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presentación

con este trabajo de la dra. maría isabel viforcos marinas añadimos un 
nuevo volumen a la colección La Tradición Clásica y Humanística en España e 
Hispanoamérica, producto del trabajo de los proyectos de investigación finan-
ciados antes por el ministerio de educación y en la actualidad por el de ciencia  
e innovación, y adscritos al instituto lou de humanismo y tradición clásica 
de la universidad de león.  después de varios años de trabajo por parte de 
la mencionada doctora, y de algún adelanto en otras publicaciones, al fin nos 
encontramos finalizada la edición anotada de la obra que el cronista oficial de 
las indias tribaldos de toledo realizó sobre la guerra de chile. han sido años 
de búsquedas documentales, para tratar de localizar el manuscrito original o 
al menos alguna copia literal, y para intentar arrojar luz sobre la vida de este 
humanista, hasta ahora no bien conocida. el primer objetivo no ha podido ser 
culminado, de manera que la base de la edición sigue siendo la copia incom-
pleta que en su día hizo Juan bautista muñoz y que ya había servido de base 
para la edición publicada en chile en el siglo XiX, dentro de la colección de 
historiadores de chile. la presente edición no hay duda de que mejora sustan-
cialmente el texto de aquella edición, purificándolo de los errores que se desli-
zaron en la prologada por el historiador chileno diego barros arana, además de 
clarificarlo con el amplio aparato crítico del que va provista. en el segundo se 
han dado pasos decisivos para reconstruir su trayectoria vital.

con esta obra se recupera en esta colección a otro de los cronistas oficiales 
de indias, como ya se hiciera en su día con el Teatro Eclesiástico de las Indias 
Occidentales, de gil gonzález dávila, de cuyo estudio y edición fue coautora la 
doctora viforcos; o con las Relaciones Geográficas de Indias, de pedro de valen-
cia, editadas en la colección de Humanistas Españoles. este trabajo cierra la obra 
indiana de los cronistas oficiales, puesto que a partir de la segunda mitad del 
siglo Xvii y hasta la desaparición del cargo, no se produjo ningún otro escrito 
de cierta envergadura sobre las posesiones españolas. en esta colección se ha 
publicado también un estudio sobre la obra de otro cronista de indias, martín 
sarmiento, aunque su trabajo poco tuvo que ver con el mundo americano.

tribaldos de toledo, formado en alcalá, fue un humanista, interesado más 
por los temas filológicos, la crítica y la creación literaria, que por la historia. sin 
embargo, las circunstancias le conducirían, al igual que a pedro de valencia, 
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al cargo de cronista, que, en el último humanismo español, se concebía como 
un reconocimiento a la valía intelectual y como un seguro económico, más 
que como un oficio. el licenciado tribaldos, fue respetado en su tiempo por 
su conocimiento de las lenguas clásicas, por sus composiciones poéticas, tanto 
en castellano como en latín, por sus conocimientos geográficos; mantuvo con-
tactos con humanistas europeos –lipsio, cassaubón–, y estuvo vinculado a las 
primeras plumas literarias del siglo de oro, y como muchos de los intelectuales 
de su época hubo de buscar el abrigo y la protección de la nobleza, primero de 
la familia tassis –condes de villamediana– y después del todopoderoso valido 
de felipe iv. murió sin culminar la labor que se le había encomendado como 
cronista y al carácter incompleto de su obra, se une lo fragmentario de la copia 
realizada por el ilustrado Juan bautista muñoz y sus escribientes  en el Xviii. 
pero, con todo, su obra y su figura merecían ser objeto de estudio como expo-
nentes de una época y una política, que rompiendo con el pacifismo lermista, 
busca desacreditar la táctica de la guerra defensiva desarrollada por montescla-
ros y valdivia, y avalar la vuelta a las armas, como vía para recuperar el honor 
y la reputación de la corona y de españa, siguiendo el plan de reforma de oli-
vares.  

la historia de las guerras que se produjeron en chile desde el momento 
de la conquista hizo correr ríos de tinta. informes, memoriales, reales cédulas, 
cartas, etc. impregnaron la actividad chilena y, en buena medida, la del propio 
consejo de indias durante los siglos Xvi y Xvii. cada autor de esos escritos 
nos pone ante los ojos la visión que tuvo de las circunstancias de un territorio 
de frontera que nunca llegaría a  ser totalmente dominado. tribaldos, como 
cronista, también tuvo su propia posición, o tal vez, como se pone de relieve 
en el estudio introductorio, tuvo su papel como pluma al servicio de la nueva 
política impulsada por el conde duque, al que debió su nombramiento. pero 
más allá de los posicionamientos que el cronista representa interesa de su obra 
el carácter de fuente que le confiere el hecho de haber trasladado en su práctica 
literalidad documentos coetáneos hoy en algunos casos desaparecidos.

el libro ante el que nos encontramos consideramos que es una valiosa 
aportación a la historiografía americana del periodo de dominación española 
y en él destaca el buen hacer que caracteriza a la dra. viforcos marinas, minu-
ciosa y profunda en sus trabajos, como tantas veces lo ha demostrado.

Jesús Paniagua Pérez

Director del IHTC de la Universidad de León



precisiones y nuevas aportaciones  
a la figura de luis tribaldos de toledo

hasta no hace mucho tiempo la figura de tribaldos de toledo era prácti-
camente desconocida, aunque desde el 2001 se han venido haciendo una serie 
de aportaciones que permiten ya trazar una semblanza vital del cronista, si no 
completa, porque son muchas las lagunas que aún persisten, al menos suficiente 
y depurada de algunos de los errores que se venían difundiendo desde el siglo 
XiX1. 

trayectoria biográfica hasta su nombramiento  
de cronista

sobre su nacimiento, que se produce allá por 1558, según testimonio de 
nicolás antonio2, hay certezas, como su condición de conquense, e imprecisio-
nes, como las que rodean al lugar exacto de su natalicio, que se discute desde 
el mismo siglo Xvii. sus propios testimonios no hacen sino añadir ambigüedad. 
en la Historia general de la conquista del reino de Chile, se declara natural de 
la villa de San Clemente de la Mancha, igual que en el testamento formalizado 
en 1611, en el que manifiesta ser natural de la villa de San Clemente y vecino 
de Tébar, y tal como proclama su firma –L. T. T Hagioclementinum– desde el 
códice salmanticensis 21423. sin embargo, en una de las cláusulas de su segun-
do testamento, suscrito en 1626, dice: Declaro que yo soy natural del lugar de 

1  entre los trabajos que ofrecen más datos sobre la biografía del cronista: Justo garcía 
soriano en las notas a la “epístola viii al licenciado luis tribaldos de toledo” del hu-
manista murciano francisco de cascales, en francisco cascales, Cartas Filológicas I, pp. 
138-140; trinidad arcos pereira y gregorio rodrígueZ herrera, “un ejemplo de 
damnatio memoriae…”, pp. 7-22; y mª isabel viforcos marinas, “reflexiones en torno 
al cronista luis tribaldos de toledo…”, pp. 491-501.

2  nicolás antonio, Biblioteca Hispana Nova…, p. 67.
3  ahpmadrid, Protocolo 3587, ff. 605-606 (apéndice documental, 2). el códice, conser-

vado en la biblioteca universitaria de salamanca, lo describen trinidad arcos pereira y 
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Tévar, jurisdicción de la villa de Alarcón, en La Mancha, declaración acorde con 
la firma que solía emplear en sus composiciones poéticas alcalaínas: L. Tribaldi 
Toleti Teuarensis4. bien es verdad que la cercanía de ambas localidades, jurisdic-
cionalmente dependientes de la villa conquense de alarcón, resta relevancia a la 
cuestión. los orígenes de san clemente se vinculan a la iniciativa de un vasallo 
de alfonso vi, clemente pérez de rus o del castillo, allá por los últimos años del 
siglo Xi o primeros del Xii; alcanzó la categoría de villa, en 1445, por iniciativa del 
i marqués de villena, don Juan fernando pacheco, y, a raíz de la contienda por 
el trono entre isabel i y Juana la beltraneja, pasó a ser de realengo, iniciando una 
fase de gran desarrollo que se prolongaría hasta mitad del siglo Xvi; indicios de 
su esplendor fueron sus hospitales –nuestra señora de la concepción, santiago 
y san sebastián–, sus conventos –de franciscanos, del carmen, de trinitarios y de 
clarisas– y la real casa de estudios de la compañía de Jesús. cuando luis tribal-
dos vino al mundo, aunque ya había iniciado su declinar, todavía era acreedora 
del oficioso título de capital de la mancha alta, lo que explicaría que en ocasiones 
se diga natural de ella, aunque lo fuera del más modesto lugar de tébar.

de su familia lo desconocemos prácticamente todo, salvo el nombre de una 
tía materna, de la que hereda cierta hacienda de viñas y olivas en la cañada de 
las Choças, don[de] dicen el potranco, en el lugar de Tévar5; y el de sus cinco her-
manos: andrés lópez gallego, sebastián lópez tribaldos, maría gallega, Juana 
gallega y Jerónima de toledo. su padre les dejó algunas casas, biñas y eredades 
que todavía permanecían indivisas en 1611 y que explotaba su hermano andrés, 
que era en el que tribaldos había delegado el usufructo del legado de su tía, con 
cargo de que se responsabilizase de cumplir con las misas anexas a él6. 

no sabemos qué circunstancias concretas llevaron a tribaldos a alcalá, ni 
cuándo llegó a la ciudad, aunque de ser exacto lo que se afirma en 1625 respecto 
a averse de cinquenta años a esta parte, sin intermisión, ocupado en estudios 
de buenas letras7, habría llegado hacia 1575. la noticia más explícita sobre su 
carrera universitaria nos la brinda precisamente ese informe de 1625, en el que se 
sintetizan sus méritos para optar al oficio de cronista. en él se lee: Luys Tribaldos 
de Toledo, colegial que fue nueve años en el colegio de las tres lenguas, aviendo 
antes cursado en Philosophía y después llevado por oposición la cátedra de Histo-
ria y Rhetórica, que regentó largo tiempo en la Universidad de Alcalá de Henares 
con aplauso y aceptación general8. 

gregorio rodrígueZ herrera, en “dos epigramas latinos de luis tribaldos de toledo a 
su discípulo, el conde de villamediana”, pp. 37-50.

4  ahpmadrid, Protocolo 1543, ff. 999-102 (apéndice documental, 14) y Juan francisco 
alcina, Repertorio de la poesía latina…, pp. 200-201.

5  ahpmadrid, Protocolo 1543, ff. 999-102. apéndice documental, 14.
6  los menciona en su primer testamento: ahpmadrid, Protocolo 3587, ff. 605-606. 

apéndice documental, 2.
7  agi, Indiferente 755. apéndice documental, 7.
8  agi, Indiferente 755. apéndice documental, 7.
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así pues, fue colegial del menor de san Jerónimo o trilingüe, fundado en 
1528, a instancia del entonces rector del colegio mayor de san ildefonso, mateo 
pascual, siguiendo la idea cisneriana de completar la Universitas Complutense 
con una serie de colegios menores para facilitar la formación de los estudiantes 
pobres y capaces. en principio estuvo destinado al estudio y conocimiento de las 
sagradas escrituras, desde un punto de vista filológico, y se concibió como un 
fruto más de la confluencia de las tres corrientes culturales y espirituales enton-
ces en boga en toda europa: el humanismo, el biblismo y el erasmismo, aunque 
cuando tribaldos llegó a él, los aires tridentinos ya habían dejado su impronta. en 
el centro podían cursar estudios doce colegiales de latín, otros tantos de griego y 
seis de hebreo, durante tres años. el hecho de que se diga que tribaldos vistió el 
manto azul y la beca grana por espacio de nueve años, unido a la circunstancia de 
que, desde la reforma llevada a cabo por obando en 1565, se permitiese al cole-
gial que hubiese concluido el trienio de dedicación a una lengua, iniciar estudios 
en cualquiera de las otras dos, nos induce a pensar que nuestro cronista cursó las 
tres9. él sólo se declara conocedor del latín y del griego, pero el relator del conse-
jo antonio de león pinelo, en la aprobación de su traducción de La Geographia 
de Pomponio Mela, afirma que por sus letras latinas, griegas y hebreas, como hijo 
del colegio Trilingüe, fue estimado en Europa10.

sobre la cuestión de su magisterio en las aulas alcalaínas, además de la 
taxativa afirmación incluida en el informe de 1625 sobre su condición de cate-
drático de Historia y Rhetórica, existe el testimonio documental que brinda su 
hijo en la solicitud que cursa en 1641 para que se le nombre cronista de indias. 
en ella, haciendo memoria de los servicios paternos, afirma que leyó Cátedra 
de prima de Retórica en Alcalá (que llevo en oposición de otros muchos el año 
de 1591, con grande aplauso de aquella Universidad i aprovechamiento de 
sus oyentes11. a estas explícitas referencias se suma la fórmula in academia 
Complutense collegae Trilinguis que tribaldos emplea en diferentes obras de 
retórica, gramática y comentario de textos sagrados, en las que interviene entre 
1587 y 1594 y, a mayor abundamiento, el testimonio de nicolás antonio, que 

9  la bibliografía sobre la universidad de alcalá, el colegio mayor de san ildefonso y 
algunos de sus colegios menores cuenta ya con un número apreciable de estudios. puede 
hallarse una amplia relación bibliográfica en el trabajo de manuel casado arboníes, 
“los colegios menores seculares de patronato eclesiástico de la universidad de alcalá…”, 
pp. 209-257. sobre el prestigioso colegio trilingüe únicamente conocemos los estudios de 
ramón gonZáleZ navarro, “el colegio trilingüe o de san Jerónimo…”, pp. 231-250; 
de antonio alvar eZquerra, “el colegio trilingüe de alcalá de henares…”, pp. 515-
523; y de este mismo autor “el colegio de san Jerónimo de la universidad de alcalá de 
henares”, pp. 2433-2440.

10  pomponio mela, La Geographia de Pomponio Mela / que traduxo de latín en caste-
llano el licenciado Luis Tribaldos de Toledo..., madrid, 1642. 

11  de esta solicitud da cuenta medina, afirmando que el original se conserva en la 
biblioteca del museo británico, papeles varios de Indias-Servicios, vol. 1324, pieza 53. el 
erudito chileno trascribe parte de la misma y de él tomamos la cita. José toribio medina, 
Historia de la literatura colonial…, t. ii, pp. 110-111.
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no duda de su condición de rhetoricae artis inter Complutenses professor12. en 
consecuencia, creemos suficientemente asentado su magisterio alcalaíno y no 
demasiado fundadas las dudas sobre su condición de catedrático de retórica, 
expresadas por trinidad arcos y gregorio rodríguez13. 

sobre el tiempo de permanencia de tribaldos en alcalá no hay datos pre-
cisos. no obstante, si aceptamos que fue, como él mismo nos dice en el Breve 
discurso en que desgrana la vida de figueroa, discípulo de el gran maestro 
Martín de Segura, que sirvió su cátedra hasta 1584, y si tenemos en cuenta que 
desde 1587 a 1594 participa, con diferentes poemas latinos, en media docena de 
ediciones impresas en alcalá, en las que se identifica con el citado in academia 
Complutense collegae Trilinguis, hemos de suponer que se prolongó cerca de 
una veintena de años14.

no podemos precisar en qué momento ni bajo qué circunstancias la vida 
de tribaldos se cruzó con la familia del conde de villamediana. es un hecho 
que los colegios alcalaínos y particularmente el de san Jerónimo fueron cantera 
de preceptores de familias nobles, porque además de garantizar una sólida ins-
trucción, sus exigencias de ingreso, vida y costumbre se convertían en aval de 
rectitud moral. por otro lado la edad de tribaldos, y sus propias inclinaciones 
literarias –desde 1591 tenía compuesto e inédito Oratio de laudibus et vitiorum 
scientiarum habita Compluti15–, no dejarían de actuar como acicate para buscar 

12  nicolás antonio, Biblioteca Hispana Nova…, p. 67. 
13  trinidad arcos y gregorio rodríguez, aceptando su magisterio, desconfían de su 

categoría de catedrático, apoyándose en que no aparece ninguna mención en los traba-
jos de José rico verdÚ, La retórica española …; Juan urriZa, La preclara Facultad 
de Artes y Filosofía de la Universidad de Alcalá…; elena hernándeZ sandoica y José 
luis peset reig , Universidad, poder académico y cambio social… y mª violeta péreZ 
custodio, “sobre los ingresos de los catedráticos de retórica en alcalá en la segunda 
mitad del Xvi”, pp. 277-298. Vid. trinidad arcos pereira y gregorio rodrígueZ he-
rrera, “un ejemplo de damnatio memoriae…”, p. 11.

14  su participación poética la recogen trinidad arcos pereira y gregorio rodrí-
gueZ herrera, “un ejemplo de damnatio memoriae…”, p. 19. se concreta en diversos 
poemas latinos dedicados a los autores siguientes: el dominico Jerónimo almonacir (Co-
mentaria in Canticum Canticorum Salomonis, compluti: Joannes iñiguez à lequerica 
excudebat, 1587); Juan garcía (Altera exercitatio grammatica Philippi Hispaniarum Prin-
cipis: compluti excudebat ioannes iñiguez á lequerica, 1589); Juan de guzmán (Primera 
parte de la Rhetórica de Ioan de Guzmán... : diuidida en catorze Combites de Oradores: 
donde se trata el modo que se deue guardar en saber seguir un concepto por sus partes, 
en qualquiera plática, razonamiento, o sermón, en el género deliueratiuo, de todo lo qual 
se pone la theórica y prética. impresso en alcalá de henares: en casa de ioan yñiguez de 
lequerica, 1589); su admirado maestro martín de segura (Rethorica institutio: in sex libros 
distributa. compluti: ioannes iñiguez à lequerica excudebat, 1589); francisco de ávila 
(Conciones in sacrum quadragesimae tempus & in dies dicatos Sanctis illo tempore occu-
rrentes ... compluti: ex typographia antonij gotard, 1589); y feliciano de solís (Commen-
tarii de censibus quatuor libris fere omnem materiam de censibus complectentes. complu-
ti: ex officina ioannis gratiani difuncti: impensis ioannis sarriae bibliopolae, 1594).

15  se conserva en el Matritensis, bne, ms. 1854, pp. 309-328. 
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respaldo social y un modo de vida más lucrativo que el que ofrecía el salario de 
un docente de retórica, cuyo monto se cifraba, tras la reforma de gómez Zapata 
de 1573, en 40.000 maravedíes, que se verían incrementados en 10.000 más, tras 
la de portocarrero de 1596, aunque ésta no se ejecutaría hasta 161516.

a mitad de la década de los 90, don Juan de tassis, casado con doña maría 
de peralta muñatones, gozaba del prestigio que reportaba una vida llena de 
servicios a felipe ii –había participado en la acción de orán y en flandes, al 
lado de Juan de austria, y acompañado al duque de alba en la entrada triunfal 
en lisboa en 1581–, y los cuantiosos beneficios derivados de su condición de 
correo mayor, cargo que se hallaba vinculado a su familia desde principios de 
siglo. precisamente mientras se hallaba en lisboa tendría lugar el nacimiento 
de su hijo, Juan de tassis y peralta, en 1582, y para su educación se recurrió al 
licenciado luis tribaldos de toledo, que fue su preceptor probablemente desde 
mediados de los 90. en las biografías del futuro conde de villamediana17 es lugar 
común afirmar que también fue maestro del joven tassis el humanista bartolo-
mé Jiménez patón, quien, en agradecimiento por su magisterio, sería nombrado 
correo mayor de villanueva de los infantes; de ser así, y teniendo en cuenta 
que éste enseñaba retórica en alcaraz desde 1596, de donde pasaría, más tarde, 
a ejercer en villanueva de los infantes (ciudad real), es posible que tribaldos 
fuese contratado en torno a 1595, para sustituirle en las tareas educativas18. 

en 1599, maestro y discípulo avalaban con sendos sonetos la Milicia y des-
cripción de las Indias, obra de bernardo vargas machuca, que se imprimía en 
madrid, en casa de pedro de madrigal. no deja de resultar curioso que la pri-
mera colaboración literaria de tribaldos con una obra sobre el nuevo mundo, 
tenga por autor a quien ese mismo año elevaría a felipe iii un Discurso de 
guerra hecho por el capitán don Bernardo de Vargas Machuca, para que con el 
favor de Dios tenga effecto la pacificación de los indios de Chile19. 

la relación de luis tribaldos de toledo con los condes de villamediana 
estaba llamada a ser larga y decisiva. ella condicionó su traslado a valladolid, 

16  sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los profesores alcalaínos y 
los gajes derivados de los derechos de grados: ramón gonZáleZ navarro: “felipe ii y 
la reforma de las universidades: el caso de alcalá de henares”, pp. 289-313. 

17  por ejemplo, la de emilio cotarelo y mori, El Conde de Villamediana, y la de 
luis rosales, Pasión y muerte del Conde de Villamediana.

18  sobre Jiménez patón remitimos al estudio realizado por antonio quilis y Juan 
manuel rozas, para la edición de su Epitome de la ortografía latina y castellana…, pp. 
XXXv-XliX, en el que pueden hallarse las referencias bibliográficas más significativas so-
bre la vida del humanista; y al trabajo de abraham madroñal durán, “aportaciones al 
estudio del maestro Jiménez patón…”, pp. 83-97.

19  el memorial de vargas machuca se conserva en agi, Patronato 227, r. 34. ha sido 
estudiado a partir de la copia que José toribio medina incluyó en su Colección de Do-
cumentos inéditos para la Historia de Chile por mª luisa martíneZ de salinas, “un 
proyecto castellano para la pacificación de chile”, pp.145-155. esta mima autora ofrece 
una semblanza de vargas machuca en el estudio preliminar que elabora para la edición de 
bernardo vargas machuca, Apologías y discursos de las Conquistas Occidentales.
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cuando la corte de felipe iii se instaló temporalmente allí, e igualmente buena 
parte de sus viajes al extranjero. de su estancia en la capital del pisuerga, ha 
quedado constancia documental a través de una escritura de obligación for-
malizada el 2 de junio de 1602, en virtud de la cual, tribaldos salía garante de 
su hermano andrés lópez gallego, en prisión por una deuda que ascendía a 
29.632 maravedíes20. en ella se ofrece otro dato de interés para la biografía de 
nuestro cronista, pues, al identificarse en el encabezamiento de la obligación, 
dice estar ordenado de grados21. que un colegial del trilingüe hubiese recibido 
las órdenes menores no era en absoluto extraordinario, y si lo destacamos es 
porque entendemos que aquí radica el fundamento de afirmaciones como la del 
decimonónico diego barros arana, que en la breve introducción con la que abre 
la publicación de la Vista general de las continuadas guerras, difícil conquista 
del gran reino, provincias de Chile22, sostuvo que recibió las órdenes sacerdota-
les y abrazó la vida del claustro. esta especie todavía se recoge en algunas obras 
chilenas relativamente recientes23. sin duda que también pudo contribuir a esa 
convicción errores como el que inexplicablemente se desliza en la aprobación 
de la obra de fray pedro simón, Primera parte de las noticias historiales de las 
Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, que dice: APROVACIÓN, 
en Madrid, 1 de abril de 1626. fray Luys Tribaldos de Toledo, cronista mayor de 
Indias”24. para esa fecha no hay duda de que tribaldos era ya un hombre casa-
do y con hijos, como se probará un poco más adelante.

de valladolid saldría tribaldos, en calidad de secretario de Juan de tassis 
acuña, cuando éste, afín al círculo de lerma, es designado por felipe iii para la 
delicada empresa diplomática de allanar el camino de las negociaciones de paz 
con inglaterra. su maestría como latinista fue seguramente lo que animó al correo 
mayor a llevarlo consigo, en un viaje que inició en mayo de 1603, tuvo su primera 
escala en la corte francesa, a la que se llegó en los primeros días de junio y en la 
que don Juan tuvo ocasión de consultar con su tío el embajador Juan bautista de 
tassis25, alcanzó bruselas a fines de junio, y cruzó el canal, rumbo a su destino 

20  menciona la citada escritura Justo garcía soriano, al anotar la “epístola viii al licen-
ciado luis tribaldos de toledo” del humanista murciano francisco de cascales. francisco 
cascales, Cartas Filológicas I, p. 138.

21  Ibidem.
22  la edición a la que nos referimos, fue la realizada en santiago de chile en 1864, for-

mando parte, junto con la Historia militar, civil y sagrada de Chile, de miguel de olivares, 
del t. iv de la colección de historiadores de chile.

23  así, en el trabajo que sobre el p. luis de valdivia publicó horacio Zapater en 1992, 
se le sigue considerando “sacerdote”. horacio Zapater, La búsqueda de la paz en la gue-
rra de Arauco: Padre Luis de Valdivia, p. 147. 

24  la obra se imprimió en cuenca, en casa de Domingo de la Yglesia”, en 1627. la 
negrita es nuestra,

25  es frecuente la confusión entre ambos, como puede constatarse, por ejemplo en la 
obra de emilio cotarelo y mori, El Conde de Villamediana, p. 15. sobre el papel de 
Juan baptista de tassis en la política desarrollada hacia francia ya desde finales del reina-
do de felipe ii, puede verse el artículo de José mª iñurritegui rodrígueZ, “el intento 
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inglés en los últimos días de agosto. la estancia de tassis se prolongaría hasta 
bien entrado 1605, y resultaría realmente fructífera. no hay duda de que, aunque 
la formalización del tratado de londres de 1604 que ponía fin al largo periodo 
de hostilidades anglohispanas (1585-1604), correspondió al condestable de cas-
tilla, Juan fernández de velasco, en su consecución jugo un papel relevante la 
habilidad del correo mayor26. sus buenos oficios y la sintonía con lerma, supu-
sieron para su casa la obtención del título de conde de villamediana, además 
de la vinculación por tres vidas del lucrativo cargo de correo mayor27.

para tribaldos la experiencia también resultó fructífera, tanto a corto como 
a medio plazo. a medio plazo, porque su participación en la misión diplomática 
fue uno de los principales méritos alegados en el informe del consejo para su 
nombramiento de cronista: Estubo en Ynglaterra, donde sirvió en las treguas que 
se asentaron con aquel Rey 28. 

a corto, porque gracias a este viaje pudo ampliar su círculo de relaciones 
intelectuales con personajes como el gran helenista ginebrino isaac casaubón29, 
con el que llegó a cartearse y al que seguramente conoció en la corte francesa30, y 

que tiene s. m. en las cosas de francia…”, pp. 331-348. era embajador de asiento ante la 
corte francesa desde 1599, según recoge luis cabrera de córdoba, Relaciones de las 
cosas sucedidas en la corte de España…, p. 33.

26  sobre la actividad de tassis como agente de felipe iii, pueden encontrarse repetidas 
alusiones en paul c. allen, Felipe III y la pax Hispánica…, pp.161, 162, 172, 172, 177, 
178, 181-184, 189-191 y 209.

27  de los reconocimientos a Juan de tassis acuña se hace eco cabrera, que el 17 de 
mayo de 1603 anota: Estáse aprestando el correo mayor para ir a Flandes a tomar orden 
de sus altezas para pasar a visitar al nuevo rey de Inglaterra, y dicen que le dan título de 
marqués de Villamediana, cierto lugar que ha comprado, y promesa que S. M. se acorda-
rá de su hermano el comisario general de la Cruzada en la primera provisión que hiciere 
de obispados. y el 6 de septiembre: También han dado título de conde de Villamediana al 
correo mayor, don Juan de Tassis, que es ido con embajada a Inglaterra. luis cabrera 
de córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España…, pp. 177 y 189. 
en realidad el título se otorgó el 12 de octubre de 1603 Vid. ampelio alonso de cade-
nas y lópeZ, Julio de atienZa y vicente de cadenas y vicent, Elenco de grandezas 
y títulos…, p. 747.

28  agi, Indiferente 755. apéndice documental, 7.
29  reputado filólogo y teólogo, que enseñó en ginebra, montpellier, parís e inglate-

rra; fue protegido por el monarca francés enrique iv y por el inglés Jacobo i; y fue autor 
de un considerable número de trabajos sobre diógenes laercio, aristóteles, teofastro, 
suetonio, teócrito, estrabón, dionisio de halicarnaso, plinio el Joven, polibio y esquilo, 
entre otros. sobre su figura sólo conocemos una monografía, publicada en el siglo XiX y 
reimpresa en génova en 1970: louis Jules naZelle, Isaac Casaubon…

30  trinidad arcos y gregorio rodríguez, dan cuenta de una carta remitida por tribal-
dos a casaubón y conservada en british library, ms. Burney 366. estos autores consideran 
que el encuentro entre ambos debió de producirse en inglaterra, afirmando que el huma-
nista ginebrino se había desplazado a ese país a instancia de Jacobo i, y tras la muerte de 
enrique iv de francia, monarca del que había sido bibliotecario; en esta argumentación se 
parte de un craso error cronológico, dado que el asesinato del rey galo no se produjo hasta 
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con el prestigioso geógrafo richard hakluyt, que entonces era capellán de Jaco-
bo i31. a juzgar por la carta que tribaldos remite a éste, desde valladolid, en 
julio de 1605, al poco de regresar de su país, el trato entre ambos debió de ser 
estrecho y seguramente “interesado” por parte de hakluyt, decidido impulsor 
de la expansión ultramarina inglesa, que encontraría en nuestro cronista una 
estimable fuente de información sobre los viajes y exploraciones hispanas. eso 
cabe inferir, al menos, del tenor de la misiva conservada, en la que, tras las 
obligadas protestaciones de amistad, tan habituales en el estilo epistolar de la 
época, tribaldos pasa a referir la visita a andrés garcía de céspedes –desde 
1598 cosmógrafo mayor de indias y anteriormente piloto mayor de la casa de 
contratación– y a dar cuenta de lo que de éste había sabido sobre la expedición 
de Juan de oñate a nuevo méxico32.

desconocemos si su paso por flandes le brindó la oportunidad de ver a otro 
de los grandes del humanismo, Justo lipsio. a través de sus cartas y publicacio-
nes –particularmente su Politicorum sive civiles doctrinaes libri sex, publicado en 
leiden en 1589 y traducido al castellano en 1604 por bernardino de mendoza–, 
las posiciones neoestoicas de lipsio irían calando en el pensamiento y los plan-
teamientos políticos hispanos ya desde los años finales del reinado de felipe ii y, 
con particular intensidad, en la pax hispanica de felipe iii, pues a su influjo se 
achaca los posicionamientos que conducirían a la tregua con holanda, aunque 
ésta se firmara después de su muerte, acaecida en 160633. gran amigo de arias 
montano, lipsio mantuvo desde 1579, y especialmente desde que se instalara en 

el 14 de mayo de 1610 y, por tanto, no cabe la coincidencia con la estancia de tribaldos en 
la corte inglesa. trinidad arcos pereira y gregorio rodrígueZ herrera, “un ejem-
plo de damnatio memoriae…”, pp. 10 y 16.

31  hakluyt, que había sido secretario del embajador inglés en parís, edgard stafford, 
entre 1583 y 1588, y capellán de la reina isabel, era un geógrafo de reconocido prestigio, 
como lo avalan, tanto la prolija correspondencia que mantuvo con abraham ortelius 
y gerard mercator, como sus publicaciones: Divers Voyages Touching the Discoverie of 
America and the Islands Adjacent unto the Same, Made First of All by Our Englishmen 
and Afterwards by the Frenchmen and Britons: With Two Mappes Annexed Hereunto, 
londres, 1582; dos años más tarde, A Particuler Discourse Concerninge the Greate Neces-
sitie and Manifolde Commodyties That Are Like to Growe to This Realme of Englande by 
the Westerne Discoueries Lately Attempted; y en 1589, The Principall Navigations, Voy-
ages, and Discoveries of the English Nation : Made by Sea or Over Land to the Most Remote 
and Farthest Distant Quarters of the Earth at Any Time within the Compasse of These 1500 
Years; completada entre 1599 y 1600 con The Principall Navigations, Voyages, Traffiques 
and Discoveries of the English Nation : Made by Sea or Over Land, to the Remote and Far-
thest Distant Quarters of the Earth at Any Time within the Compasse of These 1600 Years.

32  la carta, escrita en latín, fue traducida al inglés por samuel purchas y publicada en 
Purchas his Pilgrimes, vol. iv, lib. viii, pp. 1565-1567. nuestro agradeciendo al profesor 
manuel martín rodríguez, de la universidad de california, que nos puso en la pista de esta 
misiva. 

33  menudean las referencias a su influjo en antonio feros, El Duque de Lerma..., pp. 
55, 58, 66, 67, 97, 123, 188, 216, 230, 264, 349, 351, 361, 362 y 405. 
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lovaina en 1593, una intensa relación epistolar con humanistas, intelectuales y 
cortesanos de primera fila, que sólo e interrumpió con su muerte34. la relación 
entre lipsio y tribaldos era anterior a su periplo, pues la carta que aquél le 
envía desde lovaina el 30 de julio de 1601 así lo confirma35; la misiva es res-
puesta de una consulta de tribaldos sobre la grandeza de homero y de ella se 
desprende su posición –compartida por lipsio– contraria a las tesis del italiano 
Julio césar escaligero, que en su Poética, publicada por primera vez después 
de su muerte en 1561 y reeditada en 1581, 1586 y 1594, encumbraba a virgilio 
en detrimento del vate griego36. hay indicios de que la relación entre ambos 
–comenzada en 1601– continuó en los años siguientes, pues, en carta remitida a 
lipsio desde valladolid el 18 de diciembre de 1604, garcía de figueroa –gentil-
hombre de la cámara real, admirador de arias montano y de su discípulo pedro 
de valencia– le comenta: Luis Tribaldos me ha enviado de Amberes tu ‘Séneca’ 
o, por mejor decir este tesoro; lo que viene a demostrar que, si no hubo ocasión 
para el encuentro entre tribaldos y el humanista flamenco, al menos sí para 
estrechar lazos a través de su obra37. 

no podemos precisar a qué se dedicó tribaldos en los años siguientes a su 
regreso de inglaterra. los datos existentes son escasos, y desde luego no avalan 
la hipótesis que un día mantuvimos, siguiendo a trinidad arcos y gregorio rodrí-
guez, de que hubiese podido acompañar a su discípulo Juan de tassis peralta38, 
cuando los escándalos de éste con doña ana de guzmán, esposa de don Juan 
de acuña, marqués del valle de cerrato, forzaron su salida de la corte en 160539. 
hoy nos inclinamos a pensar que nuestro cronista permaneció al servicio de la 
casa de villamediana, posiblemente como secretario del i conde, hasta su muer-
te, en 1607, y después, tal vez con el mismo cargo, al servicio de su discípulo. la 
orden de destierro de la corte dictada contra tassis en 1608, a causa de su desme-
dida afición al juego, seguramente también le afectó a él, pues es posible que en 

34  sus cartas han sido publicadas por alejandro ramíreZ, Epistolario de Justo Lipsio…
35  alejandro ramíreZ, Epistolario de Justo Lipsio…, pp. 312-313.
36  sobre la vida y obra de este humanista, remitimos al trabajo de José a. sáncheZ 

marín y mª nieves muñoZ martín, “la poética de escaligero: introducción al autor y 
su obra”, pp. 99-145.

37  alejandro ramíreZ, Epistolario de Justo Lipsio…, p. 409.
38  así los consideraron ambos autores y lo sostuvimos nosotros, porque desconocía-

mos la carta a hakluyt que demuestra que a su regreso de inglaterra se asentó en vallado-
lid, desde donde escribe en julio de 1605. trinidad arcos pereira y gregorio rodrí-
gueZ herrera, “un ejemplo de damnatio memoriae…”, p. 12 y mª isabel viforcos 
marinas, “reflexiones en torno al cronista luis tribaldos de toledo…”, p. 494.

39  los escandalosos amoríos de Juan de tassis con la marquesa del valle, han sido 
interpretados erróneamente y atribuidos a doña magdalena de guzmán, también mar-
quesa del valle, pero de oaxaca, pues era viuda de martín cortés. así lo sospechó emilio 
cotarelo y mori (El Conde de Villamediana) y lo confirmó luis fernándeZ martín 
en su artículo “la marquesa del valle. una vida dramática en la corte de los austrias”, pp. 
559-638.
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esta ocasión sí se viese forzado a acompañarle, volviendo temporalmente a 
alcalá y valladolid, aunque su residencia siguiese estando en madrid40.

de su pluma han quedado algunas contadas huellas de ese tiempo. así, un 
soneto para la traducción que el canónigo francisco faria publica en 1608, en 
madrid, en la imprenta de alonso martín de balboa, del Robo de Proserpina, de 
Cayo Lucio Claudiano, poeta latino. en 1609, cuando quevedo prepara su Ana-
creón castellano, tribaldos compone un epigrama laudatorio41 para la obra. al 
año siguiente, fallecido luis carrillo y sotomayor, le dedicará una elegía en latín, 
que será incluida en la edición que preparó su hermano alonso carrillo de lasso, 
y que imprimió Juan de la cuesta, en madrid, en 1611. también en ese año se 
publicaría, en alcalá, en la imprenta de luis martínez grande, la Historia de la 
Nueva México, del capitán gaspar de villagra, en la que aparece un soneto de 
tribaldos dedicado a Juan de oñate42. 

por otra parte, 1610 sería decisivo en el orden personal, pues ese año nos 
consta que tenía dada palabra de matrimonio a doña casilda de la peña, tal y 
como refleja la escritura de donación suscrita por su tío, francisco de la peña, el 
9 de julio de 1610, en virtud de la cual, se le otorgaba, en concepto de dote, unas 
casas en la calle madrileña de las infantas, y un censo de 300 ducados de princi-
pal con sus correspondientes réditos43. la dote no tenía que hacerse efectiva de 
inmediato, pues francisco de la peña se reservaba el usufructo mientras viviese, 
y el matrimonio no debió tampoco de efectuarse entonces, ya que el 2 de julio de 
1611, tribaldos formalizaba su testamento como soltero, designando herederos a 
sus hermanos: andrés, sebastián, maría, Juana y Jerónima, hacía la que demues-
tra una especial consideración44.

la circunstancia que le llevó a testar la precisa él mismo: su inminente viaje 
a italia, a donde estaba a punto de partir con su discípulo tassis. todas sus perte-
nencias, incluidos “quinze cajones y arcas de libros escogidos que baldrán sete-
cientos ducados, poco más o menos”, quedaban en casa de los villamediana, que 
por sus largos años de servicio, le debían en ese tiempo, de salarios y otras cosas, 
unos diez mil y ciento y tantos reales45. 

carecemos de detalles sobre la estancia de tribaldos en italia. cabrera de 
córdoba se hace eco, con fecha de 30 de julio de 1611, de la partida de Juan de 
tassis y peralta con el marqués de santa cruz, anotando que se fueron a Valencia 
donde se embarcaron en las galeras de Nápoles, y de allí a Denia donde les espe-
raban tres hijos del Conde Benavente, don Diego, don Gerónimo y don Manuel, 

40  emilio cotarelo y mori, El conde de Villamediana, p. 33.
41  la obra, durante criticada por góngora, no se publicará hasta casi dos siglos más 

tarde, pues la primera edición se hizo en madrid, en la imprenta de sancha, en 1794.
42  Julián martín abad, La imprenta en Alcalá de Henares (1601-1700), pp. 218-219
43  ahpmadrid, Protocolo 2639, ff. 713-714r. apéndice documental, 1.
44  ahpmadrid, Protocolo 3587, f. 605. apéndice documental, 2
45  ahpmadrid, Protocolo 3587, f. 605v. apéndice documental, 2.
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que vuelven a Nápoles46. es seguro que villamediana, permaneció en italia hasta 
1617, vinculado a la corte del virrey fernández de castro, al ambiente literario 
de la “academia de los ociosos”, creada al amparo del generoso mecenazgo del 
conde de lemos, sin apartarse del servicio de armas, pues ocasión hubo para 
ellas cuando el duque de saboya, tras la invasión de monferrato y el milanesa-
do, fue derrotado en asti por el marqués de hinojosa, gobernador de milán47. 
sin embargo, la estancia de tribaldos no debió de prolongarse demasiado, por 
lo que se deduce del testamento que formalizó en noviembre de 1626, en el 
que se afirma que su hijo mayor –también llamado luis– contaba entonces 13 
años, lo que significa que a finales de 1612 o principios de 1613 debía estar ya 
de regreso y casado48. 

en 1614, tribaldos firmaba en madrid, el 26 de julio y el 12 de diciembre, 
respectivamente, las traducciones realizadas por cristóbal de mesa de algunas 
obras virgilianas: La Eneida , que se publicó en la imprenta de la viuda de alonso 
martín en 1615, y Las Eglogas y Geórgicas, que se imprimirían en los talleres de 
Juan de la cuesta, tres años más tarde49. 

existe constancia documental de que en 1615 estaba en madrid y continua-
ba vinculado a la casa de villamediana, como hombre de confianza, aunque no 
sabemos en calidad de qué. de hecho, el 20 de junio aparece como poderhabien-
te de Juan de tassis, junto a la condesa doña ana de mendoza, en una escritura 
otorgada para la adquisición de una huerta y casas principales, junto a la calle 
barquillo, un poco más adelante del convento de los carmelitas descalzos de san 
hermenegildo50. y, meses más tarde, figura en un reconocimiento de deuda, sus-
crito el 27 de octubre de 1615, en el que, con motivo de hallarse el de villamedia-
na tratando de pagar todas sus deudas e dar satisfación a sus acrehedores e alzar 
el pleyto y concurso de acreedores, se declara como tal, por un débito de 7.508 
reales, de los cuales 300 correspondían a otros tantos que gastó en el camino a la 
vuelta de Nápoles con su misma persona, por quenta de su señoría51.

ambas escrituras, por otro lado, ratifican la convicción, expresada por trini-
dad arcos y gregorio rodríguez al estudiar los dos epigramas latinos dedicados 
por tribaldos a villamedina, presumiblemente compuestos entre 1611 y 1615, de 
que la relación entre ambos se prolongó más allá de los años jóvenes del discípu-

46  luis cabrera de córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de Es-
paña…, p. 444.

47  luis rosales, Pasión y muerte..., p. 147.
48  ahpmadrid, Protocolo 1543, f. 1001r. apéndice documental, 14.
49  tomamos la cronología de Justo garcía soriano, nota 1, a la “epístola viii al licen-

ciado luis tribaldos de toledo” de francisco cascales, Cartas Filológicas I, p. 138. la 
descripción de las ediciones: José simón díaZ, Bibliografía de la literatura Hispánica, t. 
Xiv, pp. 668-669.

50  ahpmadrid, Protocolo 24847, f. 109. apéndice documental, 4.
51  ahpmadrid, Protocolo 24847, f. 235. apéndice documental, 5.
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lo y trascendió el mero magisterio, puesto que tribaldos reconoce al conde 
como su mecenas52

en 1615 residía con su familia en la madrileña plaza de la cebada, pues así 
aparece anotado en la partida de bautismo de su hija Jerónima gertrudis, que 
fallecería siendo niña; en ella se dice que fue cristianada en la parroquia de san 
Justo, actuando como padrino antonio de herrera, su antecesor en el cargo de 
cronista53. y, por lo que parece, en la década que media hasta su nombramiento 
para dicho oficio, permaneció avecindado en madrid, sin que haya indicios de 
que el nuevo destierro de villamediana, decretado en 1618, le afectase. 

en esos años su fama como intelectual y crítico literario fue afianzándose, 
al tiempo que intensificaba su producción poética54. así lo confirma la erudita 
epístola que le dirige francisco cascales, sobre el Polifemo y las Soledades de 
góngora, solicitando eche su bastón y como tan gran crítico, me diga su senti-
miento, que será para mi oráculo indubitable y cierto55. e igualmente lo atestigua 
su participación en el certamen poético organizado en toledo por fray hortensio 
paravicino, con motivo de los festejos que se hicieron en 1616, para solemnizar 
la traslación de la imagen de la virgen, a la capilla catedralicia del sagrario56. ese 
certamen, de reconocida importancia para la evolución del culteranismo, reunió 
a las plumas poéticas más afamadas de la época –luis de góngora, suárez de 

52  trinidad arcos pereira y gregorio rodrígueZ herrera, “dos epigramas lati-
nos de luis tribaldos de toledo a su discípulo…”, pp. 37-50.

53  archivo parroquia de san Justo, Libro de Bautismo, nº 4; publicado por mercedes 
agulló y cobo, “datos para las biografías de escritores de los siglos Xvi y Xvii”, p. 236. 
apéndice documental, 3. deducimos su temprana muerte del hecho de que no aparezca 
mencionada entre los vástagos, en el testamento de 1626. 

54  Justo garcía soriano afirma que el 8 de abril de 1615 había aprobado en alcalá los 
comentarios de aristóteles del jesuita antonio rubio, y así lo reproducen trinidad arcos 
y gregorio rodríguez. Vid. francisco cascales, Cartas Filológicas I, p. 138 y trinidad 
arcos pereira y gregorio rodrígueZ herrera, “un ejemplo de damnatio memo-
riae…” p. 13. sin embargo, creemos que se trata de un error, porque aunque existen 
diferentes obras bajo la autoría del p. rubio y con aristóteles como tema, que fueron apro-
badas por el “doctor tribaldos” entre 1610 y 1622, en una de ellas, se explicita el nombre, 
que es gaspar y no luis; y ese doctor gaspar tribaldos, es el que con toda probabilidad 
suscribe las aprobaciones de las demás. la obra aludida la describe José toribio medina: 
Comentarii/in octo/ Libros Aristote-/lis de Physico Avditv, sev/ auscultatione, vna cum 
dubijs & quaestionibus hac Tem-/pestate agitari solitis, publicada en alcalá en 1613, apro-
bada por el doctor gaspar tribaldos en alcalá, septiembre de 1612. las referencias a todas 
ellas pueden verse en José toribio medina, Biblioteca hispano-americana 1493-1810, t. 
ii, pp. 123, 124, 196 y 197; y t. vii. adiciones ii, pp. 20, 304 y 306. 

55  la carta, va fechada el 15 de noviembre, sin precisar año; garcía soriano considera 
probable que sea de 1613 o 1614, y Joaquín roses, la cree de 1615. francisco cascales, 
Cartas Filológicas I, p. 156 y Joaquín roses loZano, Una poética de la oscuridad…, p. 
41.

56  de las celebraciones toledanas quedó noticia impresa: pedro de herrera, Descrip-
ción de la capilla del Sagrario y relación de la antigüedad de la imagen de Nuestra Seño-
ra y festividad de su traslación, madrid, 1617. la participación de tribaldos en f. 125v. 



historia general de las continuadas guerras i difícil… 25

figueroa, vicente espinel, cristóbal de mesa, gonzález de salas, vicente mari-
ner…– y entre ellas se contó tribaldos57. tampoco queda nuestro cronista al 
margen de la “guerra literaria del siglo de oro”, pues fue objeto de dura crítica, 
hecha sañuda con pluma y hierro, por parte de torres rámila en el ataque que 
éste lanzó en 1617 contra lope y sus defensores, en su Spongia; y como defen-
sor de lope, participó en la Expostulatio Spongiae, publicada un año más tarde 
bajo la firma de un tal Julio columbario, dedicándole nueve dísticos latinos, en 
los que le encumbra al nivel de virgilio, plauto, menandro y píndaro58. 

en los años siguientes siguen apareciendo versos latinos de tribaldos en 
algunas publicaciones, como la Demostración clarísisma, en discurso sucinto y 
breue de la inmaculada y purissima Concepción de la Virgen sacratísima María 
Madre de Dios, de pedro díaz de agüero, impresa en madrid, por diego flamen-
co59. y en 1619, colabora con dos anagramas latinos en la Coronica general de 
la orden de los mínimos de S. Francisco de Pavla sv fundador, de fr. lucas de 
montoya, impresa en madrid por bernardino de guzmán60. la aprobación de esa 
crónica va firmada por el jesuita pedro fernández de tribaldos, el mismo que 
figura como albacea en el primer testamento de nuestro cronista, junto con el 
licenciado sebastián lópez tribaldos, capellán real, y el mismo que elaboraría en 
1631, las constituciones del colegio alcalaíno de los manchegos o de san clemen-
te mártir61.

en 1620 concluía tribaldos su De regionibus Tarsis et Ophir, que nunca sería 
impresa, pero que es fiel exponente del interés geográfico y bíblico de nuestro 
cronista62. y ese mismo año nacía francisco, el tercer hijo del matrimonio de luis 
tribaldos y casilda de la peña63. 

57  algunas referencias en la introducción que hace luis sánchez laílla para la edición 
de Jusepe antonio gonZáleZ de salas, Nueva idea de la Tragedia Antigua…, vol. i, p. 
11; y también en Joaquín de entrambasaguas, Lope de Vega y los preceptistas aristoté-
licos, pp. 91-93.

58  sobre la Spongia y la respuesta lopista: Joaquín de entrambasaguas, Estudios 
sobre Lope de Vega, t. i, particularmente pp. 283-345 y 417-580.

59  José simón díaZ, Bibliografía de la literatura hispánica, t. iX, pp. 370-371.
60  José simón díaZ, Bibliografía de la literatura hispánica, t. Xv, pp. 299-300.
61  el colegio, fundado por primera vez en 1589, a instancia del arzobispo garcía de 

loaysa, se refundó por legado testamentario del doctor sebastián martínez de tribaldos en 
1620. ignacio ruiZ rodrígueZ, Fuero universitario y Constituciones del Colegio de San 
Clemente… y pedro manuel alonso marañon, manuel casado arboniés y francis-
co Javier casado arboniés, El concilio de Trento y los colegios de las <<Naciones>> de 
la Universidad de Alcalá de Henares…, pp. 108-114.

62  nicolás antonio (Biblioteca Hispana Nova… p. 67) da cuenta de esta obra, la-
mentando que no se hubiese llevado a la imprenta. hoy se conserva el manuscrito en la 
biblioteca universitaria de salamanca, ms. 1783, según refieren trinidad arcos pereira 
y gregorio rodrígueZ herrera, “un ejemplo de damnatio memoriae…” p. 16.

63  en el testamento formalizado por tribaldos en 1626 se dice que su hijo francisco era 
entonces de seis años de edad. ahpmadrid, Protocolo 1543, f. 1001r. apéndice documen-
tal, 14.
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las cargas familiares exigían más de lo que podían proporcionar las cola-
boraciones poéticas paternas, por mucho que fueran estimadas, de manera que 
el modus vivendi hubo de buscarse de nuevo en el magisterio particular. en el 
testamento de 1626, figura una cláusula declaratoria, en la que tribaldos pide se 
cobren ducientos y cincuenta y tantos ducados que le debía el duque de peña-
randa64. desconocíamos cuál había sido la relación el duque y en concepto de 
qué se había originado el débito, hasta que el testamento de su mujer, vino a 
aclarar la cuestión, al manifestar que aún estaban pendientes de cobro 3.070 
reales, que adeudaba el duque de peñaranda del tiempo en que su marido 
había sido su maestro65. aunque no se especifican fechas, por razones cronoló-
gicas, el que tuvo que contratar los servicios de tribaldos fue don diego lópez 
de Zúñiga, ii duque de peñaranda, y el discípulo, su hijo francisco, nacido en 
1611, que sustituiría a su padre en el ducado en 1626, y cuatro años más tarde 
heredaría de su abuela, maría de Zúñiga, el condado de miranda66. 

no sabemos por cuánto tiempo se mantuvo la relación con los de peñaran-
da, pero no parece que a este pupilo le uniesen los lazos afectivos, ni los afanes 
literarios que le ligaron a su otro discípulo, el mal logrado señor don Iuan de 
Tassis, II Conde de Villamediana67.

la subida al trono de felipe iv, con el consiguiente ascenso de olivares, 
es seguro que favoreció la posición de tribaldos, porque desde el comienzo de 
su privanza aparece vinculado a gaspar de guzmán. tampoco en esta ocasión 
tenemos datos para precisar las circunstancias de este acercamiento y las posibi-
lidades son muchas. tal vez le habló de él Juan de tassis, que pudo coincidir en 
tierras andaluzas con el de olivares en el tiempo de su destierro68, pero pudo 
también haber sido cualquiera de los que conformaban el círculo sevillano del 
futuro valido, todos ellos admiradores de lipsio69. sobre lo que no tenemos duda 
es acerca de los mimbres que anudaron esa relación: la mucha edad de tribal-
dos –63 años– y la poca de sus hijos, que aconsejaban buscar un arrimo seguro, 
un mecenas que pudiera ofrecer una ocupación acorde con sus aptitudes y con 

64  ahpmadrid, Protocolo 1543, f. 1001v. apéndice documental, 14.
65  ahpmadrid, Protocolo 7072, f. 458. apéndice documental, 23.
66  una breve nota biográfica del iii duque de peñaranda puede verse en José antonio 

álvareZ y baena, Hijos de Madrid…, p. 185.
67  en esos términos se refiere a él en el “breve discurso… sobre la vida de francisco de 

figueroa”, que elabora para la edición de las obras de este poeta. 
68  cotarelo da como probable que villamediana, al ser desterrado en octubre de 

1618, se dirigiese a andalucía, así como la sintonía existente entre éste y olivares en los 
primeros tiempos del reinado de felipe iv; por otra parte, gaspar de guzmán viaja de 
lisboa a sevilla, después de haberse desplazado a la capital lusa para acompañar al futu-
ro felipe iv, entonces todavía príncipe. emilio cotarelo y mori, El conde de Villame-
diana…, p. 99 y John h. elliott, El conde-duque de Olivares…, pp. 67-68 y 71.

69  sobre este círculo, del que formaron parte el canónigo Juan de fonseca y figueroa, 
Juan de vera y figueroa –conde roca–, y el poeta francisco de rioja, y sobre la influencia 
de lipsio: John h. elliott y José f. de la peña, Memoriales y cartas del Conde Duque…, 
t. i, pp. Xlvi-Xlviii y John h. elliott, El conde-duque de Olivares…, pp. 52-55.
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la fama de humanista culto y discreto que se había labrado durante años. esa 
ocupación fue durante un tiempo la de bibliotecario del conde-duque, tal como 
proclama el propio tribaldos desde la portada de las Obras de don Francisco de 
Figueroa laureado Píndaro español, correspondiente a edición de 1625. proba-
blemente fue ese el último año en que ostentó el cargo, porque en la segunda 
edición, la de 1626, la mención se ha suprimido. y quizás por no haberlo des-
empeñado durante mucho tiempo, se recuerdan otros bibliotecarios como fran-
cisco de rioja, que también lo sería real, don Juan de fonseca, o el p. lucas de 
alaejos, autor del catálogo de los 2.700 libros y 1.400 manuscritos, de los que se 
componía hacia 162770. sin embargo es posible que su paso por ese oficio fuera 
más trascendente de lo que parece, pues el ilustrado Juan de iriarte, vinculado 
a la biblioteca real desde 1729, reivindicaba para nuestro cronista el mérito de 
haber elaborado las reglas de conservar una biblioteca, que se atribuía al deán 
manuel martí71. además, es posible que al libre acceso a esos fondos bibliográ-
ficos se deba la erudición desplegada en el proemio elaborado por tribaldos 
para una frustrada edición de la Crónica del bienaventurado católico y baleroso 
caballero del conde Fernán González, escrita por frei Gonzalo de Arredondo y 
Albarado, que suscribe el 20 de agosto de 162272, y sobre el que hemos de vol-
ver, al abordar su concepto de historia. intuimos que ésta fue una edición alen-
tada por el conde duque, que tenía en 1621 un fuerte sentido histórico, unido a 
un sentimiento providencialista que le hacía verse a sí mismo como destinado a 
hacer renacer… las glorias del pasado español, y más específicamente castella-
no73. no parece en absoluto circunstancial, que sea precisamente una obra en la 
que se exaltan los valores castellanos, y cuyo autor dice haberla compuesto por 

70  hay referencia a la biblioteca y a los bibliotecarios de olivares en gregorio mara-
ñón, El Conde Duque de Olivares…, pp. 160-166 y “la biblioteca del conde-duque de 
olivares”, pp. 677-692; también en gregorio de andrés, “historia de la biblioteca del 
conde duque de olivares…” 28 (1972), pp. 1-12 y 30 (1973), pp. 5-73.

71  en una carta remitida el 7 de noviembre de 1769, por el bibliotecario manuel martí-
nez pingarrón a gregorio mayans, se dice: Iriarte tiene ya impreso el tomo primero de su 
‘Bibliotheca griega’, con la dedicatoria i prólogo, mas no sé quando se publicará. En el 
cuerpo de ella se ensangrienta con Vmd. i con el deán D. Manuel Martí, sobre que no son 
de éste, sino de Luis Tribaldos de Toledo, las reglas de conservar una biblioteca…”. toma-
do de Gregorio Mayans digital. Epistolario. Correspondencia de D. Gregorio Mayans con 
don Manuel Martínez Pingarrón. carta 185. sobre los personajes mencionados en la cita 
y su contexto: antonio mestre, Ilustración y reforma en la Iglesia. Pensamiento político-
religioso de don Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781); Humanismo y crítica histórica en 
los ilustrados alicantinos; Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudición y la política; 
Manuel Martí, El deán de Alicante; y Mayans y Siscar y el pensamiento ilustrado español 
contra el absolutismo. además, agustín millares carlo, Don Juan de Iriarte latinista y 
helenista; luis gil, Panorama social del humanismo español; y José maría fernándeZ 
pomar, “d. Juan de iriarte. bibliotecario de la real biblioteca”, pp. 113-144.

72  el manuscrito se conserva en bne, ms. 894.
73  la frase la hemos extraído del prólogo de John h. elliott y José f. de la peña, 

Memoriales y cartas del Conde Duque…, t. i, p. lv.
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mandado del cathólico rey don Fernando Quinto, y haber recibido de carlos i el 
encargo de compilar los hechos de España y sitios della y de sus sanctos progeni-
tores del conde Fernán Gonçáles y Cid Ruy Díez de Bibar y de todas universales 
crónicas…74, la que se trate de editar, con prólogo de tribaldos –seguramente 
ya al servicio de don gaspar de guzmán–, en el momento en que se impulsaba 
el ambicioso proyecto de restauración de castilla, como premisa necesaria para 
la reforma de la estructura de la monarquía. 

la incursión en el campo de la historia no impidió a tribaldos seguir con su 
vocación poética. no faltan sus versos latinos en la edición del Luciano español. 
Diálogos morales y vtiles por sus documentos, traducida al castellano por francis-
co de herrera maldonado, teólogo y canónigo de la real colegiata de arbas, que 
se publico en 1621, en la imprenta madrileña de la viuda de cosme delgado75. 
ni tampoco en la Sossia Perseguida. Sueño y pregunta de Cassio a Prudencio en 
que se trata del Honor Paterno y Amor Filial, con otras cosas de curiosas y bue-
nas letras de humanidad, de Juan baptista de sosa y cáceres, igualmente impre-
sa en 1621 y en madrid, aunque en la imprenta de diego flamenco76.

ese mismo año, el 21 de octubre, era ejecutado en la plaza mayor de madrid, 
don rodrigo calderón, marqués de siete iglesias, secretario y hombre de con-
fianza del duque de lerma y blanco de las críticas de villamediana, hasta que su 
actitud ante la muerte le convirtió en “héroe lírico” de destacadas plumas, entre 
las que se cuenta la de de tribaldos, y la de su antes detractor, Juan de tassis77. 
ésta sería la última ocasión en que los nombres de preceptor y discípulo apare-
cen ligados, aunque sólo sea por el destinatario de sus versos. meses después, 
el 21 de agosto de 1622, era asesinado el conde de villamediana, pero entre los 
muchos poemas dedicados a su muerte no hay mención a ninguno firmado por 
tribaldos; tampoco será su nombre, como cabría esperar, dado el celo editor 
demostrado hacia la poesía de figueroa, el que aparezca en la edición acome-
tida en Zaragoza, en 1629, de las Obras de don Juan de Tarsis, recogidas por el 
licenciado Dionisio Hipólito de los Valles, salvo que su mano se esconda tras este 
seudónimo, aún no desvelado78. la violenta muerte de villamediana y las más o 
menos veladas imputaciones al conde duque y al propio felipe iv, no eran las 

74  las citas están tomadas de la introducción de mercedes vaquero a la edición de 
gonzalo de arredondo, Vida rimada de Fernán González, p. iX. 

75  José simón díaZ, Bibliografía de la literatura Hispánica, t. Xi, p. 567.
76  se describe la edición en ana gisbert terol y mª lutgarda ortelius, Catálogo 

de Obras Impresas en el siglo XVII…, vol. ii, p. 1407. la referencia a la poesía latina de tri-
baldos la tomamos de trinidad arcos pereira y gregorio rodrígueZ herrera, “un 
ejemplo de damnatio memoriae…”, p. 20.

77  se encuentran manuscritas estas aportaciones poéticas en la bne, 3991, Papeles 
varios, ff. 47-65r. sobre el fenómeno a que dio pie el ajusticiamiento del otrora poderoso 
calderón: Juan matas caballero, Epitafios a don Rodrigo Calderón…, pp. 433-455.

78  sobre la muerte de villamediana y sus posibles interpretaciones, además del trabajo 
ya citado de luis rosales, Pasión y muerte del Conde…, hay que recordar el de narciso 
alonso cortés, La muerte del Conde de Villamediana. asimismo es obligada la refe-
rencia a quien ha dedicado buena parte de su vida al estudio de la obra de Juan de tassis: 
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circunstancias más propicias para mostrar fidelidades, máxime cuando se estaba 
al servicio del valido y a la espera de mercedes. tribaldos no era más que un 
hombre de edad provecta, sobre todo teniendo en cuenta sus cargas familiares, 
y necesitado de un mecenazgo eficaz, que no se quedase en continuos impagos 
y sobresaltos, como los que le había proporcionado la desordenada y extremosa 
vida de su antiguo pupilo. 

en ese mismo año de 1622, el papa gregorio Xv canonizaba al fundador de 
la compañía de Jesús, ignacio de loyola, y a su compañero de orden, francisco 
Javier. el colegio imperial organizaría solemnes fiestas en su honor, y en el obli-
gado certamen poético, sometido al influjo de lope de vega, que había sido ya 
organizador de las justa poética convocada por el ayuntamiento madrileño en 
honor de san isidro labrador, participaría, junto a calderón, mira de amescua, 
guillén de castro, pérez de montalbán y algunos otros reconocidos poetas79. y, 
como ya comentamos el 20 de agosto, un día antes de la muerte de villamediana, 
daba por concluido el proemio a la Crónica del bienaventurado católico y bale-
roso caballero del conde Fernán González80.

hasta el venturoso año de 1625, no volvemos a tener más noticias de luis 
tribaldos, que la que nos proporciona una carta de pago, formalizada el 23 de 
mayo de 1624, por la que el licenciado reconocía haber recibido de su cuñado, 
francisco castejón, tesorero de la duquesa de medina de rioseco, 3.800 reales, 
que eran parte de los 400 ducados prometidos, como dote, a su esposa casilda de 
la peña81. 

los años de reconocimiento: tribaldos cronista  
mayor de indias

el 27 de marzo de 1625 moría antonio de herrera, que llevaba desempeñan-
do el cargo de cronista de indias desde 1596 y dejaba tras de sí la ingente Histo-
ria general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar 
Océano que llaman Indias Occidentales, publicada en madrid, en las imprentas 
de Juan flamenco y Juan de la cuesta, entre 1601 y 161582. a las pocas semanas, 

Juan manuel roZas, El conde de Villamediana Bibliografía…; así como a la introduc-
ción realizada para la edición anotada a las Obras de Villamediana.

79  de esas celebraciones ha quedado memoria gracias a fernando monforte y he-
rrera, Relación de las fiestas que ha hecho el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús 
de Madrid en la canonización de San Ignacio de Loyola y S. Francisco Xavier. aunque 
no refiriéndose exclusivamente a esta fiesta, se pueden encontrar referencias a ella en José 
simón díaZ, “fiesta y literatura en el colegio imperial de madrid”, pp. 525-537.

80  bne, ms. 894.
81  ahpmadrid, Protocolo 4866, f. 344. apéndice documental, 6.
82  sobre la figura de antonio de herrera, remitimos a los trabajos de mariano cuesta 

domingo, que preparó el estudio y edición de la Historia general de los hechos de los 
castellanos…, publicada en madrid en 1991, y que además es autor de Antonio de Herrera 
y su obra. 
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el consejo, en consulta de 26 de junio de 162583, elevaba a la consideración real 
una cuaterna de candidatos encabezada por luis tribaldos de toledo y que 
incluía, además, a gil gonzález davila, y a los doctores eugenio de narbona y 
tomás tamayo de vargas. no eran éstos los únicos pretendientes al oficio, pues 
el número total de solicitantes ascendía a trece, lo que evidencia lo apetecido que 
era el nombramiento, a lo que, sin duda, no eran ajenos los ciento y cincuenta 
mill maravedís de salario, con los quales y lo que se le da para casa de aposento 
y las propinas, llegará a casi setecientos ducados84.

comenzaremos por repasar los nombres de aquellos que ni siquiera pasaron 
la criba inicial del consejo:

– el p. maestro fray Juan de la puente, dominico, hijo del convento valliso-
letano de san pablo y cronista real ya desde la época de felipe iii, autor 
del Tomo primero de la conueniencia de las dos Monarquías Católicas, 
la de la Iglesia Romana y la del Imperio Español y defensa de la prece-
dencia de los Reyes Católicos de España a todos los reyes del mundo ..., 
obra impresa en madrid, en 1612, que pertenece a la corriente apologéti-
ca que veía en la monarquía española la designada por dios para difundir 
la fe católica85. 

–  el genealogista alonso lópez de haro, conocido por su Nobiliario 
genealógico de los reyes y Títulos de España, dirigido a felipe iv y publi-
cado en madrid, en 1622. 

– antonio de león pinelo, que a su larga experiencia americana (1604-
1621), unía la jurídica, fruto de la cual fue su Discurso sobre la impor-
tancia, forma y disposición de la recopilación de Leyes de las Indias 
Occidentales, publicado ya en 1623, como adelanto de la tarea a la que 
dedicaría buena parte de su vida: la Recopilación de las Leyes de Indias, 
que no llegaría a ver impresa; sí sería publicado, en 1629, su Epítome de 
la Biblioteca Oriental y Occidental Naútica y Geográfica, aunque no 
otras de sus muchas obras, algunas de ellas de notable interés america-
nista, como su estudio sobre El gran canciller de Indias o el tratado El 
Paraíso del Nuevo Mundo, comentario apologético, historia natural y 
peregrina de las Indias occidentales, ysla y tierra firme del mar océano; 
su biblioteca, su interés por el nuevo mundo, su experiencia y su obra 
le harían merecedor del cargo de cronista, al que aspiraba en 1625, pero 
muchos lustros más tarde, en 1658, cuando ya apenas le quedaba aliento 
para desempeñarlo, pues moriría en 166086. 

83  el expediente de los candidatos y la consulta se conserva en agi, Indiferente 755. 
apéndice documental, 7.

84  agi, indiferente 755. apéndice documental, 7.
85  le menciona su hermano de orden, fr. alonso fernándeZ, Historia Eclesiástica…, 

f. 7.
86  sobre su figura y obra: agustín millares carlo, “antonio de león pinelo y su epí-

tome”, pp. 65-113; y el estudio preliminar realizado por guillermo lohman villena, en 
la edición de antonio de león pinelo, El gran canciller de Indias. 
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– lorenzo Banderamen, que no es otro que el clérigo lorenzo van der 
hammen, muy vinculado a quevedo, al que se evoca como autor de Don 
Felipe el Prudente, segundo deste nombre, Rey de las Españas y Nueuo 
Mundo ..., que salió a la luz precisamente en 1625, en madrid, y que fue 
asimismo autor de Don Iuan de Austria : historia, impresa dos años más 
tarde, igualmente en madrid. don lorenzo, hubo de conformarse con 
el título de Coronista general de toda la Orden Tercera de Penitencia 
del Seráfico Padre San Francisco ..., alcanzado en 1633, que es el que 
utiliza en Modo de llorar los pecados : exercicio espiritual eficaz mucho 
para alcanzar una verdadera contrición ..., una de las varias obras de 
temática teológico-moral, que imprimiría en granada, donde ejerció de 
capellán de la capilla real, hasta su muerte en 166487.

– el licenciado bermúdez de pedraza, granadino, que tras un tiempo en 
la chancillería de valladolid, se estableció en madrid, donde sobrevivió 
como abogado de los reales consejos, y publicó en 1608 Antigüedad y 
excelencias de Granada y, un año más tarde, El secretario del rey, obra 
repetidamente editada hasta principios del siglo Xviii; en salamanca, en 
1612, en la imprenta de antonia ramírez, había publicado el Arte para 
estudiar jurisprudencia. hasta el consejo de indias había llegado noti-
cias de estas obras, pues en el informe de 1625 figura una nota recogien-
do estos tres títulos, más La explicación a los doce libros del emperador 
Justiniano88. no mucho después de haber sido rechaza su candidatura, 
sería ordenado sacerdote (1628), instalándose en granada, donde obtuvo 
una canonjía, y allí continuaría escribiendo hasta su muerte en 1655, pues 
se conocen varias publicaciones, entre ellas la Historia eclesiástica de 
Granada, impresa por andrés de santiago en 163989. 

– el p. maestro fr. alonso maldonado, al que en la relación de candidatos se 
atribuye una Ystoria general de España90. se trata, sin duda, de un error, 
pues la Historia general de España, publicada en latín en 1592 y en caste-
llano desde 1601 es del jesuita mariana. el dominico maldonado, natural 
de valladolid, era autor de otra historia la Crónica universal de todas las 
naciones y tiempos, publicada en 1624 junto con los Diez y seis tratados 
de los puntos más importantes de la cronología, que había concluido 
diez años antes; la obra, abarcaba desde la creación hasta el año 777, 

87  para una aproximación a su figura: mª luisa garcía valverde y Zahira véliZ, 
“don lorenzo van der hamen y león…”, pp. 2-27.

88  agi, Indiferente 755. apéndice documental, 7.
89  sobre la vida y obra de este jurista resulta útil el prólogo de ignacio luis henares 

cuellar a la edición de su Historia eclesiástica de Granada, pp. iX-Xiv; también, a. 
Katie harris, “forging history: the Plomos of the sacromonte of granada in francisco 
bermúdez de pedraza’s…”, pp. 945-966. 

90  agi, Indiferente 755. apéndice documental, 7.
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aunque su autor confiaba en poderla completar con futuras entregas, que 
llegarían hasta 162491. 

– el toledano José de valdivieso, sacerdote, al igual que lope de vega, con 
el que mantuvo una estrecha amistad. para 1625 contaba ya con una con-
siderable producción literaria, porque a su autoría se debía: Vida, exis-
tencia y muerte del gloriosísimo patriarca San José (1604), el Romancero 
espiritual del Santísimo Sacramento (1612), el poema heroico Sagrario 
de Toledo (1616) y Doze autos sacramentales y dos comedias divinas 
(1622). una lista de títulos que avalaban suficientemente su condición de 
poeta, aunque no sus méritos para cronista92.

– tampoco lope de vega, el siguiente en la lista de pretensores, tenía vin-
culación con la historia, aunque sí una copiosísima producción literaria, 
tanto en narrativa, como en teatro, y, por supuesto, en el terreno poético. 
para la fecha en que se resuelve la plaza de cronista, sus obras publicadas 
sobrepasaban las 40 e incluso había alguna vinculada al nuevo mundo, 
como la Dragontea, en la que en 732 octavas cantaba las correrías del 
corsario francis drake, que tuvo no pocos problemas para sacar a la 
luz93. no era su trayectoria para cronista, y lo era aún menos su vincula-
ción con la casa de sessa, estrechamente ligada al caído duque de uceda, 
a pesar de los esfuerzos de lope por ganarse el favor de olivares, al que 
dedicó en 1621 la comedia El premio a la hermosura y cuatro años más 
tarde El Brasil restituido94.

– el último de los aspirantes era francisco caro de torres. este sevillano 
contaba en su haber para el cargo, una dilatada experiencia en el virrei-
nato peruano, al que había acudido como soldado, al servicio del virrey 
fernando de torres, conde del villar, en 1586, y, particularmente en 
chile, a donde había permanecido al servicio de alonso de sotomayor 
de 1588 a 1592; al servicio de éste permanecería cuando fue nombra-
do gobernador de panamá y cuando regresó a españa, tras rechazar el 
nombramiento de gobernador de chile, en 1604. su primera obra impre-
sa sería precisamente Relación de los seruicios que hizo a su Magestad 
del Rey Don Felipe Segundo y Tercero, don Alonso de Sotomayor... en 
los estados de Flandes y en las provincias de Chile y Tierrafirme ..., que 
vio la luz en madrid, en 1620. razón tenía pues el pretendiente y más 
tarde autor de Historia de las Órdenes Militares de Santiago, Calatraua 
y Alcántara (1627), cuando en su solicitud escribía: y assí se halla con 

91  la edición aparece descrita en ViaLibri. Resources for Bibliophiles (www.vialibri.
net). 

92  sobre la figura de valdivieso: José maría aguirre, José de Valdivieso….
93  cecilia pisos, “La Dragontea de lope de vega: una epopeya fallida”, pp. 816-826.
94  para una aproximación a la figura de lope de vega: alonso Zamora vicente, 

Lope de Vega. algunas referencias a las relaciones entre el autor y el conde duque, en 
el capítulo dedicado a las amistades intelectuales del valido, por gregorio marañon, El 
Conde Duque de Olivares…, pp. 146-153.
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experiencia para suplicar a Vuestra Magestad, si su persona fuere apro-
pósito, para servyr el oficio de coronista de las Yndias95. 

¿quiénes eran y qué meritos avalaban a los competidores directos de tri-
baldos? siguiendo el orden en que aparecen enumerados en la consulta del 
consejo, el segundo de los seleccionados era el clérigo abulense gil gonzález 
dávila, que había sido nombrado cronista real en 1617, y que contaba con una 
considerable producción escrituraria, toda ella relacionada con la historia y, la 
mayor parte, con la historia eclesiástica, a la que seguiría dedicándose una vez 
conseguido el título de cronista de indias en 1643, como ponen de manifies-
to los dos tomos de su Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias 
Occidentales, vidas de svs arzobispos, obispos, y cosas memorables de svs sedes, 
impresos en madrid en 1649 y 165596. 

continuaba la lista el doctor eugenio de narbona, toledano, autor de Polí-
tica civil escrita en aforismos, obra publicada por primera vez en 1604 y que ha 
sido interpretada como una de las más tempranas manifestaciones del tacitismo 
político de la literatura española; retirada por la inquisición, volvió a reeditarse en 
madrid en 1621. tres años más tarde, en toledo, daba a la estampa su Historia de 
D. Pedro Tenorio arçobispo de Toledo. por esos años debía de estar ocupado en 
la preparación de una Historia del rey Juan II, de la que sólo se conserva un pró-
logo en el que daba cuenta de las fuentes manejadas para su elaboración97. 

en último lugar se citaba a tomás tamayo de vargas, sin duda, el de currí-
culo más idóneo para el cargo. tenía –manuscritas y editadas– un gran volumen 
de obras en latín y castellano, de las que da cuenta al consejo en papel impreso, 
y además se ocupaba, en ese tiempo, de proseguir la Historia general de España 
del P. Iuan de Mariana, por averselo él con particularidad encargado, en la 
lengua latina i castellana98. y, lo que resulta más singular, según refiere su pane-
girista y amigo Juan francisco andrés de uztarroz, fue de los pocos que dedicó 
alguna reflexión a la historia, como disciplina, y al oficio de historiador99. en esta 
ocasión sería preterido, pero, no tardando mucho, sus méritos y el valimiento del 

95  agi, Indiferente 755. apéndice documental, 7. sobre caro de torres: José toribio 
medina, Historia de la literatura colonial..., t. ii, pp. 215-221.

96  acerca de la biografía y obra de gil gonzález dávila, nos remitimos a los estudios 
elaborados, junto con el profesor paniagua pérez, para la edición de los dos volúmenes del 
Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias Occidentales, vidas de svs arzobis-
pos, obispos, y cosas memorables de svs sedes, aparecidos en la colección “tradición clásica 
y humanística en españa y américa”, en león, en 2001 y 2004. 

97  el prólogo a la Historia de Juan II se conserva en la biblioteca universitaria de sala-
manca. sobre el doctor narbona: Jean vilar, “intellectuels et noblesse: le doctor eugenio 
de narbona”, pp. 7-28.

98  agi, Indiferente 755. apéndice documental, 7.
99  en su Panegyrico sepulcral a la memoria póstuma del doctor don Thomas Tamayo 

de Vargas…, publicado en Zaragoza en 1642, andrés uztárroz afirma que tamayo era 
autor de Doze tratados varios, entre los que se contaban: Yerros de algunos historiadores 
nuestros y agenos; Provechos de la Historia y uso della entre los Príncipes; y El coronista y 
su oficio: calidades y prerrogativas; razón de los que ha habido en estos reinos.
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cardenal enrique de guzmán, sobrino del conde duque, darían sus frutos, pues 
en 1626 sería nombrado cronista de castilla y, dos años más tarde, en considera-
ción de la mucha hedad del licenciado Luis Tribaldos, sería designado de futura 
cronista de indias, título que se hizo oficial en 1635100. 

¿qué merecimientos asistían a tribaldos para ser el elegido? si nos atenemos 
a los registrados en el informe: 50 años de ininterrumpidos estudios, suficien-
cia en las lenguas latina, griega, toscana, francesa, y en las demás de España, 
conocimientos de cosmografía y geografía, y algunos destacados servicios en 
acciones diplomáticas pasadas –se cita su papel como latinista en el tratado de 
paz con inglaterra de 1604–. no era mucho, pero sí suficiente, si a ello se suma el 
valimiento del conde duque de olivares, que parece fue decisivo para su desig-
nación101. 

el título de cronista se despachó el 12 de julio de 1625. de acuerdo con el 
modelo habitual, comienza ponderando el interés por conservar en la memoria 
las cosas subcedidas en el descubrimiento de la Yndias, pacificación y población 
dellas y convenir se recopilase he hiciese la ystoria general, moral y natural, así 
de los echos y cosas memorables que en aquellas partes uviesen acaecido y acae-
ciesen, como de las costumbres, ritos y antigüedades que por tradición, desde 
los tiempos de la gentilidad de los yndios, se pudiesen saber… continúa con una 
genérica alusión a la creación del cargo de cronista por felipe ii y pasa, a conti-
nuación, a señalar la circunstancia concreta de la vacante –la muerte de antonio 
de herrera– y el nombramiento de tribaldos como nuevo cronista, señalando sus 
obligaciones laborales –continuar la historia del nuevo mundo, de acuerdo a las 
directrices del consejo de indias, y examinar todo cuanto se escribiese sobre esta 
materia– y éticas –buscar la verdad de los hechos y preservar el secreto en las 
cosas que se os encargaren y le deviéredes guardar–. concluye el título, apuntan-
do los derechos del cronista a recibir y usar todas las ystorias, relaciones, ynfor-
maciones, memoriales, cartas y otros libros y papeles que ay, y fueren menester 
para cumplir con el dicho oficio, y fijando el salario anual del oficio en cuatro-
cientos ducados, pagaderos, por el receptor, en penas de cámara, trimestralmen-
te, previa certificación del secretario de vuestra asistencia y residencia en la corte 
y mostrando en el dicho Consejo cómo, en raçón de lo que estáis obligado, avéis 
hecho aquel año alguna parte de ystoria102.

100  algunas notas de interés sobre tamayo en luis a. arocena, Antonio de Solís, pp. 
47-51, mariano cuesta domingo, “los cronistas oficiales de indias…”, pp. 133-134; y 
francisco esteve barba, Historiografía Indiana, pp. 133-134.

101  así lo consideró ernesto schÄfer (El Consejo real…,t. ii, pp. 359 y 360), que 
justifica su opinión en que el de olivares, haciendo uso de su título de gran canciller de la 
indias, había firmado excepcionalmente la consulta, forzando de este modo a los conseje-
ros, que a su juicio se inclinaban por tamayo. no dudamos de que tras el nombramiento 
anduvo la poderosa mano del valido, pero con el informe del consejo delante no se puede 
sostener que su candidato fuese tamayo, al que se menciona el último en la cuaterna pre-
sentada a la consideración real.

102  agi, Indiferente 874. apéndice documental, 8.
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el 11 de agosto el licenciado tribaldos juraba el cargo ante el consejo, asu-
miendo con ello todas las obligaciones a él inherentes103. ¿qué significó para él 
este nombramiento? sin duda, reconocimiento a su trayectoria y estabilidad eco-
nómica, y, puesto que ya gozaba de fama y respeto entre los hombres de letras de 
su tiempo, es probable que persiguiese más lo segundo, que lo primero. al fin y 
a la postre, la búsqueda de unos emolumentos seguros, a través del oficio de cro-
nista, no era un fenómeno nuevo. el mismo lipsio lo había ambicionado, como 
pone en evidencia la carta remitida el 14 de junio al todavía príncipe felipe iii, a 
quien acababa de dedicar De Militia romana, y como ratifica la enviada, el 14 de 
enero de 1596, al tesorero drenckwaert, dando noticia de haber recibido el título 
de cronista y agradeciendo su concesión a felipe ii, al conde de fuentes, pedro 
enríquez de acevedo, y al propio tesorero, e igualmente la que, en el mismo 
sentido, envía el 22 al conde de fuentes104; y el humanista lo había pretendido, 
no para dedicarse a la historia, pues mientras lupercio leonardo de argensola, 
en su misiva de 15 de julio de 1602, se dirigía a él en estos términos: …aun he de 
pedir cuentas a tu obligación, carga excesiva del cronista. Porque eres cronista 
de Su Majestad. Cronista verdaderamente regio, no despojes al Rey de la gloria 
que con tu esfuerzo puede redundar en él, lipsio daba la callada por respuesta, 
limitándose en su carta de 29 de agosto de 1602, a lamentar su escasa salud y a 
mostrar preocupación por su Séneca105. la misma situación se repite en el caso 
del nombramiento de pedro de valencia106, que igualmente se debió a una mano 
poderosa –la del conde de lemos– y se otorgó como reconocimiento a una vida 
de estudio y a una indiscutible capacidad intelectual, y no para que el titular dedi-
case sus capacidades a historiar, como él mismo alega, quejándose de que esta 
ocupación desgustosa lo distrae de otras materias i estudios en que los que lo tra-
tan entienden que sabe algo, i en que por venturas pudiera ser de algún servicio 
a la Iglesia Chatólica i a Vuestra Majestad107.

efectivamente en los años siguientes no hay nada que nos sugiera interés 
especial de tribaldos por las tareas anejas a su nuevo oficio y sí muchos indicios 
de cierta desgana a la hora de abordarlas. basta un repaso a sus ocupaciones para 
comprobarlo:

en 1625, el mismo año de su nombramiento, salía de la imprenta lisboeta de 
pedro craesbeck, la primera edición de la obra poética de francisco de figueroa, 
preparada por tribaldos, y para la que elabora un Breve discurso sobre la vida 
del poeta además de algunas poesías latinas y algunos sonetos en castellano; el 
cronista sólo conocía a figueroa de lexos, aunque habían compartido maestro de 

103  Ibidem.
104  alejandro ramíreZ, Epistolario de Justo Lipsio…, pp. 122, 163 y 165.
105  alejandro ramíreZ, Epistolario de Justo Lipsio…, pp. 325-326 y 329-330.
106  así lo pusimos en evidencia en nuestro trabajo: “reflexiones en torno al cronista 

luis tribaldos de toledo…”, pp. 496-498.
107  agi, Indiferente 752.
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retórica y habían coincidido en alcalá, pero tenía afición a sus versos108 y, tal vez, 
quería ofrecer con su publicación una muestra poética contraria al culteranismo 
gongorino109.

dos años más tarde, también en lisboa pero en la imprenta de giraldo de la 
viña, y dedicado, como la obra de figueroa, a don vicente de noguera, tribaldos 
sacaba a la luz la Guerra de Granada, de diego hurtado de mendoza, en cuyo 
prólogo solicitaba la benevolencia del lector, por la falta de aparato crítico de la 
edición, pues queriendo ornar las márgenes con lugares de Autores clásicos…, 
me sobrevino esta enfermedad tan larga y pesada, que me imposibilitó110. desco-
nocemos qué enfermedad le aquejó, pero su gravedad fue tal, que el cronista se 
aprestó a formalizar sus últimas voluntades, con un nuevo testamento otorgado el 
26 de noviembre de 1626, cuyo contenido pasamos a revisar111.

tras las obligadas protestaciones de fe y la habitual encomendación a la vir-
gen, tribaldos dispuso que su cuerpo fuese enterrado en la iglesia de san Juan, 
de donde era parroquiano, dejando a criterio de sus albaceas todas las cuestiones 
referentes al acompañamiento del féretro y a la parte donde debía ser inhuma-
do, si bien con advertencia de que manden se aonde mi sepultura dos estados 
y medio, de forma que el ataud en que mi cuerpo fuere llevado quede dentro 
de la dicha mi sepultura bien puesto y acomodado112. en cuanto al número de 
misas encargadas por su alma, sólo se muestra preciso en su número: 10 el día del 
fallecimiento, en altares privilegiados; 1 de requiem cantada, el día del entierro, 
más todas las rezadas que se pudiesen en los altares de la parroquia; y otras 1.000 
rezadas, que se habrían de decir a la mayor brevedad. el resto del documento se 
centra en las disposiciones materiales. no declara propiedad alguna más de las 
que ya tenía en el anterior testamento, que eran la hacienda de viñas y olivas en 
la cañada de las Choças, que le había legado su tía ana gallega, en tébar, y la 
que en ese mismo lugar habían dejado su padres y que aún permanecía indivisa; 
dispone sobre ellas, que la primera, cuyo usufructo temporal había cedido a su 
hermano, la recobrase su hijo mayor, y respecto a los bienes paternos, que son 
casas, viñas y olivares y otras haciendas, que todo lo a gobernado y adminis-
trado el dicho… mi hermano, mando que todo ello se parta para que mis hijos 
conozcan la parte que de todo ello les toca113. en cuanto al capítulo de débitos, 
sólo declara una vieja deuda a Gabriel de Mena, vecino de Camarma del Caño, al 
que le restaba de pagar 800 reales de los cien ducados a que ascendía en origen. 
se manifiesta acreedor: de los bienes de Juan de tassis, de los que estaba pen-
dientes de cobro todavía 8.500 reales, más el beneficio de los derechos de pan y 

108  tal es el testimonio de tribaldos en el Breve discurso que sirve de prólogo a la edi-
ción de las Obras de Francisco de Figueroa.

109  así lo estima Juan millé y JiméneZ, “apuntes para una bibliografía…”, pp. 345-
572.

110  diego hurtado de mendoZa, Guerra de Granada….
111  ahpmadrid, Protocolo 1543, ff. 999-1002. apéndice documental, 14.
112  ahpmadrid, Protocolo 1543, f. 999v. apéndice documental, 14.
113  ahpmadrid, Protocolo 1543, ff. 1000r y 1001. apéndice documental, 14.
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agua que el conde le había otorgado a cuenta de los que le correspondían como 
caballero del hábito de santiago, y que no percibió porque el de villamediana 
nunca profesó; del duque de peñaranda, que le adeudaba ducientos y cinquen-
ta y tantos ducados; de su cuñado, francisco de castejón, que debía de la dote 
de su mujer ochocientos y sesenta ducados, los trescientos de ellos fundados a 
censo; y finalmente, de lo que le pudiera corresponderle del salario y aposento de 
su oficio de cronista114. el testamento concluye con la designación de herederos: 
sus hijos, luis, de 13 años, y francisco, de 6 años, y, por ser menores, su esposa 
casilda de la peña, como su tutora y curadora; y la elección de albaceas: su mujer, 
el mercader de libros miguel martínez y el licenciado blasco, beneficiado de la 
iglesia de san salvador115. 

en cierto modo podemos considerar este testamento como un punto de 
inflexión en la vida de tribaldos, que desde hacía una década no había hecho 
más que recoger reconocimientos de sus contemporáneos. la relación de los que 
le dedicaron juicios elogiosos y versos laudatorios es nutrida y, aunque relativa-
mente conocida, nos parece conveniente traer a la memoria algunos nombres y 
loas, como muestra de la fama y respeto de que llegó a gozar. 

suárez de figueroa, en su Plaza universal de todas las ciencias y artes, 
publicada en 1615, fijándose más en lo que tribaldos tenía de traductor y cono-
cedor de lenguas clásicas que en su faceta de poeta, lo cita entre los más grandes 
humanistas hispanos116. y ya mencionamos el juicio que a francisco cascales le 
merecía como crítico literario, al apellidarlo oráculo indubitable y cierto117. pre-
cisamente ese buen criterio fue lo que indujo a vicente espinel a consultar, sobre 
la publicación de su Vida del escudero Marcos de Obregón, con el licenciado 
Tribaldos de Toledo, muy gran poeta latino y español, docto en la lengua griega 
y latina, y en las ordinarias, hombre de consumada verdad118. quevedo, en su 
Anacreón castellano, tras agradecerle una cita de píndaro, que incluye en la pará-
frasis al poema XXviii, se refiere a él como hombre modestamente docto119. más 
entusiasta se muestra el canónigo francisco de herrera maldonado, que en su 
Sannazaro español, le dedicó estos versos: 

tribaldos de toledo, al tiempo eleva,
con su ingenio y su peltro (sic) soberano,
siendo maestro su saber divino,
al griego, al castellano y al latino120

114  ahpmadrid, Protocolo 1543, ff. 1000 y 1001v. apéndice documental, 14.
115  ahpmadrid, Protocolo 1543, f. 1002. apéndice documental, 14. agradezco a las 

doctoras carmen martínez y ana gimeno, su contribución en la localización de los dos 
testamentos del cronista.

116  cristóbal suáreZ de figueroa, Plaza universal…, discurso Xlvi.
117  francisco cascales, Cartas Filológicas…, p. 163.
118  así lo confiesa, en el prólogo al lector. vicente espinel, Vida del escudero Marcos 

de Obregón, p. 76.
119  francisco de quevedo, Obra poética, p. 75.
120  francisco de herrera maldonado, Sannazaro español, f. 58.



38 mª isabel viforcos marinas

también mereció el elogio de algunos de sus primero oponentes y después 
sucesores a la plaza de cronista. tamayo de vargas, comentando, en la edición 
de la obra de garcilaso que publico en 1622, la egloga i, se refiere a ciertas 
advertencias que le hiciera tribaldos, encomiando la integridad de su doctrina y 
ánimo121. y antonio de león pinelo, al registrar el Tratado de la provincia de Ofir 
en su Epítome, alaba su erudición, por ser versado en lenguas griega i hebrea i en 
las letras divinas i humanas122, y en la aprobación de la edición póstuma de su 
traducción de la Geografía de pomponio mela, tras volver a encarecer su conoci-
miento de las letras latinas, griegas y hebreas, apunta que fue estimado en Europa 
y venerado de cuantos conocieron las profundas noticias de sus continuos estu-
dios123. en esta misma edición, pedro lasso, en la dedicatoria a solórzano pereira, 
se hace eco de lo mucho que el jurista amava y estimava al maestro Tribaldos, 
assí por aver sido tantos años chronista general de esse Real y Supremo Consejo 
de las Indias, como por aver conocido bien el fondo y quilates de su erudición; y 
gil gonzález dávila, en la aprobación firmada el 10 de octubre de 1641, se refiere 
a él considerándole por su erudición y letras, digno de más larga vida124. pero 
quién más elogios le dedicó fue lope de vega, que le menciona, junto a otros 
partícipes de la Expostulatio Spongiae, en su Jardín, publicado con La Filomena, 
dedicándole estos versos125: 

pararon los buriles y cinzeles
en el docto tribaldos de toledo
para quien vicencio griego apeles.
y en la segunda parte de La Filomena:
y assí del gran tribaldos de toledo
el nombre que a los tiempos causó miedo

aunque donde más laudatorio se mostró fue en la silva viii de su Laurel de 
Apolo:

texed a luis tribaldos de toledo,
musas griegas latinas y españolas,
tres verdes laureolas,
que aseguraros puedo
que de ninguno más gloriosamente
ciñan la docta frente
severo en el parnaso,
para todo difícil, grave caso,
árbitro de las musas, tiene asiento

121  antonio gallego morell, Garcilaso de la Vega y sus comentaristas…, p. 631.
122  antonio de león pinelo, Epitome de la Biblioteca oriental i occidental..., p. 175.
123  La geographia de Pomponio Mela, qve tradvxo de latín en castellano el licenciado 

Luis Tribaldos de Toledo, madrid, 1642.
124  Ibidem.
125  lope de vega carpio, La Filomena…, f. 178.
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sus letras celebrad, su entendimiento,
su condición amable y generosa,
su dulce verso, y su fecunda prosa126.

todos sus encomiastas hablan del tribaldos docto en lenguas clásicas, ati-
nado crítico, inspirado poeta latino y castellano, pero esos méritos no le hacían 
idóneo para las tareas que debía desarrollar como cronista. la “profesión” de 
cronista mayor de indias estaba regulada por la ordenanzas reales del consejo 
de las indias, aprobadas por felipe ii e impresas en madrid en 1585127, y sus obli-
gaciones se recogen, con los añadidos y matizaciones ordenadas por felipe iv 
en 1636, en el libro ii, título doce de la Recopilación de leyes de los reynos de las 
Indias, que le dedica cuatro leyes. en síntesis, el cronista debía escribir la historia 
general de todas sus provincias o las particulares de las principales de ellas, con 
la mayor precisión y verdad, que ser pueda… para que de lo passado se pueda 
tomar ejemplo en lo futuro; lo escrito se guardará en el Archivo y no se pueda 
publicar, ni imprimir mas de aquello que a los del dicho Consejo pareciere128. los 
secretarios del consejo, escribanos de cámara y demás oficiales tenían obligación 
de facilitar al cronista todas las escrituras que éste necesitase para componer su 
historia, y él de guardar secreto sobre los papeles que se le entregasen y sobre los 
que fuere ordenando y escribiendo129. finalmente, estipulaba que antes de que se 
le librase el último tercio del salario anual, el cronista debía de dar cuenta de lo 
que en él huviere escrito, para que se ponga y guarde en el archivo130. 

aunque desde el 11 de octubre de 1625 se había despachado cédula real 
para consignar los 400 ducados del salario de tribaldos y desde 1626 hay cons-
tancia documental de libramientos para costear su aposento131, la única tarea con 
la que parece haber cumplido en esos primeros años fue la de revisar y aprobar, 
el 1 de abril de 1626, la Primera parte de las noticias historiales de la conquista 
de Tierra Firme en la Indias Occidentales, compuesta por el franciscano fr. pedro 
simón, provincial del nuevo reino de granada, impresa en cuenca, en 1627, en 
casa de domingo de la iglesia. la desafección hacia sus obligaciones, de la que 
el cronista daba muestra, no pasó desapercibida, como pone en evidencia la soli-
citud formulada el 26 de octubre de 1630, sobre que se despachase cédula real, 
para que los contadores recibiesen en cuenta, al receptor, las cantidades abo-
nadas a tribaldos de su salario y emolumentos, porque a causa de no avérsele 
entregado el año de 626 los papeles que por su título se ordena, no pudo presen-
tar en este Consejo aquel año nada escrito132. 

126  lope de vega carpio, El laurel de Apolo…, p. 73.
127  reproduce su texto: antonio muro oreJón, “las ordenanzas de 1571 del real y 

supremo consejo de las indias”, pp. 363-423.
128  Recopilación…, lib. ii, tít. 12, ley 1.
129  Recopilación…, lib. ii, tít. 12, ley 3.
130  Recopilación…, lib. ii, tít. 12, ley 4.
131  agi, Indiferente, 429; l. 36, 70v; y 433, l. 3, f. 23. apéndice documental, 12 

y 13.
132  agi, Indiferente 756. apéndice documental, 15.
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es posible que los problemas para percibir su salario fueran los que le impul-
saron a comenzar su tarea, pero ¿cuál era realmente la que se le había encomen-
dado? en su título, como hemos visto, se dice que se le nombra para que baya 
prosiguiendo la dicha ystoria jeneral, aunque dudamos que la fórmula –presente 
en los títulos de otros cronistas posteriores– implique realmente un mandato pre-
ciso para proseguir las décadas de herrera. hacía tiempo que al consejo le venía 
interesando de modo especial los acontecimientos que estaban ocurriendo en 
chile, particularmente desde que en tiempos de felipe iii se abriese la polémica 
entre los partidarios y detractores de la táctica defensiva, como medio de atajar la 
“continuada guerra” y los elevados gastos que la pacificación de aquellas regio-
nes estaba produciendo. era difícil decidir en la lejanía y con el cúmulo de con-
trarios informes y memoriales, todos ellos protestando verdad, que inundaban el 
consejo. por eso, los ojos se volvieron a la historia, y las esperanzas se pusieron 
en el buen hacer de los cronistas oficiales, que cotejando datos y contrastando 
relaciones, sin pasiones y con estudio, podían componer una crónica veraz para 
que de lo passado se pueda tomar ejemplo en lo futuro, como rezaban las orde-
nanzas filipinas.

el primero en recibir el encargo fue pedro de valencia, al que tras concluir su 
labor con las Relaciones de Indias, se le mandó recoger papeles i informarse para 
escrivir la guerra de la provincia de Chile, tarea que tenía pendiente antonio de 
herrera133. valencia, al que como hemos visto no entusiasmaba su cometido de 
cronista, se negó a abordar la empresa, argumentando la inconveniencia de dar a 
la luz unos hechos que, de atenerse a la verdad, no servirían más que para infa-
mar la nación española de injusticias, avaricia i crueldades134. 

de que el cometido pasó a tribaldos no hay duda, pues contamos con su 
propio testimonio: Yo tomo por particular asunto de mi oficio de cronista mayor 
de Indias la ‘Historia de Chile’, por decreto del Real Consejo de ellas135. y ade-
más, lo avala la comisión que, el 1 de octubre de 1626, recibió antonio de león 
pinelo, para realizar investigaciones en el archivo de simancas, orientadas: a 
recoger toda la información vinculada al cuerpo legislativo indiano que se estaba 
preparando; reunir las disposiciones de la santa sede referidas al régimen ecle-
siástico de los dominios ultramarinos; e indagar acerca de los documentos que 
pudieran servir a tribaldos para componer la historia de chile136. es más que 

133  así consta en la consulta del consejo de 17 de julio de 1615, en la que se lee: Anto-
nio de Herrera a escripto hasta agora ocho Décadas de la Historia General de las Yndias 
en quatro tomos, donde se yncluye todo lo sucedido en ellas desde su descubrimiento el 
año de 1492 hasta el de 1554, y tiene por acavar lo de Chile. agi, Indiferente 433, l.5, 
ff.37v-38.

134  sobre la postura del cronista y sus resistencias al oficio de historiador: Jesús pania-
gua péreZ, “pedro de valencia, cronista e historiógrafo…”, pp. 231-249. 

135  la frase es del prólogo de la Historia General de las continuadas guerras i difícil 
conquista del gran reino i provincias de Chile.

136  agi, Indiferente general 433, lib.3, f. 71; lo cita guillermo lohmann villena en la 
introducción de antonio león pinelo, El gran canciller…, p. lvi.
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probable que el encargo fuese, además, empeño de su valedor el conde duque, 
que buscaría en esa historia la justificación para enterrar la política desarrollada y 
defendida por la generación lermista, impulsora, desde posturas afines al tacitis-
mo, del “pacifismo” de felipe iii en europa y en américa, y para emprender una 
nueva, más acorde con su programa de renovación de la grandeza de la españa 
de felipe iv, que pasaba por retomar la iniciativa militar, como medio de recobrar 
“reputación y honra”137. 

si nuestras sospechas de que tribaldos fue una pluma elegida por olivares 
para sacar a la luz y, en su caso, componer una historia que avalase su empresa 
reformadora no van erradas, el valido no tendría suerte en el empeño. la men-
cionada crónica de arredondo, preparada y prologada por tribaldos no llegó a 
imprimirse, y tampoco lo haría la Historia General de las continuadas guerras 
i difícil conquista del gran reino i provincias de Chile, para cuya realización le 
faltaron deseos y, posiblemente, fuerzas.

no sabemos con precisión cuando comenzó tribaldos a trabajar en la histo-
ria de chile, tan solo que escribía sobre ella en 1630. para esa fecha contaba con 
unos 72 años, su salud ya había dado muestras de precariedad y no le quedaban 
muchos años de vida para intento tan arduo como extenso. además, nunca se 
dedicó a él de forma exclusiva, pues, continuó con su producción poética, su 
interés por la crítica textual, y su entusiasmo por la geografía. ciñéndonos a lo 
publicado, encontramos una muestra de su actividad versificadora en el epigrama 
incluido en el Epítome de león pinelo, aparecido en 1629138. y otra en su Epae-
nesis Iberica, publicaba en amberes en 1632 , en la que combina poesía y gusto 
por la geografía, puesto que se trata de un elogio en verso latino de los pueblos, 
ciudades y habitantes de hispania, temática muy del gusto del conde duque, 
aunque la obra esté dedicada a lorenzo ramírez de prado139. además, en estos 
años dejó concluida su traducción de La geographia de Pomponio Mela, que no 
se imprimiría hasta después de su muerte. 

su firma aparece en la censura de la Historia verdadera de la conquista de 
Nueva España, de bernal díaz del castillo, impresa en madrid en 1632; y por 
comisión del consejo de castilla, también en la de la obra de Jusepe antonio 
gonzález de salas, Nueva idea de la tragedia Antigua o ilustración última al 
libro singular de Poética de Aristóteles Estagirita, aparecida en madrid al año 

137  sobre la conexión entre la guerra defensiva aprobada para chile, tema central de 
los documentos recogidos por tribaldos, y la política de paces seguida en europa durante 
el reinado de felipe iii remitimos, agradeciéndole la facilidad para su consulta, al trabajo 
de José manuel díaZ blanco, “la guerra defensiva…”. 

138  su producción poética, tanto en latín como en castellano, está bastante dispersa 
y no siempre es posible ajustarla a una cronología precisa; una relación de la manuscrita 
puede verse en trinidad arcos pereira y gregorio rodrígueZ herrera, “un ejem-
plo de damnatio memoriae…”, pp. 21-22.

139  sobre esta obra, en la que se incluye un Blema, tomado de otra de las obras de 
tribaldos hoy desaparecida, el Blematum liber, remitimos al trabajo de trinidad arcos 
pereira y gregorio rodrígueZ herrera, “las islas del atlántico en la Epaenesis Iberi-
ca de luis tribaldos de toledo”, pp. 273-284.
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siguiente; y en ese mismo de 1633 se publicaba la primera edición de Todas las 
obras de don Luis de Góngora: en varios poemas, preparada por gonzalo de 
hoces y córdoba, con la aprobación de tribaldos y de tamayo de vargas.

y todavía le quedaba tiempo para involucrarse indirectamente en polémi-
cas como la de los plomos granadinos, que había tenido su momento álgido en 
tiempos de felipe iii, según revelan las cartas intercambiadas con adán centu-
rión, marqués de estepa, entre el 15 de febrero y el 22 de marzo de 1633. inicia 
la correspondencia tribaldos, para agradecer a centurión el envío de su obra 
Información para la historia del Sacromonte, llamado Valparaíso y antigua-
mente illipulitano, junto a Granada, que había sido publicada en la ciudad del 
darro, en1632. las cartas intercambiadas giran en torno al fundamento de los que 
rechazan la autenticidad de aquellas invenciones plúmbeas, junto a los que se 
posiciona tribaldos, haciendo fe de lo que le comunicara el arabista urrea, sobre 
el particular empeño demostrado por el arzobispo pedro de castro en marcar el 
sentido de las traducciones, que le había llevado a sobornar al arzobispo maro-
nita del monte libano, para que avalara su particular interpretación de los textos. 
a los argumentos de tribaldos opone centurión los suyos, todos encaminados a 
probar su autenticidad, de acuerdo a lo ya expuesto en su obra, retirada por la 
inquisición, que ya había intervenido en 1622 para imponer silencio en un debate 
que no quedaría zanjado definitivamente hasta la expresa condena del papado en 
1682140. 

muerte, olvido y penurias familiares

el 20 de octubre de 1634, el licenciado tribaldos era inhumado en la parro-
quia de san Juan, a la entrada de la capilla mayor, pegado al altar de las reli-
quias141. de lo que dejaba escrito de la Historia de Chile, nos ocuparemos en el 
epígrafe siguiente, ahora nos interesa apuntar brevemente la peripecia vital de su 
familia. 

a los pocos meses de su muerte, el 11 de mayo de 1635 el consejo daba 
cuenta a felipe iv de cómo la viuda del cronista, casilda de la peña, había solici-
tado alguna ayuda de costa, representado la necesidad en que habían quedado 
ella y sus hijos, los muchos servicios de su esposo fallecido, el que se hubiese 
desestimado la petición del cargo de cronista para su hijo mayor, y la considera-
ción demostrada hacia la viuda del cronista antonio de herrera, a la que se había 
concedido 200 ducados de renta por dos vidas. en esta ocasión el monarca se 

140  la correspondencia entre tribaldos y centurión ha sido publicada y transcrita por 
patrick harvey y gerard Wiegers, “the translation from arabia of the sacromonte ta-
blets and the archbishop of granada: an illuminating correspondence”, pp. 59-58. una 
visón actualizada de la polémica en manuel barrios aguilera y mercedes garcía-
arenal, Los plomos del Sacromonte Invención y tesoro.

141  archivo parroquia de san Juan, Libro de entierro desde 1590 asta el año de 1641, 
nº 2, f.166. apéndice documental, 17.
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mostraría mucho menos generoso, pues tan sólo concedió 500 ducados por una 
vez en vacantes de obispados142. 

empezaba entonces para la familia una vida sino de penuria, al menos de 
dificultades y sinsabores. el hijo mayor, luis, se había formado en las aulas alca-
lainas143, y sus pretensiones de cronista eran realmente extemporáneas, tanto por 
falta de edad y méritos para el cargo, como porque éste ya estaba comprometido 
desde 1628 para tamayo de vargas. pero encontraría buen acomodo a la sombra 
de olivares, según cabe deducir de la forma en que firma el elogio y los epigra-
mas latinos con los que colabora en Lágrimas panegíricas a la tenprana mverte 
del gran poeta, i teólogo Insigne Doctor Ivan Pérez de Montalbán..., obra publi-
cada por el licenciado pedro grande de tena, en madrid, en 1639, y en la que 
aparece como Ludovicum Tribaldum Toletum Iuniorem, excelentissimi domini 
Comitis Ducis de Sanlucar bibliothecarium. 

en 1641, cuando la estrella del valido comenzaba ya a declinar, luis tri-
baldos volvía a solicitar el puesto de cronista, vacante por muerte de tamayo. 
los pretendientes fueron muchos –hasta quince–, señal inequívoca de lo que 
se apreciaba el cargo, y todos fueron desechados, por más que la relación del 
consejo la encabezara antonio de león pinelo, ya que el nombramiento recayó 
en gil gonzález dávila144. la solicitud de luis tribaldos es muy reveladora de la 
situación familiar y de sus expectativas. manifestaba padecer estrema necesidad 
él i otro hermano suyo, sin tener con qué poder sustentar a su madre, habiendo 
siete años que murió el dicho su padre sin habérsele hecho merced alguna; con-
sideraba que por su edad –veintiocho años–, y por ser tan ordinario i justo dar 
los oficios de los padres a sus hijos, siendo capaces para servirlos, podía ser mere-
cedor del oficio, pero, sobre todo, porque, habiendo sido criado en los estudios 
de su padre i que tan buena noticia tiene de ellos, los perfeccionará i pondrá de 
modo que puedan divulgarse i leerse de todos con el gusto i afición que la histo-
ria i su autor merecen, por ser la de Chile, que jamás hasta ahora se ha escrito 
cumplidamente de ella, i el historiador de los más eminentes en letras que en sus 
tiempos hubo145. 

al año siguiente se publicaba, dedicada al doctor Juan solórzano pereira, La 
geographía de Pomponio Mela qve tradvso de latín en castellano el licenciado 
Luis Tribaldos de Toledo, cronista mayor de las Indias; la obra se imprimía en la 
imprenta de diego díaz de la carrera y era editada a costa del mercader de libros 
pedro lasso, correspondiéndo el privilegio de su impresión, al hijo homónimo 

142  agi, Indiferente 758. apéndice documental, 18.
143  se conserva el expediente en ahn, Universidades, 76, exp. 5.
144  sobre esta consulta del consejo y el nombramiento, remitimos a la introducción al 

t. i del Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias, de gil gonzález dávila; en 
ella hicimos cumplida relación de los pretendientes, no sin cometer algún error de bulto, 
como el de confundir al solicitante luis tribaldos, con su padre, el cronista fallecido. Vid. 
pp. 25-27.

145  tomamos la noticia y las citas en cursiva de José toribio medina, Historia de la 
literatura colonial, t. ii, pp. 108-109. 
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del cronista, por tiempo de diez años. esta edición viene a ratificar la intención de 
luis tribaldos, proclamada en la solicitud de cronista, de ocuparse de la obra de 
su padre, dando a la luz la ya concluida y ultimando, en su caso, las que aún no lo 
estaban, como la historia de chile, de manera que, aunque algunos, como león 
pinelo, lamentasen que los escritos del licenciado tribaldos, sin merecerlo, fue-
sen quedando en el olvido, el hecho no debe imputarse a negligentia heredum, 
como estimaba nicolás antonio, sino más bien a otras razones, entre las que se 
cuenta la escasez de recursos económicos y la falta de patrocinadores146. en este 
mismo año de 1642, moría francisco de tribaldos, el hijo menor y más descono-
cido del cronista; su oficio era de ugier de saleta de Su Magestad y en el momento 
de su fallecimiento seguía viviendo con la familia, que aún residía en la parroquia 
de san Juan, en la que sería inhumado147.

en 1643, el conde duque abandonaba la corte. la caída del valido dejaba 
a casilda de la peña y a su hijo luis en una situación difícil, pues perdían al que 
había sido su valedor en los últimos veinte años. sus dificultades económicas 
afloran en la carta de obligación suscrita por madre e hijo el 11 de mayo de 1643, 
por la que reconocen una deuda, por valor de 3.377 reales, a favor del maestro de 
sastrería andrés garcía148. además, el otrora encomiado saber paterno comenza-
ba a ser blanco de críticas. en 1644, el mismo editor e impresor de la traducción 
de la Geografía de pomponio mela de tribaldos, publicaba el Compendio geogra-
phico i historico de el orbe antiguo i descripcion de el sitio de la tierra, traducido 
de pomponio mela por antonio gonzález de salas. en las noticias preliminares, 
el autor justificaba su traducción por la necesidad de corregir la “viciosa versión” 
del cronista de indias, aparecida dos años antes. sin consideración a la memoria 
del que fuera su compañero en las lides poéticas, salas señala en el prólogo los 
tres tipos de errores en los que tribaldos incurrió: descuidos en localizaciones 
geográficas, traducción incorrecta de algunos pasajes oscuros y torpeza en el 
estilo castellano; deficiencias que no le impidieron aprovecharse de la obra del 
cronista, pues pocas son las diferencias entre la obra de éste y la versión de aquél, 
reduciéndose su originalidad a los sumarios, las ilustraciones y la nueva distribu-
ción de la materia: en doce capítulos, en lugar de siete149. 

el 7 de septiembre de 1646 fallecía luis tribaldos. el libro de difuntos de 
la parroquia de san martín se limita a asentar, además de la fecha del óbito, su 

146  el privilegio concedido a luis tribaldos, que recogía el derecho exclusivo a la im-
presión de la obra, por diez años, se firmó el 8 de marzo de 1642. puede verse, igual que 
el lamento de león pinelo, en la aprobación de la citada edición de la obra, de la que no 
se volvió a hacer impresión alguna. el juicio de nicolás antonio en Biblioteca Hispana 
Nova, p. 67.

147  archivo parroquia de san Juan Libro de entierro desde 1641 asta 1683, nº 3, f. 14. 
apéndice documental, 20.

148  ahpmadrid, Protocolo 7063, f. 694. apéndice documental, 21.
149  sobre el valor de ambas traducciones pueden hallarse datos de interés en la in-

troducción de luis sánchez lailla a la edición de Jusepe antonio gonZáleZ de salas, 
Nueva idea de la tragedia Antigua, vol. i, pp. 23-24. 
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condición de paje del marqués de colares y que el entierro, en el oratorio de 
san marcos, anejo a la parroquia, había corrido por cuenta de su amo150. noticia 
breve, pero expresión clara de la decadencia de la familia del cronista, que se 
había visto forzada a abandonar su morada en la parroquia de san Juan, para 
buscar amparo en la generosidad de un noble portugués, don Jerónimo de atai-
de, sexto conde de castañeira y primer marqués de colares. era éste un erudito 
luso, interesado en la historia y la genealogía y amigo del cronista uztarroz151, 
que fue ministro de la Junta de portugal desde 1641 y miembro del consejo, 
desde su reconstitución, en 1558, hasta su extinción, diez años más tarde. des-
conocemos cómo tribaldos entró al servicio del conde, entre otras razones, 
porque los datos que conocemos sobre éste, se refieren más a su linaje152, que a 
su persona, de la que únicamente tenemos alguna noticia suelta: su deposición 
como testigo a favor de diego de silva velázquez, en la información de limpie-
za de sangre para la obtención del hábito de santiago153; su apoyo al convento 
madrileño de mercedarias de la purísima concepción, edificado, sobre terrenos 
propios154; y la información sobre las precedencias que habían de observarse en 
el consejo de portugal, firmada en 1643155.

dos años más tarde formalizaba su última voluntad casilda de la peña. el 
testamento, fechado el 11 de noviembre de 1648, si por algo se singulariza es 
por su brevedad y laconismo. todas las disposiciones referentes a su enterra-
miento, incluido el lugar de inhumación, las deja a voluntad del marqués de 
colares, a cuya generosidad y servicio parece seguir acogida. sus bienes mue-
bles son tan escasos y de tan poco valor, que renuncia a enumerarlos, consi-
derando que ni siquiera servirían para costear las misas que dejaba dispuestas 
y que se reducían a 20 en memoria de su marido y 50 por su alma, a la que 
declara heredera. sus legados se limitan a un incensario para la iglesia de tébar, 
que manda se haga a costa de los 300 reales que le estaba adeudando el cura 
de la misma, y los 400 ducados, que lega a catalina bisedo, de la que nada dice, 
salvo que estaba casada con un italiano de nombre carlos mine. el grueso del 
documento se va en precisar el debe y el haber. en el primer capítulo declara 
una deuda pendiente de 4.288 reales, cantidad muy inferior a los 7.170 reales, 
de los que se decía acreedora, y cuyas principales partidas correspondían a los 

150  admadrid, Libro de difuntos de la parroquia de San Martín, nº 5, f. 26v. apéndice 
documental, 22.

151  sobre la relación del aristócrata con el cronista aragonés: bne, Cartas literarias di-
rigidas a Juan Francisco Andrés de Uztarroz, ms. 8391, f. 173. 

152  acerca de su linaje, pueden encontrase datos de interés en fernando bouZa, “O 
Qual eu vi. escritura y mirada nobiliarias en el Discurso nas jornadas que fiz a Montserra-
te de manuel de ataide…”, pp. 277-304.

153  el testimonio de ataide, en gregorio cruZada villamil, “informaciones de las 
calidades de diego de silva velásquez…”, pp. 80-84.

154  virginia tovar martín, Arquitectos madrileños…, p. 220.
155  la información elaborada por el marqués de colares se conserva en la real acade-

mia de la historia. antonio rodrígueZ villa, Catálogo general de los manuscritos de la 
Real Academia de la Historia (1910-1912), ms. 9-685.
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3.000 reales que aún tenía pendientes de cobro de los 500 ducados de la mer-
ced real otorgada en 1635, los 800 de los gajes y servicios de su hijo francisco, 
y los 3.070 que aún estaba pendiente de percibir del duque de peñaranda, del 
tiempo en que tribaldos le había servido como maestro. en su haber todavía 
se contaba la hacienda de su esposo en tébar, que explotaba una sobrina del 
cronista, y que pide se reclame para que, a su cargo, se dijesen las misas que 
juzgasen sus testamentarios156. 

la viuda de tribaldos todavía sobreviviría algún tiempo, pues su fallecimien-
to no se produjo hasta el 14 de octubre de 1650, fecha en la que se asienta en los 
libros parroquiales de san martín, iglesia en la que fue enterrada157. 

desaparecidos hijos y esposa, nadie quedaba para reivindicar una memo-
ria y una obra que ya había comenzado a perderse desde el declive del conde 
duque. 

156  ahpmadrid, Protocolo 7072, f. 458. apéndice documental, 22.
157  admadrid, Libro de difuntos de la parroquia de San Martín, nº 5, f. 241r. apéndice 

documental, 24.



el cronista y su HISTORIA DE CHILE 

trazada la semblanza personal y vital de tribaldos, es hora de abordar su 
producción como cronista mayor de indias. tres ejes van a centrar nuestra aten-
ción: qué escribió realmente; desde qué óptica y con qué fuentes; y, finalmente, 
qué valoración cabe hacer de su Historia de Chile. 

como ya se comentó, cuando tribaldos accedió al cargo de cronista hacia 
tiempo que el consejo deseaba la elaboración de una historia de chile, en la que 
encontrar luz para abordar con éxito el largo y poco exitoso proceso de la paci-
ficación de aquellas tierras. era una tarea que había dejado pendiente antonio 
de herrera y que había cobrado especial interés y utilidad tras los graves sucesos 
que siguieron a la muerte de garcía óñez de loyola en 1598. al primero que se 
encomendó el historiar aquella conquista, seguramente para dar fundamento a 
las tesis de la guerra defensiva que iban a abrirse camino con la política lermista, 
como ya se ha apuntado, fue a pedro de valencia. hay indicios suficientes para 
afirmar que el cronista comenzó su tarea, pues en la consulta de 17 de septiembre 
de 1616 se afirma que se le an ydo entregando los papeles que a pedido en las 
secretarías y que a título destos preparamientos se le a ydo pagando el salario; y 
el propio valencia confirma que se le mando recoger papeles i informarse para 
escribir la guerra de la provincia de Chile, para lo qual se tomo relación del 
maese de campo Pedro Cortés, capitán antiguo, por cuya mano an pasado los 
más de los hechos de aquella guerra. pero, él mismo reconoce, que tan pronto 
como empezó a comprender la materia que se le encarga, dándose cuenta que 
haziendo en ella el dever del officio de historiador, se an de ofender personas de 
calidad i sus hijos i familias i se a de infamar la nación española de injusticias, 
avaricia i crueldades, que gustarán mucho de saber los estrangeros, hereges i 
enemigos de esta monarquía, solicitó que se le liberase de esa responsabilidad. 
y, pese a que en el consejo se consideró que las escusas que representa para no 
escribir esta historia no pueden ni deven admitir, pues el coronista que se guía 
por los preceptos y reglas de savio y pruedente scriptor, save y debe, sin apartar-
se de la verdad onestar lo que puede causar escándalo y nota, nada salió de la 
pluma de valencia sobre la historia de chile1.

1  las frases en cursiva están tomadas de agi, Indiferente, 752.



