemava porque havian metido al Ingles y

aunque ubo muchos indios alii a nin^uno hize mal masde solo

a s caciques de Lacuy ; en tocla aquella prova no quedo cacique

vivo queotrossiete a ocho que habia, los matamosla mananaque

dimos en el fuerte de los Inglesses. Puso tanto furor este castigo

qad todo Chilue esta llano como si jamas se hubieran alsado.

He alii escribi al cap" Luis Perez de Vargas una carta en que
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le mandava que aorcase asta 30 caciques y algunos indios muy
culpados lo qual ha hecho muy bien y me ha inviado teslimo-

niodello, tambien le mande despoblase toda la prov a de Lacuy

que cae al mar loqual me escribe va haciendo porque si aca so-

breveniere otro Ingles no halleel remedio que lo pasado; passe

la baya grande con el mayor peligro del mundo por ser medio
de invierno adonde ma vino de paz todo Ancud aunque me dio

alii una enfermedad que me ha hechado en la cama tres meses
bin levantarme y he quedado de un brazo pasmado y un hombro
que fue de los grandee trios que passe al passar de las bayas
que fue el mas recio tiempo del mundo de nieves y yelos y los

soldados que van conmigo vinieron tambien muy malos muchos
de ellos de los frios y ambre que passaron; he estado hasta aora

en Osorno aunque todo este tiempo sea maloqueado a los ene-

migos y se les a hecho mucho dano que aseguro a V. S. que
despues que entre en este pueblo que son mas de 1200 indios

los que se han muerto y al principio se matavan mujeres y ninos
por parecerme que con este rigor darian la paz y hasta hoy
no ha venido destos terminos un solo indio mas que los anaides

y Guanauea que como dijo a V. S. me daron la paz quando passe

las bayas y ahora la ha dado la prov a de Guanaura y en los en-
coides a andadoel capn Fco Rossa hasta que dieron la paz y re-

parandolesquelaprov* de Purayllay les hace laguerra. = Han
se tornado en las maloeas despues que estoy en este pueblo mas
de 1000 pie$as y tienen tanto amor a sus tierras que todos se

vueiven que ha haber avido navios los hubiera enviados v mu-
chos indios que es lo que mas sienten; todos <os terminos de
e^a ciudad uiueren de harubrc que todos quantos indios ay si

se Ionian dicon que no comen otra cossa sino avellanas y carne
de eavallo porque carne de vaca ellos ni nosotros no la ballamos
ni la eomemos y ansi les pienso dar pressaalas malocas y cor-
tarles al^unas comidas de los que tienen pues sera la mayor
guerre que se le podra hacer en el interin que V. 8. ordene otra

cmm\ t-jdus los indios que se toman dieen que no dan la pnz
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porque los indios de abajo les envian a decir que do den la paz

ni sirban que ellos les inviaran una gruessa junta con que lleven

el ])iieblo y que el indio que la diere le an de comer vivo y assi

liis traen en caucados y ellos que son grandissimos vellacos.

Habra tres messes poco mas que se tomo un indio llamado

Caranpangra muy velicoso, gob r de la cordillera de Cunco que

era el que iba y venia con mensages a los indios de abajo y re-

cogia las pagas p
a traer las juntas y decia que tenia hecha mu-

ohos pagos a los indios de abajo p
a que viniesen otra vez y que

quanto Valdiviano se poblase vendrian juntas a este pueblo ; bize

le diessen garrote en esta pla?a p
a que fuesse a noticia de los

ind. de la cordillera. = Tanbien decia la Villarica passava mu-

cha necessidad y que si no se socorria con brevedad se perdiria

y yo no soy poderosso a socorrerla como tengo escrito a V. S.

con fray domg de Villegas que si V. S. no me enviaba 200 h.

baqueanos para que con ellos y estos chapetones yo lasoeorre-

ria
; porque los chapetones que yo traje es la gente que menos

se les da por sua armas que ay en el mdo
y mas ruyn y que con

ellos solos no se pwede acometer a cossa ninga aunque en lo

del Ingles lo hicieron muy bien y assi parte este barco a solo avi-

sar a V. S. que con brevedad V. S. envie un navio con 200 h. al

puerto de Valdivia. Habiendo Uegado alii yo sabre por indios

como han Uegado y siendo tanta genie podran venir a los llanos

de Valdivia a donde me juntare con ellos juntos a la villa ; se

podra bacer loque V. S. fuere servido aunque yo soy de parecer

lo relirasse V. S. a Valdivia y ay se hiciesse un buen pueblo

con la gente dc la villa y con 100 b. de los 200 que digo se po-

blara a Valdivia y los otros ciento se volveran en el navio que

viniere dentro de quinze dias y si V. S, no manda se pueble a

Valdivia este pueblo y el de Chilue se ha de perder.

Yo con la gente que truje a Ossorno que fueron 230 no la

puedo poblar a caussa de que estos terminos tienen muchos in-

dios de guerra y bien se diran a V. S. es ruyn gente y que con

poca gente se les puede hacer la guerra, V. S. crca que es ya
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muy diferente, que no ay indio que no trayga nmy buenas armas

y cavallo y muy buena lan§a y que en las occasiones saven ser

muy buenos soldados.

De los 230 h. que truje deje en Chilue 45 h. y diez que me
mataron y treinta que se han muerto de su enfermedad y otros

diez y oeho que atullidos vienen a faltar 70 b. y los que auedan

son bien menester p
a

el reparo de este pueblo y de los indios

que han dado la paz hasta queValdivia se pueble que poblan-

dola se sacaran mas de 100 b. para los terminos deVaklivia

jeran p
a
los llanos della; esto me paresce si V. S. enviare los

200 b. que traigan alguna comida p
a hasta la villa porque aca

no la hay y en el interin vendra lo nuevo.

Y haviendo V. S. a despoblar a Valdivia seria de parecer V. S.

se llegase a ella si ay algun buen navio que en veinte dias podra

V. S. ser de vuelta a la Concepcion y podra V. S. repartir 34

repartimientos que ay vacos y casar con los encomendados algu-

nas hijas de vecinos que ay en esta ciudad muy principals 6

envie V. S. persona con comision que lo haga.

Tambien dara orden V. S. lo que se podra hacer de un mo-
nasterio de monjas que ay aqui que passa grandissima necessi-

dad por haberles llevado los indios de guerra sus ganados y

quemado su convento y chacaras ; mueren de hambre y estan

todas repartidas en las casas de sus padres y hermanos y pa-

rientes y en conclusion ya no es convento y se quieren ir a Lima

y p
a estas cossas conviene mucho la personna de V. S. que

como xpiana
lo mirara. = Tambien ay aqui siete 6 ocbo senoras

viudas que se pretenden ir a Santiago con sus cossas y llevar

algunos indios de su servicio que se van de buena gana con

ellas y algunas pie?as que se toman en la guerra; sera grandis-

sima merced que V. S. les aria en darles esta licencia pues sus

maridos an muerto y algunos en la guerra y otros en sus cassas

de 60 anos de Chile.

Ansi mesmo pretenden los frayles y clerigos que ay irse a

Santiago y no lo consiento hasta tener orden de V. S.
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JM corregidor de la Ciudad munoqueera un muy capan
;
quedo

en su lugar el cap n don Fco de Figueroa vecino della y ttombfado

por el cabildo y un eavallero muy principal y de mueho cuidado
j

a acudido muy principalmente despues que murio el correct y
antes porque en auscencia del correg r acudio a todo lo que se

ofrecia en la ciudad y fuera y tiene V. S. obligacion a aeerle

md. de darle esta plaza y hacerle mas merced.

Esta ciudad passa mucha necessidad por haberse cogido

pocas comidas y aunquese quiera quitar al enemigo no lo tiene

tan poco y el ano que viene se a de pasar n.ucha mas si V. S. no

manda se pueble Valdivia acausa de que q
do

se scmbro fue poco

porque quando se al?o la tierra se llevaron muchos bueyes y la

junta les llevo lo que quedaba. sa Assi mesmo no se halla vino

p
a decir missa ni un pan de sal ni aji aunque los vecinos de esta

ciudad an passado hasta aqui travajosamente y algunas necessi-

dades a causa de haver acudido a la guerra de avajo tan de or-

dinario con sus personas y annas; doy mi palabra a V. S. que

aora passan suma necessidad por haberseles alzado sus indios

y haverles llevado sus ganados y que es lastima que personnas

tan principales y tan buenos soldados pasen tan suma necessi-

dad, V. S. les deve hacer md. de socorrerlos en todo lo que

hubiere lugar.

En lo que toca a los soldados que yo truje andan todos descal-

zos.V. S. para amor de Dios lo provea de algun calcado que cierto

es lastima verlos. Con migo vinieron desde Lima tres capneg que

fueron el cap* Bias Perez de Esquiecias y el capn Fc° Rossa y el

capn Geron° de Pedraca que an servido con sus companins muy
bien y en muchas ocasiones que se ban ofrecido; f. S. deve

onrrarlos y acer que S. Exa les aga md. en Lima que son per-

sonas de mucho servicio.

Su Exa me dio en Lima un idalgo muy encomdo que se llama

Agin de Santa Ana que ayudo a levantar la gente en Trujillo y

fue sargento m ' della y yo le di aqui una compa y en la mar

vino por sargto mayor de la gente que truje y lo a sido asta
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ahora que se casso en Chiiue, es persona de mucho cuydado y
V. S. le deve hacer md.

De los vecinos de esta ciudad se han hecho dos companias y
se han nombrado dos capitanes que las sirben ; son veeinos, el

uno es don Rodrigo Ortis de Gatica y el otro don Alvarao de

Mendoza , acuden muy bien , V. S. lo tenga por bien y enbie

titulos de las companias.

Despues de haber vuelto de Chiiue a Osorno se acordo de ha-

cer un barco en esta ciudad pa dar aviso a V. S. del estado de

la tierra y que saliesse p
r

el Rio Bueno y se enviaron mari-

neros a el que entendian de la mar y viesen la boca por donde

entra a la mar y viesen si podia salir y todos ellos de conformi-

dad dijeron se podia hacer y se prefererian a yrse, y assi se hizo

un buen barco y dentro de dos messes que se comen?o se echo

al agua y despacho llevando siete u ocho marineros y un procu-

rador de la ciudad y fue Dios servido que al salir de la barra se

perdio sin escaparse hombre; heme allado muy confuso por no

poder avisar con brevedad a V. S. y aunque he inviado algu-

nos mensajeros tornados en la guerra creo no habra llegado

ninguno.

Y luego di licencia a Joan de Aristegui p* qQe hiciesse unafra-

gata en Chiiue p
a dar aviso a V. S. y como hay tan malos ofi-

ciales y poco recaudo a atardado en acabarse seis messes v assi

la he despachado y parte de esta ciudad, a enbarcarse en ella el

capn Fco Rossa que es personna que dara muy buena relacion

desto de por aca y de todo lo que V. S. se quisiere informar.

Estos indios de Valdivia, Villa-Rica, Ossorno andan tan des-

vergonsados y libres que no hay dia ninguno que no nos tengan

a tocar armas sobre este pueblo y como la tierra es tan mon-
tuosa aunque se va a los alcances no se puede hacer nada mas
de que se va a sus tierras a maloquear muchas veces y se les

hace todo el dafio possible
, y como tengo dicho a V. S. se les

an muerio mas de 1600 ind. despues que entre en Osorno sin

qtu' aya venido nioguoo de paz ni hay que hacer casso de que
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bendran. Dia de aiio nuevo passe a correr los llanos de Valdivia

y se hizo una maloca, mataronse alg8 indios y se prendio un in-

dio muy velicoso llamado Yalol el qual truje a Ossorr.o donde

le detuve mas de dos messes y trataron con migo querian dar

la paz poniendoles un fuerte en los llanos de Valdivia y que le

dejasse ir que me daria una cunada mia que tenian presa y que

de alii adelante serbirian y nos ayudarian a maloquear, y ussa-

ron una traicion de las que suelen que es que fue por la muger

a la Imp1

trujo la junta de indios que fueron3000 ind. y mas los

de los term inos de Valdivia y Ossorno que se habian de juntar y

adelantandose seis 6 siete dias antes el que traya la junta inbio

un mensagero yo llevasse Ayacol al rio Bueno y que alii me

tendria la mujer en el passage que llaman de Tapedalla y

que me enviarian la mujer en una canoa y que les inbiasse yo

elindiocn otra, y haviendoidoun dia yo antes con 150 h. aorilla

del rio hi que de la otra parte tenian la mujer como un esquadron

de 500 ind. de a cavallo y todos los indios de los llanos ; alii me

dijeron que aquel dia no la podian dar porque faltava un eaqjque

y volviendome a un fuerte de los llanos donde eslava cojiendo las

comidas y visto que la fuerza de los llanos de Valdivia estava de

la otra parte del Rio Bueno mande que la gente que avia venido

de la ciudad que serian 30 h. y otras se quedasen en el fuerte;

me fui otro dia con sesenta h. al puesto senalado , inbie a correr

y a descubrir los bados del rio de la Isla que se badeava al

capn Caspar Viera con su compa
; y lo socorrio y vio todo y no

hallo rastro de no haver passado nadie y a medio dia se vino a

juntar con migo y luego tras del vino la junta que era de 3000 ind

.

y aviendo escojido mil ind. de a cavallo los mejores que he

visto en mi vida y mas bien armados que segun dice la lengua

que se tomo traya 250 cotas v 43 arcabuses y todos los demas

sus coseletes y celadas y estando recibiendo la mujer y entre-

gando el indio dieron sobre nra gente sin ser vistos por haber

venido muy encubiertos por unas quebradas de que yo estaba

seguro por haberla yo vislo y Caspar Viera, fue Dies servido que
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la gente se puso tambien que subimos una cuesta arriba donde
ellos estaban y puestos en el llano jugo un poco nuestra area-

buzeria de suerte que los desvarratamos y partimos por medio
dividiendolos en dos partes no los dejamos juntar y seis veces

que se arremetio eon el escuadron los desbarratamos sin que
en nuestra gente bubiessen recibido dano ninguno y trayan tan

buenos cavallos que aunque los seguiamos no podiamos dar
alcance a indio y tambien de los 60 h. que yo llevava no llevava

30 de buenos cavallos de suerte que en acometiendolos di los

buenos cavallos al escuadron principal , cosa de 300 cavallos que
andavan sueltos arremetian con los nuestros que tenian mines
cavallos y asi nos era fuerza reacernos y estar todos juntos

5

estandu peleando con ellos vino un aguacero y dijeron los

indios aora que llueve no se han de aprovechar de sus arca-

buzes y asi poco a poco me vine retirando liacia mi fuerte re-

volviendo siempre sobre los que nos seguian que por traer tan

buenos cavallos no habia alcanzar indios; el escuadron prin-

cipal que seria de 700 ind. visto que no se havia podido rom-
perse Cue retirando la vuelta de los bados adonde topo toda la

junta que venia y los hicieron volver diciendo que eramos mucha
gente que no nos podian romper y asi se passaron todos el rio

de la Isla y de alii se pasaron al rio Bueno adonde se volvieron
todos y se ha desecho la junta y se volvieron a sus tierras con
muerte de 23 indios y 27 heridos segun a dicho un indio que se
hallo en la junta que se vino de los llanos a Ossorno.= Trujo
tambien por nueva este indio que se querian juntar los indios
de Valdivia y Ossorno y poner sitio sobre el pueblo y estar tres

messes y no dejarnos salir del y esto no creo lo cumpliran por-
que si viniessen con ayuda de Dios no volveria ninguno dellos.

Los Indios que vinieron en esta junta lueron de Ongol, Gua-
dava, Puren, Imperial, Villarica y Valdivia y aseguro a V. 8. yo
he visto mucha cavalleria y muy buena que mas lindos cavallos
ni mas lijeros ni de mejores talles yo no he visto que confiados
desto se atreven a tanto.
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Con ser passado todo el verano a venido el invierno tan de

golpe que a la ora que esta escrivo no se an cojido 800 anegas

de trigo a Osorno eaussa de las nmchas aguas, no creo se cojera

mas y tan poca comida donde ay mil animas espanolas, no se

como havemos de passar y si de Ciiilue no poi provehemos de

papas y pescado no hemos de poder vivir en conelussion digo

a V. S. que si Valdivia no se puebla con brevedad esLo y Chilue

se a de perder.

Tambien passaremos de aqui adelante mucha necessidad de

polvora; V. S. sea servido deque se me envie luego que si al

capn Fco Rossa se le da orden buelva luego el navio que va,

vendra luego auuque sea en medio del invierno.

Aqui esta el ca|jn Caspar Vierra eon una compa que trajo

de los llanos de Valdivia, a servido siempre con ella muy
bien y es muy buen soldado , V. S. se servira de enviarle un

titulo de la compa
y tenerle en la memoria p

a hacerle md. lo

mesmo merecen Mercedes Don Fc0 de Figueroa corregidor de

esta ciudad, el capQ Ant de Galleguillos y otros que ya e sena-

lado a V. S.

Ossorno 16 de marzo de 1601 Fran00 del Campo al Gober-

nador.
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Relacion del modo y orden de militar que avia en este Reyno de Chile en

campana, fronteras y fuertes asta la llegada del gobernr Alonso de Rivera

que fue a 9 de Feb. del ano de 1601.

Andaba en este licmpo Alonso Garcia Ramon, a euyo cargo

estaba este govierno, la buelta de Gualqui con el campo de su

Magestad y por nueva que tubo de que el fuerte de Arauco

estaba muy apretado venia ya la buelta de la Concepcion p
a

donde al reformar su campo y socorrer el dho. puerto.

A 16 del dho. mes so vieron el gobor Alonso de Rivera y

Alonso Garcia Ramon en la dha. Ciudad de la Concepcion y dos

leguasde alia en Talcaguano le entrego el campo q
e

la gente del

de apie y de a cabal lo fueron doscientos sesenta y ocbo soldados

como parecio por la muestra general que se tomo de aqud cavo

de Biobio los cuales venian en tres companias de a caballo y
otras tres de infanteria.

Las companias de a caballo no traian el estandarte, trompetas

ni tenientes ni otros oficiales mas, dejan solamenle los eapi-

tanes, y lade los capitanes reformados se recoxia al son de una

trompeta que traia el dho. Alonso Garcia y no traia tampoco

ningun oficial y cuando era menester ordenar algo a esta Com-
pania lo acia el Ayudante de Sarjento mayor de parte del dho.

Al. Garcia Ramon.

Las companias de apie no ienian mas oficiales que los capi-

tanes, ni traian vanderas ni a tambores sino solamente avia uno

en el campo que echava los bandos y cuando era menester

marchar tocava a recojer y aquello se entendia para caballeria

e infanteria y lo propio era para la guardia.

La dha. infanteria no tenia picas ningunas sino arcabuzes y
pocos mosquetes y algunas cotas y cosseletes y celadasde cuero.

Cuando esta gente marchava yba toda a caballo asi caballeria
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como Infanteria y siempre salia muy tarde de los cuartelei por
que todos los caballos andaban sueltos en la campafia si no
eran algunos muy pocos de personas particulars, y que tenian

servicio para traerles de comer y los demas no los podian atar,

Al marchar iban siempre rebueltos con el vagaje q
e aunque es

verdad que al salir de los cuarteles senalaban a las companias
los puestos que habian de llevar se desacia luego esta orden sin

poderse eonservar, ni avia mucha curiosidad para ello y uno de
las causas que los hacia ir tan desordenados era que llevavan

siempre mucho vagaje y falta de servicio en los pobres soldados

y si acudia cada uno a llevarse su caballo de diestro y por
esta causa y la poca curiosidad de los que mandaban y por falta

de oficiales, vandera y estandartes y desobediencia enlos solda-

dos, iban en tanta desorden y con tan malas armas y tan descui-

dados que parece milagro de Dios no aver acabado con ellos

muchas veces los enemigos.

Para entrar y salir de los cuarteles nunca se apeaba la In-

fanteria ni incendian cuerdas ni usaban de otras ordenes que
se usan en la milicia, y en estos puestos no tenian puesto el in-

fante ni el de a caballo sino todos marchavan revueltos y si

alguna vez se ofrecia ordenar que algun capitan saliese fuera

era menester hacerlo de un dia para otro por que si no se hacia

de ninguna manera podia ningun capitan juntar su gente en

cuatro ni seis boras a su diligencia yendo marchando y esto se

hacia con grandisimo fastidio y pesadumbre y por esta causa

siempre que falta algun capitan a hacer algun efecto no avia mas.

orden en la gente que hacia de llevar de sacar del monton la

cantidad que se ordenaba sin mirar que fuese de la compania

del dho. capitan ni de otras y asi si el capitan que salia era

bien quisto y q
e tenia amigos llevava buena gente y sino no le

llevava tai ; siempre buscavan los alojamientos en tierra liana y
escombrada apartandose lo mas que podia de los bosques rios

lagunas y montanas donde forrnavan sus cuarteles en figura re-

donda dejando en medio una plaza pequeaa con cualro cailes y

DOCUM, II. 10
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en derecho de ellas ponian sus centinelas de a caballo a treinta

pasos poco mas 6 menos de las bocas de las calles, y cuando

tenian nueva de junta de enemigos algun cuerpo de guardia

donde mas les parecia convenir, y el cuartel fortificaban todo a

la redonda con las estacas donde ataban los caballos y otra

estacada fuera de aquellas algunas veces, y esta era su fortaleza

y por las centinelas entraban dos rondas de a caballo por el

un lado del cuartel y la otra por el otro de suerte que se venian

a encontrar y pasar la una por la otra.

No usaban de nombre ni contrasena y era esta cosa tan nueva

entre ellos que asi de ello eomo del entrar la guardia junta con

banderas y recoxerse para esto en ellas como es uso y costum-

bre salir y entrar en los cuarteles los infantes se reyan y no

los hombres de por ay y si los mas principales y de mas cargo,

y tenian por grande afrenta ser infante y acer centinela y a

esta causa quedaba reducido el trabajo en la menor parte de

los soldados y mas pobres y de menos brios y mas malar-

mados.

Los Indios amigosqe llevavan marchavan hilada lo mas ordi-

nario en vanguardia y cuando paresca convenir sacavan tropas

para la retaguardia u bagaje 6 donde mas era menester y su

alojamiento era al rededor del cuartel de los Espanoles en cin-

cuenta 6 setenta pasos de distancia poco mas 6 menos fuera de

las postas y rondas.

En llegando al cuartel se echavan fuera, la escolta iba a hacer

yerva a la parte que parecia mas conveniente y la demas gentes

toda a un tiempo sin poner cuerpo de guardia ni centinelas de

a pie ni de a caballo acudian a armar sus loldos y acamparse

proveyendose de leiia y lo que a mas menester y en llegando la

hora de la guardia juntaban ei capitan 6 capitanes que la mande

hacer sus companias y toda junta con el dho. capitan con sus

armas con el sarjento mayor 6 ayudante iban a reconocer

las postas que la avian de hacer y en cada una de ellas nom-

braba el capitan tres soldados o cuatro y llamandolos por sus
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nombres les decia que ellos habian de haeer ay la posta

aquella noche y hecho esio en todas las postas q
e tocavan

aquella compania y lo propio en las rondas se iban todos a
dormir a sus toldos los de a pie y los de a caballo sin quedar

(riaguuo en el cuerpo de guardia ni en la plaza ni en el toldo del

gov r
;
no quedava masde una posta sencilla por la orden dha.

y las dhas. postas no las mudaba ningun oficial sino la ronda
tenia euidado de avisarlos a la ora del mudar como tambien
Uamaba a la otra ronda que la avia de mudar a ella y suce-
diame de ordinario que en llamando la dha. ronda a la que la

avia de mudarse iba luego a dormir a su toldo, y si acaso lo.>

que la avian de bacer se tardavan como era forsoso por que
nunca atavan los caballos aun que fuesen de guardia y por
otros descuidos que ordinariamente ay en los soldados que les

faltan oficiales, se estava todo aquel tiempo el cuartel sin ronda

y de aqui nasiau otros desordenes por que muehos de los sol-

dados que estaban de centinela se iban tambien a llamar a los

q
e
los habian de mudar y sin aguardar a que viniese la posta se

metian en sus toldos a cuya causa solian quedar los cuarteles

abiertos y sujetos a cualquiera desgracia y nada no se echava
de ver en esto por ser lo que usaban.

En tocando las cajas a la hora que de ordinario era de dia

claro se rretiraban las centinelas y rondas sin aguardar orden
de ningun oficial y esto eslaba muy puesto en cos turn bre y
nunca tenian postas de dia sino era en caso de nueva muy biva

de enemigo.

Cuando avia nueva de junta de enemigos reforsavan las guar-

dias conforme a la nueva que habia y dormian en las bocas
de las calles y en la plaza y en estos puestos poleaban las veces

que se ofrecia y tenian algunos soldados por la parte de den-
tro en la estacada para defender las estancias que avia de calif

a calle y toda la gente de a caballo se recojia a la plaza p
a donde

alii acudir a la mayor nccesidad y si para esto era menester

apearse lo haziau y los caballos que no cavian denlro del dho.
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cuartel que siempre eran tnuchos solian recojerlos pegadosala

propia estacada que queda dho., estaba por defuera de los tol-

dos y por cima de ellos echavan una rronda que era la ordinaria

que algunas veces se alargaban recojerlos y esto era de muy

poco efecto y serv por que eomo los cabal los eran tantos no

bastava tan poca guardia para tenerlos recojidos y guardados y

asi se alargaban y los enemigos se llevavan muchos sin poderse

remediar.

Las companias nunca se alojaban en cuartel con sus soldados

juntos sino cada uno donde le era mas comodidad pero dentro

de la plaza que se senalava para el cuartel y la causa de esto

era que los soldados alojaban con los vecinos y otras personas

que les hacian alguna comodidad, en la comida se vian por esto

no acudian a sus cuarteles ni olras cosas de su oficio.

Cuando iban a acer yerba que a la compania que tocaba esto

era la q
e venia de retaguardia y algunas veces llegaba tan tarde

que era muy grande incomodidad asi para ella como para todo

el campo el aguardarla, y por esta causa se iban muchos anaco-

nas sin escolta a hacer la dicba yerva y por falta della se perdian

muchas veces con los cavallos y cuando la dha. compania salia

yba ala deshilada sin hacer cuerpo ni tomar ninguna avenida

delas del enemigo y aun muchas veces sin poner centinela asi,

a causa , las mas veces q
e venia el enemigo se perdian yanaconas

y caballos y aun algunos soldados y en llegando los soldados

a donde avian de hacer la yerva los mas quitaban los frenos a

los caballos y se dividian sin acer cuerpo y algunas veces

tenian una centinela a la avenida del enemigo cuando tenian

nueva viva del y llevavan para esto grande aparejo por que los

propios vecinos por servirse de ellos los encubrian ; tambien al

volver acian mucho daiio en la tierra trayendose los Indios e

Indias y urtando caballos y cuanto allaban.

Comeusaba la gente a salir de Santiago para la guerra con

nuevos eapitanes a fin de agosto y acababan de salir a 15 de

oetubre y alguuas veces a So del y benian sueltos asta el rio
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de Maule donde les Ionian puestos almacenes de comida y

caballos y otros pertrechos q
e

alii lei repartian conformc les

parecia a los oficiales mayores que la avian menester y de alii

salian juntos a tiempo q
e

la retaguardia llegaba a la Conccpon

por todo el mes de nov° y algunas veces mediado de diciemre
.

Lo mas ordinario entravan en la grra. despues de pascua de

navidad y andavan en ella en las ocasiones que se ofreeian y

parecia mas convenir asta la semana santa y luego se tornaban

a deshacer como queda dho. Cuando se tocaba a arraa en eam-

pana 6 poblado, salia la gente de a caballo sin aguardar a sus

capitanes ni a otro orden ninguna ni liacer uso en la plaza de

armas por que no la tenian, ni seiialarian jamas, ni sabian lo

que era, ni euerpo de guardia por que tampoco le tenian nin-

guna orden dada para esto mas de correr el que mas podia la

buelta donde se tocaba el arma sin aguardar a ningun oficial y

lo mas hacian los capitanes y oficiales era contar cuando les

parecia que avia arta gente delante y tambien correr ellos con

lo que quedaba y la gente de a pie, ylos que no podian salir por

algunos impedimentos se rrecojian en el cuartel y acian euerpo

para guardarle.

La forma en que se hacia la guardia en los tuertes era que en

los dos cubos encontrados ponian una centinela en cada una que

descubria las dos cortinas sin hombre por que no lo usavan los

cuales se mandaban donde sus casas 6 delos propios cubos

donde estaban alojados, mas ordinario con un caudillo en cada

cubo q
e tenia cuidado de senalarlos para hacer la dha. guardia

;

no husarian de cuerpos de guardia ni entrar de guardia, ni en la

puerta principal del fuerte tanpoco la avia, ni otra ninguna cen-

tinela mas de la de los dos cubos. Y por la parte de dentro del

dho, fuerte andava una rronda de un hombre solo sin mas

armas que la espada y esle cuando pasava por los dhos. cubos

dava voces a la posta dando avajo la cual se responde ay, luego

pasaba adelante y si acaso la hallava dormida alguna vez la

recordava a voces y en esto no avia castigo ni demostracion, la
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dha. posta no tenia cuerda encendida solo t'uego para si se to-

caba armaencenderla, de dia tenian posta en la puerta principal

y otra fuera en algunas y quitaban la delos eubos.

El mudarse estas centinelas era en esta manera que el soldado

iba de rronda tocava una campana que era serial de mudar los

cuartos y si el que avia de mudar lo oya se levanlava para mu-
dar al otro. Y cuando solia mucbas veces el que estava de posta

irle a llamar y entre tanto se quedava sin guardia el puesto y
tampoco mirava en esto eomo en lo de mas.

Para cerrar las puertas de los fuertes no avia mas cuenta de

que un ombre que llamaban Echavelas, la cerrava despues de

puesto el sol sin que ningun Soldado tomara las armas para este

efecto, ni se tocava la cajani la campana sinocomo quien cierra

una puerta de un lugar seguro y al abrir la abria muy de

manana el proprio Echavelas sin mas guardia ni asistencia

que si fuera una cosa que estubiera en medio de Toledo sin

salir a reconocer ni acer otra diligencia ninguna como es uso

v costumbre entodos los fuertes donde hay gente de guerra.

Tqdo lo que queda dicho acerca del modo de militar de este

Reyno es lo mas puntual que he podido averiguar y dejo des-

poner otras cosas por que las que digo son las mas generales a

las dhas q
e bastan se eonoce claram te quan de milagro se a sus-

tentado la gente de V. M. en este reyno y como no hay que

espantar de lo que ha sucedido sino deloque no a sucedido.

La poblacion de la ciudad de Santiago esta envalle de Mapo-
cho y tiene por el levante la cordillera nevada donde vaja un

mo pequefio de donde sacan acequias para regar todo aquel

valle, y este dho. rio que no tiene otro nombre sino el rio de

Santiago vaja dela dha. cordillera nevada y toda el agua que

trae es de nieve y muy danosa para la salud ; de invierno suele

creeer mucho tanto q« se teme que alguna vez se a de llevar el

lugar, por donde ha entrado ya por el tres 6 cuatro veees y se a

llevado algunos edificios y aim que tiene facil el remedio asta

aora con la guerra no se a puesto ninguno. Tiene esta ciudad
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ciento y sesenta casas pocas mas y los conventos de S. l'ranc0
,

St0 Domingo , Sn Aguslin , la Merced , la Compania de Jesus y
uno de Monjas y ]a iglesia catcdral y una hermita que se llama

S°Lazaro y otra Sn Saturninoy otraN* Sa de guia y un hospital.

Su asiento es llano muy fertil de pan , vino , mays y otras semi-
Uas de la tierra

5
tiene su jurisdicion mueho ganado vacuno 6

vejuno
, cabruno y porcunos y muchas manadas de caballos y

lleguas eimarronas que por la falta do gentes y otras necesida-

des que a causado la guerra se an levantado y no se an podido
asentar ni ereo se asentaran en muchos anos. Esta esta ciudad

18 leguas del puerto de Valparaiso por el camino de los cava-

Uos y 24 por el delas carretas; para el dho. rio pegado a las

casas por la vanda del norte el asiento q* toma esta ciudad me
parece que sera tan grande como el que puede tomar en Es-
pana un lugarde seis 6 siete mil vecinos por ser las calles muy
anchas y tener todas las casas muy grandes jardines ; tiene en su

distrito muy ricas minas de oro y muchas aunque ya poco se saca

de este metal unos disen que por la falta de la gente y otros por
no aver tanto como solia.

La ciudad de S. Bartolome de Gamboa esta cincuenta y tres

leguas de lade Santiago a la buelta del medio dia; estapegada a

la cordillera nevada entre rio de Nuble y Itata en un asiento llano

;

pasa por junto a ella un rio que llaman de Chilian de muv linda

agua clara que se junta dos leguas de la ciudad con el rio de

Nuble, pasa lo mas cerca legua y media de esta ciudad y el de

Itata pasa por 4 leguas; ay otros tres rios entre ei de Nuble e

Itata que son Palpal, Palpalejo y Colton y este rio entra en el

de Itata y este dicho rio se junta con el de Nuble a 3 leguas de

la ciudad y alii pierde Nuble el nombre ; alcanza esta ciudad

muchas y buenas tierras de labranza y crianza y de vino muy
sabroso y suave aunque no es tan recio como el de Santiago

ni sufre el llevarlo fuera de su tierra, deve de ser por falta de

yeso y cocido que no lo usan como en Santiago pero bebido en

la propia tierra es mas sano y de mejor savor q
e ninguno de lo
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q* yo e visU, eu .sic reyno; el mays y eevada se dan muy
bien en esta tierra ylas demas semillas de Indias y el trigo a

menester majada y sin ella no se coje la simiente y con ella

acude a dies anegas y a doce lo ordinario ; esta este lugar rredu-

cido a una porcion de fuerte mal reparado y entendido es de
dos tapias de alto y la dha. tapia vardada por en cima de la

grandessa de dos cuadras y tiene cuatro traveses muy peque-
nos enmedio dc las cortinas sin ningun fosso y por de dentro

tiene las casas arrimadasala propia muralla sin distancia nin-

guna para poderla rondar, ni defender, ni troneras sino las

de los cubos, y la propia caida tiene por de dentro tiene por
defuera sin mas prevension para la defensa que a sido milagro
de Dios sustentarse asi por la mala disposicion que hay para de-
fendello como por el descuido con que biben los de dentro. An-
le quemado los enemigos dos veces en tiempo de Fran™ Jufre

siendo corregidor Diego Serrano Magana la otra en tiempo de
Miguel de Silva siendo corregidor el dho. Diego Serrano durante
el govierno de Dn Francisco de Quinones. Ay dos conventos uno
deS. Francisco y otro de St0 Domingo cada uno con unfraile la

Iglesia mayor estaba cerrada desde antes q
e
yo llegase, y es-

tava hta. que llego el obispo de la Imperial, sin cura ni vicario

por que los clerigos de esta tierra no quieren prevendas sino

en Santiago, ni se mueven de alii si no es con grande interes de
dinero y yo e procurado con muchas veras traer un clerigo

aquella ciudad prometiendo de darle trescientos p« de salario

en esta manera que se hiciese cuenta de lo que le valia la dba.

prevenda y que yo le daria a cumplimiento delos tres cientos

pesos de la Hacienda de V. M. una parte de ello en vino i co-
mida tasado a precio moderado y lo demas en plata del situado

que V. M. manda enviar para la guerra de este Reyno y con todo
no ha habido ninguno que aya querido hacer este serv a Dios
ni asta agora se a allado.

i

La ciudad de la Concepcion esta doce leguas de Chilian en
una propia altura pegada a la mar; su sitio es en una oya pe-
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queua ; tiene la poblacion de presente en lo llano y esta cerca

de monies altos en que hay lindisima madera de roble por las

quebradas y los altos de ellos y o.tras maderas q
e
se llama lingue y

otro alerce y cipres que se a descubierto agora despues que yo

estoy en este reyno; tiene malas salidas y muy dispuestas para

emboseadas a cuya causa a sido muy molestadaasta aora de los

enemigos; eojense en esta ciudad segun dicen quince a veinte

mil botijas de vino muy fino y ruin ; las estancias y ganados

tienen de presente a ocho y dies leguas y mas y menos dela otra

parte del rrio de Itata y por esta causa se ha padecido mucha

necesidad por que no se podia meter ninguna comida sino con

escoltas para las cuales han tenido de ordinario poca curiosi-

dad y aparejo y asi se sustentava delo q
e
venia de Santiago por

esta mar y si esto hubiera faltado en particular despues que yo

entre en este reyno se hubiera despoblado muchas veces. Ay en

esta ciudad tres conventos Ntra, Sa delas Mercedes, SQ Franc0
y

St0 Domingo cada uno de estos con un fraile; de ordinario la

iglesia oy tiene un cura y un sacristan ; ay un hospital que

cuando yo llegue aqui estava por el suelo , casi perdida la me-

moria del y delas haciendas que tenia y yo le he comensado a

levantar y e puesto en el camas, medicinas y lo necesario p
a eu-

rar la gente aun que tiene gran falta de quien entienda la cura

delos enfermos y lo propio es en todo el reyno por que no hay

ningun dotor de medisina en el. La poblacion de esta ciudad es

de muy pocas casas y muy ruines y dela mala traza que algu-

nos buhios de paxa sin forma de calles ni otra ninguna cosa de

curiosidad ni de republica. Cuando yo llegue a esta ciudad es-

tava la gente toda asi soldados como vecinos reducidos a un

fuerte que tenian hecho en el convento de S. Franco con sus ha-

ciendas, q
e
alii dormian todos de noche y de dia salian algunos a

sus casas ; el fuerte era aun peor que el de Chilian , de diferencia

base del, en que tenia a las esquinas cuatro medios eubos. Esta

ciudad alcansa mucho pescado y marisco sabroso y sano y

buenas tierras para sembrar mucho mejores que las de Chilian y
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tambien muy buenas para ganados. Pasa por medio de ella un

arroyo de muy linda agua tanta en cantidad q°pueden moler a un

tiempo dos piedras de molino y aim cuatro deligua; a la vanda

del sur entra enla mar el rrio de Andalien y a dos leguas tambien

ala banda del sur el grande rrio de Viovio. Tiene esta ciudad buen

puerto de sur y norte aunque esta el surgidero muy largo y en

eorriendo norte de neeesidad se van los navios a la buelta de

Talcaguano dos leguas de la ciudad y a otras dos leguas de ella

a la banda del fuerte 5 el puerto de S. Vicente tambien es muy
bueno especialmente del norte q

e esta mas abrigado que el de

la Concept no es tan grande y con facilidad se podria cortar

un pedaso de tierra liana, vaja y arenisca y de menos que me-
dio cuarto de legua de distancia que estaentre los dhos. dos

puertos y con mucha facilidad del uno al otro
, y tambien del

puerto de S. Vicente se podria abrir otro pedazo de tierra hta. el

rio de Viovio q
e tomando linde el cavo de una canal q

e
sube del

dho. puerto del quedan por abrir menos de mil pasos de distan-

cia, q
e
yo e medido dos veces, de tierra facil de cavar, vaja, liana

y hecho esto que, como tengo dho., se podria hacer con mucha
facilidad se podrian darla mano todaslas poblaciones q

e hiciese

sobre el rio de Biobio hta. la isla de Diego Diaz porlo menos
que son catorce leguas hta. este puerto de laConcepcion aunque

es verdad que el rio tiene muchos bajos
,
p° estando de paz la

rivera del, como ya vendito sea Dioslo esla todo lo de esta parte

asta el rio de la Laja, se podrian con mucha facilidad subir y
bajar con barcas chatas de invierno y de verano por que no hay

masde dos pasos dificultosos el uno desde Chepe asta Palco que

debe de haber dos leguas por donde el rio tiene muy ancho y
a esta causa tiene muchos bajos y pocos canales

, y el otro es

todo lo que dice el valle de Talcamavida asta lo que Human lo

del mular que desde alii asta la dha. isla de Diego Diaz avian

andado los barcos que yo hice en aquel reyno el ano pasado

en aquel rrio sin ninguna fuer$a mas de la que Uevavan dentro

estando la una y otra parte del dho. rio de guerra y en tiempo
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de Martin Garcia de Loyola; tambien estoy informado muchas
veces subia un barco que tenia el dbo. gobernador en Santa

Cruz hta. la dha. Isla y mas arriva pero esto sera estando de

paz la rivera del rio de una y otra parte.

Mucho mas queda por decir acerca de las comodidades que

tiene Biobio para poder acer la guerra a lo de adelante y dar la

mano y cubrir la tierra de paz que queda atras q
e dijo para otro

lugar q
e me parece podra ofrecerse mas aproposito de que hare

relacion siendo servido a V. M. y a su Real consejo mirandolo

muy bien primero para informar de lo mas cierto que alcansare

sin decir por pasion ni aflcion a otra cosa, poniendo siempre

la mira en el servicio de Dios y de V. M. y con la fidelidad que

prometo digo que los puestos de Angol y Santa Cruz estavan

muy mal entendidos y de manera que ellos propios se hacian la

guerra asi mismo y que avia mucha dificultad en socorrerlos

por las causas siguientes.

La ciudad de Santa Cruz tenia su asiento en la comarca que

llaman de Millapo a dos leguas de su cordillera y otras dos de

Tavolevo y a tres de Cattiray, Curanlevo y Talcamavida y a siete

de Arauco y Angol y a doce de la Concepcion y Chilian y una

legua pequena del gran rrio de Viovio el cual se pasa para ir de la

dha. Concepcion y Chilian a la dichaSta Cruz ; eslaba situada en

una loma alta y liana y el arroyo q
e dicen de Millapoa pasa por

una quebrada a la buelta del poniente de la dha. ciudad en mil

pasos de distancia ; el agua mas cerca de que la ciudad se servia

era de un arroyo pequeno que se venia a juntar con el otro su

corriente derecha al poniente y pasava al medio dia de la dha.

ciudad lo mas cerca en distancia de 350 pasos de ella por que

yo propio los medi con otras personas el cual arroyo va ari-

mado por una barranca que cae de la dha. ciudad a el en tal dis-

posicion que de ninguna manera della ni de ninguno de sus cu-

bos se descubria ei agua y aun podia ver mucha gente envoscada

sin que se pudiera ver.

De lena tenian mucha falta por que la mas cerca esta a legua
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y a legua y media y esta para quemar, que para edificar era me-

nester ir mas lejos por ella , tambien era muy pobre do yerva

y asj p
a proveerse deste genero era menester ir una legua y

media, esto se entiende en tiempo que la yerva estaba

agotada que son los meses de Feb , Marzo , Abril , Mayo y Junio

de manera que por lo que queda dho. venia a estar la dha. ciu-

dad en silio que le era poco favorable y lo que mas falta le

hacia era estar tan apartada del rio donde avia menester tener

buena guardia para las barras sopena de que las perderia todas

las veces que hubiera cualquier rumor y asi se despoblo con

poca ocasion y su despoblada fue la mayor parte para la ruina

de este reyno y perdida de la Imperial y Angol y ruinas do

Chilian y demas entradas que los enemigos hicieron hta. Maule

y la necesd y aprieto en que se vio la Concept y el fuerte de

Arauco y en conclusion toda la ruina del reyno entrava por la

puerta que abria la despoblada de aquella ciudad lo cual si es-

tubiera encima del rrio no se despoblara y la escusa que dan

los que las despoblaron es el no estar el lugar en el puesto que

digo que aunque ella no es disculpa por que la guerra picaba

por alii poco y todos los llanos y toda la cordillera desde Angol

hasta Chilian y todo lo de Biobio avajo estava de paz y tenian

muchas comidas y ganados bastaba ser Espafioles y pelear con

enemigos que tantas veces havian vencido quando no conside-

raran el servicio de Dios y de su Rey y la honrra propia para

no dejar con tan poca ocason lo que tanto importava y de tal ma-

nera nunca jamas e oido ni leido que nuestra nacion haya hecho

tan gran bajesa. De este hecho se disculpan los unos con los

otros y a mi parecer la mayor disculpa que todos tienen es que

no sabian lo que tenian y lo que dejaron por esta dha. des-

poblada se levantaron luego los coynchesses y la cordillera

anevada y los Quilacoyas y los quecheregues y Gualquis y

toda la proviucia de Cattiray se declaro que andava titu-

beando.

Puesto caso que a dha. ciudad no se despoblara para so-
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correrla havia tres dificultades la primera era el llegar desde

la ConcepD y Chilian hta. el rio de Biovio.

La segunda era pasar el dho. rio q
e no se vadea sino con

gran diflcultad y riesgo y por poeas veces y al fin del ve-

rano y la otra era el llegar donde el dho. rio a la ciudad y

componer el pueblo encima del rio ; se quitan las dos ulti-

mas dificultades y la primera se facilita de mas de que nues-

tra tierra queda mas abrigada y los varcos y pasage guar-

dado y nuestras fuerzas mas agregadas'y dispuestas para

cualquier efecto.

Otras muchas cosas habia que decir acerca de las grandes

ventajas que tiene la poblacion que esta hecha encima del rrio

ala que estava fuera por ser tan notorias y guardarlas para otro

lugar les digo y la dha« ciudad desde su primera fundacion estu-

biera sobre el rio no se hubiera despoblado ni venido a tantas

rruinas el rreyno causadas su despoblacion, ni se hubieran des-

cubierto tantos vajos en intenciones aniquiladas y pechos de

hombres que cuando los enemigos vian eran leones desatados

y enviendose acometer eran muchos de ellos mansos corderos

ni tanpoco se hubiera derramado tanta sangre de espanoles

mal derramada, ni hubieran quedado tantas viudas y huerfanos

como hay en este reyno y tan necesitados que es la mayor lasti-

ma del mundo ni hubieran venido a poder de los enemigos

tantas mugeres y niiios espanoles todos los dhos. danos y otros

muchos que pudieran haber sucedido si Dios no lo hubiera re-

mediado con cerrar los ojos a estos barvaros aun que no lodo

en parte con que luego murio Loyola se metiera el licenciado

Viscana en Santa Cruz como se metio a la Concepcion y D* Fran-

Cisco de Quinones hiciera lo propio luego que llego de este

reyno y con esto y con los copiosos socorros q
e envio el virrey

del Peru y con el cuidado y diligencia el dho. don Franco puso

siempre en este reyno se le hiciera todo facil asi porlo dho.

como por la mucha ayuda que tubiera en los Coinchesses que

prometo a V. M. que asi ellos como los demas Indios amigosq6
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sirven a su M. en la guerra de este reyno en compania de los

espanoles que andamos en ella son de grande sima efecto tanto

que yo querria tanto 300 espanoles y 300 amigos como quinien-

los Espanoles solos y deve V. If. favorecer a estos porlo bien

q
e le sirven haciendo les guardar algunas livertades mas de las

que tienen.

El fuerte de Arauco esta once leguas de la Concepcion liene

su asiento junto a un cerro pegado que se llama de Colocolo y
este cerro entra la buelta de la mar hta. el rio que llaman de

Curaquella que esta dos leguas del dho. rio, donde se acaba es

regua de Pengue , regua de la Ayllaregua de Arauco y hace alii

la mar una ensenada muy grande ; no tenia ninguna seguridad

para navios sino es que se metan en la isla de Santa Maria que

esta mas de cuatro leguas del dho. fuerte. Este asunto del cual

esta dos mil pasos largos dela mar y loda la lierra que cae en
medio dela mar y es arenosca y hace algunos medanos donde
los Indios se pueden encubrir y enboscar y desde alii y otro

puesto muy aparejado tiene el dho. fuerte para enboscadas ; le

han hecho los enemigos dafio muchas veces y segun la comodi-
dad q

e tienen no es nada lo que han hecho el estar el fuerte tan

lejos de la mar y el tener dentro poca fuersa a sido parte para q
e

se hayan pasado en el muy grandes necesidades por no poder la

gente del barco q
e les metia socorro entrar todas veces por ser

poca. Tiene este fuerte de plaza lo que llaman en esta tierra un
solar poco mas q

e viene a ser 180 pies comunes por los dos la-
dos y porlos otros dos 170 que viene a quedar en forma de un
paralelogramo rretangulo, a cada punta tiene un cubo de veinte

y dos pies de cuadro que coje dela cortina cinco pies de cada
parte y estos otros de ocho cubos , son huecos y cubiertos por
arriva de teja y tiene un entresuelo y devajo del esta el artille-

ria y por encima ay tres ventanas por donde juega el artilleria

digo la arcabuceria a las dos cortinas y a la campana, a la propia
cortina del fuerte esta arrimado el cuartel y bivienda de los

soldados con un tejado a dos aguas la una de ellas cae fuera del
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fuerte por encima dela propia cortina y pop de dentro delas ca-

sas ay algunas troneras poco mayores que los agujeros que ha-

cen los palos delos tapiales cuando se hacen las tapias y dela

propia forma iguales los agujeros tanto de dentro como de fuera

a cuya causa y ser la tapia de cuatro pies de grueso no pueden
los areabuseros tirar dende ellas sino es por una linea y esta mal

descubierta ni tampoco la cortina a causa de estar el tejado por

encima de ella y no tener donde para poderla andar alredor

no tiene defensa, ni tiene el dho. fuerte mas dela de los olros

cuatro cubos de manera que viene a quedar el otro fuerte dela

forma de una casa delas que se usan en Castilla q
c tiene un patio

y a las cuatro paredes que le dan forma arrimada la bibienda de

ella y por esto estau todas las cortinas sin mas defensa que la

de los dhos. cuatro cubos como queda dho.

Alonso de Ribera.
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Carta de Alonso Garcia Ramon al rey de Espana (1).

(1607)

Seiior.

Por diversas vias despues que llegue a este reyno he dado a

V. M. entera y verdadera relacion del estado de las cosas y su-

plicado a V. M. se sirviese haeer merced a este reyno y a los

que en el servimos y lo mismo suplico a] presente de mas de lo

cual dare a V. M. aviso del estado en que quedan, el parage de

la guerra y lo que conviene V. M, se sirva proveer con toda bre-

vedad conforme a una memoria que tengo inviada el traslado de

la cual va tambien con esta cuan encarecidamente puedo, suppc°

V. M. se sirva de verla y mandar lo que mas fuere su servicio.

Asi mismo tengo dado aviso a V. M. como asistiendo, en el

estado de Tucapel, de ordinario, mas de seiscientos soldados.

Despues que yo llegue a este reyno en dos de agosto pasado, en

una hora se revelo y alzo sin que quedase persona que no to-

mase las armas cosa que yo siempre entendi como diversas ve-

ces. Despues que yo llegue a este reyno tengo escrito , respecto

de baber visto que aquellas finjidas paces que dieron al gober-

nador Alonso de Rivera habian sido sin haber recibido dano

ninguno asi en personas como en las haciendas ni estar opri-

midos con la guerra , la cual jamas esta provincia ha tenido

hasta el presente, si no solo a fin de recojer las comidas que

tenian en la campana y guardarlas como se vio.

Esta provincia Senor es grande en numero de gente y la que

siempre a alentado y sustentado esta guerra estandose los de

ellas en sus casas y nunca hasta el dia de hoy han esperimen-

tado que cosa es guerra que no hay persona que no ande por

los montes comiendo achupallas y avellanas y padeciendo la

(1) Sacada de los archivosde ludias de Sevilla,
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mayor hambre y necesidad que se puede imaginar la cual jamas

imagino pudiera venir tiempo que le forsaran dejar sus tierras,

bebedores, casas y quietud, por lo cual se sabe estan bien ar-

repentidos y deseosos de dar la paz , mas considerando que re-

cibirlas como otras muchas veces se ha hecho sin ser forsados

de necesidad y no dandola con las condiciones que se les pu
diere es gastar el tiempo y la Pxeal hacienda de V. ML en valde;

no he querido dar oidos a ella ni la admitire si no fuero con

grandes ventajas procurando reducirlos en pueblos poblados

pues del conlrario y dejarlos en sus quebradas es como si no

diesen y quedar el juego a su mano para volverse a revelar cada

y cuando que les pareciere como se ha visto por esperieneia de

sesenta anos a esta parte sin haber cojido mas fruto de consu-

mir tan gran cantidad de hacienda y el tiempo con perdida de

tantos y tan grandes soldados y capitanes y estar la guerra en

peor estado que jamas por estar los indios tan grandes soldados

y tan practicos con el ejercicio de tanto anos y por este camino

confio en Ntro. Senor aunque paresca largo se ha de abreviar

mucho y que la paz que dieren sera perpelua y de otra suerte

no jamas y esto es muy cierto.

Con la nueva de haberse levantado Tucapel sali de la ciu-

dad de la Concepcion do estaba inbernando a quince de Oc-

tubre pasado cosa que j imas se ha visto en esta tierra campo

en campana por este tiempo, fui a Araucode donde hice una

eorreduria a la mas fragosa sierra deste Reyno y aunque se tomo

poca gente la cual se pasoa cuchillo sin reservar muger ni nino

fue de mucha consideracion respecto de que por la fragosidad

jamas espanoles habian entrado en ella, de alii fui a Paicavi

que es en la provincia de Tucapel, do eslaba el campo de V. M.

al cual socorri con la hacienda y ropa que para ello llevava
,

respecto de que con el invierno la gente estaba con necesidad a

dos dias; de como llegue hice otra eorreduria a Cayocupil el

peor y mas rebelde de Lebo que hai en toda aquella Provincia

donde se forsan, cuajan y determinan las maldades v traicio-

Docim. II. II
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nes de esta guerra. Tome mucha gente, ganados de Castilla y

de la tierra la cual tambien se paso a cuchillo y procurando

con gran cuidado veriflcar las causas que les movieron a reba-

jarse juntos en una hora, dijeron que la paz que dieron al go-

bernador Alonso de Ribera fue como esta referido, por reservar

sus comidas y procurar acabar los espanoles pareciendoles eran

pocos y que eada dia habian de ser menos, lo cual sin duda hu-

bieran puesto en ejercicio si V. M. no se hubiera servido em-

biar la gente que trajo el gobernador Antonio de Mosquera los

cuales aunque la mayor parte ban provado muy mal , reforsa-

ron nuestras fuersas de suerte que de ordinario han asistido en

aquella provincia seiscientos hombres con que pudieron evitar

su mal intento y que viendo se empesaba a hacer un fuerte de

tapias y teja y que iva el negocio de veras y que de todo punto

tenian perdidas las esperansas de poder ejecutar su danada in-

tencion segun lo tenian tratado y pareciendoles asi mismo que

la obra no podria pasar adelante sin su ayuda se revelaron como

al presente lo estan.

Habiendo hecho lo referido en la provincia de Tucapel pare-

cio conveniente destruir todas las comidas y en particular las

de la provincia y valle de Puren y su comarca por ser muy

tempranas resto de lo cual parti para alia destruyendo todo

cuanto habia en la campana llegue al dho. valle que es el mas

fertil y abundante del Reyno y a la entrada del por ser muy fra-

gosa peleamos con los enemigos , fue Dios servido les desbara-

tasemos y aquella misma tarde dos boras antes que anocheciese

se vino un espanol a nosotros el cual dio por nueva como los

enemigos habian muerto ciento y treinta hombres en el fuerte

de la Imperial y al capitan D. Juan Rodulfo Lisperguer, cabo

del fuerte con ellos saliendo a una escolta de carbon y aunque

yo habia salido de la Concepcion con determinacion de ver el

fuerte y meterle municiones y algunas vacas de que iba preve-

nido, con la nueva fue fuersa abreviar y ir a verle y la gente

que en el habia quedado y padeciendo grandes hambres y tra-
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bajos, Uegamos al fuerte, do hallamos que el dia de San Mi-
guel pasado, habia sucedido a" la letra lo que el soldado babia
dho. y entrado en acuerdo con el coronel , maestro de campo
y capi lanes del ejercito se acordo se despoblase el fuerte y se

retirasen cien hombres que en el habia y catorce cautivos y cau-
tivas que en el se habian rescatado y asi se hizo; hallaronse en
la casa de municion mas de trescimtas cincuenta hanegas de
comida y una botija y media de polvora de mas de la que los

soldados tenian los frascos que era buena cantidad y la misma
habia de cuerda de arcabus y mas de mil balas hechas y una
gran plancha de plomo como V. M. siendo servido podra ver

por la informacion que hizo que sera con esta a que me
remito y tambien se hechara de ver cuan honrado capn era

D. Juan Rodolfo; hecho loreferido di la vueltaaPaicavi habien-

do peleado tres veces con los enemigos y desbarratadolos

siempre aunque no con mucho dano por que de ordinario bus-
can pasos que cuando se ven perdidos se arrojan dellos en unas

quebradas terribles donde no se les puede hacer dano ni seguir

alcance mayormente con la genie que trajo el gobernador An-

lonio de Mosquera lo cual certiflco a V. M. la mayor parte es de

muy poco provecho y sieuten tanlo el trabajo que por huir del

se dejan morir y algunos se van a los enemigos de los cuales

redundan grandes danos como susedio el de la Imperial por

haberse ido dos de los que vinieron de Mojico a los indios,

los cuales fueron poderosos a q
e se juntase tan gran inimero de

jente como vino sobre el cliio. D. Juan, que p
a contra uosotros

y en nuestro dano con facilidad lo hacen estos indios porque de

su condicion estos son tan nros. contrarios que jamas desean

paz ni la daran si no fuere oprimidos y forzados de necesidad

y esto es verdad y quien otra cosa dijere encarga mucho su

conciencia.

Es esta gente tan nuestra contraria que sus fiestas, sus borra-

cheras, sustratos, susimaginaciones asi los de guerra como los

de paz, no son otras si no como acabaran los espaftoleg y es
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rouy ordinario decir que matar gentellevar ciudades no importa

nada si no matan al gobernador que con eso les parece dardn

al traves con todo el Reyno y ellos quedaran en libertad, y con

este presupuesto tenian de ser minado si yo hubiera bajado a

invernar a Santiago, como muchas veccs lo solian hacer los go-

bernadores, malarme en un pueblo que llaman Purapel 6 en

otro cerca de alii llamado Cauquenes que es el rinon de la paz

,

fue Dios servido estorvarlo con quedarme a invernar en la

Concepcion que es frontera de guerra y esto no fue tan secreto

que yo lo vine a entender por cuya causa se prendieron muchos

casiques los cuales confesaron la traicion de piano anadiendo

estaban determinados se les susediese como pensaban revelarse

en una noche que fuera lotal ruyna desle Reyno y sin duda si

Dios por su gran misericordia no lo atajara salieran con faci-

lidad con su mal intento por lo cual se ha hccho un ejemplar

castiyo y lal que creo jamas imaginaran semejantes traiciones,

sea su Divina Majestad alabado por tan grandes mercedes como

nos hace.

Es tan grande la fuerza que este enemigo trae de caballeria

y con ella nos hace tantos asaltos que es necesario andar de

noche y de dia y conviene para eslar con alguna seguridad for-

tifiearnos muy amenudo por cuyo respeto las fuersas dcste Reyno

eslan divididas de la manera y como referire y por falta de no

haber persona en todo el Reyno que sepa hacer un mapa,

dejo de enviarlo a V. M. para que claramente se hechara de ver

la manera y como se hace esta guerra y el trabajo que se padece

en susieniar tantos presidios de acarreo en tiempo de tantas

uecesidades v falta de caballos.

En la costa, en el valle de Arauco esta poblado un fuerte y se

va reedificando la ciudad de San Felipe de Arauco, asislen en el

ciento y cuarenta soldados, eran necesarios mas; nueve leguas

adelante esta otro I'uerte sobre el rio de Levo con ochenta hom-

bres, seis mas adelante sobre el rio de Paicavi en la provincia

de Tucapel donde se ha de poblar la ciudad de Canete esta otro
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fuerte con cien soldados y en el y para hacer guerra a todo el

dicho estado de Tucapel y jeneralmente a toda la costa asiste el

coronel Pedro Cortes con un campo de cuatrocientos y mas sol-

dados efeclivos y tiene bien en que entender; sobre el rio de Vio-

io la tierra de adentro esta el fuerte de San Pedro con treinla

hombres que guarda un barco que cs el pasaje de dho. rio y

hace (rente a la ciudad de la Concepcion que dista de este fuerte

dos leguas en la cual residen ciento y cincuenta soldados con-

vecinos y moradores ; nueve leguas desla ciudad la tierra aden-

tro esta un fuerte con treinta soldados do se hacen grandes

sementeras por cuenta de V. M.; tres leguas desta estancia esta

la ciudad de Monterev sobre el rio de Yiovio do asisten ochenta

y cualro , sobre el misrao rio tres leguas mas arriba esta el

fuerte del nacimiento con cincuenta hombres y con sescnta esta

otro fuerte el propio rio arriba hacia la cordillera cinco leguas

del referido donde 6 cerca del se ha de poblar la ciudad de An-

gol y en medio destos fuertes en otro que llaman Santa Lucia

asisten ciento v veinte soldados de acaballo v cincuenta infantes

que acuden al reparo de todo, deste fuerte esta doce leguas la

ciudad de Chilian do con vecinos soldados y moradores est^n

ochenta hombres; cerca de lodos estos fuertes y a las faldas de

la cordillera de Catiray me hallo yo al presente con doscientos

y veinte soldados poblando el fuerte de San Jeronimo de los

cuales dejare los ciento dentro, que da este fuerte tres leguas de

la ciudad de Monterrey y cinco de la de San Felipe de Arauco y

seis de la Concepcion en medio del rincon de toda la guerra.

Y conflo en nro. Sr. a de ser de grandisima impcrtancia y

apretaremos esta guerra de suerte que este enemigo se rinda 6

se desnat'iraliee desta cordillera que es y siempre ha sido ia

guerra deste Reyno. = Estas son las fuerzas todas qu<* hay en

el y de la suerte que reslan divididas de las cuales seocupan en

lejeros, albaiiiles, carpinteros, herreros, silleros, rnarineros, ga-

iianes mas de ciento y veinte hombres fuera de ciento y treinta

hombres que bay en la ciudad de Castro en la provincia de
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Chilue, de euarenta y cuatro y mas grados la vueltadel estrecho

de Magallanes, la cual no se puede comunicar si no es por la

mar una vez en el ano y con grandisimo riesgo respecto de los

grandes temporales que hay en aquella costa.

Grandemente conviene y asi lo suppco V. M. se sirva senalar

las pagas que han de tener los capitanes, alferes, tenientes de

acaballo, sargentos reformados, cabos de escuadra, mosqueteros

y los que sirveri acaballo de la maneraqe
por muchasvias tengo

suplicado y de presente le supco conforme a la memoria referida

que sera con esta , los cuales sueldos como por muchas tengo

avisado no declara V. M. por su real cedula, por cuya causa

promelo a V. M. que ellos viven desesperados y yo con gran-

disima confusion y no se que medio tomar, por que aunque

consulte esta causa con el conde de Monterey y lo mismo

despues de su muerte con su real audiencia de los Reyes no he

tenido resolucion ni yo acierto a tomarla por que las personas

referidas dicen que se les den sueldos competentes 6 que les

den licencias p* salir del Reyno locual no hare en ninguna ma-

nera por ser personas semejantes, los principals niervos de

esta guerra 5 sirvase V* M. suplicolo por un solo Dios hacer mer-

ced
y
ver esta carta y memoria y con la brevedad que conviene

resolver lo que mas fuere su servicio ansi en esto como en lo

demas que se pide pues es tan del servicio de V. M. y para en

el interin consultado con el vedor gral. y contador del sueldo y
oficiales reales se ha acordado como por via de entreteni-

miento dar a cada capitan reformado dos pagas de soldado cada

ano y a los alferes y tenientes paga y media y a los sargentos

paga un cuarto, tengo por sin duda se ha hecho en esto un muy
gran servicio a Su Mag* a quien suplico se sirva recibirlo asi

y mandar que durante V. M. no ordene y mande otra cosa este

bien hecho lo susodicho considerando que como persona que

tenemos la cosa presente nos habermos determinado de ha-

cerlo por haber sido forsoso y necesario al servicio de V, ML

Para proseguir esta guerra y procurar dar de una vez con ella
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al traves, conviene que anden dos campos como han andado

despu es que vino la gente que trajo el gobernador Antonio de

Mosquera de la cual respecto de venir trabajada y meterlaluego

en la guerra y mucha della como esta referido ser para poco

han muerto muchos de ent'ermedad, y otros en la guerra, por lo

que me es fuerza enviar a la real audiencia de Lima a pedirle

trescientos hombres para con ellos poder hacer los dos campos

en el interin que V. M. se sirve enviarnos los mil hombres que

tengo pedidos los cuales vuelvo a decir vengan en dos afios

quinientos cada ano por que de otra suerte es impossible hacer

cosa que importe y como vean los indios que faltan los dos cam-

pos hecharan de ver desfallecemos en fuersas y tomaran abi-

lantes de querernos hechar de nuestras casas y aun lo pondran

en ejecucion, advierto a la real audiencia de todo conD. Diego

Bravo de Sarabia maestro de campo jeneral deste reyno el cual

merece V. M. le haga merced y asi lo suplico y que V. M. se

sirva mandar prisa a la gente que pido.

Despues que por otra aviso a V. M. del suceso de la Imperial

he procurado hacer una paga a toda la gente de guerra y aunque

a esta hora no podre decir con puntualidad lo que hay por que

por estar dividida no se ha cumplido con toda de lo que he visto

podre asegurar a V. M. son muchos los impedidos y mas de

ochenta casados fuera del Reyno que a ocho, diez y mas afios que

no han visto a sus mugeres y por haber falta de gente no se les

da licencias y yo les tengo gran compacion y si la hubiese sin

duda los enviaria norabuena que estoi cierto seria un gran ser-

vicio de Dios. = Es tan poca la seguridad q
c se tiene de esta

gente por andar tan descontentos que prometo a V. M. que no

hay barco que ande con ella ni pueda estar en puerto ninguno

por que luego le arrebatan y se huyen con el, todo esto lo causan

las pocas esperanzas que tienen de premio, reparo de lo cual

seria de muy gran importancia V, M. mandase al Virrey del

Peru sacase cada ano doce hombres los que el gobernador nom-

brase p' hacerles merced en aquel reyno, y advierto a V. Si. que

t
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estu seria un eticacisimo remedio para el con ten to de esta genie

por lo cual supeo a V. M. asi lo mande que sera bacer una cresi-

disima merced a todos los que en este Reyno servimos y para

que con mas vivas V, If. lo ponga en ejecucion es bien se en-

tienda que la guerra deste Reyno esla mas trabajosa del mundo

pues es verdad que bai gran suma de soldados en el que no sa-

ben que es poblado en cuatro ni seis anos, ni comen otra cosa

mas de trigo cocido y vaca y faltaalgunas veces , respeeto de

sustentarse tantos presidios forsosos de acarecer en tiempo de

tan grandes dificultades.

Diez dias apelamos con una gran junta que venia a levantar

la provincia de Arauco que como tan grandes soldados estos

barbarosprocuran con grandes veras no dejar indios de pazcon

lo cual nos bacen crudisima guerra , fue Dios servido la desba-

ratasemos con muerte de cincuenla ind° tomando en prision

otros diez y seis entre ellos dos jenerales muy valientes lo cual

ha puesto terror a los enimigos y asegurado mucbo los amigos

y la provincia de Tucapel a enviado mensajeros de paz la cual

no se le ba de recibir hasta tanto que sepan muy bien a costa

de sus personas y haciendas cuan buena es y espero en Dios

hacerles una crudisima guerra este invierno.

Concluido con la paga que se va baciendo a la gente de guerra

despachare al veedor gral. a la ciudad de los Reyes p
a que de

cuenta a aquella Real Audiencia de la manera y como aqui se

mira por la hacienda de V. M. y en que y como se distribuye el

cual asi miMTio la dara a V. M. y yo en aquella ocasion lo hare

tambien y de lo que mas se ofreciere, persuadense algunos que

cumplidos los tres anos que V. M. manda venga la situacion a

este Reyno de los ciento y cuarenta mil ducados, la Real Au-

diencia y oficiales reales de Lima no daran un real para conti-

nuar esta guerra y la paga de los soldados que en ella sirvieren

por lo cual supc0 a V. M. se sirva no solo mandar que continuen

el dar la situacion mas proveer lo que se ha pedido para concluir

con esta tan cansada y prolija guerra pues del contrario seria

*
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haber gastado en balde tanta hacienda como V. M. aqui ha con-

sumido y ser fucrza dejar el rev no por no poderle sustentar.

Cuando vine a este revno por orden del conde de Monte-rey

iraje una cedula en nombre de V. If, para todos aquellos que

quisiesen dar la paz y reducirse a su real servicio , este perdon

procure por todas las vias posibles se entendiese en todo el y

me persuado no quedo provincia a quien no fuere notorio la

gran merced que V. M. les hacia asi mismo en el dho. perdon

se conviene que el que no quisiese gozar de tan serialada mer-

ced se les daba a entender se les haria la guerra a fuego y a

sangre, en consideracion de lo cual yo pronuncie auto mandando

a todos los ministros de guerra pasasen a cuchillo, todo cuanto

en ella se tomase sin reservar muger ni crialura, lo cual se puso

en ejecucion generalmente, y se pasaron a cuchillo mas de

cuatrocientas almas.=Los obisposy generalmente todas las or-

denes, ban dicho y predicado sobre esto y dado su parecer por

escrito, grandes cosas y dicen no ser justo hacer la guerra tan

cruelmente.=Por quehesobreseido estacausallevandoadt lante

mi intento solo en los hombres que de esos ninguno escapa que

no sea pasado a cuchillo hasta tanto le informara V. M. a quien

suplico se sirva mandarconsultar esta causa y consideradas las

maldades y traieiones, ofensas grandes que han hecho a Ntro.

Senor estos barbaros, mandar lo que acerca desto se hubiere de

seguir para que en todo acertemos a servir ambas Mage*>des
.

El Conde de Monte-rey y D. Luis de Velasco que fue

Virrey del Peru y yo antes de mi partida de la ciudad de los

Reyes consultamos con V. M. seria acertado si se pudiese hacer

en conciencia, mandase V. M. que los indios que hay en la pro-

vincia y Archipielago de Isla de Ctiilue se desnaturalizasen de

sus tierras y se redujesen a las ciudadns de Santiago y la Serena,

las causas que para esto a mi parecer hai son que aquellos in-

dios habitan en la mas triste y miserable tierra que tiene el

mundo y en parte donde en ninguna manera5 en ningun tiempo

pueden tener doctrina las cnales no sirven donde estan si no de
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albergue de cosarios como se ha visto por los que han entrado

por el estrecho de Magallanes con los cuales se juntaron una

vez y ganaron la ciudad da Castro que esta en la dha. provin-

cia pasando a cuchillo, ellos y los cosarios, todos los hombres

que hubieron a las manos apoderandosedel pueblo y de las mu-

geres que en el habia, teniendolas en su poder hasta tanto que

por los nuestros fueron hechados del pueblo como a V. M. mas

por estenso le debi contar.

Hay en esta provincia cantidad de tres mil indios como consta

de un testimonio que me enviaron el correjidor y cabo de

aquella tierra en un navio de V. M. que habia ido a llevarles

un gran socorro de ropa y comida ; los encomenderos de los

dhos. indios se hallarian por muy bien pagados si se les diese

la mitad de los que poseen en las ciudades referidas y de muy

buena gana, harian dejacion de la otra mitad en cabeza de

V. 3V1. que venian hacer mil y quinientos indios por lo menos

los cuales y algunos otros que se podian allegar de la isla de

la Mocha que corre por el propio camino, puestos en la ciudad

de la Serena, en el cerro de Andacollo que es uno de los rios

que hay en el mundo de oro , me persuado saearian una buena

cantidad , de suerte que la Real hacienda de V, M. no costease

si no muy poco. Con la guerra deste reyno , V. M. se sirva

considerar esto y determinar lo que mas fuere servido que a

muchos de por aca parece ser licito lo que aqui se propone

advirtiendo tambien que esta provincia esta en cabo de parte

la vuelta del estrecho de Magallanes en cuarenta y cuatro grados

y mas
, y en parte donde si no es estando todo el reyno de paz

no se puede comunicar por ninguna via por tierra y por la mar

con grandisimos riesgos por ser los temporales recisimos en

aquella costa, como se ha visto pues en tiempo de mi antecesor

se perdio en ella un galeon de V. M. y los que la navegan siem-

pre van con el credo en la boca y si por mis pecados por no

irle un socorro a tiempo se perdiesen los pocos espanoles que

alii han quedado, en muchos anos me persuado no volveria-
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mos a restaurarlo. = Lo uno y lo otro hace fuerza V. M. la

mande ver y con brevedad mandar lo que fuere servido que

siendolo en que se despueble en el estado que al presente esta

sera facil el sacar esta gente de cuajo en cuatro 6 cinco navios

en un verano.

De grandisima consideracion y asi lo supc0 a V. M. se sirva

despachar su real cedula p
a que los gobernadores de Tueuman

y Rio de Plata tengan buena correspondencia con este reyno y

envien lo que se les enviare a pedir, como son caballos y otras

cosas de que se carece
,
por el dinero no queriendo vender el

tiempo como se acostumbra en las Indias con lo cual se podra

hacer esta guerra con alguna comodidad, y V. M. sera mas

bien servido , cuya Catolica real persona Ntro. Sr. gue. y en

mayores Reynos acreciente como la Cristiandad lo a menester
f

de la ciudad de la Concepcion Reyno de Chile y doce de abril

de 1607 etc.

Alonso Garcia Ramon.
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Carta de Alonso Garcia Ramon al rcy.

(1608)

En pliego de la Real audiencia de los Reyes, recibi en siete

de Enero de este ano el titulo de presidente de la Real Audien-
cia que V. M. manda fundar en este Reyno y orden para que
luego me parta a recibirla y el sello real de V. M. a quien in-

finitas veces beso los pies
,
por las mercedes grandes que se

sirve hacerme. Ruego a ntro. Senor me de gracia para que
pueda corrcsponder a ellas como estoi obligado y es mi deseo
con lo cual podre satisfacer alguna minima parte de lo mucho
que debo.

A esta ora no ha llegado la persona que a de asentar esta

Real audiencia
; aguardase pororas. Venida que sea y asenlada

se dara a V. M. aviso. Tuvose en este reyno al principio de que
V. M. subordinaba a ella los gobiernos de Tueuman y Paraguai

que si es ansi enlienda verdaderamente ha sido eleccion del

cielo por que de ella se siguen los efectos grandes que refe-

rire para lo que V. N. tanto desea como la conclusion desta

guerra sin que nadie la pueda poner contrario ni adicion si no
es eslar la cordillera nevada de por medio la cual se pasa los

seis meses del aho con gran comodidad, lo cual se puede muy
bien llevar con que del gobierno de Tueuman a la ciudad de
Santiago donde V. M. manda asisla la Real audiencia no hay
mas de ciento y cuarenta ieguas y de Cordoba de Guzman a los

Charcas hay trescientas y la misma comodidad corre por el go-
bierno del I'araguai y pues V, M. en el titulo que me hace mer-
ced dice que la causa mas principal que a muvido a embiar la

Real audiencia es para la paciftcacion deste reyno y que haya
comercio y se vuelva a poblar como de antes estava con toda

la brevedad
, si estos gobiernos vienen subordinados sin duda
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sera de gran consideration y acudiran grandemente al intento

de V. M. y a] deseo de todos por las causas siguientes.

Primera que esle Reyno tendra gran comercio trato y comu-

nicaeion y entrara y asislira en el gran cantidad de gente foras-

tera que esuna cosade gran consideration por que les parecera

a los Indios ser facil entrar cada dia gente para la pasificacion

de la tierra y con brevedad lo cualesde mucba imporlaneia.

Segunda que con tener mano la Real audiencia en aquellos

gobiernos con gran facilidad se pGdran traer a este cadaan<>

qmnientos caballos pagandolos a sus duenos de que hay gran-

disima falta en esla tierra y valen muy caros y son muy nece-

sarios y menesterosos y el niervo principal para continuar esta

guerra, y temo segun los muchos que en ella se consumen y las

pocas crias que han quedado aunque en su aumento se pone el

cuidado posible , dentrode pocos anos no se ban de ballar ni

menos hay donde podellos remediar sino de estos gobiernos.

Tercera que del Paraguay cada y cuando se quisiere y fuere

necesario se pod ran conducir doscientos soldados naturales de

aquella tierra que en esta los que a ella han venido han provado

muy bien y son grandes arcabuceros y de mucho trabajo lo cual

es imposible poderlo hacer por olro camino.

Cuarta que por ningun modo se ausentara hombre deste

Reyno sin licencia lo cual hacen muchos al presente sin poderlo

remediar respecto de que en seis dias se ponen en la goberna-

cion del Tucuman donde no solo no les prenden ni casligan mas

antes le hacen muy buena acogida a lo cual nadie se atreviera,

temeroso del castigo que la Real Audiencia le pudiera hacer,

con que prometo a V. Magd esta guerra se facilitara y se podra

ayudar destas y otras cosas para su conquista que fueran de

gran consideration y importancia.

Quinta que a los del Tucuman y Paraguai les estara muy
a cuenla porque Chile es en gran manera mas barato que los

Charcas y muy mejor temple y concluyo con que para el facili-

tar esta guerra estuviera muy a quento y que cuando no fuera de
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tanta importancia como lo es no por particular de cuatro que

pueden tener pleitos que con darles el termino competente res-

pectode la cordillera como a Chile se le dava en Lima respecto

de la mar, no puede perecer su justicia y aunque se aventurara

algo respecto de alentar este reyno y ayudarle a levantar como
cosa de tanta importancia era muy acertado si estos gobier-

nos estuvieran subordinados. Doi de ello aviso a V. M. como
su criado y basallo y advierlo de lo que me parece como tan

deseoso de su Real servicio V. M. determinara lo que mas fuere

servido.

Asi mesmo recibi la cedula que V. If. fue servida mandar
despachar en cinco de die

6
de mil seiscientos y seis por la cual

bace V. M. merced a este reyno de doscientos y doce mil du-

cados de situacion para la conclusion desta guerra deste reyno
por lo cual todo el y yo en particular besamos a V. M. los pies

conflo en ntro. Senor se ha de servir en breve dar muy gran

paz y quietud en esta tierra y de suerte que sea permanente.

Manda V. M. que el acrecentar las pagas a los capitanes de

acaballo , senalar ventaja a los soldados de la cavalleria a los

cabos de escuadra y mosqueteros, capitanes, tenientes de aca-
ballo, alt'erez y sargentos reformados, lo haga el Virrey del Peru
con mi acuerdo y el que me parece sedebetomar en la distri-

bucion del situado y las pagas que debe gozar cada uno de los

susodhos. como persona que tiene el caso presente y ve los tra-

bajos grandes que esta gente padece y la gran carestia del

reyno
,
vera V. M. siendo servido por la memoria que sera con

esta un tanto de la cual embio al Virrey dandole las causas que
me mueven para cada cosa que son las siguientes.

Primera que se acreciente la paga del soldado en general diez

r* cada mes , la causa es que con la que al presente tiene es im-
posible poder vivir con darles la ropa y comida a los mas mode-
rados precios que se puede como V. M. siendo servido podra ver

par la relacion de lo que cuesta un vestido de un soldado tan

moderado como por ella parece y el mantenimiento forsoso que
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se le da, sacada de los oficios del sueldo deste exercito y firmada

de los oficiales reales del.

La mesma consecuencia se hace para las demas pagas supc0

a V, M. umildemente lo tenga per bien y que se asiente de la

manera que refiero
,
que de mas que son con gran moderacion

importa sin duda al servicio de V. M. el cual deseo con mi sal-

vacion.

Y puesto caso que para la paga de dos mil hombres efectivos

que son necesarios para concluir esta guerra no alcansa la situa-

tion conforme a la memoria de mi parecer , con ellas y las in-

teligencias que tengo en hacer sementeras en todas partes por

cuenta de V. M. y con un obraje de panos que se ha entablado

y una gran estancia de vacas que por la misma cuenta tengo

puosta y veinte por ciento que se le echara de aqui adelante a la

ropa que se trajere respecto de las grandes costas que se hacen

hasta ponerlas en los presidios donde se da y es lo mas barato

que se puede imaginar por que los mercaderes de ordinario y
por la mayor parte doblan la moneda en sus contrataciones, me
persuado abra bastante para las dhas. pagas de dos mil hombres

y los demas gastos forsosos que en la memoria van expresados

con lo cual tengo por sin duda la gente andara con algun con-

tento y V. M. sera muy servido a quien segunda vez supc0 hu-

mildemente tenga por bien se asienten las pagas de la manera

que refiero,

Cuando llegue a este reyno halle el exceso grande que tengo

escrito en las companias y cada dia los capitanes nombraban

oficiale3 para reparo de lo cual mande por auto que ningun ca-

pitan pudiese nombrar oficial sin mi intervension y que en los

oficios de veedor y contador del sueldo no se asentase plaza a

nadie de teniente, alferes ni sargento
7

si no fuese habiendo ser-

vido el que lo era un ano, creo iran acerca desto algunas quejas.

Supco a\\ M. se sirva tenerlo por bien por que de otra suerte

dentro de pocos aflo habra mas oficiales que soldados.

Manda V, M. no haya en los campos mas que un capellan
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mayor y dos capellanes y respecto que hay mucbos fuertes

y ciudades que de presente no pueden sustenlar sacerdotes

consulte el caso con el Conde de Monterrey que este en el

cielo y por muerte suya y acucrdo de la Real Audiencia de los

Reyes se pagan al presente sin poderse escusar los que aqui

referire.

Uno en el campo que yo traigo que es el capellan mayor,

otro en el campo que anda en los esta'los de Arauco y Tucapel y

toda la costa, otro en el fuerte de Paicavi y en el Levo donde

asisten eiento y sesenla y siete hombres, otro en Arauco donde

asisten eiento tres , otro en San Jeronimo de Millapua donde

hay noveuta y un hombres , otro en monte rev de la frontera y

estancia de V. M. donde asisten eiento veinte v ocho , otro en
* 7

los fuertes de Yumbel , Nacimiento y nuestra Sra. del Rosario

donde hay trescientos y treinta y tres y otro en los fuertes de

Calbuco y Cavelmapus en la provincia de Chilue a los cuales se

les da de estipendio doscientos ducados cada ano, diez fanegas

de trigo, dies y ocho botijas de vino para la consagracion y su

sustento y si no fuese de esta suerte se moririan muchos sin

confesion y por la dislancia que hay de una parte a otra y en

algunas ser necesario escolta, considerando que en todos los

ejercitos de V. M, se paga en cada compania un sacerdote y en

todo este reyno y las compaiiias que en el hay de presente no

hay mas que los referidos, por lo cual supc0 a V, M. se sirva

tenerlo por bien y mandar que en las demas poblaciones y

fuertes que se lucieren se pongan los curas necesarios por que

de otra suerte es imposible poder tener doctrina los espanoles

ni naturales hasta tanto que los dichos curas puedan sustentarse

con el diezmo de sus distritos.

Tambien manda V. M. que a fin de haber veedor general se

escuse contador del sueldo, proveedor general y factor del campo

por haber de estar todo a cargo de los oficiales reales de la

Concepcion y lo que puedo con toda verdad certificar a V. M.

es que es imposible pasar sin estos oficios respecto de que los
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oficiales reales no pued^n dejar deasistir en la Concepcion y lo

que puedo con toda verdad certificar a V. M. es que es impo-

sible pasar sin ellos y ser muy forsoso personal que acudan al

proveimiento con toda puntualidad por ser todo de acarreto por

que si en esto hubiese descuido seria irreparable
,
por que el

comer no sufre dilacion mayormente donde lantos trabajos se

padecen y ser imposible poderlo haber si V. ML no se lo da, asi

mismo es forsoso que el factor del campo a cuyo cargo van los

bastimentos municiones y pertrechos que sin perssona que tu-

viese cuenta con esto seria imposible poder campear el cual

goza del sueldo que se vera por la memoria de las pagas y liene

dadas fianzas de que dara cuenta de lo que se le entregare y
este V. M. cierlo si se pudieran escusar estos oficios que pasara

sin ellos, mas es imposible,

Juan Ortiz de Mori que al presente ejerce oficio de contactor

del sueldo por provision del Virrey del Peru es un gran oficial y
que con gran fidelidad hace su oflcio y que despuos que esta en

este Reyno hay cuenta y razon clara de Ja hacienda de V. M. la

cual no habia con tan la curiosidad por lo pasado y que conviene

grandemente haya este oficio con el sueldo que se senala que es

el que le nombro el Virey que es el susodicho le ejersa y V. M.

le haga merced por sus antiguos servicios de Flandes y la fide-

lidad con que aqui sirve y en esta conformidad escrivo al Virey

el cual determinara lo que mejor le pareciere y de lo que fuere

dara a V. M. aviso.

Beso a V. M. los pies por la merced que se me hace en man-

dar se me pague mi salario del situado con el cual promcto a

V. M. que es imposible sustentarme respecto de los grandes

gastos que se hacen con esta guerra y haber de andar de hordi-

nario en campana y ser fuersa llevar lo necesario en caballos

por no haber donde poderlo cornprar y valer tan carosy per-

derse, consumirse y morirse tantos. Por lo cual suplico humil-

demeiite V. M. se sirva hacerme merced de acreeentarle de

suerte que se pueda pasar.

DOCUM. M. 1*2
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Manda V. M. no se tome nada a nadie que no sea pagan-

doselo y que se paguen todos los indios que sirvieren en las

labranzas y haciendas y los que anduvieren en los campos por

gastadores despues que entren en este Reyno ; compadeciendome

de los trabajos que ellos pasan y sin haber visto la eedula de

V. M. no se provara haber hechado un real de derrama como

diversas veces he dado aviso a V. M. y asi mismo he mandado

pagar todos los indios que han trabajado en las labransas y

asfsten en las estancias de bacas y obejas y los que trabajan en

el obraje que por euentade V. M. he entablado, con que bastan-

temente esla descargada la conciencia de V. M. y de lodos a

los indios que andan en los campos no lo he hecho por ser gran

niimero los que en esto se ocupm de un ano a esta parte con la

paz que con las reduciones se va asentando , a Dios scan dadas

las gracias por que este verano han andado en campana en ser-

vicio de V. M. mil lanzas las cuales prometo son de grandisima

importancia por que hacen como barbaros y por acreditarse

cruda guerra y entran en las quebradas donde los espanoles lo

hacen con gran trabajo por estar muy embarasados con armas

arcabus y espadas y ser la tierra tan aspera que es imposible

poderlo hacer.

Con estos tales indios amigos que asi los llamamos el modo
que se tiene es que se les da a comer trigo y carne de la manera

que al soldado y a los capitanejos de los propios indios que los

traen a cargo al cabo del ano se le da a cada uno un vestido de

pano , mania y camisesta y a los demas no se les da mas de que

setruecan de dos en dos meses 6 como combiene y este estilo

tendre hasta ver lo que V. M. manda, considerando que si se

hubiese de pagar esta gente montaria gran cantidad y que estan

obligados a acudir a la guerra que hubiere en su tierra y que

seria poner una imposicion que segun es ^u condicion cuando

los hubieremos menester pedirian las pagas por delante con lo

que se hace andan contentos y con los percances que ganan en

la guerra en los cuales yo los amparo y hago todo buen trata-
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miento conforme a esto V M, mandaralo que fuere servido que

eso se cumplira.

Por otra real cedula de V. M. se me manda procure la jente

ande contenta y bien pagada y que si hubiese algunos revoltosos

sean castigados conforme mereciere su delito, en cuanto es

posible se procura dar contento a esta gente porque de mas de

mandarlo V. M. los trabajos que padecen son desuerte que

obligan a ello y asi es muy. cierto jamas ban estado tambien

tratados como al presente y cuanto a las pagas son tambien

pagados que creo no hay ninguno q
e esta ora no deba a V. M.

respecto de que a los que sirven a caballo es forsoso ayudarles

por ser de tanta importancia la caballeria y valer los cabailos

tan caros y asi mismo toclos los que han entrado por el Peru

generalmente deben cantidad como diversas veces tengo avisado

porque vienen pagados por dos anos y cuando llegan a esle

Reyno bienen dosnudos y es fuersa ayudarlos y darles de comer

a fin de que no se mueran y desta suerte son muy pocos los

que no deben a V. M. como tengo referido, de manera que cuanto

a bien pagados lo son grandemente su puesto que las pagas ae

que gosan certifico a V. IV! . que son muy tenuas respecto de la

gran carestia de la tierra y los trabajos excesivos que pasan.

Y en cuanto a procurar vivan con quieiud y castigar los in-

quietos se hace con la moderacion que al servicio de V. M.

conviene y se tendra el cuidado posible con todo conforme a

lo que V. M. con tan gran acuerdo manda.

Y sueediendo como algunas vec« i ha sucedido, lo cual no per-

mita Dios que haya algunos inquiotadores, el verdadero destierro

es hecbarlos del mundo pues semejantes traidores no es bien

esten en el y para reparo de lo que en esto podria suceder

como diversas veces v en muchas par es se ha visto, seria muy

buen acuerdo V. M. mandase que cada ano saliesen quince 6

veinte con licencia al Peru donde el Virrey como poderoso ies

hiciese alguna merced con lo cual los que les tocare la suerte

irian premiados y los demas vivirian con esperansas de alcan-
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zar otro tan to maiiana y en esta conform idad he eserito algunas

vecos a V. M. y dcmas no lo torno a suplicar como cosa que im-

porta grandemente al servicio de V. M. y a la quietud y con-

tento desta genLe y que V. M. lo determine con la brevedad

que conviene y en esta conformidad escribo al Virey del

Peru.

Del estado deste Reyno del y de laguerra di a V. M. cuenta

desde Arauco en doce de Dice pasado despues de lo cual llego

a el hermano Bernardo Pecador de cuya mano recibi un dupli-

cado de las cedulas referidas el cual por hacer bien a esta tierra

a tornado trabajo de ir con negocios dos veces a los pies de

V. M. y suplicar y pedir el renjedio para su pasificacion y aun-

que venia con determination de descansar por hallarse viejo y

cansado de tan largos caminos,las persuaciones de todo el

Reyno y arias y lo principal del servicio de V. M. y el deseo

grande que de ver acabada esta guerra tiene le a obligado a

volver tercera vez antes los pies de V. M. y manifestar el estado

de las cosas las cuales ha querido ver por vista de ojos y enio-

radose de ella para poderla decir con puntualidad y aunque por

esta razon pudiera yo escusar hacer relation de ellas con todo

por la obligacion que me corre lo hare con la puntualidad y

verdad que es justo.

Diversas veces he escrito como considerando la practica que

desta tierra tengo que recibir paz a estos indios como de sesen-

ta alios a esta parte se ha hecho dejandolos en sus montes y que-

bradas no servia de mas de haberse hecho con la continuacion

graudes soldados y consumir tanto numero de gente y tan gran

cantidad de hacienda como con esta guerra se ha gastado, me
determine no admitir paz si no fuese reduciendose adonde y

como se les senalase y aunque por tres veces la provincia de

Tucapel me la embio a dar jamas quise admitirla si no fuesr

reduciendose porque hubo entre ellos graudes consuitas mara-

villandosede la gran novedad como no admitirles la paz y man-

darles reducir cosaque se les hacia muy cuesta arriba, en fin
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viendose aprestados por todas paries se vieron tan apurados y
con tan gran hambre y necesidad que se comian los padres a

los hijos por lo cual la mayor parte de la dicha provincia, coruo

lueron ios levos de Piliuayquen cabeza de ella, la Caramariba,

Licoya, Moluche, y algunos de Tucapel y Paicavi, se redujeron

sobre el rio de Levo do estan pasados de mill y quinientos in-

dios en dos fuertes haciendo sus rancherias cosa jamas pensada

ni imaginada, las gracias sean dadas a Nro. Seiior con lo cual y

la cruda guerra que ellos mismos bacen a los deiuas que estan

en los montes y no ban dado la paz asi de esla provincia como

a toda la costa hasta Tirua enviaron mensajeros de paz al co-

ronel la cual no admitio por la orden que tiene de no recibirla

si no fuere reduciendose todos sobre el rio de Tucapel lo cua!

nos persuadimos haran respecto del general dano que este ve-

rano se les ha hecho que ha sido el mayor que jamas se ha visto

en Chile pues en toda la costa no se les ha dejado cosa que co-

mer y yo la e talado en toda la Cordillera de Catiray y destruido

las provineias Coyuncavi, Coy uncos, Cordillera nevada donde

habia gran suma por no haber entrado espanoles en aquella

tierra veinte afios babia y era el granero de todos los salteadores

de este Reyno y en Puren donde se peleo con el enemigoei cual

desbaratamos por la vondad de Dios y con el gran dano que asi

mismo se les ha hecho en las haciendas y personas que ha sido

gran niimero la gente que se ha tornado y muerto con lo cual

los amigos estan muy animados y contentos y los enemigos con

gran temor y confio en la Majestad del Cielo que dentro de muy

pocos meses se ba de ver una muy gran mejora en esta tierra

la cual esta como el carisimo dira y yo referire.

En el estado de Arauco estan pasados de cuatro mil indios

de paz con grandisima quietud y desde la Concepcion a aquel

estado con grandisima seguridad sin escolta entre y sale el que

le parece y con toda verdad puedo asegurar y decir que respecto

de la reducion que se va entablando esperamos en ntro. Senor

ba de ser la paz fija y que si algun medio humano bay para su
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seguridad es el que se ha tornado aunque hasta ranchearlos se

ha de padecer gran trabajoy sera fuerza ayudarles el primer afio

para su sustento todo lo cual se llevara con gusto por el que se

recibe en verlos juntos y en sus rancherias; sirvase ntro. Senor

darles gracia para que reciban su santa fe.

Abra quince dias que los nuevamente reducidos entregaron

al coronel Miguel de Silva la cabeza del gobernador Mart. Gra

de Loyola que esta en el cielo, cosa que habemos estimado en

mucho asi por haberla sacado de su poder como por que ha sido

gran prenda de fidelidad a su usansa.

Las provincias de Millapoa, Talcamavida, Curanlebo, Neboa

y Quilimo que son de los mas belicosos indios de la provincia

de Catiray estan con gran paz y quietud, con un fuerte que el ano

pasado les puse en su frontera del cual ellos con resguardo de

espanoles hacen la guerra a todos los demas de manera que

conBo en Dios en breve se han de rendir los que quedan 6 des-

naturalisarse de toda la Cordillera que cualquiera de las dos

cosas seria de grandisima consideracion para la prosecucion de

esla guerra.

Desde el rio Viovio hasta Copiapo que habra doscientas le-

guas, por la bondad de Dios no hay un indio de guerra y todos

gozan de gran paz y quietud y con verdad puedo asegurar a V. M.

que jamas ha estado el negocio entablado para de todo punto

concluirse esta guerra como al presente j si V. M. se sirve man-

dar que vengan los mil hombres que por otras tengo pedidos

en tres anos , el primero cuatrocientos , el segundo trescientos

y el tercero otros tantos lo cual torno a suplicar con todo en-

carecimiento
, y con ellos se podran reediflcar las ciudades

aunque hallo los inconvenientes que aqui referire los cuales

V. M. se sirva mandar ver y determinar como mas fuere su

servicio.

Con la continua guerra de este Reyno los gobernadores han

hecho merced de indios en nombrede V. M. a un encomendero

en cuatro y cinco ciudades de suerte que casi todo lo que esta de
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guerra esta encomendado en treinta y cinco 6 cuarenta hom-

bres los cuales es imposible poder aeudir a la vecindad de tan-

tas y (an distintas ciudades porque es imposible poderse volver

a reediflcar como conviene ; seria de grandisima eonsideracion

si V. M. mandase que a estos tales se les hiciese merced de

alguna renta en situacion, en indios bacos en el Peru a fin de

que dejasen parte a los ind* que tienen para acomodo a otros

eon que se poblarian las ciudades que de otra suerte tengo por

imposible poderse reediflcar ; suplico humildemente V. M. se

sirva considerar este punto y con toda brevedad deierminar lo

que mas conviniere.

Por otras tengo escrito que cuando V. M. provey6 a D. Alonso

de Sotomayor al gobierno de este Reyno que fue el ano de 81

se hizo merced de cinco mil pesos de oro de renta por dos

vidas y aunque pudiera enterarse dellos no lo hizo por pare-

eerle era justo darlos d capitanes y soldados ; le ban quedado dos

repartimientos de paz y otro tres de guerra, siendo V. M. ser-

vido manclar que se le diesen a D. Alonso pues tambien lo me-

recen sus servicios los cinco mil pesos de renta en indios ba-

cos en el Peru y que los que el tiene aqui, los dos repartimien-

tos que estan de paz se pusiesen en la Corona Real para el obraje

de V. M. serian de grandisima importancia como por otra tengo

referido y con los de guerra se satisfara a algunos benemeritos

y a el se le haria merced V. M. hard lo que mas fuere servido

que en hacer esto entiondo lo sera.

Espero en Dios que con la cruda guerra que por todas partes se

hace a esta Cordillera de Catiray en breve se ha de rendir con

lo cual si biene la gente que aguardo de Peru al principio del

verano poblare la ciudad de Angol lo cual hasta bora ni asido

posible ni convenido por no tener fuersas para aeudir a todo

ni menos haber tenido en aquel distrito indios de paz que sin

ellos es imposible poder hacer cosa que sea de eonsideracion y

es casi lo principal por estar la tierra adentro y ser necesario

mucha gente para sustentar aquella frontera y diflcultosisimo el



184 DOCUMENTOS.

havituallarla por la falta grande que hay de caballos, todo lo cual

se facilitara con la paz que se espera.