48 mª isabel viforcos marinas

en 1625, el mismo año que tribaldos accedía al cargo de cronista, una real 
cédula, despachada el 13 de abril, enterraba el experimento defensivo del p. 
valdivia y abría de nuevo la puerta a la guerra ofensiva. el cambio de política 
respecto a chile volvía a poner sobre el tapete la conveniencia de escribir su his-
toria, ahora para justificar lo errada que había andado la generación lermista con 
su “pacifismo”. frente a los principios de “utilidad, conveniencia y conservación”, 
pilares de la razón de estado en el tacitista álamos de barrientos, y fundamentos, 
así de la tregua con holanda, como de los planes defensivos frente a los arauca-
nos, se debían impulsar ahora nuevos valores –el de la honra y la reputación–, 
que sólo podían ganarse con las armas2. el impulsor de la nueva política era oli-
vares y el historiador elegido para escribir esa historia, tribaldos de toledo. 

sabemos sobre qué debía escribir, e intuimos que sólo la necesidad de 
justificar su salario de cronista le movió a afrontar una tarea que, además de no 
atraerle, como demuestra su tendencia a priorizar otras –los trabajos editoriales 
o la creación literaria–, era comprometida y compleja, y requería más bríos que 
los que su edad y su salud le permitían. sin embargo desconocemos qué llegó a 
escribir realmente. 

hasta el momento no se ha localizado ningún manuscrito autógrafo, ni tam-
poco ningún apógrafo. Únicamente contamos con una copia manuscrita, orde-
nada por Juan bautista muñoz, cosmógrafo mayor de indias, que por encargo de 
carlos iii realizó una ingente tarea recopiladora con vistas a escribir una Historia 
del Nuevo Mundo. este manuscrito, encuadernado en cartoné, se conserva en la 
real academia de la historia3, y es el que ha servido de base tanto a esta edición 
como a la acometida por el historiador chileno diego barros arana en 1864. el 
problema es que los 210 folios de la copia de Juan bautista múñoz no son más 
que una parte de lo que tribaldos escribió, que según manifiesta su viuda, en 
1635, pasaba de trescientos pliegos4. si damos al pliego el significado común-
mente aceptado de hoja de papel doblada por la mitad5, y lo multiplicamos por 
cuatro, nos resultaría un volumen de unas 1200 páginas, lo que significa que no 
contamos más que con un pequeño porcentaje de lo compuesto por el cronista. 

aun concediendo que el cómputo de casilda de la peña, además de inexac-
to, fuera exagerado para encarecer el esfuerzo de su esposo ante el monarca, 
al que se dirigía en solicitud de alguna merced, otros indicios cuantitativos nos 
reafirman en esa convicción. así, en la primera página del manuscrito de Juan 
bautista muñoz, debajo del título de la obra e inmediato a la breve noticia de su 
autor, aparece anotado entre renglones: Escribía en 1630, según consta de la 

2  enrique tierno galván, “el tacitismo en las doctrinas políticas…”, pp. 64-65.
3  arah, 9/4815. real academia de la historia, Catálogo de la colección de don 

Juan Bautista Muñoz, pp. 202-204.
4  agi, Indiferente 758. apéndice documental, 18.
5  así se define en lucas garcía eJarque, Diccionario del archivero y biblioteca-

rio..., p.359; pilar ostos, mª luisa pardo y elena e. rodrígueZ, Vocabulario de Co-
dicología…, p. 95; y rafael león, Papeles sobre el papel, p. 76. agradecemos a la doctora 
ana suárez, estas orientaciones bibliográficas.
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página 582: La historia de Chile. el número de esa página, que no sabemos que 
lugar ocuparía en el total, nos confirma que lo conservado en la copia del siglo 
Xviii, no sería, en el mejor de los casos –suponiendo que fuera la última–, sino 
poco más del 70% de la historia elaborada por tribaldos, porcentaje, que se redu-
ciría drásticamente –hasta el 35%– si lo referimos a las hipotéticas 1.200 páginas.

desde luego que estos cálculos no tienen garantía de exactitud, porque 
andar trasladando pliegos a folios y éstos a páginas, sin noticia alguna de sus 
dimensiones, es moverse en el resbaladizo terreno de la elucubración. de modo 
que reforzaremos nuestra convicción, prestando atención, en primer lugar, al títu-
lo, desde el que se anuncian los límites que se tenía intención de abarcar: Historia 
General de las continuadas guerras i difícil conquista del gran reino i provincias 
de Chile, desde su primer descubrimiento por la nación española, en el 
orbe antártico, hasta la era presente6; en segundo lugar, a los dos primeros 
folios de la copia dieciochesca, esenciales, porque en ellos se contiene, a modo 
de índice, el plan que tribaldos se proponía seguir en la elaboración de su his-
toria; y, finalmente, reparando en el propio testimonio de Juan bautista muñoz, 
que asoma en esos primeros folios sintetizando y enjuiciando el prólogo y buena 
aparte de los capítulos proyectados y elaborados por nuestro cronista, porque no 
hay que olvidar que el ilustrado no se proponía, al acercarse a la obra, ni con-
servarla, ni prepararla para su edición, sino utilizarla como material documental, 
para la Historia de América que él preparaba.

tan cierto como que el volumen de lo escrito por tribaldos fue superior a lo 
hoy conocemos, es que a su muerte la historia estaba muy lejos de hallarse termi-
nada, porque lo que su hijo ofrecía en 1641 al consejo, si le otorgaba el cargo de 
cronista, era precisamente que perfeccionaría los estudios paternos y los pondrá 
de modo que puedan divulgarse i leerse de todos con el gusto i afición que la 
historia i su autor merecen7. con todo, lo que ha llegado a nosotros es suficiente 
para que podamos plantearnos cuál fue la concepción de la historia desde la que 
la abordó y cuáles las fuentes de las que se sirvió.

tribaldos no hizo nunca de la historia el centro de su interés y, en conse-
cuencia, sólo podemos aproximarnos a su concepto sobre ella a través de los 
prólogos que compuso para la crónica del conde fernán gonzález, de arredon-
do, y para la Guerra de Granada, de hurtado de mendoza. en el proemio de la 
primera, además de hacer gala de una erudición desbordada, con abundantes 
citas de historiadores, cronistas, poetas y fabuladores de diversos tiempos –a 
menudo revueltos y confundidos–, tribaldos partiendo de la etimología del voca-
blo, sienta como razón de ser de la historia la búsqueda de la verdad: derivándose 
su nombre del verbo griego historeo, que entre otras significaciones denota ver 
(porque quien ha de escrivirla con acierto ha de ver por sus ojos o informarse de 
quien aya visto lo que pretende poner en crónica para que salga ajustado con la 

6  la negrita es nuestra.
7  José toribio medina, Historia de la literatura colonial…, t. ii, p. 108.
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verdad)8. proclamado el principio base –el fundamento, el ánima o espíritu de 
la historia es la verdad–, comúnmente aceptado por los preceptistas del huma-
nismo y aclamado en idénticos términos por cabrera de córdoba, al que tribal-
dos no cita, pero cuyas tesis debió de conocer, dadas las similitudes de fondo y 
forma que se observan en algunas apreciaciones de este proemio con respecto a 
su obra De historia para entenderla y escribirla, publicada en 16119, pasa nues-
tro licenciado a ponderar el tremendo reto que supone el descubrir la verdad. 
citando a demócrito, considera a ésta difícil de hallar, por estar encerrada en la 
profundidad de una gran sima, de manera que nadie podía dar con ella, bien 
que fuese diligente en procurarla investigar10. a continuación, reflexiona sobre 
la condición moral del historiador –tema clave en fox morcillo11– que no ha de 
decir cosa que sea falsa ni disimular ápice importante que sea verdadero y ha 
de procurar siempre la ecuanimidad, pues no cabe en buena conciencia ocultar 
las faltas de nuestra nación y encarecer sus proezas con loores y, al contrario, 
vituperar los yerros del enemigo de propósito, callando la grandeza de sus hechos 
ilustres12. abundando en la dificultad de historiar, advierte tribaldos, que ésta es 
manifiesta tanto si se tratan acontecimientos contemporáneos, como si se escribe 
sobre hechos pasados, porque primeramente no puede faltar pasiones que nos 
perturben y destrayan (sic) el entendimiento, llevándole por fuerça atropellado 
de una parte a otra, y además, no todo se puede saber de un testigo, ni muchos lo 
pueden ser de todo, ni referir de una misma manera, sino como cada uno, según 
dize Thucydides, tiene la voluntad o inclinación con ambas las partes o le ayuda 
la memoria de los acontecimientos13. no desprecia la antigüedad como criterio 
de autoridad, pero advierte que en ningún caso ha de dársele valor absoluto, 
trayendo a colación a herodoto y theopompo, que mintieron en la historia con 
tanta voluntad y libertad; y de ningún modo rechaza el milagro o la acción de la 
providencia como principio actuante, pues en trances de guerra se muestra Dios 
siempre de parte de la justicia y la razón14. coincide tribaldos con los tratadistas 
contemporáneos en reconocer el valor pragmático de la historia: la razón porque 
nos ocupamos en leer los annales o historias es por enterarnos de las cosas como 
pasaron, y no como se pueden fingir al arbitrio de cada uno, atento que con 
esta letura hemos de ser instruidos en la prudencia civil y despiertos para seguir 
la verdadera gloria que de huir los vicios y acostarnos a las virtudes redundan. 

8  bne, ms. 894.
9  la obra de luis cabrera de córdoba ha sido editada, con notas y estudio preliminar 

por santiago montero díaz, en madrid, en 1948.
10  bne, ms. 894.
11  sebastián foX morcillo, De Historiae Institutione Dialogus, amberes, 1557. 

sobre su concepción del historiador y de la historia puede hallarse una útil síntesis en el 
estudio de santiago montero díaZ : “la doctrina de la historia en los tratadistas del siglo 
de oro” en luis cabrera de córdoba, De historia para entenderla…, pp. XXvi-XXX. 

12  bne, ms. 894.
13  Ibidem.
14  Ibidem.
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la cita deja clara la concepción de la historia como magistra vitae, en un doble 
sentido, el conocimiento del pasado permite hacer inteligible el presente, pero 
también, en sintonía con cabrera de córdoba, es fuente de modelos ejemplares 
de conducta15. preocupa a tribaldos, como al mencionado fox, los problemas de 
crítica, razón por la que encarece como dificultades añadidas al oficio de historia-
dor, la pluralidad de nombres dados a unos mismos príncipes y naciones, a causa 
de la diversidad idiomática; el casi insalvable obstáculo de calcular el valor de las 
monedas que corrían y habían corrido en los diferentes tiempos y reinos; y, asi-
mismo, el grave inconveniente de los diferentes cómputos utilizados a la hora de 
determinar la cronología de los sucesos y a la de precisar cualquier cuantificación. 
a la vista de tantos imponderables, concluye tribaldos invocando benevolencia 
para los historiadores y para sus historias, al uso de lo que solían hacer autores y 
comediantes para ganarse la voluntad del lector o del espectador: en el discurso 
de una larga narración, nadie se ha de açorar porque se note alguna vez peque-
ña mezcla de apochrypho o que tenga alguna poca apariencia de lo incierto, en 
todo o en parte, de flaca consideración, porque naturalmente en todas las cosas 
de este mundo ay algo tan flaco de gracia como indigno de aprobación, pero 
irremediable… No ay escriptura, fuera de la Sagrada, en quien no se descubra 
más o menos la vislumbre de alguno de estos veniales16. 

tal vez la misma enfermedad que le impidió ornar las márgenes con lugares 
de autores clásicos… y salpicar de eruditas anotaciones el prólogo de la Guerra 
de Granada, le forzó a ser mucho menos explícito, en esta obra, en cuanto a sus 
consideraciones sobre el historiador y su oficio. básicamente se limita a ratificar 
el concepto de verdad, como esencia de la historia, alabando a diego de mendo-
za por haberla buscado, y a dar cabida a la verosimilitud, como criterio por el que 
se guían los doctores en el crédito de lo que no vieron. precisamente lo extendido 
que –a su juicio– estaba en el mundo el odio a la verdad y muy ordinario pade-
cer trabajos y contradicciones los que la dizen, y aún más los que la escriven, 
le induce a proclamar como principio útil y prudente de todos los historiadores 
cuerdos, el ocuparse de lo sucedido antes de sus tiempos, o el posponer la publi-
cación de los hechos presentes para siglo en que ya no vivan los de quien ha de 
tratar su narración17. 

para conocer en qué medida fue fiel tribaldos a los principios humanistas 
de la historia y a los que él expuso como suyos en estos prólogos, necesitaría-
mos poder contar con el proemio que elaboró para su Historia de Chile, de cuyo 
contenido sólo tenemos las referencias de Juan bautista muñoz: Generalidades 
sobre la utilidad de conservar la memoria de las cosas en escritura. Celebra de 

15  luis cabrera de córdoba (De historia…, p.74) definió la historia como narra-
ción de verdades por hombre sabio para enseñar a bien vivir, subrayando con ello un as-
pecto que será especialmente valorado en el ambiente contrarreformista del barroco. Vid. 
enrique florescano, “concepciones de la historia”, pp. 309-329. 

16  bne, ms. 894.
17  diego hurtado de mendoZa, Guerra de Granada…, “luis tribaldos de toledo 

al lector”.
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paso a Lope Aguado… Viene (p[ágina] 5) a la importancia de la historia del 
Nuevo Mundo, descubierto por Colón, país inmenso, 23 veces mayor que el impe-
rio romano”18. carecemos igualmente de lo que se supone que sería el capítulo 
inicial, en el que tribaldos, en un estilo marcadamente literario –respetado en la 
síntesis del copista del Xviii–, reflexionaba sobre las Guerras entre españoles y 
chilcanos por más de 70 años con implacable ostinación continuadas, y declara-
ba las fuentes de las que se había servido para elaborarla: según verdadera infor-
mación de diversos sugetos, que en todo pusieron las manos i el entendimiento, 
protestando mantenerse ecuánime e imparcial ante tan grandiosos competidores, 
hallándome tan apartado de odio ni afectada afición en este caso, quanto dis-
tante de aquellas remotas regiones19. 

fiel al modelo de las crónicas que le precedieron, entendía tribaldos que 
debía comenzar su relato por la demarcación i descripción de Chile, y a ese tema, 
tan caro para él como demuestran sus otras obras geográficas, dedica el capítulo 
segundo, que en este caso sí se incluyó en su totalidad en la copia de muñoz. no 
hemos podido localizar la fuente exacta de la que se valió en este apartado, tan 
sólo podemos descartar que se trate de lópez de velasco, que tan utilizado había 
sido por antonio de herrera. es este capítulo de la descripción, pese a los errores 
puntuales que contiene, uno de los que denota un mayor esfuerzo de elabora-
ción, pues, aunque, como se queja medina, obliga, a veces, al lector a marchar a 
saltos, ni más ni menos que conducido por áspera cabalgadura por senderos de 
quebrada montaña, es indudable que hubo de hacer una gran labor heurística 
para acopiar los datos con los que componer el bosquejo geográfico de tierras, 
para él, tan lejanas y desconocidas20.

sin demasiada lógica en la estructura de la obra, se incluye, a continuación, 
un capítulo acerca de las Jornadas perdidas de nuestra parte con los indios, en 
el que en vez de desarrollar lo que el enunciado propone, tribaldos analiza las 
causas del odio de los “chilcanos” y de su feroz resistencia. señala el cronista 
esencialmente dos: las muchas derrotas sufridas a manos de los españoles y el 
maltrato de que han sido objeto los indios amigos, especialmente después de que 
se abriera la mano a la venta de los indios rebeldes, porque pretextando ser de 
guerra, se apresaba y se vendía a muchos de paz. los argumentos se apoyan en 
ejemplos concretos, que se traen a colación sin especificar cronología ni fuente, 
aunque éstos y otros similares se podían encontrar sin dificultad en cualquiera de 
los múltiples informes de denuncia enviados al consejo. 

siguen cuatro capítulos dedicados a los naturales: sus costumbres, ejércitos 
y fortificaciones, juntas, creencias y ritos. en este caso la fuente utilizada es cla-
ramente alonso de ercilla, aunque expresamente sólo se le cita una vez. el canto 
i de su Araucana, prosificado, es el nervio y sustancia de todos ellos. este tipo 
de translaciones, que hoy nos merecería una total descalificación por plagiarias, 

18  arah, 9/4815, f. 0r.
19  arah, 9/4815, f. 0v.
20  José toribio medina, Historia de la literatura colonial…, t. ii, p. 115.



historia general de las continuadas guerras i difícil… 53

eran en aquellos siglos moneda corriente, como ponen en evidencia numerosos 
pasajes de las Decadas de su antecesor herrera21. 

el plan general de la obra de tribaldos incluía a continuación una serie de 
epígrafes acerca de los intentos de conquista protagonizados por los incas, que 
caso de ser referencias a páginas –como parece– los números anotados al princi-
pio de cada título, abarcarían de la 53 a la 68. de ellos no conocemos más que el 
enunciado, pues no se incluyen en la copia de Juan bautista muñoz. a partir de 
esa última página y hasta la 96, el proyecto contenía el relato del descubrimiento 
y entrada de almagro, que se preveía desarrollar en cuatro capítulos, más dos 
interpolados, dedicados a reflexiones morales de raigambre humanista, como si 
es más conveniente a un general la clemencia o el rigor con sus soldados o las 
obligaciones del soldado con su cabeza, cuestiones que tribaldos podía haber 
conocido a través de la obra de vargas machuca. ninguno de ellos se manuscri-
bió por el ilustrado muñoz, que se limitó, en unos casos, a desechar su contenido 
por “impertinente” –así califica todas las digresiones morales–, y en otros, a sinte-
tizarlo en unas pocas líneas.

se produce en este punto una brusca interrupción del relato, que sorprendió 
al propio muñoz hasta el punto de anotar: Rómpese aquí el hilo de la historia // 
Arranca sin título alguno de un modo que parece dar principio a la historia del 
descubrimiento i conquista de Chile22, una manifestación más de lo inacabado 
del manuscrito de tribaldos. el relato que sigue, que posiblemente se prolongaría 
de la página 96 a la 194 y del que únicamente se hace copia parcial, vuelve a la 
figura de almagro, desarrollando sus entradas y su condición, en un tono tan lau-
datorio que hace apostillar al ilustrado: Dícese ‘ad nauseam’ de las liberalidades 
inmensas i buenas condiciones de Almagro23. la crítica por tan declarado alma-
grismo debería dirigirse, en justicia, a fernández de oviedo, a quien tribaldos 
sigue casi literalmente en la narración. 

de todos los autores que nuestro cronista cita en el prólogo –los Mártires, 
los Oviedos, los Gómaras, los Cieças, los Çárates, los Ávilas, Acostas, Yncas i 
Herreras i otros24– la fuente más directa y ampliamente utilizada es, sin duda, fer-
nández de oviedo, por el que parece sentir predilección, tal vez, por considerarle 
“protagonista”, por su estancia en chile; de él toma las alusiones a los reyes roma-
nos, las reflexiones de los costes humanos de la conquista y los escasos logros de 
la evangelización, y todo el avance de almagro25. curiosamente no cita a ercilla, 
la otra fuente probada e indiscutible, cuya ausencia de la relación se explica 

21  sobre esta cuestión remitimos a los estudios de mariano cuesta domingo ya 
citados, y de forma particular, por su carácter de síntesis, a “los cronistas oficiales de in-
dias…”, pp. 125-129. 

22  arah, 9/4815, ff. 0v-1r.
23  arah, 9/4815, f. 1bis.
24  arah , 9/4815, f. 0r.
25  gonzalo fernándeZ de oviedo, Historia general…, libro Xlvii , particularmen-

te el “proemio” y el capítulo i. 
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seguramente, porque en su relación, tribaldos no enumera sus fuentes, sino que 
traslada las utilizadas y citadas por el garcilaso el inca. 

el hilo de la historia se vuelve a romper bruscamente tras referirse a la jorna-
da de almagro a Xibixuy, para dar un salto en el vacío hasta situarse a principios 
del Xvii, al comienzo del gobierno de alonso garcía ramón (1605). se inicia 
entonces lo que por volumen constituye el núcleo de la historia conservada, 
que cronológicamente se extiende hasta principios del segundo gobierno de 
alonso de ribera, interrumpiéndose en 1612. es posible que este salto se deba a 
urgencias del consejo o de olivares, más interesado en la historia inmediata para 
desacreditar las últimas tácticas defensivas, que en pasados ya historiados. en 
cualquier caso, con lo que nos encontramos en los 22 epígrafes siguientes es con 
una suma de noticias, que no pasa, por lo general, de mera compilación de docu-
mentos, transcritos en ocasiones en su práctica literalidad, tal como señalamos en 
las correspondientes notas, y salpicados de errores cronológicos. 

no hay entre la mayoría de ellos, aunque pudiera parecer lo contrario por 
su enunciado, ni siquiera la trabazón que da el respeto a la sucesión cronológica. 
así, tras dedicar un apartado a los progresos logrados por el gobernador Jaraque-
mada en 1611, pasa a ocuparse teóricamente en el siguiente, de la jornada del p. 
valdivia de lima a chile, pero en realidad lo que hace es trasladar la carta que el 
jesuita envió en 1607 al conde de lemos26. el descuido llega al punto de que bajo 
el título: Sucesos de guerra entre españoles y chilcanos los años de 1606 y 1607 
en el govierno de Alonso García Ramón, se copia una carta remitida a felipe 
iii, desde concepción, el 3 de abril de 1620, en la que se narra lo subcedido en 
el reino de Chile en los dos años del gobierno de don Lope de Ulloa, que había 
comenzado en enero de 161827. 

el estilo acumulativo, la práctica de trasladar cartas y memoriales de diferen-
tes implicados sin criterio de ordenación y selección, es sin duda la causa de que 
el relato abunde en repeticiones y hasta en contradicciones, pues mal se conjuga 
la rendida admiración que emana de los capítulos iniciales dedicados a los indios 
o las denuncias de los maltratos infringidos a los de paz, con el alineamiento 
posterior de tribaldos con las tesis belicista, que abogaban por una ofensiva “a 
sangre y fuego” y la aniquilación de nación tan bárbara. algunas de esas incon-
gruencias, seguramente son producto del estado inacabado en que quedó la obra 
a su muerte, a esa circunstancia, al menos, achacaba él los similares defectos de la 
Guerra de Granada de hurtado de mendoza28. sin embargo, también cabe ver en 
ellas un reflejo del giro experimentado sobre la concepción de los indios tras el 
fracaso de la guerra defensiva. la nobleza de los naturales retratados por ercilla, 
del que es estrecho deudor en esos capítulos iniciales, cede paso a la imagen de 
“bárbaros” crueles e irreductibles, con los que no cabe sino la ofensiva armada, 

26  arah, 9/4815, f. 121r.
27  agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
28  dice tribaldos, refiriéndose a la obra de hurtado y dirigiéndose al lector: No la dexó 

acabada y le falta aún la última mano, lo que luego se echa de ver en repetir cosas, que 
bastaban una vez dichas. diego hurtado de mendoZa, Guerra de Granada…
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que la “reputación” de la corona exigía, de acuerdo a la nueva política de oliva-
res. 

no son muchas las veces que tribaldos asoma a su narración. cuando lo 
hace, sus opiniones siempre se producen en un mismo sentido: desacreditar 
la guerra defensiva y a sus patrocinadores, particularmente a valdivia, aunque 
también a montesclaros, al que acusa de agradarse de su aprehensión y atender 
más al ahorro de los gastos reales, que a la necesidad del caso y del tiempo29. es 
en estas contadas ocasiones cuando suele mostrarse más sentencioso, de manera 
que en ese afán por marcar modelos de conducta, remata más de un apartado 
con máximas y lamentos retóricos. por ejemplo, tras referir la respuesta de mon-
tesclaros a las objeciones manifestadas por el gobernador garcía ramón, conclu-
ye: En esta carta y en las réplicas al governador … se echa de ver como no hay 
peor cosa que muchos governadores de una partida, y quán en su punto está  la 
ambición de mandar y ser cada uno sólo en ella, que debajo del color del servi-
cio real ninguno para él quiere compañía, y a esta causa nunca se conforman 
en pareceres…30; más adelante, aludiendo a las injustas críticas hacia alonso de 
ribera, anota: es fatal desgracia de los que más acertados son en sus acciones, 
que nunca hallan el agradecimiento en sus superiores que merecen…31; y no 
faltan ocasiones en las que sus máximas se ensarten, para enfatizar la débil condi-
ción humana, como cuando aludiendo a Jaraquemada, lamenta que en su proce-
der hubiese cometido los mismos errores que señaló en su antecesor merlo, que 
todos sabemos culpar y no vivir inculpables, pues las faltas ajenas las llevamos 
en la visaza delantera y las nuestras en la de atrás, y vemos una mota en los ojos 
de otros y no una viga en los nuestros32. 

el relato de tribaldos, o al menos el manuscrito que de él conservamos, se 
interrumpe de forma tan abrupta como comenzó la descripción del gobierno de 
garcía ramón, sin que ni siquiera se termine de trasladar la Relación de lo / qve 
sucedió en el/ Reyno de Chile, después que el padre Luys de Valdivia de la Com-
pañía de Jesús, en-/tró en él con sus ocho compañeros sacerdotes de la misma 
Compañía, el año 161233, que es el texto que el cronista venía trasladando a lo 
largo de los cinco últimos capítulos. 

de las tres interrogantes que nos planteábamos al comienzo de este aparta-
do, aún nos queda por abordar el referente a la valoración de la obra y a la suerte 
que corrió, una vez fallecido su autor.

el mismo olvido que se cernió sobre tribaldos a los pocos años de su muer-
te, cayó sobre su obra. es posible que en los primeros años sus manuscritos 
quedasen en manos de la familia, al menos tal cabe deducir de los ofrecimientos 
de acabar y perfeccionar dicha historia, formulados por su hijo luis al consejo 

29  arah, 9/4815, f. 55r.
30  arah, 9/4815, f. 63v.
31  arah, 9/4815, f. 125v.
32  arah, 9/4815, f. 117v.
33  José toribio medina la reproduce íntegramente en su Biblioteca hispano-chile-

na…, t. ii, pp. 94 a 108.
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de indias, aunque lo preceptuado era que los cronistas fuesen haciendo entrega 
de lo escrito al consejo, a quien competía decidir lo que se podía o no podía 
publicar. y desde luego en algún momento la composición debió de pasar a 
sus fondos, pues de ellos los rescató el cosmógrafo y, desde 1779, historiador 
de indias Juan bautista muñoz. la intensa búsqueda archivística que muñoz 
emprendió desde 1781, con el fin de allegar documentación para la historia de 
américa, tendría, entre otros muchos resultados el hallazgo y copia del manuscri-
to de tribaldos. es probable que el ilustrado lo localizase en simancas, archivo al 
que, en sucesivas remesas –1568, 1582, 1603, 1658, 1718– se había ido enviando, 
para su custodia, la documentación relativa al consejo de indias, y cuyos fondos 
analizó y copió entre 1781 y 178334. a la muerte de muñoz, en 1799, la nutrida 
colección de copias documentales que había ido recolectando con la ayuda de 
sus escribientes pedro de avendaño y José de larrañaga, y que recogía la prolon-
gada labor archivística realizada tanto en tierras castellanas, como en localidades 
vascas y andaluzas, fue legada a la corona, y tras un tiempo en la biblioteca real, 
en 1817 se dispuso su traslado a la real academia de la historia35. décadas más 
tarde, las pesquisas realizadas por el historiador chileno diego barros arana, 
que visitó españa entre 1859 y 1860, le llevarían a localizar y copiar la obra de 
tribaldos, que finalmente se editaría en santiago de chile, en 1864, con una 
breve introducción sobre la vida del cronista, debida a la pluma del propio barros 
arana, y formando parte, junto a la Historia militar civil y sagrada de lo acaecido 
en la conquista y pacificación del reino de Chile, del jesuita olivares, del iv tomo 
de la Colección de Historiadores de Chile y documentos relativos a la Historia 
Nacional, de la que fue director entre 1862 y 1865. 

el hecho de que la Vista general de las continuadas guerras, difícil conquis-
ta del gran reino, provincias de Chile, desde su primer descubrimiento por la 
nación española en el orbe antártico hasta la era presente se publicase en chile, 
favoreció el que las primeras valoraciones a la obra de tribaldos apareciesen en 
aquellas latitudes. la enjuició barros arana, que consideró al cronista mal prepa-
rado para trabajos de este orden, con escasos conocimientos de la historia y de 
la geografía de este país… sólo alcanzó a tratar un cuadro rudimentario, una 
especie de borrador preparatorio, que, además no comprende más que los hechos 
que determinaron el establecimiento de la guerra defensiva36. en similares térmi-
nos criticó, al autor y la obra, José toribio medina, poniendo el acento en su estilo 
ampuloso, lleno de pretensiones i falto de naturalidad; su prurito de retórico, que 
el mal gusto de su época i la dirección de sus estudios le habían impreso desde 
sus primeros años, lo estravió también más de una vez en la apreciación de los 
hechos; considera el bibliógrafo que poco es lo que hai realmente de escritor en 
su trabajo: son trozos tomados en tales o cuales formas, documentos copiados 

34  sobre la obra y trayectoria de Juan bautista muñoz: nicolás blas martín, El cosmó-
grafo e historiador Juan Bautista Muñoz (1745-1799).

35  real academia de la historia, Catálogo de la colección de don Juan Bautista 
Muñoz, t. i, pp. 202-204.

36  diego barros arana, Historia general de Chile, t. iv, p. 165
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íntegros, una que otra reflexión, que puede constituir un arsenal para la histo-
ria, pero no son un libro, ni mucho menos una obra literaria37. 

y si la crítica decimonónica fue dura, no fueron más suaves las que se hicie-
ron en la centuria siguiente, como puede verse por el juicio que le dedicó el 
argentino carbia para el que aquello que compuso sobre la historia chilena, no 
pasa de un ‘informe’ al modo corriente en los del género… su relato es simplón 
y doméstico, al modo de las habituales ‘cartas a Su Magestad’ que constituían 
en Indias la tarea preferente de los pendolistas oficiales38. en esta misma línea, el 
profesor arocena subrayó la falta de coincidencia entre el prestigio del humanis-
ta y su historia, de tan escaso vuelo en la concepción, tan descuidado y liviano 
trabajo en la búsqueda y aprovechamiento de material requerido y, en fin, tan 
endeble construcción, que ya se le concede mucho al considerarla como un 
simple apunte preliminar para beneficio de empresas ulteriores39. la censura en 
la historiografía hispana no ha sido más benévola. esteve barba, en sintonía con 
barros arana, sentencia: Estudió los sucesos chilenos en las relaciones que de allí 
se recibían y los vertió a un estilo rebuscado y hueco40; y en una de sus últimas 
contribuciones a la crónica oficial, el profesor cuesta estima que su contribución 
americanista no estuvo a la altura del cargo ni de él mismo41. 

ante tan unánimes juicios, nuestra valoración no puede disentir, aunque sí 
matizar. tribaldos fue un humanista, que como otros de más vuelos y reconoci-
mientos –lipsio, valencia– buscó el abrigo de un cargo oficial –el de cronista–, 
como medio de asegurar la subsistencia familiar, en un tiempo en que el oficio 
se percibía más como beneficio que como servicio. queriendo ser “historiador 
cuerdo” planificó su historia de chile desde su primer descubrimiento, tratan-
do, a lo que se infiere de la escasa noticia que tenemos de su prólogo y de los 
primeros capítulos, de ajustarse a la preceptiva humanística de raíz ciceroniana, 
con espacio para discursos y descripciones geográficas, didactismo moral y pre-
ocupación literaria. pero había sido nombrado a impulso de olivares y el valido 
estaba empeñado en una política de regeneración y reforma que devolviese a la 
monarquía de felipe iv la reputación y el esplendor que –a su juicio– había teni-
do la de felipe ii, y que la corriente lermista, con su practicismo y su política de 
paces había hecho perder a la de felipe iii; para su programa era conveniente el 
respaldo de la historia, y para componerla, tribaldos tuvo que dejar de historiar 
acontecimientos lejanos y centrarse en aquellos inmediatos que versaban sobre 
las circunstancias en que se fraguó y puso en marcha la guerra defensiva de val-
divia, para subrayar su fracaso y lo erróneo de una política dictada por letrados y 
religiosos, en vez de por los que tenían la experiencia de las armas y del medio, 

37  José toribio medina, Historia de la literatura colonial…, t. ii, pp. 112 y 114.
38  rómulo domingo carbia, La crónica oficial de las Yndias Occidentales, pp. 185-

186.
39  la frase es de su “estudio sobre las formas historiográficas del barroco”, que sirve de 

introducción a Antonio de Solís, cronista indiano, p. 45.
40  francisco esteve barba, Historiografía Indiana, p. 133.
41  mariano cuesta domingo, “los cronistas oficiales de indias…”, p. 133.
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como los gobernadores chilenos de la época, de garcía ramón a alonso de ribe-
ra. la tarea no era ni fácil ni grata, como bien lo había intuido en su momento 
pedro de valdivia y como, más adelante, lo reconocería león pinelo, quien des-
pués de haber gastado tiempo buscando información documental en simancas e 
incluso de haber escrito un primer libro de la historia chilena, optó por abandonar 
el intento porque los sucesos no son gustosos42. se vio, pues, tribaldos abocado a 
una labor que ni por trayectoria personal ni por edad estaba en condiciones de 
desarrollar, pero que tampoco podía rehuir si quería asegurar el bienestar perso-
nal y familiar, e hizo lo que pudo y supo: ensartar documentos emanados de los 
implicados en los sucesos narrados –cartas, memoriales, informes de capitanes, 
gobernadores y oidores chilenos, de virreyes peruanos, de jesuitas, como luis 
de valdivia–. que hubo descuido y desgana en su labor lo evidencian las repe-
ticiones, contradicciones y errores cronológicos y de transcripción. sin embargo, 
para una justa estimación hay un elemento que no debe perderse de vista, y es 
que lo que nos ha llegado no es el original del cronista, sino la copia del siglo 
Xviii, en la que intervino una mano, o, más exactamente una voluntad, la del 
ilustrado muñoz, que reprodujo lo que consideró de interés y desechó lo que 
juzgó impertinente para una futura historia, concebida, como no podía ser de otra 
manera, desde la óptica ilustrada, distorsionando con ello –no sabemos en qué 
medida– lo elaborado por tribaldos.

la historia, tal como nos ha llegado, adolece de múltiples defectos. le falta 
elaboración, unidad y hasta estilo, porque el que se atribuye al cronista más cabría 
imputarlo a los diferentes autores de los documentos trasladados. sin embargo, es 
innegable su interés como fuente, y así se ha reconocido unánimemente desde el 
siglo XiX, pues no son pocos los documentos, hoy desaparecidos, que podemos 
conocer sólo a través de la reproducción que de ellos hizo tribaldos en su obra.

concluiremos, pues, este balance, haciendo nuestro el juicio que el cronista 
expuso en el prólogo de la crónica del conde fernán gonzález, a sabiendas que 
peca de benevolente si lo aplicamos a su Historia de Chile: 

Entre los rayos del sol buelan los átomos, y no hemos de asustarnos si el grano 
de la historia no estuviere tan apurado, en todo y por todo, que no participe a 
bueltas de alguna ahechadura, pero por esto no dexará de ser sustancial al uso 
humano, ni por una y otra menudencia semejante pierde su ser una historia en lo 
general fidedigna y fructuosa43. 

42  así se lo comunicaba león pinelo al secretario sáenz de navarrete. la cita la reco-
ge lohmann villena en su edición de antonio de león pinelo, El gran canciller…, p. 
cXliii.

43  bne, ms. 894.
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1610, 19, julio. madrid.

carta de donación de francisco de la peña a favor de casilda de la peña, hija 
de Baltasar Machado de Castejón y de doña Gerónima de la Peña, mi hermana, 
sus padres legítimos, por ser mi sobrina y porque la e criado y tenido en mi casa 
y compañía más tiempo de diez y ocho años; en el qual dicho tienpo, la susodi-
cha me a regalado y serbido con toda puntualidad y cuydado, de la qual e resce-
bido muchas y muy buenas obras, dignas de remuneración, de la prueba de las 
quales la reliebo, y por las dichas causas y razones y porque la tengo concertada 
de la casar y belar con el licenciado Luis Tribaldos de Toledo, vezino desta villa 
de Madrid, y por la causa onerosa del dicho matrimonio y para que sean bie-
nes dotales…, de unas casas, sitas en la calle de las infantas, adquiridas en 1587, 
libres de censos e hipotecas, más de 300 ducados de principal de un censo, con 
sus réditos, a razón de a catorce mil el millar, situados sobre los bienes y casas 
de alonso de burgos, en la calle del desengaño, en la parroquia de san martín, 
con las siguientes condiciones: francisco de la peña se reserva el derecho de usar 
y disfrutar de las dicha casa y censos hasta su muerte; en caso de que su sobrina 
falleciere sin hijos legítimos, dicha casa y censo habrían de pasar a su hermano, 
francisco de castejón, y a sus herederos. la escritura se formalizó ante tres testi-
gos y en presencia del escribano francisco testa.

ahpmadrid, Protocolo 2639, ff.713-714.

-2-

1611, julio, 2. madrid.

testamento otorgado por luis tribaldos de toledo antes de su partida a ita-
lia.

ahpmadrid, Protocolo 3587, ff. 605-606.
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Testamento de Luis Tribaldos de Toledo1

Yn dey nomine Amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren como 
yo, Luis Tribaldos de Toledo, natural de la villa de San Clemente y vecino2 de 
Tébar, jurisdicción de la villa de Alarcón, estante al presente en esta villa de 
Madrid, estando de camino para Italia, en mi sano juicio y entendimiento, y 
temiéndome de la muerte, que es cosa natural a toda criatura viviente, y tenien-
do por abogada a la Birgen María, Nuestra Señora, y creyendo firmemente en 
el misterio de la Santísima Trinidad, padre e yjo y Espíritu Santo, que son tres 
personas e un solo Dios verdadero debajo de cuya fee protesto vivir y morir, y si 
otra cossa dijere o pensare lo reboco, y ago y hordeno mi testamento en la forma 
y manera siguiente:

– Primeramente encomiendo mi ánima a Dios Nuestro Señor que la crió y 
redimió por su piadossa sangre e muerte y pasión y el cuerpo a la tierra 
donde fue formado.

– Yten mando que cuando la voluntad de Dios Nuestro Señor fuere serbido 
de llebarme, que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia y parte a donde 
mis testamentarios les pareciere, conforme en la ciudad, villa o lugar 
donde muriere.//

– Yten en mi entierro y acompañamiento se aga a voluntad y como lo hor-
denase qualquiera de mis testamentarios.

– Yten mando se digan por mi ánima dos mil y quinientas misas y por mis 
padres y agüelos se digan ducientas missas; y se digan en los monasterios 
o iglesias de cualquiera parte y lugares a donde a mis testamentarios les 
pareciere y ordenaren.

– Yten mando que la memoria que dejó mi tía, Ana Gallega, con una biña 
y las demás que se allará en su testamento con las missas y obligaciones 
que me las dejó, lo aya y suceda mi hermano Andrés López Gallego, y la 
cumpla por su vida y después la deje por la horden del testamento o a 
quien su conciencia le ditare, entregando lo mismo a quien le sobcedie-
re.

– Yten declaro que dejo en cassa del señor Conde de Villamediana, quin-
ze cajones y arcas de libros escogidos que baldrán setecientos ducados, 
poco más o menos lo que fuere, quiero que se entreguen a mi hermana 
Jerónima de Toledo por su ayuda de su casamiento, los quales la mando 
en la forma que mejor conbenga o para lo que quisiere.

– Yten declaro que de diez mil y ciento y tantos reales que me debe el 
Conde de Villamediana de salarios y otras cosas, como consta de las 
quentas que Ximénez, contador de su señoría, tiene en su poder, quiero 
y es mi voluntad que dellos, ante todas cosas se paguen cien ducados de 
a once reales cada uno a Graviel de Mena o a su muxer Mari García, 
vecinos de Camarma del Caño, si fueren bibos, y si fueren// muertos se 

1  al margen en el manuscrito.
2  tachado: la villa
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les digan de misas por sus almas; destas declaro que no les tengo echa 
obligación ni cédula, más no embargante esto, quiero que por su pala-
bra se les paguen los dichos cien ducados en descargo de mi conciencia, 
aunque pienso dejarles cédula en casa de Sebastián Ibáñez, librero.

– Yten que de las misas que mando se digan por mi ánima y por mis 
padres se digan deste dinero de la manda de atrás, y de lo demás deste 
dinero ago heredera a mi ermana Jerónima de Toledo, mi hermana3, 
para que aga dello a su voluntad.

– Yten declaro que no debo a nayde ni nayde me debe más acienda desta 
y que lo que a mis hermanos e dado prestado asta oy, se lo perdono a 
todos y a cada uno de por sí, ni quiero que nayde se los pida por mí.

– Yten declaro que ninguna acienda que otra qualquiera persona diga 
ques mía la reconozco por tal, ni quiero que nayde la saque ni pida a 
quien le pareciere que la tiene, porque yo la tengo dada a quien la debía 
y no confieso aber cosa mía fuera de lo que tengo aquí declarado ni la 
quiero agora ni para siempre xamás.

– Yten mando a las mandas pías y forzosas dos reales, con que les aparto 
del derecho y ación que tienen a mis bienes.

– Yten nombro por mis unibersales herederos a Andrés López, Sebastián 
López Trybaldos, Mari Gallega, Juana Gallega Tribaldos, doña Jerónima 
de Toledo, mis hermanos, los quales ayan y hereden mis bienes en esta 
manera: de la acienda que después de aver partido mis hermanos me 
cupiere de las casas, biñas y eredades que me dexó mi padre, que sea en 
gloria, quiero que se agan dos partes yguales y la una, que será la mitad, 
la aya y goçe mi hermana Xerónima de Toledo, disponiendo de ella a 
toda su boluntad, y la otra mitad se reparta igualmente entre los demás 
mis hermanos; y lo demás de mis4 bienes se distribuya y gaste en la 
forma que llebo dicho y mandado; y les encargo tengan quenta de rogar 
a Dios por mi ánima.

Y para cumplir y pagar este mi testamento y mandas dél dejo y nombro por 
mis testamentarios a doña Casilda de Muñatones y el padre Pedro Hernández 
Tribaldos, de la Compañía de Jesús, de la casa de aprobación desta villa de 
Madrid, y el licenciado Sebastián López Tribaldos, capellán de Su Majestad y a 
Jerónima de Toledo, mi hermana, a los cuales y a cada uno ynsolidum doy todo 
mi poder cumplido para que entren y tomen mis bienes y los mejores y más bien 
parados los bendan y rematen en pública almoneda y fuera della, y cumplan 
este mi testamento y mandas del, y cumplido, dejo a los dichos mis hermanos 
por herederos como ba dicho. Y reboco y anulo y doy por nenguno y de ningún 
balor ni effeto otro testamento, codicilo que antes deste aya echo o por escripto o 
por palabra puesto, para que no balga, salbo éste que balga por mi testamento y 
última voluntad, en firmeza e testimonio de lo qual le otorgué ansí ante el escri-
bano público y testigos yuso escritos, que fue fecho en la villa de Madrid a dos 

3  repetido en el documento.
4  repetido en el manuscrito: de mis.
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días del mes de jullio de mil y seiscientos y onçe, siendo testigos Alonso Escudero 
y Diego Díez y Diego Fernández y Lorenzo del Balle y Francisco de Samaniego, 
vecinos y estantes en esta villa, y el otorgante, a quien yo el escribano doy fe que 
conozco, lo firmó

Luis Tribaldos de Toledo. Ante mí, Juan Álvarez de Pedrosa.

-3-

1615, abril, 4. madrid.

partida de bautismo de Jerónima, hija del licenciado luis tribaldos de tole-
do.
archivo parroquia de san Justo, Libro de Bautismo, nº 4. publicado por mercedes 
agulló y cobo, “datos para las biografías de escritores de los siglos Xvi y Xvii”, 
p. 236.

Gerónima Jertrudis, hija del licenciado Luis Tribaldos de Toledo y doña 
Casilda de la Peña, sus padres, que biben en la Plaza de la Cebada. Fueron sus 
padrinos Antonio de Herrera y Marina de Fuentes. Y lo firmé, siendo testigos 
Lorenço de Guzmán y Diego de Lanz y Pedro de Aguilar.

-4-

1615, junio, 20. madrid.

poder otorgado por Juan de tassis a su esposa, doña ana de mendoza, y al 
licenciado luis tribaldos de toledo, para que, en su nombre, puedan adquirir las 
casas y huerta que llamaban de baltasar castaño, situadas junto a la calle del bar-
quillo, más adelante del convento de los carmelitas descalzos.

ahpmadrid Protocolo 24847, f. 109.

-5-

1615, octubre, 27. madrid.

escritura de concierto para el pago de una deuda contraída por Juan de tas-
sis y peralta, conde de villamediana, con el licenciado luis tribaldos de toledo.

ahpmadrid, Protocolo 24847, f. 235. 

En la villa de Madrid, a veinte y siete días del mes de otubre de mil y seis-
cientos y quince años, ante mí el escribano e testigos, pareció presente el licen-
ciado Luis Tribaldos de Toledo, abogado en esta parte, y dixo que por quanto 
el señor don Juan de Tasis y Peralta, conde de Villamediana, le debe siete mil 
y quinientos y ocho reales, en esta manera: los cinco mil docientos y ocho, por 
quenta fenecida en la contaduría de su señoría; y los dos mil reales, por tantos 
que dio a su señoría, de los quales le dio poder en causa propia para que los 
cobrase del pan y agua de su ávito de Santiago, e después no tuvo efeto, porque 
por no hacer profesión no se le devían; y los trescientos reales restantes, por otros 
tantos que gastó en el camino a la vuelta de Nápoles con su misma persona 
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por quenta de su señoría; en todo monta los dichos siete mil quinientos y ocho 
reales. E agora porque su señoría trata de pagar todas sus deudas e dar satis-
fación a sus acrehedores e alzar el pleyto y concurso de acreedores, tomando 
asiento con persona que pague todas sus deudas, por lo que a él le toca, otorgó 
e dixo que dándole el día que el dicho asiento se efectúe un mil y quinientos y 
cincuenta reales, aguardará por los cinco mil novecintos y cincuenta y ocho 
reales, por cinco años primeros siguientes, que sale cada un año a mil ciento 
e noventa e un reales e medio, y éstos se le an de dar al fin de cada uno de los 
dichos zinco años siguientes de como el dicho concierto se efectuare y a de salir 
a la paga de ello la tal persona con quien se hiciere; e cumpliendo con él en la 
forma que dicha es, aguardará por el dicho tiempo, según y en la forma que va 
declarado, sin alegar ni pedir cosa alguna; e para el cumplimiento de lo que 
dicho es, obligó su persona e bienes havidos e por haver e dio su poder cumplido 
a todas las justicias de Su Magestad de cualesquier partes que sean e renunció 
su propio fuero, jurisdicción e domicilio y la ley si conveneris de jurisdicione 
omnium judicum, para que le compelan a lo que dicho es como por sentencia 
pasada en cosa juzgada, sobre que renunció todas y qualesquier leyes, fueros 
y derechos que sean en su favor y la ley e derecho que dice que general renun-
ciación de leyes fecha non vala. En testimonio de lo qual, lo otorgó ansí ante 
mí, el dicho escribano, siendo a ello testigos Juan Fernández del Canto y Andrés 
García y Nicolás López, estantes en esta parte, y el otorgante, que yo el escribano 
doy fe que conozco, lo firmó de su nombre. Luis Tribaldos de Toledo. Passó ante 
mí, Pedro de Torres. 

-6-

1624, mayo, 23. madrid.

carta de pago otorgada en madrid, a 23 de mayo de 1624, ante el escribano 
antonio de villarroel, por la que el licenciado luis tribaldos de toledo reconoce 
haber recibido de francisco castejón, tesorero de la duquesa de medina de riose-
co, 3.800 reales, por quenta y para en parte de pago de los cuatrocientos ducados 
quel dicho Francisco de Castejón le prometió y dio de dote con la señora doña 
Casilda de la Peña y mujer del dicho señor licenciado Tribaldos.

ahpmadrid, Protocolo 4866, f. 344.

-7-

1625, junio, 26. madrid.

expediente de los pretendientes al oficio de cronista de indias, propuesta del 
consejo y provisión del oficio.

agi, Indiferente 755. publicado parcialmente por pedro rodríguez crespo, “elec-
ción de tribaldos de toledo como cronista de indias”, pp. 6-10.
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Señor:
Por muerte de Antonio de Herrera a bacado el oficio de coronista mayor de 

las Yndias, que tiene ciento y cinquenta mil maravedís de salario, con los quales 
y lo que se le da para casa de aposento y las propinas, llegará a casi setecientos 
ducados el caudal desta ocupación, como quiera que a los que la an tenido se 
les a ydo haziendo mercedes, conforme a lo que había travajado y merecido, y 
abiéndose mirado en personas de la suficiencia y partes necesarias para prose-
guir la Ystoria con la verdad, inteligencia precisión que requiere su importancia, 
a parecido al Consejo proponer a Vuestra Majestad:

Al licenciado Luys Tribaldos y Toledo. A más de quarenta años que se ocupa 
en los estudios, los nueve de ellos fue colegial trilingüe en la Universidad de Alca-
lá, en la qual, abiendo antes cursado la facultad de Artes, llevó por oposición la 
cátedra de Ystoria y Retórica; sabe bien las lenguas toscana y francesa, adorna-
do en todas con baria letura y buen estilo, como lo a mostrado en sus escriptos, 
aprovechándose de la cosmografía y geografía, en que también es eminente. 
Estubo en Ynglaterra, donde sirvió en las treguas que se asentaron con aquel 
rey.

El licenciado Gil González de Ábila, uno de los coronistas de Vuestra Majes-
tad, honbre docto y venemérito, y que a compuesto algunos libros que an sido 
bien recibidos y se espera muy buen fructo de sus estudios y travajos

El doctor Eugenio de Narbona, que a más de quarenta y quatro años que 
començó sus estudios y, demás de aver salido muy aprobechado en la facultad 
de Cánones, que es la que principalmente a profesado, se a dado a la lectura 
con perpetua asistencia y escripto algunos libros que están ynpresos y otros para 
imprimir que muestran bien su mucha suficiencia, con general satisfación y 
aprovación, adornado lo uno y lo otro con su profesión y modestia.//

El doctor don Thomás Tamayo de Vargas a estudiado y profesado las facul-
tades de Philosophía, Teulugía y Matemáticas, y las lenguas hebrea, griega, lati-
na, y otras bulgares, escripto y ynpreso catorce libros en romance y seys en latín, 
los más de ellos en materia de Ystoria; y al presente está escriviendo la general 
de España, prosiguiendo la del padre Mariana, defendiendo esta monarchía 
de las calunias de otras naciones, con mucha aprobación, asistencia, estudio y 
cuydado.

De los nombrados u otros elegirá Vuestra Majestad para este cargo al que 
fuere servido. En Madrid a 26 de junio 1625. 

(siguen las rúbricas ilegibles de los consejeros).//

Consejo de Yndias. 26 de junio 1625.
Sobre la probisión del officio de coronista mayor de las Yndias
Nombro al licenciado Luis Tribaldos y Toledo. (rúbrica)//

Pretensores del officio de coronista mayor de las Indias:
– El licenciado Tribaldos y Toledo
– Fray Juan de la Puente, dominico
– El licenciado Gil González de Ábila
– El doctor Eugenio de Narbona
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– El doctor don Thomás Tamayo de Bargas
– Alonso López de Haro, compuso el Nobiliario
– El licenciado Antonio de León: La Recopilazión
– Don Lorenzo Banderamen: Ystoria del rey don Felipe 2
– El licenciado Bermúdez de Pedraza: Secretario de estado
– El maestro Maldonado, dominico: Ystoria general de España
– El maestro Joseph de Valdivieso
– Lope de Vega Carpio
– Francisco Caro de Torres//

Catálogo de los principales escritos que el doctor don Thomas Tamaio de 
Vargas a impresso, i tiene para imprimir, hasta el año de 1625, en servicio de 
España

EN ROMANCE

1 Defensa de la Historia general de España, etc. Imprimióse en Toledo, año de 
1617.

2 Defensa de la descensión de Nuestra Señora a la Sancta Iglesia de Toledo, a 
dar la casulla a San Ildefonso. El mismo año.

3 Vida de la Sancta doña María de Toledo, señora de Pinto, etc. El mismo 
año.

4 Saco a luz y emendó la Historia de Toledo del doctor Pisa. En Toledo, año de 
1618.

5 Es suia la traducción de la Constancia de Iusto Lipsio, en Sevilla, año 1619.
6 Vida de García de Paredes, i relación breue de su tiempo, en Madrid, año 

de 1621.
7 Notas a las obras de Garci-Lasso de la Vega, i su vida, el mismo año.
8 Novedades antiguas de España, en defensa de Flavio Lucio Dextro, caballe-

ro español, etc.
9 Antigüedad de la religión cristiana en el reino de Toledo, etc.
10 Averiguaciones de algunas memorias en la Historia Eclesiástica, ilustres 

para España, de su doctrina, etc. En Madrid, año 1624.
11 Cifra i contracifra antigua i moderna, tiene licencia para imprimirla desde 

el año 16.
12 Notas segundas a Garci-Lasso.
13 Marco Valerio Marcial español
14 Iunta de libros la maior que a visto España en su lengua hasta el año de 

1624.

EN LATÍN

15 In Auli Persij Flacci Severi Sat. lib. Commentarius.
16 Decadum vero similium sive Horarum subsecivarum ad amicos, doctos, 

nobiles pensa, Theosopha, Physiologa, Polyhistorica, Philologa, Politica.
17 Novus Musarum chorus, sive inlustrium in Graecis Feminarum fragmenta 

denuo recensita, versa, et Notulis inlustrata.
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18 Anti Bandellus, sive Apologia pro intermerata Dei para Virginis Conceptio-
ne, etc.

19 Toletum, seu Toleti Admiranda, una et Elogia inlustrium in Carpetaniâ 
Scriptorum.

20 Notae in F. L. Dextri, M. Maximi, Braulionis, et Helecae fragmenta.
21 Prosigue la Historia general de España del P. Iuan de Mariana, por averselo 

él con particularidad encargado, en la lengua latina i castellana.

El licenciado Luys Tribaldos de Toledo, colegial que fue nueve años en el 
colegio de las tres lenguas, aviendo antes cursado en philosophía y después lle-
vado por oposición la cátedra de historia y rhetórica, que regentó largo tiempo 
en la Universidad de Alcalá de Henares con aplauso y aceptación general, dize, 
que por averse de cinquenta años a esta parte sin intermisión ocupado en estu-
dios de buenas letras, y reconocer en sí suficiencia en las lenguas latina, griega, 
toscana, francesa, y en las demás de España, con las materias de cosmographía 
y geographía y otras facultades, que para buen historiador son necesarias, como 
en los libros que en latín tiene compuestos se puede ver, donde paresce toda 
variedad de erudición griega y latina; y por hallarse de treinta años a esta parte 
sin premio en esta corte, especialmente después de la buelta de Inglaterra, donde 
en la conclusión de las paces sirvió a Vuestra Magestad con el primer embaxador 
en los negocios que se ofrecieron con el Rey y Consejo de Estado de aquella isla, 
que por antigua costumbre se capitularon en latín. Suplica a Vuestra Magestad 
le haga merced de la plaza de cronista que al presente vaca por muerte de Anto-
nio de Herrera, por ser ejercicio en que entiende poder servir con satisfación en 
latín y castellano a Vuestra Magestad, que en ello recibirá muy grande merced 
y procurará con este favor dar tal cuenta de sí, que no sin causa espere recibirla 
cada día mayor de las reales manos de Vuestra Magestad.//

[…] 5

Señor
El doctor don Thomas Tamaio de Vargas dice que a estudiado i professa-

do la philosophía, theología, mathemáticas, lenguas hebrea, griega i latina i 
otras vulgares con gran cuidado i deseoso de aprobechar a la república con sus 
escriptos, se a inclinado con más particularidad al conocimiento de las historias 
estrangeras i nuestras, con que a defendido la honra del nombre español de las 
calumnias de otras naciones, publicando las obras cuio catálogo presenta, en 
que se conoce su asistencia al estudio i noticia particular de la historia i el estilo 
granjeado con el ejercicio continuo, con aprobación de todos los doctos estrange-
ros i españoles, atento a lo qual i a los servicios que tiene representados a Vuestra 
Magestad de sus antepasados, i entre otros de los del presidente don Diego de 
Covarrubias, su tío, i de muchos de su linaje que an gastado sus haciendas i 
derramado su sangre en servicio desta Corona sin otro premio más que el de su 

5  se han suprimido las anotaciones del reverso que no contienen información añadida 
al texto.
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lealtad, suplica a Vuestra Majestad sea servido de hacerle merced// de servirse de 
su persona i estudios en la vacante de Antonio de Herrera, chronista maior de 
las Indias, para que continúe los servicios de sus pasados, sirviendo a Vuestra 
Majestad.

Tiene edad i salud para escribir//

[…] 6 

Señor
El doctor Euxenio Narbona, natural de Toledo. Dice que a servido a Vues-

tra Magestad y a la república con estudios de más de quarenta y quatro años, 
y a impreso algunos libros que a publicado debajo del real nombre de Vuestra 
Magestad, de materias pertenecientes a su servicio y de nuebo deseo continuarle 
en el oficio de coronista de las Indias que está baco y para probeherse, suplica a 
Vuestra Magestad le haga merced de probeherle en él.//

[…] 7

El licenciado Bermúdez de Pedraza, agente mayor de Su Magestad y avoga-
do en sus reales consejos a escrito quatro libros:

– Uno, La antigüedad de Granada, por orden de la dicha ciudad.
– Otro, El secretario del rey
– Otro, El arte para estudiar derechos
– Otro, La explicación a los doce libros del emperador Justiniano.//

 […] 8

Señor
El licenciado Francisco Caro de Torres dize que aviendo servydo a Vuestra 

Magestad en las provincias del Perú en oficios reales, por orden del Conde del 
Villar, visorey dellas, y ocupádose en la secretaría del susodicho en cosas tocan-
tes al servicio de aquellas provincias, de donde tomó noticia de todas las que 
han sucedido después que se descubrieron y con cuydado particular a leydo y 
estudiado todo lo que9 a sido necesario y assí se halla con experiencia para supli-
car a Vuestra Magestad, si su persona fuere apropósito, para servyr el oficio de 
coronista de las Yndias que a bacado por muerte de Antonio de Herrera, le haga 
merced dél.//

Para zierto efecto de que se trata ahora en el Consejo, tengo necesidad de 
saber los nombres de los coronistas de Su Magestad que al presente ay, y abiendo 
acudido a savello en casa del señor secretario Pedro de Contreras, me an respon-

6  se han suprimido las anotaciones del reverso que no contienen información añadida 
al texto.

7  se han suprimido las anotaciones del reverso que no contienen información añadida 
al texto.

8  se han suprimido las anotaciones del reverso que no contienen información añadida 
al texto.

9  un tachón cubre dos palabras, que resultan ilegibles. 
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dido que Vuestra Merced es quien me podrá dar más brevemente relación desto, 
por la que tienen en sus libros. Y así suplico a Vuestra Merced me la haga de 
ynbiarmela al pie deste. Guarde Dios a Vuestra Merced. De casa a 20 de junio de 
1625. Pedro de Ledesma.

Los cronistas que al presente ay razón en los libros de quitación que sean 
vivos son: el padre fray Juan de la Puente, de la orden de Santo Domingo; el 
licenciado Gil González Dávila; y Francisco de Rioja. Vuestra Merced bea si 
manda otra cosa, a quien suplico lo haga y guarde Nuestro Señor como puede. 
De la posada, ut supra. Diego de Olmos.//

-8-

1625, julio, 12 y agosto,11. madrid.

traslado del título de cronista mayor de indias despachado a favor de luis 
tribaldos de toledo el 12 de julio de 1625. le sigue su juramento, formulado ante 
los miembros del consejo el 11 de agosto de ese mismo año.

agi, Indiferente 874.

Don Phelipe 
Por quanto haviendo sido tan grandes y dignas de conservar en la memoria 

las cosas subcedidas en el descubrimiento de la Yndias, pacificación y población 
dellas y convenir se recopilase he hiciese la ystoria general, moral y natural, así 
de los echos y cosas memorables que en aquellas partes uviesen acaecido y acae-
ciesen, como de las costumbres, ritos y antigüedades que por tradición, desde los 
tiempos de la gentilidad de los yndios, se pudiesen saber, para que tuviere efeto el 
Rey, mi señor y abuelo, que santa gloria aya, crio uno oficio de cronista mayor 
de las dichas Yndias; y como quiera que este se fuese proveyendo en diferentes 
personas y últimamente en Antonio de Herrera, que escrivió quatro Décadas de 
la dicha ystoria, y por su muerte está vaco el dicho oficio y conviene proveerle en 
persona que tenga las partes de inteligencia, letras y buena disposición en escre-
vir que se requieren para que baya prosiguiendo la dicha ystoria jeneral, y tengo 
satisfación que éstas y otras buenas calidades concurren en la de bos, el licen-
ciado Luis Tribaldos de Toledo, por la presente os elijo y nombro por mi historió-
grapho y chronista mayor de las dichas Yndias, para que conforme a lo que se os 
ordenare por mi Real Consejo dellas, vais (sic) prosiguiendo en la dicha ystoria, 
re//copilando todo lo que faltare por escrivir y prosiguiéndola por claridad y 
verdadera yntelijencia de todo lo sucedido en el dicho descubrimiento y demás 
cosas dignas de memoria, y ver y examinar lo que otras personas hicieren, según 
que yo lo tengo ordenado y ordenare, como lo pueden y deven hacer los otros mis 
cronistas destos reinos, que así es mi boluntad que lo hagáis vos, y que gocéis y 
se os guarden todas las honras, gracias y mercedes, franqueças, libertades, pre-
heminencias, prerrogativas e inmunidades que por raçón del dicho oficio devéis 
aver y goçar. Y por esta mi carta, mando al presidente y los del dicho mi Consejo 
de las Yndias, que luego que con ella fueren requeridos, tomen y recivan de vos, 
el dicho licenciado Luis Tribaldos de Toledo, el juramento, y con la solenidad 



historia general de las continuadas guerras i difícil… 71

que se acostumbra, de que vien y fielmente usaréis el dicho oficio, procurando 
averiguar la verdad en todo lo que escriviéredes, de modo que salga mui cierto, 
y guardaréis secreto en las cosas que se os encargaren y le deviéredes guardar; 
el qual así hecho, os recivan, ayan y tengan, por tal mi cronista mayor de los 
dichos estados y reinos de las dichas Yndias, y os hagan dar y entregar todas las 
ystorias, relaciones, ynformaciones, memoriales, cartas y otros libros y papeles 
que ay, y fueren menester para cumplir con el dicho oficio, y os acudan con 
todos los derechos a él anexos y pertenecientes, sin que os falte cosa alguna, y 
que en ello, ni en parte dello, enbargo ni contrario alguno vos no pongan, ni 
consientan poner, que Yo, por la presente os recivo y he por recivido al dicho 
oficio y al uso y ejercicio dél, y os// doy poder y facultad para le usar y ejercer, 
caso que por ellos o alguno dellos a él no seáis recivido. Y es mi voluntad que 
ayáis y llevéis de salario cada un año con el dicho oficio, residiendo en mi corte 
u donde residiere el dicho mi Consejo, cuatrocientos ducados, que balen ciento 
y cinquenta mil maravedíes, los quales les mando al receptor que al presente es 
o adelante fuere del dicho mi Consejo, que de cualesquier maravedíes que uviere 
en su poder de las penas que en él se aplicaren a mi cámara, os los dé y pague 
por los tercios dél, desde el día que, como dicho es, fuéredes recivido al dicho 
oficio en adelante, todo el tiempo que le sirviéredes, llevando certificación de mi 
ynfraescrito secretario y de quien le sucediere en el dicho oficio, de vuestra asis-
tencia y residencia en la corte y mostrando en el dicho Consejo cómo, en raçon 
de lo que estáis obligado, avéis hecho aquel año alguna parte de historia, y que 
tomen vuestras cartas de pago u de quien vuestro poder oviere, con las quales y 
traslado signado desta mi provisión, mando se le recivan y pasen en quenta lo 
que así os diere y pagare, sin otro recado alguno. Y asimismo mando que tomen 
la raçón della mis contadores de quentas que residen en el dicho mi Consejo. 
Dada en Madrid a doce de julio de mil y seiscientos y veinte y cinco años. Yo el 
rey. Yo Pedro de Ledesma, secretario del Rey, nuestro señor, la hice escrevir por 
su mandado. Don Juan de Villela. El Conde Duque de Sanlúcar. El licenciado 
Alonso Maldonado de Torres. Licenciado don Pedro de Vibanco y Villagómez. 
Licenciado don Diego Gonçález de Quenca y Contreras. Licenciado don Francis-
co Antonio de Alarcón.

Juramento
 Yo, Pedro Díaz de Çárate, escribano de Cámara del Rei, nuestro señor, de 

su Real Consejo de Yndias, certifico y doy fee que ante los señores Presidente y 
los del dicho Real Consejo, el licenciado Luis Tribaldo de Toledo se presentó con 
este real título que tiene de Su Magestad de su historiador y cronista mayor de las 
Yndias, el qual por mí fue leydo, y por los dichos señores visto y oido, lo obedecie-
ron con el respeto devido y mandaron que el susodicho hiziese el juramento que 
por él se manda, el qual le hizo y yo se le tomé en presencia de los dichos señores, 
en la forma y con la solenidad que se acostumbra. Y para que dello conste, de 
pedimento del dicho cronista mayor, por mandado de los dichos señores, di esta 
fee, en Madrid, a onze días del mes de agosto de 1625 años. Concordado con los 
originales.



72 mª isabel viforcos marinas

-9-

1625, agosto, 2. madrid.

carta acordada del consejo de indias al receptor diego de vergara gaviria, 
dándole orden de pago de 35.547 maravedíes al cronista mayor de indias, luis 
tribaldos de toledo, para la paga de su casa de aposento.

agi, indiferente 429, l.36, f. 64.

-10-

1625, agosto, 13. madrid.

escritura de obligación, formalizada ante el escribano antonio de villarroel, 
el 13 de julio de 1625, por la que el cronista de indias, luis tribaldos de toledo, 
y su mujer, casilda de la peña, se comprometen a no reclamar al hermano de 
ésta, francisco castejón, tesorero de la duquesa de medina de rioseco, durante 
tres años, que se cumplirán el 17 de julio de 1628, los 570 ducados en que se 
vendió una casa, situada en la calle de las infantas, que su tío francisco de la 
peña, había donado, para después de sus días y como dote, a doña casilda. 
asimismo se menciona la disposición de francisco de castejón a hacer recono-
cimiento del censo de 300 ducados de principal, que rentaban 15 ducados anua-
les, que también habían sido objeto de donación por parte del difunto, como 
parte de la dicha dote.

ahpmadrid, Protocolo 4867, ff. 857r-858v.

-11-

1625, agosto, 13. madrid.

francisco de castejón, hermano de casilda de la peña, mujer del licenciado 
tribaldos de toledo, se obliga a pagar a éstos, 114 ducados, por otros tantos 
que le han prestado, en el plazo de tres años, por tercias partes, que comenza-
rán a cumplirse el 17 de julio de 1626. la escritura se formalizó el 13 de agosto 
de 1625, ante el escribano antonio de villarroel.

ahpmadrid, Protocolo 4867, ff. 859r-860v.

-12-

1625, octubre, 11. madrid.

real cédula a diego de vergara gaviria, receptor, para que consigne el sala-
rio de 400 ducados, que se señaló al licenciado luis tribaldos de toledo, como 
cronista mayor de indias, en las partidas de donde se pagan los salarios de los del 
consejo

agi, Indiferente, 429, l. 36, 70v.
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-13-

1626, abril, 22. madrid.

carta acordada del consejo de indias, dirigida a su receptor diego de ver-
gara gaviria, dándole orden de pago de 31.028 maravedíes, al cronista mayor 
de indias, luis tribaldos de toledo, del resto que falta de cobrar por su casa de 
aposento.

agi, Indiferente, 433, l. 3, f. 23.

-14-

1626, noviembre, 27. madrid.

Último testamento otorgado por luis tribaldos de toledo, cronista mayor de 
indias.

ahpmadrid, Protocolo 1543, ff. 999-1002.

El licenciado Luis Tribaldos de Toledo
Su testamento10.

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres 
personas y un solo Dios verdadero, y a gloria y honrra suya y de la sereníssima 
Reyna de los Ángeles, virgen santa María, señora y abogada mía, sea notorio a 
los que vieren este poder ynstrumento de testamento, última disposición y volun-
tad, como yo, el licenciado Luis Tribaldos de Toledo, coronista mayor de las 
Yndias por Su Magestad, residente en esta su corte, estando enfermo en la cama 
y en mi libre juicio y cumplida memoria, conociendo lo que beo y entendiendo 
lo que me dicen, creyendo como firmemente creo el misterio de la Santíssima 
Trinidad y todo lo demás que tiene, cree y confiesa la Santa Madre Yglesia Cató-
lica Romana, otorgo que hago y ordeno mi testamento y última boluntad, en la 
manera siguiente:

– Lo primero ofrezco mi alma al Eterno Padre y le suplico por la pasión y 
muerte de Xesuxristo su único hijo, señor y redentor mío, la coloque y 
lleve a su santa gloria.

– Quando su Divina Magestad fuere servido de llevarme desta presente 
vida, mando que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de San Juan, 
donde soy parrochiano, en la parte y lugar que pareciere a mis testamen-
tarios,// a quien encargo ordenen y manden se aonde mi sepultura dos 
estados y medio, de forma que el ataud en que mi cuerpo fuere llevado 
quede dentro de la dicha mi sepultura bien puesto y acomodado.

– En quanto al acompañamiento de clérigos y frayles y cofradías que ubie-
ren de hallarse a mi entierro, todo lo dexo y remito al parecer de mis tes-
tamentarios, a quien ruego escusen toda la pompa y banidad que fuere 
posible.

10  al margen. 
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– El día que yo falleciere y si no otro siguiente, se dirán diez misas del 
alma por la mía en altares previlexiados, con la mayor brevedad posible, 
para que mi alma goce del sufraxio dellas, dando de limosna dos reales 
por cada una.

– Yten mando que el día de mi fallecimiento, si fuere ora, y si no el día 
siguiente, se diga en la dicha iglesia de San Juan, donde mi cuerpo a de 
ser sepultado, una misa cantada de réquiem, con diácono y sudiacono 
(sic), precediendo el oficio de difuntos de tres lecciones, como es costum-
bre, y se pague la limosna acostumbrada.

– Yten mando que el dicho día de mi entierro, presente mi cuerpo, u el día 
siguiente, se digan por mi alma todas las misas reçadas que se pudieren 
decir en los altares de la dicha iglesia de San Juan.

– Yten mando se digan mil misas reçadas por mi alma y de mis padres 
y difuntos y personas// a quien tubiere algún cargo y obligación; y la 
quarta parte dellas en la dicha iglesia de San Juan, que es la que le 
biene de derecho, y las demás en la iglesia y monasterios desta ciudad 
que pareciere a mis testamentarios, procu[rando] se digan con la mayor 
brevedad que fuere posible, para que mi alma goce de sufraxio dellas, y 
si quisieren las puedan encargar, a qualquier parte11, a algún [clé]rigo o 
frayle que quisieren.

– Mando se digan por la alma de mi hermana Jerónima de Toledo, setenta 
misas reçadas, que son las que mandó por su testamento, y aunque se 
ayan dicho, se digan y se pague la limosna acostumbrada, diciéndolas a 
donde pareciere a mis testamentarios.

– Yten declaro que Ana Gallega, mi tía, hermana de mi madre, me dexó 
cierta hacienda de viñas y olivas en la cañada de las Choças, don[de] 
dicen el potranco12, en el lugar de Tévar, jurisdicción de la villa de 
Alarcón, con cargo de que hiciese decir por su alma en cada un año 
perpetuamente, la fiesta de la Santísima Trinidad, como constará más 
largo por su testamento, a que me remito; y por mayor comodidad y que 
esto se cumpliese dexé esta hacienda a mi hermano Andrés López con el 
dicho cargo, creo la abrá cumplido; quiero y mando13 que, después de 
mis días, benga la dicha hacienda a mi hijo mayor con el dicho cargo, 
por ser binculada, y después dél a los demás a quien viniere,// conforme 
al testamento de la dicha mi tía.

– Yten declaro que yo devía a Gabriel de Mena, vecino de Camarma del 
Caño, cien ducados, por quenta de los quales e pagado trecientos reales, 
réstole deviendo ochocientos reales, mando se le paguen a su heredero; y 
desto no ay recaudo ninguno, pero esto es cierto, y ansí lo declaro para el 
paso en que estoy.

11  añadido entre renglones.
12  la lectura es un tanto dudosa, por un borrón.
13  va tachado: Que después de mí que la tenga por toda su vida el dicho mi hermano 

y después
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– Declaro que yo soy acrehedor a los bienes de don Juan de Tasis, conde de 
Villamediana, correo mayor que fue de Su Magestad, difunto, en canti-
dad de diez mil y quinientos reales, poco más o menos, y en la sentencia 
de graduación, que se dio en el pleyto que ay a sus bienes, estoy man-
dado pagar en primer lugar, y se me despachó libramiento por el señor 
alcalde don Luis de Paredes para que Joseph Juárez de Caravaxal, admi-
nistrador de sus bienes, me los dé y pague; por quenta de los quales hasta 
ahora me a dado dos mil reales, de que le di carta de pago ante Diego 
Cerón de la Peña, escribano, y con ella le entregué el dicho libramiento 
original; declárolo para que se cobre lo restante de la dicha partida.

– Declaro que dicho Conde de Villamediana me cedió el derecho que tenía 
a los maravedís de pan i agua que le pertenecía con el ábito de Santiago, 
y hasta aora no e cobrado cosa ninguna, por no aver hecho profesión 
el dicho Conde, y tiene obligación a pagármelos; los papeles y recaudos 
están en poder de Francisco// de Villalobos, procurador de los Consej[os] 
[des]ta corte, a quien se pidirán para que se [haga] diligencia en raçón 
de su cobrança.

- Usando de la facultad que me dan las [leyes] del reyno, nombro por tuto-
ra y curado[ra] de las personas y bienes de Luis Tribaldos [de] hedad de 
trece años y Francisco Tribaldos [de] Toledo de seis años14, mis hijo lixíti-
mos y de doña [Ca]silda de la Peña, mi muger, a la dicha doña Casilda, 
a la qual quiero se le discierna [con] el dicho cargo con sólo su juramen-
to y oblig[ación], sin que se le pida ni tenga obligación de dar fianças, 
que dellas le relievo por tener, como tengo, tanta confiança de que sabrá 
muy bien governar sus bienes y hacienda con toda inteligencia y cuyda-
do, por el amor que les a tenido y tiene.

– Declaro que quando me casé con la dicha doña Casilda de la Peña 
reciví quatrociento[s] ducados, como constará por las escriptura[s], y la 
doté de mis bienes en seiscientos ducados; quiero y mando que la dicha 
dotació[n] y todo lo demás contenido en la dicha escriptura se cumpla de 
mis bienes y hacienda, que si es necesario se los mando de nuevo por vía 
de legado y manda de quinto y como más faborable le sea.

– Yten declaro que yo soy natural del lugar de Tévar, jurisdicción de la 
villa de Alarcón, en La Mancha, donde está la hacienda que heredé [de] 
mis padres y hermana, pro yndiviso y por partir, que son casas, viñas 
y olivares// y otras haciendas, que todo lo a gobernado y administrado 
el dicho mi hermano, mando que todo ello se parta para que mis hijos 
conozcan la parte que de todo ello les toca.

– Yten declaro que por una cláusula deste testamento dexo dicho que 
tengo recividos hasta ahora quatrocientos ducados por vienes dotales de 
la dicha mi muger, de más de los quales, declaro que están en poder de 
su hermano Francisco de Castexón, como vienes dotales suyos, ochocien-

14  añadido entre renglones lo subrayado.
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tos y sesenta ducados; los trescientos que tiene fundados a censo y los 
quinientos y sesenta ducados por escriptura que tengo en mi poder.

– Declaro que de los gaxes que tengo con el officio de coronista de las 
Indias, se me deve el tercio postrero deste año de seiscientos y veinte y 
seis, que se cumplirá en fin de diciembre dél, y más cien ducados de los 
seis meses últimos deste dicho año de los ducientos que se me dan para 
casa; mando que todo se cobre.

– Declaro que el señor Duque de Peñaranda me quedó deviendo ducientos 
y cinquenta y tantos ducados, como constará por la quenta que está en 
su contaduría; mando se haga diligencia para su cobrança.

– A las mandas forçosas y acostumbradas, entrando en ellas la de la 
nueva premática que trata sobre los casamientos de// doncellas huérfa-
nas, mando a cada una (roto) reales, con que las aparto de qualquier 
derecho que tengan a mis bienes.

Para executar y cumplir este mi tes[ta]mento dexo y nombro por mis alba-
ceas testamentarios a la dicha doña Casilda [de] la Peña, mi muger, y a Miguel 
Martínez, mercader de libros, y al licenciado Blasco, beneficiado [de] la iglesia 
de San Salvador, a los quales y cada uno dellos ynsolidum doy poder y facu[ltad] 
para que recivan y cobren mis bienes y hacienda, deudas y derechos que se 
me deven y devieren hasta el día de mi muerte de quien y con (roto) puedan y 
devan y fueren obligados a la paga, y de su recivo den cartas de pago, poderes 
y lastos, con cesión de mis derechos y actiones con las renunciaciones y fuerzas 
necesarias y sobre su cobrança judicial y extrajudicialmente hagan los autos y 
diligencias necesarias y lo mismo que yo haría si fuere vivo15, y bendan y rema-
ten mis bienes y hacienda en almoneda y fuera della y de lo uno y lo otro cum-
plan y executen este mi testamento, y les dure el poder de tales testamentarios 
todo el tiempo que del quisieren usar, sin que en ninguno espire.

Y cumplido y pagado este mi testamento, en el remanente que quedare de 
todos mis vienes derechos y actiones, que yo tengo y tuviere y dexare al tiempo de 
mi fin y muerte, ynstituyo, dexo y nombro por mis herederos universales a Luis y 
Francisco Tribaldos de Toledo, mis hijos lixítimos y de// la dicha doña Casilda de 
la Peña, mi muger, los quales quiero que los ayan y hereden con la bendición de 
Dios y la mía, que declaro no tener otros ningunos.

Y revoco, caso y anulo y doy por ningunos y de ningún valor y efeto otros 
qualesquier testamentos, cobdecilos y otras qualesquier dispusiciones que antes 
deste aya fecho y otorgado por escripto o de palabra, que quiero que no valgan, 
salvo éste que al presente otorgo, que quiero que valga por mi testamento o por 
mi cobdecilio y por mi última dispusición y boluntad, y por tal le otorgo ante el 
escrivano público e testigos de yuso escriptos, en la villa de Madrid a veinte y siete 
días del mes de noviembre de mil y seiscientos y beinte y seis años, estando pre-
sentes por testigos llamados y rogados Juan Sánchez, escribano de Su Magestad, 
y Pedro González de Sepúlveda, notario y familiar del Santo Oficio de la Ynqui-
sición, y Hernando de la Carrera Camino y Pedro de Caval Goytia, escrivanos 

15  tachado: presente.
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de Su Magestad y Juan del Río Albarado, vecinos desta villa de Madrid; y el otor-
gante, a quien yo el escrivano doy fee que conozco, lo firmó. Va tachado: que 
después de mí que la tenga por toda su vida el dicho mi hermano y después; de 
nuevo; presente. Y entre renglones: de seis años, vivo, o qualquier parte dellas.

(siguen las firmas de tribaldos, casi irreconocible por efecto de la enferme-
dad, del escribano lucas garcía; y otras dos ilegibles.)

-15-

1630, octubre, 26, madrid.

petición de luis tribaldos de toledo sobre que se despache cédula para que 
se reciba en cuenta, al receptor, la libranza de su salario y emolumentos, a pesar 
de no haber cumplido con la obligación de presentar escrito alguno en el año, en 
atención a que el incumplimiento se debía a no haber recibido la documentación 
que requería para el desarrollo de su oficio.

agi, Indiferente 756.

Señor
El licenciado Luis Tribaldos de Toledo, coronista de Vuestra Majestad en este 

Consejo, tiene obligación, conforme a su título, de presentar en fin de cada año, 
para que se le pague el salario que tiene señalado, lo que a escrito aquel año; y 
aora a hecho relación en el Consejo que a causa de no avérsele entregado el año 
de 626 los papeles que por su título se ordena, no pudo presentar en este Consejo 
aquel año nada escrito; y aunque el receptor le pagó su salario y emolumentos, 
en virtud de orden que tubo, los contadores no le reciven en quenta esta partida, 
por estar dispuesto por la ordenanza 122 que antes que se le pague el último ter-
cio de cada año, como queda referido, aya de mostrar lo que huviere travajado, 
y suplica a Vuestra Majestad, le mande despachar cédula para que los dichos 
contadores le recivan en quenta, al dicho recetor, lo que le pagó el dicho año de 
626. Y visto en el Consejo, pareze se podrá despachar la dicha cédula que pide el 
dicho licenciado Luis Tribaldos de Toledo. En Madrid, a 26 de octubre de 1630. 

(siguen las rúbricas ilegibles de seis consejeros).

-16-

1630, noviembre, 26. madrid.

real cédula dirigida a los contadores del consejo para que libren al receptor 
lo que pagó, en concepto de salario, al cronista mayor de indias, luis tribaldos 
de toledo, aunque no haya cumplido con su obligación.

agi, Indiferente 433, l. 5, ff. 37v-38.

-17-

1634, octubre, 20. madrid.

asiento parroquial del entierro del licenciado luis tribaldos de toledo.
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archivo parroquia de san Juan, Libro de entierro desde 1590 asta el año de 1641, 
nº 2, f.166.

En veynte de otubre se enterró en la dicha iglesia a la entrada de la capilla 
mayor, pegado al altar de las reliquias, el licenciado Luis Tribaldos de Toledo, 
coronista de Indias de Su Majestad. Vivía en la parrochia de Santiago. Otorgó su 
testamento ante Lucas García, escribano real, en veinte y seis de noviembre del 
año de mil y seiscientos y veintiséis; asiste en el escritorio de Alonso Portero, escri-
bano del número. Mandó diez misas del alma y las que se pudieren decir el día 
de su entierro en Sant Juan, en el altar privilegiado. Iten mandó mil misas ordi-
narias por su alma y setenta por el alma de su hermana Gerónima de Toledo. 
Testamentarios doña Casilda de la Peña, su muger y el licenciado Blasco, clérigo 
que asiste en Sant Salvador. Dieron de sepultura y paño, cien reales.

-18-

1635, mayo, 11. madrid.

concesión a casilda de la peña, viuda del cronista luis tribaldos de toledo, 
de una ayuda de 500 ducados en vacantes de obispados de indias.

agi, Indiferente 758.

Señor

Doña Casilda de la Peña, viuda del licenciado Luis Tribaldos de Toledo, 
cronista mayor que fue de las Yndias, a dado un memorial en el Consejo en que 
refiere que Vuestra Majestad, atento a la grande necesidad en que ella y sus hijos 
an quedado y a los servicios de su marido en la dicha plaza, haviendo escrito 
más de trescientos pliegos de Istoria General de las Yndias, en diez años que la 
sirvió, y en otras ocasiones de intérprete y secretario con diversas enbaxadas, 
remitió [a] Vuestra Majestad un memorial que pedía la dicha plaza para su hijo 
mayor, y por no le haver tocado, suplica a Vuestra Majestad se sirva de hacerle 
merced de alguna ayuda de costa con que le pueda remediar, pues a la biuda de 
Antonio de Herrera, antecesor de su marido, se le dieron 200 ducados de renta 
por dos vidas, que oi día los goza; y aviéndose visto en el Consejo y votádose en 
conformidad de la horden de Vuestra Majestad, los parezeres que tubieron los de 
él son los que van con esta. A 11 de mayo de 635. Don Fernando Ruiz de Con-
treras.//

En la pretensión de doña Casilda de la Peña
Dénsele 500 ducados, por una vez, en vacantes de obispados.

-19-

1635, septiembre, 6. madrid.

carta acordada del consejo de indias a su receptor, dándole orden de pago 
de 4.109 maravedíes para doña casilda de la peña, viuda del cronista luis tribal-
dos de toledo.

agi, Indiferente 434, l.7, f. 181.
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-20-

1642, noviembre, 18. madrid.

asiento parroquial del fallecimiento y enterramiento de francisco de tribal-
dos.

archivo parroquia de san Juan Libro de entierro desde 1641 asta 1683, nº 3, 
f. 14. publicado por mercedes agulló y cobo, “datos para las biografías de escri-
tores de los siglos Xvi y Xvii”, p. 236.

En diez y ocho de noviembre de mil y seiscientos y quarenta y dos años 
murió y se enterró en esta yglesia, junto al altar de las reliquias, don Francisco 
Trivaldos Toledo, ugier de saleta de Su Magestad, hijo familias, a cuya causa no 
testó. Recibió todos los Santos Sacramentos, vivía en esta parrochia en casa de 
don Rodrigo de Herrera. Dieron de todo a la fábrica.

-21-

1643, mayo, 11. madrid.

carta de obligación formalizada ante el escribano francisco núñez y otor-
gada por casilda de la peña y su hijo, luis tribaldos de toledo, por la que 
reconocen una deuda de 3.377 reales, que les prestó el maestro andrés, y se com-
prometen a su devolución en dos plazos, el primero, de 377 reales, pasados seis 
meses, y el resto, cumplido el año.

ahpmadrid, Protocolo 7063, f. 694.

-22-

1646, septiembre, 7. madrid.

asiento parroquial del fallecimiento de luis tribaldos, hijo del cronista tri-
baldos de toledo.

admadrid, Libro donde se asientan los difuntos que mueren en esta parrochia de 
San Martín de Madrid, que enpieza desde primero de henero de 1646 años. nº 
5, f. 26v.

En 7 de septiembre murió Luis de Tribaldos, paje de Conde de Colares en sus 
casas. Recibió los sacramentos. Enterróle su amo en San Marcos.

-23-

1648, noviembre, 11. madrid.

testamento de casilda de la peña, viuda del licenciado tribaldos de toledo, 
otorgado ante francisco núñez de la torre. reconoce deudas, a diferentes parti-
culares, por valor de 4.280 reales, poco más o menos, que ordena se paguen. se 
declara acreedora de 3.000 reales de resto de los 500 ducados que el rey le con-
cedió sobre vacantes de obispados de indias; 800 reales, de gajes que le corres-
pondían a su hijo francisco de tribaldos, que fue ujier de cámara; 300 reales, del 
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cura de la localidad de tébar; y 3.070 reales del duque de peñaranda, del tiempo 
en que su marido había sido su maestro y sobre los que había pleito. dispone 
se cobren todos estos débitos y, además, que la hacienda que correspondió en 
tébar a su hijo luis tribaldos de la herencia paterna y que gozaba la sobrina de 
su marido, se reclame para que, con su valor, se le digan las misas que conside-
ren sus testamentarios; de los 300 reales que adeudaba el cura de tébar, pide 
se haga un incensario para la iglesia; del remanente de su bienes, se entregue a 
maría catalina bisedo mine, esposa del italiano carlos mine, 400 ducados. dice 
no declarar sus bienes muebles por ser tan pocos y de tan escaso valor, que no 
darían ni para pagar las misas dispuestas, que son 50 por su alma y 20 por la de su 
marido. deja todas las disposiciones sobre su entierro y el lugar de inhumación a 
voluntad del marqués de colares. designa como heredera universal a su alma y 
señala como testamentarios a clemente de torres y al maestro andrés garcía.

ahpmadrid, Protocolo 7072, f. 458. 

-24-

1650, octubre, 14. madrid.

asiento parroquial del fallecimiento y entierro de casilda de la peña, viuda 
del cronista tribaldos de toledo.

admadrid, Libro donde se asientan los difuntos que mueren en esta parrochia de 
San Martín de Madrid, que enpieza desde primero de henero de 1646 años. nº 
5, f. 241r.

En 14 de otubre de 1650 murió Casilda de la Peña, viuda de licenciado Luis 
Trivaldes (sic) de Toledo, calle de el Relox, casas de doña Francisca 16. Recibió 
los Santos Sacramentos. Testó ante Francisco Núñez de la Torre. Testamentarios 
don Clemente de Torres, vibe en la plazuela de El Juego de la Pelota, casas pro-
pias, junto al arca del agua, y Andrés, maestro sastre, vibe en los Guarnicione-
ros. Mandó 70 misas. Enterróse en San Martín.

16  espacio en blanco.
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criterios de edición

para esta edición se ha tomado como base el manuscrito 9/4815, conservado 
en la real academia de la historia, y que constituye el tomo 36 de la colección 
Juan bautista muñoz. se trata de un volumen de 210 folios, encuadernado en car-
toné, en el que son perceptibles más de una mano, y que va paginado mecánica-
mente. puesto que existía una edición anterior a ésta, la aparecida en santiago de 
chile en 1864, en el t. iv de la Colección de historiadores de Chile, se ha hecho 
una labor de cotejo señalando las fallas de aquella, que no reproduce los folios 
correspondientes al plan de la obra de tribaldos y presenta algunos errores de 
transcripción. 

se ha respetado la ortografía del manuscrito, actualizando únicamente, con-
forme a las normas de la real academia de la lengua, la acentuación, la puntua-
ción -cuando se juzgo imprescindible- el uso de mayúsculas y la separación de 
palabras.

las abreviaturas marcadas en el documento se han resuelto subrayando la 
parte abreviada.

para señalar aquellas inserciones de palabras o frases que, no figurando en 
el manuscrito, se consideran convenientes para facilitar su comprensión, se ha 
usado el signo convencional [] y siempre se ha indicado en la correspondiente 
nota a pie de página. 

la separación de folios del manuscrito se marca con // y con el numeral 
correspondiente al folio, acompañado de r, si es recto, o de v, si es vuelto.

por lo común las citas bibliográficas de las notas a pie de página aparecen 
con el título abreviado, desarrollándose completamente en la bibliografía gene-
ral.

en el índice onomástico y geográfico elaborado los nombres de personas 
van a mayúsculas y los topográficos a minúsculas.





Historia de Chile
Por Luis Tribaldos de Toledo

(escribía en 1630)





anotaciones de la copia manuscrita  
de Juan bautista muñoZ

[fol. 0r]1 

historia general de las continuadas guerras i difícil conquista del gran reino 
i provincias de chile, desde su primer descubrimiento por la nación española, en 
el orbe antártico, hasta la era presente2.

1  en página inicial aparecen estas anotaciones, debidas, seguramente, a Juan bautista 
muñoz: 

– Cópiese desde la página 345 hasta de 352, acabando con las palabras “de nues-
tra reputación”. Acabado esto déjese blanco lo que sobrare de la foja en que 
acabe. 

– desde la página 360, empezando por el título “Razones en que”, hasta la página 
396, acabando con las palabras de la línea 6 “parage en que se hallan”; y que-
de blanco lo que sobrare del quadernillo.

– desde la página 490 hasta la 503; y quede en blanco lo sobrante de la foja en 
que acabe.

– desde la página 517 hasta la 544.
2  la edición chilena de 1864, aparece con el título ligeramente modificado: Vista gene-

ral de las continuadas guerras, difícil conquista del gran reino, provincias de Chile, desde 
su primer descubrimiento por la nación española en el orbe antártico hasta la era presen-
te. en esa edición se ha suprimido el plan general de la obra de tribaldos con la valoración 
que le merece a Juan bautista muñoz, de manera que comienza con lo que en el manuscri-
to conservado en la real academia de la historia se considera el capítulo 2.
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3escripta por luis tribaldos de toledo, chronista mayor de indias, natural de 
la villa de san clemente, en la mancha4, i vecino de la insigne corte de madrid5.

1. prólogo. generalidades sobre la utilidad de conservar la memoria de las 
cosas en escritura. celebra de paso a lope aguado, a quien conocí en mis menores 
años en la villa de San Clemente, donde yo nascí, insigne maestro de fabricar hojas 
de espadas. viene (página 5) a la importancia de la historia del nuevo mundo, 
descubierto por colón, país inmenso, 23 veces mayor que el imperio romano. da 
sus calidades en general, las costumbres de los habitantes i los temples i frutos de 
la tierra. segunda puerta abrieron los corteses i pizarros i otros valerosos caudillos, 
celebrados por los mártires6, los oviedos7, los gómaras8, los cieças9, los Çárates10, 

3  al margen: De Tribaldo vid. Mariner, página 512. desconocemos a qué hace refe-
rencia, en concreto, la cita. vicente mariner, humanista valenciano, bibliotecario de felipe 
iv en su real biblioteca de el escorial, fue famoso por su capacidad de traducir del griego 
al latín y por su facilidad para versificar; parece que formaba parte del círculo intelectual y 
culto en que se movía tribaldos; de hecho, en la primera edición de la obra de francisco 
de figueroa, acometida por tribaldos y publicada en lisboa en 1625, tras el Breve discurso 
de éste, aparecían una serie de poesías, que ya no se incluyeron en la edición de 1626, y 
entre las que figuraban dos de mariner, además de algunos sonetos del propio tribaldos y 
algunos versos de su común amigo, lope de vega. lohmann villena, en la introducción a 
la edición de El gran canciller de las Indias de león pinelo, menciona a mariner entre las 
personas de su círculo y dice que fue autor de una Historia del Imperio Peruano compues-
ta en latín, hoy desaparecida. antonio león pinelo, El gran canciller…, p. Xcvii.

4  ya nos hemos hecho eco en el estudio introductorio de la disputa existente en torno 
al lugar exacto de su nacimiento y a él nos remitimos. 

5  añadido entre renglones: Escribía en 1630, según consta de la página 582: La his-
toria de Chile: que se hallaba defectuosa, tómala por particular asunto de su oficio de 
cronista mayor de Indias, por decreto del Real Consejo dellas. Fin del proemio página 8.

6  pedro mártir de anglería (1457-1526), autor de las Décadas de Orbe Novo, cuyo texto 
completo, es decir el conjunto de las ocho décadas, se editaría por primera vez en 1530 en 
alcalá de henares.

7  gonzalo fernández de oviedo (1478-1557), autor de Sumario e la natural historia 
de las Indias (toledo, 1526) y de Historia General y Natural de las Indias (sevilla, 1535).

8  francisco lópez de gómara (1511-1562?), autor de Historia de las Indias y conquista 
de México, que se publica en Zaragoza en 1552 y al año siguiente en medina del campo 
con el título: Hispania Victrix. Primera y segunda parte de la Historia General de las 
Indias, con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaecido desde que se gana-
ron, hasta el año 1552. Con la conquista de México de la Nueva España.

9  pedro cieza de león (1520-1554), autor de la Crónica del Perú, extensa obra estruc-
turada en cuatro partes, de las cuales en tiempos de tribaldos sólo había visto la luz la pri-
mera (De la crónica del Perú. Que tracta la demarcación de sus provincias: la descripción 
dellas. Las fundaciones de las nuevas ciudades. Los ritos, costumbres de los indios: Y otras 
cosas extrañas dignas de ser sabidas, que se publicó por primera vez en sevilla en 1553.

10  agustín de Zárate (1514?-1560), autor de Historia del descubrimiento y conquista del 
Perú, con las cosas naturales que señaladamente allí se hallan y los sucesos que ha habi-
do, que vio la luz en amberes en 1555 y se reimprimió en sevilla en 1577.
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los ávilas11, acostas12, yncas13 i herreras14 i otros15. yo tomo por particular asunto 
de mi oficio de cronista mayor de indias la Historia de Chile, por decreto del real 
consejo de ellas.

9. capítulo 1. propónese la materia de que se ha de tratar: “guerras entre 
españoles y chilcanos por más de 70 años con implacable ostinación continua-
das; batallas //

[fol. 0v] 

sangrientas, estragos i mortandades de ambos campos lastimosas; pazes tarde 
concluidas, mal seguras i en breve rotas i casi nunca guardadas; palabras con 

11  es posible que la alusión haga referencia al arzobispo de santo domingo fray agus-
tín dávila padilla (1562-1601), autor de Historia de la fundación y discurso de la Provin-
cia de Santiago de México de la Orden de Predicadores, publicada en madrid en 1596; sin 
embargo, hemos de confesar cierta extrañeza, porque autor y obra se apartan totalmente 
de la línea de las citas anteriores, ya que se trata esencialmente de una crónica eclesiástica; 
por otro lado, nos parece aún más improbable que la cita se refiera gil gonzález dávila, 
que figura entre los candidatos a cronistas cuando se designa a tribaldos, pero que todavía 
no había escrito nada sobre el nuevo mundo, o a francisco de ávila, misionero cuzqueño 
de los indios de huarochiri, que en 1611 había compuesto una: Relación que yo, el doctor 
Francisco de Ávila, presbítero, cura y beneficiado de la ciudad de Guanuco, hice por 
mandato del Sr. Arzobispo de los Reyes, acerca de los pueblos de indios de este arzobis-
pado, donde se había descubierto la idolatría y hallado gran cantidad de ídolos que los 
dichos indios adoraban y tenía por dioses.

12  José de acosta (1539-1600), jesuita, autor de varias obras entre las que se cuenta el 
De procuranda Indorum Salutate, que precedido del tratado De natura Novi Orbis, se 
imprimió por primera vez en salamanca en 1588, y, especialmente, la Historia Natural y 
moral de las Indias, publicada en sevilla en 1590.

13  el inca garcilaso de la vega (1539-1606), tras publicar las gestas del adelantado 
hernando de soto en La Florida del Inca, aparecida en la imprenta de pedro crasbeeck, 
en lisboa, en 1605, centra sus esfuerzos en ver culminadas las dos obras que le vinculan 
más directamente a sus orígenes: la Primera parte de los Comentarios Reales, que tratan 
del origen de los Incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, sus leyes y gobierno en 
paz y en guerra: de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquél imperio y su repú-
blica, antes que los españoles passaran a él, que vería la luz en la misma imprenta y lugar, 
en 1609, y la Historia general del Perú. Trata del descubrimiento dél; y cómo lo ganaron 
los españoles. Las guerras civiles que hubo entre Piçarros y Almagros sobre la partija de la 
tierra. Castigo y levantamiento de tiranos y otros sucesos particulares que en la Historia 
se contienen, que no se imprimiría hasta después de la muerte de su autor en 1617, en los 
talleres cordobeses de la viuda de andrés barrera. 

14  antonio de herrera y tordesillas (1549-1625), fue el cronista que le antecedió en el 
cargo, al que accedió en 1596. a su prolífica pluma se debió la monumental Historia ge-
neral de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano, conocida 
con el nombre abreviado de Décadas, en la que se relatan los hechos de los castellanos 
en el nuevo mundo desde el descubrimiento colombino hasta la pacificación del perú. se 
imprimió en madrid entre 1601 y 1615.

15  la relación es prácticamente coincidente con los cronistas citados y utilizados por el 
inca garcilaso de la vega.
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engaño dadas i encarecidas, i con alevosía quebrantadas; sucesos, entre dos 
belicosas naciones, varios i peligrosos; casos nunca en otras partes experimen-
tados; multitud de naturales innumerable, fantástica i atrevida en confianza de 
sus fuerzas i el valor de sus capitanes, amparada de la aspereza de sus monta-
ñas. de nuestra parte, breve escuadrón i no mui apercibido, en tierra estraña, 
lejos de socorro, pero animoso i despreciador del enemigo; fiado en dios i en 
sus armas i cavallos, con otros extraordinarios acontecimientos, serán el asun-
to16 que pretendo proseguir en esta historia, llena de dudosa fortuna, según 
verdadera información de diversos sugetos, que en todo pusieron las manos i 
el entendimiento, sin mostrar de mi parte apasionada parcialidad por ningunos 
de tan grandiosos competidores, hallándome tan apartado de odio ni afectada 
afición en este caso, quanto distante de aquellas remotas regiones, apenas hoi 
bien descubiertas de nuestros conquistadores, ni vistas antes dende la creación 
del universo[”]. y porque va mucho que la buena orden se siga, daré 1º la defi-
nición, esto es la demarcación i descripción de chile.

10. capítulo 2. descripción de chile i 17cosas notables.
33. & Jornadas perdidas de nuestra parte con los indios.
40. & propiedades i costumbres de los naturales de chile.
45. & forma de sus egércitos i fortificaciones.//

[fol. 1r] 

49. & asembles (sic) o juntas de los chilcanos, dónde se hacen i cómo dellas 
salen sus acuerdos.

51. & de la creencia o religión de los chilcanos i ritos de su gentilidad.
53. & que la ferocidad destas naciones ha sido perpetuamente inexpugnable 

i quién primero la intentó conquistar, que fue el inca iupanqui, X emperador del 
perú18.

58. & marchan ingas hasta el valle de chili i lo que con otras naciones les 
sucedió.

61. & batalla sangrienta entre ingas i promaucaes19.

16  tachado en el manuscrito: de mi historia.
17  tachado en el manuscrito: otras.
18  túpac yupanqui, hijo de pachacútec y de la coya mama anahuarque, inició su 

reinado personal hacia 1471 y, continuando el proyecto político-militar diseñado por su 
progenitor, penetró en territorio chileno hasta fijar la frontera meridional de su imperio en 
el río maule. Waldemar espinoZa soriano, La civilización Inca, pp. 118-123.

19  Jerónimo de vivar habla de ellos en el capítulo Xciii de su Crónica de los reinos 
de Chile, denominándolos pormocaes (ed. de ángel barral gómez, madrid, 2001, pp. 228-
229); también los cita garcilaso de la vega el inca en sus Comentarios reales, libro vii, 
capítulo XiX. la provincia de los purun auca se situaba entre el maipú y el maule (francis-
co esteve barba, introducción a las Crónicas del reino de Chile, p. Xvi).
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65. & dase el 2º día otra cruel batalla. llevan los promaucaes la victoria20. 
desamparan los orejones21 la conquista de chile.

68. capítulo. el 1º de los españoles que después del inga descubrió a chile 
fue diego de almagro i qual fue la causa de la jornada.

refiérese la alianza de pizarro, almagro i luque; el descubrimiento del perú; 
las diferencias entre ambos capitanes. por ellas almagro en el cuzco, do le llega 
su provisión de mariscal del perú i governador de cien leguas de tierra más ade-
lante de la governación de pizarro. su jornada a chile entablada.

72. capítulo. cómo almagro i su gente se aprestaron i dieron principio a su 
jornada en busca de chile.

78. capítulo. dificúltase si es más conveniente a un general la clemencia o el 
rigor con sus soldados. (todo impertinente22).

84. capítulo. obligaciones del soldado con su cabeza. (impertinente23).
86. capítulo. prosigue almagro su24 viaje en busca de chile.
91. capítulo. trabajo i peligros de la jornada por despoblados i sierras 

nevadas. (sigue hasta poco más de tres jornadas de copiapo i llega al valle del 
marcandei25; de allí al valle de quimbo26, do supo la muerte que los naturales 
hicieron de tres españoles que havía embiado delante, i la castiga con crueldad, 
quemando 27 dellos27[)]. (rómpese aquí el hilo de la historia28)//.

20  alonso de ercilla dedica a su victoria los siguientes versos del canto i de La Arau-
cana: 

los promaucaes de maule, que supieron 
el vano intento de los ingas vanos,
al paso y duro encuentro les salieron,
no menos en bien orden que lozanos;
y las cosas de suerte sucedieron
que llegando estas gentes a las manos,
murieron infinitos orejones,
perdiendo el campo y todos los pendones.

21  recibían este nombre, entre los incas, los varones nobles, por el uso de perforar el 
lóbulo de sus orejas e insertar en ellas grandes discos u orejeras.

22  parece expresión del criterio de Juan bautista muñoz.
23  probable juicio valorativo de Juan bautista muñoz
24  tachado en el manuscrito: jornada.
25  maracondi o maracandei es el nombre que se utiliza tanto para el valle como para el 

indio que lo gobernaba. 
26  coquimbo.
27  alude a Juan de sedizo, antonio gutiérrez y diego pérez del río, que habían partido 

del cuzco en primera vanguardia y fueron muertos por los curacas de maracandei y anien. 
el número de castigados por almagro en venganza de la muerte de los tres españoles varía 
de unas crónicas a otras. así mientras cieza habla, como aquí, de 27, mariño de lobera 
eleva el número a 36. pedro cieZa de león, Descubrimiento y conquista del Perú, cap. 
Xcv, pp. 324-325 y pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 239-
242.

28  nota probable de Juan bautista muñoz.
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[fol. 1v]

página 96. arranca sin título alguno de un modo que parece dar principio a la 
historia del descubrimiento i conquista de chile29. tullo hostilio30 (dice), tarqui-
nio prisco31, servio tullio32, quincio cincinato33, de34 humildes principios vinie-
ron a ser, éste, general, i aquellos, emperadores de romanos; así otros muchos 
en la antigüedad35. en estos últimos tiempos, almagro36, natural de la villa deste 
nombre en la mancha, o de una aldea de su comarca, hijo de labradores, bien 
que cristianos viejos, sin mezcla de moros, ni judíos37, vino a servir en la corte al 
licenciado polanco38, alcalde de casa i corte en tiempo de los reyes cathólicos. 
andando en este egercicio, se barajó con39 uno i le acuchilló, huyó i vino a parar 
a tierra f[irme], do era governador pedrarias40. hubo, como buen poblador, un 

29  de nuevo parece que es el criterio del recopilador Juan bautista muñoz el que aso-
ma en esta apreciación.

30  rey romano (673-641 a c) sucesor de numa pompilio, que destacó por su belicosi-
dad, destruyendo albalonga y combatiendo contra veyes y los sabinos.

31  sobre un nombre ilegible tachado en el manuscrito, se pone el de tarquinio prisco. 
fue el quinto rey de roma (616-578 a c), de posible origen etrusco, destacó tanto por su 
carácter guerrero -lucha contra los sabinos- como por sus esfuerzos urbanizadores, ya que 
a él se atribuye la construcción de la cloaca máxima, el circo máximo y el templo de Júpiter 
en el capitolio.

32  sucesor de tarquinio prisco, reinó en roma entre el 578 y el 535 a c, destacando por 
sus dotes organizativas. a él se debió la distribución de los romanos en tribus, en función 
de su riqueza, asignando, según ésta, los correspondientes derechos políticos y obligacio-
nes militares. 

33  lucio quincio cincinato (519-430 a c) fue cónsul y dictador cuando la presión de 
volscos, ecuos y aqueos pusieron en peligro la ciudad de roma, pero nunca perdió su sen-
tido de la austeridad, retornando siempre a sus tareas agrícolas, por lo que se ha converti-
do en paradigma de honradez y encarnación de las virtudes romanas primigenias.

34  tachado en el manuscrito: obscuros.
35  la referencia sigue de cerca a gonzalo fernándeZ de oviedo en el “proemio” al 

libro Xlvii de la Historia general…, t. v, p. 124.
36  diego de almagro (1475-1538). para su biografía son de ineludible consulta los tra-

bajos de Julia blanco martíneZ, Diego de Almagro…; Jorge, sáncheZ lillo, Diego de 
Almagro (1475-1538)…; y manuel ballesteros gaibrois, Diego de Almagro….

37  hijo natural de elvira gutiérrez y de Juan de montenegro, tuvo una infancia difícil, 
siendo criado primero por una mujer llamada sancha lópez del peral, pasando después al 
cuidado de su padre, copero del maestre de calatrava. la temprana muerte de éste le llevó 
a depender de su tío materno, hernán gutiérrez, de cuya casa huyó por su extremada du-
reza, encaminándose a la corte. manuel ballesteros, Diego de Almagro…, pp. 9-10.

38  se trata de luis de polanco, uno de los cuatro alcaldes de corte de los reyes católi-
cos en cuya casa toledana sirvió algún tiempo almagro, hasta verse forzado a huir a sevi-
lla. manuel ballesteros, Diego de Almagro…, pp. 11-12.

39  barajar (con): reñir o enemistarse una persona con otra. maría moliner, Dicciona-
rio del uso del español…

40  se embarcó hacia indias el 11 de abril de 1514, en la expedición de pedrarias dávila 
que iba a hacerse cargo de la gobernación de castilla del oro, creada en tierra firme, para 
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repartimiento41. beneficiávalo con pizarro42 en buena armonía, i luego se les 
juntó en la compañía el padre fernando de luque43, maestrescuela de panamá, 
natural de porcuna, en andalucía44. llegaron a tener hasta 14.000 pesos45. siguió-
se que un hidalgo llamado pasqual de andagoya46, criado de pedrarias, con su 
licencia, fue a descubrir por la costa del mar del sur, acia el oriente, con ciertos 
navíos, i llegó en demanda del cacique del perú hasta el río que llaman del santo 
nombre, donde se huvo de ahogar i perder en la costa, i bolvió perdido, gastado i 
mui enfermo47. tomaron luego la empresa pizarro i almagro, que por intercesión 
de luque se la concedió pedrarias, entrando en48 la compañía con la 1/4 del pro-
vecho49, contribuyendo con igual parte. hicieron ciertos viajes al perú a costa de 
solos los tres. no respondiendo las cosas, ni lográndose más que gastar dineros 

la que había sido nombrado el 27 de julio de 1513. mª del carmen mena garcía, Pedra-
rias Dávila…, particularmente pp. 27-44.

41  su nombre figura, en efecto, en la “relación del repartimiento viejo”, publicado por 
mª del carmen mena garcía, “una fuente para la historia de la encomienda en pana-
má:…”, pp. 3-16.

42  ya en 1519 habían asistido ambos a la fundación de panamá y desde entonces se 
dice que databa su asociación.

43  hernando de luque, llegó a tierra firme en 1514 en compañía del obispo fray Juan 
de quevedo; fundada la ciudad de panamá se le designo vicario y párroco de la misma y 
allí entraría en sociedad con pizarro y almagro cuando a partir de 1524 se inician las expe-
diciones para explorar el mar del sur. manuel ballesteros, Diego Almagro…, pp. 18-19 
y mª del carmen mena garcía, La sociedad de Panamá…, pp. 179 y 333-334. también 
miguel maticorena estrada, El contrato de Panamá, 1526,…

44  son varias las localidades andaluzas que se citan como cuna de hernando luque. 
rubén vargas ugarte (Historia de la Iglesia en el Perú…, t. i, p. 132) afirma que 
era natural de morón, en sevilla; y no faltan los que señalan como lugar de su natalicio a 
olvera, en plena serranía gaditana, entre ellos manuel mendiburu (Diccionario Históri-
co-Biográfico…, t. v, p. 100). de la jienense porcuna le hace gonzalo fernándeZ de 
oviedo (Historia general…(lib. Xlvii, proemio), t. v, p. 124), de quien tribaldos toma 
este dato y el conjunto de las noticias referentes a la entrada de pizarro y almagro al descu-
brimiento y conquista de perú. 

45  entre catorce y quince mil, calcula gonzalo fernándeZ de oviedo, Historia ge-
neral…, (lib. Xlvii, proemio), t. v, p. 125.

46  pascual de andagoya (1490/95-1548). había pasado al darién con pedrarias dávila 
en 1514; en 1521 era regidor de panamá, de la que fue fundador y vecino, y por entonces 
inicia su expedición por el litoral colombiano, instalándose en san Juan, a donde le llegan 
noticias del imperio inca y de su mítica riqueza. su estado de salud le hará desistir de la 
empresa, regresando a panamá en 1523. algunas notas sobre su biografía pueden consul-
tarse en el estudio con que adrián blázquez garbajosa abre la edición: pascual de anda-
goya, Relación…, pp. 8-55.

47  probablemente se trata del río san Juan, en el chocó. el propio andagoya relata el 
grave accidente que puso en peligro su vida y le impidió cabalgar por espacio de tres años: 
pascual andagoya, Relación…, pp. 111-112.

48  la preposición va sobre un borrón en el manuscrito.
49  así lo afirma gonzalo fernándeZ de oviedo, Historia general…, (lib. Xlvii, 

cap. ii), t. v, p. 10.
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i morir hombres; tuvo forma almagro cómo pedrarias, que aún no havía contri-
buido a nada, se saliese de la compañía por ciertos pesos de oro, a tiempo que, 
removido del govierno de tierra firme, hacía residencia en panamá, dispuesto a 
pasar a nicaragua, donde murió50. siguieron los tres su demanda i, descubierta 
túmbez51, acordaron pasase pizarro//

[fol 1 bis52] 

a negociar en la corte lo que cumplía a la compañía53. él lo que hizo fue sacar 
el govierno para sí; y enojado almagro quiso salirse de la compañía54. mas, por 
mediación del licenciado antonio de la gama, juez de residencia55, se hicieron 
embargar en manos de gonzalo fernández de oviedo, veedor de las fundicio-
nes, 3.000 pesos que almagro havía separado de su parte, se hicieron continuar 

50  pedrarias dávila falleció en león de nicaragua el 6 de marzo de 1531. mª del car-
men mena garcía, Pedrarias Dávila…, pp. 187-190 y Un linaje de conversos…, parti-
cularmente pp. 65-70. relata, con pormenor, la circunstancia de la exclusión de pedrarias 
de la empresa peruana gonzalo fernándeZ de oviedo, Historia general…, t. iii (lib. 
XXiX, cap. XXXiii), pp. 306-308.

51  la ciudad de túmbez fue descubierta en 1528, en la segunda expedición pizarrista, 
pero no sería conquistada hasta la tercera, en 1532.

52  así aparece en la numeración mecánica del manuscrito conservado en la real aca-
demia de la historia.

53  el fruto serían las capitulaciones de toledo formalizadas el 26 de junio de 1529. agi, 
Indiferente general 415, lib. i, ff. 115-120.

54  pizarro obtuvo el título de gobernador del distrito capitulado, con el sueldo corres-
pondiente, que ascendía a 725.000 maravedíes, más los de adelantado y alguacil mayor, 
todos ellos a perpetuidad; para luque se proveía el obispado de túmbez a título provisio-
nal, pues había que obtener las necesarias bulas en roma; y para almagro sólo se preveía 
la tenencia de la alcaldía de túmbez, con 50.000 maravedíes de salario y 200.000 de ayuda 
de costa, más la concesión de hidalguía. el malestar de almagro, por considerarse preteri-
do en la negociación, le llevó, en efecto, a manifestar su intención de abandonar el apoyo 
financiero a la empresa conquistadora, pero en las desavenencias futuras con pizarro sería 
de mucho más peso las tensiones con los hermanos del conquistador y especialmente con 
hernando. sobre las desavenencias entre almagro y pizarro resultan muy ilustrativas las 
biografías de manuel ballesteros, Diego de Almagro y Francisco de Pizarro, especial-
mente pp. 38-40 y 58-67, respectivamente.

55  el licenciado antonio de la gama había sido nombrado juez de residencia del go-
bernador pedro de los ríos, sucesor de pedrarias dávila en castilla del oro, y quedó en la 
gobernación, interinamente, de agosto de 1529 a julio de 1532. no era la primera vez que 
el licenciado desempeñaba tareas de gobierno, pues ya había estado al frente de la gober-
nación de puerto rico entre 1519 y 1521, y sus excelentes dotes administrativas volverían a 
ponerse de manifiesto en la estrecha colaboración con el obispo fray tomás de berlanga y 
en la reedificación de natá. alentó cuanto pudo la expedición pizarrista, que partió de pa-
namá en 1531, y él mismo se involucraría en la empresa peruana, llegando a gozar de una 
encomienda de mediano tamaño en el cuzco y desempeñando corregimientos en lima, 
cuzco y quito hasta su muerte, acaecida a finales de las década de los 40. algunos datos 
sobre él: raúl porras barrenechea (ed.), Cartas del Perú, p. 66 y James locKart, El 
mundo hispanoperuano…, pp. 82-83.
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unidos los caudales e insistir en56 la empresa de común57. pero siempre huvo cos-
quillas. siguieron en ello, hasta que la pretensión que cada uno tenía a la grand[e] 
ciudad del cuzco fue causa de que almagro tratase de descubrir la buelta del 
estrecho58. (dícese ad nauseam de las liberalidades inmensas i buenas condicio-
nes de almagro59).

103. capítulo. almagro con una armada por mar i un egército por [tierra60], 
guía por sí la jornada a chile61.

dice el buen deseo de servir al rei con que se movió almagro. de camino se 
notan los que pretenden goviernos en indias, diciendo al rei que, sin gasto del 
erario, con sólo darles el título de general i governador, se logran grandes ventajas 
al estado etc., pero callan que mueren infinitos vasallos, que de ciento sale uno 
aprovechado, que del mil yndios no se convierte uno bien, sin los innumerables 

56  añadido entre renglones.
57  el que a partir de 1532 sería cronista de indias y reconocido autor de su Historia 

general y natural de las Indias, había pasado a américa en 1514 con la expedición de 
pedrarias y entre los cargos que le había procurado la protección del secretario lope de 
conchillos estaba el de veedor de las fundiciones de castilla del oro. un buen estudio bio-
gráfico es el realizado por Juan pérez de tudela para la edición de su Historia general…, 
t. i, pp. vii-clXXv; como síntesis es muy útil: francisco esteve barba, Historiografía 
indiana…, pp. 64-83. 

58  la definitiva ruptura entre almagro y pizarro vendría por las diferencias surgidas 
acerca de si cuzco se hallaba incluida o no, en la recién creada gobernación de nueva to-
ledo, cuya titularidad se había concedido a aquel. deseoso de “materializar” su autoridad 
sobre las doscientas millas concedidas y aún por conquistar, diego de almagro partió para 
tierras chilenas al poco de firmar un último acuerdo societario con pizarro, el 12 de junio 
de 1535, ocupándose en su exploración hasta el precipitado regreso a cuzco en 1537. 
sobre estos aspectos: marta bermÚdeZ-gallegos, “poder y fratricidio, almagro y piza-
rro…”, pp. 331-345 y Jorge sáncheZ lillo, Diego de Almagro (1475-1538)… 

59  este “almagrismo” de tribaldos que denota el juicio valorativo de Juan bautista mu-
ñoz, puede muy bien deberse a la fuente a la que sigue en este guión y que, como ya he-
mos señalado es el cronista fernández de oviedo. aunque éste en diferentes partes de su 
Historia general hace protestación de los vínculos de amistad que le unían tanto a pizarro 
como a almagro, el tono panegirista empleado para cantar las virtudes del adelantado, y el 
hecho de que su propio hijo, francisco gonzález de valdés, participase en la expedición 
de almagro a chile, falleciendo en ella en noviembre de 1536, le sitúan entre los claros 
defensores de la causa de don diego. gonzalo fernándeZ de oviedo, Historia gene-
ral..., (lib. Xlvii, proemio), t. v, especialmente pp. 127-128.

60  la palabra entre corchetes aparece insertada así en el Catálogo de la Colección de 
Juan Bautista Muñoz, madrid, 1954, t. i, p. 324.

61  almagro dispuso para la penetración de chile una expedición, que, dirigida por él 
mismo, avanzaría por tierra, siguiendo la ruta del alto perú y el noroeste argentino; una ex-
pedición marítima a las órdenes de ruy díaz; y otras dos terrestres, la de Juan de herrada, 
que seguiría a la dirigida por él, y la de rodrigo de benavides, que tomaría el camino de la 
costa. francisco morales padrón, Historia del descubrimiento y conquista…, p. 496.
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que mueren, que lo que llaman pacificar es asolar i destruir, etc.62 pero almagro, 
aunque no santo, fue uno de los escogidísimos capitanes de buen deseo. Juntó 
250 hombres de los que con el adelantado pedro de alvarado63 havían ido, sin 
otros que cada día le acudían, ordenó su egército i armadas desta manera64.

105. capítulo. cuéntase el camino i viaje hasta Xibixuy65. 
copiado desde principio de este capítulo hasta fin de la página 14366, donde 

se toma por otra vez el hilo67.

62  sintetiza, copiando fielmente su sentido, el discurso vertido por gonzalo fernán-
deZ de oviedo en el capítulo i del libro Xlvii de su Historia general…, t. v, pp. 129-
130. 

63  entre éstos se contaba gómez de alvarado, hermano del gran pedro de alvarado. 
nacido como él en badajoz, pasó con sus hermanos –pedro, gonzalo, Jorge, hernando y 
Juan– a la española en 1510, trasladándose en 1518 a cuba. participó con ellos en la ex-
pedición de cortés y luego en las campañas de conquista encomendadas a pedro por las 
tierras de guatemala y el salvador. en 1534 acompañó a su hermano al perú y cuando éste 
regresó a guatemala, él se quedó, participando en la conquista peruana y en la expedición 
chilena. gómez de alvarado fue el capitán al que almagro confió en 1536 la expedición 
al sur del maule y quien tuvo que enfrentarse a la belicosidad india en la dura batalla de 
reinohuelén. intervino en las guerras civiles peruanas unas veces como almagrista y otras 
como pizarrista, estando presente en las batallas de salinas, añaquito y chupas, alineán-
dose con las tropas reales en tiempos del pacificador gasca. en 1554 murió a manos de 
los partidarios de francisco hernández girón. algunos datos sobre éste capitán, a quien 
se atribuye la fundación de huanuco en 1539, en hug thomas, Quién es quien de los 
conquistadores, p. 37.

64  continúa la práctica intertextualidad de gonzalo fernándeZ de oviedo, Histo-
ria general…, (lib. Xlvii, cap. 1), t. v, p. 130.

65  se trata del fértil valle de tucumán, en el que se fundaría años más tarde la ciudad 
de san salvador de Jujuy, que fue pisado por primera vez por la expedición de almagro en 
su camino de cuzco a copiapó.

66  la frase resulta un tanto confusa; dudamos sobre si la anotación se refiere a la labor 
de Juan bautista muñoz o, más bien, encierra la opinión de éste, respecto a la “historia” 
de tribaldos y al fiel seguimiento que hace del relato de fernández de oviedo en el que, 
comenzando por la jornada a Xibixuy, contenida en el capítulo ii del libro Xlvii, se desa-
rrolla la entrada de la expedición almagrista a chile hasta el capítulo vi.

67  todo el texto recogido desde el fol. 0 hasta aquí, aparece en la copia manuscrita con-
servada en la real academia de la historia (tribaldos 9/4815), con caligrafía notoriamente 
distinta -más rápida y menuda- y con diferente tono de tinta. posiblemente corresponde a 
una síntesis valorativa de Juan bautista muñoz, que no se recoge en la edición chilena de 
1864: luís tribaldos de toledo, Vista jeneral de las continuadas guerras: difícil con-
quista del gran reino, provincias de Chile; desde su primer descubrimiento por la nación 
española en el orbe antártico hasta la era presente, colección de historiadores de chile y 
documentos relativos a la historia nacional. t. iv, santiago de chile, 1864. 



[fol. 2r]

capítulo 2: que contiene la descripción  
o situación del reino de chile,  
su latitud y amplitud, nombres  

de puertos, ríos y valles  
con las distancias de unos a otros  
y otras cosas de notable grandeZa  

i calidad1

el remate de la provincia de atacama está en 24 grados del sur, y en este 
punto y límite acaba la jurisdición del reino del perú y comienza la de chile2, 
corriendo por el rumbo de norte sur hasta 45 grados, en que se halla la ciudad de 
castro3, y acaba en 47 el archipiélago de chiloé4, hasta donde llega y fenece el 
distrito de las provincias del reino de chile.

1  al margen: Tribaldos de Toledo. Páginas 10-53. anotación probable de Juan bautista 
muñoz. con este capítulo comienza la edición chilena de 1864.

2  esta latitud es la que, siglos más tarde, se adoptará en el tratado chileno-boliviano 
de 10 de agosto de 1866 para saldar las disputas planteadas entre las dos repúblicas por el 
control del desierto de atacama y su riqueza guanera. las coordenadas geográficas actua-
les vienen definidas por el paralelo 24º 30’ de latitud sur y el meridiano 69º 15’ de longitud 
oeste. la fuente que nos ha servido para tomar las coordenadas de localización actuales, 
para este caso y para los siguientes, ha sido el Atlas Mundial de la Enciclopedia Universal 
Ilustrada Europeo-Americana.

3  la ciudad de castro, en el archipiélago de chiloé, está situada en los 42º 29’ de 
latitud sur y fue fundada por martín ruiz de gamboa en 1567, recibiendo este nombre 
en memoria del gobernador lope garcía de castro.

4  el archipiélago se encuentra entre los paralelos 41 y 43 de latitud sur.
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desde los 47 grados hasta el estrecho de magallanes5 restan 6, que todos, 
desde la equinocial, hacen de latitud austral 53, en que está el estrecho tan nom-
brado6.

suman los 23 grados que este reyno tiene de largo de norte a sur, a 17 1/2 
leguas por grado, 402 1/2 leguas por línea recta tirada por el aire, que caminando 
por tierra, o navegando por las costas de sus mares, son muchas más, sin compa-
ración7.

su amplitud o anchura desde que comienza en el estremo de atacama, hasta 
que acaba su largitud8 no es más//

[fol. 2v] 

de treinta leguas escasas, porque de la vanda del oeste le estrecha el mar del sur9, 
y por la del leste (sic) le limita una cordillera y montaña cargada de nieve, impo-
sible de atravesar por muchas partes, que corre el mismo rumbo de norte sur10. 
a las espaldas de esta sierra al leste (sic) o parte oriental, está  el paraguay y el 
tucumán11, y más adelante, acia el dicho estrecho, están los césares y patagones 
o gigantes12, tierras todas por conquistar. 

5  la expedición de hernando de magallanes daría la vuelta al cabo vírgenes, descu-
briendo el estrecho que se bautizaría con su nombre, el 21 de octubre de 1520.

6  hoy el territorio austral de chile incluye la región magallánica y parte de la antártica, 
extendiéndose del paralelo 48º 36’ al 56º 30’.

7  en ningún momento se precisa en la obra de tribaldos el meridiano que adopta 
como referencia para determinar las coordenadas de situación geográfica. puesto que no 
suele coincidir en sus estimaciones con Juan lópez de velasco, que especifica que usa el 
meridiano de toledo, base de las tablas medievales de azarquiel, suponemos que se vale 
del meridiano de la isla de hierro o meridiano de punta de orcilla, que fue muy habitual 
hasta la adopción internacional del de greenwich, por acuerdo de 1884. en el momento 
de la independencia se daban por límites norte y sur de chile los paralelos 21º 27’ y 46º 40’; 
los límites actuales del chile continental irían de los 17º 30’ a los 56º 30’ de latitud sur. Juan 
lópeZ de velasco (Geografía y descripción universal…, p. 513) estima en 500 leguas la 
extensión n-s de chile, mientras antonio alcedo (Diccionario geográfico-histórico…, t. 
i, p. 508) las reduce a 472.

8  en la edición chilena: longitud. la longitud de chile se enmarca entre los meridianos 
66º 33’ y 75º 40’, tomándose como huso horario el 70º oeste.

9  nombre dado al océano pacífico por vasco núñez de balboa al divisarlo el 25 de 
septiembre de 1513. 

10  alude a la cordillera de los andes.
11  con más precisión, alonso de ovalle manifiesta: Al oriente tiene Chile por vecino 

a Tucumán y Buenos Aires, con quien corriendo al nordeste, se continúa el Paraguay y 
Brasil. alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 16.

12  tanto la ciudad de los césares como los gigantes patagones forman parte del imagi-
nario americano. el primero en hablar de la existencia de gigantes en la américa meridio-
nal fue antonio pigafetta, que narra el primer encuentro de los hombres de la expedición 
de magallanes en 1519 con los indios tehuelches, de cuya altura dice que era tal que nues-
tra cabeza llegaba apenas a su cintura, anotando además, en su diario, que el nombre de 
patagones, se lo había puesto su capitán; generalmente se admite que esta denominación 
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tiene este reino de chile por la costa, hasta donde se acaba la tierra de cris-
tianos y comienzan algunas provincias de paz y todas las de guerra, los pueblos 
de españoles, puertos y ríos, que por su orden irán referidos en esta manera: 

desde atacama, que está  en 24 grados13, hasta el cabo de la vela, que está  
en 23 mui poco menos14, hay sesenta leguas, y desde aquí a la cordillera toda es 
tierra despoblada, estéril y sin fruto alguno. 

desde el cabo de la vela a copiayo (sic) hay 20 leguas; está en 29 grados 
y es pueblo pequeño de yndios15; y la tierra adentro hasta la sierra nevada hay 
algunos naturales, pero tan pocos, que así se tiene por tan despoblada como la 
de atrás; en este pueblo reside de ordinario un juez puesto por el governador de 
chile, que sirve de guarda para que los soldados mal contentos no se//

[fol. 3r] 

huyan al perú por este despoblado, como no pocas veces lo hacían16.

derivaba del tamaño de sus pies, agrandado por el tipo de calzado utilizado, aunque hay 
quien relaciona el nombre con el gigante patagón, personaje del Libro segundo de Pal-
merín, que trata de los grandes fechos de Primaleón, que se publicó en sevilla en 1512. 
respecto al mito de los césares, confluyen en él dos relatos legendarios: uno recoge la 
existencia de un pueblo indígena con fabulosas riquezas, del que trajo noticia francisco 
césar, capitán de sebastián caboto, en 1528, tras la expedición que, partiendo del fuerte 
de sancti spiritus, levantado en la confluencia de los ríos paraná y carcarañá, se adentró 
hasta algunos de los valles de las sierras de córdoba o san luis; las noticias de césar y sus 
hombres serían difundidas por el cronista ruy díaz de guzmán, que presentó al capitán 
como el descubridor de las riquezas incaicas. el otro, la existencia de una ciudad de césa-
res blancos, poblada por supervivientes de algunas desgraciadas expediciones como la de 
simón de alcazaba (1534), la de la armada del obispo plasencia, cuya nave capitana dirigi-
da por frey francisco de la rivera zozobró en 1540, o la del fracasado intento poblacional 
de sarmiento de gamboa en la costa septentrional del estrecho. con el tiempo se fueron 
fundiendo y confundiendo las noticias, y las riquezas que el capitán césar atribuyó a los 
indígenas, se adjudicaron a la ciudad de los césares blancos. sobre todos estos aspectos: 
Juan gil, Mitos y utopías…2, pp. 258-314; fernando ainsa, Historia, utopía y ficción…, 
especialmente pp. 15-37; y mª teresa luiZ y monika schillat, La frontera austral…, pp. 
69-83. 

13  las coordenadas geográficas de la actual región de atacama vienen marcadas por 
los paralelos 25º 17’ y 29º 30’ de latitud sur y el meridiano 60º 17’ de longitud oeste.

14  no conocemos más cabo de vela que el situado en la península de guajira, en la 
latitud 12º 12’ y la longitud 72º 9’, en la actual colombia. la latitud 23º que da tribaldos 
coincide con la bahía de mejillones. Juan lópeZ de velasco en su Geografía y Des-
cripción Universal…, menciona un cabo de la vela en venezuela (p. 77) y un cabo de 
velas en nicaragua (p.165). 

15  las coordenadas de copiapó vienen dadas por el paralelo 27º 22’ sur y el meridiano 
70º 20’ oeste.

16  se refiere a copiapó. lizárraga comenta: El primer pueblo de la jurisdicción de Chile 
es uno de indios, en el valle llamado Copiapó, y el pueblo así se llama, donde los que vie-
nen cansados del largo despoblado de Atacama descansan y se rehacen; es valle angosto 
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desde copiayo (sic) hay hasta un pequeño río o arroyo que entra en el mar, 
llamado el guasco, 35 leguas17; está  en 30 grados y un tercio18; y desde este para-
ge o sitio hasta la cordillera es la tierra más fructuosa que la de atrás, donde hay 
algunos más yndios19 y arboledas y frutos naturales.

desde el guasco hasta la ciudad de coquimbo hay 45 leguas20; está  en 31 
grados y dos tercios21; tendrá  esta ciudad como 200 españoles y algunos mesti-
zos, mulatos y más de 400 yndios22; en este asiento hay labor de minas de oro en 
mediana cantidad y otras de cobre riquísimas23. trájose de estas minas la mayor 
cantidad de lo que gastó el príncipe de esquilache en la artillería que fundió para 
defensa del callao de lima24. la tierra que hay desde este asiento hasta la cordi-

y pequeño; el río, fértil de mantenimientos… Nunca tuvo muchos indios… reginaldo de 
liZárraga, Descripción del Perú…, p. 434.

17  el río guasco o huasco baja de los andes, dando nombre a una provincia situada en 
el extremo sur de la región de atacama y bañando un valle, rico en producción frutícola y 
vides, cuya capital actual es vallenar. la distancia entre el valle de copiapó y el de guasco 
se estima en 30 leguas por Jerónimo de vivar, Crónica de los reinos…, p. 81, pero anto-
nio váZqueZ de espinosa (Compendio y descripción…, p. 480) coincide con tribaldos 
en el cálculo de las 35 leguas.

18  el río huasco se localiza en los 28º 27`de latitud sur y los 71º 13’ de longitud oeste.
19  Jerónimo de vivar (Crónica de los reinos…, p.81) da la cifra de 800 indios. 
20  la relación de lizárraga es coincidente con la de tribaldos en cuanto a la estimación 

de la escasa población indígena del valle de huasco y la excelencia de sus vides, pero lo 
sitúa a 10 leguas de coquimbo y 60 de copiapó. reginaldo de liZárraga, Descripción 
del Perú…, p. 434. vivar calcula la distancia entre el valle del guasco y coquimbo en cin-
cuenta y cinco leguas de arenales (Jerónimo de vivar, Crónica de los reinos…, p. 85) y 
vázquez de espinosa la rebaja a 24 leguas (antonio váZqueZ de espinosa, Compendio 
y descripción…, p. 480).

21  la región de coquimbo se extiende desde los 29º 20’ a los 32º 15’; y la localidad se 
sitúa actualmente en los 29º 58’ de latitud sur y los 71º 21’ de longitud oeste.

22  según Juan lópez de velasco, esta ciudad conocida también con el nombre de la 
serena y fundada por valdivia en 1544, tendrá como ochenta o cien vecinos españoles, los 
ocho dellos encomenderos, y como ochocientos indios tributarios, aunque antiguamente 
hubo muchos más. Juan lópeZ de velasco, Geografía y descripción universal…, p. 
523.

23  de las riquezas auríferas de coquimbo y su región se hacen eco, entre otros, regi-
naldo de liZárraga, Descripción del Perú…, pp. 434-435 y alonso de ovalle, Histórica 
relación…, p. 26.

24  acerca del aporte de cobre para la artillería y las defensas del perú hay alusiones 
en alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 25 y también en el memorial enviado por 
francisco de borja y aragón, príncipe de esquilache y virrey de lima de 1615 a 1621; vid. 
Los virreyes españoles en América…. Perú II, particularmente pp. 185-187. igualmente 
recoge testimonio de la excelencia cuprífera la real cédula de 20 de octubre de 1624 por 
la que se ordena al marqués de guadalcázar, como virrey de perú, que hiziesse asiento en 
la ciudad de Coquimbo… y le remitiese la mayor cantidad de cobre que pudiesse, por-
que dize es excelente y de bonísima ley para la artillería. y sigue comentando diego de 
rosales, de quien tomamos la cita: En execución deste orden, enviaron a España el año 
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llera tiene yndios cristianos en mucho número; tiene asimismo todo género de 
ganado de castilla y los más frutos de acá  y naturales de aquella tierra.

desde coquimbo hasta el puerto de valparaíso25, que está en 33 grados y un 
tercio26 y 70 leguas por tierra27, hay algunos pequeños puertos28 de poca conside-
ración, escasos de agua, salvo en tiempos de lluvias, porque sólo hay en //

[fol. 3v] 

ellos algunos arroyuelos como limarí29, chupay30, las salinas31, que no tienen 
más del nombre estando sin sal y, si alguna se hace, es poca y trabajosa, como 

de 1625, seiscientos y sesenta y ocho quintales, y si hubiera gente, pudieran enviar más 
gruesas cantidades. diego de rosales, Historia general…, p. 198.

25  la bahía de valparaíso fue descubierta en 1536 por Juan de saavedra, subalterno de 
diego de almagro. pasó a ser puerto oficial de santiago de chile desde 1544, siendo muy 
intenso el tráfico establecido entre éste y el callao; a partir de 1559 empezó a delinearse un 
esbozo de ciudad que hasta 1615 sería repetidamente saqueada y destruida por expedicio-
nes de corsarios y piratas –drake, spielbergen-. a partir de 1594, siendo gobernador oñez 
de loyola se inició el proceso de fortificación, levantándose a la entrada del puerto el “cas-
tillo viejo”. en 1616 se creó el corregimiento de valparaíso. sobre su historia remitimos a la 
clásica aportación de benjamín vicuña macKenna, Historia de Valparaíso, que puede 
consultarse en la red, en formato pdf, a partir de www.memoriachilena.cl.

26  las coordenadas de localización de valparaíso son 33º 02’ de latitud sur y 71º 38’ de 
longitud oeste.

27  esta misma distancia es la que da antonio váZqueZ de espinosa, Compendio y 
descripción…, p. 492.

28  entre éstos destacan los de papudo, quintero, concón o quillota, que mencionan 
tanto alonso de ovalle (Histórica relación…, p. 58), como diego de rosales (Historia 
general…, p. 255).

29  el apelativo de arroyo no parece convenir al río limarí que es la mayor cuenca hi-
drográfica de la región, con alrededor de 11.800 km2; nace de la unión de los ríos grande y 
hurtado, a unos dos kilómetros al este de la actual ciudad de ovalle, para desembocar en 
el pacífico. reginaldo de liZárraga nos lo describe como río no pequeño, buen agua, 
buenas viñas y mejor vino (Descripción del Perú …, p. 437) y vivar dice de él que es río 
de mucho agua (Jerónimo de vivar, Crónica de los reinos…, p.86).

30  seguramente se refiere a la cuenca del choapa que se conforma en los andes re-
cibiendo el aporte de los ríos totoral y de la chicharra, y que tiene como afluente, en el 
curso medio, al illapel. reginaldo de liZárraga dice de él que es mayor y más fértil…; 
es abundante en pescado. El nacimiento de este río es de oro. Y en tiempo que se derriten 
las nieves es muy grande. (Descripción del Perú …, p. 437).

31  no podemos precias a qué curso fluvial se refiere. con la denominación de salinas, 
alcedo identifica un pueblo en el corregimiento del maule, ubicado en la costa y valle 
de nilhue; con la de salado a un río afluente del loa, en los confines con perú, que pre-
cisamente debe su nombre a lo salobre de sus aguas; y bajo la denominación de salada, 
menciona una bahía de la provincia y corregimiento de copiapó. antonio alcedo, Dic-
cionario geográfico-histórico…, t. iv, madrid, 1788, pp. 465, 466 y 472. la denominación 
salinas, evoca, por lo demás, a la batalla librada, en 1538, entre pizarristas y almagrista en 
las antiguas salinas indias de cachipampa, a 5 km al sur del cuzco.
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son el puerto del governador32, la ligua33, el de quintero34, el papudo35 y punta 
y río de concón36.

este puerto que llaman de la ligua tiene uno de los más regalados y fructuo-
sos valles de todo el reyno; viven en él, demás de los yndios, muchos españoles 
en sus estancias, donde cogen abundantemente trigo, cevada, todo género de 
legumbres, frutas de la tierra y de castilla. y en los términos de este valle y demás 
puertos referidos hasta la cordillera, tienen innumerable cantidad de todo género 
de ganados de castilla, de manera que sin tratar de los demás ganados de don 
gonzalo de los ríos37 ni de otras personas, mas que de sólo un género, es cosa 
indubitable que tiene este cavallero en los términos de este valle más de quarenta 
mil cabras de cría. en la punta de concón hay una gruesa hacienda del capitán 
pedro de recalde38, donde se coge mucho vino y bueno, abundancia de pan y de 

32  antonio alcedo localiza la punta del gobernador en la costa del corregimiento de 
quillota (Diccionario geográfico-histórico…t. ii, madrid, 1787, p. 205); la actual villa ho-
mónima se sitúa entre los 32º 53’ de latitud sur y los 71º 16’ de longitud oeste.

33  ligua es la denominación de un río, un monte y volcán, y una localidad del corregi-
miento de quillota. el pueblo, situado en la costa, destacó por la cría de ganado merino, 
la riqueza aurífera y la producción de caña dulce; el curso fluvial que nace en el monte-
volcán homónimo, desemboca en el mar a 4 leguas al sur de la punta del gobernador. 
antonio alcedo Diccionario geográfico-histórico…t. ii, pp. 575-576.

34  en la edición chilena de 1864: Tuntero. puerto del pacífico que perteneció también 
al corregimiento de quillota y debe su nombre al piloto andaluz alonso de quintero, de 
la expedición de diego de almagro, que lo descubrió en 1536. alonso de ovalle, al hablar 
del puerto, recoge la estancia en él de la expedición holandesa de Joris van spielbergen, y 
lo mismo hace alcedo. alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 58 y antonio alcedo 
Diccionario geográfico-histórico…t. iv, p. 360. 

35  alcedo, coincidiendo con ovalle, describe papudo como una pequeña ensenada, 
que frecuentaban los barcos de perú para cargar sebo, cordobanes y la excelente jarcia de 
los cercanos poblados de chuapa y ligua. alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 58 
y antonio alcedo Diccionario geográfico-histórico…t. iv, p. 61. 

36  se trata de un pequeño puerto, perteneciente igualmente al corregimiento de qui-
llota, que se ubica entre los 32º 55’ de latitud sur y los 71º 31’ de longitud oeste. fue uno 
de los visitados por la expedición holandesa de spielbergen en 1615. francisco antonio 
encina armanet, Historia de Chile…, t. iii, pp. 115-116.

37  hidalgo, pasó a indias en 1537 y fue hombre de confianza de pedro de valdivia; se 
halló a la fundación de santiago, ciudad de la que fue capitular y mayordomo; contrajo 
matrimonio con maría de encio, con la que tuvo seis hijos, a los que habría que añadir 
uno más mestizo; abuelo de la temida catalina de los ríos y lisperguer, conocida por La 
Quintrala, falleció en 1589 y fue enterrado en la catedral santiaguesa. algunas notas bio-
gráficas en tomás thayer oJeda y carlos J. larrain, Valdivia y sus compañeros, pp. 
52 y 86. de la fortuna del capitán gonzalo de los ríos, en la que entraba el valle e indios 
de la ligua, donados por valdivia, hay datos en mario góngora, Encomenderos y es-
tancieros, pp. 16-19 y 135; Juan guillermo muñoZ correa, Pobladores de Chile, p. 271; 
y Julio retamal favereau, carlos celis atria y Juan guillermo muñoZ correa, 
Familias fundadoras de Chile, 1540-1600, p. 265.

38  el capitán pedro de recalde, pasó a chile en 1599; fue maestre de navío, estanciero, 
con tierras adquiridas en concón y peñuelas; su fortuna debió de ser considerable puesto 
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los demás géneros de frutas y legumbres que se cogen en la ligua, sin faltar nin-
guna cría de ganados de todas suertes.//

[fol. 4r]

en concón entra en la mar el río del valle de quillota39. este valle es de los 
más fructuosos y regalados de todo el reyno y es común opinión que excede a 
todos, porque fuera de haver en él y en sus contornos los ganados y frutos en la 
abundancia que en los demás hay, tiene también vino y cosecha de lino, muchos 
dulces y, sobre todo, mucho cáñamo, a cuya causa, en algunas haciendas, parti-
cularmente en las de peña40, de arias de villagra41 y el licenciado villarroel42, se 
labran muchos cables y todo género de jarcia para los navíos de aquellas costas y 
buena cantidad de ella se lleva a vender al perú.

comienza este valle a subir para la falda de la cumbre nevada, desde quatro 
leguas la tierra adentro distante del mar. es el río de quillota el más caudaloso 
que hasta él hay43. nacen él y el de aconcagua44 en la sierra o cordillera dentro de 

que en 1611 es el titular del arriendo de los diezmos de Santiago por 5.200 pesos de buen 
oro, y en 1618 adquirió por la asombrosa cifra de 29.000 pesos, el alguacilazgo mayor de la 
audiencia. casado con maría de fonseca y silva, tuvo dos hijos, uno de los cuales, el clé-
rigo antonio de recalde, sería el fundador del colegio jesuítico de la serena. mario gón-
gora, Encomenderos y estancieros…, pp. 95, 165 y José toribio medina, Diccionario 
biográfico colonial, pp. 726-728.

39  de la riqueza de este valle se hace eco antonio alcedo: Se cultivan en esta pro-
vincia toda especie de granos, vinos, y no le faltan ganados; abunda de minas y cobre…; 
fabrican los naturales mucha jarcia, cuerdas o sogas, hilo acarreto y jabón por la mucha 
abundancia que hay de sosa, de cuyos géneros mantienen su comercio (Diccionario geo-
gráfico-histórico…, t. iv, p. 356).

40  posiblemente se refiera a lope de la peña, nacido en 1531 de padres burgaleses; 
llegó a chile en 1557 y se cuenta entre los vecinos y fundadores de mendoza en 1561; fue 
encomendero y alcalde en 1572 y estuvo casado con inés de morales, hija del también en-
comendero diego sánchez de morales, vecino y fundador de santiago. Juan luis espeJo, 
Nobiliario de la capitanía…, p. 581.

41  de la larga saga de los villagra relacionados con chile, descendientes de gabriel de 
villagra y francisco de villagra, no hemos localizado ningún miembro de nombre arias.

42  tampoco podemos precisar a quién se refiere. descontado el obispo fray gaspar de 
villarroel, de este apellido, sólo o combinado con el de escobar, hay un nutrido grupo de 
individuos que pasaron o se afincaron en el ámbito chileno, la mayoría dedicados a las ar-
mas y buena parte de ellos con encomiendas; más escasos son los que figuran como licen-
ciados, entre los que se cuentan cristóbal de villarroel, nacido en 1585 en santiago que fue 
cura de sagrario y santa ana, y visitador del obispado, y francisco de escobar villarroel, 
igualmente nacido en santiago y licenciado en derecho por la universidad de lima. Juan 
luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, pp. 351 y 352.

43  el citado río da nombre al fértil y rico valle homónimo, ya mencionado, desembo-
cando entre el puerto de quintero y la caleta de ribero, según antonio alcedo, Diccio-
nario geográfico-histórico…, t. iv, p. 357.

44  el aconcagua es uno de los ríos más caudalosos; nace en la cordillera de la unión de 
los ríos Juncal y blanco, y tras regar los valles de curimón, aconcagua, quillota y concón, 
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la provincia de mendoza45 y cuyo, que es el paso por donde se pasa y comunica 
este reyno con el de perú, tucumán y buenos ayres46.

en todo el largo de esta sierra nevada, que alcanza todo el chile, no hay por 
donde atravesar a estas dichas partes sino es por tierra de mendoza, y aun por 
aquí ha de ser forzosamente por los meses de diciembre, enero y febrero//

[fol. 4v] 

porque todo el demás tiempo del año está tan cerrado de nieve este paso como 
los demás de la dicha montaña. la punta de concón hace la entrada de valpa-
raíso, puerto principal donde surgen las naos del perú y otras partes que van 
a la ciudad de santiago de registro. no hay en este puerto población, más que 
una sola capilla donde se dice misa, y las bodegas bastantes donde se recoge la 
hacienda que se embarca y desembarca47. no hay río en este puerto, sino un arro-

desemboca en el pacífico, al norte de concón, enriquecido por los aportes del colorado 
y el putaendo. alonso de ovalle dice de él: Es éste muy caudaloso, y con venir comuni-
cándose a la tierra desde su nacimiento por los valles del Curimón, Aconcagua, Quillota 
y Concón, que son muy grandes y se cultivan todos de grandes sementeras de trigo, lino y 
cáñamo, con todo eso llaga al mar tan lleno como si no la hubieran sangrado en el cami-
no por tantas partes, para regar los campos que viene fertilizando (Histórica relación…, 
p. 38); y similar es la descripción recogida por antonio alcedo, Diccionario geográfico-
histórico…, t. i, p. 19.

45  esta ciudad, cabeza de la provincia de cuyo había sido fundada por pedro ruiz del 
castillo en 1561, por orden de garcía hurtado de mendoza, aunque en 1562 fue traslada-
da de su primitivo emplazamiento por Juan Jufré, comisionado por francisco de villagra. 
las descripciones de la ciudad son coincidentes a la hora de señalar la fertilidad de su 
emplazamiento, riqueza que no hacen extensiva a sus habitantes. vid. Jesús paniagua 
péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanismo jurídico…, pp. 247-248; antonio 
váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, pp. 972-973; reginaldo de liZá-
rraga, Descripción del Perú…, pp. 430-431; y Juan lópeZ de velasco, Geografía y 
descripción universal..., p. 267.

46  la provincia de cuyo era, como refiere lizárraga, la primera tierra de chile viniendo 
de córdoba. ovalle dedica un extenso capítulo a referir su temple y riquezas, y con menor 
extensión lo hace también fray reginaldo al describir su camino de buenos aires a chile. 
precisamente a la jurisdicción de esa capital argentina pasaría cuyo en 1778, reconocién-
dose así la vinculación económica que desde el siglo Xvii venía manteniendo con ella. 
reginaldo de liZárraga, Descripción del Perú…, pp. 428-430 y alonso de ovalle, 
Histórica relación…, pp. 94-97. asimismo ofrece una breve reseña de la provincia Juan 
lópeZ de velasco, Geografía y descripción universal..., pp. 266-267.

47  el puerto experimentó un gran desarrollo gracias al intenso tráfico comercial con el 
callao, de manera que cuando rosales culminó su obra, seis lustros más tarde que tribal-
dos, valparaíso, estaba ya poblada por algunos pocos españoles, que guardan los alma-
cenes, y bodegas, en donde se recogen las mercancías deste reyno y las del Perú y tenía 
una iglesia parroquial, un convento de agustinos y una hospedería de frailes franciscanos. 
diego de rosales, Historia general…, p. 256.
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yuelo distante de allí como dos tiros de mosquete, que llaman el almendral, y en 
él se hace la aguada para los navíos48.

desde este puerto de valparaíso hasta la ciudad de santiago, corte de este 
reyno, hay 17 leguas de camino la tierra adentro yendo a leste-sueste (sic)49. hay 
en el camino un arroyo, que un llano hace una laguna o tabla de agua donde hay 
mucho pescado y, en particular, muchas y mui buenas truchas salmonadas, tales 
que no se han visto hasta hoy en otra ninguna parte de yndias o nuevo mundo50.

tiene la ciudad de santiago maravilloso asiento en un llano51; pasa por la 
parte del oriente de ella un pequeño río que llaman la chimba52 y al poniente una 
acequia//

[fol. 5r] 

de agua, cuyo nombre es la cañada53, en donde hay muchos molinos54. havrá  
en esta ciudad de 450 hasta 500 casas mui buenas y en ellas seiscientos hombres 

48  la llanura de este arroyo marcaría uno de los polos de crecimiento de la ciudad de val-
paraíso, a pesar de ser zona expuesta al peligro de las inundaciones marítimas, desde finales 
del siglo Xviii, cuando en tiempos del gobernador ambrosio o’higgins se crea el “cabildo, 
Justicia y regimiento” de valparaíso. armando de ramón, Santiago de Chile, p. 159.

49  ovalle calcula la distancia a santiago en veinticuatro leguas de tierra llana (alonso 
de ovalle, Histórica relación…, p. 58) y vázquez de espinosa en 17 leguas (antonio 
váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, p. 481).

50  con toda probabilidad se refiere a las lagunas de guanacache, situadas en la provin-
cia de cuyo, cuyas truchas fueron alabadas unánimemente por ovalle y rosales. alonso 
de ovalle, Histórica relación…, p. 95 y diego de rosales, Historia general…, p. 270.

51  la ciudad de santiago fue fundada por pedro de valdivia en 1541 y nació al oeste 
del cerro de huelén, luego llamado de santa lucía, y al sur del río mapocho, entre su curso 
y el de un brazo suyo, seco, conocido como “la cañada”.

52  el término chimba, parece que derivado del quechua “chimpa”, que significaba “del 
otro lado”, dio nombre a un arrabal situado al norte -al otro lado- del mapocho. a. váz-
quez de espinosa lo describe así: de la otra parte del río, que llaman La Chimba, hay un 
arrabal con muchas chacras o jardines, donde hay olivares, viñas, melocotones, duraz-
nos, membrillos, granadas, peras, manzanas, camuesas, albaricoques, ciruelas, guindas, 
higos, muy buenos melones y frutilla de Chile que son grandes fresas. antonio váZqueZ 
de espinosa, Compendio y descripción…, p. 481.

53  lo que comenzó siendo un brazo seco del río que limitaba la ciudad por el sur, era 
ya, en tiempos de ovalle, la calle más anchurosa de la ciudad, conocida como la alameda, 
por una hermosa alameda de sauces, con un arroyo que corre al pie de los árboles, desde 
el principio al fin de la calle. alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 174.

54  la existencia de molinos en santiago está documentada casi desde el tiempo de la 
fundación, pues hay noticia de que en 1548 el cabildo autorizó a rodrigo de araya, a la 
sazón regidor, a construir uno al pie del cerro de santa lucía, y ese mismo año concedía 
licencia para que levantase otro el encomendero bartolomé flores. a éstos que no tarda-
rían en pasar a manos de instituciones religiosas, como el convento de san agustín, o de 
caridad, como el hospital del socorro, le siguieron otros, de manera que a fines del Xvi, 
en la traza de santiago y sus arrabales se contaban nueve molinos. armando de ramón, 
Santiago de Chile, p. 69 y fernando castillo infante, lía cortés y Jordi fuentes, 
Diccionario histórico y biográfico…, pp. 44 y 177.
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españoles, poco más o menos55; de mugeres de españa se hallarán trestan-
tas56 más, a causa de haver bajado a esta ciudad muchas de las ciudades que 
se perdieron destruidas por los chilcanos57, y asimismo por haver muerto 
en la guerra hombres y no mugeres. hay en ella yglesia parroquial y obispo 
con título de santiago de chile58; hay conventos de santo domingo59, de san 

55  las cifras que da tribaldos difieren de las ofrecidas por vázquez de espinosa y 
hernando machado. el primero afirma: tenía en el referido año de 614, 346 casas, las 
185 de muy buen edificio con sus huertas y jardines, con todas las frutas de España, por 
excelencia buenas. Valdrían estas casas unas con otras a 4.000 pesos. Las 61 restantes de 
poco precio… Vivían en las casas referidas 306 hombres casados y 230 solteros; mientras 
el segundo, en el informe elaborado en 1615, rebaja el número de casas a 286. bien es 
verdad que el ritmo de crecimiento de la ciudad era, como reconoce el padre ovalle, sor-
prendente y es posible que para 1630 el número de casas se hubiese incrementado hasta 
acercarse a las cifras dadas por nuestro cronista. antonio váZqueZ de espinosa, Com-
pendio y descripción…, p. 481; Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, 
El humanismo jurídico…, p. 245; y alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 182.

56  vocablo derivado del adverbio “trestanto”, que significa tres veces o triple cantidad.
57  este apelativo aparece utilizado por diego arias de saavedra en su Purén Indómito, 

canto i, octava cuarta, cuyo dos primeros versos dicen: Son los purenes gente belicosa// y 
cabeza de todos los chilcanos (p. 138). por chilcano se entiende hoy el natural de chilca, 
pueblo de la costa peruana, cercano a lima, famoso, entre otras cosas por sus lagunas 
medicinales de las salinas. el término se usa también en el ámbito gastronómico, pues así 
se denomina una bebida confeccionada a base de pisco, y un potaje de pescado, naranjas, 
cebolla y ají, típico de perú.

58  la primera iglesia que se erigió en la ciudad, se estableció en 1547, a cargo del clé-
rigo rodrigo gonzález de marmolejo, el mismo que al erigirse el obispado de santiago 
sería nombrado primer obispo, aunque moriría antes de ser consagrado. cuando vázquez 
de espinosa escribe, menciona ya dos parroquias además de la catedral: la de san lázaro 
y la de san saturnino, testimonio que ratifica el informe de hernando machado, aunque 
éste no especifica la advocación de las mismas. a ellas se añadiría en tiempos del obispo 
gonzález de salcedo, la de santa ana. el obispado fue creado por el papa pío iv en 1561. 
Vid. gil gonZáleZ dávila, Teatro eclesiástico, t. ii, p. 335; antonio váZqueZ de 
espinosa, Compendio y descripción…, p. 481; Jesús paniagua péreZ y mª isabel vi-
forcos marinas, El humanismo jurídico…, p. 246; y carlos oviedo cavada (dir.), 
Episcopologio chileno…, t. i, p. 47.

59  los dominicos llegaron a chile en 1557, siendo el primero fray gil gonzález de san 
nicolás, que fue consejero de don garcía hurtado de mendoza. el convento de santiago se 
levantó sobre los terrenos cedidos por el teniente de la ciudad, pedro de mesa, en ese año; 
cesión que, con la ermita de monserrat, fue aceptada por fray gil al año siguiente, cuando 
llegaron sus compañeros fray luis de chaves, fray marcos rengifo y fray antonio pérez. el 
convento dominico de santiago sería no sólo cabeza de los claustros chilenos, sino también, 
hasta el siglo Xviii, de los de tucumán y río de la plata, con los que conformaría la pro-
vincia de san lorenzo mártir, creada en 1585 y cuyo primer provincial fue fray reginaldo de 
lizárraga (1587). raimundo ghigliaZZa, Reseña biográfica del M. R. P. Fr. Gil González 
de San Nicolás…, pp. 34-36; y miguel ángel medina escudero, Los dominicos en Améri-
ca, pp. 275-293. también ofrece noticias sobre algunos de los miembros más insignes de la 
orden vinculados a chile: miguel de olivares, Historia militar…, pp. 130-135.
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francisco60, de la compañía61, de san agustín62, de nuestra señora de la mer-
ced63; hay asimismo dos conventos de monjas, uno de la orden de san agustín64,  

60  los franciscanos llegaron a chile en 1553 con fray martín de robleda al frente; del 
desarrollo alcanzado por la orden son buena prueba los tres centros santiagueses: el 
convento máximo, el colegio de san diego, y, a las afueras, la recolección de monte al-
berne. el convento de santiago sería cabeza de la provincia de la santísima trinidad, que 
comenzó a funcionar en 1572, siendo su primer provincial fray Juan de la vega: miguel 
de olivares, Historia militar... pp. 170-173; antolín abad péreZ, Los franciscanos en 
América, pp. 213-215; y bernardino gutiérreZ (ofm), Catálogo de las casas de la pro-
vincia franciscana…, pp. 6, 8 y 14.

61  los primeros jesuitas llegaron a santiago en 1593 con el p. baltasar piñas como su-
perior, siendo acogidos en el convento de los dominicos hasta que hallaron fundadores 
para su colegio de san miguel y su iglesia, cuya primera piedra se puso en 1595. en ese 
mismo año regresaba a perú el p. piñas y quedaba como superior el eminente p. luis de 
valdivia, conocido por sus tesis a favor de la guerra defensiva. desde 1607, al erigirse la 
provincia jesuítica de paraguay, la casa y misiones chilenas pasaron a depender de esta 
provincia, hasta que en 1624, convertida chile en viceprovincia, volvió a incluirse en la 
jurisdicción de la peruana. antonio astrain, Historia de la Compañía, t. iv, pp. 668-675 
y ángel santos, Los jesuitas en América, pp. 149-164.

62  los agustinos llegaron a santiago en 1595 y tras permanecer algún tiempo gozan-
do de la hospitalidad de los mercedarios, tomaron por primer asiento una casa apartada, 
situada junto a la entonces ermita de san lázaro, en la que permanecieron hasta que los 
hermanos rivero -francisco, alonso y catalina-, les cedieron su propia morada, a dos cua-
dras de la plaza mayor. gracias a su rápida expansión por el territorio chileno, se pensó ya 
en crear una provincia independiente en 1611, aunque la plena autonomía de perú no se 
alcanzó efectivamente hasta 1629. miguel de olivares, Historia militar..., pp. 288-291 y 
pedro borges, Religiosos en Hispanoamérica, pp. 76 y 120-124.

63  los primeros mercedarios que pisaron suelo chileno fueron los pp. antonio de solís 
y antonio de almansa, que acompañaron a diego de almagro en 1535, pero los frailes de 
la merced no se radicaron allí hasta años después. en 1548 llegaba a santiago fr. antonio 
de correa, y poco después, en 1549, llegaron a la ciudad, con pedro de valdivia, fr. anto-
nio de olmedo y fr. miguel de benavente, aunque tampoco de esta entrada resultaría fun-
dación estable en santiago; ésta habría de esperar hasta 1555 o 1556, fechas en las que hay 
noticia de que los mercedarios empezaron a ocupar unas casas y solares, propiedad del ca-
pitán Juan fernández de alderete, aunque la donación oficial no se produciría hasta 1566; 
para entonces los mercedarios contaban ya con iglesia, gracias a la generosidad de otro 
bienhechor, rodrigo de quiroga, que la mandó fabricar en 1562, dando para ella 15.000 
pesos de oro. el gran impulso de la expansión mercedaria en chile se produciría con el p. 
rendón sarmiento, primer provincial de la recién creada provincia chilena (1566). pedro 
borges, Religiosos en Hispanoamérica, pp. 58-63 y pedro nolasco péreZ, Historia de 
las misiones mercedarias…, pp. 409-422.

64  el monasterio nació a iniciativa del cabildo de santiago con el objeto de que en él 
se refugiasen las hijas de los conquistadores, figurando como fundadora francisca terrín 
de guzmán. no se regularizó canónicamente hasta 1576, siendo obispo fray diego de 
medellín; adoptó la regla de san agustín y el nombre de limpia concepción de maría, y su 
primera abadesa fue isabel de Zúñiga. carlos peña otaegui, Una crónica conventual, 
pp. 11-25.
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que tiene más de 170 religiosas65 y entre ellas havía por los años de 1625  
ocho hermanas, todas monjas profesas, hijas del capitán gerónimo de moli-
na66 y de doña francisca67, su muger; dejaron otra en el siglo68 casada con el  
maesse de campo don diego flores de león69. el otro convento es de la  

65  el cómputo parece algo abultado, sobre todo comparándolo con el que ofrece váz-
quez de espinosa que estima en noventa el número de religiosas. antonio váZqueZ de 
espinosa, Compendio y descripción…, p. 481. en la misma línea, carlos peña otaegui 
habla de 7 monjas en 1574, 30 en 1592 y 80 en 1610 (Una crónica conventual…, p. 25).

66  Jerónimo molina, nacido en almagro hacia 1536, pasó a chile en 1557 y parece que 
era hermano del licenciado antonio molina, que fue canónigo de santiago, vicario y visi-
tador del obispado; en 1580 figura como propietario de un obraje que daba trabajo a 100 
operarios de textiles en el salto, hoy barrio marginal de la ciudad, y también fue titular de 
una “ollería” en vitacura, hoy uno de las áreas residenciales más exclusivas del barrio alto 
de la capital. se dice que tuvo una prole de quince hijos, cuatro de ellos sacerdotes y, ocho 
religiosas, que fueron: doña Jerónima, abadesa entre 1616 y 1631; isabel y elena, novicias 
en 1591 y profesas en 1595; Úrsula e inés, novicias en 1595, además de maría, beatriz y 
mariana. armando de ramón, Santiago de Chile, p. 70; Juan guillermo muñoZ correa, 
Pobladores de Chile, pp. 205-207; Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, p. 389; 
carlos peña otaegui, Una crónica conventual…, p. 42; y Julio retamal favereau, 
carlos celis atria y Juan guillermo muñoZ correa, Familias fundadoras de Chile 
1540-1600..., p. 351.

67  aparece como Juana Francisca en la edición chilena de 1864. suele citársela con el 
nombre de francisca pajuelo; era natural de santiago, ciudad en la que testó en 1628. Juan 
luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, p. 389 y Julio retamal favereau, carlos 
celis atria y Juan guillermo muñoZ correa, Familias fundadoras de Chile 1540-
1600..., p. 351.

68  se refiere a melchora de molina, dotada con casas principales en santiago y la estan-
cia de cauquenes, que contrajo matrimonio con diego flórez de león en 1608, con el que 
tuvo tres hijos: Jerónimo, benefactor de la compañía de Jesús, que falleció soltero; pedro, 
que se dedicó, como su padre, a las armas y participó en las guerras del arauco bajo el go-
bierno del marqués de baides, y clara, que contrajo matrimonio con Juan de carvajal. Juan 
luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, p. 389.

69  nacido en madrid en 1561, llegó a chile en 1590, participando activamente en la 
guerra bajo los gobiernos de alonso de sotomayor y martín garcía óñez de loyola. los 
méritos demostrados en sus repetidos servicios de armas le valieron la concesión del há-
bito de santiago y 1.500 ducados de renta en 1610; corregidor de la concepción en 1614, 
destacó como benefactor del convento agustino de esa localidad, al que él y su mujer do-
naron en 1621 una casa, dos solares y una estancia de mil cuadras; fue autor de diferentes 
memoriales sobre la utilidad de valdivia como ciudad-artillero y la conveniencia de crear 
un virreinato en chile, con jurisdicción sobre el río de la plata y tucumán. falleció en 
concepción en 1637. Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, pp. 388-389 y José 
toribio medina, Diccionario biográfico colonial…, pp. 312-313.
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orden de san francisco70, retiráronse a esta ciudad quando la ymperial se per-
dió71.

está  en esta ciudad la real audiencia de este reino72. hay en ella oficiales 
de la magestad real. es toda ella y todo quanto tiene alrededor, el más gallardo 
vergel del mundo. hay abundancia de //

[fol. 5v] 

todo género de frutas, legumbres, trigo, cevada y demás frutos de castilla y natu-
rales73. el temple es el mejor que se conoce: llueve mui suavemente los meses de 
mayo, junio, julio y agosto, y en lo restante del año hace sol, y en ningún tiempo 
frío, y el calor tan moderado que nunca, por demasiado, congoja a los que allí 
habitan74. diez, doce y veinte leguas en parte hay al contorno de esta dicha ciu-

70  la fundación se había originado en osorno, localidad que había comenzado a po-
blar villagra por orden del gobernador valdivia, aunque la iniciativa no culminaría hasta 
1559, gracias a garcía de mendoza. en ella se inició, en 1582, un beaterio de terciarias 
franciscanas, que, a raíz de la destrucción de la ciudad, en 1599, tuvieron que huir a cas-
tro (chiloé), desde donde embarcaron hacia valparaíso, para terminar afincándose en la 
ciudad de santiago, en la que con la caridad del obispo pérez de espinosa y el apoyo de 
la corona, pudieron fundar un monasterio, bajo la regla de santa clara; en 1614, contaba 
ya con 30 profesas. carlos oviedo cavada, Episcopologio chileno…, t. i, p. 222; diego 
de rosales, Historia general…, p. 498 y antonio váZqueZ de espinosa, Compendio y 
descripción…, pp. 481-482.

71  la imperial había sido fundada por pedro de valdivia en 1552 y convertida en capi-
tal diocesana al crearse el segundo obispado chileno por pío iv en 1563. al producirse el 
gran levantamiento de 1598, a la muerte del gobernador martín garcía de loyola, y despo-
blarse todos los núcleos al sur del biobío, la sede episcopal hubo de mudarse a la actual 
penco, donde permanecería desde 1600 hasta trasladarse a lo que hoy es concepción, en 
el valle del mocha, en el siglo Xviii. carlos oviedo cavada, Episcopologio chileno…, t. 
i, p. 33 y diego de rosales, Historia general…, pp. 400-405.

72  el desarrollo de la audiencia chilena fue complejo. se decidió su erección en 1563 
y en enero de 1565 ya estaban nombrados sus tres primeros oidores, los licenciados Juan 
egas de venegas, Juan de torres de vera y gabriel de sierra; su primer presidente sería el 
doctor melchor bravo de saravia; y su sede, la ciudad de concepción, en la que se inau-
guró en 1567. la inestabilidad y los acontecimientos bélicos llevarían a su suspensión en 
1573 y tuvieron que pasar más de treinta años para que volviese a restablecerse, esta vez 
en santiago; aunque ya se había fundado en 1606, la lentitud de la burocracia filipina re-
trasaría su inauguración hasta 1609. ernesto schÄfer, El Consejo Real y Supremo de las 
Indias, t. ii, pp. 79-84.

73  lizárraga relata así la abundancia de la que disfrutan los habitantes de santiago: “Los 
vecinos y moradores todos tienen sus viñas, cual mayor, cual menor, y tierras de pan, 
donde cogen trigo, maíz, garbanzos, lentejas, melones y las demás legumbres, de suerte 
que no hay plaza donde se venda cosa alguna, ni pulpería; las camuesas y manzanas 
que se dan, parece no creible”. reginaldo de liZárraga, Descripción del Perú…, p. 439.

74  no lo considera tan benévolamente lizárraga, que se refiere al clima de santiago en 
estos términos: Dista esta ciudad de la cordillera tres leguas y con todo eso el calor a su 
tiempo, de día y de noche, es crecido, y el frío al suyo; a este tiempo suelen venir algunas 
borrascas de nieve tan buenas como en Salamanca, con tanto norte que arrancan los ár-
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dad mui gruesas haciendas de campo, donde se hacen grandes cosechas de pan 
y vino y en especial muchas y numerosas crías de todos ganados de castilla, de 
que hacen los dueños todos los años mui extraordinarias matanzas de ganados, 
para sólo aprovecharse del sebo, cordovanes y cueros curtidos, para cuyo bene-
ficio tiene cada dueño de hacienda, en ella, su tenería75, y es infalible que entran 
de sebo y curtimbre y frutos de este reyno cada año en el perú más de 600.000 
ducados76. la carne vale tan de valde que la queman por los campos y es mal 
considerado, pudiéndose aprovechar de ella salándola con gran beneficio de la 
tierra y otras partes.

está la dicha ciudad de santiago mui adornada y rodeada de huertas y oli-
vares y viñas de que se coge mucho y mui buen vino y algún aceite y mejores 
aceitunas que en españa. cúrase mucha cantidad de//

[fol. 6r]

higo, particularmente en el salto, en las haciendas de los capitanes gerónimo de 
molina77 y diego de araya78.

abunda tanto en las mejores gallinas del orbe que no valen más de a real y 
el mejor capón, real y medio; dos o tres pollos, un real; y un mui grueso cordero, 
otro, y el cabrito al mismo precio; el mejor carnero que puede haver, dos reales 
y el que más, dos y medio; y a esta causa no hay carnicería pública en la ciudad. 
de manera que son tantas las excelencias que hay en este buen temple, que se 
pueden en suma encarecer con sólo decir que hasta los ratones, que se crían en 
los campos, se comen y estiman por mayor regalo que en españa los mejores 
conejos de ella79.

boles de cuajo, y a los que no, con la mucha nieve que cae sobre ellos los desgaja; es pue-
blo lluvioso desde mediado abril, que comienzan las aguas cotidianamente hasta agosto. 
reginaldo de liZarraga, Descripción del Perú…, p. 438.

75  en la edición chilena de 1864: tercería.
76  en la edición chilena: 600 ducados. de la fertilidad del valle de santiago y de la 

abundancia de ganado, así como de la importancia de las exportaciones a perú se ofrecen 
datos que corroboran el testimonio de tribaldos, en diego de rosales, Historia gene-
ral…, pp. 347-349 y reginaldo de liZarraga, Descripción del Perú …, p. 439.

77  ya se ha dado noticia de él en la nota 66.
78  no podemos precisar a qué miembro de la familia araya se refiere, aunque es segu-

ro que a algún descendiente de antón sánchez araya, que había adquirido la heredad de 
el salto en 1570. la citada heredad era en 1610 propiedad del capitán rodrigo de araya 
berrío, que la dejará en herencia a su hijo diego de morales berrío, y de su hermano teo-
doro. mario góngora, Encomenderos y estancieros.., pp. 203-205 y Juan luis espeJo, 
Nobiliario de la capitanía…, pp. 96-98.

79  puede referirse al cavia porcellus, cobaya o conejo de indias que en chile es conoci-
do también como cuye; se trata de un roedor, que los españoles conocieron ya domestica-
do, y que fue consumido en toda el área andina. diego de rosales dice respecto a estos 
animales: Discurren por el campo ciertos animales llamados cuyes, blancos y pardos, y 
otros negros, y blancos… Tienen muy buen lugar en las comidas apetitosas y regaladas, 
principalmente entre las mugeres. Los indios del Perú reconocían en ellos estimación sa-
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bolviendo aora a la costa de la mar, desde el dicho puerto de valparaíso 
hasta el puerto de san antonio, hay de distancia quince leguas; está  en 34 gra-
dos80. hállanse en el mismo paralelo, ochenta leguas la mar adentro, al oeste, 
las yslas de Juan fernández81. fueron pobladas de españoles quando se descu-
brieron y pasados algunos años las desmantelaron, quedándose en ellas algunos 
ganados perdidos y, en particular, muchas cabras, que no hay minadores que 
más trepen por los cerros y riscos que ellas82. hay entre estas yslas grandes pes-
querías, especialmente//

grada, porque los sacrificaban a sus dioses falsos y assí los veneraban como cosa diuina. 
Pero con los indios de Chile no an grangeado crédito ninguno de religión, porque no 
tienen ninguna, sino solamente para la gula (Historia general…, p. 293). alonso de ova-
lle habla también de otros animales similares a los cuyes, el octodon legus, del que dice: 
son también propios de aquella tierra unos conejitos que los indios denominaban degus, 
de que gustan mucho en sus comidas y se crían en los campos (Histórica relación…, p. 
72).

80  san antonio, situado a 33º 35’ de latitud sur y 71º 38’ de longitud oeste, es menciona-
do por alonso de ovalle en estos términos: cerca del puerto de Valparaíso está el de San 
Antonio, que es también muy bueno y muy seguro y cae a la boca del río Maipó (Histórica 
relación…, p. 58). en realidad no empezó a adquirir importancia portuaria hasta el siglo 
Xviii y no sería hasta después de la independencia y, en concreto tras el enfrentamiento 
hispano-chileno de 1865, cuando experimentaría el desarrollo que le ha llevado a conver-
tirse en la actualidad en el más importante de chile.

81  se denominó así a las tres islas cuyo descubrimiento se atribuye al piloto Juan fer-
nández, que fue quien las bautizó como islas de santa cecilia; también se dio este nom-
bre a la isla mayor, llamada asimismo por el nombre de Más a tierra, por contraposición 
a la segunda en tamaño, llamada Más a fuera; en la actualidad es conocida como isla 
Robinson Crusoe, en honor del protagonista de la novela homónima de daniel defoe, 
inspirada en la figura de un marinero escocés, alexander selkirk, que habitó la isla entre 
1704 y 1709, año en que fue recogido por el corsario Woodes rogers. amancio landín 
carrasco, Islario español del Pacífico..., p. 81. no son muchos los datos fidedignos 
que se conocen del descubridor Juan fernández, nacido posiblemente en palos entre 
1528 y 1530, casado en lima con francisca de soria en 1546 y fallecido hacia 1599; entre 
sus hazañas como piloto se cuenta el haber descubierto la ruta corta de navegación en-
tre lima y valparaíso, y parece que en uno de éstos viajes toparía con su archipiélago; 
el hallazgo oficialmente se produjo el 22 de noviembre de 1574, aunque se desconoce 
la fecha real, que habría que situar entre 1563 y 1574; al no tener descendencia legítima, 
las islas pasarían al colegio de la compañía de Jesús. vid. José toribio medina, El pilo-
to Juan Fernández…, pp. 80-81 y fernando castillo, lía cortés y Jordi fuentes, 
Diccionario Histórico y Biográfico, p. 174. donald d. brand sostiene la posibilidad de 
que el archipiélago fuera descubierto por alonso de camargo hacia 1540-1541 en “geo-
graphical exploration by the spaniards”, pp. 109-144.

82  vázquez de espinosa se hace eco de los recursos de estas islas: abastecidas de ca-
bras, leña y agua, con buenos puertos, tierra fértil para sementeras con buenas y fuertes 
maderas para fábricas de navíos. sin embargo d. de rosales precisa que la menor de las 
islas era considerada, a juicio de los holandeses que allí recalaban, yerma, estéril, y des-
nuda de árboles y yerua, y solamente sembrada de calvos riscos, y ásperos pedernales, en 
contraposición a la isla mayor, tenida por feracísima. uno y otro coinciden plenamente a 



112 luis tribaldos de toledo

[fol. 6v]

de tollo83, que sólo de este género muchos años van uno u dos navíos cargados 
a venderlo al perú. el año de 1624, quando el enemigo olandés84 pasó el estre-
cho de magallanes, no fue sentido en todo el reyno de chile, como otras veces 
lo ha sido, hasta que pareció sobre el callao de lima, dos días después de haver 
partido, los primeros de mayo, la plata a panamá, y a esta causa se puede decir 
que estuvo más de dos meses reparándose y proveyéndose de matalotage85 en las 
dichas yslas, supuesto que el más seguro tiempo para montar el estrecho es por 
los meses de diciembre, enero y febrero, y desde el dicho estrecho hasta lima 
son bastantes veinte días y aún menos, por ser el viento sur cierto y ordinario en 
aquella costa86. 

desde el puerto ya dicho de san antonio se sigue, mui a poco trecho, la 
entrada en la mar de los ríos maipo87 y rapel88, caudalosos y de rápida o furiosa 

la hora de señalar la superabundancia de cabras, ponderando que desde su introducción, 
se an multiplicado, de suerte que no caben y desnudan los árboles, que están descorteza-
dos, y deshojados hasta donde alcanzan empinándose. antonio váZqueZ de espino-
sa, Compendio y descripción…, p. 493 y diego de rosales, Historia general…, p. 258.

83  el tollo (mustelus mento) es un tiburón de pequeño tamaño y de hábitos pelágicos 
costeros, que puede encontrarse desde las islas galápagos (ecuador) hasta el extremo 
austral de chile.

84  en la edición chilena de 1864: Plandez.
85  término de origen francés con que se designa la provisión de comida que se lleva 

en un barco.
86  se refiere a la ofensiva holandesa que se inició una vez expirada la tregua de los 

doce años, entre 1623 y 1624, y que tuvo como protagonista en el pacífico a un marino 
hugonote refugiado en holanda, donde había sido oficial de la compañía de las indias 
orientales, Jacques l´hermite; con una flotilla de 11 urcas de guerra y un patache en que 
iban embarcados 1.600 hombres partió de holanda, atravesó el atlántico y siguiendo por 
el estrecho de le maire, alcanzó el pacífico; con la idea de apoderarse de la flota peruana 
de la plata, l’hermite respetó las costas chilenas, refugiándose en las islas de Juan fer-
nández, donde aguardó el momento oportuno para saltar sobre el callao y hacerse con el 
botín; la expedición pirática acabaría en fracaso, porque cuando llegó al puerto peruano la 
flota ya había partido; en el transcurso de los más de tres meses de asedio murió l’hermite, 
sucediéndole hugo shapenham; ni este ataque ni los lanzados sobre guayaquil y acapul-
co sirvieron más que para que los holandeses vieran regresar la expedición reducida a sólo 
dos buques y un exiguo botín. manuel lucena salmoral, Piratas, bucaneros…, pp. 
134-135. 

87  nace como un pequeño estero cordillerano en la ladera del volcán maipú, en lo alto 
de la cordillera de los andes, y a medida que desciende por los valles se transforma en un 
torrente hasta formar una caudalosa cuenca, que tras recorrer 250 Kms. desemboca en el 
pacífico en la inmediaciones de llolleo. algunas noticias sobre él: alonso de ovalle, His-
tórica relación…, pp. 38-39 y diego de rosales, Historia general…, p. 240.

88  el rapel esta formado por la confluencia de los grandes ríos cachapoal y tinguiri-
rica, de origen andino, en un lugar llamado la Junta, muy cerca de la localidad de las ca-
bras; discurre entre los paralelos 33º 53’ y 35º 01’ de latitud sur, desembocando muy cerca 
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corriente. síguese el puerto de topocalma, sin río89; más adelante corre lora, río 
grande90, y luego el maule91, más caudaloso que todos los dichos, sin embargo 
que no son pequeños. havía desde el dicho san antonio hasta este río maule 
como 34 leguas y estará  en 35 grados y medio92. las //

[fol. 7r] 

tierras que hay entre san antonio y el maule hasta la cordillera, las ocupan yndios 
cristianos y algunos españoles que viven en sus haciendas.

hay en este río maule astillero para fábrica de los navíos de este reyno93. 
desde el maule hasta el río colquecura94 havrá como 7 leguas95 y desde éste al de 
ytata, quatro; en este mismo de ytata, río célebre, se acaba la jurisdición del obis-

del pueblo de navidad. lo mencionan: alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 39 y 
diego de rosales, Historia general…, p. 241.

89  se sitúa en los 34º 08’ de latitud sur y 72º 01’ de longitud oeste. de este puerto dice 
Juan lópeZ de velasco: Puerto de Topocalma, junto al río de Santiago, que nace en la 
cordillera y pasa por el norte de la ciudad y más bajo della en el río de Maypo, que tam-
bién nace en la cordillera Nevada (Geografía y descripción universal..., p. 536).

90  aunque tanto rosales como ovalle citan el curso del lora, este nombre no es sino 
el de una localidad situada a orilla del río mataquito, que es el curso fluvial más caudaloso 
entre el rapel y el maule. el mataquito se origina en la confluencia del río teno y lontué 
a 12 kms. al oeste de curicó y, tras un recorrido de 95 kms., desemboca en el pacífico en 
las proximidades del balneario de iloca. alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 39; 
diego de rosales, Historia general…, p. 241 y antonio alcedo, Diccionario geográfi-
co-histórico…, t. ii, p. 605.

91  nace en la laguna de su nombre, en la cordillera de los andes, incrementándose 
su caudal con importantes afluentes entre los que destacan el melado, colorado, claro, 
puelche, cipreses y longomilla; tras 250 Kms. de recorrido, desemboca en el pacífico for-
mando una cómoda bahía, al norte de la ciudad de constitución. su importancia radica en 
el hecho de haber sido la corriente fluvial que sirvió para delimitar la jurisdicción del obis-
pado de santiago, además de señalar el límite del avance de los incas. antonio alcedo, 
Diccionario geográfico-histórico…, t. iii, pp. 125-127.

92  en este caso sí hay una práctica coincidencia con la latitud reconocida en la carto-
grafía actual. que es de 35º 19’ sur.

93  se dice que el primer astillero del sector del maule fue propiedad del capitán de 
navío Juan Jufré, que hacia 1570, construía pequeñas embarcaciones; aunque los que 
tendrían más continuidad serían los desarrollados en las tierras concedidas en 1618 al 
alguacil mayor don pedro de recalde, en la zona sur de la desembocadura del río, donde 
actualmente se ubica la ciudad de constitución, nacida en 1794, en tiempos de ambrosio 
o’higgins. diego de rosales pondera esta actividad astillera, afirmando que en las ri-
beras del maule se solían fabricar navíos de cuatrocientas toneladas (Historia general…, 
p. 241).

94  en la edición chilena de 1864: Cobquecura.
95  este río, que desemboca en la playa mure y se sitúa a 36º 08’ de latitud sur y 72º 

46’ longitud oeste, da nombre a la aldea de cobquecura, cuyos inicios se remontan a 
1575, cuando la real audiencia de concepción reconoció al cacique alejandro piceros 
carampangue, el más rico y poderoso del valle de itata, la concesión de tierras en la que 
se asentaría.
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pado de santiago96; y de él para arriba hay, aunque muchos de paz, mui pocos 
yndios cristianos. es ytata el río más apacible y estendido de madre que hay en 
todo el reyno97. vanse poblando por sus términos mui grandes haciendas. tiene 
su majestad, antes de llegar al dicho río, dos o tres mil yeguas de cría de cavallos, 
y son de manera administradas que no hay hombre que les dé alcance más que 
si fueran venados, que sólo en hacienda de su majestad se señalan los descui-
dos98. hay desde este río de ytata hasta el puerto de la herradura99 ocho leguas, 
y desde la herradura a la ciudad de la concepción, quatro. esta ciudad está en 37 
grados100. en las doce leguas que hay entre el río de ytata y la concepción, otras 
doce la tierra adentro leste (sic) oeste, está  poblada de españoles. la ciudad de 
san bartolomé //

96  el límite que siempre estuvo vigente entre la diócesis de santiago y la de la impe-
rial-concepción, aunque no faltaran divergencias y tensiones, fue el río maule, tal como 
expresa Juan lópeZ de velasco: “... el río de Maule, que parte los términos de la ciu-
dad de Santiago y de la Concepción y de los obispados” (Geografía y descripción univer-
sal..., p. 521).

97  el itata nace en las cercanías del poblado de cholguán, de la confluencia de dos cur-
sos fluviales que se originan en la cordillera, el cholguán y el huépil; 80 Kms. aguas abajo 
recibe su principal tributario, el ñuble, que nace en la ladera este del volcán chillán, y des-
de entonces -en palabras de rosales- se ensancha por arenales y con sosiego y tranquilo 
mouimiento se esconde en el mar, situándose su desembocadura en los 36º 23’ latitud sur 
y los 72º 52’ longitud oeste. diego de rosales, Historia general…, p. 241.

98  parece aludir indirectamente a la yeguada de la Estancia del Rey, establecida por 
el gobernador alonso de ribera en 1603; comprendía una gran extensión de terreno en 
lo que hoy es rere, yumbel y la florida, incluyendo los lavaderos de quilacoya; cuando 
se constituyó, se la pobló con ocho mil vacas y dos mil yeguas, y se hizo una siembra de 
cuatrocientas fanegas de trigo, todo ello con la intención de contar con abastecimientos 
suficientes para el ejército. pero debe tenerse en cuenta que estancias de este tipo existie-
ron con anterioridad en los alrededores de muchos fuertes y ciudades, como precisa ba-
rros arana. Vid. guillermo coZ y méndeZ, Historia de la Concepción, cap. viii y diego 
barros arana, Historia general..., t. iii, p. 289. respecto a los “descuidos” o hurtos de 
caballos, llegaron a generalizarse de tal manera que se consideraban bienes comunes por 
el uso que hay de hurtarlos unos a otros (José b. roJas, Apuntes de lo acaecido…, cit. por 
álvaro Jara, Guerra y sociedad, p. 61). asimismo se encuentran referencias al sistemático 
robo de equinos en reginaldo de liZárraga, Descripción del Perú..., p. 464 y alonso 
gonZáleZ náJera, Desengaño y reparo..., pp. 19-29.

99  perteneciente al corregimiento de quillota, el puerto de la herradura se sitúa entre 
el de la concepción y la boca del itata y recibe su nombre, en palabras de ovalle, por ser 
de su figura la ensenada. alonso de ovalle, Histórica relación…, p. 59 y antonio alce-
do, Diccionario geográfico…, t. ii, madrid, 1787, p. 359.

100  las coordenadas de la ciudad de concepción son 36º 50’ latitud sur y 73º 03’ longi-
tud oeste.
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de chillán tendrá  como 200 españoles y suelen estar en ella otros 50 o 60 solda-
dos de presidio101. hay en sus términos muchas viñas y haciendas de no menos 
frutos y regalos que las mejores del reyno102.

la ciudad de la concepción tiene este nombre por la fundación de los espa-
ñoles103 y el sitio se llama en lengua de los naturales penco104. es plaza de armas 
de aquel reyno105. asiste en ella de ordinario el governador106. acostumbra a 
nombrar por corregidor de ella un capitán vivo107, con título de capitán de gue-

101  fundada en 1580 por martín ruiz de gamboa, razón por la que en ocasiones se la 
conoce también como san bartolomé de gamboa, está situada en los 36º 36’ de latitud sur 
y los 72º 07’ de longitud oeste. la distancia a la concepción dada por tribaldos coincide 
con la estimada por antonio váZqueZ de espinosa (Compendio y descripción…, p. 
487). hernando machado nos la describe, para 1615, como una pequeña localidad –dos 
partes menos que la de la Concepción- tan pobre que sólo subsistía gracias al situado. 
Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanismo jurídico…, pp. 
211-212.

102  esta descripción resulta acorde con la que nos ofrece lizárraga, que considera su 
comarca de muy buen suelo, fértil de todo género de comidas y viñas, junto a un río que 
cría muy buenas truchas y otros peces de buen gusto. reginaldo de liZárraga, Descrip-
ción del Perú…, p. 443.

103  fundada por pedro de valdivia en 1550, recibió el nombre de concepción, en 
agradecimiento a la “milagrosa” ayuda prestada al conquistador por la virgen en su lucha 
contra los indígenas. se despobló tras la batalla de marigüeñu (1554), en la que francisco 
de villagra fue derrotado por lautaro. se reconstruyó por orden de garcía hurtado de 
mendoza en 1558 y en 1567 sería elegida como sede para la primera audiencia de chile, 
que estuvo operativa hasta 1574. desde 1600, a consecuencia de haberse despoblado la 
imperial, a raíz de la rebelión de los indios de 1598 y la muerte de martín garcía de loyola, 
se convirtió en sede del episcopado. antonio váZqueZ de espinosa, Compendio y des-
cripción.., p. 485; Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanis-
mo jurídico…, pp. 210-211; y diego de rosales, Historia general …, p. 389-391. 

104  diego de rosales explica así la etimología del nombre indígena de penco: Llaman 
los naturales a aquel pueblo Penco, y danle este nombre no por lo que algunos quieren 
deçir, que como esse nombre se compone de ‘Pen’, que significa ver, y de ‘co’, que signifi-
ca agua, quiere decir ‘Veo agua’, porque desde sus altos, se divisa el mar. Sino del nombre 
Pegu, que significa un árbol, de que ay muchos en aquel sitio, que dan una frutilla colo-
rada, sabrosa, y son mui medicinales, y corrompiendo la palabra Pegu, le llamaron Pen-
co o Pegu-co, que significa agua de Pegu. diego de rosales, Historia general …, p. 389.

105  antonio váZqueZ de espinosa (Compendio y descripción…, p. 485) dice al 
respecto: al presente es plaza de armas del ejército de Su Majestad donde de ordinario 
residen los gobernadores de aquel reino, asistiendo a las cosas de la guerra, para proveer 
lo más importante y conveniente a ella.

106  acerca de la ordinaria presencia del gobernador, comenta alonso de ovalle (His-
tórica relación…, p. 202): Los gobernadores asisten aquí de ordinario para estar más cer-
ca de los presidios y estar más prontos para asistir y dar calor al real ejército y a las oca-
siones de las <<malocas>> y encuentros que se ofrecen continuamente con el enemigo.

107  se denominaba capitán vivo a aquel que se encontraba en el ejercicio de su grado, 
es decir, que tenía el mando de una compañía.
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rra, asistiendo su compañía y otra de presidio y otra en esta ciudad108. está  en la 
concepción la parroquial del obispado de la imperial, después que poseen los 
yndios las ciudades que adelante referiré109. hay en ella otros tantos conventos 
y de las mismas órdenes que en santiago110, excepto monjas, que por estar tan 
cerca de la guerra, se han escusado111. hay asimismo allí oficiales reales112. su 
población está  a la lengua de la mar; tendrá  como 300 casas, no de mucha con-
sideración113. tiene su playa a todas horas las mejores pesquerías del mundo, mui 

108  hernando machado, en el informe elaborado en 1615, afirmaba que en concepción 
había de presidio nobenta soldados y después de la benida del olandés a este mar -spiel-
bergen (1615)- otra compañía y la de los reformados, que asiste junto al governador. Jesús 
paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanismo jurídico…, p. 211.

109  la diócesis de la imperial fue creada el 22 de marzo de 1563, siendo su primer 
prelado el franciscano fr. antonio de san miguel, quien ya pensó en mudar su sede a con-
cepción, por su ubicación y su carácter de cabeza de la audiencia, pero no fue traslada 
hasta principios de 1600, a raíz de la destrucción sufrida por todos los poblados españoles 
situados al sur del biobío. antonio de egaña, Historia de la Iglesia…, pp. 219-220 y car-
los oviedo cavada (dir.), Episcopologio chileno, t. i, p. 33.

110  efectivamente en la ciudad de concepción estaban presentes: los franciscanos, que 
con el padre robleda al frente fundarían el “convento de la purísima concepción de pen-
co” en 1553 y, tras un breve periodo de despoblación, el padre Juan gallegos se encargaría 
de refundarlo en 1557; los mercedarios, que habían estado desde las primeras entradas de 
conquista en chile, y tenían poblado convento ya en 1566; los dominicos tuvieron casa 
desde que fray luis de chaves y fray benito Jiménez fueron enviados a fundar ese mismo 
año; los agustinos no contaron con convento hasta 1621, radicándose en él un noviciado 
y casa de estudios; y los jesuitas, abrieron una residencia, destinada a convertirse en co-
legio, hacia 1611 o 1612, a instancia del p. valdivia. bernardino gutiérreZ, Catálogo de 
las casas de la provincia franciscana, p. 7; José castro seoane, “la merced en el perú, 
1534-1584”, p. 277; miguel ángel medina escudero, Los dominicos en América, p. 280; 
pedro borges, Religiosos en Hispanoamérica, pp. 121-122; y ángel santos, Los jesuitas 
en América, p. 155.

111  concepción no contaría con ningún claustro femenino hasta el siglo Xviii, siendo 
el primero en instituirse el de trinitarias, que tuvo su origen en un beaterio fundado en 
1714 por el obispo diego montero del águila, y que oficialmente no quedaría establecido 
hasta 1736, con trinitarias venidas de lima. reinaldo muñoZ olave, Las monjas trinita-
rias de la Concepción…

112  refiere alonso de ovalle respecto de los oficiales que servían en la ciudad: fuera 
de los oficios de alférez, capitanes, sargentos mayores y maeses de campo, que están a dis-
posición del capitán general, provee el rey otros oficiales, que son el de contador y tesorero 
y el de veedor general, que es la segunda persona después del gobernador, y son puestos de 
gran estima y consideración y no de poco provecho en aquel reino. (Histórica relación…, 
p. 202).

113  la cifra contrasta con la estimación de hernando machado, que en su memorial 
habla de treinta cassas de adobes y teja (Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos 
marinas, El humanismo jurídico…, p. 211) y se aproxima más al computo que da anto-
nio váZqueZ de espinosa, quien cifra el número de vecinos en 200 españoles y en el 
contorno algunos pueblos de indios pequeños, por haberlos consumido la guerra (Com-
pendio y descripción…, p. 485).
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buenos y particulares mariscos, que aunque toda la costa de este reyno es bien 
adornada de estos géneros, en ninguna parte //

[fol. 8r] 

hay tantos ni tales como en ésta.
desde la concepción a las yslas de talcaguano114 y quinquina115 hay como 

dos leguas al sudeste. hacen abrigo al puerto de la concepción del ordinario sur 
de aquella costa. en frente de ellas, al leste (sic), entra en la mar, en el puerto que 
llaman de san vicente116, el río biobío, grande y caudaloso, que hace raya y divi-
sión entre la paz y la guerra117. súbese por el biobío como tres o quatro leguas al 
leste (sic) y, al cabo de ellas, entra un riachuelo o quebrada. y otras dos leguas 
más adelante, que bajan de la cordillera nevada, es118 donde el año 1606119 esta-
ban reducidos muchos yndios qualquis y quilacoyas120.

114  el puerto de talcahuano, cuyas coordenadas son 36º 43’ de latitud sur y 73º 07’ de 
longitud oeste, se halla dentro de la bahía de concepción, de cuya ciudad apenas distaba 
dos leguas. antonio alcedo, Diccionario geográfico-histórico…, t. v, p. 430.

115  en la edición chilena: Quiriquina. esta isla a la que los indios denominaban aviqui-
rina, tiene -en estimación de alcedo- poco más de una legua de largo del N. al mediodía, y 
dista cuatro del continente, está en 37 gr. 11 min. de lat. aust. antonio alcedo, Diccio-
nario geográfico-histórico…, t. iv, p. 364. 

116  diego de rosales (Historia general…, p. 257) describe así su ubicación: “…entre 
Gualpen y la peninsula de Talcahuano se ofrece el puerto de San Vicente, muy limpio, 
profundo y defendido de todos los vientos, y de todas las comodidades oportunas para el 
alivio de los vageles”. 

117  el biobío nace en la cordillera de los andes en la región de la araucania, siendo 
el desaguadero de los lagos icalma y galletué; en su curso medio recibe el aporte de 
duqueco y bureo; a su paso por el valle longitudinal cambia de dirección al topar con la 
cordillera de la costa, hasta encontrarse con el río vergara, recuperando entonces su curso 
normal; ya en la costa recibe a su mayor afluente, el río laja; pasada la ciudad de con-
cepción, modifica su dirección para acabar desembocando en el pacífico en los cerros de 
hualpén. rosales lo compara en importancia a los ríos europeos rin y escalda, afirmando 
que el que ha conservado el dominio de este río se ha hecho señor de la tierra; y ovalle, 
tras ponderarlo como el más poderoso de todos los demás de Chile, se hace eco de la rique-
za salutífera de sus aguas, insistiendo en su condición de raya que divide los españoles y 
indios amigos de los enemigos. diego de rosales, Historia general…, p. 41 y alonso de 
ovalle, Histórica relación…, pp. 242-244.

118  en la edición de chile: en.
119  este fue el año de la gran campaña del gobernador alonso garcía ramón, de la que 

se ocupa tribaldos desde el f. 37 al 40r.
120  los nombres dados a los indios derivan, por lo general, de los lugares a los que se 

les redujo: quilacoya, curso fluvial que nace en la vertiente austral de las alturas de lucay 
y muere en el biobío, famoso por su producción aurífera, que comenzó a explotarse en 
tiempos de valdivia; y hualqui, localidad en la ribera norte del biobío, defendida por el 
fuerte homónimo, construido en 1557 por garcía hurtado de mendoza, para consolidar 
posesiones estratégicas y proteger los lavaderos de oro.
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desde la última quebrada sube el dicho biobío, la buelta del sudeste, más de 
veinte leguas. por este rumbo, y a las tres leguas primeras de estas veinte, baja de 
la cordillera y entra en el biobío el río de la laja121, y antes de llegar a él, a la orilla 
del dicho biobío, estaba el fuerte de Jesús122. dos leguas arriba de este fuerte, a 
la orilla del río de la laja y vanda del norte, está la estancia que dicen del rey123, 
por serlo, y el sitio de guiriquilemo124, con el fuerte de la esperanza125. en este 
asiento estaban el año 1606 reducidos muchos yndios //

[fol. 8v] 

catirais126 y cuyundicas127, y encima de la estancia del rey, a la margen del río 
de la laja, al septentrión de él, les seguían en esta sazón los yndios de santa fe, 
nacimiento y los lobos128.

121  el río laja nace en el cerro campamento, a 35 kms. al sureste del lago laja y antes 
de llegar a él recibe como afluentes al trapa-trapa, junto con otros riachuelos de menor 
caudal. desde el lago hasta su confluencia con el rucué su cauce se vuelve caudaloso, 
torrentoso y cambiante en sus 45 Kms. de recorrido, hasta desembocar en el biobío. según 
antonio de herrera debe su nombre a una laxa de veinte estados de alto que está en él, de 
la cual se despeña el agua del río. antonio de herrera, Historia general de los hechos de 
los castellanos, t. iii, década octava, libro séptimo, cap. iX, p. 555.

122  fue fundado por óñez de loyola en 1595. gabriel guarda, Flandes indiano…, 
p. 209.

123  esta estancia, impulsada en el marco de la guerra ofensiva por el gobernador alon- 
so de ribera, se creó para destinarla a la cría de ganado vacuno y caballar con que abas-
tecer la cadena de fuertes construidas en la línea del biobío, ya hemos hecho referencia 
a ella en la nota 98.

124  huilquilemu, localidad situada a 10 kms. al oeste de talca.
125  fuerte provisional levantado con el nombre de nuestra señora de la esperanza en 

1602 por alonso de ribera, a una legua al norte del biobío, en el distrito de huilquilemu, 
para protección de la estancia del rey. gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 371.

126  catirai era un enclave estratégico para frenar las incursiones indias que atravesaban 
el biobío por el vado de talcamávida. allí sufriría Juan gutiérrez altamirano, en 1563, la 
derrota que causaría la muerte a pedro villagra, y seis años más tarde, en 1569, melchor 
bravo viviría la que le provocaría su descrédito. el gobernador ribera había conseguido en 
enero de 1605 que los indios del valle le dieran la paz, junto con los de arauco y tucapel. 
años más tarde, en 1626, al reiniciarse la guerra ofensiva, don luis fernández de córdoba 
fundaría un fuerte permanente para el resguardo del valle, llamado santa Juana de guadal-
cázar. alonso góngora marmoleJo, Historia de Chile desde su descubrimiento hasta 
el año 1575, pp. 176, 196-201 y pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile, 
en Crónicas del reino de Chile, pp. 423-425 y gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 
378.

127  en la edición chilena: cugundicas. posiblemente se refiera a los mapuches coyun-
ches que poblaban coyuncos, cerca de angol y fueron derrotados por quiroga en 1576.
diego de rosales, Historia general del reino de Chile…, p. 593.

128  alude a los mapuches utilizando el nombre de los fuertes levantados para su con-
tención: el provisional de los lobos, del lado de catirai, y los de santa fe de la rivera y 
nacimiento, en la confluencia del biobío con el vergara, ambos fundados por alonso de 
ribera en 1602 y 1603 respectivamente. gabriel guarda, Flandes..., pp. 209, 375 y 377.



historia general de las continuadas guerras i difícil… 119

como tres leguas adelante del río de la laja, desciende de la sierra neva-
da129 y entra en biobío el río que llaman claro130 y está  el fuerte de la mada-
lena131, en la junta que hace con biobío a la parte del norte. caminando de 
la dicha junta al sud-sueste (sic), por la orilla del dicho biobío, a poco más o 
menos de otras tres leguas, está  el fuerte de santa fe132, en la junta que hace el 
río que llaman del estero de vergara133 con biobío, y desde santa fe, como tres 
leguas al leste (sic), está  el fuerte de yumbela134. trahe su corriente el estero 
de vergara del sur y desde esta junta sube a la sierra biobío, la buelta del leste-
sudeste (sic), y quatro leguas arriba, en su orilla, y al norte, está  el fuerte de los 
lobos135, última frontera de la guerra acia la parte de la cordillera, con que se 
acaba de dar razón de lo que hay entre la sierra y la buelta de biobío.

aora bolviendo a tratar de seguir la costa desde donde se dejó, en la entrada 
que hace biobío en //

[fol. 9r]

en136 el mar y puerto de san vicente, y de la disposición de la tierra y cosas de 
ella que hay entre la rivera de biobío y la mar, digo que en la rivera de biobío, 
acia el sur, algo apartado del mar, poco más de media legua, está  el fuerte de san 

129  este cordón montañoso de la precordillera de los andes, área de los pehuenches, 
se sitúa entre los 38º 49’ de latitud sur y los 71º 35’ de longitud oeste.

130  nace en una de las lagunas de avendaño y desemboca en el laja. hoy sirve de fron-
tera sur de la reserva nacional radal siete tazas.

131  el fuerte de santa maría magdalena fue uno de los provisionales que se levantó en 
el entorno de concepción. estuvo activo hasta mediados del siglo Xvii. gabriel guarda, 
Flandes…, p. 374.

132  aunque existe un fuerte provisional de frontera fundado por el presidente meneses 
hacia 1665, aquí debe referirse, por razones cronológicas, al ya aludido de santa fe de la 
rivera, establecido por el gobernador alonso de ribera en 1602, en la isla de diego díaz. 
gabriel guarda, Flandes…, p. 377. 

133  el río vergara se forma con la confluencia del rehue y el picoiquén, que enlazan en 
el centro de la ciudad de angol; unos kilómetros más al norte se une a él, el río malleco, y 
finalmente desemboca en el caudaloso biobío, en nacimiento.

134  creado en 1585 por alonso de sotomayor con el nombre de san felipe de austria, 
sufriría diferentes destrucciones y reconstrucciones en las décadas siguientes, con las co-
rrespondientes modificaciones de titularidad. así cuando se levanta de nuevo en 1603 pasa 
a ser llamado de santa lucía, hasta que es abandonado en 1648; nuevamente reconstruido 
en 1663, se le da el nombre de nuestra señora de la almudena, pero cuando se repue-
bla tres años más tarde adopta el de san carlos de austria; finalmente, cuando en 1766 
el asiento se transforme en villa, pasará a denominarse santa lucía de yumbel. gabriel 
guarda, Flandes…, pp. 190-191, 206 y 379

135  fuerte provisional establecido en las proximidades de concepción, que dejó de 
estar operativo a mediados del Xvii. gabriel guarda, Flandes…, p. 374.

136  preposición repetida en el manuscrito.
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pedro137, y luego, en la costa, el sitio de lasaquete138, donde el año 1606 esta-
ban reducidos algunos yndios de levo, quidici, quiayo, lavapié y colcura139, 
por ser sitio seguro del enemigo. siete leguas de este asiento, al leste (sic) y ori-
lla de biobío, está  el fuerte de tacalmávida140; algo más adelante (que en todas 
desde biobío no havrá  más de diez leguas) está  el castillo fuerte de arauco141, 
en 37 grados y medio; y el año dicho de 1606 estaban reducidos a este asiento 
muchos yndios de las provincias del mismo arauco, que son pengueruega142, 
millarapue, longonaval y lasaquete143.

137  ubicado al sur de la desembocadura del biobío, fue fundado por alonso de ribera 
en 1604, con el nombre de san pedro de la paz, para asegurar el tránsito de una barca por 
el río. antonio váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, p. 181 y gabriel 
guarda, Flandes…, p. 207.

138  se refiere a laraquete, valle regado por el río homónimo, que nace en la vertiente 
oeste de la cordillera de nahuelbuta. en él se levantó también un fuerte hacia 1603 por 
antonio de peredo, que estuvo operativo en el siglo Xvii. lo menciona gabriel guarda, 
Flandes…, p. 374.

139  vuelve a nombrar a los indios por el lugar con el que los relaciona o el fuerte levan-
tado para su control. lebo o lebu, fue la localización elegida por garcía de mendoza para 
establecer un fuerte provisional que llevaría el nombre de santa margarita de austria, y 
estaría activo hasta mitad del Xvii. quidico es el topónimo de una caleta, hoy pertenecien-
te a la comuna de tirúa. quiapo, conocido por estimarse que en la batalla que se dio allí 
contra los indios en 1557, participó alonso de ercilla, acogió también un fuerte fundado 
por garcía de mendoza en 1566. lavapié o labapi, es la punta que cierra la herradura, que 
describe, desde laraquete, el frente marítimo de la comuna de arauco. y colcura, acogió 
también un fuerte levantado junto al mar por alonso de ribera en 1602, y restaurado varias 
veces, en 1662, 1779, 1803…, pues se mantuvo operativo hasta principios del XiX. antonio 
váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, pp. 487, 493, 495 y 497; y gabriel 
guarda, Flandes…, pp. 208, 372, 374 y 376.

140  en la edición chilena está corregido el error y figura el término correcto de talcamá-
vida. este fuerte, fundado por garcía de mendoza en 1560, iniciaba al poniente la cadena 
de plazas defensivas de la ribera norte del biobío; se denominó primeramente san anto-
nio, pasando posteriormente a ser denominado san rafael, nombre con el que el virrey 
amat lo diseña de nueva planta, al fundar la villa homónima en 1759; estuvo operativo, 
como demuestran las periódicas refacciones hasta principios del XiX. gabriel guarda, 
Flandes…, pp. 209-210.

141  levantado por primera vez en 1552 por pedro de valdivia, fue refundado por alon-
so de ribera a principios del siglo Xvii. gabriel guarda, Flandes…, pp. 194 y 371.

142  debe referirse a los penquerehues que miguel de olivares cita entre los pueblos de 
indios amigos que estaban en la reducción más cercana a arauco. miguel de olivares, 
Historia de la Compañía de Jesús, pp. 67 y 276.

143  a laraquete ya nos hemos referido; millarapúe, del que dice vázquez de espinosa 
era poblado de indios de guerra aun en tiempo de paz, distaba de quiapo tres leguas y 
fue el lugar donde garcía de mendoza vencería a caupolicán en 1557, y dónde moriría 
ahorcado galvarino; el vocablo longonaval, además de servir para designar unas lomas 
y un río del ámbito araucano, al igual que millarapúe se utilizan para dar nombre a jefes 
mapuches, como puede constatarse repetidamente en la crónica de mariño lobera. alonso 
de gongora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 128-130 y pedro mariño lobera, 
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desde arauco, como siete leguas a lest[e]-oeste (sic), orilla de biobío, 
enfrente del fuerte de la magdalena, está  el de monterrey144; y desde el dicho 
arauco, quatro leguas al sudeste, está el fuerte de san Jerónimo145, y desde san 
Jerónimo, otras quatro por el mismo rumbo, está  el fuerte del nacimiento146 
junto a //

[fol. 9v] 

a147 la entrada que hace el estero de vergara en biobío, enfrente del de santa fe 
que está al bordo (sic) del propio biobío, a la orilla de la vanda de la sierra.

poco adelante en la costa, está  lavapié148‚ y enfrente, al oeste, una legua 
apartada de la tierra, está  la ysla de santa maría149, donde havrá como 800 yndios 
de paz, y alzados quando quieren estarlo. están hoy encomendados en Juan de 
contreras150, comisario de la cavallería del reino de chile. estos yndios ysleños 
socorren muchas veces a los de guerra de lo necesario de víveres o bastimentos.

Crónica del reino de Chile…, pp. 309, 401, 436, 459, 494, 499, etc. noticias sobre la batalla 
de millarapúe se pueden hallar también en alonso de ercilla, La Araucana, segunda 
parte, canto XXv, 15.

144  el fuerte de monterrey fundado originariamente en la confluencia del laja con el 
bíobío, en su ribera meridional, se trasladó a la boca del laja hacia 1617. gabriel guar-
da, Flandes…, p. 374.

145  fundado por alonso de sotomayor, en millapoa, en 1585; fue destruido en 1599 y 
vuelto a levantar en 1607, siendo trasladado a negrete unos diez años más tarde. gabriel 
guarda, Flandes…, p. 37

146  como ya se comentó, fue levantado por alonso de ribera en 1603, en la confluen-
cia de los ríos biobío y vergara. gabriel guarda, Flandes…, p. 375.

147  preposición repetida en el manuscrito.
148  también aparece en ocasiones como labapi. antonio váZqueZ de espinosa, 

Compendio y descripción…, pp. 487 y 493.
149  esta isla, descubierta por Juan bautista pastene en 1550, se sitúa frente a talca-

huano, junto a la bahía de arauco y cerca de las poblaciones de arauco y lebu; poblada 
por indios de paz, se usó como centro de abastecimiento, aunque, en ocasiones, sirvió 
también de punto estratégico de aprovisionamiento para las incursiones de corsarios y 
piratas; alonso de ribera trató de asegurarla construyendo en 1604 un fuerte. antonio 
váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, p. 994; francisco antonio enci-
na, Historia de Chile, pp. 115-116 y gabriel guarda, Flandes…, pp. 173-174. 

150  nacido en 1552, inició su carrera militar bajo las órdenes del duque de alba, en 
jornadas contra portugal y sicilia; pasó a américa en 1581, con el gobernador alonso de 
sotomayor, siendo ya capitán y en un informe elaborado en la ciudad de concepción en 
1623, dice hacer 44 años que servía a su majestad y ser comisario de la caballería de yum-
bel, además de miembro del consejo de guerra; estaba casado con leonor pantoja, hija 
del también capitán pedro pantoja de la cerda, castellano perpetuo de concepción, y de 
beatriz cervantes. luis de roa y ursÚa, El reyno de Chile, 1535-1810, pp. 479-480. 
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adelante está  el puerto del carnero151 y quipiayo152 y poco después, el río 
y puerto y fuerte de levo153. havrá desde arauco a este levo como ocho leguas, 
y desde aquí a paycabí154, otras ocho. está  este asiento en 38 grados y dos ter-
cios155. tiene río sin puerto.

desde paycabí, por la misma costa, havrá  hasta la provincia de licollco156 
como cinco leguas; poco más a claroa157 y otras tantas al asiento de tirva158; y 
ocho o diez leguas adelante, entra en la mar el río que desagua todas las ciénagas 
de purén159. desde esta entrada que hace en la mar, demora la dicha ciénaga//

151  en la edición chilena figura como puerto del Carmelo. la punta de carnero esta 
situada en 37º 20’ de latitud sur, debe su nombre, según la tradición recogida por ovalle 
y rosales, a un refresco de carne que halló allí una de las naves del obispo de Palencia, 
D. fray García Jofre de Loaysa (que el año de mil y quinientos y veinte y cinco, por orden 
del emperador Carlos V, pasó el Estrecho de Magallanes…). alonso de ovalle, Histórica 
relación…, p. 59 y diego de rosales, Historia general…, p. 257.

152  en la edición chilena: Quepiayo. no hemos localizado ningún accidente costero 
que responda a este nombre, aunque posiblemente esté relacionado con el valle y el río 
quiapo, situado entre punta del carnero y lebu, a 36º 52’ de latitud sur y 73º 7’ de longitud 
oeste.

153  como ya se comentó, lebo o lebu fue la localización elegida por garcía de mendo-
za para establecer el fuerte de santa margarita de austria, trasladado a la desembocadura 
del río en 1641; el curso fluvial de lebu dista de la punta de lavapié unas cuatro leguas, 
había sido descubierto en 1544 por Juan bautista pastene, y al decir de rosales, permitía 
la navegabilidad de fragatas de pequeño porte. diego de rosales, Historia general…, p. 
245.

154  la cuenca del río paicaví se origina de la confluencia del río peleco y el estero pu-
yehue y es una de las más importantes del arauco, pese a su breve recorrido; da nombre 
también a un pueblo de indios situado en la costa a la boca del río tucapel, muy cerca 
de donde se dio muerte a pedro de valdivia; y asimismo al fuerte fundado por rodrigo 
de quiroga en 1578, que fue objeto de diversas restauraciones en 1605 y 1668. gabriel 
guarda, Flandes…, p. 375 y antonio de alcedo, Diccionario geográfico-histórico…, 
t. iv, p. 14.

155  seguramente se refiere a la latitud del fuerte de santa margarita. hoy la cabeza del 
valle es la localidad de lebu, fundada en el XiX y localizada entre los 37º 36’ de latitud sur 
y los 73º 40’ de longitud oeste. si se refiere al asiento y fuerte de paicaví, éste se situaría 
entre los 37º 53’ y los 37º 59’ de latitud sur.

156  en la edición chilena: Licolles. en realidad se refiere a lincoya, nombre del valle 
donde se levantó el fuerte indio, en cuyo ataque sucumbiría pedro de villagra, el mozo, en 
1563; también sirve de epónimo para el jefe indígena del valle, repetidamente mencionado 
por alonso de ercilla en el canto iv de La Araucana.

157  poblado que se situaba en el camino del fuerte de purén a la ciudad de la imperial, 
hacia la cordillera. antonio váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, p. 488.

158  tirúa, poblado cercano al anterior y hoy cabeza de una de las 49 comunas que 
componen la región chilena de biobío, conocida por el activo movimiento mapuche que 
alberga. en sus cercanías nació en 1535 el gran guerrero lautaro.

159  la ciénaga o pantano de purén está formada por los cursos del curarahua y eyoa, 
que desembocan en el de la imperial, al que probablemente se refiere el texto. antonio 
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[fol. 10r] 

al nordeste, y está  como 18 o 20 leguas la tierra adentro por el dicho rumbo. es 
esta ciénaga la mayor maleza y sitio fuerte que se conoce en toda la tierra de gue-
rra160.

desde la orilla de la mar, entre el asiento de tirva161 y la entrada del desagua-
dero de la dicha ciénaga, corre la raya al leste, hasta la sierra nevada, que es el 
punto y parage hasta donde alcanzan las correrías de los españoles en seguimien-
to del enemigo, desde el principio del río biobío hasta esta dicha raya162.

todas estas tierras de guerra que se señalan por nuestras correrías y alcances 
del enemigo, desde la ciudad de la concepción, no dejan de servir a los yndios 
de guerra de lo mismo contra los nuestros, y con mayor efecto y provecho suyo 
que nuestro, pues jamás hemos hecho lance en ellos que podamos contar por de 
consideración, como podemos confesar muchas suertes suyas importantes; de las 
quales, aunque en sus tiempos y lugares se tratará  como conviene con sus cir-
cunstancias, referiré aquí la suma ligeramente, porque se entienda que se puede 
hablar de esto con fundamento.

el año de 1606 navalbari163, grande y capital enemigo,//

[fol. 10v] 

por entre todos los fuertes de nuestros españoles, pasó a vado a biobío, con 
600 yndios de a cavallo y, dejando 300 guardando el paso del río, a vista de los 
fuertes, se fue con los otros 300 al fuerte de yumbel, donde a la sazón havía cien 
españoles de a cavallo, y topó los 30 que estaban de escolta, de los quales dego-

váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, t. iv, p. 325 y alonso de ova-
lle, Histórica relación…, p. 42.

160  fue natural refugio y defensa de los indios mapuches; en 1552 pedro de valdivia 
estableció el primer fuerte de contención con la advocación de san Juan bautista, que sería 
repetidamente destruido -en 1553, 1603 y 1723- y reconstruido por alonso de sotomayor 
y francisco de meneses. esta legendaria avanzada de arauco inspiraría a arias saavedra el 
poema épico Purén Indómito. gabriel guarda, Flandes…, pp. 189 y 376.

161  tirúa.
162  la raya se refiere a la línea de frontera, que de acuerdo con los partidarios de la 

guerra defensiva debería discurrir por los fuertes de la ribera del Vío-Vío hasta Arauco. 
Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El Humanismo jurídico..., p. 
201. 

163  nabalburí y, en ocasiones, también nahuelvuri. capitaneó los indios de los valles 
centrales y fue lugarteniente de pelantaro, en el ataque de éste al fuerte de santa fe en 
1602. en 1603 fue parcialmente derrotado por el gobernador alonso de ribera, pero el 28 
de enero de 1605, logró sorprender a los soldados españoles cerca del fuerte de yumbel. 
diego barros arana, Historia general de Chile, t. iii, pp. 288 y 324; fernando campos 
harriet, Alonso de Ribera gobernador de Chile, pp. 40-42; y ricardo ferrando Keun, 
Y así nació la frontera..., pp. 155 y 159.
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lló los 29 y se llevó las armas, cavallos y sillas, y todos los yanacomas164 (sic) y 
chusma165 de servicio166.

viose asimismo que tres años antes llegaron a la ysla de talcaguano, que 
está dos leguas de la concepción, y robaron y se llevaron de ella quanto ganado 
mayor y menor tenía, dejando muertos a los españoles que hallaron, llevándose 
por delante mugeres, yndios e yndias, con que bolvieron a sus tierras sin más 
pérdida de su parte que mirarlos los españoles desde los fuertes, sin salir de ellos 
a hacer resistencia167.

en el mismo tiempo longotegua168, enemigo de nuestro nombre que fue ya 
reducido, tuvo cercada la ciudad de la concepción, donde mató los españoles 
que pudo haver y se llevó las mugeres españolas y también los yndios de servi-
cio, sin dejar ganado ni cavallos //

[fol. 11r] 

algunos, ni dio lugar a que de día saliese persona de la ciudad, que de noche se 
encerraban en san francisco169.

164  el término yanacona, de origen quechua, es aquí utilizado como sinónimo de indio 
de servidumbre. alonso de ercilla, en la “declaración de algunas dudas que se pueden 
ofrecer en esta obra”, con la que concluye La Araucana, aclara: Son indios mozos amigos, 
que sirven a los españoles; andan en su traje, y algunos muy bien tratados, que se precian 
mucho de policía en su vestido, pelean a las veces a favor de sus amos, y algunos animo-
samente, especial cuando los españoles dejan los caballos y pelean a pie, porque en las 
retiradas los suelen dejar en las manos de los enemigos, que los matan cruelísimamente 
(ed. de i. lerner, madrid, 1993, p. 976). 

165  entre los indios, toda la gente no apta para la guerra.
166  el ataque a que aquí se alude se lanzó en enero de 1605, mientras ribera se encon-

traba en la costa de arauco, y fue respondido con contundencia por pedro cortés. ricardo 
ferrando Keun, Y así nació la frontera..., p. 159.

167  debe referirse a la incursión india efectuada, en marzo de 1604, sobre las estancias 
españolas de hualqui y talcahuano, mientras el gobernador alonso ribera hostigaba a 
los de la cordillera de la costa. diego barros arana, Historia general de Chile, t. iii, p. 
313.

168  este jefe indio es mencionado tanto por ovalle como por rosales; ambos coinci-
den en señalar el significado de su nombre “cabeza de perro”. ovalle refiere su muerte en 
tiempos del gobernador martín garcía óñez, a manos del capitán guajardo, en medio de 
un ataque a los alrededores de la ciudad de santa cruz de loyola. rosales lo menciona pri-
mero enfrentado a los españoles, guerreando junto a un jefe de catirai llamado lleubulien, 
en tiempos del gobernador alonso de ribera, contra el fuerte de santa fe; posteriormente, 
como indio amigo, auxiliando a las fuerzas españolas frente a una gran junta de indios 
dirigida por nabalburí en 1603; y finalmente, matando a colicheo, señor de tolten, hacia 
1609. alonso de ovalle, Histórica relación…, pp. 269-270 y diego de rosales, Historia 
general…, pp. 763, 767 y 836. 

169  se refiere al hostigamiento sufrido por concepción en abril de 1599, siendo vizcarra 
gobernador interino. tanto guillermo coz como diego barros aluden al ataque en simila-
res términos, si bien el primero responsabiliza del levantamiento a la indiada de huenucu-
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a poco más o menos tiempo se llevaron los enemigos chilcanos, pasando 
por entre todos los fuertes, la ciudad de chillán, que está  doce leguas de la 
concepción y de esta vanda de biobío, con todo lo que tenía de mugeres, niños, 
chusma y hacienda, dejando degollados los españoles que en ella havía170.

finalmente de estos sucesos y otros que adelante se dirán se puede inferir 
que no son los fuertes de la importancia que han dado a entender los que los han 
hecho, pues son de parecer y opinión hombres de experiencia, que todos los más 
de ellos no han servido de otra cosa que de fundarlos unos governadores y des-
hacerlos otros, persuadidos de que hacían en ello servicio a su majestad. porque 
decir que por los fuertes que han puesto los españoles a los pasos y vados de 
este río han impedido al enemigo el daño que nos ha querido hacer, es burla y 
donaire, porque como naturales de la tierra saben muchos más pasos de los que 
los españoles han conocido, y más, que aunque les dé el agua a la garganta, no 
tienen pólvora que se les moje ni dejan de ser tan buenos nadadores como los 
pescados del mar171//.

[fol. 11v]

por esta razón, quien bien lo considerare echará  de ver que es verdad lo que 
han dicho personas prácticas que allá  han asistido o governado, que para asegu-
rar la tierra no hay otra cosa más eficaz que bolver a reedificar y poblar las ciuda-
des de españoles hasta hoy perdidas, poblando los pueblos que más convengan 
de españoles en toda la tierra, que con la gente que se ocupa en los fuertes y no 
mucha más que se saque de la que anda baldía en el perú, se podrán poner en 
cada pueblo de españoles más de 200 hombres, que serán bastantes para resistir 
y apremiar a los yndios de cada jurisdición de estas villas o poblaciones, porque 
dejándoles vivir a todos en un cuerpo, como aora están, no se puede esperar 
mejoría de nuestra parte, sino pérdida mui evidente de todo el reyno172.

ra. guillermo coZ y méndeZ, Historia de Concepción, cap. vii y diego barros ara-
na, Historia general de Chile, t. iii, pp. 191-193.

170  chillán fue objeto de dos ataques especialmente destructivos desde su fundación; el 
primero, en el contexto del levantamiento general de 1598, se produjo el 13 de noviembre 
de 1599 y el segundo, en 1600, cuando una junta de tres mil indios la deja semiderruída; 
su reconstrucción se emprendería a partir de 1603. sobre estas acometidas hay cumplida 
noticia en los capítulos ii y iii del trabajo de reinaldo muñoZ olave, Chillán, sus funda-
ciones y destrucciones, 1580-1835. 

171  la crítica de tribaldos al sistema defensivo de fuertes coincide con la manifestada 
años más tarde por hernando machado y con las ideas expuestas en el Desengaño Quin-
to, por alonso gonzález de nájera, que cumplidamente señala las fallas de tal sistema 
de defensa. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanismo 
jurídico…, pp. 113 y 233-234 y alonso gonZáleZ de náJera, Desengaño y reparo..., 
particularmente pp. 179-181 y 187-194. 

172  en este parecer tribaldos se muestra totalmente acorde con la postura manifestada 
por alonso garcía ramón, que ya en la carta remitida al rey desde lima el 31 de enero de 
1605 manifestaba su convicción de que para que la guerra acabase no había más solución 
que ocupar la tierra del enemigo con muy buenas y fuertes poblaciones y en ellas fuerzas 
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mas dejando esta disgresión, bolvamos a la costa, donde dejamos la entrada, 
que hace en la mar, el río que desagua la dicha ciénaga de purén y pillaguen173, y 
caminemos por ella hasta acabar la jurisdición de este reyno de chile.

en frente de esta entrada, en el dicho desagüe174, a //

[fol. 12r] 

poco más de dos leguas la mar adentro, al oeste, está  la ysla de la mocha175, tiene 
más de 1.010 yndios rebeldes que socorren a los de guerra, proveyéndoles de 
comida, leña y frutos de su tierra, y lo mismo hacen al enemigo olandés quando 
llega a esta ysla176. pero el uno y otro socorro se podría bien escusar, si de ello 
se diese cargo177 a quien con buen zelo se emplearía en ello y lo executaría con 
general aprobación.

desde dicho desaguadero hasta valdivia hay 32 leguas por tierra. está  en 40 
grados178 y queda antes de llegar a ella el río toltén179, caudaloso.

este puerto de valdivia es tan estrecho a la entrada de la mar, que tiene poco 
más o menos de tercio de legua lo que hay de una punta de tierra a la otra; de 
dentro se ensancha más de dos leguas. tiene dos farallones media legua el uno, 
más de una legua antes de llegar donde dan fondo las naos180 que entran en este 

bastantes; y más adelante, en la carta remitida desde concepción el 16 de junio de 1605, 
especificaba: …para concluir con esta guerra conviene se pueblen siete ciudades en cada 
una de las quales por lo menos ha de aver de doscientos a trescientos hombres entre bezi-
nos, moradores y soldados. este posicionamiento contradecía el defendido por alonso de 
ribera, que en la memoria dejada a su sucesor y remitida al consejo, al abandonar su pri-
mer gobierno, encarecidamente recomendaba que no se alargasse en las poblaciones, ni 
poblase a La Imperial ni Valdivia. agi, Patronato 228. r. 55 y Chile 18, r. 10, n. 79. 

173  en la edición chilena: Pillanguer. tal vez se refiera a pilmaiquén, afluente del río 
bueno, que nace en el lago puyehue y sirve de límite a las provincias de valdivia y osor-
no.

174  en la edición chilena: desaguadero.
175  la isla mocha, descubierta en 1544 por Juan bautista pastene, que la dio el nombre 

de san nicolás, está ubicada a unos 35 Kms. de la desembocadura del río tirúa, frente al 
límite de la región de biobío y de la de araucania, entre los 38º 23’ de latitud sur y los 73º 
52’ de longitud oeste.

176  ovalle refiere, en particular, la gran acogida de la que fue objeto la armada de J. 
spielbergen en 1615, aunque no fue éste el único pirata que halló apoyo en la isla, lo que 
motivo el deseo de ribera de despoblarla. alonso de ovalle, Histórica relación..., pp. 
82-83. 

177  el vocablo cargo falta en la edición chilena.
178  valdivia esta situada entre los 39º 48’ de latitud sur y los 73º 13’ de longitud oeste.
179  nace en la desembocadura del lago villarrica; en su recorrido recibe varios afluen-

tes, entre los que destaca el allipén, dóngil y mahuidanche; atraviesa en sentido este-oeste 
el sur de chile, para desembocar en el pacífico en las proximidades de la punta nihué.

180  en la edición chilena: navíos.
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puerto181. es tan fondable por todas partes que con mui gruesas naos182 se 
puede dar fondo junto a la tierra de toda su redondez183. no se puede decir que 
se haya conocido otro puerto en el mundo, semejante ni más seguro. por ser 
sitio tan fuerte es necesario de antemano fortificarle, //

[ fol. 12v] 

que, dando184 lugar a que qualquiera otro le fortifique, perderáse por poco cui-
dado que tenga, sin poderse recobrar185. hay en este asiento mucho y el mejor 
oro que se puede hallar en el mundo, pues del primer beneficio sale de veinte y 

181  alcedo describe así las defensas naturales del puerto y su prolongación fluvial 
hasta la ciudad: Estrechan su boca dos montes o morros: el uno mayor a la parte septen-
trional llamado Bonifacio, y el otro menor a la parte austral, llamado Gonzalo; un poco 
más adelante se estrecha más el río y es la llave del puerto y de otros varios; también ciñen 
esta angostura dos montes tan inmediatos uno de otro que se cruzan los fuegos de los 
mosquetes, llámase el de la parte austral de las Manzanas y el opuesto de Nieva. antonio 
alcedo, Diccionario geográfico…, t. v, pp. 274-275.

182  en la edición chilena de 1864, igualmente: navíos.
183  así lo afirma reginaldo de liZárraga (Descripción del Perú…, p. 445) y lo con-

firma alcedo, que pondera las bondades del río valdivia, tan manso, claro y apacible que 
pos su buen fondo suben los navíos de mayor porte hasta la misma ciudad, que está 3 
leguas de su entrada, y sin más auxilio que el de una plancha o tabla, desembarcan en 
ella. antonio alcedo, Diccionario geográfico…, t. v, p. 274.

184  en la edición de 1864: quedando.
185  valdivia tuvo un desarrollo difícil, pues no sólo hubo de hacer frente a los arau-

canos, sino también al peligro exterior, personificado en los holandeses. destruida por 
pelantaro en tiempos del gobernador francisco de quiñones, renació como fuerte con 
alonso de ribera; el hambre y la presión indígena forzarían su despoblación en 1604 y, 
aunque se piensa en su repoblación desde tiempos de laso de la vega, no es hasta la ame-
naza holandesa de brouwer cuando se comprende la necesidad de acometerla y de fortifi-
car la ciudad, implicándose directamente el virrey pedro de toledo, marqués de mancera, 
en 1645. ricardo ferrando Keun, Y así nació la frontera…, pp. 130-131, 155-157 y 
207-208; diego barros arana, Historia general de Chile, t. iv, pp. 291-294; y gabriel 
guarda (osb), Nueva historia de Valdivia, pp. 22-172.
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tres quilates y medio186. tiene maravillosas y diversas maderas para qualesquier 
fábricas de navíos187.

desde este puerto de valdivia hasta la ciudad de castro y archipiélago de 
chiloé hay más de ochenta leguas por tierra188. está en 45 grados189. toda la tierra 
que hay desde el asiento de paycabí de que atrás se ha hablado, hasta éste190 de 
chiloé, desde la dicha costa hasta sierra nevada, es fertilísima, tiene muchísimas 
riberas y fertilísimos valles de muchas viñas y crías de todo género de ganados de 
castilla, y en la misma abundancia de todas las cosas que las de santiago de chile, 
y aún en mayor pujanza por haver sido todo plantado y poblado de los españoles 
de las ciudades perdidas que luego nombraré, refiriendo en la forma que se han 
despoblado. de toda esta prosperidad gozan hoy los yndios de guerra, con los 
alzados de estas dichas ciudades191. //

186  no fue valdivia el único asiento en torno al cual se halló oro, pues desde que el 
conquistador homónimo localizara el de marga-marga, las noticias sobre la abundancia del 
metal se convirtieron en motor de la conquista y de la fundación de las ciudades del sur, 
y todas ellas, desde la serena a villarrica, se levantaron en terrenos auríferos. gonzález 
de nájera, haciéndose eco de la mítica abundancia de oro, habla de granos como nueces, 
otros como huevos y algunos particulares mucho mayores, y ensalza la riqueza en quilates 
del extraído en valdivia, aunque a 23 quilates llegaba también el que se extraía en toltén, 
en los alrededores del lago mallalanqués, ámbito de fundación de villarrica, y el prove-
niente de los yacimientos de la imperial. la riqueza aurífera, que entre 1542 y 1560 había 
permitido obtener alrededor de 2.000 kilos anuales, se había esfumado a fines del siglo 
Xvi y, de hecho, en tiempos del gobernador alonso de ribera la práctica totalidad de los 
lavaderos de oro habían dejado de explotarse, en parte por la pérdida de las ciudades me-
ridionales, pero también por la falta de mano de obra y por el agotamiento de los recursos. 
alonso gonZáleZ náJera, Desengaño y reparo…, pp. 35-36; diego barros arana, 
Historia general de Chile…, t. iii, pp. 129-130; también hay referencias interesantes en el 
estudio de augusto millán, Historia de la minería del oro….

187  la riqueza boscosa de la región y la calidad de sus apreciadas maderas –lingue, 
alerce, roble pellín- junto con las características de su puerto hicieron de valdivia uno de 
los más activos astilleros chilenos de la época colonial. dice al respecto antonio vázquez: 
tiene aquel puerto cerca de donde estuvo fundada la ciudad grandes montañas y arbo-
ledas de preciosas y fuertes maderas, para fábricas de navíos, que a poca costa se podían 
hacer, por estar la madera a la lengua del agua. antonio váZqueZ de espinosa, Com-
pendio y descripción…, p. 491.

188  de acuerdo con las estimaciones de Juan lópeZ de velasco, la distancia entre 
valdivia y castro, pasando por osorno sería de 55 leguas. Geografía y descripción univer-
sal…, pp. 531 y 534.

189  la ciudad de castro, en la isla grande de chiloé, está situada entre los 42º 29’ de 
latitud sur y los 73º 48’ de longitud oeste.

190  en la edición chilena: el.
191  contrario es el parecer de hernando machado, que en su informe de 1615 no duda 

en estimar las tierras al sur del biobío como cossa tan inútil que está mejor por ganar que 
ganada. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanismo jurí-
dico…, p. 197.
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[fol. 13r] 

el asiento de la ciudad de castro192, que está  en 45 grados y su archipiélago 
en 47193, que es el punto donde acaban los términos y jurisdición de este reino y 
provincias de chile, tienen temples nublosos mui de ordinario, lo más del año llu-
vias y lo restante nieblas, sitio húmedo y frío. tiene muchas ciénagas y pantanos 
que aíslan la dicha ciudad y su tierra en tanto grado que, aunque las ciudades que 
luego diré de las tierras de atrás se perdieron y despoblaron por el temor de los 
yndios de guerra, ésta por el seguro de su archipiélago, ni los yndios la han toma-
do, ni los españoles la han desmantelado194. socorrímosla por mar.

tiene esta ciudad más de 150 vecinos195 y más dos fuertes de presidio, con 
cincuenta o más soldados cada uno, pero realmente superfluos, porque aunque 
hay yndios en la tierra y de ellos se tiene poca confianza en lo que toca a la paz, 
el mismo seguro tiene la ciudad y sus términos y haciendas de ellos, viviendo los 
mismos soldados de los presidios en la misma ciudad, donde se podrán ir casan-
do y poblando haciendas y no consumirse de hambre y desnudez //

[fol. 13v] 

en las fuerzas196. tiene esta ciudad muchas maderas que se llevan a lima para 
las fábricas de las casas de ella y muchos ganados y cosecha moderada de trigo 

192  aunque el archipiélago de chiloé fue avistado por alonso de camargo en 1540, 
descubierto por francisco de ulloa en 1553 y reconocido por alonso de ercilla en 1558, su 
proceso de conquista no comenzó hasta el gobierno de rodrigo de quiroga. la fundación 
de castro, en 1567, correría a cargo de su yerno, martín ruiz de gamboa. el desarrollo de 
la ciudad fue dificultoso, pues a las destrucciones provocadas por el terremoto de 1575, 
se añadieron el práctico aislamiento en que quedó el archipiélago tras el desastre de cu-
ralaba (1598) y las amenazas corsarias inglesas -lizárraga hace memoria de la incursión de 
richard hawkins en 1593- y, sobre todo, holandesas, como las protagonizadas por balta-
sar cordes, que saqueó castro en 1600, o brouwer y herckmans, que al ataque de chiloé 
sumaron el intento de afincarse en valdivia. alonso góngora marmoleJo, Historia de 
Chile…, pp. 183-185; reginaldo de liZárraga, Descripción del Perú…, p. 448; francisco 
J. cavada, Chiloé y los chilotes, pp. 16-18 y 31-33; diego barros arana, Historia ge-
neral..., t. iv, pp. 277-283; y manuel lucena salmoral, Piratas, bucaneros…, pp. 113, 
123-124 y 149.

193  el archipiélago se extiende desde los 41º 44’ a los 43º 11’ de latitud sur y desde los 
72º 40’ a los 74º 30’ de longitud oeste.

194  su desmantelamiento fue aconsejado encarecidamente por el oidor hernando ma-
chado y a punto estuvo de materializarse a mitad del Xvii, después de la acometida holan-
desa de brouwer. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanis-
mo jurídico…, p 217 y diego barros arana, Historia general…, t. iv, pp. 291-292.

195  el cómputo resulta algo abultado, a juzgar por el testimonio de hernando machado, 
que duda llegue a veinte y çinco personas, y de vázquez de espinosa, que habla de hasta 
40 vecinos españoles. antonio váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, p. 
486 y Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanismo jurídi-
co…, p. 217.

196  se trata de los fuertes de calbuco y carelmapu, fundados en 1602 y 1603 respecti-
vamente, en tiempos del gobernador alonso de ribera, después de que el levantamiento 
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y cevada197. tiene grandes pesquerías, sin faltar ningún pescado198, y hacia la 
parte de la sierra muchas criadillas o turmas199 de tierra, que en el perú llaman 
papas200.

todo lo largo y ancho de este reyno es con puntualidad lo que está  declara-
do en esta descripción. los dos tercios de todo el ancho de este reino, comenzan-
do desde la mar para la sierra, por todas las partes de él, son tan buenas las tierras 
y fructíferas como está  dicho y mui habitables y apacibles en la mayor cantidad. 
tienen algunos pedazos de montañas201 y alguna incomodidad de pasar los ríos, 
porque como la sierra está cerca de la mar, bajan de ella mui rápidos, y a esta 
causa no hay en ellos puentes ni se pasan sino en balsas.

el otro tercio, que todo a lo largo pende de la cordillera y montaña neva-
da, es más montuoso, áspero y de tierras mui quebradas, casi inhabitables por 
muchas partes, porque sólo quando los yndios de //

indígena forzase a los vecinos de osorno a abandonar su ciudad y a buscar refugio en 
chiloé. machado, casi en coincidencia con tribaldos, cifra el numero de soldados de am-
bas plazas en 103, y como él, considera los fuertes de escasa utilidad, aunque por razones 
distintas, pues mientras el cronista lamenta la miseria en la que sobreviven sus moradores, 
el oidor se duele de que no tengan otra ocupación que capturar indios para esclavizarlos. 
crescente erráZuriZ, Seis años en la historia de Chile, t. i, cap. 25. g. guarda, Flan-
des indiano…, p. 128 y Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El 
humanismo jurídico…, pp. 174-175.

197  aunque son unánimes los testimonios sobre la riqueza maderera de chiloé y, parti-
cularmente, sobre la calidad y cantidad del apreciado alerce, los pareceres sobre su capaci-
dad agropecuaria son menos benévolos que el expresado por tribaldos y más acordes con 
el manifestado por lizárraga: Esta isla, como las demás, no tienen suelo para trigo; dase 
poco y mal, por ser la constelación muy lluviosa; para cebada es mejor y para papas, que 
son como turmas de tierra de Castilla, sino que se siembran a mano y crecen mucho, de 
a dos y tres libras, de razonable mantenimiento. Los ganados nuestros multiplican no con 
tanta abundancia como en la tierra firme. reginaldo de liZárraga, Descripción del 
Perú…, p. 448. acerca del aprovechamiento y “virtudes” del alerce: diego de rosales, 
Historia general…, pp. 205-206. 

198  a la abundancia de pescado, sobre todo marino -corvina, róbalo, tollo, sardi-
nas…-, pero también fluvial -trucha y salmón-, así como a las tácticas de captura, de-
dican algunos párrafos: alonso de ovalle, Histórica relación…, pp. 64-66 y diego de 
rosales, Historia general…, t. i, pp. 265 y 267-271.

199  en la edición chilena: termas.
200  la criadilla de tierra o turma es un hongo ascomiceto comestible, que se cría bajo 

tierra y es de forma redondeada, negruzco por fuera y blanco o pardo por dentro, que se 
emplea como condimento. en ocasiones el término se utiliza, como parece ser aquí, como 
nombre popular de la patata. el desarrollo y variedad de la papa, común sustento de todos 
los indios, al decir de gonzález nájera, fue tal que chiloé se disputa con la sierra peruana, 
el ser la cuna de la variedad traída a europa (solanum tuberosum). alonso gonZáleZ 
náJera, Desengaño y reparo…, p. 25. acerca de la patata y su importancia remitimos a la 
clásica obra de redcliffe n. salaman, Historia e influencia social de la patata, especial-
mente pp. 61-87, y a la de Javier lópeZ linage (ed.), De papa a patata.

201  en la edición de chile de 1864: pedragosas montañas.
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[fol. 14r] 

guerra se ven algo apurados de los españoles, se arrinconan y retiran a ellas.
digamos ahora qué ciudades son las despobladas, como hemos prometido. 

están éstas202 desde el principio de biobío la tierra adentro, hasta la ciudad de 
castro, postrera y último sitio de este reino, y son las siguientes:

desde la concepción, plaza de armas de estas provincias de chile, hasta la 
ciudad de monterrey de la frontera, que empezó a poblar y no acabó el governa-
dor alonso garcía ramón203, pasado el biobío y a su orilla, hay catorce leguas204; 
y está de allí a un lado media legua, la de santa cruz de oñez205 y loyola206, a 
la qual después de muerto, despobló el licenciado vizcarra207, su teniente. hay 

202  el demostrativo falta en la edición chilena.
203  nacido en cuenca en 1552, llega a chile en 1583 acompañando al gobernador alon- 

so de sotomayor; para entonces tenía ya una amplia experiencia como soldado en italia, 
flandes, algunas plazas africanas y grandes batallas como lepanto (1571); en tiempos del 
gobernador óñez de loyola, abandonó el escenario chileno y se asentó en perú, llegan-
do a desempeñar diversas corregidurías en arica y potosí y ganándose la confianza del 
virrey luis de velasco (1596-1604), a quien debió su nombramiento como gobernador 
interino de chile (julio 1600- febrero, 1601); como titular presidiría un segundo gobier-
no entre 1605 y 1610, en los tiempos de ascenso del p. luis de valdivia y de sus tesis 
pacificadoras, que él no compartía; sería sustituido por luis merlo de la fuente, una vez 
restablecida la audiencia de chile; su fallecimiento tendría lugar en concepción el 5 de 
agosto de 1610. de su gobierno hay cumplida noticia en diego de rosales, Historia 
general…, pp. 735-736, 789-808 y 812-831 y diego barros arana, Historia general…, 
t. iii, pp. 244-250 y 329-377. 

204  la localidad de monterrey de la frontera se trató de fundar y poblar en 1606, en las 
inmediaciones del fuerte de nuestra señora de halle, erigido por ribera; recibió su nom-
bre por el virrey gaspar de Zúñiga, conde de monterrey. diego barros arana, Historia 
general…, t. iii, pp. 342-343 y vicente carvallo goyeneche, Descripción histórico-
jeográfica…, p. 254.

205  en la edición chilena: Puez.
206  tuvo su origen en un fuerte erigido, en 1594, por el gobernador óñez de loyola en-

tre los río biobío y laja, en el asiento de Millapoa; al año siguiente alcanzó la categoría de 
ciudad, pero tras el desastre de curalaba y la muerte de su fundador, se decidió despoblar; 
la decisión fue duramente criticada por alonso de ribera que, admitiendo la dificultad de 
su defensa, por su inadecuado emplazamiento, estimó que su abandono animó al levan-
tamiento de los indios del entorno, abriendo el camino hacia concepción; fue restaurada 
como fuerte en 1603. pedro mariño de lobera, Crónica del reyno de Chile…, p. 561; 
diego barros arana, Historia general…, t. iii, pp. 159 y 191; y gabriel guarda, Flan-
des indiano…, p. 374.

207  hombre de leyes, pero también de armas, su primer destino americano fue nica-
ragua, donde le tocó enfrentarse con el rebelde Juan gaitán en 1554; trasladado a quito, 
volvió a tomar las armas en defensa de la causa realista contra hernández girón; sus 
estudios de derecho le valieron el puesto de relator de la audiencia de guatemala hasta 
su supresión en 1564, viajando entonces a la península para apoyar su restablecimiento, 
decisión que se demoró hasta 1572; para entonces vizcarra había sido nombrado relator 
de la audiencia limeña, y en eso se ocupaba cuando el virrey del perú le envió a chile 
en 1590 como teniente del gobernador y justicia mayor. las circunstancias le llevarían 
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desde monterrey a la ciudad de angol208, que despobló el governador don fran-
cisco de quiñones209, seis leguas. hay desde angol a la ciudad de la ymperial, 
que también despobló don francisco de quiñones, veinte leguas210. hay desde 
la ymperial a la ciudad de valdivia, que se llevaron los yndios asimismo en tiem-
po de don francisco de quiñones, veinte y cinco leguas211.

a hacerse cargo de la gobernación, de forma interina, en dos ocasiones: la primera en 
1592, mientras el gobernador alonso de sotomayor viajaba a perú en busca de refuerzos, 
y la segunda, tras la derrota de curalaba y la muerte de óñez de loyola, entre diciembre 
de 1598 y mayo de 1599. diego barros arana, Historia general…, t. iii, pp. 181-183; 
ricardo ferrando Keun, Y así nació la frontera…, pp. 123-128.