Como se padecen tantos trabajos en esta tan prolija guerra no
obstante que dos anos uno tras otro he hecho hacer requerimien-

tos a los vecinos de las ciudades despobladas que acudan a

la guerra como estan obligados algunos no lo ban hecho por lo

cual he dado los indios por bacos y encomendadolos en nombre
de V. If. en otros muy benemeritos, suplico que si destas quejas

fueren a V. M. se sirva mandar ver las diligencias que con los

tales se han hecho y taper por bien el despojo siendo justicia

por que de otra suerte no habra ninguno que acuda a la guerra
ni a la pasificacion de sus indios.

Cuando llegue a este Reyno halle provehidos oficio de coro-

nel y comisario de la caballeria por el gobernador Alonso de
Rivera eon los sueldos que se vera por la memoria de las pagas

y en la primera ocasion que se ofrecio lo escrivi al Conde de
Monterey para que ordenase acerca de estos oficios lo que le

pareciese el cual me escribio lo dejase correr como los habia

ballados y auii(|ue entonces estos oficios debian de ser necesa-
rios mucho mas lo han sido y lo son despues aca porque de or-
dinario ha asistido un campo de cuatrocientos y mas hombres
en los estados de Arauco y Tucapel y la costa y es fuersa que
asista por algunos anos hasta que toda aquella tierra este muy
asentada y que este y las demas fronteras de aquellos estados
esten a cargo de persona tal que con autoridad , calidad y espe-
riencia los gobierne como al presente lo hace el coronel Miguel
de Silva por ser hombre muy practico y de grandes partes y de
muy honrados y anliguos servicios; suplico a V. M. se sirva

mandar se continue este oficio por lo de adelante que asi con-
viene al servicio de V. M.

El comisario de caballeria sirve una compania como capitan
de caballos y tiene de salario ocho cientos ducados nombrados
por el duo. gobernador, de suerte que tiene ciento mas que un
capitan de caballos conforme a las pagas que de presente se los
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senalaran, es un muy honrado soldado el que actualmente sirve

este oficio llamado Alonso Cid Maldonado que por sus honrados

servicios merece V. M. le haga merced seralo para mi muy

grande en que V. M. permita haya este oficio con el dicho suel-

do; do todo doi cuenta ai Virey para que determine lo que mas

convenga.

En la memoria de las pagas pongo se de permision para que

por una vez el gobernador pueda proveer cuatro mil ducados

de ventajas sin poder exceder de doce ducados al mes al que

mas se diere con consideracion deque es justo que los que se

aventajaren en servicio de V. M. lo sean con algun premio y

tambien que el gobernador que los ve trabajar y anda de ordi-

nario con esta gente tenga alguna mano para poderles hacer al-

guna merced , negocio de gran consideracion con el encareci-

miento que puedo, suppco a V. M. se sirva tenerlo por bien

concediendolo y haciendonos merced a todos en esta confor-

midad.

Algunas veces he escrito que seria de grandisima importancia

para la conclusion de esta guerra V. M. fuese servido dar estos

indios por esclavos atento a las grandes traiciones y no imagi-

nadas maldades que ban cometido, V. M. se sirva mandarlo ver

y determinar con toda brevedad porque asi para lo referido

como por que esta gente tenga algun moraento y aprovecha-

miento importa.

Asi mismo lengo avisado como seria de gran consideracion

por algunos anos V. M. mandase a los padres de la compania
i

tomasen a su cargo y por mision los estados de Arauco y Tuca-

pel y la costa y algunas otras provincias de los nuevamente

reducidos con que sin duda se haria gran servicio a Ntro. Senor

y los indios con el grande ejemplo de estos padres con mas

amor recibirian ntra. santa fe, suplico a V. M. se sirva man-

darlo asi que con esto confio en Dios ha de ser su Magestad

muy servido y V. M. recibira grandisimo premio en la gloria \

de como ha de ser si fuere servido remitirmelo yo los acomo-
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dare a muy poca costa de suerle que esten con comodidad y
gusto.

El obispo de Paraguay siendolo deste obispado de la Impe-
rial nombro dos prevendados en virtud de la cedula del Real

patronazgo los cuales, muchos letrados ban dieho, V. M. aprovo

por una su Real carta escrita al dicho obispo en virtud de la

cual quedaron en la sede vacanle en el dicho obispado el uno
por canonigo y provisor y el otro por canonigo 5 son personas

honradas y de aprovaeion y merecen muy bien las diguidades

que tienen y otrns mayores en la dicha iglesia por lo cual su-

plico a V. M. se sirva conflrmarles las canonjias haciendoles la

mas merced que fuere servido en quienes estara bien empleada.

En la ciudad dela Concepcion asiste Frai Geronimo de Hino-

josa predicador general de la orden de Santo Domingo, persona

de grandes lelras, buen ejemplo, viday costumbresy que en ios

trabajos ha consolado con su santa doctrina aquella ciudad y
en quien asi por esto como por ser hijo lejitimo del doctor Pe-
dro de Hinojosa oidor que fue de la Real Audiencia de Quito

merece cualquiera merced que V. M. fuere servido de hacerle,

seria lo muy grande para todos y gran consuelo para la dicha

ciudad si V. M. fuere servido proveerle en el obispado de la

Imperial pues esta baco por la promocion que del obispo Don
Frai Reginaldo de Ricarraga se hizo para el Paraguay

; humilde-
mente supco a V. M. se sirva hacerle esta merced la cual reci-

bire yo por propia.

La antiguedad de mis servicios y de la manera y como he
acudido y acudo al servicio de V. M. no reflero por ser notorios,

el hermano Rernardo Pecador pedira de mi parte alguna mer-
ced

;
respecto de ello con la humildad que puedo supc0 a V. M.

que atento a ellos y al cuydado con que quedo sirviendo en
guerra tan continua y trabajosa se me haga merced en lo que
de mi parte se pudiere que en ello la reeibire" muy particular y
sera para con mas cantidad y autoridad poder servir a V. M. lo

que me restare de vida.
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La ciudad de Santiago de Chile cabeza de esta gobernacion

esta poblada, cincuenta leguas do los indios Cauquenes que son

los ultimos terminos de su jurisdicion
, y los naturales de este

pueblo y otros circumbecinos hasta el rio de Maule cuarenta

leguas del dho. Santiago van de miota todo los anos segunles

toca en conformidad de las ordenansas a asistir en el beneficio

de las haciendas de los vecinos con grandisimo trabajo y riesgo

a causa del largo camino y muchos y peligrosos rios que en el

hay y por su imposibilidad y miseria hacen este viaje a pies y

dejan sus casas mujeres e hijos ocho meses que les toca y los

que caben de servicio personal dos anos en el cual tiempo de-

mas de que sus familias padecen y se pierde su pobre caudal se

prohibe el medio de poderse aumentar y conservar en sus Repu-

blicas y se siguen otros conocidos danos dignos de reforma-

cion y por lo que toca al buen gobierno y descargo de la Real

conciencia de V. M. me ha parecido advertir esto y que para re-

levarle de tanta carga convendria que los que estan poblados del

dho. rio de Maule aca fuesen obligados a acudir a la ciudad de

San Bartolom^ de Gamboa y que alii tuviesen sus vecindades sus

encomenderos que es en proporcion y cerca de los dichos na-

turales y los mas lejanos distan a veinte leguas y esta es una

muy importante poblacion por ser frontera a la Cordillera nevada

y la que ha hecho frente a la guerra despues de la muerte del

^obernador Martin Gra. de Loyola, de muchas y muy buenas

ealidades aunque pobre de Indios y ampliandole la jurisdicion

en la forma que refiero que daria capas para sustentarse y au-

mentar aquellaRepublica con mayor mimero de gente para su

dcfensa y estos miserables naturales ayudados en gran manera

i omo V. M. manda a quien supco se sirva advertir esta materia

y tomando resolucion en ella mandarme lo quefuere desu real

servicio.

El deanato de la catedral de Santiago esta vaco y en estos

ejercitos andan por capellan mayor el bachiller Juan de Fuente

Loarte un honrado sacerdote de buena vida y costumbres y en
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quieii estara muy bieo empleada esta dignidad. Suplicoa V. M.

sesirva hacerle merced de ella que con esto se animaran otros a

andarca los trabajos que el anda cuya Gatolica y Real persona

NLro. Senor guarde y acreciente en mayores Reynos y Senorios

corno la Cristiandad a menester. Del estero de Vergara 9 de

Marzo de 1608.

Alonso Garcia Ramon*
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Sobre la fundacion de la real Audiencia. l

(1609)

Yo Melchor Fernandez de la Serna escribano del Rey nro.

Senor e mayor de gobernacion en este Reyno certifico y doi fe

a todos los que Ja presente vieren como lune siete dias del mes

de setiembre de mil y seiscientos nueve anos como a la hora

de las tres de la tarde poco mas 6 menos, estando su senoria el

Senor Alonso Garcia Ramon presidente de la Real Audiencia

que el Rey nro. Senor manda fundar en esta dha. prov a en la

dha. casa de el lic
d0 Fran00 Pasttne que es cerca de la dha. ciu-

dad, los Sefiores Doctor Luis Meslo de la Fuente y licenciados

Franco Talaberano Gallegos y Juan Cajal y doctor Gabriel de Ce-

lada a caballo aeompanados de todos los caballeros e jente prin-

cipal de la ciudad con grande concurso de todos los vecinos y

moradores de ella a la hora de dha. fueron a la dha. casa y de

alii todos juntos estuvieron acompanandoa el dho.Sr. presidente

el cual en una banda de tafetan trujo puesto al pecho el real

sello metido en una cajita pequena de hierro dorada y habiendo

su senoria, los dhos. Sres. oidores y todo el dho. acompafia-

miento llegado al monasterio del Sr. San Franco que es fuera de

la dha. ciudad y junto a ella hallaron aderesada una grande

pieza con pafios de seda y su docei y debajo del fecha una pe-

vina de casi vara de alto y dos gradas, cubierto todo con una

alfombra grande turqueza y encima la dha. tarima un bufete

con su tapete de seda y tela y encima dos cojines de terciopelo

carmesi line sobre otro y llegado los dichos Sefiores y acorn

-

panamientoa ladha. pieza, el dho. Sr. presidente y el Sr. doctor

Luis Meslo de la Fuente subieron a lo alto de la dha. tarima

y deseubiertos e incados de rodillas el dicho Sr. presidente

puso el dho. cofresito de hierro dorado en que iba el dho. real
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sello ensima de los dhos. dos cojines de terciopelo y el dho.

Senor doctor Luis Meslo de la Fuente, lo cubrio a el dho* co-

fresito y cojines con un pano de tafetan rosado, cuajado de mu-

chas flores de Soda de todos colores y fecho el dho. Senor pre-

sidente, senores oidores con el demas acompanamiento salieron

del dho. monasterio quedando el en la dha. pieza el dho. Senor

doctor Luis Meslo de la Fuente, acompanando yo el presente

secretario a sa md. por guarda y custodia del dho. real sello y

en la forma dha. se estuvo su merced asistiendo a la dha. guar-

dia teniendoleasi mismo de una de las companias de infanteria

de esta ciudad que fue la del capitan Gines de Lillo. Los arca-

buceros de la Real asistieron, ejercieron su guardia a la puerta

de la iglesia del dho. monasterio y los alabarderos a la puerta

de la piesa donde estaba el dho. real sello y ensima de la cajita

en que estaba el dho. real sello , estuvo puesta una corona de

plata dorada con unas piedras engastadas a la redonda y el martes

1 uego siguiente dia de la Natividad de N tra. Sra. a hora de las cua-

tro, desde las casas reales a donde se juntaron el Sr. presidents

y los Sres. oidores, religiosos, obispo, los alcalde y correjidores y

demas personas del cab°vestidosconsusropasrosaganles y gor-

ras de razo carmesi, con los demas caballeros y gen te de la ciudad,

prelados y religiosos de las ordenes y cleresia en grande eon-

curso de gente, vinieron al dho. monasterio a donde el dho. Sr.

doctor Luis Meslo de la Fuente eslava y entrando los que cupie-

ron en la piesa donde estava el dho. real sello el dho. Sr. pre-

sidente y Sr. D r Meslo subieron las dos gradas e incados de ro-

dillas delante del bufete , el dho. Sr. Dr Meslo con la Have que

tenia habrio el dho. cofresito dorado y le saco envuelto en un

tafetan rosado matisado de seda dediferentes colores y lo puso

ensima de los dos cojines de terciopelo, de adonde el dho. Sr,

presidente le tomo con el dho. tafetan y con la reverencia de-

bida le beso y puso sobre su cabeza y le volvio a poner sobre

el dho. tafetan y cojines y luego hizo la misma ceremonia el

Senor obispo de esta ciudad de Sant° D. Frai Juan Perez de Es-
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pinosa y luego hicieron la mismo los Sres. oidores y luego los

alcaldes hordinarios y el dho. Sefior doctor Meslo torno a en-

volver del dho, tafetan del real sello y lo volvio a poner en el dho.

cofresito y lo serro y el dho. Sr. presidente y su merced le ba-

jaron en las manos y yendo a la derecha el dho. Sr. presidente

y llevandole asi llegados a la puerta de la reja de la capilla

mayor de Sr. San Franco entraron con el debajo del palco que

para ello se hizo de razo carmesi con las senefas de tercio-

pelo y guarnecido por la parte de a fuera con flocadura grande

de oro y por la de adentro con otra flocadura del mismo tamano

de plata el cual llevaron los dos alcaldes hordinarios y once

personas del cab* que por todos fueron trece vestidos todos con

las ropas rosagantes dha. y saliendo a la puerta de la iglesia

hallaron fuera de ella un caballo obero aderezado con gualdrapa

y guarniciones de t«'rciopelo negro todo muy bien guarnecido

cubierto con sutellis, el cual Imbia ido desde las casas reales

con todo el dho. acompanamiento y los dhos. Sres. presidente

y doctor Meslo pusieron el dho. cofresito del real sello ensima

de la silla del dho. caballo y lo cubrieron con una banda de ta-

fetan rosado guarnecida de plata y luego pusieron ensima la

otra de tafetan rosado matisado de diferentes seda y plata que

con la que habia estado cubierto sobre el bufete y teniendo los

dhos. senores con sus manos la dicha banda y cofresito yendo

el dho. Sr. presidente a la mano derecha y el dho. Sr. doctor

Meslo a la izquierda, yendo el dho. real seyo debajo del dho.

palio y quedandose la cruz y religiosos que salieron rebesti-

dos de Sr. San Franco a la puerta de la iglesia, yendo en prose-

sion y orden de guerra, se fue marchando hasta llegar a las

casas reales, yendo acompanado el dho. real sello de grande

infimdad de gente , eclesiasticos religiosos y seglares en que

fueron cinco capitanias las tres de ellas de gente de acaballo,

capitanes, el coronel Pedro Cortes, Don Diego Flores y D. Pe-

dro de la Barrera y dos de infanteria capitanes Gines de Lillo

y Antonio Recio y salio tambien el estandarte de la ciudad el
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cual llebo 1). Diego de Godoi y los Sres. licead09 Talaverano y

Juan de Cajal llevaron de diestro el caballo en que iba el dho.

real sello, yendo cada uno a su lado, bacidos de una banda cada

uno de tafetan carmesi guarnecida de plata y en muy buena 6r-

den y disparando mucha areabuceria y con muchas cajas, trom-

petas y pifanos llegaron a la plaza de la dha. ciudad que es

grandede una cuadra entera, la cual y las calles estubieron muy

bien aderesadas, y habiendo la caballeria tornado cuatro pues-

tos que son las calles de las esquinas de la dha. plaza, que la

infanteria y demas acompanamiento dando vuelta en prosesion

a toda la dha. Real casa y ultimamente despues de <iada la dha.

vueha toda la infanteria se fue poniendo en dos tropas babriendo

una calle ancha y por enmedio de ella fue entrando el real sello

hasla llegar a la puerta de las escaleras de las diehas casas que

salen a la plaza y habiendo tornado en sus manos el dho. Sr.

presidente y dho. doctor Meslo el cofresito del dicho real sello

cubiertocon el dho. tafetan lo subieron a la Ileal sala de la dha

Real Audiencia y lo pusieron sobre dos cojines de terciopelo

carmesi que estaban puestos ensima de un bufete cubierto con

un tapete de terciopelo carmesi con flecadura de oro que estava

en lo alto de las gradas y debajo del docel de la dba. audiencia

y estando todos en pie y descubiertos , el dho. Sefior doctor

Meslo con la Have que tenia y habia traido al cuello, abrio el

dho. cofresito y saco el dho. real sello y lo puso sobre (el dho.

tafetan?) y cojines y estando alii el dho. Sr. presidente y Sres.

oidores asistiendo el Sr. obispo, hicieron todos la misma sere-

monia que habian fho. en San Franco besandoloy poniendolo so-

bre sus cabezas, y luego el dho. Sr. presidente dijo a los dhos

Sres. oidores como S. M. el Rey nro. Senor le habia feeho

merced de proveerle por su presidente de la dha. real audien-

cia que pedia se obedeciese y cumpliese y habiendo tornado

el dho. Sr. doctor Meslo de mano del dho. Sr. presidente el dho.

real titulo me lo dio a mi el preste secretario y por mandado de

su merced y de los demas Sres. oidores lo ley de de berbo ad
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berbwn y leido los dhos. Sres. mandaron que el dho. Sr. pre-
sideDie hiciese el juramento que S. M. mandaba y debit hacer
por razon del dho. ofieio para que habiendolo fecho aprehen-
diese su posecion y S- Senoria dijo quo estava presto de eum-
plir lo que S. M. Je mandaba debia hacer y en su eumplimiento
se ineo de rodillas sobre un cojin do terciopelo que estava

puesto al lado derecho del dho. bufete y puesta la mano dere-

eha sobre el dho. real sello, hizo el dho. juramento que le did

escrito el dho. Senor Doctor Merlo y fecho se asento, en los

estrados reales de la dha. audiencia enmedio del dho. docel
, y

a su mano izquierda el dho. Sr. obispo que hasta entonces ha-

bia estado en pie como los demas y luego el dho. Sr. Doctor

Merlo hizo el mismo pedimemo juram t0 y solemnidad y habiendo

abrazado a los dhos. Sres. se asento a la mano derecha del dho.

Senor presidente y los otros dhos. tres Sres. oidores por su

turno fueron haciendo lo mismo y acabado este acto del resi-

bimiento de todos y habiendo el Sr. presidente dado gracias a

nro. Senor por cuan bien se habia fecho todo, mando que el

real sello se llevase a su cuarto hasta que se ordenase la parte

y lugar conveniente adonde se hubiese de poner, el cual fueron

acompanando todos los caballeros y demas personas que esta-

van en la dicha real sala y los dhos. senores salieron de la sala

real a el corredor que esLa delante de ella y cae a la plaza en

la cual estavan las companias dhas. de acaballo y de intanteria

las de acaballo en los puestos dhos. esquinas de la plaza y las

de infanleria en dos puestos enfrente la una de la otra, de las

cuales salieron diferentes mangas escaramusando unas con

otras y las companias de acaballo escaramusaron lam bien y con

esto se acabo la fiesta de este reeibimiento la cual doi fee que

se hizo con grandisima solemnidad y aplauso de toda esta ciu-

dad e para que a todo conste de mandato del dho. Senor

Doctor Merlo doi esta fee fecha en Santiago de Chile en aueve

dias del mes de Setiembre del ano de mil y seiscientos y nueve

firmolo el dho. Sr. Doctor.

doccm. IL 13
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Carta de Gabriel de Celada.

(1610)

En cumplimiento de la merced que V. M. fue servido ha-

eerme mandandome proveer en una de las plazas de oidor de

esta R1 Audiencia que por mandado de V. M. se ha vuelto a fundar

en este reyno llegue a esta ciudad en compania del Dr Luis

Merlo de la Fuente fundador de ella a veinte y euatro de Abril

del ano pasado de mil y seiseientos y nueve y por aguardar a

que vajase de laguerra el Pte Alonso Garcia Ramon para que se

hallase eomo por V. M. fue ordenado al recibimiento del R1

sello no se asento y fundo la Audiencia hasta los ocho de

setiembre de dho. ano como constara a V. M. por la carta que

la Audiencia escribe y testimonios que con ella envia a V. M.

Con el zelo y cuidado que tendre siempre de todo lo que

pueda ser del servicio de V. M. desde que entre en este reyno

le he tenido en cuanto me ha sido posible de informarme del

estado que tienen las cosas de el asi las de paz como las de guerra

de que siempre dare cuenta a V. M. para que sobre ellas pro-

vea y mande lo que mas fuere de su R1 servicio. Ypor haber

entendido que se han enviado a V. M. muy diversas relaciones

sinque haya habido quien se haya atrevido a darlas a V. M. de

las cosas de este reyno con puntualidad por ser publico en el

•que los gobernadores han tornado y toman los pliegos y cartas

y lo que yo he visto en esto es que en esta Audiencia el presi-

idente Alonso Garcia Ramon presento dos cartas abiertas de D.

Franco de Villars vuestro veedor general deste reyno que habia

escrito al Virrey del Peru y a uno de los oidores de aquella Au-

diencia y con ellas dio querella criminal contra el dho. veedor

pidiendo fuese castigado y depuesto de su oficio , haciendo re-

lacion que las cosas del estado de la guerra que el dho. veedor

*
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escribia por las dhas. cartas no eran verdaderas y que eran

contrarias a un dho. que babia de puesto y por ser tan prohi-

bido y en tanto de servicio de V. M.; aunque en el Audiencia se

trato se diese cuenta de ello a V. M. y se enviasen las dhas.

cartas y querella no se hizo por que el Dr Merlo de la Fuente

ocmo fundador las tomo y llevo procurando reconciliarlos y
hacerlos amigos y con el dho. temor de tomarse los pliegos

no ha habido persona que se haya atrevido a escribir a V. M. el

trabajoso estado de este reyno y asi dare cuenta a V. M. de to-

das las cosas de el y sus poblaciones y pobreza conforme a loque

he visto y relaciones que tengo de muehas personas practicas

de este reyno.

Lo que es la tierra Sr. tiene muy buen temple y es muy fer-

til y abundante de ganados y de frutos que en ella se siembran,

los metales que en ella se han descubierto es oro y cobre y
aunque en tiempos pasados se sacaba en mucha abundancia

de pres no se saca cantidad que sea considerable por no ba-

ber quien lo saque por haberse consumido y faltado los indios

como dare a V. M. cuenta.

Las poblaciones que este reyno tiene de espanoles en todo

lo de paz son ocho ciudades tan pobres como poco pobladasj las

cuatro de esta p
te de la cordillera nevada y las otras tres de la

otra p
ts
y la otra en la provincia de Chiloe que esta a lo ultimo

de este reyno y por la guerra no se puede hir alia por tierra;

las vecindades y edificios son en esta manera.

Esta ciudad de Santiago que es la principal y cabeza de este

reyno tiene doscientas casas, una iglesia mayor parroquial con

obispo y cuatro prevendados = un convento de Sto. Domingo

con cuarenta religiosos = otro de S. 1 ranco con otros cuarenta

otro de la mecd
con treinta y seis religiosos = otro de

S. Agustin con veinte religiosos a? la eomp* de Jesus con otros

veinte = un monasterio de monjas de S. Agustin con oehenta

religiosas = otro de Sta. Clara con veinte y cuatro religio-

sas.
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La ciudad de la Concepcion tiene setenta y seis casas que

las treinta y seis son heehas de empalizadas cubiertas de paja

una iglesia parroquial = un convento de Sto Domingo eon

dos religiosos= otro de San Franco con tres religiosos = otro

de la Merced con dos religiosos.

La ciudad de Chilian tiene cincuenta y dos casas de las cua-

les las ocho son cubiertas de teja, las treinta y nueve cubiertas de

paja == las cinco son heehas de buhios de palos y paja = una

iglesia parroquial = un convento de Sto. Domingo con tres re-

ligiosos= otro de S. Franco con seis religiosos = otro de la

Md. con tres religiosos,

:

La ciudad de Coquimbo llamada de la Serena tiene cuarenta

y seis casas, las once cubiertas de teja y las demas de paja

una iglesia parroquial = un convento de San Agustin con tres

religiosos — otro de la Md. con tres religiosos = otro de San

Franco con dos religiosos.

La ciudad de Mendosa prov a de Cuyo de la otra parte de la

cordillera nebada tiene treinta y dos casas que sola una 6 dos

estan cubiertas de teja y las demas de paja = una iglesia par-

roquial= un convento de Sto. Domingo con dos religiosos, otro

de la compania de Jesus con dos religiosos = otro de la Md.

con dos religiosos

La ciudad de San Juan que esta en la dha. provincia de Cuyo

tiene veinte y tres casas, todas cubiertas de paja = una iglesia

parroquial

La ciudad de la Punta en la dha. prova de Cuyo tiene diez

casas cubiertas de paja= una iglesia parroquial.

La ciudad de Castro prov a de Chiloe tiene doce casas cu-

biertas de paja = una iglesia parroquial = un convento de la

Md. con dos religiosos.

La pobreza de estas ciudades es mucha por que demas de

tenerlas muy apuradas la guerra no tienen otra grangeria con

que sustentarse mas que la labranza y criunza de ganados que

en este reyno tienen poco valor, y asi no rorre en el mo-
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neda, por cuya faita cesa el comercio particularmenle en los

mantenimientos y cosas menudas, ni hay carnicerias y por no
venderse las carnes por menudo y ser forsoso el matar cada
uno en su casa^se biene a perder mucha cantidad de ganado

particularmenle en el tiempo del verano como se da a V. M.

cuonta por el Andiencia para que serviendose V. M. de ello

provea como en este reyno por falta de moneda no sea su

comercio que tanto importa para su acrecentamiento.

En lo que toca a los indios ban quedado muy pocos lugares

de ellos por que casi todos estan despoblados y los indios di-

bididos en diversas estancias y otras partes fuera de sus natu-

rales y tierras y habiendo sido este reyno no de los mas pobla-

dos de todas las Indias y que ha habido en el encomenderos de

a dos y tres mil indios no hai de presente encomienda que pase

de cien indios y casi todas son de a cuarenta j cincuenta
,

sesenta indios y se han apurado y consumido de modo que no

ban quedado en todo el distrito de esta ciudad dos mil y
ochocientos indios tributarios y de estos mas de los mil son

Aucaes cojidos en la guerra y las demas ciudades que estan de

esta parte de la Cordillera no tienen todas otros tantos indios
5

las causas senor del haberse acabado y consumido tanto son

las siguientes.

La primera que los gobernadores han usado siempre el dar

Hcencias todos los inviernos para que muchos soidados se bajen

a invernar a las ciudades que ordinariamenta a sola esta ciudad

han bajado todos los afios cien soidados y mas los cuales demas

de llevar su sueldo los cuatro y cinco meses de invierno que

se estan en esta ciudad sin asistir al servicio de V. M. = De su

bajada se siguen muy grandes escandalos y ofensas de Dios en

mucho dano de este reyno por que demas de inquietar la repoa

con sus deshonestidades y pendencias hacen mil hurlos, y lo

que peores que cuaodo se vuelven a la guerra ninguno deja de

llevar burtados cinco 6 seis indios barones y hembras con quien

yan amancebados so color de que las lleban paragu servicio d<

1
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suerte que todos los alios se han llevado de doscientos a tres-

cientos indios descansando a una y a otros
,
qsitandoles sus

hijos y hijas y como V. M. se sirvio de mandar por su real

cedula de dos de Diciembre del ano pasado de seiscientos y

ocho que de las causas cibiles y criminates en primera y segunda

instancia conosca privativamenle su cap" general no tiene la

Audieneia mano p
a remediar estos excesos.

La segunda es que los gobernadores entendiendo mal las

Reales cedulas de V. M. en que tiene mandado que los indios

que se vencieren y cojieren en la guerra se hagan victimas es

soeolor de conmutarles la muerte que entienden merecian por

scr cojidos en guerra , los han dado y dan en servicio perpetuo

y esclavitud y los han bajado y vendido en esta ciudad como si

fueran esclavos y con este ne se han hurtado y llebado vendidos

a Lima muchos mas de las tierras de paz que cojidos en la

guerra siendo todo tan injusto y contra la voluntad y expresas

leyes y ordenanzas de V. M.

La tercera ha sido el servicio personal de los indios de que

se ha usado en este reyno con tanta tirania que se sirven de

todos sin distincion asi de hombres como de las mugeres

grandes y pequenos, sacandolos de sus naturales, privandolos

no solo de sus tierras y bienes de que no solo no gozan pero tan

poco de sus hijos , efctas son senor las causas principales por

que los indios han venidoa apurarse tanto.

De las primeras cosas que se propusieron en laR 1 Aua despues

que se fundo fue sobre quitar este servicio personal y en lo que

toca a los varones ms. de la hedad de tributar y mugeres se

ordeno lo que a V, M. constara por el testimonio que el audien-

eia envia con la carta que a V. M. escribe.

En cuanto a los indios tributaries se suspendio hasta hacerse

la visita general en la que esta el lic
do Fernando Talaberano

Gallegos oidor de esta Audieneia y dare a V. M. cuenta por las

diflcultades que se ofrecieron = que fueron no estar reducidos

los indios y tener su reducion la dificultad de ser casi ia mitad
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de este distrito indios Aucaes cojidos en la guerra y ensenados

a pelear y que asi del jtmtarlos en reducion se puede temer

algun lebantamiento mayormente por ser tan pequenas las po-

blaciones que hay de Espanoles y demas de
k

estoser todos los

de este distrito tan pocos que en todos ellos no hai los necesarios

p
a

la labranza y crianza que es todo el sustento de este reyno y

por ser los vecinos criados toda su vida en la guerra y ejercicio

en las armas y no en las labranzas, convendra antes de quitarle

se provea de remedio para que no cesen por que aunque quieran

comprar esclavos para ellas es tanta la pobreza de la gente quo

no tienen caudal para comprarlos.

Las cosas de la guerra asi por la voz comun de4odo el reyno

como por relaciones y cartas de muchos capitanes y soldados

estan tan trabajosas cuanto deshordenadas porque desde el

lebantamiento de Tucapel y perdida de la gente que murio en

la Imperial de que ya V. M. tiene noticia no se ha adelantado ni

ganado nada= las companias no tienen el numero de soldados

que esta ordenado por que los de a caballo sola una 6 dos

Uegan a cincuenta soldados y las demas de a treinta y de a

cuarenta y de menos , = y las de la infanteria por el mismo

modo sola una llega a tener cien soldados y dos a tresa ochenta

y noventa y las demas todas son de a cuarenta , cincuenta

,

sesenta y algunas de menos n° en que se gasta y consume a V. M.

mueha cantidad de hacienda que se pudiera escusar hacien-

dolas del numero que V. M. tiene mandado.

Las plazas de capitanes y demas oflciales de la guerra por la

mayor parte se han dado y dan por particulares fines y con-

templaciones a hombres mosos, de poca esperiencia, de lo cual

demas de haber sido causa para que muchos capitanes biejos

y espertos se hayan retirado de la guerra y dejado el servicio

de V. M., se han seguido muchos sucesos como se han tenido

en este berano = que habiendo entrado el ejercito ha hacer

una maloca y correduria por descuidode los capitanes y traer la

gente en tropas y deshordenada = una embobcada de menos
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de ciento y cincuenta indios que les acometio mato mas du
cincuenta soldados sin los que dejo heridos y se llevo mas de
ochenta armas de fuego y mucha cantidad de municiones y
setenta u ochenta caballos con que el enemigo tomo tanta avi-

Jantes que entro despues en las reduciones de Lebo y mato y se

llevo mas de cuarenta indios de los reducidos y tuvo convocada

y para alzarse la mayor parte de las reduciones de Lebo y
Arauco.

Hacense Sr. muchas reformaciones de capitanes a fin de
acomodar personas recomendadas en mucbo del serv de V. M.
por que demas de la ventaja que se les da y paga a los reforma-
dos que se acrecienta es de grandisimo dano para la guerra el

reformar los capitanes que ya estan espertos en la guerra y
poner en su lugar bisonos.

Los soldados estan muy abatidos y mas mal tratados que los

indios y padecen grande desnudes y hambre sin que puedan
gozar de sus sueldos por que el situado de que V. M. les hace
md. se les trae casi todo lo que a ellos toca en ropa de Lima en
que se les ha cargado siempre de costas a treinta y a veinte y
cinco porciento y a veinte , el ano q« menos, y demas de esto
les lleban otras imposiciones de derechos por que hacerle aun
he dado su fenecimiento de cuentas de cada un ano , se les ha
llevado a cuatro y medio p<> y de una certificacion de sus ser-
vicios 6 licencia para fuera de la guerra ocho reales y de la

fianza que le hacen dar para poder vofver a su presidio diez y
seis ri = y si la licencia es para fuerza del reyno treinta y dos
reales y socolor de que la persona que el gobernador envia a
Lima iba a negocios de los soldados se lleva repartido a cada
uno a uno y a dos patacones segun sus sueldos = de mas de
esto se les ha dado y da la comida a muy excesivos precios
por que siendc este r° en frutos de la tierra y crianzas de ga-
nados uno de los mas fertiles del mundo se los da y cuenta la

fanega de trigo a treinta y dos reales y la do cebada a diez y
seis y cada baca 6 nobillo a cuarenta reales siendo sus ordi-
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narios precios la mi tad menos y teniendo como V. M. tiene

junto a los fuertes primeros de la guerra dos extancias. La

una de sementeras de trigo y las otras de bacas que se pob!aron

en liempo del gobernador Alonso de Ribera el cual puso y dej6

en la de bacas como cuatro mil y quinientosde vientre, el costo

de las cuales fue a doce y a diez y seis reales por cabeza y

otras a menos y con haberse muerto desde que se poblo cada

ano hordinariamente p
a

el sustento del ejercito como mil y
quinientas cabezas ha ido siendo en aumento con los multipli-

cados de suerte que tiene al presente ocho mil cabezas y mas y
no teniendo esta estancia casi costa por que los que las guardan

son soldados de sueldo con algunos indios se les ha con-

tado y cuenta cada cabeza a los soldados a cuarenta reales y

siendo expresa orden de V. M. que se les de el sustento y

comidas a moderados precios , no se Sefior que razon haya p
a

que se les de y cuente a mas de al doblo de costo principal ni

menos entendiendo en que se consume el dinero de este ganado

que se mata cada ano.

La otra estancia de sementeras de trigo y cebada tan poco

tiene V. M. costa que sea considerable por que las tierras

son de V. M. y los bueyes con que se labran se sacan de la

extancia de las bacas y los que los benefician son soldados que

tiran sueldos con algunos indios a los cuales no se les da mas

que la comida respecto de lo cual y de la fertilidad con que acu-

den en este r° las semillas es muy poca la costa que a V. M.

le puede tener cada fanega de trigo y cuentasele al pobre sol-

dado a treinta y dos reales y a diez y seis la de cebada.

De mas de esto se ha introducido en esta guerra una cosa tan

reprobada como es la mercancia e pulperias entre los quelago-

biernan capitanes y oficiales de ella que los mas de ellos se han

vuelto tratantes y pulperos cuyo cuidado principal no es elque

'leben tener en miras por sus soldados y sus armas y municiones

que los mas andan t'altos de ellas, si no en las trasas de que usan

para desollarles su> sueldos rebendiepdoles las comidas a exce-
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sibos precios y lo que hacen es que de sus propias estancias de

sementeras y ganados que muehos capitanes las tienen , llevan

a la guerra y fuertes , carneros y obejas i demas vastimentos y
los que no tienen estancias le envian a comprar a Irs riveras de

Maule y costandoles los carneros a cuatro y a cinco reales y las

obejas a tres y a menos se las rebenden a los soldados los car-

neros a catorce y a diez y seis reales y las obejas a doce y a este

precio y respecto les rebenden los demas bastimentos y asi la

mayor parte del situado se biene a consumir entre estos reca-

tones y tratanles que cuando llega de Lima ya el pobre soldado

tiebe mas de lo que tiene de sueldo y es forzoso que sea esclavo

perpetuo por que para poderlo sustentar es necesario irle dando

siempre adelantado con que siempre anda empenado y es deudor

y asi Senor los soldados estan tan desventurados q
e ni bisten

oi comen y pasan la major miseria del mundo porque andan
descalzos de pie y pierna y el demas vestido que traen es una

manta 6 pellejo que a penas los cubre y la racion que para cada

mes se les da son cinco selemines de trigo que para poderlo

comer traen a cuestas con el alcabuz , las piedras con q
e
lo ban

de moler y asi ha habido algunos que apretados de necesidades y
Irabajos tales se han pasado al enemigo y biven tan desespera-

dos que se puede temer mas que al enemigo algun motin de
ellos como lo tuvieron tratados y hecho el ano pasado de seis-

cientos siete si Dios no se hubiera servido que se descubriese

y atajase ahorcando a los soldados que fueron cabezas princi-

pales del-

Los presidios y fuertes que hai de la gente de guerra son doce
el fuerte de Paicavi = el de Lebo = el de Arauco = el de

S. Pedro" = el de San Geronimo = el de Monterey = el de
Nicolbueno = el de Yumbel = el del Nacimiento = el de
Cayoguano = el de la estancia de V. M. = el fontero de esta

vanda. Cuyos edificios son tan solamente unos corrales detapias

con unos aposentos der.tro de ellos en que se recoien los sol-

dados y algunos de estos fuertes no son de tapias si no de ma-
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deras y empalizadas con sus chosas sin que en ellos asista otra

,ente mas que los soldados de sueldo de V. M.

El mimero de las companias y plazas efectivas de los solda-

dos que al presente sirven a V. M. en este reyno son por todos

mil y seiscientos y diez, en veinte y nueve companias con sus

capitanes al frente, sargentos y tambores= las ocho de acaballos

y las veinte y una de infanteria.

Este Sr. es el estado que tienen las cosas de este reyno ; doi

como tengo obligacion tan particular cuenta de todo a V. M.

para que ordene y mande lo que mas convenga a su real servi-

cio. Guarde Dios a V. M. como puede y sus criados deseamos.

De Santiago de Chile seis de Enero de mil y seiscientos y

diez anos. =
Dr GABRIEL DE CeLADA
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Avisos y advertcncias que el D r Luis Merlo de la Fuente gobor y cap" g
1 del

rcino y provincias de Chile da al S l gor Joan Xaraquemada que le subcedio

en la admon de los dhos. cargos por norabramiento en el, fecho por el

Sr Virrey del Peru marques de Montes Claros para que raejor sirva en ellos

al Rey n° seiior (1).

(1611)

1. El Rey don Phelipe nuestro S r con el zelo christiano con

que desea se gobiernen sus reinos y senorios, proveyendo a lo que

de tan (a importancia es para este de Chile, mando despachar

una real cedula de 2 de 7bre de 1607 por la cual dio facultad

al Sr Alonso Garcia Ramon, que Dios aya, g
r
y capn g1 que fue

del, para que, encaso de su muerte, pudiese nombrar persona

que subcediesse en los dhos. cargos, y en su cumplimiento en

19 de julio de 1610 nombro por g
r y capn y g

1 de este dho.

reyno a mi el D r Luis Merlo de la Fuente oydor y fundador de

la real aud° de Santiago que en ella reside, y aviendo llegado

a mi noticia el dho. nombramiento a los 15 de agosto aunque

impedido con muchos achaques y enfermedades granjeadas por

mas servir a S. M. en continuacion de la grande voluntad con

que siempre le he servido, acepte los dhos. cargos con con-

flanza en Dios que se serviria de darme fuercas y que me enca-

minaria p
a mas servirle en ellos y confieso que aunque pecador,

en el breve tiempo destos seis meses de mi gobno , he rescivido

de su bendita mano mil mercedes con mucho beneficio destas

provincias.

2. Y por quanto estaado instruiendo actualmente en campafla

en los lerminos de Ongol de retirada de la segunda campeada
delas dos que havia fecho a las provincias y valles en Puren y
de Aynavilo y de Pallaguen , de Anganamon y de los Quechere-

guas y Coyuncos y valle de Corpo, tuve nueva de corao su

Exa
el S r

viforrey del Peru marques de Monies Claros en virtud

(1) Sacado de los archivos de Indias de Sevilla.
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de la dim. real cedla
y usando su Exa de la facullad que S. M.

por ella le da sobre la dada al dho. gobr difunto, a nombrado al

Sr Joan Xaraquemada p
a que me subceda en los dhos. cargos

de gobno
y guerra de este dho. reyno y provineias y que e&U

proximo a salir de la ciudad de la Concepcion para venir a en-

cargarse deste exercito de mi cargo y porque por lo que devoal

servicio de S. M. y en eumplimiento de lo proveido y mandado

por sus instrucciones y cedulas reales y delo que assimismo rue

ordeno y mando el dho. senor vissorey por un capitulo de carta

escripta en los Reyes a 1 xbre. passado en razon de que diesse

aviso del dho. nuevo g
or de todo lo que entendiesse que podria

mejor servir a S. M. y reduciendolo a efecto
,
prometo a Dios mi

senor que todo quanto dixere sera con verdad y lo que yo hiciora

en Dios y en mi consciencia si mis pocas fuerzas dieran lugar

a poder proseguir con las cargas desto gob° las quales leni-n-

dolas presentes su Exa como quien tambien conoscidos tiene

mis achaques y que tambien save la grande voluntad con que

he servido y sirve a S. M. me hizo tan senalada md. de me

enviar subcesor para direccion y bueu camino del qual.

Digo que al principio de mi g° estavan todasestas provineias

con la muerte del S
r
gobor Alonso Garcia Ramon tan llenas de un

rumor y fama publica de que los estados de Arauco y Tucapel

hasia los terminos de la Concepcion se avian de levantar, que

como nuevas cargas y de tan grave peso me pusiesen en mucho

cuidado y por ser de tanta consideration me parescio ser fuerza

el ir como fuy en personna a los dhos. estados adonde en ter-

mino de nueve dias contando desde el que sali de la Concep"

aviendo averiguado la culpa de los reos hice justicia de cinco

caciques principals que fueron los movedores del dho. levan-

tamiento y revelion g
1 y aviendo entendido por lo averiguado

y provado en la dha. causa que dejada a parte la avilantes y

orgullo con que estavan los Indies de guerra por tantas victorias

passadas y del que tambien les avia causado la muerte del dho.

gobor mi antecessor las quales siempre suelen causarles altera-
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ciones pero la mas principal que para la presente de su levan-

tamiento habian lenido, era ver y considerar que el exercito de

su M. que para defensa de aquellos estados solia residir en Pai-

eavi se avia retirado a Levo que es siete leguas mas a la paz,

que de Levo se avia retirado a Araueo que son 14 leg. mas a la

paz y que desto havian eonsiderado que nuestras fuerzas iban

de caida y que la flaqueza dellas causava aquellas mudanzas y
ansi intentaron el dho. levantamiento enviando sus cachas y
mensageros a los del senado de la guerra de la prov1 de Puren

que son Aynavilo y Guasquitacun y Pairegue, y Lienpichun y
Liguenquipay en razon de lo qual aviendo enviado los del dho.

senado tres capitanes nombrados Lientur, Ynabalburi y Leboan-

guelen juntos estos con los dhos. cinco caciques principales mo-
vedores de la dha. traicion nombrados Categuanguelen cacique

principal de Levo, Llanganao su hermano, Nagualbede cacique

de Lincoya, Quilaquirque cacique de Levo y Millacheo de Mo-
luilli hicieron sus capitulaciones para ella y acordaron y difi-

nieron que las cabezas del dho. senado avian de enviar la mas
poderosa junta que nunca oviesse venido como para inpresa

que habia de ser de tan grande importancia y con ella se pro-

metian de sacar en paz a todos los que de voluntad se quisiesen

ir con ellos y que matarian a todos los demas y que por lo me-
nos desmantelarian los fuertes de Levo y Paicavi llevando en

las picas las cabezas de los que en ellos estavan. Respecto de
lo qual el 27 de octubre del ano pasado hordene y mande por

auto que provey y hice notificar ael maese de campo Alvaro

Nunez de Pineda cavo y gobr de aquellos estados que con el

exercito de su cargo desde aquel dia en adolante hiciese su or-

dinaria asistencia en Paicavi por ser aquella la frontera ultima

que por aquellas partes tenemos y ser la en que conviene que
resida el exercito porque hace frente ael enemigo y haciendola

no se atrevera a entrar en las tierras de paz dejando enemigos por

las espaldas y asi esta horden y mandato como tan conveniente

ael servicio de S. M. lo deve Vra Sra mandar llevar adelante.
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Y por quanto por las razones dhas. de ad versos subcesos y
avilantes con que por ellos estan los Ind. me parescio juntar las

mayores fuerzas que me fuesen posibles para las campeadas

deste verano porque segun el consejo y parescer de casi todos

los de este reyno sentian que en el estado presente a lo que solo

avia de atender era reparar y conservar lo de paz estando todos

eon notables temores de una grande caida de las cosas desta

guerra y temiendo yo que no buscando ael enemigo en sus pro-

prias tierras avia de causarle mayor osadia para venir nos hacer

dano a las nuestras siguiendo mi intento contra todo el comun

y no haliando otro remedio por que aunque en la ciudad de

Santiago apercevi los vecinos de las ciudades despobladas

vOsorno, Valdivia, Imperial, la Rica, y Ongol y a los de la Con-

ception y Chilian que estavan en la de Santiago por otros mo-

<?os v'aldios en n° de mas de ciento pero con el amparo que ha-

llaron en el Auda donde introdujeron sus causas por apelacion

sin embargo de ser causas de guerra y cometidas por S. M. solo

al capn
g 1 con inhivision de otras justicias se desvanecio todo y

me fue fuerza sacar de los fuertes mucha parte de la gente que en

ellos estava de presidio y por todos junte 544 sold, y hordene

al maese de campo Alvaro Nunez de Pineda que con el exercito

de los estados que estava a su cargo a dia y ora senalada se jun-

tase conmigo en la retirada que Ilaman de don Al. de Soto-

mayor una legua de la sienega de Puren p
a entrar juntos ambos

exercitos como se hizo y nos hallamos 946 esp. y cerca de 800

indios amigos con lo qual los nuestros cobraron grandes brios y

los enemigos grande pavor como V. S. abra entendido que es el

mayor que ban tenido jamas y con los buenos successos que

Nro Sr a sido servido de darnos pues no hay memoria de des-

iruycion de comidas semejante, a talos y cortes que he hecho

hacer en las jornadas deste verano y la particular fortuna y

buena estrella de aver cogido tantas cavezas de caciques, capi-

tanes y averse reducido tantos indios a la paz y contratos y

mensajes de muchos que quieren darla y esperanzas de que la
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tienen de dar o se tienen de desnaturalizar y dejar sus proprias

tierras.

5. Pero no envargante que yo haya tenido los buenos sub-

cessos referidos deve V. S. estar advertido que fue esta la pri-

mera vez que se huso de este ardid y que como avisare luego

a V. S. previne el Liempo del campear comencando mes y medio

antes del tiempo en que an acostumbrado otros gob es campear

y en el tiempo que yo me anticipe de ordinario porel. El rio de

Biobio trae mucha agua y no hay bados y por el consi-

guienle haze frente a nuestros amigos de paz que eslan de la

otra parte del y si V. S. sacare p
a el exercito a las fuerzas de

los fuertes otro ano no haviendo dado todos los indios de

guerra la paz como conflo en Dios que la daran, podra ser que

esten avisados de lo que yo hize este ano y de lo que V. S.

hiziere los de adelante y podran ofender a V. S. en lo de paz y

asi sera conveniente que con las fuerzas que V. S. tuviere que

seran mucho mayores que los que yo he tenido respeto de que

sin duda entiendo que S. M. enviara los 800 sold, que tengo

suplicado con los quales o sin ellos es fuerca que V. S. procure

abra$ar todolo de otros demodo que enlo de pazsiempre quede

alguna fuerza considerable y aviendo yo p
a la prima Jornada

y p* la segda becho todo aquel esfuerzo p
a la tercera y cuarta

que hize deje mas resguardo en lo de paz con ternor de lo que

pudiera acontecer pero ha sido de tan grande import el averme

visto siempre en campana que ni en junta, ni como ladrones 2,

3, 4 u ocho, como otras veces suelen venirnos an venido ni en-

trado en lo de paz en tiempo de mi gobierno y es y lo subeedido

en el levantamiento de los estados y la causa porque fue de re-

tirarsedePaycavi a Levo el exercito que asiste en ellos le seran

a V. S. evidente demonstraciones de lo mucho que conviene

que V. S. y este exercito que traigo a mi cargo que a deser el

en que ha de subceder, asista en esta frontera de Ongol en

quanto hiziere frontera y luego en la de adelante que V. S.

fundare.
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6. Por la Largs relacion y eoiioseimienlo que en discarM de

22 anos tengo de ias cosas de estas provinces he entendido

como desde mediado el mes de octubre hasta mediado el mes
de abril se puede andar en campafia y siendo esto asi como lo

es me he dolido por lo tocante al servicio de S. M. de que tan-

tos gobernadores como an precedido en los dhos. anos ayan

estado en costumbre de no campear hasta fin del mes de di-

ciembre o principio del ano y con tan grandes costas de la ha-

cienda de S. M. que deven causar mucho escrupulo de conciencia

a el que los gastare y ubiere gas tado sin provecho y descando

en mi tiempo quebrar como dicen a el mal huso la pierna, luego

como Uegue a la Concepcion que fueen 6 de octubre apercevi la

gente de guerra dandoles a entender que avia de comencar la

campeada por principio de noviembre y siendo toda la corriente

de los capitanes de parescer en contrario por decir que en la

campafia no habria sustento conviniente para el exercito los

junte en mi posada y habiendo conferido sobre elio sin enbargo

de las objeciones y dificultades contrarias a mi intento me re-

solvi en que en ninguna manera lo podria hazer por falta de

sustento aviendo conferido gran rato sobre las razones que

sobre ello se ofrecieron y les propuse en que se podria salir

a campear a los 15 de noviembre y respeto tanbien de que me
era impossible el poder antes de los 15 del mes juntar los sol-

dados que estavan divididos por alojamientos y es sin duda y

por tal lo jusgue V. S. que los buenos efecios de la campeada

tempranason sin comparacion muy mayores porque desde prin-

cipio de noviembre hasta fin del ano se halla el campo muy po-

blado de yerbay en qualquiera quebrada ay agua y las comidas

del enemigo se hallan verdes y se hace mas dano en ellos en un

diia que estando secas en seis demas de que cortandosela verdes

no le queda recurso ni esperauza alguna de sustento y cortau-

doselas secas que es en el tiempo y sazon que los demas gober-

nadores se las han talado no se corta la sesta parte que cortados

^n berza y el dano no es tan considerable porque estando gra-

nor.iTM. II. \A
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nadas y secas no las comen tambien los cavallos y se queda

todo lo que por la dicha dificultad no pueden comer y mas lo que

queda cortado en las chacaras porque de ordinario se corta mas

que lo que trae la escolta y eso lo cojen los indios y gozan dello

espigando lo que les habia de costar trabajo de segar y el decir

que no hay sustento en laeampana no es de impedimento por-

que de mas de que ay papas y sevadas que se comen hay algun

trigo que tambien pueden comer haciendo dello segun el nom-

bre que le tienen puesto soplillo y aun quando todo esto faltara

p
a conseguir el mayor servicio de S. M. no se deviera de aver

dejado el campear temprano comencjando desde luego quando

comienza el verano porque los soldados metidos en los fuertes

comen en ellos las raciones que les da para su sustento S. M. y
esas mismas las pueden y deben comer en la campafia sir-

viendo en su exercicio ael Rey Nuestro S. pues para eso se los

da y el demas sueldo que Uevan y no para que gozen de todo

holgando y sin fructo aviendo sido tan grande el que se ha con-

seguido desta campeada temprana y tan grandes los buenos

efectos della con los quales no se podra dudar ya de lo mas con-

viniente para el mayor servicio de S. M.

7. Y presupuestas las comodidades referidas en el capitulo pre-

cedente aunquesepudiera escusar la representaciondelos danos

contrarios todavia me parescio avisar a V. S. que comen?ando

la campeada por fin de diciembre 6 principio del ano en el modo
antiguo se hace con mayor travajo porque los calores son muy
mayores y la yerba se va agotando y se seca y el agua falta on

muchas partes y por estas causas se enflaquecen y cansan los

cavallos y por ello los alanzean y matan por que no se aprove-

che dellos el enemigo y desde enero adelante que es el tiempo

que acostumbraban a salir a campear el Biobio en el tiempo

antes de la campeada temprano por llevarse mas agua nos hace

frente a los de paz y por el tiempo en que comenzaron las eam-

peadas los governadores passados esta ya bajo y con bados por

muchas partes y por el consiguiente con evidentes riesgos lo
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depaz— y asi para reruedio de todo, el mas conveniente es quo
Vo S. aviendo de parte de invierno prevenido las comidas ne-

cessarias y aviendolas hecho poner en el fuerte del Nascimiento

y castillo de Sant Luis de Angol comienze su campeada por

principio de noviembre y sin torzer camino via recta vaya pa-

sando por Puren y talando todas las comidas y legumbres que

hallare por el camino y pase haciendo esto hasta la Imperial

y en ella y en sus terminos y los de Guanocuca y Guenchullanga

hara cortar todas sus comidas y legumbres y las de los demas

valles y a los de Aynavilo y Anganamon y si habiendo fecho

estas talas le faltare comida por irse a^avando la racion que

llevo la gente volvera V. S. atomarla a la dicha ironlera deSant

Luis de Angol que esta 8leguas de Puren y aviendola tornado y

descansado algunos dias los caballos podra revolver V. S. sobre

las provincias de los Quechereguas y Coyuncos y valles de

Coipo, Malloco, Cbichaco y Renayco y sobre la isla de Cayo-

pangue que son todas tierras mas frescas y en que siempre hay

hierba verde y agua sobrada si ya por desgracia eslas provincias

y valles desde las Quechereguas aca no ovieren dado la paz

segun y como lo tienen tratado y tratan enviando para ello

muchos dellos sus mensajeros y reduciendose como olros

muchos de ellos se ban reducido y guardando esta orden se

viene V. S. a hallar mas xpiano a la paz que sirve mucho para

dar color a 16s nuestros y poner freno y miedo a el enemigo

como por la experiencia se ha visto en estas cuatro campeadas

que he fecho esle verano que con solo haver entendido los ene-

migos que he asisiido en esta frontera de Sant Luis de Angol

en campafia no a pasado junta cbica ni grande a parte alguna de

las de paz y se ha gozado de la mayor quietud que se ha visto

en muchos anos sieudo ordinario en olros y inquietaruos con

mil armas y daiios que dellos se nos solian seguir.

8. En este breve tiempo de 6 meses que he gobcrnado he

procurado hacer officio de padre de los soldados de mi cargo

entodo lo que he podido hacer y por tal sea y deve tener V S,
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para todo lo que se les ofresciere en que pueda haeerles biefi

no olvidandose de lo mucho que importa para que todos sir-

van a S. M. con la puntualidad que deven el rigor y severidad

con templanza Christiana para que respeten y estimen la per-

• sona de V. S. y mas al principio aunque en todo tiempo con-

viene en grande manera se haga V. S. estimar y temer porque

importa mucho para la execucion y cumplimiento de todo lo

' que V. S. ordenare por que de olra suerte mucho deilo se hara

ilusorio o tibiamente y mucho nienos bien de lo que importare

y le causara a V. S. mucho sentimiento y temere de que venga

a tiempo que no lo pueda remediar porque yo halle esto con

menosobedienciay subordination de la queconviene y aunque

he fecho lo que he podido y queda may mejorado quissiera de-

jarloaV. S. muy mejor porque losdanos que se siguieren no los

atribuya a mala disciplina mia y asi concluyo en esle particu-

lar con decir a V. S. que tengo por acertado que se procure

conservar con entereza con todos no haciendose mas partial con

los unos que con los olros alo nienos en lo publico por que ha-

ciendolo de otra suerte como vera V. S. de cada uno de los

particulars referidos se seguiran y vera por la obra muchos

inconvenientes y deservicios de S. M.

9. Y aunque por lo que V. S. tiene de soldado siendo mi

profession de estudiante aunque con caudal que por la miseri-

cordia de Dios ya que no por profession a lo menos por descen-

dencia y aficion no se podra decir por mi que meto la hoz en

mies axena juzgara por atrevida mi advertencia pero por lo que

deseo el servicio de S. M. y buenos subcesos en el tiempo del

gobierno de V. S. y con recordacion de muchos adversos por

descuidos de capitanes—digo que marchando deve V. S. cui-

dar mucho de que su exercito vaya muy recojido y particular-

raente marchando por tierras de guerra y parte sospechosas

y no de aquL saque V. S, conclusion para descuidarse en las

de paz porque en ellas nos an acontescido muchas desgra-

cias y en realidad de verdad si los enemigos advierten en elle
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es adonde mas no puoden danar por que algunos hallandose en

la paz yiven descuidadamente y eso no lo quiero confesar a

V. S. de mi porque he heeho lo que doy por aviso y aconsejo

que en la frontera y paz este V. S. con mas cuidado que en la

campana delenemigo marchando, en la qual aunque para ello

haga V. S. de su parte mucha instaneia y diligencia no me
atrevere por lo que he visto aunque lo he renido muchas veces

con aspereza que sea V. S. poderoso aquitar a los soldados que

se desconcierten y dejen de su orden aunque sea cod muy li-

viana occasion de qualquiera frutilla o papa o qualquiera otra

menudencia del mundo por lo qual es notorio que han acou-

tescido en estas provincias muchas desgracias — y temeroso

dellas procurando escarmiento en caveza agena todo el ticmpo

de n)i govierno he tenido y hecho tener en esto tal cuidado que a

Dioe sean gracias no me ha acontescido desgracia alguna y para

que V. S. prevenga y evite las que le podran acontescer aviendo

descuido en la prevension es necessario prevenir con tiempo y

tener demanpuesto grande cantidad de querda por ser la muni-

cion mas forcosa y costosa y una de las cosas que mas cuidado

me a dado en mi gobierno y ansi lo deve V. S. tener muy parti -

cular y en que aya mucha vijilancia y punlualidad en el marchar

recojidos y en orden como he dicho procurando ver y entender

que lleven querdas encendidasparticularmenteen malos pasob

adonde se pueden temer emboscadas porque por ahorrar lo

poco que se gasta en querda respeto de la mayor soma que se

asta en lo demas de la guerra deste reino siendo el principal

niervo della la mosqueleria y arcabuzeria la qualno puede ser de

provecho si no es con querda encendida y clavo hecho en ella

y siendo ansi an march ado muchos con solos 40 6 50 querda-

encendidas llevando 400 y 500 armas de fuego y tocandoles

arma a acontecido que por ensender los muchos en las querdas

de los pocos se ayan impedido los unos a los otros sin ser iiin-

uno de provecho y por ello aver sido tratados de los enemigos

afrentosamente y seguidose los danos que savemos y tanbien
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deve proeurar V. S. que los alojamientos sean en sitios fuertes

procurando aquartelarse de continuo en ellos y que las senline-

las y rondas que se pusieron sean las personas mas confidentes

y entendidas y que sean mas espesas quanto la parte fuera mas

sospechosa que haciendolo asi V. S. se podra gloriar como hago

yo dando millones de gracias a Dios de que en todo el tiempo

de mis campeadas no me an llevado los enemigos cavallo ni

yanacona ni espanol ninguno—y de la buena orden que he fe-

cho se tenga y del exercito numeroso con que he eampeado con-

cibieron tanto temor los enemigos que nunca osaron hacernos

rostro y se sirvio Dios de darnos mil fortunas buenas sin des-

gracia alguna porque no se nos a ahogado en ninguno de los

rios ningun caballo siendo ordinario todos los anos ahogarse

mucho y al senor gobernador Alonso de Rivera en un viaje di-

cen se le ahogaron mas de 270. — De lodo lo quai con evidencia

echara V. S. de ver que lo que mas conviene hacer para mejor

servir a Dios y a S. M. es principiar a campear por principio de

noviembre y para ello desde agora que se acaba la cosecha pro-

eurar proveher lo necessario y ponerlo en los fuertes del Naci-

miento y Sant Luis de Angol que es la fuerza y frontera ultima

que tenemos al presente y en la que V, S. deve invernar porque

haciendolo asi se seguiran muy buenos efectos como yo espe-

rava en Dios de conseguirlos invernando en ella porque esta a

la mano para hacer corredurias y malocas en la tierra del ene-

migo con las quales se hara tanta guerray aun mas cruel en si

tanto que la que se hace en el verano y sera freno para que el

enemigo no se atreva a entrar a inquietar a los amigos de paz

que estan en la otra parte deBiobio porque es llano que ha de

temer de dejar por detras a V. S. y al exercito de su cargo.

De mas de que tanbien da calor V. S. a el fuerte de Sant Luis

cuya tabrica tanto imporia el qua! esta ya en defensa cou los

cubos y cerca hecha por todas partes de una grande tapia en

alto , de anchor de vara y sesma y de altor de vara y media y
estando V. S. alii estara toda la gente de guerra junta y si V. S.



DOCUMENTOS. 215

la desparrama como se ha hecho en tiempo de rauchos gober-

nadores a esta parte enviando las companias del campo a fuer-

tes differentes y muchos de los soldados deltas a las ciudades

de paz y pueblos delos indios se seguiran mil danos contra las

haciendas de muchos pobres y contra la de S. M. porque todo-

los soldados ausentes y no asistentes en la guerra ni cumpliendo

con sus obligacionesllevansussalariossin servirlosy V. S. silos

licinciare estara obligado a la restitucion de todo el tiempo que

correspondiere a las ausencias de cada uno y no podra restituir

esto por que sera mucho y muchas honras que se ultrajan y quitan

por las licinciosaslibertadesde los soldados y asi son grandes

los danos que causan andando fuera de la guerra de los quales

como juez tengo noticia de muchos y muy lastimosos y de

mayor sentimiento mio por considerar que aviendome S. M.

enviado para fundar y dar principio a la real audiencia y chan-

cilleria que me mando fundase en este reyno para quemediante

ella se desiciesen estos y otros agravios y siendo soldados los

que hacen los mayores ata S- M. las manos a los ministros de

esta real audiencia inhiviendola del conoscimiento de las cau-

sas de los soldados dejando con ello estas aflijidas provincias con

guerra continua de tantosanos cuyos males pretendio remediar

con la fundacion de la dicha audiencia en peor estado que otra

alguna de las demas de sus reynos y senorios porque en otras

partes por cedulas particulares y-por derecho por lo menos las

justicias ordinarias tienen lugar de prevension para castigarlos

delinquentes soldados que ofenden a sus subditos— y asi vendra

hacer mayor el escrupulo de conciencia que V. S. debra hacer

si diere licencias a soldados algunos para salir de la guerra e

yrse a la paz de mas de que para averlos de volver a juntar y

hacer que vuelvan a la guerra no sera V. S. poderoso ni bastara

para hacerlos juntar otra vez todo el azogue de Guancavelica

porque unos se huiran del reino otros se esconderan otros se

acomodaran en chacaras y haciendas a vecinos de las ciuda-

des y otros se meteran en mill quebradas remotas que ay y otros
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entraran frayles y todos costaran a V. S. pleytos debates y con-

tiendas y pesadumbres y al cavo no los ha de volver a la guerra

y asi tengo por impossible dandoles licencia una vez poderlo>

volver a juntar—y del dano de darselas se siguen otros grandes

que son la t'alta que haeen y el cuidado en que ponen y el re-

medio con que se procuran volver es enbiar ministros de guerra

para que los recojan los quales despues de gastar mucho tieni-

po al cabo del no hacen nada con efecto porque la tierra esta

muy a lo largo y no save el capitan general las convenciones

que hacen para eastigar las ilicitas que los ministros y soldados

hacen y quando estas cesasen como los traen forzados que por

esa causa y no venir con voluntad se enbia por ellos quando

aya manos limpias el ministro que mas forzados podra Iraer

sera uno o dos con ayuda porque menos que uno me trujeron

este ano los ministros que envie a recojer soldados licinciados

por mi predecesor y por sus capitanes y con no traerme ninguno

me vinieron muchas quejas de agravios que me dijeron aver

fecho.—Y asi el remedio conveniente para todo es el verano

traerlos en campafia taiando las sementeras y comidas y ha-

Hendo guerra a el enemigo en sus proprias tierras y el in-

vierno teniendolas en frontera y V. S. con ellos como yo lo

he fecho y avia de hacer en este gobierno porque con la asis-

tencia de V. 8* con ellos llevaran con mas gusto los travajos

comunes que sin duda son muy grandes pero si V. S. se va a las

ciudades de la paz y los deja de lo todo por perdido e no espere

que en su tiempo se acavara esla guerra y ansi para que tfenga

el fin que sedesea pues mediante la misericordia de Dios ladejo

a V. S. en tan buenos terminos confio que haciendoV. S. esto

que suplico la acabara sin duda alguna y hara un muy notable

servicio a S. M. y pretenderlo yo asi le tengo escripto desde el

principio de mi gobierno y desde antes del que lo que mas con-

viene a su real servicio es que el capitan general que fuere desta

uerra solamente sea capitan general y que solo entienda y s€

cope en las cosas della y para las del gobierno que con taittof
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cargosde conciencia j meuos servicio do Dio§ y de S. M. le di-

vierten de la guerra se enearguen a quien sea governador y pre-

sidente de la audiencia con lo qual S. M. sera mas servido y

descargada mas su real conciencia mandando tanbicn que el

capitan general solamente tenga entrada y salida con la guerra

y soldados y distribucion del situado que para ella enbia S. M.

y el que tuviere el gobierno sea superintendente de las eosas que

el capitan general le avisare ser menesterosas para la guerra

para ayudarle en la provision dellas comoserael hacer querela

v que se haga la sementera de Quillota y algunas otras cosas

para todas las quales el capitan general enbie del situado de la

guerra el dinero competente para loque pidiere al gobernador

el qual lo haga poner por quenta aparte en !a caja delos oficia-

les reales de Santiago donde reside la audiencia y a de asistir

el dicho presidente. — Y previniendo a el dano del licinciar

soldados por auto que probey y se notiflco a los capitanes les

tengo hordenado que ningunode todos ellos pueda dar licencia

a soldado alguno para salir de su presidio fuerte ni parte adonde

estuviere asignado sino fuere por causa muy urgente e para

parescer ante mi y con licencia por escripto o para curarse en

algun hospital por causa de enfermedad muy grave.

10. Y previniendo asi mismo a el dano que podria n\>ultar

contra la libertad delos indiospresupuesto queen complimiento

ie la ceduladeS. M. par laqual mandodar estos indios reveldes

por esclavos ordene en las partes donde yo asistiese ningunode

los dichos capitanes pudiese dar certificacion de las piezas que

se cojiesen sino solo yo y las que se cojian ponida luego por

auto e inventario de las que eran con el nombre tierra y anos de

cada una para queentodo tiempo y ocasion constase de la verdad.

11. Y aviendo asi mismo considerado con atension la dift-

cultad con que se avia de meter la comida este primero ano en

la ciudad y castillo de Sant Luis de Angol adonde como he

reterido avia de residir yo y hacer frontera a el enemigo te-

niendo en ella fodos los soldados de esteexercito, considerando
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la incomodidad de los cavallos y que se cansan y matan y fal-

tan los aparejos por parescer menores los inconvenientes y

mayor la utilidad hizo hacer doze carretas que ballara V. S. he-

chas como lo estan para sus bueyes con poca guardia poder traer

desde el fuerte de Nacimiento a el castillo de Angol con seguri-

dad los bastimentos por poderse hacer con las proprias car-

retas, muralla bastante para se poder pocos defender de muchos

y lanbien que con ellas seexcusan muchas vexaciones que reci-

ben los indios y otras dificultades y inconvenientes. Y tanbien

hallara V. S. prevenidos arados para con los dichos bueyes

hacer que para el ano que viene se haga una sementera muy
grande en Angol y para el mismo efecto aviendo proveido por

capitan del fuerte de Paycavi a el capitan Francisco Munoz le

ordene que en aquellos terminos hisiece hacer otra grande se-

mentera por ser tierra muy a proposito para ello y por averme

V. S. subcedido en el gobierno antes de averle yo podido pro-

veher de los pertrechos necessarios porestar todavia en la cam-

pafta quedara el hacerlo a cargo de V. S. paraque no se deje de

conseguir el servicio queen ello pretendi se hiciese a S. M. en

conformidad de tener mandado por una real cedula de que a

otro proposito hara abajo meneion que se procuren hacer por su

quenta en esta tierra grandes sementeras para el sustento de los

soldados y mayor comodidad dellos.

12. Con la larga guerra que de tantos anos a esta parte a

avido en estas provincias hallara V. S. en ellas muchas personas

de muchos merecimientos y servicios muy antiguos y otros que

no los tienen tanto, unos y otros causaran a V. S. mucho impe-

dimenta y esfuerzo oyrlos y para que esto no gaste a V. S. do-

blados tiempos que querra ocupar en cosas de mas servicio de

S. M. se servira para mayor quietud suva y el servicio de S. M.

en cumplimiento de lo proveido y ordenado por una real cedula

procurarqueen su guarda y complimiento los cavos de esquadra

que se elijieren sean quales conviene conforme a lo por S. M.

mandado pues que deellosteniendo seis anos de servicio conti-
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nuo manda se saquen para sargentos y alferes y de estos para

capitanes y que las plazas de estos ministros raenores no las

remueva V. S. no aviendo desmericimiento que obligue a ello

porque detantas plazas de reformados se siguen dobladas cos-

tas a S. M. contra loque tiene proveido. — Y lo misrno corre

en quanto a los capitanes reformados de los quales mando que

aviendo algunos se tomen dellos para los que de nuevo se pro-

veyeren en companias siendo los unos y los otros de las partes

y calidades necessarias para cada uno de los dichos oficios y

dejado esto aparte y presuponiendo que al tiempo de la eleccion

considerandolo todo provehera V. S. lo mas conveniente para

que se consiga el mayor servicio de S. M. avisare a V. S. lo que

he fecho este ano y loque pensava hacer en los que durara en el

govierno para que advertido dello V. S. execute lo que le pare-

ciera mas conveniente a el servicio de S. M. y presuponiendo

tanbien que para el ay muchos mas benemeritos y de muchos

arios de servicios que plazas con que poder acomodarlos a todos

y por convenir mucho que todas sirvan a S. M. pues todos son

menos de los que son menester para esta guerra para entrete-

nerlos a todos en ella aunque desde el principio que entre en

el gobierno todos estos antiguos una y muchas veces cada uno

dellos me representaron los dichos sus servicios y con notable

queja y sentimiento de que por favores 6 por otras contempla-

ciones seles quitasen a ellos los premios y honrras que por sus

servicios jusgavan merecer diferi el proveher las plazas de ca-

pitanes y de corregimientos y toda classe de mas cosas que he

proveido para el fin de las campeadas deste verano y con pro-

posito de hacer lo mismo todos los demas fines de los veranos

que me durase el gobierno yendo mudado en cada un ano to-

dos losproveidos ecepto las plazas mayores de maese de campo

y sargento mayor y las de sarjentos y alferes es porque estas no

las he removido era sino por via de castigo respecto de algun

exceso por ser cosa prohivida por S. M. y considerar que si lo

hiziera no siendo para promoverlos a plazas mayores se rea~
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dan nuevas castas a S. M. por ser mayores los sueldos de los

reformados que el de los infantes con loqual me prometia espe-

ranzas de un buen gobierno porque para la campeada presente

sirvieron en ella todos los capilanes ocupados en los dichos ofi-

cios y much os con esperanza de subceder en las companias des-

tos pocos sirvieron este veranoy habiendo al fin del
,
premiado

yo a antiguos y benemeritos , los aquien no cupo parte viendo

que di los oficios a antiguos y benemeritos y que van gozando

todos de los premios se alientan y serviran todos con gusto a

S. M. y si V. S. guardare este orden confio en Dios con segurar

con ella el servicio de S. M. y sino vera por las obras el desen-

gafio con contrarios subcesos porque se retiraran muchos de

los antiguos y benemeritos de la guerra y si V. S. no permitiere

cumplir lo por mi fecho legitirnamente en el tiempo de mi go-

bierno y removiere a los por mi proveidos demas de los dichos

danos granjeara V. S. muchos pleitos que le pondran pidiendo

su hazienda y honor y en ocasiones de honrra y de importanica

los hechara V. S. mucho menos porque los antiguos son los

nervios deste exercito y para capitanes es necessario elegir los

tales que cada uno en su tanto si fuere possible sea un capitan

general y que en occasiones forcosas se sepa valer porque mu-

chas veces acaece marchando e peleando cortar los enemigos

algunas partes de los nuestros 6 los nuestros p
te de los contra-

rios y no siendo el capitan de experiencia, gobierno y valor cor-

reran todos riesgo como se ha visto mezescon arta nota nuestra.

13. Por no haver hallado al tiempo que succedi en esle go-

bierno prevenida tanta querda y bastimentos como heran 06-

cessarios y ser en tiempo que con toda la diligencia pusible no

pude prevenir ni hacer mas de lo que hize me fue forcoso el

hacer las quatro entradas y salidas que hize en tierras del ene-

migo este verano para volverme a prevenir de loque por no

estar prevenido con tiempo me hallava falto. — Y sino fuera por

la grande culpa del capitan Guillen de Casanova castellano de

Arauco en no aver querido dejar pasar al alferez Francisco Sa!-
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gado con los dos pliegos duplicados que llcvava a Paycavi

para el maese de campo del tercio de los estados Alvaro Nunez

de Pineda por los quales le ordenava que a los 28 de enero

estuviera con el exercito de su cargo en el sitio de la chacara

que solia ser de Francisco Gomes junto a Angol el viejo y que

al progio punto y ora le estaria yo aguardando como hice en la

entrada de Puren y ubiera ya hecho la tala general de la Imperial

y de sus terminos y de los de Guanocura y Guenchullanga con

que se ovieran acavado las campeadas deste verano y travajos

del y V. S. quedaria libre de la grande obligacion en que queda

y del cuidado que le ha de costar el hacerla este verano porqut;

es precisamentc neeessario y forcoso el hazerla y se hara con

ella mas guerre a eslos indios que en otro ano conlinuo se hs

podra bacer por quedar como quedan todos los enemigos res-

tantes que an sustentado la guerra y teniamos mas cercanos a

la paz tan eastigados con las quatro talas generales que he yo

hccho y no haciendo V. S. este ano la tala dicha de la Impe-

rial sera causa que con las muehas comidas que los de aquellas

provincias tienen con partiendolas con los demas aquien las

havemos quitado que por viade buen gobierno loharan y sobiv

llevaran con eso la necessidad de los eastigados aquien gene-

ralmente se talaron las comidas y tendremos en todos los mis-

mos enemigos menos todos estos circumvecinos que espero en

Dios se an de reducir todos pues muchos deilos Be nos an venido

ya de paz y muchos y todos los demas tratan de daria y ha-

ciendo V. S. la dicha Jornada de la Imperial, Guanocuca y Gueu-

chullanea y cortandoles los maizes y legumbres que ha de hallar

en la campana y quemandoles las comidas que hallara enmoxa-

das quedan destruidas totalmente de modo que se an de comer

unos a otros, aunque les pese necessidades por la hambre tienen

de dar la paz o dejar sus provinces todos los que no la quisie-

ren dar y con esto abra hecho V. S. mas guerra en el mes y

medio que resla de verano en que puede muy bien haeer la dba.

jornada que la que por ventura podra hacer en muchos anos no
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haviendola techo porque los tiempos se mudan y el presente

es el que se puede desear por tenerlos yo tan castigados y ame-

drentados.

14. Comoatrasa otro propositohe referidoaV. S.entodas las

obras que le fueren possibles deve procurar para con los soldados

hacer oficio de padre ; en mi tiempo he hecho yo todo Jo que

buenamente he podido y con el deseo que tenia de bacerles

bien entodo lo que en mi fuese, avicndo revuelto las cedulas do

S. M. que se me entregaron por fin y muerte de mi antecessor

halle en ellas dos en mucho favor de los dichos soldados y ha-

viendo hecho diligencia enrazon de saver si habian gozado o

no del beneficio y merced que por ellas S. M. les hacia y enten-

dido que no las hize publicar a son de cajas y mande que el

vehedor general y contador del sueldo tomasen la razon dellas y
las asentasen en los libros de su cargo como he dicho en 8 de

noviembre del ano pasado por una de las quales manda S. M.

que a los dichos soldados se les de la ropa del situado libre de

las cargas de costes y crecimiento de mas valor con que hasla

halh se les havia cargado sino alospropios deLima y con solas

las costas que la dicha ropa hiciese no contando en ellos fletes

por hacerles S. ML gracia dellos y traerse en navios suyos y por

otra deseando S. H. en contemplacion de losgrandes servicios

que de los dichos soldados rescive que los bastimentos se les

diesen a precios comodos y moderados, ordeno y mando que los

dichos vastimentos que se les diesen para su sustento se los die-

sen por la quarta parte menos del valor comun que luviesen en

las plazas para que entodo fuesen acomodados y favorecidos

que son palabras formales de las cedulas y en orden a este

bien
,
dejado aparte el trigo que se cojierede las grandes se-

menteras que V S. deve mandar hacer en conformidad de lo

que por la dicha real cedula tiene proveido S. It porque estas

esta llano que V. S. se las deve dar y repartir por sola la

costa que tuvieron a S. M. y para que no siendo bastantes los

que se cojieron de las sementeras de 8. M. para el sustento de
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los dichos soldados aviendose de comprar algunos para el oum-

plimiento dello, de aquestas que se compraren en conformidad

de la dicha real cedula se les ha de defalcar y hacer rebaja a

los dichos soldados de la quarta parte del precio en que fueren

compradas por hacerle gracia del S. M. por razon de sus buenos

servicios— y para que este precio sea mas comodo y S. M. mas

servido y no pierda lo que le pertenesce tenia determinado si

durara mi gobierno poner en execucion lo que podra V. S. hacer

pues el tiempo breve del no me a dado lugar a mas — y es que

considerando que en anos pasados quando en estas provincias

avia mas guerra y los terminos de la Concepcion no gozavan de

la quieta paz que ahora gozan se holgavan cada uno de los veci-

nos dello de sustentar y tener a sus mesas grandes numeros de

soldados de 20, 30, 40 y mas como es notorio y despues que

S.M. condoliendose de tantas derramas como se hechavan a los

vecinos del reino y tantos y tan grandes travajos como por dis-

curso de muchos anos avian padescido se sirvio de remediarlas

todas con la merced tan grande que hizo a este reino en situar

en los del Piru 212000 ducados para las costas de la guerra del

por loqual los vecinos de la dicha ciudad de la Concepcion

olvidados del grande beneflcio que recevian en ellos pues con

seguridad eran seiiores de lo que con muchas inquietudes po-

seyan antes y no contentandose con moderados precios encares-

cieron demasiadamente sus vastimentos aprovechandose para

el beneflcio de sus granjerias de todos los indios de sus eneo-

miendas y para remediar parte desto antes de dar principio a

esta campeada ordene al maese de campo Diego de Hinojosacor-

regidor de la Concepcion que visitase los terminos de su distrito

y desagraviase los indios del. — Y considerando que segun el

modo del govierno dellos y obligaciones de la tasa deque hasta

aqui se ha usado les permitia solamente a los dichos vecinos el

servirse del tercio de los indios de sus encomiendas y mandava

que el otro tercio dellos se hechassen a minas para sacar oro y

si se ovieron hechado oviera S. M. habido sus quintos del oro
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que sacaran y con ocasion de las eotas de la guerre se ban

servido Begun se publico no solo del tercio que les pertenescia

conforme a la dicha tasade los indios de sus encomiendas sino

de todos 6 de .casi todos ellos con ocasion de la labranza y

crianza para que de todo ello oviese mas sustento para las cosas

de la guerra. — Y pues S. M. tiene la estancia de vacas en

Catentoa de adonde se sacan cada un aiio dos mill reces vn-

cunas y de ay arriba ques mucha parte para el sustento de los

ejercitOfi y tambien tiene la estancia de Guirquilemo adonde se

cojen dos mill banegas de trigo y de ay arriba y en la que

asimismo tiene S. M. en Quillota se cojen olras tantas y demas

destas a de procurar V. S. hacer las otras dos sementeras otras

referidas una en Angol y otra en Paycavi y para lo que faitare

a cumplimiento de lo que V. S. abia menester podra tomar

asiento y concierto con los vecinos de la dicha ciudad de la

Concepcion que es la mas cercana de las partes para donde

V. S. a menester estos vastimentos y considerando lo dicho

sera para los vecinos de la Concepcion de sobra utilidad que

den a V. S. el trigo necessario para el sustento de los soldados

a razon de doze reales fanega pues sus servicios y travajos

dellos son parte para que los dichos vecinos tengan el descanso

y aprovechamiento que oy tienen de el qual no gozaren sus

pasados y tenian a muy buena fortuna sustentar los soldados a

su messa y costa porque les ayudassen a defender sus personas

y haciendas. — De mas de que pues se sirven de indios cuyos

quintos avian de pertenescer a S. M. en razon de lo uno y de lo

otro tomara V. S. la resolucion y es cierto que pareciere mas

conveniente no olvidando el favor y amparo de los indios en

quanto buenamente dieren para ello lugar las necessidades d« j

la guerra — y si por este afio y en todo el invierno del no le

llegasen a V. S. les 800 soldados de Espana que yo suplique a

S. M. enviase el dia segundo de los de el principio de mi go-

vierno y si tambien no llegaren otros 500 soldados que ay mas

antigua noticia que S. M. embia me paresce que no viniendo
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unos in 6tro8 este ano que en quanto toca a la semeniera de

Angol se con ten te V. S. con que solo se siembre lo que alcan-

zare hasta el largo dedos 6 Ires tiros de mosquetedel arrededor

del Castillo sant Luis de Angol porque no aviendo gcnte can-

tiosa de ordinario en aquella poblacion vendria obligar a V. S.

la guardia de aquella dicha Bernenters a impedirle y ser eslorbo

para algunos otros buenos efectos que hara Dios queri( nd<»

campeando con el exercito y venidos que sean los 800 bom-
bres tendra con olios V. S. la suficienle gente que ha menester

para hacer la guerra y las tres poblaciones que forgosamente

se han de hacer las quales podra V. S. poner por obra

luego que lleguen los dichos 800 hombres una de las quales ha

de ser la de la ciudad de Angol que yd he fecho y adonde est«»\

en frontera y la otra ha de ser en Puren que esta de 7 a 8 leguas

della y la tercera en la Imperial que esta otras tantas, para lo

qual desde luego tendra V. S. necessidad de ir pertrechandose

de las comidas necessarias sin las quales no se hara nada por-

que siempre abra guerra y fechas estas dichas poblaciones con

400 hombres cada una , la de Valdivia no es de considera-

cion porque se acabara con much a facilidad por no ser los

indios tan velicosos y con esto se pondra fin a esta guerra y

cesaran los inconvenientes della con que se perturba la paz y

entabladas las de justicia se servira Nuestro Senor de que la aya

perpetua.

15. Por muchos buenos efectos se ha visto de cuan grande

importancia aya sido la isla de Santa Maria para la conserva-

cion de los estados de Arauco y Tucapel sin la qual o los ovie

ramos perdido o con mayores dificuhades y perdidas sustentado

y de la propria manera y para el mismo electo paresce puso N.

Senor la isla de la Mocha en el paraje de la Imperial para la

conquista, freno y pacification de aquellas provincias y sus

terminos y siendo cosa tan conveuiente y una conquista tan

facil que casi no tiene dificultad alguna y quando la oviera las

gnndes comodidades que de averla conquiatado se podian

I'OCDM, II. 15
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seguirme espanto de los que han precedido en el govierno en

no aver puesto por obra la conquista de la dicha isla pues con

solo un navio y con las das fragatas en que se llevan las comi-

das a los fuertes se puede hacer con grandissima facilidad.

16. Del capitan Agustin de Santa Ana a quien el Sr gobernador

Alonso Garcia Ramon proveyo por corregidor de Chiltie en

cuyo oficio le confirme yo por no aver aprehendido antes de mi

gobierno la posicion del entendi como en los dos fuertes de

Calbuco y Carelmapo no havia mas de hasla cien soldados y

me pidio en nombre de los estantes en aquella provincia les

proveyese de otros 50 soldados y considerando las necessidades

presentes de lo de aca abajo e inpossibilidad de poder pro-

veherles de los dichos soldados aviendo conferido con personas

intelligentes de cosas de aquella tierra sobre ello y conside-

rando el estado de esta guerra y que cien hombres que habia

halla aunque les diera los 50 que demandavan considerando

que qualquiera salida que hiciesen avian de dejar algunos para

guarda de los fuertes y la gente que restava sera poca para hacer

guerra en campana y mas estando la mas della desencavalgada

y que no serviria de mas de dar despojos del enemigo y avilantes

con casos adversosy por lomenos serviria de exercicio con los

de la guerra y con el exercicio della hacerlos soldados como lo

son todos desde Valdivia abajo y si aquellos se exercitassen

serian tales como estos otros. — Presupuesloloqual y conside-

rando qie con aquel pequeno numero de milicias no se podia

esperar que por aquella parte nos viniesse paz considerable y

que se podrian temer danos de consideracion y viendo que la

tierra de en medio esta de guerra y por el consiguiente quitada la

comunicacion sino es por mar adonde se pasa el afio que no va

sino un navio solo y presupuesto lo dicho ordene que el fuerte

de Carelmapo que sera una enpalizada que esiava en la tierra

firme en la orilla de la mar se trasladase con parescer de Don

Pedro de Barrera cavo de aquella provincia y del corregidor

della Agustin de Santa Ana y de los capitanes y personas que
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bien sintiessen a la parte y lugar cercana de halli que les pa-
resciese mas conviniente con loqual se excusarian las inquie-

tudes que podrian tener estando en tierra firme y el ahogarseles

como se les ahogavan algunos indios en la baja al traerlcs las

comidas desde la isla adonde esta fundada la ciudad de Castro

y ordene en conformidad de lo dicho que hasta que otra cosa

les ordenase no saliesen a maloca ni eorreduria alguna y por el

consiguiente cesaria la causa de la vehemente sospecha de la

mala consciencia conque avian sacado muchos indios de aquella

provincia para el Piru y para estas partes haciendolas esclavos

y vendiendolos por tales sino personas libres y de paz. — Res-

pecto de lo qual les prohibi tanbien el traerlos a estas partes y
los recaudos dellos los entregue al dicho Agustin de Santa Ana
con lo qual cesaran muchos danos y grandes ofensas que se

cometian contra la libertad y buen tratamiento de aquellos po-

bres indios de que me consto como a oydor y juez de algunas

causas que acerca dello se s

17. Y no deseando menos el mirar por lo que tocase a los

indios que tenemos de paz desde CiOncepcion hasta la Serena

en razon de los agravios que reciven por causa de haber tornado

los gobernadores de este reyno que ban sido occasion de dar

algun entretenimiento o modo segun su parescer para reined iar

algunas necessidades de capitanes y soldados benemeritos

darles a algunos de los dicho3 algunas administraciones de los

indios y sus haciendas lo qual la misma razon dice y da a en-

tender la incompatibilidad que aquesto tiene en si porque caps-

tan o soldado no puede usar este officio y mirar por las hazien-

das y personas de los indios y quando haga lo uno llano es

que no puede hacer lo otro porque no puede estar en doslugares

a un tiempo distintosy apartados y de diverso ministerio y dar

a uno la administracion y permitir que este ponga otro en su

lugar que la sirve como a avido y ay algunos proveidos en este

modo es doblar el mal y dano de los indios por que el que la

sirve 8e aprovecha por una parte para si y por otra contribuye
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a el proprietario a quien se hizo la mereed y se puso a e! en

su lugar y al cabo de todo lo pagando doblado los indios y

S M. tanbien porque de una o de otra manera andan los sol-

dados fuera de la guerra y el cargo de conciencia esta rnuy en

la mano y asi yo estava determinado de remover a todos los

semejantes y solo en un easo platicara y fuera de parescer que

ha algunos soldados se les dieran algunas admin istraciones y

esto fuera quando ovieran servido muchos afios y tuvieran

algun inpedimento para no seguir los travajos de la guerra o

quando aunque no fueran tantos los afios que hovieran servido

por alguna manquedad 6 otro inpedimento granjeado en la

guerra y siendo personas de confianza para encargarles la tutela

y amparo de personas miserables como son los indios se les

diera y eneargara de muy buena voluntad y con la misma los

quiiara a todos los demas que las tienen en los quales no se

vmficaran las causas y razones arriva referidas y la causa

de no averlas quitado a todos los soldados y ministros desta

condicion que las tienen a sido por no haverme enterado de

subjetos de personas a quien con buena conciencia les pudiera

encomendar semejantes tutelas y oficios.

18. Y considerando ansi mismo los grandes y buenos efectos

que se an seguido en tiempo de mi govierno y el que en parti-

cular he experimentado por haber puesto en libertad a Leven-

pillan cacique principal de Malloco y a su mujer y a Ancanamon

sobrinu del dicho cacique y de haber procurado con tantas

veras el buen tratamiento de los indios nuevamente reducidos

los mas aleetuosamente encargo y suplico a V. S. es la mucha

quenta y cuidado que se deve tener de que ninguna persona

haga agravio a ninguno de todos los indios de paz y mas en

particular a los que nuevamente se me an reducido encargando

ansi mismo con particular cuidado y nueva orden para ello al

maesi; de campo cavo y gobernador de los <?stados de Arauco y

Tucapel y a todos los capitanes de los fuertes que en ninguna

manera eonsente que los caciques y otras personas principales
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que se lomaren en batallas , corredurias 6 malocas se vendan ni

transporten sacandolos destas provincias y particularmente a

los que son cavezas y de mayor consideration por que eon uno

de estos tales se podra atraher toda su parcialidad y aun su

provineia como se va verificando con las 56 piezas que me sa-

lierau de paz en los Quechereguas y con la libertad pur mi

dada a Levenpillan y a su mujer y a su sobrino con lo qual y

con la libertad que ansi mismo dare siendo Dios sorvido en

llegando ael nacimiento a Carilipi sobrino de Aynavilo espero

en la magestad de Dios que tienen de venir estas provincias a

lener tan diferente estado del que hasta aqui han tenido como

confio en sus divinas llagas que cada dia se a de ver por la obra.

Y harta demostracion y misericordia suya es para que yo

pueda pronosticar esta verdadera esperanza que tengo en ver

tan buenos successos como la divina Majestad a sido servido

darme en estos seis meses de mi gobierno. — Y la cosecha tan

grande que se espera cojer pues la ora presente y todos estos

dias he tenido uno y muchos mensajeros en razon de la paz que

ofrescen dar los indios de los Quechereguas y de los valles de

Malloco v los de la isla v cordillera de Ca\ opangue a la divina

magestad sea la honra y gloria devida por todo.

19. Y presupuesto lo referido en el capitulo precedenle si al-

gunos de los indios destas provincias reveldes perseberazen ea

su obstinada guerra y necessitaren a que con ella V. S. los nnda

ora prendiendolos en batalla ora despues de rendirse el los para

efecto de que pasa en los tiempos venideros sea fixa la paz que

tanto se a procurado y desea, mi parescer es que a los caciques

y personas principales que como gente de mas honor y que

tienen honra v hacienda v que por todo ello se procuran con-

servar en paz para que esta se consiga se les procure hacer todo

buen tratamiento y para que no quede ocasion de escandalo to-

dos los capitanes y mandones de la guerra los quales son gente

disoluta y licinciosa y que acavada la guerra son la woria de

estas provincias y durante ella son senores absolutos de todo
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estos tales a dia y ora concertada se prendan todos y a que no se

les quita la vida se envien a Tierra firme y no al Piru por su

mala inclinacion y costumbres y danos que por ellas podrian

causar.

20. Por entender que havia de ser de mucha inportancia el

tener algun trato y comunicacion con los indios de guerra para

les poder hacer algun mensaje o enbajadas mediante ella con

algunas buenas razones a traherlos al conoscimiento de lo que

tambien les estaria si se enlablase la paz he procurado hacer en

el tiempo de mi gobierno todas las diligencias posibles y si du-

rara en el no entendiera que fueran perdidos el libertar por lo

menos uno de los que cojiera en cada valle o provincia y que

este fuera de los meyor entendimiento para que instruido de

algunas cosas y haviendo recibido algun buen tratamiento signi-

flcaria a los demas indios que no somos los espanoles Ian malos

como nos hacen que por tenernos ellos por tales tienen eso en

la memoria y atravezado en el corazon y verdaderamente que

culpas de nuestros pasados han dado causa a esta obstinacion y

aunque al presente no dudo de que los tratamos mejor de lo

que ellos mismos se tratan unos a otros pero es necessario hacer

milagros para deshacer la mala opinion que de nosotros tie-

nen y asi V. S. deve desvelarse en procurarles todo bien y buen

tratamiento.

21. Una de las cosas que con mayor cuidado deve V. S. pro-

curar es en tener mucho recato y secreto en que no entienda

nadie y ansi de los espanoles como de los indios amigos la parte

y lugar adonde V. S. oviere de hacer campeada o maloca por-

que no aviendo recato y saviendolo el enemigo es llano que ha

de procurar su defensa y nuestra ofensa y eslo lo hallara V. S. tan

roto y tan sin secreto que casi no hallara quien lo sepa guardar

y asi lo que haze al caso es que el secreto este solo en su pecho

de V. S. aunque tengan las quejas que de mi han tenido todos o

casi todos por mejor decir paresciendoles que desprecie sus

consejos para las jornadas y cosas que en ellas hize respeto de
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que ni al tiempo del campear ni en el discurso dellas gastava

tiempo en cosas que por entonces tenia yo por escusado respeto

de que a parte ante y como por mayor me procure enterar ge-

neralmente de lo que convenia o no y con el entendimiento tal

qual es el que Dios fuese servido darme aviendolos oydo y filo-

sofado con el lo que buenamente pucle me resolvi en lo que me

parescio conveniente y certifico a V. S. delante de Dios que

ninguna cosa hize en el discurso de mi gobierno que no sacase

del Felice subceso y en dos solas que me deje llevar y no execute

lo que me dictavami razon y voluntad perdi dos occasiones que

ovieran sido tanbien de notable servicio de S. M. comolo han

sido todas las demas en que Dios me ha fecho tantas mercedes

en el discurso de las quatro campeadas que he hecho este

verano.

22. Y tambien deve V. S. cuidar mucho de que en tiempos

convenientes se avituallenlos fuertesy en particular el de Cayo-

guano y el de Paycavi porque es mayor la difficultad con que

estos pueden ser socorridos y ansi es fonjoso y lo mas conve-

niente que aora accavada la cosecha y antes que entre el in-

vierno se provean de lo que an menester para todo el y mas en

particular el de Cayoguano respeto de que con los rios y este-

ros no se le podra meter bastimento sinocon mucha difficultad y

dilaciondediasyniojandose las comidas con que se pierdatodo.

23. Y el mismo cuidado tiene de tener V. S. entender socor-

ridos a todos los soldados para en fin del mes de mayo porque

passado ese tiempo se siguen muchos datios e inconvenientes

el primero y principal que los soldados de cuyo bien V. S. deve

cuidar mucho lo cual pasaran porque el invierno en esta tierra

comienza a entrar desde medio abril y es para quando conviene

eslen vestidos para escusar el dafio y descontento que delo con-

trario se seguira. Y lo segundo que con las muchas aguas del

invierno se mojara todo y el tiempo no dara lugar a beneficiarlo

y correra mucho riesgo de perderse de todo punto.

24. Y ansi mismo deve V. S. poner remedio en una demasia
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inuy danosa que los vecinos de la Concepciou ban entablado

muy eontrario a el bien que deven desear y bacer a los solda-

dos pues con los travajos dellos gozan los vecinos de la dicha

ciudad de la paz que gozan y el ser seiiores de sus haciendas

median te ella y es razon de que dandose a los dichos soldados

man, pano y otras cosas del situado con que se les paga su

sueldo a precios justos y moderados y mas moderados que olros

algunos de quantas mercaderias se venden en estas provincial

porque el rev por hacerles bien y merced considerando los tra-

vajos que padecen por servirle por la real cedula referida en el

capitulo 14 de otros ordena y manda que los bastimentos se les

den a precios justos haciendoles merced de la quarta parte de

lo que costaren y que la ropa se les de en esta provincia a el

propio precio que oviere costado en Lima y sin costas algunas

de fletes y viniendo muchos de los dichos soldados a vender

a algunos de los dichos vecinos algunas de las dichas cosas eu

que viene el situado y conque le pagan sus sueldos se los toman
a el precio que los dichos vicinos les quieren poner y el vino,

trigo, harina que les dan por ellas solo encajan a precios que tan-

bien les ponen ellos a su voluntad y todo en dano notable de los

dichos soldados cosamuy digna de remedio. — El qual pusiera
sin duda yo acavadas las campeadas deste verano ordenando y
rnandando con penas que sobre ello pusiera y hiciera executar
con rigor que a los soldados les diesen los vecinos los basti-

mentos de que tuviesen necessario por los precios justos que yo
moderara y que en satisfacion de las cosas del situado que les

dieran por las que les vendian las rescivieran a los propios pre-

cios en que se ovieran dado a los soldados y para que dellos asi

soldados como vecinos tuviesen noticia hiciera poner minuta en
parte publica para que todos fueran servidores dellos y pues con
la venida de V. S. y estar yo todavia actualmente en campana y
por esa causa no haver podido remediar esto quedara a cargo
de V. S. el proveher en todo ello lo mas conveniente. Y ansi

mismo en alargar siquiera un selemin de trigo en la racion dk
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cada infante sobre los cinco que hasta aqui se an dado a cada

uno para la racion de un mes por ser racion demasiadamente

moderada y no suficiente para el trabajo que pasan como me
consta por vista de ojos y lo que de suso se contiene es lo que.