208  fundada por pedro de valdivia en 1553 con el nombre de los confines, al decir de 
rosales por dividir los términos de la ciudad de La Imperial y la Concepción, y estar en 
medios de entrambas, su etapa colonial estuvo marcada por las destrucciones provocadas 
por los ataques indígenas, y las diversas reedificaciones decretadas por los sucesivos go-
bernadores, hasta siete; así, repoblada por garcía hurtado de mendoza, que la rebautizó 
con el nombre de san andrés o villanueva de los infantes, fue asolada en 1599 y despobla-
da por orden de francisco de quiñones en 1600; modificada su ubicación, volvió a surgir 
en 1611 con el nombre de san luis de angol, pero tampoco en esta ocasión lograría cuajar, 
volviendo a despoblarse a indicación del marqués de montesclaros; laso de la vega sería 
el encargado de su repoblación en 1637, con el nombre de san francisco de la vega de 
angol; nuevamente destruida por los mapuches en 1641, tendrían que pasar más de dos 
siglos (1862) para que su fundación quedase definitivamente asentada. sobre la ciudad 
existe una monografía elaborada por víctor sáncheZ aguilera, Angol: la ciudad de los 
Confines; además pueden hallarse datos en alonso de góngora marmoleJo, Historia 
de Chile…, p. 101, pedro mariño de lobera, crónica del reino de Chile…, pp. 409-
411; Juan lópeZ de velasco, Geografía y descripción universal…, pp. 528-529; y diego 
de rosales, Historia general…, pp. 412-413.

209  nacido en veba (león) en 1540 y casado con grimanesa de mogrovejo, pasó a 
américa en 1580 acompañando a su cuñado toribio de mogrovejo cuando éste fue a ha-
cerse cargo de la sede limeña. su experiencia militar, obtenida en nápoles y en la jornada 
de los gelves, a buen seguro que contribuyó a su nombramiento como maestre de campo, 
capitán general del mar del sur y gobernador interino de chile entre mayo de 1599 y julio 
de 1600. falleció en lima en 1606. Jesús paniagua péreZ y mª del carmen martíneZ 
martíneZ, Diccionario de leoneses…, p.303.

210  esta ciudad, fundada oficialmente en 1552 por pedro de valdivia, fue efectivamente 
despoblada el 5 de abril de 1600 y no volvería a renacer hasta 1882, con el nombre de ca-
rahue. la distancia de angol la estima fray reginaldo en 18 leguas (reginaldo de liZárra-
ga, Descripción del Perú…, p. 443). sobre su nombre, fundación, temple y posterior des-
población: Juan lópeZ de velasco, Geografía y descripción universal…, pp. 529-530; 
antonio váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, pp. 485, 488- 489 y diego 
barros arana, Historia general…, t. i, pp. 305-306 y t. iii, pp. 225-227.

211  lópez de velasco añade una legua más -veintiséis- a la distancia entre la imperial 
y valdivia, mientras vázquez de espinosa la cifra en 36 leguas. Juan lópeZ de velasco, 
Geografía y descripción universal…, p. 531 y antonio váZqueZ de espinosa, Compen-
dio y descripción…, p. 488. sobre su fundación y difícil desarrollo remitimos a lo apuntado 
en la nota 185.
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desde valdivia a la ciudad de osorno212, que despobló el governador alonso 
de la rivera213, hay 14 leguas214. //

[fol. 14v] 

hay desde osorno a la ciudad de chiloé, que está  poblada, como hemos 
ya dicho, quarenta y cinco leguas215. hay desde chiloé al estrecho de magallanes 
ciento y setenta leguas de tierra fragosísima, fría y sierras mui altas y encumbra-
das216. en las 410 leguas y media que hay por línea recta en los 23 grados que 
este reyno tiene de norte a sur217, se caminan por tierra y camino derecho 510 
leguas, de donde se infiere, pues son pocas más de 100 las218 que a las 400 se 
añaden, que la tierra es más apacible y menos áspera que las de muchas partes 
de las yndias, particularmente las de los pijaos del nuevo reyno de granada, que 
tienen más de ciento, más por tierra que por el aire; y con ser tierras abiertas y tan 
fragosas, como digo, y los yndios no menos belicosos que los chilcanos, se acabó 

212  sus orígenes se remontan a 1553, cuando pedro de valdivia encargó a francisco de 
villagra la fundación de una ciudad que debería llevar el nombre de su esposa marina de 
gaete, si bien no se materializó hasta 1558, con don garcía hurtado, que escogió el nom-
bre de osorno en honor de su abuelo; tras sufrir la acción destructora del terremoto de 
1575, fue incendiada por pelantaro en enero de 1600 y, finalmente, despoblada en 1604. 
a todos estos aspectos dedica víctor sáncheZ olivera, el tercer capítulo de su Historia 
de Osorno.

213  nacido en Úbeda en 1560, inició su exitosa y meritoria carrera militar en flandes; su 
valor y sus muchos méritos le catapultaron al gobierno de chile, que desempeñó en dos 
ocasiones: la primera de 1601 a 1605 y la segunda, tras una etapa gubernamental en tucu-
mán, entre 1612 y 1617, año en el que falleció en concepción. algunos datos biográficos y 
noticias sobre su innovadora acción de gobierno pueden verse en diego barros arana, 
Historia general…, t. iii, pp. 251-328; ricardo ferrando Kleun, Y así nació la fron-
tera…, pp. 138-162 y 169-185; además de la monografía de fernando campos harriet, 
Alonso de Ribera….

214  lizárraga estima la distancia entre valdivia y osorno en 22 leguas, mientras lópez 
de velasco sitúa a valdivia a catorce al norte de la ciudad de Osorno y vázquez de espino-
sa a 16 leguas. reginaldo de liZárraga, Descripción del Perú…, p. 446; Juan lópeZ de 
velasco, Geografía y descripción universal…, p. 531 y antonio váZqueZ de espino-
sa, Compendio y descripción…, p. 491.

215  lópez de velasco calcula la distancia entre osorno y castro (chiloé) en 41 leguas. 
Juan lópeZ de velasco, Geografía y descripción universal…, p. 534.

216  la estimación coincide básicamente con el cómputo de vázquez de espinosa, te-
niendo en cuenta que el carmelita cifra la distancia entre copiapó y el estrecho de maga-
llanes en 480 leguas, de las cuales 300 son las pobladas, siendo castro la última localidad; 
esto supone unas 180 leguas de montuoso despoblado hasta el estrecho de magallanes. 
antonio váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, p. 491.

217  en el f. 2r tribaldos calcula las leguas comprendidas en los 23º de extensión del 
reino en 402,5.

218  la frase subrayada falta en la edición chilena de 1864.
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la guerra con ellos, luego que se mandó hacer la ofensiva, en menos de tres años, 
lo que en 30 no se havía podido remediar219.

219  este pueblo amerindio de raíz caribe pobló la cordillera central de los andes, entre 
los nevados del huila, del quindio y del tolima, el alto magdalena y el oriente del valle 
del cauca, en la actual colombia. su resistencia se prolongó hasta principios del Xvii, con 
una gran rebelión liderada por calarcá en 1602, que sembró el terror entre las poblaciones 
novogranadinas de cartago, buga, ibagué y neiva. el encargado de su pacificación sería 
don Juan de borja, nombrado presidente de la real audiencia en 1605, que fue el prota-
gonista de la decisiva victoria de 1608, y del fin de la guerra de los pijaos, diez años más 
tarde. tribaldos pudo conocer los hechos de estos indígenas a través del informe remitido 
al rey por Juan de borja, pero también a través de fray pedro simón, franciscano, autor 
de Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, cuya 
primera parte fue editada en cuenca en 1627, con la aprobación de nuestro cronista. sobre 
la belicosidad de estos indios puede verse el trabajo de mª luisa martíneZ de salinas, 
“los intentos de pacificación de los indios pijao…”, pp. 355-377 y el de manuel lucena 
salmoral, Nuevo Reino de Granada…, vol. iii, 1.



[Jornadas perdidas de nuestra parte  
con los indios]1

la enemistad que los yndios de chile tienen a los españoles es tan conocida 
en aquel orbe antártico y en el nuestro, por las guerras que con ellos se han per-
petuado, que no hay que referir las hostilidades que de una parte y otra se han 
hecho por cosa //

[fol. 15r] 

no averiguada hasta hoy, pero porque quien deseare2 tener más especificada noti-
cia de las causas de tanta constancia o pertinacia entre ambas naciones, pueda3 
enterarse en pocas palabras de las principales de ellas, tocaré aquí algunos de los 
agravios que españoles, en diversas ocasiones, han hecho a los naturales, con 
que los irritaron a mayor venganza, y hoy en día, los de guerra descubiertamente 
y los reducidos y sobresanados4 con interior y disimulado rencor, prosiguen en 
nuestro aborrecimiento. 

la primera y general, visto5 es que procede de ver que, siendo los chilcanos 
una nación tan valerosa, tan esforzada y tan inclinada a las acciones militares, y 
siendo tanta la multitud de los naturales y los estrangeros tan pocos, se hallan ven-
cidos6 tantas veces de7 ellos, privados de sus haciendas y términos, y aún de sus 
libertades, con sugeción miserable a príncipes que nunca vieron, ni jamás, hasta 

1  el epígrafe aparece así en el índice, aunque no se inserta en el texto ni del manuscri-
to, ni de la edición chilena.

2  en la edición chilena: quieren desear.
3  en la edición de chile de 1864: puede.
4  en la edición chilena: sobresardos. el término sobresanado deriva del verbo sobre-

sanar, que en una de sus acepciones significa disimular una acción o defecto, cambiando 
su aspecto.

5  en la edición chilena: vista.
6  en la edición chilena: vistos.
7  falta la preposición de en la edición chilena.
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la entrada de los españoles, oyeron8 sus nombres9. pero, aunque ésta es bastante 
y común para grangear el odio implacable de los nuestros, hay otras particulares 
que causan nueva enemistad y común desprecio de nuestra fidelidad y buena //

[fol. 15v] 

correspondencia, pues por faltar ésta con los yndios que se reducen a nuestros 
presidios y poblaciones se ha dado causa a muchos daños que de esto han resul-
tado10; y en primer lugar este caso, y fue que un cacique de la ciénaga de purén, 
jurado enemigo nuestro, tenía casada una hija con otro cacique de la misma pro-
fesión; ésta, apurada del marido, se bolvió en casa de su padre, el qual embió a 
llamar al yerno para bolvérsela a entregar, y no queriendo ella tornar a vivir con 
él, se vino a los españoles que estaban en el fuerte de arauco, casi veinte leguas 
de la dicha ciénaga de purén, y trajo consigo una española que su padre tenía 
cautiva, pasándola por los ríos y esteros a cuestas, por fuera de caminos y pasos 
ordinarios; el amparo que halló y el pago que le dieron los nuestros fue que uno, 
indigno de nombrarse entre ellos, engañó con mal  ánimo a esta cuitada cacica, 
llevándola de arauco a la ciudad de santiago, donde la tuvo con título de cautiva 
y esclava, y dentro de no muchos días, le vieron tratar de venderla en el puerto de 
valparaíso, y el que la huvo la pasó al perú en el navío inglés.//

8  en la edición chilena de 1864: dijeron.
9  resulta curioso el argumento de tribaldos, que traslada el desaliento que cundió 

entre los conquistadores hispanos tras la derrota de curalaba, del que da cumplida cuenta 
gonzález nájera, a la resistencia indígena, que pese a su acusado descenso demográfico, 
continuaba manteniéndose con tenacidad y señoreando las tierras al sur del biobío. en 
realidad, eleva a categoría el sentimiento recogido por algunos cronistas, entre ellos ma-
riño de lobera, ante alguna puntual victoria, como la obtenida por valdivia, junto al río 
andalién en 1550, a propósito de la cual afirma haber sido una de las más memorables 
que en el mundo se han visto; porque vencer trescientos hombres a ciento y cincuenta mil 
dentro de su tierra, y más siendo gente de mayores fuerzas que los españoles, y con las ar-
mas que se han dicho, y, sobre todo, siendo tan arriscados y animosos, cosa es que parece 
increíble, si no fueran tantos los testigos y el ver que la misma cosa se lo dice, pues se ve 
hoy poblado este reino de españoles que, siendo en tan poca cantidad, es argumento evi-
dente de haber sido mucha menos al principio. pedro mariño de lobera, Crónica del 
reino de Chile, p. 303 y alonso gonZáleZ náJera, Desengaño y reparo…, especialmen-
te en el lib. iii, “breve declaración…”, p. 123 y en el lib. iv, disc. ii, c. Xi, pp. 239-241.

10  los agravios y abusos de los españoles como principal causa de la prolongación de 
la guerra de chile fue la tesis principal de los partidarios de la guerra defensiva, aunque en 
realidad se venía reconociendo como tal, ya desde la centuria anterior, tanto por algunos 
religiosos -por ejemplo, el dominico fray gil gonzález de san nicolás, llegado a la tierra 
en tiempos del gobernador garcía de mendoza (1557-1561)-, como por algunos de los res-
ponsables de la gobernación, desde la real audiencia (1567-1575) a óñez de loyola, que 
sin ambages proclamaba como la principal causa de la guerra los malos tratamientos que 
los indios alzados habían visto infligir a los de paz y las crueldades con que se han tratado 
a los que dellos se han tomado en la guerra. tratan de esta cuestión: William meJías ló-
peZ, Las ideas de la guerra justa…, pp. 53-59 y andrés huneeus péreZ, Historia de las 
polémicas de Indias…, especialmente pp. 60-62, 70-73. 87-88 y 119.
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[fol. 16r] 

un soldado, cuyo sobrenombre fue urbaneja, havía11 20 años que se servía 
de un yndio yanacona y todo este tiempo hacía lo mismo de su muger; al cabo, 
determinó darle el pago de este trabajo y servidumbre y sacóle un día al campo 
y matóle a lanzadas por quitarle de todo punto la muger y, aunque se averiguó 
el delito y halló el cuerpo del desdichado yndio, no huvo castigo para semejante 
maldad, ni se halló quien le hiciese por justicia.

este mismo urbaneja, estando en arauco, mató malamente a un cacique de 
paz a lanzadas, dando a entender que estaba confederado con los de guerra, sien-
do esto al contrario, porque se averiguó haverlo muerto por quitarle la muger y la 
hacienda que tenía, como al fin lo hizo; y se quedó con todo sin ser castigado por 
ello, hasta que el cielo le embió la pena tan merecida, que en suma los yndios le 
mataron a lanzadas12.

y no hay para que13 causar admiración a buenos sugetos que aquel pagase 
sus insolencias a manos de los ofendidos, considerando las crueldades que algu-
nos soldados han usado con los que de los yndios menos lo merecían, como en 
aquella entrada y maloca que hizo //

[fol. 16v] 

el governador alonso de rivera14 garcía ramón el año de 1606, quando trataba 
de malpoblar la ciudad de monterrey de la frontera15, que haviendo cogido a 
un yndio llamado álvaro el maestre de campo don diego de saravia16, por cuyo 

11  en la edición chilena: hacía.
12  es posible que se trate del urbanega citado por fernando álvarez de toledo, 

en su perdida Araucana, algunas de cuyas octavas reales han llegado hasta nosotros 
transcritas por el jesuita ovalle. alonso de ovalle, Histórica relación…, t. ii, p. 259. y 
con toda probabilidad cabe identificarlo con luis de urbaneja, que encontró la muerte 
el 11 de febrero de 1599, siendo gobernador interino pedro de vizcarra, al ser atacados, 
cerca de carampangue, los cuarenta jinetes que capitaneaba. fernando castillo, lía 
cortés y Jordi fuentes, Diccionario histórico y biográfico…, p. 516 y diego barros 
arana, Historia general…, t. iii, pp. 186 y 187.

13  falta en la edición chilena: que.
14  el apellido subrayado aparece tachado en el manuscrito.
15  en la edición chilena: Monte-Rey a frontera. la ciudad de monterrey, bautizada así 

en honor del virrey peruano gaspar de Zúñiga y acevedo, conde de monterrey, fue pro-
yectada, en 1606, por el gobernador garcía ramón, en la ribera del sur del biobío, a media 
legua del fuerte de nuestra señora de halle, erigido por alonso de ribera, como llave del 
valle central, encargando la obra al capitán núñez de pineda. se da cuenta de la fundación 
y del fuerte de tapia que se levantó para servir de guarda mientras se materializaba la cons-
trucción de la ciudad, en la relación elaborada por alonso garcía ramón en 1606. agi, Pa-
tronato 228, r. 57 y diego barros arana, Historia general…, t. iii, pp. 342-343 y 358.

16  diego bravo de saravia, nieto del que fue presidente de la primera audiencia chi-
lena, melchor bravo de saravia, fue hijo de ramiriañez de saravia y de isabel osorio de 
cáceres; sirvió en la guerra de chile desde los dieciocho años, desempeñando diversos 
puestos, desde el de simple soldado, en tiempos del gobernador óñez de loyola, hasta 
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rescate nos dieron al capitán pablo fernández17 de córdova y a su muger y a su 
madre y a sus dos hijos, todos españoles, que havía ocho años que los yndios los 
tenían cautivos18; dentro de pocos días después, se supo cómo este álvaro era de 
guanchuyal19, cacique principalísimo, hermano, porque era el mayor de toda la 
provincia ymperial, hombre de gran reputación, mui valiente y belicoso; asegu-
rándole de palabra y prometiéndole no hacerle mal ni daño alguno, por ser orden 
de su majestad, el capitán florián20 le embió a llamar y él vino sin armas, con la 
confianza con que le havía llamado, y, estando hablando con el dicho capitán, 
mandó a uno de los soldados que con él estaban, mozo y de tan poco juicio y 
ruines respetos como él, que le diese un arcabuzazo; y puesto en execución, se 
le dieron por los pechos21, con que le acabaron en su presencia, siendo cosa tan 
mal considerada, pues con su vida se pudieran conseguir mui buenos efectos y 
mayores rescates de nuestra gente, aunque no fueron pequeños //

[fol. 17r]

los primeros, quando no quisieron guardarle el seguro prometido y debido22.

el de maese de campo, en el segundo gobierno de alonso garcía ramón; posteriormente 
se traslado a perú, donde siguió prestando servicio como almirante de la armada, y en 
tierras peruanas fallecería a principios de 1631, dejando como descendencia tres hijas. 
una cumplida memoria de sus servicios se conserva en agi, Lima 222, n 10. algunos 
datos biográficos pueden hallarse en Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, p. 
179. 

17  en la edición chilena: Hernández.
18  en una Relación puntual y berdadera de la guerra quel governador Alonso García 

Ramón hiço este verano de 1606, se da cuenta de los españoles liberados, cuyo número 
se cifra en treinta y dos, entre los que efectivamente figuran el capitán pablo hernández, 
doña beatriz de lozano, su mujer, francisca garcía, su madre, y sus hijos Jusepe hernán-
dez y francisca de córdova. la relación de nombres se remitió a felipe iii desde concep-
ción el 15 de agosto de ese año. pablo fernández o hernández de córdoba es mencionado 
por rosales, al igual que su mujer, entre los últimos supervivientes de villarrica, cuando la 
ciudad fue tomada, tras tres años de cerco, en 1602. agi, Patronato 228, r. 57 y diego de 
rosales, Historia general…, pp. 757-758.

19  en la edición chilena: Guanahuyal.
20  se refiere a florián girón de montenegro, natural de talavera de la reina, que sirvió 

en chile como soldado desde 1602; casado con luciana Jufré de loaisa, conocemos su tra-
yectoria como soldado, maese de campo, corregidor de concepción (1616) y de santiago 
(1623) y gobernador de chiloé (1618-1621), gracias a la información de méritos que envió 
a la corte en demanda de un hábito de orden militar y de alguna renta que le permitiese 
vivir con la decencia que su persona y el linaje de su esposa requerían. agi, Indiferente 
111, n. 48 y Chile 42, n.11.

21  en la edición chilena: pedios.
22  en contraste con la versión aquí recogida por tribaldos, en la relación elaborada 

por el gobernador garcía ramón en 1606 se afirma que, estando el gobernador de camino 
de monterrey a la imperial, llegando a las proximidades de las tierras de guanchupalla 
-el guanchuyal del texto-, tenido por cabeza y alma de los indios de guerra, envió como 
avanzada a diego bravo de saravia, con el objetivo de prender algún indio del que poder 
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el capitán thomás machín23, que lo fue siempre de los yndios reducidos 
que de los de guerra se venían a amparar de los españoles haciéndose nuestros 
amigos, se llegaba a ellos muchas veces y les pasaba una navaja por la garganta 
y, dejándolos muertos, decía después, por gracia: de los enemigos, los menos.

éste mismo, en el río de ytata, porque no llegó tan presto24 un yndio balse-
ro25 a quien llamaba o porque acaso no lo oyó, por ser el yndio sordo, le arrojó 
la cabeza de los hombros con una espada ancha que trahía; y por no tener cas-
tigo ésta y otras semejantes crueldades en la tierra, permitió dios que bajase del 
cielo, pues el año de 1606 murió a manos de los yndios, como merecía26.

el consentimiento que se dió a la introdución de la venta de los yndios, fue 
la total destrucción del reyno y rebelión de ellos, porque qualquiera particular 
español que quería, se iba a los pueblos de los yndios y trahía varones y muge-
res, muchachos y muchachas, a medida de su deseo, y llevándolas a las ciuda-
des de españoles los vendía, como si fueran bienes heredados de sus padres, no 
dudando que muchas veces serían de los de //

tomar información; el destacamento topó con el propio guanchupalla, que estaba acom-
pañado de su hermano don álvaro, y el sargento mayor luis de toledo, apuntando con 
una escopeta de pedernal al toqui, le conminó a rendirse, y al no hacerlo, le disparó y 
mató, mientras otros soldados tomaban prisionero a su hermano. agi, Patronato 228, r. 
57, ff. 4v-5. esta versión es la recogida por rosales, que añade que fue una cautiva espa-
ñola llamada marcela lezcano, la que avisó al gobernador y al capitán florián de girón de 
la importancia de hacerse con quien era considerado cabeza de los indios de la imperial. 
diego rosales, Historia general…, p. 798.

23  en la edición chilena: Machinco.
24  en la edición chilena: pronto.
25  en la edición de chile: valuro.
26  tomás machín, a quien rosales menciona como el responsable de los indios amigos 

en tiempos del primer gobierno de alonso de ribera, encontró la muerte en la retirada del 
fuerte de san ignacio de boroa o de la redención, el 2 de abril de 1606; el jesuita se hace 
eco también de su crueldad, particularmente con los indios derrotados y rendidos a los 
que solía decir: Mirad al cielo y vereys al sol, que está enfermo, y en levantando la cabeza 
les daba por la garganta con un alfangen y los degollaba. diego rosales, Historia gene-
ral…, pp. 770 y 806.
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[fol. 17v] 

paz los vendidos a título que eran de guerra, sin jamás haver castigo ni cuidado 
de guardar el decoro que a la razón y justicia era debido27.

27  el uso de capturar indios en la guerra y someterlos a esclavitud se había introduci-
do tanto entre los soldados en la época de melchor bravo de saravia, que hizo necesaria 
la real cédula de 1573, por la que se prohibía la saca de indígenas chilenos para el perú, 
mercado al que solían trasladarse los indios esclavizados. sin embargo, la ambición, la ne-
cesidad y cierta laxitud y ambigüedad por parte de los gobernadores y de la propia corona 
permitieron que de facto se extendiese la esclavitud y no sólo entre los indios de guerra, 
sino incluso entre los de paz, como explícita y reiteradamente denuncia el gobernador 
óñez de loyola, desde 1593. tras la gran rebelión finisecular, el gobernador vizcarra no 
dudó en “legalizarla” y amparar el uso de marcar con hierro a los indios cautivos; la prác-
tica continuó en tiempos de su sucesor francisco de quiñones y garcía ramón defendió 
abiertamente la conveniencia de esclavizar a los indios rebelados. así, después de cura-
laba, a la práctica se sumó la justificación doctrinal de ciudades, militares, funcionarios y 
religiosos, de la que es fiel exponente el Tratado de la importancia y utilidad que hay en 
dar por esclavos a los indios rebelados de Chile, que se dio a la imprenta en 1601, bajo la 
autoría de melchor calderón y con la aprobación del cabildo de santiago. ribera, en su 
primer gobierno consintió y usó a gran escala la esclavitud, considerando que así convenía 
al servicio real y al bien del reino. para entonces eran ya audibles las voces de los que, re-
tomando las posiciones de fray gil gonzález de san nicolás, clamaban contra esta práctica; 
prueba de su peso fue la provisión de 28 de abril de 1605 del conde de monterrey, fruto 
de una junta en la que participaron el oidor Juan de villela, el doctor acuña, alonso garcía 
ramón y los padres francisco coello y luis de valdivia, por la que no sólo se prohibía la 
práctica de esclavizar a los naturales de chile, sino que, además, se daban por nulos todos 
los contratos de compraventa. sin embargo la inercia de la guerra y los intereses de los 
encomenderos no tardaron en hacer triunfar la postura esclavista, que encontró pleno res-
paldo en la real cédula de 1608, por la que felipe iii autorizaba la esclavitud de los indios 
tomados en campaña. este primer periodo de esclavitud legalizada se limitó a los gobierno 
de luis merlo de la fuente, que fue quien publicó la cédula, y Juan Jaraquemada, es decir, 
de agosto de 1610 a mayo de 1612; la puesta en marcha de la guerra defensiva impondría 
un paréntesis de quince años, hasta que su fracaso y la vuelta a la lucha “a sangre y fuego” 
en 1627 abrieron de nuevo la puerta a la esclavización de indígenas a gran escala. sobre 
estas cuestiones remitimos a la síntesis que ofrece álvaro Jara, Guerra y sociedad…, pp. 
151-237.



[propiedades i costumbres  
en los naturales de chile]1

[fol. 18r] 

vemos en esta generación chilcana una solicitud, un estudio y cuidado de su 
honor y de sustentar en él su patria y natural con reputación, que con haver corri-
do después que españoles la descubrieron más de un siglo, la mayor parte de tan-
tos años ha peleado por su libertad con grande constancia y gallardía, haciendo 
rostro y ahuyentando no pocas veces a maltraher a un enemigo armado con tan 
notoria ventaja, disciplinado en empresas militares y acostumbrado a vencer las 
mayores dificultades que la variedad de la fortuna y la guerra sangrienta trahen 
consigo.

toda esta consequencia resulta de buenos pensamientos y respetos de vale-
rosa determinación de no abatirse, sin estrema violencia, a sufrir demasías,//

[fol. 18v] 

ni exorbitancias de esclavitud, en tierra donde nacieron libres, sin reconocer2 
sujeción a persona del mundo, antes haviéndose hecho reconocer por superiores 
de muchos de sus vecinos que se les huviesen descompuesto por emulación; 
y aunque este esplendor y pujanza de valentía es común y general a todas las 
provincias de chile, lo relevado de ello se ha mostrado y lucido con eminencia 
siempre en tres o quatro grandiosos y principales valles, situados en el corazón 
casi de aquellos estados que son los promaucaes, los araucanos, los purenes y 
pencones3, cuyo terror y asombro ha puesto ordinariamente el freno a todo aquel 

1  el epígrafe aparece así en el índice, aunque no se inserta en el texto del manuscrito, 
ni de la edición chilena.

2  en la edición chilena: conocer.
3  de cuerdo con el generalizado uso de identificar a los indígenas con el lugar que 

habitan, los promaucaes, repetidamente mencionados en los textos de pedro de valdivia, 
góngora marmolejo y ovalle, serían los indígenas asentados entre las cuencas del maipú, 
al sur de santiago, y el maule, donde estaba ubicada la ciudad de talca; los araucanos ori-
ginariamente serían los indios que ocupaban del itata al toltén, aunque, gracias a alonso 
de ercilla, el nombre hizo tanta fortuna que acabó por utilizarse para designar a todos los 
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tan habitado contorno, con una mui grande y conocida opinión, no sólo de4 los 
comarcanos de la tierra, sino de5 los españoles, que con verdad se pueden loar 
de haver tenido algunas suertes venturosas, viniendo a las manos con gente tan 
altiva y de tan gallardo corage, que aunque le tienen ocupado el término de la 
frontera del mar meridional o, según ellos, occidental, no le han despojado ni 
desposeído de lo fragoso y retirado de sus montañas y quebradas desiguales, 
pues hoy día prevalece en ellas y aun tal vez baja a los llanos a pesar de sus con-
trarios, que reputan a cortesía quando, sin //

[fol. 19r] 

presa o asolamiento de ciudades, se buelven a emboscar.
este belicoso y animoso brío cobran desde su tierna edad, platicando la cos-

tumbre de sus pasados y mayores; que a los niños que comienzan a tener cono-
cimiento de sus fuerzas, les obligan, con dádivas y amenazas, a subir de carrera 
por la cuesta que más empinada y fragosa se halla a la mano, un razonable precio 
en competencia unos de otros, previniéndole algún premio al vencedor; con el 
qual exercicio se vienen a hacer tan sueltos y tan vigorosamente alentados, que 
pueden con su velocidad (como de achiles6 canta a cada paso el emperador de 

indios de guerra e incluso se convirtió en genérico para todos los indígenas del sur, a los 
que más propiamente hoy llamaríamos mapuches; los pencones, que son frecuentemente 
mencionados en La Araucana, junto a ainavillo, honor de los pencones y caudillo (can-
to i, octava 51), habitarían el poblado llano que se extendía entre la cordillera y el mar, 
donde valdivia ubicaría el primer asentamiento de la ciudad de concepción; y finalmente 
los purenes, identificados con las ciénagas del valle de purén, a los que diego arias de 
saavedra canta en estos versos de la octava 4 de su Purén indómito: 

son los purenes gente belicosa
y cabeza de todos los chilcanos; 
en una gran laguna cenagosa
viven, toda cercada de pantanos; 
han gozado de vida licenciosa
sin haber tributado a los hispanos;

sobre el complejo tema de los indígenas chilenos y su denominación, resulta de interés 
el trabajo de José bengoa, Historia de los antiguos mapuches del sur.

4  en la edición chilena: a.
5  en la edición chilena: a.
6  destacado héroe griego, hijo del mortal peleo, descendiente de Zeus, y de la diosa 

tetis; su madre quiso hacerle inmortal, para lo cual le sumergió en las mágicas aguas del 
río éstige, sujetándole por un talón, que se convertiría en la única parte vulnerable de su 
cuerpo. la tradición homérica lo elevó a héroe principal de la iliada, famoso por su veloci-
dad –fue apodado “el de los pies ligeros”–, belleza y carácter independiente.
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los poetas de todos los siglos, homero7) desalentar y rendir los ciervos y gamos, 
émulos del viento borrascoso y tiempo volador8.

estando pues tan bien9 instruidos y aprovechados con aprobación en la 
soltura de los pies, cosa que por excelente gracia se estima para los trances de la 
guerra, quando después entran en mayor edad y de más firmeza, son, sin ninguna 
excepción, con rigor apremiados a los mayores trabajos y exercicios marciales, 
con varios ensayos, según su más robusta nervosidad, habilitándose en lo fingido 
para mostrar en las veras, con evidencia, los efectos de su disciplina y profesión. 
y si acaso entre //

[fol. 19v] 

los que así se habilitan, se trasluce alguna floxedad o cobardía u otra qualquiera 
incapacidad para el exercicio de la milicia, desde luego lo inhabilitan y reprue-
ban, como al suficiente y valeroso le dan, conforme a su fortaleza, el grado que 
en esto10 tiene, con demostración merecida, porque no quieren fiar su honra y 
seguridad de flaqueza, pudiéndola asegurar de virtud militar y esfuerzo conoci-
do11. de aquí viene que los cargos y goviernos de la guerra a ninguno se conce-
den por cumplimiento, favor, ni amor, ni por ser de mejor sangre procedido, ni 
más poderoso en bienes de fortuna, como riquezas y estado, si él, por su persona, 
es flaco, medroso o de ruin resolución; sólo se emplean en hombres diestros, 
de buenas manos, robusta complexión, atrevidos, mañosos y bien afortunados; 

7  poeta heleno (siglo iX a de J.c.), del que se desconoce más de lo que se conoce, al 
que se atribuye la autoría de la iliada y la odisea, obras maestras de la épica griega; según 
la versión más difundida fue un rapsoda ciego, nacido probablemente en esmirna.

8  la descripción es deudora directa de La Araucana, en cuyo canto i, octava 15, dice 
ercilla:

en lo que usan los niños en teniendo
habilidad y fuerza provechosa,
es que un trecho seguido ha de ir corriendo
por una áspera cuesta pedregosa,
y al puesto y fin del curso revolviendo,
le dan al vencedor alguna cosa:
viene a ser tan sueltos y alentados
que alcanzan por aliento los venados.

9  en la edición chilena: también.
10  en la edición chilena: esta
11  sigue la estrecha dependencia de ercilla, como puede comprobarse:

y desde la niñez al ejercicio
los apremian por fuerza y los incitan,
y en el bélico estudio y duro oficio,
entrando en más edad, los ejercitan;
si alguno de flaqueza da un indicio,
del uso militar lo inhabilitan,
y el que sale en las armas señalado
conforme a su valor le dan el grado
(La Araucana, canto i, octava 16)
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partes que para tales ministerios son esenciales, pues los habilitan y hacen ilus-
tres entre todos sus contemporáneos. demás12 de esto, son mui recatados en no 
necesitar jamás a otra ocupación ni servicio personal a los que para la guerra una 
vez son escogidos y señalados, porque nunca se entretienen en cultivar la tierra 
como labradores, ni en trato de pastoría, viviendo bien tratados en materia de su 
sustento, a costa de la gente//

[fol. 20r] 

mecánica y plebeya, pues por decreto y determinación de sus leyes y estatutos, 
están continuamente a punto, bien proveídos de armas para defenderse y ofen-
der, executando prontamente qualquiera empresa militar que justificadamente 
se ofrezca; y aunque no visten lucidos arneses13, no están faltos de otras armas14; 
y de las que más se valen y que mejor manejan en la guerra son las alabardas15, 
picas16, lanzones17 y otras armas con puntas enhastadas, mazas bien barreadas18, 
hachas, martillos, dardos o hazconas19, bastones, arcos, flechas, macanas20, hon-
das y otros tiros arrojadizos de que se han aprovechado no poco, haviéndolos 
ganado y experimentado en diversos rompimientos con nuestros españoles, sin 
otros instrumentos que han descubierto apretados de la necesidad, que despier-
ta los ingenios humanos, para valerse, conforme al tiempo, de mui particulares 
invenciones. el arma más común y más tratada entre los conas21 o soldados son 
los coseletes22 de fuerte cuero y doble trabazón, y otros como corazas breves o 

12  en la edición chilena: Además.
13  conjunto de armas que se acomodaban al cuerpo mediante correas.
14  una vez más es evidente la cercanía de los versos de ercilla:

los que están a la guerra dedicados
no son a otro servicio constreñidos,
del trabajo y labranza reservados,
y de la gente baja mantenidos;
pero son por las leyes obligados
destar a punto de armas proveídos,
y a saber diestramente gobernallas
en las lícitas guerras y batallas.
(La Araucana, canto i, octava 18).

15  arma ofensiva que consta de un asta de madera y una cuchilla transversal, aguda 
por un lado y en forma de media luna por el otro.

16  especie de lanza larga compuesta por un asta que se remata, en su parte superior, 
con un hierro pequeño y agudo.

17  lanza corta y gruesa que termina en un hierro ancho y grande.
18  es decir, reforzadas con planchas de metal.
19  el término azcón o azcona, de posible origen vasco, designa a un arma arrojadiza, 

similar al dardo.
20  vocablo de origen caribe con el que se denomina un arma usada por los indios ame-

ricanos, semejante a un hacha de madera dura con el filo de pedernal.
21  guerreros.
22  armadura ligera, generalmente de cuero.
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sayetes23, más modernos y más usados. trahen asimismo grevas24, brazales25, 
golas26 y cascos o morriones27 de pieles curtidas y bien obradas, de varias hechu-
ras, que les defienden, con su impenetrable dureza, de las agudas //

[fol. 20v] 

y afiladas puntas de las lanzas y espadas españolas28. para que con mayor facili-
dad salgan diestros, ninguno se ha de exercitar en más de un arma, a que más se 
incline su naturaleza desde la niñez, sin divertirse el piquero al arco, ni el flechero 
a jugar a la pica; y a esta causa, salen tan diestros por no embarazarse más de en 
un singular, que pueden ser maestros de lo que platican en toda la redondez de 
la tierra29.

23  sayo o casaca pequeña y corta.
24  la greba o grebón es la parte de la armadura de guerra que, a modo de media, cu-

bría desde la rodilla hasta la parte superior del pie.
25  el brazal es la pieza de la armadura que cubría el brazo.
26  pieza de la armadura que protegía la garganta.
27  armadura de la parte superior de la cabeza hecha en forma de casco.
28  continúa la práctica paráfrasis de algunos versos de las octavas 19 y 21, del canto i 

de La Araucana
las armas dellos más ejercitadas
son picas, alabardas y lanzones,
con otras puntas largas enastadas
de la fación y forma de punzones:
hachas, martillos, mazas barreadas,
dardos, sargentas, flechas y bastones,
lazos de fuertes mimbres y bejucos, 
tiros arrojadizos y trabucos
                           (....)
tienen fuertes y dobles coseletes,
arma común a todos los soldados,
y otros a la manera de sayetes,
que son, aunque modernos, más usados;
grevas, brazales, golas, capacetes
de diversas hechuras encajados,
hechos de piel curtida y duro cuero
que no basta ofenderle el fino acero.

29  así lo versificó ercilla, fuente directa de este apartado:
cada soldado una arma solamente
ha de aprender, y en ella ejercitarse,
y es aquella a que más naturalmente 
en la niñez mostrare aficionarse; 
desta sola procura diestramente
saberse aprovechar, y no empacharse
en jugar de la pica el que es flechero,
ni de la maza y flechas el piquero.
(La Araucana, canto i, octava 22).
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en suma, en quanto el30 estudio astrológico alcanza y puede juzgar del clima 
de estas naciones peregrinas, toda su inclinación no aspira a otra cosa que a con-
tiendas, barajas31, furor bélico, disensión y tumulto militar; y en sólo esto hallan su 
mayor gusto y regalo, sin presuponer fuera de él, otro bien ni mal que más haga 
a su genio y natural. sus condiciones a esta causa son coléricas y ásperas, que 
por ligerísima ocasión se encienden y arrebatan en ira implacable. son hombres 
de terrible ferocidad, mal sufridos, deseosos de guerrear y poner, por armas, en 
sujeción quanto del mundo viniere a su noticia32. los talles, fisonomías y retratos 
de sus personas no pudiera el mismo apeles33, ni otro pincel al suyo semejante, 
representarlos tan //

[fol. 21r] 

al vivo, como la pluma del ilustre cavallero y famoso poeta don alonso de erci-
lla34, que largo tiempo en el govierno de don garcía de mendoza35, peleó con 
ellos y discurrió por las más de sus provincias, y así, como testigo de vista, los 
pinta, en estos gentiles versos, con incomparable propiedad, diciendo:

30  en la edición chilena: al.
31  riñas entre varias personas.
32  se prosifica aquí, aunque sin literalidad la octava 45 del canto i de La Araucana.
33  pintor griego (Jonia s. iv a de c.- cos, principios s. iii a de c.), del que no se conser-

va obra alguna, aunque sí noticia de su fama como retratista de filipo de macedonia y de 
su hijo alejandro magno.

34  alonso de ercilla y Zúñiga (1533-1594), que desde niño vivió en el ambiente cor-
tesano como paje de felipe ii, al que acompañó a inglaterra en el momento de contraer 
matrimonio con maría tudor, partió a chile con Jerónimo de alderete cuando éste fue 
nombrado adelantado; entre 1557 y 1562, sirvió en la guerra a las órdenes de garcía hur-
tado de mendoza, al que el virrey del perú, su padre, nombró gobernador, por la temprana 
muerte del adelantado; de su experiencia en las tierras chilenas nacería su poema épico 
La Araucana, que se publicaría en tres partes los años 1569, 1578 y 1589. la obra, com-
puesta en octavas reales, verdadero canto al heroísmo de los indios, se puede considerar 
la primera historia -aunque versificada- referida a chile. sobre el valor de la obra de ercilla 
como fuente histórica, resulta imprescindible el trabajo de tomás thayer oJeda, Ensayo 
crítico sobre algunas obras utilizables para el estudio de la conquista de Chile.

35  el conquense garcía hurtado de mendoza, hijo de andrés hurtado de mendoza, 
marqués de cañete y virrey del perú, fue nombrado gobernador de chile por su padre, a 
la muerte de Jerónimo de alderete, el 9 de enero de 1557. permaneció en tierras chilenas 
hasta 1561, periodo en el que, además de obtener algunos triunfos frente a galvarino y 
caupolicán, en notables batallas como la de lagunillas o millarapue, consiguió refundar 
concepción y crear nuevas ciudades como cañete y osorno; en su tiempo se puso en mar-
cha la tasa de santillán para regular el trabajo personal de los indios. su figura contó con 
panegiristas decididos como mariño de lobera (1520-1590) que le dedica su Crónica 
del reino de Chile, pedro de oña, que comienza su Arauco domado precisamente con su 
gobierno o cristóbal suáreZ de figueroa, autor de Hechos de don García Hurtado de 
Mendoza, obra publicada en madrid en 1613; pero también con plumas menos entusias-
tas, como la del propio ercilla, y con juicios más ponderados como el de alonso de gón-
gora marmoleJo en su Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año 1575.
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son de gestos robustos, desbarbados,
bien formados los cuerpos, y crecidos,
espaldas grandes, pechos levantados,
recios miembros, de nervios bien fornidos;
ágiles, desenvueltos, alentados, 
animosos, valientes, atrevidos,
duros en el trabajo y sufridores
de fríos mortales, hambres y calores36.

36  en este caso la admiración de tribaldos por alonso de ercilla se hace explícita, 
reproduciendo la octava 46 del canto i de La Araucana.





forma de sus eXércitos y fortificaciones

como el fin para que, a su parecer, fueron criados sea entre ellos morir o 
vencer, no sólo son bravos para apetecer los encuentros dudosos de las batallas, 
sino cautos y pláticos en ordenar sus campos, haces1 y huestes2, de tal forma que 
les aseguren por buena disposión (sic) la victoria

[fol. 21v] 

a que aspiran. forman pues sus esquadrones distintos y enteros, concertando 
cuerdamente sus hileras y poniendo en cada una cien soldados o más; y entre 
pica y pica, sus flecheros, que, desarmando con furia los arcos desde lejos, al 
abrigo de los piqueros, ofendiendo a su salvo al enemigo, yendo hombro con 
hombro entre sus valedores que marchan a buen paso para medir sus picas con 
las de sus contrarios; de esta propia suerte están por orden diversos esquadrones 
esperando el suceso del primero, que si acaso viene a ser roto o desbaratado, al 
punto acude otro a ocupar su lugar, y esto con tanta brevedad que apenas hay 
espacio para poderlo considerar. si éste también pierde el encuentro, lo que en 
su intento pretendía arremete otro de la misma manera bien ordenado, y entre-
tanto el primero, buelto a reformar, no puede dejar el puesto en que se halla, 
hasta ver en qué para el suceso del segundo3; y con esta arte y traza han conse-

1  tropas formadas en filas o grupos.
2  en la edición chilena: hacer fuertes.
3  vuelve tribaldos a beber directamente de los versos de ercilla:

hacen su campo, y muéstranse en formados
escuadrones distintos muy enteros,
cada hila de más de cien soldados;
entre una pica y otra los flecheros
que de lejos ofenden desmandados
bajo la protección de los piqueros,
que van hombro, con hombro, como digo,
hasta medir la pica al enemigo.
si el escuadrón primero que acomete
por fuerza viene a ser desbaratado,
tan presto a socorrerle otro se mete,
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guido muchos vencimientos de sus adversarios, porque los demás que con ellos 
pelean llevan todas sus fuerzas juntas y empléanlas en el primer choque, pero, 
como aunque allí descompongan //

[fol. 22r] 

al ímpetu del esquadrón chilcano, hay otro y otros muchos que acudan de 
refuerzo a socorrer los primeros, y los desbaratados tienen lugar de rehacerse, 
necesariamente vienen a cansar4 sus opositores, por briosos que antes se hayan 
mostrado, para que al fin, desalentados, les vengan a dejar la victoria entre las 
manos, cosa que no pocas veces ha sucedido. dos cosas son en las que en estas 
ocasiones ellos han hallado perjudicial contrariedad, los cavallos y la artillería 
gruesa y menuda, de que, en muchos años no se han sabido aprovechar hasta 
que, hoy, con la experiencia que se les ha comunicado con los españoles y con 
los que de ellos han hurtado y criado en sus alojamientos, donde andan reti-
rados, se estima que tienen en su poder diez mil cavallos y más, con muchas 
lanzas que han armado de ojas de dagas, puñales y espadas que de los nuestros 
han havido, parte por estratagemas y lances de guerra y parte voluntarias. la 
razón de esto es porque, estando los soldados españoles o ytalianos de presidio 
en diferentes fuertes, en las fortalezas de guerra, y siendo mal proveídos de man-
tenimientos por los governadores a cuyo cargo está  su provisión, los yndios //

[fol. 22v] 

comarcanos, que de esto no están ignorantes, se llegan a los hambrientos con 
color de paz y les ofrecen muchas cosas de comida (que aunque no sean mui 
regaladas, para quien padece tanta necesidad serán ambrosía5 y néctar6 suavísi-
mo) a trueque de las armas que les ferien7 por ellas; y con este ardid, desarman 
nuestras guarniciones y arman las suyas. esto mismo sucede en8 los arcabuces9, 
que se dice manejan ya los que han alcanzado, más desembueltamente de lo que 
a nuestra nación conviene10. pero lo que para su defensa procuran, hallándose a 

que casi no da tiempo a ser notado;
si aquel se desbarata, otro arremete,
y estando ya el primero reformado,
moverse de su término no puede
hasta ver lo que al otro le sucede.
(La Araucana, canto i, octavas 23 y 24).

4  en la edición chilena: causar.
5  alimento de los dioses y por extensión, comida deliciosa.
6  licor, que según la mitología griega, bebían los dioses.
7  en la edición chilena: ferian.
8  en la edición chilena: con.
9  arma de fuego antigua semejante al fusil.
10  las razones apuntadas por tribaldos para explicar cómo el tiempo ha corrido a fa-

vor de los indios en la guerra de chile, permitiéndoles hacer suyas las ventajas iniciales de 
los conquistadores españoles -caballos y armas de fuego-, y cómo han podido proveerse 
de unos y otras, no sólo en las destrucción de fuertes y ciudades, sino gracias al comercio 
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pie con desigualdad, es guarecerse valiéndose de pantanos y ciénagas, que las 
hay mui grandes, contra el furor y tempestad de los cavallos y otra qualquiera 
violencia que los descomponga en la batalla campal11. entrados en semejantes 
tremedales12, no pueden ser con largo trecho ofendidos, y ellos, usando de13 sus 
flechas, hacen daño en los que más cerca hallan, porque el sitio peligroso de 
quien14 no se pueden fiar los cavallos, hace que se detengan sin poder prose-
guir la victoria.

antes de trabar la pelea, estando en campaña rasa, quando unos y otros se 
han acercado para embestir, //

[fol. 23r] 

es costumbre entre los chilcanos adelantarse algunos sobresalientes con grandes 
cantaneos15 (sic) y ademanes de sobervios combatientes y que desean mostrar 
braveza al enemigo, y arrastrando las picas por el cuento16, con diferentes y 
arrogantes posturas, al son de sus caracoles y atambores, desafían con voz des-
entonada y orgullosa al que de los enemigos se tuviere17 por tan valeroso que 
tenga atrevimiento de combatirse con ellos mano a mano. suelen salir a esto de 
quarenta en quarenta, más o menos, con gran demostración del deseo que tienen 
de honra y de ganar crédito de esforzados y animosos vencedores. van bizarros 
con armas matizadas de varios colores, grandes plumas y penachos, blandiendo 
las picas y dando saltos desmesurados a todas partes por gentileza y dar claro 
indicio de su ferocidad18.

con los soldados hambrientos, son coincidentes, en lo esencial, con las desarrolladas por 
alonso gonZáleZ de náJera fundamentalmente en los cuatro puntos del libro segun-
do de su Desengaño y reparo…, pp. 85-122; aunque también hace alusión al tratar de los 
sucesos de la guerra de chile entre 1598 y 1607 (p. 65) o al enfatizar “los daños de que son 
causa los fuertes” (pp. 187-194). 

11  canta ercilla:
de pantanos procuran guarnecerse
por el daño y temor de los caballos,
donde suelen a veces acogerse
si viene a suceder desbaratallos
(La Araucana, canto i, primeros versos de la octava 25)

y gonZáleZ de náJera, abundando en esta misma idea, considera la primera y 
esencial ventaja del indio la fortaleza de su tierra (Desengaño y reparo…, pp. 85-91).

12  terreno pantanoso, abundante en turba y cubierto de césped, que retiembla cuando 
se anda por él. en la edición chilena: cenagales.

13  falta la preposición en la edición chilena.
14  en la edición chilena: que.
15  por contoneos o movimientos de hombros y caderas al andar.
16  es decir, por el extremo opuesto al hierro.
17  en la edición chilena: tuviese.
18  sin ser tan directa la traslación de los versos de ercilla, también se siguen, en esta 

descripción de la forma de acometer de los araucanos, las octavas 26 y 27 del canto i de 
La Araucana.
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quando el sitio combida en lugar fuerte y seguro o promete evidente inte-
rés o comodidad, y quando pretenden conquistar algún territorio circunvecino 
o si se hallan en manifiesto aprieto, fabrican asimismo sus fuertes o estacadas, 
donde se defienden y salen de rebato a darlo al enemigo de improviso, //

[fol. 23v] 

en quien haviendo hecho a su salvo buena suerte, se retiran y recogen, a tiem-
po, dentro de su fortificación, cuya traza es de la manera siguiente: en el asiento 
que han escogido cercan un grande espacio quadrado de troncos de  árboles 
fornidos y labrados en forma de estacas, que hincan y afirman fuertemente en el 
suelo, juntando unos con otros, de suerte que a los de fuera impiden su entrada 
para poderlos combatir y, validos de este reparo, con mucha facilidad, pocos se 
defienden gallardamente de una notable multitud. ya fue costumbre de ellos anti-
gua hacer dentro del fuerte mayor otro distinto y abreviado retraimiento, cercado 
todo de tablones recios y bien encajados, interponiendo de trecho en trecho, para 
más firmeza, unos troncos gruesos y rudos fijados profundamente con aparente 
proporción, levantando a las quatro partes bien compartidas, quatro torreones 
que quedan a cavallero19 del cerco que primero havían fabricado20. hecho este 
muro, le henchían todo a la redonda de troneras o saeteras21, quedando en parte 
segura sin recelarse de los de afuera. por la parte exterior de estas plazas, no des-
viado de //

[fol. 24r] 

ellos, hacen muchos hoyos, cerca unos de otros, de diferente manera, unos lar-
gos y otros cortos, anchos unos y estrechos otros, con fin de que, quando alguno 
inadvertidamente acometa a rienda suelta su cavallo tras el que por aquella parte 
se retrajere22, trabuque en aquellos hoyos, donde, antes que se pueda levantar, 
quede alanceado y degollado del mismo que primero le huija (sic) 23. estos hoyos 

19  aunque pudiera referirse a la perspectiva con que se veían los torreones, es proba-
ble que aluda al hecho de que éstos, al estar colocados a más altura, podían proteger con 
su fuego, al resto de la obra defensiva.

20  continúa sirviéndose de la obra de ercilla -octavas 28, 29 y 30, del canto i de La 
Araucana- , llegando prácticamente a la traslación literal en algunos casos, como el de la 
octava 30:

solían antiguamente de tablones
hacer dentro del fuerte otro apartado, 
puestos de trecho a trecho unos troncones
en los cuales levantados torreones
a caballero del primer cercado,
de pequeñas troneras lleno el muro
para jugar sin miedo y más seguro.

21  prácticamente términos sinónimos, se trata de una aspillera o abertura en el muro, 
por la que es posible disparar con seguridad y acierto.

22  en la edición chilena: retrajese.
23  en la edición chilena aparece corregido: huía.
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o barrancos usan también hacer en varias partes más hondos y anchos, hincando 
dentro de ellos muchas estacas con puntas agudas, y cúbrenlas por encima con 
muchas yervas, carrizos24 y ramas floridas, y otras cosas menudas con que se 
engañe25 la vista, para que, quando sin sospecha del riesgo, ora sea galopando 
por descubrir la campaña, ora picando los cavallos en seguimiento de los que se 
retiren, de repente, dando en aquellos barrancos, queden miserablemente atrave-
sados en las estacas, cavallos y cavalleros, y penetrados de aquellas ocultas pun-
tas, perezcan sin remedio humano donde menos temieron peligrar26.

24  planta semejante a la caña, pero de tallos más delgados, que se cría en lugares hú-
medos.

25  en la edición chilena: engaña.
26  estas tácticas, de las que fue victima, por ejemplo, pedro de villagra (1563), están 

versificadas de similar forma en las octavas 31 y 32 del canto i de La Araucana.





[fol. 24v] 

asambleas o Juntas de los chilcanos 
dónde se hacen y cómo de ellas salen 

sus acuerdos

para hacer sus concilios, entrando en consejo acordado, tienen de tiempo 
inmemorial señalado un asiento mui ameno y hermoso, donde el campo se 
muestra más alegre y florido y donde los espesos y altos árboles se mueven sua-
vemente y, con el viento fresco y apacible, hacen un manso y agradable ruido, 
corriendo por los prados frescos y vistosos, limpios y sosegados arroyuelos, que 
por las yervas y troncos van cruzando con diversas bueltas y rodeos1.

en este lugar tienen puesta una hermosa y alta alameda por orden y artifi-
cioso2 (sic) ingenioso, en que está  alrededor una hermosa y alta alameda, digo 
una plaza mui capaz, donde se asienta3 en rueda qualquiera compañía o congre-
gación de gente. estas comunidades, luego que se ofrece alguna cosa nueva y 

1  en este párrafo y parte del siguiente se vuelve a la traslación casi directa de los versos 
de ercilla:

hácese este concilio en un gracioso
asiento de mil florestas escogido,
donde se muestra el campo más hermoso
de infinidad de flores guarnecido:
allí de un viento fresco y amoroso
los árboles se mueven con ruido,
cruzando muchas veces por el prado
un claro arroyo limpio y sosegado,
do una fresca y altísima alameda
por orden y artificio tienen puesta
en torno de la plaza y ancha rueda, 
capaz de cualquier junta y grande fiesta,
                            (...) 
(La Araucana, canto i, octava 38 y primeros versos de la 39). 

2  en la edición chilena aparece corregido: artificio.
3  en la edición chilena: asientan.
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señalada, tienen por costumbre hacer un banquete o costumbre o combite mui 
solemne, que los nuestros llaman borrachera, con vocablo no mui cortés, donde 
se brinda4 a menudo como qualquier eu //

[fol. 25r] 

peo5 (sic) quando con alegres festines hacen lo que llaman borrachera. quien 
primero entre ellos tiene esta nueva, despacha a todas partes avisando del caso 
a todos los ulmenes6 y advirtiéndoles que hay necesidad de juntarse. hecha esta 
publicación no hay hombre que, hallándose sin forzoso impedimento, no acuda 
luego al puesto determinado, donde a todos se les propone el caso, que siendo 
por ellos bien examinado, tratan luego de poner el remedio que más convenga. 
porque si bien hay algún voto diferente de los demás, ninguno puede eximirse 
de su obligación, que en todo se ha de seguir la mayor voz y el acuerdo de los 
más. haviéndose ya resuelto en este ayuntamiento lo que mejor les parece, luego 
la fama de todo corre y se va extendiendo por todas las poblaciones de la gente 
ordinaria; y si es cosa que por armas se haya de averiguar, se va publicando con 
grande estruendo y rumor de trompetas y tambores. señalan asimismo un plazo 
para verse de nuevo y después que por tres días se ha ventilado y remirado con 
grande atención, queda rectificado7 y no hay lugar de retratarse (sic), y ninguno 
puede, pasado este término, tener la opinión contraria, que por ley //

[fol. 25v] 

establecida es prohibido el revocar y mudar de parecer, y así necesariamente se 
disponen8 a executar la determinada resolución9.

4  en la edición chilena: brindan.
5  en la edición chilena corregido: europeo.
6  del mapuche ghulmen; entre los indios chilenos, hombre rico o sabio, y por ello in-

fluyente; similar a jefe o cacique.
7  por ratificar.
8  en la edición chilena: de disponer.
9  se parafrasean aquí las octavas 33, 35 y 36, de La Araucana, mientras la 37 práctica-

mente se reproduce con expresiones literales, como puede constatarse:
tienen un plazo puesto y señalado
para se ver sobre ello y remirarse:
tres días se han de haber ratificado
en la definición sin retratarse;
y el franco y libre término pasado, 
es de ley imposible revocarse,
y así como a forzoso acaecimiento,
se disponen al nuevo movimiento.
(La Araucana, canto i, octava 37).



de la creencia y religión  
de los chilcanos y ritos de su gentilidad

no se les conoce, como a otras naciones gentílicas, deidad ni otra cosa que 
adoren, sino sólo al engañador príncipe de las tinieblas, a quien tienen por gran-
de y poderoso profeta, a cuya causa le celebran con música en sus cantares, con 
notoria devoción, perpetuamente1. a este condenado y reprobado espíritu, invo-
can y llaman con fin de que en todas sus operaciones les favorezca y manifieste 
lo que huviere de suceder, estimando sus respuestas por infalibles oráculos y que 
sin duda alguna vendrá  a cumplirse lo bueno o malo que él huviere pronosti-
cado. por tanto, haviendo de dar una batalla, lo primero lo comunican con este 
infernal genio, y si lo que les certifica no es a gusto, por ser equívoco y claramen-
te no prometer próspero suceso, por cosa2 del mundo no la darán, aunque más 
el deseo de hacerlo, que nunca les falta, crezca en sus corazones y les incite a 
executarlo3. en suma //

1  el paralelismo con el relato versificado de ercilla continúa en este apartado, y parti-
cularmente en su comienzo, plenamente coincidente con estos versos: 

gente es sin dios ni ley, aunque respeta
aquel que fue del cielo derribado,
que como a poderoso y gran profeta
es siempre en sus cantares celebrado;
(La Araucana, canto i, octava 40).

2  en la edición chilena: caso.
3  de nuevo se pone de manifiesto la traslación de la obra de ercilla:

y cuando quieren dar una batalla
con él lo comunican en su rito:
si no responde bien, dejan de dalla, 
aunque más les insista el apetito;
(La Araucana, canto i, octava 41).
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[fol. 26r] 

no hay caso4 de importancia, ni negocio arduo y grave, donde no consulten a 
este malvado y diabólico malsín5 a quien de común consentimiento le tienen 
impuesto por nombre eponamón6, y como naturalmente son tan inclinados a las 
hazañas de la guerra, a qualquiera que sobresale en valentía le dan el apellido 
de eponamón7. el oficio que en esta materia menos se puede alabar entre ellos 
es, el falso y entre varias naciones desde el principio del mundo abominado, de 
hechizos; porque no hay conocimiento de cosa extravagante en esta vida a que 
más atentamente se inclinen y en que particularmente se procuren adelantar, 
reparando en abusiones8 de señales y agüeros por quien pretenden determinar 
qualquiera cosa9. por esto, los ignorantes profesores de agüeros y adivinaciones 
son entre ellos respetados y tenidos en grande veneración, suponiendo que su 
ciencia les dice con tiempo lo que está  por venir. no falta, entre estos falsos 
intérpretes, quien predique a los demás sus desconcertados discursos, sus frívolas 
y aparentes imaginaciones10, ni quien por esto los estime y juzgue por sugetos 
dignos de particular reverencia, como gente religiosa y sagrada; y es así que los 
tales viven vida penitente y de mucha abstinencia y con esta demostración y ser 
personas de una //

[fol. 26v] 

eloquencia natural mas que vulgar, llevan tras sí la simple comunidad que se 
entrega del mismo modo a la creencia de su desatinada doctrina, que nosotros a 
las sagradas letras, profecías y evangelios, dictados por el espíritu divino y celes-
tial11. pero estos mismos penitentes que profesan pobreza y áspera vida, ninguna 
ley tienen ni obligación de guardar decreto ninguno inviolablemente, ni se per-

4  en la edición chilena: cosa.
5  malsín, es palabra de origen hebreo que significa delator o engrescador. en la edi-

ción chilena: mal, sino.
6  en la edición chilena: Eponancon. Eponamón, es nombre que dan al demonio por 

el cual juran cuando quieren obligarse infaliblemente a cumplir lo que prometen, según 
explica el propio ercilla en la Declaración de algunas dudas que se pueden ofrecer en esta 
obra (La Arucana, p. 412). en realidad este ser legendario llamado Epunamúm, repeti-
damente citado por los cronistas, no sería sino el antepasado de los del tótem y apellido 
Namum y, por consiguiente el pillám, es decir fundador y protector, de esta estirpe. sobre 
las creencias araucanas: ricardo e. latcham, La organización social… particularmente, 
pp. 325-371 y 415-419.

7  en la edición chilena: Eponancon. una vez más se muestra tribaldos como seguidor 
fiel de La Araucana, en este caso de la octava 41, del canto i.

8  del latín abusio, -onis; entre sus significados está el de superstición, que parece el 
adecuado al texto.

9  sobre las diferentes categorías de magos y sus diversas funciones, remitimos al ya 
mencionado estudio de ricardo e. latcham, La organización social…, pp. 420-455.

10  en la edición chilena: inauguraciones.
11  tanto el párrafo anterior como éste siguen las octavas 42 y 43, del canto i, de La 

Araucana, en las que ercilla relata la creencia en agüeros y hechiceros. 
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suaden que hay algún dios a quien temer, ni creen que hay pecados de que dar 
cuenta a ninguna superioridad; sólo hacen aquella vida austera por vanagloria y 
para que por ella los12 tengan por hombres de ciencia y virtud conocida13. mas 
los conas, que son los que siguen las armas y creen más en un venablo que en 
todos estos embelecos, son de parecer que la macana, la pica, el arco, las corazas 
y otros tales instrumentos de vencer y derramar arroyos de sangre, es la verdade-
ra ciencia, afirmando que el agüero, alegre o triste, sólo consiste en la fuerza del 
brazo vigoroso, en el valor del ánimo y su grande osadía, y ésta es la más seguida 
resolución que en sus aforismos de estado se halla en general y de lo que más se 
precian, continuando la guerra a sangre y fuego, en todo tiempo combatiendo y 
asolando lo que les hace resistencia y defendiendo sus pro- //

[fol. 27r] 

vincias del poder contrario valerosamente con grande unión y conformidad14.

12  en la edición chilena: les.
13  la coincidencia con los primeros versos de la octava 44 del canto i, de La Araucana 

de ercilla es clara:
y estos que guardan orden algo estrecha
no tienen ley ni dios, ni que hay pecados,
mas sólo aquel vivir les aprovecha
de ser por sabios hombres reputados;

14  sigue en este párrafo la opinión de ercilla, vertida en los últimos versos de la octava 
44, del canto i: 

pero la espada, lanza, el arco y flecha
tienen por mejor ciencia otros soldados
diciendo que el agüero alegre o triste
en la fuerza y el ánimo consiste.

este mismo parecer se contiene en algunos versos de pedro de oña en su Arauco Do-
mado; así en el canto ii, la octava 46 concluye: Que no ay estrellas, signos, ni embaraços// 
si no la pura fuerça de los braços; y la 85 de ese mismo canto: Que a mí la maça y braço 
me asegura// de toda mala suerte y desventura. sin embargo el sentir no fue unánime, 
como evidencia el testimonio de molina: El intrépido araucano que hace frente con in-
creíble valor a la muerte en los combates, tiembla a la vista de un buho, o de una lechu-
za: La pueril debilidad de ellos en este género, parecería incompatible con la fuerza de 
sus ánimos, si la historia de el espíritu humano no nos suministrase continuos ejemplos de 
semejantes contradiciones. Juan ignacio molina, Compendio de la Historia... , p. 87. 





[fol. 28r] 

[principio del gobierno de garcía ramón]

P[ágina] 1941. después que alonso garcía ramón entró por governador en 
el reyno y provincia de chile2, a lo primero que atendió fue a fortificar y avituallar 
el fuerte de yucapel3, que halló tan maltratado4, que se retiró al de arauco5, de 

1  la referencia en negrita va al margen en el manuscrito. aquí se interrumpe la narra-
ción, que desde el capítulo 2º venía siendo fiel al índice con el que se inicia el manuscrito 
conservado en la real academia de la historia y que debería incluir desde los intentos de 
conquista de los incas hasta la expedición de almagro a chile. la historia que continúa da 
un salto en el vacío, retomando el hilo de los acontecimientos chilenos a partir del <<prin-
cipio de gobierno de garcía ramón>>, epígrafe que no aparece en el manuscrito, pero sí 
en la edición chilena.

2  como ya se comentó, alonso garcía ramón había sido gobernador interino de chile 
en los meses que mediaron entre el mandato de francisco de quiñones y el nombramien-
to de alonso de ribera (julio 1600- febrero, 1601); aquí tribaldos alude a su llegada a chile 
como gobernador titular en 1605. 

3  en la edición chilena: Tucapel. fundado por pedro de valdivia en 1552, el fuerte de 
tucapel, creado para amparo del camino a imperial y valdivia, se ubicaba sobre una co-
lina en las estribaciones de la cordillera costera de nahuelbuta, donde se levanta la actual 
cañete; fue destruido en 1553 por lautaro y vuelto a erigir, con muros de piedra, por gar-
cía hurtado de mendoza en 1557; hubo de ser de nuevo restablecido en 1603 y en 1724 fue 
trasladado junto al laja. gabriel guarda, Flandes indiano…, pp. 189 y 379.

4  en carta remitida a felipe iii desde concepción, el 14 de junio de 1605, garcía ra-
món relata así su actuación en el fuerte: …con muy gran travajo, por ser ya en el invierno, 
fortifiqué aquel fuerte, que como se avía hecho de priesa y en tiempo que savía el gover-
nador Alonso de Rivera le venía a suseer (sic), quedó muy mal parado; havituallele de 
las tierras del enemigo, porque de otra manera era ymposible hazerlo, y amunicionele 
bastantíssimamente; pagué cumplidamente çiento y veinte soldados escogidos que en él 
dejé, con lo qual, por ser el tiempo referido y faltarme bastimentos, me retiré con el campo 
al fuerte de Arauco. agi, Patronato 228, r. 55. 

5  igual que el de tucapel, había sido fundado por valdivia, para proteger el camino de 
la costa que comunicaba concepción con la imperial; de existencia azarosa, fue destruido 
y reedificado en un buen número de ocasiones; así, desbaratado en 1554, fue repoblado 
por rodrigo de quiroga en 1566; el segundo gran levantamiento general fue causa de una 
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donde visitó otros ocho fuertes de la ribera del caudaloso biobío, los quales dejó 
proveídos de vituallas6 y de todo lo demás que fue necesario para aquel invierno, 
dexando, entre todos, mil y doscientos soldados repartidos7. luego baxó a la ciu-
dad de santiago a prevenir lo que era menester para los mil hombres que traía de 
españa a su cargo antonio de mosquera8, que invernaron en la ciudad de mendo-
za9, por estar cercada la cordillera con tanta nieve que no fue posible por enton-
ces poderse atravesar. tuvo de allí aviso por setiembre, que es quando allí //

nueva destrucción en 1599 y tocaría a alonso de ribera hacerse cargo de su reconstruc-
ción en 1603. no serían éstas las últimas despoblaciones y reedificaciones, pues gabriel 
guarda menciona otros tres desmantelamientos en 1639, 1655 y 1723, seguidos de otras 
tantas restauraciones en 1640, 1663 y 1726. gabriel guarda, Flandes indiano…, pp. 189 
y 194-197.

6  no pormenoriza el nombre de los fuertes, como tampoco lo hace garcía ramón en 
la mencionada carta de 14 de junio de 1605, en la que se limita a anotar: visité otros ocho 
fuertes que están puestos en las riberas del rio Biobío, a los quales … habituallé y amu-
nicioné. sin embargo, en la que remitió alonso de ribera el 26 de febrero de 1605, desde 
ongolmo (tucapel), se hace relación de los fuertes que él dejaba ocupados sobre el bio-
bío a su partida, citándose: nacimiento, en la confluencia del biobío y el estero de vergara; 
nuestra señora de halle, en la confluencia del biobío, la laja y el estero de millapoa; san 
pedro de la paz, a la desembocadura del biobío; santa lucía, en yumbel, a dos leguas de 
biobío; buena esperanza, a una legua del biobío, a la buelta de Ytata; el ya mencionado 
fuerte de arauco, el de santa margarita de austria, sobre el río lebo, a siete leguas de arau-
co; y tucapel, sobre el río paicaví. agi, Patronato 228, r. 55.

7  garcía ramón explicita la cantidad de soldados dejados en la frontera en la carta 
remitida desde santiago de chile a felipe iii, el 5 de octubre de 1605, en la que se lee: Des-
pués de haver prevenido las cosas necesarias para el sustento de mil y doscientos soldados 
que dejé ynvernando en Arauco y Tucapel y siete fuertes que ay sobre la rivera de Biobío, 
bajé a esta ciudad de Santiago…agi, Patronato 228, r. 55.

8  pocos son los datos que tenemos de este capitán, que en 1596 había sido nombrado 
gobernador de puerto rico; allí le sorprendió el ataque lanzado por Jorge clifford, conde de 
cumberland, en 1598, frente al que no pudo hacer otra cosa, tras unos días de resistencia 
en el morro, que rendirse, dejando momentáneamente la isla a merced del corsario inglés. 
su proceder fue motivo de que se le encausara en un proceso que se prolongó hasta 1604; 
tal vez en el deseo de alcanzar su plena rehabilitación esté la razón de que aceptase asumir 
la complicada empresa de la conducción de las tropas de refuerzo desde la península hasta 
chile, en un viaje que, según su propio testimonio, se prolongó por espacio de tres meses 
y medio, y se realizó vía buenos aires-río de la plata, siguiendo la ruta ensayada por una 
anterior expedición de apoyo enviada a alonso de ribera. tras el éxito de su empresa, 
ampliamente certificado tanto por la ciudad de santiago como por el gobernador garcía ra-
món, mosquera debió de dirigirse a perú, pues en 1607 figura entre los candidatos al corre-
gimiento de la ciudad de san marcos de arica, siendo ésta la última noticia documental que 
tenemos sobre su paradero. agi, Lima 2; Indiferente General 1866, Escribanía (sentencias 
consejo) 134b; Contratación 5788, l. 1, ff. 292-293 y Patronato, 228 r. 51.

9  de la ciudad de mendoza, asentada en el valle de cuyo, su fundación y calidades, 
aspectos a los que ya nos hemos referido anteriormente, así como del camino que unía 
buenos aires con chile, da cumplida noticia reginaldo de liZárraga, Descripción del 
Perú…, pp. 428-431.
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[fol. 28v] 

es casi pasado el ynvierno, que toda aquella gente tenía salud entera y estaba con 
grande10 deseo de entrar a servir, pero que estaban faltos de vestido y casi des-
nudos los soldados11; atento a esta nueva, hizo el governador ramón novecientos 
vestidos con los treinta mil pesos que el virrey para ello envió del perú, en ropa 
y plata12. con este socorro tuvo el reyno grande esperanza que dentro de pocos 
años se gozaría en aquella tierra el sosiego y paz que tanto deseaba13. en esta 
misma coyuntura [llegaron] de nueba españa, ciento y veinte soldados, de qua-
trocientos que se havían mandado juntar, con aviso del perú que llegarían a chile 
con brevedad los demás14. entonces se tuvo noticia de que havía quietud en los 
fuertes de arauco y yucapel15 y en los demás de la frontera16. envió aviso, hechas 
estas prevenciones, el governador a su majestad y consejo de yndias, con pala-
bras muy confiadas, de que con este socorro de gente y la que allí estaba, ase-
guraba hacer aquel verano un grande efecto, haciendo della dos exércitos, para 
que el uno anduviese campeando17 por la orilla del biobío, y el otro penetrase a 

10  en la edición chilena: gran.
11  aunque la primera intención de antonio de mosquera, una vez llegado a buenos 

aires, fue acelerar los preparativos para que le diese tiempo a atravesar la cordillera antes 
de que la nieve la cubriese, y así lo manifiesta en carta de 17 de marzo de 1605 a felipe iii 
(agi, Patronato 228, r. 52), cuando llegó a mendoza los rigores del clima le obligaron a 
invernar en la localidad, lo que notificó al gobernador, como éste refiere en la misiva en-
viada al rey el 15 de junio de 1605: Tuve una carta de Antonio de Mosquera… por la que 
me avisa aver llegado a la ciudad de Mendoza, una de las deste reyno de la otra parte de 
la gran cordillera Nevada, y dezía venir la gente que traya a su cargo, buena, aunque 
nesesitadísima y pobre de ropa y armas. agi, Patronato 228, r.55.

12  en carta escrita por garcía ramón al rey el 5 de octubre de 1605, tras dar cuenta de 
su llegada a santiago de chile, refiere cómo había tenido noticias del capitán mosquera, 
aperciviéndome tenga hechos noveçientos bestidos, lo qual fuera ynposible poder remediar 
en este reyno, si el Conde de Monterrey, virrey del Pirú, con su gran govierno no hubiera 
enviado treynta mil pesos de ropa y plata para suplir estas necesidades. agi, Patronato 
228, r. 5.

13  esta convicción es lugar común en todas las cartas y relaciones enviadas a felipe iii, 
a lo largo de 1605, tanto por el gobernador garcía ramón, como por el capitán antonio de 
mosquera y por el cabildo de santiago, que son las principales fuentes de las que se vale 
tribaldos en este apartado.

14  así lo refiere garcía ramón en su misiva de 5 de octubre de 1605: habrá ocho días 
llegaron a este reyno ciento y veinte soldados a quenta de los cuatrocientos que Vuestra 
Majestad mandó levantar en la Nueba España, y tengo aviso del Pirú estará aquí muy 
breve la resta ¡Dios la trayga con vien!. agi, Patronato 228, r. 55.

15  en la edición chilena: Tucapel.
16  así lo afirma garcía ramón en la mencionada carta de 5 de octubre y lo ratifica 

antonio de mosquera en una suya enviada el 28 de diciembre de ese mismo año de 1605. 
agi, Patronato 228, r. 52 y 55.

17  la campeada fue una de las estrategias más usuales en la confrontación entre espa-
ñoles e indios; consistía en una salida súbita de soldados, para realizar correrías en territo-
rio enemigo.
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lo interior del enemigo, corriendo toda la tierra y talando la campaña, con lo qual 
se les necesitaría a dar la paz, y ésta no se les reciviría si no fuese reduciéndose a 
muy buenas poblaciones, que estuviesen cerca de las ciudades que se oviesen //

[fol. 29r] 

de poblar en las provincias; que con esto, y quitarles las armas y el andar a caba-
llo y, sobre todo, castigando con severidad a los inquietadores, se persuadían 
que la paz sería firme y segura, y se daría con estos medios fin a tan antigua y 
sangrienta guerra, y en otra manera la paz sería fingida y paliada, como la que el 
verano pasado havían dado las provincias de arauco y yucapel18 al governador 
alonso de ribera, que fue solamente por poder coger sus sementeras19.

el conde de monterrey embió una provisión de perdón a los yndios de 
guerra, en nombre de su majestad, ofreciéndoles quitar el servicio personal20, 
que es la cosa de que ellos siempre an más21 abominado, pero no fue posible 
dárselo a entender, ni persuadirles con esto a que dexasen de hacer las hostili-
dades acostumbradas; atento a lo qual, lícitamente se les hacía la guerra a fuego 
y sangre22. habíanse hecho en aquella sazón algunas correrías de importancia, 
donde se rescataron tres españoles y algunos yndios amigos, de los que los de 
guerra tienen en su poder, después que asolaron aquellas ciudades23, y esperá-
base que aquel verano se rescataría mucha gente semejante que está padecien-

18  en la edición chilena: Tucapel.
19  el relato sigue al pie de la letra la carta escrita por garcía ramón, desde concepción, 

el 14 de junio de 1605. agi, Patronato 228. r. 55.
20  d. gaspar de Zúñiga y acevedo, v conde de monterrey, había pasado al virreinato 

de perú desde el de nueva españa, que había dirigido desde 1595, para suceder a d. luis 
de velasco; su mandato sería breve, pues tomó posesión el 8 de diciembre de 1604 y, tras 
algunos meses de enfermedad, falleció el 10 de febrero de 1606. en las instrucciones que 
se le remiten, se le encomienda de modo particular que vele por el estricto cumplimiento 
de la prohibición de los servicios personales. lewis hanKe (ed.), Los virreyes españoles…, 
pp. 82-83.

21  en la edición de chile: Más han.
22  en la mencionada carta de 14 de junio, el gobernador hace referencia, efectivamen-

te, a cómo no había perdido ocasión de dar a conocer a los indios la provisión del conde 
de monterrey, por la que se anunciaba el perdón general y la supresión del servicio perso-
nal; existe constancia documental de que así lo hizo durante el mes de marzo de 1605, ha-
ciéndose acompañar por el p. luis de valdivia y convocando a los indios principales y ca-
ciques del entorno de los fuertes de concepción, santa inés de monterrey, santa margarita 
de austria, san ildefonso de arauco, santa fe de ribera, santa lucía de yumbel y buena 
esperanza, pues de todas estas juntas hizo levantar acta ante escribano; en esa misiva, es-
crita tan sólo tres meses después, ya da por hecho el fracaso de las medidas conciliadoras, 
pues aunque an sido muy conforme a justicia y razón, como éstos -los indios- tienen tan 
poca, no ha bastado para dejar de hazer de las suyas, con que justificadísimamente se les 
podrá hazer la guerra a fuego y sangre, como conviene. agi, Patronato 228, r. 48 y 55.

23  se refiere a las ciudades de villarrica y osorno. agi, Patronato 228. r. 55.
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do en grande opresión y, particularmente, las mugeres principales que tienen 
en su poder24.

publicáronse las pagas señaladas a la gente de guerra25//

[fol. 29v] 

de aquel reyno, de los ciento y quarenta mil ducados que estaban consignados 
en el perú para ellas26; y porque a la ynfantería y caballería estaba asignado un 
mismo sueldo, cosa que en todo el mundo es diferente, y27 allí lo devía ser más, 
por ser la gente de a caballo de grande importancia, el governador envió a supli-
car al rey que a los capitanes de caballos28 se señalasen cien ducados más que a 
los de ynfantería, y a los soldados29 [veinte ducados] más que a los de ynfantería 
cada año; añadió más, que tampoco havía señaladas30 ventajas a los mosqueteros 
y cabos de escuadra, se les señalase31 [dos escudos] más a cada uno; y que para 
concluir de una vez aquella guerra, convenía que los primeros tres años asistiesen 
en aquel reyno hasta dos mil soldados efectivos, sin embargo de que antes havía 
parecido que eran bastantes mil y quinientos, por estar entonces las cosas en dife-
rente estado32, y así, con ciento y quarenta mil ducados no se podía por ningún 
camino cumplir con aquella gente, por manera que importaba se creciese la situa-
ción necesaria conforme a la memoria que enviaba, en que se mostraba que con 
doscientos y doce mil ducados que se diesen en cada uno de los tres años, havía 
suficiente dinero para cumplimiento de lo tanteado en ella, fuera del gasto que se 
hace con dos navíos y dos barcos que andan por cuenta //

24  continúa tribaldos utilizando como fuente base de su relato la carta de garcía ra-
món de 14 de junio de 1605. agi, Patronato 228, r. 55.

25  a partir de aquí tribaldos sigue el texto de la carta remitida por el gobernador desde 
concepción, el 16 de junio de 1605, en la que expone garcía ramón las modificaciones 
que considera necesario introducir a la real cédula despachada en gumiel a 4 de septiem-
bre de 1604, por la que se fijaba el volumen del situado -140.000 ducados- y los salarios 
correspondientes a los oficiales y soldados. agi, Patronato 228, r. 55. el texto de la cédula 
en agi, Chile 166, l. 1, ff.102r-103r.

26  en la edición chilena: ellos.
27  falta la conjunción en la edición chilena.
28  en la edición de chile: a caballo.
29  en el manuscrito hay un espacio en blanco; en la edición de chile aparece cubrien-

do ese espacio la cantidad de veinte ducados, que corresponde a la que se contiene en 
la orden real a la que se hace referencia en el fol. 32r. la carta de garcía ramón habla de 
escudos en vez de ducados. 

30  en la edición chilena: señalado.
31  vuelve a aparecer un espacio en blanco en el manuscrito que en la edición de chile 

se cubre con las palabras que incluimos entre corchetes, tomada de la orden real a la que 
se hace referencia en el fol. 32r. en la carta de garcía ramón de 16 de junio, se expresa en 
escudos, en vez de en ducados. agi, Patronato 228, r. 55.

32  en la edición chilena: modo. en la carta de garcía ramón se especifica que cuando 
se consideró suficiente contingente el de los 1500 soldados era en tiempo que las ciudades 
de Villarrica y Osorno estavan en pie, y como la una se perdió y la otra se despobló, es 
fuerza añadir esta cantidad de gente. agi, Patronato 228, r. 55.
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[fol. 30r] 

de su majestad en aquella costa33. prosiguió más diciendo que en aquel campo 
servían cinquenta capitanes reformados, con lustre abentajado y con armas y 
caballos, y otros cinquenta alféreces y tenientes, asimismo reformados, sin haver-
se hecho mención dellos para que se les diesen ventajas, por que suplicaba que 
a los tales capitanes se les señalasen ochenta reales más de paga de la de un sol-
dado de a caballo; y a los tenientes y alférez, a quarenta reales; y a los sargentos, 
a veinte y cinco, como al34 virrey del perú lo escribió. dixo, de más35 de esto, que 
eran necesarias en el exército dos personas generales, un auditor y un proveedor; 
y sin éstos, un barranchel36 de campaña, dando al auditor quatrocientos reales de 
sueldo y al barranchel, trescientos37. Item que era corto sueldo el de trescientos 
ducados, que tenía señalados un capellán mayor, y asimismo el de doscientos a 
cada capellán, de dos que se mandava anduviésen en el campo; por tanto, que 
al capellán mayor convenía señalarle quatrocientos ducados, y a los otros, a cada 
uno trescientos, atento que de otra manera no se hallaría quien sirviese. fuera de 
esto, [dijo] que para concluir aquella guerra, convenía poblar siete ciudades38 y 
dar estipendio al cura que oviese de residir en cada una. todo lo qual importaría 
cometerlo al virrey para que lo proveiese. que sería //

[fol. 30v] 

asimismo conveniente que oviese un fator y contador del campo, a cuio cargo 
estuviesen las municiones39. que sería bien mandar se pagase, lo que en aquel 
reyno se tomase para el exército y sus jornales, a los yndios amigos que servían 
de gastadores en las tres sementeras que havían hecho, de donde espera pro-
veerse de mucha comida. finalmente pedía se le mandase acrecentar su sueldo, 
por ser corto el que tenía para el gasto forzoso y sus obligaciones, y que se le 
diese libre en lo situado y no en los aprovechamientos del reyno, como entonces 

33  la relación de Lo que montan las pagas de la gente de guerra que a de servir a Su 
Majestad en este reyno de Chile, se conserva en agi, Patronato 228, r. 55.

34  en la edición chilena: el.
35  en la edición chilena: además.
36  el barrachel era, antiguamente, el jefe de los alguaciles.
37  en la carta de 16 de junio de 1605, garcía ramón menciona también un proveedor 

general, que debería percibir igual salario que el auditor. agi, Patronato 228, r. 55.
38  en la aludida carta de 16 de junio, se especifica que en cada una de las siete ciuda-

des que se han de poblar por lo menos ha de aver de duçientos a trescientos hombres entre 
bezinos, moradores y soldados. agi, Patronato 228, r. 55.

39  la propuesta exacta de garcía ramón decía: Conviene asimismo aya un contador 
del sueldo para la buena quenta y raçón que se debe tener en la real hacienda de Vuestra 
Majestad, al qual se le den otros quinientos ducados de sueldo; también conviene aya un 
fator de campo y exército, a cuyo cargo estén las municiones que se llevan en campaña, 
palas, azadones, barretas, clavos y los demás aderentes necesarios… agi, Patronato 228, 
r. 55.
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lo estaba, porque no los havía40. de todo esto dio parte el mismo governador, 
alonso garcía ramón, al virrey del perú, para que escriviese su parecer al rey 
sobre ello, que era el conde de monterrey41. el qual, ponderando las razones 
del ramón, despachó a su magestad en favor de ellas, el qual lo mandó ver a 
la Junta42: y visto, respondieron que, atento43 la conformidad del governador y 
virrey, la cuenta de los dos mil hombres efectivos que convenía asistiesen en 
chile, era muy corta, respecto de haver hallado más de mil y trescientos de44 
[lista]45 y haver llegado más de mil y doscientos y cinquenta de castilla y nueva 
españa, y que importava al servicio de su magestad y al breve remedio con que 
convenía acudir a poner de paz, [de] una vez, aquellas //

40  en esta carta no cuantifica la subida de salario que solicita y que ya había pedido 
en otra anterior fechada el 11 de abril, pero sí lo hará en la remitida desde santiago el 23 
de noviembre, en la que tras ponderar la carestía de la tierra chilena y los muchos gastos 
a los que el gobernador está obligado, pide a felipe iii, se sirva hacerme merced se me 
acreciente el sueldo a cantidad de ocho mil pesos de oro, los quales se me mande pagar en 
la caxa real de Potosí o Lima, respeto de no aver en este reyno de qué cobrar en ninguna 
manera. agi, Patronato 228, r. 55.

41  en tan limitado tiempo como estuvo al frente del virreinato, no hubo espacio para 
demasiada actuaciones del conde de monterrey, pero, respecto a chile, todos los testi-
monio son unánimes a la hora de señalar: la buena sintonía con alonso garcía ramón, 
a quien nombró como gobernador ante la renuncia al cargo de d. alonso de sotomayor; 
su probidad y generosidad a la hora de enviar recursos con los que contribuir al fin de la 
guerra; y su apoyo a las propuestas del gobernador, como bien manifiesta la carta enviada 
desde lima el 10 de diciembre de 1605. agi, Patronato 228, r. 47.

42  se refiere a la Junta de guerra, que tiene sus raíces en el reinado de felipe ii, aun-
que su creación formal como institución permanente no se produce hasta 1600; original-
mente estuvo compuesta por dos miembros del consejo de guerra, y otros dos de el de 
indias, que desde 1604, a propuesta del conde de lemos, su presidente, habían de ser “de 
capa y espada”, siendo los primeros Juan de ibarra y francisco duarte; a partir de 1605 el 
número de miembros quedó ampliado, aunque siempre procurando mantener la paridad 
entre los dos consejos de origen. sobre estos aspectos ernesto schÄfer, el Consejo Real y 
Supremo de las Indias, t.i., pp. 172-173 y 202-214 y Juan francisco baltar rodrígueZ, 
Las Juntas de gobierno…, pp. 504-529. 

43  en la edición chilena: atenta.
44  en la edición chilena, en vez de la preposición de, aparece el adverbio también, se-

guido de unos puntos suspensivos para indicar el espacio en blanco del manuscrito. 
45  la palabra entre corchetes, completa el espacio en blanco del manuscrito, como 

evidencia el texto de la carta remitida desde lima por el conde de monterrey, el 10 de di-
ciembre de 1605, en la que se lee: …la quenta de los 2.000 hombres es de advertir que se 
tiene por corta, respeto de haver hallado mil y trescientos y tantos de lista, Alonso García 
Ramón, y haver llegado mil y duçientos y cincuenta, poco más o menos de Castilla y de 
Nueva España. agi, Patronato 228, r. 47. 
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[fol. 31r]

provincias rebeldes, que se acrecentase el situado de los ciento y quarenta mil 
ducados, porque aun46 con doscientos mil era imposible poderse acudir a todo 
lo necesario, sin faltar por ventura a lo más principal dello47; por lo qual, y por-
que si se oviese de esperar el parecer del virrey que se havía de proveer en lugar 
de monterrey48, que por fuerza havía de tardar en llegar allá, y siendo nuevo no 
podría tener la noticia conveniente de las cosas de chile, y para tenerla y enviar a 
informar a su magestad con la resolución que se tomase, se pasaría y perdería el 
tiempo en que havía esperanza, conforme a los avisos, de poder acabar de paci-
ficar aquel reyno, donde quanto más durase la inquietud, tanto mayor havía de 
ser la costa49 de la hacienda real, les pareció50 que, siendo el rey servido, podría 
mandar aprovar lo que havían consultado con él, pues la execución se havía de 
remitir al virrey y governador, porque de esta suerte se prevenía a todo y se gana-
ba tiempo, y quanto más presto se acabase la guerra, tanto con más51 brevedad 
cesaría el gasto en la hacienda real. tomóse52 la resolución desto en madrid, últi-
mo del mes de agosto, del año de 160653.

consultado el caso y visto lo que a la Junta havía parecido, mandó su majes-
tad que oviese dos mil soldados efectivos en chile, y que para la paga de ellos y 
de los //

[fol. 31v] 

sueldos y ventajas que se havían de acrecentar, era servido de crecer la consig-
nación que estaba hecha, a cumplimiento de doscientos y doce mil ducados por 
tres años, expresendo (sic) su real voluntad al governador y capitán general de 
las provincias de chile, alonso garcía ramón, específicadamente, diciendo cómo 
por las cartas que de chile le havía escrito por junio, setiembre, octubre y noviem-

46  en el manuscrito aparece aunque, pero con la que tachada.
47  todo lo expuesto hasta este punto reproduce, en su práctica literalidad, la mencio-

nada carta del virrey de 10 de diciembre de 1605. agi, Patronato 228, r. 47.
48  el conde de monterrey falleció el 10 de febrero de 1606, siendo notificada su muerte 

a felipe iii por la audiencia de los reyes, en carta de 28 de febrero de 1606; su sucesor, 
el marqués de montesclaros, sería propuesto por la cámara el 28 de agosto de ese mismo 
año, aunque su toma de posesión se demoró hasta el 22 de diciembre de 1607. agi, Lima 
2 y lewis hanKe (ed.), Los virreyes españoles…, ii, p. 87.

49  en la edición chilena: el costo.
50  en la edición chilena: parecía.
51  en la edición chilena: con tanta más.
52  en la edición chilena: Tómese.
53  esta consulta no aparece recogida en el Catálogo de las consultas del Consejo de 

Indias (1605-1609). pero, con toda probabilidad, se trata de la elevada a felipe iii el 21 
de julio de 1606, que recoge el doctor salcedo de la cueva, relator del consejo de indias, 
en la Relación del estado de la guerra del reyno de Chile sacada de los papeles que dello 
tratan que está en el real Consejo de Indias y su Junta de Guerra…, conservada en agi, 
Patronato 228, r. 15. 
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bre del año precedente de mil y seiscientos y cinco54, havía entendido todos sus 
avisos de lo sucedido después que entró a servir en el govierno de aquel reyno, y 
el estado que tenían las cosas de la guerra y gente que havía en él, y cómo havía 
llegado la que se embió por el río de la plata a cargo de antonio mosquera, y lo 
que demás55 se contenía en sus advertencias, de que havía recivido contento, y 
agradecía su cuidado, y que, haviéndose considerado lo que representaba sobre 
que no alcanzaba la situación de los ciento y quarenta mil ducados que estaban 
consignados en el pirú para la paga de los sueldos que havía mandado señalar 
a la gente de guerra de aquel reyno, respecto de la mucha que havía entrado en 
él, y todo lo demás que decía acerca de las ventajas y sueldos que eran menester 
se acrecentasen, siendo para todo ello necesarios doscientos y doce mil ducados 
cada año, que tenía por bien oviese //

[fol. 32r] 

en aquel reyno dos mil soldados efectivos, y que se acrecentase consignación 
para la paga dellos, hasta aquella cantidad, por tiempo de tres años, como se le 
havía pedido, fiando de su cuidado y experiencia que antes que aquel tiempo 
corriese quedaría concluida la pacificación de aquel reyno, de manera que diese 
y guardase la paz seguramente, que los demás de las yndias tenían dada, alivian-
do y escusando adelante los gastos que, en aquel reyno, desto56 a su real hacien-
da resultaban.

y que en quanto al crecimiento de los sueldos de los capitanes y soldados de 
a caballo, haviendo considerado las obligaciones y trabajo que tienen, y lo que en 
otras partes se hace con las compañías de a caballo, acordaba que se les acrecen-
tasen sus sueldos en esta forma: a los capitanes de caballo, que entonces tenían 
cinquenta ducados de paga al mes (como los de ynfantería), cien ducados más al 
año a cada uno; y a los soldados de a caballo, que tenían a razón de setenta reales 
al mes (como los de ynfantería), veinte ducados más al año; de manera que los 
capitanes de caballo oviesen de57 tener y gozar de allí adelante cien ducados58 
al año cada uno, demás59 y ultra de los cinquenta ducados de sueldo al mes que 
tenían al presente; y los soldados de a caballo, cada uno, veinte //

54  las remitidas el 14 y 16 de junio desde concepción, y el 5 de octubre y 23 de no-
viembre desde santiago de chile se conservan en agi, Patronato 228, r. 55. en realidad el 
gobernador plantea ya su demanda en la primera carta enviada desde lima a felipe iii el 
31 de enero de ese año (Ibidem), y la repetirá constantemente en la correspondencia del 
año 1606 (agi, Patronato 228, r. 57) y 1607 (agi, Chile 18, r. 10, n. 71 y 73).

55  en la edición chilena: además.
56  en la edición chilena: de esto.
57  falta la preposición en la edición chilena.
58  tachado en el manuscrito: de sueldo. la expresión se incluye en la edición chilena.
59  en la edición chilena: además.
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[fol. 32v] 

ducados al año, fuera de los setenta reales al mes que por entonces se les paga-
ban; el qual dicho acrecentamiento mandaba se proveiese y ordenase por el 
governador y se señalase por vía de socorro o ventaja, así para el sustento de los 
caballos, como para alojamientos, o en otra qualquier60 forma que mejor le pare-
ciese, presupuesto que no havía de causar consecuencia para que la demás gente 
pretendiese el mismo crecimiento de sueldo, cosa que no se pasaría por ello. a 
los mosqueteros y cabos de escuadra, que se dixo no tener más sueldo que un 
soldado, resolvió su majestad que se les señalasen dos ducados de ventaja al mes 
a cada uno, demás del dicho sueldo, con que se advirtiese que en cada compañía 
de cien hombres bastaría que oviese diez mosqueteros, de suerte que en los dos 
mil hombres oviese doscientos mosqueteros efectivos; mandó asimismo que el 
governador tuviese cuenta cómo havían los tales de servir con los mosquetes, que 
se les entregasen, tiniendo particular cuidado con que no los acortasen61. y por lo 
que escrivió que en aquel campo servían algunos capitanes reformados con sus 
armas y caballos, y asimismo algunos alféreces y tenientes también reformados, 
de quien no se hacía mención en la cédula de la consignación de los sueldos y 
que convenía se les señalase en la cantidad y forma pedida, y por-//

[fol. 33r] 

que tal gente suele ser de servicio, pareció a su majestad que era justo tuviese 
diferencia en el sueldo, respecto de sus personas y obligaciones y de los oficios 
que oviesen tenido; atento a lo qual, tuvo por bien que se diesen a los dichos 
capitanes reformados, ochenta ducados al año a cada uno, de más de la paga 
ordinaria de soldado, y que las compañías que vacasen se proveiesen en los 
dichos capitanes reformados, así por su experiencia y partes, como por aorrar y 
escusar sus sueldos; y que demás del sueldo ordinario de soldado que se daba 
y ganaban al presente los tales alféreces y tenientes de capitanes de caballos y 
sargentos reformados, quería que se diesen a los dichos alféreces y tenientes, 
quarenta ducados en cada un año a cada uno, y a los dichos sargentos, veinte y 
cinco, con que para gozar de estos sueldos oviesen de haver servido los alféreces, 
por lo menos seis años, los quatro de alféreces, y los tenientes, otros seis años, los 
quatro de tenientes, y los sargentos quatro años, los dos de sargentos.

y para que el auditor general que se pedía para el exército, que al parecer 
no se podía excusar se nombrase, mandó que tal oficio se diese a persona62 que 

60  en la edición chilena: qualquiera.
61  dado lo pesado de esta arma de fuego, era frecuente que los soldados recortasen su 

cañón hasta dejar los mosquetes convertidos en “pistoletas”, para hacerlos así más ágiles y 
manejables; esta práctica estaba prohibida porque disminuía el alcance del tiro, anulando 
con ello su principal ventaja. algunas referencias a este particular: sergio villalobos, 
Historia del pueblo chileno, pp. 28-29.

62  en la edición chilena: personas.
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tuviese63 las partes necesarias y se le señalasen quatrocientos ducados de sueldo 
al año en el dicho //

[fol. 33v] 

situado. al capellán mayor, que en aquel exército oviese de haver, se sirvió de 
acrecentarle cien ducados más de sueldo al año, sobre los trescientos, para que 
en suma gozase de quatrocientos ducados al año, para lo qual mandó se diese la 
orden necesaria; y a los otros dos capellanes que en el campo havían de asistir, 
otros cien ducados más al año cada uno, sobre los doscientos que tenían, para 
que cada uno, por todo, tuviese trescientos ducados al año, como mandava se 
ordenase y cumpliese.

y como quiera que, conforme a lo dicho hasta aquí, avía mandado acrecen-
tar los sueldos de los capitanes y soldados de a caballo y de los mosqueteros y 
cabos de escuadra, y también el de los capitanes, alféreces, tenientes y sargentos 
reformados, en la cantidad advertida y pedida por el governador, le encargó y 
mandó que si el crecimiento de los dichos sueldos se supiese y le pareciese que 
se podía hacer alguna moderación, la hiciese, de manera que su hacienda real se 
beneficiase y se ahorrasen los gastos que de ella se pudiesen escusar, y que todos 
los ya dichos capitanes, oficiales y soldados tuviesen sueldos bastantes, iguales y 
conformes, con que de ninguna forma excediesen de los que, como se ha dicho, 
les mandó acrecentar. y porque el dinero que se consignava para la paga //

[fol. 34r] 

de los sueldos de la gente de guerra que sirviese en aquel reyno avía de entrar 
en poder de sus oficiales reales de la ciudad de la concepción, y avían de tener 
la cuenta y razón de su distribución, interviniendo a todo el veedor general del 
exército, le pareció que se podrían excusar el proveedor general, contador y fator 
de municiones, que se havían pedido, pues todo esto avía de estar a cargo de los 
dichos sus oficiales reales; y asimismo se podía escusar el sueldo de barrachel64 
de campaña, aviendo capitán de campaña con sueldo real.

y por quanto el governador avía escrito que el salario que el rey le tenía 
señalado, no se le podía pagar, por estar librado en frutos de la tierra y aver falta 
dellos, consintió su magestad que se pagasen enteramente de la misma consigna-
ción, y que si alguna parte faltase o no alcanzase, de los dichos frutos de la tierra, 
se supliese; de todo lo qual havía de constar a sus oficiales reales de la concep-
ción, por certificación de los de santiago de chile, de lo que allí faltase de los 
dichos frutos para cumplimiento del tal sueldo, para que ellos se le pagasen de la 
dicha consignación, mandando que así lo hiciesen en virtud del traslado signado 
de este capítulo y de la dicha certificación. y visto que con esta nueva consigna-
ción avía su-//

63  en la edición chilena: tuviesen.
64  en la edición chilena: barranchel.
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[fol. 34v] 

ficiente cantidad para cumplir los sueldos y ventajas de los dos mil hombres que 
havían de servir en aquel reyno en la manera dicha, encargó y mandó al gover-
nador que, con la buena distribución, cuenta y razón de los dichos doscientos y 
doce mil ducados, tuviese muy particular cuidado de escusar todos los gastos y 
sueldos que fuese posible, para que con lo que sobrase de la dicha consignación 
se acudiese a otros gastos forzosos de la guerra, y se pagase lo que oviese de 
tomar para el exército, y a los yndios sugetos y de paz que sirviesen de gastadores 
y en las sementeras que se hiciesen por su cuenta se satisfaciese a sus jornales; y 
encargóle que sobre todo tuviese cuidado que no se les hiciese agravio, procu-
rando su conservación y buen tratamiento; y que pues allí  tenía su gente necesa-
ria y se proveía tan cumplidamente de paga para ella por el espacio de aquellos 
tres años que havía pedido, que le encargaba muy apretadamente procurase aca-
bar aquella guerra y poner de paz aquel reyno con la brevedad que ofrecía, por lo 
mucho que tendría65 entendido importa, así para que los naturales gozasen de la 
quietud que convenía, como66 para que su real hacienda se aliviase de tantos gas-
tos, aviendo tantas cosas a que acudir con ella en defensa de la christiandad //

[fol. 35r] 

y de sus reynos; y que de lo que en todo se hiciese le enviase aviso, enviando 
cada año relación precisa de lo que montasen los sueldos de la gente que le67 
sirviese en aquel reyno, y de todo lo demás en que se oviese distribuido la con-
signación, y con que se tomase la razón desta misma cédula por los contadores 
que residían en su consejo de yndias, y así la tomasen sus oficiales reales de la 
ciudad de la concepción de chile, y el veedor general de aquel exército. y ésta 
es la substancia de la cédula real que se despachó por agosto del año de 160668. 
luego su magestad escrivió al governador de chile el aviso de lo que se avía 
proveído acerca del crecimiento de los sueldos y ventajas y situación, que havía 
pedido para la gente de guerra de aquel reyno, y lo que havía de hacer acerca de 
castigar los sediciosos; el tenor de la carta es el siguiente69:

65  en la edición chilena: tendrán.
66  entre renglones: como.
67  en la edición chilena: se
68  tribaldos equivoca la data de la cédula. en realidad, se despacharon tres cédulas 

sobre el particular despachadas en madrid el 5 de diciembre de 1606: una, dirigida gené-
ricamente a la autoridad del virreinato de perú, otra concretamente al designado, marqués 
de montesclaros, y la tercera, cuyo texto reproduce de forma prácticamente literal tribal-
dos, al gobernador garcía ramón. todas ellas se conservan en agi, Chile 166, l. 1, ff. 
106r-108v y 110r-113v. sobre la trascendencia de estos cambios: Juan eduardo vargas 
cariola, “financiamiento del ejército de chile…”, pp. 159-201 y álvaro Jara, Guerra y 
sociedad…, p. 132.

69  el texto, que reproduce tribaldos casi literalmente, puede verse en agi, Chile 166, 
l. 1, ff. 109r-110r.
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el rey

alonso garcía ramón, mi governador y capitán general de las provincias de 
chile, aviendo visto todo lo que me avéis escrito acerca de la gente de guerra que 
avía entrado y quedava en ese reyno, y que se avían publicado las pagas de los 
sueldos que les mandé señalar a los capitanes y soldados de a caballo, mosquete-
ros y cabos de escuadra, capitanes, //

[fol. 35v]

alféreces, tenientes y sargentos reformados, se los he mandado señalar en la can-
tidad que me escrivís, y para la paga de todo he acrecentado la situación de los 
ciento y quarenta mil ducados a cumplimiento de doscientos y doce mil cada año, 
como me lo suplicáis y veréis por los despachos que con ésta se os envían; y a 
mi audiencia real de lima escrivo que mientras no uviese virrey, haga proveer la 
dicha situación y las cosas que por cuenta della le embiáredes a pedir; y tanvién 
os he mandado pagar vuestro sueldo, que tenéis librado en los frutos de la tierra, 
a falta dellos, en la dicha situación. y pues, sin reparar en las necesidades tan 
precisas y forzosas como se ofrecen de valerme de mi hacienda, he librado la can-
tidad que me pedís para los sueldos de esa gente, os encargo mucho lo hagáis así, 
poniendo para ello el cuidado y esfuerzo posible, y usando de los buenos medios 
y trazas que fío de vuestro celo, experiencia y diligencia; y con lo que toca a la dis-
tribución de la dicha situación y que se escusen los sueldos y gastos que se pudie-
re, pornéis70 el mismo cuidado, y en que la gente ande contenta y bien pagada; y 
si entre ella uviere71 algunos soldados sediciosos, inquietos y reboltosos, conviene 
que a los que dieren causa para ser castigados, los castigéis con //

[fol. 36r] 

tanta demonstración72 que sea escarmiento y exemplo para todo el exército; y a 
los otros, por qualquier indicio o sospecha que dello se tenga, en razón desto, los 
echaréis de ese reyno con disimulación y recato, enviándolos con cartas y despa-
chos al pirú o a estos reynos, y usando de los otros medios y trazas que convinie-
re, previniendo que tampoco queden allí, ni en otra parte de las yndias, siendo 
posible, por los inconvenientes y daños que podrían causar semejantes hombres 
en esas partes; y siempre estaréis en esto con la vigilancia, cuidado y recato que 
fío de vos y conviene, aviendo tanta gente como hay al presente en ese reyno, 
que en todo ello me serviréis; por agosto de 160673.

70  en la edición chilena: ponéis.
71  en la edición chilena.: uviese.
72  en la edición chilena: demostración.
73  vuelve reiterar tribaldos esta errónea datación, puesto que va fechada en madrid, 

a 5 de diciembre de 1606 agi, Chile 166, l. 1, ff. 109r-110r. garcía ramón acusa recibo en 
carta escrita el 9 de marzo de 1608 desde el estero de vergara, especificando cómo había 
recibido el 7 de enero de ese año el pliego de la Real Audiencia de los Reyes, por el que 
se le enviaba el título de presidente de la restaurada real audiencia de chile, y asimismo 
reçiví la cédula que Vuestra Majestad fue servido mandar despachar en cinco de diciem-
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con esta carta fue otra para la audiencia de lima, avisando de lo que se 
havía resuelto en las cosas de chile y crecimiento de la consignación para la paga 
de los sueldos de la gente de guerra por estas formales palabras.

bre de mil seisçientos y seis, en la qual hace Vuestra Majestad merced a este reyno de 
duçientos y doçe mil ducados de situación para la condusión de la guerra deste reyno, y 
más adelante añade, en alusión directa a la carta que recoge nuestro cronista: por otra real 
cédula de Vuestra Majestad se me manda procure la jente ande contenta y bien pagada y 
que si hubiera algunos reboltosos sean castigados. agi, Chile 18, r.10, n.79.



[fol. 37r]

sucesos de guerra entre españoles  
y chilcanos los años de 1606 y 1607  

en el govierno de alonso garcía ramón1

del daño que el enemigo recivió en diversos encuentros, se averiguó que, 
aviendo entrado corriendo la tierra, se salió al opósito2 con un buen escuadrón 
contra sesenta yndios que vinieron al3 nacimiento4, donde no pudieron hacer 
algún daño y perdieron a su capitán llamado ragon huenu5, muriendo con él 
otros dos de los más temerarios y valientes, y se prendió al hijo mayor de yna-

1  el apartado se inicia con cierta brusquedad y no mantiene más ligazón con el ante-
cedente y el que le sigue que la continuidad que sugieren las fechas de enmarque crono-
lógico, que, por otro lado, no se ajustan a lo relatado. los sucesos narrados corresponden 
a una relación que acompaña a una carta remitida al monarca desde concepción el 3 de 
abril de 1620, que se inicia así: Relación de lo subcedido en el reino de Chile en los dos 
años del gobierno de don Lope de Ulloa…; ambas se conservan por duplicado en agi, Chi-
le 19, r. 3, n. 28. la interpolación armoniza con la falta de rigor de tribaldos y con su estilo 
acumulativo, en el que prima la necesidad de llenar pliegos, pues en ello va “el salario” 
que le ha de librar el consejo, aunque es posible que tales fallas se hayan visto agudizadas 
por el carácter fragmentario de la copia realizada por Juan bautista muñoz. la relación se 
transcribe con marcada fidelidad, aunque no en toda su literalidad ni orden. 

2  lo que sirve de defensa de algo.
3  en la edición chilena: a.
4  se refiere al fuerte de nacimiento, levantado por ribera en la confluencia del biobío 

y el vergara en 1603, como parte de la cadena defensiva de la ribera del biobío, junto con 
el de santa fe y el de nuestra señora de halle; según la relación enviada por garcía ramón 
en mayo de 1606, debía estar dotado de 80 soldados, la mitad de infantería y la otra mitad 
de a caballo; aunque, según el testimonio del propio gobernador no contaba en enero de 
1607 más que con 50 hombres. agi, Patronato 228, r. 57 y Chile 18, r. 10, n. 71.

5  ranguigueno, cacique principal de pellaguén, fue muerto por el sargento mayor 
Jiménez de lorca, en una de las entradas que, por orden de anganamón, hizo al fuerte 
de nacimiento para hurtar caballos en tiempos del gobernador talaverano (marzo, 1617- 
enero, 1618). diego de rosales, Historia general…, p. 965.
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vilu6, difunto, que se decía coluomangue7, y a otros quatro conas o soldados 
suyos, y se cogieron otras diez y siete piezas de yndios y mochachos, que por 
todos fueron veinte y cinco, y muchos caballos y obejas de la tierra. sin escarmen-
tar el enemigo con su daño, volvió a infestar la campaña, y encontrado y puesto 
en huida en otro alcance en pieiburai8, se le cogieron once piezas, y quando vino 
la junta a cayuhuanu9, se le mataron tres yndios, y iendo10 rotos, se le ahogaron 
en el río otros tres, y se prosiguió el alcance hasta cautén11, en que mataron los 
soldados un yndio y prendieron diez y siete piezas, que por todas cumplieron el 
número de veinte y quatro. en //

[fol. 37v] 

castigo deste mismo caso se entró de noche a castigar a Jureilipe12, en pella-
buen13, y se le cortó al dicho, que era general de los demás, la cabeza, y lo mismo 
se hizo a otro bravo llamado nahuelpichun14, y se prendió al capitán lincogere15 
con otros tres soldados suyos, y las cinco mugeres y cinco hijos de Jureilipe16, con 

6  unabilu de purén, uno de los implicados en la muerte de los jesuitas horacio vechio, 
martín de aranda y diego montalbán. diego de rosales, Historia general…, p. 967.

7  calumanque o calbunanque, hijo de unabilu y sobrino de pelantaro, hecho pri-
sionero en la correría al fuerte de nacimiento en la que fue muerto ranguigueno. fue 
cristianizado y bautizado con el nombre de lope, en honor de su padrino d. lope de 
ulloa. diego de rosales, Historia general…, pp. 959 y 965-967.

8  en la edición chilena: Pieburai y en el documento que sigue tribaldos: Pichibuero 
(agi, Chile 19, r. 3, n. 28); se trata de pichibuereo, pequeña localidad de la actual comuna 
de mulchén (biobío).

9  alude al fuerte de cayuguano, que en el plan expresado por garcía ramón en mayo 
de 1606, debía despoblarse junto al de yumbel y al de la isla de diego díaz, para concen-
trar todas sus fuerzas en angol, ciudad que tenía previsto repoblar. agi, Patronato 228, r. 
57.

10  en la edición chilena: siendo.
11  cautín, fértil valle en el que se fundó la ciudad de la imperial.
12  tureulipe, prestigioso caudillo de purén, cuñado de anganamón, que sería captu-

rado por los españoles en tiempos del segundo mandato de ribera, en un ataque a angol, 
y liberado en el marco de la guerra defensiva del p. valdivia; hecho prisionero de nuevo 
por Jiménez de lorca en 1618, atravesando el biobío por el paso de negrete, fue degollado 
diego de rosales, Historia general…, pp. 906 y 969. 

13  paillaguen, provincia de purén; este fue el valle en el que pelantaro, arengó una 
gran junta en 1615 en contra de las paces propuestas por valdivia. diego de rosales, 
Historia general…, pp. 907 y 942.

14  en la edición chilena: Nahuel Pichum. el cacique naguelpichón fue capturado y 
degollado junto a tureulipe por el sargento mayor Jiménez de lorca en 1618.

15  en el extenso memorial presentado por luis de valdivia al rey en 1621, se menciona 
a lincogere como uno de los indios “hurtadores de caballos”, que se habían ahorcado en 
los últimos años. el memorial, impreso en madrid, lo reproduce José toribio medina, Bi-
blioteca hispano-chilena…, t. ii, , pp. 220-245.

16  tureulipe.
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otras seis piezas de yndias17 y muchachos y caballos. continuando en estas hosti-
lidades, otra vez topó nuestro capitán18 dentro de nuestra tierra sesenta aveaes19, 
cuyo capitán era pichunnilla20, que fue preso, y sus soldados se escaparon; en 
esta refriega se cogieron algunos caballos en una entrada que hizo un capitán 
de peleguen21 hacia el fuerte de lebo22 con sesenta soldados a caballo, estando 
acaso23 descuidados, y siendo descubiertos de nuestros yndios amigos y aviendo 
dado de repente sobre ellos, les mataron uno y prendieron al capitán llamado 
rinconleevico24 y a otros seis, cogiéronles quarenta caballos ensillados25. entre 
estas escaramuzas, se vinieron de tierra del enemigo, a vivir entre los españoles, 
los primeros de todos, trece yndios a cayuhuaru26 con su chusma27, que por 
todos fueron treinta personas. después con chapelen, cacique de guerra, se fue-
ron otros seis al fuerte de santa fee28, cuya chusma vino con ellos, hasta número 
de diez y seis; otros dos se //

17  en el documento que sirve de fuente a tribaldos: yndios. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
18  debe referirse al capitán andrés Jiménez de lorca, a quien talaverano hizo sargento 

mayor. de sus servicios se conserva un informe en agi, Chile 42, n. 4.
19  en la edición chilena: Aveas. el término aveaes del manuscrito carece de sentido; 

sí lo tendría aucaes o aucas, de todos modos en el documento que sigue tribaldos no se 
utiliza este término, sino el de enemigos. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.

20  en la edición chilena: Pinchumilla. en la relación que sigue tribaldos: Pichumilla. 
agi, Chile 19, r. 3, n. 28.

21  en la edición chilena: Piliguen. en la relación original: Pellaguen. agi, Chile 19, r. 
3, n. 28. 

22  fundado en 1557 por garcía de mendoza y rebautizado con el nombre de margarita 
de austria estaría muy activo durante toda la primera mitad del Xvii. gabriel guarda, 
Flandes indiano…, p. 374.

23  en el texto de la relación: todos.
24  en la edición chilena se le llama Rinconlecvico y se añade (o Jincón). las dos ver-

siones de la relación presentan una variante en el nombre de este cacique, apareciendo en 
una como Lincunilebu y en la otra como Lecunlebu. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.

25  tribaldos pasa en este punto a reseñar un nuevo apartado de la relación que se 
refiere a los indios enemigos que habían decidido asentarse junto a los españoles, inte-
rrumpiendo la enumeración de los Daños que se an hecho al enemigo, que continúa de 
la siguiente manera: - quando vino el enemigo sobre Talcamávida se le mataron por los 
amigos tres yndios// -a los ladrones que venían a hurtar cavallos y hizieron daño en las 
minas de Quilacoya, salió a buscar la gente de la Estanzia del Rey, prendió siete de ellos// 
- el enemigo vino con una junta a Lavapié y llevó siete piezas y Cachimal, un cacique de 
aquella reducción, salió con su jente tras de el enemigo y le quitó las piezas, y diez y seis 
cavallos y las lanças y camisetas. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.

26  por cayuhuanu. fuerte de la precordillera, activo en 1610. gabriel guarda, Flan-
des indiano…, p. 372.

27  entre los indios salvajes, toda la gente no apta para la guerra, es decir, mujeres, vie-
jos y niños.

28  uno de los fundados por ribera en 1602. gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 
377.
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[fol. 38r] 

vinieron a lo de neculhuenu29, y sin los dichos, vinieron otros dos a santa fee; 
otros quatro pehuenchees30 se vinieron a pailihuto31 con otras tres personas; víno-
se Janamilla32 de Jecupuza33, por haver muerto allá  a su muger; vínose huycha-
las34 de purén, por haver muerto allí un yndio que le mató primero a un hermano 
suyo, traxo consigo muger y hijos35; vínose también cuyas hiziae36 y lebuymey37 
y llancolucan38, con otras cinco mugeres y hijos, que por todos fueron ocho. aor-
cáronse en yumbel39 y en biquilemo40 y en la concepción41, arauco42 y en lebo, 
muchos ladrones, que vinieron a hurtar caballos en estos dos años, hasta veinte 
y dos43. rescatáronse y cobraron los nuestros del enemigo once personas espa-

29  en la edición chilena: Neculhucun y en la relación Nequelhuenu. pequeño fortín in-
terior de carácter provisional, en ocasiones mencionado como nicobueno y meculguenu, 
en activo en 1610 gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 375.

30  los pehuenches, pueblo indígena que generalmente se adscribe al grupo de los 
mapuches, habitaban en la cordillera andina, y debían su nombre al pehuén o piñón, cuya 
recolección fue la base de su alimentación. horacio Zapater, Aborígenes chilenos…, p. 
102.

31  en la edición chilena: Paililihuto; y en la relación: Paillegua (agi, Chile 19, r. 3, n. 
28). se refiere al estero de paillihue, en la isla de laja, en cuyas inmediaciones se fundaría 
en el siglo Xviii santa maría de los ángeles. 

32  en la relación se le llama Tanamilla. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
33  en la edición chilena: Tecupuza; en el documento: Repocura (agi, Chile 19, r. 3, 

n. 28); a orillas del río de este nombre, afluente del cholchol, se fundaría un fuerte en 
1665, siendo gobernador meneses, que estaría operativo hasta el siglo Xviii, siendo des-
truido en 1667 y restablecido en 1694. gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 376.

34  el documento: Huechalab. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
35  en la relación que sirve de base a tribaldos: hija. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
36  en la edición chilena: Cuyas Hiriae. en la relación de lope de ulloa se lee: Cuyas-

hueli. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
37  en la edición chilena: Libuymey; en la relación: Lebremui. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
38  en el documento fuente del cronista: Llanculuan. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
39  fuerte levantado por alonso de sotomayor en 1585 y reconstruido por ribera en 

1603 con el nombre de santa lucía. gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 379.
40  en la relación de 1620 se lee: Vuquilemo.
41  espacio en blanco en el manuscrito de Juan bautista muñoz, que podemos recons-

truir con la relación de lope de ulloa, de la que se viene sirviendo tribaldos, que dice: 
Anse ahorcado en Yumbel y en Vuquilemo y en Chillán y en la Concepción, y presso tam-
bién en Arauco y Levo, veinte y dos ladrones que vinieron a hurtar cavallos. agi, Chile 
19, r. 3, n. 28.

42  fuerte levantado por pedro de valdivia, destruido y refundado en múltiples ocasio-
nes, que se mantuvo activo hasta el siglo XiX. gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 
371

43  la relación de lope de ulloa prolonga la enumeración de los indios que se han aco-
gido a los españoles, incluyendo una mención expresa a la visita que el gobernador hizo a 
los fuertes por diciembre de 1619, que tribaldos ha suprimido y dice así: - Viniéronse de el 
enemigo a Santa Fe dos yndios, uno casado con hijos y otro que avían cautibado los ene-
migos de la redución de Nequelhueno // - Quando salí a visitar los fuertes por diciembre 
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ñolas y mestizas, que fueron doña maría chizino44, doña ana basurto, un hijo 
suyo, Juan de acebedo, una niña mestiza, Juan fernández, soldado, Juan gon-
zález de villanueva, y vallejo, y cordero, y licama45. viniéronse otros dos yndios 
christianos de la ymperial, que por todos fueron trece. viniendo dos yndios con 
embaxada, movidos de mejor espíritu que hasta allí, se quisieron quedar de su 
propia voluntad para ser christianos, Jepinamen46, hijo de pelantaro47, y llanque-
tican48; y otros dos que estaban en rehenes o prendas de pelantaro se// 

[fol. 38v]

quisieron quedar entre los españoles y convertirse a la fe christiana. francisco 
conuemangue49, que legítima y christianamente estaba casado, y Josef y navilo50, 
y otro se prendió porque, con color de mensagero, hurtaba caballos, llamávase 

de 619 me salieron de paz algunos yndios puelches con un cacique llamado Huayquen y 
su chusma, que son más de setenta piezas y están en la redución de Palligua // - Arauco 
se vino un indio de el enemigo con su muger e hijos // - de el enemigo se vino huyendo 
uno de los yndios cautivos que el enemigo avía coxido en Talcamávida, Catiray y traxo 
consigo otro que estava allá desde muchacho cautibo de la redución de Santa Phe. agi, 
Chile 19, r. 3, n. 28.

44  en la relación: Chirino (agi, Chile 19, r. 3, n. 28). rosales menciona a maría de 
chirino al relatar la pérdida de valdivia, ponderando la crueldad del indio que la tomó 
prisionera, que la obligó a cortar la cabeza de su propio marido y la cambió por una oveja, 
por “llorona”. diego de rosales, Historia general…, p. 709.

45  algunos de estos cautivos rescatados los menciona el p. luis de valdivia en el citado 
memorial de 1621. Vid. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 224 
y225.

46  en la relación de lope de ulloa: Lepinamay (agi, Chile 19, r. 3, n. 28). valdivia, 
en el memorial elaborado en 1621, le llama lepiñamen, y refiere cómo adoptó el nombre 
cristiano de don felipe. Vid. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 
224.

47  pelantaro, evocado por diego de saavedra en el Purén indómito, especialmente en 
los cantos iii, v, vi, Xii, Xiii y Xvi, fue uno de los principales toquis de purén; junto con 
anganamón, desató la rebelión general de 1598 y dio muerte a óñez de loyola; su activi-
dad bélica fue notable hasta 1615, año en que fue apresado por ginés lillo; su libertad se-
ría negociada por el p. valdivia en 1617, a cambio de que le sirviese de intermediario para 
la negociación de la paz con otros toquis. fiel a su palabra, contribuyó al efímero éxito de 
la guerra defensiva, patrocinada por el jesuita, atrayendo a muchos de ellos, aunque fraca-
só rotundamente con anganamón y turelipe.

48  en la relación del gobernador ulloa: Llanquelican. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
49  en la edición chilena: Counemangue. existe cierta confusión en torno a éste indio 

que pudiera ser el Cañuemanque, que valdivia hace sobrino de pelantaro y del que dice 
estar bautizado y ser casado; sin embargo, más adelante, nombra a un Calumanque entre 
los indios que se pasaron a los españoles en 1618, del que ya hicimos mención en la nota 
7, también emparentado con pelantaro, afirmando que al recibir el bautismo tomó el nom-
bre de don lope. Vid. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 224. 

50  en la relación: Josephe Ynavilo. (agi, Chile 19, r. 3, n. 28). el jesuita valdivia, cita a 
Inabilu, como otro hijo de pelantaro, precisando que tras su bautismo pasó a llamarse don 
José. Vid. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 224.
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yuqueante51. de manera que en estos dos años se le quitaron al enemigo más de 
doscientas personas.

redugéronse los yndios de colcura52 junto a la marina53, por el daño que 
recivían en su tierra; lo mismo hicieron los yndios de lais54 y los de quidico y 
quiapo, a lavapié55; y asimismo los de longonaval56 y laraquete, a carampa-
gui57; los yndios de cayuchiranu58 al fuerte de apaillehua59; y los del nacimiento, 

51  en la edición chilena: Yuqucante. en la relación: Reuqueante. agi, Chile 19, r. 3, 
n. 28.

52  alonso de ribera había levantado en 1602 un fuerte en colcura, en el difícil camino 
entre san pedro y arauco, para amparar una reducción de “indios amigos”. la plaza, a la 
que se dio el nombre de san miguel arcángel, fue destruida y reconstruida en múltiples 
ocasiones hasta 1817. luís de valdivia se refería a esta reducción, en su informe de 1621, 
en estos términos: los indios que estaban en Colcura y Coronel y Chihulengo, donde re-
cibían daño del enemigo, se redujeron a un fuerte junto a la mar, donde estaban bien 
amparados y seguros. gabriel guarda, Flandes indiano…, pp. 208 y 372 y José toribio 
medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 238.

53  en la relación que sigue tribaldos: junto a la mar. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
54  en el informe de lope de ulloa: Levo. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
55  a la reducción de los naturales de estos emplazamientos, a partir de 1606, hace re-

ferencia tribaldos en el fol. 9r. la plaza de lebo o de santa margarita de austria había sido 
levantada en el valle del río lebo, considerado la frontera entre los estados de arauco y 
tucapel, según el p. valdivia, aunque se mantuvo durante el periodo de guerra defensiva, 
no tenía indios acogidos a su defensa. quidico es el topónimo de una caleta, hoy perte-
neciente a la comuna de tirúa. quiapo, había acogido un fuerte fundado por garcía de 
mendoza en 1566, pero había dejado de estar operativo ya en 1570. lavapié o labapi, es 
la punta que cierra la herradura, que describe, desde laraquete, el frente marítimo de la 
comuna de arauco. el jesuita valdivia se refería así, en su informe de 1621, a esta reduc-
ción: los indios de Quidico y Quiapo y Millarapue y los que estaban en el fuerte de Lebo, 
donde corrían riesgo del enemigo, se pasaron todos a Lavapié, que es sitio seguro, legua 
y media de nuestro campo de Arauco, donde están juntas seiscientas lanzas…antonio 
váZqueZ de espinosa, Compendio y descripción…, pp. 487 y 493; gabriel guarda, 
Flandes indiano…, pp. 374 y 376; y José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, 
t. ii, p. 238.

56  en la edición chilena: Langonaval.
57  en la relación de 1620: Caranpanguen (agi, Chile 19, r. 3, n. 28). carampangue es 

el nombre del poblado y el río en cuyas inmediaciones se sitúa el nacimiento de lautaro; 
en su entorno se levantó el primer fuerte español, el de san felipe de arauco o arauco 
viejo. el jesuita valdivia alude a esta reducción en los siguiente términos: Los indios de 
Laraquete y Longonabal y Arauco y Penguerechua están reducidos en sitios fuertes junto 
al fuerte de Arauco y cercano a nuestro campo. José toribio medina, Biblioteca hispano-
chilena…, t. ii, p. 238.

58  en la edición chilena: Cayuchiram; tanto en ésta como en el manuscrito de Juan 
bautista muñoz, el nombre es erróneo, como puede comprobarse en la relación de ulloa 
en la que se lee: los yndios de Cayoguanu. agi, Chile 19, r. 3, n. 28. 

59  en la relación de lope de ulloa se le menciona en dos ocasiones, una como Palli-
gua, y otra como Paillihua. el gobernador aclara en la carta que la acompaña: El fuerte de 
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a santa fe60. restaron por reducirse los de conlevo61, huenuzaque62, riberas de 
biobío, y los de las lagunillas, y quedóse trazando el sitio para reducillos63. 

labróse de adoves el fuerte de Jesús, de nuevo, con que se escusó el fuer-
te de talcamávida, donde asistía la gente española, que se pasó de esta parte a 
amparar los caniaes64. hízose de nuevo el fuerte de san francisco de borja en 
negrete, en que se trocó el de san hierónymo, que estaba inútil65. edificóse el 
fuerte de san ignacio, también de adoves, como el de san francisco de borja, 
para reducir a él los yndios de cayuhuanu66; y en la con-//

[fol. 39r] 

cepción se hizo un gran fuerte, ni más ni menos de adoves, porque el que allí 
havía era de madera y palos maldolados (sic); y vase edificando, por consiguien-
te, de adoves, una firme y recia plataforma para plantar en ella el67 artillería, en 
defensa de aquel pueblo68.

Cayoguano retiré este berano, porque, aviéndose redusido los yndios que amparaba al de 
Paillihua, era ynfructuoso. agi, Chile 19, r. 3, n. 28. 

60  respecto al fuerte de nacimiento, dice ulloa en su carta de 3 de abril de 1620: El de 
Nacimiento no se despoblará por agora porque a parescido conveniente, porque a él y a 
San Francisco de Borxa con más seguridad, por estar en su tierra, vienen los yndios a sus 
mensajes agi, Chile 19, r. 3, n. 28.

61  conilebo.
62  huenuraque.
63  la mención a los indios no reducidos, que incluye tribaldos en este punto, no apa-

rece en la relación de lope de ulloa.
64  vuelve a errarse, bien por parte del amanuense de la copia de Juan bautista muñoz, 

bien por parte de tribaldos, pues en la relación de lope de ulloa se anota: Ase hecho de 
nuevo el fuerte de Jhesús, con que se escusó el fuerte de Talcamávida, donde estava la 
gente española que se pasó a esta parte de Biobío a amparar los yndios Catiraes agi, 
Chile 19, r. 3, n. 28. este fuerte había sido fundado por primera vez por martín garcía 
óñez de loyola en 1595 y dejó de estar operativo en 1655. gabriel guarda, Flandes in-
diano…, pp. 209 y 373.

65  en una carta de lope de ulloa remitida el 21 de marzo de 1619, explicaba así las 
razones de esta mudanza: El fuerte de San Jerónimo de Catiray mandé se despoblase…, la 
gente que saqué de aquí puse en el fuerte de Negrete -san francisco de borja-, donde es de 
efeto; y adonde estava antes no servía por no aver en toda aquella provincia ningún indio 
de paz ni guerra a quien pudiese hazer resguardo, y causava mucho trabajo y cuidado el 
meterle mantenimientos. agi, Chile 19, r. 3, n. 25.

66  sobre el fuerte de san ignacio, homónimo al que construyera garcía ramón en bo-
roa en 1606, la relación de lope de ulloa dice: Ase hecho el fuerte de San Ignacio, todo de 
adobe, como los demás, que llaman de Paillehua, donde están los yndios que se retiraron 
de Cayohuanu, el qual fuerte se despobló con parecer de todos los capitanes. agi, Chile 
19, r. 3, n. 28.

67  en la edición chilena: la.
68  en la carta que lope de ulloa escribía el 3 de abril de 1620, precisamente desde con-

cepción, explicaba sus planes sobre la defensa de esta ciudad, en los siguientes términos: 
En esta ciudad se hiço este berano un fuerte pequeño, quedará en defensa y, aunque no 
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de los enemigos que estaban entre biobío y cautén, se retiró y huyó la 
mayor parte por la cordillera a la otra banda de cautén69; y los yndios de pilén70 y 
quantos tenían su havitación en la costa no mostraron en el discurso de aquellos 
dos años movimiento, ni inquietud alguna71.

y porque la verdad siempre ha de tener su lugar, en aquel mismo tiempo 
el enemigo hizo sus entradas y correrías, de manera que una junta de yndios de 
guerra bajó a cayuhuanu, y trabando escaramuza con ellos, se llevó la presa que 
pudo, matando veinte y un yndios amigos72; otro tanto hizo una junta de yncal-
cuza73, antes que se redugeren, llevándose a cuzapileau74 con treinta piezas75. 
a conilebo vinieron cien yndios y se llevaron diez y ocho niños de cinco años 
abajo, y nueve mugeres, mataron dos viejos, porque los hallaron a todos solos, 

acavado, se podrá poner en él la artillería; cae sobre el surgidero desta baía y en la boca 
del río…; el año que viene començaré otro adonde, en caso necesario, se puede recoxer 
toda la xente desta ciudad, házese de piedra a la camisa de afuera, por ser dentro de 
adobe. agi, Chile 19, r. 3, n. 28. en la relación enviada por este gobernador se reseñan 
también la edificación de algunos torreones defensivos y otro fuerte, que tribaldos men-
ciona un poco más adelante. 

69  como ya se ha comentado reiteradamente, el cauce del biobío fue el límite o raya 
propuesto por los partidarios de la guerra defensiva, encabezados por el jesuita valdivia y 
el marqués de montesclaros como virrey de perú; el río cautín nace en la falda occidental 
de la cordillera, muy cerca del volcán lonquimay, y corre atravesando el llano hasta en-
contrarse con el cholchol, con el que forma el imperial. entre uno y otro cauce fluvial se 
situaban las provincias de arauco, tucapel y catirai, en una precaria paz ofrecida a alonso 
de ribera y reiterada a garcía ramón.

70  con el nombre de pilén -hoy localidad famosa por su artesanía de loza elaborada 
con greda- debe referirse a los indios cauquenes, unos de los que habitaban en la zona 
costera al sur del maule, cuyo curso fue propuesto como frontera por algunos de los más 
radicales sostenedores de los planteamientos defensivos, como hernando machado. Jesús 
paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, Humanismo jurídico…, pp. 111-112 
y 209.

71  este párrafo no se incluye en la relación de lope de ulloa.
72  la relación de lope de ulloa comienza por los malos subzesos y daños que el ene-

migo a hecho, justamente por donde termina tribaldos su relato, que en líneas generales 
resulta coincidente, aunque no la sigue con literalidad. en el caso concreto del ataque a 
cayuhuano, nuestro cronista no concreta el número de indios atacantes, que la relación 
cifra en trescientos. agi, Chile 19, r. 3, n. 28. 

73  en la edición chilena: Yucalunza. 
74  en la edición chilena: Curapilian
75  de esta entrada, efectuada en 1618, no se da cuenta en la relación, aunque sí la re-

coge diego rosales, arrojando luz sobre los nombres de la junta y del indio capturado, que 
aparecen tergiversados tanto en el manuscrito de Juan bautista muñoz como en la edición 
chilena. se trataría de una junta de indios enemigos que entraron en colcura antes de que 
se hubiese levantado el fuerte de san bartolomé de ulloa para defensa de los de la zona, 
logrando apresar a curapil, uno de los principales entre los indios amigos. diego de ro-
sales, Historia general…, p. 969.
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aviéndose los amigos ido a una borrachera76, cosa muy usada entre aquellas 
naciones chilcanas. huyéronse dos al //

[fol. 39v] 

enemigo en catiray, y otros tantos, en conilebo y cinco, en culhuanu77 y otro de 
santa fee78. en arauco, mataron ladrones en el monte a un yndio viejo y lleváron-
se otros dos que venían con cartas; y en diversas veces se llevaron quarenta caba-
llos79. de modo que el enemigo, en igual tiempo, recivió doblado mayor daño, 
y la disposición del reyno estaba en mejor forma, para que no pudiese hacer el 
que solía, andando retirado y huido, teniendo el castigo merecido80. restaba por 
hacer en aquella sazón el fuerte de la boca de la laxa, y para esto tenía el gover-
nador cortada madera y sacada la piedra necesaria, y éste quedaría acabado para 
enero81. havíase de edificar un torreón en huenoza82, para defensa de aquellos 
vados y balseaderos, que asimismo se acabaría aquel verano. avíanse de hacer en 
la ribera de pochanhuy83, quatro o cinco torreones, a imitación de las torres de la 
costa del andalucía, donde en lugar de hachas, se havían de avisar unos a otros 
con piezas de artillería de a libra de bala, que se oyen en gran distancia; serían los 
torreones, los que pidiesen los vados del dicho río, que el governador, quando 

76  como el propio tribaldos refiere en el fol. 24v, la llamada borrachera o banquete co-
munitario era una de las prácticas de sociabilidad indígena más enraizadas para fortalecer 
lazos de origen y pertenencia a un lugar o grupo determinado.

77  en la relación de ulloa: Requelhuenu. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
78  en la mencionada relación se añade: y otro de Levo, que por todo son siete. agi, 

Chile 19, r. 3, n. 28.
79  la relación continúa recogiendo algunas otras entradas de indios a las que tribaldos 

no alude: A Talcamávida vinieron hasta cuatrocientos cavallos al fuerte viexo de la otra 
vanda de Viovío, los quales salieron a noventa amigos catirais que avían pasado allá, y 
mataron nueve, cautibaron dos. // Unos ladrones vinieron a hurtar cavallos y en las mi-
nas de Quilacoya mataron un indio y hirieron otro, que los sintieron y fueron siguiendo 
el rastro al monte. // Del fuerte de Levo se huyó un indio cojo y se llevo dos mugeres. // Al 
enemigo se huyó un indio llamado Tanamilla que poco acía se avía venido del enemigo 
y llevó dos mugeres de las que avían coxido en la maloca de Tureulipe. // Huyóse un in-
dio Puelche que avía venido de paz con otros y llevo una muger de otro yndio hurtada. 
// Fuéronse al enemigo dos mestizos soldados de un torreón llamado San Lupercio. agi, 
Chile 19, r. 3, n. 28.

80  este juicio de valor no aparece en la relación.
81  en la relación el citado fuerte se da ya por construido: Ase edificado un fuerte en la 

boca del río de La Laxa, llamado San Rosendo, de adobe. agi, Chile 19, r. 3, n. 28.
82  tal vez se refiera a huenuraque donde, de acuerdo con el plan de la guerra defen-

siva, debería levantarse un torreón, que junto con el de neculhuenu, habían de guardar 
los vados del laja. de ellos habla valdivia en el memorial de 1621. José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 237. machado se refiere a este mismo fortín dándole 
el nombre de Benura. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, Huma-
nismo jurídico…, p. 240.

83  en la edición chilena: Puchanhuy.
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escrivió84, los iba a ver por su persona, y a más tardar se acabarían de hacer aquel 
verano, y hasta tenerlos a//

[fol. 40r] 

todos en perfección no se havía de quitar el fuerte de cayoquano85, que, en 
estando cerrado, quedaría infructuoso por estar reducidos los yndios que se abri-
gan al amparo del fuerte de pailegua86, que también era de adoves, y la cerca que 
el enemigo tiene87. con lo que estaba representado, se tubo por sin duda que-
darían fortificadas las riberas del biobío y puchanhuy, para todo lo qual y para 
seis chatas88, que se quedaban en esta coyuntura fabricando, fue necesario hacer 
larga expensa89, demás de las deudas que la caxa tenía, que eran más de cinco 
mil pesos a soldados y particulares; embió el governador por menudo la razón 
de todo al virrey, diciendo que todo se podría efectuar, como se embiase lo que 
restaba del situado del año precedente, porque de otra manera siempre la caxa90 
estaría adeudada con los exércitos, cosa que en todos los de su majestad per-

84  de acuerdo con esta alusión, estaría tomando como base la carta remitida por lope 
de ulloa de 21 de marzo de 1619. agi, Chile 19, r. 3, n. 25.

85  cayuguano.
86  el nombre aparece con diversas variaciones, aunque la forma más frecuente es pai-

llehua. se refiere al fuerte de san ignacio, mencionado con anterioridad.
87  la relación de 1620 de lope de ulloa alude a las defensas de puchangui en estos 

términos: hiziéronse dos torreones en el río de Puchanhui y se han de hacer los que fueren 
necesarios; el uno se llama San Lupercio y el otro Santa Elena, que son a modo de los del 
Andalucía, para descubrir que no pase el enemigo sin ser sentido y tocar arma que de lo 
uno a lo otro y a Pailligua se oyó un mosquete distintamente (agi, Chile 19, r. 3, n. 28). y 
el jesuita valdivia, en el memorial elaborado en 1621, explicita más el nuevo plan defensi-
vo, basado no en el fuerte inexpugnable de ribera o garcía ramón, sino en una cadena de 
pequeños fortines de comunicación y vigilancia: la conveniencia de fortificar estas cinco 
lenguas del río de Puchangui se conoció porque el río Biobío tenía diecinueve leguas 
abiertas y vadeables sin fortificación que las guardase, y el enemigo, los primeros cinco 
años pasaba por ahí a su salvo, y en catorce leguas hondables estaban puestos los más de 
los fuertes, por estar las haciendas y poblaciones de indios por allí, y el río de Puchangui, 
leste hueste, cubre con solas nueve leguas las diecinueve vadeables del Biobío, que corren 
sueste norueste, y destas nueve leguas, las cuales fortificó Dios por naturaleza con unas 
barrancas. Pareció bien fortificar estas cinco leguas con seis torreones de adobes que se 
ven el uno al otro y no puede pasar de día nadie sin ser visto. Y cada día correrán aquella 
ribera indios soldados de a caballo, arrimados a los torreones, para ver si ha pasado de 
noche alguno; y a torreón de adobes no puede el enemigo hacer daño, que doce hombres 
seguro se lo podrán hacer a él y defenderse y dentro de cuatro horas, en tocando arma, 
estará el campo allí para defendelle. Y estos soldados se han de remudar de dos a dos me-
ses de las compañías de Yumbel, para que no estén descontentos. José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 236 y 237.

88  se refiere a las chalanas, barcos de fondo plano, proa aguda y popa cuadrada, que 
se emplean para transporte en sitios de poco fondo.

89  gasto.
90  en la edición chilena: casa.



historia general de las continuadas guerras i difícil… 185

petuamente causa malos efectos, que entonces se podrían relebar con enviar el 
resto que se esperava91, y que la falta de92 gente era muy grande en estremo, pues 
como tenía avisado, donde quiera, los soldados dormían una noche en cama y 
otra hacían guarda en vela, trabajo que se tenía por insufrible y que dava causa 
para recelar algún mal suceso93.//

91  lope de ulloa, en carta de 3 de abril de 1620, cifraba lo adeudado a cuenta del situa-
do del año anterior, que aún no se había recibido, en más de 150.000 ducados, correspon-
dientes a la paga de los soldados y de algunos proveedores de abastecimientos, al tiempo 
que ponderaba el descontento existente y su potencial peligro. agi, Chile 19, r. 3, n.28.

92  entre renglones en el manuscrito.
93  tanto en la carta de 25 de marzo como en la de 3 de abril de 1620, lope de ulloa ad-

vierte de la falta de gente y de lo peligroso que resulta para la conservación de la paz, así 
como de la perentoria necesidad de que viniesen mil hombres, los seiscientos solteros y los 
demás casados, con los quales se podrán poblar algunos pueblos en la ribera del Biobío... 
agi, Chile 19, r. 3, n. 225 y 28.





[fol. 41r]

lo que el año de 1608 se consultó  
con su maJestad sobre la guerra  
de chile y lo que dello resultó1

después de aquellos sucesos, más encarecidos que importantes, que alonso 
garcía ramón tuvo con los de chile, escrivió el de 1605, a 14 y 162 de junio, las 
cartas que acá  se recivieron el de 16063; cómo havía bajado a la ciudad de santia-
go a prevenir lo necesario para los mil hombres de socorro que se le embiaron de 
españa por el río de la plata, a cargo, como está  dicho, de antonio de mosquera, 
encareciendo que este socorro fue muy acertado y llegado a buen tiempo, para 
concluir con brevedad aquella guerra, pero que, para este efecto, combenía que 
los primeros tres años oviese dos mil soldados efectivos, y que se acrecentase el 
situado, como atrás queda concedido. pasado este tiempo, el año de 1607, por 
enero, avisó él mismo del estado de las cosas de la guerra en aquel reyno4, y que, 
con haver seiscientos hombres de guarnición en el estado de tucapel, los yndios 

1  se vuelve a retomar en este apartado el hilo -interrumpido en el fol. 36r- de los suce-
sos del gobierno de alonso garcía ramón.

2  en la edición chilena: catorce y diez y seis de junio.
3  ambas se remitieron desde concepción y se conservan en agi, Patronato 228, r. 55. 

a su contenido ya hizo referencia tribaldos al abordar el “principio del gobierno de garcía 
ramón”, en el fol. 28r.

4  aunque con anterioridad el gobernador había enviado otras noticias del estado de la 
guerra y de su actuación, siendo particularmente prolija la remitida desde tucapel el 25 de 
abril de 1606 (agi, Patronato 228, r. 57), aquí se alude al informe enviado, desde el río 
laja, el 11 de ese mes y año (agi, Chile 18, r. 10, n. 71). lo que sigue es una síntesis fiel 
de ese documento, pero probablemente tomada de la cédula remitida al marqués de mon-
tesclaros el 5 de diciembre de 1607, pues las coincidencias de expresiones son constantes 
(agi, Chile 166, l. 1, ff. 117v-119v).
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de allí, que havían dado la paz al governador alonso de ribera5, viendo que se 
tomaba de veras el fortificarse, se rebelaron, de //

[fol. 41v] 

tal manera que no quedó yndio que dexase de tomar las armas; y no sólo sucedió 
esta rebelión con tanto atrevimiento, pero en otra guarnición y fuerte que havía en 
la ymperial, mataron los yndios ciento y treinta hombres y a su capitán, adonde 
el governador acudió y que se acordó que se despoblase aquel fuerte, retirándose 
la gente y municiones que en él havían quedado6. hiciéronse algunas correrías en 
el estado de tucapel en partes fragosas, pasóse a cuchillo mucha gente7 y gana-
do, pero la guerra quedó tan encendida y el enemigo se mostró con tanta fuerza 
de caballería, que no quedó cosa segura; llegó el negocio a tal estado que los 
españoles no se podían defender sin ir ganando la tierra a palmos y fortificándose 
muy a menudo; por esta razón, las fuerzas quedaron divididas y la gente que fue 
de socorro por buenos ayres no aprovó bien, que algunos se dexaron morir por 
huir del trabajo, y otros se pasaron al enemigo, que no hicieron poco daño por el 
ánimo que con esto cobran los yndios. pedía que para acabar aquella guerra de 
una vez, convenía mucho que su magestad se sirviese de mandar embiarle otros 
mil hombres en término de dos años, los quinientos luego y el año siguiente otros 
quinientos. //

5  su desconfianza sobre la veracidad de las paces logradas por ribera, la expresó 
garcía ramón ya en una misiva remitida desde santiago el 23 de noviembre de 1605, en 
la que escribe: las paces que los yndios de Arauco y Tucapel dieron al gobernador Alonso 
de Ribera, se a hechado muy bien de ber este ynvierno, fueron con las maldades que otras 
muchas veces an acostumbrado (agi, Patronato 228, r. 55). convicción que repite en el 
informe de abril de 1606 y en el de 15 de agosto de ese mismo año (agi, Patronato 228, r. 
57), y que contradice el p. luis de valdivia en la carta remitida al conde de lemos, presi-
dente del consejo de indias, el 4 de enero de 1607 (agi, Patronato 229, r.2).

6  alude aquí a los sucesos ocurridos en boroa, cerca de la imperial, donde había or-
denado levantar un fuerte con el nombre de san ignacio de la redención en el verano de 
1606, y a la masacre de que fue víctima el 29 de septiembre de ese año, su capitán Juan 
rodolfo lisperguer y cerca de 140 soldados que con él habían salido a recoger carbón 
en sus inmediaciones. por ser uno de los más graves reveses sufridos por el gobernador, 
con deseo de acallar las críticas que de inmediato se levantaron a su decisión de poblar y 
fundar la plaza, ordenó una información exculpatoria que se inició el 25 de noviembre y 
concluyó el 30 de diciembre de ese año. de esa información se conservan varias copias en 
agi, Patronato 228, r. 56 y r. 57, y Chile 18, r. 10, n.73.

7  de la dureza con que garcía ramón respondió a los naturales que se resistían a la 
paz, nos da cuenta él mismo en una carta remitida desde concepción el 12 de abril de 
1607, en la que refiere lo siguiente: …yo pronuncié auto mandando a todos los ministros 
de guerra pasasen a cuchillo todo quanto en ella se tomase, sin reservar muger ni cria-
tura, lo qual se puso en execuçión generalmente y se pasaron a cuchillo más de cuatro-
cientas almas. Los obispos y generalmente todas las hórdenes an dicho y predicado sobre 
esto… y diçen no ser justo tan cruelmente, por [lo] que e sobreseydo esta causa llevando 
adelante mi yntento sólo en los hombres, que desos ninguno escapa que no sea pasado a 
cuchillo. agi, Chile 18, r. 10, n. 73.
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[fol. 42r] 

encarecía la importancia de los caballos, de que havía gran falta8. consultóse 
también esto con su magestad, a 309 de otubre de 160610, y que convenía pro-
veer al governador de lo que pedía acerca de los quinientos hombres que para 
luego pedía, pero porque de acá  no podían embiarse con la brevedad que eran 
menester, pareció sería bien se ordenase al virrey del perú que los hiciese juntar 
en aquel reyno, donde le pareciese más apropósito para que fuese gente de más 
servicio11; y por entenderse que lo era mucho y para mayor trabajo la gente del 
río de la plata y tucumán12, con otros mestizos y criollos que se crían en con-
tinuo exercicio y trabajo, procurase levantar en aquellas provincias los ciento y 
cinquenta dellos13 o los que más pudiese para cumplimiento de los quinientos, y 
tantos menos se levantasen en el pirú; y que en el río de la plata y tucumán se 
recogiesen y juntasen hasta mil y quinientos caballos para llevar a chile, por la 
falta que havía dellos14 y la que hacían para aquella guerra. para llevar estos caba-
llos y la gente que se levantase en el río de la plata y tucumán, pareció se podría 

8  sobre la urgencia de reforzar la caballería, en el informe de enero de 1607, garcía 
ramón escribía: Los principales nervios desta guerra son los cavallos, mayormente en 
tiempos que tantos junta el enemigo y como Vuestra Majestad, por su real zédula no 
señala más paga al soldado de a cavallo que al ynfante, muy pocos son los que pueden 
andar a cavallo, respeto de valer muy caros y aver muy pocos… Vuestra Majestad se sirva 
mirar lo referido, advirtiendo que ymporta grandemente al servicio de Vuestra Majestad 
aya cantidad de caballería en esta guerra agi, Chile 18, r. 10, n. 71. este planteamiento 
táctico contradecía al desarrollado por ribera, para el que la infantería era de suma impor-
tancia, como explicita en la memoria de advertencias redactada para su sucesor y remitida 
al consejo, desde santiago del estero, el 11 de febrero de 1608. Vid. agi, Chile 18, r. 10, 
n. 79 y Charcas 26, r. 8, n. 45. 

9  en la edición chilena: treinta.
10  sobre esta consulta que en realidad se produjo el 30 de octubre de 1607: agi, Chi-

le 1, n. 111 y 4, n. 17 y Patronato 228, r. 15.
11  además de tucumán y río de la plata, se sugería al virrey que se levantase bandera 

en potosí, donde ay tanta gente suelta y valdía. agi, Chile 166, l. 1, ff. 117v-119v.
12  tucumán, originariamente integrado en la gobernación de chile, se constituyó 

oficialmente en gobernación en 1563, pasando a formar parte del territorio jurisdiccional 
de la audiencia de charcas, integrada en el virreinato peruano hasta el siglo Xviii. la go-
bernación de río de la plata o de paraguay, tuvo su origen en la capitulación formalizada 
entre la corona y pedro de mendoza en 1534 y desde 1563 dependía de la audiencia de 
charcas; por cédula real de 1617 se dividió en dos: la de río de la plata y la de paraguay, 
originariamente llamada del guayrá y ambas dependientes del virreinato de perú hasta la 
creación por carlos iii del virreinato de río de la plata.

13  en la edición chilena: de ellos.
14  en la edición chilena: de ellos.
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dar la comisión y conduta15 al capitán pedro martínez de Zabala16. proponía tam-
bién el governador que sería muy conveniente que el virrey del pirú17 fuese //

[fol. 42v] 

en persona a chile para acabar aquella guerra18, aunque se ofrecieron grandes 
dificultades y costos en su egecución, se consultó con su majestad que sería bien 
pedir relación y su parecer sobre ello al mismo virrey19. su majestad resolvió y 
mandó se escriviese respondiendo al governador, y al virrey se encargase lo que 
pareció que se proveiese de allá , y lo mismo se ordenase, por otra parte, a lo que 
avía de ir por el río de la plata y el tucumán, lo qual llevase el capitán pedro 
martínez de Zabala, y lo demás se escriviese al virrey, sin nombralle20 su persona 
ni cosa de su ida, sino preguntándole en general quál de los medios que podía 
haver, tendría por más eficaz para acabar aquella guerra21. y como quiera que, en 
conformidad y cumplimiento dello, se havía escrito así al virrey como al gover-
nador22, vinieron después cartas del mismo governador de doce de abril del año 
precedente23, en que se refería y pedía lo que antes, y con ellas, una de don Juan 

15  en la edición chilena: conducta. en realidad la expresión resulta redundante, pues la 
conducta no es sino la comisión para reclutar y conducir gente de guerra.

16  el capitán pedro martínez de Zabala, natural de vergara, había servido ya durante 
años en perú y en chile, mereciendo la recomendación del gobernador óñez de loyola, 
como puede verse en la información de servicios conservada en agi, Patronato 135, n. 
2, r. 3. en la cédula enviada al virrey el 5 de diciembre de 1607, no se menciona la desig-
nación de martínez de Zabala, aunque su nombre sí aparece en la consulta elevada el 30 
de octubre de ese año. agi, Chile 166, l. 1, ff. 117v-119v y Patronato 228, r. 15. garcía 
ramón refiere en su carta de 9 de agosto de 1608 cómo el 22 de junio anterior había tenido 
aviso del citado capitán, anunciándole su ida con 150 hombres, su intención de adquirir 
1.500 caballos en paraguay y tucumán y la esperanza de haber alcanzado mendoza para 
noviembre de ese año. agi, Chile 18, r. 10, n. 83. 

17  en la edición chilena: Perú.
18  la necesidad de la visita del virrey de perú a chile para conocer la situación de la 

guerra de primera mano fue reiterada por garcía ramón en la carta remitida desde arauco 
el 27 de diciembre de 1607 y en la enviada el 9 de agosto de 1608 desde lebo. agi, Chile 
18, r. 10, n. 78 y 83.

19  en el margen izquierdo del informe del gobernador de 11 de enero de 1607 se ano-
ta: Ynforme el virrey y Audiencia con relación particular de lo que montarán los gastos 
del viage. agi, Chile 18, r. 10, n. 71. 

20  en la edición chilena: nombrarle.
21  efectivamente en la consulta del 30 de octubre de ese año se apunta: se avía scripto 

al virrey que avisase de los medios que se le ofrecieren para acavar aquella guerra, sin 
decille lo que se avía propuesto de que fuese él en persona. agi, Patronato 228, r. 15.

22  las reales cédulas dirigidas a montesclaros y al gobernador chileno como resultado 
de las consultas a la Junta de guerra y al consejo se despacharon en el pardo el 5 de di-
ciembre de 1607 y están recogidas en los libros de registro de la secretaría del consejo de 
indias: agi, Chile 166, lib. 1, ff. 117v-120r.

23  la carta con su texto íntegro se conserva en agi, Chile 18, r. 10, n.73; hay una sínte-
sis de la misma en agi, Chile 18, r. 10, n.73.
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de vilela24, oidor que era de la audiencia de lima y proveído por25 presidente de 
la audiencia de la nueva galicia, enviada26 a tres de junio de 1607, diciendo que 
después de haverse consumido en la guerra de chile tan grande suma de gente y 
dinero con la esperanza de ver el fin della27 tan deseado y //

[fol. 43r] 

procurado, estaba tan a los principios como si nunca se oviera puesto mano en 
ella, metiendo nuevas prendas para mayores gastos y cuidados28; por tanto, y por 
lo que del discurso del governador se dexaba entender del mucho tiempo que 
havía de durar y la mucha gente y hacienda que havía de consumir, le havía dado 
motivo para pensar que sería visto contrapesar todas estas causas con la impor-
tancia de aquella guerra y la pacificación de las tierras que están rebeldes en chile 
(no obstante que sean buenas y fértiles), que no podían ser a su majestad de tanto 
fruto que sacase dellas, en muy largo discurso de años, lo menos de lo que enton-
ces gastaba en un socorro de los que hacía, y que la reputación en esta parte no 
era considerable para tanto gasto y cuidado (como si el de la reputación no fuese 
precio inestimable y el que más los reyes han de apreciar y tener por timbre de 

24  en la edición chilena: Videla. la citada carta sólo se conoce por menciones indirec-
tas, puesto que se ha perdido.

25  en la edición chilena se añade un artículo innecesario.
26  en la edición chilena: enviado.
27  en la edición chilena: de ella.
28  el licenciado Juan de villela, nacido en murguía (vizcaya) se había formado en cá-

nones en el colegio-universidad de oñate, para pasar a licenciarse en salamanca, donde 
fue colegial de san bartolomé. su carrera burocrática comenzó en 1591, año en que fue 
nombrado alcalde del crimen de la audiencia de lima; en 1597 era promovido a oidor de 
esa audiencia, y en ese cargo permaneció por espacio de diez años, hasta que en 1607, 
se le nombró presidente de la audiencia de guadalajara, a propuesta de la cámara de 30 
de octubre de 1606 (agi, Guadalajara, 1); pretextando razones de salud, se permitió su 
regreso a lima en 1610 (Ibidem), y allí permaneció hasta que en 1612 se trasladó a espa-
ña, habiendo obtenido el preceptivo permiso por consulta del consejo de indias de 3 de 
diciembre de 1611 (agi, Indiferente General, 751); sus servicios fueron reconocidos con 
la concesión del hábito de santiago y la encomienda mayor de aragón; murió en 1630, 
tras haber sido consejero de castilla y de indias, consejo que llegó a presidir entre 1623 y 
1626, año en que recibió el nombramiento de secretario real. su plan de guerra defensiva, 
que pasaba por el establecimiento de una frontera en biobío y el abandono de los afanes 
expansionistas al sur de ese curso fluvial, probablemente había tenido sus antecedentes 
en la mencionada junta reunida por el virrey para dar luz verde a la supresión del servi-
cio personal de los naturales, pero no será hasta después del desastre de boroa cuando 
se envíe a la corte; la memoria remitida al rey el 3 de junio de 1607 contradecía la visión 
del gobernador que, en sus cartas de 11 de enero y 12 de abril de ese año, se inclinaba 
por la guerra “a sangre y fuego”, solicitando nuevos socorros humanos y económicos. 
algunos datos sobre su vida y el significado de su plan: feliciano barrios, El Consejo de 
Estado…, p. 357 y eugene h. Korth, Spanish policy in colonial…, pp. 119-120 y luís e. 
rodrígueZ-san pedro beZares, “la <<nación de vizcaya>> en las universidades de 
castilla...”, pp. 11-46.
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su estado29); pero el consejero fue prosiguiendo que estando todas aquellas pro-
vincias en suma paz y quietud, atendiendo todos a las commodidades de su vida 
y haciendas, sin acordarse de armas ni guerra30, se le representaban algunos lejos 
de inconvenientes, durando tanto tiempo la guerra en aquel rincón de chile, con 
tanto número de soldados desnudos y descontentos y mal //

[fol. 43v] 

pagados, y que demás de esto, persuadidos de que no se les havía de gratificar lo 
mucho que trabajaban, podría esta desconfianza causar en ellos algún desdén, y 
aun desesperación, que viniese a turbar la quietud y público sosiego, alterando 
los ánimos que entonces estaban remotos de sedición; para remedio de lo qual, 
tratando destas materias con personas prudentes y de grande experiencia en 
las cosas de aquel reyno, y sin esto, celosas del servicio de dios y su majestad 
quanto era posible desear, avía colegido que por ventura sería más conveniente 
despedir aquel exército y reducir todos los soldados y gente española a las tierras 
y provincias que están de paz desde biobío a la parte del norte, haciendo raya 
y frontera en las riberas de aquel río, poblando en ellas algunas ciudades en tal 
asiento que pudiesen permanecer perpetuamente, las quales y la de la concep-
ción estuviesen bien pobladas y con alguna guarnición de soldados por entonces, 
no para ofender a los yndios de guerra de las fronteras, sino para seguridad de 
que no hiciesen algún daño; y con esto dexarlos algún tiempo, para que con la 
paz y discurso y ocio, viniesen a deponer la fiereza, que entonces les tenía tan 
obstinados, y admitiesen predicadores que les enseñasen la ley evangélica y 
encaminasen a su //

[fol. 44r] 

salvación; con esto y con tener noticia que a los yndios de paz, sus vecinos, se 
hacía buen tratamiento, como su majestad lo tenía mandado, podría ser que 
abriesen camino a ser governados y administrados con policía, en justicia y paz, 
y consiguiesen el bien que su majestad les procuraba y deseaba. por este medio 
asimismo los vecinos y moradores y soldados de aquel trabajado reyno descan-
sarían en alguna manera y reduciríanse a ocupaciones y ministerios de paz y a la 
cultura de la tierra y crianza de ganados, tiniendo aquélla tan buena disposición 
para todo, sin necesidad de la que en aquel tiempo estaba de guerra, y que por 
curso31 del, con la propagación de la gente española, se podrían ir también con-
tinuando allí sus poblaciones poco a poco; que la experiencia tenía mostrado ser 

29  con este juicio tribaldos se posiciona en contra de los planteamientos que tan caros 
habían sido a los lermistas, alineándose con las posiciones del conde duque de olivares, 
al que con toda probabilidad debía su nombramiento como cronista, y con los nuevos 
aires políticos que se plasmarán en la real cédula despachada en aranjuez a 13 de abril de 
1625, por la que se ponía fin a la “guerra defensiva”. agi, Chile 19, r. 7, n. 67.

30  en la edición chilena: guerras.
31  en la edición chilena: causa.
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ésta la más segura forma de conquistar y pacificar nuevas provincias en aquellas 
partes32.

este parecer serio33 (sic) en otras juntas con diversos papeles, estando pre-
sente don alonso de sotomayor, hombre de gran noticia y experiencia de la gue-
rra y cosas de chile34; examinóse también una relación de apuntamientos que él 
havía hecho de lo que le parecía en razón de todo; considerado pues el ruin esta-
do que tenía aquel negocio y que quando el rey fue servido de crecer el situado 
de la gente de guerra a los doscientos y doce mil du-//

[fol. 44v] 

cados, que atrás digimos, sin más la costa de dos navíos y otros dos barcos que 
se traían por la mar35, se entendió, según los ofrecimientos del governador, que 

32  viene reproduciendo tribaldos hasta aquí, con expresiones literales, el texto de la 
cédula enviada a montesclaros desde san lorenzo, el 31 de marzo de 1608, en la que se re-
coge, en síntesis, la memoria remitida por Juan de villela a felipe iii el 3 de junio de 1607, 
aunque sin nombrarla expresamente. igualmente se sirve de la consulta de 30 de octubre 
de 1607. agi, Chile 166, l.1, ff. 121r-129v y Patronato 228, r. 15. 

33  en la edición chilena: sería. el sentido del texto evidencia que debería decir: se vio.
34  nacido en trujillo en 1545, comenzó su carrera militar en italia, donde sirvió hasta 

1567; pasó luego a flandes y en 1580, con fama bien labrada, regresó a españa; felipe ii, 
en reconocimiento a sus servicios y a los que le prestó en la campaña de portugal, le otor-
gó el hábito de santiago. su brillante trayectoria militar hizo que se pensase en él para el 
gobierno de chile, entonces ocupado interinamente por ruiz de gamboa; tras un compli-
cado viaje, llegó a santiago, vía buenos aires, el 19 de noviembre de 1583. su gobierno es-
taría marcado por las dificultades: para acallar los descontentos de la tasa de gamboa, que 
suprimía el trabajo personal del indio, la sustituyo por la de santillán, aunque suavizada, 
a fin de atajar los excesos de los encomenderos; para afrontar la guerra, puso en práctica 
una táctica basada en la construcción de fuertes en millapoa y purén, como medio de ir 
ocupando efectivamente el territorio; hubo de enfrentar graves peligros, como la amenaza 
de cavendish en 1587, el constante hostigamiento mapuche y dos conspiraciones de sol-
dados -una en santiago, otra en purén-, rebelados por la penuria y el desaliento ante una 
situación que se hacía irresistible por la falta de recursos económicos y humanos. aunque 
consiguió alguna victoria de importancia como la de marigüeñu, que le permitió refundar 
el fuerte de arauco, convencido de que no habría posibilidad de éxito sin auxilios suficien-
tes, partió a lima en 1592. allí se enteraría de su relevo en la gobernación, y tras superar 
exitosamente su juicio de residencia, asumió la presidencia de la audiencia de panamá 
entre 1596 y 1604, año en que fue de nuevo propuesto por gobernador de chile. argu-
mentando razones de salud, declinó el nombramiento, regresando a la península, donde 
todavía prestaría importantes servicios como consejero de indias y miembro de la Junta de 
guerra, y como responsable de la expulsión de los moriscos del reino de toledo en 1609. 
con su muerte, en mayo de 1610, los partidarios de la guerra ofensiva -particularmente el 
gobernador garcía ramón-, perderían su principal valedor. existe una extensa Relación de 
los servicios que hizo a Su Majestad el rey don Felipe Segundo y Tercero: Don Alonso de 
Sotomayor…compuesta por francisco caro de torres, que fue impresa por la viuda de 
cosme delgado en madrid en 1620. 

35  en la relación enviada por garcía ramón sobre la previsión de gasto para sostener 
el ejército de dos mil soldados que solicitaba, se recogen diferentes partidas por un valor 
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dentro de tres años tendría fin aquella guerra36, y que entonces estaba de peor 
condición, pues se pedían de nuevo mil hombres más de estos reynos y tres-
cientos del perú37, y los inconvenientes que podrían resultar de no embiarse, 
con los de poner en chile mayor número de gente que podría sufrir y sustentar 
la tierra en aquel estado presente38, pareció a las personas que en aquella junta 

de 30.517 pesos de dos navíos de Vuestra Magestad que se an conprado y pagado de la 
situación que se señaló para la gente de guerra; el un navío tiene siete mil arrovas de 
porte y el otro quatro mil, y dos barcos que andan llevando bastimentos, municiones y 
gente de unas partes a otras (agi, Patronato 228, r. 55); y en la que envía posteriormente, 
a fines de julio de 1607, se dice: … he hecho después que yo vine a este reyno dos fragatas, 
la una, Santa María Madalena, de porte de cuatrocientos y cincuenta fanegas de trigo y 
la otra, la Exaltación de la Cruz, de porte de duzientas fanegas; la chata de Paycaví, la 
chata de Levo, las del río de Biobío y varcos de su pasaje, por diferentes partes, todo ello 
muy menesteroso al servicio de Vuestra Alteza; y más adelante: Tanvién ay que considerar 
los gastos que haçen dos fragatas que ay en esta costa para el servicio de los fuertes de 
ella, que traen diez marineros con sus pilotos y capitanes dentro, y sin éstas, otras barcas 
y chatas que están en los pasajes de Tucapel, Levo y Biobío, y otros diferentes ríos…(agi, 
Chile 18, r. 10, n.79). 

36  la confianza de que en el plazo de tres años la guerra de chile hubiese entrado en 
vías de solución, se cimentaba en el optimismo expresado por el gobernador saliente, alon- 
so de ribera, y en la convicción de garcía ramón, que todavía en su carta de 15 de 
mayo de 1606, aseguraba: Verá Vuestra Majestad lo que es necesario y forzoso por estos 
tres primeros años, que pasados, confío en Dios se pondrán las cosas de suerte que con 
mucha menos gente de la referida, se sustente la paz. agi, Patronato 228, r. 57.

37  la solicitud de ese contingente se contenía en la carta del gobernador de 12 de abril 
de 1607 y en ella también se solicitaba una prorroga del situado, puesto que en principio 
se había concedido por un trienio; estas peticiones suponían un reconocimiento implícito 
de la imposibilidad de llegar a resultados definitivos en el tiempo inicialmente previsto. 
agi, Chile 18, r. 10, n.73. 

38  las peticiones de refuerzos por parte del gobernador fueron constantes, algunas tan 
dramáticas como la expresada en la carta de 2 de septiembre de 1607, en la que llega a 
confesar que, sin los socorros necesarios, no puedo asegurar la conservación de lo gana-
do ni que el servicio de Vuestra Majestad vaya adelante, como deseo (agi, Chile 18, r. 10, 
n.73). en muchas ocasiones las demandas van acompañadas de llamadas de alerta sobre el 
peligro de mantener a tan alto número de soldados sin salarios suficientes, sin esperanzas 
de alcanzar mercedes y sin licencias para dejar la guerra después de años de servicio y 
privaciones. garcía ramón manifestaba ya esta preocupación a comienzos de su gobierno, 
en junio de 1605: …no proveyendo Vuestra Majestad la situación que pedimos, estamos en 
grandísimo peligro, porque soldados con poca paga y tantos trabajos como en esta guerra 
se padeçen y ambres que no faltan y sin esperanza de premio, sería tomar avilantez a un 
gran desmán. agi, Patronato 228, r. 53.
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se hallaron, que eran el conde de lemos39, el de puño en rostro40, el de sala-
zar41, don diego de ybarra42, marqués de san germán43, don alonso de soto-
mayor, los licenciados valtodano44, don tomás ortiz45, villagutierre46 y luis de 

39 pedro fernández de castro, vii conde de lemos y grande de españa (1560-1634), 
reconocido mecenas de las letras, presidió el consejo de indias desde abril de 1606 a 
finales de 1609, en que fue nombrado virrey de nápoles, cargo que desempeñó hasta 
1616, pasando luego a presidir el consejo supremo de italia; fue miembro del consejo 
de estado. por su matrimonio con su prima catalina de la cerda y sandoval, se convirtió 
en yerno del duque de lerma. feliciano barrios, el consejo de estado…, p. 347.

40  francisco arias de ávila bobadilla, iv conde de puñonrostro, con amplia experien-
cia militar en italia y flandes, era miembro del consejo de guerra, por nombramiento 
de felipe iii, y en calidad de tal participó en las sesiones de la Junta de indias. ernesto 
schÄfer, El Consejo real…, t. i, p. 206.

41  debe referirse a don bernardino de velasco, i conde de salazar, uno de los brazos eje-
cutores de la expulsión de los moriscos; schäfer lo cita como miembro de la Junta en 1612, 
pero no entre los participantes en ésta. ernesto schÄfer, El Consejo real…, t. i, p. 206.

42  caballero y comendador de la orden de santiago, fue maestre de campo de infan-
tería y consejero de guerra de felipe ii; entre 1590 y 1600 fue veedor de los ejércitos de 
flandes y mayordomo mayor del archiduque alberto; su experiencia militar era amplia, 
pues fue, además, general de caballería y veedor general de la gente de guerra y presidio 
de sicilia; en 1621 se convirtió en miembros del consejo de estado, falleciendo cinco años 
más tarde. feliciano barrios, El Consejo de Estado…, pp. 351-352.

43  don Juan de mendoza, comendador de la orden de santiago, primer marqués de 
san germán y de hinojosa; gentilhombre de cámara desde 1599, año en que fue nombra-
do gobernador de galicia; con amplia experiencia naval, fue el encargado de la expulsión 
de los morisco andaluces; en 1612 se le nombró gobernador de milán y hacia 1616 era 
miembro del consejo de estado; entre 1620 y 1623 ocupó el cargo de virrey de navarra; y 
entre 1626 y 1628, año en que murió, presidió el consejo de indias. ernesto schÄfer, El 
Consejo real…, t. i, p. 206 y feliciano barrios, El Consejo de Estado…, p. 346.

44  licenciado benito rodríguez valtodano (c. 1540 - 1613), nacido en ontiveros (ávi-
la), estudió en la universidad de salamanca, en cuyo colegio mayor de san bartolomé 
había ingresado en 1570, graduándose de licenciado en cánones. en 1580 fue nombrado 
oidor de la audiencia de sevilla, y fiscal del consejo de indias, el 29 de mayo de 1586; el 
19 de abril de 1589 ascendió a consejero y fue, además de miembro de la Junta de guerra, 
de la cámara (17 de septiembre de 1602); jubilado en 1610, murió el 13 de octubre de 
1613. ernesto schÄfer, El Consejo real…, i, pp. 123, 339 y 350; algunas notas biográficas 
en Javier barrientos grandon, “la creación de la real audiencia…”, pp. 233-338. 

45  licenciado tomás Jiménez de ortiz (c. 1560 - 1609): nacido en madrid, se formó 
en la universidad de salamanca, en cuyo colegio mayor de cuenca había ingresado en 
1584, licenciándose en leyes. pasó de su cargo de oidor de la contaduría mayor, a con-
sejero de indias el 23 de febrero de 1600; y desde el 20 de diciembre de 1604 fue miem-
bro de la cámara, como sucesor del licenciado gonzalo pérez de aponte; falleció el 14 
de septiembre de 1609. ernesto schÄfer, El Consejo real…, i, pp. 182, 238 y 339. 

46  licenciado Juan roco de villagutiérrez chumacera: natural de valencia de alcánta-
ra, fue fiscal de la cárcel de corte hasta que el 26 de octubre de 1594 pasó a desempeñar 
la fiscalía de indias; el 13 de septiembre de 1601 fue nombrado consejero, cargó en el 
que permaneció hasta su muerte, ocurrida el 5 de septiembre de 1610. ernesto schÄfer, 
El Consejo real…, i, pp. 339 y 350.
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salcedo47, que siendo su majestad servido, se podría ordenar al governador de 
chile48 que hiciesen frontera a las ciudades de angel49 (sic) y monterey (sic) y al 
fuerte de arauco, sustentando demás de ellas solamente los fuertes que fuesen 
forzosos y viese convenir para los pasos de la ribera del biobío y amparar los 
yndios de paz y tales fronteras; y que en ellas tuviese la gente de a pie y de a 
caballo que fuese necesaria, así para su custodia, como para correr la campaña 
y hacer retirar los yndios a lo largo y desamparar //

[fol. 45r] 

a sus tierras o obligarles a que diesen la paz; y que hasta que estubiesen los 
yndios de los términos de aquellas fronteras asentados y poblados en los valles 
que él les señalase, no pasase adelante con las poblaciones, sino fuese en caso 
que las cosas fuesen sucediendo de manera que él viese convenir seguir la vitoria 
y buenos sucesos, que en tal caso esto se le podía remitir solamente, advirtién-
dole que en ninguna manera dexase enemigos atrás, ni aventurase el todo por la 
parte; y que tuviese gran cuidado de que los soldados estuviesen a caballo, siendo 
claro que en esto consiste el servicio, y no en lo contrario; y que no consintiese 
que ningún yndio de los que se tomasen en la guerra, de doce años para arriba, 
quedase en aquel reyno. resolvióse tanvién que con esta concesión se reformase 
y redugese la gente de guerra que havía, solamente a mil y quatrocientos solda-
dos efectivos, y que de aquellos se repartiesen mil en las fronteras dichas y en 
los fuertes que oviese entre ellas, y con los quatrocientos que restaban y los que 
más pareciese al governador ir sacando de las fronteras, podría campear50 quatro, 
ocho y doce leguas, haciendo la guerra con el cuerpo de gente que le pareciese o 
con quadrillas; podría asimismo tener sueltos, los veranos, seiscientos soldados, 
que con ellos y la ayuda de los yndios amigos //

[fol. 45v] 

que fuesen dando la paz, juntos, quando conviniese, o repartidos en divisiones de 
cuadrillas, harían buenos efectos. salió también acordado que se escriviese al virrey 
del perú y al mismo governador de chile que havía parecido que del número dicho 
de soldados, los quatrocientos fuesen de a caballo, los setecientos picas51 y los 

47  el licenciado luís de salcedo era oidor de la contaduría mayor cuando el 26 de 
febrero de 1602 fue nombrado consejero de indias; desde el 19 de mayo de 1603 fue 
miembro de la cámara; y el 23 de diciembre de 1609 abandonó el consejo de indias para 
pasar al de castilla. ernesto schÄfer, El Consejo real…, i, p. 340.

48  las disposiciones que siguen a continuación responden a las contenidas en la cédu-
la enviada a montesclaros el 31 de marzo de 1608; ese mismo día se escribió al goberna-
dor, avisándole de que se le enviaba despacho con las resoluciones tomadas e instándole 
a que, tras reflexionar sobre ellas, enviase su informe al virrey. agi, Chile 166, l. 1, ff. 
121r-130.

49  la edición chilena corrige el nombre: Angol.
50  en la edición chilena: comprar.
51  denomina al soldado de infantería por una de sus armas más característica, la pica; 

era ésta una lanza de entorno a 5 metros de altura, rematada en una punta de hierro de 
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trescientos restantes arcabuceros52, como en europa es costumbre; pero que, sin 
embargo, se les remitía el ordenar y acomodar esto como más conviniese.

y porque don alonso de sotomayor53 havía propuesto que lo que podía ser 
de mayor efecto para seguir y acabar esta guerra y de lo que más falta havía era 
de yndios amigos, convendría que a los tales yndios amigos que estuviesen de 
paz en las fronteras y términos de angel54, monterrey, arauco, concepción y chi-
llán, se les hiciesen buenos tratamientos, y el gobernador, siendo conveniente, 
se sirviese dellos en la guerra, dando a cada uno un vestido de paño y pagas de 
obejas y de carneros55, y que la tassa que daban a su majestad, él mismo la pagase 
por ellos. esto pareció poderse ordenar así, remitiéndolo al virrey y governador, 
y que los yndios que actualmente sirviesen en la guerra no pagasen tributo a sus 
encomenderos por el tiempo que sirviesen en ella, advirtiéndoles que no entro-
metiesen en la guerra tantos yndios que tuviesen//

[fol. 46r] 

más fuerza que los españoles, por el inconveniente y peligro que podía resultar 
dello, y que también se considerase el daño que recivirían los encomenderos, y 
así embiasen a la guerra los menos que pudiesen de los yndios encomendados.

al conde de lemos y al de56 puño en rostro, don diego de ybarra y a don 
alonso de sotomayor y al licenciado don tomás Ximénez ortiz, pareció que, en 
quanto al tributo, sería justo que por cuenta de su majestad se recompensase a los 
encomenderos el que se les dexase de pagar por los yndios que se ocupasen en 
la guerra. advirtió más don alonso de sotomayor, que convendría que todos los 
yndios y yndias que aquellos amigos tomasen entre las armas, se les diesen por 
esclavos, como a los demás soldados, y que se publicase entre los yndios de todos 
los términos de las ciudades que estaban de guerra, que todos los que viniesen 
con sus hijos y mugeres a dar la paz y a poblarse donde les oviesen señalado, se 
les daría, como a los demás, ración para que el primer año hiciesen sus semente-
ras y hasta que cogiesen el fruto dellas; afirmaba que con dos mil yndios destos 
amigos se hacía más guerra que con mil soldados, dándoles capitanes mestizos y 
mulatos. pareció más, que siendo su magestad servido de mandar tomar resolu-
ción de lo que por el consejo se le havía consultado sobre//

unos 25 centímetros; el armamento del infante no se reducía a la pica, pues no le solía fal-
tar la espada al cinto y alguna armadura defensiva. 

52  el arcabucero era soldado de infantería ligera, que además de llevar espada y daga, 
como los demás infantes, portaba un arma de fuego, el arcabuz, de menor tamaño y peso 
que el mosquete; completaba su equipo una bandolera con frascos de pólvora negra y una 
bolsa con mechas, eslabón y pedernal para encenderla, y balas de plomo.

53  en la cédula de 31 de marzo de 1608, cuyo texto sintetiza el parecer de la junta de 23 
de febrero de 1608, a la que aquí hace referencia tribaldos, no se hace mención expresa a 
alonso de sotomayor. agi, Chile 166, l. 1, ff. 121r-129v. 

54  por angol; en la edición chilena aparece corregido.
55  lo subrayado, entre renglones en el manuscrito.
56  tachado en el manuscrito: Oñate.
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[fol. 46v] 

el punto de darse por esclavos los yndios que se cautivasen en esta guerra, se 
podría hacer con los yndios57 amigos lo mismo que con los españoles, con la 
condición58 que no pudiesen tener en chile, ellos ni los españoles, los esclavos 
que tuviesen de doce años arriba, sino que los vendiesen para fuera del reyno, 
dándoles el término que pareciese competente para ello; y que lo que tocaba a la 
ración, se remitiese al governador, para que si no se pudiesen sustentar y entre-
tener sin ella los que viniesen a dar la paz, se la diese por el menos tiempo que 
pudiese, y si no, reservase y escusase la hacienda real destas expensas y coste; 
demás desto arbitró asimismo don alonso que convendría mucho asentar con 
los yndios que fuesen dando la paz, que a los que dellos sirviesen de amigos en 
la guerra hasta acabarla, se les daría libertad sin que pagasen más tributo que 
doctrina y corregidor, y serían libres de todo servicio personal, poblándose en 
sus tierras en las partes y lugares que el governador les señalase, donde hacían59 
grandes sementeras y crianzas de ganado, y vivirían con libertad, descanso y 
riqueza, que es lo que ellos más apetecen, y que [lo que]60 se les ofreciese se 
les cumpliría inviolablemente, y que por esta misma orden se pacificaron los 
yndios de tlaxcala61 y cabanes62 y los negros cimarrones de la provincia de tierra 
firme63. todo esto pareció al conde de lemos, don alonso de sotomayor y licen-
ciado baltodano, Juan //

57  lo subrayado, entre renglones en el manuscrito.
58  lo subrayado va añadido al margen en el manuscrito.
59  sería más conveniente la forma verbal: harían, que por otra parte es la que se em-

plea en la cédula a montesclaros de 31 de marzo de 1608. agi, Chile 166, l. 1, f. 126v.
60  en la edición chilena aparece solamente insertado el lo.
61  los tlaxcaltecas, aliados fieles de hernán cortés en la conquista de tenochtitlan, go-

zaron, en reconocimiento de sus servicios, de un régimen especial por privilegio de carlos 
i, otorgado el 13 de marzo de 1535, que les permitía disfrutar de cierta autonomía política 
y del derecho a portar armas y montar a caballo, además de verse libres del sistema de 
encomiendas; no siempre se respetaron tales prerrogativas, especialmente cuando se fue 
incrementado la presión fiscal a fines del reinado de felipe ii, lo que motivo revueltas y 
legaciones a la corte en defensa de sus derechos. 

62  se refiere a los cabanas, indios del valle de colca, en arequipa, vecinos de los colla-
guas; el valle fue dominado por los españoles en 1540 y los indios reducidos de acuerdo 
con el programa desarrollado por el virrey toledo (1569-81).

63  alude aquí a los cimarrones del istmo panameño, protagonistas de la llamada guerra 
del bayano, nombre del reyezuelo africano que liderará el movimiento hasta ser derrota-
do por pedro de ursúa en 1558; esta derrota no significaría la desaparición del problema, 
pues entre 1579 y 1582, los cimarrones protagonizaron una nueva etapa de hostilidades, 
más grave que la anterior, por estar conectada con la actividad pirática. las comunidades 
más activas serían entonces la de portobelo, al oeste de nombre de dios, dirigida por luis 
mazambique, y la del bayano, liderada por antón congo; la primera sería vencida y redu-
cida en 1579, en la villa de santiago del príncipe; la segunda no sería derrotada hasta abril 
de 1582, asentándose en la localidad de santa cruz la real, a 3 leguas de panamá. aunque, 
no faltarían alteraciones futuras, la fidelidad de los cimarrones reducidos fue reconocida 
por la propia corona, que en agradecimiento les eximió de tributar por tres años en 1597, 
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[fol. 47r] 

de villagutierre y luis de salcedo, que se podía remitir al virrey, para que pare-
ciéndole necesario y no se le ofreciendo inconveniente, lo proveyese y ordenase 
en quanto a reservarlos de servicio personal. y por haverse entendido que se 
havían recrecido algunos gastos y sueldos superfluos y excesivos, se acordó 
convenía dar orden al governador para que [se] reformasen y escusasen todos los 
que fuesen de esta calidad y se oviesen crecido desde el govierno de alonso de 
ribera. asimismo que a todos los hijos de vecinos y encomenderos de las provin-
cias de tucumán y río de la plata que fuesen de su voluntad a aquella guerra y 
sirviesen en ella quatro años, su magestad les hiciese merced de alargarles por 
una vida más sus encomiendas de yndios; y a los naturales y bastardos de las 
mismas provincias, que por serlo no sucedían en las encomiendas de sus padres, 
sirviendo en aquella guerra dos años, quedasen háviles para que, a falta de legí-
timos, pudiesen suceder en tales encomiendas; y que a éstos que fuesen a servir, 
se les diese licencia de volver a sus casas en cumpliendo el tiempo que con ellos 
quedase acordado.

que se ordenase a los governadores de las ya dichas provincias y a las 
demás que conviniese, que todo el tiempo que durase la guerra de chile no salie-
sen ni//

[fol. 47v] 

enviasen a ninguna conquista ni descubrimiento en sus governaciones, ni diesen 
paso ni recetasen64 a soldado alguno que se huyese de chile, sino que los pren-
diesen y volviesen, con las penas a que estuviesen sugetos haciendo lo contra-
rio65. que se mandase al governador de chile que de ningún vecino, ni morada, 
ni estanciero, ni de los yndios amigos se tomase género alguno de ganado, comi-
da ni caballo ni otra cosa, sin pagarlo de contado.

sobre todo esto66, advirtió el mismo don alonso que se podría ayudar al 
gasto ordinario de aquella guerra con despoblar la ysla de la mocha67, cosa que 

siendo presidente de la audiencia panameña alonso de sotomayor. carlos f. guillot, 
Negros rebeldes…

64  en la edición chilena: retasen; en la cédula real de 31 de marzo de 1608, dirigida 
a montesclaros, donde se recogen todas estas disposiciones de la consulta, se emplea la 
siguiente expresión: y que no den pago ni raçón [a] ningún soldado de los que se huyeren 
de Chile, sino que los prendan y buelban so graves penas agi, Chile 166, l. 1, f. 127v. 

65  precisamente la facilidad con que lo soldados pasaban de chile a tucumán y la im-
punidad con que lo hacían, sería uno de los argumentos utilizados por garcía ramón, en 
su carta de 9 de marzo de 1608, para solicitar a felipe iii que incluyera en la jurisdicción 
de la recién restablecida audiencia chilena a tucumán, y río de la plata y paraguay, segre-
gándolas de la de charcas. agi, Chile 18, r. 10, n. 79.

66  en la edición chilena: esto mismo.
67  la isla de la mocha fue refugio de conocidos corsarios ingleses y holandeses, casi 

siempre con el apoyo de sus naturales, así drake (1578), hawkins (1594), cordes (1599), 
van noort (1600) y spielbergen (1615). gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 173. 
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también lo escrivió el governador, pasando los yndios ysleños a coquimbo68, 
donde tendrían doctrina, tierra sana y fértil donde vivir, y podrían sacar oro para 
ayuda69 a los gastos de la guerra, que no sería de poca importancia, los quales 
yndios de la mocha jamás sirvieron ni quisieron recivir doctrina, siendo la mayor 
parte dellos retirada de los de guerra70; y a estos tales se les hacía beneficio con 
semejante transmigración, con que la tal se remitiese al virrey y governador de 
chile, para que, pudiéndose hacer en conciencia y justicia, y siendo convenien-
te, se egecutase; y más, intimó que adelante havía de ser forzoso poblar en la 
provincia de tucapel//

[fol. 48r] 

por ser una de las que principalmente convenía conquistar y poblar, siendo de 
la comarca de más yndios y más belicosos de toda aquella guerra, ayudados de 
sitios ásperos, montuosos y de grandes quebrados, a cuya causa, con haverse 
poblado tres veces71, se volvió72 siempre a despoblar, por convenir sustentar en 
ella mucha gente y no tener puesto para proveerse por la mar de vituallas, ni 
poder hacer sementeras en sus tierras por haver poca comodidad, siendo las tie-
rras ásperas y los yndios belicosos. pues para tal caso y poder conservar aquella 
población quando se hiciese, sería muy conveniente que, despoblándose la ysla 
de la mocha de los yndios que allí se hallasen, que cae tres leguas de la costa de 
tucapel, se poblase de yndios de chile73 y sus islas y archipiélago, por haver allí 
gran muchedumbre de ellos, y sería traerlos a mejor tierra que la que dexasen, 
siendo como eran los yndios de allí buena gente, cuidadosos, labradores, domés-
ticos y humildes, que todos podrían ir con sus mugeres y familias; y que con las 
sementeras que hiciesen en la dicha ysla de la mocha se podría sustentar la guar-
nición que estuviese en la ciudad de tucapel, quando se pueble, aviendo por lo 

68  la serena, famosa como ya hemos comentado por sus riquezas mineras tanto de oro 
como de cobre.

69  en la edición chilena: ayudar.
70  el gobernador garcía ramón efectivamente había expuesto, en su carta de 12 de 

abril de 1607, la conveniencia de despoblarla, recordando que era un tema que ya se había 
planteado en tiempos del virrey luis de velasco, y de nuevo con el conde de monterrey; 
proponía se pasasen sus indios a santiago y, sobre todo a coquimbo y a las minas de an-
dacollo, donde podrían servir de alivio a la hacienda real con las extracciones auríferas. 
agi, Chile 18, r. 10 n. 73.

71  para el control de tucapel, valdivia había levantado el fuerte de san diego, a 14 
leguas de arauco, ya en 1552, pero al año siguiente había sido destruido por lautaro; 
garcía hurtado de mendoza lo volvería a reconstruir en 1557, pero tampoco sería ésta la 
definitiva, pues alonso de ribera hubo de restablecerlo en 1603. gabriel guarda, Flan-
des indiano…, p. 379.

72  en la edición chilena: resolvió.
73  en perfecta sintonía con la propuesta de garcía ramón de 12 de abril de 1607 (agi, 

Chile 18, r. 10 n. 73), la mencionada cédula de 31 de marzo de 1608, que se sigue prácti-
camente a la letra en este pasaje, habla de chiloé y no de chile: se pueble de yndios de las 
yslas y archipiélago de Chiloé, que ay muchos. agi, Chile 166, l. 1, f. 128v.
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menos de ser de doscientos soldados los primeros años; y caso que se despo-
blase la ysla de la mocha de los yndios //

[fol. 48v] 

que tuviese, sería más acertado no poblarla de otros yndios algunos, sino dexarla 
inhavitada y desierta.

y como quiera que todo lo referido se juzgó por conveniente, conforme al 
estado que tenían las cosas de chile quando vinieron los postreros avisos y rela-
ciones, porque después le podrían tener diferente y ser inconveniente lo que iba 
apuntado, o parte dello, pareció que por carta aparte se remitiese todo al virrey74, 
para que, como quien está  más cerca, comunicándolo también con el governa-
dor, lo hiciese cumplir no pareciéndole tener inconveniente o que se deviese 
sobreser75 su cumplimiento o importar el alterar algo, en todo o en parte, que en 
tal ocasión podría hacer lo que más importase al servicio de su magestad, avisan-
do dello; avisando76 asimismo al governador de la resolución que el rey mandase 
tomar y que por remirtirse, según está  dicho, al virrey, guardase y cumpliese la 
orden que él77 le diese78. esto se consultó este año, a 23 de febrero79. y su mages-
tad fue contento se hiciese como está  referido, remitiéndolo al virrey para que lo 
resolviese y egecutase como viese que más convendría.

74  el resultado sería la repetidamente citada cédula de 31 de marzo de 1608. agi, Chile 
166, l. 1, ff. 121r-129v.

75  en la edición chilena: se diese sobre.
76  falta la forma verbal en la edición chilena.
77  la forma pronominal no aparece en la edición chilena.
78  el amplio poder otorgado a montesclaros con esta cláusula final, por la que en virtud 

de la mayor cercanía al escenario chileno se le facultaba para modificar y alterar las dispo-
siciones reales, viene a evidenciar el peso que el problema de la guerra de chile llegó a te-
ner en la política indiana en el reinado de felipe iii y ejemplifica el gran poder acaparado 
por los virreyes de lima. sobre este particular: José manuel díaZ blanco, “los virreyes 
del perú y la guerra defensiva de chile…” (agradecemos al autor las facilidades para con-
sultar el trabajo antes de su publicación).

79  los documentos correspondientes a esta Junta de 23 de febrero de 1608 se han 
perdido, de manera que el texto que reproduce tribaldos es la principal fuente para su co-
nocimiento. agradecemos el dato a José manuel díaz blanco, de la universidad de sevilla, 
que ha realizado su tesis doctoral precisamente sobre el tema de la guerra defensiva.





[fol. 49r]

lo que el governador respondió  
a los puntos que el virrey le propuso, 

haviendo recivido el despacho  
del conseJo de españa

luego que el virrey del pirú1 recivió el despacho que su magestad le mandó 
enviar2, en razón de lo que en españa se havía consultado, leído atentamente lo 
que en él se le encargaba, comenzó a discurrir por todos los puntos más impor-
tantes y despachólos al governador de chile alonso garcía ramón, para que, 
viéndolos, respondiese si reparaba en alguno o parte dellos, lo que, conforme a 
la experiencia que tenía de aquella guerra, le pareciese. examinólos el goberna-
dor, y no satisfecho de sus resoluciones, respondió como práctico y versado en 
los negocios de paz y guerra de aquel reyno3. avía llegado al puerto de la con-
cepción una fragata llamada santa ynés, a 104 de enero de 1609, con una compa-
ñía de soldados que llevó el capitán hércules de la vela5, y en ella vinieron del 

1  se refiere a don Juan de mendoza y luna, iii marqués de montesclaros, que fue 
titular del virreinato peruano desde 1607 a 1615. sobre su figura y su acción guberna-
mental: pilar latasa vassallo, Administración virreinal en el Perú…

2  alude a la tantas veces mencionada cédula despachada en san lorenzo de el escorial 
el 31 de marzo de 1608. agi, Chile 166, l. 1, ff. 121r-129v

3  vuelve tribaldos, con esta apreciación de la capacidad de garcía ramón, a criticar 
implícitamente los planteamientos de la guerra defensiva y a sus promotores. a partir de 
aquí nuestro cronista reproduce en lo esencial la respuesta de garcía ramón a montescla-
ros, de la que se conserva copia en agi, Lima 35, n. 32. 

4  en la edición chilena: diez. en la copia del agi (Lima 35, n. 32), muy maltratada, las 
manchas de humedad impiden leer la fecha, aunque por lo que se intuye no parece estar 
acertada la que ofrece tribaldos.

5  de esta compañía y del día de su llegada, que no coincide con el señalado por 
tribaldos, se da cuenta en una relación de las compañías y soldados enviados por mon-
tesclaros, que se elaboró a petición de garcía ramón el 15 de noviembre de 1609. sobre 
ella se anota: Compañía del capitán Hercules de la Vella: Esta compañía fue conducida 
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pirú los apuntamientos del virrey, de 256 de noviembre de 1608, por los quales 
decía que, deseando su magestad dar fin a tan larga y prolixa guerra, como la de 
aquel reyno, avía mandado viese el virrey los medios //

[fol. 49v] 

que para ello se pudiesen ofrecer, y consultados con el governador, se pusiesen 
en efecto los más convenientes y los que en la Junta de guerra de yndias avían 
parecido serlo7. refería el virrey en la suya que, haviendo considerado con la 
atención que pedían las cosas de aquel tiempo y con el celo que siempre havía 
mostrado del servicio de su majestad, siendo aquél de los mayores que se podían 
esperar ni ofrecer, con particular secreto y claridad embiara  su parecer con toda 
brevedad, porque con ella se pusiese la mano en la execución, no siendo para 
ello necesario esperar nueva orden. respondió a estas palabras tan resueltas el 
governador cómo su majestad en 318 de marzo de 1608, que se despachó en san 
lorenzo del escurial, recibió un traslado de la que su excelencia avía de recivir, 
mandándole lo mismo que él hacía por la suya9, y, en cumplimiento de todo, 
procuraría satisfacer a todos los puntos de su magestad, y a los que él le embiaba, 
con la mejor disposición y claridad, y con la puntualidad y verdad que devía; y 
para que mejor se pudiese entender, fue distinguiendo las preguntas y respuestas 
por mejor satisfacer a lo que su magestad mandaba.

avía propuesto el virrey que, considerando que las tierras que entonces esta-
ban de guerra, si//

[fol. 50r] 

bien eran fértiles y de mucha utilidad para poblar, sin ellas10 se podría cónmoda-
mente sustentar lo ganado con menos costa que la [que]11 hacía el exército que 
en [a]quella ayuntura12 estaba en pie, y que se viese si sería conveniente reducir la 

y lebantada en la Ciudad de los Reyes por el mes de septiembre de seiscientos y ocho, y 
llegó a este puesto de la Concepción en veinte y dos de henero de seisçientos y nuebe, y en 
veynte y tres se le tomó muestra en las casas reales de esta ciudad, y en ella pasaron y se 
hicieron buenos el dicho capitán, un alférez, un sargento, un atambor y un pífano y un 
abanderado y cuarenta y cinco soldados, ynclusos en ellos cinco desterrados por la Sala 
del Crimen de Lima; y esta compañía reformó, por la razón de las demás, en dies y ocho 
de agosto siguiente. agi, Chile 18, r. 10, n. 89.

6  en la edición chilena: veinticinco.
7  la respuesta de alonso garcía ramón a los apuntamientos del virrey se remitió desde 

concepción el 15 de febrero de 1609. agi, Lima 35, n.32.
8  en la edición chilena: treinta y uno.
9  el despacho para garcía ramón, avisándoles de las resoluciones tomadas sobre la 

guerra de chile e instándole a que reflexionase sobre ellas y enviase informe al virrey con 
su parecer, se despachó al tiempo que la cédula, el 31 de marzo de 1608. agi, Chile 166, 
l. 1, f. 130. 

10  lo subrayado no aparece en la edición chilena.
11  en la edición chilena: que lo.
12  del antiguo ayunto, junta o reunión.
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gente española a las provincias de la paz, que estaban desde biobío a la parte del 
norte, haciendo raya y frontera de las riberas de aquel río y poblando allí alguna 
ciudad, en tal sitio que se pudiese sustentar; y que aquella y la de la concepción 
estuviesen pobladas y con alguna guarnición de soldados que sirviesen de siguro 
y reparo de los daños13 que se podrían recivir de los yndios de guerra, sin que el 
principal intento fuese hacérsela, porque con esto sería posible que la quietud y 
ociosidad diese lugar al discurso de lo bien que les estaría hacerla durable, y per-
derían la fiereza y14 tenaz15 con que entonces campeaban, y admitirían el evange-
lio; y entendiendo y viendo el buen tratamiento que se hacía a los yndios amigos, 
se consiguiese el fin que se pretendía de su bien y provecho, y los vecinos, mora-
dores y soldados del reyno descansasen con aumento de sus caudales, dándose a 
la cultura de la tierra y cría de los ganados, para que son tan a propósito aquellas 
provincias, pudiendo también ser, al mismo tiempo, diese después ocasión a con-
tinuar las poblacio-//

[fol. 50v]

nes poco a poco, y que por este camino la experiencia mostrase ser lo más segu-
ro, y que así se extendiesen los límites de la conquista y pacificación.

a este primer punto respondió que sin género de duda se podrían sustentar 
los moradores de chile desde los términos de la ciudad de angol y río de levo 
hacia el norte, sin lo demás del reyno, aunque no sería con tanto descanso y 
comodidad, porque sin yndios, en ninguna parte de las yndias le avía; y que 
aquello tendría alguna menos costa que la que por16 entonces se hacía en aquella 
conquista y pacificación era cierto, pero, según las cosas en aquel tiempo corrían 
y las mercedes grandes que dios les havía hecho los veranos precedentes17, y las 
que en su divina bondad y misericordia esperaban recivir adelante, era de pare-
cer que no convenía hacer raya, ni poner límite a la guerra como su magestad 
y su excelencia advertían, sino continuarla y apretarla, en aquella ocasión, con 
las veras posibles, por diversas razones, siendo la primera que para sustentar en 
alguna paz y quietud lo que estaba entonces de paz y reducido y auyentar al ene-
migo, era necesario, y aun forzoso, un presidio de mil y seiscientos soldados efec-
tivos18, repartidos en tal manera: los ciento y cinquenta en arauco y ochenta//

13  una tachadura en el manuscrito.
14  en la edición chilena se suprimió la conjunción.
15  en la copia del agi (Lima 35, n. 32): ravia.
16  la preposición entre renglones en el manuscrito.
17  la copia del agi (Lima 35, n. 32) precisa: estos dos beranos.
18  aunque reiterando siempre su plena confianza en un fin próximo de la guerra, gar-

cía ramón venía insistiendo desde 1607 en la necesidad de mantener un contingente de 
tropas elevado, tal y como asevera en la carta remitida al rey el 27 de mayo de 1608, en la 
que se lee: aunque esté todo el reyno de paz, combiene por muchos años aya en él muy 
buen presidio (como e dado quenta a Vuestra Majestad diversas veces) hasta tanto que 
estos yndios se asienten de todo punto y se aseguren de nuestro trato y amistad, y el día 
que éste no huviese con cuerpo de jente, se bolverían a levantar como antes estavan. agi, 
Chile 18, r.10, n.81. 



206 luis tribaldos de toledo

[fol. 51r] 

en el fuerte de levo, para la seguridad de aquella reducción; setenta en el fuer-
te de paycaví; trescientos, y los que más conviniese sacar de los presidios, para 
andar de ordinario en campaña; en el de la costa, ciento; en la ciudad de la con-
cepción y fuerte de san pedro, para la seguridad de la chata, ciento; en el fuerte 
de san hierónimo, siendo la frontera de más importancia de aquel reyno, ciento; 
en la ciudad de chillán y estancia de su majestad, ciento; en la ciudad de monte-
rey, ciento y veinte; en los fuertes de nacimiento y angostura, ciento; en yumbel, 
ciento; y en la ciudad de angol, otros tantos; y ciento y ochenta19, con alguna más 
gente que se pudiese entresacar de aquellos presidios, para campear el verano, y 
de invierno, en quadrillas, con fuerza hacer guerra, de suerte que aquel presidio 
y costa, en el estado que era presente y de la suerte que las cosas estaban, no se 
podía escusar el tenerle, ni tampoco que fuese su fuerza que le oviese perpetua-
mente y para siempre, por quanto el día que faltase y no le oviese, no havía que 
hacer cuenta de chile; y de aquellos mil y seiscientos hombres, los seiscientos era 
fuerza que fuesen de a caballo20.

otra razón tras ésta dio, diciendo que con la experiencia que tenía, podía 
asigurar que si se hiciese//

[fol. 51v] 

raya, como se havía propuesto, ese mismo día (según los yndios orgullosos y 
belicosos) dicían lo que muy de ordinario solían decir, que de cobardes y tímidos 
dexaban los españoles de pasar adelante, y procurarían echarlos de sus propias 
casas, y quando no fuesen poderosos para ello, los darían a lo menos tantas 
inquietudes y rebatos, que no les dexasen alentar, ni vivir; y que, en conformidad 
de lo que su majestad tenía mandado, se procuraba con todo cuidado21 gente de 
a caballo, por ser cosa de grandísima importancia, aunque se hacía con muy nota-
ble dificultad, respecto de la gran falta que havía de servicio22. 

19  en el documento del agi (Lima 35, n. 32) se da la cifra de 280.
20  el contingente de plazas que el gobernador consideraba precisas, así como su dis-

tribución, cambia de unas cartas a otras, aunque por lo común desde 1608 oscila entre 
1500 y 1600, repartidas en dos campos y en los diferentes fuertes; la distribución que más 
se aproxima a la aquí expuesta es la que se contiene en sus informes de 11 de enero y 12 
de abril de 1607 (agi, Chile 18, r. 10, n. 71 y 73), y la que ofrece más variación es la que 
propone en su carta de 9 de agosto de 1608, acompañándola de posibles remedios para 
aliviar la carga de la hacienda real (agi, Chile 18, r. 10, n. 82). respecto al número total 
al que debía ascender la caballería, el criterio es coincidente con el de alonso gonZáleZ 
de náJera, Desengaño y reparo…, p. 233.

21  en la copia de la respuesta de garcía ramón (agi, Lima 35, n. 32): aya gente de a 
cavallo.

22  de esta falta ya se había lamentado garcía ramón en carta de 9 de agosto de 1608: 
De una cosa quiero asegurar a Vuestra Majestad y es que aunque ay falta de cavallos, es 
mucho maior la que ay de servicio para poderlos sustentar, lo qual no es Vuestra Majes-
tad poderoso a remediar; por lo qual conforme al tiempo se van acomodando las cosas lo 
mejor que se puede, que aunque es verdad que el nierbo (sic) principal de la guerra es la 
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no le pareció al virrey que hacía fuerza aquella presunción contra la resolu-
ción tan importante, y que las inquietudes que se tenían eran inexcusables, pues 
por más que se desviase la guerra, avía de tener raya y frontera sugeta a semejan-
te daño, y tanto más dificultosa de socorrer, quanto más distante23. 

continuó el governador diciendo que, cómo el enemigo viese que no se 
continuaba la guerra, ni se pasaba adelante, y que los de guerra comían y vevían 
y estaban a su placer, de día en día se irían poco a poco los de la paz al enemigo, 
como muchas veces se havía visto claramente en aquella tierra, donde sin yndios 
no se podían sustentar los españoles//

[fol. 52r] 

ni tener labranza, ni crías de ganado, ni havía que imaginar que se pudiese hacer 
con ellos lo que con24 los negros del vallano25, porque de gente sin dios, sin rey, 
ni cabeza, ni justicia, ni honra, ni palabra, ningún concierto ni tregua se podía 
esperar firme ni segura.

aquí replicó el virrey26 que el govierno de la paz que se suponía, avía de ser, 
a la execución de aquel nuevo intento, tan suave que asegurase de todo punto a 
los nuestros y atrayese a los guerra. 

prosiguió el governador que era vana imaginación pensar que aquellos 
yndios ubiesen de hacer jamás cosa por bien, no siendo gente que atendían a 
buenas obras, no aviendo persona entre ellos, respeto de no tener rey, ni cabeza, 
como se ha dicho, que ose tratar más que de guerra y su libertad, que era tras lo 
que andaban, y por ella havían de perder las vidas; y quanto más lozanos27 y des-
cansados estuviesen, tanto mejor y con más fuerzas lo havían de procurar, cosa 
que, conformes, dicían quantos huviesen militado en aquella tierra, como se tenía 
buen exemplo y fresco28 en lo que con ellos hizo el governador martín garcía de 
loyola, difunto, pues haviéndoles hecho las mejores obras que ellos pudieron 
imaginar, al cabo le mataron tan //

[fol. 52v] 

cavallería, en el tiempo presente ni es pusible ni aun combiene poner todos los soldados a 
cavallo, ni más de aquellos que se pueden sustentar…agi, Chile 18, r. 10, n. 83.

23  las respuestas de montesclaros aparecen al margen de cada punto. agi, Lima 35, 
n. 32. 

24  tachado en el manuscrito: ellos.
25  como ya se ha anotado, garcía ramón se refiere aquí a las llamadas guerras del 

bayano, protagonizadas por los cimarrones en el istmo panameño, especialmente entre 
1579 y 1582, y al éxito obtenido con la política de reducciones en las localidades creadas 
al efecto: santiago del príncipe, a media legua de nombre de dios, y santa cruz la real, a 
tres leguas de panamá. una síntesis útil puede verse en mª del carmen mena garcía, La 
sociedad de Panamá…, pp. 400-427.

26  en la edición chilena: rey.
27  en la copia conservada en agi (Lima 35, n. 32): gordos.
28  en la edición chilena: freno.
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atrozmente, y con su muerte estuvo en términos de perderse el reyno29; y estavan, 
en la razón que esto se trataba, tan orgullosos con tantas vitorias como havían 
tenido y tan ricos y ufanos con los despojos que tenían, que no se contaba por 
hombre, ni osaba parecer en gira30 ni fiesta, el que con ella no tragese presea de 
español; y hallándose muchos más soldados para la guerra que nunca se havían 
juntado, nadie se podría, con buen fundamento, persuadir a esperar con ellos 
condiciones, que en alguna manera fuesen permanentes31.

no dexó de replicar aquí el virrey que en lo que toca a que no harían nada 
por bien, era medio que estaba por provar, pues generalmente escusaría a los 
yndios de los alzamientos y daños que havían hecho en el mal tratamiento que, 
sin intermisión, recibían, y servicio personal a que los obligaban32.

29  el guipuzcoano martín garcía óñez de loyola, pariente del fundador de la compa-
ñía de Jesús, llegó a perú en 1568 acompañando a su tío el virrey francisco de toledo; en 
1572 tuvo una destacada participación en la expedición militar contra tupac amaru, con 
cuya sobrina beatriz clara coya contraería matrimonio; destinado al gobierno de paraguay 
en 1592, fue ese mismo año nombrado gobernador de chile. su mandato no sería en ab-
soluto fácil, al empobrecimiento del reino y la ruina de sus vecinos se unían la escasez de 
fuerzas militares, la exigüidad de refuerzos y socorros enviados de perú, y la amenaza de 
los corsarios, materializada con la presencia de hawkins en el pacífico. pese a los muchos 
elementos en contra, óñez de loyola no perdió nunca su confianza en la pacificación de 
los indios, a los procuró atraer con promesas de desagravios y buen tratamiento, además 
de con la predicación de los jesuitas, al tiempo que mantuvo frente a ellos una iniciativa 
militar superior a su capacidad; precisamente su excesivo optimismo o, si se prefiere, su 
incapacidad para ponderar con rigor la verdadera situación, serían la causa del trágico 
fin de su persona y gobierno; sin reparar en lo limitado de sus posibles, levantó fuertes y 
ciudades, dividiendo las ya insuficientes tropas, acepto paces poco fundadas y, finalmente, 
cayó en curalaba, a orillas del río lumaco, en manos de pelantaro, cuando se dirigía de 
la imperial a socorrer angol. la muerte del gobernador, al que garcía ramón conoció de 
primera mano, pues fue su maestre de campo, sería la señal para el gran alzamiento indio 
de 1598 que significaría la pérdida de las ciudades del sur. diego barros arana, Histo-
ria general…, t. iii, pp. 143-179 y ricardo ferrando Keun, Y así nació la frontera…, 
pp. 119-123.

30  en la edición chilena: jiro. se entiende por gira, la salida de un grupo de personas al 
campo, para divertirse y, generalmente, comer allí.

31  en la copia de la respuesta del gobernador conservada en el agi (Lima 35, n. 32), la 
redacción del párrafo presenta diferencias, pero el sentido es plenamente coincidente.

32  la convicción de que en la justa resistencia del indio al servicio personal radicaba 
la causa fundamental de su rebeldía fue uno de los argumentos esenciales del p. luis de 
valdivia, y sería plenamente asumido por montesclaros. el jesuita expondría sus razona-
mientos y los pasos dados para la eliminación de este servicio desde el gobierno de mon-
terrey, en la carta dirigida al conde de lemos el 4 de enero de 1607 (agi, Patronato 229, 
r. 2). garcía ramón, que al llegar a la gobernación parecía dispuesto a ejecutar las órdenes 
de monterrey para suprimir tal gabela, encontró en la contumaz resistencia indígena el 
pretexto para posponer la cuestión. establecida la audiencia, el fin del servicio personal 
fue una de sus primeras resoluciones, pero sólo la aplicó parcialmente, pues en su real 
acuerdo de 28 de septiembre de 1609, en consideración a los graves inconvenientes que 
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en quinto lugar, continuó diciendo el gobernador, que era por demás ima-
ginar que por más que con aquella nación se hiciese, que los que entonces eran 
hombres y los que después se criasen en sus vicios, se havían de hacer christia-
nos, como se echaba de ver en los que havía sesenta años que estaban de paz, 
que por fuerza lo eran, don-//

[fol. 53r] 

de aunque los obispos y maestros de dotrinas33 avían hecho lo posible, no avían 
sido poderosos a quitarles muchas costumbres antiguas, como tener ocho o diez 
mugeres, o34 las que alcanzaba el caudal de cada uno, respecto que las compra-
ban35.

a esta razón replicó el virrey que el governador de chile esperaba cortamen-
te en lo que dios tanta parte tenía; que, en caso desconfiado, más fuerza tenía la 
opinión para dexar aquella guerra donde el fin de su magestad era sólo reducirlos 
a doctrina y corrección. 

no contento el governador con lo dicho, prosiguió adelante diciendo que 
los soldados después de tantos trabajos, no ternían más quietud que solían, sino 
antes más trabajo y menos aprovechamiento, como también los vecinos, menos 
caudal, por las grandes armas y inquietudes que de ordinario havían de tener, 
todo lo qual cada día havía de ir en augmento, sin que pudiesen tener ni alcanzar 
descanso aun semejante al presente, siendo también cierto que las ciudades no 
irían a más sino a mucho menos; y procurando concluir la guerra dentro de pocos 
años, sería dios servido se fuesen rehaciendo y reformando de todo lo necesario 
y poblándose como más conviniese, con mayor fuerza y más yndios.//

[fol. 53v] 

a esto decía el virrey que bien se savía que los soldados se hallaban mal sin 
la guerra, pero que dificultosamente se entendía que ayudase a ser su quietud 
menor, reducido el trabajo a sólo defenderse.

la séptima razón del governador fue que, haciéndose lo que su magestad 
y su excelencia advertían, sería fuerza al punto despoblar a chiloé36, porque en 

de su supresión total se seguirían, se optó por liberar de él únicamente a las mujeres y a los 
varones menores de 18 años. agi, Chile 18, r. 10, n. 87.

33  en la copia conservada en el agi (Lima 35, n. 32), más propiamente: doctrineros.
34  en la edición chilena: a.
35  el p. rosales dedica todo un capítulo a describir las costumbres de los indios res-

pecto al matrimonio y sus enraizadas costumbres poligámicas. diego rosales, Historia 
general…, pp. 139-142. hay que tener en cuenta que la poligamia estaba ligada a la propia 
estructura social mapuche, pues el parentesco fundamentaba el orden y la jerarquía en 
este tipo de sociedades. rolf foerster, Jesuitas y mapuches…, p. 90.

36  la despoblación de chiloé, como hemos visto, fue propuesta en más de una ocasión 
por el propio garcía ramón, por ejemplo en su carta de 12 de abril de 1607 (agi, Chile 18, 
r. 10, n. 73), aunque más tarde se oponga a ella, según manifiesta en su misiva de 28 de 
octubre de 1609 (agi, Chile 18, r. 10, n. 87); incluso se recoge como posibilidad en la real 
cédula dirigida a montesclaros el 31 de marzo de 1608 (agi, Chile 166, l. 1, f. 128); el plan 
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ninguna manera se podrían aquellos españoles sustentar, ni los yndios lo harían 
tampoco, viendo que no se proseguía la guerra; que si entonces estaban de paz, 
era por parecerles que se iba ganando tierra, y que en breve los españoles avían 
de ser señores de todo, considerando asimismo los grandes castigos que en los 
rebeldes se iban haciendo.

replicó el virrey que por esto no se alteraba la forma de socorrer a chiloé37, 
pues desde que se asolaron las ciudades, se avía socorrido continuamente por 
mar.

octava razón del governador fue que sería gran crueldad, a su parecer, y 
poca reputación de la gente española, dexar de procurar libertad de tantas seño-
ras como estaban cautivas en poder de aquellos bárbaros, esperando el día de su 
esención38, considerando que cada día iban ganando tierra los de su//

[fol. 54r] 

nación, con lo qual, confiaba en dios, continuándose39 la guerra, que en breve 
pondría en libertad muchas dellas, como de ordinario se vía; y de la manera que 
se proponía era vana imaginación pensar que en ningún tiempo se40rescataría una 

fue defendido intermitentemente a lo largo del siglo Xvii, como ejemplifica el memorial 
de hernando machado o los proyectos presentados por tomás marín de poveda en 1699. 
Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanismo jurídico…, p. 
217 y diego barros arana, Historia general…, t v, pp. 205-208.

37  en la edición chilena: Chile.
38  en la edición chilena: redención. es plenamente pertinente el término exención, con 

el significado de liberación.
39  en la edición chilena: continuase.
40  el rescate de los cautivos, particularmente de las mujeres, que permanecían en po-

der de los indios desde el gran levantamiento de 1598 fue una de las primeras preocupa-
ciones de las campañas de garcía ramón, que desde abril de 1606 periódicamente envía 
noticia, y en alguna ocasión relación pormenorizada, de los liberados; según la informa-
ción elaborada tras el desastre de boroa fue ésta la principal causa de la fundación del 
fuerte, llamado de san ignacio de la redención precisamente por los rescates que desde 
él se esperaban obtener. preocupaba especialmente al gobernador las consecuencias que 
se seguían del prolongado cautiverio, pues, según manifestaba en carta de 15 de mayo de 
1606: de los cautibos y cautibas que a fuerça de braços y punta de lança se an rescatado 
se save que la gran tardança que a abido de siete años sin aver visto aquella tierra a sido 
la principal causa de tanta perdición como ay en muchas de las mugeres que están cauti-
bas, certificando que los dos primeros años, ni los yndios tenían atrevimiento a tratarlas 
de cosas y ellas se dejaran antes haçer pedazos, como se vio en algunas, que cometer un 
pecado; y como pasó un año y otro y tantos sin saver si avía españoles en el mundo, con 
el tiempo y desconfianza se an licenciado algunas, de manera que están tan aquerencia-
das, paridas y preñadas que se a berificado pudieran algunas averse venido a nosotros, 
y no an querido, y es sin duda que se an de conquistar muchas dellas peor que si fueran 
yndios y que por no venir a nuestro poder de la suerte que están, an de persuadir a los yn-
dios no den la paz (agi, Patronato, 228, r. 57). corrobora el testimonio de garcía ramón, 
alonso gonZáleZ de náJera, Desengaño y reparo…, pp. 69-71.
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ni ninguna. y así41, andando el tiempo, como el rey y virrey decían, se havía de 
continuar la guerra adelante, quándo le podrían tener mejor que entonces, llevan-
do tan de caída42, con el favor de dios, aquel enemigo y tiniendo entablado con 
todos que no avía de aver paz sin reducción y más iéndose executando tan bien y 
con tanta facilidad como nunca se avía pensado43.

avía el virrey, en segundo lugar, propuesto que se hiciese frontera a las 
ciudades de angol y monterey y al fuerte de arauco, sustentando, demás desto, 
los fuertes que pareciesen al governador precisamente necesarios para los pasos 
de la ribera de biobío y amparo de los yndios de paz y aquellas fronteras, y que 
en ellas asistiese la gente de a pie y de a caballo necesaria, así para su custodia, 
como para correr la campaña y hacer retirar los yndios y obligarles a desamparar 
sus tierras o que diesen paz. 

a esto respondió el governador que para sustentar lo que entonces estaba de 
paz y reducido, eran necesa-//

[fol. 54v]

rios y forzosos los fuertes y fronteras referidas en el primer punto, con la gente 
que tenía dicha, y que, sin duda, dando prisa al enemigo se ahuyentaría la tie-
rra adentro; pero que de qualquiera parte do estuviese, vernía por momentos a 
inquietar a los españoles y correrles las tierras, para lo qual no eran necesarios 
más de ciento o doscientos caballos, y era la más cruda y trabajosa guerra que se 
podría pensar, porque venían por sus tierras sin que nadie los viese ni se lo pudie-
se estorvar, y un día por una parte y otro por otra, de modo que así de ynvierno 
como de verano, se viviría con grandísima inquietud, sin que nadie fuera bastante 
a estorvárselo, como por entonces se vía manifiestamente; y que verdaderamente 
del modo que su magestad y excelencia advertían, era atar las manos al gover-
nador para que no hiciese nada, ni aventurase cosa con recelo y temer44 de des-
gracia, siendo notorias a su excelencia quántas se ofrecían cada día en la guerra, 
y que convenía dexar libremente al governador y capitán general para que, con 
acuerdo y parecer de su gente y oficiales, hiciese lo que más conveniente fuese, 
siendo así que de otra manera jamás se hacía cosa alguna acertadamente. 

41  convendría mejor al sentido del texto el condicional si.
42  en la edición chilena: decaído.
43  efectivamente, desde marzo de 1608 hasta octubre de 1609, todas las informaciones 

enviadas por el gobernador coinciden en destacar los avances conseguidos frente a los 
indios de tucapel, arauco y catirai, buena parte de los cuales habían aceptado reducirse 
a los lugares señalados, de manera que desde el río de Viovío hasta Copiapó, que abrá 
doscientas leguas, por la bondad de Dios, no ay un yndio de guerra y todos gozan de 
gran paz y quietud, y con verdad puedo asegurar a Vuestra Majestad que jamás ha es-
tado el negocio entablado para de todo punto concluyrse esta guerra, como al presente. 
agi, Chile 18, r. 10, n. 79. no recoge aquí tribaldos la respuesta del virrey, que anotada 
al margen, dice así: No peligra la reputación quando el enemigo es tan inferior y más en 
breve se conseguirá la libertad de los cautibos reduciendo el rescate a contratación. agi, 
Lima 35, n. 32.

44  en la respuesta conservada en agi (Lima 35, n. 32): temor.
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replicó a esto el virrey que los límites de la guerra siempre havían estado a 
la voluntad//

[fol. 55r] 

del príncipe, y dentro dellos juntamente se devía fiar a la disposición del capitán 
general45; pero ni en ésta ni en las demás réplicas se satisface más de mostrar 
agradarse de su aprehensión y atender más al ahorro de los gastos reales, que a la 
necesidad del caso y del tiempo46.

en el tercero punto decía el virrey que hasta que estuviesen los yndios de los 
términos de aquellas fronteras, asentados y poblados en los valles que el gover-
nador les señalase, no se pasase adelante con las poblaciones, si no fuese succe-
diendo (sic) las cosas de manera que evidentemente conviniese seguir la vitoria, 
no quedando enemigos en ninguna manera por las espaldas, con advertencia que 
siempre estubiesen los soldados a caballo y que los yndios de doce años arriba 
que se tomasen en el reyno, saliesen todos fuera dél, sin que por ningún respeto 
se dexase esto de poner en execución.

a esto respondió alonso garcía ramón, el general, que la guerra se iba 
haciendo con consideración de no dexar cosa que no estuviese de paz por la 
parte de atrás y las poblaciones, de suerte que su comarca estuviese quevrantada 
y se oviesen reducido algunos yndios de paz, que de otra forma, sin embargo que 
muchos antiguos del reyno e-//

[fol. 55v] 

ran de contrario parecer, era de grande importancia que se echasen fuera los que 
en la guerra se tomasen de doce años, y que así se procuraría hacer, aunque para 
cada cosa se hallaban en aquella tierra, llena de miserias, infinitos inconvenien-
tes47. 

45  aquí acaba la respuesta del virrey montesclaros, anotada, como las demás, al mar-
gen. agi, Lima 35, n. 32. 

46  es posible que este juicio corresponda a tribaldos, pues va en la línea ya mani-
festada de denostar y rechazar la postura de montesclaros, por entender que el virrey se 
aferraba obstinadamente a su parecer, sin atender a las circunstancias, ni prestar atención 
a razón alguna.

47  en esta respuesta garcía ramón no hace sino reafirmarse en la estrategia de guerra 
planteada desde el comienzo de su gobierno, en carta de 20 de noviembre de 1605 (agi, 
Patronato 228, r. 53), y que básicamente consistía en “campear y poblar”, medios que el 
procurador general de chile domingo de eraso ya había expuesto, en la relación elabo-
rada en 1603, como los instrumentos idóneos porque, con lo uno, se inquieta y se busca 
al enemigo y se le cortan las comidas y, con lo otro, se asegura lo ganado… José toribio 
medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 39. tampoco recoge aquí tribaldos la 
respuesta del virrey, que, anotada al margen, dice: La execución desta advertencia es con-
biniente en paz y guerra. agi, Lima 35, n. 32.
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decía también el virrey, en quarto punto, consultando si presupuesto lo 
dicho, sería suficiente número el de mil y quatrocientos soldados48, con los que 
más le pareciese al governador entresacar dellos, para campear a quatro, ocho y 
doce leguas, haciendo la guerra con el cuerpo de gente que quisiese o con qua-
drillas; y que los veranos anduviesen sueltos seiscientos soldados, con los qua-
les y el ayuda de los yndios amigos que fuesen dando la paz, todos juntos o en 
esquadrones, podrían hacer buenos efectos; y si de aquellos soldados convendría 
fuesen los quatrocientos caballos y setecientas picas y trescientos arcabuceros. 

respondió el governador lo que atrás tenía dicho, que eran necesarios y 
forzosos mil y seiscientos soldados, repartidos en la forma ya referida, y que no 
era poderoso un campo para la tala y seguridad de las fronteras, y auyentar como 
convenía al enemigo, y que era fuerza oviese dos campos, como estaba dicho, 
uno en la costa y otro en la tierra adentro, por ser mucha la que avía, que//

[fol. 56r] 

guardar, con grandes cordilleras de por medio, y ser diferente la tierra de la costa 
a la de la tierra adentro. por lo qual era conveniente oviese fuerza de gente en 
campaña en todas partes, y que para todo eran necesarios seiscientos caballos, y 
que los mil restantes fuesen todos arcabuceros, y algunos mosqueteros, que era 
arma de ellos más temida y que más los ofendía; y que quando fuesen menester 
picas, que las de los amigos eran tan buenas y aun algunas mejores que las espa-
ñolas, las quales suplían muy bien para reparar de la caballería enemiga.

replicó el virrey que, a su parecer, la guerra avía de ser precisamente defen-
siva, y si la ofensiva se admitía, aun con la limitación deste capítulo, no pedía 
mucho el general, ni andava muy lejos de lo que su majestad le concedía49.

en el quinto punto decía el virrey cómo, consultando si por la necesidad que 
havía de yndios amigos, que era como se entendía que sería de mayor efeto para 
acabar aquella guerra, convendría que a los que lo eran, y estaban de paz en las 
fronteras de angol y monterrey, arauco, la concepción y chillán, haciéndoles 
buen tratamiento, se usase y valiese dellos, dándose a cada uno un vestido de 
paño, ovejas y carneros, y plata por cuenta de su majestad, para //

48  tribaldos -o el copista del manuscrito de Juan bautista muñoz- se salta aquí una fra-
se que podemos reconstruir gracias a la copia de la respuesta de garcía ramón conservada 
en agi (Lima 35, n. 32): si presupuesto lo dicho, será bastante número el de 1.400 solda-
dos efectibos, que los mil se repartan en las fronteras y fuertes y los 400, con los que más 
me pareciere sacar dellos, para campear a quatro, ocho y doze leguas…

49  en este punto, montesclaros, que prácticamente se limita a reproducir a la letra, en 
las cuestiones puestas a consideración del gobernador, la cédula de 31 de marzo de 1608 
(agi, Chile 166, l. 1, ff. 121-129), deja entrever su alineamiento con la postura de valdivia, 
que radicalizando los planteamientos del oidor villela, se decantaba por una guerra defen-
siva completa, lo que implicaba la prohibición absoluta de realizar malocas o campeadas 
al sur de la frontera del biobío. José manuel díaZ blanco, “los virreyes del perú y la 
guerra defensiva de chile…”.
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[fol. 56v] 

pagar la tasa a sus encomenderos el tiempo que sirviesen en la guerra, puesto 
que pareciese preciso el havérseles de pagar; y si se havía de ir, con advertencia 
de que el número de aquellos amigos no fuese más del preciso y50 necesario, así 
porque no se les hiciese mala obra a los encomenderos, no aviéndoseles de pagar 
el tributo, como porque, si esto avía de ser preciso, no fuese tanta la costa de la 
real hacienda, ni ellos pudiesen tener fuerza de manera que pusiese en cuidado 
a los españoles. 

a lo propuesto respondió el governador que para hacer la guerra como su 
magestad y 51excelencia apuntaban, sería fuerza llevar indios amigos de los que 
estaban de paz en las fronteras y pagarles y darles alguna recompensa por su tra-
bajo, lo qual, si se oviese de satisfacer como el rey y su excelencia decían, sería 
otro gasto muy excesivo, porque por lo menos, para conseguir buenos efectos, 
cada campo avía menester traer trescientos amigos, y dando a cada uno tan sola-
mente un vestido de paño de manta52 y camiseta, avría menester tres veras (sic), 
que, a quatro patacones, serían siete mil y doscientos, y si de la hacienda real se 
huviese de pagar la tasa a los encomenderos, seiscientos indios, a seis pesos de 
oro, vendrían a hacer otros siete mil patacones; //

[fol. 57r] 

y que a esta causa convenía que corriese como siempre hasta allí havía corrido, 
advirtiendo que los que entonces servían de amigos eran de los nuevamente 
reducidos, y que de ningún modo se sacaba yndio de los antiguos sino para gar-
lanes53, a los quales se les pagaría bastantemente su trabajo, y que de ninguna 
manera daban servicio personal, sino tan solamente una mita54 conforme a la 
cantidad que eran, para hacer edificios y guardar ganados, y los demás servían 
de soldados remudándolos55 de quince en quince días o de mes en mes, según 
se ofrecía la ocasión, con lo qual se aprovechaban de los percances de la guerra, 
sin que en ello se les hiciese agravio, estavan contentos, y los vecinos asimismo, 
hasta que fuese tiempo de tasarlos; y si se oviesen de pagar como se apuntaba, 
sería, como ya se ha referido, otro gasto muy grande de por sí, y los encomende-
ros, sin poderlo remediar, recivirían notable daño, porque aquella gente traidora 

50  falta la conjunción en la edición chilena.
51  se olvida el copista o tribaldos de la primera parte del tratamiento: Vuestra.
52  en la edición chilena: Vestido de paño, manta y camiseta.
53  aunque el nombre de garlanes relacionado con el sustantivo garla, el verbo garlar 

y el adjetivo garlador, equivaldría a charlador o charlatán y podría referirse a los indios 
lengua que servían de intérpretes, la copia de la respuesta del gobernador no deja lugar a 
dudas de que se trata de uno de los muchos errores de tribaldos o del amanuense de Juan 
bautista muñoz y que el vocablo debería ser gañanes. agi, Lima 35, n. 32.

54  en la edición chilena: mitad. la mita, de raíz prehispánica, era una forma de tributa-
ción consistente en la realización de un trabajo, considerado necesario para el bien común, 
que los indios entre 18 y 50 años debían realizar con carácter obligatorio y periódico.

55  en la edición chilena: remunerándolos.
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era de tal calidad que el que más de paz y quieto se hallaría, como fuese para ir 
a la guerra, dexaría quanto tuviese de muy buena voluntad, y con decir después 
que era soldado, no le haría56 persuasión ni fuerza humana57, arar, ni guardar 
ganado, y si viniere a hacerlo sería con extrema violencia y mal por//

[fol. 57v]

mal cabo; y que a esta causa era conveniente que los amigos que fuesen, no fue-
sen de los que havía mucho tiempo que estaban de paz, sino de los que nueva-
mente se havían reducido, como entonces se hacía58.

en el lugar sexto decía el virrey que, supuesto que su magestad havía man-
dado que todos los yndios que se prendiesen fuesen esclavos y se sacasen de 
aquel reyno, repartiéndolos entre los soldados españoles que se oviesen hallado 
en la prisión59, se viese si convendría hacer la misma gracia y merced a los yndios 
amigos, que currasen60 la guerra, dándoselo a entender a ellos y a todos los que 
estuviesen de guerra, que a todos los que viniesen con sus hijos y mugeres a dar 
la paz y a poblarse donde se les señalase, serían admitidos y se les daría el pri-
mero año, hasta que hiciesen sus sementeras y las cogiesen, ración, aunque de 
tal medio, por ser de tanta costa a la real hacienda, se devía el general valer en 
precisa necesidad y no de otra manera.

respondió a esta duda el governador con decir que una de las cosas de más 
consideración que se podía ofrecer para concluir aquella guerra, era aver su 
magestad mandado que aquellos yndios fue-//

56  en la edición chilena: hacía.
57  la expresión es ligeramente diferente en el documento de respuesta, pero el sentido 

se mantiene: con decir ques soldado, el demonio no le ará harar ni guardar obejas. agi, 
Lima 35, n. 32.

58  el 9 de marzo de 1608 ya había expuesto el gobernador al rey su proceder acerca 
de los indios amigos recién pacificados, y los problemas que traería aparejado el señalar-
les paga: 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 yndios que los traen a cargo, al cabo del año, 
se les da un bestido de paño, manta y camiseta, y a los demás no se les da más de que se 
truecan de dos en dos meses, o como combiene; y este estilo tiene hasta ver lo que Vues-
tra Magestad manda, considerando que si se huviere de pagar esta jente, montava gran 
cantidad, y que están obligados a acudir a la guerra que huviere en su tierra y que sería 
poner una ympusición que, según es su condiçión, quando los huviésemos menester pe-
dirían la paga por delante. Con lo que se hace, andan contentos y con los percances que 
ganan en la guerra, en los quales yo los amparo y hago todo buen tratamiento. agi, Chile 
18, r. 10, n. 79.

59  la cédula por la que se legalizaba la esclavitud de los indios apresados en la guerra, 
siendo los hombres mayores de diez años y medio y las mujeres de nueve y medio, se 
despachó en ventosilla a 26 de mayo de 1608. agi, Chile 166, l.1, ff.131r-133r. una útil 
visión de la cuestión de la esclavitud de los indios puede verse en álvaro Jara, Guerra y 
sociedad…, pp. 151-236. 

60  en la edición chilena: curasen.
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[fol.58r ] 

sen esclavos61, pero que no convernía en ninguna manera que los yndios amigos 
gozasen de la merced que havían de gozar los españoles, mas que sería muy acer-
tado procurar dar a entender a los rebeldes que están de guerra, que si viniesen de 
paz se les admitiría y trataría como a hijos, y donde no, que se havían de vender 
y comprar como caballos, aunque no havía para que imaginar que dellos avían 
de admitir buenas razones; y así, que convenía se siguiese la orden que en aque-
llo estaba puesto, que era que por cada caballo que a los amigos tomasen en la 
guerra, se les diesen doce obejas, que entre ellos eran gran paga, y por cada pieza 
de muger o niño que tomasen, un capotillo o capa de paño, a que ellos son muy 
inclinados, y con que se hallaban bastantemente pagados; lo qual se hacía en con-
sideración que ellos eran los que hacían la presa, respecto de ser la tierra tan áspera 
como era, y ser gente desembarazada y acostumbrada a andar por breñas62, y así a 
arrojarse a las quebradas y hacer la presa con resguardo de los españoles, que de 
ninguna manera se atreverían ni lo hicieran; hacer pues novedad en aquello sería 
ponerlos en malas costumbres y quitar a los españoles la gana de ir a ninguna parte 
con gusto, por llevarse ellos solos el provecho. añadió más, que lo que le pare-//

[fol.58v] 

cía sería mas acertado era que, junta la presa y satisfechos los amigos, de las pie-
zas que oviesen tomado, por el modo ya dicho o por el que mejor pareciese, con-
forme a la cantidad en que se vendiesen, juntando el valor de todo, por iguales 
partes se distribuiese entre los soldados que oviesen ido en la jornada, declarando 
el mismo virrey la parte que uviese de haver el cabo que fuese y la que oviese de 
tener el capitán, alférez y sargento vivo, y la que oviese de llevar los reformados, 
y los que sirviesen de a caballo, cabos de escuadra y mosqueteros, y la que ovie-
se de haver el governador, como se hacía en orán, melilla y otras fronteras, y se 
hacía en la goleta en su tiempo63; con lo qual todos tendrían parte y no se arroja-

61  desde la carta remitida a felipe iii el 7 de diciembre de 1607, garcía ramón no dejó 
pasar ocasión en la que no representara la conveniencia de dejar vía libre para esclavizar a 
los indios tomados en la guerra; particularmente explícito resulta el informe enviado desde 
lebo el 9 de agosto de 1608, en el que defiende la esclavitud de los indios como uno de los 
principales medios para mantener satisfechos a los soldados, con la esperanza del aprove-
chamiento, y para aliviar la hacienda real (agi, Chile 18, r.10, n. 78, 79 y 83). sin embargo, 
en su misiva del 28 de octubre de 1609, confesaba al rey que aún no había publicado la 
citada cédula, para disgusto de la audiencia, justificando su tardanza por no haberla recibi-
do hasta el 5 de mayo, que era invierno riguroso y, por ello, tiempo nada conveniente para 
poner en marcha su publicación con las diligencias que requería; en consecuencia, había 
optado por esperar a la llegada del verano, para descargo de la conciencia (agi, Chile 
18, r.10, n. 87). la muerte le llegaría antes de haber materializado su propósito y sería su 
sucesor, luis merlo de la fuente, el encargado de su puesta en vigor. 

62  tierra quebrada y llena de maleza.
63  se refiere al tiempo en que él servía a las órdenes de d. Juan de austria y, en concre-

to, a sus servicios en el fuerte norteafricano de la goleta, en 1574. diego barros arana, 
Historia general…, t. iii, p. 244-245.
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rían temerariamente a las quebradas, como lo harían sin duda por tomar un escla-
vo, cosa que sería causa de muchas muertes, que todas se evitarían de la manera 
referida, porque entendiendo que irían a la parte, para qualquiera ocasión que se 
ofreciese, procurarían juntarse tres o quatro, y de esta suerte, mediante el favor 
divino, se hacía todo con mucha seguridad; y sería de mucha consideración hacer 
alguna provincia libre, como lo tenía suplicado a su magestad y que gozasen de 
las preeminencias que gozan los cañares en el pirú64; pero //

[fol. 59r] 

que hallaba una gran dificultad y era estar todos los yndios encomendados, pero 
que su majestad y excelencia podrían [dar]65 a los que les tocase la suerte, alguna 
merced en el pirú en situación, los quales tenían entendido que con poco se con-
tentarían.

a esto replicó el virrey con decir que era bien no hacer novedad permitiendo 
esclavos a los yndios, y que, mandándolo su majestad, sería fácil hacer la parti-
ción con igualdad, y que sería bien reservar de tributo qualquiera provincia de 
yndios, sin daño ni agravio de tercero.

en séptimo lugar consultaba el virrey si tiniendo efeto el despoblar la ysla 
de la mocha, convernía poblarla de nuevo con gente del archipiélago de chiloé, 
para que quando fuese forzoso, como parecía lo avía de ser adelante, el poblar 
la provincia de tucapel, siendo de tanta importancia, pudiesen los yndios que 
havitasem la mocha proveer los bastimentos a las poblaciones de tucapel, y que 
havía parecido al consejo que, despoblándose una vez aquella ysla, no convenía 
que se volviese a poblar, sino que quedase inhabitada y desierta66.

64  los cañaris, habitantes de las actuales provincias ecuatorianas de cañar y azuay, 
habían sido sometidos a los incas desde tiempos de tupac inca yupanqui; una parte de 
ellos había sido trasladada como mitimaes al cuzco; igual que los chachapoyas habían 
sufrido el rigor de las represalias de atahualpa en sus campañas de avance de quito a 
cajamarca. cuando llegan las tropas pizarristas encuentran en los cañaris un fiel aliado, 
tanto en la conquista de cuzco, como después en la campaña de sebastián de benalcázar 
sobre quito; su probada fidelidad, mantenida desde 1532, les valió el reconocimiento de 
la corona, que les eximió de tributos y les mantuvo libres de la encomienda, situándolos 
bajo su directa protección. además del clásico estudio de federico gonZáleZ suáreZ, 
Ensayo histórico sobre los cañaris…, son de interés los trabajos de José alcina franch, 
“tomebamba y el problema de los indios cañaris…”, pp. 403-433 y mª concepción bravo 
guerreira, “sometidos al cuzco y aliados de españa…”, pp. 335-344.

65  el verbo aparece añadido en la edición chilena. en la respuesta conservada en el 
agi (Lima 35, n. 32) se emplea el verbo hacer.

66  la despoblación de la isla de la mocha, se venía debatiendo desde mitad del siglo 
Xvi, pues ya garcía hurtado de mendoza había planteado su conveniencia para poblar 
coquimbo en 1556; el cabildo de santiago reclamaba la medida como forma de poder 
contar con mano de obra para los yacimientos auríferos, tanto de su entorno como de co-
quimbo, en carta al rey de 20 de noviembre de 1605 (agi, Patronato 228, r. 53); y, como 
comentamos anteriormente, garcía ramón apoyaba la propuesta, según manifiesta en su 
informe de 31 de enero de 1605 y reitera en el de 12 de abril de 1607 (agi, Patronato 228, 
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a esta duda dixo el governador que sería muy acertado despoblar la mocha y 
no muy dificultoso el hacerlo, mas que él avía tratado aquella mate-//

[fol. 59v] 

ria con muchos teólogos de aquel reyno, respeto de una cédula que antiguamen-
te su majestad mandó despachar acerca del despoblar aquella ysla, y ninguno 
havía hallado que dixese que con justicia se podía desnaturalizar a ninguno, por 
no haver sido jamás conquistado, ni ellos haver dado la obediencia al rey67; y 
que, aunque era verdad que ella no servía de otra cosa más que de alvergue de 
cosarios (sic), como se havía visto, y entonces, de retiramento (sic) y receptáculo 
de los de tierra firme, que hallándose apretados con la guerra que se les hacía, 
eran muchos los que se havían recogido a ella, según la voz que entonces corría; 
y así que, aunque no sería difícil de despoblarla, no convenía sacar gente de chi-
loé para hacer en ella nueva población, sino que quedase desierta y despoblada, 
como prudentemente decía el consejo, porque, quando estuviese poblada, en 
ninguna manera se podría tener favor de bastimentos, que era lo más que se 
pudiera pretender, para los presidios de la tierra firme, respeto de ser, como era, 
la costa tan brava, y no haver en ella desde el río de levo hasta queule68 puerto 
ninguno ni caleta donde se pudiese con seguridad favorecer un barco en tiempo 
de nortes, y quando se oviese, aquella hera69 no se savía ni tenía conocimiento ni 
noticia dél. 

lo que aquí//

r. 55 y Chile 18, r. 10, n. 73); este mismo año, a 29 de mayo, se había despachado cédula 
dirigida al virrey montesclaros para que, con la recién fundada audiencia y con el gober-
nador, estudiase la legitimidad de ese despoblamiento (agi, Chile 166, l. 1, ff 113v-114); y, 
finalmente, la Junta de guerra, el 23 de febrero de 1608, siguiendo el parecer de alonso de 
sotomayor, había recomendado, que de llevarse a cabo la despoblación, la isla permane-
ciese desierta, tal como recoge tribaldos en f. 48.

67  los argumentos de teólogos y juristas en defensa del derecho de los indios de esta 
isla a permanecer en ella como sus legítimos dueños, fundamentados en el derecho de 
gentes, los sintetiza el p. rosales. básicamente, como apunta garcía ramón, el mayor 
inconveniente para su desnaturalización partía del hecho de no poder ser considerados 
rebeldes, puesto que no habían dado vasallaje al monarca, además tampoco podías ser 
considerados reacios a la predicación evangélica, ya que no se les había predicado más 
que ocasionalmente. diego de rosales, Historia general…, pp. 261-264.

68  el río queule, hoy perteneciente a la provincia de cautín, lo sitúa rosales a tres le-
guas del tolten, alabando el puerto que forma su estuario, sus pesquerías y la abundante 
madera de queule -árbol al que el río debe su nombre- de sus riberas. diego de rosales, 
Historia general…, p.247.

69  en la edición chilena: Cuando se hubiese aquella, a hora no se sabía. 



historia general de las continuadas guerras i difícil… 219

[fol. 60r] 

replicó el virrey fue decir que aquella plática avía cesado tiempo antes, porque se 
tenía por escrupulosa70.

en octavo lugar decía el virrey al general de chile cómo su majestad le 
mandaba que para tomar resolución en algunas otras cosas tocantes a aquellas 
provincias, viese los despachos que le escrivía al governador, y que convendría, 
llegados que fuesen a su mano, enviarle luego un traslado de todo; a lo qual satis-
fizo con enviar la substancia de todo, afirmando que pues el gasto de conservar la 
tierra de paz y conquistar lo demás avía de ser uno, y que no era posible escusar-
se sino era dexando de todo punto a chile, se siguiese la vitoria y se pusiesen los 
límites lo más a lo largo que fuese posible71. 

70  la contestación literal de montesclaros fue: esta plática a cesado porque se tiene por 
escrupulosa, como escrivo a Vuestra Magestad en carta aparte de 24 de março 1609. agi, 
Lima 35, n. 32.