.se me haofrecido de que poder avisar a V. S. eon el deseo que

tengo de que acierte en todas las cosas de este gobierno y guerra

como mas conveniere a el servicio de Dios y de S. M. y es lo

que entiendo en Dios y en mi conscieneia y lo que yo hiciera

por mas conveAiente al servicio de ambas magestades y al bien

y paciflcacion destas provincias y que es todo cierto y verdadero

a mi leal saver y entender y asi lo juro a Dios nuestro Sefior y

a esta cruz f en forma de vida de derecbo y lo firme de mi nom-

bre ante el escriviente en la nueva ciudad de Angol por mi

nuevamente fundada en nombre de S. M. del Rev don Phelipe

nuestro senor tercero deste nombre.

19febrerode 1611.

Luis Merlo de la Fuente

El escribano certifico despues que este escrito fue remitido a

su successor en la orilla del rio Claro a una legua del fuerte de
9

Yumbel.
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Informe de Xaraquemada sobre las cosas de Chile.

(1611)

Por aver visto el dia de hoy todas las fronteras exeepto la

prov de Chiloe voy a dar aviso a V. M. de lo que se me ha

otrecido.

Todos dicen que este reyno es una bayna de espada yo digo

que se asemeja mucho a un escuadron prolongado, que esta

planta hacen las fuerzas que V. M. tiene en el, prosiguiendo un

fuerte tras otro y dandose los unos a los otros la mano, y fuera

bien que el de Paycavi que esta en la vanguardia de este esqua-

dron que es opuesto al enemigo y hace frente a Puren, Claroa

y todas las tierras de guerra la ubieran mirado mis antecesso-

rs como el mas esencial e importance de quantos hay en el

reyno como en realidad de verdad lo es y estuvieran con la

guardia conveniente y no cubierto de paja y a cargo de un ayu-

danle como le halle
, mozo , de poca capacidad y expera con

60 hombres visoftos y los mas de ellos sin camisa y descalcos y
en esta ciudad de Chilian y estancia de Buena Esperanza que
estan en la retaguardia y circunvecinas de la paz dos maesses
de campo y un capitan con las personas y soldados de mas
considon y en Paycavi S r que es como digo la frente que se hace
al enemigo por tenerle alii a 4 a 5 leguas estava, con el reparo

que he referido, hecho una carcel de deiinquentes y hombres sin

obligaciones
;
quando vi aquel sitio y su disposicion certifico a

V.M. que me condoli del de man' que si me hallara con mante-
nimientos me quedara alii a invernarcon todo el tercio porque
en este tiempo aviendu tres o cuatro dhis buenos se puede in-

quietar el enemigo sin dejarle sembrar ni hacer sus hacienda-

apretandoles como personas que los teniamos a la mano los

emos de hacer dar la paz que por lo que e alcanzado de esla
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gente no han de hacer cossas jamas por bien que lo este al

servicio de V. M. por preciarse mas de soldados que de otros

interesses y lo que no viene por el camino de la guerra lo

desestiman. Tienen buenosentendimientos y desde que nacenes

tratar de la flecha y de la pica y cada uno de aventajarse a los

demas en traer sus armas muy alistadas y p
a cualquiera cosa que

han de hacer a de ser con ellas en las manos y por no apar*

tarme de esta materia dire un avisso que dieron dos indios de

guerra que se cojeron en dias passados que aviendose juntado

m una borrachera Aynavilo, Pelantaro y Anganamon que son

las cabezas principals de estos enemigos acordaron por via de

gob que vimessen de todas las prov" ftlgunra parcialidades a

sembrar a la de Puren p
a que cuando entremos a sus lierras

tengamos alii en que entretenernos sin passar mas adelante a

hacerle mas dano por eslar muchos retirados en la Imperial

;

mire V. M. si estos se pueden tener por barbaros. Repare la fla-

queza de este fuerte en esta manera, quite al cap" que estava en

ei y deje en su lugar al me de campo Alvaro Nunez de Pineda

cabo dela gente que milita en el tercio de Arauco que aquella es

plaza que cuando uno deje de ser gobr la adeapetecer porser lo

de mayor opinion y lamas empenada con el enemigo, seis cap* 9

reformados los de mas buen nombre y de las 3 cornp36 del tercio

de cada una scis soldados cscojidos con un cabo de esquadra que

no pudo ser mayor el numero por los pocos bastimentos que

halle en Levo para meterle y visto que por esle respecto no se

dejavaaquellocomoconvenia p
a que otroanoseenmendasebus-

que luego 120 fanegas de trigo, 30 de cevada,dos de havas, una

de garvansos y media de lentejas y otra media de canamo p»

que se 6embrasse porque la tierra no la lienela campina de Cor-

dova tal ni todo este reyno mcjor, estase haciendo esta semen-

tora que en 15 dias a pala la acabaron 600 amigos que estan en-

tendiendo en ella y dos compafiias de acavallo que hacen escolta

a los gananes y yanaconas que les an de hacer ierba p
a que los

cavallos esten de nocne en el fuerte, confio se ha de hacer esta
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I'accion y que el ano que viene, emos de invernar alii y tener

que comer muy barato y los caballos paja y eevada porque

puedan estar sin ir a hacer escolta p
a la yerba.

Aqui entra el caminar adelante, eon este intento los gob res an

querido retirar este puesto y los indios de guerra dicen es im-

possible el sustentarle solo porque le metemos con escolta de

mil h. la comida. Si la tenemos alii con esto le quebramos su

opinion y luego es de entender an de decir que viendo el ene-

migo el daiio que desto le a de resultar an de tratar de venir a

cortar estas comidas. Pa esto se sigue esta buena consider *1 que

como se fue con n° de gente a hacer la sementera con ese

mismo se a de ir a cojerla dejado de lo que se siembra es debajo

de la mosqueteria y pegado al fuerte y no se han de atrever a

venir 4 leg. a ofendernos teniendo nosotros la fuerga del tercio

y del fuerte y p
a lo que se puede ofrecer el recojernos es a un

tiro de arcabuz y ellos la distancia que dijo y un gran rio y la-

guna de p
r medio y p

a que se entienda que esto va con mucho
fundamento y que sea de hacer al!i una gran poblacion e orde-

nado que se fabriquen dos homos en que se labre teja porque se

cubra el fuerte con ella y no con paja como esta. Tambien re-

queri dos heridos de molino que estan pegados a el porque los

indios todo lo comprenden y escuchan.

Una de las cosas porque esta guerra me parece no esta mas
adelante es porque solo an tratado de hacerla con las armas

midiendo el sustento con que los soldados se podrian entretener

y una de las partes mas imporlantes con que esta se a de mejo-
rar es hacerse labrador el que tuviere a su cargo que en aviendo

bastimentos y estando el ex to
y fuertes abundantes dellos v a

todos los que vienen a servir de su voluntad aya que darles y
con que entretenerlos no avra cossa que pare por delante, pues

no se a tratado de esto Sr sino de ir a medias con V. M aprove-

chandose de los indios, de los bueis, de las mejores tierras J

soldados de manera que les venia acudir a ellos 15 y a 16 feneg.

y a V. M. a 8 y a 9quando mucho esto se a remediado v entienrjo
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que de aqui adelante gozara V. M. del mejor beneficio porqur
en el que se hiciere por su cuenta no ha de aver quien ten^a

f>

le

y oste aflo se sembraran 380 fanegas mas que los passados

y 120 de zevada.

Lo mejor que se podria hacer es de mudar la audiencia a la

Concept porque los oydores ayudarian mueho y el g
or podria

ir a vivir en Araueo y hacer una poblacion grande porque hay

mas de 1500 ind. amigos y mucha comida y pesea.

Que los cavalieros que se tienen por conquistadores vengan

a la guerra pues es su patria y gozan de feudos y en essos reynos

y todos los demas que V. M. tiene se dan las tales mdes con qm*

tengan que acudir con sus annas y cavallos a las pacificaciones

y no veniendo enfrian los esples que son los que derechamente

se pueden llamar conquistadores; porque muchos dellos con-

tentos con el nombre de cappn y adquerido el de maesses de

eampo y generates con una patente mal dada se estan como digo

sin querer venir a servir tres messes que les toca en un ano

;

ponga remedio V. H. a danotan pernicioso.

Los veeinos de Santiago son de grande alivio p
a

el exercito

por venir muy pertrechados de mantenimientos y por los mu-

chos cavallos de refresco por tenerlos de cosecha y se podrian

sacar 50 hombres asi bien aderezados.

Si me vinieron ahora 400 6 500 sold, iria bacer un luerle a

Tirua que es a 4 leg. de Paycavi y ganar la isla de la Mocha de

donde todos los afios tributan los indios a los de guerra mil pi-

cas, cantidad de arcos y flechas y mas de 500 fan. de comidas

de que es abundantissima la isla que tiene i leg. de largo y 800

ind. que nunca han sido de guerra, se podria lbrmar alii uu

luerte con 70 h

.

El mas im porta rite socorro seria mandar 200 sold, casados a

quienes se le daria exeelentes tierras y serian mas stables que

los que vienen del Peru que es gente muy ociosa y que es la

que da mas travajo , pensando con frecuencia ahuir.

Ksia guerra es muy diferente de la de los otros reynos porque



238 DOCUMENTOS.

la insaciable cudicia de los superiores no se tratava que de sus

interesses partcs y por acabarlo todo so pregono la r
1 cedula que

daba por esclavos lodos los indios aueaes que se cojiesen hom-

bres, mujeres, hijos etc., y resultaba que las mayores raa-

locas eran mas perniciosas a S. M. porque succedia que las pie-

zas recojidas se reparlian en tres partes , cabo, cap" y soldados,

los unos como mas poderosos escojian lo mejor y a los soldados

daban el desecho y a todos los herraron en el rostro. Los sol-

dados algunos venieron a vender en la Coucepcion los que le

cupieron y el que tuvo buena venta con el dinero procure

huirse por la cordilra como lo hicieron algunos (esto es lo que

succedio con la maloca a Tirua que hizo estos dias passados

el m ,re de campo Alv. Nunez de Pineda) y muchas veces es-

los indios se huian al cabo de algos meses e ivan a dar razon

de nuestra posicion. Por quanto a los m ses de campo y cabos

mandaban con 8 a 10 sold, los que les cabian a sus casas y
haciendas ocupandolos en esto por tenerlos seguros y dejando

algunos de guardia con ellos y al tiempo de la paga cobravan

estos mejores generos que los que estavan sirviendo que es

un dano y el mayor que con estos esclavos y soldados trata-

van de haccr sementeras, guardar el ganado, beneficiar las

vinas y todos los frutos se trayan a este exercito y se ven-
dian a los miserables soldados a precios que eonoscidamente

se yvan al infierno y les quilavan la pobrc sustancia por este

eamino y todo el siluado se lo llevavan dejandolos desespe-

rados y con tan gran crueldad que por corlesia les davan una
bayna 6 un sombrero y luego ponian una tienda de todo donde
lo volviau a vender fiado, de suerte que p

a otro ano con la

ropilla adquerian un vestido de lo que le volvian a dar al sol-

dado, esto es lo que he hallado; mire V. M. como avia de ir

esta guerra adelante y como estos miserables no havian de
huirse y aun a los proprios enemigos como lo han hecho.

Para remediar a esto he hecho publicar que todas las piezas

que se cojiessen se haga un monton de ella y se reparta por
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igual en todo el exercito 6 gente que fueren a la maloca y de

este modo no sucedera mas que por la cudicia de im esclavo

el soldado deja de matar 4 y 5 y tambien a veces se atrevia

a correr peligros^ muy en el caso de haeerse matar.

Con la continua assislencia de la guerra estan los indios tan

maestros que no hay lance que no comprehendan y asi con esto

como con los despojos de las vitorias se han ido pertrechando

y armando de manera que no hay ninguno que no tenga su peto

y espaldar de cuero crudo y muchos dellos cotas y petos de

acero y una lanza de 33 palmos y sus cavallos e si mirandose

mucho en ellos y p
a qualquiera cosa que les manden en la guerra

sus supres grandissima obediencia y el matalotaje de ocho dias

es una chuspa con dos libras de harina de maiz y cevada con

que en un barro 6 calabazo hechan un poco de agua y hacen un

ulpo que es su bebida y sin otra cosa chica ni grande atravies-

san de sus tierras a las de paz, y p
a ir nosotros a las suyas es

menester que el soldado de cavallo lleve tres criados uno p
a que

le traiga ierva y otro que le lleve la comida y cama y quien le

haga de comer y esto al menorete porque ay muchos que meten

a 15 y a 20 cavallos y seis yanaconas y el infante su trigo y

piedra de moler que todos los mas las llevan con que todas las

veces que se aloja y levanta el campo parece que se funda o se

muda una ciudad y en esto se gasta lo mas del tiempo mientra

que los indios son muy lijeros y ademas es tanta la flojedad y

tibieza que he visto arcabuzes que parecen mas ^ien pistoletes.

Estos mosqueteros han disminuido tanto que no encontrc

mas que 30 y sin embargo son las armas las mas utiles por ie-

ner mucha cavalleria el enemigo; para alentar he pensado sacar

los sargentos y alferes de estas armas y con los 30 que truje

del Peru tres alferes reformados han tornado asiento lo que

alentara los otros.

Los hacendados se han dedicado mucho a la crianza de mulas

y no de los cavallos de modo que estos han disminuido e im-

porta uno de 150 a 200 p. v como podran sustentarse los sol-
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dados que tienen solo 130 p. de sueldo. Figure V. M. de la ma-

nera que estas eompanias podran pareeer que como tesiigo di*

vislo certifico que no se como es possible que las mas de las

que hay eausen ningun efeeto que sea bueno aunque los solda-

dos son todo lo que han de ser. Para que de aqui adelante aya en

estas compas alguna mejora , como hay en ellas teiiientes y ca-

bos de eseuadra, en lugar de cabo de escuadra sera bien aya

alferez y que las compas de lan$as tengan su eslandarte para los

dias de las muestras y p
a los actos p

res que esto es bien que

este adornado pues no se erece casi nada en el sueldo y es toner

una persona que mire mas por la comp% y me lie de inclinar a

pepartir el mayor n° de ventajas en la cavalleria p
a alentar

la infanteria de se servir de ella y que vaya muy adelante.

Muy grande neeessidad tiene este exercilo de 500 picas \

Btrm tantas lancas, 400 areabuzes,- 200 mosquetes, 200 pisro-

las p
a
los que sirven a cavallo con lanzas que han de ser de tre;,

cuarias de largo y de rastrillo p
a
llevar en el arzion 5 se han pe-

dido al Peru pero no las hay, asi mismo se necessita 200 6 300

pares de armas tan solamente petos , espalderas y golas p
a so-

bre las costas y como han de ser p
a la cavalleria sera necessario

Beta 4 dedos mas cortas de talle que p* la infanla por los arzio-

nes de las sillas por que con las cotas solas no ay lanzada que

no las passa aunque lleven coleto de ante debajo y cada dia

succeden destas desgracias con que se escusaran y eslo puede

venir por q
,a del situado.

Yo le e dado cuenta a V. M. del intento que tenia de fundar

una estancia p
a que tengamos de cosecha los cavallos y asi lo e

ido proviniendo por ser de muy grande importancia y pienso

darel corregimiento de Itata en cuyo distrito estara a la persona

que sera encargada de ella.

Muy grande le recivira todo este reyno en que si V. M. oviere

de proveer algun prelado a el sea persona de los recoletos

l'ran
os
y de muy grande aprobacion porque como la gente que

hahita estas prov83 es lan miserables a menester pastor que Be
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conduela de sus irabajos y no quien se Jos acrescienle como
algunos que a abido en ellas que solo an procurado tratar de ir

ricos a Castilla y cnpobreeer p
a esto a sus feligreses con no-

table exceso.

De algunos avisos que se an tenido en este reyno se a enten-

dido como V. M. a despachado nueva orden a peticiou del P e

Luis de Valdivia p* que la guerra del sea defensiva y no ofen-

siva y que procuremos sustenlar tan solamenle lo que tenernos

de paz; y eon estas cosas aya tanta sutileza y cada dia ay am-
danzas, con que es justo lo sean los pareceres, no puedo meno.s

de cumplir con la obligacion que tengo de eriado de V. M. es-

cusarme de decir en esta parte lo que siento p
a que si lo qu<*

se a dho. es cierto este V. M. enterado de las difficultades que

se me ofrecen.

Quando vamos a buscar los enemigos aucaes que se entien-

den en este R1 conss por los de guerra se a de considerar que

los indios que llaman de paz que dejamos en retaguardia con

qualquier acontecimiento de desgracia son peores enemigos

que los otros porque no tienen cosa que los obligue en esta

tierra donde estan reduzidos a estar firmes en ella sino que es-

tan pensando por irse a la Imperial, Osorno y laVillarica donde

los mas son naturales y por gozar de algunas tierras de las que

poseyan estan incorporados con nas fuerzas p
a que les ayude-

mos a conseguir sus intentos que son de gozarlas libremente y

asi en los parlamentos que eslos dias me ban hecho todos vie-

nen en decir que no haya lo que mis antecessores q^e es que-

darse en los puestos que ellos dejaron sino que procure passar a

Puren y a la Imperial y que no me lo estorve nada pues no ay

mar de por medio que lo impida y que me conduela de ver que

ellos estan en tierras estranas y los Aucaes gozando de las suyas.

Quando estos indios de

exercito de los Esples que con ellos poco miedo tienen sino a las

reducciones donde estan los indios de paz a levantarlos y He-

varlos porque cojiendolos de esta manera los tienen por esela-

DOC.UM. II. 16
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vos p
a hacer sus chacaras y demas de esto les imbian cada dia

mil mensajes con indios, ocasion de estar poco fljos en la paz

que no se yo porque se les deva dar este nombre a indios que

no van de mita , ni tributan , ni se les a de mandar con imperio y

que ninguno es bautizado y tienen los mas a einco y a seis mu-

jeres y que no se les a de impedir esto ni sus borraeheras sino

tratando oy de establecer su gentilidad mas que el primero dia

y si estos Sor ven que a los indios de guerra los dejamos quietos

y pacificos los que estan de nuestra parte por gozar de sus na-

turales se an de ir con ellos y para mejor intelligencia de estos

que llamamos amigos y reducidos y la causa por que estan se-

parados de sus lierras gozando dellas los Aucaes de guerra

siendo todos unos es de saber que los que los tienen exsonera-

dos dellas y fonjandoles a venirse a ampararde nosotros an sido

parcialidades mas poderosas p
a guerra y disenciones que entre

ellos ha bavido y quererlos supeditar y el mayor seguro que de

esta genie lenemos hoy no es otro que este y la guerra que nos

han ayudado a hacer en algunas ocasiones a los demas y estar

empenados con ellos cosa que con una vez de chicha y cuatro

ovejas se les olvida y vuelven a su antigua amistad como se ha

visto por experiencia en los alzamientos que ha habido y que

no tenemos mayores enemigos que los que han andado entre

nosotros y saben nrC8 tratos que es el mayor dafio que esta

guerra tiene.

De donde se supone que dejando nosotros de proseguir la

guerra y que sus enemigos gozan a su alvedrio de sus tierras y

perdida la esperancja de que por el medio de las armas con

mas ayuda las han de volver a posseer y vengarse dellos que es

el cebo con que los tenemos por amigos que tambien querran

gozar de este beneficio y aunarse con los demas como otras

veces lo an hecho y por este camino ser muy bien recibidos

y agasajados de ellos.

De mas de que de estos barbaros no se puede tener satis-

faction que quando nosotros tratemos de hacer esta guerra
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defensiva querran estarse quietos y pacificos en sus tierras y
dejarnos a nosotros en las nuestras sino que antes viendo que

no los apremiamos con las armas an de presumir es porque no

nos alrevemos a sustentarlas contra ellos y de aqui a de redun-

dar el hacernos la guerra mas cruel que hasta aqui porque es

comun opinion de todos los que bien sienten de los costumbre$

de esta gente que en sintiendo tibiezaen nuestros animos no ay

quien se pueda averiguar con los suyos.

Y siendo muy conforme al chrislno zelo de V, M. que los cau-

tivos que estos barbaros tienen nuestros que son muchos se res-

eaten no nos queda esperanza de que por los que ellos tieneu

aca lo hagan. Por ser repbca sin cabeza con quien se pueda tra-

tar de estos medios sino gente dividida y que cada uno la haze

de su juego excepto quando se aunan p
a venir a hacernos guerra

que el cacique o toqui principal de una prov* (aviendo muchos)

los comboca antes a una borrachera y embriagados se decreta

en ella lo que ban de hacer y desta manera obedecen ael

tal cacique hasta el dia senalado que entre ellos se asigna y
passado no hacen mas caudal del supT que del mas triste indio

;

mire V. M. que esperanza se puede tener por este camiuo de

cobrar tantas almas como estan entre ellos y muchos siendo

hijos legitimos de espanoles sin conocimiento de Dios nuestro

Senor por averse amamantado con esta gente.

Venido que sea el padre Valdivia y sabiendo con certeza lo

que V. M. ordena y manda se procuran acommodar las cosas

conforme a la disposicion del tiempo de manera que V. M. sea

mas servitlo que como mi bianco no es olro sino dar buena

cuenta de mi, solo procure por interes este buen nombre y me

desvelo quanto puedo por acertar que con zelo de servir a Dios y
a V. M. no se yo quien pueda errarle, solo advertire de una cossa

y es que quando el P. Valdivia fue a esos reynos a proponer

sus arbitrios avia en este 3500 h. de guerra efetivos y oy no ay

mas de 1700 con cap. y ofic. y que es tan differente todo que

entiendo por sin duda sea de ballar atajado.
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Tambien dicen que V. M. aordenado que e) situado que se trap

a este reyno no se prosiga por mas tiempo que tres anos , arf-

vierto que en el no hay otra sustancia sino estas y que el dia de

oy no tiene mas bien Chile que este socorro y que si le falta no

hay que hacer cuenta del porque los mas que occuren a servir

en guerra tan prolija y trabajosa no tienen otra esperanza sino

esperar el navio que lo trae y a este cebo acuden que no lo haran

quitandoselo ni se podran sustentar los que quedaran. El que

vino este ano ha sido muy bueno y muy barato que lo a ayu-

dado mucho el gran cuidado del Marques y Md
que V. M. ha

liecho a este exercito de quitar el 25 p. /o
por cuyo benefieio

en nombre de todo el besso a V. M. sus pies. Pues qualquiera

que fuere servido de hacer a esta pobre gente cabe muy bien

en el amor con que sirve y excessivos trabajos y miserias que

padecen.

oncepcion 1 mayo 1611.

Juan Xaraquemada.
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Carta de Xaraquemada al rey de Esparia (1).

(1611)

Senor,

De Lima escribi a V. M. con aviso de mi provision al go-
*

hierno y presidencia de este reyno y las causas que pudieron

mover al marques de Montes Claros , a elegirme a estos oficios

y las que eon su gran celo le estimularon a mandarme que con

suma brevedad me partiese por el detrimento en que estaba

esta tierra por la muerte de mi antecesor y en orden a esto parti

del puerto del Callao a 4 de diciembre y el dia de Ano nuevo

tome el de Balparayso habiendo tardado 27 en la navegaeion.

Recibiome esta ciudad y Audienciaa 15 de Enero con gusto por

la noticia que tenian de mi como por los malos sucesos del

tiempo y poca salud y esperiencia en estas materias como liene

el doctor Luis Merlo de la Fuente a quien dejo en su lugar mi

antecesor, y porque doi cuenta a parte a V. ML de lo que he

entendido del estado que esto tiene el dia de hoi no lo hago en

esta ocasion mas particularmente porque en cosas de tanta ea-

lidad e importancia no es justo hablar en el acatamiento de

V. M. si no es con cierta ciencia y por la reputacion que debo

a33anosde soldado, y asi por cumplir con esta deuda me

parto hoi a la ciudad de la Concepcion para visitar las fronte-

ras de la guerra antes que se pase la ocasion de este verano

desde donde lo hare con puntualidad, y ahora de loque he po-

dido rastrear de las cosas deste reyno que me han parecido

convenientes para su conservacion y aumento son :

Que V. M. se sirva , respecto de la poca gente que hai en el

,

de mandar embiar alguna en la flota 6 galeones y que estos scan

(1) Sacada de los archivos de India* de Sevilla.
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easados y si se pudiere de Estremadura por ser los mas de

esta tierra que se avienen bien y es gente de trabajo, y si fue-

ren solteros podran venir por Buenos Aires.

Por carta que V. M. se sirvio de embiar a Alonso Garcia

Ramon fecha en Balsaen a 9 de setiembre de 1C09, he visto la

seguridad con que ofrece dar el asiento de la paz con mucha
brevedad, y supuesto que no le era posible cumplir con esta

obligacion y palabra ; si cuando tuvo 3 miles infantes no pudo

asegurar esto, mal lo hiciera con la mitad menos y en el

tiempo presente que certifico a V. M. que esta esto en peor es-

tado que jamas y ha sido engano manifiesto todo lo que se ha

asegurado de esta paz, y que quien lo hizo se debio deber tan

perdido que quiso con esta cautela arestarlo todo porque con

el continuo ejercicio de estos indios y con las viclorias que han

tenido estan alentados de manera que casi se vienen acometer

los que han quedado de paz. Hablo con esta claridad por des-

cargo de mi eonciencia y obligacion y con ella dire en todas

ocasiones lo que se me alcansare
, y vuelvo a decir que impor-

tara mucho V. M. se sirva con toda brevedad socorrer a este

reyno con la gente que refiero, porque aunqueel Marques tra-

baja en esto todo lo posible y procura con premios y promesas

obligar a la del Peru a que venga a servir a esta guerra, son

tantos los desaviamientos que este reyno ha tenido que en lu-

gar de atraer voluntades no ha habido agujero en el por donde
se hayan podido ir los que eslan aca que no lo hayan intentado

forsados de la poca cuenta que han tenido en mirar por ellos, y
con la mala fama que han publicado,no hay quien no huya del

nombre de Chile y asi los socorros que vienen de aquella tierra

en materia de soldados son muy pocos y antes sirven de dar

avilantes al enemigo
; soy de parecer que para acabar esto en

tres anos 6 cuatro cuando el medio que trae el padre Baldibia

no lo concluya todo, que lo tengo por largo, pues cuando fu£

a proponerlo habia los 3 miles infantes que digo, y ahora no hay
mas de 1700 con oficiales ; mire V. M. como se podra hacer.
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es el mas unico remedio que se me ofrece que el Virey del

Peru viniese a ver esto en persona para que de una vez se asen-

tase todo que con gente, dineros, y su autoridad, no habra difi-

cultad que no se-allane, en el entretanto procurare conservar

esto de suerte que vaya de bien en mejor, haciendo de mi parte

lo posible por grangear las voluntades de los soldados que estan

relajadas con los tratamientos que les han becbo.

De mas de esto, por los sucesos que estos indios han tenido,

son senores de la mejor caballeria y los nuestros faltos della,

por esta razon y por el descuido que ha habido en este reyno

en la cria de caballos y haberse dado a la de mulas para sus fi-

nes particulars, con que esta tan caido esto que no hay seis

personas que tratan de ellos, sobre locual he hecho mi esfuerso

para remcdiarlo por que las comodidades de esta tierra son

aventajadas y que exceden en bondad los caballos della a k»
del Paraguay de donde han empezado a venir algunos de los que

por mandado de V. M. a comprado el capitan Pc»dro Martinez

de Cavala que ha sido un engano muy grande pues cuando lie-

gan se van hechando a los potreros y no son deservicio porser

cerriles y no hechos al puesto y temple de la tierra donde se

pueden comprar mejores y mas baratos con que sepan los ve-

cinos que se los han de comprar y pagar; estoi determinado

de hechar en la estancia de las vacas de V. M. cuatrocientas

yeguas de vientre para esta cria donde con cuatro indios de

servicio sin otro gasto se pueden sustentar y que en ninguna

manera haya cria de mulas sobre locual y otras cosas que han

parecido convenientes he proveido las que pareceran por los

papeles que van con esta.

Tambien he hallado muy grande inconveniente en que a estos

enemigos no se les haya hecho la guerra en parte del invierno

por que si se ha de tratar de reducirlos a la paz no se les ha

de dar si se pudiere una hora de descanso si no que en todos

tiempos entiendan que han de tener seguridad , ni que se

afloja de nuestra parte, ni se desean otros medios sino obligarles



268 DOCUMEMOS.

a que ellos los procurer!
,
que todo lo puede la milieia bieu

concerlada.

La cedula en que se dan por esclavos los indios que se toman

en la guerra la ha publicado el doctor Merlo de la Fuente
, y se

ha ejecutado que ha parecido rigor, pues el disinio de V. M.

va tan desviado del y asi lo ha advertido el Marques y que se

niirase lamucha cantidad que tienen en su poder de crislianas.

V. M. ordene lo que fuere servido, que se continue, que en

>sta razon escribo al Virey para que con su parecer satisfaga<

en esto.

Picas y moquetes roe he informado hay necesidad en el ejer-

cito y que son menesterosas estas armas para las poblaciones.

Mande V. M. que se envien y que los hierros de las picas bui-

dos y de una cuarta de largo que los ordinarios de oja de oliva

no son de provecho y los quitan los soldados y ponen en su

lugar medias dagas y asimismo se servira V. M. se envien al-

guna cantidad de cosoletes que sean cortos de talla por el

estorvo de andar a caballo que son mejores que las cotas por-

que cualquiera la usada las rompe y los petos son mas dei'en-

sivos , menos embarasosos y mas baratos por que una cota

comprada aca vale cien patacones y un peto puesto aqui desde

ese reyno costara 25, o treinta.

Tambien importara que V. M. mande que no se envien aqui

por la sala del crimen de Lima , ni otra justicia , mulatos ni

personas que esten presos por delitos feos, porque en vista los

sentencian a afrenta publica
, y en revista a soldados de Chile

con sueldo, que estraga esto grandemente el buen nombre de la

guerra y los soldados particulares lo sienten por agravio por-

que como gente sin obligaciones siempre quieren preferir en

A provecho y en el trabajo y ocaciones para aus<nUarse del y

algunos se van a los enemigos.

Por cedula de V. M. esta mandado que cada ano vayan de

este reyno al del Peru 12 benemeritos para que los vireyes

Jes bagau merced en remuneracion de sus servjcios y el Mar-
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ques lo hace tan xpnamente
,
que por escusarles do trabajos y

gastos les envia las provisiones de ventas 6 corregimientos y

ha ordenado que desde aca sigan sus pretensiones, importara

que V. M. de nuevo lo encargue que continue estas gratifica-

ciones porque siempre se vayan animando los que siguen su

real servicio
,
que por otra via pretenden todos ser de los 12 y

este mimero se lleva otros tantos vecinos diciendo que se les

han de dar alia corregimientos y que los podran acomodar y

para oviar el inconveniente que puede resultar de la falta que

esta gente hara en esta tierra que tan necesitada esta della p<>-

i\rn V. M. servirse de ordenar que en ella se les gratifiquen sus

servicios y a los que estuviesen tan viejos que no pudieren

seguir la guerra se les den corregimientos u otros oficios en el

Peru,

El dia primero de enero como digo en esta tome el puerto de

Balparayso y presumiendo de la importancia que es para la se-

guridad de este reyno y de los del Peru que estuviese con la

custodia y guardia convente le halle yermo , con sola una igle-

sia pajisa sin persona que la mirase que me causo admiration,

pues siendo este sitio tan menesteroso estuviese con tan poco

resguardo causa por donde se manifiesta el poco que en esto ha

habido.

Estoy resuelto de encargar este puesto al capitan Pedro de

Hecalde persona de satisfaccion y servicios y que de mas desto

es hombre hacendado y sin obligaciones de hijos y darle titulo

de corregidor de Balparaiso y la jurisdicion del de Quillota que

esta seis leguas del Puerto, donde se ha ofrecido hacer casas y

bodegas para en que descarguen la ropa los mercaderes que

sera de consideracion para el coraercio que por esta falta esta

muy caido y el sitio es muy a proposito para mayor vecindad

por las muchas cierras y aguas que tiene para sustentarse , de

mas de lo cual sera importante alii la asistencia del corregidor

para la visita de los navios que entran y salen porque de no

haber este cuidado se siguen inconvenientes muy considerables
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y no es menor lo que se defrauda la hacienda de V. M. pues en

el interin que van los oflciales reales de esta ciudad se puede

descargar cl navio.

El obraje de Milipilla que esta por cuenta de V. M. visile de

camino en el cual se labran frecadas , jerga y sayal que es de

consideration para el ejercito, y hay mucha comodidad de

lanas y los demas aderentes para su beneficio si bien habiendo

hecho escrutinio de lo que puede ser de ahorro a la real ha-

cienda he hallado que casi no es de ninguno por que los mas
de los indios que acuden a el no son propios

,
que en la paga de

sus jornales , salarios de admon y obraguero , aderesos y repa-

ros, se va lo mas de toda la sustancia, y proponiendo que si

dando gente a este obraje que fuese propia la que podria ser e

parecido que si de los indios Aucaes quecontinuan en la guerra

se metiesen cuarenta 6 cincuenta muchachosa quiense pudiese

ir ensenando, rentaria mas de cuatro mil p* y asi voy con de-

terminacion de procurar hacerlo.

Esta ciudad esta pobrisima, que tiene de propios mas de

600 ps del jabon, y las casas de cabildo con precisa nece-

sidad de reparo y empenada en mas do 2 mile p. de gastos que
se hicieron para el recibimientodel sello; V. M. manda se ven-

dan en ella seis regim,os que se puede servir sean ocho y que
estos se den a personas de calidad por un lanto que parezca

conveniente que lo sera 1500, por que si se sacan a vender a la

plaza se los ha de llevar la gente mecanicaen q° esta el dinero,

y aqui los caballeros muy gastados
,
por que son los que han

scguido la guerra y sera muy conforme a su gran celo de V. M.
favorecerlos e ilustrar esta republica y de los dos se podra
hacer m* a la ciudad por una vez

,
para que de su valor

compre algunas armas que tengan de manifiesto.

Asi mismo es cosa muy importante la reducion de los indios

del distrito de esta ciudad y congregarlas a paries convenientes

para que alii tengan doctrina y acudan a sus obligaciones y haya
en esto cuenta y razon de que viven muy agenos por estar de
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tres en 3 y de esta forma sin que haya indio que sepa tan sola-

mente persinarse y e»ta falta tan conoscida que este aviso nace

dellos porque lo dicen a voces.

De que se quite el servicio personal son de parecer todos los

que no le tienen
\ y los mas religiosos, y que es lo primero para

traer de paz a los rebeldes , sobre esto he escrito al virrey lo

que mas he entendido acerca della.

Aoui habia proveedores del ejercito que tomaban las hacien-

das de estos pobres y de los indios , con que el Audiencia se via

ocupadisima, he ordenado que lo que se comprare de aqui

adelante por cuenta del situado sea por mano de los oficiales

reales con intervenciondel fiscal de esla Audiencia.

Todos los caballeros del habito de Alcantara son esentos de

pagar diesmos y V. M. como su gran maeslre le competen las

mismas preeminencias y aqui esta en costumbre de pagarlos

de las estancias de ganado y sementeras que tiene, yo no me

resuelvo hablar en estos hasta que V. M. ordene lo que se ha de

hacer. El signodo que se hizo en ese reyno sobre que ningun

sacerdote ni prevendado pueda andar en mulas , es en este

muy necesario por eslar todos en la guerra y asi se servira V. M.

de mandarlo enviar, porque el prelado y su cabildo, frailes y

dotrinantes tienen mas aparejos para criar caballos que otros

seglares.

Con esta va la razon de lo que valen los quintos y novenos

de V. M. y lo demas que contiene su real haber que todo es

cortissimo; quedo con cuidado que los primeros diez 6 doce in-

dios que vacaren aplicarlos para que estos se ocupen en hacer

la cuerda y aderesar el canamo y jarcia que es menester para

su real servicio que de buena razon habia de estar y ha hecho y

seran de consideraeion.

La plaza de oidor del Doctor Luis Merlo de la Fuente esta

cumplido el plazo porque vino a esta audi 3
y con su condicion

no hay en ella la conformidad que fuera justo y la que tienen

los demas ministros que a todos debe V. M. estimar en mucho
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por sos buenas partes y proceder cristiano con q
e
mantienen

este reyno en justicia.

Asi mismo esta vaco el oficio de tesorero de la Real Hacienda

de V. M. por muerte de Berno de Morales Albornoz, sirvase

V. M. que estas plazas y las demas de esta tierra se provean

alia en personas de edad y casados, que sera anadir gente y
escusar los inconvenientes que hay en ella de viudas de que

esta llena. Del casamiento del gobemador Alonso de Rivera

se an levantado tantas polvaderas que no se pueden ver deso-

cupados los oidores de estos pleitos en que tienen bien en q*

entender.

Aqui hay cuatio monasteries de Frailes Dominicos , Francos

Agustinos y de la Merced con religiosos bastantes para acudir

a lo necesario , todas son casas de gran recogimiento y virtud.

Tambien hay dos de monjas de San Agustin jrSta. Clara que
de su santidad son las guardas de este reyno , necesidades me
significan ; al Marques lo he escrito para que entre las muchas
limosnas que hace en nombre de Y. M. se acuerde deltas.

En lo demas que se me ha ofrecido doi cuenta al Virrey para

que de lo que pareciese convenir la de a V. M. por mayor corao

quien tiene tan entendidas todas las cosas de este reyno y el

desvelo que le causan para que me avise lo que conviniese y en

todos se aciente con el real servicio de V. M. ~ Aqui supc0

que si esta plaza se hubiese de proveer se lenga consicleracion

que sea en persona de edad y que tenga lo mismo de soldado

que de recta conciencia que lo mas esencial entiendo que es

esto
, y sea casado por que precisamente lo pide la calidad de

la tierra.

Los inds del distrito de esta ciudad tenian letrado y procu-

rador, coayuctor y contador y una capellania que pagaban y
se decian las misas en un monaslerio sin que ellos las oyesen .

lodo lo he quitado que son 2100 pal*. Mande se volviesen a los

bienes de su comun* y se distribuyesen en vestir a los po-

,! alivia-
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dos tie aqui adelante y no se le baran las molestias quo hasta

aqui. Guarde Diosa V. M. muchos anos con aumento de mayores

reynos.

Santiago, 29 de enero 1611.

Juan Xara-Qcemada.

Otra carta del mismo presidents

Senor,

Despues de haber escrito a V. M. la de 8 de diciembre del

ano pasado en que daba aviso de la determinacion con que me

hallaba cerca de entrar con el real Ejercito a las provincias d«-

Puren a hacer el dafio que se pudiese al enemigo puse en eje-

cucion mi Jornada y estando alojado en el estero de Vergara a

los 11 me llego nueva como en la estancia de Gualqui que era

del capitan Don Pedro de lbacache y esta circunvecina a la

ciudad de la Concepc" habian muerto los yanaconas de ella dos

Espanoles y que habiendo cojido algunos caballos yendose al

enemigo les babian dado alcance y preso los agresores.

Considerando el dano que promelia esta causa por ser tan de

nras. puertas adentro, di orden al comisario general de la ca-

balleria Caspar Viera de Alderete para que volviese a hacei

averiguacion del caso y habiendolo puesto en efecto hallo que

estos indios estaban convocados con los de Talcamavida hasia

Arauco de levantarse por que uno de los yanaconas llamado

Diego Menguan era ladino y habia derramado entre todos una

eisma diciendo que como hombre que sabia nros. tratos liabia

entendido como V. M. mandaba se atajase esta guerra por el

rio de Viovio y que los ind' que quedasen de Talcamavida ade-

lante habian de ser muertos y que a los demas les habiamo-

sembrado las viruelas, peste de que mueren muchos naturals

en esta oeasion , con que los ibamos acabando y vengandonos

poeo a poco dellos y quo pues osto era asi y el tiempo de Jos
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nueve anos porque habian dado la paz era ya cumplido no

aguardasen a mas sino levantarse i irse a gozar de la que se

esperaba despues, matando a los Espanoles que pudiesen y

llebandose sus armas y caballos; ahorcaronse en la dha. estancia

cuatro indios y en Talcamavida Ires, y estan presos algunos

casiques y cabezas de aquella provincia de quien se tiene sos-

pecha en este trato y par'a acabarlo de apaciguar he enviado al

capitan D. Pedro de Ibacache del consejo de guerra a que haga

esta averiguacion y casligo, que corifo persona que tiene mucho

conocimiento de los indios y sabe sus tratos presumo se con-

seguira el intento.

A los 14 parti deste dicho estero por la via de Angol donde

me recibieron con otro caso no menos grave que fue darme

aviso corao en aquei fuerte estaban conjurados muehos soldados

p* hacer fuga por estar indiciados de haber cometido el pecado

de la sodomia y considerando que para averiguar un delito

tan atroz era fuerza hacer detencion y que cualquiera seria de

gran impediment asi por estar el tiempo tan adelante como
por no laltar en lo asignado

,, cerca de junlarse el ejercito en

Angol el Viexo eon el tercio de Arauco como se hizo a los 19,

me parecio remitir la causa para mejor ocasion y asi saque

con todo recato los principales agresores deste delito y llevan-

dolos conmigo habiendo vuelto a aquel presidio se hizo jusiicia

de seis de ellos que se hallaron culpados y se reparo este dano

que era harto grande.

Prosiguiose la Jornada a Puren y de algunos indios que se

cojieron en trasnocha y corredurias se tuvo noticia de una

poderosa junta que en Avilo toqui principal tenia comvocada
de muehos dias atras con determinacion de hechar el resto y
procurar de una vez ilevarse el campo, por cuya causa se fue

con gran recato y consideracion asi en los alojamierUos y sitios

como en el marchar, y habiendo llegado vispera de pascuas de

Navidad al paraje que llaman de Juan Ruiz de Leon estando

acuartelados y en iaescoltalos maeses de campo Pedro Cortes
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y Alvaro Nunez de Pineda con cuatro compaiiias de infanteria
)

dos de acaballos acometieron al cuarlel veinte indios y liabiendo

entendido como se veriflco despues que venian con designios

de sacarnos a sus emboscadas mande recojer los caballos y

ganado y que nadie los siguiese hasta que la gente de la escolta

a quienes habia tocado armas e incorporase con ]a demas que

por ser tarde cuando lo acabo de hacer y tener el enemigo la

cienega por abrigo fue de parecer se remitiese para naejor oca-

sion el pelear.

Hisoce alto alii el jlia siguiente a donde se cojio un indio de

mucha cuenta hijo del casique Coipolaquean a quien teniamos

por prisionero nombrado Libgueno el cual babia enviado en

Avilo para que con acbaque de tratar del rescate de su padre

reconociese nro. campo y babiendo entendido esta acechansa

por amenasas que se le hicieron confeso lo referido y la deter-

njinacion con que estaba el enemigo en embestir con el ejercito

por la muchedumbre de gente que tenia junta y convocada para

- el efecto, llevose este indio a buen recaudo el cual como a per-

sona a quien va la vida nos trato siempre verdad y sirvio de

buena guia. Estandonosacuarteladosa los 27 en Renico acome-

tieron al capitan D. Inigo de Ayala que lo es de una compania

de acaballos y al teniente Guerrero que rejia otros veinte hom-

bres. Una gran tropa de caballeria estando baciendo escolta a

unos yanaconas y amigos que cortaban unas cevadas a quien

resistieron balerosamente y habiendo ido a su socorro el maeslre

de campo Alvaro Nunez de Pineda con algunos soldados parti-

culars retiraron al enemigo quitandolo a uno que por estar de

centinela le habian derribado de su caballo. El dia siguiente

que fue a los 28 se alojo en Lumague tierras de Pellaguem y

estando en la escolta tocaron annas nras. centinelas por mucha

caballeria de el enemigo que descubrieron al cual salio con la

nuestra el mro Alvaro Nunez de Pineda a cuyo cargo estaba y

con ella le siguio a paso y consideracion de ir aguardando a que

le fuese dando abrigo la infanteria que llebaba al suio el maestre
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de eampo general Pedro Cortes y habiendose empesado a gra-

nar la escaramusa se fue el enemigo retirando haciendo algunas

arremetidasenque siempre fue recibiendo danodejando en nro.

poder perdida de alguna de su gente que como era en la van-

guardia donde ordinariamente hechan sus capitanes y cabezas

se derri baron algunas que fue causa juntamente con ver ilegar

nta. infanteria y amigos para que se retirasen con mas prestesa

de la que se entendio, hechandose lacontraria un repecho abajo

y un monte que estaba cercano donde con dificultad podia se-

gnirla nra. caballeria
5
yendose retirando la suya con alguna

descomposlura la fue siguiendo el maestre de eampo Alvaro

Nunez dandoles Santiago, y los indios por no perder los caballos

se fueron retirando a un rio donde los nuestros los desbarran-

caron con mucho terror suyo despenandose y ahogando algunos

de los mucbos que se amontonaron, siguiendose el alcance hasta

donde se pudo por nra. caballeria por ser el monte muy cerrado

llevando al enemigo desvaratado y iendo arrienda suelta , can-

tando a su usansa los amigos victoria, con algunas cabezas de

los indios de mas estimation; murieron segun se ha entendido

once capitanes y 40 balentones y los heridos que fueron buen

golpe de ellos y ocho que se trajeron vivos al cuartel los cuales

se ahorcaron el dia siguiente; cojieronse muchos caballos ianzas

y cotas y de nuestra parte murio un soldado y salieron heri-

dos otros tres que estan hoy sanos.

Estando en esta batalla acometieron por la otra parte del

cuartel 30 indios dea caballos a cortar dos capitanes reformados

que estaban de centinela algo apartado del a cuyo socorro fue-

ron algunos de mis capitanes y los retiraron sin recibir ningun

dano usando el enemigo de una estratagema que fue hacerse

uno caediso de su caballo para obligara que les siguiesemos a

una emboscada donde se supo de los prisioneros tenian 400 ca-

ballos y 600 infantes pero salioles al contrario por que recelan-

dome desto mande que se volviesen al cuartel como lo hicieron

trayendose el caballo del indio con lo cual y ver el enemigo el

t
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cuidado que en todo babia y lo cual que le habia ido siempre
*

se deshizo esta junta que segun se ha verificado pasaba de 3000

cabal Los y 3500 infantes que ha sido suerte de mocha conside-

racion e importancia respecto de haber reprimido la grande abi-

lantes de los barbaros pues hasta de Osorno, Marquina y la Villa

Rica habian venido a ella, y por que con esto se ban aquietado

algo los animos delos que teniamos de paz que andaban Ian in-

quietos que me certifican en mi ausencia no habia persona se-

gura en la Concepcion y sus contornos y mucho mas adelante

de que se deben dar las gracias a Dios nro. S r

,
quemedios hu-

manos son poco poderosos para prevenir y remediar semejantes

accidentes como cada hora se ven en eslas provincias; talaronse

las de Puren y sus circunvecinas donde se hallaron pocas se-

menteras porque estos indios visto el dano que ordinariamente

se les ha hecho en eilas las ban retirado la tierra dentro y las

que han sembrado ahora han sido divididas y en partes muy

asperas y acomodadas para sus designios y acechanz8 por cuya

causa y el cuidado que justamente me podian causar el reparo

de estas fronteras he dado la buelta a ellas con mas presteza que

quisiera y por procurar el de los caballos y susteuto del ejer-

cito de que estaba necesitado que en consiguiendo esto estoy

resuelto de entrar a los seis del que biene a tierras de Guano-

cuca y la Imperial donde tengo avisos hay gran suma de eomU-

das y rancherias , espero en nro. S* se ha de hacer algun buen

efecto y todo el tiempo que me durare esta ocupacion hare lo po-

sible sin perder junto en nada aunque sea a costa de mucho

trabajo y gaslo como de fuerza se me ha de recrecer y sin re-

parar en un millon de dificultades que se ofrecen causadas de h

poca estabilidad de los habitaclores de esta tierra, pero es muy

propio este lenguaje en estas partes con los gobernadores qm

estan en los ultimos tercios como yo.

Habiendo salido de Paicavi el aferez Juan Dominguez con 40

soldados en an barco a tomar lengua encontro en Eiicura con

una tropa desta junta y habiendo peleado con ella la desvarato

DIKIM. II.
'
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matando 23 indios y entre ellos ados toquis de aquella pro-

vincia sin los heridos que fueron muchos, salieronlo desta breja

20 de los nros. de que gloria a Dios ninguno quedaeon riesgo,

cojieronse asimismo 8 indios de acaballo en el valle de Quedoco

de 9 baleutones que habia enviado Aynavilo a tomar lengua

por que estando emboscados para el efecto fueron sentidos de

los amigos del estado y en las trasnochadas , malocas y corre-

durias que se han hecho en esta campeada se han cojido otro

buen golpe de gaudules y chusma.

Aunque lo que he dicho de las eosas desta guerra hasta aqui

ha sido con algunos lejos por no haber habido oeasion de acer-

carme a las tierras del enemigo, han sido escrita con prueba de

verdad y a costa de mucho cuidado y trabajo por que desta

manera se deseehablar en el acatamiento de V. M. Ahora puedo

disponer como testigo de vista y asi digo que conviene, si se ha

de hacer como se debe , mudarse el estilo que se ha tenido en

proseguirla y que los medios que hay mas importantes para que

esto tenga mejora no son otros como tengo dicho a V. M. que

procurar arrimar mas luerzas al enemigo y socorrerlo con gente

suficiente de manera que lo puedan ser para que dejando con

el resguardo conveniente lo que tenemos de paz y se fuere ga-

nando se pueda obligar ai enemigo a estrecbarse como se hara

teniendole siempre a la mano, lo cual es imposible se consiga

habiendo tan gran vacio de por medio como el dia de hoi tene-

mos y tanta imposibilidad p
ra si habemos de ir a buscarle, de-

jando nuestras tierras con seguridad ,
que por lo que he visto en

la oeasion presente puedo aflrmar por infalible que Dios mila-

grosamente se ha servido de guardar este reyno con su pode-

rosa mano cegando a estos enemigos los sentidos por que esta

en razon considerar que cuando les vamos a buscar con el ejer-

cito es fuerza Uevar las mayores que tenemos y los que dejamos

son

de nros. fuertes y algunos soldados que los guarden sin que

puedan hacer otro efecto y cercados de enemigos, que con cual-
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quiera movimto lo son peores que los demas los do paz y las suyas

no son otras ciudades y posesiones que cuando mucho un rancho

de paja y una chacarilla de que nos hacemos dueno sin que los

puedan estorvar, puessi una junta tan grande como lade ahorao

la mitad menos nos diera lado y se viniera como pudiera con mu-

cha facilidad a nras. tierrasfuerabastante a arribarlas todas hasta

Santiago sin que hubiese cosa que se lo estorvase, con estos mila-

gros se ha vivido de mucbos anos a esta parte y no ha sido pequeno

el presente por haber concurido mayores causas para ello. La

mala voluntad con que los indios amigos estan, causada de haber

concebido en sus animos la orden que trae el padre Valdivia para

que la guerra se ataje porViovio y haberse cumplido los nueveanos

por que dicen dieron la paz , el haber tenido yo la mitad menos de

gentes que pudiera que esta y aun casi toda ha tenido y tienen

buelta la cara al nuevo gobernador que es cosa lastimosa ver lo

que en este particular pasa y la poca ayuda que los oidores me

han hecho amparando a todos los que han querido quedarse en

Santiago y exsemptarse de la guerra pareciendoles que estos

indios como gente desnuda y a su parecer barbaros cualquiera

cosa sera bastante para ellos; si Men el procurar la seguridad de

sus personas y haciendas debe ser el principal intento que los

estimula a elloy asi por lo que debo al servicio de V. M. digo

que se debe remediar esto y por todas partes se les socorra con

gente al gobernador Alonso de Ribera con la mayor largueza y

brevedad posible y que esto sea de manera que no reparando en

mayores gastos se baga de una vez con que se escusaran mas

crecidos pues al paso que be llevado en esto y en el estado en

que esta hoi la guerra se podra conseguir muy gran fruto dentro

de cuatro anos y por otro camino no espere V. If. se baranada

que aproveche, que he especulado esta materia y la mucha pu-

jansa y ardimiento que en estos enemigos se va multiplicando a

gran paso adquirida de tan larga continuacion en la guerra de

que estan muy practicos y experimentado, se puede justamente

temer un dano irreparable p
a prueba de lo cual quisiera que
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V. M. viera y examinara a este iudio Libgueno que se cojid

ahora en Puren y hallara que no tiene en todos sus ejereitos me-

jor soldado ni que mejor pueda disponer y tratar de las cosas

de ella de que hay muehisimos entre ellos , lo eual se deja en-

tender asi
,
pues desde que nacea no tratan de otra facultad y a

esta se inciinan con el mayor estremo^ codicia y obediencia que

se puede pensar de que es buen ejemplo considerar que con dos

cantaros de chicba haya bido poderoso en Aviloha hacer una tan

grande junta y que gastando V. M. cada ano 212 mille ducados

en este ejercito haya tan mines voluntades en todos Jos mas que

no traten de otra cosa que de relajar la rnilicia yendo por mil ca-

minos de asistir en la guerra, de mas de lo eual habiendo enten-

dido tambien las cosas de ellay la naturaleza destos indiosdon

Alonso de Solomayor dijo muchas veces que si se encalvagasen

eran inacavables; ellos lo estan de manera que son senores de

los mejores caballos de la tierra y tan diestros jinetes q
e pueden

competir con los que mas se precian de serlo. Mire V. M. si

conforme a esto debe dar cuidado esta carga y mas si se ha de

proseguir esta guerra al modo que pretende el padre Valdivia

may acuento me ha estado la mudanza que V. M. se ha servido

de hacer deste gobierno aunque se me hayan seguido Ian nota-

bles gastos y empeno como he signiflcado
, pues en esta parte

habiendo sido tambien empleado menos importara vender mis

hijos que ponerme a riesgo tan conocido de perder la presun-
cion

;
bahas voces he dado a V, M. y al Virey del Peru sobre

esta causa y ahora vuelvo a rcferir y digo que cuando no hubiese

hecho otro servicio en este reyno a V. M. mas de haber de-
sentranado este pensamiento del padre Valdivia es y se puede
tener por muy senalado y particular por ser ano de los mayo-
res enganos que se pueden pensar y el mas cierlo camino p

a

acabarlo de destruir y arruinar todo como se ha esperimen-
tado de los indicios que quedan dhos. atras y si con estas cen-

tellas solas se han veriflcado semejantes efectoi para los que se

causaran si se ejecuia este intento prevengo a V. M. y le su-
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plico se repare mucho en lo que digo que es con celo de fiel

vasallo y criado.

No es menor dano el que el fiscal de la audiencia ayudado do

algunos oidores causa en impedir que los indios cojidos en la

guerra no se saquen fuera del reyno, y aunque sobre este par-

ticular les he enviado copia de un capitulo de carta de V. M.

fecha del aflo de 609 en que manda al gobernador q
e estos in-

dios como sean de doce anos por arriba se procuren becbar de

la tierra y dandoles a entender cuan justo y bien aeordado habia

sido no ban querido abrir las puertas a esto dando para el In

algunas causas de poco fundamento y si el fiscal y oidores se les

mandase viniesen por sus tornos cada ano a hallarse en esta

guerra y la audiencia estuviera en la Concepcion como tengo

dho. a V, M. y es lo que eonviene, cierto estoi que no tan sola-

men te condescenderian con este articulo si no fueran de pare-

cer como yo lo soi que basta los indios recien nacidos se

desterrasen y hecbasen tan mala y perniciosa semilla de la

tierra que por haber conocido esto de ella no se ba cojido en mi

tiempo ningun indio con las armas en las manos a quien no se

haya quitado la vida y si esto senor se hubiera hecho de seis

anos a esla parte y la codicia de algunos no lo hubiese sido

para reservarlos deste rigor por tenerlos en sus chacaras y

grangerias a buen seguro que la guerra estuviera en diferente

estado como lo confiesan ellos mismos, pues habiendo pregun-

tado a un indio que se cojio habra 15 dias, que le parecia de las

justicias que yo mandaba hacer en ellos
?
dijo que decia Enavilo

que ya los espanoles habiamos caido en su pensamiento cerca

de hacer la guerra como ellos y que esto les habia causado mu-

cho temor y es lo que importa porque pensar que por bien se

ha de sacar fruto es proceder en infinite V. M. se sirva dispo-

ner remedio en esto reprendiendolo a la audiencia.

Asi mismo sera conveniente V. M. haga lo propio con los ofi-

eiales reales de la Concepc" mandandoles que por io menos

asista uno de ellos con el gobernador en campana asi para vei
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distribuir la real hacienda como para las muestras y mudansas

de los soldados que es un gran barbarismo lo que en esto hay.

Y aunque yo di orden este ano al veedor para que viniese a

asistir a la muestra general del ejercito asi como volvi las espal-

das se quedo en aquella ciudad y el y los demas no tratan de

otra cosa que ponerse en puntos con el gobernador si no aten-

der al bianco que deben del servicio de V. M. que por haber

mostrado sobre esto con ellos y otros algun rigor lo han sentido

mucho y tenido a cosa nueva en esta tierra donde prometo a

V. M. es muy necesaria una gran reformacion y castigo para en-

mienda de muchos excesos que como el tiempo que he asistido

en ella ha sido corto y tan grandes ocupaciones como me han

ocurrido no me han dado lugar a examinar mi deseo.

La desventura sucedida en el fuerte de Angol y otras muchas

que vienen por este miserable reyno proceden de tomarse las

cosas de Dios tan floja y tiviamente que es para mover a gran

compasion y mas las que pasan en estos fuertes que por carecer

de los Santos Sacramentos y sacerdotes que se los administren

se pasa en mucho dellos el ano que no se celebran por lo cual

se verifica ahora haber 17 anos que no se confesaban algunos sol-

dados, importara V. ML mande proveer de remedio en este parti-

cular mandando que en cada presidio destos asista un sacerdote

pues en esos reynos se da a cada compania y aqui la hay en

todos y se evitaran con esto grandes ofensas de nro. 8* y no

vendra a importar 3000 patacones cada ano.

Hasta hoy no lengo aviso de que el gobernador Alonso de Ri-

bera haya salido de la prova de los Juries donde meescriben esta

muy enfermo e impedido de unas flstolas entre las dos vias y
que para traerle tienen hechas unas andas por no poder venir de

otra manera y aun de esta lo ponen en duda por ser el camino

muy aspero y largo y asi mismo no ha llegado el padre Valdivia

que lo deseo para darle a entender que le hubiera estado mas

a cuento estarse en su celda que meterse en advitrar cosas de la

guerra y el error en que esta lo cual sienten asijtodos los deste
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reyno sin que haya un parecer al contrario y yo por laexperien-

cia que tengo de sus cosas me conformo con el con lo cual y con

haber hecho las diligencias que V. M. entendera sobre este par-

ticular y dicho lo que he sentido me parece he cumplido

bastantemente con la obligation que tengo de su criado que por

lo que debo a tal , no me escusare de hallarme presente con el

nuevo gobernador y este padre en las juntas que se hicieren

sobre el caso procurando como es justo que se desmenuce hasta

la quinta esencia que yo tengo por tan gran soldado a Alonso

de Ribera y tan entendido en las cosas desta guerra que vera lo

que conviene al servicio de V. M. lo que dicen todos y se des-

viara de semejantes abusos como los del padre Valdibia.

Las sementeras que se ban hecho este ano por cuenta de

V. M. se van recojiendo y hoi estan mas de 3000 fanegas de trigo

encerradas en la estancia de Buena Esperanza y se entiende

pasaran de mucho sin 670 f
a cebada que se han cojido. Las de

Paicavi y las de Sta. Ma y valle de Quillota se van segando y pre-

sumo que con tan grandes cosechas no ha de ser necesario

comprar trigo para el sustento del ejercito en que puesto todo el

trabajo y cuidado posible y asi mismo en la fundacion de la

estancia de Reguas que como he dho. a V. M. va adelante y para

que de todo punto crezca al paso que es necesario la he dotado

de una encom da de indios que vaco habra ocho dias en la ciudad

de San Barlolome de Gamboa por ser la cosa mas esencial para

su aumento en que espero en Dios a de tener V. M. que todos

estos principios miraban al bien futuro y que se ha de hallar

muy servido de los que le he hecho en este reyno pues han

sido con pureza de amor y limpios de todo interes por que

este solo le he pretendido encaminar al procomun general 6

cuidandome de mi particular y pues con tanta larguesa sabe

V. M. premiar y honrar a los que le sirven asi y por este res-

pecto he venido a quedar el dia de hoy yo y mis hijos en

una perpetua miseria justo sera que atendido asi mismoaotros

36 a' que en Espana, Flandes y otras partes be ocupado conti-
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ouamente en el Real servicio de V. M. en Ian preeminences

cargos , sea favorecida mi persona en una de las presidencias

del nuevo reyno de Granada a Tierra firrne para cuyo me hallo

con ajilidad. y partes antique por lo que conosco de la varie-

dad destas y lo mucho que es odiada la justicia estimate en

mas V. M. se sirva de hacerme merced en alguna renta con

que pueda sustentarme conforme a la calidad de mi persona.

La R1 de V. M. g
de Dios con aumento de mayores reynos y

senorios como la Oistiandad ha menester etc. Del estero de

dona Jua adonde esta alojado el Real ejercilo de V. M. 28 de

Enero de 1617.

Juan Xafaquemada.
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Carta de Alonso Garcia Ramon al rey de Espana (1).

(1613)

Luego que Uegue a esta eiudad de Penco y me vi con el Pdre

Luis de Valdivia, escribi a V. M. largo el estado que de pre-

serve tenian las cosas de la paz que trataban con los indios de

•-Ujerra y algunas cosas que se abian visto de ellos que prome-

tian buen fin y pedi que V. M. mandase provecrme de algunas

cosas menesterosas para mejor bacer su Real servicio que por

ser de presente tan necesarias tornare a referir en esta las mas

f'orsosas.

Por otra de 25 de Diciembre torne a reforsar, la primera di

cuenta larga a V. M. del viaje que habia hecho a Paycavi con el

P8 Luis de Valdivia, retirada de aquel fuerte y ida de los Pes de

la Compania a la tierra de guerra con los caciques de Elicura

que avian venido a aquel fuerte dar la paz y los avia llevado

comigo, muerte de los dhos. padres y hermanos, y lo que

avian hecho con ellos y conio lo que avian dicho de querrer

acetar la paz avia sido por rescatar a Turilipi capitan entre ellos

muy estimado y especifique en ella; esta dia por dia el discurso

del viaje de ida y buelta y las veces que avian venido los indios

a maloquear a ntra. tierra y las picas que habian llevado de los

indios amigos y danos que habian hecho hasta aquel dia.

En la primera que fue en 29 de Sete pedia que V. M. me
mandase enviar mil hombres y que estos vengan de Castilla,

partes de mucha consideracion mas que los que vienen del Peru,

de mas servicio , mas obedientes y trabajadores , sufridores de

ambres y calor, y tienen la milicia puesta en honrra y reputa-

cion, y los del Peru bienen corronpidos, con malascostumbres

(1) Sacada de los archivos de Indias de Sevilla,
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y ensefiados a la larguesa de aquella tierra y son males de tener

en esta que se dejan descaecer y rinden a los travajos y los te-

men tanto que pierden el miedo para salir de ellos a cualquier

castigo, y es de manera que si huyen de la guerra con tanto

atrevimiento que algunos de ellos se han aventurado a ir por la

tierra del enemigo donde han perdido las vidas miserablernente

y los naturales del Peru son gente de imiy poco trabajo y malos

de disciplinary y tambien vienen entre ellos muchos meslisos

y mulatos que no son de servicio y como sera a proposilo que

vengan por Buenos-Aires por donde se traen con menos costa

que los que vienen del Peru.

Tambien envie a pedir a V. M. 300 mosquetes, 500 arcabuces

con sus frascos y frasquillos , 600 picas con yerros doblados,

600 instrumentos por mitad de azadones y palas de yerro para

hacer las obras que se ofrecieren de V. M. doscientos acbas y

doscientos machetes 6 hocinos y alguna buena cantidad de pol-

vora q
c todo sera de mucha importancia para el servicio de

V. M. y aumento de su Real hacienda por que todos estos gene-

ros balen aca muy caros y si se quisieren hacer en este reyno

seria con mucho trabajo y dilacion.

Dije tambien como habia hallado a la gente de guerra muy
falta de cotas y cosoletes y el grande inconveniente q

e era estu-

biesen sin ello por lo que importa que los soldados esten con

estas armas particularm le llegando a las manos con los enemi-

gos por que sus picas son mucho mas largas que las nuestras y

las tienen bien aderesadas y que convenia que V. ||. mandase

que se enviasen 150 cotas y cosoletes y que la gente que hu-

biere de venir venga con estas armas las mas que se pudieren

y para q
e se conserven que mande V. XL que en este reyno se

sustenten y entretengan las companias que vinieren de Castilla

con las ventajas ordinarias y de mosquetes y cabos y otras par-

ticulares en caso que de alia vengan asta q
e baquen

,
pues V. M.

sabe de cuanta importancia en estos generos de armas , mos-

quetes y picas, por los buenos y seguros efectos que con ellos
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se hacen contra caballeria que de ordinario la desbaratan y

amedrentan y en este reyno los enemigos siempre rienen por

la mayor parte a caballo y la aleabuceria sueltas sin picas no

puede resultar a la caballeria y ansi conviene mucho faborecer

y ayudar a los soldados que sirven con picas dandoles algunas

ventajas aunque sea un escudo y dos por cadames mas que a

los arcabuseros
,
por que sustentan cotas y cosoletes y en esta

consideration se les dan las ventajas en todos los reynos de

V. M. y a todos los que las tienen les raandan dejar los alca-

buces para que las gocen, y si no se las suelen quitar, y asi con-

viene que a los que sirvieren en las dbas. cotas 6 cosoletes, se

les mejore y al que tubiere pica sola lo que a un arcabucero y

a los mosqueteros a tres ducados que es lo menos que tienen en

los reynos de Italia y estados de Flandes, por que es arma muy

trabajosa y pesada y corao los soldados no tienen la ventaja que

se les suele dar en otra parte dejan los mosquetes y los sartan

que asi es menester ayudarlos para que los sustenlen por ser

de la importancia que son.

Tambien decia en ella como las pagas de los soldados son

muy cortas para las menores que da V. M. en los indios con

gran desigualdad
,
porque en el Callao y Panama son mas que

dobladas que las que se dan en este reyno y en Cartajena y

la Habana lo propio y aqui son los travajos mayores como lo

sinifico en ella y suplicaba a V. M. mandase favorecer a estos

pobres soldados y que les de a lo menos once pesos de ocho

reales cada mes y a los capitanes reformados a 25 patacones

,

porque sustentan caballos y criados y con esto se vendran a

aliviar un poco mas y el sueldo es el menor que V. II. manda

dar a capitanes reformados en todos s'us reynos, por que

en Flandes a ninguno se le da menos que cuarenta escudos

al mes y en Napotes, Sicilia y Lombardia veinte y cinco es-

cudos y ay muchos de mas, y estos de Italia no tienen costa

de caballos, ni criados, ni obligacion de salir a la guerra

sino cuando sale el general y en todos los exercitos de V. M.
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se entreiienen hombres particulars, por que ay mucha espe-

riencia de la consideracion que son para el tiempo del pelear

que como la gente de honrra lo hacen con mas demostracion

que los otros en general, y tambien son estos los que estor-

ban los motines y otros de servicios de V. M. y si aqui su-

cediese algun deman de alteracion de soldados, como lo han

intentado en tiempo de Da Alonso de Sotomayor y del presidte

Alonso Garcia Ramon, perderase este reyno por que los amo-

tinados dejarian los puestos y se retirarian a Santiago que es

lo mas bien parado y todo lo demas se perderia y aquella ciu-

dad no estaria segura, y todos los sueldos que pido se pueden

dar muy comodam te en este reyno sin que V. M. cresca nada

del situado, por que bastaria el que se da de dos cientos y

doce mil ducados con la eslancia de vacas y sementeras y

obras que tiene V. M. en este reyno y con echar cinco por

ciento de crecimiento en la ropa del situado y dando tela al

precio que valdra a los soldados, no se siente incomodidad

ni lo es, por que comunm** bale en las tiendas a mas de 10

por ciento mas de como V. M. lo da en el situado y en esto

andaran los soldados mas contentos obedientes y bien arma-

dos y se conseguira con ellos mejor los efectos que se pre-

tenden y con esto poco que se anade certifico a V. M- que

casi se viene a ganar todo lo demas.

Con la de 25 de diciembre envie a V. M. la memoria de

las reduciones con la cantidad de indios que tenia y tambien

iban los de aquel cabo de Biobio para que mejor estubiese

V. M. informado de todo y aora lo buelvo a enviar con esta

y el num° de indios que de presente hay en el estado de Arauco

y dije lo mucho que convenia conservar, ayudar y defenderlos

de los enemigos de adelante y los propios a los de Catiray, por

que siacaso los enemigos los lebantasen seria muy gran dano

para el servicio de V. M. y quedarian nuestras fuersas muy des-

imnuidas y las del enemigo aunientadas y seria meter la guerra

ep la Concecion y Cbilari y bolver atras nuestra partida: e.s-
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crivi csio a V. M. por que el Padre Luis de Valdivia deeia que los

indios no se an de defender mas de tan solamente aquellos que
se vinieren a reducir y juntar con nosotros devajo de nuestras

fuerzas, y siendo vasallos como lo son de V. M. y estando am-
parados devajo de su Real corona , me parece que no es justo

dejarlos de mas que de hacerlo, vendran los danos que digo a

V. M. a quien suplico y agora lo torno a hacer eon toda brebc-

dad envie la horden que e de tener, dandome mano en todo

,

que yo dispone! re las cosas como mas convenga al servicio dt-

Dios y de V. M., sin esceder de la orden que el Virrey del Peru

a enviado en todo lo que se pudiere, baciendo la guerra defen-

siva que V. M. manda como se debe hacer y se hace en todos

los reynos y provincias del mundo; estas diflcullades decian,

se ofrecian en caso que la paz que se promete a estos indios de

Puren y la Imperial no tenga efecto como ba pareciendo mas

que por discurso que no quieren paz, y como V. M. mejor sabe

para hacer guerra defensiva es necesario para no perder y con-

servar lo que tenemos no dejarlo a las espaldas y poner la gente

al enemigo
, y cuando venga a entrar en nuestra tierra hacerle

daiio en la frontera donde se juntase y huviere su plaza de ar-

mas para apartarle de la nra. y asegurarla; esto a de ser en

caso que olios agan junta para danarnos a nosotros 6 a nuestros

amigos y aliados por que si los dejamos enteros y no les quita-

mos las comidas y otras comodidades con que bacen la guerra

y no les apartamos de nra. raya podran muy facilmente hacer-

nos grandes males y llevarnos los caballos y necesitarnos qui-

tandonos las comidas y levantandonos la genie de paz por todo

lo que combiene q° nos defendamos y los ofendamos para

que no suceda algun daiio irreparable, que todo cave dero-

cham lt! en guerra defensiva y haeerla con forme a las ordenes

que envio el virrey del Peru en que dicen que no se ecsijan los

nemigos mas de hta. la raya y que no se entre en sus tierras

por ningun caso como V. M. vera por las provisiones y recados

que para ello trajo el P* Luis de Valdivia que envie con ella y
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aora van con esta ; es guerra nunca vista y de ella oos an de re-

sullar muchos danos. Del estero de Madrid a 19 de Feb° pasado

torne a duplicar la de atras con todo lo sucedido desde la ultima

asta aquel dia y decia a V, M. que aunque los sucesos que avia-

mos tenido no avian sido malos me temialo seria adelante si no
*

se remediaban, y como los indios amigos estaban muy quejo-

sos de que no se les dejava ir a tomar venganza de los danos

que ban recibido y a cobrar sus hijos , mugeres que les han lle-

vado los de guerra o prender otros para rescatarlos y ansi an-

davan diciendo que no savian en que habia de parar esto pues

no les ayudamos a vengar sus injurias
, ni los dejamos ir a ha-

cerlo y que no saben como han de vivir sin hijos y mugeres

dando a entender con estas palabras y otras prcfiadas que si no

se ponia remedio se levantarian y consultado esto el Pe Luis de

Valdivia que yo y el me de campo, el comisario general de este

reyno y el sarjento mayor del, en conformidad de lo que V. M.

manda por su Rl cedula que es que se amparen los indios que

hubieren dado la paz y que de nuevo la dieren, nos parecio con-

venir entrar en Puren por esta vez, plaza de armas del enemigo,

de donde no se ha hecho todos los danos referidos
, y si no se

la deslruimos quitandole las comidas y ganados y otras como-
didades que alii tienen para sus desinios continuara con ellos,

de que nacen otros muchos inconvenientes
,
por que si el ene-

migo nos levanlase los indios de Arauco y Catiray como lo pre-

tende seria meter la guerra en la Concepcion y Chilian como
tengo dicho y quitarnos la fuerza y ayuda que nos hacen y agre-

garla con la suya y para evitar todo esto conviene poblar a Pu-
ren y Paicavi y con esto se rempuja la guerra a la buelta de la

Imperial y la tierra de paz quedara quieta y segura
;
que estas

poblaciones seran de mucha consideracion para mejor entablar

la paz que V. M. ofrece a estos indios, por que viendo por una
parte el bien que se les sigue de recivirla y por otra el mal que
les viene de no aceptarla se los enganaran de una opinion muy
comun entre ellos ansi en los de paz como en los de guerra que
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dicen que la paz que se les ofrece es por temor y falta de fuerzaa

fundados en las vitorias que estos afios atras ban lenido y se

be por esperieneia en este reyno que en el que no bay poblacion

de Espanoles no hay paz y que todo lo que se ha despoblado

esta de guerra y lo q
e se hasustentado con poblaciones y fuertes

tiene paz y esto se ha echado muy bien de ber este aiio pasado

por la repoblacion de Paycavi que luego que se quito los pocos

indios que estaban en la provincia deTucapel sean aunado con

el enemigo y nunca no tan visto sino para urtarnos lo que ban

podido y los de Elicura que tambien estavan medio de paz eslan

tambien de guerra y los declaro a Videregua, Rangalue, Lleo-

lleo y Tirua que tambien nos daban la paz mediante aquel fuerte

despues que se quito y como no se entra en su tierra nos han

venido a maloqucar los indios amigos y no se mucho q
e
se

hayan levantado aviendoles quitado el dho. fuerte, por que no

pueden sustentar la paz aunque ellos quieran, quedando desam-

parados de nuestras fuerzas y sujetos a las del enemigo y ne-

cesitados a unirse con ellos demas de que todos son unos y

nos tienen una propia voluntad como cada dia se ve pues en

todas las ocasiones que faltan algun Espanol suelen pasar las

cabezas y flechas asta Santiago por la tierra de paz que la re-

ciben
,
que es el modo que tienen para unirse en sus levan-

tamtos

, y cuando estos enemigos sitiaron la ciudad de Osorno

y la Villa-Rica ,
platicaron entre ellos que se atendiese a mas

que quitar los indios de paz y llevarselos 6 por bien o por mal

como podian y con esto y con dos 6 tres fuertes que retire el

coronel Francisco del Campo que tenia aquello a cargo nece-

sitaron de tal manera la ciudad de Osorno que se hubo de des-

poblar y aora pretenden hacer lo propio y no bienen a buscar-

nos a nosotros sino solamente a los indios de paz y como no

los podemos guardar todos , dan unasvecesen una parte, por

otra en otra y al fin llevan algo y si el campo de V. M -

se acertara a ballar en puesto que aleansara al enemigo q

en Arauco la junta en veinte y tres de Enero pasado destrui-

DO

dio
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ran aquella provincia, y para remediar lodos estos dafios y loi

que se pueden seguir conviene que la guerra se les meta en

su casa do eslos enemigos para que se alarguen de nuestra

tierra, y que cuando scpamos que se juntan en alguna parte

de las soyas podamos entrar a desacerlos y a quitarles las eo-

modidades que tienen p
a hacernos la guerra

,
que todo eslo cabe

en guerra defensiva y si esto no se hace no sera toda la gentc

que tiene V. M. en esto reyno parte para impedir las entraclas

que estos hacen a la tierra de paz y aunque fuera mucha mas.

En olra parte que eseribi a V. M. que iba junta con la de

8 de feb° tambien decia como despues que entre en este reyno

avia procurado y proeuraba el servicio de V. M. y bien del
*

como siempre lo he echo y como luego que 11ego el padre

Luis de Valdivia con las nuevas ordenes de hacer la guerra en

que hubo y hay grandes contradiciones como V. M. lo habra

visto por cartas de esta tierra de muchas personas ansi reli-

giosos como soldados, me aune con el dho. padre y le am pare

y favoreci en cuanto pude, siguiendo la orden que envio el

virrey del Peru sin discrepar un punto como hta. aora se ha

hecho y como en este tiempo avia oscrito a V. M. y al virrey

los sucesos que ha havido real y verdaderamente segun el

estado presente de las cosas y por los ullimos se hara V. M. d<

ver como los medios tan crislianisimos que V. M. envio para

estos indies no los han querido recibir y a los que tenemos la

cosa presente generalmente nos parece que no an de dar la paz

jamas si no es sujetandolos por fuerza de armas y con eslo y

con ir poniendo en caveza de V. M. los que se conquistaren sin

quitalles hijos y mugeres dejandole libres en sus tierras conio

a los Espanoles me parece que es el mas facil medio para su

quietud y conseguir lo que V. M. pretende, por que ellos gustan

mucho de estar en cabeza de V. M. y no tener encomenderos y

esto se ha visto e claramente por los que se han puesto en la

Heal corona y para poderlo ejecutar y deiendernos es menester

que V. M. mande enviar la gente y armas que pido que con
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esto espero en Dios de barer mucho servicio a V. M., no pitlo

mas dinero del seiialado en el Real situado por que Con el y coh

las grangerias que V« M. tiene en este reyno que yo puse en mi

primer govierno para sustento de la gente de guerra me auguro

a dar tales medios que le pouga a V. M. todo el reyno de paz

dentro de cuatro 6 cinco anos si Dios me los da de \icla y la se-

guridad que puedo dar para esto , es que cuando entre en < ste

reyno en mi primer govierno el aiio de seiscientos y uno

alle la guerra en los terminos de Santiago y aquella ciudad

cercada de tapias y tres fuertes en butagandua y nunea tube

en eampana mas de quinientos Espanoles y doscientos 6 tres-

eientos indios amigos cuando mas y con mi buena industria

y diligencia y ante todo el fabor de Dios
,
puse la tierra de paz

asta los ultimos terminos de la provincia de Tucapel desde

la rivera de Itata que son 33 leguas por la costa
, y por la

cordillera donde el rio de Maule al de la Laja que son otras

tantas y mas, y en cinco veranos que campe no me mataron

mas que cinco Espanoles en el campo donde yo andava
, y bice

a V. M. grandes servicios , todo esto en cjatro anos y tres

meses , con doscientos mil ducados de socorro que en todo este

tiempo no se me enviaron mas y aora que los enemigos son

menos que entonces aunque tantos en valor y la gente que

V. M. puede pagar en este reyno con la citiacion que envia, mas

de dos mil hombres y que comiensa la guerra desde Biovio y

por la parte de Arauco doce leguas mas adelante asta Lebo y

mas de setenta de Santiago y con mas ayuda de indios amigos

bien podra V. M. persuadirse a que quien con tantas incomodi-

dades puso a la tierra que atras digo de paz
, q

€ sera bastante a

poner la que queda con el labor de Dios, pues los enemigos son

ya menos y las diflcultades menores y la fuersa mayor de parte

de V. M.; por el camino que ahoraba me parece que el alargarlo

mucho y aunque lo he mirado y miro con mucho cuidado, no veo

que aya medio de aorrar nada por el de gasto que V. M. hace y

el verdadero es abreviar por que esta guerra es como las dema?

docum. II. 18
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que se hacen en todo el mundo y asi pide fuersa y brebedad

en acabarla castigando los reveldes; que lo que toca a] des-

cargo de la Rl conciencia de V, M. y aver justificado esta guerra

todos los que entienden de esta materia con quien yo e ha-

blado dicen que esta satisfecho con ello y que lo estaria muchos

anos a.

Despues que entro el padre Luis de Valdivia en este reyno

se suspendieron las armas de parte de V. M. y no se les ha en-

trado en su tierra hta. aora
, y se les ban quitado los fuertes de

Angol y Paicavi por la orden que envio el virrey del Peru
j
para

esto se les a dado muchos indios prisionerosde los que tenianios

en nuestra tierra
, y up indio de los que trajo el padre Luis de

Valdivia de la ciudad de Lima a qun tenia muy obligado y bien

tratado y que confesaba y comulgaba y tenia del mucha con-

flanza y a entrado y salido en tierra del enemigo a darles a

entender los medios que traia el dho. padre y aora ultimamente

estava en Arauco donde se hacia junta de indios amigos para

entrar en la tierra del enemigo; este indio que digo se fue a el

a darle aviso de ello. Han entrado en la tierra de V. M. hta. la

Concepcion donde han sido bien acojidos y regalados y se les

ha dado de comer y muchas botijas de vino , capotillos y som-

breros y otras cosas y todos han ido muy bien informados de

lo que V. M. manda y el virrey del Peru y los mensajeros que

ban venido de su parte y an ido de la nuestra lo propio y el

padre Luis de Valdivia y los demas padres de la compania les

hau hecho grandes regalos en particular el p
e
Oracio y el padre

Martin de Aranda que les curaban en sus enfermedades con

gran cuidado limpiandoles y llevandoles de comer, y son tan

crueles estos barbaros que todo esto no vasta para que no los

mata.sen eruelmente despues de haberlos llevado devajo de su fe

y palabra con grandes promesas de paz y de hacerles bueu tra-

tamiento y oirles la doctrina evangelicay todo esto han conver-

tido en mayor odio y ravia, cobrando nuevo atrevirniento para

entrar en nuestras tierras biendo que no bamos a las suyas por
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todo lo que se ve claramente cuan justiflcado sera la guerra que

V. M. les mandare hacer de aqui en adelante.

A 23 de febrero pase el rio de Biobio con el campo de V, M.

para entrar en Puren y su provincia donde bice los mayores

darios que pude al enemigo y fueran mayores mediante Dios

si salieran a pelear como lo han hecbo los anos pasados
5
quito-

seles mucha comida y mataronse algunos indios aunque pocos

y se prendieron cincuenta niiios y mugeres y se les tomaron

algunos cavallos
,
quemaronse muchos rancbos ; de nuestra

parte se perdio un Espanol que sin mi orden se fue a comer

hubas a las vinas de Angol donde acertaron a estar unos indios

envoscados y lo mataron; fue esta Jornada de gran considera-

cion para animar a nuestra gente que estaba muy acobardada

y desanimar los enemigos y darles a en tender que tiene V. M.

fuersa para castigar sus ecsesos por que , como arriba digo,

tenian muy creido que por falta de ellas se les ofrecian los

medios que trajo el p° Luis de Yaldivia y no solamente enten-

dian esto los enemigos sino los amigos tambien y cuando se

juntaron los de Arauco para hacer esta entrada que estaban

determinados de hacerla sin nuestra ayuda dijo un caciqae

llamado Ipangui a los demas que no pedian ayuda a los Espa-

noles por que nos sentian muy llenos de miedo y de todo esto

se an desenganado y cada dia lo estaran mas.

Recibi carta del capitan de Levo en el fuerte de Yumbel que

dice que llegaron a los indios de aquella reducion treinta de a

caballo delos de guerra y mataron dos indios amigos y se He—

varon una india; ellos mataron un indio auca.

Despues que hicimos la entrada a Puren no han venido nin-

gunos enemigos a la tierra de pass mas de los treynta que dijo

arriva que lb aroo a Levo y los indios de Arauco y Catiray es-

(an quielos y como estos perseberen no hay que tener niugun

recelo de los demas, procurare tenerlos de manera que esten

fijos en el servicio de V. M. guardandoles como se los guarda

todo lo que el p
e Luis de Valdivia trajo por orden que es que no
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sirvan ni saquen oro ni den hijos y mugeres ni se les entre en

sus tierras para quitarselas, poblando estancias ni haciendo otras

cosas en su perjuicio,demas de esto se les hacen otras comodi-

dades en nombre de V. M. y a los de Catiray les presto rigon

trigo y cevada este ano para que siembren, por que no se aficio-

nen y por que es tambien necesitados y tambien les e repartido

algun trigo y cevada en nombre de V. M. para ayuda de su

sustento.

Despues que mataron los padres de la compania no se ha tra-

tado mas con los enemigos de paz por q
e no dan lugar a ello y

tienen publicado por toda su tierra que cualquiera persona que

entrare a tratar de paz muera luego y ansi no hay nadie que se

atreva a ir aya ni se ha intentado.

Podra ser que vayan informado a V. M. que el no haber que-

rido dar las mugeres de Anganamon fue parte para que matasen

los padres y no diesen la paz* Como dire a V. M. las mugeres de

Anganamon que son una espanola y una india se le huyeron y

binieron al fuerte de Paycavi donde yo las halle y en el camino

vino un indio mensajero enviado por Anganamon el cual pidio

en su nombre que se le enviase la muger india y dos hijas que

traian
y
la una hija de la espanola que ella no la pedia por que

le parecia que no era justo se la diesen , a esto se les respondio

que viniese a tratar de la paz y darla como tenia prometido y

que toda la comodidad que se pudiese se le aria; no bino ni en-

vio ningun recado; despues de esto algunos dias entraron los

padres y los mataron y es cosa liana que si dependiera so-

lamte de Anganamon su muerte que hiciera paz para cobrar

sus mugeres en trueque de ellos. Pero como era trato general

de toda la tierra el matarlos no pudiera Anganamon hacer me-

nos de venir en ello ni tampoco en Anganamon parte para que

losdemas den la paz; por que ay muchos caciques que nmn-

dm tanto como el y mas, que son mas ricos y poderosos
,
por

que Anganamon no tiene mas de 40 hombres, los veinte de a

caballo y veinte de a pie, demas que consta con evidencia no ha-
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ber sido este el inconveniente de no dar la paz pues se sabe que

tenian tratado los indios de guerra de procurar cojer alia los

padres para matarlos antes que las mugeresse vinieran como lo

dijo Caranpangue en Arauco, otro mensajero de Anganamon

devajo de algunas promesas y en Levo Cajomari y un cacique

amigo delos terminos de esta ciudad, de buena intencion envio

cinco indios a la tierra del enemigo cada uno de porsi para

saber si esta paz que trataban era verdadera 6 fingida y bol-

viendo cada uno de ellos dijo ser todo falsedad y que la paz que

ofrecian no fuese sino por rescatar a Turilipi y tener lugar de

escojer sus comidas con quietud y cojer alia los padres y ma-

tarlos, de donde claram te se echa de ver que no fueron las mu-

geres causa de dar la muerte a los padres ni por ella se dejo de

dar la paz, pues antes que vinieran se savia que tenian tratado

esto y las propias mugeres lo dijeron lambien en llegando y

avisaron de que no los enviasen, por que era lenguaje muy

comun entre ellos el darles la muerte y Caranpangue dijo luego

que vino de tierra del enemigo, al p
e Luis de Valdivia y ansi y

delante de otras muchas personas que en entrando los padres

los avian de matar y no queriendo darle credito el padre Luis

de Valdivia, antes amenasandole en rason de que no era asi lo

que decia, dijo el Caranpangue riendose, padre aqui me teneis

poneme en prision y si entrando los padres en tierra de ene-

migos no les mataren luego cortarme la cabeza y el mensajero

que vino de parte de Anganamon estando conmigo y con el p
e

Luis de Valdivia le pregunte que le parecia a los indios de

guerra delos padres , respondio q
e bien y que solo una cosa le

parecia mal y era que andavan procurando saber cuantos indios

habia y donde estaban y poniendolos por escrito y no me

acuerdo de si dijo que los tenian por espias y que andaban pro-

curando saber lo que habia en la tierra para que mejor se la

pudiesemos ganar y si el no dijo esto anlo dho. otros; y cuando

fee rescato Turilipi cesaron en gran parte los mensajes que iban

y benian a tierra de guerra , por donde se conocio mejor la in-



278 DOCUMENTOR

tencion que los enemigos habian tenido y que no habia sido el

trato de paz mas de por rescatarle y el p
e
Luis de Valdivia tam-

bien eeso de ver en esto y cuando las mugeres de Anganamon

se vinieronle q
e decir muchas veces a el por otros padres que

daban muchas gracias a ellos que ya que habia fahado Turilipi

se avian venido las mugeres de Anganamon para q
e el comercio

y trato de la paz con el enemigo no cesase y una delas cosas

que mas animo al p
e Luis de Valdivia a enviar los padres y a

persuadirse que no los matarian fue el estar aca las dhas. muge-

res y hijas de Anganamon que por esta rason le parecio que

el mayor dano seria tener ellos en empeno asta rescatarlos y

esta es la verdadinfalible por que de mucho de ello soy testigo

de vista y de lo demas estoy muy bien informado y asi suplico

a V. M. le de credito aun que bayan otras relaciones contra esta

por que es esta la cierta y verdadera.

Desde el rio de Biobio a Puren y desde la cordillera nevada

a la mar no hay mil indios de guerra y estos estan muy repar-

tidos en sus quebradas y si desde el fuerte del Nacimiento, Levo

y Cayoguano se les hiciesen entradas con mucha facilidad se

rendirian y reducirian a nuestra tierra 6 se retirarian a la del

enemigo.

La fuerza que tienen esta en la Imperial y la Villa-Rica y

Valdivia , donde estoy informado que juntan dos mil indios de

a caballo y que pueden juntar cuatro mil y mas sin esto mucha

infanteria que dicen por cosa cierta que son de dies mil indios

arriba los que ay en estas Ires provincias.

A 26 del pasado se huyeron seis soldados de Arauco en un

barco que estaba alii para meter trigo en aquel fuerte , luego

que tube aviso de ello despache, en grande diligencia, perso-

nas por la costa en su seguimiento, si se diere con ellos se cas-

tigaran conforme a su delito.

Por que estoy cierto que an de ir a V, M. a su R 1 consejo

muchas cartas diferentes unas de otras que podrian causar con-

fusion y para que esto se evite escribo al acuerdo de Santiago
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que venga uno y dos a haccr informacion del estado delas cosas

para que V# M. sea avisado y por si acaso pusieren alguna es-

cusa sera bien que V. M. se lo envie a mandar. Cuarde nuestro

Senor a V. M. como la cristiandad a menester con aumento

de mayores reynos. Penco y de abril a 17 de 1613.

Los indios del fuerte de los Lovos que estan reducidos junto

a el dentro de una palisada donde pasan necesidades y salen

con gran riesgo a cojer sus comidas y a sembrarlos, y estan

casi como sitiados por que el enemigo esta siempre sobre ellos

con las armas, matandoles y llevandoles hijos y mugeres^ y por

otra parte solid tandoles para que se levanten, y si lo hiciesen

seria de muy gran dano, anme enbiado a pedir les de calor y

ayuda para hacer una entrada a los enemigos que los molestan

que son la gente de Ghichaco y otros 6 ir con vecinos suyos que

estan muy briosos. Por que a mas de un ano que no se entra en

su tierra y esta entrada convendra mucho se aga, por que de

no hacerla podria resultar que aquellos indios se levantasen

todos 6 alguna parte de ellos visto que no se les da calor para

salir de la necesidad en que estan y ayer tube carta del sargento

mayor de este reyno en que me dice como se han ido seis in-

dias solteras de la rancheria de los dhos. indios a la tierra de)

enemigo y no puedo creer que esto sea sin misterio y con con-

sentimiento de algunos indios parientes suyos que las deben de

haber echado adelante para irse tras ellas, y no me be resuelto

a hacer esta entrada hta. verme con el p
e Luis de Valdivia que

anda fuera de esta ciudad en la visita y no se cuando vendra y

es de grande inconvente en aberle de aguardar para cualquiera

cosa que se halla de resolver y mas en materia de guerra donde

cada dia se ofrecen tantas novedades a que es menester preve-

nir con gran prestesa y a los que no sin soldados no les parece

asi y como yo tengo de dar a V. M. cuenta de esto me da mucho

cuidado y el darla de perdidas es gran travajo y los descargos

son mal recividos aunque hta. aora no e perdido nada a V. M.
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sino ganado muchas ocasiones importantes y de aqui adelante

previno hacer lo propio y ansi suplico a V. M. tenga por bien

de que yo tome resolucion de lo que convenga a su Real ser-

vicio en esta guerra por que esto es lo que eonviene y de lo

contrario podria resultar algun deservicio de V. M. y este Real

consejo tiene entera relacion de los buenos aciertos que e tenido

y particular en este reyno y para que con mas seguridad pueda

ejecutar mi intendon suplico a V. M. me de la mano que se

rcquiere a persona de mis cargos y esperiencia sin que nadie

me la pueda guardar.

En este Real consejo estaran ya las residencias que me ban

tornado en esle reyno y en la prov' de Tucuman ; en ellas e sido

muyagraviadoporla pasion de misemulos y de los jueces,como

consla de los propios autos y otros recaudos i mas que pareceran,

suplico a V. 11. me mande desagraviar y que sean castigados

los que me ban querido quitar mi reputacion tan contra justicia

y que V. M. me de el juez que pido 6 jueces contra los que lo

han sido en mis residencias y demas de esto me aga V. M. mer-

ced de mandarme despacbar el avito de Santiago que a mu-
cbos dias que estan mis informaciones hechas en el consejo

Real de ordenes y por falta de quien lo solicite no se han des-

pachado y de alguna renta atento a mi pobresa y a lo mucho y
bien q

e e servido a V. M. de mas de euarenta anos a esta parte

y al que lo estoy continuando con mucho travajo y gasto de mi

hacienda y demas de mis servicios y calidad 5 tengo las de mis

anlepasados que de inmemorables anos a esta parte an servido

siempre a los tres reyes de Gastilla y Leon antecesores de V. M.

con mucha fidelidad = Sr,

Al. de Rivera.
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Relacion de lo que sucedio en !a Jornada que hicimos ei Sr. pres" Alonso de

Ribera gobernador deste reyno y yo desde Arauco ii Paycavi a conducir las

paces de Ilicura ultima regua de Tucapel y las de Puren y la Imperial,

escrita por mi el padre Luis de Vaidivia al salir de Paycavi de vuelta

£ Lebo (1).

(1612)

1. Partimos de Arauco a veinte y seis de Noviembre de 1612

con el ejercito y campo Real y desde alii enviamos mensa-

jeros a Ilicura y a Puren dandoles noticia desta Jornada' y de

fin della ; en el camino recibimos varios mensajes asi en Levo

y en Lincoya como en Paningui dos leguas de Paicabi y junta-

mente tuvimos noticias por algunos indios de los revelados que

se venian de la tierra de guerra a sus propias tierras a gozar

de la merced que S. ML les hace de otras cosas que contraria-

van a las primeras y causaban confusion por la division y varie-

dad de pareceres que habia en los indios de guerra en razon de

dar credito 6 no darle a las cosas que de parte de S.
#

M. se les

han ofrecido , a que movio mucho un indio casique de Catiray

llamado Leubulican que eslava poblado con cineuenta indios

junto a el fuerte de San Geronimo y por estar indiciado y casi

convencido de traycion por baber ido a decir a los indios de

guerra que seria falso lo que traya enviandole yo por men-

sajero mio a lo contrario de lo que publico, se hujo a Pella-

guen con sus indios que fueron pocos mas de treinta el cual

dijo a la gente de Puren de que no creyese en cosa porque

era fraude para prender a los casiques y matarlos 6 enbar-

carlos a Lima y que el pensaba hacer guerra a los indios de

Catiray que habian dado la paz y para esto buscar gente en

Puren, mas no pudo juntar mas de algunos inquietos de los re-

tirados que por todos juntos con los suyos serian 40 , con

los cuales volvio al fuerte de San Geronimo a revelar los que

(1) Sacado de los archivos de Indias de Sevilla.
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alii habian quedado de paz que serian 24. Pero estos temien-

doles y deseando quietud y paz se vinieron a el fuerte de Tal-

camavida a poblarse eon todos los indios de Catiray, que alii

nos dieron la paz cuando yo entre en su tierra este ano por

el mes de junio, que serian cerca de trescientos que de nuevo

se ban poblado y simentado alii sin otros ciento y cincuenta

Catirays que eslan poblados de la otra parte del rio Viovio, al

paso del fuerte de Jesus por lo cual se volvio volando Leubulican

a Puren a hacer mas gente.