71  las respuestas de garcía ramón a las cuestiones sometidas a su consideración por 
el virrey, resultan plenamente coherentes con la postura que venía defendiendo desde 
la carta remitida a felipe iii el 12 de abril de 1606 y que no era otra que la necesidad de 
proseguir la guerra a fuego y sangre, máxime cuando él consideraba, y así lo reiteraba en 
la enviada el 28 de octubre de 1609, que las cosas van entabladas de suerte que por este 
medio la paz a de ser más fija y estable que por otro ningún modo, y la guerra, mediante 
su gran misericordia, se a de acavar, como aia fuerças, mucho más breve que por otro 
ningún camino. agi, Chile 18, r. 10, n. 73 y n. 87. sin embargo ha de advertirse que 
tribaldos no recoge el fin de la carta, que se prolonga algunos párrafos más en los que el 
gobernador, tras ponderar el buen ánimo y estado de los soldados que en aquel momento 
servían en la guerra, plantea la conveniencia de que su número se incrementase, argumen-
tando que el peligro de desmanes se daba igual con 1.600 soldados que con 2.000, y de 
que todos los años entrasen auxilios de refresco, para que pudieran irse dando licencias a 
los más cansados. agi, Lima 35, n. 32.





lo que el marqués de montesclaros 
escrivió a su maJestad, hecha  

la conferencia con el governador  
de chile a 30 de marZo del año 16091

luego que reciví la de vuestra majestad de 31 de marzo de 1608 sobre las 
resoluciones de las cosas de la guerra de chile2, embié al governador un sumario 
//

[fol. 60v] 

de los puntos en que me pareció era menester su conferencia, y últimamente he 
tenido respuesta suya3, que va con ésta, y en las márgenes lo que se me ofrece a 
sus réplicas; y hablando por mayor en la materia, digo señor que las razones que 
mueven a vuestra majestad para atajar el progreso de esta guerra son de grande 
consideración, y que a mi ver prevalecen a todo otro respeto, y afirmo a vuestra 
majestad con verdad que, antes de entender se havía resuelto así en la Junta de 
guerra, tuve en mi ánimo proponer a vuestra majestad parte deste motivo, avien-
do cargado mucho el pensamiento aun desde antes de mi llegada a este reyno, 
con ocasión de una carta que reciví en el de nuestra4 españa, quando ya estaba 
de partida, en que don Juan de vilela5, oidor que fue desta audiencia, hacía el 

1  esta carta del marqués de montesclaros, que tribaldos transcribe con algunos peque-
ños errores, se conserva en un legajo deteriorado por la humedad en agi, Lima 35, n.31.

2  agi, Chile 166, l. 1, ff. 121r-129v.
3  se refiere a los “apuntamiento del virrey” de 25 de noviembre de 1608, recibidos por 

el gobernador en enero de 1609 y respondidos a 15 de febrero de 1609, que tribaldos ha 
sintetizado en el apartado anterior.

4  se trata de un error del amanuense, pues debería decir Nueva, ya que montesclaros 
alude a su periodo de virrey de méxico (1603-1607), donde, además del proyecto de vi-
llela, había tenido oportunidad de conocer las bondades de la pacificación de la frontera 
chichimeca. así lo confirma el documento conservado en agi (Lima 35, n. 31), en el que 
claramente se lee: Nueva España.

5  en la edición chilena: Villa. el apellido correcto del oidor es Villela.
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mismo discurso, advirtiéndome del estado de aquella conquista y pacificación, 
y después que he acercádome más a la dificultad, no hallo cosa que me haga 
mudar de parecer. 

es cosa cierta que la demanda tras que vamos no tiene materia sobre que car-
gue la vitoria, porque ni hay lugar cierto donde topar los enemigos, ni fuerte que 
batirles, ni hacienda que tomalles, ni casi se halla cuerpo en que hacer la ofensa. 

la guerra, siempre ventajosa por su parte, pues la hacen en su casa, mante-
niendo //

[fol. 61r] 

con raíces y frutos6 del campo quadrillas de hombres desnudos, que bastan a 
resistir y a inquietar exércitos armados que sustenta vuestra majestad con tanta 
costa de su real hacienda7. 

las penalidades son igualmente unas8 para todos y menos sensibles en ellos, 
por estar acostumbrados a vivir con qualquiera incomodidad, y así los trabajos de 
una continua y prolixa guerra, que en otra gente suelen bastar a poner amor de la 
paz, a éstos les hace aborrecerla, porque comen y se sustentan con la inquietud; 
y se puede decir con verdad que lo que en tantos años se ha hecho, no ha sido 
más que haverlos exercitado y alentado. de que resulta que aunque el poder de 
vuestra majestad es grande en toda parte, aora sea porque el útil de la empresa 
no pide tanto empleo, aora porque la distancia embaraza y desavía9 los medios 
por donde se suele mostrar, ha obrado tan limitadamente en chile, que después 
de tantos años no ha podido atropellar el estorvo de un enemigo sin honrra que 
se10 aliente, ni interés que le obligue. todo lo que se gana por los nuestros es 
tomar tierra prestada para volvérsela a dar en mudando los pres11 (sic) de los que 
con increible trabajo llegan a ellos12, y como estaban persuadidos que lo más que 
aventuran es desviarse temporalmente de lo que volverán a poseer siempre que 
quisieren, ni //

6  en la carta conservada en agi (Lima 35, n. 31): frutas.
7  en similares términos se expresaba el p. valdivia en el impreso de 1610, en el que 

afirma: conservar ejércitos tan grandes y poderosos como los que tiene Vuestra Majestad 
en Chile para sólo andar como a caza de conejos tras cuatro indios de una quebrada y 
tres de otra, que no hallan cuerpo proporcionado en quien dar, si va todo el campo junto, 
es sin necesidad; si va dividido en muchas tropas, es con riesgo y peligro (José toribio 
medina, Biblioteca hispano-chilena (1523-1817), t. ii, p. 73); y el oidor hernando ma-
chado en su memorial de 1621: Porque la fuerza de los indios es su flaqueza y no tener 
cuerpo, ni ciudades, en tierra muy larga y montuossa, de grandes ríos, gente muy ágil y 
sin necesidad de regalo… Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El 
humanismo jurídico…, p. 180.

8  en la edición chilena: más.
9  en la edición chilena: desharia.
10  en la carta conservada en el agi (Lima 35, n. 31): le.
11  por pies, según el documento conservado en agi, Lima 35, n. 31.
12  en la carta conservada en el agi (Lima 35, n. 31): a ella.
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[fol. 61v] 

temen los encuentros, ni temen las entradas, que son golpes en el ayre los que 
reciben, y a veces hacen los suyos en vidas de españoles, que es la cosa más pre-
ciosa que vuestra majestad tiene.

y si, para gozar las ciudades que ya perdimos13, es menester poblarlas de 
nuevo, porque están asoladas, no se en qué se funda la instancia de llegar a los 
sitios donde quedaron si en lo que está  de paz se podrían elegir otros más aven-
tajados y con menos peligros14. 

suplico a vuestra majestad considere que cada palmo que se va ganando 
pone en obligación de nuevos gastos; y yo tengo esto tan entendido así, que 
confieso oygo con sobresalto qualquier buen suceso, porque sé cierto que tras el 
capítulo que el governador lo cuenta, viene a otro en que pide gente y plata para 
tenerlo seguro. 

demás que quando se consiga el mejor suceso que se pretende y las van-
deras de vuestra majestad hayan llegado a lo postrero desta conquista, supuesto 
que entonces no podrán ser tan fáciles y prestos los medios del conservar como 
habrán sido los de adquirir, no se excusará  de congoja quien haviéndose dexado 
correr al paso de la violencia de la guerra, se hallase con trescientas leguas de 
tierra, las ciento y cinquenta mal pobladas de españoles, y las restantes llenas de 
enemigos, sin ninguna seguridad, ni defensa en que poder confiar15.

el negocio pide //

[fol. 62r] 

apresurado remedio, y téngole por dificultoso, porque, aunque con mediano dis-
curso se alcanza el más acertado, como su execución ha de ser por mano del que 
fuere governador, si él se desagrada de ello, que parece forzoso, pues se le quita 
tanta parte de la mano16 y autoridad del que goza con el exercicio de la guerra, 
está muy a pique de deslucirse qualquiera buen consejo17.

13  se refiere a las siete ciudades construidas al sur del biobío –santa cruz, angol, con-
cepción, la imperial, villarrica, valdivia y osorno-, perdidas tras la muerte de óñez de 
loyola, como consecuencia del levantamiento general de 1598.

14  el p. valdivia ya había expresado en la carta dirigida al presidente del consejo de 
indias, en enero de 1607, su desacuerdo con la política de fundación de ciudades patroci-
nada por garcía ramón, asegurando que las tales no han de poder pasar sin servicio, ni el 
servicio conservarse sin los muchos gastos con gente de guerra, porque en faltando éstos, 
si los indios sirven, se han de alzar (agi, Patronato 229, r.2).

15  lo subrayado falta en la carta conservada en el agi, Lima 35, n. 31.
16  tachado en el manuscrito: y mano.
17  cuando montesclaros formula esta indirecta petición de que se remueva al goberna-

dor garcía ramón, por entender que al ser de opinión contraria no haría sino entorpecer 
el nuevo curso de la guerra, no hace sino recoger el parecer expresado por el p. valdivia 
en su carta al conde de lemos de 24 de enero de 1607 (agi, Patronato 229, r.2); el asun-
to había sido ya tratado en consulta el 24 de febrero de 1609, recomendando la Junta, en 
atención a sus muchos años y achaques, se tuviese previsto sucesor, proponiendo como 
tal a alonso de ribera (agi, Patronato 229, r.4).
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el que yo eligiera el18 empezar la resolución de la guerra disponiendo las 
cosas de paz en aquella19 provincia y, quitando de hecho el servicio personal, 
apoiar el buen tratamiento de los yndios, que para otro20 quizá  sería menester el 
exército que allí está,  por ser interesados los vecinos en la confusión que corre, y 
haviendo conseguido, que sería fácil21 enviando persona de autoridad a ello con 
diferente nombre y voz22, se havían de ir reformando poco a poco las compañías 
y cercenando la costa, sustentando los presidios, que precisamente son menester 
todos de la parte del norte de biobío; y así como este río23 ha de ser la raya de 
la guerra, echar otra a la esperanza, tomando resolución de no reducir ni poblar 
más tierra que la que hay desde aquella ribera hasta cautén y sitio antiguo de la 
ymperial, siempre por la vanda de la costa, en que entra arauco y tucapel y las 
mejores provincias//

[fol. 62v] 

circunvecinas24; y esto, dexando al tiempo y diligencia de los religiosos con 
medios de paz y de introducción de doctrina, que si una vez se llega al sitio refe-
rido, todo lo demás no es menester para nada25; pues quando conviniese hacer 
defensa a algún enemigo que quisiese tomar puerto en el de valdivia26, no está 

18  en la carta conservada en el agi (Lima 35, n. 31): es.
19  la a va añadida entre renglones.
20  debe ser un error del amanuense, pues en la carta conservada en el agi (Lima 35, 

n. 31) se lee: esto.
21  la redacción resulta un tanto confusa, aunque deja clara la existencia de dos posi-

ciones contrapuestas: la del virrey que se prepara a concluir la guerra, arbitrando medidas 
de paz como la supresión del servicio personal de los indios; y la de buena parte de los 
vecinos de chile, entre los que las propuestas de montesclaros despertaban resistencias, 
por tener su confianza puesta en la fuerza de las armas, y su esperanza en los beneficios 
derivados del mantenimiento de la contienda.

22  parece aludir aquí el virrey a la propuesta que explicitará en su carta de 31 de marzo 
de 1610, sobre la conveniencia de que la corona enviase a chile una “persona grave” para 
gestionar los acuerdos de paz con los indios. agi, Lima 35, n. 35.

23  en la carta conservada en el agi (Lima 35, n. 31) no se menciona la palabra río, 
aunque se alude a él mediante el demostrativo.

24  marca montesclaros claramente dos fronteras y dos tiempos: la primera, inmediata, 
la señalada por el río biobío y sus plazas fuertes, que marcarían la línea defensiva del 
territorio irrenunciable; la segunda, futura, se prolongaría hasta la imperial y demarcaría 
el territorio hasta donde se esperaba progresar cuando el tiempo y la pacificación de los 
indios hiciera seguro poblar. 

25  es común opinión entre los partidarios de cortar la guerra y señalar límite defensivo, 
despreciar los territorios del sur por infructuosos y estériles; la versión más radical sería la 
defendida por hernando machado que considera ya carente de interés el espacio entre el 
maule -curso fluvial que él proponía como frontera- y el biobío, por ser toda tierra estéril 
y que ninguna es de riego. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El 
humanismo jurídico…, p. 208. 

26  como ya comentamos, la ciudad de valdivia, fundada en 1552, había sido destruida 
por pelantaro en tiempos del gobernador francisco de quiñones; renacida como fuerte 
con alonso de ribera, el hambre y la presión indígena forzarían su despoblación en 1604, 
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tan lexos, ni entran tan secreto los corsarios, que havría dificultad en hacerlo, 
antes los mismos yndios ayudarán27 a ello, y que en prosecución deste pensa-
miento se le quite28 al governador la mano para hacer entrada nueva por vía de 
guerra, sino que defienda aquello como teniente de capitán general del virrey del 
pirú, sin cuya orden no dé paso adelante, ni trate más que de conservar29; porque 
si quedasen mil y quatrocientos hombres como vuestra majestad tiene acordado, 
o mil y seiscientos que dice el governador, no se escusa nada de los gastos que 
hay, pues no es más la gente efectiva que allí sirve oy, conforme a las listas que 
de allí vienen. 

este modo de guerra está  muy aprovado en las yndias, y particularmente 
en la nueva españa, donde siempre inquietaron los chichimecas, hasta que el 
marqués de villamanrique se resolvió a reformar presidios y compañías usando 
de los mismos medios que aquí se apuntan, y con lo que entonces se pensó que 
avía de aumentarse //

[fol. 63r] 

el peligro de los caminos, pues se les quitaba la gente que les hacía escolta, se 
asegura todo y se quietaron aquellos bárbaros; de manera que si alguna vez 
salen a hurtar mulas, con un español que entre se le vienen a sugetar, ya recive 
castigo30; y muchos dellos están poblados en sitios muy importantes, y aman más 

a pesar de que ribera la creía un enclave esencial para asegurar la hegemonía hispana en 
los territorios australes, y para disuadir a las potencias marítimas europeas, que mostraban 
un interés creciente por señorear en estas latitudes, creando con ello un foco de amenaza 
para el virreinato del perú; estas razones y las bondades de su puerto, dotado de defensas 
naturales contribuirían a que se plantease su reconstrucción desde tiempos de laso de la 
vega, aunque no se avanzaría en ella hasta que la amenaza holandesa de brouwer eviden-
ciara la necesidad de acometerla y de fortificar la ciudad, implicándose en ello directamen-
te el virrey pedro de toledo, marqués de mancera, en 1645. ricardo ferrando Keun, Y 
así nació la frontera…, pp. 130-131, 155-157 y 207-208; gabriel guarda, Nueva historia 
de Valdivia, pp. 22-172 y francis goicovich, “alianzas geoétnicas…”, pp.93-154.

27  en la edición chilena: ayudarían.
28  en la edición chilena: quitó.
29  solicita montesclaros una desautorización expresa del gobernador, que de acuerdo 

con sus planteamientos debería someterse, en todo, a los dictados del virrey y, en conse-
cuencia, abandonar su criterio belicista. lo paradójico de la situación es que muy pocos 
meses antes del envío de esta carta, el 2 de diciembre de 1608, se había despachado cédula 
a alonso garcía ramón, felicitándole por sus servicios y amparando plenamente su políti-
ca de guerra total y el 5 de septiembre de 1609 se volvía a despachar otra en la que felipe 
iii mostraba su agradecimiento por el celo, cuidado y diligencia con que me servís y os 
encargo lo continuéis con grandes beras, procurando allanar y pacificar ese reyno con la 
brevedad posible, pues tenéis entendido de quanta inportancia es. agi, Chile 166, l. 1, ff. 
145r-147r y 219v221r.

30  la frase subrayada es un error de copia del manuscrito de Juan bautista muñoz; por 
el documento conservado en el agi (Lima 35, n. 31) sabemos que debería decir: y a reci-
bir castigo. 
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la conservación de sus hacenduelas y la labor de sus campos, que los mismos 
españoles31. 

el padre luis de valdivia de la compañía de Jesús tiene mucha inteligen-
cia de todas aquellas provincias, por aver administrado en ellas la doctrina con 
mucha edificación y buen nombre, y porque me parece que esta causa pide rela-
ción más particular que la que se puede hacer por escrito, aviéndole comunicado 
mis motivos, le embío; y suplico a vuestra majestad le oyga, y quando la materia 
esté resuelta, le mande volver, porque será  necesario para efectos importantes de 
su servicio32. 

31  las tribus nómadas y seminómadas del norte de méxico que se engloban bajo el 
nombre de nación chichimeca protagonizaron una larga resistencia armada, especialmente 
desde el hallazgo de las riquezas argentíferas de Zacatecas, que se prolongó de 1550 a 
1600; la paz se forjó, tras años de espada y fuertes, con una combinación de diplomacia, 
para negociar la paz, acción misionera, para lograr la conversión, trasplantes de indios 
sedentarios -tlaxcaltecas- a la frontera, como ejemplo, y ayudas de la real hacienda, para el 
aprovisionamiento de los nómadas y de los colonos establecidos; en este proceso jugaría 
un papel fundamental la decidida política de pacificación del virrey álvaro manrique de 
Zúñiga (1585-1590), con la supresión del servicio personal, pero también su sucesor luis 
de velasco (1590-95), comprometido seriamente con la intensa labor misionera de los 
franciscanos y, sobre todo, de los recién llegados jesuitas, que situaría a la cabeza de la 
estrategia pacificadora al mestizo miguel caldera; al conde de monterrey (1595-1603) le 
tocaría verificar los resultados del proceso, que montesclaros conocía de primera mano, 
por haberle sucedido en el virreinato novohispano antes de hacerlo en el peruano. philip 
W. poWell, La guerra chichimeca (1550-1600), y Capitán mestizo…; además eugene b. 
sego, Aliados y adversarios… 

32  nacido en granada en 1562, luis de valdivia ingresó en la compañía de Jesús, tras 
un tiempo de estudio en salamanca, a la edad de 20 años, completando su formación en 
teología y filosofía en valladolid; tan pronto como recibió el orden sacerdotal, en 1589, 
pasó al virreinato peruano, y tras una breve estancia en el cuzco y en Juli doctrinando a los 
indios aimaras, fue destinado al colegio de lima; en 1593 pasó a chile y al año siguiente 
ocuparía el cargo de rector en el recién fundado colegio de san miguel arcángel de san-
tiago (1594-1601), lo que no le impediría desarrollar una decidida vocación evangeliza-
dora con los araucanos, cuyo idioma aprendió en sus misiones por la imperial, villarrica, 
tucapel y angol; en 1602 se le destinó al colegio de san pablo de lima, en el que residía 
cuando el conde de monterrey llegó al virreinato peruano; como conocedor de las tierras 
y del problema chileno fue convocado a la junta que organizó el virrey para estudiar la 
supresión del servicio personal de los indios, en la que también participarían Juan de vi-
llela y garcía ramón; cuando éste fue nombrado gobernador, le acompañó a chile, donde 
permaneció anunciando a los indios el fin del servicio personal y el perdón general que 
se les ofrecía a través de las provisiones del virrey; pronto se rompería la sintonía con el 
gobernador, de manera que regresó a lima en junio de 1606, con idea de dar cuenta al 
virrey del dispar rumbo que había tomado el gobierno chileno; tras unos meses ocupado, 
según su propio testimonio, en imprimir un Arte en la lengua de aquel reino y dos catecis-
mos y un confesonario y vocabulario, rindió cuenta de su actividad en chile en una carta 
fechada en lima a 4 de enero de 1607, dirigida al presidente del consejo de indias, conde 
de lemos; a fines de ese año llegaba a la capital virreinal el marqués de montesclaros, con 
claras instrucciones sobre la necesidad de poner fin a la guerra chilena; cuando la Junta de 
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el governador embía por su parte al capitán lorenzo del salto33, y como en 
la materia va tanto, es muy justo que todos sean admitidos y que vuestra majestad 
mande digan lo que sienten sobre ella. 

guerra tras estudiar el proyecto de Juan de villela, aconsejó poner en marcha la estrategia 
de la guerra defensiva, el nuevo virrey se identificó con estos planteamientos y encontró 
en el jesuita uno de sus más firmes y decididos apoyos, de ahí que pensase enviarlo a la 
corte para exponer, frente a los argumentos contrarios de garcía ramón y de su delegado 
lorenzo del salto, las bondades de poner fin a la guerra señalando frontera en el biobío. 
partió de el callao en marzo de 1609 y, como veremos, permaneció en españa hasta marzo 
de 1611, en que regresa al virreinato con poderes especiales para poner en marcha el pro-
grama de guerra defensiva. charles e. o’neill y Joaquín mª domíngueZ, Diccionario 
Histórico de la Compañía…, y horacio Zapater, La búsqueda de la paz..., pp. 19-29.

33  no es mucho lo que se sabe de la trayectoria vital de lorenzo del salto, lo que en 
cierto sentido refleja el limitado protagonismo que tuvo en las deliberaciones sobre el plan 
a seguir en la guerra de chile. la principal fuente para conocerla son las pocas líneas que 
avalan su presentación como candidato a la gobernación de veragua (agi, Panamá 1, n. 
311), las contadas alusiones a sus servicios de una carta remitida desde esa gobernación a 
felipe iv el 1 de mayo (agi, Panamá 29, r. 17, n.62) y los escasos datos contenidos en 
un expediente de paso a indias de su hermano (agi, Contratación 5553, n. 52); su familia 
estaba radicada en perú, donde en 1616 vivía su madre viuda y una hermana doncella, con 
ciertas dificultades económicas y tenía, al menos, otro hermano, fray pedro de medrano, 
mercedario; su vida militar comenzó como soldado en la armada del mar del sur, pasan-
do después a chile, en cuya guerra consiguió, por sus hazañas en la ciénaga de purén, 
el mando de una compañía de infantería; posteriormente ejerció el cargo de procurador 
general del reino de chile, veedor general y escribano de la gobernación; hombre de 
confianza de garcía ramón, hacia el que siempre mostró gran fidelidad, fue comisionado 
por éste, para defender sus posiciones en lima y españa, a donde se desplaza, junto con 
valdivia, en 1609; fracasada la postura belicista que él defendía en nombre del gobernador 
chileno, gracias tal vez a las insistentes recomendación de éste, el 28 de septiembre de 
1610 fue agraciado con 500 ducados de renta por dos vidas en indios vacos de perú (agi, 
Indiferente 750 y Chile 18, r. 10, n. 86 y n. 90); aunque estuvo para volver a chile como 
capitán de infantería de las tropas de socorro que se estaban preparando, al ponerse en 
marcha la estrategia defensiva el socorro se redirigió a filipinas, aceptando lorenzo del 
salto el pasar a aquellas tierras; sin embargo, este viaje no debió de realizarse, pues se dice 
que estando con sus tropas en gibraltar, pasó a servir a las órdenes de don Juan fajardo, 
sirviendo en italia primero y en alejandría después, hasta que reformado, regresó a espa-
ña; en 1613 solicita licencia para pasar con dos criados al perú, aunque desconocemos si 
el viaje tuvo efecto (agi, Contratación 5332, n. 35); en 1614 su nombre se baraja entre los 
candidatos propuestos para tesorero de yucatán (agi, México 2, 77) y al año siguiente, 
entre los pretendientes al oficio de veedor de las fortificaciones de cartagena (agi, Santa 
Fe 215), pero no obtendría cargo alguno hasta 1619, en que fue nombrado gobernador de 
veragua; en esa gobernación permanecía en mayo de 1623, pues el 1 de mayo escribía a 
felipe iv dando cuenta de su estado y solicitando, por los muchos servicios prestados a la 
corona y por su estado de pobreza, se le hiciese alguna merced para su alivio (agi, Pana-
má 29, r. 17, n. 62).
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los sucesos de la guerra son buenos en la presente ocasión, y esto y el ser el 
governador de diferente parecer que el mío, y juzgar yo que no se consigue el fin 
que vuestra majestad//

[fol. 63v] 

quiere si el negocio no se estrecha más, me ha hecho no tomar resolución y exe-
cutarla como vuestra majestad me lo manda. la reformación que por34 último 
capítulo de 31 de marzo del año pasado me manda vuestra majestad hacer con 
los sueldos sobrados, he puesto en execución y siempre se tendrá  la mano para 
que no se exceda35. guarde dios a vuestra majestad como la christiandad ha 
menester. del callao y de marzo treinta36 de 1609. el marqués de montesclaros.

en esta carta y en las réplicas al governador y en las respuestas a todo del 
general de chile se echa de ver como no hay peor cosa que muchos governado-
res de una partida, y quán en su punto está  la ambición de mandar y ser cada 
uno sólo en ella, que debajo del color del servicio real ninguno para él quiere 
compañía, y a esta causa nunca se conforman en pareceres, aunque el del gover-
nador, según aquella guerra, parece más acertado37.

34  en la edición chilena se incluye el artículo el.
35  la reducción de oficios y oficiales, como medio de aminorar gastos y aliviar la ha-

cienda real, venía siendo reclamada desde la cédula de acrecentamiento del situado de 5 
de diciembre de 1606, en la que se consideraban prescindibles los cargos de contador de 
sueldo, proveedor general y factor del campo, por entender que sus obligaciones podían 
ser atendidas por el veedor general, e igualmente el cargo de barrachel (agi, Chile 166, l. 
1, ff. 110r- 113); y, efectivamente, en la cédula de 31 de marzo de 1608 se instaba al virrey 
a reformar y excusar todos los sueldos superfluos que se habían creado desde el primer 
gobierno de alonso de ribera; el resultado sería la supresión del coronel y del comisario 
de caballería, para disgusto de garcía ramón. agi, Chile 166, l. 1, ff. 121r- 129 y Chile 18, 
r. 10, n. 87.

36  en la edición chilena: 30.
37  tras la moralizante reflexión sobre las nefastas consecuencias de la ambición y la 

multiplicidad de los contrarios pareceres que buscan más servirse que servir al bien co-
mún, tribaldos vuelve a posicionarse a favor de garcía ramón y, en consecuencia, contra 
montesclaros, e indirectamente, contra la ya periclitada corriente lermista.



siniestro suceso del maestro de campo 
don diego bravo de saravia  
con los yndios de guerra. 

año de 16091

entretanto que los ministros reales andaban en disputa sobre la guerra defen-
siva, los yndios chileses//

[fol. 64r] 

que estas materias de mejor gana remite a las manos, tuvieron un encuentro con 
el maestre de campo don diego bravo de saravia2 y la gente que llevaba consigo, 
en que los nuestros fueron desvaratados. y sucedió desta manera: salió el ya refe-
rido don diego bravo de su governación3 a los 104 de diciembre de 1609 con seis-

1  no hemos podido localizar en este caso la fuente de la que se vale tribaldos. en la 
carta remitida por el gobernador el 9 de marzo de 1610, se silencia el episodio, aunque si 
se describe la más afortunada salida de garcía ramón para minimizar las consecuencias 
del revés infringido al maestre de campo y la victoria alcanzada sobre la junta governada 
por Ainavilo, Anganamón, Pelantaro y Longoñango (agi, Chile 18, r. 10, n. 90). sí alu-
de al suceso el oidor gabriel de celada en una carta remitida el 6 de enero de 1610, pero 
aunque pondera las pérdidas, no se detiene en el detalle. también hace referencia a este 
episodio el virrey marqués de montesclaros en la carta remitida el 31 de marzo de 1610, si 
bien sólo de forma genérica y para exculpar la actuación de bravo de sarabia (agi, Lima 
35, n. 35). de las crónicas posteriores la que lo recoge con más extensión es la de diego 
de rosales, Historia general…, pp. 833-835.

2  como ya comentamos en una nota anterior sobre este encomendero y soldado, nieto 
del doctor bravo de saravia, existe una cumplida información de sus servicios en chile, 
perú y tierra firme en agi, Lima 222, n.10.

3  garcía ramón había puesto bajo su responsabilidad todo el estado de arauco y la 
costa, al retirarse, en 1609, del servicio activo miguel de silva, que se encontraba herido. 
diego de rosales, Historia general…, p. 833.

4  en la edición chilena: diez.
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cientos amigos y trescientos y quarenta hombres a la ligera5, sin dar trasnochada, 
y llegó hasta legua y media de cocuncabi6; marchávase como por tierra de paz, 
saliéndole a darla en caiocupil7 toda la gente que havía quedado rezagada. fue-
ron tomando siempre los caminos los de caiocupil8, mezclados con los de arauco 
y levo; dos leguas antes de coiuncabi9, cogieron un yndio y se escaparon otros 
quatro, que hicieron daño para no coger mayor presa; examinado el preso, dixo 
que todo aquel contorno estava descuidado, sin ningún recelo de los presidios de 
aquella parte, porque solamente tenían el pensamiento en san gerónimo10. con 
esta noticia dio el maese de campo en coiuncabi11 al amanecer y con quadrillas 
de amigos y el capitán Çuaço12, que corrió con la caballería una loma que cae 
sobre el valle de purén, quedó la ynfantería toda en cuerpo con él. prendiéronse 
en el bevedero cinquenta piezas y ocho gandules13, que poco después se degolla-
ron, matáronse allí dos caciques //

5  la crónica del p. rosales ofrece otras cifras, afirmando que bravo de sarabia iba en 
su salida con trescientos y cincuenta españoles bien amunicionados y trescientos amigos. 
diego de rosales, Historia general…, p. 833.

6  en la edición chilena: Coyuncaví. cuyuncavi es una pequeña localidad hoy pertene-
ciente a coquimbo.

7  en la edición chilena: Cayocupil. se refiere al valle de la vertiente oeste de la cordille-
ra de nahuelbuta, que garcía ramón siempre considero como el peor y más rebelde lebo 
de la provincia.

8  en la edición chilena: Cayocupil.
9  en la edición chilena: Coyuncaví.
10  de la preocupación que este fuerte, levantado en millapoa, a 3 leguas del empla-

zamiento de monterrey y 5 de san felipe de arauco, suscitaba entre los indios, da idea 
el hecho de que su desmantelamiento fue la primera exigencia que plantearon a valdivia 
cuando éste, en 1612, les propuso su estrategia pacificadora. en ese momento la inquietud 
obedecía a que se aguardaba la salida del fuerte del capitán pedro de ibacache, que debía 
penetrar en purén, al tiempo que avanzaba el maestre de campo bravo de sarabia. diego 
de rosales, Historia general…, p. 833.

11  en la edición chilena: Coyuncaví.
12  en la edición chilena: Zuazo. debe referirse al capitán Juan de Zuazo, que fue parte 

activa en la captura de pailamacho y en la victoria de elicura, y que serviría como capitán 
de caballos en los estados de arauco y tucapel hasta 1611, año en que por orden de Juan 
Jaraquemada fue sustituido por iñigo de ayala y rojas. diego de rosales, Historia gene-
ral…, pp. 818, 822 y 830; y José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. i, p. 
193.

13  el término gandul, además de con el significado habitual de holgazán o perezoso, 
fue utilizado por los españoles durante la conquista de américa para designar a los indios 
de guerra. 
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[fol. 64v] 

el uno de guadava14 y el otro de coiuncavi15, sin otros dos valentones16 de purén. 
con este suceso se juntaron todos los nuestros sin pérdida ninguna, haviendo 
cogido al enemigo mucho ganado de castilla y ovejas de la tierra, con algunos 
caballos, y quemado mucha comida; dentro de otra se salió fuera el maese de 
campo, dos leguas y media distante de aquel puesto, y17 alojándose18 entre 
caiocupil19 y elicura20, en un quartel bien fuerte, porque todos los prisioneros 
afirmaban havía salido una junta a maloquear a san gerónimo. otro día marchó 
con esta orden: echó delante trescientos amigos con los rocines y algunos baga-
ges de la infantería, llevó él mismo la vanguardia con la compañía del capitán 
Çuaço y alguna ynfantería, dejando la demás en vanguardia, batalla y retaguar-
dia, que la llevaba el capitán don francisco barrera21 con doscientos amigos de 
arauco; entre todos no havía más caballos que la compañía del capitán christóbal 

14  entre las actuales ciudades de purén y los sauces, provincia de malleco, guadaba 
abarcaba el territorio de curalaba, ocupando una situación estratégica por las cercanías de 
las riberas de los cursos fluviales de purén y lumaco.

15  en la edición chilena: Coyuncaví.
16  el término valentón se aplicaba a los indios más sobresalientes por sus hazañas gue-

rreras y tiene que ver con los gestos y contorsiones con que solían singularizarse e invitar a 
la lucha; en el canto i, octava 26 de La Araucana de alonso de ercilla hallamos la base 
para esa denominación: 

del escuadrón de van adelantando
los bárbaros que son sobresalientes, 
soberbios cielo y tierra despreciando,
ganosos de estremarse por valientes;
las picas por los cuentos arrastrando,
poniéndose en posturas diferentes
diciendo: “si hay valiente algún cristiano,
salga luego adelante mano a mano”.

17  la conjunción aparece semioculta por un borrón en el manuscrito.
18  en la edición chilena: alejándose.
19  en la edición chilena: Cayocupil.
20  valle entre la cordillera de nahuelbuta y el lago lanalhue, en el que desembocan los 

ríos calevu y elicura, que lo conforman.
21  uno de los ocho vástagos del matrimonio formado por luciana de vergara y silva 

y gaspar de la barrera, que pasó a indias con el marqués de cañete, y en 1557 a chile, al 
servicio de su hijo don garcía, donde permanecería hasta su fallecimiento, en santiago, en 
1601. entre sus hermanos se contaba fray Juan, mercedario que en 1615 ocupaba el pues-
to de provincial, y pedro, maestre de campo que pereció ahogado en chiloé; francisco 
sirvió en la guerra como alférez y recibió el título de capitán de infantería de manos de 
garcía ramón; hecho prisionero en este encuentro con los indios, permaneció cautivo por 
espacio de tres años, y tras su liberación, en la que se dice empleó su familia más de 4.000 
pesos, siguió sirviendo a las órdenes de alonso de ribera, como consta de la información 
realizada, a petición de su madre, en 1615. agi, Chile 41, n. 9. 
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de morales22, que iba en la batalla. yendo marchando con esta orden con unas23 
angosturas (y no muy estrechas, que estuviese la retaguardia de la vanguardia 
sino muy breve espacio)24, en las quales havía unas25 plazuelas muy pequeñas al 
remate de una cuestecilla muy pequeña, en26 cuya caída o a la mitad della, estaba 
el maese de campo, hechó alto por no poderse hacer más arriva, respecto //

[fol. 65r] 

de la maleza y espesura que lo impedía; en este paso se mostraron unos pocos 
yndios y hasta veinte caballos del enemigo en la retaguardia. dióles el capitán 
don francisco dos cargas, en que les mató uno de a caballo y algunos de a pie, 
con lo qual se cebaron los nuestros, que era lo que el enemigo quería, y desampa-
raron el puesto y el hilo que le llevaban. arremetieron los enemigos a tomársele, 
y los amigos, que a lo que se entendió eran más que ellos, huyeron atropellando 
la ynfantería; con esto todos volvieron las espaldas, sin que el triste capitán, que 
peleó como muy alentado y valiente caballero, quebrando su lanza y echando 
mano a su espada, los pusiese27 detener, rogándoles no le desamparasen. todas 
las demás compañías de ynfantería hicieron lo mismo, viendo que venía huiendo 
la retaguardia, sin que sus oficiales les pudiesen detener; fue dios servido que al 
primer arcabuzazo (aunque todos decían al maese de campo que no tenía necesi-
dad de volver atrás, respecto de haver fuerza para pelear con diez mil yndios), lo 
hiciese, por ver lo que pasaba a vista de ojos; llegó a tiempo que venían huiendo 
doscientos o más bocas de fuego y otros tantos amigos, y la compañía de caballo 
que los venía atropellando y perdiendo los caballos, de hasta cinquenta yndios, 
que no se vieron más; a-//

22  posiblemente se trate del mismo cristóbal de morales que menciona en su crónica 
mariño de lobera como soldado destacado en la época de gobierno de alonso de sotoma-
yor, con quien dice había entrado en chile; garcía ramón le conocía de esa época, pues, 
según refiere el cronista, siendo éste todavía maestre de campo, en una maloca realizada 
en guadaba en 1588, morales le había salvado la vida; en 1593, en tiempos del gobernador 
óñez de loyola, es uno de los testigos que depone en la información de servicios instruida 
a petición de melchor Jofre de loaísa, contando entonces con 32 años de edad; en 1612 
seguía sirviendo en el ejército de chile, como capitán, pues como tal firma la relación ela-
borada por el p. valdivia acerca de sus actividades pacificadoras en elicura y purén. pedro 
mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 542 y 552; José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena…, t. i, pp. 328-331 y t. ii, p. 117. 

23  en la edición chilena: más.
24  se ha eliminado el paréntesis en la edición chilena.
25  en la edición chilena: más.
26  la preposición está semioculta por un borrón en el manuscrito.
27  es claro que debería decir pudiese
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[fol. 65v] 

monestóles el general que volviesen las caras y comer (sic)28 que él se pasó y 
quedó el postrero en29 la retaguardia y que con cinco o seis hombres de obliga-
ción los envistió, con que les quitó al sargento mercado, que estaba en su poder 
mal herido, y a otros siete o ocho que havían captivado, sin otros que con oir 
que su cabeza estaba allí, se salieron del monte donde se havían encerrado; no 
pudo de ninguna manera con ellos30, ni fue posible con voces ni amonestaciones 
quisiesen seguirle, antes al capitán Çuaço, que llegó en muy buena ocasión a 
ayudarle31, y les apretaba a que socorriesen su general, le decían que se desen-
gase32 (sic), que era una grande emboscada, y pasaba la vez33 (sic) que al maese 
de campo le havían llevado, con lo qual fue maravilla como no se arrojaron 
todos por aquellas quebradas, tanto temor havían concevido. bolvió el maese de 
campo a ellos, y lo que no34 havía podido con buenas palabras acabar, lo hizo 
con afrentosas reprehensiones que les dio a vueltas de muchas cuchilladas, con 
que al fin se dio la vuelta y se apretó al enemigo hasta que se fue encerrando en 
sus malezas, con pérdida y muerte de algunos, aunque en las primeras dos cargas 
les mataron muchos. el capitán Çuaço, con yndios amigos y alguna ynfantería, 
quedando el general en escuadrón, retiró los //

[fol. 66r] 

cuerpos muertos y salieron algunos soldados del monte, y a gran trecho, iendo 
marchando, los echaron en una gran quebrada; creyóse haver llevado por enton-
ces muchos vivos, porque sólo quedaron catorce cuerpos y menos quatro cabe-
zas, y faltaron por todos quarenta y quatro, sin tres que de las heridas después 
murieron en su fuerte35. el capitán don francisco no pareció vivo ni muerto, 
entendióse haverle llevado el enemigo; sintió gravemente el general su pérdida 

28  en la edición chilena: con ver.
29  en la edición chilena: con.
30  en la edición chilena: ello.
31  en la edición chilena: ayudarles.
32  en la edición chilena: desengañase.
33  más correctamente, voz en la edición chilena.
34  falta la negación en la edición chilena.
35  diego de rosales minimiza las pérdidas, dando la cifra de 34 perdidos, entre muer-

tos y cautivos. aunque otros informantes las magnifican; así el oidor gabriel de celada, en 
carta de 6 de enero de 1610 afirmaba que abiendo entrado el exército a hazer una maloca 
y correduría, por descuido de los capitanes y traer la jente en tropa y desordenada, una 
emboscada de menos de ciento y cincuenta yndios que les acometió, mató más de cin-
cuenta soldados, sin los que dexó heridos. agi, Chile 8, r. 15, n. 40 y diego de rosales, 
Historia general…, p. 834. 
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aquel día36; murió entre los demás su alférez y el sargento del capitán miguel de 
silva37, y tampoco pareció el de aquel fuerte que estaba a su cargo.

en esto se puede echar de ver con qué gente el buen maese de campo milita-
ba en su provincia, que por ventura era bisoña38 y sin práctica en la milicia, como 
de ordinario sucede quando se reciven, debajo de banderas, hombres de baxa 
condición, usados a la vida ociosa, y enemigos de buena ocupación, más incli-
nados a conservar su vida que su honrra (sic) y reputación39. pues dando sólo en 
la retaguardia, sin tener el enemigo otra emboscada y llegar por las espaldas tan 
presto como llegaron, mataron gentes de todas compañías, y de la vanguardia se 
llevaron un caballo con dos botijas de pólvora, por ir todos huiendo//

[fol. 66v] 

sin orden ni concierto, atropellándose los unos a los otros, que si el general no 
acertara a llegar a aquel tiempo, fuera una total ruina. tomóse lengua de un ene-
migo que quedó medio vivo, el qual dijo que eran muy pocos, y hasta veinte de 
a caballo y que era parte de la junta que a los arcabuzazos40 de coiuncavi41 revol-
vió de acia conupville42, que iban a esperar en emboscadas la gente que sabían 
venían a maloquear los de san Jerónimo. 

36  el p. rosales, refiriéndose a la suerte corrida por francisco de la barrera en su cauti-
verio, afirma que llegó a ser comprado y vendido 73 veces, razón por la cual llego subien-
do en precios a valor excesivo, lo que avalaría el testimonio de su madre, que decía haber 
gastado más de 4.000 pesos y haberse empobrecido en el rescate. diego de rosales, 
Historia general…, p. 854 y agi, Chile 41, n. 9.

37  se refiere a miguel gómez de silva, hijo mayor del coronel miguel de silva y de doña 
isabel de morales; sirvió en la guerra de chile por espacio de 25 años, desempeñando 
diversos cargos, entre ellos, el de capitán de una compañía del presidio de arauco, por 
nombramiento de garcía ramón, y, tiempo después, el de maestre de campo por nombra-
miento del gobernador laso de la vega; en 1637alcanzó el título de alguacil mayor de la 
audiencia, en atención a sus largos años de servicio, contándose entre sus méritos el ha-
berse hallado en este encuentro de cuyuncavi, del que, según su propio testimonio, salió 
malherido. agi, Chile 44, n. 11.

38  el término se aplica a los soldados recién ingresados al ejército. en la carta remitida 
desde santiago por el oidor gabriel de celada, el 6 de enero de 1610, se achacaba precisa-
mente a la juventud y escasa experiencia de los capitanes, este revés sufrido en diciembre 
de 1609, agi, Chile 8, r. 15, n. 40.

39  esta reflexión sobre la milicia y la condición de los soldados -de ser de tribaldos-, 
bien pudiera provenir de sus antiguos contactos con bernardo vargas machuca, autor de 
Milicia y descripción de las Indias, obra que se imprimió en madrid, en casa de pedro de 
madrigal, en 1599, y que fue avalada por un soneto de nuestro cronista. 

40  en la edición chilena: arcabuceros.
41  en la edición chilena: Coyuncaví.
42  en la edición chilena: Corupoille. en el acta de las paces otorgadas en la estancia de 

conuco, jurisdicción de concepción, el 7 de octubre de 1608, se le menciona como cono-
puylle (agi, Chile 18, r. 10, n. 84), al igual que en el capítulo vi del Compendio historial 
del descubrimiento y conquista del reino de Chile, compuesto por melchor Jufré del 
águila. 
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con este aviso el maese de campo envió a los del fuerte de san Jerónimo 
aviso43, y al comisario44, para que estuviese con cuidado hasta ver en lo que aque-
llo paraba; embió tanvién a pedir al governador que entrase en lebo una nueva 
compañía de ynfantes, porque los que allí havitaban de paz no entendiesen que 
les faltavan fuerzas, aunque fuese para volverse luego; que acudiendo el governa-
dor allá,  vería si convendría campear la tierra adentro, porque elana, pangaloe45 
y lleolleo46 se havían retirado acia calcoimo47 y la imperial, y la mitad de elicura, 
que era la que no trataba de dar la paz, a purén, y en todo el valle no havía quatro 
chácaras; la otra mitad, que era el otro llacavi48, tratavan de darla, y después de 
aquel suceso le salieron al maese de campo en cayocupil qua-//

[fol. 67r] 

tro caciques apridanados49 (sic) con quintuhen, que fue el primer mensagero con 
1750 yndios y toda su chusma y ovejas, y halló allí otro mensagero de otros tres 
caciques de elicura, que dixeron se querían venir con toda su gente. también 
llevó otros treinta y tres yndios el maese de campo de caiocupil51, con toda su 
chusma, que havían quedado allá  en guarda de los silos de las comidas, temién-
dose que los havían de maloquear los de purén, y lo mismo temían los de elicu-
ra.

tanvién le salió al camino con su hijo y otros siete indios, guerrapillan el de 
la caramavida52, y fue con él a la maloca; y otros quatro yndios que quedaban 
allá,  les embió un mensage para que se volviesen. enfermó entonces en aquella 
plaza mucha gente, sin quince hombres que escaparon heridos; la mitad de la 
compañía del capitán christóbal de morales quedó desencavalgada, y muchos 
ynfantes sin arcabuces, aunque se cobraron muchos quando volvió a retirar los 
cuerpos, porque todos los iban arrojando y desechando de sí, porque no les 
embarazasen la huida. deseaba el maese de campo saver si vivía el capitán don 

43  a cargo del fuerte de san Jerónimo estaba el capitán don pedro de ibacache. diego 
de rosales, Historia general…, p. 834. 

44  era entonces comisario de la caballería alonso cid maldonado. diego de rosales, 
Historia general…, p. 835.

45  probablemente rangaloe, una de las reguas de la costa de purén que acudiría en 
1612 al llamamiento del p. valdivia, según consta en la relación compuesta por el jesuita 
de la jornada que hizo con alonso de ribera a concluir las paces de elicura, purén y la im-
perial, transcrita en José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 110.

46  se refiere a lleulleu, igualmente una de las reguas de la costa de purén. Ibidem
47  en la edición chilena: Caleocino. debe referirse a calcuimo, otra de las reguas de la 

costa de purén Ibidem. 
48  posiblemente por paicaví.
49  seguramente por apadrinados.
50  en la edición chilena: diez y siete.
51  en la edición chilena: Cayocupil.
52  caramávida, en la cordillera de nahuelbuta, en arauco.
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francisco, para pedirle a trueque del toqui53 de videregua54 y payllaguille, caci-
que de la ymperial, que estavan en su poder captivos55.

53  aunque no es rara su utilización como sinónimo de cacique, el toqui era, entre los 
araucanos, el caudillo que detentaba la autoridad en tiempos de guerra.

54  otra de las reguas de purén que menciona el p. valdivia en la relación de la jornada 
que hizo con alonso de ribera a concluir las paces de elicura, purén y la imperial, en 
1612. Vid. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 110.

55  se interrumpe la narración o la copia bruscamente, evidenciando una vez más el 
carácter fragmentario del manuscrito.



[fol. 68r]

lo que el año de 1610 se consultó,  
de nuevo, sobre la guerra de chile  

con su maJestad

 
mucho dio siempre en qué entender la guerra ofensiva de chile, y más des-

pués que se tomó resolución de que fuese solamente defensiva, no sé qué tan 
acertadamente, porque luego se fue descubriendo si convenía o no1. pero como 
el virrey de aquel tiempo2 condescendió siendo consultado con lo que en duda 
se le propuso, ayudado del parecer de luis de valdivia, no quiso jamás mudar de 
opinión, haviéndole el governador ramón desengañado desde el principio en 
valde, porque le devió de parecer que sería quiebra de su calidad dexar de per-
severar en lo ya dicho, como si no fuese más acertado mudar consejo quando el 
primero no va bien encaminado3. en suma, el padre religioso trató de este nego-
cio contra lo que sentía la experiencia del governador, gran soldado y práctico 
en la guerra de aquel reino, fundándose en leves apariencias, como si oviera de 
negociar con gente muy acogida a razón y muy amiga de honra y guardar pala-
bra, muy desapasionada y conforme a la voluntad de los terceros y amiga de paz, 
por hallarse//

[fol.68v]

inferior en la guerra, siendo todo esto al contrario. pero, en consideración dello, 
se consultó nuevamente a su majestad, recapitulando lo pasado en esta forma, 

1  no desaprovecha ocasión tribaldos de mostrar sus reticencias hacia la guerra defen-
siva, avalada por la facción lermista dentro del plan pacifista impulsado por el duque en 
tiempos de su privanza con felipe iii.

2  d. Juan de mendoza y luna, marqués de montesclaros.
3  nuestro cronista se posiciona claramente en contra de la actitud de montesclaros, e 

indirectamente, de la facción cortesana que le había sostenido, decantándose abiertamente 
por el parecer belicista del gobernador garcía ramón, más acorde con los planteamientos 
impulsados por olivares, como valido de felipe iv.
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diciendo que la guerra de chile havía sido tan larga y prolixa como su majestad 
tenía entendido, y aunque aquellos últimos años se havían hecho gruesos soco-
rros de gente a los governadores y acrecentado la situación, con las esperanzas 
que davan de que dentro de tres o quatro años se acabaría, las cosas havían 
mejorado muy poco en materia della; y que mirando con particular cuidado la 
Junta en lo que tocaba a la pacificación con los indios, con ocasión de algunos 
papeles y advertencias que algunos ministros de las indias havían dado, tenidas 
por personas celosas del servicio de su majestad, sobre lo que convenía que se 
cortase aquella guerra y pasase la gente española y los indios de paz a la parte del 
norte del río biobío, haciendo raya y frontera en las riberas dél, tratóse esto. y su 
majestad resolvió el año de 1608 que se cortase e hiciese defensiva aquella gue-
rra, haciendo frontera a las ciudades de angol, monterrey, y al fuerte de arauco, 
sustentando, demás dellas, solamente los fuertes que fuesen forzosos para ampa-
rar los indios de paz que estaban de la otra parte del biobío, al sur, y que en tales 
fronteras huviese la gente necesaria//

[fol. 69r]

para su custodia y correr la campaña, y se redugese a mil y quatrocientos solda-
dos efectivos, de los quales se repartiesen los mil en los fuertes y fronteras, y con 
los quatrocientos y los que más pareciese al gobernador, se pudiese campear 
desde quatro a doce leguas; y que, sin embargo de que parecía de que [de] los 
dichos soldados, los quatrocientos fuesen de a caballo y los setecientos, picas4, 
y los trescientos restantes, arcabuceros, y que el virrey y el governador lo aco-
modasen como más conviniese5; y que todo ello, con los medios que fue bien 
advertir, se remitió al virrey del pirú, marqués de montesclaros, para que, comu-
nicándolo con el governador de chile, lo executasen, no pareciendo que tendrá  
inconveniente y que se devía sobreseer o alterar, y que en tal caso, avisase; y que 
el marqués mismo, en6 carta de 30 de marzo pasado, avisó haver recivido aquel 
despacho, y lo que el governador de chile le respondió, haviéndole comunicado 
de la parte que le pareció dél7. y dixo el virrey que las razones que movían a su 
magestad para atajar el progreso de aquella guerra eran de grande consideración 
y que prevalecían a todo otro respeto, y por muchas causas y razones que dio, 
[fue] de parecer que se cortase la guerra y se hiciese frontera y raya al río de bio-
bío, sustentando//

4  en la edición chilena: las setecientas picas.
5  la práctica de tribaldos de transcribir los documentos que le sirven de fuente en su 

práctica literalidad, lleva a las constantes reiteraciones; lo sintetizado aquí, ya fue relatado 
en ff. 44v-45. 

6  en el manuscrito entre, con la sílaba tre tachada.
7  a partir de aquí vuelve a reflejar, en síntesis, el contenido de la carta del virrey mon-

tesclaros de 30 de marzo de 1609 ya expuesto entre los ff. 59v y 63. agi, Lima 35, n.31.
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[fol. 69v]

los fuertes que estuviesen a la parte del norte dél, disponiendo las cosas de paz, 
quitando el servicio personal, apoiando el buen tratamiento de los indios, dexan-
do lo demás al tiempo y diligencia de los religiosos, introduciendo con esto doc-
trina. y que desta misma opinión y parecer fue el padre valdivia de la compañía 
de Jesús, que [hacía] pocos años había venido de aquel reyno, representando 
larga experiencia de las cosas dél, a quien se havía oído en tal materia. y que 
haviéndose discurrido sobre todo en aquella Junta, se consideraron los muchos 
años que havía durado aquella guerra, la gran suma de hacienda y gente que se 
havía consumido y iba consumiendo en ella, sin esperanza de verla acabada, 
porque la demanda tras que se iba, no tenía materia sobre qué cargase la vitoria, 
no haviendo lugar cierto donde encontrar los enemigos, ni fuerte que batilles8, 
ni hacienda que tomalles9, ni honra entre ellos que les obligase10 a defenderse, 
ni casi se hallaba cuerpo en qué hacer la ofensa, porque aquellos indios de chile 
nunca se dexaban representar la batalla, ni acometían juntos, sino divididos en 
quadrillas y en diferentes puestos, y sólo a tiempo que se hallaban tan superiores 
al número de nuestra gente, que tenían certidumbre de la victoria; que su vivien-
da era//

[fol.70r] 

de enramada, en rancherías como los aduares11 en bervería12, tiniendo en su 
mano la paz y la guerra, de que se havía seguido que, aunque el poder de su 
majestad era grande, havía obrado tan limitadamente en chile que, después de 
tantos años, no se havía podido hallar firmeza ni substancia en nada; y así se vía 
(sic) por experiencia de quán poco efecto era hacerse la guerra como hasta allí, 
pues todo lo que se ganaba era tomar tierra prestada para volvérsela a dar en 
levantando los pies los españoles; y que, quando las vanderas de su majestad 
oviesen llegado a los últimos términos de las provincias de guerra, los medios de 
poblar y conservar lo ganado eran dificultosos, y aun casi imposibles; de manera 
que en aquella empresa no se conseguían los fines que se llevan en otras, que 
era conquistar tierras o ganar reputación, ni era éste el intento principal que se 
havía tenido y tenía en lo de chile, sino atraer a la ovediencia de la yglesia aque-
llos indios y asegurar el reyno del perú; y para tal efeto se juzgaban por mejores 
medios los de paz y la guerra defensiva, como el virrey del perú lo sentía, asegu-
rando, defendiendo y conservando lo que estaba de paz; y llevándose delante la 
guerra defensiva como se havía dicho, parecía conveniente que se hiciese en//

8  en la edición chilena: batirles.
9  en la edición chilena: tomarles.
10  en la edición chilena: obligue.
11  término de origen beduino utilizado para designar un conjunto de cabañas, tiendas 

de campaña o barracones que forman un poblado; se aplica a los poblados beduinos, a los 
campamentos gitanos y a las rancherías de indios americanos.

12  desde el siglo Xvi al XiX fue el vocablo utilizado para referirse a las regiones coste-
ras del norte de áfrica: marruecos, argelia, túnez y libia.
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[fol. 70v]

esta forma:
ante todas cosas, que la raya y frente fuese de la otra parte del río biobío a 

la del sur, conservando los fuertes que entonces estaban hechos con suficiente 
guarnición, que asegurase la ribera del dicho río y amparase las ciudades de 
concepción y chillán y sus términos, defendiendo los indios poco antes pacifi-
cados, haviendo dado la paz, y a los religiosos que los oviesen de doctrinar; y 
que también se conservasen los fuertes que estaban de parte del norte del mismo 
río; y que la línea de la frontera se cortase de modo que quedase todo lo de las 
espaldas seguro y se pudiese resistir a todas las invasiones del enemigo y estorvar 
que los indios de guerra no se comunicasen con los de paz, ni se pudiesen dar 
la mano con los corsarios que entrasen por la mar del sur y llegasen a aquellas 
costas, por juzgarse que esto se podría hacer con facilidad estando la fuerza junta, 
y cayendo en lo de paz los mejores puertos de la costa; con que se conseguiría lo 
que se deseaba y pretendía, que era la seguridad del reyno de perú13. 

Item, que sólo se entendiese a la conservación y defensa de lo pacífico, sin 
consentir que nuestra gente hiciese correrías en la tierra que estuviese de guerra, 
pues la hora que nuestras fuerzas estén//

[fol. 71r]

juntas y sean superiores a las del enemigo, no peligraría  la reputación, y por vía 
de14 comunicación de los religiosos y contratación, mejor que por otro medio, 
se podría tratar del rescate de las mugeres españolas y españoles que tenían 
cautivos y havían llevado de las ciudades que asolaron; y quando no sucediese 
también que dello15 se siguiese la paz y quietud general, se havía dado lugar a la 
predicación del evangelio, y que a los indios de guerra se les hiciese verisímil el 
beneficio que de parte de su majestad se les ofrecía, y viendo que el intento de su 
majestad no era el de sugetarlos a duro vasallage y servidumbre, se irían desenga-
ñando y deponiendo su ferocidad y obstinación en la quietud de la paz y utilidad 
del comercio; y más, que con este presupuesto se tratase de su educación por vía 
de la predicación del evangelio por medio de religiosos, y particularmente de los 
de la compañía de Jesús, que tanto fruto hacían en aquellas partes; y mediante la 
enseñanza que los eclesiásticos hacían en los muchachos y la comunicación de 
hijos con padres, se podía esperar que templarían el rencor y corage y la descon-
fianza, en que entonces vivían, en la amistad de los españoles16.//

13  la explicación y defensa de esta estrategia la explicita, con por menor, el p. luis de 
valdivia en su Memorial de ocho capítulos que… eleva a S. M. por conducta de la Junta 
de Guerra de Indias…, que se imprimió en 1610 y está trascrito en José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena, t. ii, pp.60-93.

14  en el manuscrito aparece tachada la palabra reputación.
15  se ha suprimido el no, que aparece tanto en el manuscrito como en la edición chile-

na, por entender que, además de ser innecesario, dificulta la comprensión de la frase. 
16  sigue recogiendo la Junta las tesis del p. vadilvia, desarrolladas en el citado memo-

rial impreso en 1610. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena, t. ii, pp.60-93.
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[fol. 71v]

dixeron también que se tenía por medio muy mejor y más eficaz para la 
reducción de los indios de guerra, el alivio y buen tratamiento de los indios de 
paz que allí estaban en servicio y obediencia de su majestad, porque el exemplo 
de los agravios y vejaciones que hasta allí havían padecido, les havían hecho 
tomar las armas en las manos y mantenerse en su rebeldía; y que al contrario, se 
esperaba que viendo que eran mejor tratados los que servían a su majestad, se 
volverían a su servicio y vasallage para gozar del beneficio y abrigo que hallarían 
en su protección real; a cuia17 (sic) parecía muy conveniente que su majestad 
mandase al virrey del perú que hiciese introducir y guardar en chile la cédula de 
los servicios personales, en todo aquello que permitiese el estado de entonces 
de las cosas, que por la turbación en que se hallaban las de aquel reyno, podría 
importar que alguna parte de la cédula se suspendiese, pero que esto se havía 
de entender en caso tan apretado, que la conservación de chile se aventurase, 
y no de otra manera, no embargante18 que lo pidiese la contradición o mayor 
comodidad de los españoles; porque en la observancia de la tal cédula, no sólo se 
pretendía atraer con exemplo los indios de guerra al servicio real, sino también el 
descargo de la consciencia de su majestad, y que//

[fol. 72r]

sus basallos fuesen administrados en justicia y gozasen de la libertad que les 
daba el derecho natural; y que porque lo que en un año puede ser de inconve-
niente a la seguridad y conservación del estado público, pedía19 executarse en 
el siguiente sin peligro, se le devía ordenar al virrey que fuese con tanto tiento y 
cuidado en tal materia, que por momentos se informase de la disposición actual 
de aquel reyno, para que en caso que se oviese suspendido alguna parte de la 
dicha cédula, la fuese introduciendo y executando siempre que hallase lugar y 
la ocasión que se deseaba; y fuese avisando cada año de lo que fuese haciendo 
acerca de la observancia de aquella cédula; y que para mejor execución de aquel 
intento se le embiase al virrey el papel de apuntamientos que havían hecho don 
alonso sotomayor20 y el padre valdivia, con la remisión a su arbitrio, como arriba 
se havía dicho21.

17  en la edición chilena: a lo que.
18  en la edición chilena: no obstante.
19  en la edición chilena: podía.
20  seguramente se refiere al texto que tribaldos recoge en el epígrafe siguiente, entre 

los ff. 77v-97r.
21  la supresión del servicio personal, ya demandada por los franciscanos en el siglo 

Xvi, será un empeño particularmente asumido por los jesuitas en la centuria siguiente. el 
conde de monterrey había enviado al p. valdivia en compañía de garcía ramón, para que 
se pusiese en ejecución, aceptando la tesis de que este servicio y el obligarles a sacar oro, 
eran las principales causas de rebeldía de los naturales; pero, como el propio jesuita infor-
maba en 1607, en el memorial dirigido al conde de lemos, nada se había hecho en los pri-
meros años de mandato de este gobernador (agi, Patronato 229, r. 2). la compañía, bajo 
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añadieron que por entonces no se enflaqueciesen las fuerzas, sino que se 
entretuviese la gente de guerra que a la sazón havía en aquel reyno, que se pre-
suponía que serían hasta mil y quinientos hombres; y que se escriviese al virrey 
que, con comunicación del governador de chile, avisase del número de gente 
que precisamente sería necesario tener//

[fol. 72v]

en aquellos presidios y frontera, según el intento que se llevaba: quántos pique-
ros, quántos arcabuceros, y qué tantos de a caballo; y que entre tanto se con-
servase la caballería que fuese menester para salir al encuentro y resistencia del 
enemigo quando acometiese las fronteras; pero no para que hiciesen correrías, 
como estaba dicho, sino fuese en los límites de lo pacífico y para su mayor segu-
ridad y auientar al enemigo22.

Item, que para el mes de septiembre se previniesen y enviasen destos rey-
nos, por el río de la plata, trescientos soldados al governador de chile, para 
entremeter con los que allí estuviesen en lugar de los que oviesen muerto, o fal-
tado por otra causa, para que el enemigo, que savía bien en todo tiempo nuestras 
fuerzas, entendiese que el hacerse defensiva la guerra no era por falta dellas, y 
que el fin que su majestad llevaba era procurar su bien, pudiendo destruirlos si 
fuera su voluntad. demás desto, que se fuese cebando el número fixo de gente 
que oviese de haver en aquellas fronteras, con ciento y cinquenta hombres cada 
año, en lugar de los que la guerra consumiese; que asimismo havía parecido que 
por entonces no se podía escusar la consignación que su majestad tenía 

[fol. 73r]

hecha para el entretenimiento de la gente de guerra de aquel reyno, porque esto 
era lo que havía de alentar y detener allí los soldados y vecinos, mayormente si 
se les quitase el servicio de los indios, para lo qual se havía de prorrogar por tres 

la dirección del provincial diego de torres, inició en 1608 una campaña para acabar con el 
servicio personal, por considerarlo contrario al derecho natural; el dictamen de los jesuitas 
se había adoptado para “uso interno”, pero con pretensiones de que su ejemplo cundiese 
entre los encomenderos, lo que suscitó las airadas protestas de una buena parte de ellos 
(rolf foerster, Jesuitas y mapuches…, pp. 95-99); restaurada la audiencia chilena, en 
su primer acuerdo de 28 de septiembre de 1609, se decidió, al fin, poner en marcha su su-
presión, pero en forma limitada, pues sólo se liberó de él a las mujeres y a los menores de 
12 años, por entender que la situación en que se hallaba el reino de chile no daba lugar a 
más (agi, Chile 18, r. 10, n. 87). en españa no eran desconocidas estas tensiones, lo que 
explica la cautela de la Junta en este punto, pues se había de compatibilizar el interés de 
los vecinos-encomenderos, con las exigencias de la conciencia real y el derecho natural. 

22  este párrafo se recoge casi con literalidad en la síntesis que de la Junta de 2 de enero 
de 1610 se hace en la Relación del estado de la guerra del reyno de Chile, sacada de los 
papeles que dello tratan que están en el Real Consejo de Indias y su Junta de Guerra, por 
el doctor Salzedo de la Cueva, relator de los dichos Consejo y Junta. agi, Patronato 228, 
r. 15, f. 3v.
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años más23; y conforme al estado en que se fuesen poniendo las cosas, se podrían 
ir acortando los gastos y la gente de guerra, advirtiendo al virrey que si, haviendo 
pagado lo que allí quedase, sobrase alguna quantidad de la consignación y se 
pudiese escusar de gastar24, se hiciese así, o que se enviase de allá aviso de cómo 
y en qué efectos se oviese gastado. en conclusión, que con estos medios se podía 
esperar en la misericordia divina, que se conseguiría la pacificación de aquel 
reyno, tan deseada, con más brevedad que por la fuerza de armas. 

y esto se consultó por entonces en madrid, a dos del mes de enero del año 
de mil y seiscientos y diez25.

después, a dos de junio del mismo año, salió otra nueba consulta de la Junta 
a cuyo cargo estuvo la primera, diciendo que, por aver visto en aquella Junta lo 
que su magestad fue servido responder y mandar en la consulta inclusa sobre la 
guerra de chile, cuyas palabras fueron: Agradezcoos el cuidado con que avéis 
mirado cosa que tanto//

[fol. 73v]

importa a mi servicio y haviéndolo visto todo, me resuelvo en que se envíe al 
virrey del Perú la relación inclusa de puntos particulares sobre esta guerra, para 
que use dellos en las ocasiones como quien tiene las cosas más cerca, y que mire 
con la atención que se fía de su buen celo, y que siempre vaya avisando de lo 
que se hiciere, o se le ofreciere de nuevo26. 

y el memorial de puntos particulares que havía venido con ella y volvía 
allí, que su magestad mandaba que se embiase al virrey, y tratando de hacer los 
despachos en aquella conformidad, havía parecido oír en la Junta al padre luis 
de valdivia de la compañía de Jesús27, persona embiada por el virrey solamente 
para informar a su majestad de las causas y motivos en que se fundaba para que 
se atajase la guerra y se hiciese defensiva. en razón de lo qual, el tal padre havía 
hecho un tratado, y dádole a todos los de la Junta y del consejo, que, reducido 
todo a cabos y puntos particulares, havía parecido a la Junta referir y dar cuenta a 

23  estos acuerdos los recoge también en su Relación el doctor salcedo, en la síntesis de 
la Junta de 2 de enero de 1608: agi, Patronato 228, r. 15, f. 3v. 

24  en la edición chilena: gastos.
25  al margen, en arábigos: 1610. como ya hemos comentado los acuerdos principales 

de esta Junta los sintetiza el relator salcedo en su Relación del estado de la guerra del rey-
no de Chile: agi, Patronato 228, r. 15, f. 3v. 

26  el párrafo en cursiva aparece subrayado en el manuscrito. lo reproduce en su prác-
tica literalidad el relator salcedo en la mencionada Relación del estado de la guerra del 
reyno de Chile: agi, Patronato 228, r. 15, f. 3v.

27  luis de valdivia había llegado a sevilla en otoño de 1609, y permaneció en españa 
por espacio de 14 meses, dedicados íntegramente a hacer prosperar su causa -la guerra 
defensiva- y, al decir de algunos historiadores -crescente errázuriz, entre ellos-, a satisfacer 
también su propia ambición. horacio Zapater, La búsqueda de la paz…, pp. 28-29.
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su majestad de la sustancia dellos, diciendo juntamente su parecer, para que sir-
viéndose su majestad de verlo, proveiese y mandase lo que fuese servido28. 

dixeron pues que aquel religioso valdivia insistía grandemente en procurar 
persuadir quánto convendría que la guerra//

[fol. 74r]

se atajase y hiciese defensiva, representando que el virrey, a quien primero se 
cometió tal punto con más latitud, duraría mucho en la resolución y, quando 
mucho, remitiría la determinación al gobernador, tiniendo mucha razón para 
hallarse perplexo, viendo que de españa no iba determinado; y en quanto a ello, 
presupuesto que su majestad se havía resuelto en remitirlo al virrey, y ésta era 
materia acabada, parecía que no havía que innovar; pero que convenía mucho 
que fuese con toda claridad, porque aunque la Junta en su consulta se conforma-
ba con el parecer del virrey acerca de que la guerra se atajase y hiciese defensiva, 
la relación que havía venido con ella no traía determinación, mas de que, fundan-
do el un medio y el otro, así de la guerra ofensiva como tanvién de la defensiva, 
se resolvía en que se cometiese al virrey, poniéndolo su majestad en su mano, 
asegurando de que elegiría lo más conveniente; y que así, sería bien se digese al 
virrey con resolución que, como en la misma relación se apuntaba, provase por 
entonces, por tres o quatro años, la guerra defensiva, poniendo particular cuida-
do en el buen tratamiento de los indios de paz y en que se cumpliese lo mandado 
por su majestad en quanto a quitarles el servicio personal y en conservar los//

[fol. 74v]

presidios en la forma y para los efectos que en la consulta estaba dicho; y que 
conforme a lo que en aquel tiempo se viese, y efectos que resultasen, se tomase 
la última resolución o en atajar la guerra o en que se rompiese la misma con el 
rigor que merecía la obstinación y dureza de aquella gente; y que avisase de lo 
que fuese haciendo, como su majestad lo mandaba en la dicha consulta, con lo 
que no se innovaba de lo que su majestad tenía mandado, sino que se ponía con 
la claridad conveniente para sacar de confusión al virrey29. 

acrecentóse a esto, que se hiciese tasa de lo que los indios que estaban 
encomendados y repartidos havían de pagar a sus encomenderos, procurando 
que fuese con toda justificación, de modo que los indios en ninguna manera reci-
viesen agravio, ni se diese materia para que se desacreditase la promesa hecha a 

28  se refiere al ya mencionado memorial de valdivia, impreso en 1610, que reproduce 
José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena, t. ii, pp.60-93. 

29  aunque nada hace pensar que montesclaros hubiera modificado su parecer a favor 
del cambio de táctica en la contienda araucana, ratificado, de hecho, en la carta que remi-
tió desde lima el 31 de marzo de 1610, valdivia entendía que las órdenes reales debían 
ser más precisas, para que el plan pudiese ser inmediatamente ejecutado, porque como el 
propio virrey afirmaba, hablando de la situación de chile en la citada carta: nada la em-
peora tanto como la dilación. agi, Lima 35, n.35.
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los de guerra, del buen tratamiento y alivio que todos havían de tener, pacificán-
dose30.

pidió también el padre valdivia que se le diese cedula de su majestad en que 
se suspendiese la execución de otra que se havía enviado, en que se declaró y 
mandó que se diesen por esclavos los indios que se tomasen en la guerra de diez 
años arriva31, lo qual pareció no solamente conveniente, pero forzoso32, pues//

[fol. 75r]

siendo el parescer del virrey que la guerra se atajase y hiciese defensiva, en que 
era de creer que havía de perseverar, no haviendo nuevas causas que obligasen 
a hacer mudanza, cesaba el efecto de la cédula, cuyo cumplimiento, antes sería 
impedir que ayudar al intento que llevaba, y avía de usar de la primera cédula, en 
caso que la guerra se prosiguiese33.

refería ultra desto el padre valdivia, que convenía, según parecer del virrey, 
se proveiese nuevo governador y capitán general de chile, porque alonso garcía 
ramón, que entonces lo era, se hallaba impedido con enfermedades y mucha 
edad y tenía natural aversión a la paz; pareciéndole tanvién que sería de grande 
estorvo en caso que se mandase atajar la guerra, por haver sido de contrario pare-

30  la preocupación por regular las aportaciones a las que los naturales estaban obli-
gados había tenido su primera concreción con la llamada “tasa de santillán”, promulgada 
en 1559, con la pretensión de evitar los abusos de los encomenderos, fijando la edad de 
tributación entre 10 y 50 años, aplicando al servicio el sistema de turno y reconociendo 
el derecho del indio a la sexta parte de su producción, en un intento de introducir la idea 
de “salario” para el indio; en 1580 se pregonaba la llamada “tasa de gamboa”, primer in-
tento de sustituir el trabajo personal por una tributación monetaria, que sería suspendida 
cuatro años más tarde por el gobernador alonso de sotomayor; la supresión del servicio 
personal acordada en el marco de la guerra defensiva exigía una nueva regulación de las 
aportaciones indígenas, que no llegaría hasta la época del virrey esquilache, con la tasa de 
su nombre, en la que se volvía a la idea de tributación monetaria; años más tarde, en 1635, 
una nueva norma, la tasa de laso de la vega, vendría a reconocer la libertad de los indios 
a la hora de tributar en especies, trabajo o dinero. sobre este tema: álvaro Jara, Fuentes 
para la historia del trabajo… y Trabajo y salario indígena…

31  en la edición chilena aparece modificado el orden de la frase: los indios de diez 
años arriba que se tomasen en la guerra. 

32  el sentido del párrafo aparece modificado y oscurecido en la edición chilena: lo cual 
pareció no solamente conveniente; pero siendo forzoso, pues el parecer del virei que la 
guerra se atajase e hiciese defensiva...

33  como ya comentamos, garcía ramón no llegó a hacer pública la cédula de la escla-
vitud despachada en ventosilla a 26 de mayo de 1608, a pesar de las instancias de la au-
diencia. sería su sucesor merlo de la fuente el encargado de pregonarla el 20 de agosto de 
1610, pero, como intrínsecamente contraria a la filosofía de la nueva estrategia defensiva, 
solo estaría en vigor hasta el gobierno de Jaraquemada; la cédula de 8 de siembre de 1610 
ordenaba ya la suspensión de la esclavitud por el tiempo que durase la guerra defensiva, 
aunque no se ejecutaría hasta la provisión virreinal de marzo de 1612, que transcribe rosa-
les. agi, Chile 166, l.1, ff.131r-133r y 235v, y Patronato 228, r. 15, f.4r; diego de rosales, 
Historia general…, pp. 880-882; álvaro Jara., Guerra y sociedad…, pp.231-236.
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cer34. y antes que llegase a esta corte el padre valdivia, ni se reciviesen los des-
pachos del virrey, por consulta de la misma Junta del año pasado de seiscientos y 
nueve, tenía su majestad resuelto que se escriviese al virrey que, en caso que se 
entendiese que las indisposiciones o vejez de alonso garcía ramón le cargasen 
tanto que conocidamente le impidiesen el acudir a servir aquellos cargos como 
convenía, nombrase en su lugar la persona más suficiente// 

[fol. 75v]

y a propósito que oviese en aquellas provincias, en el interin que su majestad 
lo proveía, y que, en tal caso, ordenase que al dicho alonso garcía ramón se le 
acudiese con su salario en su casa, mientras su majestad no mandase otra cosa; 
la qual orden y despacho no se havía enviado hasta entonces al virrey, supuesto 
lo cual y lo que demás quedaba referido35; y que el virrey era de parecer que se 
quitase el dicho governador, pues para qualquier medio que se oviese de tomar 
en atajar o seguir la guerra, eran tan grandes impedimentos la enfermedad y vejez 
de alonso garcía ramón36. y así, pareció a la Junta que era necesario y forzoso 
poner nuevo governador de asiento y no en el interin. y porque en el perú no 
se ofrecían personas con las partes que se requerían para aquel cargo, y para 
que mejor se acertase con la elección, iba mirando la Junta en las que serían a 
propósito para negocio tan grande, y se propornían (sic) a su majestad para que 
eligiese la que fuese servido, siéndolo de quien se hiciese37.

34  contra estas pretensiones, el mismo año de 1610, escribía al presidente del consejo, 
lorenzo del salto, como procurador del reino de chile, manifestando su convicción de que 
el fin de la guerra de chile estaba próximo y contradiciendo el testimonio de personas apa-
sionadas, sobre que alonso garcía ramón está viejo e ympedido, lo qual no es así… sino 
que está ágil, briosso y con entera salud, lo qual manifiesta vien el asistir de ordinario en 
campaña, como lo haze; yendo más allá en su defensa, el procurador proclamaba en Dios 
y en mi conciencia que es el hombre más plático y de más suficiencia y más capaz que 
oy ay para governar Chile…e incluso se atrevía a advertir que si se buelve a ymbiar aquel 
reyno a Alonso de Ribera, que corre riesgo de perderse el reyno, por la mala opinión con 
que se le quitó su Majestad la vez passada… y el mismo riesgo corre de ymbiar governador 
visoño, donde es menester que sea de tanta expiriencia. agi, Patronato 229, r.8. sin em-
bargo, en el ánimo del consejo pesaron más los argumentos de jesuita valdivia y del virrey 
montesclaros, y en consulta el 24 de febrero de 1609, había recomendando ya se tuviese 
previsto sucesor, proponiendo como tal a alonso de ribera. agi, Patronato 229, r.4.

35  siguiendo el parecer formulado por la Junta el 24 de febrero de 1609 (agi, Patrona-
to 229, r.4), el 24 de mayo de ese año ya se había encomendado a montesclaros que, en 
caso de considerar que la edad y el estado de salud del gobernador perjudicaba el cumpli-
miento de sus funciones, nombrase sustituto, hasta que llegase el nombramiento real, para 
que no sufriesen perjuicio los asuntos de la guerra chilena, aunque esta recomendación no 
aparece registrada ni formalizada como cédula (agi, Chile 166, l. 1, 152r).

36  la contraria opinión a la permanencia de garcía ramón en el gobierno de chile, la 
expresaba el virrey en su carta de 31 de marzo de 1610. agi, Lima 35, n.35.

37  la mudanza del gobernador garcía ramón se recomendó de nuevo en consulta de 
2 de junio de junio de 1610, por razón de su oposición a la nueva estrategia defensiva; los 
acontecimientos se precipitarían en los meses siguientes, pues garcía ramón fallecía en 
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en las mismas Juntas donde se havía tratado destas materias, y de donde 
havía resultado lo que se acordó en la sobredicha consulta inclusa, se havía 
hablado en lo mucho que convenía//

[fol. 76r]

que el padre luis de valdivia volviese con los despachos de lo que se acordase, 
pareciendo que demás de lo que importaría asistir al virrey para todas las deter-
minaciones, por lo mucho que le podría aprovechar por su prudencia y buen 
celo y grande inteligencia de las cosas de aquel reyno, donde havía asistido largo 
tiempo entre los mismos indios de guerra, y saver sus lenguas y averles sido muy 
accepto, como porque el mismo virrey lo escrivía y pedía en sus cartas. y desto 
no se havía tratado en aquella consulta, porque havía de resultar de la resolución 
que su majestad tomase, pues su persona no era necesaria si la guerra havía de 
proseguir como hasta allí; pero ya que esto quedaba al arbitrio del virrey, con que 
como estava dicho se podía esperar elegiría la paz, venía a ser forzosa la ida del 
padre valdivia, por ser el instrumento con que se havían de conseguir los buenos 
effectos; pidía él mismo se le diese una carta de creencia38 de su majestad para 
los indios, en que se les asegurase que tendría cumplimiento quanto se les pro-
metiese de parte de su majestad, en lo tocante a su buen tratamiento y aliviarlos 
de los servicios personales; y que se cometiese, juntamente con el gobernador, la 
composición de las cosas y asiento de la tierra y//

[fol. 76v]

que para todo39 llevase mano y autoridad y jurisdicción, y que se enviase al virrey 
el tratado que tenía hecho sobre las utilidades de atajar la guerra, para que, en 

concepción el 5 de agosto de 1610 y de inmediato pasaba a asumir las tareas gubernamen-
tales, con carácter interino, el doctor luis merlo de la fuente, en virtud del nombramiento 
efectuado por el fallecido el 19 de julio de ese mismo año, en uso de las facultades que le 
reconocía la cedula real de 2 de septiembre de 1607 (agi, Patronato 229 r. 6); el periodo 
de interinidad, que la Junta desaconsejaba, se prolongaría poco más de seis meses, pues por 
decisión del virrey, con el que mantenía graves diferencias (agi, Chile 18, r. 11, n. 100), le 
sustituyó a principios de 1611 Juan Jaraquemada, un hombre con experiencia militar y que 
era persona de confianza de montesclaros, con el que había pasado a indias y al que servía 
desde los tiempos del virreinato novohispano (agi, Chile 18, r. 13, n. 109); tampoco sería 
éste un gobierno prolongado, pues aunque el virrey estaba facultado para nombrar gober-
nador, la última instancia la tenía el monarca, para el que el candidato idóneo sería alonso 
de ribera, a cuyo nombre despachó título el 3 de marzo de 1611 (agi, Chile 166, l.1, ff. 
240-241r). se ha dicho que en este nombramiento tuvo mucha parte el p. valdivia, que ya se 
mostraba a su favor en el informe de 1607, pero es innegable que la pretensión del jesuita 
encontró no pocos avales, como evidencian las muchas peticiones formuladas desde chile, 
a partir de agosto de 1610, para que ribera fuese el designado, como ejemplifican las remiti-
das por la ciudad de la concepción, la de chillán y por el visitador del ejército francisco de 
villagra y acuña (agi, Chile 18, r. 12, n. 102, 103, 104 y 105).

38  con el significado de embajada.
39  en la edición chilena: todos.
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caso que eligiese aquel medio, se aprovechase de sus avisos. y pareció a la Junta 
ser esto muy justo y conveniente, pero que los despachos todos se remitiesen 
al virrey para que el padre valdivia usase dellos conforme a la orden y con las 
limitaciones que le ordenase el virrey, a quien sólo estuviese subordinado en 
las cosas que le cometiese, sin que el governador ni audiencia, le impidiesen ni 
estorvasen, ni tuviese dependencia dellos, sino sólo la buena correspondencia 
que sería justo40. y para que, según estava dicho, el mismo valdivia con más 
mano y autoridad pudiese acudir a aquellas cosas y disponer las de la reducción 
de aquellos indios por medio de la predicación del evangelio y doctrina, pareció 
que, pues al obispo de santiago de las dichas provincias de chile41, por breve, 
ganado42 de su santidad a suplicación43 de su majestad, le estaba cometido44 en 
lo espiritual el govierno de unos pueblos que quedaron en pie en el obispado 
que llaman de la ymperial, donde andaba la guerra, en el interin que se proveía 
aquel obispado teniendo más asiento las cosas dél45, que se escriviese carta de su 
majestad al dicho obispo//

40  el resultado de esta consulta y la correspondiente aprobación real serían las diferen-
tes cédulas despachadas el 10 de diciembre de 1610, entre las que se incluyen la dirigida a 
los indios que están de guerra y de paz en el reyno de Chile, y la dirigida al propio valdivia 
en que le manda bolver al Perú para occuparse en atraer a la paz a los indios de guerra 
de Chile y que acuda a las cosas que el Virrey le cometiere y a las que en lo espiritual le 
encomendare el obispo de Santiago. agi, Patronato 229, r. 9. 

41  el titular de la mitra era desde 1601 el franciscano fray Juan pérez de espinosa, que 
protagonizaría una prelatura plagada de controversias: por los constantes enfrentamientos 
con el gobernador alonso de ribera y con el oidor hernando talaverano; por las dificul-
tades para lograr la corrección moral del clero diocesano; por sus conflictos con el santo 
oficio; y por sus diferencias con algunos miembros de la compañía; desde 1607 presentó 
reiteradamente su renuncia al obispado, sin que la desatención de la corona a sus súplicas 
restase brío a su labor diocesana, como demuestra la convocatoria del segundo sínodo de 
santiago, que presidió en 1612; en 1618, sin haber obtenido licencia para ello, abandonó 
su obispado, regresando a la península; su proceder y las acusaciones de enriquecimiento 
fraudulento, serían objeto de atención por el consejo de indias hasta su muerte, acaecida 
en sevilla en 1622. francisco quecedo, “Juan pérez de espinosa…”, pp. 449-454 y ro-
nald schirmer prieto, “Juan pérez de espinosa”, pp. 157-226.

42  en la edición chilena: mandado.
43  en la edición chilena: a su aplicación.
44  la sílaba subrayada aparece añadida entrerrenglonadura. 
45  al ser promovido fray reginaldo de lizárraga a la diócesis de asunción de paraguay, 

el obispado de la imperial quedó en una situación de absoluta precariedad, por carecer 
de cabildo que pudiera asumir la autoridad eclesiástica en el ínterin que se nombraba 
nuevo prelado; lizárraga, antes de irse, en 1608, encomendó el gobierno diocesano a dos 
sacerdotes, a los que recibió como canónigos, garcía de alvarado y garcía de torres; las 
reiteradas peticiones de garcía ramón, tanto para que se reconociesen estos nombramien-
tos, como para que se designase nuevo mitrado, recomendando encarecidamente a fray 
Jerónimo de hinojosa, no pudieron evitar que el metropolitano de lima, considerando 
irregular la designación de los canónigos, encargase el gobierno de la precaria diócesis al 
obispo de santiago, bajo cuya autoridad gobernaba en 1609 garcía de torres; poco des-
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[fol.77r]

de santiago, para que encargase lo tocante a lo espiritual de aquella parte, al 
padre valdivia y a los de la compañía, removiendo la persona o personas que allí 
tuviese, representándole lo que esto convenía para el buen efecto de lo que se 
pretendía, y lo que en ello se serviría a su majestad.

demás desto pareció que el padre valdivia llevase un duplicado del despa-
cho principal que se enviaba al virrey, y se le diese la conmodidad conveniente 
para su viage y religiosos de su orden que le havían de ayudar, a los quales, 
desde aquí allá, fuese enseñando la lengua de los indios con quien havían de 
comunicar llegados al reyno de chile46; concluiendo con esto la consulta en 
madrid, a dos días del mes de junio del año de mil y seiscientos y diez47.

a todo respondió su majestad: estaba bien; que se escriviese al virrey con la 
claridad que se havía propuesto, remitiéndoselo en suma todo, llevando el dupli-
cado el padre valdivia y los demás despachos que havía parecido, con que lo que 
se oviese de enviar al obispo de santiago no fuese orden precisa, sino diciéndole 
que aquello havía parecido a propósito, y que así se le hacía saver para que, si no 
hallase inconveniente en ello, lo hiciese, o lo que más le pareciese convenir48.

pués llegaba el rescripto pontificio por el que paulo v confiaba el obispado de la imperial 
al mitrado de santiago y ésta era la situación jurídica en que se hallaba cuando se debatía 
la puesta en marcha de la guerra defensiva. reinaldo muñoZ olave, Historia de la dió-
cesis de la Concepción, pp. 282-293.

46  según consta en el expediente de la casa de contratación, acompañaron a luis de 
valdivia los padres Juan de fuensalida, Juan bautista de prada, mateo de montes, gaspar 
hernández, agustín villaza, alonso de espinosa, gaspar sobrino y vicente moles, además 
de tres hermanos -Jorge hernández, Juan ruiz y Juan martínez- y un criado llamado Juan 
moreno. agi, Contratación 5323, n. 44. 

47  un resumen de esta Junta se conserva registrado en agi, Patronato 228, r. 15, ff. 
3v-4r.

48  esta cuestión de los poderes espirituales de que debería ir investido el p. valdivia 
fue el centro de varias consultas por las presiones del jesuita, que llegó a amenazar con 
rehusar el encargo de regresar a indias para poner en marcha la estrategia defensiva, si 
no se le daba autoridad suficiente como para no depender del obispo de santiago, al que 
consideraba totalmente desafecto a la compañía. se trató en la consulta de 2 de junio, se 
volvió sobre ello el 14 de agosto y, por la intervención del duque de lerma, volvió a ser 
objeto de reflexión, por parte de la Junta, el 9 de diciembre de 1610; en ésta se estudió es-
pecíficamente la conveniencia de presentar a luis de valdivia para la mitra de la imperial, 
solicitando las dispensas necesarias a la compañía y a roma; el parecer de don francisco 
arias maldonado, don bernardo de olmedilla y don francisco de tejada, fue absolutamen-
te contrario, por entender que la autoridad episcopal no haría sino entorpecer su labor 
evangelizadora y el gobierno de los jesuitas que le acompañarían en la misión. indirecta-
mente se deslizaba en el parecer de estos consejeros cierta crítica a las exigencias del p. 
valdivia, al que se le había dado crédito en todo lo que había solicitado, incluyendo una 
ayuda de costa de 1.535 ducados. finalmente la cédula despachada al prelado de santiago, 
fechada de 8 de diciembre de ese año, se redactó en términos indicativos y no impositivos, 
tal como planteaba felipe iii en la respuesta dada a la consulta de 2 de junio. agi, Patro-
nato 229, r. 8 y Chile 166, l. 1, ff. 229v-231r.





[fol. 77v]

don alonso de sotomayor y portugal 
advierte al virrey lo necesario  

para la guerra de chile

estando el año de 1608 irresoluto el virrey de su majestad y consejo real de 
indias sobre las calidades competentes al governador que para la guerra de aquel 
reyno de chile se oviese de nombrar acertadamente, a don alonso de sotomayor 
y portugal, caballero de grandes prendas y experiencia en la guerra de aquellas 
provincias, donde antes había sido governador, parecióle tener obligación de 
advertir lo que acerca de esto convenía en tan buena ocasión, sirviendo en ello a 
dios y a su rey como leal y experimentado caballero1, y así dende2 (sic) méxico 
le remitió, en compedio, al conde de monterrey, lo siguiente3, diciendo que la 

1  la literatura política de los siglos Xvi y Xvii trata abundantemente la cuestión de 
la idoneidad de los ministros y oficiales, así como el proceso de su selección. para una 
aproximación al tema: José m. garcía marín, La burocracia castellana..., particular-
mente pp. 151-226.

2  en la edición chilena: desde.
3  este párrafo contiene varias inexactitudes. aunque diego barros arana sostiene que 

los escribió poco antes de morir (diego barros arana, Historia general…, t. iv, p. 25), 
es muy posible que estos apuntamientos de sotomayor que se relacionan a continuación 
se hubiesen elaborado en el marco de los trabajos de la Junta de guerra, reunida varias 
veces entre octubre de 1607 y febrero de 1608, de los que surgiría la cédula de 31 de marzo 
de 1608, pues su contenido resulta plenamente acorde con ese texto y, además, la carta 
remitida por garcía ramón el 28 de octubre de 1609, da pie a pensar que el gobernador 
lo conocía y lo utilizaba para reforzar su posición, al afirmar: Y otras muchas cosas que en 
esta pacificación y conquista se ban aciendo se deven las gracias y el todo al dicho don 
Alonso de Sotomayor, el cual con su gran prudencia trata de esta guerra como si jamás 
la hubiera dejado de la mano y siempre la tuviera presente, por lo cual de hurdinario me 
valgo y aiudo mucho de sus prudentes pareçeres… (agi, Chile 18, r. 10, n. 87). lo que 
no pudo fue remitirlos en esa fecha desde méxico, porque al menos desde el otoño de 
1607 alonso de sotomayor ya se hallaba en españa y tampoco pudo ser su destinatario el 
conde monterrey, que ya había fallecido en 1606.tal vez tribaldos se confunda con otros 
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parte primera4 y principal del governador que oviere de serlo de chile, será que 
sea hombre de conoscida prudencia y experiencia, y si con estas calidades fuese 
noble y bien nascido, será en suma lo mejor que en él se puede desear, cosa 
que aunque no se puede con brevedad explicar, está  bien experimentado en el 
mundo en diversos tiempos y acontecimientos, porque//

[fol.78r]

siendo hombre discreto y bien entendido, con pocas palabras alcanza y compre-
hende lo importante, para facilitar los inconvenientes que hallare y los que, en lo 
que emprendiere, se le fueren ofreciendo en cada cosa; que por ser en la guerra 
tantas y tan variables, no se pueden de una vez comprehender ni dar reglas cier-
tas para ellas, sólo se puede advertir lo general, y las condiciones que un buen 
governador deve tener en aquella tierra, apuntando algunos principios para que, 
con su buen entendimiento, vaya haciendo más largos discursos para tomar reso-
lución de los medios que ha de tener, para, después de tenerlos todos juntos, 
hacer un compuesto con que se alcanzasen y hagan los buenos efetos que se 
pretenden, advirtiendo que ha de prevenir cinco cosas necesarias y principales, 
como son: gente, armas, caballos, comida y servicio, que son los fundamentos de 
aquella guerra.

siendo, pues, como está  dicho, noble y prudente, es fuerza que sea afable5, 
comedido, discreto6 y reportado, hombre que acaricie mucho a los suyos, porque 
estas partes le harán de muy acertado gobierno. 

siendo cortés obligará  con su buen trato a que todos le amen y comuniquen 
con mucho gusto, y le adviertan con amor y claridad y llaneza de7 las cosas que le 
estuvieren bien. atento a esto, no ha de//

[fol. 78v]

comenzar nada, particularmente a los principios, sin comunicarla primero con 
los más prácticos, para que si sucediere mal, le sirva de bastante disculpa y ellos 
la tomen a su cargo, como lo harían8 al revés, holgándose con las desgracias que 

memoriales elaborados por alonso de sotomayor, como el de 1602, escrito a instancias de 
eraso, enviado por alonso de ribera a la corte a gestionar auxilios para la guerra, y que 
sí es posible que conociese monterrey, entonces virrey de nueva españa (agi, Patronato 
228, r. 35). 

4  a partir de aquí recoge tribaldos, en lo esencial, los apuntamientos de sotomayor; el 
texto que hoy se conserva en el agi, Patronato 229, r. 17, es una copia remitida a instan-
cias del duque de lerma para su estudio a la Junta de guerra en 1613 y presenta algunas 
variantes, de las que iremos haciendo notar las más relevantes, pues en lo esencial son 
textos coincidentes. 

5  en la edición chilena se añadió la conjunción: y.
6  en el documento de agi, añade un calificativo más: sufrido. agi, Patronato 229, r. 

17. 
7  falta la preposición en la edición chilena.
8  en la edición chilena: hacían.
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sucedieren, si no les dieren parte del caso, o no se procedió por el modo que 
ellos habían advertido. 

servía asimesmo9 para que le tengan afición y traten bien de sus cosas en 
ausencia, donde se suelen descubrir y decir las verdades, aunque algunas veces 
con pasión. pero con su buen proceder, vernán a decírselas en presencia con 
el comedimiento y respeto devido y escusarán10 que se le vayan perdiendo por 
diverso camino, haciendo diligencia para que las murmuraciones no comienzen 
a estenderse y a cobrar fuerzas en público, porque es un mal irremediable, sin 
embargo que se hagan muchos y rigorosos castigos, pero es más acertado y fácil 
atajarlos al principio.

conviene sea grande agasajador y acaricie mucho a los suyos, así pequeños 
como grandes, y lleve muy entendido que en lo exterior va por governador, y en 
lo secreto lleve puesto en el alma que es padre de todos, y amparo y consuelo 
de los pobres que menos pueden, que como ha avido y ay tantas calamidades en 
aquel reyno, ay grande necesidad de persona//

[fol. 79r]

que se compadezca de su miseria. y ha de ser de manera que a todos les parezca 
que ha ido a sólo hacer bien a cada uno dellos, mostrándoles entera voluntad 
y consolándolos con buenas razones, tiniendo siempre para esto noble  ánimo 
y gran deseo, con generosa resolución, de manera que nunca muestre afligirse 
por muy rodeado que se vea por todas partes de mil impertinencias, y con tan 
poca y mala comodidad en la tierra para repartir con tantos; antes, con alegre 
demostración, satisfará  lo mejor que pudiere, con palabras, cuando no pueda 
con obras, alabando los buenos servicios y dando esperanzas de buenos sucesos, 
para que adelante, en mejor tiempo, haya con qué ayudarles a todos y que salgan 
de su presencia consolados, quando no fueren bien pagados, y en particular los 
más honrados y beneméritos, estando11 bien informado. y tenga por muy cierto 
que nunca por causa de su afabilidad le perderán el respeto, antes irá  con esto 
ganando las voluntades, de modo que le sirvan más por amor que por interese 
(sic). que esto es lo que más conviene en aquel cargo y tierra, aunque podría ser 
de algún inconveniente en otros goviernos, de manera que en lo general ha de 
ser afable y reportado, y quando suceda alguna cosa particular donde convenga 
el rigor,//

[fol. 79v]

la misma ocasión lo trae consigo; pero ni dure mucho ni sea demasiado el enojo, 
pues conviene sea accidental y raras veces, y la reportación natural y ordinaria.

es pues necesario que sea muy sufrido, y no se azore ni alborote con facili-
dad, por más cosas que sucedan en la paz y en la guerra. y esté muy advertido 

9  el documento del agi (Patronato 229, r. 17) puntualiza que se refiere a “el ser co-
medido”.

10  en la edición chilena: escusarían.
11  en la edición chilena: estado.
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siempre, quando le vengan con novelas y cuentos de que alguna persona ha 
dicho mal de sus cosas, de hacer dos diligencias: la una, procurar que aquello 
no se diga con verdad, que es lo más principal; y la otra, enviar a llamar luego al 
apasionado que dixo mal dél, y satisfacerle en lo que tuviere razón de quejarse, 
y si no, en presencia del otro que vino a pedirle la causa de su querella, por si 
acaso fuere testimonio que le quisieren levantar al ausente por alguna pasión, y 
para escusar cizañas que no traen género de provecho, será  bueno juntar a los 
dos que fueren y que se descubra la verdad allí; y de esta suerte no osarían otros 
andar en semejantes ruindades12, constándoles que se han de descubrir luego 
y hacer averiguación dellas. y en las cosas de importancia procederse ha13 por 
otros términos y caminos honrados, por cuyo medio, sin pesadumbre de persona, 
las sabrá. 

procurar que todos sean amigos será  uno de//

[fol. 80r]

sus cuidados, y que tengan paz y amistad. y escusarse ha14 de que le traigan 
inquieto con sus pasiones, porque si las hay, las partes han de procurar tener-
le cada uno de la suya para averiguar15 sus enojos; y para otras muchas cosas, 
importará  grandemente la conformidad entre todos, porque no hagan inútil los 
unos, lo que los otros trabajaren, encendiéndose por otra causa invidias y renco-
res.

y así, conviene que se tenga buena orden en que los soldados estén bien 
acomodados unos con otros; agradezca y estime mucho al que procurare tener 
consigo camaradas honrados, para ayudarle con servicio y caballos, y honrre a 
personas semejantes quanto pudiere, y alábeles en público, para que los demás 
se animen a hacer otro tanto también. 

nombre oficiales honrrados, que no hagan agravios en tierra de paz, lle-
vando servicios, caballos, cohechos, ni otras cosas; dándole orden por escrito al 
preboste16 y capitán de campaña de lo que han de hacer, y advirtiéndoles que no 
den causa a que haya queja de su mal proceder con razón. 

ha de honrar y tener en mucho a los nobles que aportaren a aquel reyno, 
y más si lo merecen por su honrrado término17, porque suelen ser causa que los 
demás se aseguren, quando quieren inten-//

12  en la edición chilena: vecindades.
13  alterado el orden en la edición chilena: ha de procederse.
14  alterado el orden en la edición chilena: ha de escusarse.
15  con más justeza en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): para vengar sus 

enojos.
16  debe referirse, en sentido genérico, al que presidiere o gobernare el colectivo de la 

tropa.
17  más correctamente en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): proceder.
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[fol. 80v]

tar alguna maldad huyéndose al enemigo o de la guerra, que por ser gente de 
obligación se escusan de semejantes casos; y18 teniendo noticia que otros lo 
procuran, los persuaden y apartan de sus malos intentos; y son los que con más 
paciencia suelen llevar los trabajos que se ofrecen y este exemplo no hace poco 
al caso para los demás. 

ha de tener cuidado de no trocar19 los puestos y oficios que diere, mirando 
primero a quién los encarga, procurando informarse, antes de empleallos20, con 
toda puntualidad; y no sólo contentarse con esto, sino verlo también por los 
ojos, ordenándoles algunas cosas antes, para conocer los talentos de los hom-
bres de quien se ha de aprovechar, que unos son buenos para mandar, que son 
los menos, y muchos para ser mandados. y así, ha de ir despacio conociendo el 
asiento21 y juicio de cada uno, procurando no engañarse en esto, que importa 
mucho, y es difícil conocerse un hombre en poco tiempo22. y además ha de 
advertir para elegir amigo, si le quiere tener con quien trate sus secretos y de 
quien tenga confianza para que acuda a las cosas que él no pudiere hacer por su 
persona; y si le hallare23 qual conviene, hágale toda amistad y hónrrele quanto 
fuere posible, porque es gran ventura acertar con un buen ami-//

[fol. 81r]

go, fiel, prudente y verdadero, secreto, virtuoso y poco desvanecido, más inclina-
do a mansedumbre y misericordia, que a rigor y aspereza.

no entre de ningún modo en la guerra sin tener prevenido, con tiempo, todo 
lo necesario, aunque tarde y gaste en esto algunos días y aun años24, porque si 
de una vez no se entra con pujanza y buenas trazas, se iría haciendo un mal irre-
mediable25, adonde se gaste mucha hacienda, gente, y reputación y tiempo. y así, 
conviene que el negocio vaya desde el principio bien encaminado, y de manera 
que el principal intento sea que, en comenzando a entrar por la provincia que 
fuere, no se les ha de dar a los indios espacios para alentar, ni sembrar, ni coger, 
sino con mucho riesgo y trabajo; y si para esperar nosotros alguna cosa que no 
esté bien prevenida, les diésemos algún tiempo y lugar, por poco que sea, des-

18  hemos suprimido el adverbio no que aparece tanto en el manuscrito de Juan bautis-
ta muñoz, como en la edición chilena, por convenir así al sentido de la frase, como atesti-
gua el documento del agi (Patronato 229, r. 17), en el que la expresión es afirmativa.

19  en la edición chilena: tocar.
20  en la edición chilena: emplearlos.
21  el documento del agi (Patronato 229, r. 17) habla de talento en vez de asiento.
22  la preocupación por el acierto en los nombramientos de los oficiales, por parte 

del gobernador, y la importancia de reconocer la experiencia como mérito, es una de las 
señaladas preocupaciones de alonso gonZáleZ de náJera, Desengaño y reparo…, pp. 
237-239.

23  en la edición chilena: hallase.
24  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17), se prescisa: aunque tarde dos años 

y si conviniere, más tiempo.
25  se dice yncurable en el documento del agi, Patronato 229, r. 17.
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pués aquella breve tardanza nos vendrá a costar mucho más trabajo y pesadum-
bre que antes nos costara, si no nos hubiéramos detenido. y así, hemos de hacer 
como el buen arquitecto, que antes de comenzar la obra, tiene a punto todos los 
materiales, que si después de comenzada le faltase alguno, podría suceder que 
lo trabajado se malograse y perdiese, y fuese menester el tiempo doblado para 
procurar lo//

[fol. 81v]

que faltase. y si tal obra fuese procediendo a pedazos26, previniendo unas27 cosas 
agora, y otras después de haver rompido28 la guerra, será  con riesgo nuestro y a 
menos daño del enemigo. y así, será  más a propósito no irle a buscar campean-
do ni haciendo poblaciones, hasta tenerlo todo bien prevenido, y, en tanto, haga 
atajar la guerra en biobío, adonde puede estar agora la frente della, poniendo sus 
puestos a propósito para que no salgan los indios a hacer daño, antes, de allí le 
recivan [en] invierno y verano29, no formando campo, sino dando trasnochadas a 
diversas partes30.

y, quando le parezca31, algunas veces32 y visite y dé vuelta a la de paz, yendo 
a santiago, a quillota, a la ligua33 y otras partes, para remediar algunas cosas con 
su presencia; así, para que aten y domen más potros, y dé algún medio con que 
se críe mucho ganado y esté la tierra muy abundante de comida, porque de todo 
está muy descarnada34, y los indios muy trabajados. conviene pues, visitarla, para 
que con alguna brevedad se reforme, y procure, de camino, dar buena orden en 
remediar la perversa costumbre de los hurtos de caballos, que generalmente se 

26  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): remiendos.
27  en la edición chilena: más.
28  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): entrado en la guerra.
29  en la edición chilena: antes de allí, le recibían invierno y verano.
30  esta idea de frenar la guerra momentáneamente, hasta asegurar con buenas pobla-

ciones lo que estaba pacificado, y hacerlo por el curso del biobío, refuerza como posible 
fecha del memorial de sotomayor la de 1608, porque en cierto modo, radicalizándola, es 
la que hace suya montesclaros en su respuesta de 30 de marzo de 1609 (agi, Lima, 35, 
n. 31). e igualmente es la idea que gonzález nájera defiende, en línea con sotomayor, 
afirmando la necesidad de construir una barrera de fuertes -5 grandes y 6 pequeños- que 
sirva de muro de contención, para resguardar lo de paz, y de frente desde el que hostigar 
al enemigo. alonso gonZáleZ de náJera, Desengaño y reparo…, pp. 212-235.

31  en la edición chilena: parecía.
32  en la edición chilena se considera la expresión y, quando le parezca, algunas veces, 

como propia de la frase siguiente; aunque evidentemente sobra la copulativa que le sigue, 
el sentido que le damos es más acorde con el del documento del agi (Patronato 229, r. 
17), en el que se lee: y quando le pareciere más a propósito deje la tierra de guerra algu-
nas vezes y vaya a visitar y dar buelta a la de paz.

33  en la edición chilena se suprime la preposición a delante del nombre de las locali-
dades.

34  en la edición chilena: descansada.
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ha introducido en aquel reyno en gran daño suyo, y vea las dificultades que ovie-
re en todo, para facilitarlas mejor. y después que lo de paz esté//

[fol. 82r]

en mejor estado, proveído de mucho ganado y bastecido de víbres (sic)35 y comi-
das para aprovecharse de todo, y haviendo hecho sus prevenciones de las cosas 
de más importancia, con que pueda entrar con pujanza a hacer la guerra, hará 
más daños en un año, que en muchos del otro modo36, y con mejores efectos, 
más ciertos y rigurosos.

ha de tratar bien a los indios que estuviere[n]37 de paz, y mostrarles y tener-
les amor; pero, con gran recato dellos, sin fiarse jamás de su amistad, por más que 
hagan della grandes pruevas38. mas no obstante esto, se les han de hacer buenas 
obras y tratamiento, mandándolo así a sus ministros, mirando por sus personas, 
familia y tierras y sementeras. con los de itata39 para arriba, puede usar de maña, 
por estar en frontera de guerra, encargándoles algunas ocasiones para que entren 
a hacer malocas a los enemigos, haciéndoles algún resguardo, y que se vayan 
enemistando trayéndoles a la memoria algunos agravios que hayan recivido 
dellos, que no les faltan40 rencillas y pasiones; y así, se les pueden encargar cosas 
semejantes, para que41 se ofendan y hagan daño los unos a los otros, y se maten, 
y roben, cosas que para ellos suelen ser de mucho gusto, y para nosotros de gran-
de alivio. y lo mismo se ha de procurar con los que//

[fol. 82v]

fuesen dando la paz, a los quales se les ha de cumplir lo puesto42 con mucha 
puntualidad, sin jamás quebrar la palabra que se les diere, procurando que hallen 
verdad siempre en nosotros en quanto les oviéremos prometido, aunque ellos ni 
la digan ni la guarden jamás.

después de haber tomado muchos pareceres y estando el governador bien 
informado y enterado de lo que oviere de hacer, guárdelo secreto para sí solo, 
hasta que llegue el tiempo en que lo haya de poner en execución. y si lo tratare 
en público y con más de una persona, 43entrometiéndolo entre otras cosas, para 

35  por víveres.
36  también en este caso el documento del agi (Patronato 229, r. 17) es más preciso 

en la alusión temporal: hará más efecto en un año que en seys de esotra manera.
37  la forma verbal aparece en plural en la edición chilena.
38  la importancia de los indios amigos en la guerra contra los no sometidos es enca-

recida en similares términos por alonso gonZáleZ náJera, Desengaño y reparo…, pp. 
277-290.

39  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): con los del río Ytata.
40  en la edición chilena: falten.
41  hemos suprimido el adverbio de negación -no- que aparece en el manuscrito, como 

se hizo en la edición chilena, por considerar que así conviene al sentido y comprensión 
del texto. 

42  en la edición chilena: espuesto.
43  el documento del agi (Patronato 229, r. 17) incluye la forma verbal: sea.
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ir advirtiendo en los inconvenientes que puede haver en todo y en cada cosa sin 
declarar su intento; pero no ha de ser esta regla general en quanto tratare44, que 
cosas habrá45 que convenga que todas46 las entiendan; mas, en las47 más impor-
tantes conviene mucho secreto y que vivamos al trocado de lo que hasta aquí, 
que alcanzamos48 de los indios lo que ordenan en sus quebradas y montes, y 
que no sepan ellos nuestros designios, que nos han tenido en esto gran ventaja, 
sabiendo antes el cómo y quándo de lo que hemos de hacer. y así, vea el pru-
dente y práctico governador lo que dice y trata, y con quién, y lo que fuere de 
importancia, guárdelo para sí hasta su tiempo, y//

[fol. 83r]

si lo tratare sea entre otras cosas, como está dicho. y en los negocios y preguntas 
de alguna consideración que se ofrecieren con algunos espías o con los indios de 
guerra, hállense49 presentes más de un intérprete, para más declaración y certeza 
del caso. y lo que más importa es secreto y recato en lo que se determinare.

entre otras cosas ha de procurar que le tengan gran temor los indios de gue-
rra. y hará  esto mejor, en las primeras ocasiones que se ofrecieren, haciendo un 
castigo riguroso, aviendo causas bastantes para ello, y de modo que se atemo-
ricen todos, porque generalmente le teman y que vivan de diferente modo que 
hasta aquí; y que no estén confiados y seguros de alcanzar a ser nuestros amigos 
quando a ellos les pareciere, ni que los han de regalar, ni acariciar, sino fuere a 
los que con brevedad vinieren a dar la paz; y los que no la procuraren50 con tiem-
po, entiendan que les ha de ser muy dificultosa de alcanzar y quanto más se tar-
daren, mayor pena y castigo an de esperar. y esté siempre muy advertido, como 
en cosa que es de grande importancia, que los indios vivan muy temerosos, como 
lo estarán si veen buena gente, bien governada y disciplinada, para que con más 
brevedad se vengan a rendir.

las condiciones que se asentaren con los que dieren//

[fol. 83v]

la paz, se pongan por escrito y se les declaren, para que las sepan y entiendan 
muy bien, porque después, al cumplirlas, no tengan escusas; y los que estuvie-
ren remisos en acertarlas51 o dieren muestras de tener poco gusto con ellas, o 

44  en la edición chilena: tratase.
45  en la edición chilena: había.
46  en masculino en el documento del agi, Patronato 229, r. 17.
47  en la edición chilena: los.
48  es posible que estemos ante un error del copista del manuscrito de Juan bautista 

muñoz, mantenido en la edición chilena, pues, al sentido del texto conviene la forma al-
cancemos, que es la que, por otra parte aparece en el documento del agi, Patronato 229, 
r. 17.

49  en la edición chilena: hállanse.
50  en la edición chilena: procurasen.
51  debe ser un error del amanuense, mantenido en la edición chilena, pues el sentido 

exige aceptarlas y así lo atestigua el documento del agi, Patronato 229, r. 17.
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se tuviere dellos alguna sospecha que vienen de falso y con cautela, considere 
primero el governador y esté sobre aviso, advirtiendo si tiene fuerzas suficientes 
para entrar en aquella provincia sin hacer falta en otra parte que convenga no 
hacerla, mas de manera que con gran ventaja pueda rendirlos y sujetarlos; será 
pues, mejor, por entonces, despedirlos sin daño ni amenaza por el siguro con que 
vinieron, dándoles a entender que no les quiere recivir su paz fingida, ni la esti-
ma, por quanto ni ellos ni los demás pueden vivir seguros de nosotros; y luego, 
con la brevedad posible, entre en sus tierras a castigarlos, cautivando y matando 
y allanando la tierra. esto, si es a los principios de su govierno, será más acerta-
do, y más si es con los primeros que con cautela vinieren a tratar de paz, porque 
haciendo un exemplar castigo, quedarán bien escarmentados, y todos los demás 
temerán52 lo mismo, para que no tomen atrevimiento a venir con embustes y 
marañas, que en esto son extremados. y así53, estará  prevenido y advertido para 
penetrarle[s] sus intentos, por mucho//

[fol. 84r]

que los disfracen y disimulen, así en este como en los demás tratos y negocios 
con que vinieren, que nos es dificultoso a un hombre práctico. y viendo ellos que 
han sido entendidos54, se turvan, atajan y confunden en sus trazas; y más, si esto 
les sucede algunas veces, no harán cosa concertada en pasando la palabra entre 
ellos de que el governador les alcanza sus pensamientos; y conociendo ellos que 
siempre les sale a la parada y le hallan muy adelante, yéndoles apuntando lo que 
parecía estar muy secreto entre ellos, que esto sólo será  bastante a que se ate-
moricen, de suerte que con facilidad se rindan, viendo que sus invenciones son 
entendidas, porque no dejarán55 emprender cosa del momento, y si la intentaren, 
irán con temor; y más, si al principio les saliese mal lo que intentaren, a pocos 
lances vendrán a rendirse, perdiendo, por sólo esto, el  ánimo y confianza, y no 
sabrán a donde meterse sin que para ello aguarden muchas refriegas. en esto 
no hay que dudar en alguna manera, pues es cosa natural en todas las naciones 
del mundo perder el  ánimo y brío quando veen que les alcanzan sus desinios, y 
más56 aquellos bárbaros. pero, al contrario, se les va aumentando el corage y se 
vuelven leones, viendo que no les hemos bien entendido, por lo qual tal vez//

[fol. 84v]

havrán tenido buen suceso; y con esta fe y confianza de lo que tenían siempre, 
estarán rebeldes y obstinados perpetuamente, considerando que si ignoramos lo 

52  en la edición chilena: temerían.
53  falta el adverbio en la edición chilena.
54  en singular en la edición chilena.
55  en la edición chilena: dejarán de; y el documento del agi (Patronato 229, r. 17), 

más acertadamente: osarán. 
56  en la edición chilena repite cuando ven.



260 luis tribaldos de toledo

que ellos hacen y ordenan, de ordinario acertaron57 en sus intentos y saldrán con 
su pretensión adelante, como lo han hecho. y así, importa mucho y en esto con-
siste el todo, en conocerlos y saverlos entender, porque es cosa cierta que para 
con ellos no ay armas que mayores efetos hagan, que alcanzarles su modo de 
proceder. para esto se ayudará el que governare58 de su buena industria y expe-
riencia, y de buenas59 espías bien pagadas, y de los60 que declararen61 los indios 
que se fueren capturando62, no enfadándose de hacerles mil géneros de pregun-
tas cada día y cada hora si fuere menester, y por diversos caminos y términos, 
poniendo por memoria lo que dixesen63 y apuntaren, que por este modo, y otros 
que se irán64 ofreciendo, tendrá  mucha noticia de todos los indios más señalados 
y de sus principales desinios y secretos.

también será de consideración tener alguna comunicación oculta con los 
más enemigos, para que, a vueltas desto, pueda echarles en sus tierras algunas 
nuevas, y tales que se críe entre ellos sospecha y desconfianza, y que no se ten-
gan por seguros los unos de los otros, cosa que también ellos la suelen hacer//

[fol. 85r]

así, poniendo enemistad entre nosotros y algunos de los suyos que viene a dar-
nos la paz, porque no nos fiemos de ellos.

es pues necesario estar advertido el governador y con cuidado que los indios 
que vinieren a dar la paz o a otros negocios, no traigan ni tengan en su poder 
nuestras espadas, dagas, lanzas, cotas y celadas, vestidos o preseas65, que hayan 
sido de españoles, y más siendo señal y muestra66 que se las quitaron con la vida, 
porque todas, o las más que traen, es por este camino; y así, mandará que no las 
traigan, o que traiéndolas, no los67 estimen a los que las68 trageren, y hacer que 
no las lleven al campo, ni parezcan con ellas, porque es una grande ocasión para 
que su desvergüenza se aumente más cada día disismulándoles esto, y nos pier-
dan el respeto y temor, y vengan a hacer tan poco caso de nosotros, como hacen, 
pues nos traen a los ojos prendas tan conoscidas de nuestros parientes y amigos; 
y así, no es razón que nos vean con tan poco sentimiento que no parezcamos 

57  al sentido de la frase conviene, más que la forma verbal de pasado que figura en el 
manuscrito y en la edición chilena –acertaron- , la de futuro: acertarán, que es la que se 
emplea en el documento del agi (Patronato 229, r. 17).

58  en la edición chilena: gobernase.
59  en masculino en la edición chilena.
60  en singular en el documento del agi, Patronato 229, r. 17.
61  en la edición chilena: de los que se declarasen.
62  en la edición chilena: cautivando, al igual que en el documento del agi, Patronato 

229, r. 17.
63  en la edición chilena: dijeren.
64  en el manuscrito aparece tachado ofreciend. 
65  en la edición chilena: presas.
66  en plural en la edición chilena.
67  en la edición chilena: las.
68  en la edición chilena: los.
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hacer caso desto, estimándolo ellos en mucho y honrándose con ello; por lo qual, 
deve mandar generalmente que no los acaricien ni honrren por ello69, porque es 
muy gran causa para que los indios que mandan y valen algo entre ellos, repug-
nen y//

[fol. 85v]

contradigan la paz, pues han visto que por ella les hacen servir a palos y bofe-
tadas, por lo qual la aborrecen grandemente, y aman y apetecen la guerra, 
por haver hecho tan clara y manifiesta experiencia de que por ella son libres, 
honrados y estimados, respetados, temidos y regalados de sus enemigos. y así, 
desde agora, tengan muy entendido que esto ha de ir muy diferente, y que el 
governador y su gente sólo han de acariciar, favorecer y amparar a los que fueren 
pacíficos y quietos70 amigos de españoles, y a los que aconsejaren a los demás 
que vengan a su amistad, y sólo por esto entiendan que ha de ser el regalo que 
recivieren, que no por71 tener fama de bravos y valientes; antes a éstos, para que 
mejor lo entiendan todos, no les hable, y antes haga echarlos de su presencia y 
del campo, y que se vuelvan luego a sus tierras; mas primero que esto haga, ha de 
considerar el tiempo y la ocasión, porque en algunas convendrá disimular. 

también se les dará  algún tiempo para que si se les ha de recivir la paz, 
haya de ser haciéndose christianos y llevando sacerdotes que los doctrinen; y 
esto se hará  con mucha blandura, sin género de importunación, diciéndoselo 
como acaso, para ver lo que responden y advertir bien en ello para quando haya 
mejor//

[fol. 86r]

ocasión, porque no hay cosa más aborrecible para ellos que tratarles el72 negocio 
de nuestra ley73.

en lo que toca a las armas, infórmese del número que ay dellas, para quando 
aya ocasión de encavalgar la gente que conviniere, porque antes sobren que fal-
ten; y así, las irá  previniendo igualmente con los caballos, y procurará  se lleven 
buenas cotas, cueros y coseletes, y que se tengan mucho cuidado con los arcabu-
ces y frascos, y en que esté buena la pólvora y cuerda, y no se tenga tan guardada 
que para repartirla se espere al punto crudo, quando con furia y priesa se esté74  
tocando arma75. las espadas sean anchas, y no se consienta se traigan los peque-

69  las líneas subrayadas faltan en el documento del agi, Patronato 229, r. 17.
70  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17) en vez de quietos se utiliza el adje-

tivo: mansos.
71  en el manuscrito y en la edición chilena se incluye un no, que hemos eliminado 

por entender que es contrario al sentido del texto, como confirma el documento del agi, 
Patronato 229, r. 17.

72  en la edición chilena: del.
73  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17) aparece religión, en vez de ley.
74  en la edición chilena: está.
75  en plural en la edición chilena.
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ños estoques que han comenzado a usarse, avisando no los pasen del pirú, pues 
no sirven de cosa alguna, sino de quebrarse con facilidad, y no los traen más de 
por ser ligeros, y desto vienen a parecerles pesadas las espadas de cuerpo76. 

los caballos se han de procurar con gran cuidado y diligencia, y mirar 
mucho77 por los que agora oviere. y al soldado que fuere aficionado a esto, lo 
estime y honrre, para que los demás se animen a mirar por ellos; y pongan buena 
orden en tierra de paz para que se críen en paz y domen con curiosidad y diligen-
cia, que desta suerte todo género//

[fol. 86v]

[de]78 gente los procurará tener y buscar por su interés, sabiendo que se los han 
de pagar; y haviendo más cantidad dellos, se hallarán más baratos; para esto, 
pondrán79 en santiago dinero y ropa, para que allí acudan a benderlos, señalando 
personas de confianza que los aprecien con moderación; y la misma diligencia se 
puede hacer en cuyo80, de la otra banda de la cordillera nebada, encargándolo al 
corregidor y a las personas que le pareciere ser más a propósito, avisándoles que 
pase la palabra al tucumán y paraguay, que traiendo de allá  buenos caballos, se 
les pagarán como tales, que ya podría ser con esto acudiese tanta cantidad dellos 
que sobrasen, y que fuese el precio mucho menos; y que para que en aquellas 
provincias se certifiquen más de esto, embíe al principio dos o tres personas 
honrradas para que lo traten por allá,  y animen a que todos los procuren traer, 
asigurando la paga tan cierta de cuyo81; y que también adviertan para que los que 
se tragesen, sean buenos de talle82 y obras, porque importa más uno destos, que 
una docena desotros (sic) rocines. 

también se puede hacer otra diligencia quando el governador fuere a santia-
go, que ya podrá  ser importante, y es que el año pasado, los vecinos de aquella 
ciudad pedían al governador les diese a cada uno dellos un indio de sus enco-
miendas para yegüerizos, y se//

[fol. 87r]

obligan a dar cada año buen número de caballos, y no tuvo efeto, y el que agora 
governare puede volver a tratar desto.

entre las cosas de más consideración, es una el castigar con gran rigor los 
hurtos de los caballos, que generalmente se usan en todo el reyno de chile con 

76  el párrafo subrayado no se incluye en el documento conservado en agi, Patronato 
229, r. 17.