2. A esta sason llegaron los liltimos mensajeros mios a Pureu

con nuevas diferentes de las que Leubulican publico por lo cual

tuvieron muchas juntas y consultas los casiques de cada regua

en sus propios sitios; venian a esta sason a ntro. llamamiento

caminando los casiques de las siete reguas de la costade Puren

que son Nalonmo , Calcuymo , Tirua , Claroa, Videregua,

Lleolleo , Rangalue y estavan tambien para venir los seis caci-

ques de Puren que es la octava regua de aquella provincia y solo

faltaba por convencer Ayuavilo cabeza de Pellaguen que es la

regua novena de Puren el cual se inclinabaa favorecer a Leubu-

lican y no dar credito a los medios de paz teniendolos por fraude

con lo cual se detuvieron los dhos. casiques que querian entrar

a dar la paz y los casiques de Elicura q
e alinda con Puren no se

atrevian a entrar a dar la paz con otros retirados de su misma

ayllaregua de Tucapel que aun no habian venido a dar la p^z.

3. A esta ocasion llego a Puren Lancanaguel casique prin-

cipal de Malleco y toqui general de una provincia de la Cor-

dillera nevada el cual les dijo como toda su provincia y otra

demas adelante admitieron la paz que el Rey Ntro. Senor les

ofrece enviando para esto cincuenta casiques y capitanes a el

fuerte de Cayojuano y que por esto les quitamos el fuerte de Angol

lo cual era gran serial de amistad y de cumpliniiento de lo que

se les habia ofrecido y les aconsejo a los de Puren admitiesen

esta paz que tambien les estaba entrando los casiques a ello y

se les quitaria el fuerte de Paycavi y quedarau sin temor ni re-
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celo de fuersa con descanso y quietud en sus tierras, parece que

nuesLro Senor proveyo de la venida deste toqui tan bueno para

desacef lo qae el demonio intento pop medio de Leubolican.

4. En el interin que esto pasaba en la tiepra de guerra el

Sr. preste y yo consultamos algunas veces con los inaeses de

campo y capitanes si se dilataria por algun tiempo mas el quitar

el fuerte de Paicavi atento a que Ancanamon y Turilipe y los

demas casiques que se vieron conmigo en Paicavi a 10 de Nove

de este afio habian quedado de que hasta que ellos volviesen

de arpiba no se quitase el fuerte a donde habian a unip estos

tnedios de paz a todos los discopdes para que viniesen a berse

j

con su Senoria y conmigo y de vuelta llevar consigo dos padres

delacompania a la Imperial que estaban a junLo en Paicavi

para esoy habia veinle y seis dias que se partieron a esto pero

como parecia que tardaban Ancanamon y Turilipe y estava

nuestro ejercito cinco dias en Paicavi esperando esto y por otra

iarte se entendio haberse enfriado algo Ancanamon eu esto por

habersele huido de su casa a este fuerte de Paicavi mientras

que el subio a la Imperial tres mugeres suyas y dos hijas y la

una muger era espanoia, por todo lo cual nos parecia conve-

niente dilatar la quitada de este fuerte hasta que los casiques

viniesen a dar la paz porque si no la daban convenia mucho,

no quitar este fuerte por ahora asi papa el intento de los medios

de paz y guerra defensiva como para si acaso fuese menester

proseguir la ofensiva a que movian fueptes y eficaces funda-

mentos que las cosas presentes nos ofrecian de que queriamos

dar cuenta a su excelencia. = Y popque este fuerte estava tan

arruinado que en ninguna manera podia conservarse este in-

vierno y se traia la lena para el de muy lejos y con riesgo fue

necesario buscar por aqui otro sitio donde hacerle de nuevo y

a esto salio el Sr. preste y le hallo proposito media legua mas

adentro el rio apriba
,
pero yo le suplique que por ahora dila-

tase el edificarle de nuevo y se reparase del modo posible por

este verano esfl viejo fuerte , llego a noticia de los enemigos
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este inlento de su senoria y lo que yo le suplique y lo uno y io

otro le hizo provecho por que el temor de nuestras fuersas

y el del engano que lo que les ofreciamos no era por falta de

ellas y con esto la esperiencia de que su senoria les cum-

plia lodos los buenos medios que yo les ofrecia a los que han

dado la paz de nuevo en Arauco, Tucapel, Catiray les obligaron

a los de Puren a concordarse y unirse todos los de sus nueve

reguas y los de Elicura pero por el recelo y temor en que los

puso el lenguaje de Leubolican quisieron que entrasen pri-

mero los casiques de Elicura y con ellos los mensajeros de toda

la provincia de Puren para que se hallasen presentes a todo

lo que se hacia con los dicbos casiques y se lo refiriesen para

entrar despues ellos a lo mismo.

5. Es Elicura en la regua mas velicosa de la tierra de

guerra a donde jamas a entrado campo nuestro con quien no

hayan peleado a la entrada 6 a la salida y a sonado por tener

pasos muy a proposito para ello y donde se ha derramado mu-
cha sangre de espanoles ; es la Have de toda la guerra con quien

alindan las reguas mas velicosas de Tucapel y Catiray y jamas
ha dado toda esta regua entera la paz cuya cabeza principal es

uo indio viejo de mas de setenta anos llamado Utablame y la

segunda cabeza otro llamado Payllapulli de cincuenta anos los

cuales jamas ban dado paz aunque los demas casiques la han

ofrecido de falsos varias veces por no haberles dado licencia

pasasen estos dos casiques
,
por que si la dieran les cortaran la

cabeza a estos por las demas provincias de guerra y para esto

me dijo Utalblame , cuando entro a verme que habia peleado

con diez y seis gobernadores
% desde el primer Merogran hasta

ahora y que ninguno habia sido poderoso a rendirle pesar si no

yo con los bienes que le he traido y con un beneficio que le

hice enviandole Chenaede un hijo suyo de cuatro ano y para

que mas se vea la enteresa de este capitan con haberle cauti-

vado en varias veces sus mujeres, hijos y nietos los cuales hoi en

dia estan vivos en ntro. poder, jamas trajo de rescatarlos sola-
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mente por no tener comercio con espaiiolcs sus enemigos y al

Sr. presidonte le dijo que se acordaba bien de quan gran capi-

tan era su senoria y cuan cruda guerra les habia hecho pero

que lo que no pudo obrar entonces con esto en el habia obrado

ahora con la amistad y beneficios.

6. Este casique envio viernes de manana a siete de Dice un

mensajero avisando que a la tarde vendria con los demas casi-

ques j a las tres asomaron como un cuarto de legua de este

fmTtedePaicavi los dhos. casiques capilanes y conas de Elicura

que por todos con los mensajeros que venian de la provincia de

Pqrcn fueron setenta y tres > venian a pie en prosecion uno tras

olro y delante tres corredores de acaballo para reconocer, los

quince delanteros deellos traian en la mano un ramo de canela

en senal de paz y los tres primeros le traian mueho mayor ; los

nombres de los cuales por el orden que vinieron son los si-

guientes.— Utablame, Paynihueli , Huichalican, Convemanque

que era toqui , Presilican, Huetacalbu , Manquelican , Cuntemo,

Paynemanque , Ununcunga
,
Queupelico, Aytiquepu , Callum-

leubu y Pillantun, estos quince venian en traje de nesues que

son a modo de sacerdotes suyos con bonetes redondos en las

cabezas y encima de las camisetas unas yervas de la mar que

se llaman cochayuyos colgando mucbas por delante y por detras

a manera de borlas v dalmaticas las cuales son insignias entre

ellos de una supersticionquellamanreguetun la cual solamente

usan en tiempo de paz y quietud que es la mayor senal que ellos

pueden darnos della aunque por estar tan llena de enganos e

ignorancias en que el deroonio los tiene nos causa compasion

esta ceremonia de que no hago mas mision por ser cosa larga y

no a proposito de mi intento ; tras esto venian los mensajeros de

la provincia de Puren que fueron Lincolebo, Payllaleco,Paylla-

lican, Huentequenche, Pansilaco, Curiquenpu, Curinanco, los

demas capilanes y conas por la proligidad no se les bizo salva

de artilleria a la venida por no atemorizar los
,
pero por orden

de su senoria bajo el maestre de campo Alv. Noflei de Pineda
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a el rio a pasarles en el varco como lo hizo y lo subio al fuerle

adonde yo estaba alojado y habiendolos hallado a todos eon

gran contento suyo y mio vino su senoria desde el Real donde

estaba sitnado a verlos y abrazarlos uno a uno con el mismo

contento y alegria y habiendose asentados todos se lebanto

en vez y nombre de su regua y de la provincia de Puren

Utablame y dijo lo primero el contento que habia recibido

toda la tierra de guerra con las buenas nuevas que su senoria

y yo les habiamos enviado y que aunque uvo varios pareceres

de conas y capitanes mosos e inquietos en el interin que no se

unieron las cuatro cavezas principales de ia guerra pero que

despues que se acabaron de unir y confirmar lo cual se concluyo

ties dias habia, no hay ni habra cona ni capitan que ose tomar

armas en las allareguas que al presle estan de guerra y que les

sera muy facil hechar de sus tierras a los retirados y estrangeros

naturales de las provincias de paz fugilivos de Arauco y Tucapel

y Catiray, nonjbro por cabezas de la regua al Licupichun toqui

de Puren a quien toca hacer la guerra por la costa de la mar

llamando gente de toda ella hasla Valdivia, la segunda cabeza

dijo era Lancanahuel toqui de Malleco y general de la cordillera

nevada por la cual le toca bacer guerra hasta la ciudad de Chilian

llamando la gente de Iluen Chillata hasta la Villa rica , la tor-

cera cabeza dijo que era Ahinavilo con Ancanamon casiqucs

de Pellahuen a quien toca hacer la guerra por los Catiray

(iU.alques llamando toda la gente de la Imperial hasta Osorno y

la cuarta cabeza se nombra asi mismo a quien toca hacer la

guerra avudando a Lieu Pichum y iNamen y recojer gente reti-

rada y dc caso que las dos primeras cabezas a mas de dos mesei

que estan conformes en admitir esta paz y habian persever ulo

juntamente con Ancanamon en persuadir a Inabilii que laadmi-

tiese el cual habia c >tado muy rebelde por razones muy parti-

culars de envidias entre ellos pareciendoies que se 11enavan la

honra de la quietud de la tierra otros casiques y que se habian

tratado estos medios con ellos primero que con el y q
e habian
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recibido de mi algunas dadivas de vestidos de que se les dio

satisfacion y se desengano , habra tres dias que se desengano,

y di liceneia al dho. Utablame para baeer su regiielun y que

otro ano haria su regiietun Tirua v a este modo irian entrando

por anos en reguetun las demas reguas
,
que es senal de quietud

y paz como se dijo. — Lo segundo dijo que para que esto Lu-

viese efecto haria mucho al caso quitarles este fuerte de Paycavi

con que se asegurarian todas las provinciasde guerrade que no

se la hariamos y juntamente suplicaba lo tercero de parte de

Ancanamon se le volviesen por lo menos sus dos bijas que de

las mugeres no se le daba tanto , lo cuarto dijo que los padres

de la compania podrian estar cuando quisiesen con mucha

seguridad y que en nombre de lodas las cabezas de la guerra

venia el a dar la paz y abrir puerta a los casiques de las demas

provincias de guerra para entrar a darla personalmenle lo cual

haran conforme al tratamiento que viesen se les hacia a los

<* y que asi por dar notieia

desto a los de Puren venian aquellos seis mensajeros los cuales

fueron a este pun to llamados y eertificaron ser asi verdad lo

propuesto por Utablame.

7. A este razonamiento respondimos el Sr. presidente y yo

agradeciendoles la venida y la confianza que habian hecho df

nosotros y la paz que davan y por mayor asiento della les de-

clare a la larga todo lo que S. M. les ofrece y pide para la con-

servation de la paz de ambas partes y se les respondio que bar

biamos teuido resolucion de no quitar este fuerte hasta qu«

Ancanamon y Turilipe volviesen con los casiques de Puren y la

Imperial a dar la paz como la prometieron y pidieron que no se

quitase este fuerte hasta su vuelta, pero que descansasen esta

noehe y a la mauana se les daria la respuesta a todo mas con-

veniente con la cual se despidio su senoria por ser ya tarde.

8. Y luego los casiques de Elicura se levantaron para haeer

su juramento a su usansa y con ello se levantaron en pie los ca-

siques de Tucapel y Arauco que vinieron con nosotros y los
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roensajeros de Puren cantando oaullando por mejor decir Ins de

Usansa un cantar en su lengua que comenso Utablame y prosi-

guieron los demas que le repitieron cuatro 6 cinco veees por

espacio de un cuarto de horay no hubo persona que entendiese

lo que decian y entregando los tres primeros sus canelas a sus

easiques de paz de Tucapel y Arauco haciendo cada eual un

parlam t0 por espacio de un cuarto de bora antes de eniregar la

canela alabando estos medios de paz que yo les traje agrade-

ciendomelo y vituperando los danos de la guerra y tocando cada

eual diferentes motivos y razones y otros tres parlamentos hi-

cieron los tres easiques de paz intimando cada eual dellos la

respuesta fjue dimos a los caciques de que no convenia quitar

este fuerte hasta que todos uni formes diesen la paz y que pues

yo habia navegado cuatro mil leguas por su bien y pasado tan-

tos trabajos en hir y venir que no era razon que los de Puron

no saliesen seis leguas li ocho o doce ni los de la Imperial a

verse conmigo y que asi se lo dijesen a todos ellos de su parte

y que hechacen de sus tierras la gente retirada inquietadora

como Aleubolican que venian con cuento a inquietarlos con su

consentimiento y a los demas que le siguen.

9. El dia siguiente a ocho, fiesta de la Santisima Virgen dedi-

cado a suPurisimaConcepcion, habiendose encomendado a Ntro

.

Sr. la Roche antes la resolueion que se babia de tomar, madru-

gue y me fui al alojamiento de los dhos. indios de Elicura y

Puren, solo salieron a nos recibir cuando me vieron, senteme en

el suelo con ellos y diles a entender quan de veras y de corazon

deseaba su quietud y les persuadi mucho a la paz y que si esta

estorvavaen solo quitar este fuerte le diesen por qui tad o cuando

los easiques todos viniesen y que ya este negocio estava en su

mano, pero que muchos ^spanoles se recelaban que no querian

ellos mas de quitar este foerte para mejor liacernos guerra lo

eual yo no creia y que deseaba saber la verdftd de ellos y el

pecho de los de Puren y no quise Be ballasen mas de los easi-

ques para descubrir con secrete lo que en esto hubiese para
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prevenirlo, asegurome Utablame que no habia traision que a do

ser esto asi no entrara el a dar la paz y que estuviese cierto

desto que lo veria con mis ojos y que el amor que me tenia era

mas que a padre y otras cosas a este modo que todos ellos me
dijeron y para que mejor se entienda esta seguridad que me da-

ban llame a los dos lenguas generales capitan Luis de Gongora y

capitan Juan Bautista Pinto y la repitio en presencia de ellos

para que lo testiflcasen despues y los dhos. lenguas dijeron que

por las sefias que se habian visto en este camino era creible

esta seguridad que daban pues ni se ha tocado un arma ni he-

mes visto cenlinelas suyas ni nos a faltado ni un solo caballo

con haberse alejado machos caballos mas de media legua y por

haber entrado y salido tanto8 indios e indias de la tierra de

guerra a tratar y comunicar con nosotros vendiendonosfrutillas,

habas y papas por otras cosas que les damos y haber ido nues-

tros yanaeonas a las casas de ellos a la tierra de guerra a

traernos frutillas con su gusto ; el Sr. presidents madrugo y oyo

misa y se fue luego con diez 6 doce de acaballo a donde jo es-

taba eon los dhos. casiques y con muy grande humanidad se

sen to enmedio de ellos en una banqueta baja y mando se apar-

taseu ios de acaballo que vinieron con el y quedandose solo

con los indios y conmigo les hablo y yo por un rato con gran

agasajo y faciiidad y entendido bien la seguridad que daba

Utablame y pondero las circunstancias dhas. con lo cual nos

resolvimos en quitarles luego este fuerte como el Sr. virrey

eon particular luz del cielo lo determino desde Lima y que

se fuesen con eslos casiques los dos padres de la compania que

alii eslaban para esto el padre OracioVechi y el padre Martin de

Arand;i pero que no pasasen de Eilucura a Puren hasta que tu-

viesen orden nuestro donde podrian verse con todos los casiques

de tierra de guerra y asi lo respondimos a Utablame y a los de-

mas, fue siugular el contento que les eauso esta respuestay dijo

Utablame que en su vida le habia tenido mayor por que si no

se quitara el fuerte se estorvara la quietud universal y bolviera

DOCIJM. II. 19
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muy corrido haciendo pedasos aquelios ornamentos de mensa-

jeros pues no pudiera haber quietud para semejante oficio y pro-

metieron de llevar y bolver a los padres siempre eon toda se-

guridad y que alia serian muy estimados sin que nadie los oien-

diese en cosa como a padres suyos que ya lo heran pues tanto

bien les traian y que de aqui resultaria el venirse a ver con su

senoria y conmigo todas las provincias de guerra y enviarian

luego mensajeros para hechar de sus tierras de Puren a Leboli-

can y a los demas inquietaclores para que salgan 6 esten quedos

6 si no matarlos. = En lo que toca Aneanamon se les dijo que

los padres le hablarian y darian el corte que mejor se pudiese

y esperanzas de que le darian una hija que era infiel.

10. Entonces el Sr. presidenle para recibirles la paz llamo a

los maeses de campo y capitanes de su compania para que fue-

sen testigos de este acto, llego Utablame y en serial de reconoci-

miento al Rey nro. Sr. ofrecio su canela y la reeibio el Sr. pre-

sident admitiendo Utablame la paz segun el pacto que el dia

antes se trato y su senoria se la reeibio en la misma forma y vol-

viendosela a dar le abraso — y lo mismo hicieron con su seno-

ria Painehueli y Huichalican que son los tres senores de la ca-

nela; lue grande el contento que todos los del ejercito RHuvie-

ron con esta resolucion que se tomo que no hubo hombre que

no hablase y sintiese bien de ella, asentando ntro. Sr. en los am-

nios de todos gran confianza de la paz y quietud general deste

reyno con lo cual me fui a decir misa y dar gracias a nro. Sr. por

este beneflcio que ha hecho a este reyno y despues se las di a

el Sr. preste el cual ha hecho un gran servicio a nro. Senor y a

S« M. en haber tornado con tanto cuydado la ejecucion de

tan buenos medios y favorecidolos de palabra y obra enmedio de

tantas contradiciones como tan gran ejecutor de la voluntad de

S. M. biniendo personalmente a la ejecucion y pradica de to-

das estas particulandades y por una parte cuidando tanto de la

defensa por haber sido estos indios tan terribles enemigos,

recelandose siempre de ellos y por otro cumpliendoles todo



DOCUMENTOS. 291

cuanto S. M. les ofrece sin faltar punto y marina a casiques de
paz que tiene sus tierras junto a este fuerte y pitlio que no se

quemase porque queria vivir el en un cuarto del y que los padres

de la compania viviesen en el otro cuarto cuando pasasen por

aqui a sus misiones y se le concedio.

It. Estediase detuvieron los casiques con nosotros, dieron-

seles carneros y trigo y cebada que comiesen ellos y su gente y
vieron comensar a derrivar las palizadas del contra fuerte y die-

ronnos noticia de indios de su tierra que aca estaban caativos

para trocarlos por espanoles cautivos de que dimos memorial

a los padres Oracio Vechi y Martin de Aranda y solo Utablame

pidio cinco y ofrecio busear por ellos cinco espanoles y yo le

prometidar las pagas que costasen y mas sus mugeres de balde

entre las senorasBanamerada la Sr3 Da Alonsa muger deD. Alonso

de Cordoba y un hijo suyo y Da Maria Chirinos y la me
del padre

Molina y no es poco haberse ya rescatado desde que Uegue siete

espanoles que son el hijo de Marcos Hernandez, Da Fran** Mejia,

el alterez D. Alonso de Quesada , el sargento Torres, Da Isabel

Basusto y Da Maria de Gerguera y su hija.

12. Esta noche llegaron cartas de Talcamavida en que avisan

se cojio un hermano de Leubolican a el cual se hizo justicia y

inurio christiano por que el Sr. presidente a prometido de dar

por cadaindio que cojieren Bros, indios amigos de los que vie-

nen a inquietar la paz diez obejas y si fuese capitanejo veinte

;

declaro este que su hermano anda con 40 indios y que le podian

cojer en cierta parte adonde se lehecho luego envoseadasyavi-

sar de otro eampo quan bueno esta lo de Catiray cordillera ne-

vada y lo mismo del estado de Arauco que todos los indios que

han dado la paz estan muy contentos y con gran gana de matar

a los inquietos que cojieren; partieronse este dia deN tra SM tan

memorable para este reyno 40 indios de los que vinieron el dia

antes a derramar las buenas nuevas por la tierra de guerra donde

antes habia variedad de lenguas y tambien d pacho el Sr. pre-

sidente a la Concep" mi aviso de todo lo dho, breve, Plega £
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Sr. haya en Santiago y Concepn la concordia que hai ya en

este ejercito por que el demonio asi en los indios como en los

espanoles a dejado la guerra de lansas y arcabuces y converti-

dola en guerra de lenguas y como ellas no sean mas de contra-

mi y no redunden en ofensa de nros. todo se puede llevar con

su gracia y esperar con la prudencia raayorcs favores de su

mano.

13. El dia sisuiente, dedicado a la gloriosa virgen santaLeo-

cadia, a nueve de diciembre ordene en el nombre del Senor a

los padres arriba nombrado Oracio Vechi y Martin de Aranda

se partiesen con Utablame y los demas casiques tomaron esta

obediencia con un gozo grande interior y esterior y habiendo

dho. misa se partieron y con ellos un hermano novicio coayud-

tor que recibi aca llamado Pedro de Montalvan 5 mi gozo era

meselado de dolor de no acompanarles a tal Jornada y de apar-

tarme de ellos y de quedar solo y de que las cosas universales

deste reyno me tuviesen tan impedido a la obra mas propia

mia y de mi mas deseada, pero consolome de que tales hijos de

la compania de Jesus fuesen los primeros granos de la que sem-

brava en Puren para esperar dellos el fruto que se espera, acorn-

panolos el Sr. presidente con lo mas de la caballeria de este

ejercito hasta el vado del rio donde se quedo mirandolos basta

que desparecieron habiendolos tornados a encargar muchoa los

casiques y mandado que la infanteria disparase dos cargas para

lestejar y honrar a los casiques a la despedida y yo pase el rio

de la otra parte con ellos y queriendo comensar a encargarse-

los mucho a los casiques me atajo Utablame diciendo no me
digas nada padre mio que me aberguenzas que ya se lo que
quieres decirme, estos padres llevo en mi corazon y son mi co-
razon en serlo suyo ni te de cuidado que yo me encargo dellos y
te los volvere a Lebo 6 a la Concepcion como van que ya no
hay quien les ofenda a donde van, con esto los abrase muy apre-

tadamente y recibi dellos su veudicion para mejor acertar con
ella aordenarles lo que conviniese, lleva una intrucion mia
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del modo como se an de haber alia por escrito ; no se puede decir

el conlento mesclado con lagrimas que recibio todo este ejer-

cito Real al despedirse de los padres viendolos partir con tanto

gozo, solos entre nacion tan barbara y tan cruel aunque ya los

que heran leones y lobos se iban haciendo obejas conellos, en

todos quedo gran conflan^a de que no solo no recibirian dano

pero que harian grandes efectos confesando ya todos a voces

ser este negocio que yo he traido a este reyno cosa del cielo

trocandose las emulaciones y contradiciones en general aproba-

cion y si esto hacen los maeses de campoy capitanes y solda-

dos que ven por vista de ojos lo que lo que aca pasa espero en

ntro. Senor que los de las ciudades deste reyno que no saben

mas de lo que oyen 6 lesescriven lesimitaranmejor pues esde

creer que los cierbos de Dios y los religiosos en primer lugar

que con santo celo ban hablado y escrito segun la relacion que

les han hecho personas no bien enteradas destos medios con el

mismo celo honran a nros. y le seran gratos a los beneflcios y

se trocaran ayudando con lenguas y plumas a lo que ntro. Senor

favorece con su larga mano en bien de todos y gloria de sus

hijos.

14. Enviamos con los padres dos indios amigos que volvie-

sen con carta suya y avise de su llegada los cuales volvieron a

las nueve de la noche habiendose partido a las ocho de la ma-

fiana., trajeron carta del padre Oracio para el Sr. presidente y

para mi en que me avisa lo primero que llegaron a las cinco de

la tarde a Elieura media legua mas adelantedela laguna y que

fueron recibidos con mucho carino de frutilla de Chile 6 fresa

y que el dia siguiente habian de ir al asiento de Repuetun. Lo

segundo avisa de que media legua de ntro. fuerte despacharon

mensnjeros a los casiques de las siete reguas de Puren para que

se viniesen a ver con los padres y que el dia siguiente partiria

al mismo efecto Panihueli a Puren y a Pelahuen que son las

otras dos reguas. Lo tercero avisa que en llegando hicieron un

parlauk'nto los casiques, todos sobre cuan bien lesestaba la paz
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y quo no so puede explicar el contento que tienen todos los

princi pales e indios de guerra de los medios que les he traido.

Lo cuarto que aquesta noche duermen tan seguros entre los

indios como si estuvieran en Toledo. =s Lo quinto turnosele a

escribir el dia siguiente a diez de Diciembre avisandoles de

ntra. partida a Lebo; este diafue elSenorpresidente en persona

a la voca del rio una legua de Paycavi a dar traza como los

barcos que habia en Paycavi y en ellos las piezas de artilleria

se llevasen por la mar pero por mas diligencias que se hicieron

no pudieron enbocar por la gran resaca que hace la mar en la

boca del rio por la cual se resolvio de llevar por tierra las piezas

y atento a que los barcos estaban ya biejos y quemarlos era de

poco provecho y que seriadeningundafiodarselos aloscasiques

de Elicura para que pescasen en su laguna que hace este mismo

rio en su tierra resolvio su sefioria con parecer de los demas

visto que se diesen a Utablame el mayor y a panihueli el rae-

nor lo cual fue serial de grande amistad darles para su bien los

barcos con que tanta guerra se les habia hecho y asi se escri-

bio a los padres se les dijese este favor y mrd. que se les ba-

cia en nombre de S. M. con que quedaran mas obligados a

mirar por los padres y habra con que pasar el invierno este

rio cuando vamos solos a su tierra ; esto es lo que ha sucedido

desde 26 de Nov* hasta el 11 de Dice de este ano de 1612 de

que khj testigos mas de cuatrocientos espanoles que hay en

este ejercito y para may' credito pedi al secretariode Sr. presi-

dente y al secretario de la visita general que yo hago en este

reyno n e de S. M. me lo diesen para tee ytestimonio como per-

sonas que se han hallado presente.

Luis de Baldivia.

En una carta de Alonso de Ribera hemos encontrado el pa-

saje ^iuuiente que desaprueba enleramente este informede Luis

de Baldivia,
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Senor,

Entendido he por cosa cierta de algunas personas fidedignas

que ban venido de la ciudad de Sanl° a esta y otras que lo han

escrito que en la congregacion que se hace en la compania de

Jesus de aquella ciudad se leyo un informe del mi viaje en la

Araucania eon el padre Valdivia y que dijeron que iba formado

de mi mano
;
yo no le ereo pero en esta duda porque algunas

personas lo afirman y por si acaso hubiere ido a ese Real con-

*ejo como por cierto medicen lo han enviado me ha parecido

informar de lo que paso que es como sigue. e= El padre Luis de

Valdivia hizo el dho. papel y no lo quise firmar por causas que

a ello me movieron de algunos enearescims que lleva y aun cir-

cunstancias demasiadas que no habia para que escribirlas ni

convenia al servicio de V. M. y como pas6 todo en mi presen-

cia ni el poco fundamento que habia para hacerlo y por esto

nadie lo firmo , ni dio parecer, ni se pidio para quelos padres

f'uesen , si no es a mi y como ya yo estaba enterado de la deter-

minacion del padre y convencido de sus muchas razones y de

sus cartas que son las que V. M. por las copias que envio con

esta no le dije mas de que me parecia que no matarian los pa-

dres pero que tenia por cierto que los prenderian y que los des-

balejarian , a esto me respondio el p
e Luis de Valdivia que a eso

habian venido aca y que preso harian mucho fruto dando a

entender a los indios la voluntad de V. M. y confesando a los

cautivos y haciendo otros frutos espirituales entre aquellos

barbaros y despues que supo que eran muertos anduvo su

secret pidiendo firmas en el campo a algunas personas y se-

gun fue publico y a mi me dijeron algunos de los que firmaron

les decia que yo mandaba que lo firmasen y que lo tenia fir-

mado y no lo dejaba leer a nadie, de esto no supe cosa ninguna

hasta despues de hecho y con esta cautela firmaron 10 6 12 y

despues que supieron que yo no lo habia firmado ni maudado

firmar se quejaron del engano que les habian hecho y pidieron
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que queriau ver loque habian firmado y asi se les leyo el papel

en publico y aunque algunos quisieron que se quitasen sus fir-

mas no se hizo porque ya estaba en poder del padre, despues

se dijo que este papel se habia leido como dijo en la congrega-

eion p
a dar a entender que el haber enviado los padres a tierra

de guerra no fue f)or parecer solo del padre Luis de Valdivia

si no que yo y todo los que le habian firmado iuimos del pro-

pio y certifico aV. M. que todos a una vez decian, al tiempo que

los padres fueron , loque sucedio y yo loque arriba digo y esta es

la verdad puutual. He querido avisar a V. M. de ello por si acaso

hubiera ido otra relacion con trail a de esta. Nro. Sr
la Rl per-

sona de V, M. gde. con el aumento de mayores reynos y sefiorios

como la chrisiiandad lo a menester. Concepon de Chile Oct
6
25

de 1613.

AlONSO DE HlBERA.
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Informe sobre cl padre Luis de Valdivia

(1621)

Presupuesto io cual es asi que el padre Luis de Valdivia fue

uno de los religiosos de la compauia que fue rem eon el padre

Pifias a fundar casa de su religion en Santiago de Chile por el

aao de 1593 y en el discurso de algunos anos que alii estuvo vio

Jo que pasaba en aquel reyno, y concivio como con guerra de

emcuenta y tantos anos que hasta aquel tiempo habian eorrido

todabia duraban reliquias dulla y babiendo fecho sus animad-

versiones de lo que le parecio conveniente para el entable de

su guerra defensiva bajo a esta ciudad de los Reyes a tratarlo

eon D. Luis de Velasco virrey que en aquella sason gobernaba

el Peru habiendose para ello valido primero de D. Juan de Vi-

Ilela que era su asesor. — No abrazo el virrey su partido pare-

ciendole no conveniente. Susediole el conde de Monterey a

quien parecio lo mismo que a D. Luis de Velasco y diole de

mano. Siguio en el gobierno el marques de Monies Claros y
juzgolo por medio conveniente y con traza del padre Valdivia

que save los convenientes para los buenos susesos de sus inten-

tos y quiso p
a dar mas fuerza a este de la guerra defensiva que

sus intentos propios no pareciesen suyos «, ni que era el movedor

desta picina, si no que eran pensamientos del virrey y que el

como persona intelligente de las cosas de Chile iba a procurar

el buen suceso de la embajada y a dar a entender lo mas con-

veniente a ella con el poder y licencia que para ello llevo del

virrey siendo fho. suyo y causa propia mediante lo cual vino a

obtener en su pretension lo que quiso.

Y por que ef*a sabedor que Alonso Garcia Ramon que aclual-

mente on aquel tiempo cstaba gobernando la guerra de Chile
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era de contrario parecer tuvo traza como ayudar su jubilacion

y que en su lugar se introdujese como persona uniea para la

ejecucion de todo lo conveniente la de Alonso de Ribera con el

cual se trataba por deudo y de una tierra. Concedioselo todo

V. M. y entraron ambos el gobernador Rivera y e! padre Bal-

divia en el reyno de Chile por Mayo del afto de 1612 — y
sin embargo de que Alonso de Ribera juzgava por no conve-

niente la guerra defensiva y fue esperimenlando los muchos

danos que mediante ella se seguian se dejo Hebar con fel gusto

y corriente de la voluntad y gobierno del padre Valdivia,

siendo el principal agente de todo cuanto se hacia perdiendo

en mucho de su autoridad el gobernador como reconocido

de lo mucho que debia al padre Valdivia pues hahiendo sido

expelido el Ribera de aquel gobierno, habia sido Valdivia el

instrument que lo habia vuelto a el.

Y para mas claridad de lo dho. es fuerza presuponer algu-

nas cosas median tes las cuales V. M. se sirvio dar lugar a el

afrentoso medio desta guerra defensiva cuales fueron asegurai

el padre Valdivia que se daria lugar con ella a la libr< pre-

diction del Evangelio y a el rescate de todas las cautivas

crislianas las cuales con olras cosas las facililo mucho y tam-
bien que los indios de guerra olvidarian luego el ejereieio de

las armas y se gozaria de toda paz y habria libre comunica-
cion y pasajes de unas provincias a otras.

Presupuesto lo cual premito asimismo como desde lo *o que

llego el dho padre Valdivia al dho. reyno de Chile qu< \\\6 por

Mayo de 612 por muchos indios a quien dio libertad y envio

vestidos y con chaquiras y otros dones que ellos estiman pro-

cure muchas y diversas veces darles a entender las grandes

mercedes que V. M. les ofrecia y hacia si dejaban las Atmi y
abrazaban la paz lo cual continuo por diversos mensajes de los

indios a quien dio libertad por liempo de siete rti s aperci-

biendoles que para la luna llena de Noviombre que es el modo
decuentade que usa la bafbafidad de aquelia gertie, estr.rian
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el gobernador y el dho. padre Valdivia desta parte de la ribera

del rio cle Paycavi y que para aquel plazo estuviesen de la otra

vanda del dho. rio los gobernadorcs y cabeza de la guerra y

los casiques e indios principales para que diesen todos asiento

a las paces-— y aunque los apereivlmientos del padre Luis de

Valdivia habian sido tantos no vino indio ninguno principal ni

comun al plazo senalado, ril en muchos diasdespues mas de un

nies, mediante lo cual le fue fuerza desde alii enviar otros di-

versos mensajes pero como los de guerra nunca ban querido

abrazar estas paces sino hecharnos de su tierra no vinieron a

los dhos. llamamicntos : pero temiendo el dano que el ejercito

de V. M. que estaba alii junto podia hacer pasando el rio y ta-

lando las comidas de la regua de Elicura que era la mas cercana

de aquel sitio, acordaron que Utablame, toqui enlre ellos que

es uno de los oficiales de guerra y natural de la dha. regua de

Elicura, con hasla cuarenta indios della, viniese a enganar con

flgura y fingimiento de paces para que mediante ellas no !es

talasen las comidas de su regua
, y le desmantelasen aquel fuerte

de Paycavi que era de los que se les ofrecia se arrasavan , con

lo cual consiguieron su intenlo y el p
e
Luis de Valdivia persua-

dido, a lo menos queriendo dar a entender como lo hizo sem-

brandolas por todas partes asi que habia asentado las paces

tan competentemente como si fuera entre personas de tan

grandes obligaciones como Reyes u otros grandes Senores

y las condiciones principales dellas fueron que habian de ad-

mitir los dhos. indios de guerra todos los padres que se les en-

viasen para instruirlos en la predicacion y ley evangelica y que

como a ministros tales los habian de eslimar y tratar bien = y

que habian de dar todas las cautivas y cautivos crislianos que

tenian en su poder por justos rescates de ropa u otras cosas en

que se conviniesen — y que no habian de hacer guerra ninguna

ni en juntas ni en cuadrillasni venir a inquietar nra. paz—y que

solamente pudiesen llegar uno, dos , tres 6 cuatro y no mas, y

sin armas ningunas al primero fuerte de la raya para los tratos
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de rescates y otras cosas que se ofreciesen— y que darian libre

pasaje p
a
la provincia de Chiloe a todos los hasques que fuesen

y viuiesen — y que no harian confederacion ni alianza ni da-

rian acojida a cosarios algunos, y nos darian aviso de los de

quien tuviesen Doticia— y que si algun espanol 6 indio amigo

se nos fuese con ellos nos lo volverian pagandoseles el traerlo

al primer fuerte
, y que lo mismo se les guardaria si alguno de

los suyos se pasase a nuestra paz.

De todas las cuules dichas condiciones no han guardado una

ninguna de todas ellas, en tanto grado que habiendo el dho.

padre Valdivia (y sin gusto ni aprobacion del gobernador si no

por solo el suyo que ha sido supremo en todo lo que ha que-

iido) entregado al otro toqui Utablame tres padres llamados

Aranda, Oracio y Montalvan , tal como esta tarde, por la ma-
nana del dia siguiente en una borrachera con que estaban grande

junta de indios aguardando a Utablame para saber el sucesode

lo tratado, luego como llego con los padres, los hicieron me-
nudos pedazos y les comieron los corazones con mil supersti-

ciones y crueldades barbaras y de aquella misma junta salio el

acuerdo de que viniesen dos juntas grandes una de dos mil de

acaballos sobre el fuerte del Nacimiento y su reducion y otra

de mil infantes sobre el de la Angostura de Cayoguano y les

talasen las comidas y hiciesen los demas danos que pudiesen

como vinieron y los hicieron, y entre los de acaballo vinieron

tres de ellos veslidos con los de los tres padres muertos y a

vista de nuestro fuerte en puestos diferentes se pusieron a pre-

dicar baciendo mofa y escarnio. — Y tras estas se han seguido

otras muchas entradas con juntas de mucha gente de guerra en

nra, paz despues que se de esta vergonzosa guerra defensiba

que todas Uegan hasta el dia de hoy a niimero de doscientas y
veinte, con evidentes y crecidos danos de muerte y cautiverio

de millares de almas de indios amigos de nra. paz y de sus mu-
geres e hijos y de sus pobres haciendas y semen teras que son
su mayor tesoro los cuales viendo y considerando que todos
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estos danos les venian por ser amigos nuestros nos los repre-

si'ataban con gramles sentimientos diciendo que por serlo los

rccibian
, por que si no lo fueran y estubieran con los indios de

guerra gozaran de la misma quietud que los demas, a quien no

la haceraos mediante la guerra defensiva que les guardamos y

que pucs ellos no guardaban el no haeerla, que por que no se

les ha de hacer a ellos guerra — que 6 bien los defendiesemos

6 les dejasemos a ellos hacer sus juntas para vengarse de los

de guerra, y rescatar sus piesas cautivas, por que si no infali-

blemente se pasarian con ellos, — y siendo tan fuertes las cau-

sas y tan sobrada la razon de estos indios amigos , demas de que

lambien por olra convino mucho a causa de que los de guerra

entre otras cosas que deeian una era que los ofrecimientos y

Iratos de paz y no haeerles guerra que no era por virtud ni

causa de denearles bien , si ho por que no habia ya soldados

espaiioles con que haeerles guerra y para que se persuadiesen

a que se habia, y lambien para algun consuelo de los indios

aminos y para enfrenar en algo la insolencia y demacia de los

de guerra con gusto y aprobacion y acuerdo del padre Valdivia

se acordo que se hiciesen algunas entradas a los indios de

guerra , pero nada ha bastado para que en todos liempos no

havan (echo con los crecidos danos dichos las dichas doscien-

tas y veinte entradas con juntas en nuestra paz las cuales y los

danos tan grandes delias han necesitado a tantas cosas tan afren-

tosas como se han seguido y siguen desta guerra defensiva. Pri-

mera que se tenga por invencible e inacabable una cosa que se

puede apaciguar en cuatro dias con medios convenientes y cris-

tiano proceder, y tanbien que mediante ella nos hayamos ido

arrinconando y perdiendo mueha parte do la tierra y eon ello

la reputacion. Por que primeramente se desmantelaron juntos

los dos luertes, el de Paycavi y el de Angol y despues los de

San Geronimo y de Talcamavida , y con ello por no poder ara-

parar de las ordinarias incursiones de los enemigos los indios

amigofl nueslros de la provineia de Catiray a quien amparahan
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los dhos. fuertes de San Geronimo y Talcamavida habiendose

primero ido la tercia parte de ellos con los dc guerra, las dos

tercias partes que fueron cuatrocientos y tantos soldados con

sus families se pasaron de esta otra parte de Viovio para que el

rio les sirviese de cubierta y amparo desde a donde con balsas

y canoas
,
pasan de la otra parte al beneflcio de muehas de sus

sementeras que hacen en las dhas. sus tierras, y en cuanto a

los del estado de Arauco que son los mas y aquello lo mas pre-

cioso, ha llcgado a tan miserable estado que de diez reguas 6

lebos que todo es una cosa y todas diez hacen una ayllaregua

y siendo toda esta de latitud y amplitud de casi veinte leguas

de una a oira parte la deja arrinconada el padre Valdivia y

reducidos todos en solo el Lebo de Labapi que es el ultimo y

que hace una punta y entrada en la mar frontero y a la vista de

la isla de Sta M a
y desde esta otra punta al fuerte Arauco hay

cuatro leguas
, y a su abrigo y en el Levo dicho de Lavapi que-

dan reducidos todos los indios de aquel estado- — Y todo el

reyno a uno tan miserable y tan evidentemente calamitoso que

esta expuesto a una muy conoeida y total ruyna por que en el

osio y cesaeion de las armas todos nuestros soldados no las

lienen tan list-as y aprestadas eomo conviene y con el no seguir

la guerra bay muchos menos de los que conviene para acabarla

y los soldados de acaballo con el pobre sueldo que lo es mucbo
el de ciento y cuarvnta pesos de a ocbo no puede humanamente
sustcntarse asi cuanto mas ais y ados caballos y un yanacona qur

es lo menor que puede tener un soldado de acaballo. El uno d«

los cuales ba de ser de ivgalo con que ha de servir y el olro con

que el yanacona traiga y si va para los dos , con los dhos. cienlo

y euarenla patag' no hay en elios para solo comprar un cabal Io
razonable cuanto mas para comer y bestirse el y su yanacona

y a esta causa muchos no tienen yanaconas y asi les es fuerza

soltar los caballos a pacear por el campo de adonde los indios

de guerra que ordinariamente nos andan espiando los tartan,
con lo cual y con el poco ejercicio estau nros. soldados meno
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armados y alentados de io que conviene lo cual es al contrario

en los de guerra pues en todo van sus cosas en tan to creeimienio

asi en cabailos por las muehas erias que tienen de clios como

por los muchos que nos burtan — y en soldados mucho mas

pues su mayor vicio es el de las mugeres y el comer y de am-

bas cosas pop la i'ertilidad de la tierra tienen abundancia y no

dejan bolgar ninguqa previnicndo cl vicio a la edad, y habien-

doles crecido con crecido deshonor nuestro la copia de la ma-

teria con la de tantas mugeres espanolas como ban tenido y

tiene a su voluntad y de ellas muchos genilales que con el

tiempo si Dios no lo re-media y V. M. no se duele de afrentas

y daiios tan grandes vendran a ser criados con la obstina-

cion destos indios los mas crueles enemigos nuestros por el

valor de la major sangre espanola que tienen.

Y Begun todo lo referido es muy paten le la misericordia de

que Dios usa con los nuestros en que no los hayan acabado a

todos 6 fecboles pcrder la tierra por que moralmente hablando,

lo pueden bacer con la mayor lacilidad de! mundo conside-

rando que por pecados y descuidos nuestros el enemigo en

sus principibs , su principal fuerza consistio en picas y en

flechas y ahora consiste en lanzas y adargas, y dejados a partes

los muchos millares de indios que puede poner en campana de

que no hago cueuta por lo que dire. Puede tambien poner en ella

de dos mil y quinientos soldados de acaballo arriba y nuestras

fuerzas por los dhos. descuidos y no poderse mas , habiendo

consistido antes en la caballeria , consiste hoi en la infanteria
,

mosquetes y arcabuces divididos en dos tercios uno que bace

frente a las 1 uas que mal puede cubrir de la frontera de

Arauco , otro que asiste en Yumbel y cubre menos bien las diez

y oebo leguas de la Raya y muchos vados de rio, y cada uno

de trescient 3 soldados no cabales , arcabuceros y piqueros y

muy pocos mosquetes y casi ningunos de acaballo.— Segun lo

cual
,
para la evidente destruccion del reyno que tanto se teme

y tan evidente esta no quiero que vengan los dos mil y qui-
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nientos caballos que pueden si no solo quinientos que son parte

de los mas que vienen cada dia y han venido en las docientas y

veinte entradas que han hecho en nuestra paz despues de la

guerra defensiva y que estos como se han contentado con el

dano que han fecho en la parte donde hieieron la primera suerte

y con ella , llevandola tan al cabo como pudieran se han reti-

rado a festejarla entre los suyos. Si Dios permitiese ponerles

en cosa con que pasasen adelante con su suerte , llano es que

son senores de la campana y de toda la tierra por que es evi-

dente cosa que aunque se conceda que la arcabuceria y mos-

queterias, en faccion donde se hallasen a tiro aunque menos

eo numero se harian buen lugar no siendo tanta la fuerza del

enem igo que la rompiese y degollase. — Pero quien lo puede

qui tar a la caballeria que de lado 6 anca todas las veces que

qui siera a la infanteria y no babies > caballeria ninguna que

se lo impida por que no la tenemos. En cual juicio cuerdo y

cristiano cabe el no preveer y prevenir dafios y ruina tan evi-

dente e inescusable siendo tan llano que donde quiera que no

eatuviese nro. tercio es absoluto seiior el enemigo y las puede

degollar sin resistencia ninguna porque no la hay mas que la

limitada del ter° referido. — Y persuadirse el p
e
Luis de Valdi-

via y con modestia y humildad cristiana a que aunque sus in-

Lentos con los cuales se prometio mejores fines con el asunto y

medio de su guerra defensiba, confesaudole que en orden ;i

ella ha fecho todo lo que humanamente ha podido y muchas

cosas mas de las que debiera las cuales desdicen del habito

santo que viste, confiese ya que los buenos intentos que en sus

principiosleincitaron a lo que intento se cngafio en ellos como

hombre no por culpa suya por que su intencion en los princi-

pios sin perjuicio de la verdad se la confieso por buena, si no

por ser los indios con quien los trato de la miserable condicion

que son y sabemos lo cual en conciencia esta obligado a coafe-

sarlo asi por que en realidad do verdad en todas gobiernus no

se ha fecho mas que lo que el ha ordenado y querido y han
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llegado a tanta pdsibilidad las trasas de su querer que las tuvo

para representar a V. M. que era solo en el mundo Alonso de

Ribera el que habia de llevar eon debido efecto a ejeeuciou los

intentos de su guerra defensiva y que con la grande opinion

que le quizo dar, habia de conseguir el devido fruto desus in-

tentos, y asi sin embargo de no haber dado residencia de su

gobierno pasado^ y haber dejado en el tantos quejosos alcanso

del Mag todo lo que quiso y como he referido^y es la misraa

verdad nunca se hizo mas que solo lo que el padre Valdivia

quiso y ordeno si no fue en sola una cosa y fue que babiendo

llegado la nueva al ejercito de V. SI. de la muerte que en Eli-

cura habian dado a los tres padres de la compania, el dia

siguiente al en que los entrego y publico haber asentado sus no

ciertas paces pidio con encarecimiento al gobernador que pues

se hallaba con todas las fuerzas y ejercito junto que rebolviese

sobre la regua de Elicura y la talase y Jes hiciese todo el eas-

tigo posible y edificase una casa fuerte en el lugar del martirio

de los tres padres muertos que asi llamaba y llama el a los que

rogaron con muchas vivas y lagrimas que no los matasen re-

presentando a los indios la poca gloria que ganaban en dar

muerte a tres hombres vendidos y desarmados y que por bien

de ellos habian ido a ponerse en sus manos por ventura
,
por

Ventura debe ser gloria esta particular de los martires de la

compania y habiendo el gobernador oido el pedimento del pa-

dre Valdivia y la instancia que hacia sobre ello mando llamar

a consejo de guerra y propuso en el intento, alentandolo el

padre Valdivia con el calor de su colera , todo lo cual segun lo

juzgaba el padre Valdivia no lo habia hallado a las ordenes de

V. M. ni a la recolecion de la compania ni de impedimenta nin-

guno segun su sentir contra los buenos documentos della y se-

gun los que el debe tener mejor entendidos, tampoco debe haber

hallado rastro de irregularidad ninguna en tantas cosas como

ha fecho muy eslraiias de persona religiosa cual es el porque

ha celebrado de ordinario , sin embargo de lo dicho y de otras

DOCt'M. II.
20
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muchas cosas que le debieran causar grand e escrupulo y aim

ha pasado a tanto el poder de su voluntad que se ha atrevidoa

baulizar a millares de indios como aparecera por los testimo-

nios que habra enviado y llebara que en cuanto d la cantidad

destos bautizados se podra creer como ciertos y lo que es mas

haber sido su exceso tanto mayor en haberlos bautizados sin

estar catequizados ni saber oraciones , ni tener disposicion

conveniente ninguna, a unos con amenazas, a otros con induci-

mientos y a los mas con botijas de vino y otros regalos con que

los acariciaba dejandolos con ellos de jentiles que eran y estan

bechos a postatas 6 hereies digno todo de compasion. Y venti-

lada la causa en la junta de guerra parecio al gobernador y de-

mas ministros que conforme a las nuevas ordenes del Mag no

se podia hacer nada de todo loque el padre Valdivia pedia y
queria en venganza de lamuerte de sus padres.

Y habiendo muerto Alonso de Ribera y conocidos con tantos

desengarios , los dafios que se seguian de la guerra defensiba al

cabo de tantos anos que se usaba de ella pareciendole apuntar

la opinion de su intento y no reparando en hechar la culpa a

quien no tenia ninguna se la cargo toda al gobernador muerto

Ribera diciendo que por las malocas que hizo hacer se quebranto
la orden de V. M. y por ello los de guerra se habian alierado lo

cual pasa en esa corte donde no se tienen las verdades pre-

sentes, facilmente pudo cabilar la verdad como ha parecido por

tantos anos de prorogacion y tiempo y dinero perdido como el

que se ha gastado con este afrentoso medio. — Pero a los que
tuvimos y tenemos la cosa presente es herejia y mala cristian-

dad sabiendose como se sabe por cosa notoria que el dia siguiente

al entrego de los tres padres fechopor solo el gusto y autoridad

del padre Valdivia contra la del dicho gobernador vino la nueva
de la cruel muerte que les habian dado y de la resolucion que
tomaron para venir con las dos juntas otras sobre los fuertes y
reduciones del nacimiento y de la Angostura como vinieron y
despues de estas otras muchas con los danos de las cuales los
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indios amigos dieron la queja atras referida y lo provehido a

ella acerca de las malocas que se hicieron por las justas consi-

deraciones referidas, fueron con laaprobacion y gusto del padre

Valdivia y fue justo el hacerlas por las consideraciones referidas.

Y dejando esta verdad asentada por liana y viniendo al go-

bierno en que sucedio el lieenciado Fernando Talaverano por

nombramiento en el fecho por Alonso de Ribera en su muerte,

sabida cosa es y notoria como el dho. lieenciado Talaverano

se transformo en la voluntad del padre Valdivia de modo que

no se bizo ni deshizo mas que solo lo que el padre Valdivia

quiso y fue en tanto extremo que siendo grande el que todos

hacian por los muchos danos que se causaban por la guerra

defensiba hizo que por la justicia seglar y por la inquisicion se

pusiesen penas para que ninguno hablase contra la guerra

defensiba, y nada de todo lo dho. fue parte para que los ene-

migos dejasen de continuar en las muchas entradas y danos

que han fecho en nuestra paz, luego liana queda la ninguna

culpa del gobernador Alonso de Ribera y el arliflcio y particu-

lars intentos del padre Valdivia.

Despues de lo cual habiendo el virrey y principe de Esqui-

lache tenido notieia de la muerte del dho. Alonso de Ribera

nombro en aquel gobierno a D. Lope de Ulloa que ahora esta en

el aunque con poca salud y mui irapedido para el buen uso de

aquella guerra
, y fue cortado a la medida del gusto del padre

Valdivia y por ventura nombrado por el por ser actualmente

pretecto de !a congregacion de los seglares de la compania en

cuyo tiempo demas de otros danos han asolado los de guerra

los indios de Colcura que son de una de las reguas de la aylla-

regua de Arauco — y asi mismo asolaron los indios de la redu-

cion del fuerle de Cayoguano sobre la angostura de Viovio, y a

todos estos danos y deshonores se ha seguido la despoblacion

de los dos fuertes de Catiray y retiramiento de los indios de

Arauco a la puntadeLavapi ultima parte de aquel estado.—Segun

lo cual bien claro consta cuan sin fundamento y con cuanto
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cargo de cona se csfuerza el padre Valdivia a defender por huena

una cosa tan notoriamente mala y que hoi aflige como el pri-

mero dia y en cada uno mas y asi son mayores cada dia los te-

mores.

En orden a lo cual y para mayor perdieion de todo con la

maxima que lleva en sus intentos , viendo que con sus fuerzas

aunque han sido muchas de ser imposible no caer de ellos,

ha tenido siempre trazas con que apuntalarlos con ombros de

personajes mayores , cuales los del marques de Montes Claros a

quien dio por promotor de ellos y habiendo oido V. M. estos

intentos de boca del padre Valdivia el cual los ahijaba al vir-

rey se los devolvio V. M. al marques para que habiendo oido a

Alonso Garcia Ramon gobernador de Chile acordase en el caso

lo mas convenienle y desde aqui comenso la disgracia de aquel

pobre reyno por que en realidad de verdad como esta dicho los

virreyes D. Luis de Velasco y conde de Monterrey no abrazaron

este intento, y todos los gobernadores que lo habian sido y
fueron hasta despues de la muerte de Alonso de Ribera todos

lo juzgaron por danosisimo y no convenientes. Primero, D.

Alonso de Sotomayor j segundo , Alonso Garcia Ramon ; tercero,

el Doctor Luis Merlo de la Fuente ; cuarto , Juan Xara Que-

mada
; y quinto , Alonso de Ribera. Sin embargo de lo cual

como la voluntad del marques estaba tan dispuesta a la intro-

ducion de la guerra defensiva que tenia ya por prohijada y por

accion suya la ayudo como tal con medios convenientes para

conseguirla y aunque buscara otros cuales quiera mas conve-

nientes, contra el gusto y voluntad declarada de un virrey por

cuyas acciones todos viven 6 mueren, menester eran hombres

muy inteligentes de la materia y de grau valor para norendirse

a la voluniad del que habian menester para los particulares

intentos de cada uno; fueron pues los llamados cuatro de capa

y espada los dos de ellos de la casa del dho. marques y los otros

dos de poca edad y pendientes de sus pretensiones, uno solo de

los cuales habia andado algun tiempo en la guerra de Chile y
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cuatro religiosos y el uno dellos su confesor, todos ignorantes

de las cosas de aquella guerra con mas los oidores desta Real

Audiencia en todos los cuales habia la misma ignorancia de

aquella guerra y reyno y debiendo apurarse la conveniencia de

caso tan grave con muehas personas que las habia tales en

aquel reyno asi en la audiencia eomo en las catedrales y con-

ventos y entre los ministros de guerra muchos de curso de mu-

chos anos con el cual y su acerlado parecer dieran votos con-

venientes como por los quien habia de correr la muerte 6 la

vida. Pero no hubo ni se busco mas que solo el parecer del go-

bernador ausente contrario a la introducion de la guerra de-

fensiba contra el cual y en su ausencia se dieron las glosas y

resoluciones de sus razones que al alvedrio de todos los igno-

rantes de la cosa que no habian visto que como esta dho. solo

uno habia visto algo deltas , aunque el sugeto no era mas inte-

ligente que otro , abrasaron mejor la de la voluntad declarada

de virrey y con este medio se dio principio a la introducion de

la guerra defensiba.

La cual por pecados de aquel reyno aflijido ha tenido tan

buena cabida en la voluntad de los virreyes que habiendo

sucedido al marques, el principe de Esquilache y viniendo

en el principio de su gobierno el padre Gaspar Sobrino con la

prorogacion que trajo de otros anos de continuacion de la de-

fensiba sobre los cuatro perdidos y con tantos danos ya pasa-

dos teniendolos mayores que con tanta evidencia se temen con

mucha instancia y por muehas veces la hice con el virrey p«

que pues la causa era de tan grande importancia,y el daiio de

la hacienda perdida de V. M. tan grande, y el de los naturale*

y vecinos mayor que hiciese hacer una junta y que para ella

llamase al padre Gaspar Sobrino y a todos los que el mas

quisiese por mayores fautores de su intento para que en pre-

sencia de todos se apurasen verdades y se viniese a el medio

mas conveniente , y aunque el virrey muehas veces me dijo

que si haria, y que habiendose despachadose de la ocupacion
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de la residencia del marques lo haria luego nunca llego el dia,

aunque se lo acorde muchas veces , la causa principal de no

baber queridodar el principe lugar a esta junta fue por la mucha

mano que con el tienen por la memoria del padre Fran00 de

Borja y por ser materia la deste su intento no buena para dis-

puta ante quien los entienda sino para rincones y partes a

donde con personas ignorantes de la tierra y gente y danos

presentes hagan su herida y suerte a su salvo — y asi la ultima

de las veces que hable al virrey en esta materia me dijo que

no me cansase por que el no habia de alterar ni contravenir

a lo que V. M. ordenaba por los nuevos recaudos del dho.

padre Sobrino
, y que yo diese cuenta a y. M. de lo que en-

tendiese convenir mas a su Real servicio y por ser tan grande

y convenir tan to di aviso dello a V. M. y al consejo en los anos

de 17 y 18, pero con las ocupaciones de otras causas graves

aunque esta lo es mucho, estos por los grandes danos que

vemos cada dia tienen de ser mayores y primero que a V. M.

le vuelvan a entablar en el modo en que estaban los dos ter-

cios de aquel ejercito con caballeria e infanteria conveniente,

se pasara mucho y sera con mucha mayor costa y quiera

Dios que no sea con la total ruyna de todo el reyno — y
segun lo dho. y aparece tan propia del principe la defensa y
amparo de la guerra defensiba como lo es del padre Luis de
Valdivia el cual viendo pasados mas de ocho ya perdidos y la

grande dificultad con que tan sobrada razon V. M. le debe
negar cualquiera prorogacion que pida ha querido ser el el

mensajero y procurador de sus intentos y asi va a ellos en esta

armada y lo que no se tiene por menos cierto es que como deja

aquello en el ultimo trance no quiere correr el comun trabajo

en que deja a todos sino sacar gloria de cualquier desastre y que
se diga que si el estuviera presente no sucedieru — y para en-
tablar en todo mejor sus cosas va encargado de las del principe

y el ha fecho por el padre Valdivia todo lo que pudiera hacer
por su padre acreditando sus acciones en el modo que por la
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creencia y despachos parecera los cuales han pasado a tanto

que juzgando el padre Valdivia cuan conveniente le sera para el

buen efecto de sus intentos que haya en esa corte una persona

que parezca por el nombre de tantos cargos ser de tantas partes

que por la representacion dellas suene ser el ministro mas

capaz y de mayores merecimientos del reyno, en orden a esto

desde luego como llego a Chile el padre Valdivia ha ido ha-

ciendo en D. Inigo de Ayala
, y aunque le hallo capitan pero

uno de los por muy reformados por que a el y a otros de pocos

anos de edad y menos esperiencia y curso de aquella guerra a

quien por favores se habian dado , los reforme y probey otros

benementos que hay muehos y muy antiguos en la guerra de

aquel reyno, a este pues hizo hacer el padre Valdivia otra \<z

capitan y correjidor, y capitan a guerra de la ciudad de la Con-

ception y caslellano de Arauco y a este para efecto de que

saliese con mas titulos y honores le hizo dar el de maese de

campo al tiempo de su partida para esta ciudad y ayudando el

Virrey a estos intentos con sola la relacion del padre Valdivia le

ha calificado todos los titulos y fechos otros honores y muchas

mer* con las cuales muehos que han servido mas anos en Chile

que el meses se tuvieran por honrados y premiados y todo a

efecto de que el Don Inigo vaya por ecco y voz de la propia

del padre Valdivia y a eso es a lo principal que va y en orden a

ello y para mayor creencia de todo se le ha apropiado tam-

bien que vaya a conducir la gente que tan necesaria es para

la soldadesca de aquel reyno y diciendo que va en nombre

mas que el que aqui se le ha puesto , salvo si no hay otras

muchas firmas en bianco para llevar en esa corte para lo que

conviene afirmar cuales fueron muchas que dieron el mismo

D. Inigo y otros de la debocion del padre Valdivia a la cual

han estado muehos muy sujetos haber corrido por su mano

la provision de todos los premios y oficios median tes los cuales

les ha fecho hacer y jurar muchas cosas que no debieran,

y asi este y otros dieron al padre Gaspar Sobrino muchas firmas
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en bianco cuando fu6 a Espana por la prorogacion pasada.

Y estos han sido los medios con otros que no todos se pueden

decir raediante los cuales aquel aflijido reyno ha venido al mi-

serable estado y tiempo en que hoi se halla. Pues cierto Senor

que la tierra no lo mereee por que cuanto a la masa y migajon

de ella es generalmente mejor que la de nuestra Espana por que

no tiene las rouchas partes flacas que Espafia tiene, y que mereee

ser muy estimada asi por lo que es, como por lo mucho bueno

que de ella se puede esperar p
a
lo de adelante. Demas de quees

Have del Periiy seria de mucho cuidadoy costa a V. M. si algun

cosario tomase pie alii como lo traen en practica y trato con

aquellos indios, y si lo redugesen electo con los muchos indios

que hay de guerra no es necesario mas para en cuatro dias he-

char los Espafioles de Chile
,
que sola una cabeza que los capi-

tanea y gobierne que con eso esta la causa acabada y es menester

aplitar todo el breve remedio que piden necesidades tan vigentes

y tambien por la mala consecuencia para la mayor Machina de

indios deste Peru y de otras provincias, que viendo que un rin-

eon como el de Chile
, que los es respecto de otras Machinas

mayores se ha sustentado en libertad seria posible que a su

imitacion causasen ellos otras nuevas alteraciones. Ademas
Senor que cuando no hubiera otra causa alguna mas que la que
con tanto deshonor nos llama a el rescate de tantas Espafiolas

cautivas y en poder de unos enemigos tan viles y barbaros y
con tanto peligro de todas ellas de perder la fe con alguna
desperacion de nro. descuido, 6 por lo menos del dudoso
aparejo de no poder salbarse y del dano tan grande de tantos

mesticos trocados. Todo lo cual Senor llama piadosamente un
breve remedio por que con guerra defensiva no solo tendra en
toda la vida respecto de que los indios mas quieren cualquiera
muger por comun y vil que sea cuanto mas del mucho precio
en que estiman las Espanolas que todo cuanto oro ni otros

haberes tiene el mundo y asi nunca con guerra defensiva ten-

dra efecto su rescate.
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Demas tambien de no ser dignas de disimularse tantas inso-

lencias y maldades como tienen cometidas de tantos templos y

ciudades quemadas y asoladase imageries y crusifijos azotados y

quemados y ullrajes hechos en sus borracheras , y otros luga-

res convasosy ornamentos y cosas sagradas y benditas y lam-

bien por lo locante a la buena repulacion de nuestra nacion que

cierto
,
parece cosa muy afrentosa para ella que baya I'unda-

mento para que con alguna apariencia de verdad cual lo es muy

evidente que tras guerra de tantos anos haya a lo ultimo de ellos

pasado en guerra defensiva habiendo tornado p
a ella, por fun-

damento y punlo fijo una cosa falsisima cuales haberla pin-

tado a V. M. por invencible e inacabable no siendo asi por que

no lo es sino muy acabadera como se vio por laobra, en el

tiempo de D. Pedro de Valdivia primero gobernador, el cual

con ejercito de solo quinientos hombres la tuvo toda de paz.

Pero la codicia asi suya como de los demas espanoles tan de-

seosa de sacar oro y aquel apurar demasiado a los indios sobre

ello. siendo ellos su ordinario trabajo y a los espanoles dividi-

dos en poblaciones y partes distantes se les revelaron , fue al

castigo deste alzamiento el gobernador con solo treinta y cinco

soldados que pudo juntar, los indios eran muchos y asi los mata-

ron a todos. Fue D. Garcia Hurtado de Mendoza al socorro y vol-

vio a poner de paz la tierra. Mataron unos indios de Longotoro

en terminos de la ciudad de Angol a dos soldados con ocasion

de una poca frutilla que les cojieron de un frutillar los cuales

teniendo el castigo que merecian por su grande exeso por tan

libiana causa cometido se lebantaron todos; dio aviso de ello el

corregidor al gobernador Martin Garcia de Loyola que estaba

en la Imperial. El indio con quien lo envio fue tan traidor como

lo son todos y dejando el camino real cruzo por Puren que esta

en el camino donde did aviso de lo sucedido y de lo a que iba

y los animo a la ejecucion de la buena suerte que se les ofrecia

por matar el gobernador, era fuerza acudir luego al remedio

de los indios levantados de Longotoro y que no aguardaria
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a juntar mucha gente que estuviesen a la mira y diesen en el.

Hicieronlo asi y en el alojamiento de la segunda Jornada que

fue en parte de la misma aillaregua de Puren durmieron todos

los nuesiros sin centinelas ni postamas que si estuvieran en

lierras de mucha paz y no en el corazon de aquella guerra

,

dieron sobre ellos los indios al tiempo del alba del dia y
despertaron todos con la muerte que les dieron y por des-

cuidos tales cualeste, 6 por temeridades cual la de D. Pedro

de Valdivia nos han venido todas cuantas desgracias nos han

sucedido, que con las armas en las manos y buen gobierno,

no son hombres los indios que se diga con verdad que pue-

den ajustar su lanza con espanoles y dejados para creencia

desta verdad sucesos de otros gobernadorcs por los que a mi

me hizo Dios merc'ed me es mas que manifiesta y los demas
gobernadores a todo lo que han podido poner el hombro y lo

han puesto lo han allanado y si todos no han hallanado todo lo

que han deseado, no es por que sea la guerra invencible ni ina-

cahable si no por que se ha hecho 6 hace con pertrechos y me-
dio no proporcionados , a lo que se desea y pretende cuales han
sido los que casi todos los gobernadores han tenido porque de
ordinario el que mas soldado tuvo en ejercito hasta el tiempo
de Alonso de Ribera no Uegaron a los quinientos de D. Pedro
de Valdivia si no a docientos y cincuenta hasta cuatrocientos,
con los cuales no es numeroconveniente, p

a conquistar provin-

cias ni hacer servicio alguno considerable si no p
a dar despojos

y victorias al enemigo, y asi en ninguna manera se puede
aflrmar con fundamento cierto el incierto asiento del padre
Luis de Valdivia para la introducion que con este presupuesto
falzo hizo de la guerra defensiba diciendo que la de Chile es

invencible e inacabable.

Pues yo en tres meses y dos dia de parte del verano a que
alcanzaron los diez y seis dias de todo el tiempo que goberne
la tuve rendida y en modo que todos me convidaban con la paz,

por las grandes talas v danos uue les hi.-,. «v.n nation ,.m.iiv«_
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rio, y reduccion a la paz demas de novecientos y cincuenta in-

dios, y si se pusiesen un mil y cien soldados en campana los

trescientos de ellos que quedasen guardando nuestra frontera

y los ochocientos en ejercito volante formado que entrase en

tierras del enemigo libre del cuidado de volver a resguardar lo

de atras por dejarlo prevenido y provehido.—Este tal goberna-

dor eomensando a campear desde el principiode la primavera

como puede y debe sin aguardar a que sea entrado el verano

eomo los demas gobernadores acostumbraron. En solo un ve-

rano costara a todos los de guerra las comidas que es la mas

cruel que les puede hacer eon lo cual los traera las manos ata-

das a la paz y a cuantos habentajados partidos quisieren, sin que

contra esto obste eldecir quesiembran en las cumbres alias, 6

quebradas hondas por que como la tierra es tan estremada y

fertii en todas partes fructifica y que aquello no se les puede

talar, demas de que los indios a quien quedaren comidas sin

talar las parliran con los a quien se talaron y que asi no sera

de tan grande efecto la tala por que son habillas de Charaga-

nes
, y como el indio p

a sembrar subio 6 bajo , indios y espa-

poles suben y pueden subir y bajar a cortarselas sin dejarles

alto ni bajo ni collado ni bega ni isla ninguna de las tres que

liene la cienega de Puren que no se les corte por que todas

ellas y todas las demas partes alias y bajas que los ojos alcanza-

ron a ver tantas hice cortar yo en el tiempo de mi gobierno por

que eo descubriendose por delante 6 por uno u otro lado cual-

quiera sementera hacia que hiciese alto el ejercito y enviava

tantos indios aniigos y yanaconas cuantos parecian necesarios

para la tala y con ellos una compania de arcabuceros en su

resguardo y el ejercito a la mira en cuanlo se hacian todas las

dhas. talas y asi en tres meses y veinte y dos dia de parte del

verano a que aleanso mi gobierno hasta que llego el sucesor

que me envio el marques hice talar todas las comidas y legum-

bres sin desgracia niuguna, de casi todos los terminos de los

indios de guerra, y taladas a todos no tenian que partir con

I
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otros si no lag rimas por los danos que todos habian recibido y
asi de cuantas provincias habia todos eran mensajes de paces

que me ofrecian y si mi sucesor siguiera aq1 camino que tan

abierto le deje y en los tres meses restantes que tuvo de aquel

verano acabara de talar lo demas que restaba como se lo deje

por advertencia , hiciera mas guerra con ello de la que hieiera

en muchos mas meses no las talando , no quiso hacerlo si no

sacar luego el ejercito de la tierra de guerra do yo la traya a

la paz. — Conocieronle el juego y valor y perdio mas que el

tiempo.

De modo Sefior que como por lo referido parece con esta in-

troducion de esta infame guerra defensiba de que por sugestion

y trasas del padre Valdivia se ha usado desde el anode 612 que

son nueve afios casi cumplidos en cada uno de ellos demas
de los mayores danos de vidas y haciendas perdidas de espa-

noles e indios amigos y del que tambien se sigue de la mas
larga dilacion del rescate de nuesiras cautivas se han gastado

perdidameiite de la real hacienda de V. M. en cada uno de los

dhos. nueve anosdoscientosy doce mil ducados que se Uevan del

Peru y los demas de estancias de ganados y sementeras y obrajes

y hacienda real de aquel reyno debe montar todo en cada un
ano doscientos y cincuenta mil ducados de modo que viene a

ser danificada la hacienda sola de V. M. y sin los demas danos
de vidas y haciendas de particulares en dos mi Hones y docien-
tos y cincuenta mil ducados cosas todas bien lastimosas y
tanto mas cuanto es mayor la porfla del padre Luis de Valdivia

en causa tan grave y de tan conocidos desenganos.

Cristoval de la Cerda.
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Ordenanzas sobre el servicio personal de los indios (l).

(1622)

Por quanto liaviendo inbiado a mandar el Rey mi sefior y
padre que santa gloria aya al principe de Esquilache su birrey

overnador y capan general que fue de las provincias del Peru

que en comformidad de las cedulas y hordenes dadas para

aquella tierra sobre el servicio personal de los indios se quitase

y desarraygase de las provincias de Chile en execucion de lo

dispuesto en las dicbas cedulas el dho. virrey en cumplimiento

dello lo hordeno assi e paraque en ningun tpo. bolbiesse a aber

el dho. servicio en aquella tierra hizo cierlas ordenanzas que

remitio al mi conss de las Indias las quales vistas en el con los

demas papeles de la materia parecio reformar y qui tar algunos

de los capitulos dellas y confirmar olros y lo que assi se reformo

y aprovo y de nuebo parecio prevenir es lo siguiente.

1. Primeramente prohivoel servicio personal que ha havido

en el dho. reino de Chile y hordeno y mando que de aqui ade-

lante no le aya ni pueda haver y declaro por nullos y de ningun

efeto todos 1os titulos y derechos que an pretendido tener los

espafioles al dho. servi por razon de encomienda, costumbre,

prescripcion «, o mandamientos de anparo que hasta aqui an

dado los governadores de aquellas provincias , o por averse

poblado en sus chacaras o estancias los indios o por averles

ensenado officios , o por averse criado o nacido en sus cassas

o por averlos coxido en la guerra antiguamente o por averios

comprado o trocado o de otra qualquier manera que sea todos

los quales quedan por esta hordenanza anullados y de ningun

valor y declaro por personas libres de tal servicio personal a

(t) Sacado de mi coleccion de mamiscritos
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todos los indios de paz y guerra y mando sean tenidos por tales

segun y como por cedulas del Rev mi senor y padre que santa

gloria aya esta declarado y mandado y que solos sean tenidos

por esclavos los siguientes.

2. Primero de los indios que antiguamente en la guerra .

ofensiba fueron pressos solos aquellos declaramos por esclavos

que siendo mayores de catorze afios se prendieron dos meses

despues de publicada una cedula real que el dotor Luis Merlo

de la Fuente governando aquel reino por muerte de Alonso

Garcia Ramon mando publicar en la qual se davan por esclavos

los dichos indios y poco tiempo despues fue revocada esta ce-

dulapor otra que despacho el Rey mi senor y padre que santa

gloria aya prohiviendo la dha. esclavitud y por que con titulo

y buena fee se poseyeron por esclavos los que se coxieron en

la guerra en aquel breve tiempo que hubo entre la publicacion

de la primera cedula real en virtud de la qual se dieron por es-

clavos y la publicacion
; y de la segunda que revoco esta escla-

vitud lo perm i to y por justas caussas ordeno y mando que a estos

tales esclavos permissos nadie los pueda enaxenar, bender ni

sacar del reyno de Chile
,
pena de que el tal indio assi bendido

o sacado fuera del reino quede por esta hordenanza libre , y el

duefio privado del derecho a el-, y por quanto se ha entendido

son muy pocos los dhos. indios esclavos pressos* en el dho.

breve tpo. mando que dentro de treinta dias primeros siguientt-s

a la publicacion de estas ordenanzas todas las personas que tu-

vieren los dhos. esclavos sean obligados a manifestallos ante la

justicia y probar como fueron coxidos en la guerra antigua en

el tpo. referido y que entonces eran mayores de catorze afios y

que esto quede en el libro del cavildo de la ciudad de aquel

distrito con fe que de el escrivano de la dha. manifestacion y

probanza y por ser en caussa de libertad tan lavorecida en

derecho ordeno y mando que no sean tenidos por sufieientes

probanzas las simples certificaciones de ministros de guerras

sino que se hagan autenticas probanzas con testigos que juren y
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declaren que quando se cogieron eran mayores de catorze afios

y que fueron pressos en el dho. tiempo y dos meses despues de

lapublicacion de la dicha cedula de esclavitud y con citacion al

protector para que los deflenda y sean oidos los indios de lo

que tienen que alegar en favor de su libertad y no siendo assi

hechas las probanzas las declaro por nullas y a los tales indios

por libres por esta ordenanza.=

3. Y para que lo dho. tenga mas debida execucion y seebiten

fraudes y malicias que podra aver suponiendo otros indios libres

y paliando su libertad a bueltas de los pocos esclavos permissos

ordeno y mando a todos los eorregidores de las ciudades del

reyno de Chile que dentro de quatro meses despues de la pu-

blicaeion de estas ordenanzas invien dos traslados autenticos de

los indios que se ubieren manifestado y probado ligitimamente

ser esclavos el uno al reyno del Peru para que se assienten eti

el govierno del y otro al govierno de Chile so pena de trecientos

pessos la tercera parte para el denunciador y las dos para mi

camara y privacion de oficios reales por tres aiios.

4. Y en quanto al declarar si los dhos. indios fueron menores,

o mayores de catorze aiios quando fueron coxidos ordeno y

mando que siempre se presuma por la edad menor en favor de

la libertad y de la persona aprehendida y porque en esto se guar-

de justicia sin respecto humano quede reservado el declarar

esto assi por el respeto como por otras pruebas al presidente y

obpo. y sino se pudieren juntar comodamente e! oidor mas an-

tiguo a los quales encargo la conciencia excepto en casso de

duda que deterrninen lo que segun dios ley y buena conciencia

hallaren ser mas verdad.= Y declaro que todos quantos fueron

cogidos en la guerra desde la provi a de Chile donde no se pu-

blico la dha. cedula de esclavitud y estavan prohibidas las en-

tradas al enemigo por aquella parte son por esta ordenanza li-

bres en qualquier tpo. que se ayan cogido.=

5. Item ordeno y mando que de aqui adelante los indios

mayores de catorze anos que fueron aprehendidos y cautivados
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aviendo sido transgresores y acometido a los nuestros passando

la raya y limite senalado en esta guerra defensiva seao abidos

por esclabos como ganados en justa guerra hora los tornen y

cautiven dentro de la raya o faera della continuando el alcanee

o seguimiento o rastro de los enemigos y por quanto al tiempo

que se entra en el casso referido pasada la raya y limite de la

guerra defensiva a castigar algunos indios por las injurias y in-

vasiones que ubieren hecbo se podrian hallar junto con ellos

algunas mugereso muchachos menores de catorze aiios de los

quales no se presume que fueron eaussadel dario referido, or-

deno y mando que en estas tales personas se tenga diferente

considerazion que con los demas pressos remitiendolo todo a la

prudencia y cristiana consideracion del governador y audien-

zia para que segun los hechos el tiempo y el estado de los in-

dios y de su govierno y guerra defensiva se proveay haga lo que

pareziere mas conviniente. =
6. Y porque los indios que fueren presos y cautibados en los

cassos referidos podrian ser utiles por el bien de la caassa pu-

blica para proveer cerca dellos lo que se juzgare conviniente

o para permularlos por algunos espanoles o espanolas cautibos o

para otro efeto importante que el estado de las cossas admi-

tiore, declaro y mando que los que fueren dueiios de los dhos.

esclabos mediante la aprehension de los dhos. cautibos no los

puedau aussentar del reyno , enagenar ni libertar o rescatar

sin especial licencia y orden inescriptis del governador el qual

dara al dho. dueno la recompenssa y satisfacion que pareciere

convenir y si fuere para que se convierta en benefl de persona

particular se guardara en el rescate la misma orden de manera

que se consigael favor del bien puc0 y no se falle a la satisfacion

de la parte. =
7. Otrossi ordeno y mando que con todos los dhos. indios

assi esclabos que de aqui adelante lo fueren y con los arriva

declarados por tales de la antigua guerra y con los menores

de catorze anos que se prendieren en los cassos referidos y
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con las mugeres que con ellos se cogieren y general mente eon

todos los indios domesticos de que en estas ordenanzas se hara

mention que voluntariamente sirvieron en las familias se tenga

gran cuydado de tratarlos bien en el sustento , vestidos y
abrigo y curarlos en sus enfermedades y darles doctrina para

que sean bien instruidos en nra. santa fee y que el presid y au-

dienzia del dho. reyno de Chile y protectores a cuyo cargo

fuere la defensa , amparo y proteccion dellos tengan especial

cuydado por sus oficios sin ser requeridos para ello de que se

cumpla esta ordenanza.

8. Otrossi declaro que todos los indios libres del reyno de

Chile que en estas ordenanzas no fueren exceptuados son eneo-

mendables y a ellos se ordena la tasa y tributo que en ellas se

senala los quales an de tributar desde edad de diez y ocho aims

cumplidos y no antes aunque se ayan cassado hasta la edad de

cinquenta anos cumplidos en que por esta ordenanza se reservan.

9. Primeramente son exceptuados depagar tributos y deacu-

dir a mitas los caciques y sus hijos mayores.=
10. Item declaro que todos los indios de las provincias de

Arauco , Tucapel y Catiray y los Coyunchos cuyas tierras son

de la otra parte del rio de la Laxa aunque se ayan passado desta

otra parte y todos los de Huemira que no son encomendables

por cedula del rey mi seiior y palabra real que se les ha dado en

queentran todos los indios de Colcura, Coronel, Chibilinco,

Laraquete, Loogonaval, Chichirincuo, Taboledo, Arauco, Pen-

gue, Retiua, Millarapue, Quiapoquidieo, Labapie, Leboy todos

los Tucapeles y Araucanos que estan poblados entre ellos y en-

tre los indios de la isla de Sa Maria o se an venido a vivir a las

ciudades o estancias y todos los deTalpellanca, Conibebo, Necul-

bueru y Picul y los que estan reducidos en santa fee y en Payli-

hua y demas fuertes de la boca del rio de Biobio a todos quales

el rey mi senor y padre por justas y urgentes caussas raando po-

ner en su R1 cabeza y ordeno y mando a los oficiales de rai real

hacienda los tengan por no encomendables y doy por mi I las

DOfldM. II.
21
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quantas eneomiendas se buvieren hecho de nuevo y todas las

antiguas que dellos se hicieron y declaro su derecho por extin-

guido.

11. Item declaro quetodos los indios que ay de guerradesde

el dia que se publico la defensiva no son encomendables

por la palabra real que el Rey mi senor y padre q
e
sta gloria

aya les dio de que no seencomendaran a persona alguna y por

el consigte todos los indios que en tpo. de esta guerra se an

venido, 6 vinieren de aqui adelante de paz o se an cogido asta

aora en el dho. tpo. y de aqui adelante se cogiere no son enco-

mendables y todos estan en mi real cabeza excepto los que

estan declarados por esclabos en las ordenanzas segunda y ter-

cera y declaro por nullas todas las eneomiendas antiguas de

indios que estan al pressente de guerra 6 lo an estado de ocho

anos a esta parte y en todos los anos de atras y desde su pri-

mera rebelion declaro por extinguido el derecho dellas.

12. Item ordeno y mando que todos los indios que al preste

estan de paz en las fronteras y puestos en mi real corona por no

encomendables y los que adelante estuvieren no se repartan

de mita a particulares ni a comunidades ni se les impida el

previlegio que el Rey mi seftor y padre les consedio de que no

se les a de obligar a trabajar en la hazienda de espanoles sino

los que de su voluntad quisieren y que los capitanes a cuyo

cargo estan no conssientan que a tiempo que hagan falta a las

ocupasiones reales aun que de su voluntad entopzes quieran se

alquilen para que no cargue el dho. trabajo de mi real servi

se an de ocupar sobre pocos sino que igualmente se rcparta

entre todos y que quando se quisieren alquilar otros tiempo?

a espanoles no se les pague menos de a real y m° cada dia en

moneda corriente y sea la paga ante el dho. capan y en ninguna

man* se consienta se les pague en vino el dho. alquiler.

13. Uem ordeno y mando que el protector de los indios de

Tucapel y de todo el estado de Arauco y de los demas indios

que por aquella parte se vinieren de paz sea el que hiciere offl



DOCUMENTOS. 323

de lengua general en Arauco y el protector de los indios Catirays

y Cuymus y de los fuertes de los rios de la Laxa y Biobio y de
los mensajeros 6 indios que se vinieren de paz por aquella parte
sea el que haze offi de lengua general que assiste con el gover-
uador sin que al uno ni al otro protector se anadanuevo sueldo
masde el que les esta senalado porsus officios.

14. Item declaro que todos los indios del estado de Arauco,
Tucapel y Catirays y Cuyuyunchees y los demas que antigua-

mente en la guerra ofensiva fueron cogidos siendo enemigos

y an sido por cedula del dho. Rey mi Senor declarados por
libres de esclavitud son encomendables y no gosan del prev

que los demas indios de las fronteras referidas en la ordenanza

octava y solamente exceptuo los que dellos fueren caciques a los

quales como sean xpianos ies previlegio para que vengan a exer-

zer sus officios de caciques y si no fueren xpianos en querien-

ser.dolo

15. Item ordeno y mando que los dichos indios que son de

mi corona subditos y bassallos sean ocupados con toda ocupa-

cion en las cossas de mi R1
servicio que en la guerra defensiva se

ofrecieren y que este trabajo se les pague como conviene, a saver,

en las cosechas de trigo que en mi estancia se siembra y en ha-

cerlos fuertes y reparallos, a serrar maderas para los barcos

se les pague a real no mas el jornal a cada indio atento a que son

libres de pasar tributos y el trabajo de llevar cartas de avisso

de negocios de mi real servicio a medio r
1 por ida y buelta a

cada indio por ser el caniino breve de un fuerte a otro no mas

y por otras caussas justas y el trabajo de los barqueros del pas-

Isaje deS* Fee, S» Ped°ylabocade la Laxa y Talcamaviday fuerte

de Jesus a ocho reales a cada indio por cada mes del tiempo

que sirven por ser este trabaxo en su rnisma tierra y a tiempos

y ordeno que a todos los dichos indios a quien se senala ocupa-.

cion y paga en esta ordenanzase lesde, fuerade esto
?
de comer

en todos los dias de labor y servi arriva dhos. y que se assiente

esta ordenanza en los libros reales para que por eila se les pague
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con certifieacion del cap™ 6 cabo del Inerte donde estan re-

ducidos y del lengua que les assiste los quales declaren y certi-

fiquen los dias que an ocupado los dichos trabaxos y en que

ocupaciones, pero en las demas ocupaciones de guardar passos,

tomar caminos y quando conviniere en conformidad de lo

ordenado quando entrare algun castigo que se ordena a su

misina defensa estas entradas no se les paguen y atento a que

en ellas tienen algun provecho solam 6 se les de la com ida

necessa para los dias que durare la dha. entrada.

16. Item ordeno y mando que los indios forasteros que uviere

en el reino de Chile venidos del Peru o Tucuman, 6 de otras

provin38 de edad de tributar, sean numerados para lo que ade-

lante conviniere pero por justas caussas por agora no se enco-

mienden ni paguen tassa y tributo antes sean favorecidos en

su libertad y sirvan a quien quisieren y si de su voluntad

,

estuvieren en estancias 6 en cassas de las ciudades sean pagados

como los demas y que puedan mudar quando quisieren y si

fueren off8 o lo quisieren ser nadie se lo pueda impedir donde

y como quisieren.

17. Otrossi ordeno y mando que los indios de las quatro

ciudades Santiago, la Concept Sant. Bartolome de Gamboa y la

Serena y de todos sus terminos saquen de tributo ocho pessos y

medio de a ocho real
8 pesso de los quales los seis pessos sean

para el encomendero y pesso y medio para la doctrina avina

y m° pesso para el correg * del partido delos tales indios y otro

medio pesso para el protector con declaracion que a los dos

corregidores de la Concepcion y de S1 Bartolome de gamboa que

por ser capitanes llevan sueldo mio de estas companias se les

disminuya tanta parte de este sueldo quanto les cupiere de los

indios tributarios de su distrito lo qual cumplau mis offlciales

reales asentando esta ordenanzaen su libro y a los demas cor-

regidores de otras ciudades y partidos de indios cesse qualqa

salario que de comunidades y de otra hacienda de indios an

llevado asta aqui.
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18. Item ordeno que en cada una de los quatro ciudades dhas.

aya un protector con el sueldo que de esta dislribucion se cu-

piere y que cesse qualquicra otro salario que hasta aqui ayau

llevado de sesmos o alquileres de censos y otros bienes do

indios.

19. Item ordeno y mando que los indios de las tres ciudades

Mendoca, San Juan y Sn Luis de Loyola y sus terminos donde

quiera que se hallaren ausentes o pressentes de sus tierras pa-

guen de tributo ocho pessos de a ocho reales de los quales los

cinco y medio seran para el encomendero, peso y medio para

la doctrina y medio pesso para el coregidor y medio para el

protector, con lo qual a decessar otro qualquiera salario, que

hasta aqui ayan llevado de qualesquier bienes de indios 6 de

sesmos 6 del precio de sus alquileres los dhos. corregidores y

protector y que el que al pressente es 6 adelante fuere corregi-

dor de las tres ciudades las vissite cada ano todas y resida en

cada una dellas algun tiempo y que el protector no resida en la

ciudad de Santiago pena de que no se le de sueldo alg° sino

en las dhas. ciudades asistiendo con el corregidor para amparar

los indios.

20. Item ordeno y mando que los indios de la ciudad de Cas-

tro y islas de Chiloe paguen de tributos siete pessos y dos reales

de los quales los cinco pessos y medio seran para el encomen-

dero y un pesso para la dotrina y medio para el corregidor y dos

reales para el protector y este tributo paguen y no mas donde

quiera que estuvieren aunque esten ausentes de sus tierras con

declarazion que si el corregidor y justicia mayor y cabo llevare

sueldo mio se le disminuya tanta parte de este sueldo quanta

le perteneciere de tributos de los indios con todo lo demas ar-

riva dho. en la ordenanza quinze.

21. Otrossi ordeno y mando que de ay en adelante los indios

de repartimientos no saquen oro y que cesse la obligacion de

pagar quintos y sesmos por justas caussas y que en el estado

presente y por la nezecidad que ay de iudios para labranza y
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crianza y de que los que huviere ayuden esto lo que pudieren

y fuere justo sin dano suyo propio y por otras ra^ones urgentes

que no obstante que generalmente esta prohibido que no pa-

guen los indios su tributo en servi permitido que todos los

indios encomendados que en estas ordenanzas se sefialaren de

mita para esta labranza y crianca pague sn tributo en los jor-

nales que les seran senalados en la parte que dellos aleanzare

el dho. tributo deteniendo en si la persona a quien fuere de mita
tanta parte de la paga de los dhos. jornales quanta montare el

tributo en la forma que va expressa en la ordenanza treinta y
cinco.

22. Y declaro que por quanto se les manda pagar su trabaxo

en jornales de labranca y crianza si el indio cayere enfermo el

tiempo de mita solamente el tiempo de la dha. mita que tuviere

salud pagara jornales y no mas y acabado el po. de la dha. mita
se le dexara libre el tpo. que se le senala en estas ordenanzas
para sus sementeras.

23. Otrossi tasso el jornal que se ha de pagar a cada indio de
repartimiento en las quatro ciudades de Santiago, la Concep", s"

Bartholome de Gamboa y la Serena, real y medio cada dia el

tpo. que durare la mita, de mas de la comida y a los indios de
repartimientos y vecindades de las tres ciudades de laotra parte
de la cordillera a real y quartillo el jornal y mas la comida y a
los indios de la ciudad de Castro en Chiloe y sus terminos a real

y quartillo sin darles la comida atento a la poca que alia ay entre
los vezinos y a que los indios traen su comidilla y mando quo
descontando los jornales que entraren al precio seflalado el tri-

buto que se tasse en cada provincia y otros jornales que en la

ordenanza veinte y nueve se les manda servir sin paga en bien y
utilidad de los dichos indios queaugmentan el dho. tributo ar-
riva tassado en la ordenanza quinze los demas jornales restantes
al cumplimiento de las que en la ordenanza venue y dos se les

senalau de mita se les a de pagar en moneda corriente a cada
indio en su mano.
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24. Otrossi ordeno y mando que saiga cada ano de mita para

labranza y crianza el tercio de los indios que al presente ubiere

en los repartimientos, cassas y estanzias de los vezinos y en-

comenderos y los demas que se mandan reduzir en la orde-

nanza quarenta y una y sirva todo el tiempo que se senala abaxo

en la ordenanza veinte y quatro y los demas indios tributarios

que restan que son los otros dos tercios deseansen aquel ano de

man a que nadie les pueda obligar alquilarse contra su voluntad

para que les sea libre hazerlo, o no hazerlo eon quien mejorse

lo pagare a como quisiere y en el genero que fuere su voluntad

en moneda corriente o ropa con tal que sean obligados si se al-

quilaren de ir a parte donde no fallen los domingos y fiestas de

obligacion de su doctrina y missa.

25. Item ordeno y mando por algunas caussas que a ello me
mueven que por agora se reparta en primer lugar el tercio que

sale de mita al encomendero si le ubiere menester todo o la

parte que huviere menester para su labranza y crianza y casso

que no le aya menester todo lo qual se remite al press* y gover-

nador que lo arbitrie o el corregor en su ausenzia, se alquile la

parte del tercio restante a otro encomendero cuyo tercio de in-

dios sea tan tenue que aun no se alcanzen tres indios de tercio

a otra perss* igualmente benemerita que careciere de ser uno

en su hazienda segun pareciere al dho. press* y governador 6

corregidor del parlido en su ausenzia.

26. Item ordeno y mando que este dho. tercio sirva de mita

en labranza y crianza cada ano dozientos y siete dias quehazen

nueve meses de a veinte y tres dias de trabaxo cada mes los

quales dias se an de repartir en la forma que el press6
y gover-

nador 6 la persona a quien le cometiere juzgare ser mas convi-

niente para que les queden & los indios tres messes cada ano

para su descanso y para sembrar y cojer sus comidas y para el

ipo. que an de gastar en ir a la mita y volver como solia que

saiga el terzio por mediado novienbre de su tierra quando ya

dexan los indios sembrados sus mayzes y limpios y que desde
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primero de diziembre comienzen a servir su mita hasta quinze

de marzo cumpliendo ochenta dias de trabaxo en las matanzas

de ganados, cosechas de zevada y trigo y a diez y seis de mayo
se buelba el dho. tcrcio a su tierra a eoger sus sementeras y se

estaran recogiendolas hasta quinze de abril y a diez y seis del

dho. abril se repartira otra vez de mita y servira ciento y veinte

y siete dias desde veinte y quatro de abril hasta ocho de otu-

bre y a nueve se repartira a su tierra dejando hechas las ven-

dimias, sementeras y barbechos y la caba y poda de las vinas y
si esta forma de distribuir los dicbos docientos y siete dias no
fueren algunas partes conviniente el press* y governador o por

su comi" el eorregidor de cada partido provera luego la forma
que en cada provinzia fuere mas conviniente para que esa se

guarde y observe de alii adelante con tal que los indios de ter-

cio an de ser senores de si mismos tres meses cada ano para

acudir a sus sementeras y no se les impida el recurso a su tierra

en estos tres meses si quisieren ir a ella y con tal que la mita sea

solamente los dichos duzientos y siete dias senalados y no mas

y que entiendan los dichos encomenderos que esta es mita del

dho. tiempo del ano limitada y no essa carge de las reduciones
para poblar sus estanzias y para tener en ellas dominio de man-
dar a los indios todo el ano y cada qual dellos entienda que por
agora se les rep™ esta mita para que se vayan probeyendo de
esclabos o de indios voluntarios porque quando convenga re-

partir esta mita como es justo en la republica entre las personas
hazendadas se hara pagandole al vezino el tributo en moneda
corriente y ordeno y ra« al eorregidor de cada partido obliguc y

pel enteramente estos
ducientos y siete dias de mita exceptuando solamente los que
estando en ella cayeren enfermos como se dixo en la orde-
nanza veinte y segun mas se declara en la ordenanza veinte y
nueve.

27. Item ordeno y mando que los domingos y fiestas de guar-
<lar de la ste

Iglesia descansen los indios de tercio y en las fies-
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tas que por prev para ellos no son de guardar les ha de ser

libre alquilarse, no alquilarse a quien y a como quisieran y
si se alquilaren a otras personas ha de ser en parte distante

quatro leguas quando mas para que no haga falta el dia de la

mita fixo y abissando primero donde va.

28. Item ordeno y mando que acabado el tpo. de mita se

buelba todo el terzio entero a su tierra y en ninguna manera

obliguen a que se quede indio en la bazienda donde vino de mita

ni el presse
y governador lo conssienta por que no se menos-

eaben las reduciones y pueblos de indios.

29. Item ordeno y mando que cada indio de tercio sea obli-

gado a pagar en jornales cada ano que entrare de mita el tri-

buto entero suyo y el de otros dos indios de modo que el terzio

que viene demita pague cada ano el tributo de todos los indios

tributarios del repartimiento en jornales con las excepciones y

forma declarados en estas ordenanzas y assi en las quatro ciu-

dades donde los indios son tassados en ocho pessos y medio

cada indio a de pagar por si y por otros dos veinte y cinco pes-

sos y medio que montan duzientos y quatro reales los quales

pagara en ciento y treinta y seis dias a real y m° el jornal y en

las tres ciudades de la provincia de Cuyo donde estan tassados

en ocho pessos de a ocho reales ha de pagar cada indio por si

y por otros dos veinte y quatro pessos que montan ciento y

noventa y dos reales los quales pagara en jornales de a real y

quartillo en ciento y quarenta y tres dias y sobran tres quar-

tillos que se deberan a cada indio.=Yen la ciudad de Castro

y sus terminos donde estan tassados los indios en siete pessos

y dos reales a ocho reales el pesso ha de pagar cada indio de

tercio por si y por otros dos veinte y un pessos y seis reales

que montan ciento y setenta y quatro r
1*5 los quales pagara en

jornales de a real y quartillo en ciento y treinta y nueve dias y

sobran tres quartillos que se deben a cada indio de tercio.