77  tachado que en el manuscrito.
78  la edición chilena incluye la preposición.
79  en la edición chilena: pondrían.
80  como ya comentamos, en esta época cuyo era la primera provincia de chile vinien-

do de buenos aires, vía córdoba. 
81  más claramente en el documento del agi (Patronato 229, r. 17) se lee: asigurando 

la paga que será cierta y segura en Cuyo.
82  en plural en la edición chilena.
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mucha libertad. y si hasta agora se ha disimulado esto, por ver que los más caba-
llos urtados van a parar a la guerra, de aquí adelante no se deve permitir, porque 
los que se llevan allá  por este camino son pocos, y por temor de los hurtos se 
dexan de criar muchos; que con remediar esto y que tengan quien los criare la 
paga cierta, se aumentarán en gran número y acudirán luego a venderse. y reme-
diarse ha esta perniciosa y dañosa costumbre haciendo castigo con algún rigor, 
así en algún español como en los indios que han tomado este mal oficio, aunque 
no tienen ellos toda la culpa, porque entiendo son las más veces mandados; 
y con todo, conviene castigarlos, que si ya no los aorcare83, a lo menos sea de 
manera que escarmienten todos, que con esto se remediará algo; y escriviendo a 
los corregidores y administradores que vivan todos con gran cuidado y vigilancia 
en este particular, y que los indios de su jurisdicción, así de los pueblos como 
yanaconas de las estancias, no//

[fol. 87v]

tengan caballo ni yegua sin manifestarlos primero, poniendo por memoria de 
quién los compraron y a dónde, y el hierro y color; y el que hiciese otra cosa, col-
galle o castigalle84 con rigor; y en sucediendo algún hurto, echen luego los indios 
que sigan el rastro y, acia donde fuere, den aviso al pueblo más cercano, del qual 
harán la misma diligencia, volviendo a dar razón de lo que hallaron; y todos tengan 
gran solicitud en esto, porque si a los principios se descubren los hurtos que suce-
dieren85, se atajarán con mucha brevedad; y el corregidor o administrador que no 
hiciere estas diligencias lo pague con quitarle el oficio; y antes de un año86 se echa-
rá de ver el gran provecho que esto ha de causar, aunque entiendo no faltarán per-
sonas de diferente parecer, diciendo convendrá  disimular con semejantes urtos, lo 
qual sin duda es un engaño muy grande, como le hay en otras muchas cosas.

también conviene que se aten pocas yeguas de las que se potrearen cima-
rronas, porque no se vayan acabando; y así, se volverán a soltar87 de los corrales.

y en algunas partes desacomodadas, para poder [en]cerrar88 los potros cerre-
ros89, convendrá  que alguna gente ande por allí algunos días, corriéndolos y 
espantándolos, para que se huyan y retiren a otras partes//

[fol. 88r]

a donde haya mejor comodidad para cojerlos; y los que se hallaren viejos y mancos, 
que hay muchos, los maten, porque no son de provecho y echan ruines potros.

83  en la edición chilena: ahorcase.
84  en la edición chilena: colgarle y castigarle.
85  en la edición chilena: sucedieron.
86  en este caso es el documento del agi (Patronato 229, r. 17) el que no precisa el 

tiempo. limitándose a afirmar que en breve se conocerá el gran provecho.
87  en la edición chilena: saltar.
88  en la edición chilena: curar; y en el documento del agi (Patronato 229, r. 17) en-

cerrar.
89  adjetivo que se aplica al animal que va libre y suelto por el monte.
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también importará  que se procuren los herradores que oviere en la gue-
rra90, para elegir los mejores y los que fueren menester, así para el campo como 
para las poblaciones y fuertes. y aunque es verdad que hay algunos soldados que 
hierran sus caballos y los de algún amigo91, después de muy importunados, son 
pocos; y todos los demás que no lo saben, no lo aprenderán en todo el tiempo 
de su vida, a los quales es forzoso traerlos desherrados, y así trabajan menos y se 
apuran y enflaquecen más presto, que andando herrados sufrirán más el trabajo 
y durarán mucho más tiempo y pueden haber mejores efetos; y aunque todos 
desean traerlos así, muchos no pueden porque no saben y por falta de quien lo 
haga; y aun ésta92 se echa de ver agora, pues no hay caballos, después que los 
haya, será mayor; y así, el herrage que les dan, lo truecan a otras cosas, porque ni 
se aprovechan dello, ni lo pueden aderezar, ni tienen recado para ello; y esto no 
es pequeño inconveniente y se deve remediar, pues se puede hacer con mucha 
facilidad, haviendo siem-//

[fol. 88v]

pre la cantidad de herradores que se señalare93, dándoles algunas ventajas por-
que acudan con gusto al trabajo, para lo qual será  menester llevar del pirú todo 
recado de martillos, tenazas, pujabantes94 y algunas vigornias95 y buena cantidad 
de traspuntadores96; y éstos se ha de repartir por camaradas. y97 todas estas pre-
venciones convienen para ayudar a los pobres soldados, porque todos se animen 
y aficionen a mirar mucho por los caballos, para que puedan sustentarlos más en 
el trabajo, y procurarles buenas sillas, bridas y ginetas98; y advertirles que traigan 

90  con más claridad, en el documento del agi (Patronato 229, r. 17) se lee: ymportará 
que se procuren los soldados que fueren herradores y anduvieren en la guerra.

91  en plural en la edición chilena.
92  en la edición chilena: hasta.
93  en la edición chilena: señalase.
94  por pujavante, utensilio cortante que usan los herradores para cortar el casco a las 

caballerías.
95  por bigornia o yunque de dos puntas.
96  el término no se recoge en el diccionario de la real academia, aunque sin duda se 

relaciona con el vocablo puntero, que en una de sus acepciones designa al utensilio de 
acero de boca cuadrangular, con el que se hacen en las herraduras los agujeros para los 
clavos.

97  falta la conjunción en la edición chilena.
98  la jineta es, en sentido estricto, una forma de monta, caracterizada por los estribos 

cortos y las piernas dobladas y en posición vertical desde la rodilla abajo. tal vez la expre-
sión se utilice aquí para designar los estribos. en la edición chilena: jinetes.
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pecho e ijada99, y en particular a los que se han de hallar en las mayores100 ocasio-
nes, ayudándoles en esto y en todo lo demás que se les ofreciere.

hánseles de buscar buenos potreros, adonde puedan echar a reformar los 
caballos que se les fueren apurando, y sea en parte que los tengan muy seguros, 
así de los indios de paz, como de los de guerra, que para esto todos son unos.

también será  de importancia que se bayan remediando las escoltas que se 
hacen con caballos101 y se excuse el cargarlos todo lo posible, porque se con-
sumen muchos en esto, socorriendo los fuertes y en otros efetos; y es razón se 
advierta que atar un potro cuesta gran trabajo a los indios de paz,//

[fol. 89r]

potreando muchos días y meses en medio del ynvierno, corriendo por los montes 
y dexando de acudir a sus sementeras y a otras cosas que importan; y es ésta una 
de las mayores causas de haver poca comida y sustento y ganados, por acudir a 
la dicha ya102; y es lástima que no luzga (sic) tanto trabajo y cuidado como cuesta 
encerrar los potros, domarlos y llevarlos arriva a la guerra, adonde se ofrecen 
llevar luego cargas, con que en veinte leguas se maltratan y matan; que si hacen 
segundo viage, se quedan muertos o cansados; aunque también es mucha causa 
desto, el poco cuidado de los malos harrieros y de los ruines aparejos que lle-
van. pero, advirtiendo en esto, con mucha facilidad puede remediarse; y lo más 
acertado sería ir haciendo requas de mulas para todo género de cargas, pues con 
mediana diligencia se podrán103 aver en aquel reyno, que algunas personas han 
dado en tener cría dellas; y esto se puede ir acomodando, de modo que las haya 
en más cantidad, por lo mucho que han de importar y se ahorrarán cada año gran 
número de caballos; y, en fin, son más a propósito las mulas o acémilas para el 
trabajo de las cargas; y si esto viene a tener efecto, búsquense algunos hombres 
que entiendan bien de este oficio o ministerio y dénseles indios amigos//

[fol. 89v]

prácticos en este exercicio104.
para juntar buena parte de comida o mantenimiento, es buena traza la que se 

avía dado en el valle de la ligua: que se obligasen algunas personas que tienen 

99  el término designa el espacio entre las costillas flotantes y las caderas, y se utiliza 
sobre todo para animales. en este contexto parece hacer referencia a las piezas que servían 
de protección a estas partes del caballo, que en las armaduras metálicas se corresponden 
con el petral y las flanqueras. 

100  en la edición chilena: mejores.
101  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): caballos de carga.
102  la expresión subrayada se sustituye por acudir a esotro en agi, Patronato 229, r. 

17.
103  en la edición chilena: podrían.
104  en la edición chilena: servicio. en el documento del agi (Patronato 229, r. 17), 

aunque no se modifica el sentido, la idea va expresada de modo diferente: darles yndios 
amigos que sean buenos harrieros. 
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comodidad para hacer grandes sementeras, [dándoles]105 un tanto por la hane-
ga de trigo puesto en el puerto. y porque todos los años va entrando gente de 
refresco, se podrán ir renobando los conciertos, para que se lleve la mayor canti-
dad que sea posible. 

y si el governador visitare la tierra de paz, podrá  hacer una buena diligencia 
para que por otros medios se lleve mucha provisión de mantenimientos, arriba, 
con las personas de la ligua y quillota y otras partes que la puedan enviar por la 
mar, animándoles para que se determinen a ello, y advertirles que les señala en la 
concepción una casa o alóndiga106 donde la pongan107, con todas las cosas que 
demás enviaren, y que la encargará a una persona honrada y de confianza, con 
quien ellos puedan tener correspondencia, y se le hará  cargo de todo para que 
dé buena cuenta dello, no señalando precio en cosa, sino dando libertad para 
que se venda a los más que se pudiere vender, asegurándoles que no se tomará  
por el rey, ni para otro algún efeto se tocará  en ello, que es de lo que más se 
temen y recelan en aquel reyno, donde//

[fol. 90r]

les toman sus haciendas a título de que se las pagarán; pero agora, certificándose 
que se hará  esto por otro modo, se determinarán a embiar lo que tuvieren de sus 
cosechas, no sólo trigo, arina y vizcocho108, maíz y109 cebada, vino, cecina, tocino, 
manteca, grasa y110 sebo y vino. y si vieren que con esta grangería sacan algún 
interés, aunque sea poco, lo continuarán y harán fragatas algunos de compañía 
para este propósito y para otros; y así, en la guerra sobrará  la comida, y a menos 
costa y trabajo, y parecerá  que aquel reyno va resucitando en algo, y se alargarán 
más que a buscar de comer.

será de importancia que el governador vaya a visitar la tierra de paz, como ya 
se ha dicho, para dar orden a que sigan111 las fuerzas y comodidad de los indios, 
siendo posible, haya grandes sementeras, para que toda ella esté abundante de 
sustentos y ganados; y remediará  que de ellos no se hagan matanzas por el tiem-
po que pareciere convenir, executando las penas puntualmente en el más amigo, 
porque desta manera estará en pocos años muy llena, proveída y abundante, y 
podrá valerse de esta prosperidad para las poblaciones que oviere de hacer. 

resta tratar del servicio que es de grande importan-//

105  la forma verbal se incluye en el documento del agi, Patronato 229, r. 17.
106  edificio público destinado para el depósito y compraventa del trigo y, por exten-

sión, de cualquier grano o mercancía que no devenga impuestos hasta que no se produce 
su venta.

107  en singular en la edición chilena.
108  se refiere al pan sin levadura que se cuece por segunda vez para que se seque y 

dure mucho tiempo.
109  falta la conjunción en la edición chilena.
110  falta la conjunción en la edición chilena.
111  más acorde con el sentido de la frase, en el documento del agi (Patronato 229, r. 

17), en vez de la forma verbal, aparece la preposición según.
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[fol. 90v]

cia; y así, se ha de permitir que se procure por todas las vías que fueren posibles, 
para que en otro tiempo los soldados tengan buena conmodidad de buscarlos en 
las ciudades que se perdieron arriba, de donde sacaban gran cantidad de ello112; 
pero como se acabaron, acuden después acá, a la de santiago, que lleva esta 
carga con molestia y pesadumbre de sus moradores, porque les sacan los indios 
y indias que tienen; que, por ser tan importantes en la guerra, son hurtos que se 
pueden permitir, y que los indios que quisieren ir a ella, puedan hacerlo con liber-
tad, eligiendo el amo que más gusto les diere; y aun con todas estas diligencias, 
se hallarán muy pocos, luego que en aquel reyno se acave de juntar la gente de 
a caballo que conviene que haya113; y para entonces el gobernador havrá  dado 
algunas buenas trazas que no se dexarán de ofrecer y agora no se pueden advertir 
todas, salvo a los indios de paz, podrá  ayudarse y repartirlos entre su gente por 
un tiempo limitado114; y esto será115 quando comenzare la guerra con veras, y en 
dando alguna provincia la paz, le pedirá  gente para que la una parte della ayude 
con sus armas y la otra, para que acuda a servir a los soldados; y si esta orden 
pareciere acertada, tiniendo efeto, señalará  dos o tres hombres hon-//

[fol. 91r]

rados que sepan la lengua, para que sean veedores o como protectores de los 
dichos indios que sirvieren, para que no recivan ningún mal tratamiento, ni los 
soldados que los tuvieren les apuren con demasiado rigor; advirtiéndoles que, 
haciendo lo contrario, los despojarán dellos y darlos han116 a otros que los traten 
con suavidad. todo lo qual se ha de hacer con tanto recato [en] quanto al favo-
recerlos, que ellos no vengan a entender de todo punto el mucho cuidado que 
dellos se ha de tener, porque con la confianza de que en iéndose a quexar les 
han de dar nuevos amos, no harán cosa que buena sea, ni servirán derechamen-
te; antes son gente que de industria se descuidarán de lo que ovieren de hacer 
porque siendo maltratados se quejen y los muden a otros, con quien harán lo 
mismo, y será  necesario que los soldados tengan paciencia del cielo para aver-
los de sufrir. y así, los veedores, aunque vean estar castigando a algún indio, no 

112  la frase está un tanto distorsionada, pues en el documento conservado en agi (Pa-
tronato 229, r. 17), se dice: y en otro tiempo los soldados tenían buena comodidad para 
buscarlo en las ciudades que se perdieron.

113  hemos modificado, guiándonos por el documento del agi (Patronato 229, r. 17), 
la puntuación que de estas frases se hace tanto en la edición chilena como en el manuscri-
to de Juan bautista muñoz. 

114  la expresión resulta un tanto confusa y tampoco es demasiado clara la que aparece 
en el documento del agi (Patronato 229, r. 17), en el que se lee: y agora no pueden ad-
vertirse todas, más de que los yndios de paz podrá ayudarse para esto y repartirlos entre 
su jente por tiempo limitado.

115  el amanuense ha equivocado el verbo, porque en el documento del agi (Patrona-
to 229, r. 17) se utiliza, con más propiedad, hará.

116  en la edición chilena: y los darán a otro.
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lleguen117 como a rogar por él y que no pase adelante el negocio del castigo, 
sino aparte luego al soldado y reprehéndale, advirtiéndole que mire lo que hace, 
porque a otra vez lo sabrá  el gobernador, y le quitará  el servicio que tuviere, 
pues no se lo dieron para tratarle con aquella aspereza, sino para que lo acaricie 
y sufra; después//

[fol. 91v]

hable con el indio, diciéndole que por qué no acude con voluntad a servir como 
deve, y que entienda que, sirviendo bien, lo tratarán mejor y regalarán, y si no, a 
él y a los demás, les darán el castigo conforme al mal servicio que hicieren. han 
pues los veedores de andar con cuidado para mediar entre los españoles y los 
indios, amonestando a los unos que sirvan bien y a los otros que no los traten 
mal, y en acabando su mita118 y el tiempo que vinieren a servir, les darán licencia 
y libertad que se vuelvan a sus tierras, aviendo primero venido de allá otra canti-
dad igual a la que se licenció.

llevan también los soldados indias para su servicio en la guerra, y si se halla-
re algún remedio para escusar que no las tengan consigo, será el hacerlo muy 
acertado, aunque por algunas consideraciones se pueden permitir en el campo; 
pero [no]119 se deve consentir en las poblaciones que se hicieren, ni que los sol-
dados que allí quedaren las tengan en sus alojamientos, sino que, pues ha de aver 
mugeres españolas en semejantes pueblos, las tengan repartidas en sus casas, de 
donde podrán acudir a servir a sus amos y señores; y en esto conviene ir despa-
cio, porque quitar de golpe una costumbre antigua y arraigada en los  ánimos de 
la gente de guerra de aquel//

[fol. 92 r]

reyno, que es llevar indias120 consigo, será  muy dificultoso y se irán ofreciendo 
muchos inconvenientes, y poco a poco tendrá mejor remedio121.

las cosas que hasta aquí se han referido son algunas advertencias y apunta-
ciones que podrán servir de principios para sacar dellos otros muchos y grandes 
medios y trazas de que se ha de usar con la gente, armas y caballos, comida y 
servicio; de todo lo qual se ha de ir haciendo prevención igualmente, porque si 
alguna cosa de éstas faltase, las demás vendrían a ser inútiles. y así, en estando 

117  en la edición chilena: llegarán.
118  en la edición chilena: mitad.
119  la negación la exige el sentido y la corrobora el documento del agi, Patronato 

229, r. 17. 
120  en la edición chilena: indios.
121  sotomayor se muestra aquí, respecto al servicio personal, más en línea con la postu-

ra de garcía ramón y de la audiencia, que consideraban imposible su inmediata supresión 
y se inclinaban por una solución gradualista, que con las posiciones mantenidas por los 
jesuitas e incluso por soldados de experiencia como alonso gonzález nájera, con el que, 
aunque por lo general se muestra en sintonía, disiente en este punto, por ser éste partida-
rio de una pronta y total introducción de esclavos negros. alonso gonZáleZ náJera, 
Desengaño y reparo..., pp. 259-272 y 295-302.
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todo esto en su punto, se podrá  dar principio a la guerra muy de propósito, 
campeando y haciendo poblaciones, donde pareciere que más convienen122, 
pues se dexa entender que el que governare lo avrá  ido mirando y considerando 
despacio, aunque en todo quanto propusiere le darán diferentes y varios parece-
res, porque ay mucho desto en aquel reyno, y por esta razón ha tenido tan varios 
sucesos. pero no obstante esto, apuntaré123 algunas cosas, por si después saliese 
alguna a propósito. y así, digo que lo más importante es que en ninguna manera 
entre en la guerra, como está  dicho, hasta tener hechas todas las prevenciones 
convenientes de muchos caballos, mucha comida y ganados; y que por ser éste el 
punto más esencial de la guerra, //

[fol. 92v]

no se contente ni satisfaga, quando quisiere entrar en ella, con decir que de las 
particularidades dichas no lleva falta, sino que mire y advierta que ha de tener 
de todo mucha sobra, bien que tardase en ello todo quanto tiempo fuese nece-
sario; porque quanto más se detuviere en prevenir cumplidamente estas cosas, 
tendrá  más breves y ciertos los buenos sucesos. y lo que primero después se 
oviere de hacer, será  apurar los indios que están arrimados a biobío, de la otra 
parte; y apretarlos de suerte que vengan a dar la paz, o se retiren la tierra adentro, 
porque no los124 obliguen a que haya mucho cuidado y fuerza en los presidios y 
fuertes que estuvieren desta parte del río, y que se pueda [ir]125 de la concepción 
y demás partes, con seguridad, hasta los llanos de angol, adonde se han de hacer 
las primeras poblaciones, por la buena comodidad y disposición de la tierra, tan 
en nuestro favor; y las que después se hicieren, irán encaminadas acia villarrica, 
tomando los puestos126 más a propósito para coger las espaldas a los de purén, y 
a los que con ellos se ovieren de recoger y favorecer de tucapel y arauco; y han 
de comenzarse con tan buenos principios y fundamentos, que cada día vayan en 
más aumento y que en pocos años se puedan de allí sacar socorros para otras//

[fol. 93r]

partes. por tanto, conviene que el governador, con la mayor fuerza que sea posi-
ble, asista allí el tiempo que le pareciere, para que todos los indios de aquella 
comarca se vengan a reducir y, en particular, los de acia la cordillera nevada, no 
dexando enemigos a las espaldas; y los que dieren la paz, sea de manera que se 
pueblen a donde se les señalare y no lejos de nuestros puestos127, por tenerlos 

122  en singular en la edición chilena.
123  en la edición chilena: apúntanse.
124  probablemente el pronombre los no sea más que un error del amanuense, pues el 

sentido exige nos, como bien refleja el documento del agi (Patronato 229, r. 17), en el 
que se dice: apretarlos de manera que den la paz o se retiren la tierra adentro y que no 
obliguen a que aya mucha fuerça y cuydado en los fuertes. 

125  el infinitivo aparece en el documento del agi, Patronato 229, r. 17.
126  en la edición chilena: fuertes.
127  en la edición chilena: puertos.
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más a la mano para lo que se ofreciere, y también porque si intentaren alguna 
ruindad, se entienda y remedie con más presteza que estando apartados; a los 
que no quisieran reducirse, los apretará  tanto con malocas de día y de noche, 
que los fuerce a dexar128 sus tierras alejándose mucho dellas, y vivan en las age-
nas, cosa que sienten extrañamente; y hágase de modo que no quede por allí 
mala vecindad, porque no sea causa que con facilidad puedan tocar arma129 de 
ordinario en nuestros pueblos, los quales han de quedar tan bien proveídos130 
de gente y caballos y todo lo necesario, que no sea forzoso acudirles con nuevos 
socorros, porque sería trabajar en vano y sin fruto; conviene pues, que no sólo 
puedan defenderse y sustentarse, sino que ofendan y hagan mucho daño de 
ordinario con malocas y entradas a diversas partes, de suerte que vayan cobrando 
tanta opi-//

[fol. 93v]

nión con los indios circunvecinos, que no se atrevan a salir de sus tierras a dar 
en las nuestras. y después de haver dexado en buen estado lo que se oviese 
poblado acia la cordillera, volverá a la costa de arauco y tucapel, adonde se han 
de hacer otras poblaciones y fuertes. los caballos131 podrán ser socorridos muy 
a punto, por mar y tierra, y por esta buena comodidad se les puede dar priesa a 
aquellas provincias, y sería posible no haver mucha dificultad en allanarlas; y, 
en estando132 llanas éstas, la de purén no se podrá  sustentar largo tiempo, y más 
aviendo quien los apure por las espaldas la tierra adentro. y así, estando de paz 
estas tres provincias de arauco, tucapel y purén, se pueden tener muy ciertas 
esperanzas de que con brevedad lo estará  todo aquel reyno. la causa de esto es 
muy notoria, porque han sido siempre el corazón de aquella guerra y quien más 
la ha sustentado y a donde se fue recogiendo el fuego que después volvió a abra-
sar aquella tierra; por esta razón están los indios de allí tan lozanos que quieren 
solos133 llevarse la gloria de las victorias pasadas, y en particular los de purén, que 
son los más temidos y respetados, que los de tucapel y arauco se reconocen sus 
inferiores dellos. y así, el mayor y más importante negocio que allí ay y más difícil 
es rendir aquellas tres provincias, para que luego todas//

128  en la edición chilena aparece la preposición a.
129  en la edición chilena en plural.
130  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): prebenidos.
131  es manifiesto el error del manuscrito, que también recoge la edición chilena y des-

vela el documento del agi (Patronato 229, r. 17), que dice: se han de hazer otras pobla-
ciones y fuertes, los quales podrán ser bien socorridos por mar y tierra.

132  en el manuscrito aparece de paz tachado.
133  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17), en vez de solos, aparece ellos.
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[fol. 94r]

las de más134 arriva hagan lo mismo135 con mucha brevedad; porque estando ellas 
en pie, principalmente la de purén, todas las demás vivirán siempre con la espe-
ranza de recobrar la libertad. por tanto, considere bien el governador lo mucho 
que le importa acabar esto que ha de tener por blanco, para encaminar allí todos 
sus disinios y ardides; y no descanse un momento ni sosiegue hasta concluirlo, 
porque en ello consiste la mayor fuerza y dificultad de la guerra. pero ha de 
advertir que para apurar y rendir aquella provincia de purén más presto, no ha de 
comenzar por ella, que le será  empresa muy trabajosa, cuyas causas -creo- están 
bien entendidas de los hombres prácticos de aquella tierra, pero tome el princi-
pio por las de arauco y tucapel, que quitándole este calor y socorro que dellas 
recive, no podrá  después ella por sí sola sustentarse, y más tiniendo a las espal-
das las poblaciones de angol, que se han de hacer en partes acomodadas para 
este fin y propósito, porque no puedan por allí retirarse, ni escusarse de venir a 
nuestras manos; y apurándolos por los dos lados, les ha de ser forzoso rendirse, y 
quando esto suceda, esté advertido que toda la gente de purén se despache para 
otras partes, sin dexar dellos uno sólo en su tierra, si fuere posible, entiendo las 
mugeres y niños, que de los ya//

[fol. 94v]

hombres, si viere que lo merecen, pueble los  árboles y montes con ellos, aunque 
en esto, como en los demás, se governará  y guiará,  según el tiempo y las ocasio-
nes lo fueren advirtiendo.

teniendo llanas y pacíficas estas provincias, en donde consiste la mayor y 
más trabajosa empresa, es cierto que las demás no se podrán sustentar muchos 
días, antes vendrán luego a dar la paz, porque los soldados de las poblaciones 
y fuertes que hasta allí avrán andado divididos, corriendo los unos la costa y los 
otros por la cordillera, de allí adelante podrán ir todos juntos; y con esto [y] sacar 
de tucapel y arauco gran número de amigos, luego136 se rendirán viendo tantos 
españoles y tan bien governados y apercibidos, y porque se temerán de los casti-
gos que atrás  quedarán exemplarmente hechos.

advierta sin esto el governador y con especial cuidado vaia trazando que, 
si antes de esto que se ha dicho, se ofreciere algún modo para entrar en la tierra 
de arriba a sólo rescatar las muchas mugeres españolas que están cautivas, hará  
mayor servicio a dios nuestro señor que en reducir todo el reyno, pues causa tan 
gran lástima y compasión la memoria desto, que no se puede decir sin mucho 
sentimiento, viendo que estén así137//

134  en la edición chilena: demás.
135  en el manuscrito aparece una h tachada.
136  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): luego los de arriba se rendirán.
137  tachado en el manuscrito: muchas.
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[fol. 95r]

quinientas mugeres españolas, tantos años en poder de aquellos bárbaros. su 
magestad138 save el fin que esto tendrá  y los varios sucesos que dello se pueden 
seguir. y así, digo que si le pareciere que con seguridad puede subir a ponerlas 
en libertad, lo procure, con la mayor brevedad que sea posible, en ofreciéndose 
ocasión, aunque dexe suspenso lo demás, que siendo139 con tan justa y santa 
demanda, no le faltarán grandes favores y socorros del cielo, que quando no haga 
más un governador que rescatar aquellas pobres señoras, podrá  entender que ha 
hecho con esto tan gran hecho, aunque no reduzga ninguna provincia, ni gane 
una legua de tierra. lo qual, se ha de entender ofreciéndose ocasión, como puede 
ser140 posible que sea a141 propósito para ello, pero conviene primero tantear 
las cosas, porque si se determinare142 en tierra de enemigos, sea de manera que 
tenga cierta la presa y no salga incierto su intento, porque se perderá  mucho por 
otros mil caminos, y el tiempo, y, lo que más es destimar (sic), la reputación.

aunque esto queda atrás lo dicho, lo vuelvo a referir por lo mucho que 
importa: que en tanto que la prevenciones se hacen como será menester, el 
governador se vaya espacio a espacio143; y no niego que habrá  otros muchos 
pareceres y por ventura abominarán//

[fol. 95v]

deste, dando algunas causas que, apuradas, serán más aparentes que concluyen-
tes. y así, puedo afirmar que no se verá  el fin de aquella guerra, hasta que haya 
un governador que, siendo buen soldado, los primeros años no sea más que 
labrador y ganadero, que lo quiero decir por este rústico y grosero estilo porque 
se tenga más en la memoria, que el tiempo adelante manifestará  esta verdad cier-
ta y segura.

no dexará144 también de haver algunas personas prácticas de aquel reyno 
que tengan por dislate el haver dicho que se pueble primero en los llanos de 
angol y acia la cordillera, diciendo que será  mejor comenzar por la costa, aten-
to que los socorros se podrán hacer por allí con más145 facilidad. y esto no se 
niega que sea verdad, mas para que se entienda qual resolución sea la mejor y 
más acertada se ha de advertir una de dos cosas: o que la guerra conviniere se 
haga como hasta aquí, con pocas comodidades de lo que es menester para ella, o 
que se haga por otro modo diferente, llevando delante todas las cosas forzosas y 

138  el documento de sotomayor, a juzgar por la copia del agi (Patronato 229, r. 17), 
no se refiere al monarca, sino a dios: y la Divina Magestad sabe el fin que esto tendrá.

139  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): yendo.
140  tachado en el manuscrito: que sea.
141  falta la preposición en la edición chilena.
142  según el documento del agi (Patronato 229, r. 17) falta: a entrar.
143  este párrafo va expresado de forma diferente en la copia del manuscrito de sotoma-

yor conservada en el agi (Patronato 229, r. 17), aunque no hay variación de sentido. 
144  en la edición chilena: dejaría.
145  el adverbio añadido entre renglones.
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necesarias, de suerte que no obligue [a] volver atrás  a buscallas146. y así, parece 
mucho mejor lo primero147, de manera que teniendo muchos caballos, bastimen-
tos, ganados y servicio, con razón se puede decir y entender que para conservar 
lo poseído y aumentar[lo]148,//

[fol. 96r]

será mejor haciendo las poblaciones acia angol, por la buena disposición de la 
tierra con tanta comodidad nuestra para criar ganado en gran abundancia y hacer 
grandes sementeras, pues hay por aquella parte mejor aparejo que por otra. pero 
es cierto que no lo habría, ni sería acertado comenzar por allí, si faltasen las cosas 
referidas o algunas dellas, que faltando, ni por la costa ni por la tierra adentro se 
puedan hacer buenos efetos. y así queda claro y bien entendido que si la guerra 
se hace con pocas ventajas de comidas y cavallos, menor mal será  comenzar 
a poblar por la costa; mas si huviere de ser con las ventajas que conviene, con 
pujanza de gente y mucha abundancia de todo lo necesario, manifiesta cosa es 
ser más a propósito por los llanos de angol, porque se aumentará  el ganado 
mejor y las sementeras, y también porque allí le cojen las espaldas al enemigo, sin 
dexarle a donde después se retire.

entenderse ha con este discurso algo del estado que ha tenido y tiene aquella 
guerra, que es como un enfermo de mucho tiempo, que no puede cobrar salud 
ni convalescer si se trata como sano, metiéndose en trabajos y ocasiones que aun 
estando muy fuerte no podría con facilidad salir bien de ellas, y sería sin duda 
causa de que, quando no acabase su vida breve-//

[fol. 96v]

mente, [acabase] con alguna lesión perpetua149. de esta misma suerte pasa en 
este negocio de chile, que haviendo sucedido tantos males y desgracias o vuel-
to muchas veces a recaer, porque no teniendo los pertrechos y cosas forzosas y 
aventajadas, como era menester para reducir aquel reyno, se han entrado en la 
guerra con poco que comer y menos caballos y servicio; y así, es fuerza que vol-
viesen a recaer, y lo que en el verano se aventajaron, no lo pudieron sustentar en 
el ynvierno como convenía; y desta manera vuelven cada año a recaer y trabajar 

146  en la edición chilena: buscarlas.
147  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17): esto postrero.
148  así aparece en la edición chilena y en el documento del agi (Patronato 229, r. 

17).
149  las comparaciones con el cuerpo humano y con la enfermedad, así como las metá-

foras médicas, son muy habituales en la literatura de la época, por ser propias de menta-
lidades organicistas, y se remontan ya a las Partidas; con particular abundancia aparecen 
en los escritos tanto de humanistas y economistas políticos como de arbitristas, que en 
ocasiones hasta emplean el símil para dar título a sus obras como es el caso de pedro de 
valencia y su memorial Acerca de enfermedades y salud del reino (pedro de valencia, 
Obras Completas, iv , pp. 499-527) o cristóbal pérez de herrera Remedios para el bien de 
la salud del cuerpo de la República (1610). sobre el habitual uso de la alegoría corporal 
José antonio maravall, “la crisis económica del siglo Xvii…”, pp. 151-196.
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de nuevo, y si algo sustentan es con excesivo trabajo, lo qual así, conviene buscar 
los medios que vuelve aver150 para tan gran desmán. 

en suma, a lo151 que agora parece, sería acertado reparar los fuertes que 
están en la frontera de guerra152 y ver donde se podrán hacer grandes sementeras 
y crías de ganado y caballos y mulas, y apercivirse de todo lo importante y nece-
sario, que antes sobre que falte; y quando el que governare tenga mucha abun-
dancia de todas las cosas convenientes para entrar con pujanza153, sea por donde 
quisiere y puéblese a donde le pareciese, que pudiéndolo sustentar y no andando 
con hambre, como hasta agora se ha hecho, cada día irá  ganando tierra sin recelo 
de volver atrás, o quando menos sin tantas o-//

[fol. 97r]

casiones de pérdida, que por este modo, no embargante que parece que es dete-
nerse, alargando el tiempo se ha de entender que es ir por el atajo y con más bre-
vedad y a menos costa en todo.

y quien esto dudare, considere los años que se han pasado después que se 
han tenido grandes esperanzas de que con brevedad se havía de acabar aquella 
guerra, diciendo los que llegaban de nuevo que para ellos estaba guardada aque-
lla empresa, y antes ha ido cada día empeorando. y esto será  perpetuo en tanto 
que las cosas no fueren guiadas por otros caminos y trazas diferentes, previnién-
dose y aperciviéndose de todo lo importante antes de entrar en la guerra, aunque 
se pasen154 algunos años en esto sin atender a otras cosas, que más vale, iendo 
con pie de plomo, hacer seguramente el efeto que se desea, que, arrojándose 
temerariamente, aventurar la vida y la reputación155.

150  en la edición chilena precede al infinitivo la preposición a y en el documento del 
agi (Patronato 229, r. 17): puede aver.

151  en plural en la edición chilena.
152  tribaldos parece apartarse aquí del documento de sotomayor en un punto que se 

nos antoja pertinente, puesto que el exgobernador chileno parece efectivamente aceptar 
como remedio inmediato -aunque no solución definitiva- el cortar la guerra y señalar 
frontera. el documento del agi dice: y a lo que agora pareze será azertado hazer frente 
en Biobío y a las espaladas hazia Chillán, adonde mejor pareziere que se pueden hazer 
grandes sementeras. agi, Patronato 229, r. 17.

153  en el documento del agi (Patronato 229, r. 17) se añade: a la guerra.
154  en la edición chilena: pasaron.
155  la copia del agi del documento de sotomayor concluye de forma un tanto diferen-

te: y assí lo que puede durar aquella guerra es el tiempo que se detubieren en prevenir lo 
necesario, que abiendo abundancia, no puede durar mucho sin acabarse. agi, Patrona-
to 229, r. 17. 



[fol. 98r]

cómo la audiencia de chile avisó  
a su maJestad de la muerte  

del governador alonso garcía ramón  
y del estado de las cosas de aquel 

reyno por enero de 16111

a cinco de agosto del año 1610, murió alonso garcía ramón, presidente de 
la audiencia real que asiste en chile y governador general del reyno, dexando 
nombrado en su lugar, por virtud de la cédula que para ello tenía de su majestad2, 
al dotor luis merlo de la fuente, oidor de la misma real audiencia3. desto se dio 

1  la carta de la audiencia que aquí traslada tribaldos es de 30 de enero de 1611, va fir-
mada por los licenciados hernando talaverano, Juan cajal y hernando machado, además 
de por el doctor gabriel de celada y se conserva en agi, Chile 8, r. 16, n. 42. del doctor 
celada, que, según informa garcía ramón en carta de 28 de octubre de 1609, había sido 
designado por la audiencia para visitar el área de guerra, existe otra carta anterior, enviada 
desde santiago a 6 de enero de 1610, de la que se toman algunos de los párrafos de forma 
literal. vid. agi, Chile 8, r. 15, n. 40 y Chile 18, r.10, n. 86. 

2  la citada cedula real fue la despachada en san lorenzo de el escorial el 2 de septiem-
bre de 1607. agi, Patronato 229, r. 6.

3  luis merlo de la fuente, nacido en valdepeñas en 1558, se formó en las aulas 
salmantinas y fue colegial de san bartolomé, de donde saldría en 1588 para servir una 
plaza de relator de la audiencia de lima; en 1590 contrajo matrimonio con la limeña 
Jerónima de santa cruz y de padilla, lo que le conectó con una de las familias de mayor 
arraigo e influencia de la capital virreinal; del matrimonio nacerían siete vástagos, que 
perpetuarían la vinculación del apellido con la judicatura. su primer contacto con las 
tierras chilenas se produciría con motivo del juicio de residencia del gobernador alonso 
de sotomayor y su buen hacer en esta misión le ganó el favor del marques de cañete, 
con cuyo apoyo obtuvo el nombramiento de oidor de la audiencia de panamá, el 13 de 
septiembre de 1597; el 31 de marzo de 1604 fue nombrado alcalde del crimen de la real 
audiencia de lima, lo que le permitió regresar a la capital virreinal, donde sus extendi-
dos lazos de parentesco y su áspero carácter contribuirían a dificultar sus relaciones con 
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aviso al marqués de montesclaros, virrey del pirú, el qual proveyó luego en aque-
lla presidencia4 y govierno al capitán Juan Xara-quemada, que a primero del de 
1611 llegó a chile, hombre de buena edad5 y prendas, cristiandad y prudencia, 
partes necesarias para esperar en todo buenos sucesos de govierno6. dentro de 

el virrey. decidida la refundación de la audiencia chilena fue el encargado de ponerla 
en marcha, jurando el cargo el 8 de septiembre de 1609. el gobernador garcía ramón le 
señaló como su sucesor el 19 de julio de 1610, pero su interinidad tan sólo se prolonga-
ría unos meses, de 16 de agosto de ese año a 15 de enero de 1611, fecha en la que fue 
sustituido por Juan Jaraquemada, por decisión del marqués de montesclaros. trasladado 
a lima, ejercería de oidor de la audiencia hasta su jubilación en 1618. todavía viviría 
en la capital virreinal otro 20 años, durante los que no dejó de estar activo y de mostrar 
preocupación por los asuntos chilenos, como evidencian los memoriales remitidos a la 
corte en 1620 y la carta, escrita en 1630, que acompaña a la obra de melchor Jufré del 
águila, Compendio historial del descubrimiento, conquista y guerra del reino de Chile. 
en 1634, en atención a sus muchos servicios, la corona le concedía una renta de 1.000 
ducados en indios vacos para uno de sus hijos y licencia para pasar a españa, aunque 
nunca regresaría a la península, falleciendo en lima el 10 de octubre de 1638. para su 
biografía la mejor síntesis es la que ofrece Javier barrientos grandón, “la creación 
de la real audiencia…”, pp. 233-338 y Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, 
pp. 570-571; para sus vinculaciones sociales: José de la puente brunKe, “los minis-
tros de la audiencia…”, pp. 429-439. 

4  en la edición chilena: provincia.
5  la carta de la audiencia utiliza, respecto a la edad, la expresión: de canas. agi, Chile 

8, r. 16, n. 42.
6  aunque de familia extremeña, había nacido en las islas canarias a mitad de siglo Xvi; 

desde muy joven se dedicó a la milicia, sirviendo en lombardía y flandes a las órdenes del 
duque de alba; fue capitán de una de las compañías de martín padilla, adelantado mayor 
de castilla y conde de santa gadea; cuando el sobrino de éste, Juan de mendoza y luna, 
marqués de montesclaros, fue nombrado virrey de nueva españa, pasó con él a américa 
y a su servicio permanecería cuando fue trasladado al virreinato de perú; su experiencia 
militar y el hecho de ser su hombre de confianza fueron avales decisivos para que montes-
claros, usando de la cédula de 25 de enero de 1609, le nombrase gobernador interino de 
chile el 20 de noviembre de 1610; detentaba entonces la vara de alguacil mayor de la real 
audiencia de lima y, según su propio testimonio, el corregimiento de conchucos, pero no 
dudó en dejar tales aprovechamientos para hacerse cargo de la gobernación chilena; des-
embarcó en valparaíso en enero de 1611, y aunque encabezaba la lista de los propuestos 
por el virrey para titular de la misma, no sería él elegido, sino alonso de ribera; el 28 de 
marzo de 1612, tan pronto tuvo certeza de la llegada de su sucesor a santiago, entregó el 
mando al veterano pedro cortés de monroy, regresando a perú y de allí a españa, donde 
en 1623 obtendría el hábito de caballero de santiago. algunos datos biográficos nos los 
proporciona él mismo, en la carta remitida a felipe iii el 20 de noviembre de 1610: agi, 
Patronato 229, r. 6; se pueden completar con los ofrecidos por diego barros arana, 
Historia general…, t. iv, pp. 14-16; Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, pp. 
490-491; pilar latasa vassallo, Administración virreinal en el Perú…, pp. 593-594; y 
fernando castillo, lía cortés y Jordi fuentes, Diccionario histórico y biográfico…, 
p. 248. 
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breve tiempo de como fue recivido, se partió de santiago para la guerra, de 
cuya diligencia y progreso, diremos, conforme a su relación, después. 

agora conviene específicadamente referir la sus//

[fol. 98v]

tancia de lo que los señores de aquella audiencia advierten a su majestad del 
estado de la gente de guerra y mala administración del situado, por culpa de los 
que tiempo antes lo havían manejado; que haviéndose la audiencia informado 
enteramente y por menudo de muchos capitanes y soldados y otras personas 
prácticas y de grande inteligencia, supo como las cosas de la guerra estaban muy 
trabajosas y con mucho desorden, porque desde el lebantamiento de tucapel y 
pérdida de la gente que murió en la imperial, no se había ganado palmo de tie-
rra, ni adelantado cosa ninguna7, y así todas las cosas andaban muy desordenadas 
por no guardarse con puntualidad lo que su majestad, acerca desto, tenía ordena-
do y mandado.

ante todas cosas las compañías no tenían el número de soldados que esta-
ban obligados8 a tener, que sola una o dos de las de a caballo llegaban a9 cin-
quenta soldados, y las demás eran de a quarenta y de a treinta, y constaba haver 
havido algunas de menos número. lo mismo se hallaba en las de ynfantería, que 
sola una o dos tenían a cien10 soldados y las demás eran de a sesenta, cinquenta y 
quarenta, con que se consumía mucha cantidad de la real hacienda, pudi-//

[fol. 99r]

éndose escusar si se hicieran de los números que el rey tenía determinado11.
demás12 de esto, las plazas de los capitanes y demás oficios de guerra, por la 

mayor parte, se daban y havían dado, por particulares fines y contemplaciones, 

7  con la alusión al desastre de boroa de 29 de septiembre de 1606 y al levantamiento 
de tucapel de 2 de agosto de ese año, se pretende demostrar que los años de gobierno 
de garcía ramón no habían supuesto ningún adelanto en la guerra, pues el control de la 
franja que se extendía desde el maule al biobío, ya se consideraba ganado en el primer 
gobierno de ribera.

8  en femenino en la edición chilena.
9  en la edición chilena aparece expreso el infinitivo tener.
10  en el manuscrito el numeral cien aparece entre renglones, rectificando a cinquenta, 

que está tachado.
11  desde luego el número de componentes de las compañías era muy inferior al fijado 

por la real cédula de 4 de septiembre de 1604, en la que se estimaba que la de caballería 
debía de contar con 100 hombres y la de infantería con no menos de 150 (agi, Chile 166, 
l. 1, f. 102r); pero el propio garcía ramón había advertido en más de una ocasión, como 
puede verse por sus cartas de 16 de junio de 1605 y de fines de julio de 1607, de la impo-
sibilidad de llegar a este número, rebajando la cantidad, en 1605, a 100 soldados para las 
compañías de infantería y 80 para las de caballería, y en 1607, a 80 y 50 respectivamente, 
en atención a la peculiaridad de la guerra araucana. agi, Patronato 228, r. 55 y Chile 18, 
r. 10, n. 79.

12  en la edición chilena: Además.
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a hombres mozos y de poca experiencia, de que havía resultado que muchos de 
los capitanes viejos y expertos en la guerra se havían retirado a sus casas y dexa-
do el servicio del rey13. desto14 se havían seguido muchos malos sucesos, como 
el del año antes déste15, que haviendo entrado el campo a maloquear, a la vuelta, 
por culpa y descuido de los capitanes y llevar la gente en tropas y sin orden, una 
emboscada de menos16 de doscientos indios que les acometió, mató cinquenta 
soldados sin los heridos y se llevó más de ochenta armas de fuego y mucha can-
tidad de municiones y más de setenta caballos; con esto, el enemigo tomó tanta 
avilantez17, que se atrevió a entrar después en las reducciones de levo y mató y 
se llevó más de quarenta indios y tuvo convocada y18 para alzarse, la mayor parte 
de los indios reducidos en levo y arauco19.

estaban, fuera desto, los soldados muy abatidos y peor tratados que los 
indios, padeciendo muy//

[fol. 99v]

gran desnudez y hambre, por no poder gozar con livertad de sus sueldos, que 
el situado de20 que su majestad les hacía merced, se traía casi todo en ropa del 
pirú21, en la qual se les cargaba siempre a treinta y a veinticinco por cierto (sic)22, 
y el año que a menos, a veinte; además23 de esto se les dava la comida a muy 
excesivos precios, porque siendo aquel reyno de ganados y frutos, de los más fér-
tiles del mundo, se les daba y contaba la hanega de trigo a treinta y dos reales24, 
siendo sus ordinarios precios a mucho menos de la mitad. y teniendo como tiene 

13  el tema ya había sido objeto de denuncia en una carta anterior, remitida por la au-
diencia el 18 de octubre de 1609. agi, Chile 8, r. 14, n. 39.

14  en la edición chilena: De esto.
15  en la edición chilena: de éste.
16  en la edición chilena: de más. cotejado con la carta de la audiencia (agi, Chile 8, r. 

16, n. 42), lo correcto es lo que dice el manuscrito. 
17  audacia, insolencia.
18  falta la copulativa en la edición chilena.
19  se refiere a los adversos sucesos protagonizados por el maestre de campo diego 

bravo de saravia en diciembre de 1609, que tribaldos recoge entre los ff. 63v y 67r. este 
negativo relato de la audiencia contradice las últimas noticias enviadas por el gobernador 
garcía ramón, en cartas de 28 de octubre de 1609 y de 9 de marzo de 1610. agi, Chile 18, 
r. 10, n. 87 y 90.

20  falta la preposición en la edición chilena.
21  en la carta de la audiencia se dice que la ropa se traía de Lima. agi, Chile 8, r. 16, 

n. 42.
22  en la edición chilena, correctamente: ciento.
23  en la edición chilena: Además.
24  en la edición chilena, tras la abreviatura de reales aparece una v., significando que 

los reales eran de vellón. en la carta remitida por la audiencia se da referencia de los pre-
cios de otros alimentos; así: y la de cebada, a diez y seis; y la baca o nobillo a cuarenta 
reales, siendo sus ordinarios precios a mucho menos de la mitad. agi, Chile 8, r. 16, n. 
42. 
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su majestad, junto a los presidios y fuertes de la gente de guerra, dos estan-
cias25: una de sementeras de trigo y cevada, y otra de vacas, que poblaron en 
tiempo del govierno de alonso de rivera, que puso y dexó en la de vacas como 
quatro mil y quinientas de vientre, y el coste26 dellas fue a doce y a diez y seis 
reales27 cada una, y otras a menos, y con averse muerto ordinariamente para el 
sustento de la gente del exército cada año, desde que se pobló, mil y quinientas 
cabezas, con los multiplicos havía ido siempre creciendo el aumento, de suerte 
que havía por entonces más de ocho mil cabezas, sin tener aquella estancia casi 
costa alguna, porque//

[fol. 100r]

las guardaban los soldados pagados por el rey con algunos indios, se les conta-
ba cada caveza que se mataba para los soldados, a quarenta reales; y teniendo 
ordenado el rey que se les diese la comida y sustento a moderados precios, no 
se entendía qué razón oviese28 para que se les diese y contase a más de el doblo 
del coste29 principal que tuvieron. la otra estancia de trigo y cebada también era 
de poca costa, porque las tierras eran, como son, del rey, y los bueyes con que se 
labran salen de la estancia de las vacas, y los que la benefician son soldados del 
exército, que tiran sueldo30, con algunos indios, a quien31 no se les daba más de 
la comida; respecto de lo qual y de la fertilidad con que acuden en aquel reyno el 
trigo y la cevada, tiene32 mui poca costa toda al rey, y es menos la de cada hane-
ga33; y siendo esto así, se les contaba a los soldados a treinta y dos reales34 cada 
anega de trigo y a diez y seis la cevada35.

25  se refiere a la de buena esperanza, especializada en la producción de cereales, y 
catentoa, que era la estancia ganadera.

26  en la edición chilena: costo.
27  vuelve a indicarse en la edición chilena, mediante v., que se trataba de reales de 

vellón.
28  en la edición chilena: hubiere.
29  en la edición chilena: doble del costo.
30  en plural en la edición chilena.
31  en plural en la edición chilena.
32  en plural en la edición chilena.
33  la redacción del manuscrito resulta un tanto confusa, aunque la de la carta es clara: 

respecto de lo qual y de la fertilidad con que acude en este reyno el trigo y la cebada, es 
mui poca la costa que a Vuestra Magestad le tiene cada hanega. agi, Chile 8, r. 16, n. 
42. 

34  de nuevo en la edición chilena se precisa, mediante v., que se trataba de reales de 
vellón.

35  se refleja aquí una de las constantes dificultades de la guerra de chile: el sustento y 
retribución de los soldados. el situado, que en este tiempo salía de la caja real de lima y 
desde la cédula de 5 de diciembre de 1606 ascendía a 212.000 ducados, comprendía en el 
siglo Xvii, por lo general y salvando las diferencias de cada momento, tres grandes parti-
das: “descuentos”, es decir, los pagos que se hacían en lima referentes a levas, préstamos, 
salarios, armas, pólvora, gastos extraordinarios…; importe de mercaderías adquiridas en  
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lastimávase la audiencia, ultra de lo dicho, de que en aquella guerra se 
oviese36 introducido una cosa tan reprovada quanto digna de remedio; y era 
que los más que governaban en ella, capitanes y soldados37, se havían vuelto 
tratantes y pulperos38, que el cuidado que havían de tener en//

[fol. 100v]

mirar por los soldados y sus armas, le ponían en investigar modos y trazas para 
despojarlos de sus sueldos, revendiéndoles los bastimentos a precios excesivos, 
porque de sus propias estancias y sementeras, que muchos dellos39 las tienen, 
llevaban a los fuertes los carneros, ovejas y demás bastimentos; y los capitanes 
que no tenían estancias los embiaban a comprar a las de las riberas del maule, 
y40 costándoles los carneros a quatro reales y las ovejas a tres y menos, las ven-
dían a los soldados a diez y seis reales los carneros y a doce las ovejas, y a este 
respecto lo demás de41 bastimentos y comidas. y desta42 manera, la mayor parte 
del situado, o por mejor decir todo, se venía a consumir entre estos recatones y 
tratantes, pues quando llegaba de lima, ya el miserable soldado devía más de 
lo que tenía ganado de sueldo y le era fuerza el ser esclavo perpetuo, porque 
para poderlo sustentar sin que pereciese, era necesario irle dando ordinariamen-
te adelantado, con que siempre quedaba empeñado, por haver podido tanto 
la codicia que inventaron43 pagar a muchos por libranzas adelantadas, y con la 
necesidad que se pasaba, no pagándolas, les obligaban a que las vendiesen por 
la mitad o el tercio, comprándoselas por terceros los que más//

perú, con frecuencia a crédito, lo que suponía el pago de intereses; y el metálico remitido a 
concepción. con éste se cubrían una serie de gastos forzosos -pertrechos, escolta, barcos, 
mantenimientos, estancias reales…- y los salarios de los soldados. como la insuficiencia 
era crónica, se estableció como costumbre que buena parte de lo necesario para cubrir los 
sueldos se obtuviese del acrecentamiento del precio de la ropa traída de lima y del trigo y 
la carne que se vendía a los soldados para su sustento. el soldado veía así muy disminuido 
su poder adquisitivo, de manera que estaba obligado a contraer deudas, sufrir necesidades 
o robar. garcía ramón, como lo habían hecho los gobernadores anteriores y lo harían sus 
sucesores, uso de este arbitrio, pero en el informe remitido el 11 de septiembre de 1607 
alardeaba de haber moderado sensiblemente tales acrecentamientos, afirmando haber 
rebajado el porcentaje con que se solía gravar la ropa del 40% al 25%, y haber moderado 
el precio de las vacas de 6 ducados a 40 reales y el del trigo de 40 reales a 30. agi, Chile 
18, r. 10, n. 75. sobre estos aspectos: Juan eduardo vargas cariola, “los austrias y el 
ejército de chile”, pp. 355-370, y “financiamiento del ejército de chile…”, pp. 159-202.

36  en la edición chilena: hubiese.
37  la carta dice oficiales. agi, Chile 8, r. 16, n. 42.
38  dado que la pulpería es en américa una tienda donde se venden artículos de uso 

cotidiano, sobre todo comestibles, el término de pulpero tiene aquí el significado de ten-
dero.

39  en la edición chilena: de ellos.
40  falta la copulativa en la edición chilena.
41  en la edición chilena la expresión aparece ligeramente modificada: Los demás bas-

timentos.
42  en la edición chilena: de esta.
43  en la edición chilena se incluye la preposición para.
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[fol. 101r]

obligación tenían de mirar por ellos. de esta forma ni44 los soldados vistían, ni 
calzaban, ni comían, pasando miserablemente sin zapatos ni medias, y sobre sí 
solamente por vestido una manta o pellejo, con que andaban la mitad descubier-
tos45. y así, no faltaron algunos que, apretados de la necesidad, se havían pasado 
al enemigo, viviendo tan desesperados que se podía temer, más que al enemigo, 
algún motín dellos46, como lo intentaron el año de 607, si dios no hubiera per-
mitido que se descubriera y atajara con haver ahorcado47 los que en él fueron 
cabezas principales48.

advertían que los presidios que havía de la gente de guerra eran doce: el de 
paycaví, el de levo, el de arauco, el de san pedro, el de san hierónimo, el de 
monterey, el de nicol bueno49, el de yumbel, el de nascimiento, el de cayegua-
no50, la estancia de su majestad51, y el frontero de aquella vanda52, cuyos edificios 

44  añadido entre renglones en el manuscrito.
45  la redacción de la carta de la audiencia es diferente, aunque no hay modificación 

en el sentido: Y ansí, Señor, los soldados ni bisten ni comen y pasan la mayor miseria 
del mundo, porque andan descalços de pie y pierna y el demás bestido que traen es una 
manta o pellejo que apenas los cubre. agi, Chile 8, r. 16, n. 42. las denuncias sobre las 
penurias que los soldados habían de soportar no fueron privativas de la audiencia, pues 
en varias de las cartas remitidas por garcía ramón se alude a sus muchos trabajos y mise-
rias, y es lugar común en los testimonios de los oficiales que declaran en la información 
que sobre el estado de la guerra se ordena en diciembre de 1607 (agi, Chile 18, r. 10, n. 
77 y 78); en total sintonía, alonso gonZáleZ de náJera dedica un capítulo de su Desen-
gaño y reparo… (libro iv, discurso ii, cap. Xi, pp. 239-242), a ponderar la conveniencia 
de honrar a la milicia, por ser aquella una guerra de especial dureza. para una visión de 
conjunto de sus condiciones de vida: Juan eduardo vargas cariola, “estilo de vida en 
el ejército de chile…”, pp. 425-457. 

46  en la edición chilena: de ellos.
47  en la edición chilena se incluye la preposición a.
48  las alusiones a descontentos de los soldados por impagos de los sueldos y por la 

prolongada milicia no son raras en las cartas de garcía ramón y tampoco faltan referencias 
a soldados huidos al enemigo y a las fatales consecuencias que estas fugas tenían, por con-
vertirse los prófugos en un acicate para que los indios perseverasen en su lucha, pero no 
hemos localizado ninguna referencia expresa al levantamiento aquí aludido, tan sólo a la 
captura de un español fugado al que, tras colgarle de un pie, se arcabuceó como castigo a 
su traición. agi, Chile 18, r. 10, n. 71 y 75.

49  mencionado también como neculhuenu, meculguenu o nicobueno, fue uno de los 
fuertes provisionales situados en arauco, que estaba activo en 1610. gabriel guarda, 
Flandes indiano…, p. 375.

50  en la edición chilena, los nombres aparecen con alguna modificación, que es solo 
ortográfica, salvo en el último, nombrado Cayuguanu. este fuerte de cayuguano, activo 
hasta 1616, estaba próximo al de yumbel. gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 372.

51  también conocido como el de nuestra señora de buena esperanza.
52  la enumeración de fuertes y su descripción es idéntica en la carta de la audiencia 

y en la del oidor celada (agi, Chile 8, r. 16, n. 42 y Chile 8, r. 15, n. 40). los traslados, 
abandonos, cambios de titularidad e imprecisiones a la hora de citarlos hacen difícil -como 
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eran tan solamente unos corrales de tapias y dentro dellos53 unos aposentos en 
que se recogían los soldados; y aun algunos destos54 fuertes no eran de tapie-
ría55, sino unas56 ruines empalizadas, con otras más ruines varracas o chozuelas 
para la gente de guerra, sin que en estas tales partes57 o fortezuelos asistiese 
otra persona alguna que los//

[fol. 101v]

soldados del rey58.
demás desto59, en daño notable de aquella ciudad y reyno de chile, havían 

usado los governadores, y usaban, dar licencias60 todos los inviernos para que 
mucho número de soldados se bajasen a invernar a las ciudades de paz, y ordi-
nariamente havían baxado a santiago todos los años más de cien soldados, que 
demás61 de ganar sueldo los quatro y cinco meses del ynvierno que se estaban en 
aquella ciudad, no asistían al servicio de su majestad. desta baxada se seguían 
grandes escándalos y ofensas de dios en mucho daño del reyno, porque, demás62 
de inquietar la república con deshonestidades y pendencias, hacían muchos urtos 
y otros diversos excesos y, sobre todo, quando suben y vuelven a la guerra, nin-
guno dexa de llevar urtados63 quatro o seis indios varones y hembras, con quien64 
van amancebados con color de llevarlos para su servicio; de manera que todos 
los años se llevaban trescientos o quatrocientos indios, descasando a muchos y 
a otros llevándoles sus hijos y hijas, con que se apuran y consumen los indios de 
paz65.

reconoce el especialista gabriel guarda- situarlos geográficamente e incluso, en ocasio-
nes, reconocerlos con precisión, de manera que no podemos precisar cuál es el último de 
los aludidos, aunque tal vez sea el de talcamávida, que suele aparecer con los anteriores 
en las relaciones de la época.

53  en la edición chilena: de ellos.
54  en la edición chilena: de estos.
55  en la edición chilena: de tapias.
56  en la edición chilena se añade mui.
57  en la edición chilena: postes.
58  en absoluta concordancia, el oidor hernando machado hace la siguiente descrip-

ción: los fuertes, exepto Arauco, Monterrey y Levo, que son de tapias, los demás es algo 
menos de una cuadra, çercado de palos hincados, y dentro unos buhíos de paja en que 
los españoles se alojan. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El hu-
manismo jurídico…, p. 173. y en términos similares se expresa alonso gonZáleZ de 
náJera, Desengaño y reparo…, pp. 181-182. 

59  en la edición chilena: además de esto.
60  en singular en la edición chilena.
61  en la edición chilena: además.
62  en la edición chilena: además.
63  en plural en la edición chilena.
64  en plural en la edición chilena.
65  esta misma denuncia, con similares términos, aunque con un cómputo inferior de 

los indios afectados anualmente -an llebado de dozientos a trezientos yndios- la recoge en 
su carta el oidor celada. agi, Chile 8, r. 15, n. 40. no deja de contrastar esta noticia con 
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no havía la audiencia acudido al remedio destos66 perjudiciales abusos por 
hallarse falta de poder, por haverse su majestad servido, despachando su real//

[fol. 102r]

cédula el año de 160767 en que se mandó guardar por la ordenanza quinta de 
aquella audiencia, que el governador y capitán general privativamente conociese 
en primera y segunda instancia de las causas civiles y criminales de los soldados y 
gente de guerra68. estaban en aquel tiempo en aquella real audiencia, el licenciado 

las repetidas instancias del gobernador garcía ramón para que se abriese la puerta a con-
ceder licencias a los soldados que servían en la guerra, en atención a su dureza y a que ay 
muchos soldados que en seis años no an visto pan ni bino, ni oydo campana, ni bisto mu-
ger española. agi, Chile 18, r. 10, n. 78. sin embargo, la insistencia con que merlo de la 
fuente, en los avisos a su sucesor, recomienda que los soldados se mantengan en verano 
maloqueando y en invierno acuartelados en la frontera, donde también ha de permanecer 
su capitán general, así por la enorme dificultad de reunirlos de nuevo en verano, como por 
los agravios que solían hacer a los vecinos, le da credibilidad. agi, Chile 18, r. 11, n. 98. 

66  en la edición chilena: de estos.
67  el amanuense, o tribaldos, copia erróneamente la data de la cédula, pues tanto en 

la carta de la audiencia como en la del oidor celada se habla de la real cédula de 2 de di-
ziembre del año pasado de seiscientos y ocho. agi, Chile 8, r. 15, n. 40 y r. 16, n. 42. 

68  la disposición de las ordenanzas, firmadas el 17 de febrero de 1609, dice: Asimismo 
el dicho gobernador, como capitán general, conocerá en primera y segunda ynstancia de 
las causas civiles y criminales de los soldados en conformidad de lo proveído y ordenado 
por cédula fecha a dos de diciembre deste presente año de mil y seiscientos y ocho años, y 
guardando su tenor y forma en todas las demás causas civiles y criminales no a de tener 
boz el dicho governador y presidente, por no ser letrado, sino que de las dichas causas an 
de conocer solos los dichos oydores. agi, Chile 166, l.1, f. 153v.
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fernando talaverano69, el licenciado Juan caxal70, el doctor gabriel de Zelada71, 

69  nacido en extremadura hacia 1553, se formó en la universidad de granada, donde 
se licenció. en la audiencia de esa ciudad comenzó a ejercer la abogacía en 1577; en el 
tiempo que permaneció en la península estuvo vinculado al servicio del duque de béjar, 
fue corregidor del estado de burguillos, y abogado y consultor del santo oficio en llere-
na, oficio que sirvió hasta que el 4 de noviembre de 1602, fue nombrado lugarteniente de 
gobernador y capitán general del reino de chile, en sustitución del licenciado don pedro 
de vizcarra. se trasladó a américa con su esposa, catalina de ledesma, de la que tendría 
cuatro hijas, destinadas todas ellas al claustro. habiendo tomado posesión en enero de 
1604, se mantuvo en el cargo hasta que, restablecida la audiencia chilena en 1609, fue 
nombrado oidor; a la muerte del gobernador alonso de ribera, le correspondió asumir 
interinamente la gobernación, de marzo de 1617 hasta abril de 1618, plegándose en todo a 
la voluntad del p. valdivia y a los planteamientos de la guerra defensiva, lo que, en cierto 
modo explica la benévola semblanza de diego rosales, que le describe como pequeño de 
cuerpo, grande de ánimo, de sesenta años, cortés, afable y humano, tan liberal que pocos 
le llegaron a pedir mercedes que no se las hiciere, y tan bien afortunado en su gobierno 
que no tuvo desgracia ninguna, ni pérdidas, antes muchas ganancias. falleció en san-
tiago, en el ejercicio de su oficio de oidor a fines de 1619. diego rosales, Historia gene-
ral…, particularmente pp. 961-962 y 967; Javier barrientos grandón, “la creación 
de la real audiencia…”, pp. 233-338; y Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, p. 
763.

70  en la edición chilena: Casal. Juan de cajal y tobar había nacido en valladolid hacia 
1560; las vinculaciones de su familia con la corte -su padre había sido médico y cirujano 
de cámara de felipe ii- facilitaron seguramente su destino como abogado de los reales 
consejos y, posteriormente, como juez de registros de la contratación en la palma, car-
go que desempeñó durante seis años; durante ese periodo fue también lugarteniente de 
gobernador entre 1598 y 1601. después de haber pretendido desde 1604 diversas plazas 
togadas en indias, fue nombrado oidor de la restablecida audiencia de santiago, por real 
provisión de 2 de marzo de 1606. llegó a santiago, vía buenos aires, y sirvió su plaza 
hasta su muerte, acaecida en santiago de chile el 19 de enero de 1619. cuando llegó a la 
audiencia era ya un hombre casado, con Jerónima cajal; su descendencia compuesta por 
cinco hijos legítimos y un vástago habido fuera del matrimonio, perpetuaría la vincula-
ción de los cajal con la judicatura y las principales familias chilenas. Javier barrientos 
grandón, “la creación de la real audiencia…, pp. 233-338 y Juan luis espeJo, Nobilia-
rio de la capitanía…, pp. 193-194.

71  natural de guadalajara, donde debió de nacer hacia 1560, gozaba de cédula de 
hidalguía desde 1599; casado con francisca ricardo de montalbán, fue padre de una nu-
merosa prole de nueve hijos; alcanzó el grado de bachiller en las aulas salmantinas, pero 
se licenció y doctoró en la universidad de osuna; en 1600 era abogado de pobres en los 
reales consejos y fue propuesto como oidor por consulta de 10 de septiembre de 1607; 
sirvió en la audiencia chilena desde su erección en 1609 hasta su fallecimiento, ocurrido 
en 1614; como ya comentamos, fue comisionado por la audiencia para informar -a vista 
de ojos- del estado de las cosas de aquel reino, y el resultado fue el breve informe de 6 de 
enero de 1610, al que ya hemos hecho mención por las coincidencias con esta carta de 
la audiencia de 30 de enero de 1611. Javier barrientos grandón, “la creación de la 
real audiencia…”, pp. 233-338 y agi, Chile 8, r. 15, n. 40 y r.16, n. 42.
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el licenciado fernando machado, fiscal72; vivían en toda conformidad, procuran-
do asistir siempre al servicio de la magestad real, administrando justicia; esta-
ban ausentes el presidente Juan de Xaraquemada y el dotor merlo, en la guerra, 
como diremos en el siguiente capítulo73.

72  hernando machado era natural de Zafra, donde había nacido en 1557; tras estudiar 
leyes en salamanca, vivió en su localidad natal con su esposa, ana núñez de chaves, hasta 
su nombramiento como relator de la audiencia de quito en 1589; llegó a su destino en 
1593 y en él permanecería hasta su promoción a la audiencia chilena, como fiscal, el 31 de 
diciembre de 1607, aunque no tomó posesión hasta 1 de diciembre de 1610; casi diez años 
más tarde sería nombrado oidor de la misma audiencia, cargo que todavía desempeñaba 
en el momento de su muerte, en 1630. entre su descendencia se cuenta francisco macha-
do y chaves, arcediano de la catedral de santiago, pedro machado y chaves, que llegaría 
a oidor de la audiencia chilena y maestrescuela catedralicio y el también clérigo Juan de 
machado y chaves, autor de Perfecto confesor i cura de almas, que se dio a la imprenta 
en barcelona en 1641. una amplia biografía puede verse en Jesús paniagua péreZ y mª 
isabel viforcos marinas, El humanismo jurídico…, pp. 23-98.

73  como ya hemos precisado, en el tiempo en que la audiencia remitía su carta, acaba-
ba de tomar posesión de su cargo de gobernador y presidente Juan Jaraquemada, y merlo 
de la fuente estaba todavía en san luis de angol, desde donde remitiría una carta de avi-
sos para su sucesor, el 19 de febrero de 1611 agi, Chile 18, r. 11, n. 98.





el estado en que el nuevo governador 
halló las cosas de la guerra en chile,  
y lo que hiZo visitando sus fronteras1

muchos comparan al reyno de chile a una vayna de un estoque o espada2, y 
podríase mejor comparar a un escuadrón prolongado, que esta planta hacen las 
fuerzas que su majestad tiene//

[fol. 102v]

en él3, porque se van continuando y prosiguiendo un fuerte tras otro, y dándo-
se la mano los unos a los otros. y fuera bien que el de paycaví, que está  en la 
vanguardia de este esquadrón, que es opuesto al enemigo y hace frente a purén 
y claroa y todas las tierras de guerra, así [hubi]era4 sido estimado por los gover-
nadores pasados por el más esencial y de más importancia de cuantos hay en el 
reyno, como realmente lo es, y estuviera con la guarda conveniente5. pero hallóle 

1  sin haber recogido noticia concreta alguna del gobierno de merlo de la fuente, tri-
baldos traslada a partir de aquí, en términos casi textuales, como suele, una carta del go-
bernador Jaraquemada, escrita a felipe iii desde concepción el 1 de mayo de 1611 y que 
se conserva en agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

2  es el caso de góngora marmolejo que comienza su Historia de Chile así: Es el reino 
de Chile y la tierra de la manera de una vaina despada, angosta y larga. alonso de gón-
gora marmoleJo, Historia de Chile…, p. 79.

3  en la edición chilena: con.
4  para mejorar el sentido hemos modificado la expresión del manuscrito -así era sido-, 

en el miso sentido que aparece en la edición chilena.
5  el fuerte de paicaví, cuyos orígenes se remontan a los tiempos del gobernador rodri-

go de quiroga, que lo fundó en 1578, estaba situado en la orilla norte del río homónimo 
y era la plaza más austral de las mantenidas en la costa por los españoles. garcía ramón 
pensó despoblarlo al comienzo de su gobierno, por las dificultades de avituallamiento que 
entrañaba su posición adelantada, pero lo mantuvo a instancias sobre todo del coronel 
pedro de cortés, que se comprometió a abastecerlo y mantenerlo, aprovechando la proxi-
midad del mar y el curso del lebo. Jaraquemada no hace aquí, a pesar de su tono de críti-
ca, sino recoger las recomendaciones de merlo de la fuente, que en los avisos que le dejó 
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Juan Xaraquemada, visitándole, cubierto de paja y a cargo de un ayudante mozo 
y de poca capacidad y experiencia, con sesenta hombres visoños, y los más de 
ellos descalzos y sin camisa. y en esta población6 y la de san bartolomé de gam-
boa7 y estancia de buena esperanza, que están en la retaguardia y circunvecinas 
a la paz, avía dos maeses de campo y un capitán con las personas y soldados de 
más consideración. y paycaví, que tiene el enemigo a quatro y a cinco leguas, 
estava con el mal reparo referido, hecho una cárcel de delinquentes y hombres 
sin obligaciones, cosa lastimosa de ver, de donde en el ynvierno, aviendo tres o 
quatro días buenos, se puede inquietar al enemigo, sin dexarle sembrar ni hacer 
otra cosa de sus haciendas y, apretándolo, por estar//

[fol. 103r]

tan a la mano, se les podía obligar a dar la paz, presupuesto8 que jamás harán 
cosa por bien, porque aquellos indios se precian más de soldados que de otros 
intereses, desestimando todo aquello que no viene por el camino de guerra9. tie-
nen buenos entendimientos, y desde que nacen y tienen discurso de razón, toda 
su ocupación es el trato de la flecha y de la pica, y10 aventajarse cada uno a los 
demás en traer sus armas muy alistadas, y cualquiera cosa que hayan de hacer, ha 
de ser con ellas en las manos. y porque mejor se entienda lo que en materia de 
guerra y estado alcanzan, se dixo en aquella sazón, que dos indios ancaes11, que 
pocos días antes se havían cojido, dieron este aviso, y fue que, aviéndose juntado 
en una borrachera aynainlo12, pelantaro y anganamón, cabezas principales de 
aquellos enemigos, acordaron, por vía de buen govierno, que viniesen de todas 

escritos el 19 de febrero de 1611, le advertía de las nefastas consecuencias que se habían 
seguido de la retirada del ejército de paicaví a lebo, siete leguas más arriba, y de cómo él 
había ordenado al maese de campo álvaro núñez de pineda, que asistiese en él con su 
tercio, por ser aquella la frontera húltima que por aquellas partes tenemos agi, Chile 18, 
r. 11, n. 98. por su estratégica situación fue el lugar donde el p. valdivia tendría su parla-
mento con los indios en 1612, siendo su supresión una de las condiciones de paz exigidas 
por ellos y una de las disposiciones adoptadas por montesclaros en su provisión del 29 de 
mayo de ese año. diego de rosales, Historia general…, pp. 790-791, 847-848 y 883-884.

6  se refiere a concepción, que es desde donde remite la carta.
7  chillán.
8  en la edición chilena: puesto.
9  aunque el sentido no se altera, la redacción de Jaraquemada difiere un tanto: quando 

vi aquel sitio y su disposición, certifico a Vuestra Magestad que me condolí dél, de manera 
que si me hallara con mantenimientos, me quedara allí a invernar con todo el tercio, por-
que en este tiempo, aviendo tres o quatro días buenos, se puede inquietar el henemigo sin 
dejarle sembrar ni hazer sus haziendas y apretándolos, como personas que lo teníamos a 
la mano, los emos de hazer dar la paz…agi, Chile 18, r. 13, n. 111. 

10  la copulativa falta en la edición chilena.
11  en la edición chilena: aucaces. en la carta de Jaraquemada simplemente yndios de 

guerra. agi, Chile 18, r. 13, n. 111.
12  en la edición chilena: Ainairlo; en la carta de Jaraquemada: Aynavilo. agi, Chile 18, 

r. 13, n. 111
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las provincias algunas parcialidades a sembrar a la de purén, para que quando 
los españoles entrasen por sus tierras, tuviesen allí en qué entretenerse, sin pasar 
más adelante a hacerles daño, por estar muchos retirados en la imperial; porque 
se discurra si quien tiene estos ardides y cautelas se puede tener por bárbaro.

reparó Xaraquemada las flaquezas de aquel fuerte, quitando el capitán que 
estaba en él13 y de-//

[fol. 103v]

xando en su lugar al maese de campo álvaro núñez de pineda14, cabo de la 
gente que militaba en el tercio de arauco, que aquella es plaza que quando uno 
dexe15 de ser governador la16 puede apetecer, por ser la de mayor opinión y la 
más empeñada con el enemigo; [dejando] seis capitanes reformados, los de mejor 
nombre, y de las tres compañías del tercio, de cada una, seis soldados escogidos 
con un cabo de escuadra, que no pudo ser mayor el número por los pocos basti-
mentos que halló en levo para meterle. y visto que por este respeto no quedava 
aquello como convenía, para que otro año se enmendase, buscó 120 fanegas de 
trigo, 30 de cebada, 2 de avas17 y una de garvanzos y media de lentejas y otra 
media de cañamones18, para que se sembrase, porque la tierra no la tiene la 
campiña de córdova tal, ni todo aquel reyno mejor. quedóse haciendo aquella 
sementera, que en quince días a pala la acabaron 60019 amigos que se ocuparon 
en ella y dos compañías de a caballo que hacían escolta a los gañanes y yanaco-

13  según la carta remitida desde angol por luis merlo de la fuente, el 19 de febrero de 
1611, el nombrado para capitán de ese fuerte había sido francisco núñez. agi, Chile 18, 
r. 11, n. 98.

14  nacido en sevilla en 1567, pasó a chile en 1581 en la expedición de alonso de so-
tomayor; alcanzó el grado del capitán en 1600; en 1606 fue nombrado comisario general 
de la caballería, responsabilizándose de las plazas al sur del biobío; ese mismo año, por 
orden de garcía ramón, trataría sin éxito de repoblar angol, aunque tres años más tarde 
lograría fundar, en la zona, el fuerte de san francisco de montesclaros; en 1610 sería nom-
brado maese de campo, asumiendo el mando de todas las fuerzas de la costa; participó en 
el parlamento de paicaví, acompañando al p. valdivia, y fue contrario a que aquel fuerte 
se despoblase; a la muerte de alonso de ribera, quedó como maestre de campo general, 
cargo que desempeñó, pese a su precario estado de salud y sus muchas heridas, hasta 
1624; murió en chillán, donde se había casado con mayor Jofre, dejando dos hijas religio-
sas agustinas, y un hijo, el célebre francisco núñez de pineda, autor de Cautiverio feliz y 
razón individual de las guerras dilatadas del reino de Chile. Julio retamal favereau, 
carlos celis atria y Juan guillermo muñoZ correa, Familias fundadoras…, pp. 483-
484. 

15  en la edición chilena: deja.
16  en la edición chilena: se.
17  en la edición chilena todos los numerales aparecen expresado en letra.
18  semilla del cáñamo.
19  en la edición chilena el numeral se expresa en letra.
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nas que les havían de ir a hacer yerba para que los caballos estuviesen de noche 
en el fuerte; todo para esperar buena facción el año siguiente20.

los governadores pasados quisieron retirar aquel puesto y los indios de gue-
rra, condescendiendo con//

[fol. 104r]

ellos, dixeron que era imposible el sustentarle solo, porque se les metía con 
escolta de mil hombres la comida; y así, teniéndola allí con esto, les quebramos 
su opinión; y luego es de entender que dirán que viendo el enemigo el daño que 
dello21 le ha de resultar, tratará  de venir a cortar aquellas comidas; para lo qual 
se sigue otra consideración, que como se fue con número de gente a hacer la 
sementera, con ese mismo se ha de ir a cogerla; dexado que lo que se siembra 
es debajo la mosquetería y arrimado al fuerte, y no se atreverán  a venir quatro 
leguas a ofender [a] los nuestros, teniendo la fuerza del tercio y del fuerte; y, para 
lo que se podrá  ofrecer, el recogerse los del presidio es un espacio de un tiro de 
arcabuz, y ellos, la distancia dicha, con un gran río y laguna de por medio. y para 
que se entienda que esto fue con un gran fundamento y que se havía de hacer allí 
una gran población, se quedó fabricando una chata, de porte de cien hombres 
o 12022, con que se podría entrar a inquietar al enemigo de trasnochada hasta la 
provincia de elicura por el río y laguna, y dos hornos de teja, para cubrir el fuerte 
con ella23.

una de las cosas por [la] que aquella guerra no estaba entonces más ade-
lantada, era porque se havía hecho sólo con las armas, midiendo el sustento con 
que//

[fol. 104v]

los soldados se podrían entretener. y una de las partes más importantes con que 
esto se espera mejorar es hacerse, ante todas cosas, labrador el que lo tuviese a su 
cargo, que, en estando el exército y fuerte abundante en mantenimientos, tinien-

20  la idea de hacer sementeras tanto en paicaví, como en angol, para garantizar el 
abastecimiento de los fuertes y de la gente de guerra que había de asistir a ellos, la reco-
mendaba ya merlo de la fuente en sus “avisos” de 19 de febrero de 1611, reconociendo 
que solamente había podido dejar previstos los arados necesarios en angol, y, en conse-
cuencia, quedando a cargo de su sucesor el proveer de los pertrechos necesarios para la 
siembra en el entorno de paicaví. agi, Chile 18, r. 11, n. 98. 

21  en la edición chilena: de ello.
22  el numeral se expresa en letra en la edición chilena.
23  hay diferencias en este párrafo entre el texto de tribaldos y la copia conservada en 

el agi de la carta de Juan Jaraquemada, en la que únicamente se dice: y para que se en-
tienda que esto va con mucho fundamento y que se ha de hazer allí una gran poblazón 
(sic), e ordenado que se fabriquen dos hornos en que se labre teja, porque se cubra el fuer-
te con ella y no con paja, como está; también requerí dos heridos de molino -licencia para 
hacer una sangría de un río- que están pegados a él, porque los indios todo lo comprenden 
y escuchan. agi, Chile 18, r. 13, n. 111. 
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do qué darles, a todos los que fueren a servir de su voluntad y24 con qué entre-
tenerles, no avrá  cosa que pare25 por delante26. pues, no se ha tratado desto27, 
sino de ir a medias con el rey, aprovechándose de los indios, de los bueyes, de 
las mejores tierras y soldados28, de modo que acudiéndoles a ellos a 15 y a 1629 
fanegas por una de sembradura y al rei a 8 y a 930, quando mucho. esto quedó31  
remediado, porque en32 el beneficio que se hiciere por quenta de su majestad no 
avrá  quien tenga parte. sembráronse aquel año 380 fanegas [más]33 que los pasa-
dos y 120 de cevada34.

y uno de los grandes socorros que aquella guerra pudo tener para caminar 
con semejantes intentos adelante, fue el mandar que el audiencia, que residía en 
la ciudad de santiago, acudiese a aquella, pues decía en su real cédula que vinie-
sen a establecerla y asentarla35 en la ciudad de santiago, donde antes solía estar, y 
allí no estuvo jamás, sino en ésta, porque todos estén a la mira unos de otros y se 
ayuden como conviene36.//

24  falta la conjunción en la edición chilena.
25  en la edición chilena: pase.
26  esta reflexión de Jaraquemada concuerda plenamente con el ya expuesto parecer 

de alonso de sotomayor, en el que se insta al gobernador a ser labrador, primero que 
soldado. Vid. fol. 95v.

27  en la edición chilena: de esto.
28  en el manuscrito se incluye un de manera, delante de: de modo que; lo hemos pre-

ferido eliminar para no entorpecer el sentido de la frase.
29  en la edición chilena las cantidades van expresadas en letra.
30  en la edición chilena las cantidades van expresadas en letra.
31  en la edición chilena: quedará.
32  la preposición falta en la edición chilena.
33  el adverbio no aparece en el manuscrito, aunque sí en la edición chilena, que en 

esta ocasión prefiere también expresar las cantidades en letra, y también está en la carta de 
Jaraquemada. agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

34  abunda aquí Juan Jaraquemada en una crítica -el beneficio de los particulares en 
detrimento de los intereses de la corona- que su antecesor merlo de la fuente ya había 
formulado refiriéndose a los vecinos de concepción, que, a su juicio, eran los grandes 
beneficiarios del tercio de los indios que se dejaban de emplear en las minas, a resulta de 
lo cual perdía el rey los quintos del oro no extraído, beneficiándose ellos de su trabajo y 
de los esfuerzos de los soldados que mantenían sus tierras en paz, además del fruto de las 
sementeras y de la cría del ganado que luego vendían para sustento del ejército a precios 
excesivos. agi, Chile 18, r. 11, n. 98. 

35  en la edición chilena: a sentarla.
36  con más claridad que tribaldos, escribe Jaraquemada: Y uno de los grandes socorros 

que esta guerra puede tener para caminar con estos yntentos adelante, es ir mudando los 
trebejos, mandando Vuestra Magestad que el Audiencia que reside en la ciudad de San-
tiago venga a ésta, que la voluntad de Vuestra Majestad no fue otra, pues dize en su real 
cédula que vengan a establecerla y asentarla en la ciudad de Santiago, donde antes solía 
estar; allí no estuvo xamás, sino aquí, y así es de creer que la intención de Vuestra Majes-
tad fue ésta; que sería de muy grande consideración, porque los oydores, mis compañeros, 
desde este puesto ayudarían mucho y todos los soldados que anparan en aquella ciudad 
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[fol.105r]
37las malocas y entradas que antes se hacían en el38 enemigo, mientras de 

más consideración, eran más perniciosas y dañosas al servicio real, porque si 
cogían cien piezas, como se ganaron en una maloca que se hizo en días pasados 
por el maestre de campo álbar39 núñez de pineda, en la provincia de tirúa40, 
porque estos prisioneros se repartieron entre partes, cabo, capitanes y soldados, 
los unos, como más poderosos, escogieron lo mejor, y a los soldados dieron el 
desecho y a todos los erraron41 en el rostro; algunos de los soldados vinieron 
a vender a la concepción los que de su parte les cupieron y el que tuvo vuena 
venta, con el dinero que le dieron, procuró huirse por la cordillera, como algunos 
lo hicieron. este es un daño y el comprar los hombres pobres [el] segundo, por-
que como los quieren para sus haciendas, no los pueden tener tan sugetos que 
en dos meses no se huyan; y son tan entendidos, que aunque puedan irse juntos, 
no lo hacen, por ir a menudo sirviendo de espías y dando aviso de lo que entre 
los nuestros se hace; que una de las ventajas conoscidas que estos enemigos las42 
tienen, es que todos los días entienden los disinios (sic) de los españoles, de los 

se los traerán consigo y otras personas de consideración, y para acudir a lo uno y a lo otro 
les sobrará tiempo y ayudarían a estas sementeras y a ver cómo se distribuye el situado, 
que teniéndolos a la mira se hará todo con justificación… agi, Chile 18, r. 13, n. 111. 
como el gobernador apunta, la primera audiencia chilena, fundada en 1563, había tenido 
como asiento concepción, donde había comenzado a funcionar en 1567; a instancias del 
virrey francisco de toledo, sería suspendida en 1573, año en que se licenció el que había 
sido su único presidente, melchor bravo de saravia, y como sabemos se decidió su resta-
blecimiento en 1606, aunque no se instauraría hasta tres años más tarde, adoptando como 
sede santiago. ernesto schÄfer, El Consejo real y supremo de las Indias, t. ii, pp. 79-84.

37  el relato de tribaldos, que hasta aquí se había ceñido con fidelidad a la carta de 
Jaraquemada, da un considerable salto, suprimiendo una serie de párrafos en los que éste 
expone, entre otros aspectos: la conveniencia de que el gobernador resida en arauco y de 
que las decisiones sobre chile dependan del virrey del perú, por razones de cercanía; la 
necesidad de que se obligue a todos cuantos se tenían por conquistadores o habían gana-
do patente de capitán o maese de campo, a servir, al menos tres meses al año, en la guerra; 
la utilidad de enviar de españa 150 o 200 casados con sus familias para poblar aquel reino; 
o lo mucho que importaba el control de la isla de la mocha para tener ganada la imperial. 
agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

38  en el manuscrito, por error, aparece la contracción del; mientras en la edición chi-
lena se ha eliminado la preposición. hemos optado, por considerar ésta la más correcta, 
para la expresión: en el enemigo.

39  en la edición chilena: Álvaro, al igual que en la carta de Jaraquemada. agi, Chile 18, 
r. 13, n. 111.

40  en la edición chilena: Tirna. la localidad araucana de tirúa (38º 20’ s y 73º 30’ o), 
distaba 4 leguas de paicaví, y en ella esperaba el gobernador poder establecer un fuerte, 
si le llegaba el socorro de gente solicitado de españa, desde el que conquistar la mocha. 
agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

41  en la edición chilena: marcaron.
42  en la edición chilena, sin pronombre; y en la carta de Jaraquemada: nos tienen. agi, 

Chile 18, r. 13, n. 111.
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que se huyen y de los yanaconas que les sirven; y si en nuestro exército se ha de 
saver algo de lo que ellos hacen, es ne-//

[fol. 105v]

cesario, con la mitad dél43, ir a tomar lengua y hacer para ello una maloca44.
lo que hacían los maeses de campo y cabos, de la parte que les cabía de 

prisioneros, era que con ocho o diez soldados enviaban las piezas a sus casas 
y estancias, ocupándolos en esto por tenerlos seguros, y dexando algunos de 
guardia con ellos, y al tiempo de la paga, cobraban éstos mejores géneros que 
los que estaban sirviendo, que es un daño; y el mayor, que con estos esclavos y 
soldados trataban de hacer sementeras, guardar el ganado y beneficiar las viñas; 
todos estos frutos se traían al exército y se vendían a los miserables soldados a 
precios excesivos, contra toda buena conciencia, quitándoles la pobre sustancia45 
por este camino y llevándoseles todo el situado, dexándoles desesperados y con 
tan gran crueldad, que por cortesía les daban una vayna o el sombrero, y luego 
ponían una tienda de todo, donde lo46 volvían a vender fiado, de suerte que para 
otro año, con la ropilla adquirían un vestido de lo que le volvían a dar al solda-
do.

esto halló Xaraquemada que pasaba quando anduvo en la visita del reyno, 
luego que llegó del pirú. véase, pues, cómo podrá  ir esta guerra delante47 y 
cómo aquellos miserables no havían de huirse y aun a los propios enemigos, 
como lo han hecho48.//

[fol. 106r]

a todos dixo a voces este governador que havía ido allí por inquisidor, para 
quemar estos abusos y que quien de allí adelante tratase de semejante deservi-
cio49 de dios y del rey, no le havía de proseguir sin castigo. que esto deve hacer 
quien limpiamente govierna, haciéndoles, con la execución, temer y tener por un 
justo y riguroso fiscal50. 

para impedir de todo punto los inconvenientes que resultaban deste51 modo 
de presas, mandó echar vando general, en que ordenó que todas las piezas que 
se cogiesen en las malocas y correrías, se hiciesen un montón y se repartiesen 

43  falta el dél en la edición chilena.
44  vuelve tribaldos en éste párrafo a retomar el interrumpido hilo de la carta de Jara-

quemada. agi, Chile 18, r. 13, n. 111.
45  en la edición chilena: tentación.
46  en la edición chilena: la.
47  en la edición chilena: adelante.
48  es reflexión de Jaraquemada, aunque, por la redacción, tribaldos parece hacerla 

suya. agi, Chile 18, r. 13, n. 111.
49  en la edición chilena: servicio.
50  Jaraquemada se expresa así: entiendo se enmendarán, que como vean que bive lim-

piamente el que los govierna, todos se ajustarán y procederán como personas que le an de 
tener por fiscal. agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

51  en la edición chilena: de este.
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igualmente en todo el exército, o gente que se oviese hallado en ellas, con que 
se evitaron otros estorvos, demás52 de los referidos; porque el soldado a quien 
le cayese en las manos un indio de aquellos gandules, visto que la parte que le 
havía de caber dél53 havía de ser poca o ninguna, quisiese más matarle que emba-
razarse con cogerle, y proseguir libre deste54 embarazo el alcance, que de ordi-
nario se ha visto, que por codicia de una pieza, dexa un soldado de matar quatro 
y55 cinco, y aún se aventura a que le maten a él, como ha sucedido infinitas veces. 
y este camino se havía [de] haver seguido para que aquella guerra estuviera en 
diferente estado, porque si los indios tuviesen certidumbre de que si//

[fol. 106v]

los cogiesen avían de quitarles la vida, no se uvieran atrevido tanto como hasta 
oy, fiados que viniendo a manos de los nuestros, podrán desasirse dellas56 una 
vez o otra. y para exemplo de que es bien que aquella guerra se trate con este 
rigor, conviene considerar que a todos o los más que ellos han cogido de los 
españoles, los han hecho pedazos, procurando con esto, y diciéndolo en varias 
ocasiones, enflaquecer57 nuestras fuerzas y tener enemigos menos58; y que si 
nosotros lo oviéramos hecho con ellos desta59 manera, hiciéramos la guerra dere-
chamente. y en este mismo error se ha caído en los estados de flandes con los 
rebeldes de olanda, que quantos ellos han cogido de los nuestros por mar, los 
han muerto a hierro o aogándolos60 en la mar, y lo que nosotros hemos havido a 
las manos no han perdido más de la libertad por algún tiempo, y deste61 modo el 
enemigo pierde el temor y executa su venganza sobre seguro62.

hase de caminar de la parte del fuerte de engol63 al igual de paycaví, que 
son las dos fronteras que están al opuesto del enemigo. este fuerte es importante 

52  en la edición chilena: a más.
53  en la edición chilena: de él.
54  en la edición chilena: de este.
55  la copulativa se sustituye por la disyuntiva o en la edición chilena.
56  en la edición chilena: de ellos.
57  en la edición chilena: en flaquear.
58  la práctica de acabar con los españoles capturados la glosa alonso gonZáleZ ná-

Jera, Desengaño y reparo…, en el capítulo iii de la relación iv de su libro i, pp. 57-61.
59  en la edición chilena: de esta.
60  en la edición chilena: ahogádolos.
61  en la edición chilena: de este.
62  este último punto, en que se contiene la comparación con el conflicto de los países 

bajos, no aparece en la carta del gobernador que se conserva en agi (Chile 18, r. 13, n. 
111), aunque, si como se afirma, inició sus carrera militar a las órdenes del duque de alba, 
no es extraño que se mostrase partidario de los duros métodos que éste desarrolló de co-
mienzo a fin de su gobierno (1567-1572). de tratarse de un añadido de tribaldos, estaría 
también en sintonía con la “generación imperialista” que olivares -su mentor- simboliza. 

63  en la edición chilena: Angol.
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notoriamente y avíale mudado el doctor luis merlo de la fuente64. quando allí 
llegó Xaraquemada, hizo juntar los capitanes//

[fol. 107r]

y personas que podían tener voto en esto y todos le dieron65 que aquel año se 
mudase una legua más adelante. reconocióse el sitio y hallóse ser el más con-
veniente lo que llaman el cercado de algarain, donde antiguamente tuvieron los 
indios hecho un fuerte junto al río que llaman de engol66, que se parte en dos 
brazos67; podíase con comodidad sacar madera para aquella población del valle 
de longotoro68, dos leguas de allí, y baxarlas por el río mismo, que viene a estar 
pegado al propio foso del fuerte; la madera es excelente y por una oveja solían 
traer los indios una balsa della69; está allí cerca, como 70distancia de seis quadras, 
un molino, de donde se determinó poblar y hacerse una isla, en que se podían 
echar algunos caballos; y la gente que saliese del fuerte podría tener comodidad 
de labar su ropa en ella y otras cosas, por estar debajo de la arcabucería y tener el 
fuerte al río por foso, y una vega por frente hasta engol71, donde el año siguiente 
se podría sembrar trigo y lo necesario para el sustento de los soldados y demás 
indios que allí acudieren72 a reducirse. este parecer que se dio fue enviado a rati-
ficar del73 marqués de montesclaros para ponerlo en execución74.

estaban en este tiempo, con la continua práctica de//

64  por razones de insalubridad, merlo de la fuente modificó dos cuadras de el sitio 
donde estaba, el fuerte de san luis de angol, dejándolo al fin de su breve gobierno en 
defensa, con los cubos y cerca hecha por todas partes de una grande tapia en alto… agi, 
Chile 18, r. 13, n. 111 y diego de rosales, Historia general…, p. 843. 

65  en la edición chilena: dijeron.
66  en la edición chilena: Angol. sobre las fortificaciones de que se servían los naturales: 

gabriel guarda, Flandes indiano…, pp. 186-187.
67  debido a la azarosa vida de angol, no es fácil reconocer y precisar las modificacio-

nes de ubicación decididas para sus diversas refundaciones; parece que luís merlo había 
determinado fundar junto al río mecauquén, el mismo lugar que tuvo la ciudad fundada 
por garcía de mendoza en 1558 y que perviviría hasta 1599; y entre los río tolpán y me-
cauquén debió de estar la plaza mantenida por Jaraquemada y despoblada por ribera en 
1612, al fijarse la frontera en el curso del biobío. víctor sáncheZ aguilera, Angol…, 
particularmente pp. 128-135.

68  loncotoro, predio a 20 kilómetros de llanquihue, hoy perteneciente a la región chi-
lena de los lagos.

69  en la edición chilena: de ella.
70  en la edición chilena a la palabra distancia le precede la preposición a. 
71  en la edición chilena: Angol.
72  en la edición chilena: acudieran.
73  en la edición chilena: al.
74  son varías las propuestas que Juan Jaraquemada, por prudencia, dice haber remitido 

a la aprobación del virrey. en este caso escribe: a una mano dan todos este parecer, que 
con las demás cosas e imbiado al Marqués, para que con el suyo se dispongan todas ellas. 
agi, Chile 18, r. 13, n. 111.
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[fol. 107v]

la guerra, los indios tan maestros que no havía lance que no comprehendiesen; y 
así con esto como con los despojos de las victorias pasadas, se havían ido pertre-
chando y armando, de manera que ninguno estaba sin peto y espalda75 de cuero 
crudio (sic), y muchos dellos76, cotas y petos de acero, y una pica de 3377 palmos 
de largo, y sus caballos esmerándose en manejarlos, y para qualquiera78 cosa 
que les mandasen sus cabezas y superiores en la guerra, grandísima obediencia; 
servíales de matolotage para ocho días, una chu[s]pa79 con dos libras de arina 
de maíz y cebada, con que en un barro80 o calabaza echaban un poco de agua 
y hacían un ulpo81, que es su vevida, y con sólo esto, sin otra cosa la menor del 
mundo, atravesaban de su tierra a la de paz. todo esto entiendo que está  en ellos 
oy82 mucho más en su punto. y para ir los nuestros a las suyas, es menester que el 
soldado de a caballo lleve tres criados: uno que le traiga yerba, y otro que le lleve 
la comida y cama, y quien le aderece de comer; y es esto lo de menos, porque 
hay muchos que meten a quince y a veinte caballos y seis yanaconas; y el infante, 
su trigo y piedra de moler y las armas83; con que todas las veces que se aloja y 
levanta el campo,//

[fol. 108r]

parece que se funda84 o mueve una ciudad85. y en estos superfluos aparatos se 
gasta lo más del tiempo, y a esta causa, por el embarazo que esto da a los nues-
tros y el poco que tienen aquellos bárbaros, son más prestos en el alcance que 
nosotros; porque, al peso de su cuidado, es tanta la floxedad y tibieza que hay y 
ha havido en aquella milicia, que se han visto de ordinario muchos arcabuceros, 

75  en la carta de Jaraquemada: espaldar. agi, Chile 18, r. 13, n. 111.
76  en la edición chilena: de ellos.
77  la cantidad se expresa en letra en la edición chilena.
78  en la edición chilena: cualesquier.
79  la chuspa, mencionada en la carta de Jaraquemada, no es sino una bolsa o morral. 
80  en la edición chilena: vaso.
81  nombre con que en chile se denomina a una especie de gachas o mazamorra, he-

cha con harina tostada y agua fría.
82  en la edición chilena, en lugar de la expresión temporal, aparece solamente la co-

pulativa y.
83  lo subrayado no aparece en la carta de Jaraquemada, en la que, en su lugar, se lee, 

refiriéndose a las piedras de moler: que todos los más las llevan. agi, Chile 18, r. 13, n. 
111.

84  en el manuscrito aparece tachado una.
85  sobre el contraste entre la compleja y lenta maquinaria de guerra hispana, y la lige-

reza y simplicidad de los aprestos indígenas, pueden verse testimonios significativos en 
diego de rosales, Historia general…, pp. 120-121 y sobre todo en el informe de hernan-
do machado, publicado por Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El 
humanismo jurídico…, pp. 175-186. 
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que más parecen los arcabuces que traen, pistoletes, que otra cosa, por andar ali-
viados de carga y por el poco cuidado de sus capitanes86.

estaba en aquella coyuntura también muy caída la mosquetería, con ser la 
cosa más esencial que hay en aquel reyno87, respecto de la mucha caballería del 
enemigo y temer88 más esta arma que otra ninguna; y no halló Xaraquemada en 
el ejército, treinta mosquetes, y fue necesario alentase esto89, de manera que pro-
metió que de allí adelante avía de sacar de los mosqueteros, sargentos y alféreces, 
y darlos90 compañías; y con esta prevención, treinta que él truxo del pirú a chile, 
los que fue repartiendo, y tomaron los tres alféreces reformados, con que los 
demás se alentaron, esperando por ello notoria recompensa y merced.

el principal daño que nuestra caballería tuvo//

[fol. 108v]

para venir en tanta disminución fue la poca diligencia y curiosidad que huvo, 
largo tiempo, en la cría dellos91, y la mucha que pusieron, los que lo92 pudieron 
escusar, en la de las mulas, por sus grangerías y particulares intereses93. aplicó 
algún remedio a esto aquel governador, dando orden a que como ay en algunas 
compañías tenientes y cabos de escuadra, oviése alféreces, y que las compañías 
de lanzas tuviesen su estandarte para los días de las muestras y para los actos 
públicos, que esto era bien estuviese adornado, pues no se crecía nada casi en el 
sueldo y se tenía más una persona que mirase más por la compañía94; y repartien-
do ventajas en la caballería, se alentaría notablemente [a] la ynfantería, deseando 
servir en ella y pasando cada día más adelante.

86  sobre la introducción de esta perniciosa costumbre, ya advertía, como hemos visto, 
la real cédula de 5 de diciembre de 1606. agi, Chile 166, l. 1, ff. 106r-108.

87  así lo consideraba garcía ramón y merlo de la fuente, quien en los avisos dejados 
a su sucesor reconocía, refiriéndose a la guerra, que el principal nierbo della [era] la mos-
quetería y arcabuzería. agi, Chile 18, r. 11, n. 98. 

88  en la edición chilena: tener.
89  ya en la carta remitida desde santiago el 29 de enero de 1611, se hacía eco de la ne-

cesidad de mosquetes -y también de picas- que padecía el ejército chileno, solicitando se 
diese orden de envío, a la mayor brevedad. agi, Chile 18, r. 13, n. 109. 

90  en la edición chilena: darle.
91  en la edición chilena: de ellos.
92  en la edición chilena: la.
93  no recoge aquí tribaldos las estimaciones de precios que hace Jaraquemada en su 

carta, para ponderar la dificultad de mantener la caballería, en la que afirma: el día de oí, 
un cavallo razonable vale 150 y 200 pesos, cómo se puede compadecer que con 130 que 
se les da de sueldo a los que sirven en la caballería, se puedan sustentar y acudir como 
deven a sus obligaciones… agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

94  en la edición chilena la frase dice: no se tenía más que una persona que mirase por 
la compañía. 
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avisó el gobernador a su magestad cómo aquel exército tenía necesidad de 
quinientas picas y otras tantas lanzas, quatrocientos mosquetes95, doscientas pis-
tolas para los que servían a caballo con lanza, para llevar en el arzón, que fuesen 
de tres palmos y de rastrillo, porque destos96 géneros no havía cosa ninguna en 
sus almacenes, y aunque se havían enviado al pirú a pedir, respondieron que no 
las97 havía, y eran de grande consideración98. pedía//

[fol. 109r]

también doscientas o trescientos pares de armas, quanto a lo que toca a peto 
y espaldar y gola para sobre las cotas, y, como havían de ser para la caballería, 
convenía99 que fuesen quatro dedos más cortas de talle que para la infantería, por 
los arzones de las sillas100, que a las cotas solas no avía lanzada que no las pasase, 
sin embargo que llevaban coleto de ante debaxo, de donde cada día sucedían 
muchas desgracias, y con esto quedarían remediadas101; y podría ir todo esto a 
cuenta del situado.

avíanse102 enviado tres mil ducados103 para emplear en caballos a cargo del 
capitán pedro martínez Zabala, y compró y dispuso dellos104 tan lastimosamente, 
que no sirvió más de perder el tiempo y la hacienda, causando una confusión 
muy grande el desengaño, porque no aportó caballo a chile que fuese de servicio 
de los que él envió; y así, por lo que tocaba al del rey, lo mandó prender para 
tomarle cuenta estrecha de todo105.

95  se ha deslizado algún error en el cómputo y tipo de armas solicitadas por Jaraque-
mada, pues su carta habla de quatrozientos arcabuces, doscientos mosquetes, dozientas 
pistolas… agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

96  en la edición chilena: de estos.
97  en la edición chilena: los.
98  Jaraquemada solicitaba un nuevo tipo de pistola, parece que inusual en chile, pero 

muy conocida en europa desde mitad del Xvi; se trataba de una pistola de las llamazas de 
arzón, de unos 45 centímetros, que iban colocadas en las pistoleras que se colgaban del ar-
zón de la silla de montar; el rastrillo, posiblemente invención holandesa, era una pieza de 
acero que sustituía a las ruedas en las pistolas con llave o gatillo de sílex o pedernal, para 
que, al disparar, los fragmentos de acero incandescente inflamasen el cebo. 

99  en plural en la edición chilena.
100  ya en su carta de 29 de enero de 1611, Jaraquemada solicitaba el envío de alguna 

cantidad de coseletes que sean cortos de talle, por el estorvo de andar a cavallo, que son 
mejores que las cotas, porque cualquiera lançada las rompe y los petos son más defensi-
vos, menos embarazosos y más baratos, porque una cota comprada acá vale cien pataco-
nes y un peto puesto aquí desde ese reyno, costará 25. agi, Chile 18, r. 13, n. 109.

101  en masculino en la edición chilena.
102  en la edición chilena: habiéndose.
103  la carta de Jaraquemada habla de 13.000 ducados. agi, Chile 18, r. 13, n. 111.
104  en la edición chilena: de ellos.
105  no recoge tribaldos las medidas tomadas para acrecentar el número de caballos, 

que Jaraquemada expone en el párrafo siguiente de la carta y que, en esencia, consistían 
en establecer una estancia, para su cría, en el corregimiento de itata. agi, Chile 18, r. 13, 
n. 111. ya en la carta remitida el 29 de enero se había hecho eco de este tema criticando 
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confesó en aquel tiempo que todo el reyno reciviría muy general merced y 
beneficio si su magestad se proveiese algún106 prelado de los recoletos de san 
francisco y de muy grande aprovación, porque como la gente que en aquellas 
provincias107 havitaba era tan miserable, avía108 menester pastor//

[fol. 109v]

que se condoliese de sus trabajos, y no quien se los acrecentase, como algunos 
que habían estado en ellas, que sólo procuraron de volver109 ricos a españa y 
empobrecer para esto a sus feligreses con extravagantes excesos y nota110 de las 
repúblicas, que siempre son mayores en semejantes sugetos, y más en tierra tan 
poco asentada como aquella111. 

entendido lo que su magestad avía ordenado a petición del padre luis de 
valdivia, para que la guerra en aquel reyno se hiciese defensiva y no ofensiva, 
procurando sustentar tan solamente lo que se tenía de paz, porque en estas cosas 
avía tantas sutilezas y cada día mudanzas, con que era justo que [las] oviese en los 
pareceres, por cumplir con su obligación, el governador no se pudo escusar de 
decir en esto lo que sentía112, diciendo que estas dificultades que se le ofrecían 
eran considerables, porque, quando allá  van a buscar los enemigos aucaces113, 

la compra realizada por martínez de Zabala, que a sido un engaño muy grande, pues 
quando llegan se van echando a los potreros y no son de serviçio por ser cerriles y no he-
chos al pasto y temple de la tierra, donde se pueden comprar mejores y más baratos, con 
que sepan los vecinos que se los an de comprar y pagar; estoy determinado de echar en la 
estancia de las vacas de Vuestra Magestad quatroçientas ieguas de vientre para esta cría, 
donde con quatro indios de servicio, sin otros gastos, se pueden sustentar. agi, Chile 18, 
r. 13, n. 109.

106  en la edición chilena, más correctamente: le proveyese de algún.
107  en singular en la edición chilena.
108  en la edición chilena: habría.
109  en la edición chilena: devolver.
110  en plural en la edición chilena.
111  la velada crítica tiene como destinatario al franciscano Juan pérez de espinosa, 

titular de la diócesis de santiago de 1600 a 1622, prelado polémico al que se acusó de enri-
quecimiento desmedido y al que ya nos hemos referido; es éste uno de los pocos prelados 
censurados por el cronista gil gonzález dávila en su Teatro eclesiástico…, pp. 334-335. 

112  en esta carta de mayo, Jaraquemada se limita a exponer sus argumentos contra 
la guerra defensiva, en línea con el posicionamiento adoptado por merlo de la fuente y 
garcía ramón, pero su oposición a los planteamientos del jesuita valdivia se radicalizarán 
hasta llegar a la descalificación personal, como puede comprobarse en su carta de 9 de 
diciembre de 1611, en la que, tras proclamarse el hombre más dichosos por no tener que 
proseguir en su puesto una vez proclamada ésta, escribe no ay persona por acá de ningu-
na suerte que sea de semejante opinión que la de este padre, y que de su ambición es muy 
bastante indicio el aver ydo a esa Corte, de estas provincias, a tratar de cosa tan diferente 
de su profesión y ábito, quiçás movido de sus particulares pasiones. agi, Chile 18, r. 13, 
n. 112.

113  en la carta de Jaraquemada se les menciona siempre como aucaes, que en lengua 
mapudungum significa rebelde; el vocablo fue utilizado por los hispanos con el mismo 
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que se entienden en aquel reyno los de guerra, era de considerar que los indios 
que llamaban114 de paz, que dexan en retaguardia, con qualquiera acontecimien-
to de desgracia115, son peores enemigos que los demás, porque no tenían cosa 
que los obligase, en aquella tierra donde estaban reducidos, a estar firmes en ella, 
sino que estaban suspirando por irse a la imperial o a osorno y villa-//

[fol. 110r]

rica, de donde los más eran naturales, y por solo gozar de algunas tierras de las 
que poseían, estaban encorporados con las fuerzas de españoles para ayudarse 
dellos116 a conseguir sus intentos, que eran de gozarlas libremente117; y así, con 
los parlamentos que entonces se havían hecho, todos venían en decir que el 
governador Xaraquemada no hiciese lo que sus antecesores, quedándose en los 
puestos que ellos dexaron, sino que procurasen118 pasar a purén y a la imperial, 
sin reparar en impedimento ninguno, pues no hay mar de por medio que lo 
pueda119 estorvar, y que se doliese de ver que ellos estaban en tierras estrañas 
y los ancaes120 gozando de las suyas. y quando aquellos indios de guerra van a 
buscar a los nuestros, no es al exército dellos121, por estar enterados que pueden 
medrar poco en ello122, sino a las reducciones donde están los indios de paz, para 
llevarlos y levantarlos, porque, cogiéndolos de esta suerte, los tienen por esclavos 
para hacer las chácaras123 o sementeras; enviándoles, fuera de esto, cada día mil 
mensages con instancia, dándoles ocasión de estar poco fijos en la paz; la124 qual 
no merecía tal nombre entre indios que no acudían a mita, ni tributaban, ni se les 
podía mandar con imperio, ni ninguno dellos125 era bautizado y tenían, los más, 
a//

sentido que aucas o araucanos.
114  en la edición chilena: llaman.
115  en plural en la edición chilena.
116  en la edición chilena: de ellos.
117  tribaldos, o el amanuense que realiza la copia para Juan bautista muñoz, distorsio-

na un tanto el sentido de la frase, que queda claro en la carta de Jaraquemada: …por gozar 
de algunas tierras de las que poseyan están incorporados con nuestras fuerças, para que 
les ayudemos a conseguir sus intentos, que son de gozarlas libremente. agi, Chile 18, r. 
13, n. 111.

118  en singular en la edición chilena.
119  en la edición chilena: pudiese.
120  en la edición chilena: audaces y en la carta de Jaraquemada: aucaes. agi, Chile 18, 

r. 13, n. 111.
121  falta la contracción en la edición chilena.
122  en la edición chilena: él. de nuevo el sentido resulta un tanto distorsionado, respec-

to a la carta del gobernador, que dice: Quando estos indios de guerra vienen a buscarnos, 
no es al exército de los españoles, que con ellos poca medra tienen, sino a las reducciones 
donde están los yndios de paz… agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

123  en la edición chilena se usa el similar término chacras.
124  en la edición chilena: lo.
125  en la edición chilena: de ellos.
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[fol. 110v]

cinco y a seis mugeres, con pacto que no se les havía de impedir esto, ni sus 
borracheras, tratando entonces más de establecer su gentilidad, que el primer día. 
viendo, pues, que a los indios de fuera, los españoles los dexan quietos y pací-
ficos, los que estaban de nuestra parte, por gozar de sus naturales, se iban con 
ellos. y para mejor entender éstos que se llaman amigos y reducidos y por qué 
causa están separados de sus tierras, gozando dellas126 los ancaes127 de guerra, 
siendo todos unos, es de saver que los que los tienen excluidos dellas y forzádo-
los a venirse a amparar de los nuestros, han sido parcialidades más poderosas, 
por guerras y disensiones que entre ellos ha havido, queriéndolos supeditar. y 
el mayor seguro que de tal gente los españoles tenían y tienen oy, no es otro 
que el dicho, y la gente que nos han ayudado a hacer en algunas ocasiones a los 
demás y están empeñados con ellos; y todo esto, con una vez de chicha128 y qua-
tro ovejas se les olvidaría y darían vuelta a su antigua amistad; de todo lo qual se 
tiene experiencia en los alzamientos que ha havido, y que no tienen los nuestros 
mayores enemigos que los que han andado129 con ellos y saben sus tratos, que es 
el mayor daño que aquella guerra tiene.

de donde se sigue, con evidencia, que dexando los//

[fol. 111r]

españoles de perseguir y que sus enemigos gocen a su alvedrío de sus tierras, y 
perdida la esperanza de que por medio de las armas, con ayuda de los nuestros, 
hayan de volver a poseerlas y vengarse dellos130, que es el cebo con que los tie-
nen por amigos, que también querrán gozar de este beneficio y aunarse con los 
demás, como otras veces lo ha131 hecho, y por este medio ser muy bien recividos 
y agasajados dellos132. demás133, que no se puede tener satisfacción de seme-
jantes bárbaros que, quando los españoles quieran hacer la guerra defensiva, se 
estarán quietos y pacíficos en sus tierras, dexándonos descansar en las nuestras, 
sino que antes, viendo que no los apremian con las armas, han de presumir que 
[es] por no134 atreverse a sustentarlas contra ellos; de donde redundará  el hacer, 
a la de nuestra nación, la guerra más cruel que jamás hayan hecho, porque es 
común opinión de todos los que vien sienten de las costumbres de esta gente 

126  en la edición chilena: de ellas.
127  en la edición chilena: audaces por aucaes.
128  bebida alcohólica obtenida, en principio, de la fermentación del maíz, aunque en 

chile se aplica también este nombre a la conseguida del zumo de uva y manzana.
129  en el manuscrito la palabra andado, aparece corregida, con el an añadido entre 

renglones.
130  en la edición chilena: de ellos.
131  en plural en la edición chilena.
132  en la edición chilena: de ellos.
133  en la edición chilena: Además.
134  aparece tachada la palabra tener en el manuscrito.
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que, en sintiendo tibieza en los  ánimos de sus enemigos, no havrá quien se 
pueda averiguar con los suyos135. 

y siendo muy conforme al christiano celo del rey que los cautivos que tie-
nen españoles136, que son muchos, se rescataron137, no puede quedar esperanza 
de que por los que dellos138 tienen los nuestros, lo hagan, por ser república sin 
cabeza con quien se pueda tratar de tales medios, sino gente descuidada y que 
cada uno la hace de su juego, sino es quando se aúnan para venir a hacer gue-
rra a los nuestros, que el cacique139 toqui principal de una provincia (que hay 
muchos) los convocaba a una borrachera, y estando embriagados, se decretara 
en ella lo que avían de hacer, ovedeciendo desta140 manera al tal cacique hasta el 
día señalado, que entre ellos se señalaba, y pasado, no tienen costumbre de hacer 
más caudal del superior que del más triste indio. por donde se podrá conjeturar la 
esperanza que por este camino se puede tener de cobrar tantas almas como están 
entre ellos, y muchos siendo hijos legítimos de españoles, sin conoscimiento de 
dios, por haverse criado entre aquella gente que no tiene noticia dél141.

135  el posicionamiento de Jaraquemada sobre la concepción de los indios, su resisten-
cia a la cristianización y a abandonar sus costumbres, es idéntico al expresado por garcía 
ramón en sus respuestas a la carta de montesclaros, que tribaldos recoge del f. 51v al 53r. 
en cuanto a la inconsistencia de las paces otorgadas, alonso gonZáleZ náJera hace 
una amplia exposición en el desengaño primero de su libro tercero (Desengaño y repa-
ro…, pp. 127-139).

136  en la edición chilena el orden de las palabras se altera, para clarificar su sentido: 
que los cautivos españoles que tienen.

137  convendría más al sentido del texto la forma verbal rescatarán.
138  en la edición chilena: de ellos.
139  la edición chilena, como la carta de Jaraquemada, añade aquí la disyuntiva o.
140  en la edición chilena: de esta.
141  en la edición chilena: de Él. después de estos argumentos de Jaraquemada sobre 

la dificultad de rescatar a los españoles cautivos y la pérdida de identidad de los niños 
españoles criados entre los naturales, plenamente coincidentes con los manifestados por 
garcía ramón, interrumpe tribaldos su relato, sin recoger los últimos párrafo de la carta 
de 1 de mayo de 1611, en la que el gobernador, tras reafirmar su disposición a cumplir las 
órdenes reales, pondera lo mucho que han cambiado las cosas desde que el jesuita val-
divia dejó aquellas tierras y fue a esos reynos a proponer sus arbitrios, y la necesidad de 
que se mantenga el situado, porque los más que ocurren a servir en guerra tan prolixa y 
trabajosa no tienen otra esperanza. agi, Chile 18, r. 13, n. 111. 



progreso de lo que al governador 
Xaraquemada sucedió, en guerra con 

los chiclanos1, por fin del año de 16112

estando alojado el governador Juan de Xaraquemada con el exército de su 
majestad en el estero de bergara, a los once de diciembre de 1611, le//

[fol. 112r]

llegó nueva cómo en la estancia de gualqui, que era del capitán don pedro iba-
cache3, circunvecina a la ciudad de la concepción, avían muerto los yanaconas 
della4 dos españoles, y que haviendo cogido algunos caballos, yéndose al ene-
migo, les havían5 dado alcance y preso los agresores. considerando entonces el 
governador el daño que prometía este caso tan de las puertas de casa adentro, 

1 por chilcanos.
2 en este apartado tribaldos traslada una carta enviada por Jaraquemada el 28 de 

enero de 1612; un duplicado de esta carta se conserva en el agi, aunque, por un error de 
lectura, aparece mal fechado -18 enero de 1617-. agi, Chile 19, r. 1, n. 19.

3 pedro de escobar ibacache había nacido en la imperial según unos en 1565, aunque 
otros retrasan la fechas hasta 1570; hijo de andrés de escobar minaya y de maría ibacache 
y hurtado, contrajo matrimonio con beatriz cortés de rueda. se distinguió, en el marco 
del gran levantamiento indígena de fines del Xvi en el sitio de la imperial, de la que salió 
dirigiendo una improvisada barca en busca de socorros a concepción; dirigiéndose poste-
riormente a valdivia, logró salvar a los supervivientes de su destrucción; en 1608 estaba a 
las órdenes de garcía ramón como su teniente general; en 1620 fue nombrado corregidor 
de cuyo por lope de ulloa, por cuya orden dirigió una expedición en busca de la ciudad 
de los césares; y en 1631 detentaba el corregimiento de quillota por nombramiento del 
gobernador laso de la vega; su actuación en las guerra araucana fue siempre muy des-
tacada; falleció en santiago hacia 1635, año en que otorgó testamento. Juan luis espeJo, 
Nobiliario de la capitanía…, p. 349; y fernando castillo, lía cortés y Jordi fuentes, 
Diccionario histórico y biográfico…, p. 165.

4 en la edición chilena: de ella.
5 en singular en la edición chilena.
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dio orden al comisario general de la caballería, gaspar viera de alderete6, para 
que hiciese averiguación del caso, y aviéndolo puesto en efecto, halló que los 
indios estaban convocados con los de talcamávida hasta arauco, para levantarse, 
porque uno de los yanaconas llamado diego menguant era ladino y avía sembra-
do y estendido entre todos grande cisma, diciendo que, como hombre que sabía 
nuestros tratos, avía entendido que su magestad mandava que se atajase la guerra 
por el río de biobío y que los indios que quedasen de talcamávida avían de ser 
muertos, y que a los demás les havíamos sembrado las viruelas y peste, de que 
entre ellos escapaban los menos en aquella ocasión7, y que así se iban acaban-
do, vengándose los españoles poco a poco dellos8, y que, presupuesto ser esto, 
como era, verdad, y cumplido ya el tiempo de los nueve//

[fol. 112v]

años por cuyo espacio avían dado la paz, no aguardasen más, sino que desde 
luego se levantasen para gozar de la que luego tendrían, como se esperaba, todos 
los ancaes9, quitando la vida a quantos españoles pudiesen, llevándose sus armas 
y caballos.

hecha la diligencia que convino y averiguada la verdad, se aorcaron quatro 
indios en aquella estancia y en talcamávida otros tres, quedando presos algunos 
caciques y cabezas de aquella provincia, de quien se tenía sospecha en aquel 
trato. y para acavarlo de pacificar, embió el governador al instante al capitán don 
pedro de ibacache, del consejo de guerra10, para que hiciese aquella averiguación 

6 poco es lo que se conoce de este oficial, que en abril de 1614 se dirigía por carta a 
felipe iii (agi, Patronato, 229, r.50), denunciando la precaria situación en que había de-
jado a chile la puesta en práctica de la guerra defensiva por parte del p. valdivia y lamen-
tándose de cómo el jesuita apartaba de su camino a cuantos eran de sentir contrario, sin 
tener en cuenta la larga experiencia de algunos que, como él, llevaban en aquella guerra, 
al servicio de su majestad, más de 32 años; según su propio testimonio, a consecuencia de 
las quejas de valdivia, alonso de ribera le había revelado del cargo de comisario general 
de la caballería, que desempeñaba en 1612, y, a consecuencia de su destitución, había pre-
ferido retirase del servicio militar activo. con anterioridad a esta fecha sólo hemos podido 
localizar algún dato suelto sobre su presencia a las órdenes del coronel francisco del cam-
po en chiloé y de su asistencia en el fuerte de la santísima trinidad de valdivia, en 1602. 
diego de rosales, Historia general…, pp. 724 y 748.

7 desde que la viruela entrase en chile, al decir del cronista alonso de góngora 
marmoleJo (Historia de Chile…, p. 142), con la expedición que en 1561 traía desde perú 
a francisco de villagra, la enfermedad se hizo endémica registrándose brotes periódicos, 
algunos de ellos especialmente virulentos, como los de 1573 o 1619; uno de esos episodios 
se desató entre los indios en 1611, año en que Jaraquemada ocupaba la gobernación. die-
go de rosales, Historia general…, p. 854; también, enrique laval, “cincuentenario de 
la última epidemia de viruela en chile”, pp. 111-112.

8 en la edición chilena: de ellos.
9 en la edición chilena: aucaces; y en la carta de Jaraquemada aucaes. agi, Chile 19, 

r. 1, n.19.
10 era costumbre de cada corregidor entrante nombrar un reducido grupo de destaca-

dos oficiales, para que le asesorasen en cuantas cuestiones considerase necesario; a este 
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y castigo con más veras y fundamento, que como persona que tenía mucha noti-
cia y conocimiento de aquellos indios y sabía más trazas, presumió se conseguiría 
el intento.

a los catorce partió Xaraquemada por la vía de angol, donde le recivieron 
con otro caso no menos grave que absurdo y abominable, pues fue darle aviso 
cómo en aquel fuerte estavan conjurados muchos soldados para hacer fuga, por 
estar indiciados del pecado sodomía11. y considerando que para averiguar un 
delito tan atroz era fuerza detenerse aun al12 tiempo más de lo justo y que//

[fol. 113r]

qualquiera dilación sería de grande impedimento, así por estar el tiempo tan ade-
lante como por no faltar en lo asignado acerca de juntarse el exército en13 angol 
el viejo con el tercio de arauco (como se hizo a los 1914), le pareció remitir la 
causa a mejor ocasión; y así, sacó con todo recato los principales agresores de 
aquel delito y llevándolos consigo, vuelto que fue de15 aquel presidio, se hizo 
justicia de seis de ellos que se hallaron culpados, reparando de esta suerte aquel 
daño no de poca consideración16. 

prosiguióse la jornada a purén, y de algunos indios que en trasnochadas se 
cogieron y otras correrías, se tuvo noticia de una poderosa junta que aynavillo, 
toqui principal de aquella provincia, tenía convocada de muchos días atrás, con 
determinación de echar el resto y procurar de una vez llevarse el17 campo18. a 
esta causa se caminó con gran recato y advertencia, así en los alojamientos y 

pequeño círculo es al que aquí se refiere Jaraquemada con la denominación de “consejo 
de guerra”.