30. Item ordeno y mando que por quanto el vezino eneo-

menderoha decobrar en jornales y servicio el tributo entero de
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los indios tributarios de todo el repartimiento en la forma expres-

sada en estas ordenanzas y por que en este tributo se incluyen

las distribuziones de doctrina, juslizia y protector, el dho. ve-

eino encomendero sea obligado a pagar las dhas. distribuciones

al doctrinero, corregidor y protector en moneda corriente.

31. Item ordeno y mando que despues de los dias de jornales

que corresponden a la paga de tributo expressados en la orde-

nanza veinte y siete hadeser obligado cada indio de terzio a

servir quinze dias mas sin paga por quanto ordeno y mando al

vezino encomendero, o persona a quien acudiere la mita de
indios que los cure en sus enfermedades en el tiempo senalado

de mita y que paguen la doctrina, justizia, y protector por todos

los indios del repartimiento hora caygan enfermos, hora no
caygan, hora dure la enfermedad, hora no dure, por la qual tam-
bien obligo a cada indio de terzio aunque tenga salud a servir

estos quinze jornales sin paga alguna con lo qual cessa tambien
la necessidad de senalar distribucion al hospital del tributo de
los indios la qual en la forma dha. se aplica al encomendero y
assi en las quatro ciudades sobre los veinte y cinco pessos y
medio que ha de pagar cada indio de terzio, jornales de a real

y medio cada uno, por el tributo suyo y de otros dos indios pa-
gara mas veinte y dos reales y med° con que el tributo por cada
indio sube siete reales y med* mas, que viene a ser nueve pessos

y tres reales y medio y en su proporcion tambien sube el tri-

buto de los indios de lasdemas provinzias, con los dhos. quinze
dias que an de servir los indios sin paga demas de los sefiala-

dos para la paga del tributo en la ordenanza veinte y siete y
todos los demas dias de la dha. mita que sirvieren los indios
sobre los que son menester para que paguen su tributo y sobre
estos dhos. quinze dias hasta el cumplimiento de duzientos y
^iete dias senalados para la mita se an de pagar a cada indio de
tercio en moneda corriente conforme le estan tassados sus jor-
nales, con que los indios de las quatro ciudades , Santiago , la

Concepcion, San Bartolome deGamboa y la Serena que an de
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servir para la paga del tributo ciento y treinta y seis dias de la

ordenanza veinte y siete, quinze dias mas poresta ordenanza que

sou ciento y cinquenta y un dias, se le an de pagar a cada indio

cinquenla y seis dias a real y medio y en la provincia de Cuyo

donde cada indio para pagar el tributo ha de servir ciento y

cinquenta y tres dias por la dicha ordenanza veinte y siete y

mas quinze dias por esta ordenanza que son ciento y setenta y

ocho dias, se le an de pagar a cada indio treinta y- nueve dias a

real y quartillo el jornal y en la ciudad de Castro y sus termi-

nos donde para pagar su tributo cada indio de tercio ha de ser-

vir ciento y treinta y nueve dias por la ordenanza veinte y siete

y quinze dias mas por esta ordenanza que son ciento y cin-

quenta y quatro dias se le an de pagar a cada indio cinquenta

y tres dias a real y quartillo lo qual se ha de pagar a todos los

dhos. indios. en moneda corriente, descontando las faltas mali-

ciosas y voluntarias que huvieren echo.

32. Item ordeno y mando que donde los indios estuvieren

tan cerca de las haziendas de los encomenderos que en uno o dos

dias puedan ir a ellas o en menos el pres te
y governador por

si o por medio del corregidor del partido si juzgare que sera

mas acomodado assi a las haziendas como a los indios que los

duzientos y siete dias de mita en cada un ano se reparian en

todos los indios de repartimientos de modo que cada tercio

sirva sesenta y nueve dias lo podra luego proveer de una vez para

que assi se observe en adelante^ atendiendo a que enteram
tc
se

ha pagado el tributo en jornales de encomendero y que les que-

dan libres a los indios los demas dias del ano para su descanso

y libertad sin obligallos a nuevos alquilleres sino los que de su

voluntad quisieren y a como quisieren como dho. es y para que

acudan a sus sementeras como personas libres y en tal casso se

repartiran los quinze dias que se an senalado en la ordenanza

veinte y nueve para servir sin paga sobre el tributo entre los

tercios de modo que cada indio de tercio pague cinco dias por

las obligaziones alii referidas para que lo pague cada ano el tpo.
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que sirve nueve meses por si y por los otros dos tercios eso se

reparta entre los tres tercios donde pareeiere que todas tres se

remuden cada afio sirviendo tres meses cada tercio que son se-

senta y nueve dias de trabaxo, guardandolo demas que se or-

dena en la ordenanza veinte y nueve cerca de la paga que se a

de dar a cada indio de los dias restantes despues de pagado su

tributoylos dhos. cinco dias, por manera que en las quatro ciuda-

, des de Santiago, la Concepcion, San Bartolome deGamboa y la

Serena ha de servir cada indio cinq ta
y quatro dias para pa-

gar su tributo y los dhos. cinco dias masle quedan a deber un

real y le sobran , a cumplimiento de sesenta y nueve dias de

mita, diez y ocho dias que le an de pagar a real y med° y en las

tres ciudades de la provincia de Guyo adonde cada indio ha de

servir cinquenta y seis dias y deberaun quartillo, pagadas sus

obligaciones, y le restan treze dias que ha de ganar para si en

los dhos. tres messes y en la ciudad de Castro adonde cada

indio para pagar su tributo y los cinco dias mas, ha de servir

cinqu y dos dias y le quedan a deber tres quartillos, le restan

para los sesenta y nueve dias diez y siete en que ha de ganar para

si a real y quartillodescontando las fallas maliciosas como se dixo

en la ordenanza veinte y nueve a todos los dichos indios.

33. Item ordeno y mando que a las mugeres , hijos y hijas

de los indios de tercio que fueren con sus maridos, padres o

deudos no les obliguen a servir contra su voluntad y casso que

libremente quieran ayudar se les pague lo que fuere justo.

34. Item ordeno y mando que si alguno de los dhos. hijos

de su voluntad y con la de sus padres quisieren servir de pas-

tores por un afio se le daran cada semana dos reales y med°
no siendo de edad de tributar.

35. Item ordeno y mando que los indios que quisieren poner

sus hijos a oficios mientras no fueren de edad de tributar o sus

hijas lo puedan hazer adonde y como quisieren sin que nadie se

lo inpida.

36. Item
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aplica de mita a los encomenderos para la labor de sus hazien-

das puedan aplicar para pastores uno el que tuviere cinco o me-

nos indios de tercio y dos el que tuviere diez indios de tercio y
tresel que tuviere quinze eumplidos y assi en esta proporcion el

que tuviere mas, Jos quales pastores an de assislir todo el afio y
%

por justas y urgentes razones eada uno dellos a de pagar, en el

mismo numero de jornales que los demas indios, el tributo suyo

y el de otrosdos indios sin hazer en esto diferencia de los de-

mas indios del tercio y mas ha de dar sin paga quinze dias

como los demas pero todos los demas dias restantes que se an

de pagar al dho. pastor que son muchos mas porque sirven do-

mingos y fiestas en el ganado no se le pague mas que a medio

r1 cada dia de modo que, de trezientos y sesenta y cinco dias del

ario descontandole ciento y cinquenta y un dias que el debe

como los demas por tributo y obligaciones, se le an de pagar

duzientos y catorze dias a medio real que hazen treze pesos y

tres reales de los quales se an de descontar las fallas ya dhas.

visitara el juez con toda moderacion las omissiones o culpables

uvieren que tenido con el ganado.

37. Item ordeno y mando que si acasso se alquilare alguna

parte del tercio por no averla menester el encomendero a otra

persona por el govor o corregor en su nombre la tal persona ha

de asegurar la paga entera del tributo al encomendero para que

en moneda corriente sean pagados el dho. encomendero y

doctrinero, justicia y protector la que perteneziere a la parte de

indios que se le dieren de mita deteniendola tal persona en si los

primeros jornales de los indios que montaren el dho. tributo y

mas los quinze dias que se dan sin paga que pertenezeran a la

persona donde lueren de mita que los avia de curar el tpo. de

mita que cayeren enfermos y los dias restantes pagara a los in-

dios en moneda corriente como se dize en la ordenanza veinte

y nueve.

38. Item ordeno y mando que ningun encomendero ni otra

persona alguna pueda alquilar a otro los indios que se le apli-
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can de mita del tercio ni alguno de los dhos. indios pena do que

la primera vez le sera quitada la mita de aquel ano del tribulo

y la segunda vez se le vacaran los indios porque seria a tornar a

introduzir el servi° personal y dominio injusto de los indios

libres corao sifueran esclabos, ni menos podra sin licenciade la

justizia ni sin voluntad del indio aplicar de limosna los in-

dios de mita a otros que seria dar de limosna lo que no es suyo

sinoageno.

39. Item ordeno y mando que el tercio que se aplica para la

labranza y crianza no pueda ser ocupado en oiras ocupaciones
de obrajes, edeficios, ni otras grangerias sin expressa licencia

del governador el qual se inf'ormara si ay otro que quiera al-

quilar aquel tercio para semejantes obras o parte del en mas
precio y por el tanto que otro diere se alquilen y por solo el

tpo. de la mita y no mas y todo lo que subiere mas el jornal so-

bre lo que esta senalado para jornal de labranza y lo demas, pa-

gado el tributo al encomendero, ha de ser para los indios y con
su voluntad dellos se hara este alquiler en otras grangerias y
DO consentira el governador que se haga de otra manera y su-
biere do el jornal de lo que esta tassado.

40. Otrossi ordeno y mando que de aqui adelante el tercio

de los indios que son de la otra parte de la corderilla de las ciu-
dades deMendoca,Sant Juan y San Luis de Loyola y sus termi-
nos no passe mas a servir de mita de esta parte de la cordillera

y que a los indios que al press6 estan de esta parte ningun en-
comendero los detenga violenlamente antes los dexen libre-

mente volber a sus tierras porque no se les senala terzio sino
para que alia donde tienen su vezindad sirvan de mita de la-

branza y crianza y no para que los alquilen a otras personas ni

para que los expongan a tantos peligros y trabaxo como es
passar la cordillera nevada y con mugeres y hijos, lo qual cum-
plan puntualmente so pena de que la primera vez que los passa-
ren o alguno dellos o los violentaren para que no se buelyan
sean privados de todo el tributo de aquel ano y se aplica por esta
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ordenanza laprimera parte del para el denunciador y las dos paries

para mi eamara y la segunda vez quedan desde luego por esta

ordenanza sus indios vacos y los podra encomendar desde luego

el governador a quien quisiere.

41. Item ordeno y mando a todos los vezinos y encomende-

ros de la otra parte de la cordillera se vayan luego a vivir a sus

vezindades y poblar las ciudades donde son vecinos para cuya

poblaeion se eneomendaron los dhos. indios y por urgen-

tes caussas que a ello me mueven mando que el vezino quo

no estuviere en su vezindad un aflo despues de la publicacion de

estas ordenanzas no se 1e de tercio de alii adelante antes se

reparta y alquile a personas nezesitadas y aplico el tercio de

aquel ano a mi eamara y al que dos afios despues de la publi-

cazion de estas ordenanzas no lo cumplire quedan por estas or-

denanzas vacos los indios que le son encomendados y solo an

de ser excetuados del rigor de esta ordenanza los vezinos de

Cuyo que les tuvieren sirviendo actualmenteen la guerra en los

exercitos de Arauco o Yumbel o en algun fuerte de las fronteras

los quales podran poner persona en su lugar y juntam e los que

sirven en la Concept o en Chilian con plaza y sueldo mio y no

de otra manera. Y lo mesmo ordeno y mando y so las mismas

penas a todos los vezinos encomenderos de aquel reinode Chile

que estan fuera de sus vezindades,

42. Item ordeno y mando que en la ciudad de Castro si par

ser mucho el tercio de los indios de vezindades no fuere nezess

todo entero para la labranza y crianza de todos los vecinos y

moradores, los demas indios que no fueren nezesarios paguen su

tribute en la quantidad arriva senalada en ropa de la tierra o

en miel o en jornales de corte de madera o en otro genero a

adbitrio del governador y lo mesmo ordeno y mando se baga

en los indios de la otra parte de la cordillera que no fueren ne-

cesarios que paguen su tributo alia en los generos que al go-

vernador le pareeiere, aviendo primero cumplido lo dispuesto en

esta ordenanza de que en jornales de crianza y labranza repar-
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tidos entro los encomenderos y entre los demas que los ubieren

menester a t'alta de los encomenderos paguen su tribute

43. Item ordeno y mando que todos los indios naturales de

los repartimientos de tierra de paz se reduzgan a sus pueblos y

solamen6 seexceptuen los que agora al pressenle tiempo en que

se publica esta ordenanza ubiere diez anos que estan aussentes

y que estuvieren poblados en estanzias o cassas de otros Es-

panoles y los que se ubieren cassado en las fronteras mas con

indias emparentadas con indios dellas por razones de mayor bien

comun que a ello me mueven pero no a los que de aqui ade-

lante huviere diezanos que estan ausentes aunque esten en otras

estanzias o cassas de Espanoles ni los que de aqui adelante se

casaren en las dbas. frontas
.

44. Item ordeno y mando que estos tales indios exceptuados

de reduziones donde quiera que esten paguen tributo entero al

encomendero que se dixoen las ordenanzas quinze, diez y siete

y diez y ocho y demas de esto paguen de doctrina, justicia y

protector en el sitio donde estuvieren poblados si fuere distinto

donde estuviere el corregidor y doctrinero la qual paga an de

assegurar los espanoles que dellos se sirvieren y la an de co-

brar en jornales de los dichos indios.

45. Otrossi ordeno y mando que si algun indio soltero o cas-

sado de los que no fueren tributarios quisierende su voluntad

quedarse en la cassa , chacara , o estanzia de! encomendero

com forme a lo dicho en la ordenanza veinte y seis no lo pueda

hazer sin voluntad del governador el qual comforme a la neze-

sidad que para ello uviere, dara o no dara la dha. licencia cons-

tandole primero que el indio la pide y quiere el qual indio no

ha de entrar en tercio y si se quedare en cassa del vezino , o en

su estanzia se guardara con el lo que con los demas indios de

familias o estancias abaxo se ordena y manda.

4G. Item ordeno y mando que ningun vezino encomendero o

otra persona alguna pueda sacar do las reduciones indio alguno

o india de qualquier edad que sea sin orden expressa del
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governador si estuviere pressente y no eslandolo de su teniente

o del corregor el qual no lo conzedera de aqui adelante sino m
en algun casso raro demucha nezesidad para algun indio huer-

fano y castigar con rigor la persona que sacare algun indio o

india y al corregor que los consintiere y los mandara restituir a

su estado, habitation y lugar donde fueren sacados a costa de

las personas que cometieron semejante exceso. =
47. Item ordeno y mando para que se vaya entablando go-

vierno y policia en cada pueblo de indios que de los dos tercios

que quedaren en ellos ellijan ellos mismos cada aiio un indio al-

calde el qual tenga la jurion real que en el Peru tienen los al-

caldes hordinarios de indios* =
48. Item ordeno y mando que dentro de la media legua de

los pueblos y reduciones de indios no seadmita estancia alguna

de ganado menor de espanol alguno ni dentro delas dos leguas

de ganado mayor y que en cada pueblo quede por lo menos libre

una legua de tierra sin estancias agenas donde se pueblen y

siembren los indios que al press
6
se reduxeren y asignaren con

consideracion de lo que se dira abajo en la ordenanza.

49. Item ordeno y mando que los indios offlciales que son

maestrosen sus officios, earpinteros, albaniles, herreros, sastres,

^apaterosyotrosofficiossemejantesdequiense fianyencargan las

obrascomo amaestrosespanolesyde que por serestos muy pocos

y a gran nezessd en la republica no entren en tercio sino que cum-

plancon pagarsutributoen monedacorrienteo en obraryelarbi-

Irar qualesson tales y quales nose remite al governador estando

presente y no estandolo a su tente o al corregidor el qual gover-

nador senalara los jornales que los tales an de ganar quando

se alquilaren y por el tanto aviendolos menester para si el en-

comendero y no para sus deudos o amigos sea preferido y a los

dhos. off8 mando que vivan en las ciudades sin escandalo y sin

hazer las juntas y demas de ordenes de comidas y bebidas de

que resultan los daiios que son notorios a los mismos indios j

alasdemas personas penadequeseanmasqueotroscastigados

docum, II. 22
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50* Item ordeno y mando que los que no fueren officiates

peritos en su arte se redusgan a sus pueblos y entren en tercio

como los demas para ir con los demas de mita en la qual si las

ocuparen en sus offi
OB se les ha de pagar a cada uno dos reales

cada dia y se les concede previllegio de que en acabando de

pagar su tributo por si y por otros dos como los demas indios

de tercio si acasso viniere por nueve meses de mita y mas los

veinte y dos reales y medio en las quatro ciudades por los quinze

dias que pagan los demas a la tal persona que professare este

officio, dos reales cada dia y aunque no aya acabado los dias de

mita los restantes les dexen ir a ganar de comer en su offi

aunque dexen obras comenzadas.

51 • Item ordeno y mando que por agora en el estado pres-

sente que tiene el reino de Chile los indios Veliches que se

vinieron de las ciudades pobladas y los demas coxidos en la

guerra de que se haze mencion en la ordenanza primera que

estan poblados en las estanzias no salgan dellas ni otra persona

los saque pena de que sera castigado el que los sacare sin li-

cenzia del governador el qual solo en ,casso de manifiesto agra-

vio que el indio padeze la dara ni a otros indios poblados en

estanzias sin que proceda la tal lizencia.

52. Item ordeno y mando que los tales indios sirvan de mita en

la tal estanzia ciento y sesenta dias que son siete meses menos

tres dias para que ellos holgadamente puedan acudir a sus fa-

ciones necessarias distribuydos en tiempos fixos del afio en la

forma que al governador le pareziere como seria al tpo. de la

matanga diez dias, al de la cosecha de trigo y cevada treinta dias,

al de lavendimia quinze, al de la caba de la vina diez, al dela

podadiez, al sembrar trigo y cevada veinte dias cada indio y al

barbechar otros veinte con que sabra cada senor de estancia

los jornales que tiene y se medira cada qual a sembrar y coger

conforme puede y no mas y a labrar la tierra que alcanzan sus

jornales y no mas y ni mas ni menos sabra el indio los dias que

le quedan libres fixos en cada estanzia que tanbien an de ser aco-



f
DOCUMENTOS. 339

modados a los tiempos que el pueda sembrar y barbechar antes

que se passe el tiempo y que pueda regar y coger sus coraidas y
reeogellas al tpo. y sepa quando se pueda alquilar sin faltar al tpo.

fixo de mita en esta 6 otra forma como dho. es, se distribuiran los

dhos. ciento y sesenta dias y los que sobraren de los dhos. ciento

y sesenta dias sera para otras faenas y nomas dias de obligacion

.

53. Y por la obligacion de assistir el dho, indio y perpetuarse

alii como agora se le ordena sin tener ano de descansso a que

obliga la pressente necessidad la recompensa ha de ser que el

Senor de la estancia le ha de dar tierras en que pueda sembrar

suflcientemente un almud de mayz y dos de cev.ada y dos de Irigo

y otras legumbres y dalle bueyes, rejas 6 puutas de hierro con que

sembrar y tierras diferentes a cada ganan por cabeza aunque

sean padre y hijo de las quales tierras el indio no ha de tener

dominio ni posesion sino solo el derecho que le da esta orde-

nanza a posselas, mientras durare en el indio esta obligacion

assistir y dar esta mita sin que pueda el senor de esta estanzia

quitar ni trocarle las tierras que en la primera vissita de estau-

cias que despues de publicadas estas ordenanzas hiciere el

corregidor de aquel partido le fueren senaladas.

54. Porque el seiior de la estanzia queda obligado a dalle las

dhas. tierras y bueyes a euralle todo el ano en sus enfermedades

y pagar doctrina, justicia y protector por el dho. indio auuque

este enfermo y a que los dias que se les senala para servir en

tiempos fixos, si entonzes cayere enfermo no se le ha de contar ni

bazer cumplir porfalla, ordeno y mando que sea el jornal de

indio de estanzia a real cada dia y no mas de los quales des-

contando el tributo senalado en las ordenanzas quinze, diez y

siete , diez y ocho y veinte que en las quatro ciudades es sesenta

y ocho r
s pagados en jornales de a real restan veinte y nueve

dias que les an de pagar a los indios menos las fallas voluntarias

en iuoueda corriente como se a dho. arriba en la ordenanza

y en las demas ciudades en la proporcion de sus tributos.

55. Item ordetio y mando que cumplidos los dhos. ciento y
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sesenta dias los demas dias de trabajo que quedan sin los

doraingos y fiestas de guardar de la Iglesia y los que el indio

tiene previlegio para trabaxar si quiere quedan libres para que

el indio disponga dellos descansando 6 alquilandose a quien 6

en quanto y en el genero que quisiere plata o ropa como per-

sona libre, con eondicion que no seba de alquilar a parte que

este distante de la estancia mas de qualro leguas quando mas y

avissando primero adonde va y por quantos dias.

56. Item ordeno y mando que las mugeres de los indios de la

estancia y hijos que no llegan a edad de tributar no les an de

obligar a trabaxo alguno de la estancia y si de su voluntad y

con la de su padre quisiere algun muchacho ser pastor se le dara

cada semana dos reales y m° que sale cada mes diez reales y

cada aiio quinze pessos pagados en moneda corre
.

57. Item ordeno y mando que el que tuviere en su estanzia

quatro 6 menos indios pueda aplicar uno para pastor porque se

pueda mudar cada ano y el que tuviere ocho indios cumplidos

pueda aplicar dos para esto y assi en proporcion los quales pas-

tores an de servir todo el ano y por justas ragones que a esto me
mueve se les ha de pagar el tpo. que corresponde al tributo que

son sesenta y ocho dias en las quatro ciudades a real para los

demas dias del ano, domingos y fiestas que sirven a medio real

que montan cada ano pagado el tributo diez y siete pessos y un

real los quales se les pagara en moneda corriente.

58. Item ordeno y mando que por q
d0

el sT de la estanzia

cobra en jornales el tributo entero con las distribuziones, que-

dara obligado a pagar las doctrinas , corregidor y protector en

moneda corriente.

59. Item porque seria gran turbacion si vacassen los indios

poblados en la estancia que el nuevo encomendero lo sacasse

de donde estavan ya poblados y contentos y seria dano de las

dhas.haziendasordeno y mando que la persona a quien de nuevo

se encomendaren no pueda sacarlos de donde estan y solo

ienga derecho a cobrar los derechos que les estan senalados do
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tributes sin las distribuziones do protector, justizia y doctri

que estas solo se an de pagar en el sitio donde esta poblado al

pressente el tal indio y no en otro y se encarga al governador

que para reduzir esto a mejor govierno quando vacaren indios

de estanzias los procure encomendar en personas benemeritas

de aquei govierno que pueda cobrar cercasu tributo.

60. Yaunque en la ordenanza quarenta y nueve queda orde-

nado que no se muden los indios de estanzias donde al pressente

estan poblados con todo por si algunas estanzias se despoblasen

o algunos se fuesen pertrechando de negros y por no pagar

los dhos. jornales de indios o por otras caussas semejantes en

que el governador sacasse de alguna estanzia por maniflesto

agravio algun indio, ordeno y mando que en la primera vissita

el corregidor de cada partido assigne todos los indios de la es-

tanzia que no tienen pueblos por moradores del pueblo de in-

dios mas cereano como si ubiera salido de aquel pueblo para

que vaya a vivir a el quando le faltasen tierra porque no seria

razon para semejantes cassos dexar sin tierras propias en el

reino de Chile a indios naluraies del y con esta considerazion

se ordena y manda en la ordenanza quarenta y una se hagan

las reduciones en los pueblos y dexeu en ellos tierras en quan-

tidad suficiente para los que de nuevo se reduxeren agora o

adelante.

61. Item ordeno y mando que los indios que al press
6
se ha-

llaren sirviendo en las ciudades, cogidos en la guerra o advene-

dizos que a arbitrio del governador fueren nezessarios se con-

serven en ellas y que de aqui adelante no saiga para esso gente

alguna de los repartimientos y que estos sean tratados como

personas libres segun se dixo en la ordenanza quinta p
a
lo qual

vissitara el corregidor las families cada ano y los que hallare

contentos quedaran en virtud de esta ordenanza assentados

para el ano siguiente y a los que descontentos procurara poner

en parte donde sean bien tratados, acomodando las familias In

mejor que ser pudiere y haziendo pagar a los tales indios de
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servi comforme a la paga que abaxo se sefiala y esten adver-

tidos los vezinos y moradores de servirse con toda suavidad

de los tales indios y irse acomodando cada qual como pudiere

de servir de personas voluntarias o de negros o esclabos como se

haze en todo el mundo porque no es mi voluntad aya esta vio-

lenzia y modo de servicio de indios libres contra su voluntad

propia ni se puede hazer en conzieucia sino que se les a de

guardar su libertad de forma que ya que se les obligue a servir

a de ser por concierto a quien quisieren y mejor los tratare y
pagare.

62. Item ordeno y mando que la paga de los tales indios

mayores de diez y ocho afios encomendables sea de veinte y
dos patacones cada ano de los quales se ha de pagar el tributo

a su encomendero, protector y justizia que en las quatro ciu-

dades que son siete pessos y lo demas se ha de dar al indio

que son quinze pessos porque en las ciudades no se paga

doctrina. = Y a las indias mayores de doze anos y menos de

diez y ocho, y a las muchachas de essa edad doze pessos cada

ano y a los ninos y ninasmenores de doze anos un vestido cada

ano ydeclaro que esta paga es por solos los offios domesticos pero

no por ocupazionesextraordinarias como son hazer adoveso ser-

peones de obras o amasijos para grangeria que merece mas
precio, lo qual examine el corregop a la visita y prohiba y pene
al que contra la voluntad de los tales indios y sin pagalles lo justo

esto hiziere y la pagade los indios de servi sera en la moneda
corriente.

63. Item ordeno y md0 que la india que entre ano se cassare
con indio de otra familia cumpla el ano donde estava hasta la

pnmera visita y alii vaya a dormir su marido y acabado el ano
donde ambos quisieren estar alii sirvan sin violencia alguna.

64. Item ordeno y mando que ninguno alquile a otra personait * *

se-

que

seis se guarde en las familias.
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65. Item ordeno y mando se procure que aya missa al ama-

necer en las ciudades , los domingos y fiestas a que acuda el ser-

vicio ocupado tratandolo con alguna de las religiones que acos-

tumbran a hazer esta caridad y que de cada familia vayan los

domingos en la tarde por lo menos la mitad del servicio que estu-

viere a la dotrina y se le haga sermon en su lengua p
a que seau

bien doctrinados y quando el corrcgor vissite las familias, examine

el cumplimit0 de esto y quite el servicio de indios a los que no

Jocumplieren.

66. Item ordeno y mando que todo lo dho. en esta ordenanza

se guarde con los que sirven a capitanes y soldados en el campo

y fuertes endonde el cabo mayor hara cada ano la visita de in-

dios que sirven , amparando su libertad y haziendo que los sol-

dados que dellos se sirven aseguren la paga a los oft* r
le8 de su

sueldo y juntamente al tributo que debieren los tales indios a su

encomendero si fueren tributaries y que ningun infante sin li-

ceneia del gover0f tenga el solo indio de servicio sino de cama-

rada con dos o tres soldados porque el que quisiere tenerle a

de ser de a cavallo y que el cabo que fuere acomode de servicio

a los de acavallo quitandolo a los infantes y que en los dos

campos de Arauco y Yumbel aya dos o tres cassas donde se re-

cojan de noche todas las indias solteras a dormir a la hora que

se senalare para evitar amancevamientos y que estas cassas las

vissiten a menudo el cabo y el bicario y la ronda y por el exem-

plo que deven dar las cabezas de que pende la reformazion de

los demas ningun capan ni off- puedan tener india soltera en su

servicio y encargo severamente al goveror no conserve en oficios

los que assi no lo cumplieren.

67. Item ordeno y md0 que los corregidores de todo el reino

de Chile cada qual en su partido publiquen estas ordenanzas,

bagan luego listas de los indios tributaries que ay en reparti-

mientos y estancias o ciudad de su jur°n y cada ano los vissiten

y cumplan y hagan cumplir todo lo ordenado en estas ordenanzas

en favor de los indios a los quales compeleran a cumplir en-
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teramtc los dias sefialados de mita, derepartimientosy estancias

y en especial los jornales senalados para pagar sus tributes, ad-

virtiendo que lo que se dice en la ordenanza veinte y nueve de

que suba el tributose entiende de solos los indios del tercio que

vienen de mita y no de otro ni de los de las estancias y familias

cuya tassa es solam te la de la ordenanza quinze , diez y siete

y diez y ocho y ordeno y mando que tengan estas ordenanzas

los vezinos y sefioresde estanzias, protector y dotrinero y cabos

mayores de exercitos , capitanes y cabos de fuertes y todos los

corregidores para que cada qual cumpla por su parte y haga

cumplirlo lo que dellas le toca.

68. Item ordeno y mando que no se consientan mas bailes

publicos de indios de los que el goveror permitiere y que estos

no sean en las estancias, nirepartimientos,nientiemposde labor

de tierras ni de cossechas y que sean castigados los que a ella

llevaren vino 6 inviaren a vender y que assiste el corregidor en

ellas por si o por otro.

69. Item ordeno y md0 que los protectores amparen los indios

en todas estas ordenanzas y p
a
ello y sean vissitados y penados

si no lo cumplieren.

70. Item ordeno y mdo que donde se pudiere se sefiale p
a cada

dotrina de indios dozientos tributarios uniendo p
a esto a do-

trina de pueblos las estanzias coraarcanas y donde el tercio de

los repartimientos asisliere los nueve meses de mita, alii sepague

el estipendio de dotrina que corresponde a estos nueve meses

del dbo. tercio al dotrinero de aquel distrito y lo demas se pague

al dotrinero del repartimiento y que quando la dotrina tuviere

estancias en mucha distanzia se pongan dos o mas parroquias

en ella y que el doctrinero assista tres o quatro o mas meses

en cada parochia segun fuere mas o menos el numero dellas y

que se senale el tpo. fixo del ano que ha de residir en cada una

para que alii acudan los indios de las estanzias de a legua y de

a menos a missa y doctrina a que les compelan los corregidores

y viearios y los senores de estanzias y p
a que los demas le
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halleu al dotrinero en Ios cassos de nezessdad y que en eada

estancia aya cazilla decente donde el dotrinero que cada ario

las ha de vissitar dos vezes a lo menos los doctrine y eonfiesse

y comulgue los que fueren eapazes y que aya en cada parro-

quia un muchacho bien industriado que en ausenzia del cura

ensene a los demas el eatecismo el qual senale el corregidor

para que no falte y encargo a los padres dotrineros tengan libro

que dure perpetuamente y haga fee a los baptismos de que de-

pende el saver las edades para enterar a tributar ser reservados

y para los matrimonios.

71. Y por q
e en el tributo no se senala parte para Jafabrica

y ornamento, ordeno y md0 que el corregor con los dos tercios de

indios que quedan haga hazerlos adoves nezesarios y cortar la

madera y edificarlas iglessias y parochias arrivadhas. y que la

clabazon, puertas y Haves, campana y retablo y todo lo nezess

para dezir missa se reparta entre los vezinos y senores de es-

tancia de cada dotrina, prorrata de los indios q
e cada qual tiene

y que al dotrinero se le reparta tanta parte quanta cupiere al

senor de estanzia que menos indios tuviere,

72. Y las iglesias de los indios que estan en mi cabeza man-
dara hazer con ellos mismos el capan que los tiene a su cargo y
el ornato y aderego para dezir missa lo dexo el Rei mi senor y
padre que este en el cielo bien proveido en poder de los padres

de la Compania de Jesus los quales sustentaran los indios que

trabaxaren en las dbas. iglessias y ellos por ser para su propio

bien lo haran sin paga de jornales y los indios de repartimientos

arriva dhos. tanbien trabaxaran sin paga en sus propias

iglessias.

73. Item ordeno y mando que todas las vezes que a petioa del

fiscal de la audia o de otra persona se pidiere provission para el

cumplimiento de estas ordenanzas, ladichaaudiencialade luego

insertandolas en ellas y se despache por ordinaria en la dha.

audienzia todo lo qual que dho. es y cada cossa y parte dello

mando se guarde y cumpla con efeto segun que aqui va dis-
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puesto y declaradoso las penas referidas y al presse y los de mi
conssejo de las Indias y a mi virrey de las provinzias del Peru

y governador de las dhas. provinzias de Chile y audienzia de-

Has y otros qualesquier mis juezes y justizias que le executen y
hagan execucion segun dbo. es que assi es mi voluntad: fecho

en Madrid a diez y siete de julio de mill y seis y veinle y dos

anos..= Yo el Rey.
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Carta de Luis Fernandez de Cordova y Arce al rey de Espana (1)

(1627)

Desde la ciudad de Santiago aora un ano aviendome ido a re-

cibir de presidente en aquella audiencia escribi a V. M. por via

del Peru y por la de Buenos-Aires y di cuenta a V. M. de todo lo

que en este gobierno se ha ofrecido y aora la bolvere a dar a V. M.

cumpliendo con mi obligacion.

Con la audiencia que tiene V. M. en este reyno p
a
el mayor

acierto de su real serv procure portarme con toda buena cor-

respondent desviando las ocasiones que puede aver de dis-

gusto aviendo procurado compouer las que entre los de ella a

havido que aunque en parte consegui el intento de mi buen zelo

en el todo no pudo por oviar mayores inconvenientes del servi-

ciode V. M.

Representado tengo en otras a V. M. las conveniencias que a

su realservicio tendra que dha. audiencia viniese a asistir aesta

ciudad de la Concepcion puerto de mar y frontera de la guerra

donde ha estado otra vez, que siendo muy moderada devecinos

y moradores creceria su fuerza con la asistencia en ella deste

tribunal respecto de sus ministros y de la gente que le sigue de

pleiteantes y familias de los oidoresque assistiendo al gobierno

ordinario, de ella su presidente no se tomaria la mano que es-

tando ausente y seria parte a estorvar los encuentros que por par-

ticulares fines tienen muy de ordinario entresi los de dha. au-

diencia en gran perjuicio de los basallosde V. M. y de su real

justicia y si V. M. se sirve de mandarla pasar a alguna de las

provinciasdel Paraguay o Tueuman, seria mas en medio a las cua-

les ay desde Buenos-Aires a la de Chuquisaca y en este reyuo

(1) Sacada de los archivos de Indias de Sevilla.
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podria asistirle al gov 1 un letrado acesor para los casos de jus-

ticia y que asi niisrao fuese auditor general , aiiadiendole algn •

sueldo mas del que hoy tiene, el que ejerce esta plaza que es

muy moderado.

Tiene dicha audiencia menos consideracion de la que debiera

no siendo cosa que le pertenece el dar lics a religiosos de todas

ordenes para que salgan fuera de este reyno sin reparar el gasto

que a su real Hacienda tiene los que V. M. envia a todos estos

reynos para la predicacion del santo evangelio y aunque le he

advertido, no pertenece dar dhas. licencias a aquel tribunal, no

se an ido a la mano en ello antes han dado muchas, y como la

asistencia de su presidente es tan lejos no puede remediar sin

mucha nota lo que en lo referido haye. V, M. se servirade man-

darlo hacer para que al govierno dejen lo que es suyo y guarden

las cedulas de V. M. que en esta razon allan ; el Sr. dn Cristob1 de

Ja Cerda como ya he avisado a V, M. esta abstenido de entrar en

la audiencia por que siendo oidor mas antiguo con la mano ,

de serlo y de su condicion poco asentada, a dado causas tan

graves como constara a V. M. por las informaciones que de aqui

se han enviado sobre que aviendo consultado al virrey del Peru

leparecio eraacertado se abstubiese dho. dn Cristobal de entrar

en la audiencia y que gozase del sueldo de su plaza hta, que
V. M. se sirviese, entendidas estas causas, proveer en ellas lo q

e

t'uese servido.

Esta audiencia despues que se fundo no ha tenido visita y
asi juzgo por importantisima cosa al servicio de V. M. que lo ne-

cesitase por persona de toda enteresa por que demas de lo bien

que nos estaran alg08 sepa V. M. como le servimos; las cajas y de-

mas ministros de este reyno an menester una visita general que

aunque en anos pasados vino aqui a tomarla especialmente

a los oflciales r* y del sueldo de esta ciudad el doctor Juan

de Canseco, no remedionada, antes de los ministros que trujo

hallo aqui no buena opinion y es cosa publica que dho d* Can-
seco lleno un navio cargado de madera y otras cosas a que solo
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miro y a casarse como lo hizo con hija del gobr Alonso de Ri-

vera a quien particularmente venia a visitar, por estos efectos

podra V. M.servirse de conocer lo que serian los demas re-

medios del dho dr
.

En muy buen estado tube el fundar en el valle de Colchagua

una villa para que se redujesen a ella todos los moradores del,

que al servicio de V. M. tendria grandes conveniencias acer un

euerpo y republica de muehas personas que en aquel distrito

tienen haciendas y estan derramadas por todo el, cesse con la

ejecucion de este intento por una cedula de V. M. que vino por

el propio tiempo que tratava de esta fundacion en que V. M. se

sirve de mandar no se funde ninguna ciudad,ni villa sin espre-

sa orden de su real persona.

Asi mismo se podria fundar otra villa algo mayor en el valle

de Quillota que con estas y las demas poblaciones que este

reynotiene y las que en lo que estade guerra se podrian reedifi-

car se aseguraria la perpetuidad del que sus campanas para

;anados y labranza son bonisimas y fertiles.

Abracercade un anoqueestaba una encomienda de indios en

terminos de la ciudad de Santiago por muerte de dn Pedro Lis-

perguer y aun que hay para dha. encomienda muchos preten-

sores , se a largado tanto el proveerla por que con su bacante

tengo a muchos atentos por su pretension a seguirme en las jor-

nadas que he hecho en esta guerra ofensiva y buelto que sea

de la campeada que para la tala delas comidas del enemigo e de

salir a hacer este verano, proveere dha. encomienda en dife-

rentes personas con consideracion de premiar tantos beneme-

ritos como este reyno tiene haciendolas algunas partes, para

que conoscan en nombre de V. M. se hace por el gob lo que

da lugar la cortedad de la tierra. Mucho importara para la mayor

quietud y observancia delas religiones de este reyno que V. M.

se sirta de mandar a la audiencia que asi en lo general como

en lo particular los oidores y fiscal no se entremetan con los

superiores de ellas quartandoles la mano en su gobi>rno y



350 „
DOGUMENTOS.

complimiento desus constituciones por que del labor que aigu-

nos religiosos an tenido en lo seglar an resultado y resultan

muehos inconvenientes para el buen ejemplo y modestia que

deben dar de su religion en gran deservicios de Dios y de V. M.

importara mucho que a los gnles de dhas. religiones se sirva de

mandar V. M. miren y celen muy parlieularmente la observan-

cia de ellas en este reyno por que aunque ay algunas muy ob-

servantes otras no lo son tanto y aunque la de Santo Domingo

los anos pasados habiendo recibido a un visitor despues le le-

vantaron la obediencia y obligaron a que se fuese con algunos

escandalos; oy esta con quietud y no estoy falto de recelos se-

gun be entendido de que si se les buelve visitador como se dice

an de volver a lo que de antes, la de S.Agustin tuvo este ano

pasado por mucho tiempo grandes dicensiones y escandalos,

negada la obediencia a su provincial no me costo poco travajo

el bolverlo a introducir en ella y en el govierno de su provin-

cia en que hoy esta muy mal admitido siendo un muy buen re-

ligioso por querer corregir a los que no lo son, tomo la mano

en componer estas cosas y como gente de diferente fuero se

ajustan poco a la razon a les venido abra 20dias, un visitador

del Peru con gran celo de rreformar dha. religion ; ele ofrecido

ayudar en nombre de V. M. para que consiga tan justa causa.

La religion de nuestra Senora de las Mercedes tiene tambien

al potestad relajaciones y entiendo que si no fuera por la pru-

dencia que su visitador espresado Fr. Franco Ponce deLeon se

porta , hubiera los alvorotos y escandalos que otras veces ha

tenido estas13 religion y aunque aora no ha dejado de haber algo

de esto la tolerancia y celo de dho. visitador lo ha reparado

mucho, sufriendo la mano que los de la audiencia dan a los reli-

giosos para la falta de ovediencia con que estan algunos.

El obispo de Santiago celebro un sinnodo sin hacerlo saver

al gobierno, disponiendo en el cosas contra loque debiera mirar

poniendo censuras sobre que se guardasen las que ordenaba no

siendo conformeade . ni de su fuero, perteneciendo al govierno,
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y una fue que so pena deescomunion no pasen inclios dela pro-

vincia de Cuyo a la de Santiago aunque tubiesen licencia del

gov 1" que siendo todo distrito de esta governacion y viniendo con

tiempo limitado en gran vien de dhos. indios asi por lo que se

peltrechan de lo que en su tierra les falta eomo por la pulicia

en que se ponen
, y lo que se instruyen en cosas de nuestra

sta fee, dicen algunos que la prohivicion que dho. obispo ha

hecho a sido por que no viniendo los indios a Santiago ivan

alas provincias y gobernaciones del Tucuman, Paraguay que esta

la que mas cerca ISOleguas de aquel distrito donde dicen tiene

haciendas y le es de muchas convenencias para su aumento y
como esta governacion no tiene mano en aquellas se pueden

sacar mal los indios que en ella se quedan p
a reducirlos a su

natural, procuro encargar mucho al corregidor de aquella prov a
.

la conservacion y aumento de sus naturales, tambien en dho.

sinnodo contra causas dispuestas y recibidas en este reyno

sobre aranceles esclesiasticos los haquerido servir dho. obispo

a derechos tan grandes que a dar lugara elio tendria muchos

inconvenientes contra la pobressa de este reyno, importara que

V. M. se sirva de mandarle no altere lo dispuesto hasta aqui y

que no se entremeta en cosas del gob que no son de su cargo

ni V, M. le tiene cometidas.

Habiendo hallado cuando llegue a este reyno por entablar la

forma de la tasa y para que se guardase entre los indios y Espa-

noles y sus encomenderos, conoci recivirla mal asi por parte

delos unos como de los otros y que es imposible que con tantas

condiciones como tiene puedan cumplir dhos. indios y que ha-

biendose dispuesto para su mayor alivio y conservacion no se

sigue la utilidad que en esto se pretendio, a cuya causa hallando-

me en la ciudad de Santiago por principio de este ano tome di-

ferentes pareceres y hice juntas con el obispo de aquella ciu-

dad, algunos prevendados de su iglesia y todos los prelados de

las religiones y otras personas doctas y antiguas en este reyno

que con noticia dela mat* estando enterados de su entidad pu-
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dieren tratar de ella, respondieron que debia suspender la exon

de dbflu tasa asta dar cuenta a V. M. para que mejor enterado

delo que mas importa a la conservacion de este reynose sirva de

mandar lo que en esto se hara en los papeles que en razon de

ello se han hecho, y que remito en esta ocasion a V. M.

En conformidad dela obligacion queporel oidor mas antiguo

ay de salir a visitar todas las provincias de su distrito y lo que

corre al presente de nombrarla porque seade comen?ar ordeno

aora saiga dho. oidor comience dha. visita por la provincia de

Coquimbo y ciudad de la Serena y escribo ala audiencia se eje-

cute con toda brebedad esto segun lo tiene mandado V. M. etc.

Concepcion de Chile 1° de feb° de 1627.

Don Luis Fernandez de Cordova y Arce.
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Carta de Lazo de la Vega al rey de Espana (1

)

(1630)

En todas las ocasiones de enibarcacion que ha habido desde

que llegue a Lima he escrito a V. M. dando cuenta del discurso

de mi biaje y successos por complir con las obligaciones de lo

que V- M. me tiene encargado. =
La primera que se ofrece desde que llegue a esle reyno es

esta y aunque por relaciones que remiti del estado que tenia en

la de 2 de junio del ano pasado y por otra de 29 de octubre

del en que di aviso de nuevos aeidentes que sucedieron a este

real ejereito abra entendido V. ML el estado que tiene; oy que

hablo con esperiencia de cuatro meses me es fuerza represen-

tarle porque esta tan miserable que pide un remedio de V. M.

Entre en el con mas de 400 hombres que con mi detencion

en el Peru y costo de hacienda y celo del concle de Chin-

chon se condujeron en Lima y olras partes y con 700 armas

de mosquetes, arcabuces y coseletes con sus picas que V. M. me

mando dar en Espana cuyo monto remiti desde Lima consignado

a los jueces officiales de la casa de la contratacion de Sevilla,

socorro tan esencial que si no le hubiera entrado naturalmente

se perdiera este reyno y a los sueesos que damos nombre de

malos, piadosamente podemos entender son milagros porque

nos muestran en no ser peores la misericordia de Dios y el

santo celo de V. M. por que esta todo destruido. ss

Ei cuidado que me debe dar facil se deja creer pues ha-

biendo grangeado por mis servicios las honrras que V. M. me

ha hecho por su tierra, por correr por el mio confleso que teugo

a desdicha llegar cuando falta todo.

(1) Sacada de los archivos de Indias dp Sevilla.
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El tiempo que governo esto Alonso de Rivera entablo mili-

cia, una estancia de vaeas y otra de sementera para ayudar la

provision de este real ejercito y habiendo llegado a tener la de

vacas 24,000 y para las majadas de la sementera 18,000 de

obejas, con que se cojian de 10 a 12 mil fanegas de trigo, falta

todo sin que aya mas de memoria y si en la milicia la hubiera no

seria tan malo. = Tengo compradas 12,000 v. que han de entrar

por la eordillera de Buenos Aires y Rio de Plata para bolverla

poco a poco en si y me hubiera alargado a mas si no hubiera

allado este situado empenado en mas de 200 mil pesos; para las

majadas de la sementera tengo ocho mil obejas dentro, que es

grande el gasto que hace en la provision del ejercito y no hay

ayuda por que se a dejado todo caer.

Luego que llegue a una al eslado de Arauco con 120hombres

no puse la mayor fuerza en el por ser mas seguro que el tercio de

S.-Felipe de Austria , endonde envie 250 por ser paraje avierio

y haber andado la guerraen el mas viva estos anos, peltrechelos

con lo que truje y aguardamos.

En la ciudad de la Concepcion hize que bajasen bacasy cuerda

de la de Santiago para salir en campana; dio de repente una

junta de 4,000 indios en Arauco que si quince dias antes no

le hubiera entrado el socorro, sin duda con la gente y armas que

el tercio tenia le hubiera destruido y alzado las reduciones por

que con no tener el ejercito 1,600 de las 2,000 que V. M. tiene

dispuestas y por haberle entrado yo el socorro dho. y no tener

una arma de las 700 por repartir, ay muchos soldados oy sin ellas,

bea V. M. que defensa tendria. =La resistencia que se le hizo

fue por la gente que le entre bien armada y de 40 que falta-

ron en la refriega los25 muertos y restantes que llevo el enemigo,

los 18 fueron de los 120 que envie con su capilan, y pelearon

de manera que les costo al enemigo 250 indios entre ellos

muchos principales y cavesas de la junta y se tubieron hta.

dejar el campo por nuestro, contra tan gran numero.=Al ene-

migo halle tan osado que habiendo sucedido esto a 22 de enero
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pasado, para otro mes habia echado una junta de 3,000 indios

por la cordillera a pasar el paso de Kancagua que dista 12 le-

guas de la ciudad de Santiago, tube esta lengua y juntamente

entendi que quedaba echa otra de 4,000 para bolver sobre el

estado de Arauco y deslruirlo. = Dado aviso al Rl acuerdo

de V. M. de la ciudad de Santiago y ami teniente de capu ge-

neral para que defendiese aquel paso, sali con este R l

ejercito en

busca del enemigo, heche mis espias delante, volvi a tener len-

gua de que estaban juntos , marche con deseo de encontrarlos.

llegue a Puren, convideles con la batalla, ocasioneles a ella qu* -

mandoles los ranchos, degollandoles los ganados y haciendoles

, otras vejaciones, tubo silencio, diome cuidado, eche gente a eor-

rer la tierra, trujeronme lengua, entendi que el enemigo no se

atrevio a pelear conmigo que esta tan soldado que conocio,

buena disposicion en la milicia
,
que la fuerza era poca, su-

puesto que de 1,600 plazas se guarnece la provinciade Chiloe,

el presidio de la ciudad de la Concepcion, el de la de Chilan, el

Castillo de Arauco y dies fuertes, con que para mostrar al ene-

migo que hay Espanoles, buve menester valerme de los vecinos

y estancieros porque como entre el no ay caveza se balen las

parcialidades de decir que somos acabados y con esta voz de

un mes p
a otro se juntan 10 6 12 mil indios y en cuatro que

a que estoy aqui, fuera de la junta de Arauco con la de Ranca-

ua y la que yo fui a busear, tubo 7,500, con el aviso de baberse

dividido en cuadrillas a cuidarcada unode sus mugeres y hijos

y que la de Rancagua se havia vuelto despeada por la asperesa

y lo largo del eamino que llevavay ser tiempo en que los cam-

pos estaban agotados supuesto que a este enemigo no se le

halla cuerpo (pension grande de esta guerra) me retiro el justo

cuidado de mis fronteras asi por estos enemigos como por ser

este mes y los que entran en el que los de Europa infestan es-

tos mares y ser este cuartel de San Phelipe paraje donde se

atiende a todo para los avisos que se pueden ofrecer dar al Pern.

Los sueesos que se han ofrecidohta. la fha. e reterido y el

if
fa
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pobre estado y caida reputation de las armas de V. M. y no todo

lo q
e puedo en este particular por que no paresea que entro

con novedad por que lo ministro yo pero eomo es de V. M. y

beo gastar 212,000 d, cada ano y consumir tanta gente espanola

y dejo a esta parte guerra tan en los principios aprietame el

cuidado de habermelo encomendado V. M. y fiado, le he de

poner eobro seguro y es que he de travajar en ello pero como

oy esta, si V. M. no lo socorre, de veras se ara eterno y es cosa

J'uerte no resolviese a gastar de una vez pues si lo que ha cos-

tado en tantos anos se hubiera aplieado a tiempo se aorraba

de todo y pues lo pasado da consecuencia a lo porvenir; si no se

sale del paso que oy tiene V. M. es el que pierde y yo el que sen-

tire no ser medio para dar esto de paz y alzar este tributo y

esto no es despedirme de lo que are con la poca gente que

tengo que travajare por inquietar al enemigo tanto en sus tierras

que no le de lugar a que venga a buscar estas fronteras donde

me hallo oy sin haber vajado a la ciudad de Santiago a reci-

virme de presidente por atender primero al reparo de ellas y si

bajare este invierno a hacerlo sera por traer conmigo algunos

encomenderos y otra gente que para el mes de octubre que es

aqui la primavera he de entrar muy despacio a la Imperial

donde ya por vien ya por castigo procurare obligar a este bar-

baro a que se redusca , todo lo intentare si bien es terrible y

como tiene esperiencia tan larga de sustentarse en esta desven-

tura ya se halla bien con ella.

Y por que no paresea que el socorro que he suplicado a V. M.

importa solo p
a acavar esta conquista pongo en consideracion

a V. M. que los enemigos son muchos y muy soldados y que no

se divierten en otra cosa y que nacen con obstinacion a los Es-

panoles y que las reduciones de amigos que hoy tenemos no lo

son mas de cuanto los defendemos y sustentamos en paz y que

barian con los acidentes y que de los mayores trabajos que tiene

un gobernador es la coniemplacion con ellos y con todocadadia

ay novedades y que las 1 ,600 plazas que quedan en este ejercito

f
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las 600 son de viejos y estropeados que borrare en teniendo

quien llene su bacio
, y que he hallado la guerra 18 y 20 leguas

de estas fronteras y que sin cuerpo se hacen viajes con poco

efecto y que todo lo que no es gente para poblar entre ellos es

cansar y gastar espanoles y hacienda y hacer lo mas imposible

cada dia como esperimentamos hoy.

Y asi sera necessario que si V. M. hallando conveniencia en lo

que le propongo me lo enviare y que sean 2,000 hombres y ben-

gan con annas y cantidad de otras mil de respecto de mosquetes,

arcabuces y yerros para picas que aca hay madera para las astas

por el embarco de traerlas
,
que las que se hacen en el Peru son

malasycaras.

Ysi V.M. sesirviere hacer lo arriba dho. mandara a su virrey

del Peru cresca el situado que con estoes seguro hacer servicio

a V. M. de darle este reyno de paz y que le vaya socorriendo

con la gente que pudiere para la que gastase la guerra. El era-

peno de este situado lo causa los muchos gaslos que tiene en las

llevas del Peru por que si socorren los soldados con 225 p. la

traidadel, para que se toma asientocondos navios que hancos-

tado asta hoy 20 y 24 mil pesos y oy 14,500 eluno que sirve

estas costas y el otro que va por dho. situado, a municionar la

gente de guerra, hacerlo a la de Chiloe, enviarle el socorro, llevar

los bastimentos a los campos y fuertes ya por mar ya por tierra,

en fregatas que hay para este efecto, pagar espias, dar a indios

amigos, rescatar a Espaiioles, vestir los que se bienen, artilleria

y artilleros.

El padre Luis de Valdivia de la compania de Jhs. atraso esta

guerra con el medio que trujo , cojiola con cantidad de indios

amigos y es mas dilatada y estamos arrinconados. En su tiempo

estos padres tenian a quien administrar doctrina, oy paga este

situado capellanes en los campos y fuerles y uno mayor, se

podrian escusar 4,000 pesos que gaslan cada ano; V. M. lo

mande ver y proveer de remedio.

El fortificara Valdivia no requieredilacionporque el enemigo
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olandes tiene eehado ojo a aquel puestoqne escereano al estrecho

de Magallanes y si lo que Dios no permita sucediese corria esto

rrmcho riesgo por que el de la Concepcion esta70 leguas a sota-

vento y con mucba facilidad se aria deceno de el porestar in-

defenso con que cesaria el trato de este mar del sur y corres-

pondencia entre el reyno del Peru y Espana y costaria a V. M.

mucba suma de hacienda el hecharle de aqui y con la novedad

entretenidos nosotros con aquellos enemigos, los con quien

oy peleamos podrian apretar demasiado y confederarse con ellos

que ya lo ban puesto en practica, en otras ocasiones he dho. a

V. M. lo que importa remediar esto con tiempo; V.M. ara en todo

lo que mas convenga.

El obispado de esta Imperial esta baco, ya V. M. estara infor-

mado lo tenue que es y lo hago havisando que si se provee es

nesesario que V. M. gaste de su hacienda. = Quando se crio

esta plaza estava mas dilatada, la paz oy no tiene que regir mas
que de la ciudad de la Conception ala rivera de Maule que

aunque su distancia es de 30 leguas esta despoblado y la pro-

vincia de Chiloe y esta diocesi podrian acudir a la ciudad de

Santiago en el inter que quiere Dios que se buelben a res-

taurar las ciudades perdidas y estender mas su dislrito ; V. M.
hara lo que mas convenga.

Los virreyes del Peru no han atendido a hacer merced a las doce
personas benemeritas que V. M. les tiene mandado con que no
se animan los que viven en aquel reyno a benir a servir a este, y
esta guerre para tratarse con lucimiento es costosa y para no
travajosa (y de ambas maneras lo es) , es lastimosa cosa cuales

estos soldados viejos que han merecido puestos lastimanse y
no lo puedo remediar por que aunque este reyno es fertil, es

pobre por no tener quien beneficie, suplico a V. M. buelva a
mnndaral virrey les aga merced q

e a demas de hacersela V. M.
a quien le sirve se animan los que quedan y a benir a el los que
los vieren premiar.

El Sr
p* Fernando Huiz de Contreras por mandado de V. M.
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me dio aviso de que habia entendido V. M. porotro dol duqur

de Villa hermosa que el enemigo olandes habia de entrar a in-

i'estar estos mares, he vivido con cuidado y tengo sentinelas en

la provincia de Chiloe que es lo mas cercano al estrecho de Maga-

llanes, y en la isla de Sta Maria. El fruto que de esto se saca es

tenerle si el enemigo entra para darle al virrey del Peru y que

tenga tiempo de prevenirse
,
pero una vez dentro esta este mar

tan indefenso como en el capitulo 12 de este digo a V. M. con

deseo de que le mande ver y remediar que es la cosa de mas

cuidado que estos reynos tiene y importa no solo para salir del

que nos puedendar los de la mar sino para hacer dano a losde

tierra, Dios guarde a V. M. tautos anos como la cristiandad a

menester, cuartel deS. Felipe de Austria y abril 27 de 1630.

Fran«° Lazo de la Vega.
*
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Jnforme sobre Francisco Laso de la Vega presidente de Chile.

(1634)

1. Mcnos obligacion de la que yo confieso a la casa de V. M. cau-

sada delos fabores que he recibido de mi dueno, habia menester

discurso tan verdadero como el presenle que hago , molestado

mas de su esencia que de deseo de moslrarme, aun que todo me
devieradar euidado para con V. M., credilo debe tener mi pro-

eeder pues cuando anelando su fabor pudiera haber hecho

alarde de hallarme tan cerca del presidente mi senor e tenido

por mejor parecer seco que entremetido, ya rompe el silencio

la razon que tengo de diferir a V. M. el euidado y efectos que
*

se le an seguido al que ha puesto el Sr. presidente Franco
. Laso

dela Vega en el discurso de cuatro anos que aquel govierna,

desde su posecion el reyno de Chile.

2. Noticia tiene V. M. del euidado que comenso a poner en

esa corte luego que se hallo con el del govierno de Chile, memo-
riales que dio despues de infbrmado de algunas personas pra-

ticas, pidiendo gente y armas, que lucio su diligencia trayendo

300 mosquetes, 200 arcabuces viscaynos, 200 picas y 200 cose-

teles, cedula que gano para que el Exmo. Sr. conde Chinchon
virrey que vino a ser del reyno del Peru le acudiese con gente

y le asistiese con particularidad
,
por la fe que S. M. obtubo

de que habia de suceder lo que esperimentamos.

3. Hizo viaje con su Exa
y grangeo por si con su agrado la fa-

cilidad de lo que S. M. le mando, de manera que hasta hoy, gosa
el reyno de Chile favores de su diligencia con ser particular que
pocos Sres. virreyes le atienden , secreto que no se le balla

asiento por las razones de congruencia que en si tiene esta

materia y la mayor de su subordinacion en cuanto al govierno y
se cree que es la causa estar imbuidos del orden en la guerra si
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bien el Sr. conde de Chinchon a obrado de manera que no da

lugar a pensar esto.

4. En Panama se ven los llovidos , Hamandose asi los que

pasan a las Indias sin licencia de S. M., y en el viaje propuso

S. Sa
al Sr. conde que pagasen la contrabencion con sentar

plaza de soldado para Chile los tales llovidos = admitio el arbi-

trio , no se ejecuto aunque se le representaron artas causas que

despues en Lima se les hallo desengano por los aprietos en que

se bio S. Sa para hacer gente y la necesidad que llego a tener

este reyno de ella.

5. A los 28 de diciembre del aflo pasado de 628 se desembarco

en Paita y llevado de su deseuido, dentro de cinco dias marcho

por tierra a toda diligencia a la ciudad delos Reyes por que

previno que la mudansa de govierno le habia de embara?ar

con las ocupaciones que en tales casos sobrevienen. El Sr. conde

de Chinchon hizo viaje por la mar mas brebe delo que se suele

en embarcacion de vienios tan contrarios, con que a govierno

nuevo fuenecesario hacer nuevas diligencias. Padrastro hubo en

el Sr. marques de Guadaleasar, por hallarse governando este

reyno el Sr. Luis Fernandez de Cordova su sobrino puesto en ei

por S. Exa
; las causas las manifestaraelprogresso.

6. Hallo en Lima al general Diego Gonzales Montero procu-

rador de este reyno y particular del ejercito que se le agrego

esta ocupacion por lo sentado de ir por el situado , cuidado

anual del govierno y accidental a procurar con particular cui-

dado socorro de gente de guerra y armas
,
por hallarse con

algunos sucesos contrarios al ejercito, informo a S,Sa
y habiendo

sentado algunos particulares con S. Ex% fue dando principio a la

letra , tomo en si una compania de infanteria y lleno los capi-

tanes que se siguen.

7. La compania de S. Sa condujo 166 infantes de que fue
-

alferes dQ Rodrigo Gemel de Rocas diosela a dho. alferes

dentro de dos meses y la bandera a su sarjento Miguel de la

Lastra.
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8. El capitan dn Mateo Dia Redondo levanto otra euTrujillo,

fue su alferes dn Andres de Baraona Encillilas, murio condu-

ciendo gente , la compania era de cuarenta hombres, fue su

alferes Nicolas Suares que era sarjento. =
9. El sarjento mayor Francisco de Carmona levanto gente

en Lima , hizo 58 hombres, fuesu alferes dn Jose de Vuica.

10. Al sarjento mayor Juan del Castillo Salasar condujo en

Lima y hizo cuarenta y nueve hombres , fue su alferes da Fer-

nando de Castro.

11. Al capitan Juan Berdugo Passillas condujo en Lima, hizo

cuarenta y dos hombres , fue su alferes Pedro de Rivera.

12. El capitan Martin Landay Cabaleta hizo 52 infantes y

fue su alferes Francisco Baena.

13. Al capitan Francisco Solarte condujo en Lima, su alferes

Francisco de Paz hizo 58 hombres.

En la fuga de estas y otras muchas diligencias se hallaba

cuando recibio cartas dela Real audiencia de Santiago de

Chile, cavildo de dha. ciudad y generalmente de todo el reyno

en que se dava aviso a S. Sa de la continuacion de adbersos

sucesos autorisandolos dha. Real audiencia y ciudad cuya

sustancia por mayor fue que el reyno estabaa pique de perderse

por haber entrado Leantur y Putapichon y haber destruido las

estancias del contorno delaConcepcion,quemandolas y asolan-

dolas y llevandose la gente de ellas asi Espanoles como indios

y que saliendo el tercio de Sa Felipe de Austria que guarda las

fronteras de afuera peleo el enemigo con el en el paraje de las Can-

grejeras, lo desbarato, mato y cautivo noventa y cinco Espanoles

con tres capitanes uno de caballos y dos de infanteria y cantidad

de indios amigos y que caia esto sobre haber entrado el sar-

jento mayor Juan Fernandez Rebolledo que governaba dhas.

fronteras a la Imperial
, y babiendo hecho gran

300

la derroto y mato mucha gente y que el martes santo del ano

de 629 habia entrado el enemigo en la ciudad de Chilan, habia
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corrido las estancias y llevado i.ran presa de indios y ganados

y que saliendo el capitan Osorio corre^idor de ella le mataron

a el, a un hijo y a un yerno suyo y siete 6 ocho soldados de su

compania y hecho otros destrosos
,
que pasaron por Colcura

fuerte (]ue disla tres leguas del tercio de Arauco y se llevaron

la mitad de su reducion
,
que barieron un potrero y se llevaron

700 caballos de una vez y mataron los potrericos y que habien-

do dado orden que de Chiloe se despachase un navio y que

entrase en Valdivia y maloquease, se perdio y aogaronse veinte

y cinco Espafioles y mas 300 indios amigos llevaron todas las

armas
,
perdida considerable que bubo arto que resucitar en

imestro liempo, Hegaron estas nuevas por setiembre del dho.

aiio y aunque el Sr. presidente habia de haber hecho viaje por

marzo del, habiendo entendido el estado del reynoy hallandose

que todas las companias que conducian gente no tenian 150 hom-

bres, que el situado del ano de 628 habia quedado con gran

empeno y que el de 629 no se le dava aunque habian corrido

del mas de tres meses por no estar el antecedente distribuido

que el orden del procurador hera que llevara 500 hombres por

lo menos aun antes de haber habido los acidentes referidos

abibo su diligencia
,
presento memoriales hizose acuerdo ge-

neral , resolviese q
e se quedase hacer gente, que se apremiase a

la suelta y que se le librase el ano de 1629.

14. Por el mes de setiembre del dho. ano Hegaron cartas al

Sr. presidente de la real audiencia de Santiago, de su cavildo

con testimonios autorisados
,
por mar y tierra con aviso de lo

arriva dho. sus fhas. 26 de junio de 629 y se las embiaron para el

Sr. virrey de Peru con la misma relacion y amonestas que no

entrase en el reyno sin mucba gente, armas y municiones y que

aunque savian que traya los mosquetes, arcabuces, cosoletes y

picas atras referidos, llevase otras quinientas armas de fuego y

trescientas picas por que estaba la tierra sin ellas y el enemigo

con muchas y muy pujante y que convendria que en la ciudad

de Santiago tubiese algunas para cualquier acaecimiento de
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mar o tierra que no estaban a su parecer seguros en ella con

distar de las fronteras noventa leguas y no sin causa que en su

lugar vera V.M. lo que intentoesteenemigo, gran ruido hizo esta

nueva en Lima, gran cuidadodio al Sr.presidente, mucho abibo

el del Sr. virrey, hicieronse juntas, buscose forma y a costa del

de S. Sa y de mucha hacienda suya se hieieron cuatrocientos

hombres sin los officiates mayores y menores, compraronse cua-

trocientas armasde fuego por milad mosquetes y arcabuces para la

ciudadde Santiago, polvora, plomo, picas; fletaronse dosnavios

ademas del del situado paraembarcargente, armas y los situados

de 628 y 629 bien gastados de la leva que costo mas de 90,000

pesos
,
paga de armas asi las que trujo de Espana como las que

com pro para la ciudad de Santiago y otros que se le crecieron.

15. A los 12 de noviembre del dho. ano de 629 se hizo a la
I

vela del puerto del Callao en demanda del dela Concepcion , en

medio de todos los cuidados referidos le tubo de embiar infor-

macion al real consejo de las Indias del estado en quese hallaba

este reyno
, testimonio autorisado de estas diligeocias y gastos

hechos en Lima en once mcses de asistencia , fuera de honrra

privarse de governar un ano por llevar con que restaurar la re-

putacion de las armas de S. M. y tener la suya tan en pie como
del progreso de esta relacion le constara a V. M. declararonlo

nueve capitanes recien idos al Peru de este reyno, acredito el

Sr. virrey la cuenta q
c se dava a S. M. con hacer S. Ea

la misma
relacion, nombro procuradores en la corte para que pidiesen al-

gunos particulars para el reyno de Chile que mas en forma se

comprenderan en su lugar.

16. A 23 de diciembre del dho. ano torao puerto en el de la

Concepcion sin haber perdido nada tres navios que fueron en

conserva, ni haber sucedido cosa particular mas de un riguroso

tiempo que el dia antes de dar fondo tubo sre. el mismo puerto,

enfin se tomo y con aplauso comun, salto en tierra y fue reci-

bido al govierno con las ceremonias sentadas , hizo alarde de

gente y armas con cuidado particular por que como la guerra
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estava tan caida de nuestra parte los mismos indios de paz

aguardavan a ver que resguardo le venia en este nuevo go-
vierno, parecio bien por que cuatrocientos hombres fue dili-

gencia que jamas se habia hecho en el Peru ni tan gran luci-

miento de armas de fuego, picas, coseletes como las referidas no
habian entrado de una vez en este reyno, alentose la tierra ge-

neralmente y la necesidad no dio lugar a descanso.

\1
. Fue fuersa atender al despaeho del Senor dn Luis Fernan-

dez de Cordova
,
publicose su resideneia en que andubo el Sr.

gobernador muy eortes, pero disculpa tubo en fiar en su valor

la demasia de su cortesia , salio bien y onrrado de ella y pues

esta no es historia no me toca en esta parte seguir la letra, lo

cierto es que no hallo el Sr. gobernador pan , carne, cuerda ni

rastro ni eosa que oliese al abastoy sustento del ejercito , cosa

tan encargada que desde Lima lo tenia SSa
. advertido a su an-

tecesor a todas las ciudades y ministros por cartas que les habia

escrito desde Lima para entrar remediando, pero a lo mismo se

le dava contra y con no faltar quien le absistiese que fue mas

intento que necesidad salio bien y quiso Dios pagar un animo

de la montana con enmienda de todo por que se frustase el de

imposibilitar su suerte; lo que de esto a resultado save V. M. y
no es bien cansar.

18. Previno a gran travajo todo lo mas que pudo y corriendo

los 60 dias de la resideneia dispuso hacer entrada a tierras de

Puren frontera pertinaz de este enemigo desde que se tiene

guerra con el, salio a hacer viaje despues de haber pasado una

enfermedad bien trabajosa y en la casa sentencio la resideneia

con parecer de su acesor, passo adelante y sabado de ramos se

puso en la cienega de Puren convidando a vatalla al enemigo y

dandole a ver espanoles que su abla era que ya se habian aca-

bado no le parecio mostrarse en cuerpo sino en algunas cua-

drillas en pasos seguros que como dueno de la tierra elije, ya

V. M, esta informado no tiene cuerpo, que no bace reputacion

de locir, que no pelea sino cuando le esta bien y que para hallar-
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le a de ser dando trasnochadas pues su conservation en esto

consiste, y es tal la fuersa de este particular que ha heeho du-

rable esta guerra mas esta causa q
e
la de su valor y oy es soldado

a fuerza de tiempo y costumbre.

19. Su silencio dio causa a S, Sa a soltar la gente a hacerle

dario en ranchos , sementeras y ganados y se le hizo conside-

rable sin que fuere causa ber mas gente sin embargo de que en

la cienega de Puren que es su fortaleza hablaron algunos indios

de cuenta por haber cojido al padre de un valenton Hamad

o

Gualacan y otras tres personas.

20. Hallavansebolantes, hacian poco caso delo presente pro-

metiendo el brebe esquite y se bolvio S. Sa a sus fronteras con

esto por tener necesidad de hacerla resguardo
,
padrastro que

dura hoy por haber haliado la guerra tan distante, ser tan abierta

la de Sn Felipe de Austria con pension de yuardar lasestancias

de las fronteras de guerra.

21. A cinco de abril del ano de 630 bolvio S. S
a
al tercio de

S 11 Felipe a disponer las rnaterias de la guerra que hallo tan

caidas que tal vez tubo intercadencia su valor haliando sin

rastro de milicia el reyno , los fuei tes caidos , la inteligencia de

todo postrada, las armas tan mal tratadas que en la primera

muestra que se paso no hallo hombre que It- s sirviese las que

tenia de fuego mas que de embarazo. =
22. Paso a la Concepcion a despedirse del Sr. d# Luis Fer-

nandez de Cordova que se habia de embarcar brebe y a hacer

despacho a Espaiia por estar el tiempo tan adolante, ya sabe

V. M. lo que se abiso sobre lo mi*mo quo arriba digo.

23. A los 28 de abril de e^te ano se hizo a la vela el Sr. go-

bernad<<r dn Luis Fernandez de Cordova a quien S. Sa hizo tan

eurte paraje cuanto V. fit. esta enterado y a 29 se puso a eaballo

el Sr. presidente para bolver al tercio de Sn Felipe por haber

tenido aviso que Putapichoti hacia junta con animo de entrar

en nuestras tierras, fuese relbrzando y elSr. gobernador previ-

niendo, dando orden al sarjento mayor del reyno que tubiese
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centinelas sobre el enomigo para que con el aviso de que venia

le saliese al cncuentro, las faccioues de espiar y cojer los ca-

minos las hacen los indios amigos; la frontera de S 11 Felipe tiene

la reducion de S. Christobal con hasta 200 lanzas y la de Talca-

mavida con otras tantas, son duenos de la tierra y capaz de poca

honrra 6 ninguna y ay pocos de tan buen corazon que las hagan

con fee fuera de que su natural es bajo y su costumbre estar

borrachos; discurreV. M. sobre estagente, sin Dios,sin pulieia,

sin honrra, borracho, el mejor sin caveza, sin mas armas que las

que la guerra y despojos de ella en tiempos les ban dado, se

sustentan contra el rey de Espana mas a de noventa anos en

guerra sangrienta que solos 13 la hubo defensiva, save Dios la

causa que vista parece cosa de burla y esperimentados estan

de veras como este discurso y mas el tiempo tan largo a mos-

trado, y con ser asi es facil su conquista con el medio propuesto

por S. Sa tan seguro que si boy se hallara con Baldivia poblada

y mil y cuatrocientos hombres con todo aderente yo pusiera la

cavesa que le dava la paz toda la tierra lo primero por ser toda la

tierra de guerra desde Puren a Osorno de lonjitud de 36 leguas

y de lactitud veinte y cinco y por partes dies y seis y por nin-

guna mas y no ay por donde se escapen, fuera de que hoy tiene

estado que premete mas facilidad que cuando se ofrecio el me-

dio y que se esperaba de este enemigo como adelante en su

lusar hare relacion.

24. Su conservation nace de no tratar desde que nacen en

otra ocupacion que la de la guerra ; an entablado que las mu-

geres travajen en cultivar la tierra para sustenlo que viene a

redueirse solo el vivir y es cosa de reparar que es raro el que

no eslan (erosmente raenbrudos, son duenos de muchos caballos,

muchos ganados que no gastan si no en ocasiones de llamamien-

los para contra nosotros, constituyen entre ellos caveza para la

taction que resuelven y no le dura el ordenar mas de hasta

acavar la que despues son todos unos.

25. Ejercitanse acaballo y manejan la lansa, arma general
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suya, con gran destresa y la traen de 30 palmos; jueganla con

facilidad por ser ellos fuertes, usan otras de macanas, arma larga

a manera de porra que llaman en Espana, y es tan cruda que a

la suerte que hace no vale reparo , de arma defensiva usanlas

ellos de peto y espaldar de cuero de vaca curado que son fuerti-

simos, celadas de lo mismo pero en los brazos y piernas Uevan

las naturales, sus sillas son unos fustes que no pesan una libra,

los frenos tan buenos corao los que aca usamos.

26. Casanse con cuantas mugeres tienen caudal para eom-

prar que entre ellos es mereadura tener hijas , es verdad Senor

que no andan necios pues se libran de los cuidados que a los

Espanoles dan y loreducen acomodidad, multiplican mas que

nacion alguna, mas de las que tenemos noticia por que suele en

un mes ser un padre de cuatro 6 cinco hijos y mas como tienen

las mugeres, no sienten agravio el que las hijas y hermanas

sean faciles, solo sienten el de la muger por muehas que lengan

y si es con Espanol es sacrilejio. Heredael hermano a la muger

del hermano y el hijo la del padre y su casamiento se efectua

en contentando la parte de la muger; esta gente es la que hace

guerra al rey tantos anos a, tambien ha habido Espanoles de tan

ruin naturalesa que algunos olvidados de Dios y de sus obliga-

ciones an bibido a su usansa y asi este desconcierto como
el de religiosos relajados y ambicion de mugeres de Espanoles,

crueldades suyas y mala cristiandad , tratando mal a los indios

que estaban de paz,alzaron las cinco ciudades arruinadas treinta

anos a. =
27. A los indios que asisten en la Imperial, Villarica, Osorno,

Valdivia y la tierra adentro estan ricos acendados de ganados

y menores , tienen casas de maderas , usan de pan y regalos,

que las mugeres espanolas (lastimosa relacion) los han ido ha-

ciendo mas tratables, introduciendolos en mas pulicia de quien

se hallan hoy muchos mestizos mas obstinados que los indios y
valientes sobre manera.

28. De este genero de gente se valon los governadores para
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lo mas de esta guerra v con haberles hallado las faltas referidas

son de tanta esencia que sin ellos no valen los Espafioles y el

mayor cuidado presente es de que se acaban a gran prisa , hide-

ron en la ocasion comensada lo que suelen casi en las mas

,

descuidaronse y muchas veces lo que mas se siente es creer

que son euidados que los da tan grandes a tin governador que

no se que puede equivaler a su sentimienlo; entro el enemigo

sin sersentido, maloqueo en un termino llamado Coyanco a 13

de mayo del dho. ano de 1630, hubo mucho dano en el y se

llevava mas de setenta picas, el Sr. gobernador estava purgado

que lo mucho que hallo que hacer no le dava lugar a curarse,

como le molestava el achaque llegole la nueva a las once del dia

citado de 13 y se vistio sin embargo recojio la geute del tercio

y los mas amigos que pudo y a las 12 del mismo dia ya mar-

chava, no se hallo en campana con mas de cuatrocientos Es-

panoles y ochenta amigos y por hallar inconveniente el haberse

retirado el enemigo desde las cuatro de la manaua y hacer esto

siempre con prisa y aun deshilando, se la dio en marchar y co-

jiendo un mosquetero a las aucas dio ejemplo que siguieron
t

todos y asi se puso tal diligencia que marcho ocho leguas sin

parar, fue fuersa dar aliento a los cavallos y alguna ora de des-

canso a todos los que le seguian, hizose y antes del dia 14

siguiente se bolvio a marchar en alcance del enemigo contra

parecer de todos que hallaban inposible darsele con tanta delan-

tera, cuando se supiera que le seguiamos el viaje que era in-

cierto sin embargo por algunas razones q
e
se ajustaban mas a su

discurso se siguio y aun ora del dia llego Catillanga indio va-

liente de la reducion de Sn Cristobal con nueva de haber eneon-

trado el rastrodel enemigo, fuesele al alajo hta. las cuatro dela

tarde. as El en el monte fue dueno de ver nuestro tercio y no-

sotros no de verlos a el , los cavallos iban rendidos de llevar dos

hombres armados, todos loiban de llevar el peso de las armas y

no comer, tratose de alojar para volverle a seguir, ei Senor go-

bernador iba con un calenturon grande causado de sus acba-

DOCUM. II. 24
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ques y de haber salido como queda dho. y despues de haber

reconocido el sarjento mayor el puesto donde se habia de acuar-

telar le llevo a ver el sitio que estaba 200 pasos de la vanguar-

dia de la gente y apenas hubo llegado cuando se toco arraa

por la retaguardia y tan presto el efecto de ella por que el ene-

migo se hallaba eraboscado en el monte vecino al valle donde

se alojabael tercio, goso de la ocasion, dio de repente, cojio la

gente descuidada, la tarde fue lloviosa y primeno que hubiera

orden desbarato con su infanteria y caballeria la nuestra dando

por diferentes partes , soy tan buen testigo de esta relacion que

creo fui el segundo herido por que seguio mi compania la reta-

guardia de la infanteria, fueron mis heridas en lacara y ojos y
brevemente, no fui dueno ni de mi defensa ni del govierno de mi
compania, el Sr. gobernador con la suya de capitanes reforma-

dos que puede ser lucida en Flandes volvio por el desbarate tan

bien que a lanza y espada mato 280 indios velicosos por haber

sido los de esta tan escojidos para este efecto que como se halla-

ban bosantes desearon ocasion de tentar al nuevo apo, no le

dejaron seguir el alcance por ser ya cerca de la noche y hallarse

el tercio con mas de 40 heridos y 23 hombres muertos pero
basto el dano y desbarate hecho para que se vinieran a nuestra

gente a la desilada aquella misma noche dies y siete personas
de las que llevavan cautivas y el dia siguiente hta. cincuenta todo

esfuerso hizo S. Sa para seguir aquel enemigo ylo hizo mas de
medio dia solo con la caballeria dejando la infanteria en res-

guardo de los heridos pero ya desbaratados no lleva cuerpo y no
parecio rendirse mas, ni se podia mas y asi dio la vuella al

cuartel
,
murio en esta ocasion d n Fernando Dia Redondo Aguero

que por conocerle V. M. le particulariso.

29. Hasta 14 de mayo no hubo otra novedad en el tercio de
S° Felipe y asi lo dejare aqui hta. su tiempo.

30. El tercio de Arauco tiene menos que guardar y menos
paraje por donde le entretiene mas indios amigos que en las fron-

ton de a fuera, por que las reduciones de Caranpangue y la de
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Catimal y Lavapie estan esforzadas con 700 indios de lanza

,

de la de Colcura q
e esta tres leguasdel saldran 100, governabale

el maestro de campo dn Alonso de Figueroa y a 24 de enero del

ano de 630 entro una junta en aquel estado , salio el tercio a ella

con la orden que acostumbraban a que se les seguian los suce-

sos referidos y lo que V. M. entendio de este que por no dejarlo

de lodo punto despues le tocare. = Habia un mes y un dia que

el Sr. gobernador habia desembarcado , estaba alistando armas

y previniendo bastimentos, para hacer la Jornada referida de Pu-

ren habia dado las ordenes que convenia que guardasen y como

estaban ya relajados no obraba, diose la batalla y aunque el

enemigo dejo el campo fue tan destrosado que murieron y cau-

tivaron cuarenta espanoles y mataron algunos indios con que

blandearon de manera que como V. M. vera adelante aun con

la fuerza que se le entro de gente y armas a pique.

31. Llego nueva de lo referido a la Concepcion, el Sr. gober-

nador se puso a caballo y por que convino no paso a Arauco que

tal vez no se puede mostrar el apo por que los casos lo requieren
,

por respetos de mayor congruencia fue necesario usarlo y por

entonces se quedo asi habiendo reparado como mejor entendio

la falta de capitanes y soldados que faltaron en esta ocasion y

este V. M. en que 26 dias antes habia entrado en dbo. tercio de

Arauco 120 de los cuatrocientos hombres que trujo con armas

alistadas, juzgue V. M. lo q
e le hubiera sucedido sin ellos.

32. El orgullo del enemigo crecia con esto de manera que

apretaba el cuidado y le daba mayor que los indios amigos es-

taban poco flrmes por que a la verdad ellos son mas amigos de

su comodidad que de los Espanoles, estaban sus tierras desiertas

y como se habian de mudar por fuerza elijieron unos el amparo

de los espanoles y otros sin tanto discurso siguieron a losotrosy

algunoayqueyaconeltiempoestara hallado, si bienestoessentir

y no senteneiar, pero las masocasiones acreditan mi parecer.

33. No habia en lodo el distrito de la Concepcion hacienda

segura, los indios de paz estaban tan soberbios que no obedecian
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a sus auios y si sembraban decian p* que se cansan estos en

eultivar lo que no an de cqjer, en la Conception se toco arma tan

biba recien llegado S. S* como pudiera en Arauco.

34. Media de mayo entra el invierno en este reyno ordina-

riamente con rigor de nortes, viento rigoroso y que trae consigo

agua, retirase el capitan general a la Concepcion porque el rio

de Biobio toma agua y pone paz a las fronteras de a fuera que

el tercio de Arauco esta espuesto todo el ano a hacer y a recibir

guerra que son peligrosas las suertes y si tanbien mas ciertas

por lo que el tiempo les asegura, habia dejado a la veeduria y ofi-

ciales reales las ordenes necesarias y hecho los acuerdos de ha-

cienda que estan en costumbre para la espedicion del situado

el Sr. presidente entro con los de 1628 y 629 si bien gasto de

ellosmas de 180,000 pesos en la leva y paga de armasreferidas,

hisose una paga general de todo el sueldo de un ano al ejercito

y pago masde90 mil pesos de deudas forzosas del situado cau-

sadas de sus antecesores que pidiendo razon que generalmente

tenia le certifico la veeduria general 250,000 con sueldo que

S. M. debiaa los capitanes y oticiales del ejercito hta. el dia de

la Ilia., con este descanso comenso a governary con el desavio

de darle relacion que la estancia del Rey nombrada Calentoa

que solia tener 20 mil cavesas de ganado no se hallava con una,

la de Buena Esperansa de pan llevar que se solian cojer de siete

mil fan. para ariba dejada y en fin tanto que sentir que tal vez

yo tube arrepentimiento de hallarme en su servicio con oficio

de su confianza y descanso y mucbo le tube lastima y me pro-

meti irto menos de lo que fue sucediendo a Dios las gracias

de cuvo a sido el fabor.

35. Destribuido el situado y dejado las ordenes que parecie-

iroo necesarias para el despacho de los oficios y al maestro de

campo y sargenlo mayor del reyno que son los dos por los que

^oviernan los tercios, a primer o de Julio del dho. ano de 630 par-

tio para la ciudad de Santiago a reeivirse de presidente en la

Real audiencia.
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36. Es la ciudad de Santiago poblacion de 500 veeinos, el si-

tio capaz de dies mil, el valle amenisimo, el temple escojido, los

mantenimientos muchos y buenos y la mas parecida a Espaiia, en

todo de cuantas hay en las Indias occidentals, liene todas frutas

de Espana y algunos tan buenos, pudiera serrica por su trato

por que se provee la de Lima del seboy eordovanes que le rinde

las matansas de sus ganados, pero como esta compuesla de

maestros de campo , capitanes y soldados y son sucesores delos

conquisladores primeros que tubo este reyno y a la milicia se

inclinan pocos delos que no son tan bien naeidos y son tan ge-

nerosos que gastan el fruto de sus haciendas todo , con que

es lucidisima y la ilustra la Real audiencia y la del obispo que

asiste en ella, reciviole esta ciudad con gran ostentation y

mayor aplauso por que a demas de ser su nuevo gobernador abia

ya mostrado ser valiente general y proveido en lo q
e le escri-

bieron pues a su costa aguardo entrar en su govierno comoqueda

referido, por mayor doy cuenta a V. If. de su entrada que por

menor pudiera hacer un largo discurso
,
particularidades tubo de

grandesa que pudieran ser reparadas en Espana. =
37. A 23 de Julio de dho. ano de 630 fue recibido de presi-

dente de la real audiencia y por haber ido tarde por las ocupa-

ciones referidas trato luego de communicar con el Real acuerdo

el estado referido del reyno, el orgullo del enemigo, las corlas

fuerzas del ejercito ,
pues con haber entrado cuatrocientos

bombres no se hallaba con mas de mil y doscientas plazas y

entre ellas mas delas quinientas de bombres impedidos a quie-

nes las borrara por que no gastaran el situado sin fruto, fue fa-

cilitando al principio muehas cosas por que no podian negar la

necesidad tan apretada que todos comunmente un ano antes le

habian manifestado estando en la ciudad de los Reyes, arbolaronse

dos banderas para hacer infanteria y un estandarte para levar

«ente de cavallo a cargo la compaiiia de caballos del capitan

dn Tomas de Oballe y la de infanteria del capitan d» Alonso

de la Cerda y capiun dn Francisco Vanegas.



374 DOCUMENTOS.

38. Apercivio con consulta del acuerdo y del cabildo de la

ciudad a algunos caballeros encomenderos y otros sueltos que

por ociosos se haciaservicio a Dios y a la republica en sacarlos

de vicios sobre que hubo algunas cosquillas por que la ociosi-

dad embejecida y la comodidad son enemigas del trabajo que

no se debe escusar en lances tan apretados como en los que el

reyno se hallaba, las letras y las armas comunmente suelen

decir son hermanas pero deven ser en sus principios q
e premia-

das las letras las bimos enemigas, en este particular poca aplica-

cion esperimentamos y de lance en lance fue necesario sacar

cedulas sobre que se formaron capitulaciones sobre su inteli-

gencia y de aprieto en aprieto les forso la ocasion a violentar su

voluntad por que a los primerosde octubre de dho. afio de 630

llego el castellano dn Fernando de Bustamante a quien despacho

el sarjento mayor Juan Fernandez Rebolledo con aviso de ha-

berse venido dos indios de los que el enemigo llevo en la en-

trada que hizo a Coyanco por mayo los cuales daban nuevas de

q
- estaba haciendo llamamiento general de toda la tierra y que

eran caudillos de Putapichon y Queopante, con intentode entrar

el verano a llevarse los tercios y concluir con los espanoles y
que tenia numerados mas de siete mil indios con otras circuns-

tancias dignas de reparar, abisando que los tercios estavan fal-

tos de armas y caballos.

39. Para que se viera la carta ret'erida hiso S.Sa junta en su

posada de los sres. de la Real audiencia, cavildode la ciudad,

ofidales reales y los mas platicos soldados que haviaen elia de

los que ya deseansan por su antiguedad, vista su sustaucia en

tiempoque tan contranos efectos se habian esperimentado fue-

ron de parecer que se devia apercibir y llevar gente de aquella

ciudad, caballos y 200 armas de las cuatrocienlas que habia

traido S.Sa para ella.

40. Dispuesto dos caballeros del cavildo para que nombra-

sen los que con menos incomodidad podian seguir la guerra

hicieronloy nombraron cincuenta, nombru y firmo el cabildo
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dho. nombramiento y por causas que representaron dejo 20 y

aunque el numero de ellos parece corto para dilig* tan afeclada

la mira era que como ricos y obstentativos llevarian avio para

otros, siguiendo esta relacion se vera el logro de esta y otras di-

ligencias.

41. Ya el Sr presidente tenia noticia de que a causa de ha-

ber estado este govierno mas de 12 anos en inter se habian in-

trodueido soberanos los oidores en el conocimiento de todas

las materias sin reservar lo separado y distinguido por cedulas

reales que lo tienen prevenido y que le habia de costar mohina el

de encastillarlos p° que hallaria grandes inconvenientes en no ha-

cerlo por lo siguiente.=Lo primero se ballaba con govierno por

el Rey de ocho anos.=Lo segundo el tiempo era apretado , te-

nia necesidad de hacer mas por haber hallado mas deshecho.=

Lo tercero que querian ocupar sus favorecidos en lo que se

deviaa lo que mereeian.=Lo quarto dar a entender a la ciudad

que el que tenia la audiencia bastavapara librarse de la sujecion

del govierno y otrosintentos asentados, que desdesu principiofue

con ammo de derribar y entablar que las jurisdiciones se guar-

dasen en la forma que su Mg. lo tenia dispuesto por sus reales

cedulas sobre que el S r fiscal de la Real audiencia bizo su di-

ligencia por lo que toca a la jurisdicion real.=Este ano el S r pre-

sidente se bolvio a sus fronteras.

*

42. A 24 de noviembre del dho. ano de 30 llegaron a la Con-

cepcion las tres companias dos de infanteria y una de caballos,

condujeron ciento y cincuenta hombres buena diligencia para

tierra tan corta, reforsaronse las de ios tercios con su gente y el

S* presidente salio a seis de diciembre siguiente para el es-

tado de Arauco donde le llamaba un cuidado el mas grave que

se le ofrecio ni ha tenido desde que se govierna.

43.Dio el baston de maestro decampo gen1 del reynoa d" Fer-

nando de Cea un caballero de Cordoba que lo habia sido otra

vez valiente y benturoso , entro en Arauco dia de la lirnpia Con-

cepcion de la Madre de Dios y le sucedio tan bien en todo que
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faltara el reeonooimiento de calolico si acciones tales no se

atribuyeran a su intercesion con Dios contentandome con que

fuese S. Sa
el medio.

44. Comenso bacer una pesquisa secreta entre los amigos,,

babia hecho llevar \m licor que los hace andar por los aires,

el vino es su elemento y todo genero de dadiva su mira, sen-

toles por todas vias y hallo que estaban confederados las mas
de las eavezas con Queopuante quien babia de entrar con lajunta

en Arauco que ya estaba muy vecina y en la batalla se habian

de volver los amigos con los enemigos, consultose el genero

de castigo con el secreto mayor que se pudo y aun que se ha-

llaba razon de eastigai; no se hallaban fuerzas para sustentar-

nos sin ellossino se castigaba, aguardabamos a que su intento

se ejecutase con tanta brevedad porque se hallaban apurados

,

vejados, castigados y tan amilanados que por mas seguros antes

que los cojiesen por fuerza querian ellos ir obligando, bien dio

el caso que pensar las prevenciones , el desvelo era como el

requeria.

45. Tomo por medio hacer del ladron fiel
9

hallavase bien

peltrechado para loqe dava lugar el reyno y la ocasion, porque

ademas de los que le seguian de Santiago, sus contornos y los

de la ciudad de la Concepcion dieron gente, dio orden al

maestro de campo g
1 que embiase 300 amigos y cincuentaEs-

panoles al valle de Ilicura porque babia buelto a haber si-

lencio y la certidumbre de la junta constava por diferentes

declaraciones que habian hecho en diferentes partes concor-

dances.

46. Despachose la gente referida a cargo de un teniente re-

formado y el S
r
presidente se ocupava en reconocer los pasos

de la Albarrada que es una cienega que cine dho. eslado de
Arauco con tres senalados, los sitios de las reduciones de Ca-
ranpangue y Catimal, otra llamada el Lavapie quedista mas de
tres leguas del dho. estado y guardava por naturaleza donde
estan los jndios velicbes y llaman veliches a los que se reducen
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de su voluntad , ocasionados de haborles cojido a sus mugeres,

padre 6 mad re 6 parientes, que la naturalesa de estos les inclirm

a gran correspondencia.

47. Visito el fuerte de Levo que por esta parte es el mas ?e-

cino al enemigo, ocho leguas del estado de Arauco ; hallose caido,

maltratado, mal dispuesto y asi esle como el de Colcura, el de

San Pedro que estan sujetos al govierno del estado, dispuso se

fuesen reedifieando de adove y tapia con tejados de teja y des-

terro las empalisadas y pajas de que heran hecho ; hizo lo misnio

en la cerca de Arauco, hizo galeria a los soldados y reparo el

Castillo.

48. Llego la gente que habia ido fuera con buen suceso, trujo

veinte y una piezas de indios e indias y cincuenta caballos ,
habia

hallado las caserias de Quepuante solas porque el habia dias

havia ido la tierra adentro , segun declararon tres mugeres y

cuatro hijos que le trujeron a traer la junta que ya se esperaba

porque eramos 19 de diciembre y el ser tan grande y com-

puesta de tantas parcialidades la retardaba.

49. Los amigos hicieron gran empefio y andubieron mejores

de lo que se esperava de ellos y ecsaminados algunos de los

que declararon contra las cavezas , dijeron que los habia aten-

tado el ver a S.Sa con gente y annas y el haberles parecido

valiente capitan y que ellos bien que sintieron dejar su tierra

pero que como lo veran bacer por fuerza intentaban prevenirse

pero que ya se iban alentando.

50. Mucho quieto los animos de todos este buen suceso, co-

bro resuello mi dueno que aliento no le falto , antes le atribuyo

a su valor el estar esto en pie segun vi todas las materias, su

ocupacion era tener sus armas dispuestas , sus soldados ejerci-

tados, sus caballos en parte segura y cerca porque con la

reiteracion de lenguas couformes no se puso duda en lo que

sucedio.

51. La vispera de Pascua de Navidad llego el enemigo hta.

el rancho de Catimal que dista su redueion menos del cuartel
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de un caarto de legua y se llevo algunos caballos y el que tenia

atado, Catimal hechoio menos al alva y mas valiente que soldado

con algunos que les siguieron aladeshilada partio en alcance del

enemigo, copoleel rastro y lessiguieron hta. 30, llegoelarma al

cuartel ; el S r gobernador reprendiendo el desorden mando que

f'uesesu compania haciendo escolta hta. laalabarrada dondetubo

aviso que los enemigos habian sido cinco ladroncillos que les

habia dado alcance quitandoles la presa de los cavallos , muer-

tos dos y que traia vivo uno, embiole cincuonta indios amigos

y veinte arcabuceros sin embargo S.Sa dio la buelta y a la

noche trajo las cavezas de los muertos y el indio vivo el cual

declaro que eran los cinco de la junta que ya marchava y que

se habian delantado a hurtar caballos y a ver si cojian lengua

para saver si el estaba en Arauco y que prevencion hacia. =Bolvio

a tener silencio y ya habia varias opiniones sobre la venida de

la junta porque creian que Queopuante por sus mugeres y hijos

mudaria de intento hta. rescatarlas otros de que tenia noticia

que el S r gobernador estaba en el estado y asi que desmin-

tiendo torceria camino y daria en las fronteras de afuera, que

no dio poco cuidado el que hubiera enderesado su designio a

este intento, el S r presidente era nuevo en la tierra, erale

fuerza ir y hacer juntas.

52. Bolvio a hechar a quatro de enero de 631 doscientos ami-

gos y 20 Espanoles fuera con orden de que en cojiendo lengua

la examinasen y si diera noticia de junta se bolviesen de cual-

quier paraje donde se cojiese y sino maloqueasen en llicura.

53. A tresdias despachados bolvio la gente con presa a toda

prisa a porque encontraron cerca de llicura q
e dista 14 leguas de

Arauco con cinco indios corredores de la junta de que cojieron

dos y con ellos guardando el orden bolvieron , el uno se les huyo

desde luego que esta en medio del camino, aberiguoseque los

amigos le habian dejado irpor que comobenianablando supieron

que la junta traia siete mil indios y les parecio demasiada gente,

Quepoante venia con sana contra ellos y que habia dho. que el
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cobraria y rescataria sus mugeres y hijos y haria que las sir-

viesen espanoles.

54. El indio que llego vivo era gran soldado, amigoy conse-

jerode Quepoante, demas de cincuenta anos, astuto y ablocon

el desenfado que pudiera en su tierra, llego ma! tratado y herido

y no podia dissimular de todo pun to la pena , fuele preguntando

donde quedaba la junta en siete de enero de dho. ano y declaro

que tres leguas de Ilicura y que dentro de cuatro llegaria a

Arauco que el se habia adelanlado a reconocer los caminos al

abrigo de ella con tan poca gente, biendo que los Espanoles es-

tarian muertos con lanueva cierta que tenian de que benian.

Preguntosele si saviendo Putapichon y Quepoanie que el ST go-

bernador estava en Arauco con tantos Espanoles tan bien ar-

mados y con tantos amigos retorceria del intentoque traia. Res-

pondio que por esta parte seria mas cierto y que no pusiesen

duda en que serian despojo de la junta por que no podia tener

bastante fuerzas para resistir la que venia y que si a el le conce-

diesen la vida se la quilasen despues que no desearia bivir mas

de hasta ver este suceso.

55. Con la declaracion de este indio embio el Sr gobernador

orden al sarjento mayor del reyno que se viniese con cuatro

companias de caballo y algunos infantes luego que recibiese su

orden.Losamigosindiciados conalientos ya quisieron mostrarse

linos y dar a entender que eran leales
,
pidieron a este indio y

a su usansa que es barbara le mataron en la forma siguiente.

56. Juntaronse mas de 600 indios y tan gran concurso de

indias viejas y mosas que enbaragaban la campaiia, llevaron al

paciente a pie que savia bien a lo que iba por que el que se

habia hallado presidiendo a otros como el que se refiere en su

tierra compaciente de mejor naturaleza , las ceremonias barbaras

que hicieron no las puedo pintar por no entenderlas , el fin fue

que le mandaron que nombrase los valientes de tierra de guerra

y cada uno que nombraba le mandavan que echase un palo en

un oyo que babia hecho para este efecto y le decian que como
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el lo ecbava los abian de enterrar ellos y preguntandole si habia

mas le dio un ministro diputadouna macada en la sien y al ins-

tan te le sacaron el corazon y untaron las flechas y lanzas con

el y se le eomieron luego y la caveza y le arrastraron hacia donde

habia dho. que habia de entrar la junta, eeharon el miedo fuera

y entre las viejas se eomieron en un instante el ajusticiado y
vevieron en el easeo de su caveza en senal de odio que tienen a

sus enemigos, asi tengan ellos el sueno, pero al fin esto conviene

mas que alia mientras esto no tiene mas calor.

57. Despacho por cien amigos dela reducion de Talcamavida

,

ya tenia retirados les potreros y las reduciones abrigadas con

el malal del cuarteL

58. Llego Juan FernandesRebolledo al 1 de dho., hi?ose reze-

na general, hallosecon 800 Espanoles con plaza y sin ellabien

armados y con setecientos amigos dio las ordenes que se habian

de guardar en la batalla y la ultima fue que se confesasen.

59. EI resto de este dia se ocupo en confesar y el siguiente

se prosiguio y hubo comunion general que a la sason se halla-

ban ocho religiosos y clerigos en Arauco accion tan catolica como
tubo el logro de quien pone sus esperansas en Dios y en la

intercesion de su madre, aca gosa de su fruto copiosamente y
se espera el espiritual por su medio mediante las prendas de

Jesucristo tan enamoradoy piadosodesu Iglesia, quien pudiera

sin tal Dios emprender una batalla contra siete mil indios con

mil y quinientos hombres de pelea sino quien estaba arraado

de fee.

60. A las ocbo dela noche se toco un arma , salio a reconocer

las postas, centinelas y batidores el capitan general que andava
tan de veras que no se queria fiar de otros aunque sus ministros

eran buenos, volviose a recojer a su alojamiento, tubo junta de

guerra, dio orden a los ayudantes que todos tubiesen sus caba-

llosensillados, que estubiesen armados los soldados en sus ban-

deras, los capitanes de los amigos con su gente y al amanecer se

lleno de arma el cuartel y se mostro el enemigo distante del lo
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que habia del hospital real de la corte a palacio, en la plaza tie

armas del cuartel se recojio toda la gente y el Sr presidente la

fue echando fuera babiendo salido los amigos y aun travado es-

caramusaRangelteniente de ellos por haberse desordenado una

cuadrilla delenemigo hacia lo de Catimal y cuando S. Sa
salio

del euartel venia con dos prisioneros que avisaron que la junta

estaba en Petaco medio cuarto de legua del cuartel y que la

cavalleria del enemigo se habia mostrado parair sacando fuera

el campo q
e la noche antes habia dado buelta a la estacada y

visto a S. Sa visitar las postas y centinelas y que Quepoante ha-

bis sido de parecer quese leembistiesey cerrasencon los ami-

gos y su chusma
,
que estaba fuera del malar y Putapicbon lo

habia cslorbado teniendo la presa por segura y habia sido de

parecer que la batalla se diese arimado al malar para amarrar

losEspanolesa el, no dejode marcharlamanguardia nisuS. S%

acudiendo a todas partes en persona y como a dos calles en-

contro cinco 6 seis indios muertos mando saver quienes eran y

fue destroso que hicieron los amigos en lacuadriiladha.

61. Marcho la gente tan en orden que donde quiera que el

enemigo quisiera embestir hallaba resistencia y ya que se bio

nuestro campo en la loma dha, de Petaco y con sitio no solo

aproposito sino favorable, paso S. Sa a la manguardia y hizo

apear mas de 300 indios amigos de lanza por que como estabait

tan amilanadosno pusieran la miraen escaparse a caballo sino

que cada uno pelease hta. morir poniendo entre unos y otros

mosqueteria y arcabuceria que les abrigase con lo cual dio

orden al maestro de campo se diese el Santiago.

62. Tarde llegara esta relacion pero no escuso aun que V. M.

la ha tenido , de referir por mayor algunas particularidades por

epilogar en este discurso todo lo que S. Sa ha lucido en su

tiempo.

63. Travose la refriega con impetu valeroso y el del enemigo

fue tan grande que hizo volver las espaldas a nuestra gente, ha-

liolas bien guardadaspor que S. S1 estaba de retaguardiacon su
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compania de ciento y cincuenta hombres los ochenta cnpitanes

reformados y el resto de ofrecidos bien armadosde todas armas

y mas de obligaciones honrradas, estaba su S. Sa eneste puesto

con particular cuidado por haber tenido noticia tenia el ene-

migo una emboscada de das mil indios para dar por dha. re-

taguardia y biendo que los nuestros iban retirandose a espal-

das bueltas salio S. Sa de dha. retaguardia solo con la espada

en la mano
,
poniendose delante de ellos, diciendo en voz alta

espanoles la reputacion del rey, el valor donde esta, no fue nece-

saria otra diligencia , volvieron en si y de segunda acometida

llevaron alenemigo legua y media en huida, hiriendo y ma-

tando con gran valentia.

64. La albarrada y la necesidad hizo dividir al enemigo por

ella y por todas partes le siguieron y unade las acciones mas

digna de reparo en esta facion aun que todas lo fueron, es que

viendo al enemigo huir tanto trecho no consintio que la gente

siguiese al alcance desbaratado ni dio lugar asu compania ade-

lantarse por estar advertido que este enemigo traia numero para

hacer gente y para dejar emboscadas grandes y tubo por mas
acertado q

e se mataran cien indios, menos que no de dejar bianco

a un mal suceso paso la albarrada y en lo alto el maestro de

campo g
1

y capitanes le dijeron que estaba bueno que ya aquel

enemigo no llevava cuerpo, que se grangearia mas, bablando

nuestros amigos a saear indios del monte de los que acosados

huyendo se emboscaban, que no en seguirlo por tierra donde

se i i.>a desapareciendo y emboscando seguro, este parecer habla-

ronse los amigos al monte y repartieronse a los pasos y camiuos

para que los guardasen por que acosados dela gente y del

bambre habian de salir, hizoalto el campo liaciendoles resguardo,

hecharonse espanoles con los amigos y fueron sacando este dia

y el siguiente hla. ciento y setenta, recorrieronselas partes donde

podia este enemigo enboscarse y hallandolas limpias y sin in-

dios se retiro a Arauco , oyo misa , cantose el te Deum laudamus

y hi^ose procesion y saiva en agradecimientos de gracias a Dios
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que tan liberal habia andado con los suyos y bubo tiempo de

dar este aviso a las ciudades de la Concepcion y Santiago antes

de medio dia.

65. La mejor manana fue la del 8 de enero de 1631 en

que sueedio esto que ha tenido este reyno y la aun mejor no

haber costado mas de un indio amigo y algunos heridos.

66. Embio a contar los muertos y sehallaron ochocientos y

doce en los caminos y campafia sin otrosmuchos q
c despues pa-

recieron en los montes y beredas, losprisioneros fueron ciento se-

tentaytres, loscavallosy armas que dejo fueron en gran numero.

67. Desde esla hora tubo aliento el reino de Chile y ya los

sedientos de este suceso se satisfacieron y se le a ido multipli-

cando como adelante se bera en su lugar.

68. Trato de entrar tras el enemigo por Arauco y ballaronse

grandes embarazos y el mayor no tener en el tercio con que dar

racion a la gente de guerra y amigos que quedo todo tan acavado

que no se pudo encuadernar en muchos dias por que aquel es-

tado se socorre por mar con dos fragatas que ay para el efeclo

y asi se resolvio pasar a las fronteras de afuera y dejar orden al

maestro de campo general que con su tercio saliese al paraje

de Negrete para 25 de enero donde esperaria S. S*.

69. Con este termino pudieron los capitanesy demas oficiales

prevenirse para entrar a tierras del enemigo que todos pasavan

necesidad a causa de haber llegado al eitado de Arauco por ocho

6 dies dias y como se eslabonaron las cosas duro mas de cua-

renta. «—«»
70. Dela estancia del Rey despacho en una fragata de las do

que arriba se dicen por cuenta de S. M. al capitan d° Francisco

de Paz haciendo relacion a S. Exa del buen suceso que habia Dios

sido servido darle y le embio sesenta esclavos con que sirvio a

S. M. los cineuenla para que los pusiese en las galeras del Callao

al remo y los dies de respeto por si se muriera alguno.

71. Puso en cabesa de S. M., en la cadena de la ciudad de la
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Conception ireinta y repartio otros a las obras de los tercios y

fuertes, reservo algunos principales para rescates.

72. A 25 de enero salio a hacer viaje a tierra del enemigo

habiendo enviado primero Achanque indio partieularmente

valiente , astuto y bien afortunado a la cienega de Puren a cojer

lengua y andubo tan bien que trujo doce indios y indias y
mato otros tanlos indios con 20 amigos que el llevava , supose

el llanto g
1
, el quebranto de todos que la perdida habia sido

grande y que todavia no se sabia todo, asegurando pasaron los

muertos de mil y euatrocientos.

73. Siguio el viaje y desde el paraje de Ullimavida heeho toda

la caballeria asi Espanoles como indios amigos a cargo del

sarjento mayor del reyno Juan Fernandez Revolledo.

74. Pusode vuelta la presa en este fuerte del Nacimiento con

animo de que el enemigo entendiese que la diligencia de la

guerra que se le hacia no era porinteres de las piezas sino por

castigo de su rebeldia, despacho una vieja con mensaje de los

que quisiesen reducirse a la fee catolica y serviciodel rey seles

volveria sus mugeres, padres, bermanos 6 parientes y que de

no hacerlo se les habia de seguir guerra tan apretada que se

habian de rendir 6 destruirlos.

5. Ay en las fronteras de afuera, sujetos al govierno del sar-

jento mayor del reyno que las govierna , el fuerte del Nacimiento

de la otra parte del rio de Biobio dentro la tierra del enemigo,

este luego se hecho por tierra y labro uno que puede resistir

cualquier impetudelos a que estaba sujeto cadadiacomo suee-

dioun ano antes que entrara en este govierno su senoria, el de

Sn Rosendo esta de la parte de dentro de Biobio , el del salto de

la otra banda de la caja, el de Talcamavida guarda su reducion

orilla del dho. rio mas cerca de la Conception, el de S n Cristobal

tambien guarda otra reduccion amigos, tienen estos luertes cada

uno su iglesia y el de Buena Esperanza estancia del rey y todos

los referidos estan ya de pared y tejas y en este de Buena Es-

peransa hecho cubos y granero lo a fomentado S. Sa de manera

/
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que ha de ser lugar de poblacion para lo que aca se platica.

76. Paso a la ciudad de la Concepcion, fue recibido con cla-

mores dandole nombre de restaurador y pacificador de Chile, la

catedral hizo la demostracion de suposible y el cabildo la siguio

y por este ano se quedo la guerra en este estado salvo lo que

los cabos de los tereios hicieron con orden de S. S
',
ya parecia a

todos que no habia guerra y es verdad que no ha habido mas de

la que se ha querido dar por que el enemigo solo ha hecho de-

mostraciones de quererla hacer pero lo cierto es que quedo que-

brantado y amedrentado.

77. El Sr. presidente entre varios discursos tanteo el modo

de este enemigo y conocio lo que esperimenla que nose habia

de poner en ocasion que se lograse otro igual suceso por hacer-

los de atrevidos cuando los que han tenido son tales q
e les pone

osadia, hallava el valle de Ilicura casi despoblado que dista

14 leguas del estado de Arauco, Puren 17, lejos para las facciones

de guerra por que como este enemigo no tiene cuerpo buscase

en sus descuidos, por la parte de S n Felipe de Austria ay mas de

18 sin encontrar casa poblada y ya castigados como V. M. a

visto se prometian bivirian con mas recelo, hallabaseimposibi-

litado de poblar por falta de gente y aun que trato de pasar el

tercio de Sn Felipe a Angol que es 12 leguas la tierra adentro

ciudad antiguaque fue, se hallaron embarasos en no podersacar

indios de las reducciones que poner en su conserva y sin ellos

se conservaria mal y que mayor inconveniente que poblacion

que por si no estubiere muy formada 6 no tubiere cerca algun

abrigo queda sujeta a que se le ganen y deguellen los pobla-

dos , discursos que falto al Sr. gobernador Alonso Garcia Ramon

cuando poblo la Imperial y ladejo un invierno desierta y a treinta

leguas y ejemplares del Sr. Martin Garcia de Loyola que perdio

por dar nombre con mcnos tundamento del que se debe tener

en facciones de tanta importancia y el Sr. dn Franco de Quinones

provo tambien con su muerte y cuales desinganos y advirtieudo

lo sobredho. y lo mas que la inteligencia previene sin que se

DOCIIM. II.
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la pueda dar igual esplicacion a dejado de poblar, siendo cierto el

conociimento que sin poblar no puede haber paz en Chile, pero

an de ser cinco poblaciones a un tiempo para lo cual tanteo la

forma y aplico en uu tanteo la gente que seria necesaria y ha-

llando tanta convenieneia habiendo de conservar el reyno en

que se aplicase por cuatro 6 cinco anos de una vez la gente y
reales que se han de gastar en dies supuesto que durara 10 mil

mientras sefuere a este paso y quiera Dios sedispuso a despa-

char la persona de) general d n Francisco de Abendano que ya a

vistoV. M. con las cartas e instruciones que asi mismoa bisto

y hallo en este embio esta razon. n El Rey a fiado de mi este

goviuruo
,
yo le he puesto en el estado q

e parece habiendole

hallado perdido adeltante, lo mas que podre hacer sera tener

oprimido este enemigo, la tierra de paz en mayor descanso, pero

obligarlos a darlasera en ganar el tiempo pues gastar el mio en

esto es menos de lo que espera de mi y de lo que yo deseo bacer

en servicio de S. M. si no lo hago han de creer que me voy por el

eamino ancho de mis antecesores y no lo puedo acabar sin mas
ayuda, si no negociare dn Fran60 de Abendano entienda S. M. que
es pur que no puedo, imposibles que no abrasa mi medio y que
por eso no e echo mas, si lo abrasa yo perdere la reputacion de
quien ofrece paracumplir yno hace lo quepromete, jusgue V. M.
si era bien salvar el que dirau en cosa tan grave a costa de
cualquier embarazo pues de cualquier manera le estaba bien el

que dn Franco de Abendano sedespachara y asi se hizo con tanta

brebedad que desde que se penso hta. que se despacho no pasa-

ron dos meses.

78. La inteneion de este embio e manifestado a V. M. el

suceso mas brebe se le ofreciera el pasaje en que se halla a

S. S\

79. De mas de este particular Uevo otros muchos locantes al

situado y ayuda a hacer laguerra y e de hacer a V. 41. una es-

ciamacion como a ministro de S. M. movido de razon general

mas que de particular inclination.
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80. El Sr. gobernador a hecho lo que ha podido por merecer

al Sr. conde de Chinchon y a puesto efecto tan grande que por

todos caminos le ha obligado y S. Ex* se a dado y confesado tal

ya por su grandeza y ya para el efecto que ha conocido pues

oy somos 12 de marzo del ano de 634 y no a entrado en este

reyno el socorro del ano pasadode633 y es pretension apretada

de que S. Ex* se sirva de encuadernar los afios en eonformid-ul

de lo ordenado por S. M. y no basta y sin el monto de los 212

mil ducados que atrasados esta deviendo el situado a particulares

y sueldos mas de 200 mil pesos y habiendo yo dispuesto algu-

nas diligencias soy de parecer que le falta en lo mas justo y facil

S. Exa
y en lo mas preciso a S. Sa por que este ano si paga

las deudas forsosas no socorre el ejercito
, y si quiere socorrer

no puede pagar y si atiende a uno y a otro es poco.

81. Otro inconvenienle diabolico y lo introduce su malicia

por embaragar buenos y faborables sucesos si escrive que no

aya leva por que aca se acomoda de manera que el ejercito

tenga 2 m. que no puede sustentar mas ni aun tanto, con los

gastos que oy penden del situado bienen gastados 20.000

50.000 pesos en leva y en sustancia de gente naday averiguado

es que este situado es cosa maldita y la tratan como a tal por

ocupar el virrey ocho hombres de su obligation.

82. Si hay mosquetes y arcabuces viejos en la sala de armas

de Lima aunque de aca no se pidan ban de limpiar lo sucio de

alia para Chile para que este limpia una sala de armas que jamas

Uegan a ofender ni a defender y alia donde cada dia se juegan y

sirven en las veras vaia lo caro y lo malo.

83. Confieso a V. W. que pasa aqui un gobernador cosas en

la correspondencia de un miserable situado que le despacha un

virrey y un tribunal de cuentas, que pudiera un hombre si fuera

juro suyo huir de cobrarlo, con tales calidades, ministeria mal

entendida, sirviendo a un Rey catolico que quieran ahorrar de

cosa impuesta para el sustento de 2 m. hombres los mas tra-

vajados del mundo por hacer bulto de mas en otro miembro
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como si S. M. no recibiese la parlida do data do los 212.000 du-

cados dados a la situacion de Chile.

84. De manera enibaraza esto que oy estamos esperimen-

tando facciones dejadas de hacer por falta de avio que pudie-

ran ser de mucha importaneia, quemal puede trabajar un capi-

tan general mucho su gente sin darla de comer ni de vestir

si bien se repara que algunos ban usado mal de la hacienda

del situado puesto aca castiguen al que ejerce mal y tenga su

lugar el bien proceder. =
85. No digo a V. M. esto para hacer obstentacion de lo que

lo advierto ni yo tengo mas intention de que si V. N. encontrare

con estos capitulos y hallare que el general d n Fran c0 de Aven-

dano se a descuidado con ellos que tambien llevo en su instru-

cion de esto se lo mande advertir como cosa de tanta esencia en

el caso que trala S. S a
.

86. Despachose el general dD Franco de Abendano en el

inbierno y la venida del situado del ano de 631. A 28 de maio

recojio a S. Sa a la Conception a la ocupacion ordinaria de

disponer de dar el socorro a la gente de guerra = otra cosa dura

que a estos miserables se les da una vez al ano, bien que de pan

y carne son proveidos en estos tiempos con abasto.

87. Convino que S. Sa bajase a la ciudad de Santiago y

salio para ella a catorce de junio del dho. ano de 1631. Por

que el ano antes de los cincuenta apercevidos que el cabildo

habia firmado que podian ir a la guerra de que habia lar-

gado 20 de los 30 , irian menos de la mi tad , sin embargo de los

asientos hechos y bandos hechados en esta razon, y parecio al

Sr. presidente que a sus principios habia de ser cuando habia

de entablar respeto, Uegod29del dho. y foe recibido de ambos

cabildos con gran obstentacion y el Sr. obispo bestido de pon-

tifical con mucha musica le recibio en su iglesia cantandole el

Te Deum laudamus y muchos villancicos hechos en alavansa de

la memorable vitoriade Arauco, restauracion del reyno de Chile,

a pocos dias Uegado mando prender a los trangresores de los
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baudos y aunque entre ellos uvo personas de partes 6 por mas
emparentado 6 mas rico se sintio, la de d« Antonio de Escobar

uno de los comprendidos estubo preso quince dias en Jas casas

de cabildo por la causa referida y la mayor por que d a Isabel de

Guzman su madre y el capitan Franco de Fuensalida su tio hicie-

ron piernas y ablaron con livertad en el caso, y cuando ya S. S1

templado bino en que saliese de la prision que trate yo con el

provincial de la Compania de Jesus p
r que el auto contenia

que dando fianzas de lo jusgado y senteneiado y saliere de la

prision en que eslaba, se alteraron de suerte que dijeron que no

era delincuente ni habia dado causa para obtenerla y que se

resolvian a Uevar el negocio de la Real audiencia para que de-

clarase sobre el caso que la ciudad de Santiago habia ganado

cedulael ano de 612 en que ordenaba S. M. a los Sres. goberna-

dores que no apercibiese a ningun vecino del reyno sino es en

caso de necesidad y caia sobre haberse visto en grandisima por

que el apercibimiento habia sido el ano de 630 antes que se

bubiera tenido el suceso de 13 de enero.

88. El caso aberiguado y que alcance yo primero que el

Sefior presidente, fue que los Sres. oidores hallandose con mucho

nombre veian postrar lo que habiair entablado de ser duenos

absolutos de paz y guerra , hallaban que pidiendo oficios para

los suyos se les dava con mas templanza de lo a que estaban

acosturnbrados, que soy testigo que llego a mis manos y respondi

a una carta del Sr. doctor Narvael y Baldelomar en que pedia

cinco para sus dependencias de hijos , sobrinos y alzados los

mejores del reyno y que su hijo dn Alonso de Baldelomar pre-

sents un memorial pidiendo mas tierras que tiene el marques

de Aguilar en Espana y esto de primer envion, con que trataron

de aunarse y hallando ocasion en esta parte de dQ Antonio de

Escobar la llamaron 6 insistieron en que no saliese de la pri-

sion por orden del goviemo, que la sala de justicia le hecharia

fuera y que ademas de que a el le estaria bien le hacia en co-

muu por que se entablaria que los governadores no ecbasen
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mano de la gente del reyno en ningun tiempo, olvidados ya de

un ano antes que salio toda la gente de la ciudad de Santiago

a guardar un paso que hay en la cordillera para Rancagua que

dista 12 leguas de Santiago por haberse resuelto mil indios a ir

a saquearla
,
ya sabe V. M. que esto paso muy adelante, que

tubo el estado apretado que le ocasionaron a perderse , eslabo-

imndo disgustos y ultimamente esperimento traiciones, que entre

muchas buenas partes que conosco en mi dueno hallo una

bondad tan grande que el que le engana una vez con alagarsele

buelve a entrar y a dar mal pago, pero que mucho si sepa del

que le engano , mis discursos me cuesta , no se lo he dado mal a

entender y no me han acreditado poco las ocasiones
,
pero es

vondad natural y no se si le a de dar a sentir algo V. M. este

en esto.

89. Antes de tiempo eerrare el discurso de estos disgustos

por que aun pasados dan pena y pues el suceso lo ha enmen
dado todo tambien y la ra?on quedo en pie por S. Sa

coino consta de declaraciones de la real audiencia a peticion

del Sr. fiscal de ella y del cavildo de la ciudad de Santiago y
tambien por haberse despachado al Senor virrey y los recaudos

que en esta razon se hicieron y como bino declarador por su E.

y real audiencia de Lima en fabor del gobierno rebocando lo

actuado por la de Santiago como todo habra constado a V. M. y
asi pasare a dar cuenta de como los sucesos de la guerra se

continuaban.

90. Hizo el ano de 631 tan templado inbierno que pudo lo-

grar S. Sa sus disposicionesa la medida del deseo, fue pretencion

de muciios senores gobernadores y de sus maestros de campos
coger a Quepoante uno de los dos generates de toda la tierra de

guerra q
e
fue el iudiode mayor consejo mas sagaz y mayor sol-

dado que se tiene noiieia ha havido en tierra de guerra y bibio

con tal cuidado que aunque lo intentaron diversas veces se les

desvauecio por que mudava sitios a sus ranchos y los hacia

•on cuatro puertas y tkbricaba siempre arrimado a un monte
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que le servia de muro poniendose en huida y en pago de este

cuidado inquieto el estado de Arauco por quo el sustenlara < 1

valle de Ilicura, era sobre manera valeroso y de parecer tan

acertado que si los dos que dio cuando trajo la junta el ano

pasado a Arauco le siguieran no hubieram^s gosado de su feli-

cidad, fue uno cuando supo que estaba el apo en el estado, decir

que el dejara por entonces el viaje y que los que le seguian a el

y que se quisiesen bolver lo hiciesen , el otro el referido de que

la noche que llegaron sobre el cuartel se embistiese a la chusma

a cuya defensa saldra el tercio y lo desbaratarian y quemarian,

el propuso bien y Dios quiso que se dispusiese como a riva e

dicbo, a este pues le liege su ora y tubo S. S» suerte degosarla,

dio nuestra gente con el sin poderse valer del morite, cojio su

lansa y peleosin quererse rendir aunque se lo amonestaron hta.

morir, trujeron su cabeza, algunas picas chicas y grandes y un

cacique vivo y otros despojos, el maestro de campo general la

embio a la ciudad de Santiago al Sr. presidente y hizo tanlo

ruido muerto que vivio en nuestra memoria muchos dias,tubose

por suerte de gran consideracion y como ta! se celebro con re-

pique de campanas y fiestas publicas.

91. A las obsequias del general Quepoantese juntaron en lli-

cura y a la nueva eleccion de caveza para el govierno del valle

y el maestro de campo general siguio a tan buen tiempo el cas-

tigo con la orden que de S. Sa tenia que cuando ellos embara-

sados en esta accion tralavan de hacer borrachera que es su

fiesta dio nuestra gente y mato al nuevo electo y otros indios

valientes y trujo algunos bibos con muchos despojos de caballos

y Jansas.

92. En popa se navegaba y se ha navegado y en el discurso

de este ibierno copo el maestro de campo general d° Fernando

de Cea 433 presos de indios e indias chicas y grandes bibas y

mato al enemigo mas de cien indios gandules.

93. Cuando se creyo que el verse este enemigo tan continua-

mente castigado le obligaria a rendirse tubo noticia S. S* que
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obstinados se juntava tocla !a tierra para dar en nuestras fronle-

ras a un tiempo dividiendo sus fuersas y Putapichou la conbo-

caba y traia, ya estaba de buelta en ]a Concepcion y le parecio

conveniente no aguardar a que ejecutase lo pensado que si lo

hiciera corriera mucho riesgo la tierra, que quiere Dios que este

enemigo no tenga ojos para mirar lo que les esta bien por que

aqui estan miembros de su iglesia y se le sirve y sustenta su

nahe junto sus tercios y lamas jente quepudo y hallandose con

1.800 hombres en campana con indios amigos entro a buscarle

talandoles la tierra, quemandoles los ranchos , degollandoles

ganados y haciendoles grandes danos y llegado a un paraje que

llaman Coipo una legua de Curalava donde mataron al Sr. go-

bernador Martin Garcia de Loyola despacho a! sarjento mayor

Juan Fernandez Kebolledo con la fuersa de la caballeria simiien-

dole con su infanteria y diole orden que maloquease en Repo-

curay se retirase a Quillin donde leesperaba, el andubo tambien

que le espero con 250 piezas chicas y grandes mas de 627 ca-

vesas de todo ganado y con relacion de haber hecho un gran

estrago en la tierra aficion tan honrada y a suceso tan bentu-

roso honrro S. Sa como quien ha savido merecer por si lo que

posee y otro dia que fue de parecer que se marchase adelante

contra todos los que se juntaron a consejo de guerraque deciau

que era tentar la fortuna que lo hecho estaba bueno y que se

retirase con la presa.

94. Sin embargo puso a la Imperial y antes de alzar el campo

a 23 de diciembre del ano de 632 llegaron dos indias a donde

estaba acuartelado y dijeron que benian con mensaje de los

caciques de Repoeura, mandoS. Sa que se reconociesen y que

entrasen a su lienda y el lengua general las oyo y en suma era

que S. Sa cesase en el castigo y tratase bien los cautivos que visi-

taron con gran llanto, la repuesta fue que micntras no se reduje-

sen alservicio deS. M. no habiade algarla manode su castigo

y que si las piezas las quisiesen que de manifiesto estaban para

bolverlas a los q
e se redujesen con que las despacho y marcho
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el campo por el mismo valle de Repocura con que se acavaron

de destruir las sementeras que el dia antes se habian escapado

que llevaria el campo siete mil caballos por ser tierra donde se

carga el sustento.

95. Este mismo dia se binieron de paz tres indios con sus

mugeres y chusma y una de las mensajeras y hizo alto por la

tarde el campo en el mejor valle que a ofrecido la tierra sin que

sirva^ 6 Palestina se queje de mi relacion por que tal velleza no

se puede imaginar y entre los que jugaron de lo que an visto

segun en las partes del mundo que habian estado les obligaba

a confesarlo por lo mas fertil y vicioso, el Sr. presidents dijo que

los paises vajos de Flandes se quedavan atras,pasto tubo la ca-

balleria y todos le tubieron igual por que la cantidad de gana-

dos que se habia cojido llegaban a su fin determinado si bien

con el desperdicio de tales ocasiones= a 24 del corriente vis-

pera de pascua de la natividad del que vino a cobrar la reden-

cion del genero humano entro en las reliquias de lo que fue

ciudad Imperial en cuyas paredes lloraron su ruina muchos de

los que la reconocian por patria, los que no tubieron la memo-

ria tan viva y el discurso tan anciano regocijaron los sucesos y

el verse duenos de la tierra del enemigo en el rincon de ellos

hubo carera general y se escaramuceo y se fue alojar un cuarto

de legua de ella al margen de el rio Capten , hubo segundos

mensajeros pidiendo miserieordia pero no rindiendose que si

bien sentian el dano presente hallavan descanso en que no po-

dia durar, sentia mucho S. Sa
el no tener resguardo en sus fron-

teras suflciente para estarse dos 6 tres meses entre ellos y aca-

varlos de destruir.

96. Espanto se les hizo de ver campo espanol dentro de la

Imperial por acordarse pocos hubiesen llegado desde la perdida

del Sr. governador Alonso Garcia Ramon y dn Franco de Quiuo-

nes otros a su paraje, que a 36 anos tubo presentes de algunos

caciques que representavan que ellos deseaban ser vasallos del

Rey y arpigos de los Espanoles y que les dejasen resguardo y
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darian la paz que de otra manera no podian por que serian mo-
lestados gravemente de los Purenes y otros sin pod<r!es hacer

resist<wia, hisoseles pasaje mas blando por que esto era mas

ciorto que opinion que es eosa asentada que son dociles y que

serian amigos si hubiese poblaciones sin guerra.

97. Un suceso he atrasado que por gracioso no permite mi

discurso lo deje. = Como en el rinon de la guerra se marchava

con toclo buen orden y cautela mando S. Sa eehar dos embos-

cadas para algunas cuadrillas de enemigos que andavan a nues-

tra vista seguros por los pasos. = Enfadado Catimal indio amigo

capitan de los de Arauco y valiente quellevava lamanguardia de

los amigos y aviso S. Sa que se habia de quedar atras y habia de

embestir muy vivamente a nuestro campo y que saliesen a el

v se pondria en huida y endereeeria a una cuadrilla de aucaes

quo benia a la mira de nuestro campo por una asperesa de la

otra parte de un rio, fue asi y se retiro y los enemigos biendole

huir de los nuestros hla. el rio le aguardaron y se metieron en-

Ifc eilos creyendo ser de los suyos y embistio Catimal eon su

cuadrilla, mato tres y cojio tres y por la montuosidad de la tierra

e escaparon los demas, algunos muy mal heridos como despues

se supo de otros indios que se fueron llegando de paz a nuestro

campo. = Reconocidos los presos se hallo eran personas de

cuenta y por rescatar con ellos algunos espanoles cautivos de

losanos atras no los ahorcaron.

98. La otra emboscada quedo por la retaguardia y cojio un

indio barbado llamado Bias que habia sido amigo y se revelo y
hizo hechicero entre ellos y aseguran los indios dela reducion

de Talcamavida que entrava en ella y lo veian y que saliendo

a el no le hallaban , murio confesado baciendo actos de xptiano

aili de contado y le acorn pano en la muerte corporal otro va-

leuton cosario que habia hecho algunos danos en muestras

tierras.

99. A 25 de diciembre pascua de navidad a imitacion del

Redentor del mundo obro su senoria algunos rescates de espa-
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noles que trujcron para livertar algunos indios de los que iban
prisioneros.

100. Eesaminaronse los cautivos cristianos y dieron cuonta
que estaban juntos dela otra parte del rio de Capten eion lansas,

dosalojose, fue al <lho. rio, vusco un solo vado que fue de emba-
razo, fortificose en el y con mil caballos dio orden al maestro
de campo general d° Fernando de Cea que pasase a buscarlos

quedando S. Sa a la mira para lo que pudiera suceder, el enemigo
se retiro sin querer llegar a las manos y la gente hallandosu

con el campo desembarasado comenso hacer dano en los ran-
chos, sementeras y gauados sin que el maestro de campo fuese

puderoso a estorvarlo por haber sido la intencion solo buscar

la junta y cerrar que los indios delos quinientos danos habian

recibido nuestras tierras, quemaron ranehos enmaredados tan

capaces y bien fabricados que pudieran ser palacios en la tierra

de paz que por aca no se gasta mucha grandeza,en ellos hicieron

grandes danos, ahogaron muchos ganados y cansados se junta-

ron y pasaron a incorporarse con su campo
101. Atemorizados se bieron los caciques de la Imperial de

ber cuan de beras andava el castigo , sacaron camaricos que es

como en Espana presentes, ofrecieron guias para las tierras de
los indios que habian hecho guerra a los Espanoles disculpan-

dose de que no eran ellos los que continuameute la hacian sino

en tales casos de llamamientos y que eran forsados, cosas no

vistas ni esperadas de la condicion revelde de este enemigo se

esperimentaron en esta campeada por quedar guias unos con-

tra otros, hacer agasajo aunque fuera for^ado, traer espanoles

ya por trueques de indios ya por apaciguar, no se habia imagi-

nado en su aeerba condicion.

102. En las ocasiones que puedo aprovechar el alago y
agrado lo uso S, S* por que no creyesen que era todo ri-

gor.

103. Al paso que crecia el descaecimiento y temoren el ene-

migo crecia el aliento y valentia en nuestros aminos, cuando
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S. Sa volvio de esta Jornada hallo que unos Purenes habian

llegado a la reducion de Caranpangue y quemado parte delos

ranchos y quemandose una vieja que habia ido a visitar sus cha-

caras, q
6 en tales ocasiones queda la chusma delas reduciones

dentro del cuartel del estado de Arauco, nuestros amigos pidie-

ron lieencia al maestro de campo general para la vengansa, dio

cuenta a S. S a

y por que no tubiesen algun desorden le ordeno

que fuese con ellos y saease el tercio y eon haber sido sentido

de la centinela que estaba sobre Puren apreto para llegar tan

presto conio el aviso y Uego a tiempo que ya se echavan al

monte, mato 20 gandules y cojio cincuenta piezas, quemo y asolo

la tierra y se bolvio sin perdida alguna como tan poco la hubo

en la Jornada referida que se reputo por la de mayor importancia

que se ha heeho en Chile.

104. En suma del dano el ganado fue de mas de 12.000 mil

cavesas, tomaronse 300 y mas eaballos, 350 piezas, mataronse

cuarenta y tres indios, rescataronse siete Espanoles, binieronse

49 indios de los que estaban cautivos y de paz mas de 60 con

su chusma. ^^
105. A 15 de abril de 632 que por estar las eampafias agotadas

no se campeo, dio orden al maestro de campo general dn Fer-

nando de Cea que prosiguiese el castigo del enemigo que es la

razon el no dejarlo descansar, Dios se lo perdone al p
e Luis de

Valdivia que movio con razones tan fribolas a que hubiese

guerra defensiva e raya que si su celo fue bueno y cristiano no
conforme lo que pudo conocer dela naturalesa de esta nacion

indomita, barbarasin ley mas que la del vicio, sin rito, nicere-

monia idolatria mas que la del descuido de pensar que no hay

mas vida que la temporal, sin cavesa con quien capitular con

tan poca consecuencia de los mismos amigos de abrasar la fee

pues los que nacen en casade un Espanol son ladinos, diabolicos,

abiles en todo y no saven persinarse ni quien sepa el Padre

nuestro y si alguno entra en el en teniendo 20 anos se olvida y de

su voluntad no oira misa ni confesara jamas salvo alguno que
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por justos juicios e inbestigables de Dios a la ora de la inuerte

haga alguna accion de cristiano, destruyo el reyno, alento al

cnemigo y puso en el estado que lo hallamos la guerra defen-

siva y con la ofensiva vera V. M. en el discurso este que hago

de lo sucedido a SSa el que gosa, presente salio con mil ca-

ballos^ fue sentido sobre sus lierras, corrio las centinelas, cojio

cinco , mato tres y por que se escaparon algunos y se puso en

cuidado la tierra hizo la deshecha de que se boivia y aquella

misma noche dejo trescientos amigos y cien Espanoles embos-

cados y dieron en parte distinta de la avisada, cojio 60 piezas,

mato 19 gandules, cojio masde 180 caballos y se retiro a incor-

porarsc con el maestro de campo general que le hizo resguardo

con el resto del tercio y sin perdida alguna llego a el estado de

Arauco.

106. Uno de los prisioneros que trujo en esta ocasion rebelo

a S. Sa que en los altos de Puren habia una ladronera de unos

indios que hacian vijia y daban aviso a la tierra y despachavan a

nuestras fronteras a la lijera a urtar caballos y ofrecio ser

amigo y meter prenda guiando nuestra gente a este paraje por

que lo asimentasen en Lavapie con los veliches, el Sr. gober-

nador lo remitio al maestro de campo gl. con orden que despa-

chase cuatrocientos amigos y ciento y cincuenta Espanoles y

por cavo de ellos al teniente Esteban Prado dela Muella que le

nombro por ser hecho particular y Phelipe Rangel capitan de los

amigos de Arauco que andubo con el como el fin de este suceso

advertira.

107. Salio nuestra gente a hacer la entrada referida y hallo

juntos 600 indios que habian de entrar a nuestras fronteras, dieron

en la ladronera, mataron veinte y ocho indios, cojieron 17 vivos y

sesenta piezas chicas y grandes, fueron sentidos y salio la junta a

nuestra gente y pelearon cinco veces aquel dia y por lluvioso jugo

poco la arcabuceria pero a lamadas y amochacos se defendieron

valientemente sin que muriese mas de un Espanol y tres indios y

algunos heridos sin riesgo y dejaron hecho un gran estrago en los
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enemigos y mucrtos cincuenta y cinco, fae suerte la dha. de

gran consideration por baber sido en Puren que es la fuersa de

los reveldes de esta guerra.

108. A primero de julio de este dho. ano dho. maestre de

camp embio a Puren

cuatrocientos amigos y ciento y cincuenta Espanoles, llegaron

en ocasion que cautivaron ochenta y siete personas chicas y
grandes, mato 25 gandules y cojio mas de 300 caballos y bol-

vieron sin falta de alguno delos nuestros.

109. A veinte y uno de Agostode este ano el dho. maestro de
campo g

1
p' el silencio con que estaba dho. enemigo hecho

fuera ciento cincuenta amigos y cincuenta arcabuceros a re-

conocer el valle de Ilicura tan despoblado que ya se hallaba a

gran descuido algun rancho, entro en el y encontro con algu-

nos indios enemigos de Puren, mataron seis, cojieron cineo
gandules y ocho piezas chicas y grandes.

110. A primero de setiembredel dho. ano de 1633 dio orden
a Juan Fernandez Revolledo sarjen to mayor del reyno que con
el tercio de a fuera hiciese una entrada a Puren que por estar
tan lejos y el rio de Biobio de por medio se hacen con gran
riesgo, pero con dias bonancibles que hubo paso la gente en
chatas y pontones que el Sr. gobernador a hecho despues que
govierna, llevo cualro cieutos cincuenta Espanoles y doscientos

y cincuenta indios amigos, llego a la cienega de Puren sin ser

sentido, hallo las vaisas con que el enemigo paso de una v;;nda
a otra desamparada al que las guardaba, dormido cojiolo y loda
la noche la gasto en pasar su gente, al alva dio el saut y hizo la

mayor suerte que se ha hecho en Puren despues que dura esta
guerra, matotreinta y cinco indios, cojio noventa y seis piezas,
quemo muchos ranchos llenos de comida que en inbier£io por las

muchas aguas las sacan de los silos en que las tieneu los vera-
nos, cojio doscientos y cincuenta caballos, mato mas de 24 ea-
vesas de ganado

, cojiole armas de acero, colas, arcabuces y se
retiro sin perdida alguna.
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111. En lo mas riguroso delos cuidados con que S. S a
se ha-

liaba aunque bien lucidosera bien grande el que lecausaba so-

correr la provincia de Cuyo jurisdicion de su govierno, que ha-

biendose alzado los indios dela del Tucuman su circunbecina

le habia tocado el contagio de manera que se bino haeer tan

gracioso este euidado por los inconvenientes queresultavan tan

graves que considerado por S. Sa
. como que tiene tan buen

eelo y save lo que de semejantes sucesos biene a conseguirse

dispuso socorrerla con gente armas pertrechos y municiones

y buscando personas de su satisfaction y esperiencia para su

govierno les dio las ordenes que debian guardar y entre el las

fue una de que no faltando alo preciso de su jurisdicion diesen

calor a la del Tucuman con mas armas pues que todo era del

Rey nuesl.ro Sr. y se encaminava a su real servicio, despacho

algunos encomenderos que con tener obligacion por sus feudos

iban de mala gana, causa para que se malquiste un gobernador

gran culpa de los pasados haber introducido la potestad rejia

queejercen a contemplacion por particulares vanos, estas dili-

gencias tubieron tan buen logro que el ano pasado de 33 a los

11 de diciembre se abrio la cordillera nevada tube aviso de ha-

berse aquietado el incendio de dho. alsamiento de Cuyo y que

el del Tucuman estaba en mucho mejor estado mediante el fa-

bor del socorro que S. Sa habia embiado y tubo carta del gobor

dn Felipe de Albornos y del general dn Geronimo de Cabrera

dandole gracias a S. Sa del fabor en que dicen que si no fuera por

su ayuda nor tubiera mejora. — Luego tubo carta del ecsmo. Sr.

conde de Chinchon en que asi mismo agradece a S. Sa
ia valknte

asistencia que en ello puso y que dara cuenta a S. M. de ello

entre los demas progresos.

112. Volvio a las fronteras para continuar por su persona

el castigode este enemigo, salio de las de afuera a los primeros

de enero de 633 y habia dado orden al maestro de campo gene-

ral que marchase con su tercio y se encontrase en el parajede

Negrete con S, Sa que es de la banda de la tierra de guerra, jun-
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tos marcharon hta. el paraje de Coipo donde S. Sa dioordcn al

sarjento mayor Juan Fernandez Revolledo que se adelantase con

roil y doscientos caballos a correr en tierras de Paillaguen y
Curalaba, fue sentido y con todo cautivo 18 indios y mato 13,

supose que desde el principio del verano estaba toda la gente

de encmigos en las Quebradas y que habian retirado sus gana-
dos=que S. Sa marcha con todo el campo y t'ue talando toda la

campana dando buelta por Puren haciendo lo raismo sin que
hubiese indios que saliesen a la defensa con que se retiro el

campo, bino Seguaquimilla cacique valiente y soldado con su

parcialidad de paz que serian noventa personaschicas y grandes
las que se redujeron de su voluntad.

113. Acostumbra este enemigo seguir nuestro campo asi de
ida a sus tierras como de buelta a las nuestras y abenturase y
dejan emboscados, de buelta de esta Jornada se dejaron en el pa-
raje de Angol y cojio unos once indios que benian haciendonos
escolta y hera uno toqui de Puren , sin embargo los ahorcaron
a" todos y ojala asi a todos ellos que segun son hta. que tengan
este fin de gana no seran mejores.

114. Al tiempo que se dejo la emboscada referida se hecho
gente a reconocer los pasos de Biobio para saber si con la

ausencia del campo habian entrado algunos ladroncillos, encon-
traron nuestros amigos a" Curanboa el mayor cosario que en
nueslros tiempos se conocia, destruia las estancias de la ciudad
de Chilian por haberse criado en aquella frontera, aorcoseen el

mismo paraje y trujose otro indio que se cojio con el.

115. Luego que S. Sa llego a las fronterasordeno a el maestro
de campo general q* con el tercio de Arauco de su cargo y 200
hombres que ordeno sacase del de S« Felipe de Austria, sin des-
cansar entrase en Puren, hizolo, dio en ellos como habian visto
retirar el campo, cojio los de siguro, mato 15 indios soldados,
cojio 88 piezas chicas y grandes, degollo mucba cantidad de
ganados, cojio 280 caballos, destruyole los ranchos y comidas
y se retiro sin perdida alguna.
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116. De hallarse esle enemigo tan castigado resulto venir

mensajeros de la Imperial con presente a tratar respites cayendo

ante mano los Espanoles eon que se hallaban y de esla manera
de mugeres de las que biben de33 anos a entre ellos se an res-

catado y particulars tres principales vecinas de Osorno da Juana

de Figueroa , d" If. de Luna y d* Violante Suarez, no se sabe que

aya espanol entre ellos, infinites gracias sean dadas a Dios.

117. Entre las muchas piesas que hereferido se an cojido v

se an buelio muchas por reseated deindios e indias parientes y
hermanas de nuestros amigos. =

118. Es costumbre de este enemigo cuandoalgunos de los que

fueron nuestros amigos serebetan y ban al enemigo y se hallan

mal, venir con alguna nueva; a 25 de marco de 1633 llegaron

dos avisando que estaba junto el enemigo para venir sobre el

tercio de Sn Felipe de Austria con quiet) en su junta decia que

las queria haver por haberle ido raal en Arauco, a sido tanto esta

nueva y reforsavase de manera que obligo a juntar el mayor nu-

mero de gente que se pudo para aguardarle. Pasandose dias salio

S. Sa a campana a aguardarle y como tardava se determino aes-

perimentar los jndios que se habian venido de paz de Puren , en-

biolos entrebesados con los nuestros que tienen mas prendas y

en cinco dias fueron y bolvieron cuarenta con cinco indias de

quienessesupo que por haber avisado un indio que se hizo de

Chilian que el apo estaba tan prevenido como en Arauco mudo

Putapichon de parecer y deshizo la junta. =s

119. Entro el invierno y estubo este enetnigo tan recatado

que de ninguna manera se le ha podido hallar bianco y habiendo

intentado jornadas se han deshecho y por estar tan amedren-

tado que la defensa le pone en su cuidado para guardarse de
%

los danos que teme.

120. Perecen de hambre a los principios de diciembre de

633 y no cojen sus comidas hta. marco y abril de 634, lodo es

entrar y salir a tratar iuedios
?
pidieron al principio que los de-

jasen entrar que ellos no querian irnerra, que se estarinn en su

docum. II. 26
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tierra y que si lo quebrantase alguno lo castigarian ; no fueron

admitidos los medios por que el intento es querer asegurarse

para cojer sus comidas.

121. Habiendo dadoorden S. Sa
al sarjento mayor del reyno

Juan Fernandez Revolledo que saliese con su tercio a tierra del

enemigo a las de Putapiehon lo izo por el mes de diciembre y

estando cerca de Biobio fue sentido del enemigo con que se retiro

por no hacer Jornada que no tubiese efecto y habiendo venido

30 indios valieutes a la vista de la retaguardia de los nues-

tros se resolvieron a entrar que ya tenia dispuesta una em-

boscada el sarjento mayor la cual los reconocieron y siguieron

el rastro cojiendoles las espaldas , dieron con ellos y aunque

el numero de los nuestros era muy superior pelearon tan vale-

rosamente que quedaron los nueve muertos y los veinte cautivos

escapandose solo uno que llevo el aviso a sus tierras ; hubo al-

gunos heridos de los nuestros pero no peligro ninguno; los dies y
siete de ellos se pusieron en el fuertede Buena Esperansa para

travajar ei

A 25 del dho. sehallaron cincuenta caciques de la Imperial a

pedir que poblasen los Espaiioles, que querian dar la paz y se

mostraron enemigos de Puren, sin embargo salio S. Sa en cam-
pana a los primeros de enero de 634. En el interin que se sabe

el progresso del viaje queasalido a hacer dare cuentaa V. M. del

gasto que tiene el Sr. gobernador asi en su casa de asiento si

es que tiene tal casa por andar siempre travajando como en

campana.

122. Tiene un capellan mayor que le paga S. M. cuatrocien-

tos y cincuenta ducados, este le sigue a todas partes por ser vi-

cario de todos los demas capellanes de los tercios y fuertes

un mayordomo mayor y caballerigo con plasas de asiento, luego

compone la casa de los demas oficios, tiene pase de guion y de

armas que paga el Rev, un trompeta que ansi mismo les paga y
por redondo que quiere estar sustenta sesenta personas domes-

*icas, de asiento tiene seis 6 ocho camaradas v son oocos los
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dias que no se agreguen de lo de mesa y eomo es tan continjente
es necesaria la costa cotidiana.

123. En campana ordinariamente sustenta mas de 16 y es
necesario cargar la cocina, los cocinerosy todoslos demas tras-

tes aunque a menester 200 caballos un gobernador p- travajo

ordinario y otros 200 de respeto para su persona, el gasto es
grandisimo bien que tiene comodidades la tierra para lo eomun
de pan, carne y vino y otras legumbres y otras miniestras, pern
sin embargo las comodidades son muy cortas.

124. A 25 del dho. mes de diciembre de 1633 se mudo la

polvora de los almacenes reales donde habia estado desde su

principio con grande riesgo por vivir los oficiales reales pega-
dos a el y hacer candeladas los inbiernos, reparolo S. Sa y hizo

labrar una bobeda f'uerte y un teraplen = que la artilleria que
ha estado a curena rasa por el suelo a la i nclemencia de las aguas

y vientos sin que fuese de provecho para cuando fuese menes-
terla a puesto en forma que puede parecer en una plaza de armas
de Espana.

125. Tambien con la comodidad de los prisioneros a iabrado

unas casas para los tres gobernadores las mejores que ha habido
en el reyno de Chile, hecho sala de armas para tropa y un cuerpu

deguardia, que no habia cosaque pareciesemilicia, tan bueno
que no le puede haber mejor en Flaudes y puesto tan en orden
todo que es lastima no ayudar a su conservacioo.

126. El ano pasado de 30 y 31 avia en la estancia de Caten-

toa nueve mil cavezas de ganados vacuno y tiene oy 13,000 de
chico y grande con que de aqui adelante se hallara con sus-

tento para el ejercito de los que rindiere.

127. La de Buena Esperansa llamada estancia del Rey se

sustenta y alienta por estar dos leguas del tercio de Sn Felipe

de Austria y a neeess* se provee de su granero fuera de que la

mayor conveniencia que tiene es que a su calor se sustenta la

chusma de las reduciones de San Cristobal y Talcamavida.

128. La ciudad de Chilian dista de lade la Concepcion 12 le-
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guas ; tiene eieu hombres de presidio, ei corregidor de ella es

capitan de infanteria, es frontera de guerra, tiene la cordillera

nevadasiete leguas de si y por esta parte desde ella a la coslaay

19 leguas, es el sitio eseojido pero ay pocos que le habiten
,

tendra fuera de la gente de guerra veinte vecinos Espanoles y

moradores.

129. Tiene de longilud la jurisdicion del gobierno cuatro-

cientas y dos leguas y de latitud por donde mas 25, es la mas

fecunda de todas las lndias y tan grande el numero de los rios

caudalosos que con esteros que Hainan a los que se componen

de avenida hay 307.

130. Proveen el estado de Arauco los fuertes de Colcura y

Levo dos fragatas de hasta 50 toneladasde porte y para descar-

arias y entrar en el rio de Levo y caleta de Colcura ay dos bar-

cos, tiene otro en el pasaje de Biobio por Sn Pedro por la

parte de tierra al dho. estado, todo lo ha renovado y fabricado de

nuevo una fragata capas de subir a Chiloe.

131

.

Por la rivera de Biobio en las fronteras de a fuera ay dos

barcos 6 chatas para el pasaje de Talcamavida y provision del

fuerle del Nacimiento que esta la tierra dentrodel enemigodela

otra banda de Biobio.

132. Suele por este paraje pasar el campo las mas veces

cuando entra a hacer faccion atierras del enemigo por nohaber

bado en Biobio los ocho meses del ano y por que de no haber

con que pasar la gente se seguia no hacer entradas 6 si se ha-

cian hacerse con gran riesgo y esperimentadas perdidaspor ser

tan caudaloso rio, hizo dos pontones con queaunque venga de

monte a monte pasan 60 hombres a caballo en ellos de cada

viaje y para las tales facciones se juntan los varcos de Sn Pedro

y Talcamavida y asi se haeen con seguridad y se logran las

ocasiones que se otrecen; tan entablado esta todo que es lastima

no ayudar a que se acave y parece ya poco lo que aora cuatro

anos pareciaimposil le; a Dios las graciasque tan buen remedio

le ha dado.
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133. A 11 de enero de 634 tuve carta del capitan Santiago Ses-

sillo que sirve el oficio de secretario de gobierno con mucha
inteligencia y satisfacion en Puren el cual me avisa que desde

siete del estaba S. Sa alojado en su cienega alcando el euartel

cada dia para rodearle todo y que babia dado orden al maestro

de campo general que corriese y que sin embargo de haberse-

le escapado dos indios de una cuadrilla con quien peleo, eon otra

de nuestros amigos y algunos Espaiioles que iban Hmpiando la

tierra, embistio y cojio cincuenta y cuairo piezas entre ellas dos

caciques de importancia y niato en la refriega 14 indios, ineorpo-

rose con el campo que llevava S. Sa talandocomidas y que alos

11 dhos. habia muchos mensajes y entravan y salian capitanejos

y caciques a tratar de paz y que por haber entendido de los que

entraban que insLaban venir a nuestras fronteras algunos la-

drones, despachaba al capitan Rangel que lo es de los amigos del

estado de Arauco y en su porte vaiiente y dichoso soldado con

150 indios y 20 areabueeros, celebrose esta nueva en esta ciudad

y yo la pase por carlas a Santiago por que las suertes hechas en

Puren se estiman mucho, estavamos sedientosdel fin del suceso

por avisar tambien que a peticion tambien de los Purenes se

estaba S.Sa despacioensutierra. A 14 ilego aqui la nueva referida

y a 15 tube carta de dn Geronimo Lasso de la Vega castellano

del fuerte de Arauco que gobernaba el estado en ausencia

del maestro de campo g
l con aviso de que Ranguel habia llegado

con treinta y seis piesas de indios e indias y dos caciques y qi?'

habia muerto seis indios el cual dice que le ordeno el Sr. pre-

sidtc que se pasase por Uicura quo dista tres leguas de Puren y

que llego a tiempo que peleo y hizo la presa dha.=De los su-

cesos puede inferir V. M. el estado en quern halla el reyno.

134, A 18 del dho. llego el Sr. presidente a la estancia del

Key y me hizo merced de avisarme el suceso del viaje que es eii

la forma referida y mas que habiendo proseguido en hacer dano

a los Purenes y que habia gastado 8 dias en cortar comidas, que-

mar ranchos y hacer otros destrosos y que hechocotejo parecio
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que serian nueve 6 dies mil fanegas de toda sementera la cor-

tada y que preguntando a los caciques y demas que se benian

de paz que para que sembraban tan eopiosamente (que respon-

dieron) por que tenian disinio de hacer grandes borracheras

para juntar contra nosotros para vengan^a de tantos dafios como
recibian y an recibido pero que darian tales que no alzarian

cave

mientras no se lo dejaba abrigo no convenia y asi no lo hizo

que muchos dieron la paz y se le bolvieron sus hijos y mujeres

como les habia tocado la suertey que otros habian quedado de

veuirse, que eran noventa piezas las que traia y veinte los que

quedaban muertos, que Curimon cacique valiente de Puren

trujo un yanacona que se habia quedado durmiendo en dilerente

cuartel cosa increible de nacion tan aspera pero que no podra

e! miedu y el aprieto en que se ben con los continuos castigos

que se les hacen
, mira q° si se hubiera tenido no se contrasta-

ran tantos anos de guerra pues por no hacerla a leones la hacian

a obejas para aprovecharse de lo que rindeel pillaje 6 cuidados

de laobligaeioii en que S. M. los pone.

135. En suma es el progresso dela campeada el referido y
tiene tanta sustancia esto que si Dios hubiera sido servido que
Valdivia hubiera poblada con los 600 hombres solo que aora se

pretende y tubiera 8. Sa cuatrocientos para poner en la Imperial

y 200 en Puren, al presente con !a gente y en el estado que se

halla habia de tener el reyno de paz en dos anos sin embargo
de que al consejo le paresca que el medio que ofrece S. S a nos<

ajusta con la disposicion de esta guerra sobre que acompanara
este discurso otro que hecho en repuesta del decreto que V. M.
remitio a S. Sa (que p

a con V. M.) menos prevencion bastara

oomo oy tiene el estado esla guerra, pero como el ofrecer obliga

d tan to, lo queabunda nodana; ojala concedieranel medio, que
mas brebe bieran el efecto de iaoferta; quieraDios que se tome
forma, que cierto es culpa 6 pecado el no abrasar lo que con tan

brebe tiempo y #asto se le nuede ver el fin.



DOCUMKNTOS. 407

136. Habiendo tratado do lo dispuesto asi en la guerra como

en las prevenciones de ella dire mientras los sucesos me dan

ocasion dela manera que ha Iratado el gobierno politico y ma-

terias de hacienda Rls
; soy testigo con circumstancia de lo uno y

otro por que el tiempo que no he sido secretario y 6 ejereido

oficio de tesorero no e estado tan lejos que no aya sido domes-

tico en lo de gobierno y oficial R1 con educacion y me prefiero

asegurar por el dano que la lisonja suele hacer que hablo con

la verdad de mi naturalesa. = Muy empenado hallo el situado y

a su entrada pago mas de noventa mil pesos atrasados y si bien

no ha podido pagar los empenos causados antes de su benida ha

tenido particular atencion a conservar gran credito por que no

a pedido cosa que no aya pagado con puntualidad y asi los si-

tuados se libraran como esta ordenado , con haber tantos gastos

forsosos habia de traer muy boyante su caudal y aunque esto

no es milagro lo parece segun lo que ha corrido tan bajo tan

desnudo se ha hallado de inteligencias que huela a esto que a

bastado su ejemplo a que todos los que andan en su mesa vivan

ajustados, en lo politico a tenido artas ocasioneS de lucir bien

que a los principios costaron ruido pero a podido la verdad sacar

a luz su celo y oy logra lo que le costaron los disgustos pasados

pues es amado generalmente y no tuboesto mas tiempo contni-

rio que el conocerle y si asegurar quietud, hacienda y vida son

partes tan principales en el gobierno superior quien con mas

ventajas que mi dueno pues las estancias y haciendas* que el ano

de 629 se despobiaban oy se compran y biben con seguridad y

quietud y las vidas que tan apresuradamente perdian los anos de

27, 28 y 29 oy se conservan no solo con temor pero con valor y

con vitorias tan continuadas que parece que es muro contra la

adversidad.

137. Recojiendo las sementeras esta el tercio de Sn Felipe

el resto de enero y todo febrero y como frontera abierta y que

uarda todo el contorno dela Concepcion se aplica a ella la

mayor fmrza del ejereito y todos los sobresalientes y el capitan
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g
1 la asiste con sus capitanes, este ano ha faltado de ella S. S% por

que dcsde que bolvio de Puren hta. la fha. de esta a pasado

tan graves enf'ermedades que llego ora de temer su falta, bien

se conocio la que hubiera ya si se cncomendo'a Dios general-

mente y contener el peso de su enfermedad no se nego al cui-

dado de la guerra = ordeno al maestro de campo g
1 Juan Fer-

naudez Hevoliedo que saliese por la costa a proseguir el castigo

del enemigo, saco cualrocientos Espanoles y quinientos amigos

y algunos yanaconas, fue aRelonco y Calluimo, hallo al enemigo
en Bela (resguardo que tiene oy) , sin embargo como llevava

fuerzase dejo caer y cojio siele indios vivos de ellosde mucha
importancia, mato a Curimilla que gobernuba aquclla tierra,

trujo sus cavcsas las embiaron los indios amigos de Ai aueo a los

de S» Cristobal en bengansa de algunos males recibidos los anos
atras, cojio cuarenta y una piezasde indios e chicasc grandes,

matolc:: mucho ganado y trujo cantidad, cojieron muchos cava-
llos que sirvieron de remuda y destruyoseles mucha comida
asidela que estaba en la campana como dela que teniae recojida

y se retiro sin perdida alguna hta. Pavcavi que dista 12 leguas
del estado de Arauco.=Desde este paraje encontro cualro tro-

pas de indios que venian a nuestras tierras unos de paz y otros

i ver que tratamiento se hacia a los que la dieron en la Jornada
atras referida

, examinolos y de los que conocio seguridad Ilevo

consigo a esta enlraday los que no enbio aLevo que esta cinco
leguas deeste paraje, serian hta. 16 los que llevo consigo y ha-
llandose de buelia en Paycavi pidieron al maestro de campo
general que les diese eseolta para ir a Puren que distaba del
cinco leguas para traer sus familias con retenes, ordeno al ea-
pitan P. Felipe Rangel que lo es de los amigos de Arauco luese
con 300 indios y 20 arcabuceros v que si hallase la tierra en
descuido la corriese, hizolo y corrio, cojo un indio barbaro muy
principal con otros uueve y mato 3 y trujo 22 piezas chicas y
grandes

,
muchos caballos y fustes y lansas que estaban espe-

rando gente de las fronteras de a fuera segun tubieron aviso y
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comose les dio porlasespaldas los cojicron con descuido y su-

cediotambien sacaron los nuevos amigos su chusma y cuanto

tenianasalvo y se retiro el maestro do campo g
1 sinperdidaalgu-

na. Los mensajeros que quedaron enLevo como binieronen oca-

sion que salia el campo y se les dionoticia de lo hecbo se estan

en Arauco sin atreverse a bolver a sus tierras por que creen

seles hade cargarla culpa. Por la misericordia deDios sucede

bien todo de admirable forma, gosasu senoria de descanso, el

reyno de reputacion, nuestras armas no bay con que hacer mas,

el Sr. virrey del Peru aunque hace particulares fabores a S. Sa

en el embio del situado le falta como atras digo. Abive V. M. al

general dn Franco de Abendaiio para que pouga su primer eui-

dado en esto que hace gran falta para la conservacion de lo

presente el retardarse el situado, que travaja la gente y no se le

da lo que S. M. tiene dispuesto con mucha cantidad siendo el

sueldo muy moderado. Ya cierro mi discurso relativo por que el

Sr presidente me avisa cierra los pliegos de Espafia y ya que lo

be trabajado sera bien lo logre embiandolo a mano de V. M. que

beso y suplico reciba mi reconocimienlo que es lo mas que

puedo dar despues de hallarme obligado y le guarde V. M. por

que le he de proseguir podra ser con mejor fundamento y tam-

bien con mejores ocasiones pues si a de tener fin esta guerra

espero eseste su tiempo, muchas prendas tenemos asi presentes

como futuras pues los Lasos de la Vega se an hallado con echos

particulares en conquista de mas porte y quien pone la mira

en la devocion y acatamiento puede esperar el galardon de Dios

que guarde a V. M. muchos anos y de lo que merece y destoy

es menester. Concepcion de Chile 16 de Marco de 1634-=

DN Lorenzo de Alnen.
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Informe de la real audiencia sobre el estado de Chile (1)

(1639)

Senor

,

Con ocasion de la mudanza de este gobierno y de otros acci-

dentes que se han ofrecido eti el , se resolvio por este acuerdo

dar cuenta a V. M. en su cons del estado en paz y guerra de

las cosas deste reyno, y para que fuese con mas fundamento

hacer infbrmacion, como de oflcio se hizo por uno de los

oidores de todo lo que a el concierne y pertenece , en que de-

claracion diez personas de las mas espertas, zelosas, y califi-

cadas desta ciudad de Santiago, la cual se remite a V. M. con

este informe, que se ha dispuesto por lo que della resulta, y lo

que a este acuerdo en la mat1 se ofrece.

Parecea esta Audiencia (aunque con puntualidad no lo tiene

ajustado) que el numero de Espanoles que hai en todo este

reyno, incluyendolasprovincias de Cujo q
c
cae de la otra parte

de la Cordillera, y de Chiloe que es ultramarina sera de hasta

setecientos , u ochocientos hombres repartidos entre ocho ciu-

dades, que alguna dellas no iiene diez Espanoles, y el de los

indios encomendadoscuatro mil y quinientos poco mas 6 menos

,

y el de los negros esclavos mas de dos mil , = y que el ramo

de peste y contajio de sarampion y viruelas que ha corrido, y
se va continuando en estas partes ha hecho, y hace en ellas

tanto extrago en los naturales y esclavos, que se va sintiendo

su grande diminuicion y menoscabo
,
particularmente en el ser-

vicio de las casas, desavio, desamparo de las haciendas del

campo, con que se tiene por cierto va en declinacion y des-

caezera cada dia mas la lahranz* y crianza miembros princi-

(1) Sacado de los arcbivos de Indias de Sevilla.
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pales de los caudales desle revno y por hallarse empenados los

vecinosy moradores desta ciudad de Sant% cabeza de todo el,

en sumas tan exesibas de principal y corridos de censos, deu-

das y deudas sueltas, que pasan segun se muestra por papeles de

mas de dos millones de pesos de a ocho r' y por la continua

vejacion que tanto les aflige con vajar todos los afios de las

fronteras de la guerra, y divertirse por las ciudades y partidos

gran cantidad de soldados como ellos dicen , a pertrecharse

,

llebandoles parte del servicio y de los caballos, por estas cau-

sas se tiene comunmente por trabajoso y miserable el estado

presente en la paz de las cosas deste reyno, = Y que por estar

tan poco habitado de Espaiioles y tan disipado de naturales, si

de el se hubiese de proveer el Rl ejereito de gente, seria dejar

las casas sin habitadores, las campos sin labranza
, y las mu-

geres, nifios, viejos, eclesiasticos e impedidos en poder y al

albedrio de indios y de negros, gente poco segura, y mal con-

tenia, pero que en caso ineseusable , como V. M. lo tiene re-

suelto,esmuyjustoque todos asistan al comun peligro y que en

las necesidades ordinarias se hagan levas de gente voluntaria y

se lleve porfuerza poralgun tiempo la que sehalla resuelta, mal

entretenida y ocupada atendiendo siempre a la necesidad del

tiempo y del estado en conformidad de cedulas R*. Que la

guerra de este reyno y pasifleacion destos rebeldes en co-

mun sentir de soldados praticos se halla al presente no menos

difieultosa y entera que antes
, y tanto que al paso y en la

forma que hasta aqui se ha tratado no se debe esperar pru-

dentemente en largos afios su conclusion y fin deseada , antes

bien se reputa por perpetua
,
por considerarse a! enemigo mas

soldado con el continuo ejercicio que ha tenido de las armas

y mas incorporado
, pues con las muchas malocas que se le

han hecho, de haberse retirado los fronterisos de Puren y otras

parcialidades han conseguido entre si conformidad
, y union

mas grande para defenderse y guerrearnos= y con mas nii-

mero de gente y soldados por que profesando casarse con mu-
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chas mugeres su aumento y procreacion se tiene por grande
, y

desde ninos se dan al uso y manejo de la flecha y de la lanza

y de los caballos y con mayores fuerzas a causa de que en el

ocio y descanso que bap gozado por muchos anos se ha re-

forzado de armas, de gente y de caballos, y por que el niimero

de dos mil plazas que debe tener efectivas este ejercito, se dice

esta al presente muy minorado, entre otras causaspor haberse

de poco tiempo a esta parte huido, muerto, justiciado, borrado

plazas y dado licencias a muchos soldados, y ser una conside-

rable parte de los que hoi militan en ambos tercios, mestizos,

mulatos, de poca edad y de menosobligaciones, gente que hace

mas niimero que milicia, con que concurre que este ejercito se

halla hoi desproveido de los indios amigos y caballos que pre*-

cisamente necesita, que son dos instrumentos los mas princi-

pales para que se adelante estas armas por haberse perdido,

muerto y ahogado despues de la poblacion de Engol cinco mil

y mas caballos, y los indios amigos de nuestras reduciones re-

duciendose a tan corta suma, despues de la peste deste ano que

deellos solo han quedadoaloquesetiene por noticias seiscientas

lanzas, que esta guerra no se debe hacer como hasta aqui por cor-

redurias y malocas, por el gran consumo de caballos
, y riesgo

de los maloqueros al entrar a saquear los ranchos
,
prender y

cautivar las piezas, de cuyo cautiv y servidumbre a la real

hacienda no ha resultado util alguno, si no a los cabos y ofi-

ciales entre quien se reparten los despojos, sin que a V. M. se

le haya adjudieado alguna parte, antes puesto impedimento a la

paz q
e se pretende destos rebeldes

,
pues viendose despojados

de las prendas que naturalmente mas se aman mugeres , hijos y

parientes, y que se los desnaturalizan , sacandolos deste a otros

reynos y tierras estranas se les hace odioso el nombre cris-

tiano
7 endurecen y obstinan en su rebelion, no dan la paz,

como no lo ban hecho todo el tiempo que las malocas han cor-

rido vivas y se han platicado, que en el interin que el situado

no se acrecienta, y con el niim de las dos mil plazas deste ejer-
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cito; se debo guerrear al enemigo entrando en sus tierras con

un considerable trozo de todas las armas, quemando y cauti-

vando , talando y saqueando sus ranehos, comidas y sembrados

y dandose por V. M. mas gente y situado bastanle se le ha de

hacer la guerra por poblaciones
,
poniendolas en partes, y con

fuerzas bastantes para correr y senorear la campana de manera

que se abrasen las unas con las otras pues de ninguna otra ten-

dra la conclusion y fenecimientoque se desea, como lo sienten

comunmente todos los capitanes y soldados praticos sa que la

poblacion y tercio que militaba en Yumbel de donde se saco

habra tres anos que parecio conveniente al gobernador que la re-

solvio, y a los capitanes que se lo aconsejaron sepusiese, como

se hizo en Engol 5 no ha correspondido , ni dado los efectos, y

progresos que se esperaron, pues con haberse arrimado a

questas armas por aquel lado mas al enemigo , no han causado

terror en el , ni cobrado mayor opinion, y fuerzas que tenian,

antes bien las malocas que desde alii se han ejeculado han sa-

lido menos interesadas y fructuosas
, y las campeadas mas cos-

tosas y retardadas
,
por ser la distancia de frontera a frontera

por aquella parte de casi 30 leguas , y no poder marcharlas

nuestro campo sin ser sentido y sin que se le rindan y cansen

los caballos. =Ysiendo el fin principal de las poblaciones, que

se reduscan los enemigos y den la paz , despues de dho, Engol

poblado no se ha visto ninguno reducido, ni que la haya dado, y

segun es publico entre buenos soldados de referida poblacion

sehan recrecido mui perjudiciales y conocidos danos por la mu-

cha gente que en ellase ha muerto , y de ella se ha huido apre-

tada de sus penosas descomodidades continuo y mal llevadero

trabajo, y haberse en aquel tercio perdido entre muertos, ahoga-

dos y llevados por el enemigo cinco mil caballos, el cual ha cor-

rido algunas veces la campana barriendo la de ellos, por de-

lantedelos muros, y a vista de nuestros soldados, con el que

se ha reforzado, y la caballeria de aquella poblacion menosca-

bado y enflaquesido, tanto que segun se ha entenHido, para re-
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pararla, y que no se rindiese del todo habra un mes que se ha

retirado cuatro leguas de Engol, dejando en el la infanteria sola

desta parte de Biobio, a puerto mas seguro y para sustentarse

mas acomodado, demas que en su conservacion ha mostrado la

experiencia
, y se han reconocido con el tiempo diflcultades

malas de veneer, y muy superiores, por que habiendose fun-

dado con setecientas plazas escojidas de lo mejor del campo, y
reforzadose con otras trescientas, y mas este numero con las

fugas, y muerte de lbs soldados, plazas borradas y licencias

concedidas se ha menoscabado tanto, queaunque el que ha que-
dado no se sabe de cierto, el que es se tiene por muy corto.

El sitio es humedo y pantanoso y por el consiguiente mal sano,
de que han enfermado sus habitadores, habiendo sucedido den-
tro del cuartel

,
que se han hundido en el cieuo y lodo algunas

personas y caballos
, que si no f'uesen socorridos los sacarian

ahogados. = La campana es abierta asi por la frentecomo por
las espaldas, de manera que por no poderse cubrir de postas
todos los pasos

,
no se les puede estorvar la entrada al ene-

migo, ni la retirada. = Las escoltas que se hacen cada dia para
la yerbaylena con trescompanias, dosde infanteria, y una de ca-
ballos las tiene Engol , dos y tres leguas apartadas, corriendo
riesgo a la ida y a la buelta que las degiiellen, 6 desbaraten

,

por el embarazo de las cargas, y trabajo de los soldados, que
vuelven al terciodesatentados, con el cansancio, y los caballos
como lo pasan todo el dia atados y su pasto no es de grano si no
de yerba, a pocas leguas decualquier faccion, muchos se rin-
den y cansan, sin ser de provecho para seguir un alcance si se
ofrrce, y picar al enemigo por las espaldas. = Y por que sin

indios amigos reducidos a aquella poblacion, que no los ha le-

nido, ni liene dho. Engol y no se le pueden agregar de los

pocos que ha dejado la peste en nuestras reduction^ en opinion
de soldados viejos no se puede sustentar si no con exeesiva
costay trabajo, y mas danos queutilidades, porque demas de su
natural presteza

, facilidad que tiene en sustentarse, y conoci-
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miento de la lierra como de ellason naturales , ellos son los que

toman lengua, vadean los rios, cortan los caminos, reconocen

los pasos , ellos los que sirven de centinelas y en las malocas

entran los ranchos, prenden y cautivan las piezas y en las eam-

peadas queman y talan los sembrados, y en las batallas y ren-

cuentros al calor y vista de los nuestros pelean valientes y

denodados , entrando a la parte en todas las demas facciones

militares que no se pudieran hacer , 6 no se harian tambien

sin ellos, en esta consideracion y en sentir comun de soldados

referida poblacion de Engol esta reputada por mas costosa y
aresgada que segurae importante y que sirve mas de nombre y
para que se diga que estan mas adelantadas y vecinas al ene-

migo nuestras armas, que para conseguir eon ella los buenos

efectos que se proeuraron y son tan importantes para concluir

con guerra tan prolija
, y continuada con tanto derramamiento

de sangre, de hacienda r
8 y cuentos de ducados. = Y que entre

las causas mas principales a que se atribuye su duracion tan

larga , una de ellas es , no haberse tornado forma igual y con-

veniente de gobernarla, mudandose con cada gobierno, en uno

se pratican mas las malocas * en otros las campeadas, en otros

los fuertes y poblaciones que es como los capitaues generates

han sido diferentes, aunque el fin que se pretende sea uno , lo

ban sido tambienlos medios y trasas que han tornado paradis-

ponerla, con que siempre se empieza, y nunca se fenece y

acaba, siendo comun opinion de los mas versados soldados que

sino es con mas cuerpo de ejereito, mayor niimero de plazas,

mascuantiososituado, y haciendo poblaciones es imposible se

redusca este indio rebelde , ni le traigan a sujecion solas lasdos

mil, aun cuando esten llenas, que hoi militan en estereyno.

Sobre que esta real audi a
, en cumplimiento de su obligaeion

suplica humilmente se sirva V. M. de nmndar se platique y

confiera atentamentepues en el acertamiento de tan grande de-

liberation, considera esta librada no menos que la paz univer-

sal y felicidad destas fertilisimas provincias, y que se alivie la

i
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hacda He V. M. de un gastotan excesivo, continuado por tantos

aftos abrazando esta ciega gentilidad las cosas de nuestra Sta. fe

juntamente eon las saludables aguas del Baptismo.

Esto haparecido informar a V. M. con los molivos que se re-

fieren en la cabeza de este informe, asi por lo que esta audien-
*

cia tiene entendido, y que resulla de la informaeion que con el

se remite , como por lo que comumente corre entre capitanes y

soldados viejos, unos que actualmente militan y otros que ban

servido con aprobacion en esta guerre, para que V. M. se sirva

de estar informado del estado en que hoi se hallan en paz y

guerra las cosas mas principales deste reyno a los fines y prin-

cipios de un gobierno que empieza y otro que sale , sazon en

que suele alcanzar mas lugar y fuerza la libertad de los minis-

tros celosos. Guarde Dios ntro. Senor la catolica y real persona

de V. M. como toda la Cristiandad y sus reynos han menester.

Santiago de Chile, 14 de Set
e digodeNoviembre de 1639.

El marques de Baydes y los Oidores.
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El capitan de caballos langas dn Diego Vibanco natural de esta corte y becino
de la ciudad de los Reyes del Peru advierte a V. M. los puntos medios
esenciales y nueva forma de hacer la guerra de Chile que se deben poner en
execution, en que consiste su finy laestablecidad perpetua de los indios(l).

(1656)

Siempre se tendra reconocido lo mucho que importa a V. ML

y a sus reynos la pasiflcacion de las provincias do Chile asi para

atraher aquellos barbaros al conocimientode la Sta. fe catolica

como para gozar sin magna cuidado el senorio de la mar del

sur y las riquezas que aquella tierra tiene tan conocidas de mi-

nerales de oro y otras utilidades de generos que se benefleian

eon que se abastece la ciudad de Limay se provehen los navios

de su comercio, que para conseguirlo viendo V. M. la terquedad

y rebeldia y lebantamiento que hicieron los indios puso luego

los medios para castigarlos con dos mil y quinientos hombres

y en mas de sesenta anos que habra que se travo la guerra se

han eonsumido en ella mas de cuatro y seis mil como parece

por las listas del sueldo y gastando cada ano doseientos y doce

mil pesos que se situaron para la paga y sustentodel ej
to que se

form6 sin poder los que han gobernado aquellas armas en tan to

tiempo reducir a este enemigo aunque el marques de Baides lo

procure con medios efieaces por ver su terquedad y pertinacia

q
c

le parecia ser inacabable la guerra con el rigor y fuerza de

las armas porestar retirados en las montanas y valles de mucha

espesura los poblados, sin cuerpo de gente,no pudo conseguirlo

en siete anos que goberno a aquellas armas. =

Y el ano de 646 i»obernandolas d n Martin de Muxica fue nues-

tro Sr. servidode sacar aquel reyno de tan continua guerra por

1 Sacadode losarrhivns di Indias de Se\illa

DOCUM v II. -2:
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medio y disposicion de el veedor gen 1 cap n Fran*50 de la Fuente

Villalobosy tres sacerdotes y cinco capitanes que lo consiguie-

pon enlrando a sus tierras sin mas armas que las espadas en la

cinta, aunque hubo muchas eontradiciones que no convenia

por temerse que el enemigo los habia de degollar y atropellando

estas dificultades lo pusieron por obra y salieron con vitoria

liabiendo reducido a aquella gente tan indomable con las capi-

tulaciones que para su firmeza y perpetuidad dispuso y ordeno

el dho. gobernador de que soi testigo y uno de los cinco capi-

tanes referidos y el priaiero que en esta ocasion se ofrecio y sin

mas que su persona solaatrabeso toda la tierra de guerra desde

la provincia de Maquegua.hasta nuestras fronteras de Jumbel

trayendo el aviso de dhas. paces y destos efectos se consiguie-

ron hacer tres poblaciones en que se adelantaron las armas

muy abenlajadamente y a las faenas de ellas asistieron estos

nuevos amigos con sus personas y caballos y desde luego to-

maron las armas en favor nueslro contra los indios de Osorno y
punta de la galera por que no dieron lat> paces y en la guerra

que se travo entre ellos se derramo mucha sangre de una y
otra parte en que mas se conocio su firmeza y hubo ocasion y
bastante Uempo de asegurarla en ocho anos que la sustentaron

se pudo prevenir el becho habiendo enviado 1500 hombres que
pidio el dho. gobernador que eran menester para relorzar las

dhas. poblaciones en que consistia su firmeza y establecidad

como lo declara distintamente en un discurso que hice a

D. F. Enriquez del cons de V. M. el ano de 653 dandole al-

gunas noticias del estado en que se hallaba aquel pais.

Claro es Sefior que como no eran suticientes fuerzas las de
dhas. poblaciones ni las del tercio del Nacimiento y de Arauco
debajo decuya mano habian de esiar sugetos por que no habia

en todo el ejercito mil y quinientos hombres espauolcs y que
gobernaban en las fronteras soldados visonos y de poca espe-
riencia, son bastantes razones para pensar que el enemigo siendo

como era ladron de casa no habia de esperar jamas ocasion te-
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niendola en las manos por que visto que les embarazaban sus

tierras y que habia de ir eada dia mas en aumento lo que ellos

siempre ban defendido procurando su libertad por que no guar-

dan raas fee que euando tienen provecho y reconocen mayor
poderio de armas y que se hallaban eapaces hoi mas que nunca
de las entradas y salidas de nuestras fronteras y haberse en ios

oehoanos peltrechados de muchas armas y caballos a titulo de

soldados amigos en que ha consistido siempre la establecidad

de sus guerras con tan conoeidas ventajas que demas de ser na-

cion tan belicosa son tan manosos y astutos soldados que con

ardiles de guerra procuran fatigar nuestra caballeria e infante-

ria, estando a la mira para envestir luego que reconocen algun

bianco 6 menor descuido que ven que la ocasion se les ofrece

saliendo por lo mas encubierto de la tierra lo ejecutan tan a su

salvo que parecen rayos euando dan el golpe y disponen sus

emboscadas y acometimientos tan bien y mejor que los espano-

les por que anda siempre este enemigo senoreandose por lo

mas eminente espiando nuestras entradas y salidas de una y

otra parte sin traer consigo mas bastimentos que una mochila

de arina tostada con que se sustentan el tiempo que se les ofrece

estar en la campana y euando sienten que les pueden ofender

se retiran tan liberalmente que pocas veces se les da alcance,

rompen por los atajos mas asperos y pasan los rios por eauda-

losos que scan con la misma facilidad por ser tan grandes nada-

dores y pezes del agua.

Enfln Senor ella es guerra mas caribe que la de Flandes

como lo han declarado algunos que an militado en una y otra

parte y tratandose de esta materia se lo oy decir a un gran sol-

dado de Flandes dn Franc0 Lasso de la Vega que por sus gran-

des servicios y vitorias que en el dio a V. ML es muy digno de

traerlo aqui alamemoria y su buengobierno que siempre tubo

y sustento el exercito con mas de 2500 plazas y a este enemigo

muy castigado preciandose mucho de tener las armas y fuerzas

juntas coa luzida y valerosa gente que llevo consigo de Lima y
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lo mas de los anos iban ofrectdos biendo el particular euidado

que tenia el virrey de ocupar a los benemeritos luego que baja-

ban de Chile sin darles lugar a que pasasen mas travajos de

ambre y desnudes que los que avian passado en la guerra con que

se alentaban los demas a continuar sus servicios y los padres

enviaban a sus hijos a servir y gastaban con ellos sus haciendas

pero despues que les falta esta esperanza de alcanzar el premio

viendo que la tienen perdida se a ydo postrando tanto el servicio

de S. M. que no era possible menos que esperar tan grande

ruina como lo que an tenido aquellas armas y cadadiase pon-

dra de peor calidad si no se pone remedio, y S. M. deve hon-

rarle con algunos abitos a los que se senalaren en su real ser-

vicio.

La guerra a de liacerse a luego y a sangre como se ha hecho

astaaqui, entrando dos veces al ano con todo el ejercito a cam-

pear sus tierras en tiempo que esten las sementeras en berja y
en espiga se les vaya atalando y abrasando las comidas y ran-

cherias con que viven conque conocidamente se iran retirando

hasta que no tengan tierras en que sembrar y viendose faltos de

bastimentos sin poderse unos a otros favorescerse les a de obli-

gar la necessidad a sujeiarse porque el ambre es el mayor ene-

migo como se conocia quando dieron las paces.

Y desde luego conviene mucho quitar los abusos que tiene

establecidos aquella guerra en la esclavitud de los indios en que

mayormente a consistido su duracion por el grande interes que

se les a seguido y sigue a las cabezas que gobiernan que son

las del gob 1
", m^° de campo gen1 y sargento mayor, porque de

las corredurias y malocas que se hacen al enemigo es mucha la

cudicia de las piezas que se cojen en ellas y las que menor va-

lor tienen que son los indios se venden por mas de 100 p. y
cads mujer y muchacho a mas de 200 y los que no liegan a

dies anos que Hainan de servidumbre tambien a mas de 100 y

mayormente acontece siempre cojerlos nuestros indios amigos
porque van por guias y llevan la vanguardia y asi hacen mas
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presto la presa que los esples y se les paga a 20 p. eada una sin

poderlas vender a otra persona que a las referidas y del n° de

estas piezas le toca al mtro de campo y sargt0 m or a 20 dellas

p. 0/0 y los demas restantes al gobr con que clara y advertida-

mente se verifieaque estando este gran interes de por medio no

sea de tener otro fin mas que el pretender que dure la guerra.

Se devria impedir igualmente que los indios amigos fuessen
*

a la guerra y tuviessen cavallos que los necessarios p
a sus tra-

vajos.

18 oetubre 1656.

Diego de Vibanco.
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Informe

(1657)

Este reyno de Chile fin y remate dela austral America por la

parte del norte se corresponde con el del Peru , comiensa del

grado 25 al polo antartico pasado el tropico de Capricornio y

corre de largo 500 leguas hta. el estrecho de Magallanes que

esta en 50 grados ; estiendese por lo ancho su jurisdicion hta.

150 leguas de leste a oeste (si bien que lo mas ancho delo que

propiamente llamamos Chile no pasa de 20 a 30 leguas, que son

las que se contienen entre el mar, y la cordillera nebada
)
pro-

ced« lo referido comprendidas las provincias de Cuyo en su lati-

tud toda tierra doblada y montuosa, de caudalosos rios donde

lo mas del anollueve. =
Tiene por vecino a la banda del norte las provincias de Ata-

cama y las ricas minas de plata de Potosi
, y a el oriente Tucu-

man y Buenos Aires con quien corriendo a el Nordeste se con-

tinua el Paraguay y Brasil.

Segun lo referido se podra dividir este rovno de Chile en tres

partes
,
la primera y principal la que se comprende entre la cor-

dillera nevada y mar del sur , la segunda las islas que por este

mar estan sembradaspor toda lacosta hta. el estrecho de Maga-

llanes; y la tercera q
e contiene las provincias de Cuyo que estan

dela otra vanda dela cordillera y se estiende por lo largo hta. el

mismo estrecho y por lo ancho hta. los confines del Tucuman.
Los templos de tres naves con arqueria de piedra blanca

sobre hermosos arcos y pilares con hermosa y airosa arqui-

tectura ya los assolo el terremoto del aiio de 647 y el de 15

i) Sacado de los archivosde Indias de Sevilla
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de Margo de 657 , si se buscan fuerzas para levantarlos estan

quebradas con dhos. accidentes, pestes continuas
, y el alsa-

miento general de los indios del ano de 1655. Los robos que

hicieron talando las mieses, y quemando las estaucias, como
duefios dela campana, ausentandose de los eneomenderos que

no ay substaneiani servicio p
a emprender tan pio ministerio,

si se buelbe los ojos a las fortificaeiones y fronteras presi-

diadas se hallan despoblados los fuertes de Arauco, Boroa,

Sn Pedro, Sn Rosendo, Talcamavida
, y la estancia que llaman

del Rey, y la ciudad de Chilian, si vien estas dos ultimas

fronteras tienen sus companias, y aunque corrio y se escri-

vio se avian poblado, la poca seguridad delos vecinos que

desampararon sus tierras y las invaciones que a su advitrio

hace el revelde entrandose en ellas los tiene amilanados v
J

retraidos de aquellos paises, la ciudad dela Conception con el

temblor grande de 15 de Mar?o de este ano de 1657 quedo

arruinada y asolada generalmente desde sus cimientos
,
por que

sobrebino a este terremoto otro no menor fracaso, como fue

salir por tres veces la mar por las ealles de dha. ciudad con que

combatida de estos tan fuertes elementos caveron los edificios

y se perdieron los viveres y murieron hta, cuarenta personas

que templo nuestro Sr
la ira con su misericordia ; esta es la

tierra de Chile que los terremotos la an dejado en solo ese

material batiendo sus edificios y torres.

Tiene el batallon de esta ciudad de Santiago cinco compa-

nias las tres de infanteria y las dos de a caballo de a 60 solda-

dos y mas segun me consto por listas que les pedi y firmaron

cuando por orden dela real audiencia les reparti municiones de

cuerda, polvora y balas, el corregidor es asirnismo teniente da

capitan general , y los corregidores de los partidos capitanes a

guerra y en otros maestros de campo y governadores delas

armas, siempre se ha reconocido suma dificultad en eompare-

cer en los apercibimientos esta gen te alistada por que 6 se eseu-

san por mayordomos 6 por dependencias, 6 por retirarse y ocul-
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tarse, eon que el numero que componen ni aun las dos partes

no es posible conducirlos aunque se despachen provisiones por

la real audiencia 6 los corregidores para que los recojan (como

lo he pedido varias veces) porirseles al monte, ni les atemori-

san los vandos ni diligencias mi li tares, gobiernalos el teniente

de capitan general maestro de campo y sargento mayor de ba-

tallon conforme a sus leyes militares, en que se interpone la

real audiencia en su fomento por mayor servicio de vuestra

real persona. = Dejo para los ultimos dos parrafos ajustar las

materias del real ejercito de la ciudad dela Concepcion , su mi-

serable estado y lo que convendra poner las fuerzas de aquellas

arums en el partido de Maule por los motivos que referire y sa-

tisfaeeion que dare a las dificultades que puede ofrecer la pro-

puesta.

Los habitadores de este reyno se reducen a dos gremios el

uno para elgobierno politico dela paz y el otro para el estruendo

dela guerra; la paz tiene la real audiencia (emporio de todas

letras y crisol de aventajadas virtudes), componese de cuatro

oidores y dos oficiales que el uno tiene la proteccion general

de los indios, alguacil mayor de Corte, chanciller, relator,

escribano de Camara, portero y demas oficiales. Los ofi-

ciales reales contador y tesorero, fieles ejecutores de nues-

tros reales mandates, los cabildos secular y dos alcaldes el uno

de vecinos y el otro de moradores , los capitulares proprietarios

y los anales de vecinos y moradores por mi tad, alguacil mayor
dela ciudad, receptor general de penas de camara y depositario

general, a quienes preside el corregidor que es asimismo te-

niente de capitan general: el esclesiastico, el dean, maestre

escuela, tesorero y canonigos en sede vacante sujetos todos

euyas prendas son acredores de mayores puestos
,
prevendas y

dignidades, esta categorica de cavildos y caja r
1 se halla en la

Concepcion con vro. r
d0 obpo. don Cr. Dionisio Cimbron prelado

de conocidas letras, santidad y virtud que justamente le llaman a

ocupacion de mas aventajada silla.
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La guerra tiene por asilo los vecinos encomenderos que de

seis indios p
a arriba que se an reconocido por listos son 107

que son los que en el easo inescusable tienen obligacion de se-

guir con sus armas y caballo a vuestro gobernador y capitan

general y por escusas legitimas dar escudero armado, estos Sr.

con dhos. terremotos y perdida de servieio, con tan repelidas

pestes, el alsamiento general y con el gravamen y pension de tan

dilatada y prolija guerra a que acuden con sus personas y con

las de sus hijos y haciendas en que no ha habido tiempo en que

no esten con las annas en las manos 6 socorriendo al r1 ejercito

con dineroSj caballos, eomidas y gente con tantas calamidades

mas estan para socorridos que para socorrer, aunque su sangre

y obligaciones y ser tan servidores de vuestra r
l persona no les

causa desmayo tantos asares para con denuedo acudir a las de

vuestro real servicio. La gente militar del batallon sirve de res-

guardo a esta ciudad y las demas companias de los partidos de

los corregimientos (si es que se pueden recojer en las ocasio-

nes por ser inciertos ) se desiinan para socorrer en las que se

ofrecen de Maule y Itata.

La gente de milicia del r
1 ejercito de la ciudad dela Concep-

tion, las plazas que electivamente paga V. M. cuantas son y

cuales sirven con efecto y en que presidios y fortificaciones, y

cuanto convendra el ahorro de tan gruesas cantidades como

trae el r
1 situado sin utilidad ni esperansa defenecer esta guerra

que tanto se facilito a los principios con el socorro de gente, cu-

mulo de millones que hagastado V. M. y lo que importara reti-

rar las armas de partido de Maule con menos gente y mas res-

guardo y conocido ahorro de vuestra hacienda real contendra

los dos ultimos puntos.

Corren plaza los indios de Chile , en estimation de todos que

les conocen y an escrito de ellos, de los mas valerosos y mas es-

forsados guerreros de este dilatado reyno (
plubiese a Dios no

se tubiese tantas esperiencias de ello ) a costa de tanta sangre

dprramada nufi fuftpa de los mas floridos v opulentos de las
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Indias que no es pequena prueba el estado en que hoy se halla

sin embargo del perpetuo y continuo contraste que ha tenido y

tiene de guerras de mas de eien aiios a esta parte sin haber

dejado un puntolas armasde las manos y es digno de toda pon-

deracion, que habiendo el Espanol abasallado imperios tan po-

derosos como fueron los de Montesuma en Mejico y del Iuga

en el Peru nunca haya podido acavarde sujetar estos valientes

guerreros de Chile hijos de aquella cordillera que pareee les im-

prime lo creido en ineontrastable de sus inexpugnables rocas y

asperezas, dan fuego a sus casas por que el amor de ellas no les

haga cobardes en el conflicto velico, siembran muy poco y

asi no es considerable lo que se les tala y se resguardan con

otras sementeras retirados. La fuerza de los indios es su mayor

flaquesa no teniendo cuerpo ni ciudades en tierra muy larga y

montuosa y de grandps rios, jente muy agil y sin necesidad de

regalo, de incansable trabajo y en su mucha desnudesde robus-

tas compleciones 5 cada cual govierna su jurisdicion sin depen-

dencia ni subordinacion a otro, cuando se ofreee ocasion en

que vala conservacion de todos y de sus tierras se juntan los ca-

eiques y de mas esperiencia convocandose a su ussan^a por

medio de sus embajadores y hacen.sus juntas resolviendo en

ellas lo que mejor les pareee y si es punto de guerra defensivao

ofensivaelijen por capitan general y cavo del ejercito no al ca-

cique ni mas poderoso por serlo sino al mas valcroso y que ya

a probado su intencion en las vatallas y combates y en esta

forma se an conservado sin que ninguna fuerza aya prevalecido

contra ellos, llevan matalotaje para quince dias con una tale-

guilla de harina coljiada a el lado de seisa siete libras y un ca-

labosillo en que deshace dos veces a el dia una poca y la bebe

bastante mantenimiento paraconservar su robusles, valense de

algunas frutillas y yervas que no son de alimento para los nues-

tros como son murtilla, marisco, pique pique, avellanas, pinones

y apenas ay yerva que haga tallos o raisgruesa que no coman 5

andan cavalgados con mucha ligeresa porque con un Fuste y
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una poquilla de crea por bastos que pesara cuatro libras y los

estribos de palo y el y su lanza pesara de tres a cuatro arrobas.

Los soldados que trae el r1 ejercito los mas son de poeas reputa-

eiones, mesticillos y de otras mesclas, visorios y de tan pocas

fuerzas que con la desnudes y trabajo se embilecen y es me-

nester tiempo para diciplinarlos y hacerse a las armas y con

facilidad se van a el enemigo por que no les retrae la sangre,

ni obligaciones ; mueren y hacen fuga muctaos por la Cordi-

llera 6 despoblado con que el numero del enemigo siempre

esta pujante y armadoy el de mas armas deteriorado y dimi-

nuiclo,

De que infiero que esta guerra sera inacabable y lo demues-

tra la esperiencia pues en tan dilatados tiempos teniendo el

abrigo de tan crecido numero de indios amigos que ha cesado

con el alzamiento general y cuando tenia el abrigo de nuestra

parte hacia el sur Angol, la Imperial, Osorno, Valdivia, la Villa-

Rica, para el socorrodel servicio, caballos y bastimentos , y

cuando la tierra de guerra era quince leguas solas todo fue per-

der
?
que se puede esperar cuando faltan estas comodidades y

los fuertes y fortiflcaciones referidas.

Si queremos hacer la guerra con poca gente no puede eon-

trastar a el revelde que esta muy guarnecido y en cualquier

mal paso 6 risco los maloquean y matan , si son muchos los

nueslros en el numero crecido esta nuestro dafio por que no ay

con q
e
sustentarnos y pensar hacerlo de la tierra del enemigo

es muy accidental, ir reconociendo fuerzas solo se dejan ver des-

do las puntas de los cerros atalayando a mirar nuestros descui-

dos para gosar de ellos
, y lo que se ha esperimentado en las

victorias que ban tenido contra los nuestros matando y aprisio-

nando los mas esforzados soldados como sucedio en el molino

del Ciego , en la isla de Sta Maria y en las riveras de Maule lo

a causado el sumo descuido con que se ban portado los nues-

tros.

Lo cierto es que esta guerra no promete fin ni m«s que gasto
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y perdicioii como
aM ha reconocido en tanto numero de muer-

tes de soldados, indios amigos y consumo de caballos y gente

que desde el governador du Garcia Hurtado, a el de Martin

Garcia de Loyola faltan de los indios de paz 98 mil de visita

mas de los 48 mi! en la guerra sin los que despues aca se han

consumido que son sin numero.

Y es muy de advertir que la mayor fuerza con que se bacia la

guerra y se ha de hacer aunque mas espanoles aya es con los

indios amigos yanaconas que sellevan, y faltando como fal-

tan estos y ser los soldados dela calidad y naturaleza que esta

referido que a ciertos ni sucesos se pueden esperar, ni fiar

porque si bien hay en esta guerra muchos caballeros capi-

tanes y soldados muy nobles y valerosos y fieles vasallos de

V. II. como lo mas es lo malo no pueden los buenos repri-

mirlos. =
Por algunas de estas causas parece que muchos aiios a se

puso en deliberacion ante V. M. como se libraria de esta guerra

por que entonces no le costava dinero ni gente, que el reyno la

hacia con algunas derramas que se hacian entre los vecinos y

moradores y prometido a cada gobernador buenos sucesos se

dejode tratar esto dando V. M. algunos cortos socorros hta. el

tiempo del gobor Alonso Garcia Ramon que segun parece por

cedula dice V. M. que por la esperanza que le dan de que si-

tuando 212 mil ducados para paga de dos mil plazas se acava-

ria la guerra dentro de tres anos y viendo que acudicndo a dar-

los con tanta prontitud se pasaron mas de ocho, y reconociendo

el marques de Montesclaros que cada dia iba a peor estado

propuso a V. M. el medio de partilla sobre la cual vra. r
l per-

sona le escrivio y al gobernador Alonso Garcia Ramon que fue

de contrario parecer y embio a un capitan nombrado Lorenzo

del Salto a la corte a contradecirlo y sin embargo se remitioa

vuestro virrey que embio al p
e Luis de Valdivia otra vez con su

parecer para que como persona de tanta prudencia y cris-

tiandad lo diese a entender en el consejo y se tomase la
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ultima deliveracion y resolucion, ei cual babiendo buelto trajo

las ordenes que parecio a el consejo y remitido si pareciese

a dho. vro. virrey que tenia la eosa presente mudar algo lev

hieiese.

El cual liabiendo hecho diferentes juntas dela real audieticia y

religiosos graves que podian tener intelig* y capitanes, con una-

nime parecer y sentir de todos resolvio que la guerra ofensiva

cesase y se volviese en defensiva y se hieiese raya por Angol y
Paycavi y los demas se conservasen y que esta raya se defen-

cliese con mil y quinientas plazas y con tan apretada orden que

nun que los indiospasasen a nuestras tierras los coriesemos hta.

ella sin pasalla y que se les diese a entender a los de guerra

como en su tierra serian dejados en paz y a los de paz se les

quitase el servicio personal para que tubiesen alivio y estubie-

sen quietos y con gusto y los de guerra buen ejemplo y espe-

ranza, que lo que se les prometia se les eumpliria, cuyos ordenes

y los demas que se continuan no se guardaron por que habiendo

venido con ellos el p
e Luis de Valdivia llego a este reyno a 12

de Mayo de 1612 donde luego que llego y se publicaron los

despachos que traia en la ciudad de la Concepcion y en la de

Santiago por el que remitio el marques de Montes claros co-

mensaron a hablar libremente los mas delos capitanes y los sol-

dados y religiosos en los pulpitos y el licenciado que Garcia

ofrecio de fiscal pidio lo desterrasen del reyno y aun que se re-

mitio a la real audiencia de la ciudad de los Reyes en discordia

no tubo efecto.

Llegado el p
e Valdivia de la Concepcion hallo levantados los

indios de Arauco y Catiray y a los maestros de campo Pedro

Cortes y Alonso Munoz por orden del gobor Juan Xaraquemada

maloqueandolos y reduciendolos, en fro dho. p
c
Luis de Valdi-

via a Arauco y ayudo a pacificarlos y reducirlo con las ordenes

que traia, y aviendole embiado mensajeslos catirayes que ioda-

via esLaban alsados, con parecer del maestro de campo Alvaro

Nunez y otros capitanes se arrojo temerariamente a ir con los
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mensajeros que le ombiaron para hablarles y se metio entre

ellos y les dio a entender lo que V. M. mandava y entre

largas y dilatadas platicas q
e hubo ies prometio que se des-

poblaria el fuerte de Sn Geronimo y con esto salio y nunca

se cumplio. = Despoblose el fuerte de Angol y para cumplir el

desman telar el de Paicavi enlro a el el p
e Luis de Valdivia de

Arauco y alii se acavo el rescate de dn Alonso de Quesada, el

sarjento Torres, dJ Isabel de Basurto y otros dando por ellos un

Turilipi capitan de importancia que despues de la venida de

dho. p
e se habia eautivado.

En esta ocasion vino Anganamon y otros caciques y el p
a

Luis de Valdivia paso el rio y les hablo y dio a entender las or-

denes que traia y las recibieron muy bien segun se afirma

y el p
e

Luis de Valdivia de parte de V. M. asimismo lo

aeepto
, y Anganamon se levanto y quito el sombrero y dijo

que las aeeplava. Dijo que para que la paz fuere mas flrme

queria ir a la Imperial y hablar a los caciques sus amigos

y tratandole si entrarian padres de la Compania a su tierra

nspondio se suspendiese hta. que volviese con la repuesta

y con el'eeto partio para la Imperial y en medio de este trato

algunos indios decian que era enganoso el de Anganamon
por el rescate de Turilipi que estimava por valeroso y cufiado

suyo.

Resulto del viaje que hizo Anganamon a la Imperial que se

le huyeron tres mugeres una espanola y dos indias con dos 6
tres hijuelos que salieron a Paicavi donde estava el gobor y el

a su llegada Anganamon embio a pedir sus muiieres en fuerza

de las condiciones de lo tratado que una de ellas era que los

que se pasasen de una parte a otra se avian de volver y qu.

ya que la espanola se quedase las indias y sus hijus se le diesen.
a que dicen se le respondio no se le pod ian volver por habere
buelto cristianas, de que tomo enojo diciendo que pues el habia
salido de sucasa en servicio de V. M. a tratar con los caciques
de la Imperial dhas. ordenes no era justo reciviese dano en
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retenerle sus mugeres, flnalm te
el fuerte de Paicavi se quite

y el campo se holvio a Levo. Angararnon con cien indiosde Pa*

llaguen bolvio y pregunto a los indios de Elicura si le habian

traido sus mugeres y a los religiosos de la compania nombra-

dos Martin de Aranda y Oracio Bequi sacerdotes y res-

pondiendo que no y que se daria orden a ello los alanceo y a

un caciquillo de Elicura que segun dicen era hermanode unade

las mugeres quo se le hulleron. ==Con este suceso los indios

de guerra hicieron entrada y llevaron hta. cien piesas de las

reducciones y el gobor
, capitanes y el p

e Valdivia hicieron junta

de guerra con que aunque tarde se entro a campear aquel

ano por parecer de todos y se cojieron algunos indios de que

se hizo justicia con que quedo rota la guerra, con esto se de-

termino el gobor
, a embiar a el coronel P° Cortes, a el Gonsejo

a costa de los soldados, cada uno a cuatro ps° para que se rom-

piese las ordenes y se hiciese la guerra como de antes y la

ciudad de Santiago embioal p
e Fray Pedro de Fosa guardian de

Sn Francisco para la misma diiigencia. = El p
e
Luis de Valdi-

via envio al p
e
Gaspar Sobrino en defensa de las ordenes que

trujo y a quejarse de que no se hubieseguardado deque resulto

haber embiado el principe de Esquilache al licenc
do

Fernando

Machado comiciones muy apretadas para que subiese a ejecu-

tar dhas. ordenes, entro el gobernr dn Lope de Ulloa y ceso

en ia exOQ por haberlo dejado a su cuidado.

Solo la guerra defensiva es la que ha de conservar este reyno

de la que ha de resultar el aborro de vuestra Hacienda r
l

y que

no se derrame tanta sangre sin esperanza de contrastar a este

tirano revelde tan avilantado como valeroso y numeroso, per-

trechado de armas a costa de vender por ellas sus hijos. hijas y

dendOfl (que llaman ventasde usanca) y lasmuchasque han ad-

quirido en los asaltos que han dado a los de vuestras armas, tan

diestros, di^nplinados y cautelusos que no dejan de lograr cual-

quier descuido nuestro. Los nuestros \a sin indios amigos, des-

poblados tantos fuertes, con tantas perdidas y muertes cuando la
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olensiva se a reducido a grangeria pues por maloquear cuatro

indios biejos 6 mozos y poderlos reducir a servidumbre ellos

nos maloquean los soldados, aprisionan, destruyen y quedan en-

cavalgados con armas y avalentados
, y con este color de malo-

cas tal vez se apoderan injustamente de indios que no pueden ser

esclavos, esta codicia, esta arabicion no es la raenos porcion de

las perdidas de vuestras armas.

Varias cedulas a espedido V. M. en esta materia la primera

en Vcntosilla a 26 de mayo de 1608 permitiendo la guerra ofen-

siva y que se redujesen a servidumbre los mayores de dies afios

conociendo la protervidad de estos indios y que con azechan-

sas mataron a vuestro gobernador Martin Garcia de Loyola, esta

se suspendio por otra del afio de 610 a instanciade dho. p
e Luis

de Valdivia que aseguro reducirlos con pacificos y suaves me-

dics y viendo que por muchos anos crecia la fuerza y protervia

de estos indios se expidio cedula en 13 de Abril de 1625 a el

marques de Guadalcasar vro. virrey del Peru
,

para que por

todos los^medios de guerra ofensivao defensiva se les destruye.

Pero Senor si se consiguiese este impossible de avasallar a este

jentio indomito dequefrutoeran, si matarloseracosainhumana,

si servirnos de ello era fuerza soltarlos , sin tener prendas que

darnos, de ciudad 6 riquesas , de reenes de hijos , 6 mugeres

de que no hacen aprecio pues los venden por armarse, siempre

aspiran a la livertad y estiman mas la guerra que la paz por evitar

el yugo de ella y es vivir sin seguridad de la vida por varios

alzamientos que han hecho y el que se esta esperimentando

del ano de 1655 y aunque tal vez ofrecen la paz es con cautela

para ejecutar mejor sus designios como sucedio con Lasepiuque

que flngiendo paces con los Espanoles para guerrear contra

Piurume se ofrecio de irles acoaipanando su gente, asegurando

de llevarlos por ciertos atajos que decia estava entretenido con

baile , fiestas y combites , dandole credito , salio con 40 sol-

dados los mas valerosos y el traidor Lasepiuque le embio a

Piurume un mensajero avissandole de lo que pasava los
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cuales Uegando a un alto en cuya bajada estaba Piurume y au-

nados alebosamente los desvarataron y hirieron aunque li-

braron.

Aqui es preciso referir con espresion las personas de que se

compone esta ciudad que llaman de Mapocho que es lo mismo

que pueblo de gente
, q

e le haee muro por la parte del oriente

la cordillera nevada y a el poniente la cuesta y asperas monta-

nas de Poanque, Caren, y Lampa
,
por la vanda del norle vana

la ciudad un alegre y apasible rio menos en el invierno que con

las lluvias que porfiadamenle vanan las tierras furiosamente le

sacan de sus limites y sale por las calles como se ha esperi-

mentado algunas veces.

Tiene la ciudad de Santiago 107 vecinos de seis indios para

arriva, cinco companias las tres de infant3 y las dos de acaba-

llos con 388 hombres, de capitanes reformados 96 y con los de-

mas habitadores de la ciudad, mugeres espanolas, negras,

negros, mulatos
?
mulatas, indios e indias hacen numero de

4986, clerigos de misa, evangelio y epistola 64 con mas de 34

ordenantes, y siete colegiales del colegio seminario, en el cou-

vento dela orden seraflca con toda su jurisdicion 125, en el de

St0 Domingo 120, en el de Sn Agustin 24, en la Merced 130, en la

compania 23, en el colegio de S. Martin 13, en el Hospital r
l de

S. Juan de Dios 16, fuera de los indios negros y negras de su

servieio 160, ay casas 516, iglesias de la catedral de dha. ciudad,

Sn Franc0
, S t0 Domingo, Sn Agustin, Ntra. Sra. de las Mercvdes, la

compania de Jesus, Sta Ana , S. Lazarro, San Saturnino que se

trata de reparar caidas, el hospit 1

r
1 de S 11 Juan de Dios, niiios

de escuela 187, estudiantes 120,

Tiene los corregimientos siguientes el de dha. ciudad de San-

tiago, el de Maule que tiene 100 hombres y 80 mugeres, el de

Colchagua tiene 240 y 350 mugeres , el de Alelipilla 30 hombres

y 60 mugeres , el de Quillota 220 y 350 mugeres, el de Aeonea-

ua 40 hombres y 100 mugeres, la ciudad de la Serena provin-

cia de Coquimbo 300 hombres y 400 mugeres, de la otra vandi

docim. II. 2
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dela cordillera el corrcgimiento de Mendosa Sn Juan , y S n Luis

150

Q
de Sn Fran00

- Maule tiene iglesia mayor y convento de Sn Agus-

tin. El corregimiento de Colchagua tiene el convento de

Sn Francisco de Malloa y el de Ntra. Sra. de las Mercedes,

el de Melipilla iglesia mayor y el convento de Sn Agustin

y el convento de Sn Franco del monte de la orden serafica, el de

Aconcagua tiene iglesia mayor, el puerto de Valparaiso, jurisdi-

cion de Quillota, tiene iglesia mayor y convento de Sn Agustin
,

el corregimiento de Coquimbo iglesia mayor, convento de

Sn Francisco , Santo Domingo, S. Agustin y Nuestra Sra. de las

Mercedes, el de Copiapo tiene iglesia mayor, el corregimiento de

Cuyo tiene la ciudad de Mendosa, la iglesia mayor, S t0 Domingo,

la Merced y la comp" de Jhs. , en la ciudad de San Juan la igle-

sia mayor, Sn Agustin y St0 Domingo, la ciudad de S. Luis de

Loyola la iglesia mayor, segun que todo se a reconocido por los

padrones de los curas, por las listas de las companias y nume-

racion de las casas con sus familias y relacion que se ha tornado

de personas fidedignas.

La gente militar del real ejercito de la ciudad de la Coneep-

cion consta de la certifu acion que dio el capilan Frauco de la

Fuente Villalobos veedor general por la muestra que se paso el

ano de 1654 que es del tenor sig te y se advertira en ella el es-

tado que oy tiene.

La compafiia de capitanes reformados que sirve cerca del

gobor y capitan general 214 plazas. — El tercio de Arauco nueve

companias las cuatro de caballeria y las cinco de infanteria con

482 plazas las 180 de caballos y las 294 de idantes. = El tercio

del Nacimiento con siete companias las tres de caballeria y las

cuatro de infanteria con 418 plazas, las 155 de a caballo y las

263 de infantes. = El fuerte de Boroa dos companias una de ca-

ballos y otra de infanteria con 137 plazas las 54 de caballos y las

63 de infanteria.=El presidio de Sn Barlolume de Gamboa una
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compania de infanteria con 53 plazas. El Castillo de Arauco, una
compania con 35 plazas. El presidio de la ciudad de la Concep-
cion una compania de infanteria con 150 plazas : el fuerte de

S» Cristobal con una compania de infanteria con 33 plazas.=:El

fuerte de Talcamavida un capitan reformado que esta por cavo con

25 plazas. El fuertede Buena Esperanza un capitan reformado que
esta por cavo de 29 plazas

$ el fuerte de Sn Pedro con un capitan

reformado que esta por cavo con 14 plazas , tres companias que

binieron de socorro de la ciudad de los Reyes con 153 plazas que

se reformaron y agregaron a las companias de dhos. tercios.=Ay

25 plazas muertas, cinco de capitanes cinco de alferez y cinco

de sargentos
, y dies de soldados sencillos, capellanes delEjer-

cito once, padres misioneros del orden de Sn Francisco dos.

De la Compania de Jesus dies. = Ministros. oficiales mayores y
otros de maeslranza 15, artilleros y marcantes , cinco : mas 20

soldados que vinieron de la ciudad de Santiago de socorro, de

manera que se hallan plazas de soldados efectivos 2062 : y asi

mismo certiflco que en las companias de a caballo de indios

amigos que residen en las reducciones de Sn Cristobal y Talca-

mavida con sus capitanes y tenientes espanoles sumany montan

200 sin dlios. capitanes y tenientes que ganan de sueldo en ead;i

un ano a 20 p
8 cada soldado los capitanes a 20 ducados cada mcs

y los tenientes a 12.

La provincia de Chiloe tiene dos companias una de a caballos

y otra de infanteria con 137 plazas las 103 de a caballo y los

34 infantes.

Losfuertes y presidios de Arauco, del Nacimiento, de Boroa,

el fuerte de & ristobal, el de Talcamavida, el de Sn Rosendo,

el de Colcura , el de S* P° estan despoblados y la campana por

y

desd

de Maule hta. la ciudad de la Concepcion en dislancia de

40 leguas
, y de la mar a fa cordillera de mas de 25 y desde la

Concepcion al fuerte de Buena Esperansa estan desiertas y
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asoladas todas las estancias y muchas de ellas abrasadas y que-

madas.

El numero de dhas. estancias comunmente se dice llega a 400

por la visita que el doctor d n Juan de Huerta Gutierrez vro. oidor

de esta real audiencia hizo contra los ministros a cuyo cargo a

sido la distribuciondelr1 situado, minislroalento, recto, docio,

y muy celoso del servicio de V. M. Solo el fuerte de Buena Espe-

ransa en contorno de tres 6 cuatro leguas consta por instrumento

autentico de dha. visita se hallaron 83 en que se cojieron el ano

antecedente 24 mil arrobas de vino y 18 a 19 mil fanegas de

trigo sin el maiz, papas y por otros y otras legumbres, a el

respecto parece corto el numero de las 400 en los demas pagos

y partidos mayormente siendo el de el rio de Itata tan fertil,

en flu se halla este reyno sin remedio de restaurarlo por que el

enemigo se halla pujante de gente y muchas arrnas y eaballos

del reyno con muchos horabres, mugeres y ninos caulivos y todo

'•1 ganado que ha querido retirar y muchos despojos de valor y
estimacion

,
que el ganado afirman personas de credito abra sido

de todos generos cienlo y cincuenta mil cavezasy sidhos. fuertes

y presidios estubieran en la realidad fortilicados y municiona-
dos con la gente de la lista y muestra referida gran resguardo
lubiera cste reyno, pero unos se ocupavan en sus estancias,

otros en ministerios a contemplacion de los oflciales mayores,
otros hacian fuga y a otros se les da licencia en contravencion

de vuestra r
1 cedula

, y lo peor es que otros se pasan a el ene-
migo

,
no se si por faka de premio 6 de desnudes y hambre y asi

el que hoy hace la guerra mas viva es un soldado del ejercito

mestiso nombrado Alejos que se paso a el indio y es el que corre

la eampana, y que mato y aprisiono esle ano en la quebrada
del molino del Ciego la gente mas valerosa y de mas reputacion

que tenia el H ejercito y quedo lleno de las meiores armas y ca-

ballos.

La ciudad de Valdivia tiene 420 plazas en que se iucluyen
.obOT de las arrnas, capitanes y demas oficialei de la milicia y
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entre mugeres y chusma hta. 40 personas ; tiene iglesia mayor,

convento cle S n Francisco, la compania de Jesus y hospital r
1 de

Sn Juan de Dios segun e entendido de los capitanes que an mi-

litado en dhas. armas y que an bajado a la ciudad de Santiago.

La ciudad de Chiloe tiene las plazas referidas en los fuertes de

Carelmapo con 14 capitanes reformados y 80 soldados que todos

hacen una compania de a caballo, el fuerte de Calbuco con 75

i

soldados y cuatro capitanes reformados que hacen una compania

de infanteria.

La ciudad tiene una compania del numero con 50 soldados y

mas 16 vecinos encomenderos , de mugeres y chusma 400 per-

sonas tiene la iglesia mayor, la mrd. y la compania. Para pagar

2 mil plazas embia V. M. en su real situado todos los anos en

rl ropa de Castilla y de la tierra y otros ministrales 212 mil

ducados que se distribuyen en la manera y forma siguiente.

A vro. gobernador se le reserva su salario a los ramos de la

hacienda real de la caja de la Concepcion 6 la de Santiago.

Al veedor general 2 mil p
8
. Al auditor general 1250 pesos.

Al capellan mayor del ejercito 550 p
s
, a dies capellanes

del ejercito a los siete a 400 p% al gentil hombre del gaioi

130 p
s
, al paje de armas 130 p% al cirujano mayor del ejer-

cito 300 p% a tres ayudantes de este , a los dos que asisten en

los tercios a 200 p
s y a el otro que acude al hospital a 120 p% a

un correo mayor 280 p
s

, al obrero ma yor y tenedor de bastimen-

tos 500 p% al armero 240p%al capitan de artilleria 400 p
s
, ados

artilleros, a el uno 120 p
8
y al otro 100 p% a el alguacil de la real

caja 198 p% a un ayudante de medir en la caja 150 p
s
,
al arraes

del varco de V. M. 320 p% a un raarinero que sirve en dho. varco

1 50 p
s

, al calafate mayor 220 p% al trompeta mayor 200 p% a cua-

tro oficiales delaveeduria g
l i I5D p

s y sus ventajas, a onceca-

l>itanes de indios amigos a 250 p% a dies tenientcs suyos a 150

l>% a 2255 indios de Talcamavida y S n Cristobal a 20 p% al capitan

Flores 400 p», por dos plazas muertas en virtud de cedula de V. M •

en compension del feudo de los indios de Colcura que tenia en
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encomienda el capitan Francisco Floras y quedaron en cabeza

de V. M., por los indios de la isla de S. Maria 500 p
s
,
a la persona

que acude a la ocupacion y travajo de estas pagas 100 p% al

maestro de campo da Juan de Salazar 800 p
s
, al maestro de campo

Ambrosio de Urra del tiempo que lo fue 1200 p% al sarjenio

mayor 435 p
s
, a ocho capitanes de a caballo a 750 p

s
, a nueve de

infanteria a 60t p% a cuatro alferes y tenientes vivos a 300 p% a

cinco sarjentos vivos a 150 p% a setenta y seis alferes y tenientes

reformados a 140 p% a noventa y un sarjentos reformados a

100 p% a 15 cavos de la caballeria a 105 p
s

,
a 362 soldados de a

caballo a 95 p% a 251 cavos y a tambores a 95 p% a 404 soldados

a 90 p% a 151 capitanes reformados a 200 p
8

.

Ajustadas en la forma referida estas pagas se hace separaeion

por los tercios para distribuir dha. ropa de Castilla y dela

tierra y demas generos. = A Tucapel 6 mil de ruan 2800 1. de

balleta de la tierra 200 b. de tafetan altos y 100 b. de bayetas

de 100 hilos.= 80 pares de medias de seda, 150 b. de damas-

eos de Sev% 10 botijas de miel, 10 de aceite^ 10 de azucar, 10

a. de sal, 10 quintales de jabon y en esta forma a las demas

fortiflcaciones rreferidas segun que lo ha reconocido por el

acuerdo de hacienda que se hizo en la Concepcion en 17 de ja-

nio de 1653 por el gobor
y capitan general dn Antonio de Acuna

y Cabrera del orden de Santiago con asistencia de vuestro oi-

dor doctor d n Juan de Huerta Gutierrez el veedor general Fran

de la Fuente Villalobos y oficiales r
les ante Martin de Yeste escri-

vano publico y de cavildo.

No hago reparo en estas distribuciones ni he dicho yo las par-

tidas por que lo tiene echo con singular desvelo, estudio y cui-

dado y con especiales inteligencias que descubriran los mas re-

conditos secretos el doctor dn Juan dela Huerta Gutierrez vro.

oidor que visito las ru cajas y escudrino el consumo de los reales

situados y tiene hecho los cargos con toda especiflcacion e in—

dividuacion cuya vista califlcara su mucha capacidad e inteli-

uencia.

CO
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Lo quo represento yo, con poca confucion mia, a V. M. es lo

poco que se han adelantado estas armas con haberla socorrido

•V. M. segun se ha hecho el computo con mas de 20 mil hombres

de que se an muerto los 18 mil y consumidose (los menos) que

han conseguido licencia y se han huido. Y se han hecho de so-

corros 17 millones en 105 anos que a se dio principio a la con-

quista
,
perdidos los fuertes y presidios referidos, dueno el

enemigo de lacampaiia, sin esperanzadepoderle abasallar, con

fortuna, con sus campeadas, lleno de despojos; y las mayores

armas y cavallos , con numerosas juntas, y los nuestros sin in-

dios amigos y q
e nos ban dessangrando a pausas con diferentes

perdidas delas estancias, alajas, y gente de servicio y chusma

la gente de mas pecho y valor, prisioneros, muertos y ausentes

y la mas que ha quedado de pocas obligaciones, bisonos y sin re-

putacion, cada dia con recelos de que se alzan los domesticos

que han quedado tan sobervios y reveldes que por momentos

pone en cuidado a la real audiencia a prevenir que los corre-

gidores de los partidos los desenvalguen y los desarmen.

Si util es, sin duda Sefior, el consumo de vuestro r
1 erario, pu-

diendose mejorar con ahorro del las armas de este reyno,

y asegurar las fronteras para que no infesten, ni maloqueen

lo poco que ha quedado y se conserven los indios domesticos,

las vidas y las haciendas con lo que discurrira en el ultimo

punto.

Esta clausula apela propiamente a ei numeroso gentio de esa

indomita canalla, tan crecida, como ossada, y libre, pues no

solo, no se sujetaron a el senorio del Inga, pero no quisieron

jamas admitir Rev de su propia nacion, ni de la agena, por que

la razon de su livertad a prevalecido a la politica del govierno

que su animo impacieute y guerrero no puede ajustarse a las

esperas y atenciones del acuerdo y por familias y parentelas

tienen quien los govierne
, y de aqui tubieron los caciques ori-

gen, usan de picas, alabardas, y lansones, hachas, martillos,

majas, saetas, arco y flecha, y la caballeria pelea con lansa y
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adarga, el cual uso deven al Espanol de quien lo an aprendido

y habido loseavallos que hoy tienen. =
Sus juntas son grandes y las pueden hacer de 10 mil indios,

y todos los mas que quisieren si se conbocasen la tierra aden-

tro
,
pues se multiplican sin disminueion que les causan nuestras

arm as, antes se amplian con los indios domesticosy amigosque

se nos ban y retiran a sus tierras como se vio y esperimento

con el alzamiento general del ano de 1655 y si se reparaque mier-

coles 24 noviembre de 1599 se juntaron 5 mil indios que binie-

ron dela Imperial y Puren los 3 mil de a caballo y los dos mil

de a pie con mas de sesenta arcabuces y 200 cotas que habian

ganado a los nuestros en las batallas, los cuales binieron a el

amanecer sobre la ciudad de Valdivia, que dire del concurso

de gente en la destruicion de las seis ciudades Valdivia, Im-

perial , Angol, Santa-Cruz, Chilian y la Concepcion. La Villa-

Rica asolandola con mucha sangre que derramaron de espafioles,

abrasandola por cuatro partes, quitando las vidas a todos los

religiosos de Santo Domingo , Sant Francisco y Ntra. Sra, delas

Mercedes y a los clerigos que alii residian, llevando las mugeres

que eran muchas y muy principales.=Que si se atiente a la des-

tresa con que se valen delas ocasiones bastanie ejemplar es el

suceso dela muerte del governador Martin Garcia de Loyola el

ano de 1598 que se entraron con una niebla muy cerrada sin

poder ser reconocidos y le mataron a lansadas y a la gente que

llevava en su resguardo que era la mas aventajada y valerosa,

Oy es crecido el numero, mas belicosos y disciplinados en la

miiicia,con mas y mejores armas que las nuestras, masavilanta-

dos con las victorias y poca resistencia, de tal manera que a

quince de Marzo de este ano de 1657 se entraron por la Cordi-

llera los indios Puelches y Peguenches a las riveras del par-

tido de Maule y maloquearon las estancias de da Catalina de

Vilches y la del capitan Juan de Vilches , las de Sala y de

Cerda, y la de Francisco Garcia, la de Cristobal Munoz y la de

Perque de los padres <!e !a eompafiia de que se llevaron gran
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pillage, ydoscientosprisionerosentre mugeres, indios y chusma,

con mucho ganado, yeguas y caballos habiendo hecho poco

antes una gran presa el mestiso Alejos, de mas de 200 personas

junto al Molino del Ciego de las mas esforzadas del r
l ejercito

unos muertos y otros prisioneros
, y el barco que tomaron los

indios dela isla de Sla Maria hta. 25 segun que se puso por cartas,

que esperanza puede haber de abasallar este enemigo Ian nu-

meroso y avalenlado con armas y cavallos con que los nuestros

son paucinumero, y el revelde pluresnumero, y asi con el

celo de leal vasallo de V. M. discurrire el medio que pueden

tener nuestras armas con ahorro de vro. haber real para con-

servarlo que ha quedado con menos gente y presidios y que

esten mas unidos para los socorros en las inbaciones del ene-

migo*

Discurso como se asegurara lo principal que esta poblado con

ahorro de la hacienda r

.

No es aseno del oficio fiscal introducir su arbitrio en mate-

rias militares pues como dijo Pico Mirandolo los gentiles pin-

taban a Palas diosa delas ciencias armada
, y Moises teniendo

tres cosas por norte cuando saco a los hijos de Israel de la servi-

dumbrede Egipto, que fueronleyes para la justicia, religion para

el buen ejemplo, y armas para la defensa, leyes tiene V. H. y mi-

nistros celosos del bien publico y administracion dela justicia

que las ejecutan, religion que con ardimiento de virtudes de

tantos religiosos, religiosas y personas reglares y esclesiasticas

pueden edificar los mas obstinados en sus vicios, armas que a

costa de tan cumplidos socorros enfrenen a el revelde su osa-

dia.

Presupongo ante todas cosas que en este reyno no ha que-

dado mas de la ciudad de SanLiago y lo que tiene de distrito que

bacia el lado del Norte es de 43 leguas, que las veinte y cinco

son buenas, fertiles y de riego hta. el valle de la Ligua, y hacia
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la parte del sur 40 hta. el rio de Maule, que las 34 se riegan y
lo demas para pastos.=Este rio de Maule es muy caudaloso que

con los rios de Longomilla y Rio claro hta. la mar, que seran

sieteleguas, se engruesa que casi imposibilita el bado.

Presupongo lo segundo que la ciudad de S. Bartolome de

Gamboa que por otro nombre llaman de Chilian once leguas de

la Concepcion esta despoblada desde el ano de 1655 con la en-

trada que hizo en ellael indio revelde, quemando las mieses, ta^

lando los campos y abrasando y pi'ofanando los templos, desam-

parandola los vecinosy solalaiglesia mayor quehabia quedado

la asolo el terremolo de 15 de marzo de este ano de 1657 y si

bien tiene una compania noes bastante resguardo, el ganado se

le llevo el enemigo y no se puede sembrar , porque siendo

como es dueiio de la campana no se asegura la cosecha, y aun-

que se dijo que la bolvian a poblar los vecinos salio incierto.

Presupongo lo tercero que la ciudad de la Concepcion donde

esta el r
l ejercito , con dho. terremoto de 15 de Marzo se asolo

toda sin dejar edifieios, saliendo por tres vecesla mar, entran-

dose por las calles y casas, obligando a los vecinos a retirarse

a las lomas con tanto desabrigo y desconsuelo que a voces

pedian su despoblacion por su desnudes y hambre , en que la

real audienciaacudio con el celo que siempre, y despacho luego

la fragata las Animas con viveres, y a dispuesto que saiga otra

nombrada los Reyes con bastimentos que se hara a la vela con

la misma brebedad , siendo esta ciudad de tantas y tan conti-

nuas aguas y bientos, falta de escolta para traer cualquiera ma-
dera por estar distante y el enemigo a la mira y que no pierde

lance ni ocasion como sera posible cuando penso fortificara Sn

Felipe abrigo preciso de la Concepcion
,
por este inconveniente

no se a podido lograr si bien se hizo un malar y buelto a po-

blar como se ha podido.

De estos presupuestos inflero que conbendra despoblar la

ciudad de la Concepcion dejandola i'ortificada con solos 200 sol-

dados haciendo mejor y mas segura mancion que ya se bieron
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despobladas en otraocasion las ciudadesde la Imperial, Villa-Kica

y Angol, Osorno y aora lade Chilian y dejarpoblada lade Chi-

Han y pasar sus armas a el partido de la rivera de Maule. po-

blando en Duao, pais capaz de buen temple y njuy fertiles en

aquellas riveras donde se guardara el vado que el rio abre alii,

tiene gran comodidad para el riego de tierras, todos los que

tienen estancias desde el rio de Maipo que esta cuatro leguas

delaciudad de Santiago hta. el rio de Maule que son 36 tienen

a una a dos a tres y mas leguas de estancias se les puede refor-

mar dejandoles las tierras necesarias y otro tanto mas yen lo

restante acomodara los pobladores con que quedaran unos con

olros abrigados, la tierra poblada y rica, impedida la entradu a

el enemigo por la cordillera y demas pasos y dha. ciudad de

Santiago y su distrito segura y resguardada y puesto que esta

poblacion se hace por el bien publico y se les apliea a los po-

bladores lo que les sobra a los poseedores y que el repartir las

tierras fue para poblar y no para superfluidad no parece se

hace injuria pues mira la conservation de lo misroo que poseen

con seguridad y si se reconociese evidente injusticia se podra

satisfacer pues en aquel sitio son poco costosas las tierras
, y

asi mismo se deven pasar los indios acomodandolo, los cuales

mejoran de tierra y temple y de trabajo y se les podra nombrar

doctrinero que los doctrine y administre sacramentos que es el

fin de V. M. asegurando a los indios alzados que si se bolvieren

los reservaran de tributos y no se encomendaran
, y que si

quisieren travajar en las haciendas de los Espanolos se les pa-

gara su trabajo y q* se poblaran a la orilla de Maule hacia el sur

en buenas tierras sin que les pueda maloquear el enemigo y

que parapodervenir a travajar podra pasar en una balsa y con

el buen tratamiento que esperimentaren correra la voz para

atraerlos y tener gente en el beneficio de las Haciendas, hanse de

pasar los ganados de la otra parte del rio con que se aseguran

y ay pastos suficientes y fertiles.

Anse de poller 800 soldados de presidio escojiendo los mas
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bien disciplinados y esforsados de esla parte de Maule, 400 en

Duao 5 y proporcionadamente en 12 leguas que liene de largo

ei rio de la eordillera a la mar a cuatro leguas poco mas 6 me-

nos donde fuere el sitio mas acomodado a 200 soldados quedara

todo abrigado de manera que no pueda pasar un pajaro sin que

se registre y con un tiro de presa se podra socorrer estos pre-

sidios para los accidentes de guerra que se ofrecieren : y si bi-

niere a buscar ntras. armas el enemigo quedara castigado y lo

que ha quedado inbeneible, y juntar mas armas.

Anse degobernar con ladisposicionsiguiente, que vro. gob '

asista en el presidio de Duao, en el otro presidio el maestro

de campo general, en el tercero el sarjento mayor- las compa-

nias de la caballeria e infanteria an de ser de 100 soldados de

suerte que ha de haber ocho capitanes con los demas oficiales

de milicia con que se ahorran 1200 plasas y quedan seguras y

mejor guarnecidas las armas de V. ML, la tierra es liana en que

andan earretas q
e
liran bueyes con quese hacenlos acarretoscon

poca costa, y no tendran los pobres soldados tantos creces y

descuentos en el salario que devengan. = Estaran seguros los

potreros de esta otra parte del rio que es la mayor fuerza de

nuestras armas = estan las bacas de V. M. en buenos sitios y

lendra la gente militar el socorro de ellos y se podra manclar

que todos siembren pues ay muchas tierras de regalo y el fun-

damento de todo consiste en el gobor que atiendasolo a vuestro

real servicio, poniendo sus comodidades y prefiriendo la uti-

lidad publica y conservacion de este reyno, premiando a los mas

benemeritos, sacandolosde sus casas para los oficios y honrar-

los con los puestos conformed su capacidad y necesidad de sus

personas. =Denegando indispensablemente licencia a dichos

militos que es lo que tiene minorado vro. real ejercito y es con-

forme a vaestras reales cedillas, ahorrase mucha suma deduca-

dos de los fletes de los navies que conducen a la Concepcion los

viveres como se reconocera por las certificaciones que paran en

los oficiales r
ude la ciudad de los Reyes.
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Tambien se podra suprimir esta r 1 audiencia dejando un oidor

q* conosca de las apelaciones de vro, gobernador y de las demas

justicias y haga sentencia de vista y revista en las causas que

no pasaren de mil pesos oy ya por muy poderoso senor y la

substancie hta. la conclusion de la causa y en este estado se re-

mita a la real audiencia de la ciudad de los Rey 8 solo para sen-

tenciarla y remitir su ejecucion a esla de Santiago y que asi

mismo pueda conocer de las fuersas y alcarlas y despachar pro-

visiones reales acompafiandose con abogados y que tenga ini-

bicion para que vro. gobernador no le pueda prender ni sus-

pender y que si resultare algun caso por que se deba hacer de

primero cuentaa vro. virrey del Peru para quesubrrogue en su

lugar a otro y que le de todo fomento en la administracion de

justicia dejandole obrar libremente sin adbocar las causas que

no fueren de mero gobierno, 6 guerra. — Con esto ahorrara

V. M. los salarios de tres oidores y un fiscal como se acostum-

braba de antes que cada ministro devenga de salario tres mil

p
f ensayados de cuatroscientos y cincuenta mds. y es inutil esta

audiencia por que los negocios de juslieia son pocos y de poca

sustancia y que montan mas los salarios de los ministros en un

ario que en muchos el interes de la parte que podra con todo

descanso determinar y substanciar un solo oidor por que los

embarasos de dha, audiencia son en la conduccion de los vi-

veres y otros apercivimientos militares a que con la ausencia

de vro. gobernador en la Concepcion no puede escusar por los

accidentes urgentes que ofrecen los tiempos y las ocasiones ne-

cesitandolos a su interposicion
, y estando juntas las armas en

la rivera de Maule se da provision a todo con ahorro de dhos.

salarios que montan dhas. plazas 24 mil 815 p* r1
' y no sera la

primer vez que se aya suprimido dha. audiencia y se bolvio a

mandar lundar en 22 de noviembre de 1583 a* y puede crecer

el numero de personas que poblaren de manera que se pueda

ir suprimiendo la gente de estos presidios mandando que

adeudan los pobladores el tiempo de berano en ellos que por
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ser en lierra commoda y a vista de sus haciendas y en parte tan

cercana y abrigada de armas no tendra mucha diflcuitad.

Resulta de lo referido que los indios de guerra que son a 60

y 70 leguas y tres rios caudalosos en medio que son el de Maule

Ilata y Viovio y muchos esteros que en el invierno no sufren

bado y en el verano si quieren maloquear a de ser a caballo 6

a pie, si a caballo bendran despeados porque no vienen h^rrados

y es imposible traigan comidas para tanlos dias ni hallarlas en

lo despoblado, si a pie sobre tan larga Jornada a el pasar los

rios es segura nuestra victoria. = Y sobre el ahorro que con-

tiene este arbitrio tiene prevenido vra. r
1 persona, por cedula

de 2 de julio de 1618 se avise si convendra revajar del situado

de este reyno los ps° que corresponded a los sueldos de las

plasas que faltaren a el cumplimiento de las dos mil que ha de

haber en que se consumen los 212 mil ducados, y oy despo-

blados los fuertes referidos y asolada la Concepcion con el ter-

rernoto, y los imposibles de repararla por lo que queda dho.

parece se ajusta este arbitrio que desde el ano cle 621 dio el

Hcenciado Fernando Machado fiscal y oidor quefue de esta real

audiencia y ehaneilleria de Santiago de Chile cuyas prendas de

capacidad
, letras, prudencia, calidad y celo cristiano a dejado

perpetua memoria en el reyno. = Sin embargo de haber dis-

currido lo que contiene este arbitrio e contra dho. sedespueble

dba. ciudad de la Concepcion ni se de licencia a los milites para

que bajen a esta de Santiago por ser contra vras. r
8 cedulas hta.

que V. i\L mande lo q
e fuere servido, para este efecto e pedido

en el r
1 acuerdo se despache r

1 provsoa para que se le intime a

vuestro gobor capitan general y presidente de esta r
1 audiencia

D. P° Portes Cassapate del orden de Santiago,

De las objeciones que puede tener esta materia y satisfacion a

ellas.

La primera el desconsuelo de dejar sus casas, tierras y ha-

ciendas los dcspobladores, las mudansas de sus t'amilias, todo

cesa en el estado presente porque ni ay casas con el terremoto
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en la ciudad de la Concepcion y Chilian ni tierras por que son

del enemigo como dueno de la eampana q
e las a maloqueado y

maloquea cuando quiere y las ha quemado y quema con toda

livertad, llevandose las familias y chusmas y retirando los gana-

dos con lamentables sucesos de muertes, prolanando y quebrando

sacrilegamente y arrojando por los suelos las imageries de Ntro.

Sr. y Nuestra Senora y demas santos y asi en retirarse a las ri-

veras de Maule y poblar alii bacen de deterior mejor su condi-

tion trayendo sus muebles y gente para hacer sus sementerasy

vinas en mejores tierras y sin el conocido y notorio riesgo de

perderlo que de otra manera se esperimentara. =
La segunda duda es que despoblando la Concepcion queda

aquel puerto y la isla de S. Maria donde podra venir el ingles 6

olandes a poblar por que habiendo llegado a estas costas el ge-

neral ingles Thomas Candich por los anos de 1587 y 591 se bol-

vio desenganado con los sucesos contrarios que tubo y habiendo

llegado el Olandes a el puerto de Valdivia el afio de 1643 per-

trechados de cal y ladrillo y treinta piesas y demas materiales y

cosas necesarias para la fabrica de tres fortificaciones en el sitio

de dho. puerto y en la islade Constantino y aviendo comensado

a poblar el general olandes que se llamaba Luis Araman se le

iva huyendo la gente y desamparandole fuera de los que raa-

taron en Chiloe los nuestros y solo pudieron estar alii tres

meses que la hambre con enferniedades y muertes les obligaron

alzar ancoras y desocupar el puesto y asi no ban repetido otra

entrada desenganados de estos sucesos y oy esta el puerto d<

Valdivia abrigado con las armas y gente que quedan referidas

,

que teniendo una fragatilla podran avisar a la Concepcion dv

cualquier accidente.

Lo otro por que despoblada la ciudad de la Concepcion si

Ilegase el enemigo de Europa no hallaria vino ni carne como hallo

con abundancia cuando llego al puerto de trigo, vino, earneros,

bacas
, y sin abasto no podra sobre tan largay dilatada navega-

cion en que es precise aya gastado los bastimentos hacer alii
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asiento ni menos nuestras armas sin conocido riesgo defendiese

del Olandes a un tiempo y del indio revelde.

La tercera dificullad es que estando las armas en la Concep-

tion abra quien de aviso a esta ciudad de Santiago y a vro.virrey

del Peru de la entrada del olandes 6 ingles
,
por que el mismo

aviso se podradar clesde la poblaeion que se hiciere a la boca

del rio de Maule que esta 40 leguas mas al norte y mas seguro

por que se podran tener en el rio los barcos que se podran re-

tirar muy adentro donde el enemigo no pueda entrar ni con sua

lanchas. = Ya Valdivia a empesado a socorrer vuestro virrey

del Peru con harinas y carne,- y lo podra hacer de polvora

,

cuerda, capatos y demas menistriles y a la ciudad de Chiloe demas

que los 200 soldados que quedaren en la fortification de la

Conception podran dar aviso.

En las relaciones que be hecho a V. M. para ajuslarlas me

he valido de algunas que he visto lldedignas listas, autos de

aeuerdo de hacienda, del Rl ejercito, lection de libros, padrones

de los curas y conferencias de personas praclicas con el celo

del bien publico y deseo de nrirar por la hacienda Rl
, nunca me

ofrecere a provarlo por que en materia de tantas dependencias

e intereses particulares siempre quedara entlaquecida la in-

formacion y sin fuersas la diligentia , Dios y V. M. lo rremedie,

cuya catolica persona guarde con todas felicidades. Santiago y

abril 2 de 1657 anos. = B. L. P. R. de V. M.

Dr dn Alonso de Solorz y Vblasco.
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Carta del gobernador Anjel de Peredo (1)»
i

9

(16G3) UJ

up

En el tercio y cuarlel de San Felipe de Austria en veipte

dias del mes de Enero de mil v seiscientos y sesenta v Ires afios,

el Sr. D. Angel de Peredo del eonsejo de S. M. su gobernad 1*

y

capitan general de este reyno de Chile, presidente de la R l an-

diencia que en el reside : dijo que babiendo llegado a este dho.

reyno de Chile y tornado posesion de su gobierno a los veinte

y tres de mayo del ano pasado de mil seiscientos y sesenta y

dos, procuro eon el cuidado y desvelo que era justo informarse

del estado del, y reconociendolo por su misrna persona, hallo el

dho. reyno en el mas laslimoso y miserable estado, que jamas

habia tenido las armas de S. M. retirar de la frente donde so-

lian y debian estar para haeer oposicion al enemigo, y sob

todo, inutiles sin ejercicio, ni disciplina militar, el reyno inti-

midado, y los vecinos de estas frotiteras desposeido9 de sua

haciendas de campo que las hallaba y poseia el enemigo, todos

con sumo desconsuelo
, y necesidad , como mas largamente

constade una informacion que sobre ello mand6 hacer que la

tiene remitidaa S. M. en su R l

y supremo eonsejo de laslndias,

y a su virey de los reynos del Peru a que se refiere. = Y por-

que los sucesos que Dios Ntro. Senor se ha servido dark*-mi

ocho meses que ha que gobierna este dho. reyno, y sus arma -

han sido v son tan feliees, como el dho. reyno lo esta

mentando en su tranquilidad, quietud y aumento; conviene dar
H

cuenta a S. M. de ellos para alibio de el cuidado que con su

Rl piedad manifiesta en las reales cedulas que se han despachado
v

ft) Sacada de los archivos de Fndias de Sevilla.

dot.izm. II, 29
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en e! remedio de los infortunios que padecia el dho. reyno.

Lo primero haber puesto en grande reputacion las armas, y

restituidolas a sus antiguos tercios •, el uno en el estado de

Arauco por la parte de la costa del mar eerca del cuartel anti-

guo, y en sitio de mayores conveniencias ; el otro en el anti-

guo sitio de San Felipe de Austria por la parte mediterranea,

que ambos fueron y lo son hoy murallas del reyno y en que con-

siste loda su quietud y aumento y seguridad. = Y asi mismo

a vuelto a reediflcar el fuerte antiguo de Colcura que le invadio

el enemigo en el alzamiento general de losindios con muerte de

toda la gente que tenia de guarnieion y se ballaba Castillo

fuerte, y de grandes utilidades al R 1 servicio. = Y por la parte

mediterranea del dho. tercio de San Felipe a poblado y fabri-

cado otro dos fuertes en la distancia que hay desde la ciudad

de la Concepcion al dho. tercio ; uno en los molinos que llaman

del ciego que padecieron la injuria del alzamiento en su des-

trozo, y se ban puesto corrientes con torreon, casa fuerte y al-

macen p
a
el grano que en ellos se ha de moler para el sustento

del dho. tercio de San Felipe; y el otro en el parajede los Hor-

nillos. ss Y asi mismo a vuelto a reediflcar el fuerte antiguo de

San Cristobal en esta misma frontera con su reducion de indios

arnigos, naturales de aquella parte. = Y otro donde llaman

el sal to p* abrigo de las sentinelas, que ordinariamente andan

cortando los pasos y reconociendo los caminos, mediante las

cuales dhas. poblaciones, y los medios suaves que desde luego

introdujo S. Sa con los indios rebeldes, procurandolos reducir a

la obediencia de S. M. sin derramamiento de sangre ha conse-

guido que todos los de la provincia de Arauco y otros confi-

nantes a la misma costa del mar havan venido obedientes, re-

eonociendo humildes el basallaje que deben a S. M. como a su

Rey y Sr natural, hasta niimero de mil quinientas y diez y seis

'con innumerables familias celebrando con ellos capitulaciones

ventajosas, a cuya imitacion, todos los indios que estavan re-

beldes desde el rio de Token, hasta este dho. tercio de San
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Felipe, han enviado sus easiques mensajeros ofreciendo la paz,

y obediencia aS. M. con todo rendimiento, las cuales se les ha
admitido y S. Sa despacho a las tierras de los dhos. indios, y a

su pedimenLo de ellos un capitan espanol muy experto en su

lengua a tratar y conferir con todos los easiques. y parciali-

dades el eongreso de estas paces, y el tiempo y cuando se po-

dran juntar para hacer las capitulaciones
, y hayer que se

contaron diez del corriente, volvio el dho. capitan espanol

aeompanado de copioso numero de indios y entre ellos los ea-

siques mas principales de la tierra de guerra, los fronterisos que

mas se han opuesto a nras. armas y guerreado con ellas desde

el alzamiento general hasta hoi, todos los cuales, y otros de los

que llaman Puelches que habitan en la cordillera de esta y de

la otra parte han venido rendidos a la obediencia de S. VI, pi-

diendo humildes el perdon de sus delitos, en cuya considera

cion, y en cumplimiento de las reales cedulas de S. M. en que

se sirve mandar sean admitidos a la paz siempre que la dieren,

sean celebradas paces con todos los dhos- easiques, e indios y

firmado capitulaciones, como de ellas consta, donde se hallaran

dos mil quinientos y cuarenta y nueve indios de lanza, con infi-

nitas familias sujetos a la real corona, y en obediencia de S, M.,

y se estan esperando todo el restode los easiques que han en-

viado mensajeros ofreciendo la niisma obediencia, y por que

con estos felices progresos se ha puesto, y va poniendo este

reyno de Chile en suma quietud, reputacion y tranquilidad, los

vasallos de S. M. en descanso , los vecinos de estas fronteras

aumentados y restituidos a sus haciendas de campo que las van

poblando, y labrando. =& Atento a lo cual, mandaba y mando

se haga information de todo lo contenido en este auto, y se

remite al capitan D. Fernando de Marion alcalde ordinario de

la ciudad de la Conception para que la haga con el numero de

testigos que sean necesarios, y fecha la reruita al gobieruo p"

los efectos que convenga, y asi lo proveyo y firmo D. Angel

de Peredo, ante mi D. Franco Maldonado de Madrigal.

I
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En carta de 31 de enero deste ario que llego a esta ciudad a

13 de abril, avisa el mismo gobernador:

U
800

f f

blar en Yumbel la de San Felipe de Austria y Ntra. Sra. de la

Almudena concluyendolas en cinco meses y dejando en esta

1000 infantes de presidio.

Que ha hecho entrellas cuatro fuertes confinentes nombrados

el delos Mol'mos del Ciego, el de los Hornillos, el de San Cris-

tobal con reducion para los amigos de aquella 1'rontera y el del

Salto mas azia la frente de la montana para abrigo y seguri-

dad de los batidores que andan reconociendo y cortando los

pasos

.

Que viendo el enemigo tan adelantadas nuestras arraas y que

cada dia se iba engrosando nuestro ejercito pidio la paz en-

viando para tratarla diferentes mensajeros.

Que se concluyo con ventajosas condiciones asistiendo mas

de 600 casiques con sus parcialidades viniendo a dar la obe-

diencia cuatro mil y setenta y cinco indios de lanza con innu-

merables familias que se restituyeron todos los espanoles que

tenian prisioneros desde el alzamiento general.

Que los indios yanaconas domesticos que estaban en su com-

paiiia despues del dho. alzamto se an reducido a sus estancias

adonde estavan encomendados.

Que estaban quietos todos los indios de la Cordillera y mon-
*

tanas hasla el rio Tolten, que confina con Baldivia ochenta le-

guas de la Coneepcion.

Que queda pasificado aquel reyno y los naturales del , culti-

vando librem te y sin riesgo sus haciendas por estar defendidas

con las poblacionesy fuertes referidos.

Al mismo tiempo avisan D. Gaspar de Aumaaa Maldonado

i

/
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gob1" del presidio de Baldivia en carta de 14 de enero de este

ano que en dos salidas que hizo de aquella plaza contra las

parcialidades del casique Colicheo que es opuesto a otros de

nuestros considerados le rompio solo con perdida de dos heri-

dos levemente y con la suya de ochenta cautivos y mayor mi-

mero de muertos y obligando a retirar a dos mil y cuatrocien-

tos indios de infanteria y caballeria que le acometieron siete

veces en puestos muy ventajosos.

Don Cosme de Cisternas Carrillo gobr de la isla de Chiloe en

carta de 24 de febrero de este ano habisa haber roto en la cor-

dillera una junta de indios que se levantaron por no pagar el

tributo a sus encomenderos prendiendo y matando a muchos y

partieularmente a diez y ocho los mas culpados y cabezas del

alzamiento.

i / •
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Carta de la real audiencia de Chile.

(1663)

En el despacho que esta audiencia ha hecho a V. M. damos

cuenta con distincion de lo que se ha ofrecido y porque la quie-

tud de este reyno ha sido Dios servido se vaya continuando por

medio del desvelo y cuida de D. Angel de Peredo a quien el

virrey conde de San Esteban nombro en interin por goberna-

dor y presidente deesta audiencia, nos adelantamos a dar aviso

a V. M. deloque hasta qui ha obrado remitiendo esta carta al

Peru por si es posible alcance los galeoncs.

Luego que D. Angel de Peredo tomo posesion de este go-

bierno que fue a veinte y uno deMayo del ano pasado de se-

senta y dos , conociendo cuan atrasadas estaban las armas del

ejercito y casi indefensa la plaza de la Concepcion por no tener

poblacion ni otro fuerte que la resguardase, sin dilacion ninguna

trato de el remedio que tanto a de importar y advirtiendo que

el mas necesario era el procurar con todo esfuerzo el adelan-

tamiento de dhas. armas lo puso en ejecucion , comensando

desde luego a dar principio a una poblacion en el valle de Sota

en que se trabajo con notable cuidado y vigilancia y con gran

brevedad, se viodicha poblacion acabada enmucha perfection,

poniendole por nombre Ntra. Senora de Guadalupe, dejandola

guarnecida con ochocientos hombres
, y sin dejar los asadones

de las manos, paso al paraje que Hainan de Colgura doude po-

blo asi mismo el castillo de S. Miguel Arcangel. ss Y por que

la principal y mas necesaria poblacion fue siempre la que 11a-

maron de Yumbelpor ser toda tierra abierta y que daba ocasion

segura a las continuas invasiones de el enemigo y repetidas ma-
locas con la mayor parte del ejercito ocupo dho. paraje y a toda

prisa le poblo y puso por nombre San Felipe de Austria, que-

dando en admirable proporsion, con mucho espacio y capasi-

dad y para su defensa y la de todo el reyno la dejo guarnecida
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con mas de mil hombres y para mayor seguridad y guarnision

de dho. tercio poblo asi mismo en sus fronteras los fuertes de

San Cristobal, los Hornillos, el salto de la Laja y el molino del

Ciego que este ha sido de gran utilidad para el ejercito.

A este tiempo tuvo diferentes embajadores casiques de las

tierras del enemigo, ofreciendo paces generates y la obediencia

a V. M. y reconociendo segun el estado presente serian muy

utiles las acepto y celebro las paces con los indios de la costa

de Arauco, y a estas se siguieron las de los fronterisos que han

hecho hasta aqui la guerra y sustentadola con ferosidad, para el

ajuste y celebracion de estas paces vinieron muchos casiques

principales con gran concurso de indios y todos juntos pidieron

umildes el perdon de su rebeldia y delitos ofreciendo obedien-

cia a V. M. como a su Rey y Senor natural y las paces y se ee-

lebraron con ellos capitulaciones con toda solemnidad en el ter-

cio nuevo de San Felipe, y a este mismo tiempo concurrieron

enbajadores de todas las demas parcialidades y provincias que

faltan ofreciendo la misma obediencia de parte de todos sus ca-

siques y quedan en estado que se ajustaran y eeiebraran como

las demas.

El enemigo con este ajuste de paces va entregando todos los

cautivos espanoles y yanaconas que tenian en sus tierras y to-

dos los que se habian alzado delos domesticos que se entregan

a sus duenos para el culiivode las tierras, toda lo cual sabemos

por cartas y relaciones
,
por estar la Concepcion distante de

estaciudad ochenta leguas,. ooi* que asi por .esto como por lo

principal.de las. poblaciones se veel reyno al presente mas pa-

esperamoa.se ha de j

gobernad

D- Angel de Peredo de que damos a V, .M. cuenta y la eonti-

nuaremos ea todo lo demas que sa fuere ofreciendo. Dios gue,

la catolica y real persona .de , V . M. Santiago de Chile 20 de

marzode 1663.

,m Los OraorRES. W
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Informes sobrc varios terremotos sucedidos en Chile (1)

Carta de la real audiencia de Chile sobre el terremoto del

13 de mayo de 1647.

Escrivimos a V. M. el afiopassado de mill y seiscientos y qua-

renta y siete acavada de suceder la ruyna que padecio esta

ciudad con el terremoto que le sobrevino a trece de mayo en

la nocbe , el estrago que havia hecho en cient leguas en con-

torno en la tierra de paz de Maule hasta Chuapa sin dejar edificio

en pie templo en que poder celebrar losoflcios divinos, ni cassa

en que poder vivir ni pared que no quedasse amena^ando se-

gundo peligro, con muerte de mill personas en el mas seguro

computo, algunade la noble, mucha de lagente de servicio y resto

de ninos hasta doce anos, el estado en que quedavamos, espe-

rando el ibierno, temiendo en su rigor y poco abrigo de los ha-

vitadores los efectos ordinarios destos acaecimientos, ambre y
peste, como los monasterios de monjas estaban con clausura aun-

que ellas andubieron tan fieles esposas de Dios que nunca des-

ampararon el sitio de su monasterio hasta que en chosas de paja

sa ,au ido recojiendo y reparando de las inclemencias del

tiempo. :ib Doioc|90iio3 i;l tr.j uH f

aunque despues aca

tostemblores pequenos, y el dia de la santisima trinidad, Do--

miago diez y seis de junto del ano passado como a las seis dela

tarde, de una nube negTa que cubria un jiron del eielo se desis

pidio una luz como fuego, con la respuesta que pudiera dar un

mosquete y rompiendosse en el ayre de la primer re-

ceotelleo pavecas cromo un cohete y se boh r

< ^i ^b nsm
coleccion
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donde quedando lormado en planeta como cometa de fuego

se desbanecio poco a poco sin dejar rastro : este se vio hasta la

Concepcion ochenta leguas distance de esta ciudad y causso

tanto pavor al pueblo que se confessaron tan aprissa como si tu-

bieran ya pronunciada la sentencia de muerte en la senal vista

que fue sin duda alguna exhalation.

Oyeronse en el conpas de seis leguas en el campo por mas

de quince dias truenos subterraneos como tiros de artilleria y

en acabando de disparar temblava.

En Chuapa, rivera de la mar, duro tres quartos de ora la ar-

tilleria debaxo de la tierra, estremeciendose con tanta violencia

que afirman los que se hallaron a la tempestad repentina que

creyeron se deshacian todos los elementos.

Gertifican losde Cuyo, de otra parte de la Cordillera, que pa-

sado el furor del terremoto duro media ora tan espantable

ruydo en los concabos della que juzgaron que se davan la vatalla

unos montes con otros y se desunian de sus sitios y se mudavan

a otros , este no se oyo en Santiago por que cayo tan aplomo

la ciudad y con tanto silencio siendo el estruendo tan horrible

que nadie creyo sino que solo en su casa avia sucedido la ca-

lamidad y fue tan igual el sentirse las fabricas uniformemente

que no se pudo destinguir (o por la turbacion o por el sucesso)

si ubo segundo movimiento.

Suposse como a la mesma ora avia temblado en la ciudad

del Cuzco que esta en el coragon del Peru mas de mill leguas

de esta ciudad, en tierra firrae sin haver hecho dano, y nolasse

que se llama Santiago aquella ciudad del Cuzco como esta.

A tan t'uriossamente contra la

11a de la cerca del puerto del Callao y con ser tan murada y

fuerte se Uevo un lien§o della. oun «

Y a siete de xMayo en el puerto de Arica sin biento se levanto

el mar desusadamente y no consintiendo remos ni bajel sin

borrasca grande hico varrar a un navio Sant Mcolafij, que avia

salido de este puerto de la Ligua con el interes de este comercio
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y sus mercaderes y a la vista se hi§o pedago contra unas penas

donde con muerte de catorce personas se perdieron mas de

200,000 p.

Y por todos los puertos de esta costa advertieron los Pesca-

dores tanta inquietud y tanta extraordinaria violencia en las olas

del mar que se subian sobre las cumbres mas altas de las cierras

que las cercan. En toda la tierra de guerra de los indios rebel-

des afirman no haver oydo mayor ruydo jamas y como sus

viviendas son pajisas y de tab!as(que aca llaman comunmente

ranchos) no tubo en que imprimir la fuergadel temblor efectos

tan horribles como esperimentamos nosotros,

Llegando el avisso de esta desdicha al puerto del Callao

donde celebravan entonces fiestas en regocijo de haverse aca-

vado la cerca fue lo mismo surjir el navio que iba a darle y

benir un riguroso temblor como si se ubiesse embarcado en el

para certificar el passado. = Anse reconocido violencias terri-

bles en todas las partes deste pais. Aborto la tierra por los este-

ros y abras y cavidades hondas , raudales tan furiosos de agua

tan turbia que parecia sangre y de tan mal olor que inficionava

las vecindades comarcanas.

Despidieron los montes penascos de tal tamano de si que sin

encarecimiento pueden servir de cerros no pequenos donde pa-

raron.

Mudaronse las veredasde los caminos r% secaronsse losma-

nantiales que en mucho tiempo no dieron agua.

Y en todo el partido de Colchagua corregimiento de indios,

ubo una mundacion tan furiosaqtre cubrio los arboles mayofes
I I'll

su impetu y se Hero tras el de mas de sesenta mill cabe^as de

ganado, a trar mes de sucedido el terremoto
, y en esta ciudad

I f

nebo tres dias continuos y con ser tan benigno el clima que va-

anas vecesse podian distingu

nesson continuos se estranaron porlosavitad

a

*t fespaato T el pabor cada dia mas A- * , *.
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Y con las llubias que a 23 del mismo mes comencaron, las

alajas enterradas se pudrieron, las trojes se corronpieron , las

bodegas de bino se perdieron y las semillas todas de nuestro

alimento se exiragaron, si bien se pusso tanto cuydado en pre-

servarlas por esta auda que gracias a Dios no se padecio ambre

ni sed, porque con loda la preste<ja que se pudo se dio orden

a alegrar las acequias y poner corrientes los molinos y ornos,

aquellas para que soltandolas por medio de las calles se llebasen

las inmundicias de animales muertos y corrupciones de otras

especies despedidasde las casas caydas, y abriessen passo por

donde se pudiessen penetrar y andar sin estorbo, y estos para

que se pudiesse moler y masar y estubiesse la ciudad abasle-

cida de pan y carne = que si bien se pretendio subir el precio

en la carne por falta y se insistio en ella por los que se hallaron

con ganado para venderle atento a la carestia, esta aud* lo de-

fendio con penas y particular desvelo por que no se engrosasen

con la calamidad comun y pereciesen los pobres anidiendoles

mas costo a sus alimentos, y se consiguio de manera que estu-

bieron los puestos y carnicerias abastecidas suficientemente

para que a ninguno le faltasse.

Corrio voz con algunos fundamentos aunque leves de que

los indios domesticos en alianca de los negros querian conspi-

rar, y este rumor se hi(?o tan balido entre la pleve y las mugeres

que se hacia conbersacion inprudente y por instantes diversas

noticias que el miedo o la malicia de cada uno adbertia, y

como no es bueno en estas ocassiones el tumulto en los deses-

perados ociossos y mal contentos y esta gente es belicossa de su

natural y tienen tan vecinas las armas en los indios reveldes y

ellos recienten el odio de la servidumbre, las casas estevan sin

defenssa, tendidas lodas las pafedes puso efrcuydadoiio el que

fucsse entonces smoel que era posibledespertar en estos bar-

.«
pal

despreciando te-nueba en publico y perstradiendo aun a fos

•frroamc* iroe denunciavan sf> temnr vitno . s*» h?crpron mrantas
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diligeucias secretas pudieron aleangarse para prevenir el dano y

se ahorco un negro q
c
conliviandades se divertiaa hablar arro-

ganciasde un natural furioso, tomando por pretexto aver muerto

una negra casualmente de que tenia fulminado processo antes y

provado se le aver acometido a su amo eon una langa y llamarse

hijo del rey de Guinea, que con esto y divertir esta gente en

tareas dobladas y apartarlos de noche y prevenir las roudas y

las armas desenterradas con cuerpos de guardia y en toda pre-

vention politica fue Dios servido que se sosego el rumor de la

novedad introducida y se quietasse el pavor contrahido desen-

ganandose del todo unos y otros.

Higosse altar en la placa donde se deciamissa y se colocaron

un crucifixo que en el convento de Sant Augustin quedo in-

tacto y el lienco de su capilla sin caer, solo la corona de espinas

se le bajo de la cabega al cuello y su serablante acerto a ser tan

triste y robados los ojos aeia el cielo que causava el mirarle

espanto y respecto, tenebroso y tristisimo.

La Virgen de la Soledad y la del Socorro yo admiroque bolto

ninguno, de Nra. Seiiora ni liengo de pared donde estubiesse

cruz cayo al suelo aunque no quedaron para servir, el santisimo

sacramento que se trajo de la religion de la Merced donde su

capilla mayor, crucero y quadro, que era de ladrillo en arcos y

la boveda de maderas labradas en moldes y pinturas no padecio

lesion considerable, y solo en esta iglessia quedo el sagrario

que en todas las demas permitio Nro. Senor esparcirse consa-

grado en las mfsraas ruynas, que causa esta consideracion eu

nuestros peccados notable dolor y es circunstancia que aflixe

mientras mas se repite por confusion nuestra.

,n El pueblo todo acudio deboto, asistio contrito y con altos y

demos pi-

misericordia con jemido

siendo el llanto

ninguno dejo de ilorar, concurriendo a diversas oras del dia y

de la nuche uuando davan lugar las faenas de enterrar los muer-
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tos, consolar los agoni?antes, curar los estropeados, detener los

que furiossamente se arrojaban sobre los cadaberes inertos

queriendolos resucitar con bramidos como los leones sus ca-

chorros; los huerfanos que simplemente preguntavan por sus

padres llorosos, y los que peleando con los promontorios altos

de lierra que cubrian sus hermanos, sus hijos, sus amigos se

les antojavan les oyan suspirar, presumian llegar a tiempo de

que no se les ubiesse apartado el alma y los hallavan hechos

mnstruos, destrocados, sin orden de sus miembros, palpitando

las entraflas y cabecas divididas.

Causava tristisima lastima ver disputar unos contra otros

sobre los cuerpos de formas queriendo devisar por senas por

los bestidos por otros indicios quienes avian sido
,
queriendo

cada uno no bencer el que fuese su deudo, padre o muger aun-

que porfiava porque lo parecia.

Fue muy de aflixir encontrarse los mas conocidos y amigos

y los parientes mas queridos y no conocerse de turbados ni ha-

blarse con mas que con mudas senas de sentimiento y otros que

se davan para bienes de vivir biendosse totalmente destruydos

pareciendoles menos todo a la vista de haver librado del

riesgo.

Entravan a carretadas mal amortajados y terriblemente mos-

truosos los difuntos a buscar sepoltura eclessiastica en los ce-

menterios de los templos y verlos arrojar a las sepolturas sin

ceremonias con un responso recado hacia otra circunstancia

gravisima de pena.

Y enfin no havia passo, accion ni serial que no anidiesse nueba

afliccion, en que navegava la lastima general de todos los cora-

cones ya obstinados de llorar tan secos y exhaustosque no sen-

tian de ver que no ubo mas que un instante de tres credos en

medio de ser o no ser ciudad, de ser o no ser mil vidas, de ser

6 no ser una poblacion hermosa, un territorio fertil vestido de

fabricas a quedar yermo de tanta armonia vistossa, labrada en

cerca de cier anos, fabricada con tanto atan y perdidacon tan
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fatal estrago, en ruyna tan inpensada aqui snrgio el encareci-

miento del todo y heeho do solo anclas sino rayees la pena y

nunca se acavara de desarraygar en el desengaiio , noehe tan

fatal en todo este emisfero.

Quisso la eiudad en cavildo avierto movidos del horror de ver

que sus mismas cassas avian conspirado contra la vida de sus

duenos y eran ya sepulcros dellos y desmayada de poder re-

mober tanto desmonte como ocupavan los sitios que fueron

antes edifieios de su vivienda , mudarse y salir como huyendo de

su propia hacienda a buscar otro lugar donde poblarse en que

comensaron adiscurrir utilidades para su mudanga.

Concurrimos en la plaga con el obispo , todos los ministros

reales, prelados de religiones , cavildo eclesiastico y secular

donde se confirio largamente el si y el no y se resolvio no com-
benir por entonees sino repararse contra el ibierno cada uno

como mejor pudiesse y cuydar de reservar del burto las alajas

bertidas y los materiales desunidos y buscar alivios de con-

servarse y no perderse y amparar las monjas, las religiones, los

pobres, los guerfanos, los desbalidos y componer la republica de

modo que no se acabasse totalmente.

Importo sosegar este impulso ardiente para que cuydasen

de repararse porque en la conbersacion de que se mudavan
ninguno tratava dello.

Del mucho travajo, de la aflicion graude , del desabrigo y
turbacion, y de tamos accidentes y lo principal de los umores
que la tierra aborto reconcentrados cou el temblor, eo-

men^o el contajio de un mal que aca Hainan chavalongo

los indios que quiere decir fuego en la cabe^a en su lengua,

y es tabardillo en sus efectos con tanto frenesi en los que lo

padecieron que perdian el juicio furiossamente. Esta a sido

otra erida mortal para esta provincia, tienesse por cierto que se

a Uevado otra dos mill personas de la gente servil travajada y la

mas necesaria para el sustento de la republica, criangas y labran-

<;as y como ya no entran negros por Buenos Ay res con la rebe-
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lion de Portugal ademas de lo sencible de la perdida se bace

irrestaurable en lo de adelante.

iY con tanto conlajio que en entrando en unacasa niuguno dells

deja de caer, si bien vinieron muchos y ba corriendo oy por todos

los contornos aflixidos y aruynados y aun no esta esta ciudad

sin ella.

No se puede apreciar el dafio porque a sido unibersal , baste

ponderar que se destruyeron cien leguas de edifieios de

adorno y una ciudad entera con iglesias, templos, monasterios,

capillas, y casas de costosa fabrica y labor curiosa.

Y que aun de las maderas que restaron, balcones, bentanas,

puertas y otros materiales sean podido asegurar muy pocos, por

que todos se deslrogaron para hacer fuego contra el yelo y frios

o los cortaron para hacer aposentos donde repararse o ramadas

donde acojerse o con las llubias y soles se an corronpido de ma-

nera que no pueden servir.

Dibulgaronse diversos milagros atribuidos al Santo Crucifixo

de la plaga y otras visiones que se inputaron a personas de

exemplo en las religiones, nada fue cierto.

Hicieronse muchos pronosticos onrinosos de que se avia de

bolver a destruir la ciudad, senalando dias y oras y autores diver-

sos y si bien en los cuerdos no imprima la verdad de quepudiesse

ser en los ternerosos de Dios, o de sus cul pas causava recelo triste

y se espiavan las revelaciones mentidas oorao si fuesen verdade-

ras, que todos estos accidentes nmebe una repentina desdicha.

Lo mas notable y que tubo algun credito fue decirse que un

mulato avia citado a dou Lorenzo de Moraga soldado de es-

fuergo y grande 'reputation en la guerra, retirado ya a la paz y

con visos en su proceder de muy ajustado en la conciencia por

no se que agravio de que se quejava , a el se lo dijeron $ y reci-

vio los sacramentos, aquella noche, dejo rubricada toda la pared

donde dormia con su sangre descolgandose por un balcon, acia

la calle
,
quedando rota la cabesa y sin vida.

i

Q
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ya on salvo entro desbalida a sacar de la cuna una parte de suft

entrafias de que estava recien parida y quedose enbuelta en su

piedad sin poderse valer asi ni al nino, muriendo de un golpe

ambos, en que se admira el amor de madre que dejo nuebe hijos

giierfanos por escapar el menor sin reparar en su riesgo, fue tan

grande la tribulacion o pasmo que impusso en todos el accidente

repentino que quedando la carcel sin guards, rotas las paredes,

los presos se contubieron entre sus limites sin faltar uno por

mas de veinte oras, sin cuydar ( como esla asi) de su libertad

,

hasta que por no tener donde guardarlos y temer que entre las

mesmas ruynas cayendosse muriesen , hicimos vissita general

en la placa y debajo de las fian^as que hallamos los dimos

carcel eommentariense y a los destinados a pena capital pusi-

mos presos, aprisionados en el cuerpo de guardia, en cepos y
cadenasy hubo admiracion aparte queestos no sehuyessen pu-

rliendo, y que ni el ospital de San Juan de Dios en la sala de los

enfermos matasse algunoni en la carcel los calabotjos derriba-

dos leestropeasse, siendo la miseria de estar pressos y enfermos

previlegio que los preservo de la muerte que padecieran en sus

cassas propias.

Sacosse el sello con autoridad y papeles del secreto del

acuerdo depositandose en casa del oydor mas antiguo, pusie-

ronse guardas a las caxas r
ls de censos y difuntos, y asistimos

todos a visiter los papeles y entregarlos a los jueces oficiales

reales poniendo por testimonio como no faltavan ningunos

ni se perdieron.

Cuydamos de que los demas protocolos del oficio de camara

y escrivanos de provincia se pussiessen en seguridad , desto

perecio mucha parte por que las llubias y la humedad corrom-

pieron los procesos y como era materia de resumen breve en la

quenta es fuerga que la malicia del que le importa procure oy

ocultar su dano, con pretexto tan general estamos en cuydado

como quien tiene presente de la prueba, que es necesaria para

que las balga y crea se perdieron.
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Fueronse desenterrando los bustos de los santos de la debo-
cion del pueblo y hi^ose no pequeno rreparo en que Santiago
patron de esta eiudad perdio la mano derecha, y San Joseph
salio sin ella, San Antonio por voto protector de la peste en-
dido y destro<?ado el pecho y cuerpo , San Fran™ Xabier no pa-
recio aunque la debocion del pueblo y las maravillas que en el

hace y a cuyo favor atribuye el reverendo obispo su vida que
la vio en notable riesgo biendose debajo de una pared descala-

brado y erido, le a aclamado como patron, le a hechoprocesiones

y desde Sevilla pareee que bino sin faltar en su amparo y era

bulto de escukura primorosa y excelenteraente adornado.

Despachamos a personas de mas execution, de mas poder y
mayor celo a traer materiales en que hacer algunos retiros y en
que depositar el santisimo sacramto

y los templos para las Uubias

y esto se conseguio haciendo mansiones rusticas como tiendas

de campana en que colocarlo.

Luego senalamos sitio donde hacer audiencia y juntarnos y
nos distribuymos a facciones distintas para que nuestra super-

intendencia y asistencia obrasse mas prompta y a un tiempo sin

divertirnos todos en una.

Un oydor a disponer carcel, otro a la cathedral, otro sitio de

audiencia, otro los ordenes generales de bastimentos y abasto

y necesidades comunes de la republica.

Los regidores repartidos a derribar las ruynas pendientes, a

limpiar las corrupciones y poner las acequias corrientes por sus

antiguos arcaduces para que pudiesen correr como antes dan-

doles todo fomento y autoridad y sin escusarnos en publico por

animar a los demas a travajar por nras. personas deponiendo

por entonces el autoridad al exemplo quenoimporto poco para

alentar en los peligros a los que rrecelaban entrar a sacar los

ornamentos, los aparatos del culto divino en que se trayajo

mucho y se aprovecho mas por que se sacaron desto la mayor

parte aunque con perdida considerable del estrago.

tod

DOCUM, II, 30
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rondas assi al miedo de las monjas como al espanto do las mu-

geres pobres y temor de los ladrones y gente animosa en pecar

y a retirar el excesso en la debocion y penitencias por que no

fuese de dano al sujeto ni a la causa publica asistiendo con des-

velosin que faltasernos instante y fue tan ulil que no sucedio es-

candalo ni hurto quepasasse de quatropalos y seis clavos de los

bertidos por las calles y sin dueno.

Dimos quenta al governador luego del sucesso y por saver si

en las armas avia havido higual calamidad que nos pusiera en

mas recelo por que los indios de guerra no intentassen gogar la

ocasion y prevenimosle que no dejasse de asistir si combenia

a aquellas fronteras por que nosotros asistiriamos a estos males

con toda enterecja y al socorro de la plaga de Valdivia para

donde estavamos conduciendo viveres y en medio de todo se

embio el socorro, se bencio el ibierno y se sobrepusso la dili-

gencia al imposible que parecio haver a] intentarlo.

Se hi£o una iglessia de tablas de ciento y quarenta pies de

largo con las que reservo la ruyna de las casas reales, con mil

[>s° que imbio el governador y la limosna de un oydor desta

audiencia que la asistio , comenco y acabo capas aunque con

esLreche^ade concurrir en ella el pueblo, el clero con su obispo,

la audiencia, y cavildo y de quatro altares, deposito decente

donde esperar el reparo de la antigua cathedral en que ya se

ba poniendo tanto cuydado que aplicandole cinco mil ps° de los

once mil que binieron de limosna del Peru que remitio el

virrey y siete mil que tenia de recago en sus bienes y de fa-

brica y con la esperan^a de que V. M. como acosiumbra bara

mrd.de los nobenos destos dos obispados y alguna porciou

que tenemos en vacantes de obispados , en breve se celebrara

en ella que se ban rrematando ya las maderas y demas fa-

bricas de canteria y carpinteria, a que asiste el oydor mas anti-

guo, el obispo, el fiscal con toda atencion y desbelo; de suerte

que se pudieron celebrar las fiestas que celebramos por cos-

tumbre loable desta audien* repartidas por dias entre nosotros
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del santisimo sacramento en su otavadel corpus la qual hicimos

desde el primer dia de septiembre en la iglessia nueba y cayc
este dia sin afecto y despues se reparo ser en el que se celebra

la dedicacion de la iglessia.

En todas las demas religiones se an hecho capillas pequenas
cada una como sus fuergas y las limosnas an alcancado y se

les a repartido de los once mil que binieron de Lima a mil

ps° a cada una y de la limosna del goverr que imbio dos mil

ps° de su hacienda a cada uno ciento y docientos a la cathedral

y quinientos a los monasteries de monjas. = Que an andado tan

atentas a su obligacion que de seis rail pesos que les rremitio

el reverendo arcobispo de Lima y su clero por mitas a ambos
monasterios para su bestuario le renunciaron por comengar a

poner los cimientos de sus iglessias, y por otros debotos se an

ido socorriendo para este fin con que si bien an padecido aflic-

cion no desnudes.

En este estado queda esta ciudad y los ministros que V. ML

tiene en esta audiencia deseosos de hallar aciertos mayores

en el servicio de V. M. y conservando entressi y con el rdo.

obispo y goverr paz y buena correspondencia aunque an ocur-

rido conpetencias en casos graves que pudieran destemplarla

pero con las cedulas de V. M. nos contenemos hasta jusgando

quien excede se sirva de mandarnos lo que combenga que los

medios que se an interpuesto al bien de la republica para su

reediflcacion p
r alibio reservamos para otra carta por no dila-

tar esta mas. Grde. N. S r la catholica y Rl persona de V. M.

como la christiandad a menester largos anos. Santiago de

Chille. Julio 12 do 1018.

LOS OlDORES.
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Carta de los oficiales de la tesoreria sobre el terremoto

del 13 de mayo de 1647.

A trece de Mayo de este ano de 647 como a las diez y media

de lanoche hubo en esta ciudad de Santiago de Chile un terre-

moto 6 temblor que duro eomo tres credos resados
, y con tan

grande estrepito y violencia que la arruino toda por el suelo.

Y asi mismo los pueblos y parte de las estancias de su jurisdn

desde el rio de Alauie al de Chuapa que son mas de 80 leguas

sin dejar templos, conventos ni edificios que no asolase y der-

ribase. La tierra abrio algunas grietas por donde salio copia de

agua , los rios crecieron y los cerros y caminos se derrumba-

ron
, y la misma noche y en otras tres 6 cuatro siguientes se

continuaron los dhos. temblores pero no tan fuertes de que

todos quedan turbados y asombrados , respecto de ser este

territorio limpio de volcanes que cuando revientan suelen cau-

sar estos danos. Castigo justo de la mano de Dios, pero benigno

y misericordioso segun nuestros grandes pecados. Los antiguos

nacidos aqui solo traen a la memoria que oyeron a sus mayores

que hubo aqui otro terremoto ochenta anos ha
?
que arruino

parte de lo que entonces estaba edificado.

Los clamores, lagrimas y sollosos han sido grandes pidiendo

miserioordia a Ntro. Senor, el niimero de los muertos es mas de

lo que pide tierra tan corta. — Los heridos y estropead* son

muchos, de todo lo cual dara cuenta a V. M. esta Real Audiencia

que habiendose juntado con el obispo de aqui dn F. Caspar de

Villaroel varon ejemplar han procurado en todo lo que se ha

podido el consuelo desta miserable republica cuyo estrago es tal

que si no es viendolo no se puede comprender como ello es
, p

a

referirlo a V. M. de cuya clemencia r
1 esperan sus vez°% que los

mas y sus antepasados han derramado su sangre en su real

servicioy al reparo y remedio de sus miserias, desdichas y cala-

midades.

De algunas iglesias se ha podido sacar de los sagrarios el
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Santisimo Sacramento
, pero de otras por nros. pecados no se

ha descubierto hasta ahora.

Para el culto divino, decir misa y resar las horas canonicas se

quedan haciendo ramadas de paja en la capacidad que ban
dado lugar las ruinas y el obispo , clero, religiones, monaste-

rios de monjas, Real Audiencia y demas vecinos algunas chosas

para poder vivir.

Las cosas sagradas de imagenes y adornos de iglesias y delas

easas de particulares las mas ban perecido y los despojos que sacan

salen tan quebradosy desheehos que no son de ningun provecho.

Las casas r
s donde estava la sala de la Rl Audiencia y acuerdo

y solia vivir en ellas el gob r quando vajaba a esta ciudad,careel

y sala de armas, polvora y municiones todo se acabo y destroso

y solo la parte en que estaba la caja r1 y la de los censos de los

indios y de difuntos, libros y papeles se escapo y se pudo sacar

y no sin peligro de las vidas y se ha puesto por ahora en an

aposento en la plaza y no muy seguro en el inter q
e se da forma

donde ha de estar.

Esta es Senor una corta relation de este lamentable y desdi-

chado suceso de que estos criados de V. M. quedan con el dolor

y sentim*'* que es justo
, y no ha de ser pequeno desconsuelo e!

haberse perdido casi los mas de los bastim tos que habia p
a

el

sustento del ano y cojerles a la entrada del invierno sin reparo

p* las lluvias y frios
, y con el mal olor de los cuerpos muertos

que no se han podido desenterrar y con el temor de que no

resuhe de ello inflcionarse el aire y que baga alguna peste.

Por lo cual habia pedido la ciudad que como en el deposito se
%

le permitiese mudar a otro sitio en el entretanto que V. M.

mandaba otra cosa y la Real Audiencia proveo que no se inno-

vase por las causas que representara a V. M. cuya catolica per-

sona gue. Dios como la Cristiandad ha menester : Santiago de

Chile 23 de Mayo 647. Por haber maltratado el temblor al coo-

tador en el brazo derecho no firraa esta carta.

Mig1 de Lerpa, Tesorero.
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Carta de Nic
la

* Potanco sobre el terrernoto del 13 de mayo

de 1647.

Habiendo escrito a V. M. como jaes mayor de los censos de

los indios deste reyno en las materias que conforme a reales

cedulas es mi obligacion en el despaeho general que esta au-

diencia hizo para estos galiones, sobrevino a esta ciudad y

cienleguas en su contorno (que esla tierradepaz) a 13de Mayo

como dl las diez y media de la noche un temblor tan grande de

tierra que asolo todos los edificios sin reservar uno donde sin

mucho peligro se puedaestar breve rato, destruyo a rais todos

los templos, iglesias y monasterios de monjas dejandolas sin

ciaustra , sin celdas ni casa, fue universal la perdida en esta

parte y aunque no se ha podido reducir a numero firnie e) de

los muertos el computo por mayor llegara a mil personas los

mas gente de buena vida y nombre, parte inocentes criaturas y

resto eselavos e indios y gente de servicio, duro el rumor y es-

truendo como el espacio de cuatro credos, no dejo altar donde

celebrar otro dia ni orar aquella noche, ni vocacion devota,

que no se enterrase, ni el Smo. Sacramento se pudo sacar en las

mas iglesias hasta que en la de la Merced de su sagrario donde

solo se reservo se trajo en procesion a la plaza, no quedo ni

una campana ni instrumento con que convocar al pueblo y toda

aquella noche temblo por muchas veces y no ha cesado dia al-

guno de repetir tres y cuatro veces interpolandose algunos en

que ha cesado, como es entrada de invierno y las comidas es-

taban ya encerradas
,
quedaron debajo de sus troxes rendidas

las mas y sujetas a las lluvias que han entrado con rigor y en

abundancia y con fuerza de truenos que en este clima se han

oido raras veces con que va muriendo la gente, de trabajo en

el poco abrigo y desamparo, con el tiempo todos viven en las

huertas y solares libres de paredes a la proteccion de pave-

llones, alfombras, esteras, 6 como se han podido reparar y el
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que mejor en buhios de paja (que aca llaman ranchos), impor-

tara la ruina dos millones y con menos no juzgo sera restau-

rable ni posible en muchos anos reducirse a forma politiea de

poblaeion de cuidad en el empeno en queestan sus vecinos, su-

puesto que desde sus primeros abuelos pobladores hasta ahora

ban ido edificando lo que destruyo el terremoto en tan breve

termino demas que el espanto del suceso hasta que la olviden,

no les alentan a edificar de adobe ni hacen fabriea de labor,

temiendo no repita , ni ello viviran dentro
, y aunque esto-

acasos tienen sus causas naturales de que provienen y no son

nuevos en el mundo antes en todas las partes del ban suce-

dido con mucha mayor violencia en aquellos siglos y en estos

de que hay repetidos ejemplares en las historias este hemos

visto y en este pais tan nuevo que no hay hombre de los ancia-

nos que reflera haberse perdido una teja aunque ha temblado

algunas veces si bien en las ciudades de arriba el ano de 1562

dicen hizo grande estrago otro que llego a esta ciudad y

sus suburbios como ahora este y que a toda la tierra de

guerra de Maule para la Concepcion aunque llego no hizo dano

alguno.

Tienen los indios 126,000 p
8 de principalesde censos en estas

hipotecas caidas y de reditos debidos 30,000 segun contiene

una relacion que da el protector y administrador de ellos que ha

sido hasta aqui, son los mas interesados en la ruina por que

todos han de dejar el area, y aun la ciudad querian desaoipa-

rar luego huyendo de las ruinas levantadas que amenasan se-

gunda vez si no les hubieramos detenido con fundamentos

tales y si bien recaen algunos de dhos. censos en otros bienes

y haciendas del campo que no parecieron del todo sus duenos

quedan tan faltos de todos con haber perdido sus haciendas y

mucha parte del servicio y otra ahuyentadosecon el sobresalto

a tierra de la milieia que no han de poder cubrirse en muchos

anos y se han de rendir de conocido desamparandolo todo sn-

puesto que las tierras aca no tienen valor considerable y que
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las mayores posesiones son las que gosan mas indios que las

libren, y guarden el ganado , con que me recelo que los indios

han de quedar en notable miseria si les Jalta este recurso de

sus censos con cuyos reditos se vestian los viejos, reservado

las viudas, los huerfanos enfermos e inpedidos, se pagaban al-

gunos signodos de su dotrina y ensenanzay se le daban uperos

y pertrechos para sus comunidades con que comian los que

hacen pueblo en sus reduciones y faltandoles es fuerza las de-

jen que es un inconveniente grande por muchas causas que

V, M. tiene vistas sobre la reducion general de los indios.

Yo quedo con todo el cuidado de mi obligacion en la admi-

nistracion de esta hacienda para hacer en su reparo y conser-

vacion cuanto alcance la diligencia y pudiere la mana e indus-

tria legal y espero en Dios poner corriente todo lo que fuere

capas de ello.

Y si conviniere hacer suelta de algunos reditos preteritos

6 futures por que edifiquen de nuevo y subrogan hipotecas

tales que en lo de adelante corra el censo lo habre de hacer

comunicandolo con el preste
y gobernador de este reyno celo-

sisimo ministro del bien de los indios, y de lo que fuere

haciendo y resultare dare cuenta a V. M. pues con haber per-

dido el todo de mis muebles y dos esclavos en la ruina y
quedar hoi como todos en medio de ella sin habitacion ni es-

peran ya de tenerla mas que enramadas de paja que iremos

haciendo en pasando el invierno
, y poniendo en decencia el

culto divino como se va obrando , es la parte que mas cuidado

me da y a la que me doi todo este genero de hacienda destos

miserables menores indefensos.

Si V. M. tomare resolucion en que esta audiencia no se con-

tinue como lo persuaden los accidentes del tiempo pongo a

V. M. en consideracion que estas causas y bienes de los indios

convendra depositarlas en la persona mas superior y de quien

confie mas la eleccion de V. M. por que haberse administrado

por hombres particulares que no eran los mas abonados de
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la republica resultan hoi grandes alcances en las cUs que iba

tomando subidos precios en los vestuarios de los que entonces

corriangran falta en sus ganados y muchos gastos afectados y
superfluos y estando a la disposition del juez mayor dejusticia

queaquileadministranquedara reservada destos riesgos; V, M.

dispondra en todo lo que fuere servido; guarde Dios laeatoliea

y Real persona de V. M. muchos anos como sus basallos hemos

menester. Santiago de Chile siete de junio de 1647.

Informe del cabildo eclesidstico de la catedral de Santiago

sobre el terremoto de 1647 y sobre la santa conducta del

obispo fray Caspar de Villaroel.

Nos el Dean y cabildo desta santa iglesia de Santiago de Chile

por q
e en el terremoto, que sobrevino a esta ciudad por el mayo

passado de quarenta y siete abiendose aruynado la iglesia ca-

thedral y la sacristia della, y estando de los prebendados

unos enfermos , y ausentes otros
, y solos tres que quedaban

ocupados en la placa guardando el ssmo sacramento
, y conser-

vando lo formal del coro, porque no faltasen los divinos oflcios.

El rtt0 sor dor don fray Caspar de Villaroel del consejo de S. M.

abiendo quedado herido, cuydo como buen pastor tan anciosa-

mente de su rebano que , abiendo armado por sus mesmas

manos un altar, trayendo el ss
mo sacramento del monasterio de

la Merced, y abrigaudolo con el pabellon de su cama que es

solo lo que saco de su casa , teniendo por tres partes abierta la

cabeza por que quedo enterrado y le sacaron casi muerto unos

criados suyos, estubo en la pla§a hasta elamanecer desde las

diez y media de la noche, confessando gran parte del pueblo

,

viniendo en una procession descalso
, y el dia siguiente con-

tinuandose los temblores y creciendo con ellos la afliccion de

la gente porque corrio voz que se abia de abrir la tierra de que

resultaron grandes desmayos y a un frayle Francisco lo llebaron
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en ombros casi muerto , abiendo sucedido lo mismo a la muger

del capan Orosco, y a otras personas menos senaladas, el dho.

sr obispo corriendole la sangre por el rostro de las heridas de

la eabe?a salio de su casa y subiendose en una mesa en que

estaba un st0 crucifixo de san Agustin ,
predico tan apostolica-

mente, y consolo de manera al pueblo que es comun voz que

murieran muehos si no ubiera predicado. Sucedio en este caso

un prodigio, que le oyeron y entendieron gran numero de

personas desde lo ultimo deda eiuclad, y era la distancia tan

:rande que no pudiera suceder naturalmente, y juzgando S. Sa

que algunas personas presentes y ausentes estarian ligados con

censuras especialmente en la paga de los diezmos abiendo

a voces perdonado lo que en diez anos de obispo le abian de-

fraudado los absolvio predicando, arrodillandose el pueblo, y

repitio la dha. absolucion tres veces en otros tres djferentes ar-

ticulos
, y juran mnchas personas , especialmente el capan Va-

lentin de Cordoba, el capaa don Franco Cortes, y el capan Ca-

biedes personas de conocidaverdad estando juntos cinco quadras

de la plaga donde estaba predicando el dho, sr obispo
, y donde

era imposible estando en los terminos de la naturaleza que se

oyesen distintamente una voz humana se pusieron de rodillas

todas las veces que hico la absolucion
, y oyeron las palabras

todas tan claras, y tan distinctas como si todos juntos se ubieran

hallado al pie del pulpito. Y queriendo todo el pueblo confe-

sarse con el dho. sr obispo los oyo de confession basta las dos

de la manana, y porque temiendoel peligro de sus heridas, le

rogaban los mas cuerdos que se retirase a su toldo no fue po-

sible sacarle de entre la gente que se contentaba con solo be-

sarle la mano , con que se recojio casi de dia. Y el dia siguiente

como a las once de la manana estando lo que restaba por caer

de la iga cathedral amena?ando ruina y todavia enterrado el ss
mo

sacramento, hallandose el dho. sr obispo sin gente para sacarlo,

y tampoco para apartar las ruinas de la puerta para tener mas

facil la huida si temblara , arrojo el manteo y el sombrero
, y
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comengo a cargar adobe, y piedraen sus ombros, con que a su

exemplo llegaron a hacer lo misrao el capan don Antonio Chacon

de Quiroga alcalde ordinario que era desta eiudad, Martin

Suarez escrivano de camara y gobernacion > otros caballeros, y

muchos soldados. Con que se sacaron las formas llenas de

tierra
, y las consumio el dho. sr obispo dando la comunion con

ellas a muchas personas , y abiendo dado cobro del ssmo sacra-

mento el dia siguiente passo sus toldos al ciminterio, y entrando

en persona por las vaynas de la sacristia
,
que causaba horror

solo el mirarla
,
porque estando para caer gran parte della

abierta por cien partes y temblando cada rato saco S. S'con bus

criados y algunos negros y indios, que conduxo los retablos,

y ornamentos, la plata labrada hasta los caxones, y tarimas, y

estando en la sacristia vieja enlerrado un caxon grande con los

ornamentos antiguos entroen ella con el agadon en lamano en

compaiiia del capan Manuel Romo y abiendo quitado un monte

de tierra y piedras , no pudiendo desenterrar de todo punto el

caxon lo rompio con una hacha . y saco quanto en el abia de

manera que de los bienes de la iglesia no se perdio una hilacha,

desenterro las campanas, y sacolas, y despues asistio dos meses

todo el dia
,
yendo solo por lapla^a buscando indios y negros

los pies en la niebe y con las eladas, y mojado con los agua-

ceros, para edificar la iglesia , donde se traslado la cathedral

,

en compania del senor dor don Nicolas Polanco de Santillana

oydor desta R1 aud* de la orden de Santiago, que con su per-

sona y una limosna gruesa ayudo al dho. sr obispo , hasta per-

ficionar la obra y S. Sa higo lo mismo en el mismo tiempo en

la iglesia de sus monjas
, y la acabo ayudandq con la gente de

su casa, y con la asistencia del P. present fray Luis de Lagos

su companero
, y es la mejor de las que se an edificado en la

ciudad. Y por estar lascalles empantanadas
, y las paredes que

abian quedado amenazando ruina nadie passaba por ellas

sin gran peligro, iba S. Sa dos veces cada dia a dar calor al

ediflcio rle la iglesia de sus monjas, a quien sustento de pan
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tres meses a su costa quando por la falta de los molinos, J de los

hornos no se hallaba un pan por ningun dinero
, y de sus diez-

mos dio gran parte de frutos a todos los conventos, y para ir al

dho. monasterio de las monjas ubo dia, que no pudiendo ir a pie

por sus achaques, y por lo que abia trabajado , subio encerro

en un caballo bianco de un negro y discurrio desa suerte por

las casas de muchos pobres para socorrerles haciendo el cielo

demostracion de su piedad, porque abiendo hecho con los

pocos negros de su casa docientas y sesenta tapias a una pobre

madre del P. Alegria cura de Cauquenes , esas todas las dejo

el temblor en pie, y no perdonando S. Sa aun los vestidos

que necesita dio uno de damasco que a despecho suyo habia

hecho el P. present40 su companero al P. Diego Beuso^ antes de

estrenarlo
, y habiendole mandado que callara esta limosna la

publico con lagrimas mostrandoles a los clerigos el dho. ves-

tido. Y siendo ansi que a diez afios que los sabados todos da

limosna de plata a mas de ducientas mugeres pobres, y a los

varones los lunes, sin las que da a conventos, y hospitales, a

la earcel, y a los bergoncantes , anadio en la hambre del ano

passado de quarenta y siete quatro meses enteros cad a semana

setecientos y cinquenta panes
, y abiendo sobrevenido el

terremoto de alii a dos meses se hallo tan pobre que el capaD

Arcaya le dio en la pla?a quatro panes de limosna y tal vez una

muger de las beneficiadas con sus limosnas un huebo , y otra

con muchas lagrimas un polio, y no solo no se cayo de animo

el dho s
r
obispo sino que andaba tan contento,y tan placentero

que decia a gritos aora si soy prelado pues que imito en algo

a los primitivos, y por aora no trocaria este obispado por el de

Toledo. Y siendo tanto lo que el dho sr obispo a hecho en ma-

teria de temporalidades a sido mucho mas el fruto de sus ser-

mones siendo once los que a predicado despues del terremoto,

y abiendo ido en persona muchas veces a la Compania de

Jesus porque entre tanto caydo , no se cayga la Congregacion

de los clerigos que S. Sa instituyo , a platicado dos veces en



DOCUMENTOS. 477

ella con su acostumbrado espiritu a hecho nueba cofradia en

S. Agustin con procesion de Sangre para los treze de mayo a la

ora del terremoto, procesiones y novenarios, y una solemne fiesta

a S. Franc0 Xavier en la Compania de Jesus dando a su cosla

gran cantidad de cera llenando con ella la capilla mayor, y
dando velas a la R1 Audiencia, religiones, ambos cabildos y
pueblo, y no contento con aprobechar su pueblo a querido

acosta de gran trabajo instruir, y aprobechar en todo el niundo

porque abiendo impreso en Espana quatro tomos de grande

importancia sobre la sagrada Escritura
, y entre ellos en latin

el gran volumen sobre los Juezes tan celebrado de todas las

naciones , despues de prelado a compuesto otros seys
> y entre

ellos dos que este ano passado se hundieron en el nabio S.

Nicolas, y aunque salio el caxon reconociendolo en Panama los

dejo el agua sin faccion para poderse imprimir , es su titulo

govierno eclesiastico pacifico
, y union de los dos cuchillos

Pontificio, y Regio, y con todoslos trabajos del terremoto los

esta trasladando, y en dandose a la imprenta an de ser la

quietud de los tribunales y de las iglesias.

Y por que cosas tan grandes en nuestro prelado y beneficios

tan notorios, y de tanta importancia para nra. Iga no falten de la

memoria
, y los venideros sepan que en la forma que podernos

emos sido agradecidos, Mandamos que en el libro del Cabildo

se ponga S. S° por insigne bienhechor de nuestra Cathedral,

y en el dicho libro un tanto deste auto firmado de nuebo de nos-

otros todos refrendandolo el secretario Dor D. Thomas Perez de

Santiago. D0r Don Fran. Machado de Chabes. Dor D. Ju° de

Pastene. Don Pedro de Artano. Don Franco de Pereda y Ribera.

D0r Ju° de Aranguis Valen?uela. Dor Ju° Aibares de Guarida SS°

de Cabildo.



478 DOCUMENTOS.

Informe, que con varios testimonios hace el obispo de Santiago,

de la ritina que a padecido esta ciudad con los primeros

terremotos del dia ocho de julio del afio de 1730 y siguientes

en mas de dos meses.

Sehor,

Hallabasse esta ciudad de Santtiago en la maior ostentacion

de sus edificios perficionada, llegando aim mas alia de lo que

permitiael possible de sus caudales,emulandose unos por su de-

votion en el aumento, y ornato de los sagrados templos, y otros

llebados de su vanidad en el asseo de sus proprias cassas,

quando el Sr
,
para despertarnos del sueno de nra. ambition, y

letargo de nra. culpa, quiso misericordiossamente manifestar

su justa indignacion el dia ocho de Jullio, moviendo, no solo

con uno, sino con tres terremotos toda la tierra, en el mismo dia

en el espacio de doze horas, siendo el primero entre una, y dos

de la manana tan formidable
,
que ninguno hubo que no se

vistiesse y saliesse, passado su movimiento, repitiendose otros

menores hasta las quatro y tres quartos de la manana en que

acaecio el segundo tan espantosso, q
e no daba lugar el movimto

de la tierra a mantenerse en pie a ninguno de sus habitadores,

y arruinando este todo lo mas de la ciudad, y en especial lo

sumptuoso de los templos no se pudo p
P entonses persebir

tan gral. ruina, estando los animos preocupados solo del pavor

del tremendo movimto de la tierra, hasta que passado la per-

turbac00 del animo, y el mesmo ayre obscurecido con el polvo

de las ruinas, dio indicio de su estrago; y allandome en la plaza

con mi familia remitti a reconocer el estado de los templos, no-

ticiandome los portadores de sus ruinas q
e se vieron patentes

,

luego que se comenso a aclarar el dia, y entre doze y una de la

tarde, se repitio el tercero igual al antecedente, y aun mayor, y
lo que se aumentaba con el numeroso gentio que se avia ido

congregando a la plaza, pidiendo misericordia, y eargando tan-
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tos sobre cada confessor, que no era possible que ningun pern

tente le hiciesse perfecta en el numero de sus culpas, pues como

dia de juizio, no avia mas libertad que para sollossos , ayes, y

lagrimas, repitiendose tantos temblores en aquel dia y en Ins

dos meses siguientes, que creo que el mas prolixo computista

perdio la quenta del numero, siendo muchos dias casi conti-

nuado, p
r instantes, el movimto de la tierra y no satisfecho el

Sr
de nras. lagrimas, siendo pocas, y no correspondientes a la

gravedad de nras. culpas, desato el cielo sus nubes el dia nueve

a la media noche con tanta abundancia de aguas, que parece

queria el Seiior anegarnos, o suplir con essas materiales las q
e

ialtaban a nros. ojos para llorar nras. culpas durando la conti-

nuaeon de esta llubia mas de treinta boras, pasando las de la

primera noche en el reparo solo de mi coche
; y discurriendo la

inundacion que podrian tener los monasterios , aviendolos visto

arruinados el dia antecedente, passe en persona con mi pro-

visor
, y varios sacerdotes que me acompanaron , y algunos

seculares que se allaron en la immediacion de sus monasterios.

a reeonocer su trabaxo, allandolas en los patios mojadas, de

pies a caveza enlodadas, p
r

series" necessario salir de sus pa-

vellones, las que los tenian a componerlos lo mexor que po-

dian y alcansaba su debilidad, y pareciendome con la consulta

de hombres graves, llegaba el caso de prevalecer el dereeho

natural de conservar la vida al ecclesiastico de la clausura, dis-

pusse sacarlas a tal qual cassa immediata que avia quedado en

pie, para que se reparassen en alguna parte de las lluvias, y

del pavor de los temblores
, y enlre estos sustos mande a sus

sindicos, lebantassen algunas barracas de tablas , estrados,

y alfombras
,

para que se pudiessen restiluir lo mas brebe

a la dha. su clausura, auxiliando p
r mi parte esta necessidad

con alguna limosna, la que pude, siendo indispensable socorrer

en alguna manera a las religiones para el sustento de aquelius

primeros dias.

En este trabaxo, solo el doc' Dn Franco de la Barreda nuestro
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oydor fue el unico ministro que presto su assistencia man-

dando cerrar eon tablas los elaros de las puertas y ventanas de

su cassa, en que p
r entonses se abrigaron las religiosas augusti-

nas, siendo la cassa mas immediata y que p
r nueba se mantubo

en pie, y p
r
lo que mira a la extraccion de las religiosas claras

concurrio nro. govr con un coche, o ealesin, para que saliessen

algunas aeompanando a otras a pie, mas en todo lo demas se

experimento un total desvio , sin otra menor assistencia que la

expressada, ni en socorro alguno, ni en auxiliar la forma de

que se les formassen algunas barracas para poderse restituir a

su clausura, ni para desmontar algunas de las ruinas, para que

bubiesse essa mayor capacidad a su retirada, motivo para man-

dar a sus sindicos procurassen p
r

si executar alguna habitacon

de tablas, estrados y alfombras, en q
e pudiessen habitar resguar-

dadas en alguna parte de las liubias y sol, y con effecto, asi se

mantienen habiendolas restituido a su clausura lo mas brebe

que pude acompanado solo de mi cavildo eccleciastico y clero,

y mucha parte del pueblo que concurrio en varias estaciones de

las calles p
r mera curiosidad, y ni esta, ni la obligacion de mi-

nistros de V. It, catholica les hizo mover a prestar el auxilio de

su assistencia en funcion tan tierna, como fue ver a unas esposas

de Jesuchristo, caminar a pie p* las calles p
r el amor de su clau-

sura y con esta experiencia mande a sus sindicos se pressen-

tassen ante vra. Rl audien* pidiendo, que p
r persona practica e

inteligente se reconociessen las ruinas assi de sus iglesias,

como de lo restante de sus monasterios para que se les diesse p
r

testimonio.

No se si el motivo de esta diligencia a m mucha piedad ar-

bitro se hiciesse junta de hacienda r
l para el socorro de estos

monasterios, y de esta conferencia se determino se les diesse

el auxilio de quinientos pesos a cada uno y de la mesma suerte

a las sagradas religiones : accion que mirada p
r si sola fue de

mucho consuelo mio, mas a vista de la liberalidad y franqueza

con q* se abrio el erario del ramo de valanza para comprar
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medio solar mas p» precio de qualro mil y nuts pesos, para la

cslensi" de la habitac" de vro. govor que con el adiio del gasto

que se hizo en la dha, habitation
, y en deshazer todos los altos

pertenecientes a dha. eassa de vro. govor
y R1 Audienc1

, fue

mucho mas creeido que el soeorro refericlo a monasterios y
religiones y esta relac11

la verificara V. M. pidiendo tes-

timonio a vros. offlciales reales, asi de este gasto, corno

del integro de dho. ramo, pues me alio en la inteligencia

de subir su producto en los doze anos a mas de ciento y
setenla mil pesos, y siendo esta suma tan crecida como
de la liberal mano de V. M. sera lastima que su distri

bue 11 no corresponda a la franqueza y celo con que se coi:

cedio esta gratia.

Continuando mi relation en la ruina de esta eiudd se com-

piten unas a otras las de los templos de las sagradas religiones :

la de la Merced que era todo de bobeda, se arruinaron todas

viniendose abaxo , sin que quedasse pedazo alguno de su tt
j-

chumbre p
r caer, destruiendo en el todo su tabernaculo mayor

que era dorado y mui costoso, haciendo pedasos las lam-

paras , blandones, y vasos sagrados con otros destrosos que se-

ven en los demas altares de sus capillas.

La iglesia de la Compa era tambien de cal y canto y bobedas

de hermosa arquiteetura ? siendo la mesma planta que la de

esse collegio imperial, esta, es verdad , no se vino al suelo,

mas ban quedadotan desplomadas sus murallas, y tan arruina-

dos algunos arcos de sus bobedas , la testera del altar mayor se

descubre mas de una quarta de desplomam* y lo mesmo a pade-

cido la fachada de su puerta principal , corno tambien la torre,

que no solo se gastara mucho dinero en deshacer lo q
6
se halla

inservible, sino que sera necessaria la direcc" de persona mui

pratiea, para hechar abaxo lo arruinado
8
para que se eviten los

riesgon de los que trabaxaren.

La iglesia de Santo Domingo, siendo de cal y canto *\\*

murallas, y de Mrs naves, la Ucbumbre que era d< berrm >«•

i>oa w. II. 3
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maderaje, se vino Loda p
1 bi fuelot*, quedamio sus murallas,

y de su torr e uu lercio abaxo. a

Las olras dos iclesias de San Franc60 v San Agustui eran

lgualm*" de cal v canto sus murallas v sus techumbres de sin-

gular emmaderac 11

; de estas un tercio de ellas se vino abaxo

arruinandose p
r los suelos toda la muralla del presbiterio de la

de San Augustin, sus dos torres, y porteria, todo decal y canto,

registrandose la inesraa ruina en la de San Franca
: este es,

Senor, el estado lamentable de los templos de las sagradas reli-

giones, y monasterios, fuera de la demolicion de Hiucha parte

de sus babitaciones, que verificara el testimonio del trabaxo de

los dos monasterios y San Augustin , teniendo p
r cierto ocurriran

los demas prelados con la relac11 de sus ruinas.

Mi cathedral no es la mas ruinosa en esta universal desola-

cion de este misero reyno , mas su estado nos tiene a todos los

ecclesia-ticos, celebrando fuera de sus murosen una iglesia de

tablas que se formo en la plaza los primeros dias con la morti-

ficacion de padecer en esta los rigores del sol y destemplansas

del agua, segun la variedad de tmpos.
,
pues su torre, testera

del altar mayor, fachada de la portada, y algunos arcos imme-

diatos es nesesario hecharlo todo abaxo p
r la ruina en que se

alia, una de las sacristias se arruino en la techumbre de su

emmaderado, y tambien la trave immediata colateral de la

iglesia con algunos frontones que despidio la torre, y el de-

posito 6 preparatorio de cal y canto se arruino en el todo pr la

vesindad de la torre, las murallas de la carsel ecclesiastica y
toda la demas habitacion q* tenia dba. iglesia para sus mi-

nistros immediatos , se alia parte p
r los suelos, y lo que no con

manifiesta ruina imposible de habitarse
, y todo lo referido

aflanza la restauracion en el xptiano celo
, y piedad de V, M.

con el auxilio de la limosna de sus reales novenos, siendo de

su r
l agrado, como lo fue en tmpos. passados para la fabriea de

las referidas piezas v otras mas de dba. iglesia cathedral

por ser la assignacion de la renta que goza en la parte de dhos.
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noveiius la precis* para su gasto regolarcfa texa, azeite y or-
namentos con la obHgadoo de restftttfr el mayordomo de dha.
igiesia mil y poeos mas pesos que avia percevido entregados
voluntariamente de unos officials reales de Ja tercia vaccante,
segun la disposicion de la ley recopilada, mortification que
de presente se padece, estando como esta executado el dho.
mayordomo para esta restilucion y por que mi dignidad no se
ultrajasse con dha. execution exibi la mesma canlidad que se
me avia entregado sin diligencia alguna mia, si solo por arbi-
trio libre de dhos. officiates reales privandose los pobres mis
acreedores de esta corta limosna, que en el tmpo. pressente fuera

no pequefio alivio para socorrer en parte a los monasterios.

Estaes la relation de la ruinade lo material de este reyno siendo
la de qualquiera religion mayor que la del comun de la ciudad.

Y por lo que mira al beneficio espiritual de las almas se pro-
cure por todo el estado ecclcsiastico llevar su obligation en pro-

cessiones publicas de penitencia, missiones para la reforma de
costumbres portodos los varrios publicos de la ciudad, abso-
luciones publicas

, y vendiciones. segun el ritual, y pontifical

romano, cassamientos de personas que vivian en mal estado se

executaron los meses de jullio y agosto mas de quatrocienlos,

dispensando en las amonestaciones del santo conciliode Trento,

yen muchos impediments por pedirlo assi la necessidad, y
remitiendo en el todo los emolumentos de las inf'ormaciones

>

que por dro. se devian, para que este corto interes no privasse
a los pobres del beneficio de ponerse en gratia de Dios me-
diante el matrimonio, y al mesmo fin publique varios jubileos
de los que su Santidad me concede, para que atrahidos de esta

gratia f'uesen mas frequentes las confessiones y communiones
,

sacrificandose todos los sacerdoles a la tarea del confessonario,
no solo de dia , sino rnucha parte de la noche y en mucbas de
esta.s m sacaban en pw»CO—l«l almazeues de la Sautissima
Virgen

, eaiitaudoiea choros su S. S"" Rosario por Ma la ciu-
dad

,
siendo (nuchas las noches que todas enter** *.< gastaron
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eu eslas aiabansas por ser muchos los grcmios, quo. con emu-

lacion santa deseaban aplacar lajusta indignation divina, me-

diante el favor y piedad de la Santissima Virgen. Esta relation,

siendo de la incumbencia de mi dignidad , me a parecido ha-

zerla a V. M., para que informado de la ruina de esta ciudad ,

de la dela Serena, puerlo de Valdivia y Conception que por ia

vesindad y cercania del mar padecieron tambien su inundation,

meresca todo el reyno en este su trabaxo el consuelo de que,

llegando a sus reales oydos , se compadecera de tamana mor-

tification.

G* Dios la catolica y real persona de V. M. muchos anos con

aumento de mayores dominion y senorios, como necessita la

Xptiandad. Santiago de Chille y febrero 20 de 1731.

Tosca narration de lo acahecido en la ciudad de la Conception

de Chile el 24 de mayo de 1751.

Dios tu solo es omnipotente y al mismo tiempo que

justiciero y misericordioso, y por la cequedad de los peca-

don s que sin hacer caso de los divinos auxilios quieren vivir

tan embriagados en los vicios como los inlelices avitadores de

Sodoma y Gomorras noteniendo presente quan presto experi-

mentaron aquellos el azote de la divina justieia negandoles

ultimamente sus avisos p
a que arrepentidos con la enmicnda

aplacasen el justoenojo delaltissimo : no lo hicieron y assi mui

presto tubieron el mas tragico fin que en la bistoria sagrada se

refiere, todos en cuerpoy almaperecieraaecepeion de la familia

de Lot inmediate descendiente de Abraham que por no ser

Dios ingrato preservo; nosucedio assi en la trisle ciudad de la

Conception, no experimentaron sus moradores tanto el rigor

de la divina justizia, pues a esta preservo las vidas a las mas y

no les nego sus repetidos auteriores avisos, tai eutiendo por lo

acaescido en esta ciudad el ano de 30 y eu otras ocasiones

que refieren -us trioradores y auu m<i* recieole y quasi a la vista
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eJ hofforoao espectaculo del Caltao y Lima
; |*oro ami esio

no basis p* la dureza del oorazon humano, auu mas de eerca se

deja ver quanto desea nuestro gran Dios la enmienda del peca-

dor y quan lleno de misericordia embia su castigoque Ilaman-

donos a la enmienda y no queriendo que fuese nuestro fin

como el de los ya citados sodomitas nos aviso con un recio

temporal de temblor de tierra la noehe del 23 vispera de la

lamentable ruina y aun esta misma noche antes del formidable

terremoto como diez minutos nos mando otro la divina provi-

dencia como avisandonos que huyemos del peligro pero 6

gran Dios quan digna de ser temida vuestra justicia, quan

incomprehensible vuestros altos juicios, quan justo vuestro

castigo, pero lleno de misericordias, asi lo confiesa mi lee y lo

acredita el suecesso de esta noche en la que para que yo

y cada uno de los individuos de esta ciudad (que libramos las

vidas) no pereciesemos fue preciso que obrase la divina Mages-

tad (como lo hizo) con cada uno muchas maravillas.

Dificultoso considero el circunstanciar loacahecido, pues veo

no podre significar su disformidad y aunque me dilatasse en

decirlo todo no podre dar al lector la inteligencia de lo for-

midable y espantoso de este easo; pero siendo mi intento el

conservar enleramente en la memoriade todos los mortaleseste

aviso del cielo tan importante p
a
la enmienda de los pecadores

y vigilancia con que todos devemos vivir.

Mucho temor causo a todos el temblor referido porlo estrano

y formidable, la que no dejo de servir p
a tomar algunos pre-

cauciones que sino fueron para-lo espiritual (que de esta suerte

pudieraaverseaplacadoelenojodelSenor) fueron para lo corpo-

ral, pues los mas se conservaban la siguiente noche, aunque

entregados al sueno vestidos 6 no, del todo desnudos a ecepcion

de los menos timoratos y menos esperimentados que del todo

se habian entregado al sueno y deseanso: pero a poeo mas de

la una vino un fuerte remeson con el que todos preeipitadus

corrimos (cada uno en la forma que se hallava) a los patios de
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las casas y apenas oinpesavamos a pedir 9 liios nuscricordia

euando deseargo la divina Magestad el azote sobre esta ciudad,

mandando un terrible temblor de tierra que solo de oir los

bramidos que esta dava apenas abia quien no estuviera fuera

de si; su mayor fuerza me parecio que duraria como seis

minutos en cuyo tiempo se conocieron tres repeticiones mas
fuertes alcansandose el uno al otro y no quedo en este instante

templo, casa grande ni pequena que no se arrojase, pues ni aun

las personas se podian mantener en pie ni huir de las casas.

La mayor confusion era en esta infelicidad el eonsiderar

que despues de tan gran temblor saliendo de su centro el

mar con estrana braveza inundaria toda la ciudad (como suc-

cedio en el Callao) cuya meraoria desanimava mas a los que no
havian perecidodebajo de las ruinas, se hallavan eercados entre

ellas y los mas en los patios de las casas queriendo con

grandes fatigas unos saltar las esteriores paredes que aun no

estavan caidas, otros a deribar sus puertas de la calle que con

el peso de la ruina de las casas que cargava sobre ellas era im-

possible el abrirlas y otros impossibilitaclos de hacer alguna

diligencia pues su cortedad de espiritu los tenia enteramente

sorprehendidos y impossibilitados de huir del gran peligro que
se esperimentava, el que se hallava en la calle ya recobrado

de huir al monte
, gritava al passo que corria diciendo el

mar sale de su centro , huyan todos al monte lo que. tantas

veces repetido era aumentar la pena de los impossibilitados a

la fuga; y continuando el temblor aunque algo aplacado, con-

sideravamos todos estar en los uitimos periodos de la vida,

unos para implorar el divino auxiiio y otros en vano el humano
socorro formavan una grita tan espantosa de los mas es-

tranos lamentos que se pueden escojitar : consideresse el con-
junto de horrores que en este conflicto rodeavan los corazones

de estos infelices pues siendo cada circunstancia un accidente

peligro In menor bastava para que desaminado el mas animoso
no creiese llegar amanana, todos discurrian lo mismo y bu-
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biera succedido a no haber usado Dio» aqui una de ma
mayores maravillas, y fue el haver detenido las aguas del mar

algo mas de media hora despues del temblor en cuyo tiempo

pudieron con grandissima difficultad saliendo de las ruinas

y huyendo desatentados ampararse de los montes en donde ya

colocados todos los mas vecinos de esta ciudad servia de

mayor turbacion al ver a esta fluctuando contra las furiosas

olas del mar : tampoco habia consuelo en mirarse unos a otros

pues mas parecian todos cadaveres que animados ; no notava

aqui la curiosidad fragil el ver a la senora, a la plebeya, a la

casada, y a la honesta doncella, con la desnudes que permite

el lecho de donde despaboridas se arrojaron Lo mismo sue-

cedio a todo seglar, nino anciano , clerigo, religioso, y aun a

las esposas de J. Ch. no podia causar menos efecto , lo que

todos haviamos experimentado, y experimentavamos
,
pues lo

formidable del terremoto , los horrorosos bramidos que la

tierra dava, el estruendo espantoso que hacian al caher los

lemplos, torres , campanas, edificios, casas grandes y peque-

nas, la grande fuerza con que el mar llevaba tras si los mue-

bles de las casas y fragmentos de todos ellos, los destemplados

alaridos y lamentosa griteria de todas las personas, los aullidos

de los pterros, el desconcertado canto de las aves y pavor de los

animaleseran dos presagios del juicio universal y mucho mas el

oir y ver a los que fluctuando entre las olas y golpes del mar

iban d perecer, no haviendo podido por sus afios , achaques 6

desgracia acojerse al monte; todo enfin ayudava a la mayor

turbacion y a que todos creyesen su muerte a las faldas de aquel

monte porque se derrumbavan todos con tal fuerza de los tern-

blores que incessantemente seguian que persuadidos creyeron

otro segundo dilubio, cuando vieron sepultado en el mar a la

que poco antes habia sido nombrada ciudad de la Concepcion

pues a la media hora y minutos empezando a servir el mar se

ausento precipitadamente de sus riberas dejando »oda su bahia

(que es de 3 leguas) en seco, pero como a los siete minutos
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volvio eon grand issima turrza encrespando ola sobre ola con

tanta altura que excediendo sus limites supuro y corono toda la

ciudad entrando con mas violencia que la carrerade un cavallo
;

retirose con gran fuerza y Hevandose tras de si todas las paredes

no aun caidas y muebles de todas las casas, quedo esta ciudad

como la plaza mas escueta, retirose otras veces en la forma

dha. y volvia aun con mas luerza segunda y tercera veza inun-

dar toda la ciudad aun mas la tercera vez que las antecedentes.

Con tanlos y tan formidables espectaculos no habia viviente

que lo pareciese; el sacerdote turbado, no acertaba a dar la

absolucion a los demas y estos por el mismo efecto ni aun esta-

ban en estado de pedirlos , los padres ni aun procuraban por

sus Iiijas , ni sabian si estas habian perecido 6 no, pues cada

uno salio por donde pudo , sin cuidar el marido de la mujer, ni

el hermano de la hermana.

En este infeliz estado (para consuelo) deseabamos la ma-
riamu la que venida renovo nuevamente el dolor, cuando dio a

la vista mas por estenso todo el estrago ya referido y tarn-

bien por vernos en un total desabrigo de ropas y casas y sin

teller la menor forma de ampararse de los grandes frios fuertes

nortes y muehas aguas que 'en este pais hay 5 nada de menos
sensible era verse sin socorro alguno para el sustento pre-

eisode la vida humana
, pero la divina misericordia (que en

medio de sus rigores uso de mucha piedad) ofreeio a unos ean-

tidad de peces muertos que el mar dejo dentrodela ciudad para

su sustenlo
, y a olros el poder aleanzar alguna carne que venia

del campo por ser este pais muy fertil.

Toda la uoehe proseguio continuameute temblando la tierra,

y al dia siyuiente saliendo y entrando el mar aunque no con la

violencia que las tres referidas voces primeras asta el medio
dia que quedando esta mas sosegada siempre continuaron los

temblores aunque mas moderados.

Habia un mes que se hallava en este puerto el navio de Cadiz

nombrado la Sacra familia y SB Antonio, propiode IV J
u Sor-
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rabiz que hacia viaje al Callao de Lima el que padecio mucho
en este successo pues al mismo passo que la tierra lemblava,

el mar con el que dando el naviofuertes estrechones, parecia

hacerse pedazos, parte de sus navegantes que en el se ballavan

ajustados, notuvieron massocorrosqueimplorar eldivino, pero

euando mas sosegados esperimentavan algun consuelo , vieron

a sus ojos el mayor peligro del cual solo la misericordia del

Al Li ssimo los pudo salvar : y fue que con extrano movimiento se

retiro el mar con tanla violencia que arrastrando las anclas

de dho. navio lo dejo enteramente en seco y casi turbando a la

banda ; i quien creio no perecer en este caso? bien rompien-

dose el navio como era de temor pop estar cargado, 6 bien es-

perando que la abenida del mar, por su violencia y altura lo

supurase y ahogase el dho. baxel, pues algunos del pais a su-

bordo decian que el mar vendria mas alto que el palo mayor,

lo que servia de mayor turbacion a todos los que por instantes

esperaban el fin; pero Dios que ya estaba empenado en usar

de sus misericordias los libro, pues donde estos esperaban la

muerte tubieron el alivio, vino en efeclo el mar con altura y

mucho ruido y no habiendo las anclas de la banda adentro

fallado aunque le dio un fuerte golpe y lo arrojo al otro cos-

tado, al mismo tiempo surgio y quedo nadando; crecio el mar

hasta nueve brazas y media y hallaron todos consuelo, segunda

y tercera vez , se volvio a retirar el mar en los mismos efectos

quedandose todas tres veces este pobre navio enteramente en

seco y de todos lo saco Dios con felieidad, el resto de la noclie

y manana siguiente estubo dando vueltas por lo que se enrre-

daron sus cables , de tai suerte que en cuatro dias apenas

pudo desenredarse.

Restituido a su navio el capellan y ya recobrado de su des-

nudes y (juebrantos que le ocasionaron las ruinas (de las que le

libro Dios milagrosamente) lue advertido por un indio como

San Francisco de Asis lo abia arrojado el mar a una isla nom-

brada la Quinquina tres leeruas de la ciudad el que immedia-
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tamente dispuso ir con el bore del navio a traerlo
,
pero apenas

habia sallado eu dha. isla quedo absorto a! ver en sus costas

multitud de imagenes y riquesas de todas las iglesias, cofres,

cajas, baules, escritorios, papeleras, eamas y denias bienes

de toda la ciudad, pero movido a piedad, viendo la impossibi-

lidaddesus duenospara recaudarlos puesno habia quedado en-

tero alguno de los barquillos que Servian en esta bahia, metio

eo su bote primeramente a nuestro padre Sn Fco, despues un

crucifixo, la virjen de la Conception, San Pedro de Alcantara

otros santos y acavo de cargar el bote con lo mas precioso

de lo respetivo a los vecinos y tambien gran cantidad de

dinero : todo lo qual mantubo en su poder y noticiado a su

capitaii, no le estorbo a que volviese con el bote a transportar

cuanto pudiese, p
a que por esle medio fuesen alibiados los ve-

cinos de aquella ciudad que estavan retirados en el monte :

continuando el capellan con el bole a la dha. isla pudo en

algunos viajes que hico recoger todolo que se ofrecia a la vista y
despues desembarcando en tierra todo quanto tenia en su

poder dio parte al obispo y gobernador de la ciudad y este

llamando por bando a todos los vecinos se les fue entregando a

cada uno lo que reconocian ser suyo y el dinero se repartio

entre todos porque todos eran pobres y lo habian pedido i no

paro aqui la caridad de los oficiales y pasajeros de este navio

,

pues todos se esforzaron dando cuanla ropa tenian para vestir

ladesnudes de aquellos infelicesque aun hasta el obispo no te-

nia camisa
,
pero nada fue esto en comparacion de lo que voy

a referir que fue el haver causado la asistencia de este navio

tan grande horror a los indios bravos que lo registravan

de aquellas montanas que no se atrevieron (apoco de pa-

sado la ruina) a echarse sobre la ciudad y acavar con todos los

christianos que se hallavan indefensos y careciendo de todas

armas, pero se les enlrego de este navio cantidad de fuciles,

pistolas, sables, piedras, bolas, polvora y otras municiones

con que quedaron proveidos para poderse defender despues
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de nueslra parti da que fue de mes y medio; no babiendo me-
diado interes para lodo cuantose ies dio , estaban estos infeli-

cestan agradecidos que nos daban el nombre de restauradores

de la ruina despuesde Dios.

De la ciudad de Chilian avisan no haber quedado piedra sobre

piedra. Lo mismo dicen de otros lugares immediatos, sin saver

el numero de personas que han muerto.

En Santiago no eauso mucho estrago el temblor, pues solo

algunas torres y pocas casas cayeron. Las islas de Juan Fernan-

dez
,
a 60 leguas de esta ciudad, quedaron enteramente arruina-

das y avisan haber perecido en el mar a la salida el goher-

nador, su mujer y toda su familia que componian 26 personas.

En el Callao y Lima a 500 leg. no se sintio el temblor pero si la

^alida del mar en el Callao
,
pero nada sucedio por haber sido

ya de dia y todos pudieron huir.

Aora nos avisan de otros terremotos con estrago que ha ha-

bido posteriores en este reyno, corao en Arica a 250 leg* de Chile

y otros tantos de Lima haber quedado enteramente destruida.

Aunque el terremoto y salidas del mar en la Concepcion fue

cuasi igual al que ahora cuatro afios hubo en el Callao y Lima

en el tamano y perdida de todas cosas, y bienes temporales,

ha sido muy desigual en las personas, pues en el Callao solo

perecieron cinco mil personas y quedo enteramente destruida

dha. ciudad. En Lima perecieron otras tantas incluiendo una

peste que padecieron de siguiente.

En la Concepcion fue uno de los grandes prodigios de la

divina misericordia babiendo quedado todo aniquilado y des-

truido aquella nochr. no haver perecido arriba de 25 a 30 per-

sonas lo que a causado a todos la mavor admiracion v conoci-

damenle conflesan que Dios solo quiso castigarlos en los bienes

dejando a todos !as vidas para esperarlos a la penitencia ; S. If,

nos ayude para que podamos aserlo assi y corresponder agra-

decidos y sirvale de aviso al que esle extracto leyere como me
sirvio a mi el original successo.
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Informe sobre las cosas de Chile (1)

(1676)

Dase euenta a V. M. que el licenciado d n Juan de la Cerda

y Contreras abogado de esta l^audieneia y que haze oficio de

fiscal en ella en 13 de julio de este afto de 1676 presento peti-

cion diciendo que abiendose conferido por el presste y oydores

de dha. audiencia sobre las cosas que tocanal aumentoy conser-

bacion de esLas provineias en lo politico y militar se avia

acordado hazer imformacion del estado del reyno y de las com-

beniencias e inconbenientes reconozidos y experimentados en

la forma de su govierno para que se informe a vra. v
x persona

con lo que resultase dandosele la voz para que sobre ello

pidiese lo que combenia a la obligacion de su oficio en execu-

cion de lo acordado y de lo dispuesto por cedulas*de 11 de

deciembre de 1621 y para quo los testigos fuesen examinados

incluso 12 articulos y por un otro si dijo asi mismo que mu-
chos de los dhos, articulos deduzidos se avian de provar en la

frontera de la guerra donde se tiene noticia mas individual, con-

cluyendo con pedir se diese comicion a persona ciudad de la

de la Concepcion que es la frontera principal para que alii

hiciese la information referida y que cerrada y sellada la remi-

tiese
, cometiose en esta parte y como en materia tan grave

por ruego y encargo a vro. r
l obpo. de la imperial dn Fray

Franco de Loyola Vergara despachandole procuration rezetoria

con inzercion de la dha. peticion y capitulos, y la que se

avia de hazer en esta ciudad se cometio a vro. oydor mas
antiguo doctor d n Juan de la Pena Salazar. Hizose la una y

(i Sacado de mi coteccion de manuscritos.
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la otra examinaudose 46 testigos y lo que a rresultado de

dhas. informaciones que se remiten es por mayor lo que con-

tiene esta carta en forma de memorial ajuslado a la brevedad

posible.

1. Primeramente pregunta el fiscal si saven el estado que

tienen las cossas de la guerra, sus tercios, fuertes y poblacion s

y que si los soldados de ella estan bien diciplinados en la mi-

licia y con la prevencion nesesaria para la defenza de la tierra

abastezidos de armas y municiones o si en lo referido se a fal -

tado y por ello se experimentan o an experimentado incombe-

nientes.

Pruevase (jue el estado que oy tienen las cosas de la guerra

es favorable a todo el rno tal qual no se avisto muchosanos a los

soldados bien diciplinados en las cosas de la milicia con las

armas y prevenciones nesesarias para la defenza de la tierra

abastezidos de municiones y todo dispuesto de tan buena cali-

dad que nose an experimentado ningunos incombenientes todo

lo qual a causado la vigilancia y desvelo de vro. govor
y presstc

d* Juan Henriquez pues luego que se desembarco en la dha.

aud. de la Concep™ saltando en tierra a primero de nobiembre

el siguiente de diziem6
se puso en eampana con el exert0 para

castigar los reveldes que debajo de las pazes dadas, avieudose

mantenido en ella tiempo de ocho meses conspirando muchas

provincias con los movimientos del cacique Dunguiguala que

lo era de Maquegua
,
que comunicandose con otros caciques y

alterandolos previno el dano dho. vro. govor
y press16 d* Juan

Henriquez con faciones de guerra tales que fueron castigados

los que conspiraron contra la dha. paz continuandose los lanzes

con diferentes subcesosy reconociendose mejorado el partido de

las armas de V. M. (que Dios g
de

)
por aver muerto y cautibado

muchos de ellos y de estos y otros faborables subcesos, en este

govieruo se conquistaron y reduxeron 35 provincias de las

conspiradas y reveladas que hazen mas de nueve mil indios de

lanza que con sus familias haran veinte mil y mas personas que
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estaban reveldes en los goviernos antezedetiles. = Que se an

puesto en liverlad muchos espafioles h ombres, ninos y mugeres

cautivos que teruan en su poder los dhos. enemigos y que como
sin enbargo de lo capitulado reusasen algunos entregarlos sin

interes por la natural eodicia que les asiste el dho. vro. goveror

apiadado de obra tan xptiana y piadosa les dio de su propio

caudal las pagas acostumbradas en su usanza. = Y que de

las dhas. faciones de guerra asi mesmo a resultado averse

reduzido a las estancias de la Concept y Chilian mucho
numero de indios velicbes y yanaconas encomendados y natu-

rales de ellas que conspiraron en el alzamiento gen1 del ano
de 1655 y otro numero considerable de indios amigos cau-

tivos que fueron puestos en libertad y restituidos a sus redu-

ciones.

2. Si saven que la dispocicion de los fuertes tercios y po-

blaciones de la frontera de la guerra estan en partes combe-
nientes al adelantamiento de las armas y para la resistencia

del enemigo en proporcionada distancia donde se puedan so-

correr con prontitud, o si estan arresgadas y tienen dificultadel

mantenerse.

Pruevase que los dhos. tercios fuertes y poblaciones de la

dha. guerra estan bien dispuestos en los sitios mas a proposito

y con buena dispocicion para que los soldados se puedan so-

correr y dariamano eon prontitud y algunos que an servido en
el exert0 declaran con mas indibidualidad que el tercio y Cas-

tillo de Arauco a sido siempre tnuy nesesario y que en este

govierno se halla mas mejorado, fortalesido y defendido por
que de antes era la eslacada devil y arresgada y el dho. vro.

goveror
d-» Juan Henriquez la amurallo de nuevo con pellines

gruesos y bien dispuestos, mando labrar texa que alii no se vio

jamas cubriendo con ella las iglesias, almazen, guardia, casa

del mtee de campo gen., castillo y alojamiento de los soldados

despajando todo lo rei'erido para escusar los inzendios que se an

oxperimentado barias vezes, y siendo diftcultoso labrar la dha.
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teja en aquel lugar dispuso dho. vro. goveror que se ingeniasen

para que se labrase como se hizo y que se ban continuando las

mejoras de aquel tercio opuesto a la parte de la costa. = Que
el de Yumbel antigua y azertada poblacion y sitio opuesto a

nra. defenza por la parte de la Cordillera y resguardo de aque-

llas estancias se halla bien fortalezido y con muchas mejoras,

reedificados los alojamientos de los soldados y quatro torreo-

nes. = Q Madentuco

avia dos poblaciones y que desunidas eran de ningun fruto,

higo de ellas un fuerte en la mejor planta y lugar cercano al

dho. tercio de Yumbel sobre el seguro de su sentinela para que

sea socorrido brevemente
,
prevencion arto combeniente a la

conserbacion de aquellas reduciones. = Que el presidio y plaza

de Puren era antes que se huviese poblado el lugar que mas
defendia y resistia el enemigo a que le ayudava la disposicion

de la misma tierra circunbalada de grandes cienegas y panta-

nos al parecer inexpugnables y despues que se poblo y se a man-
tenido por dho. vro. goveror dn Juan Henriquez, es niuy vrl. y

combiniente para que las armas de V. M. se adelanten y emba-
rasar los intentos contrarios y que por ello se a retirado el dho.

enemigo y aseguradose aquel pais tan acomodado en su favor

y en nro. perjuicio , de alii executavan sus facciones y breve-

mente se retiraban a la dha. cienega que para el modo de vivir

de los indios era una grande fortaleza. Esto reconosido asi por

el dho. dn Juan Henriquez, a mejorado y adelantado la dha.

plaza de Puren amurallandola y haciendo casa fuerte donde

se guardan los baslimentos de los soldados, cubierta de teja y
que no es la menor disposicion que con el dho. presidio esten

debajo de nras. armas y defendidas las reduciones de los indios

amigos fronterisos
, quo se Lallan los dhos. tercids y plazas

principals bien guarnesidas de soldados de infanteria y ca-

valleria por el cuidado de dho. vro. goveror obserbando que

no falten de sus banderas m que se les conceda licencia para

bajar a esta ciurtad. = Que demas de lo referido av en otras
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partes y parajes combenientes otros fuertes v poblaciones bien

dispuostos y prevenMos en el govierno presente mantenidos y
mejorados resultando facciones importantes y ningunos incom-

benientes los quales fuertes son los que coronan el rio de Viovio,

Talcamavida, Santa Juana, Santa Fee, el Nacimiento y San Pe-

dro. = Y por la parte de la Costa, Colcura , Laraquete y Tuea-

pel y que los amigos de las reduciones que an dado la paz estan

amparados y defendidos debajo de nras. armas y sin dificultad

se pueden mantener.

3. Si saven que ay providencia en los mantenimientos y vive-

res para el sustento de la gente de guerra y como se dispone

el trigo y carne necesaria p» el gasto de todo el ano y si ay

buena o mala forma de comprarlo y recogerlo y a que precios

y si es con ahorro y eombeniencia o con demasiado costo de

la hazienda del situado y si en la distribucion ay buena o mala
cuenta.

Pruevase que toda la gente de guerra de este exercito en sus

lercios, plazas fuertes y poblaciones an estado y estan muy bien

soccrridos de baslimentos de harinas y carne con mas abun-
dancia que antes porque despues que govierna el dho. dn Juan
Henriquez se le da a la infanteria a seis almudes y a la cava-
lleria siele y antes no se les dava mas que a cinco y a seis, por-

que agora se compra el trigo con tanta eomodidad que el raa-

ior precio a sido de veinte y dos r* fanega y aun a diez y seis

y a diez y ocho reales conforme la abundancia o carestia y
que antes de este govierno se llevava de esta ciudad de San-
tiago

, y puesto en aquella de la Concepcion tenia de costo y
precio quarenta y quatro r

1
' la qual comodidad y abundancia a

vro

quez a dado a los cosecheros que an poblado sus estancias con
el seguro de la paz, acresentando mucho el cultivo de las tierras

de labor eon cantidad considerable de indios yanaconas que an
salido del cautiverio y buelto al reconosimiento de sus enco-
menderos, y que para que aya trigo bastante para el discurso
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de lodoel afio el govierno avisa al eav d0 do iiha. ciudad de la

Concepcion al tpo. de las coseelias que todos los vesinos que

voluntariamente quisieren bender trigo para el abasto del

exercito ocurrau denlro del termino senalado con las cantida-

des que tubieren que bender y biendo la puntualidad de la

paga por mitad plata y ropa, secompra lo bastante de tal suerte

que antes suele sobrar para lo de adelante con que se consi-

guen grandes ahorros a lahazienda del r
1 situado y siempresu-

cedera asi mientras se obserbare este medio. = Pruevase mas

que con celo piadoso el govierno presente a hecho que en pri-

mer lugar se rezivan los granos pertenecientes a los diezmos

aumentandose el valor de ellos con este medio por que los

arrendadores con la seguridad de que les an de comprar presisa-

menle el trigo para el exercito se adelantan a dar cantidad de

consideration como experimenta oy en e) remate que se a hecho

llegando asubir mas de la mitad de lo que en los goviernos ante-

zedentes se rematabau. ss Y que Jos dhos. trigos se siembran

en las estancias mas sircunvezinas a las fronteras conducien-

dose brevemente y con mucho menos costo que de antes siendo

enlonces el costo de la condusion en los goviernos antec^den-

tes quando menos a seis r
ls llevando juntam tc los socorros

,
pel-

trechos y municiones y el dho. vro. goveror dn Juan Henri-

quez a hecho rebajarlo a tres reales por la carga de dos fanegas

de arina soltando el asentista el ioteres de los dhos. peltreehos,

ropa y demas referido y que siendo nesesarias en cada ano

de diez y siete a diez y ocho mil fanegas de trigo en tan ere-

sida cantidad es muy grande el ahorro de vra. r
1 hazienda.

Que la carne que gasta el dho. r
1 exercito se compone de ga-

nado bacuno y este cavd0 le prorata entre sus vezinos porque

asi lo ordena y dispone el dho. goveror dn Juan Henriquez y

con efecto se haze y executa recogiendo el dho. ganado el co-

misario senalado y conduziendole a las tierras de Catenloa

donde esta el cavo que lo rezive y se haze cargo del con huena

cuenta v razon y qu»- con la mesma sale por librmmienios qiw

IfrOCliM. I!. 32
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se despachan en el govierno y mediante ellos y con los tercios

se haze ajustamiento, buena orden y forma para que no aya

fraude ni engano ; el precio de cada cavesa de ganado es a dos

patacones no exsecivo sino asentado ; de rauchos aftos a esta

parte pagase en ropa de dho. situado que se trae a estas r
lcs cajas

y los juezes oficiales de eilas pagan a los que llegan con los

vales que les dio el comisario de la conducion y que si algunos

ocurren a la caxa de dha. ciudad de la Concepcion tambien se

les paga y que en la forma suso referida se halla el exercito bien

abastezido de harinas y came con Christiana y buena cuenta

en la dislribucion v con ahorro manifiesto de vra. r
1 hazienda.

4. Si saven o an entendido como los dhos. soldados son so-

corridos para sus bestuarios y pagas de sus sueldos y en la forma

que se distribuye el r
1 situado suscrezes y costos y si por ellos

estan desnudos o malcontentos o an resultado otros incombe-

nientes en perjuicio del estado de la guerra.

Pruevase , que los soldados son socorridos y pagados de sus

sueldos y que el situado para este exercito biene cada aiio de la

ciudad de los Reyes en plata y ropa y quando se a de distribuir

se juntau a acuerdo de hazienda los ministros que lo deven

hazer en que suele concurrir vro, r
d0 obpo. de la Imperial, en

cuya junta se reconoze los empefios causados de los gastos

presisos y lo que se deve de trigo, ganado bacuno, cuerda

y otros generos y para que alcanze a la satisfacion es presiso y

nesesario echar crezes a los generos de la ropa sobre el precio

que trae de dha. ciudad de los Reyes y que lo que en dho.

acuerdo de hazienda se resuelve asi se observa y executa en la

distribuicion para lo qual vienen los factores de los lercios fuer-

tes y presidios y se entregan de la canlidad que biene librada

de la Veeduria gen. a vras. r
1* caxas donde esta el caudal de dho.

situado quienes lo conduzen a los tercios y fuertes referidos

donde se les haze el pagamento a los soldados, del sueldo que ba

para este efeeto por los ministros y oficiales y que en esto ay

buena cuenta y razon de calidad y que no se an ofresuloen lo*
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pagameulos diticultudes pi incombenieiites. = Pruevase asi

mesmo que en el principio del govierno del dho. vro. preste d»
Juan Henriquez se retardo el situado veinte y dos inezes que pa-
saron desde el ultimo antecedente, y que en esta ocacion su
industria y buena mana mantubo el exer'° buscando plata sin

costo de la r
1 hazda

.

5. Si saven que los indios amigos reduzidos a la paz y obe-
dienciade vra. r

1 persona son bien tratados, dotrinados y ense-

fiados en las cosas de nra. Santa Fee catolica o si reciben agra-

vios en sus personas, haciendas y familias, o si son maloqueados
debajo del seguro de la paz o si los an supetado a servicio per-

sonal contra su voluntad o los an ocupado en labor de minas de

oro, plata o de otros metales.

Pruevase que los indios amigos reducidos a la paz son bien

tratados y mantenidos en justicia y dotrinados en nra. Santa Fee
catolica para cuyo efecto a solicitado y puesto con todo el cui-

dado posible dho. vro. goveror da Juan Henriquez que se hagan

como se an hecho iglesias en la mision de Buena Esperanza,

Arauco, Puren y Paycavi y otras partes donde se administran

los santos saeramentos y se dolrinan por sus curas y padres

misioneros de la compa de Jhs. y que a los dhos. indios ami-

gos se les guarda y observa con mueha punlualidad el seguro y
condiciones de las pazes y en esta parte el mayor desvelo de

dho. d
Q Juan Henriquez a sido hacer que los cauds

y gente de

guerra no los maltraten ni hagan agravios y que se a procedido

justificadamente en las malocas que se an hecho para el eas-

tigo de los reveldes provando y califlcando primero su delito,

y que enexecucion de lo dispuesto por la r
1 cedula de 20 de

diciembre del ano pasado de 14 luego que llego a mano de dho.

vro. goveror mando por bando que se publico en los tercios y
partes de la frontera que no se hiciesen esclavos ios indios apro
sadosen la guerra de las parcialidades reveldes con pena de la

vida a los traugresores, y que los amigos r duzidos a la obe-

liencia de V. M. "ozan de toda libertad. v tiu^ solo s,» nrtttmn
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en labrar la tierra para su suslento y de bus familias y quo no

los sugetan ni ocupan en que sirban personalmente contra su

voluntad y algunos testigos declaran que es tanto el cuidado

que se pone en esto que siendo sentidos unos espanoles y indios

de encomienda de cierto delito que cometieron contra algunos

indios amigos berificado mando dho. vro. goveror quitarles las

vidas y aunque los perdonaban los parientes interesados seexe-

cuto inviolablemente, y aunque de parte de ellos por su mal

natural y poca constancia se intentan alteraciones contra lo ca-

pitulado en las dhas. paces denra. parte se guardan y cum pien,

y a los caciques y principales indios entre ano se les bazen so-

corros de bestuario y otras cosas de su estimacion por tenerlos

gratos y sociables y no an sido *>eupados en labor de minas de

ningunos metales y que solo el ano de 74 en una ocacion por la

mucha falta de gente que abia para las estancias de aquel obis-

pado setrajeron algunos indios pagandoles enteramenle su jor-

nal por solo tpo. de 30 diasque duraron las cementeras con que

se bolvieron a sus tierras contentos y pagados sin que fuese ne-

>* sario volverlos a llamar, aviendo venido voluntariamente re-

mediando ladha. falta de peones los yanaconas que salieron dt

cautiverio
, y que quedaron los dhos. indios amigos tan gusto-

sos y codiciosos de los jornales que ganaron que solicitavan los

bolviesen a llamar para el mesmo efecto mostrando la ropa y

generos que avian ganado para ellos sus mugeres e bijos.

6. Si saven que an sido admitidas las pazes por los indios y

si las condiciones y capitulaciones de ellas fueron muy combe-

nientes y si se an guardado o quebrantado y que seguridad y

permanencia tienen y que medios seran combenientes para

asegurar la paz y sosegar las alteraciones y movimientos de los

dbos. in*.

Pruevase que an sido admitidas las paces que los indios re-

veldes an dado y que las capitulaciones y condiciones de ellas

fueron muy a proposito j combenientes y no la menor el que

avian «lr salir a vivir a la u«rra liana v lialablc saliendo de las
i
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asperezas de los monies , rem itense los que lo declaran a las

dhas. capilulaciones en que se procedio eon maduro consejo y
que para que se eonserben en la dha. paz y obediencia en que

estan no se puede hacer mas diligeneia que la que esta hecha

en la disposicion de los tereios, fuerles y poblaciones y presidios

continuandose la dieiplina mililar que se obserba con la vigi-

lancia que a puesto este govierno porque siempre que hubiere

desacido y diminucion en el exert0 bolveran los indios a su

primer estado porque no tienen cavesa, fee , ni palabra y que

deven estar como eslan debajo del seguro de nras. armas sin

confiarse de ellos como las expertencias repetidas vezes an

manifestado siendo cierto y constanle que abiendo ofrecido y

dado las dhas. pazes se hallaron en las reduciones de losamigos

algunas nobedades introduciclas por unos caciques que asistian

ntre !as dos Cordilleras, el uno nombrado Loncotipay, este se

saco de la aspercza de sus Lierras y se puso en sitio y paraje

competente donde se halla eon sus sujetos con mucha mejor

comodidad mantenidos en paz y just* y que pareciendo en

aquella ocasion mas culpados los indios guambalies mando dho.

vro. goveror pasar mucho numero de ellos con sus familias a la

ciud. de Chilian donde estan asimentados con buena comodidad

de lierras dotrinados y ensenados en la fee catolica que todo

mira a su conserbacion y sustento.= Que h| cacique Ayllacuri-

che siendo sospechoso en la paz prometida se le aberiguaron

aleboeias y conspiraciones las quales juntas con los danos que

avia causado a las armas de V. M. este ind*o p^deroso y de

quien por lo experimentado cauteloso en la guerra y mucho se-

quitose dispuso para obviarla total rruina de este reyno o por lo

menos el desasociego en que tenia los Espanoles y se determino

el dho. vro. goveror a buscarlo y castigarlo con tan feliz y breve

diligeneia que fue apresado y toda su pareialidad aunque estava

en tierra muy aspera y montuosa paradefenderse y mantenerse

comose mantubo c rcadode nras. armas, trajose a la dha. ciud.

de la Conzepon
y hecha y fulminada la causa fue castigado el
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dho. cacique Ayllacuriehe y su parcialidad dividida hasta esta

de Sanl° repartiendolos entre los vezinos y prefiriendo a los

venemeritos para que los educasen, Iratasen como a los demas

indios libres domesticos y encomcndados y que les diesen

tierras en que sembrar moderandoles la pena que merecian

por sus delitos en averlos desnaturalizado do donde eran peli-

grosos a la conserbacion de nras. armas y que aunque lo re-

ferido pareze genero de castigo no Cue sino utilidad conocida

para los dhos. indios pues se les dio paslo espiritual y otras

muchas combcniencias que se dejan entender que de lo que se

refiere se a conseguido el sociego y quietud de las provincias que

estabun y estan de paz obligandolas al escarrrnento y a no hacer

nuebos movimientos y alteraciones con que estan en conocido

y mejorado estado las cosas de la guerra.

7. Si saven el estado que tienen las fuerzas del enemigo, sus

armas y prevenciones, en que distancia se hallan las parziali-

dades reveldes, que faciones pueden intentar y que danos se

pueden recelar eonforme a la dispocicion de sus fuerzas, cavalier

ria y prevenciones.

Lo que se prueva en esta pregunta es que los enemigos que
an quedado reveldes estan muy rretirados como cien leguas de
dha. ciud. de la Concept frontera y plaza de armas principal,

y de las provincias reducidas dislan quarenta leguas con poca
diferencia y aunque en este numero de leguas y distancia algu-

nos no se ajustan a una mesma cantidad como cosa que depende
de lo que cada uno siente se conforman en que los dhos. indios

estan muy relirados por cuya razon se puede discurrir con
certeza el estado que tiene su cavalleria y las armas con que se
hallan

,
pero que se colige que de los muchos danos que an

recevido de nras. armas y del sociego con que estan que se
hallan muy gastados y que qualquiera inbacion que intenten

nunca a de tener efecto sino es que los que an dado la paz se

unan con ellos y que en este caso llegara la guerra hasta los

tercios, fuertes y presidios, pero si estos se mantienen leales,
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HO parara la dha. guerre de las primeras provttietm IVouferizas

donde ocurriran las armas de V. M. a favorezerlos como lo an

hecho en otras ocaciones , y corroborando la razon de juzgar

muy acavada la cavalleria del dho. enemigo relirado se decla-

ra mas que en las vatallas, eneuentros y malocas se les an tornado

grandes despojos y estorbado el mal abuso introduzido de que

pasasen muchos cavallos de la otra parte del rio de Viovio de

que rresultaba rehacerse el enemigo comprandolos a nros.

indios amigos y domesticos y hurtandolos de los potreros. Lo

qual remedio el dho. vro. gov01
" dn Juan Henriquez mandando

que solo pasasen los muy nesesarios con cuenta y razon y nu-

mero senalado para cada tercio y imponiendo graves penas para

que ninguno los bendiese a los dhos. indios.= Y en quanto a la

distaneia que se hallan los reveldes de nras. armas tambien se

deelara que por tierra tienen paso franco y seguro los Espanoles

que ban a Valdivia y a la provincia de Chiloe y que buelven

con seguridad , cosa que no se a visto en largos tpos.
, y entre

los que senalan que an hecho el dho. viaje es uno el provincial

de la Compania de Jhs. que desde la dha. ciud. de la Concepon

fue a visilar a la plaza de Valdivia lo que era de su obliga-

cion. =aa

8. Si saven el estado en que se halla el govierno politico de

ambas republicas de indios y espanoles, como se administra

justicia en ellas y si los indios domesticos y encomendados

estan reducidos conforme a las ordenanzas y se ocupan en la

lavor de la sierra v en el aumenlo de los frutos de ella v si las

estancias de las ciudades de la Concepon
y Chilian y las demas

de la frontera de la guerra estan pobladas y en ellas se bene-

fician los frutos necesarios para el sustento de ictt avitadores

y del exert0 que milita en la dha. frontera.

Pruevase que se halla en buen estado el govierno politico de

ambas republicas pues la justicia se distribuye con igualdad y

los indios de encomienda bazen vida politica en sus pueblos y

reduciones senaladas en cumplimiento de las ordenanzas y
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de las que nuevamend- a becbo el dho. vro. gover" d B Juan

Henrique/ aprobadas por esta Audiencia que los dhos. indios

se oeupan en el aumento de los frutos de la sierra y que como
ya ba referido, estan pobladas las dhas. eslanciasdelaConcep "

y Chilian y que en ellas y en las circunvezinas se sierabran y
cogen los granos para el sustento de! exert0 = que abiendose

pasaclo 21 6 22 afios que no se hacia la visita gen 1 de la tierra

salio a hacerla el dbo. vro. oidor mas antiguo doctor d n Juan
de la Pena Salazar eomensandela por el partido de Quillota

y otros basta el corregimiento de iMaule y el de esta dha. ciud.

que continuaba al kpo. de las declaraciones desagrabiando los

indios y baciendoles pagar su servicio personal y que vivan

educados y eon la ensenanza de xptianos v otros muchos efec-

los favorables.

9. Si saven que los caminos y pasajes de los rios son libres

y seguros o si tienen penciones o contribueiones los puentcs
varcos y valzas y a quien pertenezen las dhas. contribueiones y
si son exsorvitantes y gravosas o correspondientes al costo que
hazen en su conserbacion. =

Pruevase que los dhos. caminos r
les

y pasajes de los rios

siendo corno son libres y seguros no tienen contribueiones
exsorvi tank's sino lo nesesario para la conserbacion de los

varcos y puenle del rio de Maypo uno y otro bien menesteroso

\ que aseguran los riesgos de estos pasajes y que el puente del

•Iho. riode Maypo caudaloso se compone de maromas de ca-
uanio costosas, arriendale este cavildo a la persona que haze
nmioi

\
los cavos (jue tienen a su cuidado los varcos de ios otros rios

annque llevan algun interes por los pasajes lo mas se combierle
en la conserbacion y aderezo ae ellos y que a 1 reiigiosos no
se les llevu interes alguno = ni tampoco Be lleva a los qu«-

pasan por los bareos que ay en San Pedro , Talcamavida y
olras partes de las tierras de arriva por ser de cuenta de V. ».
di>ptiesias para la comunieaeion y facciones fie unerra = Qu«
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del tereio de Arauco en adelanie ay puentesde la raeama cuenia

y forma sin que a nadie se lleve interes.

10. Si saven el estado que tienen las obras publicas asi para

elculto divino comopara la comodidad y uso dela ciud. de este

r°y susavitadoresy si se an clejado de hazer algunas que sean

necessarias y que efeclos a avido o ay para elloocomo se podran

hazer la que faltan.

Pruevase que en este gobierno se an aumentado las obras

publicas y aun heehose otras que jamas so an visto como son

la pila de bronze que esta en medio de la plaza principal de c<>-

nocida utilidad y combeniencia de la republica. Un puente de

cal y canto que se compone de seis ojos grande y hermoso en

el rio sireunvecino el qual crese mueho con las aguas del

ibierno lal que en una ocasion se llebo los edificios de esta

ciud. arruinandola y con el dho. puente se aseguro este dano

para lode adelante aorrando el costo de los tajamares que cada

aiio se hazian temiendo las inundaciones y que lo mas principal

es el escusar y asegurar las personas que se aogaban por lo

presiso de pasarle. Viven de la otra parte los religiosos de la

recolecion de San Franc, y como se sustenlan de limosna no

podian pediria sin ei dho. riesgo. Los mantenimientos que se

traen de las estancias y chacaras pasan por el dho. puente con

seguridad y aun pueden pasar carretas que es el ordinario

trajin, que estas doe obras tan menesterosas no era posible se

ubiesen hecbo segun la pobreza de los vecinos si el dho. vro.

goveror dn Juan Henriquez no ubiera puesto el orobro y mucha

veces su asisteneia y parte de su caudal y traido de la fronlera

Mro. que supo fundir y hacer la dha. pila donde se eoge el agua

romprando juntamenle un mulato albariil y canter.) cuyos jor-

nales sol to graciosamente. = Q
e
las calsadas de las calles se

estan baziendo y que sin ellas se vivia con incornodidad. Y ei

no reediflcarse las casas de cavildo, carzel de la ciudad, cissas

i
u donde se alojavan y vivian ?ros governadores como estavan

antes del lerremoto lo causa la miseria en que s be este rno
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desde el ano pasado de 47 que fue quando sobrevino y que e]

cavildo no tiene propios considerables. = Y discurriendo sobre

la pregunta declaran asi mismo que fuera combeniente hazer

en el rio de Maypo un puente perpetuo y capaz de cal y ladrillo

porque de aqui a la dba. ciud. de la Concepoa no ay otro mas

peligroso ni que tantas personas consuma sin embargo de tener

puente de maromas, sin firmeza ni seguridad y que si para todo

esto V. M. (que Dios guarde siglos) se sirviese de bacer al-

gura mrd. a estos vasallos o a relevarlos de las alcavalas y papel

sellado se conseguiria el hacer el dho. puente perpetuo y las

demas obras publicas que faltan donde no cada dia iva a menos

este rno falto de servicio, eon las pestes continuadas y que el dia

de oy se estan padeziendo que los generos de la tierra no balen

ni aim la tereia parte de lo que balian. as Y que por lo que

toca las obras para el culto divino, ban en aumento con las

asistencias, socorros y limosnas de mucha consideracion que

a puesto y dado el dho. vro. goverOT
. La iglesia de S . Agustin esla

casi para enmaderar. La de la Compa de Jhs. se ba reedifi-

cando. Y en la de Santo Domingo que es la mejor el dia de oy

se queda celebrando aunque no cubierta por el todo. Esta, en el

sentir de muchos testigos , se deve a dho. dn Juan Henriquez

porque viniendose al suelo, rendidos algunos pilares, acudio

luego con mueho numero de gente a remediar el peligro mani-

flesto que dio de limosna de su caudal 400 p
8

y que salio per-

sonalmente a pedir otras juntanclo cerca de tres mil ps° con

cuyo beneficio se remedio el dano y quedo la dba. iglesia mejor

y mas segura que de antes y el Mro. Fray Pedro de Bustamante

que es uno de los dhos. testigos de la mesma orden de Santo

Domingo declara y confiesa que siendo provincial le dio el

dho. vro. gover r para la fabrica de la dha. iglesia mil lablas

de limosna que balen mas de dos mil ps° y su hermano dn Bias

Henriquez tambien le dio trescientas lablas que balen mas de

600 ps°. sa Q* en el comben to del serafico padre San Fran, de

esta dha. ciud. se esta haziendo un hermoso claustro que se
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cuida del hospital r! y de favorecer a los pobres enfermos con

limosna que les hace el dho. vro. goverr y que por su mesma
persona un dia de cada semana les lleva de comer y los sirve.

Hasta aqui parece que se babla en lo tocanle a esta repu-

blics de Santiago y pasando a la dha. frontera ciud. de la Con-

cepon que arruino otro lerremoto y que aquella mesma noche

que sobrevino la inundo el mar se prueva que esta reedificada

por orden del govierno presente y su fomento pucs desde el ano

pasado de 57 hasta el de 72 no se avia podido poner mano en ella

celebrando los di vinos oflcios en una corta capilla de Nra. Senora

de las nieves que quedo en pie con grande descomodidad e in-

decencia para cuyo remedio luego que llego a aquel obispado

el dho. vro. rd0 obispo. d
n Fray Fran, de Loyola el dho. ano

de 72 tratando de la fabrica de aquella cathedral le alento el

dho. d n Juan Henriquez ofreciendole asistirla con lirhosnas, so-

corros y todo lo necesario como en efecto lo hizo y desde las

primeras piedras de los cimientos y asistencia personal de dho.

govierno, mafiana y tarde, en menos de quatro anos se acavo la

iglesia y se estreno por febrero del presente ano perfectamente

obrada en mejor sitio que de antes, de tres naves y que la an-

tigua era de un canon y esta oy ricamente enmaderada por

las gruesas limosnas que dio el dho. vro. goverr comensando

por una de 500 ps° para pagar los peones y con dos mil tablas

de alerse traidas de la provincia de Chiloe y con otras un mil

que dispuso tragesen sin fletes para la dha. iglesia sacando de

limosna esta equidad del mre. del navio y prosiguiendo los so-

CWfOfl dio toda la clavason de bronze para las tres puertas prin-

cipals quo costaron mucho dinero. Y mando conducir las vigas

y maderas gruesas y otros continues y muy considerables so-

corros y dando principio al estreno y octabario de la dedicacion

rl^dha. santa iglesia y los gastos que para el efecto se hicieron

fuera de 100 libras de cera que se le dieron por cuenla de

V. ;,!. por cuya vida y feliz subse^o de la monarquia se celebro el

dho. octabario , dio el dho. vra gover1* dn
Juan Henriauez
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100 Iibras de cera labrada qoo que no se gasto otra en aquellos

oeho dias y faliando imagen de bulto de la inmaeulada y limpia

Concept que es la adboeaeion de aquella ciud. la llevo de esta

de Santiago el dho. dn Juan Henriquez estrenandose con ella

la dedieaeion y con los adornos de plata dorada y frontal rico

del altar mayor que no tenia ninguno y una colgadura de da-

maseo de seda para toda la capilla. mayor que todo esto dio el

susodho. de limosna para la dha. iglesia con que quedo perfee-

tamente adornada. Y disponiendose el dho. vro. r° obispo

a mandar bacer un viril con sobrepuestos de oro, perlas y esme-

raldas, rubies y otras piedras preciosas para el santisimo Sa-

cramento del altar cuyo nombre dulcisimo sea bendito y ala-

bado y oeupando en el las sortijas de su pontifical el dho. vro.

gover* Don Juan Henriquez se quito del pecho una rosa de
veinlo y quatro esmeraldas de que pendia su abito de Santiago

y la entrego a dho. vro. r° obispo p« el circulo principal del

viril relerido donde eran muy necesarias por su riqueza y ta-

mario y muchas perlas netas y ricas para el mesmo efecto.

Y los lestigos ecclesiasticos que declaran en esta materia dicen
que no estraaan las limosnas tvferidas de dho. vro. gover* y
presidente por aberle visto siempre asistir al culto divino y
frequenter de ordinario los sacramenlos con grande exemplo

la republicarespetandoel estado eelesiastico,dando exemplo

^uviuiuu m ig

modo

religiose. = Que :

combento de Nra. Senora de las Mdes. s= La sala de la hospi-
talidad de San Juan de Dies muy necesaria para la euracion de
los enfermos y soldados. Levantado y acavado las casas de
eavildo y que el eombento de S. Agustin y el colegio de la

Comp* de Jhs. estan en muy buen eslado con esperanzas de
que se acabaran el ano que biene y reediflcada la iglesia de
Santo Domingo y su eombento puesto en clausura. = Quc en la

eiudad y presidio de Chilian se estan fabrieando la iglesia

parroquiai .pie se espera celebrar en ella dentro de seis mezes
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y la de S. Franc0 se ba levantando desde sus prime ros dmientos

y acavado el convento, y el de Santo Domingo y su iglesia de

njucha consideracion eonclusa y enmaderada de cipres. = Y

las casas que se an hecho en dha. ciud. de Chilian son muchas

y muy buenas, cubiertas de teja y no de paja como de antes

estaban y asi mismo se an fabricado en la dha. frontera de la

Concep on de quatro anos a esta parte muchas casas buenas

,

cubiertas en la mesma forma y amurallada la dha. ciudad para

asegurar los futuros contingentes del enemigo. a Que la con-

taduria y almacenes rIs eslan acavados y que todas las dhas.

fabricas asi para el culto divino como para los avitadores de la

republica se an hecho y conseguido por orden de dho. vro.

goveror dn Juan Henriqz. y los fomentos que a dado a los inte-

resados , limosnas de grande conzideraciou a las iglesias y

combentos de aquellas dos ciudades de la Concep on
y Chilian

en plata, peones, maderas, tablazon y otras cosas que alentaron

y ayudaron a reed i Rear lo arruinado por causa de dho, terre-

moto e inundacion y por el alzamiento en que obligo a los

vecinos de dha. ciud. de Chilian a despoblarla y que si no fuera

con los .dhos. fomentos, solicited y limoeoas*en este articulo

referidas nada se huviera reedificado ni conseguido.

11. Si saven que defensa dene o puede tener esta tierra

contra las inbaciones de los enemigos de Europa y si se halla

con prevencion de armas, cavallos y municiones de guerra y si

los vecinos y avitadores de ella es tan diciplinados y bien indus-

triados para el caso que puede subceder y los puertos de mar

estan fortificados y defer.didos para hacer resisteneia o si fal-

tan estas y otras prevenciones y como se podran disponer.

Sobre este arliculo declaran que aviendo teuido noticia el

dho. goveror dn Juan Henriquez que el enemigo de Europa in-

festava este mar lo primero que hizo fue despachar a la plaza

de Valdivia gente armada, municiones j viveres para socorrerla

hallando*e entonces en campana con el exert y que dispuesto

e\ dho. socorro iinbio a d 11 Antonio de Cordova Laso de b
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Vega con la comjV de sus guardias a la ciudad de la Concept,

donde pudiera tomar puei to el dho. enemigo para que vigiase

aquella marina y otros reparosque parecieron combenir y tam-

bien despacho ordenes a todos los puertos del r
no para que es-

tuviesen con toda vigilancia y cuidado. = Y que despues con

las segundas noticias de que el dho. enemigo de Europa estaba

poblando acia el estrecho de Magallanes vajo a esta ciudad el

dho. da Juan Henriquez dejando dispuestas las cosas del

exert0
y confiriendo con personas practicas y de experiencia

como se podrian resguardar los puertos de esta costa parecio

lo mas preciso, seguro y acertado fortificar el de Valparaiso que
es el principal donde dan t'ondo los navios que vienen del

Peru y de otras partes, con cuya resolucion y con el conozi-

miento de que alii estan las bodegas o almazenes donde se re-

cogen los generos navegables que ban y vienen y las iglesias,

combentos y muchos edificios se partio el dho. vro. goveror

d n Juan Henriquez a reconocerle y procurando el mayor aorro

de la r
1 hazienda trato de que se hiziese un castillo y fortaleza

en lugar eminente y mas a proposito dando orden a sus minis-
tros que asistiesen alii con dos compaiiias y que se pusiesen
centinelas en las partes que nesesarias eran y que con efecto

se a heeho el dho. castillo y fortaleza cuya fabrica dicen es de
las mejores y mas fuertes que ay en las Indias

, y que asistio a
encavalgar la artilleria que esta ya puesta en el dho. castillo

fuerte, y se prueva averse aorrado en ella muchos ps. a la hazda

de V. M. con los medios que facilito la diligencia de este go-
vierno aviendo quien diga que en el senlir de todos baldramas
de ochenta mil pesos y que abra costado catorze mil mas o
menos sin aver hecho agravio ni moleslia a ninguna persona
como es notorio antes si contribuido dho. d« Juan Henriquez
con muchas maderas que a hecho conducir para planchadas,
curenas y afustes de la artilleria y mro. para la i'undicion de
valas en que se le a hecho a V. M. gran servicio y beneflcio a
•ste r"

e por ser el puerto referido el almazen de sus frutos como
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dho. es y quede tomarle el enemigo se peltrechara de los vi-

veresque ordinariamente estan alii para el socorro de la plaza

de Valdivia y la jarcia de que se prove en las armas y demas
vajeles que comercian estas mares. = Declarase asi mesmo en

esta para que con la nueva del dho. enemigo de Europa que se

iubo el ano pasado de 72 bajo de la guerra el dho. vro. goveror
,

y pasando luego al dho. puerto de Valparaiso dispuso en el la

dha. fortaleza con las piezas de artilleria encavalgadas en muy
buenas curenas y que bolviendo a esta ciudad a disponer y dici-

plinar la gente y a la prevencion de las armas y cavallos des-

pues de aver hecho los alardes , rezenas, cuerpos de guardia y

lo demas combeniente boivio a la continuacion de dho. Cas-

tillo con cuya dispocicion y fomento se consiguio con much a

perfeccion y aorros repetidos y que sin perder tpo. se a andado

de la sala de armas y de que esten limpias y aderesadas

aviendo aprovechado grandemenle las que V. M. se sirvio de

embiar por el puerto de Buenos- Ay res. = Y algunos testigos

son de sentir que por no tener e&ta costa mas defenza que los

pechos de los avitadores del r° a quienes sera imposible acudir

con la proutitud nesesaria al reparo fuera combeniente donde

esta el dho. Castillo o fortaleza haser una dotacion de cin-

quenta soldados y artilleros para que la guarden y manejen la

artilleria porque de otra suerte no sera de ningun provecho

ni se conserbara y esto lo fundan en ias rasones que constan

de gna declaraciones y todos combienen que toda esta dha.

costa estallenade puertos y caletas abiertas, que la ciudad de

Coquimbo no tiene gente con que defenderse si llega el caso de

dho. enemigo de Europa y que la de la Concepcion solo se
I

puede baler del real exert0
y que seria muy considerable qual-

qaier socorro de gente que V. M. se serviera de embiar.

12. Si saven que el cornercio de los mercaderes y contra-

taciones de este r° tienen livertad y facilidad en sus negocia-

ciones y las entradas y salidas de las embarcaciones o en ello a

avido o ay embarazos o se an puesto impediments que hagan
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dificfiltosa la contrataeion y si por ello an resultado algunos in-

cotnbenientes contra el aum k0
y conserbacion de estas provin-

eiasdigan.

Pruevase qui 1 en este govierno se comercia con libertad y sin

recevir agravios ni molestias los mercaderes entrantes y sa-

lientes, y los vajeles se ban cada y quando que les parezca los

mres. y que todo lo causa la christiandad y limpieza con que se

govierna, y corroborando esto dize un testigo, que quando en

ios goviernos antecedentes balia el flete de cada quintal de los

que se navegan quatro o cinco pesos , en todo el tpo. que a

governado el dho. vro. goveror
f pres

e
dn Juan Henriquez y

hasta oy corre a cinco y seis r
s
el flete de cada quintal.

Segun que mas largamente consta de las dhas. informa-

ciones a que esta audiencia se remite en lo nesesario que ban

escritas en 292 con los recaudos que llevan por cavesa y por

ser el volumen mucho a parezido combeniente expressar el

'nombre de los lestigos y sus edades y siguen 146 firmas.

Y en el intermed io que las dichas informaciones se hazian se

pidio por parte del fiscal copia de las capitulaciones hechas

quando los dichos inclios reveldes dieron las pazes en el go^

vierno presente y aviendose copiado en manera que haze fee

se puso con la que se hizo en estaciudad que por ir original y
ser las dichas capitulaciones breves nose da razon por menor.

Wofi guarde la catholica y real persona de V. It. siglos como la

christiandad a menester. Santiago de Chile y octubre 19 de

1676, etc.

Du JUAN D£ LA PENA SaLAZAR. l)u DlEGO PORTALES.
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Informe sobre el estado de Chile despues de la llegada del marques
do Nahamerquende(l).

fl668

*

Pruevase que d« Pedro Porter Casanate, cuando vino a go-
bernar despues de el alzamiento gen 1 del ano pasado de cincuenta

y cinco se conserve lo mejor que pudo, e hizo algunas pobla-

ciones por entonces eonvenientes
, y que d' 1 Angel de Peredo

su succcsor en rnenos de dos afios que goberno poblo la ciudad

de San Bartolome de Gamboa asolada con el dho. alzamiento

reedifieando los templos
, y la iglesia parroquial

, un fuerte r
1

,

plaza de armas y otras cosas pnenestcrosas para que permane-
ciese por ser la parte mas convenience y el paso de el enemigo
por donde peligrava esta ciud;id y sus partidos hasta la rivera

de Maule y despues de poblada deseoso de q
e quedase firme

fue reeogiendo los vecinos y viudas que habian desamparado
sus casus y tierras, y que la dejo restituida en su antiguo ser,

y aun mejorada con gente pasada de guarnicion
,
que poblo asi

mismo con seguridad y firmesa y peraiaoencia el tercio anti-

guo de San Felipe de Austria pooiendole de guarnicion cuatro

companias de caballeria y cinco de infanteria, de snerte que

nunca sehabia visto por lo mucho que importaba hacerla per-

manente por ser la Have y seguridad de dha. ciudad de San

Bartholome de Gamboa y de las esiancias de su juridicion v las

de la Concepcion , ocasion que habia de que se hubiesen vuelto

a poblar como estavan antes de dho. alzamiento g
l

y mas con el

tome n toy ayuda dedho. dn Angel de Peredo socorriendo a los

dueiios dellas con ganados, seraiHas y aperos de que se siguio

no solo bien y alivio de los estancieros si no la abundancia de

1) Sacado de los anhivosde Indian de Sevilla,

B0CUM. II,
-i.»
->>>
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vastimeiitos para el r
l ext0 a precios de comodidad

, y aumento

de la r
1 hacienda de V. M. = Intento poblar el estado y Castillo

de Arauco en su antiguo sitio
, y lo puso en ejecucion cortando

las maderas
, y para conseguir lo mejor, puso el tercio de sol-

dados en Lota , lugar cercano al dho. estado de Arauco, y que

habiendo hecho antes otras poblaciones utiles y necesarias de-

jando los mas de los indios enemigos quietos y debajo de la

obedienciade V, M. no pudo conseguir la poblacion de Arauco

por haberle sucedido en el gobierno D. Franco Meneses
,
que el

susodho. poblo el dho. estado de Arauco con las maderas y

prevensiones de su antecesor y que esta poblacion es una de lay

mas importantes, y necesarias como siempre lo ha sido e hizo

otros dos 6 tres fuertes en la Laja y mas delante juzgandolos

convenientes a la conservacion de dho. estado de Arauco, y otro

en el nacimiento util y necesario como de antes lo habia.

Pero despoblo el dho. tercio de San Felipe de Austria con co-

mun ^enlimiento de todo el r1 ejercito y aun de los que vivian

en la paz y conosian su importancia, y el daflo que habia de

resultar de la despoblacion y mas mudando los soldados al sitio

de Tolpan, de malisimas calidades, entre dos rios, humedo, en-

fermo, sin lena, ni yerba, indefenso y con otros muchos asa-

res que mas largamente declaran los tgos., y que dho. dn Fran00

Meneses hizo otras tres poblaciones nuebas mui adentro en el

rinon de las tierras de los enemigos llamadas Puren , la Imperial,

y Lincopichon, tambien erradas y peligrosas a muchas leguas,

de donde no pueden ser socorridas y con evidentes peligros

de que se pierdan como se perdio a pocos dias la de Lincopi-

chon, degollando los indios al capa y soldados sin quedarse una

alma y aunque hai testigos que dicen y declaran habersele con-

tradho. , otros afirman que no pidio consejo y no falta quien

diga tuvo contradicion para despoblar el tercio de San Felipe

de Austria. = Pruevase tambien que el numero de la gente pa-

gada de este r
1 ext0 de V. M. no es suflciente para guamecer los

dhos. tercios , fuertes y poblaciones
?
que los soldados en los
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cuatro anos que gobernod" Fran 00 Meneses, ban estado y estan

desnudos, descalsos de pie y pierna, mal socorridos, deseon-

tentos, con pocos vastimentos los mas de mala ealidad , sin es-

padas, y no bien armados y que trescientos de ellos pocos mas

6 menos losmejores estuvieron enesta dha. ciudad y sus parti-

dos fuera de sus banderas a la vista de dho. dn Franco Meneses

casi los cuatro anos que goberno permitiendoles cometer delitos

enormes, de robos, salteamientos , matando, heriendo, estru-

pando y otrosexcesos de malisimas consecuencias sin que fue-

sen eastigados, ni sirviesen a V. R1 persona y que de tamano

desorden resulto hacerse capaces de los pasos , e irse muchos

de la tierra. = Pruevase bastaniemente que la forma en quese

han distribuido los r
u situados en los cuatro anos arriba referi-

dos ha sido saber dho. dn Fran co Meneses cuales son los fardos

de mejores generos y que se aparten para si sin creses ningu-

nas haciendolos traer a esta ciudad con las mismas marcas r
J *

que vienen deLima y vender la ropa por cuenta en la tiendade

mercadurias que manejaba en la plaza p
ca Fran00 Martinez

de Argumedo que comunmente llamavan de el gobernador

,

oeasion de que los soldados fuesen mal socorridos y anduviesen

desnudos , descalsos y muchos cubiertos con camisetas de

indios y que a la ropa que quedava en la Concepcion para

reparlirles se le hechaba creces considerables , ellos estavan

desesperados
, y que se ocasionaba a la repca que pensase y

mormurase que la causa de consentir que estuviesen fuera

de sus banderas cometiendo los dhos. delitos con color de

que se peltrechaban , era no ser socorridos , ni peltrechados

enteramente. = El estado en que se hallan los indios nueva-

mente reducidos y el numero eierto que convienen los tgos.

de dha. ciudad de la Concepcion sera ahora de cuatro mil

pocos mas 6 menos sujetos a la obediencia de V. M. y que

acuden a las facciones que se les ordena y ningunos saben por

estenso las calidades y condu:iones con que las paces se efec-

tuaron pero entre todos los tgos. dicen algunos iuzgan que la
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los maloquearon estando de paz y que d11 Franco Meneses hizo

hacer malocas a algunas parcialidades de las recien reducidas.

Mas que dn Angel de Peredo conservo las muchas que redujo

en su tiempo por que no permiti6 que se cojiesen piezas y que

destos indios son algunos de los que al presente tenemos por

amigos y otros se han retirado a sus tierras por haber sido ma-

loqueados. t=± Esta provado que por haber quitado dn Franc0

Meneses la gente pagada de dha. ciudad de San Bartolome de

Gamboa se fue huyendo la religion de el serafico Pc
S. Franc0

y

con la despoblada de el tercio de San Felipe de Austria algunos

dueiios de las dhas. estancias que al amparode clhas. dos pobla-

ciones la habian buelto a poblar las han dejado y otros las

quieren dejar resguardandose de no perder las vidas en peligro

tan manifiesto, y que de esta despoblacion se le ha seguido y

sigue mucho costo a la Rl hacienda de V. M. no solo en el pre-

cio comparando los granos en esta ciudad sino en las ombarca-

ciones a que se anade el que se puede perder un vajel y que

los soldados perescan. = Pruebase plena y bastantemente con

casi todo el numero de los tgos. de ambas informaciones el

estado en que se hallo en los dhos. cuatro anos el gobierno

politico corao se administraron las cosas de justicias y mero

gobierno en las dos republicas de indios y Espaiioles y otras

cosas en la manera que se sigue por mayor. Que las cosas

de justicia no tuvieron mas administracion ni execucion que

la que queria el dho. da Frauco Meneses, pues haciendose

temer con extorciones y agravios , con la niano poderosa de sus

oficios, ejecutava por momentos rigores de obra y de palabra

con cualesquiera jueces que juzgaban
, y determinaban los

negocios de isu cargo sino era a su gusto y paladar y que sin

tocarle los advocabaen si, y usaba luego de desterrar los dhos.

jueces de improviso, sin que mudasen el traje, por mano de los

prebostes y soldados con lastimas y eseandalo de la repca
, cau-

sando confusion a los vasallos de V. M. viendole acompanado
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en la paz con ministros deguerra, con'armas de fuego y cuerdas

ensendidas,amedrenlando el pueblo, discurriendode esta suerte

las calles, unos corriendo a caballo y otros a pie, quitando mulas

y cabalgadurag ensilladas y enfrenadas sin dar razon para que

se quitavalo ajeno, s= El obispo de este obispado d
a
Fray Diego

de Umansoro ajado con palabras publicas injuriosas y de vili-

pendio , indignas de su dignidad y estado y de ser referidas
, y

la clerecia paso el mismo trabajo. = Los predicadores predica-

ban con temor la palabra de Dios Ntro. Sr. por que interpret

landoles los sermones tratava con aprieto que fuesen desterra-

dos
, y que lambien saliese el r

d0 obispo. = El cabildo secular

no tuvo libertad para volar el dia de ano nuevo por aquellos

que juzgaba dignos al servicio de ambas Magestades esperando

el orden y raandato de d n Franc0 Meneses, y en una ocasion

que juzgo que algunos capitulares se atrevian a faltar de su

gusto les puso el proboste general y soldados encabalgados

asistentes cerca de la sala de el ayuntamiento
, y ponderando

la opresion en que se vio la administracion de justieia, alborotos

y escandalos rnando por auto al chanciller do esta Auda que

sacase de ella el sello de V. M. donde siempre estava y lo lie-

vase a su casa en la forma que lo declara el mismo chanciller

y otros , y que pena de la vida no lo volviese si especial orden

suyo asi sellase provisiones sin su firma = y mando asi mismo

al alferes mayor no sacase el R1 estandarte sin su lieencia. =
Los vecinos y moradores no estavan seguros en sus casas por

los agravios y robos de los dhos. soldados, que consentia y

tenia junto asi hasta entrarse de dia en ellas y en las ticndas de

los mercaderes a pedir con libertad y descaro lo que habiau

menester, y si algunos agraviados se quejaban al capitan que

volvian bien arrepentidos y maltratados de palabra. No per-

don6 a los tribunales de el St0 oflcio, cruzada y sus comisa-

rios y por hacer sequilo y agregar personas de su posicion

causo las sismas de baber salido electos dos provinciales en

la religion de Ntra. Sra. de las Mercedes y otros dos en la
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de Sto. Domingo fomentando la una parcialidad enderesada

la accion a que escribiesen aprobando sus procedimientos.

Impidio la comunicacion de las cartas cojiendolas por los mi-

nistros y personas que para este ministerio ponia y no vasto

publicar en los pulpites sensuras. = Los indios naturales no

fueron am parados en su libertad antes d n Franc0 Meneses los

entregaba a sus encomenderos para congraturarlos, quitandolos

de donde estavan y querian serbir, facultad que les da la r
l tassa

de V. M. y que alijunos de estos como otros oficiales que tra-

vajavan para sustentarse los sacaban maltratados, heridos, y
aporreados los ministros de guerra para q

e todo el ano trajcsen

nieve de la Cordillera para el regalo de el gobernador y el que

se dava pagaba al ministro 6 soldado aquello con que se habia

de sustentar. = No pidio ni solicilo que a los dhos. indios se le

administrase la doctrina cristiana como lo hicieron sus ante-

cessors
, y las obras piiblicas menesterosas, necesarias y de el

culto divino no se hicieron y las que se comensaron ninguna se

acabo on que se declara con bastante claridad v razones evi-

dentes. = Hallo carniceria corrifnte con que los pobres se ali-

mentavan y pareciendo negocio que dejaba fruto la tomo y puso
en persona de su confianza y despues la dejo ahora dos anos y
hasta hoi no ha hahido quien la vuelva a cojer, el comercio es-

tubo aniquilado y para perderse de todo punto por que los mer-
caderes no tuvieron libertad para navpgar los generos de la

lierra q
e habian adquirido con sus mercancias

, y querian remi-
tir a sus acreedores por que tenia y abarcaba muchos generos
dn Franc0 Meneses y cojidas las embarcaciones corrian por su
mano y las de sus conftdentes llevando exsorvitantes eantidades

de dinero por las licensias de los vajeles que las alcansavan para
volver al Peru y estos excesos se aventajan en las circunstancias

que los testigos espesifican. = No tuvieron ejecucion ni aun
obedesimienlo las provisiones que esta audiencia despachaba
por que con una carta de el dho. gobierno se desvanecian.

V con la llegada del dho. marques de Navamorquende se ha
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trasmutado en estado feliz y diferente, y respetose el estado

eclesiastico
; los tribunales y juzgados ordinaries usau do su ju-

risdiccion y adminislran justicia con igualdad, los p cados

publicos son castigados y algunos delitos atrasados, y las de-

mas demostraciones son de buen gobierno y particular ejem-

plo, viven los vasallos de V. M. con algun alivio gosando de los

pocos bienes que les ban quedado , han cesado los robos, y las

campanas y caminos r
8 seguros. =± Vase enmaderando y te-

jando a un mismo tiempo esta sta. iglesia rated ral, fueron

echados los soldados al ejercito y tras ellos subio a las fronleras

de la guerra el dho. marques donde se deseaba la vista y pre-

sencia del capitan g
l
. Acudio al reparo de que no pereciese la

gente dc el dho. tercio de Tolpan haciendo que ibernase de

esta banda de el rio Viovio. = En cuanto a la poblacion de

Puren unos la reprueban y otrosal conlrario y asi en esta como

en las otras tres dan sus pareceres y fundamentos
, y que el

enemigo esta bien armado y encabalgado que es lo principal que

resulta plenamente probado por la informacion de el estado en

que estuvo y al presente esta este reyno. Dios g
de la catolica y

r
1 persona de V. M. rauchos anos. Santiago de Chile y Agosto

16 de 1668.

Gasp, de Cueva y Arce. — Don Juan de la Pena Salazar.
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Informe del maestro de campo general don Santiago de Tesillo sobre el estado
del reyno de Chile a la entrada del nuevo gobernador don J n Henriquez
28 de diciembre

(1670)

Dijo que a cuarenta y dos anos que conoee este reino de

Chile y sus fronteras donde ha militado continuamente, y no se

acuerda averle visto en el estado miserable de pobresa en que

hoy se hava, de tal manera, que aun en el alzamiento g
l que su

cedio el ano de 1655, no estaba respect!vanaenle inn consumido,

pobre, y acabado eomo al presenter cuya calamidad alribuye

esle lentigo
%
a que no lienen valor y precio alguuo los generos

y t'rutos de la tierra eon que se abaslese el Peru, y tambien a

la vista, que se ha hechode los procedimientos del s r goberna-

dor d n FraaM de Meneses, por los muchos embargos , seereios

de bienes. remates de ellos, condenacioues, e miiltas, en que

ban comprendido a los mas vecinos del reyno con grandee me-
noseabos de sus eaudales que ha resultado no solo el perjuicio

comun, sino el particular de la Real caja y almasenes del si-

tuado que imo y olro lo hallo el s
r gobernador d" Juan Enri 4uez

exausto, y sin tener cosa ninguna de que hechar mano para las

neeesidades comunes del real ejercito, hallandose obligado a

of'reeer su plala labrada y ropas para buscar sobre ellas reales y
generos con que socorrer la necesidad urgenle de los soldados,

y remediar la desnudes y desconsuelo en que estaban. Y con

ser este dafio tan grande, es mucho mayor el de los nuevos em-

pefios en que hallo el sr gobernador la hacienda del situado con
ocasion de las nuevas poblaciones que hallo hecbas, y acre-

centamiento de plazas en el ejercito por haber quinientas, y
sin g» mas de las dos mil que S. 31. tiene destinadas para ei

ejercito, eomo consta de la ultima muestra que se paso, a que se

remite este testis u = A (pie se llega el numeio de capellanes
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que nuevarnentese pagan para las dicbas nuevas poblaciones,

y otros gastos que con ellas se han aumentado, y sabe que

cuando llego el dho. sr gobernador estaban estos reales almace-

nes muy fallos de peltrechos y municiones, parlicularmente de

cuerda viendose con necesidad de embiar a la ciudad de San-

tiago, que dista cien leguas de esta plaza a todo costo y dili-

gencia por ella. Ysabe que en la ocasion que llego dicho sr go-

bernador estaba el enemigo orgulloso y sobervio, que pocos

meses y dias antes avia ejecutado sangrientas hostilidades en

los indios amigos de la Imperial, Token y Repocura que es la

ultima linea de nuestra avanguardia, con grande estrago de sus

familias, tierras y ganados, y lo continuaran si el sr gobernador

dn Juan Henriquez luego que salto en tierra no hubiera ocurrido

con castigos a conlenerlos en sus limites, como lo ba hecho

con suma felicidad y credito de estas armas. = Y sabe y tiene

por cierto que estos danos se originaron de haber despoblado

el fuerte de espanoles que el sr goberor d* Franc0 de Meneses

planto en la Imperial donde ay grueso numero de indios amigos

a quienes amparaba y defendia y retirado al valle de Repocura

donde ay muy corto numero de indios amigos y que esta opi-

nion es comun en todos los cabos y capitanes que oy militanen

este ejercito y tambien se reconoce de las quejas lamentables

que han dado estos dias los mismos indios de la Imperial y Boroa

al dho. sr gobernador.= Y sabe segun lo que tiene reconocido

que las dhas. nuevas poblaciones de Puren, Paicavi , Repocura

y Lumaco han sido danosas no solo por averse desunido las

fuersas del ejercito para mantenerlas sino por el consumo de

caballos que se ha esperimentado , los cuales roba el enemigo

con la ocasion de la cercania y los mismos indios amigos los

hurtan y venden a los enemigos, con que se ha peltrechado el

enemigo de grande numero de caballos que es lo que los ha

ensobervecido mucho. =Y asi mismo tiene por cierto este tes-

tigo que las dhas. nuevas poblaciones estan muy abenturadas

por la inclination natural que tienen estos indios a revelarse
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como lo ban hecho tantas veces y se teme eada dia de su in-

constancia sabe por haberlo oido decir publicamente a diferen-

tes personas que de tres afios a esta parte se han hecho algunas

malocas injustas q
e en una de ellas se llevo el enemigo 1350

caballos con muerte de los soldados que los guardaban. = Y
lambien tiene este testigo por cierto, que estos daiios los oca-

sionan la codicia de los ministros y cavos del ejercito, que son

los que disponen estas empresas y no el recelo del superior que

gobiernaen que solo le puede culpar el no casiigar semejantes

delitos con publica demostracion. Ysabe que con lasobervia y
altivez con que el enemigo se hallaba tuboatrevimiento en dias

pasados y en diferentes ocasionesdevenir en sus tropasen for-

ma de vandoleros a nuestras fronteras de Yumbel , nueve leguas

de esta ciudad de la Concepcion , a hurtar caballos y a ejecutar

otras hostilidades perocon tancorta fortuna suia y tanta felici-

dad del sr gobernador di> Juan Henriquez que aviendo dado al-

canse a los que se iban retirando con las presas las restauro ha-
ciendo prisioneros a muchos enemigos dcjandolos echos euartos
por los caminos. = De donde infiere este testigo, y de fas largas

esperiencias que tiene de esta guerra y del perverso natural de
estos indios, que conviene hacerles guerra san«rienta a sangre

ft

y luego, y que las presas que se apresaren en ella se den por
esclavos asi por las razones generales que ay para ello como
por que no se podra hacer la guerra sin la esclavitud respecto

q' ni los soldados del ejercito ni los indios amigos ban de qne-
rer aresgar sus vidas ni empenarse faltando el interes de estas

piesas a mas de que si los indios reveldes a los espanoles cauti-

van los hacen esclavos y quitan las vidas tratandolos inhumana-
mente que razon puede baber para que los que cautivan los

espanoles no esten sujetos a la misma pena siendo tan grande
la diferencia de esclavitud de unos y otros que los que cautivan

los espanoles reciben beneficio temporal y espi ritual con buenos
tratamientos e instrucion de nuestra santa lee contraria a la qm
eltos hacen de alma y ctierpo y supuesfo que entre est«s bar*
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baros no puedo haber concierto reciproco por no tener cabeza

ni guardar palabra es de parecer este testigo se continue la

guerra a que se anade el ser los mas de ellos bautisados y dado

la obediencia al Rev que a ver apostatado sacrilegamente con

desprecio de nuestras imageries y santos de nuestra sagrada reli-

gion y que esta es la verdad y lo que sabe por haber manejado,

tratado, esperimentado y visto en muchos anos aviendo ocupado

todos los puestos de esta guerra hta. el de maestro de campo ge-

neral del reyno y estar sirviendo aetualmente a S. M. en el oflcio

de su contador de su r
1 hacienda en esta ciudad y lo que tiene

dho. y declarado debajodel juramento fecha en que se afirmo y

retifico siendole leido y dijo ser de edad de 60 anos poco mas

6 menos y lo firmo con el dho. sr alcalde.

FIN
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