11 en la edición chilena: iniciados en el pecado de sodomía.
12 en la edición chilena: algún.
13 en la edición chilena: de.
14 en la edición chilena el numeral va expresado en letra.
15 en la carta de Jaraquemada, la preposición no es de, sino a, lo que claramente mo-

difica el sentido de lo expresado. agi, Chile 19, r. 1, n. 19.
16 tanto Juan eduardo vargas cariola (“estilo de vida en el ejército de chile…”, 

pp. 454-455) como sergio villalobos (Vida fronteriza en la Araucanía…, pp.82-84) 
se hacen eco de estos casos de homosexualidad, denunciados en la carta de Jaraquemada 
(agi, Chile 19, r. 1, n. 19) y recogidos con variantes por diego de rosales, Historia ge-
neral…, p. 854. 

17 en la edición chilena: al.
18 con variantes -ainavillo, ainavilu, aillavilu, unabilu- este toqui indígena, no tan 

renombrado como su homónimo repetidamente cantado en La Araucana como adalid de 
los pencones (alonso de ercilla, La Araucana, canto i, octava 62; canto ii, octava 38; 
canto XXi, octava 43; y canto XXiii, octava 37), y un tanto ensombrecido por el protago-
nismo de anganamón, estuvo en primera línea de la resistencia mapuche durante las pri-
meras décadas del siglo Xvii, destacando su actuación en el ataque al fuerte de boroa, en 
tiempos de garcía ramón (1606), y en la muerte de los jesuitas en elicura (1612); fue padre 
de otros afamados pureninos, como longoñanco y calbumaque. diego de rosales, His-
toria general…, pp. 815, 835, 837, 842, 849, 850 y 859. 
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sitios, como en el marchar; y aviendo llegado víspera de pasqua de navidad al 
paraje que llaman la emboscada de Juan ruiz de león19, estando aquartelados 
con la escolta los maeses20 de campo pedro cortés21 y álvaro núñez de pineda22, 
con quatro compañías de ynfantería y dos de caballos23, acometieron al quartel 
veinte indios, y haviendo entendido,//

[fol. 113v]

como se verificó después, que venían con desinio de sacar los nuestros a sus 
emboscadas, mandó el governador recoger los caballos y ganado y que ningu-
no lo siguiese hasta que la gente de la escolta, a quien se havía tocado arma, se 
incorporase con la demás, que por ser tarde quando lo acabó de hacer y tener el 
enemigo la ciénaga por abrigo, fue de parecer se remitiese para mejor ocasión el 
pelear. 

hízose alto allí el día siguiente, a donde se cogió un indio de mucha cuenta, 
hijo del cacique coiyolauquen24 a quien tenían antes los españoles por prisione-
ro, nombrado libgeño25; a éste havía enviado aynavillo para que, con26 achaque 
de tratar del rescate de su padre, reconociese el campo español, y haviendo 
entendido esta acechanza, por amenazas que se le hicieron, confesó lo referido 

19 Juan ruiz de león había servido en la guerra de chile, desde el año 1555, a satisfac-
ción de la práctica totalidad de los gobernadores, que reconocieron sus servicios otorgán-
dole diferentes oficios –alguacil mayor de santiago, corregidor de valdivia, alcalde de san-
tiago…–; la excepción la constituyó alonso de ribera, en parte por su condición de deudo 
de merlo de la fuente, al que achacaba haberle residenciado con excesiva dureza; ruiz de 
león se mantuvo en activo hasta el gobierno de Juan Jaraquemada, en 1612, viviendo los 
tres últimos años de su vida en santiago, en condiciones económicas harto precarias, por 
no haberse materializado ninguna de las mercedes reales que desde la época de felipe ii 
se le habían ido concediendo. sus muchos servicios como capitán se cuentan pormenori-
zadamente en una información de oficio y parte conservada en agi, Chile 43, n.11. 

20 en la edición chilena: maestres.
21 pedro cortés de monroy, natural de la Zarza, llegó a chile con garcía hurtado de 

mendoza, iniciando una larga carrera militar, pues sirvió bajo todos los gobernadores hasta 
1616; contrajo matrimonio en la serena con elena de tobar, de la que tuvo seis hijos; en 
1577 alcanzó el grado de capitán y en 1596 fue nombrado sargento mayor; en el primer go-
bierno de alonso de ribera fue su coronel, maestre de campo y general; tuvo sus diferen-
cias con alonso garcía ramón y se convirtió en consejero de Jaraquemada, por indicación 
de montesclaros; contrario a la guerra defensiva, vino a españa como delegado de alonso 
de ribera en 1613, para tratar de contrarrestar el apoyo a los planteamientos de valdivia; 
falleció en el viaje de vuelta, en panamá, en 1617, siendo enterrado de limosna en el con-
vento de san francisco de esa ciudad. Julio retamal favereau, carlos celis atria y 
Juan guillermo muñoZ correa, Familias fundadoras de Chile 1540-1600, pp. 308-309.

22 de este hispalense ya dimos breve noticia biográfica en nota anterior.
23 en la edición chilena: de a caballo.
24 en la misiva de Jaraquemada: Coipolauquen. agi, Chile 19, r.1, n. 19.
25 Jaraquemada, en su carta, le da el nombre de libgueno. agi, Chile 19, r.1, n. 19.
26 en la edición chilena se incluye el artículo el.
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y la determinación con que estaba el enemigo de envestir27 con el exército por la 
confianza que tenía en la mucha gente que havía juntado para poderlo hacer. lle-
vóse este indio a buen recado, el qual, como a persona a quien iba la vida, trató 
siempre verdad y sirvió de buena guía.

estándose aquartelando los nuestros, a los 2728, en renico29, acometieron30 al 
capitán don yñigo de ayala31, que governaba una compañía de caballos,//

[fol. 114r]

y al teniente guerrero32, que regía otros veinte hombres, una gran tropa de caba-
llería, estando haciendo escolta a unos yanaconas y amigos que cortaban unas 
cebadas, a la qual resistieron valentísimamente, y haviendo ido a su socorro el 
maese de campo alvar33 núñez de pineda con algunos soldados particulares, 
retirando34 al enemigo quitándole a uno que por estar de centinela le havían 
derribado de su caballo. 

el día siguiente, a los 2835, se alojó en lumague36, tierras de pellagüen37, y 
estando en la escolta, tocaron armas las38 centinelas españoles, por haver descu-

27 en la edición chilena: convertir.
28 el numeral se expresa en letra en la edición chilena.
29 localidad y estero también mencionado como reñico.
30 en la edición chilena: acometieran.
31 nacido en taracena (guadalajara), pasó a indias a principios de 1608; viajó a chile 

como alférez, en la escuadra que llevaba el situado, en febrero de 1610; ese mismo año 
garcía ramón le dio el grado de capitán de infantería; en 1611, por orden de Juan Jaraque-
mada, sirvió como capitán de caballería en arauco y tucapel; durante el segundo gobierno 
de alonso de ribera, fue castellano del fuerte de san ildefonso de arauco (1613); vuelto a 
lima en 1614, permaneció en perú hasta 1617, participando en la expedición de búsqueda 
y castigo de los corsarios holandeses de spielbergen; nombrado gobernador de chile lope 
de ulloa, regresó a aquel reino como su consejero en asuntos de guerra; en 1618 alcanzó 
el grado de maestre de campo del tercio de concepción y al año siguiente fue designado 
maestre de campo general; en 1620 viajó a lima para hacerse cargo del situado, pero fue 
enviado por el virrey a españa, para informar al consejo de indias y Junta de guerra; re-
gresó como general de una armada con cuatro compañías de refuerzo y órdenes para la 
repoblación de valdivia, siéndole concedido el hábito de caballero de calatrava; murió en 
el naufragio de la nave capitana, a la entrada del estrecho de magallanes, en 1624; casado 
con Jerónima de carvajal, tuvo dos hijas y un hijo, igualmente llamado íñigo, que gastó su 
vida en la continuada guerra chilena. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, 
t. i, pp. 192-195 y Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, pp. 133-134. 

32 su nombre era alonso, según la mención que de él hace diego de rosales, Histo-
ria general…, p. 850.

33 en la edición chilena: Álvaro.
34 en la carta de Jaraquemada: retiraron.
35 el numeral va en letra en la edición chilena.
36 por cercanía a pellahuen, una de las reguas de purén, tal vez lumaco.
37 en la edición chilena: Callagüen.
38 en masculino en la edición chilena; y en la carta de Jaraquemada, en vez del artícu-

lo, se utiliza el posesivo: nuestras. agi, Chile 19, r.1, n.19.
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bierto mucha caballería del enemigo, a la qual salió, con la española, el maese 
de campo alvar39 núñez, a cuyo [cargo]40 estaba, y con ella le siguió a paso41, 
y con mucha consideración de ir aguardando de que le fuese dando abrigo 
la infantería que llevaba al suyo el maese de campo general, pedro cortés; y 
haviéndose empezado a travar la escaramuza, se fue retirando el enemigo a 
donde tenía sus emboscadas, haciendo algunas arremetidas en que siempre fue 
reciviendo daño, dexando en nuestro poder perdida alguna de su gente, que 
como era en la vanguardia, donde ordinariamente echan sus capitanes y cabe-
zas, se derribaron algunas, que fue causa,//

[fol. 114v]

juntamente con ver llegar nuestra infantería y amigos, para que se retirasen con 
más presteza de la que se entendió, echándose la contraria un repecho abajo, a 
un monte y espesura que estaba cercana, donde con dificultad podía seguirla 
nuestra caballería; yéndose retirando la suya con alguna descompostura, la fue 
siguiendo el maese de campo álbaro núñez, dándoles santiago42, y los indios, 
por no perder los caballos, se fueron retirando a un río donde los nuestros los 
desvarataron y desbarraron (sic)43 con mucho terror suyo, despechándose y 
aogándose algunos, de los muchos que se amontonaron; siguióse el alcance 
hasta donde se pudo, yéndoles dando caza nuestra caballería, por ser el monte 
muy cerrado, y llevando al enemigo desordenado y huyendo a rienda suelta, can-
tando a su usanza los amigos victoria con algunas cabezas de los indios de más 
estimación. murieron, según se entendió, once capitanes y quarenta valentones 
y buen golpe44 de ellos fueron heridos y ocho se llevaron vivos al quartel, que al 
día siguiente se aorcaron; cogiéronse muchos caballos, lanzas y cotas; de parte de 
los españoles murió uno sólo y salieron heridos otros tres, que en breve fueron 
curados y sanos.//

[fol. 115r]

estando en esta batalla, acometieron, por la otra parte del quartel, treinta 
indios de a caballo a cortar dos capitanes reformados que estaban de centinela en 
un cerro algo apartado dél45, a cuyo socorro fueron algunos de la compañía del 

39 en la edición chilena: Álvaro.
40 la edición chilena incluye la palabra mando; nosotros hemos optado por añadir 

cargo, que es la utilizada en la carta de Jaraquemada. agi, Chile 19, r.1, n.19.
41 en la edición chilena: poco.
42 con esta expresión, recogida por gonzalo correas (Vocabulario de refranes y 

frases proverbiales (1627), p. 898), se significaba la acción de acometer y dañar a los ene-
migos; se trata de una metonimia tomada del uso de los españoles de invocar a santiago 
en las batallas.

43 en la edición chilena y en la carta del gobernador Jaraquemada (agi, Chile 19, r.1, 
n.19): desbarrancaron.

44 en la edición chilena: número. el sentido no varía puesto que golpe se utiliza aquí 
con la acepción de multitud.

45 en la edición chilena: de él.
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governador y los retiraron sin que reciviesen algún daño, usando el enemigo 
de una estratagema, que fue hacerse uno de ellos caedizo de su caballo para 
obligar a que lo siguiesen a una emboscada, donde se supo de los presos que 
tenían quatrocientos caballos y 60046 infantes. esto les salió al contrario, por-
que recelándose desto47, mandó el governador se volviesen al quartel, como lo 
hicieron, trayendo el caballo del indio. con esto, viendo el enemigo el cuidado 
que en todo havía y lo mal que siempre le había ido, se despintó el suceso que 
soñaban de aquella junta, la qual se verificó que pasaban de tres mil caballos y 
tres mil quinientos48 infantes, que fue suerte de mucha consideración y impor-
tancia, como fue reprimir la grande avilanted de aquellos bárbaros, pues hasta 
de osorno, marquina49 y villarica avían venido a ella. y porque con esto queda-
ron algo quietos los ánimos de los que estavan de paz, que andaban tan inquie-
tos que, en ausencia del governador, no havía persona segura en la//

[fol. 115v]

concepción y sus confines, y aun mucho más adelante, de suerte que fue gran 
ventura remediar semejantes accidentes tan a tiempo50. taláronse las partes51 
de purén y sus circunvecinos, donde se hallaron pocas sementeras, porque los 
indios, viendo el daño que ordinariamente se les havía hecho en ellas, las retira-
ron la tierra adentro, y las que entonces havían sembrado eran en partes ásperas 
y remotas, acomodadas para sus desinios y asechanzas52. por cuya causa y el 
reparo que al governador dava [el] cuidado de aquellas provincias y fronteras, dio 
la vuelta a ellas con más presteza que quisiera, y asimismo por procurar el de 
los caballos y sustento del exército, de que se hallaba necesitado, con intento 
y resolución de53, en consiguiendo este fin, entrar a los seis del mes siguiente a 
tierras de guanocura y la imperial, donde se sabía por cierto aver gran suma y 

46 en la edición chilena el numeral va expresado en letra.
47 en la edición chilena: de esto.
48 en el manuscrito aparece tachada la palabra caballos.
49 marquina o mariquina es un fértil valle del término de valdivia, por donde corría el 

curso fluvial del aurífero madre de dios. sobre su descubrimiento y la batalla librada en 
él por pedro de valdivia: pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 
315-318.

50 la carta de Jaraquemada, en un tono claramente providencialista, atribuye al favor 
divino el buen resultado de estas escaramuzas: se deben dar las gracias a Dios Nuestro 
Señor. Que medios humanos son poco poderosos para prevenir y remediar semejantes ac-
cidentes como cada hora se ben en estas provincias. agi, Chile 19, r.1, n.19.

51 en la edición chilena: los campos.
52 esta estratagema de los indios de sembrar doblemente, en una parte accesible para 

dar que talar a los soldados en sus campeadas, y en otra, escondida, la tierra adentro, de 
que comen, es denunciada también por hernando machado (Jesús paniagua péreZ y 
mª isabel viforcos marinas, El humanismo jurídico…, p. 176); y por alonso gon-
ZáleZ náJera (Desengaño y reparo…, pp. 167-168). 

53 en la edición chilena aparece añadido un que. 
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abundancia de [c]omida y rancherías54, con esperanza de hacer buenos efetos, 
porque era tan puntual y activo, que en todo el tiempo de su ocupación procu-
ró siempre hacer lo posible sin perder ocasión en cosa alguna, aunque55 fuese 
a costa de mucho trabajo, y sin reparar en infinitas dificultades que cada día se 
recrecían, causadas de la poca estabilidad de los naturales de aquella tierra.//

[fol. 116r]

y esto prometía a su majestad en aquellos días, no embargante que este 
lenguaje es muy propio de los governadores que llegan a estar tan en los últimos 
tercios de sus cargos, como el instava (sic), constándole que tenía nombrado 
sucesor en el suyo56.

aviendo en aquella sazón57 salido de paycaví el alférez Juan domínguez58 
con quarenta soldados en un barco a tomar lengua, [se] encontró en elicura con 
una tropa de esta gente que havía entrado en aquella junta, y haviendo peleado 
con ella, la desvarató, matando veinte y tres indios y, entre ellos, a dos toquis de 
aquella provincia, sin los heridos, que fueron muchos; saliéronlo59 de esta brega60 
veinte españoles, de que ninguno murió. cogieron ocho indios de a caballo en el 
valle de quidico, de nueve valentones que havía enviado aynavillo, por su parte, 
asimismo a tomar lengua, porque estando emboscados61 para el efecto, fueron 
sentidos de los amigos del estado. y en las trasnochadas, malocas y correrías 
que se hicieron entonces campeando62, se cogió otra buena suma de gandules 
y chusma.

54 el plan del que da cuenta Jaraquemada es el mismo en que estaba empeñado su 
antecesor, merlo de la fuente, que en los avisos elaborados el 19 de febrero de 1611 se 
lamentaba precisamente de no haber podido hacer la tala general de La Imperial y de sus 
términos y de los de Guanocura y Guenchullanga, por entender que con ello se hubiese 
evitado mucho trabajo a su sucesor. agi, Chile 18, r. 11, n. 98. 

55 la frase subrayada falta en la edición chilena.
56 como ya comentamos, pese a las recomendaciones de montesclaros, el elegido 

como titular de la gobernación sería alonso de ribera, que aunque no llegó a santiago 
hasta marzo de 1612, había sido designado un año antes y la noticia era ya conocida por 
Jaraquemada, como manifiesta en su carta de 9 de diciembre de 1611 agi, Chile 18, r.13, 
n.112. 

57 en la edición chilena: ocasión.
58 aunque prácticamente desconocido para nosotros, debió de ser un soldado des-

tacado, puesto que formó parte del círculo de consejeros convocados por ribera con el 
fin de estudiar los fuertes que debían levantarse para poner en ejecución las órdenes de 
montesclaros sobre la fijación de la frontera y el inicio de la estrategia defensiva. diego 
barros arana, Historia general…, t. iv, p. 45.

59 en la edición chilena: saliéronle.
60 pendencia o lucha.
61 en singular en la edición chilena.
62 en principio la maloca y la campeada pueden definirse de modo similar, como 

ataque rápido y por sorpresa, realizado para capturar prisioneros; si bien el término cam-
peada suele utilizarse para las incursiones que se hacían en el verano con el fin de talar la 
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y aunque lo que está  dicho hasta aquí de las cosas de la guerra fue con 
algunos lexos, por no haverse ofrecido ocasión de acercarse el governador//

[fol. 116v]

a las tierras del enemigo63, se notaron, empero, y escrivieron con pureza de ver-
dad al rey, pues no se devía escusar ningún género de cuidado ni de64 trabajo, 
aviendo de referir semejantes sucesos en el acatamiento real. puédese agora 
discurrir sobre esto, considerando que conviene, haviéndose de hacer como se 
deve aquella guerra (que aunque lo dicho es de cosa pasada, ella se está  oy en el 
mismo estado), mudar el estilo usado mucho tiempo atrás en65 proseguirla66, por-
que todos los prácticos y experimentados sienten que los medios más importan-
tes para que las cosas mejoren no son otros que procurar arrimar nuestras fuerzas 
al enemigo y con gente suficiente, de tal manera que se pueda hacer, de modo 
que [dejando]67 con el resguardo importante lo que nuestros españoles poseen 
en paz y se fuere ganando adelante, se obligue al enemigo a estrecharse, como 
se haría teniéndolo siempre a la mano, cosa imposible de conseguir aviendo tan 
gran vacío de por medio, como en aquel tiempo tenían, y tanta imposibilidad 
para que, iéndole a buscar, queden las tierras ganadas y poseídas con la seguri-
dad importante. porque a lo que se vee en la ocasión presente, podemos afir-
mar por infalible que dios milagrosamente fue servido//

[fol. 117r]

de guardar aquel reyno con su poderosa mano, cegando aquellos indios, morta-
les enemigos de nuestros españoles, y obscureciéndoles los sentidos68. porque 

comida al enemigo; y el de maloca, la salida invernal a capturar alguna pieza de entre 
los naturales. 

63 como el propio Jaraquemada manifiesta en su carta de 9 de diciembre de 1611, ha-
bía salido de concepción el 25 de noviembre y esperaba entrar a las tierras del enemigo a 
los 12 deste (agi, Chile 18, r. 13, n.112); en consecuencia, su experiencia directa se limita-
ba a poco más de un mes, ya que la misiva que aquí traslada tribaldos lleva fecha el 28 de 
enero de 1612 (agi, Chile, 19, r. 1, n.19). 

64 falta la preposición en la edición chilena.
65 en la edición chilena: sin.
66 las modificaciones que introduce tribaldos para adaptar la carta de Jaraquemada 

dificultan el sentido de lo que el gobernador expresa; éste, tras advertir cómo en las prime-
ras cartas había informado con veracidad, pero sin conocimiento directo, escribe: ahora 
puedo disponer como testigo de vista, y así digo que combiene, si se a de hacer como se 
debe, mudar el estilo que se a tenido en proseguirla -se refiere a la guerra- y que los medios 
que ay más importantes para que esto tenga mexora no son otros, como tengo dicho a 
Vuestra Magestad, que procurar arrimar nuestras fuerças al enemigo… agi, Chile, 19, r. 
1, n.19.

67 hemos optado por introducir la forma verbal empleada en la carta de Jaraquemada, 
para facilitar la comprensión de la frase. agi, Chile, 19, r. 1, n.19.

68 se insiste en la concepción providencialista, la misma que lleva a afirmar a alonso 
gonZáleZ de náJera: …permite Dios que se vaya desembarazando aquel reino -el 
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está  puesto en razón que quando se van a buscar con el exército, sea fuerza 
llevar las69 mayores que en aquellos distritos hay, y las70 que quedan están meti-
das entre unas pocas estacas, que tales son los71 más de los fuertes que allí ay, 
o a lo menos los que en aquel tiempo avía, que creo no han mejorado mucho72, 
estando en ellos algunos soldados que los guarden, sin que puedan hacer otro 
efecto, y rodeados por todas partes de enemigos que con qualquier movimien-
to, pues se tiene por73 experiencia que viendo oportunidad son peores que 
los demás los indios de paz74; y las suyas no son otras ciudades ni posesiones 
que, quando mucho, un rancho pastoril de paja y una pequeña chácara o tierra 
de sembradura para sementera, de que se hacen los nuestros dueños sin que 
lo puedan estorvar; pues si una junta tan grande como la que en el govierno 
de Juan de Xaraquemada se hizo, y aun mitad menos, les diera lado a los que 
andavan en su busca y se fueran75, como pudieron con mucha facilidad, a las 
tierras y poblaciones españolas, no tuvieran dificultad en//

[fol. 117v]

arruinarlas todas hasta santiago76, sin que ninguna cosa se lo impidiese. y es de 
advertir77 que allí Xaraquemada hizo lo mismo que reprovó en el oidor merlo, 

de chile- de sus naturales, para que lo ocupen y posean los nuestros; aunque esto no sé 
si sucediera para con otra nación, lo cual se puede presumir que no, pues casi todos los 
referidos favores han sido particularmente declarados para la nuestra. (Desengaño y re-
paro…, p. 199). 

69 en masculino en la edición chilena.
70 en masculino en la edición chilena.
71 en femenino en la edición chilena.
72 la frase subrayada no es de la carta del gobernador Jaraquemada (agi, Chile, 19, 

r. 1, n.19), sino que se trata de la opinión de tribaldos, que no olvidemos escribe varios 
lustros después de los acontecimientos que narra. 

73 falta la preposición en la edición chilena.
74 retuerce la frase tribaldos, oscureciendo la ya poco clara expresión de Jaraquema-

da que escribe: … y cercados de enemigos, que con cualquiera movimiento lo son peores 
que los demás, los de paz… agi, Chile, 19, r. 1, n.19. abunda en la desconfianza que 
debe haber hacia los llamados “indios de paz” alonso gonZáleZ náJera (Desengaño 
y reparo…, pp. 134-135), recogiendo las causas de la inestabilidad de las paces dadas y 
las precauciones que alonso de ribera tomaba, y hacía tomar, para tener a estos naturales 
siempre controlados. 

75 en la edición chilena: fueron.
76 precisamente por la reconocida vulnerabilidad de santiago, denunciada en varias 

ocasiones, alonso gonZáleZ de náJera proponía, entre sus reparos, la construcción de 
un fuerte para asegurar su defensa (Desengaño y reparo…, pp. 81, 83 y 205-209).

77 interrumpe en este punto tribaldos el traslado de la carta de Jaraquemada, para dar 
paso a una breve reflexión de tono marcadamente moralizante, que hace de la historia una 
magístra vitae, pero no en el sentido humanístico de búsqueda de un conocimiento lo más 
completo y exacto posible del pasado para hacer inteligible el presente, sino en el más 
barroco de la historia como fuente de hombres y gestas ejemplarizantes. sobre las concep-
ciones de la historia: enrique florescano, “concepciones de la historia”, pp. 309-329. 
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que havía governado antes que él llegase, que todos sabemos culpar y no vivir 
inculpables, pues las faltas ajenas las llevamos en la visaza78 delantera y las 
nuestras en la de atrás79, y vemos una mota en los ojos de otros y no una viga 
en los nuestros80, de manera que fue ventura ambas veces, por haver juntado 
y llevado todas las fuerzas a la guerra, no haver perdido, en ausencia, lo que 
quedaba sin bastante custodia81. 

y con estos milagros se ha vivido muchos años ha en aquel reyno, no siendo 
pequeño el que entonces sucedió, por haver concurrido mayores causas para 
ello, como eran la mala voluntad con que los indios amigos estavan, ocasionada 
de haver concevido en sus  ánimos la orden que el padre valdivia llevaba para 
que la guerra se atajase por biobío, y haverse cumplido los nueve años por [los] 
que decían haver dado la paz82; y el governador, haver tenido la mitad menos de 
gente que pudiera, porque así la que llevó, como toda la demás, tenían vuelta la 
cara al nuevo governador, aviendo padecido el83 Xaraquema-//

[fol. 118r]

da, por este particular, no pocas pesadumbres, y la poca ayuda que los oidores le 
hicieron, amparando a quantos quisieron quedarse en santiago y esentarse84 de 
la guerra, pareciéndoles que aquellos indios, como gente desnuda y a su parecer 
bárbara, qualquiera cosa sería suficiente contra ellos, si bien la seguridad de sus 

78 por bisaça o biaza, palabra que aparece recogida en el Tesoro de la lengua cas-
tellana de sebastián de covarrubias, con el significado de alforja de cuero. en la edición 
chilena, desconociendo el término, se lee erróneamente visera.

79 evoca a esopo, fabula 229 (aesop. 229).
80 mt. 7,3 y lc. 6,41.
81 efectivamente luis merlo de la fuente declara en los avisos de 19 de febrero de 

1611, que se había visto forzado a sacar parte de la gente de los fuertes para poder reunir, 
entre su tropa y la de su maestre núñez de pineda, un ejército de novecientos y cuarenta 
y seis españoles y cerca de ochocientos yndios amigos, con el que poder campear en el en-
torno de la ciénaga de purén y con ello los nuestro cobraron grandes brios y los enemigos 
grande pabor; pero en esa misma carta recomendaba a su sucesor que hiciese lo que él ha-
bía ya puesto en práctica en las siguientes campeadas: dejar mas resguardo en lo de paz, 
con temor de lo que pudiera acontecer. agi, Chile 18, r. 11, n.98. Jaraquemada, por su 
parte, aunque reconocía que las malocas y entradas que se hazían a tierra del enemigo, 
mientras demás consideración, más perniciosas y dañosas (agi, Chile 18, r. 13, n. 111), 
mantuvo la misma táctica de hostigamiento, pero, según sus palabras, con la prevención 
de dejar en el entretanto que vamos a hazer estas facciones, reparadas nuestras fuerzas, 
razón por la cual hubo de limitar el contingente con el que entró a tierra enemiga, a 500 
hombres, la mitad menos de los que metió el año passado el doctor Luis Merlo de la Fuen-
te, dejándolo todo tan arresgado comoVuestra Magestad avrá entendido (agi, Chile 18, 
r. 13, n. 112).

82 se refiere a las paces otorgadas en 1603, en el primer gobierno de alonso de ribera, 
que supusieron la teórica tranquilidad de la franja territorial delimitada por los ríos itata y 
biobío. fernando campos harriet, Alonso De Ribera…, pp. 40-42.

83 falta el artículo en la edición chilena.
84 en la edición chilena: escusarse.
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personas y haciendas devió de ser el principal motivo que los estimuló a ello85. 
por tanto, tiene aquel reyno necesidad de socorro de gente y situado, con parti-
cular largueza y brevedad, en todo tiempo, para hacer de una vez la guerra sin 
reparar gastos, que escusarán otros mayores86. pues, al paso que se ha llevado 
con esto, y en el estado en que oy está  aquella conquista, aunque no sin aza-
res, como por su discurso se puede ver, jamás le hará87 cosa de importancia88; y 
échase de ver esto, en la mucha pujanza y ardimiento que en tales enemigos se 
ha ido multiplicando a gran paso, todo adquirido de tan larga continuación en 
la guerra, de que están admirablemente prácticos y experimentados, de manera 
que se puede justamente temer daño irreparable. y para prueba dello89 bastara 
que un buen talento examinara90 aquel indio libgueno91 que en-//

[fol. 118v]

tonces se cojió en purén, y, apto de los mejores juicios, se hallará  que en todo el 
exército real no havía mejor soldado, ni que mejor pudiera disponer ni tratar las 
cosas militares, y déstos92 ay mucho número dellos, porque desde que nascen no 
tratan de otra facultad y a ésta se inclinan con el mayor extremo y atención y ove-
diencia que nadie puede imaginar; de que puede ser buen exemplo, considerar 
que con dos cántaros de chicha93, fuese poderoso aynavillo a hacer una tan gran 

85 ya en la carta remitida el 9 de diciembre de 1611, Jaraquemada se lamentaba del 
perjuicio que había supuesto para el cumplimiento de sus obligaciones el aver entendido 
la promoción que Vuestra Magestad a echo encargándosele a Alonso de Ribera, no porque 
en su persona deje de estar bien empleado, sino por el daño que a causado no aver sido él 
quien trujese este aviso, porque la variedad de los abitadores de estas provincias es de ma-
nera que no a avido ninguno en quien no aya causado tanta alteración que me a sido 
fuerça pasar muy excesivos trabajos para reducir a la jente de este exército a que me ayan 
seguido,… y esto con notables quiebras y faltas, porque las personas particulares que es-
taban con determinación de ir conmigo a servir a Vuestra Majestad, en esta ocasión se 
an excluydo y muchos de los que llevan su sueldo se an escondido y ahuyentado…; y más 
adelante, tras expresar su oficial desconocimiento de las decisiones adoptadas en la prose-
cución de esta guerra, lamentaba la posible aprobación de los planteamientos defensivos 
del p. valdivia, afirmando que desde la primera ora que esto se a rugido por acá, no a 
avido cosa que no esté amenazando ruyna. agi, Chile 18, r.13, n. 112.

86 aunque tribaldos no lo explicita, en su carta de 28 de enero de 1612, Jaraquemada 
formula la petición de ayuda humana y económica ya no para sí, sino para el gobernador 
entrante, alonso de ribera. agi, Chile 19, r. 1, n. 19. 

87 en la edición chilena: haría.
88 esta frase, está incompleta, alterándose con ello el sentido de los expresado por 

Jaraquemada, que dice en su carta: en el estado que está oi la guerra se podrá conseguir 
muy gran fructo dentro de quatro años, y por otro camino no espere Vuestra Majestad se 
hará nada que aproveche. agi, Chile 19, r.1, n. 19.

89 en la edición chilena: de ello.
90 en la edición chilena está añadida la preposición a.
91 en la edición chilena: Libgueño.
92 en la edición chilena: de estos.
93 en la edición chilena: chincha.
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junta y que, gastando el rey doscientos y doce mil ducados en aquel exército, 
oviese tan ruines voluntades, en la mayor parte, que no tratasen94 de otra cosa 
que de relaxar la milicia, procurando por mil caminos de no asistir en la gue-
rra95. fuera desto, aviendo entendido también las cosas della y la naturaleza de 
los chilcanos don alonso de sotomayor, consta que dijo muchas veces que si 
se encavalgasen sería perdurable, y estánlo96 de modo que son señores de los 
mejores caballos de la tierra y tan diestros ginetes que pueden competir con los 
que más se precian de serlo97. véase, pues, si daría cuidado a un governador de 
honra y celoso de su opinión, semejante cargo, y más aviendo de proseguir//

[fol. 119r]

la guerra al modo y traza que pretendía el padre valdivia. y así, le estuvo más 
a cuento a Xaraquemada la mudanza que el rey hizo de aquel govierno, no 
obstante que se le siguieron tan notables gastos, aunque por haber sido también 
empleado, nunca de ello hizo sentimiento alguno; y quando no uviera hecho 
otro servicio al rey más de aver desentrañado el pensamiento de valdivia, se 
deviera tener por muy señalado y particular, por ser uno de los mayores98 enga-
ños que se pudieron pensar y el más cierto camino para acabar de destruir y 
arruinar el reyno, como de los indicios que quedan dichos atrás se experimen-
tó99; y si con solas tan pequeñas centellas se verificaron semejantes efetos, para 
los que se causarían executando aquel intento, previno a su majestad Xaraque-

94 en la edición chilena: trataran.
95 también en este punto Jaraquemada se muestra muy en línea con los argumen-

tos barajados por alonso gonZáleZ de náJera, que señala: Otro grande engaño que 
tienen los nuestros es que como conocieron en otro tiempo a los enemigos poco soldados 
y menos armados y no tan atrevidos, considéranlos siempre en su primera figura y des-
apercibimiento, y no mirando las alas que les han nacido de su mucha caballería, no se 
recatan todo lo que se debría della, y así no advierten lo mucho que vale contra ella la 
infantería en tierra fragosa, y dejan de estimar el valor de la mosquetería, picas, escua-
drones y orden dellos para resistirla. (Desengaño y reparo…, p. 124).

96 en la edición chilena: lo están.
97 eran antiguos los temores manifestados por alonso de sotomayor respecto a la pe-

ricia alcanzada por los indios, pues en una carta dirigida al virrey el 7 de febrero de 1586, 
ya escribía: Tienen tanto conocimiento estos indios en las cosas de la guerra… y vanse 
haciendo tan soldados, que cada día les vemos salir con nuevas intenciones. Saben for-
mar escuadrones con mucha orden, hacer emboscadas, andar y hacer asaltos a caballo, 
de día y de noche, en indios de paz que están cerca de las ciudades, y dar trasnochadas 
a caballo, y a ocho y diez leguas tomar lenguas por momentos de lo que queremos hacer, 
hacernos estar suspensos con juntas falsas, finalmente no hay ardid que no se les entien-
da. tomado de diego barros arana, Historia general…, t. iii, p.41.

98 en la edición chilena: mejores.
99 aunque la redacción puede conducir a pensar que lo aquí expresado es opinión de 

tribaldos, en realidad el cronista no hace sino trasladar la crítica opinión de Jaraquemada 
respecto a valdivia y su proyecto. agi, Chile 19, r. 1, n. 19.
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mada; y no fue menor daño el que el fiscal de la audiencia100, ayudado de algu-
nos oidores, causó en impedir que los indios presos en la guerra no se sacasen 
fuera del reyno, que aunque sobre aquel punto les embió un capítulo de una 
carta real, fecha el año de seiscientos y nueve101, en que mandaba al governador 
que aquellos indios, como fueren de doce años arriba, se procurasen echar de 
la tierra, y les dio a//

[fol. 119v]

entender quán justo y bien acordado havía sido, jamás quisieron abrir las puertas 
a ello, dando algunas causas102 de poco fundamento103; y si al fiscal y oidores se 
les mandara que, por sus turnos cada año se fuesen a hallar en la guerra, quedan-
do la audiencia en la concepción104, no fuera [in]conveniente, no sólo condes-
cendieran con semejante artículo, sino que fueran de parecer que hasta los 
indios recién nacidos se desterraran, echando tan mala semilla de toda aquella 
tierra; que por haverlo entendido así, en mucho tiempo no se cogió indio con 
las armas en la mano que no se le quitase la vida105; y si esto se oviera hecho 
en años atrás y la codicia de algunos no lo oviera estorvado, reservándoles de 
este rigor por servirse dellos en sus chácaras y grangerías, seguramente que la 
guerra estuviera en muy diferente estado, como lo confiesan ellos mismos106; 
que aviendo preguntado aquel año a un indio que se cogió qué le parecía de 

100 era entonces fiscal el licenciado hernando machado; había sido nombrado el 31 de 
diciembre de 1607, aunque no había comenzado a ejercer hasta el 1 de diciembre de 1610; 
permanecería en el cargo hasta que el 13 de marzo de 1620 fuera promovido al de oidor de 
la misma audiencia chilena. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El 
humanismo jurídico..., p. 69.

101 la data se expresa en números arábigos en la edición chilena.
102 en la edición chilena: escusas.
103 en las “advertencias” de alonso de sotomayor los planteamientos son aún más 

radicales que los expresados aquí por Jaraquemada, al menos para los indios de purén, 
puesto que se recomienda sacar del reino a las mujeres y los niños, y exterminar a todos 
los demás (Vid. fol. 94). 

104 en la carta remitida desde concepción el 1 de mayo de 1611 (agi, Chile 18, r. 13, 
n.111), Jaraquemada ya había expresado su convicción de que la audiencia debía residir 
en esa ciudad, por haber sido su asiento en la primera fundación y porque la cercanía de 
la guerra facilitaría el que los oidores y demás oficiales de la milicia actuasen con mayor 
acuerdo. antes que él, garcía ramón ya había manifestado en carta de 12 de abril de 1606: 
De grandísima consideración sería Vuestra Majestad mandase que uno de los de la Au-
diencia andubiese en la guerra el verano para que, por vista de ojos, pudiesen ynformar 
del estado de las cosas (agi, Chile 18, r. 10, n.89).

105 la carta precisa que esa política de exterminio era la practicada en tiempos de 
Jaraquemada, pero, como hemos visto, fue recomendada por alonso de sotomayor y em-
pleada por algunos de sus antecesores como alonso garcía ramón. agi, Chile 18, r. 10, 
n.71 y n. 73.

106 vuelve a insistir Jaraquemada, como lo hará en el párrafo siguiente, en un argu-
mento que podemos considerar casi recurrente, si tenemos en cuenta que también fue 
ampliamente utilizado por merlo de la fuente: la perniciosa costumbre instalada en chile 
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las justicias que entonces se hacían en ellos, dijo que decía aynavillo que ya los 
españoles avían caído en su pensamiento acerca de hacer la guerra como ellos, 
a cuya causa estavan con cuidado y temor; porque es trabajo perdido pensar 
que por bien se haya de sacar fruto//

[fol. 120r]

de aquella nación obstinada107; y así, convendría en esto poner remedio, y asimis-
mo que se hiciese lo propio en los oficiales reales de la concepción, con mandar-
les108 que por lo menos asistiese uno dellos con el governador en campaña, así 
para ver distribuir la hacienda de su majestad, como para las muestras y mudan-
zas de soldados, por haver en esto notable desorden, que ninguno dexa sus109 
particulares intereses, ni atienden al blanco que deven del servicio del rei110.

de anteponer los intereses particulares a los de la corona. como muestra: agi, Chile 18, 
r. 11, n.98 y r.13, n.111. 

107 tribaldos altera sustancialmente, en este punto, lo expresado en la carta de Jara-
quemada, en la que se lee: aviendo preguntado a un yndio que se coxió abrá 15 días qué 
le parecía de las justicias que yo mandava hacer en ellos, dixo que decía Enavilo que ya 
los españoles avíamos caido en su pensamiento cerca de hacer la guerra como ellos, y 
questo les avía causado mucho temor y es lo que importa, porque pensar que por bien se a 
de sacar fruto, es proceder en infinito… agi, Chile 19, r.1, n.19.

108 en singular en la edición chilena.
109 en la edición chilena: sin.
110 particulariza Jaraquemada su queja contra el veedor, al que había ordenado viniese 

a asistir a la muestra general del exército, pero que prefirió quedarse, como los demás 
oficiales, a ponerse en puntos con el governador en vez de atender al blanco que deben 
del servicio de Vuestra Majestad. la carta del gobernador no termina aquí, sino que inclu-
ye: advertencias como la necesidad de que en los fuertes haya asistencia espiritual, para 
que no sucedan casos como el de angol, ni estén los soldados años sin confesión; noticias 
sobre la venida de alonso de ribera, que era transportado en andas debido al grave estado 
de sus fístulas y en ese momento se encontraba en la provincia de los juríes; duras críticas 
contra el p. valdivia, del que dice desearía que hubiese llegado para darle a entender 
que le huviera estado más a quento estar en su celda que meterse en arbitrar cosas de la 
guerra; algunos de los logros obtenidos con su política de siembra en la estancia de buena 
esperanza, el entorno de paicaví e isla de santa maría, y con la fundación de la estancia 
para criar yeguas; y, como era habitual, concluye con la protestación de sus muchos servi-
cios, el estado de necesidad en que por su largueza en el servicio real está su familia, y la 
solicitud de alguna merced, con la que poder remediarse. agi, Chile 19, r. 1, n.19. 





[fol. 121r]

de la Jornada que luis de valdivia  
de la compañía de JesÚs, hiZo de lima  

a chile por orden del virrey1

el conde de monterey2, al principio de su govierno, siendo virrey del pirú, 
ordenó por mandado y en nombre de su magestad al padre esteban páez3, pro-
vincial de la compañía de Jesús, que embiase al padre4 valdivia, que tres años 
havía estaba ocupado en leer theulugía en su convento de lima5, con el nuevo 
governador alonso garcía ramón, a los reynos de chile. y así, recividas instruc-
ciones y orden del virrey, se6 partió el padre dicho, por febrero de 16057, conti-

1 rompiendo la secuencia cronológica, tribaldos introduce aquí la carta-informe que 
el jesuita valdivia dirigió al conde de lemos el 4 de enero de 1607, copiándola en lo 
sustancial. se conserva en agi, Patronato, 229, r.2, pero también la publicó José toribio 
medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 49-56.

2 don gaspar de Zúñiga y acevedo (1604-1606).
3 nacido en morata de tajuña (madrid) en 1546, ingresó en la compañía de Jesús una 

vez concluidos sus estudios de filosofía en alcalá, donde también curso teología; después 
de un tiempo en nápoles, donde enseñó filosofía, regreso a españa, siendo rector del cole-
gio de caravaca entre 1581 y 1586. pasó a américa por primera vez en 1590, acompañando 
a diego de avellaneda, nombrado visitador de nueva españa; a ese virreinato habría de 
volver en 1594, al ser nombrado provincial, cargo en el que permanecería hasta 1599; en 
ese año fue nombrado visitador de la provincia jesuítica del perú, de la que desde 1604 
y hasta 1609 sería provincial. falleció en lima en 1613, siendo rector del colegio de san 
pablo. charles e. o’neill y Joaquín mª domíngueZ, Diccionario histórico de la Compa-
ñía…, pp. 2945-2946. 

4 en la edición chilena se añade Luis de.
5 se refiere al colegio de san pablo, fundado en 1568. Vid. rubén vargas ugarte, 

Historia de la Compañía de Jesús…, t. i, pp. 43-54.
6 falta el se en la edición chilena.
7 el gobernador electo garcía ramón y el p. luis de valdivia partieron del callao el 1 

de febrero y llegaron a penco el 19 de marzo de 1605, horacio Zapater, La búsqueda de 
la paz…, p. 22.
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nuando su jornada para chile, donde estuvo catorce meses; y éstos cumplidos, 
volvió a su estancia de lima8.

fue la9 ocasión para embiarle la siguiente: quando el conde de monterey 
llegó al pirú, la primera cosa urgente que se le ofreció fue la mudanza del govier-
no de chile10; deseando, pues, tomar los medios posibles para el breve fin de la 
guerra de aquel reyno, entre otras personas de quien se informó, fue una el pro-
tector de los indios de chile,//

[fol. 121v]

luis de la torre, que a sólo este fin havía ido allá11; dióle particular cuenta de 
los agravios y injusticias12 que padecían los indios de paz por causa del servicio 
personal, tan injusto que contra la voluntad real distava13 en aquel reyno con gran 
daño del fisco, por haver sido el14 tal servicio personal el motivo del alzamiento 

8 en su carta, valdivia justifica su regreso a lima por la conveniencia de dar cuenta de 
cosas importantes a don gaspar de acevedo, de quien desconocía su fallecimiento. agi, 
Patronato 229, r.2.

9 en la edición chilena sin artículo.
10 la mudanza del gobierno chileno había sido tema de debate en la Junta de guerra 

ya desde 1603; el 15 de mayo de ese año elevaba consulta al rey, recomendando que pese 
a las excelentes condiciones militares de alonso de ribera, convenía mudarle y sacarle 
de allí, por su desconocimiento de las características de aquella tierra y de la forma de 
guerrear de sus naturales; el 4 de septiembre proponía como sucesor en chile, por su ex-
periencia y partes, a alonso de sotomayor, al tiempo que recomendaba a alonso de ribera 
para el gobierno de tucumán. el 9 de enero de 1604, felipe iii hacía efectivos, mediante 
sendas cédulas reales, ambos nombramientos. enterado el conde de monterrey de la de-
cisión de sotomayor de rehusar el gobierno, depositó su confianza de garcía ramón, que 
había ido a recibirle a trujillo, y firmó su nombramiento el 15 de enero de 1604. diego 
barros arana, Historia general…, t. iii, pp. 329.330 y fernando campos harriet, 
Alonso de Ribera…, pp. 117-118.

11 el oficio de protector de los indios había sido creado por cisneros, a instancias de 
fray bartolomé de las casas; en los primeros años fueron los obispos los que lo ejercieron, 
pero a partir de los años sesenta del siglo Xvi el cargo se secularizó; en 1582 se suspendió, 
pero en 1589 se restableció y desde entonces formó parte de la política indigenista de los 
habsburgo; su función primera era la de corregir y promover la corrección de los abusos 
cometidos contra los naturales, pero también la de servir de cauce jurídico para las accio-
nes que su defensa suscitara. la función y carácter del oficio ha sido objeto de estudio por 
parte de constantino bayle (El protector de indios) y de carmen ruigómeZ gómeZ 
(Una política indigenista de los Habsburgo…), pero del titular chileno luis de la torre no 
hemos localizado más noticia que su intervención en esta junta, promovida por el conde 
de monterrey. 

12 en singular en la edición chilena.
13 la forma verbal distava es, seguramente, un error de la copia de Juan bautista mu-

ñoz, que se mantiene en la edición chilena; en la carta de valdivia la frase se construye con 
el verbo durar: por razón del servicio personal tan injusto, que contra la voluntad de Su 
Magestad dura en aquel Reyno. agi, Patronato 229, r. 2.

14 falta el artículo en la edición chilena.
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y fomento para la continuación de aquella guerra; y sobre este punto, aviendo 
luis de valdivia estado diez años en chile15, habló algunas veces al virrey don 
luis de velasco16, y comunicándose ambos virreyes, antes que entrase el conde 
en aquella ciudad17, le mandó dar por escrito una relación del hecho de aquellos 
agravios, por haver sido testigo de vista en todo aquel reyno y de la obligación de 
conciencia como theólogo18. dióle esta relación, y mostrándola el virrey al gover-
nador ramón y a otras personas, le respondieron que la relación del caso era muy 
puntual; y, consultando el derecho con los más graves theólogos y juristas19 de 
aquella ciudad de lima, se acordaron en que, atento que el dicho servicio perso-
nal manifiestamente era injusto contra la libertad natural, los indios de guerra, se 
eximían dél justamente y se defendían con título justo, pues viéndole en los20 de 
paz, discretamente entendían//

[fol. 122r]

que sucedería lo mismo en ellos, y que, haviendo cédulas de su magestad en que 
lo havía mandado quitar donde quiera que havía quedado en indias, reduciéndo-
se a tributo y mitas, al modo del pirú21, que había obligación precisa a quitarle en 

15 efectivamente valdivia había llegado a chile con los primeros jesuitas en 1593 y 
permaneció en aquel reino hasta 1602; durante estos años se ocupó de la catequesis de 
los indios, aprendió el mapudungu o lengua mapuche, además de las habladas por los 
huarpes de cuyo, y desde 1595 regentó el colegio de santiago. horacio Zapater, La bús-
queda de la paz…, pp.19-21.

16 don luis de velasco, ii marqués de salinas, fue promovido al virreinato del perú en 
1595, aunque no pasó a ocupar su cargo hasta junio de 1596; permaneció en él hasta 1604, 
año en que se trasladó a nueva españa; tres años más tarde en 1607, siendo ya de setenta 
años, sería designado nuevamente para dirigir este virreinato, a cuyo frente había estado 
de 1590 a 1595; concluido este nuevo periodo virreinal, regresó a españa para presidir el 
consejo de indias. ernesto schÄfer, El Consejo Real…, t. ii, p. 382.

17 se refiere a lima, capital en la que está datada la carta de valdivia.
18 el resultado fue un opúsculo, fechado de 4 de diciembre de 1604 y titulado: Rela-

ción que hizo el padre Luis de Valdivia, lector de Teología del colegio de Lima, por orden 
de sus superiores y de los Sres. virreyes don Luis de Velasco y Conde de Monte-Rey, su su-
cesor, sobre agravios que reciben los indios de paz que hay en Chile, probando ser medio 
único para acabar presto con la guerra, el poner los indios de paz sin agravios. lo cita el 
p. antonio astrain, Historia de la Compañía de Jesús…, t. iv, p. 681.

19 en la edición chilena: jesuitas.
20 en singular en la edición chilena.
21 la supresión de los servicios personales fue en perú un proceso lento, largo y 

cargado de dificultades. aunque las Leyes Nuevas prohibían ya explícitamente el que se 
obligase a trabajar a los indios contra su voluntad, la resistencia a la supresión de los ser-
vicios de los naturales, convirtieron en papel mojado tanto estas disposiciones como las 
diferentes cédulas reales despachadas al efecto; deseando darle efectividad, el 24 de no-
viembre de 1601, siendo virrey luis de velasco, se despachó nueva cédula de supresión, 
pero el propio velasco, en la relación del estado del perú que elaboró para su sucesor, 
reconocía lo poco que se había avanzado en su aplicación, y buena prueba de ello es el 
empeño con que felipe iii se la recomienda al conde de monterrey. ligado estrechamen-
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chile, no sólo por la injusticia que en sí tenía, sino porque los indios de guerra se 
desengañasen de pensar que su majestad les hacía guerra con22 fin de oprimirlos 
al dicho servicio personal23. con tales votos y pareceres, el conde se resolvió en 
quitar el dicho [servicio] personal, como a ocasión que en parte justificaba a los 
indios su defensa, y quanto a esto, justificar más la guerra que su majestad les 
hacía; discurriendo sobre esto, prudentemente, que después de muchos años 
que la guerra acabase y todos los indios diesen la paz, su majestad no lo havía 
de poder conservar con la costa y gastos que entonces hacía, y que de fuerza se 
havía de acudir a los medios del buen tratamiento, obligándolos con él a conser-
varse en paz y quietud; y que haviendo de ser así, más acertado era, desde luego, 
ir entremetiendo24, con la guerra al enemigo, el buen tratamiento a los amigos 
que diesen paz, para que en25 esto los conservase en la paz y disminuyese al 
enemigo los motivos de su defensa y contumacia26, de manera que, oprimido por 
una parte con//

[fol. 122v]

la guerra cruel que se le hacía y por otra, convidado con la suavidad y buen 
tratamiento que viese usar con los reducidos, tuviese más ocasión de reducirse, 
porque ver guerra cruel por una parte y por otra malos tratamientos a los de paz, 
les havía hecho siempre tener por menor mal el de la guerra, con que podían 
tener esperanza de escaparse, y esto havía dilatado los grandes gastos de su 
majestad27. 

te a esta cuestión de los servicios personales, está la de la tasación del tributo indígena; 
las primeras tasas se remontan a la época del pacificador gasca, pero no se dieron pasos 
decisivos hasta la llegada del virrey toledo y el desarrollo de su política de reducciones. 
vid. José de la puente brunKe, Encomienda y encomenderos…, pp. 179-201. 

22 en la edición chilena se añade el artículo el.
23 como ya hemos comentado el servicio personal fue señalado como la primera causa 

de la rebeldía araucana; hasta el momento todos los esfuerzos por regular las prestaciones 
indígenas reduciéndolas a tasa habían sido vanos -tasa de santillán (1559) y de gamboa 
(1580)-, y, pese a los esfuerzos de monterrey y valdivia, la supresión de los servicios per-
sonales no se pondría en marcha en chile hasta una vez constituida la audiencia, en 1609, 
y entonces, de forma parcial, pues sólo se eximió a mujeres y niños. sobre estas cuestio-
nes: álvaro Jara, Fuentes para la historia del trabajo… y Trabajo y salario indígena…

24 en la edición chilena: entreteniendo.
25 sobra esta preposición, que, de hecho, no aparece en la carta de valdivia. agi, 

Patronato 229, r. 2. 
26 en la edición chilena: continuación.
27 estos mismos argumentos, que nada tienen de novedosos, pues hunden sus raíces 

en las denuncias de bartolomé de las casas y, en el caso chileno, entroncan con los plan-
teamientos del también dominico fray gil gonzález de san nicolás (1557) y del primer 
obispo de la imperial, fray antonio de san miguel avendaño y paz (1563-1587), serán los 
mismos que utilice valdivia en apoyo de la guerra defensiva ante la corte (1609).
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esta resolución obligó al conde a hacer una junta para la prudente execu-
ción, en que se hallaron don Juan de vilela28, oidor de aquella real audiencia, y 
asesor que havía sido del virrey don luis de velasco, persona de grande noticia 
de aquel reyno y del de chile, y el doctor acuña, alcalde de corte29, y el governa-
dor alonso garcía ramón, y el padre francisco coello, de la compañía de Jesús, 
que havía sido alcalde de corte y asesor del virrey30, y el padre valdivia, por la 
noticia que tenía del reyno de chile. convinieron todos los de esta junta en que 
desde luego se publicase por quitado el servicio personal, señalando dos años de 
término a los vecinos y moradores para que, entre tanto, se fuesen proveiendo de 
servicio voluntario de indios, pero que en aquellos dos años primeros se estuvie-
sen31 los indios con los amos que tenían, permitiendo que//

[fol. 123r]

esta primera mita32 fuese de dos años, por no haver mejor expediente para que 
en el ínterin33 se acomodasen mejor las cosas y se avisase a su magestad y se 

28 en la edición chilena: Videla. se refiere al oidor Juan de villela, ya mencionado con 
anterioridad.

29 se trata del jienense alberto de acuña (1561-1630), bachiller por salamanca y doc-
tor en leyes por san marcos de lima; pasó a indias en 1585, en compañía del conde de 
villardompardo, nombrado virrey del perú; durante un tiempo fue su asesor y actuó de 
abogado protector de naturales, además de ejercer la cátedra de cánones de la universidad 
limeña; obtuvo el cargo de oidor de tierra firme en 1598; en 1602 fue promovido a una 
plaza de oidor de la audiencia de quito, que no llegó a desempeñar, pues en mayo de 
1603 se le proveía a la de alcalde del crimen de la audiencia de lima, de la que tomó po-
sesión en marzo de 1604; cuando al año siguiente se empezó a valorar la conveniencia de 
restablecer la audiencia chilena, se pensó en él como oidor decano para su establecimien-
to, aunque finalmente el designado fuera merlo de la fuente; el 15 de marzo de 1607 se le 
despachaba título de oidor de lima y en este cargo permanecería hasta 1625, en que se le 
nombró presidente de la audiencia de guadalajara (nueva galicia); al no aceptar el desti-
no, hubo de despachársele, de nuevo, título de oidor en 1628, cargo que desempeñó hasta 
su muerte, acaecida en lima en 1630; su gran reputación de jurista le convirtió en asesor y 
colaborador de virreyes como monterrey, montesclaros y el príncipe de esquilache. Javier 
barrientos grandón, “la creación de la real audiencia…”, pp. 233-338.

30 el salmantino francisco de coello, hijo de antonio de coello y beatriz de lugones, 
de linaje hidalgo, pasó a indias, acompañado de sus hermanos lope de guzmán, antonio 
y Juan coello, y hernando de lugones, en 1592, siendo ya licenciado, a ocupar la plaza 
de alcalde del crimen de la audiencia de lima, para la que se le había nombrado en sep-
tiembre del año anterior; desconocemos en qué momento se hizo jesuita, pues las noticias 
localizadas sobre él, como miembro de la compañía, se limitan a la participación en esta 
junta convocada por monterrey y al apoyo dado a las ordenanzas del licenciado francisco 
alfaro para abolir el servicio personal en las gobernaciones de paraguay y río de la plata. 
agi, Contratación 5240, n. 2, r. 23 y antonio astrain, Historia de la Compañía…, t. iv, 
p. 666.

31 en la edición chilena: estuvieran.
32 en la edición chilena: mitad.
33 en la edición chilena: interior.
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intentasen algunos medios de traer negros; y que ayudaría también a esto lo que 
su majestad mandaba, por cédula suya, que no sacasen oro los indios de chile, 
atento que ya de tal ocupación no tenía útil su majestad ni los vecinos, con lo qual 
avría esta parte de indios que sacavan oro, para poder con ellos remudar mitas34; 
y que desde luego se señalasen los jornales que se oviesen de dar a cada mitayo, 
en lo que en las tierras oviese comodidad; y que se fuese haciendo visita general, 
en estos dos años, para hacer la tasa y tributo conforme a los sitios y puestos; y 
que se revocasen los autos en que los governadores pasados, sin orden del rey 
ni de su real consejo, havían dado por esclavos los indios de guerra y como a 
tales los havían vendido y herrado35 aun en lima, adonde havía casi trescientas 
piezas, a las quales declarase por libres, dexándolas en depósito hasta el fin de 
la guerra36. para todo lo cual, que entonces el governador alonso ramón juzgó 
por muy factible y conveniente, dio el conde seis provisiones que llevó consigo 
el governador37.

y así, de esta resolución salió la ocasión de mandar el virrey//

[fol. 123v]

que valdivia fuese a chile con la instrucción dicha y dos cartas, una del rey para 
los indios, firmada del conde en su real nombre, y otra de creencia del mismo 
virrey, que contenían un perdón general de todas las culpas pasadas, y que su 
majestad estaba tan fuera de pretender el servicio personal, que antes lo mandaba 
quitar, y desde luego se quitaba, de suerte que ya ni se les tomarían sus mugeres 
para servicio de las casas de españoles; yten38 que pagarían su tributo de lo que 
cogiesen en sus tierras, sin la ocupación de sacar oro, y que a los que viniesen de 

34 la real cédula a la que se alude debe ser la despachada el 9 de enero de 1604 para 
el conde de monterrey y el nombrado gobernador alonso de sotomayor, en la que se co-
munica: El tiempo que durase esta guerra ha parecido que sea bien que los yndios de paz 
del dicho reyno no se ocupen en sacar oro, sino que acudan a sembrar la tierra y coger 
frutos y criar cavallos, para que aya abundancia de todo esto. agi, Chile 166, l. 1, f. 95v. 

35 en la edición chilena: marcado.
36 entre los gobernadores que ampararon la práctica de esclavizar a los indios de gue-

rra capturados y marcarlos con hierro, después de la gran rebelión finisecular, se cuenta 
vizcarra y su sucesor, francisco de quiñones. álvaro Jara, Guerra y sociedad…, pp. 161-
163.

37 efectivamente, aunque garcía ramón se había mostrado favorable, su confianza 
en la respuesta de los indios no se prolongó más allá de unas pocas semanas, teniendo en 
cuenta que su arribada a concepción se produjo el 19 de marzo y ya el 14 de junio escribía 
a felipe iii: … se han hecho las diligencias que Vuestra Majestad, siendo servido, podrá 
mandar ver…, que a parecer de todos los letrados deste reyno y obispos dél, an sido muy 
conforme a justicia y razón, e como estos -los indios- tienen tan poca, no ha bastado 
pa[ra] dejar de hazer de las suyas, con que justificadísimamente se les podrá hazer la gue-
rra a fuego y sangre, como conviene. agi, Patronato 228, r. 55.

38 en la edición chilena el yten aparece sustituido por y.
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mita se les pagarían sus jornales, que era el principal punto de aquella embaxa-
da39.

antes que partiesen de lima llegó un navío de chile, por pascua de navidad, 
con aviso de que40 havía dado la paz arauco, y que tucapel y catyrai la iban 
dando, y aunque esto hizo dudar algo al conde en la mudanza del govierno41, no 
faltó en aquella coyuntura quien le dixese que aquellas paces serían como otras 
que havían dado los de chile, por sólo entrar42 nuestro campo a tiempo que tie-
nen sus cosechas por coger. y por tener orden de su majestad, mudó el govierno, 
y se partieron a primero de febrero, y llegaron a chile a 19 de marzo, al43 tiempo 
que estaba el governador alonso//

[fol. 124r]

de rivera en lo mejor de la guerra44.

39 de hecho, al día siguiente de la llegada a concepción con luis de valdivia -20 de 
marzo de 1605-, el gobernador garcía ramón comenzó el proceso para dar a conocer a los 
indios los documentos en que se les anunciaba la sustitución del servicio personal por un 
tributo moderado y el perdón general por su rebelión, eso sí, haciendo advertencia de que 
si, oída y entendida esta oferta, se mostraban contumaces, se pasaría de inmediato a una 
guerra a sangre y fuego; el gobernador levantó acta de su actuación, en concepción, y en 
los principales fuertes que visitó: santa inés de monterrey, santa margarita de austria, san 
ildefonso de arauco, santa fe de ribera, santa lucía de yumbel y buena esperanza. agi, 
Patronato 228, r. 48.

40 en el manuscrito aparece tachado havía dado ivan dando.
41 no parece probable esta apreciación de valdivia, sobre todo si se tiene en cuenta 

que, por cédula de 9 de enero de 1604, ya se le había comunicado al virrey la decisión de 
nombrar gobernador a alonso de sotomayor y de darle como maestre de campo a garcía 
ramón, quien, en caso de renuncia de sotomayor, habría de asumir el gobierno. agi, Chi-
le 166, l. 1, ff. 94-95.

42 en la edición chilena aparece la preposición a añadida.
43 en la edición chilena: a.
44 ribera había conoció la noticia de su relevo al frente de la gobernación chilena 

en octubre de 1604, estando en santiago ocupado en disponer los preparativos para la 
campaña de ese verano; en noviembre ya estaba en concepción desde donde penetró en 
arauco, fundando a las orillas de lebo, en el lugar que ocupara la desaparecida ciudad 
de cañete, el fuerte de santa margarita de austria, y recorriendo, durante los meses de di-
ciembre de ese año y enero de 1605, las tierras hasta tucapel; aunque no faltaron reveses, 
como el ataque lanzado por los indios de angol y mulchén, en las cercanías del fuerte de 
yumbel, que causo la muerte de 25 soldados, ribera confiaba todavía en que sus correrías 
en la región costera le permitirían hacer avanzar la frontera y, de hecho, el arribo de su 
sucesor le sorprendió dando comienzo, por abril, a la construcción del fuerte de paicaví. 
diego barros arana, Historia general…, t. iii, pp. 321-324. una visión del estado en 
que dejaba la situación al salir de su gobierno, la ofrece ribera en la carta enviada a felipe 
iii el 26 de febrero de 1605. agi, Patronato 228, r. 55. 
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hallaron, en saltando en tierra en la concepción, nueva de que las tres pro-
vincias arauco, tucapel y catiray avían dado la paz45, y como en aquel reyno 
siempre que hay mudanzas de governadores, hay emulaciones sobre la informa-
ción del estado en que queda la guerra, avía varias opiniones, entre apasionados 
y desapasionados al governador antecedente, sobre si aquellas paces eran falsas 
o verdaderas46. fundábanse los que decían ser47 falsas, en que muchas veces las 
havían dado y después, sin causa más de por su voluntad, las havían quebranta-
do y alzádose48. los que eran de parecer que eran ciertas, no ponían los ojos en 
el ánimo de los indios, sino en la fuerza de guerra que les havía obligado a dar 
las paces, y en los presidios y fuertes que en tan buenos sitios estaban puestos, 
porque entre seis fuertes, tres de un lado por la costa, que eran el de arauco, el 
de levo y el de paycaví, y tres por el otro lado a la ribera del biobío, el de santa 
fee de la ribera y nacimiento y el de nuestra señora de ale y el de san pedro, 
estaban aquellas tres provincias encerradas, y porque, desde el49 marzo del año 
pasado hasta entonces, se havían vencido dos batallas a los de aquellas tres pro-
vincias y échoseles muchas correrías, en que//

[fol. 124v]

les mataron muchos indios50 y cautivaron tantos que les pusieron al antecesor por 
objección, que devía al rey nuestro señor, de quintos de esclavos, cantidad de 

45 en la carta remitida desde paicaví el 11 de abril de 1605, se lamentaba garcía ra-
món, precisamente, de que quatro o cinco días antes que yo llegase al puerto, el dicho go-
bernador -se refiere a ribera- havía despachado un barco para el Pirú con informaciones 
que hiço de que la provincia de Arauco y Tucapel estavan de paz…, lo que de las dichas 
paces, por vista de ojos, se a bisto es que dentro de ocho días de cómo despachó el dicho 
varco, que era el total remedio de esta costa, se levantaron los pocos yndios que de la 
provincia de Tucapel havían dado la paz y binieron a pelear con el fuerte…, y dentro de 
otros diez días se volvió a juntar para volver a pelear, lo qual hiciera sin falta y pudiera 
ser con gran daño nuestro, por tener pocas fuerças el dicho fuerte y ser grande la junta… 
agi, Patronato 228, r. 55.

46 como muestra de la distinta percepción de los acontecimientos basta contrastar 
la carta enviada por la ciudad de santiago el 20 de noviembre de 1605, alabando al go-
bernador entrante y clamando contra las maldades de los indios y por la conveniencia 
de que se mande hazer esta guerra a fuego y a sangre, como se hizo la de Granada, y la 
remitida por antonio de mosquera el 28 de diciembre de ese mismo año, en la que, dan-
do entero crédito al p. valdivia y a pedro cortés, afirmaba estar las paces asentadas y ser 
pura maledicencia lo escrito contra ribera, porque abía metido la guerra muy adentro de 
los enemigos y a serbido a Vuestra Magestad con mucho cuidado y trabaxo de su persona. 
agi, Patronato 228, r. 52 y r. 53. 

47 en la edición chilena: eran.
48 la inconsistencia de las paces dadas por los indígenas es el argumento en torno al 

que gira el desengaño primero de alonso gonZáleZ de náJera, Desengaño y reparo…, 
pp. 127-142.

49 sin artículo en la edición chilena.
50 la descripción de valdivia sobre el buen estado de la situación chilena y la posición 

de superioridad de las tropas españolas, responde en esencia al optimista informe enviado 
por ribera el 26 de febrero de 1605. agi, Patronato 228, r. 55.



historia general de las continuadas guerras i difícil… 327

piezas51. el52 valdivia no juzgaba por una ni otro parte, sino que como quiera que 
fuesen las paces, le53 venían bien para su embaxada, y después que lo vio, sin-
tió llanamente que aquellas paces estaban bien ganadas y a54 parecer diferentes 
de las que en otros tiempos havían dado. y así, cogieron55 sus comidas y no se 
alzaron, y otro año sembraron y cojieron sus cosechas, segunda vez, sin alzarse. 
y pareció claramente que no sería difícil de conservallas56 con solo la gente que 
havía entrado con el nuevo governador y la que llegando hallaron, y que del 
cuidado del sucesor perdería (sic)57 el conservarlas, aviendo para ellos los funda-
mentos referidos58. 

en suma, el59 ribera, en aquellos dos años primeros de su govierno les hizo 
tan bién60 guerra, que les obligó, con fuertes, a ir dexando las propias tierras y 
uir a las agenas. y los que no le entendían la guerra que hacía, juzgaban mal 
de aquellos fuertes de infantería, no viendo efeto, y el governador derribaba el 
cimiento para dar a una con todo en tierra, como lo hizo, arrinconándolos, con 
fuertes, la tierra//

[fol. 125r]

adentro, ganando con cada fuerte cuatro leguas en contorno, hasta apoderarse 
de toda la mejor tierra de la costa, tomándoles el marisco y el mejor migajón 
de tierra para sementera. y el enemigo, que dos años perseveró ausente de su 
tierra y se vio en agenas y estériles, vino, como dicen, de golpe, por esto y por 
los daños de la guerra actual y campal, sin cesar invierno ni verano, a dar la paz 
que entonces tenía, estando tan encerrado y oprimido con aquellos fuertes que, 
a no aver descuido notable, sería imposible alzarse con efeto de momento, sino 
fuese dexando sus tierras, que ya adonde llegaba la guerra no tenía adonde reti-

51 el juez de residencia de alonso de ribera fue el oidor merlo de la fuente, que reci-
bió la orden de instruir la causa en marzo de 1610; y, efectivamente, entre los cargos que 
se le imputaron figura el haber defraudado a la hacienda real lo procedido de un gravamen 
que él empezó a aplicar y que consistía en quintar los indios capturados y esclavizados, 
para, con lo procedido de los dichos quintos, ayudar al socorro del ejército. la condena 
que se le impuso ascendió a 3.000 pesos, lo que hace suponer que las piezas cogidas en la 
guerra debieron ser numerosas. álvaro Jara, Guerra y sociedad…, pp. 165-166. 

52 en la edición chilena se añade padre.
53 en plural en la edición chilena.
54 en la edición chilena: al.
55 en el manuscrito aparece tachado: comidas cosechas.
56 en la edición chilena: conservarlas.
57 seguramente por pendería, puesto que en la carta de valdivia se dice: y que el cuy-

dado del subcessor dependía el conservallas. agi, Patronato 229, r. 2.
58 en esta indirecta crítica a garcía ramón se traslucen las prontas desavenencias sur-

gidas entre el jesuita y el gobernador, por su diferente visión de la solución del problema 
mapuche. 

59 falta el artículo en la edición chilena.
60 en el manuscrito de Juan bautista muñoz se escribe, por error del copista, también, 

e igual en la edición chilena que, además, añade el artículo la. 
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rarse toda la gente de arauco, tucapel y catyrai, sino fuera a la otra catiray61 y 
guadaba, tierras montuosas y estériles, donde no se daban sino pocos maíces, 
como personas de crédito, que todo lo tenían medido a palmos, lo afirmaban por 
verdad infalible62. 

sin embargo de lo dicho, no faltó quien63, tiempo antes, informase al con-
sejo contra alonso de ribera, con gran deservicio64 del rey65, por aver sido el 
capitán de mayor compreensión y suficiencia que manejó aquella guerra, porque 
estaba ya tan señor della y tenía tan atemorizado al enemigo, que temblaba toda 
la tierra dél, aviendo hallado a todo chile desde el maule, a do66 tenía conquista-
das, cincuenta//

[fol. 125v]

y dos leguas de las mejores provincias del67 maule hasta paycaví. y devióse esti-
mar mucho el notable servicio que68 hizo a su majestad y el crédito que llegó a 
tener en toda la soldadesca y la disciplina en que tenía toda la milicia, que fuera 
de mucha consideración el conservarla y perpetuarla en tan buen estado69. pero 
es fatal desgracia de los que más acertados son en70 sus acciones, que nunca 

61 se refiere a catirai del sur.
62 el panegírico que valdivia hace del gobernador ribera, plenamente coherente con 

el apoyo que posteriormente dará al nombramiento para su segundo mandato, se refuerza 
en la carta del jesuita con el relato de cómo: entrado por abril y mayo por estas provincias 
el nuevo governador le dieron las pazes 182 caciques, continuando las dadas al ante-
cesor, y por escrito se asentaron ante secretario los nombres de los dichos caciques, y fir-
mólas el dicho governador nuevo, cuyos originales embio con ésta a Vuestra Excelencia, 
para que le conste esta verdad, y suplico a Vuestra Excelencia se sirva por entretenimiento 
de oyr leer las causas que cada provincia da de perseverar en su alzamiento… agi, Pa-
tronato 229, r. 2.

63 en la edición chilena se incluye la preposición en.
64 en la edición chilena: con grande servicio.
65 el carácter de alonso de ribera le granjeó no pocas enemistades y enfrentamientos, 

como sobradamente demuestran los desencuentros con los poderosos lisperguer o con el 
obispo pérez de espinosa, pero parece que en su remoción fue fundamental la labor desa-
rrollada por el agustino fray Juan de vascones, que había llegado a españa en 1601, con di-
ferentes poderes de las ciudades de santiago, la serena, chillán, concepción y hasta de la 
destruida imperial, por delegación de bernardino de quiroga; aunque nada podía conocer 
de la labor desarrollada por el gobernador, puesto que había salido de chile antes de que 
éste llegara, era contrario a su estrategia de establecer una línea de fuertes, sin aventurarse 
a expediciones temerarias de apoyo a las ciudades del sur. ricardo ferrando Keun, Y 
así nació la frontera…, pp. 138-162 y fernando campos harriet, Alonso de Ribera…, 
pp. 114-123.

66 en la edición chilena: a donde.
67 en la edición chilena: de.
68 en la edición chilena se incluye un le.
69 esta opinión del jesuita fue compartida, entre otros, por los oidores hernando tala-

verano (agi, Chile 40, n.13) y gabriel celada (agi, Chile 18, r. 10, n.86).
70 añadido entre renglones en el manuscrito.
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hallan el agradecimiento en sus superiores que merecen71, que parece que no 
usan emplear su reconocimiento en junto, porque no les ha de quedar caudal 
desto para otros o por no mostrarse deudores a sus ministros, de lo que ellos por 
sí no fueran para alcanzar, que tienen por caso de deshonor, reconocer ventaja 
por ningún camino a otro, y más quando lo deven72.

partióse el governador alonso ramón por el mes de junio a la ciudad de 
santiago, a disponer lo necesario para mil hombres que le iban de españa y otras 
prevenciones para el verano. quedóse luis de valdivia a invernar con los indios 
de aquellos tres estados nuevamente pacificados, por hacérseles más familiar 
y, hablándoles más en particular, tomarles el pulso de espacio73, como lo hizo, 
andando nueve meses entre ellos, divulgándoles las cartas del rey traducidas en 
su lengua74. mostraron recivir gran contento//

[fol. 126r]

con ellas, iéndose cada día aumentando y confirmando las paces y, en prueva 
desto, acudiendo a las mitas de arauco y a las de paycaví, de quatrocientos indios 
arriba al tiempo de las sementeras, y a las de levo, con más veras, en proporción, 
sin que les diesen, ni pagasen jornal, ni de comer, llevándose ellos consigo un 
poco de arina. pero como lo que el padre valdivia les ofrecía, nadie lo cumplía, 
dudaban de la verdad de las cartas, como si no importara en tanta manera para 
tener crédito con ellos, quitarles al principio de toda duda, y lo mismo a los de 
guerra. y así, muchas veces decían los caciques al padre que cómo havían ellos 
de acabar con sus quindugeres75, que este nombre dan a sus vasallos, que ayer 
eran soldados libres de lanza y ya estavan cavando en sus mitas, que persevera-
sen, si no les pagaban algo de tanto trabajo76; y [¿] cómo creerían ellos que no les 
quitarían sus hijos y hijas para el servicio de sus casas perpetuo, si vían y oían, 
por relación, que con los amigos de paz se usaba esta inhumanita[d]? [¿]qué podía 
esperar el que era amigo nuevo y enemigo antiguo? respondíales a esto lo que 
más aparencia tenía, pero desdecían luego los agravios que cada día recivían de 
los españoles, y el mismo valdivia los vía y sentía en el alma, sin poderlos reme-
diar. llegó//

71 en la edición chilena: que merecen en sus superiores.
72 este último párrafo no aparece en la carta de valdivia, por lo que cabe pensar que 

se trata de una reflexión crítica de tribaldos, en línea con el pensamiento expresado en las 
Políticas de Justo lipsio, con el que mantuvo relación epistolar, y que tiene como funda-
mento último a tácito.

73 en la edición chilena, más correctamente, despacio.
74 según el testimonio del jesuita fue él quien se ocupó de traducir las cartas de per-

dón para hacerlas inteligibles a los indios. agi, Patronato 229, r.2.
75 en la carta de valdivia: quidugeres agi, Patronato 229, r. 2.
76 en plural en la edición chilena.



330 luis tribaldos de toledo

[fol. 126v]

esto a término, que por el mes de agosto, por ciertos agravios que un mestizo 
les hizo y por no poder trabajar sin paga ni comida, algunos metían plática en 
borracheras, apuntando inquietud. avisaron de esto al padre quatro caciques, 
rogándole fuese a hablalles. y fue desde levo solo, sin españoles, y en tres pues-
tos77 habló a diferentes, concediéndoles tener razón en sus quexas, pero que no 
por esto se inquietasen, presupuesto que presto tendría todo fin. discurriendo 
entre otras razones, dixeron: Padre, si a los perros que ladran en vuestras casas 
les dais de comer porque ladran [¿] cómo a los que van a las mitas de los indios 
pacificados78, no les dais siquiera de comer? respondióseles79 que por no haver 
podido más se havía hecho aquello en los meses primeros, pero que en llegando 
el governador, por verano, sería otra cosa. con estas pláticas, se fue acompaña-
do de ellos desde levo a paycaví, por las quebradas de lincoyn80, dormiendo 
y comiendo en sus casas. con esto cobró tanto crédito entre ellos, que algunos 
que81 por haver sido capitanes corsarios, se havían ido a tierra de enemigos, por 
no ser mitayos, le82 salían a hablar al camino, por ir solo, sin españoles, con dos 
caciques dellos, y diciéndoles él, que los que avían sido capitanes no serían myta-
yos, sino que servirían a su majestad//

[fol. 127r]

de soldados, se fueron con el dicho a los fuertes, a dar la paz, como lo hicieron 
caniumánvida83 y marichenque84, que valdivia llevó al fuerte de paycaví, donde 
el capitán Juan agustín85 los recivió de paz, y al fuerte de levo, donde también 
el capitán saavedra86 los recivió. y desta jornada que el padre valdivia hizo solo, 

77 en la edición chilena: puntos.
78 lo subrayado va añadido entre renglones. 
79 en la edición chilena: respondióles.
80 en la edición chilena: Lincoyu. en la carta de valdivia: Lincoya. agi, Patronato 229, 

r.2.
81 en la edición chilena falta el que.
82 en plural en la edición chilena.
83 en el manuscrito la n subrayada va entre renglones. en la edición chilena: Caynu-

mávida. y en la carta de valdivia: Caniu Mahuida. agi, Patronato 229, r.2.
84 en la edición chilena: Marichaque. y en la carta de valdivia Maricheuque. agi, 

Patronato 229, r.2.
85 apenas hemos localizado datos de este oficial que el p. rosales ensalza por su buen 

gobierno y ánimo; sólo nos consta que ya era capitán en el tiempo del primer gobierno 
de ribera, que fue quien le puso al frente del fuerte de santa fe, desde el que protagonizó 
algunas entradas a catirai, y que garcía ramón le destinó al puesto avanzado de paicaví, 
como gesto para atraerse a los caciques de la zona y a los de tucapel. diego de rosales, 
Historia general…, pp. 767, 771-772 y 791. 

86 se trata de alonso de cáceres sayabedra, capitán que sirvió a alonso de ribera 
en su primer mandato, haciendo correrías por catirai para abastecer el fuerte de nuestra 
señora de halle; en 1605 garcía ramón le puso al frente del fuerte de lebo, y a él estaba 
vinculado todavía en tiempos de merlo y Jaraquemada, aunque desde 1611 ya se le men-



historia general de las continuadas guerras i difícil… 331

fueron testigos más de 18087 hombres que eran todos los soldados que estaban en 
los dichos fuertes, no poco admirados de ver la fidelidad y amistad que le havían 
guardado. y en otra jornada que, solo, atravesó desde arauco por tabolevo88 y 
lapiren89 y mahuida90 y estado de catiray, le91 salieron quatro caciques con dice92 
(sic) quedugenes a darle93 la paz, que avían estado de guerra; eran los caciques 
millihucien94 y pallayoco95, que después murió96, calloucheque97 y callohuala, el 
último, a quien embió al fuerte de arauco al coronel pedro cortés a dar la paz en 
nombre de los demás. y los demás le acompañaron por catiray, por donde los 
fue visitando y dando la noticia particular de las cartas de su majestad y tomándo-
le98 él, dellos. y, aunque en aquella jornada fue con riesgo, por estar muy vecinas 
las tierras de enemigos que no havían dado la paz, como eran los de catiray del 
sur y guadava y puren, con todo,99 los indios recién pacificados que iban//

[fol. 127v]

con él, le llevaron, con mucha vigilancia, sano y salvo, al fuerte de nuestra seño-
ra de ale100, adonde había cien soldados, de que se admiró mucho el capitán de 
aquel fuerte101. y por haver hallado allí una carta del capitán pedro de contre-

ciona con el grado de sargento mayor. de él dice el p. rosales que fue ministro de mucho 
cuydado y muy noticioso de la tierra. diego de rosales, Historia general…, pp. 769, 844 
y 853. 

87 en la edición chilena la cantidad se expresa en letra.
88 tabolevo, en arauco, es un rehue o parcialidad del estado de arauco, y un río que 

baja de las colinas del valle de purén al biobío, en el promedio de las embocaduras del 
vergara y el laxa.

89 en la carta de valdivia: Lapiré. agi, Patronato 229, r. 2.
90 cerro que domina el valle del biobío.
91 en plural en la edición chilena.
92 en la edición chilena este confuso término, achacable a un error de amanuense, se 

interpreta como diez, aunque la carta del p. valdivia aclara que fueron 12 quedugenes. 
agi, Patronato 229, r. 2.

93 en la edición chilena en plural.
94 la carta del jesuita lo menciona como: Mellihueycu. agi, Patronato 229, r. 2.
95 también este nombre está alterado respecto al de la carta de valdivia, que le men-

ciona como Payllapoco. agi, Patronato 229, r. 2. 
96 efectivamente, en una carta remitida por valdivia al provincial diego de torres des-

de la concepción, el 2 de junio de 1612, menciona a payllapoco como ya fallecido; la carta 
la transcribe José hipólito salas en su Memoria sobre el servicio personal…, p. 130.

97 en la edición chilena: Calloncheque y en la carta de luis de valdivia: Calloucheun-
que. agi, Patronato 229, r. 2.

98 en plural en la edición chilena.
99 en la edición chilena: con todos.
100 el fuerte de nuestra señora de halle estaba ubicado al sur del biobío, frente a la 

desembocadura del laja y de la ciudad de monterrey.
101 al fundarse se había nombrado como capitán a gonzalo rodríguez. diego de ro-

sales, Historia general…, p. 776. 
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ras102, escrita en el fuerte de yumbel, en que le avisava que ciento y quarenta 
indios de la provincia de caynhuano103 iban preguntando por él para oír las cartas 
del rey, en razón de responder a un mensaje que les embió el governador alonso 
garcía ramón desde el dicho fuerte, y la respuesta era dar toda la provincia de 
caynhuano104 la paz, a que ayudó mucho estar preso, en poder de los españoles, 
rayllanca105, que era su cabeza, partióse luego para allá106 y recivióse107 la paz, 
que este año de 607 duraba, con un fuerte que después puso el governador en 
la dicha provincia108. díxose que procuraron109 matar al110 valdivia los indios de 
guerra de purén y guadava, y en la jornada dicha le echaron una emboscada en 
el camino de arauco para cogerle a la vuelta, y aviendo él dexado en el fuerte de 
nuestra señora de ale, mientras iba a yumbel, un mozo mestizo de edad de 16111 
años que andava en su compañía, le envió un capitán con una carta a arauco 
para el coronel112, por camino muy seguro, y como la emboscada le aguardaba//

[fol. 128r]

allí, cogieron al mancebo y le llevaron vivo a [su] tierra adonde le mataron113. y 
quiso dios que saliendo el campo español, la quinta vez que salió aquel ynvier-
no, a defender a los indios de catiray del norte, de los de catiray del sur, que con 
tan gran junta iban contra ellos -y en esta batalla se halló presente valdivia-, el 

102 del capitán pedro de contreras aranda valdivia no tenemos sino noticias indirec-
tas sobre su boda en 1610, en santiago, con luisa ahumada hurtado, y sobre la confirma-
ción de la encomienda de duau, en 1622. eduardo barraZa Jara y manuel contreras 
seitZ, “el discurso de la cotidianeidad…”, pp. 9-39. 

103 en la edición chilena y en la carta de valdivia (agi, Patronato 229, r. 2): Cayu-
huano.

104 en la edición chilena: Capuano. en la carta del jesuita: Cayuhuano. agi, Patrona-
to 229, r. 2.

105 diego de rosales (Historia general…, p. 794) le llama rangillanca y relata que 
había sido hecho prisionero, junto a otro cacique de nombre ranchio -otras veces mencio-
nado como rancheo-, por el teniente general álvaro núñez de pineda, siendo su captura 
decisiva para que naguelburi, con todos los de molchen, se aviniese a dar la paz. 

106 en la edición chilena: allí.
107 en la edición chilena: recibió.
108 no podemos precisar en qué momento se levantó este fuerte de cayuguano, próxi-

mo a yumbel; parece que se erigió con carácter provisional, pues en mayo de 1606 garcía 
ramón planeaba despoblarle, aunque en 1616 todavía estaba operativo. agi, Patronato 
228, r. 57 y gabriel guarda, Flandes Indiano…, p. 372. 

109 en la edición chilena: probaron.
110 en la edición chilena se añade padre.
111 en la edición chilena la edad se expresa en letra.
112 pedro cortés de monroy.
113 el mozo víctima de la emboscada fue diego de atenas, hijo del capitán ortiz de 

atenas; este joven era quien había ido acompañando al jesuita en sus entradas por arauco; 
diego de rosales (Historia general…, pp. 792-793), además de referirnos su asesinato, 
comenta cómo la propia vida de valdivia había estado en peligro, porque en los caminos 
reales de Cunipilli le esperaban los indios que le habían dado la paz de Judas. 
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suceso fue pelear el campo español con la junta y desvaratarla; murieron hasta 
doce indios y cogiéronse otros tantos vivos, que confesaron ser ellos de la embos-
cada que aguardó al padre en el camino de arauco y de los que prendieron y 
mataron aquel mancebo. con esto se deshizo una nueva falsa114, que los émulos 
del governador pasado tomaron desta ocasión para desacreditar las paces, dicien-
do que le mataron indios de paz. 

iba el padre valdivia cobrando cada día más noticia de que huviera sido de 
grande importancia que se oviera egecutado lo que el conde115 tenía mandado, 
y que el nuevo governador116 perseverara en los buenos deseos con que partió 
de lima, que por agradar a muchos de los amigos que tiene en chile, aumentó 
el servicio personal, aplicando para él los que iban a las minas y escusándose de 
no poder dar paga ni comida a los de tucapel, por tenerlos por enemigos y por-
que117 la plata que para esto avía//

[fol. 128v]

traído, la avía menester para los soldados.
considerando pues el padre valdivia de quán poco momento era todo lo 

que de su parte se hacía ofreciéndoles lo contenido en las cartas, si se borrase 
por otra con no cumplir lo ofrecido por el rey, escrivió lo que pasaba al virrey, 
sentido de que le necesitasen118 a perder su crédito con los indios y de que se 
alargasen los gastos a la hacienda real. y porque el conde le escrivió que no 
convendría volviese a lima hasta que él lo considerase119 con el provincial120 y 
le avisase, bolvió con el governador a la guerra desde seis de diciembre hasta 

114 en la edición chilena: farsa.
115 se refiere al virrey gaspar de Zúñiga, conde de monterrey.
116 aunque en algunas ocasiones tribaldos lo mencione como gobernador pasado y 

en otras, como nuevo gobernador, se está refiriendo siempre a garcía ramón.
117 lo subrayado va añadido entre renglones en el manuscrito.
118 en la edición chilena: exitasen. evidentemente no es el verbo necesitar el que con-

viene al sentido de la frase, y en este caso no podemos apoyarnos en la carta de valdivia 
para sustituirlo, pues en ella sólo se hace referencia al sentimiento por la pérdida de la 
hacienda real. agi, Patronato 229, r. 2.

119 en la edición chilena: consultase.
120 lo era desde 1604 el p. esteban páez. nacido en morata de tajuña en 1546, ingresó 

en la compañía en 1566, después de haber cursado filosofía en alcalá, estuvo destinado 
en nápoles (1575-1580), desde donde pasó a dirigir el colegio de caravaca (1581-1586); 
su primer contacto con américa se produjo en 1590, año en que pasó a nueva españa 
acompañando al visitador avellaneda; entre 1594 y 1599 dirigió los destinos de la provin-
cia novohispana; acabado su mandato, viajó a perú en calidad de visitador y allí sucedió 
al p. rodrigo de cabrero al frente de la provincia, que dirigió hasta 1609; falleció el 5 de 
noviembre de 1613, siendo rector del colegio de san pablo de lima. para su biografía: 
charles e. o’neill y Joaquín mª domíngueZ, Diccionario histórico de la Compañía…, 
iii, pp. 2945-2946; y sobre su provincialato en perú: rubén vargas ugarte, Historia de 
la Compañía de Jesús…, pp. 271-316.
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fin de abril121, pasando por las provincias de guadava y purén hasta la imperial, 
adonde halló122 largamente con indios prisioneros que en algunas emboscadas se 
tomaban y parte dellos se rescataban después, a trueco123 de mugeres españolas 
cautivas, y llevaban luz de las mercedes que el rey les ofrecía; y tomando el pulso 
a todos, en todas aquellas provincias, halló siempre en ellos el temor y recelo de 
servir, y conosció quánto más le importa a su majestad que los indios no le den 
de reconocimiento más que una mazorca de maíz, a trueco124 de aorrar sus gran-
des gastos, que no continuar con ellos unas125 esperanzas de conquistar los indios 
para que sirvan a españo-//

[fol. 129r]

les, que a esto va ordenada la fundación de ciudades que no126 han de poder 
pasar sin servicio, ni el servicio conservarse, sin los muchos gastos, con gente de 
guerra, porque, en faltando éstos, si los indios sirven, se han de alzar127. entre 
otros indios fue con salvoconducto allá un don miguel de la imperial128, capitán 
brabo y valiente, que aviéndole dicho el governador que quando estaban de paz 
tenían muchos ganados y ropa, dixo que la libertad sobre todo; y acudiéndole el 
padre valdivia con las cartas del rey, dixo en lengua española: “El Rey mui bueno 
es y mui bien manda y ordena, pero los129 vosotros los capitanes y governadores 
no cumplís cosa, y no hay justicia para los indios”. con esto se levantó para irse, 
y diciéndole el governador que con aquel exército de 700130 hombres les haría 
sugetar, respondió: “Para esto están ay nueve mil indios, que si hacéis dos cam-

121 en la edición chilena se añade una y.
122 aunque en el manuscrito de Juan bautista muñoz, erróneamente, se escribe halló, 

en la edición chilena se corrige por habló, verbo que no solo resulta más acorde con el 
sentido de la frase, sino también con lo expresado en la carta de valdivia. agi, Patronato 
229, r. 2. 

123 en la edición chilena: trueque.
124 en la edición chilena: trueque.
125 en singular en la edición chilena.
126 falta el adverbio de negación en la edición chilena.
127 en el memorial elaborado por hernando machado para montesclaros, se abunda 

precisamente en este parecer del p. valdivia, ponderando la inviabilidad de consolidar 
nuevas poblaciones prescindiendo del servicio indígena, y la imposibilidad de contar con 
él sin emplear la fuerza. vid. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El 
humanismo jurídico…, pp. 189-193.

128 no hemos localizado noticia alguna sobre este indio ladino, cuyo nombre tal vez 
haya que poner en relación con el santo titular de la diócesis de la imperial, creada en 
1563 por la bula Super Specula de pablo iv, precisamente bajo la advocación de san mi-
guel de la imperial. muñoz olave, haciéndose eco de historiadores que no precisa, dice 
que su apellido era curilonco. reinaldo muñoZ olave, Historia de la diócesis de la 
Concepción, i, p. 289.

129 este artículo sobrante se ha suprimido en la edición chilena.
130 la cantidad va expresada en letra en la edición chilena.
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pañas131, haremos nosotros tres”; y a valdivia le dixo aparte: “Padre, obrad y no 
parléis132, cumplid lo que decis, que lo veamos, que no es tiempo de creer lo que 
se oye, sino lo que se vee, después de tantos años como servimos”. y así manifies-
tamente se vee133 que la raíz principal de durar aquella guerra y el cebo y fomen-
to della de parte de los indios, es el servicio personal de los//

[fol. 129v]

de paz, como el mayor enemigo que hay en aquel reyno; éste hace gastar la 
hacienda real, siendo su voluntad inculpada134, sin interesar nada del tal servicio 
personal, ni de aquel reyno, pues lo tiene135 mandado quitar; éste es el azote por 
[el] que dios castiga aquel estado y a los de él, tan a las claras que en retorno des-
tas culpas, veen muchos años ha136 los españoles servir de esclavas e hijas, a los 
indios sus enemigos137. 

quedaron entonces los de paz en mayor servidumbre personal, porque los 
que antes iban a las minas se aplicaron por yanaconas a sus encomenderos, por 
orden deste governador dicho, juntos con los que tenían, que él publicó autos de 
nuevo en que dio por esclavos a los indios que se tomasen de guerra, llevándolos 
vendidos a lima, y lo peor era que, con esta capa, llevaban muchos de paz, no 
aviéndoles justificado el cumplimiento de las cartas del rey, siendo tan necesario 
el cumplirse por parte de los españoles138. 

viendo, pues, que todo lo ofrecido en las cartas se borraba por otra parte, 
aunque no reusaba morir entre los mismos indios, el padre valdivia tuvo por más 
prudencia acudir al bien universal, dando cuenta al virrey de todo, especialmente 
haviéndole llamado por medio del padre provincial. partióse, pues,//

131 en la edición chilena: compañías; y en la carta de valdivia, más ajustadamente: 
campos. agi, Patronato 229, r. 2.

132 en la edición chilena: podéis.
133 este juicio responde al parecer del p. valdivia y no es expresión del sentir de tri-

baldos.
134 se refiere a la voluntad real.
135 en plural en la edición de chile.
136 falta la forma verbal en la edición chilena. 
137 en la edición chilena la frase aparece modificada, pues además de considerar -me-

diante el cierre de comillas- que aquí acaba el mensaje del indio al padre valdivia, se lee: 
ven muchos años los españoles servir sus hijos de esclavos de los indios sus enemigos. en la 
carta de valdivia se lee: …en retorno de estas culpas han visto 8 años los españoles servir 
de esclavas a sus mugeres y hijas a los indios enemigos. agi, Patronato 229, r. 2.

138 el jesuita responsabiliza -no sin pasión- a garcía ramón del fracaso de sus gestio-
nes para atraer a los indios de paz, culpándole de una práctica, la de esclavizar a los indios 
tomados en la guerra, de la que como manifiesta en sus cartas al rey, fue partidario, aun-
que no mostrara una particular diligencia en ella, pues murió, como ya comentamos, sin 
haber hecho publicar la cedula real que la legalizaba. 
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[fol. 130r]

de la guerra y embarcóse para lima, donde halló muerto al conde139, que fue un 
gran daño, porque estaba grandemente resuelto en quitar el servicio personal y 
con evidentes razones avía convencido a los obispos140, y aun se puede creer, 
según la importancia del caso, que, por tan acertada resolución, dios le dio el 
premio en la vida eterna. 

en este tiempo hizo valdivia imprimir una arte de la lengua de chile, dos 
catecismos, un confesionario y vocabulario, para que, ya que por aquel tiempo 
no se pudo hallar puerto141, aprovechase en el futuro142.

139 el fallecimiento del conde de monterrey se produjo el 16 de febrero de 1606.
140 presidían las diócesis chilenas, en este tiempo, el franciscano fr. Juan pérez de 

espinosa, que fue titular de santiago de 1600 a 1622, y el dominico fray reginaldo de lizá-
rraga, que lo fue de la imperial-concepción de 1598 a 1609. 

141 en la edición chilena: presto. y en la carta de valdivia: puerta. agi, Patronato 229, 
r. 2.

142 José toribio medina incluye en el t. i de su Biblioteca hispano-chilena (pp. 97-
101 y 60-609), un Arte / y gramática general de la Lengua qve /corre en todo el Reyno de 
Chile, con vn Vocabulario, y Confessonario. Compuestos por el Padre Luys de Valdiuia de 
la Compañía de Jesús en la Pro-/ uincia del Pirú./ Ivntamente con la Doctri-/ na Cristiana 
y Catecismo del Concilio de Lima en es-/pañol y dos traduciones del en la lengua de Chile, 
que examinaron y aprobaron los dos Reuerendíssi-/mos señores de Chile, cada qual la / 
de su Obispado. la primera edición se hizo en lima, por francisco del canto en 1606, pero 
el bibliófilo chileno da noticia de otra, realizada en sevilla por tomás lópez de haro en 
1684. 



[fol. 131r]

cómo el capitán lorenZo del salto 
informó al conseJo de indias del estado 

en que el governador alonso garcía 
ramón tenía la guerra de chile, quando 

se mandó hacer frontera por el año  
de 1609

por el mes de febrero de 16091, salió de la guerra de chile el capitán lorenzo 
del salto, con despachos de alonso garcía ramón, governador de aquel reyno, 
para su magestad. dio cuenta de camino al virrey del pirú, que era el marqués 
de montesclaros, del estado en que quedaban las cosas de aquella guerra y de 
lo que el governador le respondía a los apuntamientos que le remitió, tocantes 
al asiento que pretendía tomar en seguirla. haviéndole oído, fue de parecer que 
viniese a esta corte a informar de parte del governador de todo lo que conviniese 
y del estado en que entonces tenía la conquista, que se governaba en la forma 
siguiente:

el reyno y provincias de chile son un girón de tierra a lo largo (particular-
mente donde viven//

[fol. 131v]

los españoles) de trescientas leguas, y de ancho, por partes, quince, veinte y 
veinte y cinco leguas. por el2 un lado que llaman el de la costa, le ciñe el mar del 
sur3, y, por el otro, a la parte de los goviernos del paraguay y tucumán y el pirú, 
le cerca la gran cordillera nevada4, y siguiendo desde su principio por la parte del 

1 diego barros arana (Historia general…, t. iii, p. 367) retrasa su partida de chile 
hasta finales de marzo. 

2 en la edición chilena el artículo está suprimido.
3 océano pacífico.
4 cordillera de los andes.
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norte, va corriendo lo largo de la tierra conquistada y antigua de paz, cosa de dos-
cientas leguas, hasta el río de biobío; desde el qual, hasta la provincia de chiloé 
(donde está  poblada la ciudad de castro de 150 españoles y 4.0005 indios ami-
gos6, que sólo se comunican [con] las demás ciudades sino una vez al año, y ésta 
por la mar, por estar en medio la tierra alterada con guerra perpetua), comienza la 
frente de la que entonces se hacía, de esta manera: 

por la parte de la costa (sin la ciudad de la concepción, que está  en puerto 
de mar, donde llegan a desembarcar los socorros que van del pirú, y todo lo que 
se consume en la guerra) está  poblada la ciudad de arauco7, once leguas más 
arriba y de la otra parte de biobío; en ella, tres años antes, se havían reducido 
de paz quatro mil indios8; íbanse entonces levantando apriesa9 muchos edificios. 
siete leguas más arri-

[fol. 132r]

ba, en tucapel, estaba el fuerte de levo, donde se havían reducido, dentro de los 
dichos tres años, mil indios de aquel estado10. otras ocho leguas más adelante 
y todo esto por la parte de la costa, estaba otro fuerte sobre el río de paycaví, 
donde estaban reducidos cosa de año y medio antes del de 1609, doscientos y 
más indios, todos con sus familias, que eran otro gran número. havía en estos 
dos fuertes y ciudad, trescientos hombres, ciento en cada parte. con éstos, y con 
otros quatrocientos que andaban en un campo en la costa, se amparaba y hacía 
resguardo a la gente recién reducida y se impedía que no viniese el enemigo a 
inquietarlos y hacerles daño, pues mediante la guerra que se les havía hecho, se 
havían reducido y rendido, y por la defensa que con las armas españolas tenían, 
estaban en paz, y se tenía esperanza que, no faltando socorro a la gente militar 
de ordinario, según los buenos sucesos que de dos años y medio antes11 hasta 
entonces se havían tenido, dentro de otros muy pocos no quedaría indio sin ren-

5 las cantidades se expresan en letra en la edición chilena.
6 garcía ramón, en el informe remitido el 28 de octubre de 1609 desde concepción, 

cifraba en tres mil, los indios de paz del archipiélago, y respecto a castro, calculaba que 
eran más de cincuenta vecinos y moradores que biven en la ciudad. agi, Chile 18, r. 10, 
n. 87.

7 garcía ramón da noticia de haber comenzado a reedificar la ciudad de san felipe de 
arauco en carta de 11 de enero de 1607, pero la iniciativa no debió de prosperar, pues en 
la misiva enviada desde concepción el 9 de marzo de 1610, el gobernador escribía: estoi 
determinado, y ansí lo aré, no mandando Vuestra Majestad otra cosa, hacer en Arauco 
una buena ciudad. agi, Chile 18, r. 10, n. 71 y n. 90.

8 esta misma cifra es la que da garcía ramón en la carta enviada desde arauco el 27 
de diciembre de 1607. agi, Chile 18, r. 10, n. 78.

9 en la edición chilena: aprisa.
10 el gobernador, en su carta de 27 de diciembre de 1607, calculaba en más de mil y 

quinientos los indios que aviendo dejado sus tierras y quebradas, se habían ido a reducir 
al estado de Tucapel, sobre el río Levo; y esta misma cifra es la que da en la carta remitida 
desde el estero de vergara el 9 de marzo de 1608. agi, Chile 18, r. 10, n. 78 y 79.

11 el adverbio falta en la edición chilena.
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dir hasta los términos de la imperial; y lo que en esto mucho aseguraba, era tener 
de nuestra parte en aquellos estados de arauco y tucapel, de cinco a seis mil//

[fol. 132v]

indios de paz poco antes reducidos, a los quales sin tocar a los de paz antigua, 
con el buen tratamiento que se les hacía, no pidiéndoles por entonces tributo 
ni servicio personal, ni que asistiesen a sacar oro, sino sólo que diesen algunos 
para soldados y hacer las viviendas de las ciudades y fuertes y las sementeras de 
su magestad, se hacía mucha guerra a los rebeldes y eran su cuchillo, porque 
como gente belicosa, con resguardo de españoles, se arrojaban haciendo grandes 
presas en ellos, porque se metían denodadamente en las quebradas y ciénagas 
donde no era posible entrar a los españoles a cavallo y con dificultad a pie.

por la parte que llaman de adentro, desde el río de biobío, caminando por 
angol y purén en demanda de la imperial, establan (sic) poblados: el fuerte de 
buena esperanza de esta parte de biobío, donde de ordinario se cogían de cinco 
a seis mil anegas de pan cada año y se sustentaba el ganado de que se proveía 
parte de la gente de guerra. tenía este fuerte cinquenta hombres para su defen-
sa12. a seis leguas, y cinco de la ciudad de monterrey en triangulo, estaba el fuerte 
de san hierónimo de la otra banda del río biobío hacia el sur, con ciento y cinqu-
//

[fol. 133r]

enta hombres de guarnición, al qual, por haver sido grande la guerra que desde 
él se havía hecho, se havían reducido seiscientos indios con sus familias, de los 
más belicosos de guadaba, conupuille13, y toda aquella cordillera de catiray que 
siempre fue la14 ladronera de la guerra15. siete leguas el río biobío arriba, sobre 
él mismo, de la otra parte, al sur, estaba el fuerte del nacimiento, que servía de 
amparar más de trescientos indios con sus familias, que allí se havían reducido, 
y de defender el vado que por aquella parte tiene el río, por donde pasaban de 
ordinario los rebeldes a hacer daño a los de paz. tiénense allí las chatas y pon-
tones con siguridad, para pasar quando quería el campo español a las tierras de 
los revelados, para hacer malocas y correrías en ellas; estaban en aquel fuerte 
ochenta hombres de guarnición16. ocho leguas más arriba, sobre el mismo río de 

12 según el testimonio de garcía ramón en 1607 se obtenían de esta estancia dedicada 
a la producción de cereales 9.000 fanegas y su guarda corría a cargo de 30 soldados. agi, 
Chile 18, r. 10, n. 71 y 74. 

13 en la edición chilena: Counpuille.
14 el artículo va añadido entre renglones en el manuscrito.
15 el testimonio de las paces dadas por los indios reducidos al amparo del fuerte de 

san Jerónimo se remitió, junto con carta de garcía ramón, en octubre de 1608. agi, Chile 
18, r. 10, n. 84.

16 el dato resulta coincidente con el recogido por hernando machado en su informe 
de 1615 y superior a la cifra aportada por garcía ramón en 1607, que reduce a 50 el núme-
ro de soldados. Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El humanismo 
jurídico…, p. 238 y agi, Chile 18, r. 10, n. 71.
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biobío, y tres de angol, de parte del sur, estaba el fuerte de la angostura de cayo-
guano, donde hay otro vado y pasaje, y servía de lo propio que el de nacimiento, 
y de dar resguardo a otros trescientos indios de los términos de angol, que allí se 
havían reducido17. más abajo desta parte del dicho río, acia el sur,//

[fol. 133v]

en los llanos de la comarca destos fuertes, donde abre mucho la tierra con las 
pocas montañas y llanadas que tiene, estaba el fuerte de yumbel, donde asistía la 
gente de a caballo que traía a su orden el comisario18; y con ella y con la ynfan-
tería que 19sacaba de los presidios dichos, de ynvierno hacía muchas correrías en 
tierras de rebeldes, consiguiéndose grandes efetos, poniéndolos en necesidad 
y hambre; y de verano, por andar los campos fuera, talando y destruyendo las 
campañas, hacía frente y resguardo a todos los indios de paz que estaban en los 
términos de las ciudades de la concepción, chillán, santiago y coquimbo, en que 
havría20 más de quatro mil indios. 

los seis meses del año juntaba el governador su caballería, entresacando de 
aquellos presidios quinientos hombres, y con ellos y con otros tantos indios ami-
gos, salía21 en campaña y corría todo lo que se podía alcanzar en los seis meses, 
talando y destruyendo las sementeras y ganado de los rebeldes, y buscándolos 
para pelear con ellos, valiéndose de quantas extratagemas podía, con fin de 
lograr su trabajo, y luego se retiraba a invernar al presidio que mejor le convenía, 
por estar más a mano para qualquiera rebato22 que//

[fol. 134r]

se ofreciese. 
el coronel23, que andava en la parte de la costa, juntaba otro semejante 

número de gente y amigos, 24haciendo lo mismo, y de invierno, muchas salidas 
para ahuyentar los indios y no dexarlos sosegar, haciendo también resguardo a 
las reducciones de paycabí, levo y arauco.

17 como ya hemos comentado, este fuerte se levantó con carácter provisional en las 
proximidades de yumbel hacia 1606 y se mantuvo operativo al menos una década agi, 
Patronato 228, r. 57 y gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 372.

18 desde 1606 desempeñaba el cargo de comisario general de la caballería, alonso cid 
maldonado. diego de rosales, Historia general…, pp. 812, y 835.

19 en la edición chilena se añade el pronombre la.
20 en la edición chilena: había.
21 en la edición chilena: salió.
22 alarma o conmoción producida por algún acontecimiento repentino y peligroso.
23 en 1607 garcía ramón dio el puesto de coronel a miguel de silva, en sustitución de 

pedro cortés de monroy, que lo venía desempeñando desde el comienzo de su gobierno 
y con el que había tenido algunas discrepancias, entre otras razones, por la manifiesta 
afinidad mostrada por el viejo oficial hacia alonso de ribera. diego de rosales, Historia 
general…, pp. 808 y 824.

24 en la edición chilena se añade la copulativa y.
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por manera que desde el biobío a esta parte al25 norte, estaba el fuerte de 
buena esperanza con cinquenta soldados infantes; el de la angostura26, con 
sesenta; el de yumbel, con ciento cinquenta de a caballo. y de la otra parte de 
biobío al sur, la ciudad de monterrey, con noventa hombres, y el fuerte de san 
hierónimo, con ciento y quarenta27, y el de nascimiento, con ochenta.

y en la costa de la mar, de la otra parte de biobío al sur, estaban en la ciudad 
de arauco, cien infantes y quarenta de a caballo28; en levo, sesenta infantes; y en 
paycabí, cinquenta; y en campaña, quatrocientos y cinquenta, los ciento y cin-
quenta de a caballo; y sin éstos, en la concepción, cien infantes; en la de chillán, 
sesenta; y ciento y cinquenta en la ciudad de castro, en la provincia de chiloé,//

[fol. 134v]

que es lo último del reyno, acia el estrecho de magallanes, siendo dellos, los 
cinquenta de a caballo. que vienen a ser, por todos, mil y quinientos y ochenta 
hombres que estaban en la guerra de chile, por febrero, el año de 1609, quarenta 
soldados más o menos29. 

en los términos de aquellas ciudades y fuerzas, havía reducido a paz los 
indios siguientes: en arauco, quatro mil; en levo, mil; doscientos, en paycaví; 
seiscientos, en san hierónimo; trescientos, en el nascimiento; trescientos, en 
cayeguano30; quatro mil, en la ciudad de castro31; sin las familias de todos, que 
era otro gran número.

25 en la edición chilena: del.
26 se refiere a cayoguano.
27 la cantidad aquí expresada rebaja en 10 soldados la ofrecida a comienzos del folio 

133r.
28 también en este caso hay cierta contradicción con lo expresado en el folio 132r, en 

el que se afirma que en arauco, lebo y paicaví había trescientos hombres, ciento en cada 
parte.

29 el cómputo que hace garcía ramón, en agosto de 1608, sobre él volumen de fuer-
zas que considera imprescindible para garantizar la paz es de 1.500 y en la respuesta en-
viada al marqués de montesclaros el 15 de enero de 1609, de 1.600; de modo que apenas 
hay diferencia con la cifra aquí expresada, aunque sí la hay en cuanto a la distribución. 
los 1.500 soldados de presidio de 1608 debían estar repartidos en esta manera: ciento, 
en Arauco; doscientos, en Cañete, en la provincia de Tucapel; cincuenta, en el fuerte de 
Levo; ciento y cincuenta que anden de una parte a otra en toda la costa y cordillera de 
Catiray y Tucapel con el maestro de campo general deste reyno; sesenta, en la ciudad de 
la Concepción; cuarenta, en la de Chillán; ciento y cinquenta, en la de Monterrey de la 
Frontera; ciento y cinquenta, en la de Angol; ciento y cinquenta, en La Imperial; ciento, 
en la Villarrica; ciento, en Valdivia y cincuenta, en Osorno, y ciento que anden de una 
parte a otra…. el reparto propuesto por el gobernador en 1609 lo recoge tribaldos en el 
folio 51r. agi, Chile 18, r. 10, n. 82 y Lima 35, n. 32. 

30 en la edición chilena: Cayuguano.
31 en carta al rey de 27 de mayo de 1608, garcía ramón evaluaba los indios de chiloé 

en 3.500, y los rebajaba a 3.000 en la enviada el 28 de octubre de 1609; esta cantidad se 
reduce aún más en el informe de hernando machado que la calcula en pocos más de dos 
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los frutos que en los districtos del reyno se cogían son por cuenta; en los 
términos de la ciudad de santiago se cogían, por la del rey, quatro mil hanegas 
de trigo, que era costumbre subirlas a la isla de santa maría, cinco leguas de arau-
co, en dos navíos de alto bordo que allí tiene su magestad; y desde allí, con otras 
mil hanegas que se cogían en la misma isla, que se rescataban entre los naturales 
della que también estaban de paz, con que llegaban al número de 15032, se lleva, 
con las fragatas, a arauco y a levo y//

[fol. 135r]

a paycaví; y con esto y muchas bacas en cecina y sal, se dava ración ordinaria a la 
gente de guerra que allí militaba y a los indios amigos que andaban en el campo; 
hacíanse también sementeras en arauco y en el fuerte de levo por cuenta de su 
magestad. en el fuerte de buena esperanza se cogían cinco mil hanegas de pan, 
y con éstas y otras quatro o cinco mil, que se compraban a los particulares cada 
año, se sustentaba toda la gente de guerra; y con el multiplico que dava33 una 
estancia del rey, en que havría34 como seis mil vacas, se cumplía con todo el 
gasto bastantemente35. 

costó mucho y muy molesto trabajo, el entablar esta orden con más de tres 
mil caballos necesarios, así para la guerra, como para bagages y llevar pertrechos 
y municiones, siendo como es la tierra áspera, donde no pueden andar carros, y 
haver de poner el sustento en los presidios, previniendo que no falte la comida, 
cosa que faltando una, hera36 falta[r] todo lo esencial. 

por esto y por las grandes incomodidades que para esto havía en aquel 
reyno y por la obstinación del enemigo, que siempre estaba atento al daño de los 
nuestros, no se podía imaginar de que nin-//

[fol. 135v]

gún fuerte se desmantelase por aquel tiempo, hasta tanto que las cosas fuesen 
mostrando más seguridad, y los indios recién reducidos, olvidando el brío de la 
guerra, se reconozca que no son tan arriscados; y entonces se podrían conver-
tir los fuertes en las poblaciones que más conviniese, según el parecer del que 
governase aquellos reynos y estados, dándoles los términos y jurisdicciones con 

mil. agi, Chile 18, r. 10, n. 81 y n. 87; y Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos 
marinas, El humanismo jurídico…, p. 217.

32 en la edición chilena la cantidad, que parece hacer referencia al número de indios 
de la isla, va expresada en letra. 

33 en la edición chilena: quedaba.
34 en la edición chilena: había.
35 en el informe remitido el 11 de septiembre de 1607, garcía ramón, tras lamentar los 

grandes trabajos que por la escasez de caballos se padecían para tener abastecida la fron-
tera, estimaba ser fuerça sustentar más de dos mil raçiones de acarreo, en que se gastan 
más de doce mil fanegas de trigo y tres mil vacas y dos mil carneros, para los que caen 
enfermos en todas partes. agi, Chile 18, r. 10, n. 75.

36 en la edición chilena el término hera está suprimido.
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que se pudiesen sustentar. y así lo pedía el governador por los despachos que 
con el capitán lorenzo del salto envió. 

podíase también desde cada fuerte de los dichos, alcanzar a ofender al ene-
migo en las montañas, donde asiste dividido, y no en poblaciones; que si las ovie-
ra, en valde se obieran fabricado tantos fuertes; pero sin ellos no se podrían hacer 
efetos ningunos jamás, porque la guerra de los indios de chile es sin cuerpo por 
su37 parte dellos. 

era, pues, necesario socorrer al governador con la gente y otras cosas que se 
pedían en su nombre, porque, de no hacerlo así, según estaban las cosas, sería 
quedarse nuestras fuerzas arrinconadas y sin lucir lo que tanta sangre y hacienda 
havía costado. y demás38 desto, por amparar a los indios de paz y no darles oca-
sión a que se levantasen, como solían, no se//

[fol. 136r]

podrá  pasar adelante al presente con aquella conquista, tan importante al servi-
cio del rey, con los límites y fronteras intimada[s]39; que por haver precedido en 
la guerra dos años y medio antes al uso antiguo, y como convenía proseguirla, 
se havían degollado más de novecientos indios y cogídoles en prisión tres mil y 
quinientas mugeres y hijos, y hécholes otros muchos daños en sus sementeras y 
ganados, estaban aquellos bárbaros temerosos y sin alzar cabeza; y a esta causa, 
era menester apretarlos hasta dar con ellos al través, sin dexarles volver en sí ni 
reacerse, dándoles tiempo, como otras veces lo han hecho, llevándose las ciuda-
des enteras con tanto estrago y quiebra de nuestra reputación40.

37 sin el posesivo en la edición chilena.
38 en la edición chilena: además.
39 en plural en la edición chilena.
40 no hemos localizado el documento fuente del que se vale tribaldos, aunque como 

se ha ido precisando, y a excepción hecha de algunos datos puntuales, el tono de lo na-
rrado resulta plenamente acorde con los planteamientos expuestos en las sucesivas cartas 
remitidas por garcía ramón, del que lorenzo de salto fue, ante el consejo, fiel defensor de 
sus tesis y de su acción de gobierno. agi, Chile 18, r. 10, n. 82 y Patronato 229, r. 8. 





[fol. 137r]

raZones en que se fundaron  
los que tuvieron por acertada  

la resolución de cortar la guerra  
de chile, señalando raya y haciéndola 
defensiva en oposición de la opinión 

contraria1

la primera y principal razón, que a2 parecer de los desta parcialidad devía 
bastantemente convencer a qualquier entendimiento desapasionado, era el 
maduro consejo [que]3 huvo y la particular prudencia con que se havía conside-
rado. 

lo primero, porque su magestad, tres años atrás, envió cédula al virrey, que 
era el marqués de montesclaros, en que decía que algunas personas celosas de 
su real servicio le propusieron esta materia después de haverlo4 considerado con 
atención, y haviéndose dado y tomado en ella, en su real consejo, pareció remi-
tírsela para que, juzgando convenir el cortar aquella guerra, con tal que oyese 
primero al governador de chile, la cortase5. 

lo segundo, aunque el virrey, después de haver oído al governador, que 
tuvo contrario parecer, juzgó convenir que se hiciese frontera, oponiendo muchas 

1 sintetiza a partir de aquí nuestro cronista un impreso anónimo salido de los talleres 
de francisco del canto, con licencia del marqués de montesclaros, en 1611, cuya autoría es 
probable que deba imputarse al jesuita valdivia; se conserva en agi, Patronato 229, r. 9 y 
lo recoge, en su práctica literalidad, diego de rosales, Historia general…, p. 863-869.

2 en la edición chilena: al.
3 en la edición chilena aparece añadido el relativo.
4 en la edición chilena: haberla.
5 se refiere a la real cédula despachada en san lorenzo a 31 de marzo de 1608. agi, 

Chile 166, l. 1, ff. 121r-129v.
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razones a las dificultades que en contra representó el governador, sin embargo 
desto, no quiso executarlo, sino volver el examen//

[fol. 137v]

de causa tan grave al rey, enviando6 su parecer por escrito, y muy fundado, con 
satisfacer a los7 contras del governador de la mejor manera que entonces pudo 
discurrir8. 

lo tercero, porque el governador embió a españa un capitán de chile, que 
fue lorenzo del salto, de quien aquí poco antes havemos tratado, para que defen-
diese y estableciese su opinión de proseguir la guerra ofensiba, con muchas cartas 
y poderes del reyno de chile en la misma razón, quiso el virrey que el padre luis 
de valdivia, de la compañía de Jesús, que en aquella coyuntura se iba a españa 
y havía de asistir en la corte algún tiempo, informase al rey, nuestro señor, y a 
su consejo de indias, los motivos que él tenía más largamente; y para esto, se 
los comunicó todos, encargando, en nombre de su majestad, al padre estevan 
páez, provincial de la dicha compañía, mandase por obediencia, al dicho padre, 
que acudiese a este negocio que él le ordenaba de parte del rey, a cuyo servicio 
convenía; y así, por mandado del dicho provincial, obedeció el padre valdivia, 
asistiendo catorce meses en la corte9. 

lo quarto, haviéndose acá  visto este negocio, en muchas juntas de tres con-
sejos, hallándose en ellos los más graves consejeros de indias, guerra y estado10, 
después//

[fol. 138r]

6 en la edición chilena está modificado el orden de las palabras: enviando al rey su 
parecer.

7 en femenino en la edición chilena.
8 alude a la respuesta remitida por el marqués de montesclaros el 30 de marzo de 

1609 (agi, Lima 35, n. 31, l. 2, ff. 180-183), que tribaldos recoge entre los ff. 60r y 63v.
9 la forma en la que se presenta la intervención del padre valdivia, como un acto de 

obediencia a sus superiores y de servicio a la corona, parece responder al deseo de restar 
fuerza a los que, como Jaraquemada, criticaban la intromisión del jesuita, considerándola 
fruto de su ambición personal; este tono exculpatorio refuerza la sospecha de que el im-
preso que está recogiendo tribaldos en este apartado, saliese de su pluma. 

10 en principio la Junta de guerra estaba compuesta por miembros del consejo de 
indias y guerra; entre 1607 y 1609 llegaron a participar en sus sesiones hasta cinco miem-
bros de cada consejo, siendo los habituales, por el consejo de indias: el conde de lemos, 
su presidente, los licenciados benito rodríguez valtodano y francisco arias maldonado, 
el doctor bernardo de olmedilla y el licenciado rodrigo de aguiar; por el de guerra: 
francisco arias de ávila bobadilla, iv conde de puñonrostro, don diego brochero, don 
Juan de mendoza, primer marqués de san germán, y don diego de ibarra, además de don 
alonso de sotomayor; desde 1610, también fueron habituales las asistencias de bernardino 
de velasco, conde de salazar, don agustín mesía y el licenciado d. francisco tejada. Juan 
francisco baltar rodrígueZ, Las Juntas de Gobierno…, pp. 518 y agi, Patronato 229, 
r. 8. 
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de haber considerado todas quantas razones se presentaron por el governador de 
chile y de otras personas de aquel reyno y los memoriales que de su parte dio el 
capitán lorenzo del salto, y oído en los puntos11 al dicho baldivia en contradicto-
rio juicio, todos los consejeros se conformaron en lo que el virrey sentía, fuera de 
don alonso de sotomayor, que contradijo al principio, ofreciendo nuevos modos 
de hacer la guerra en chile; pero oído en presencia de los consejeros el padre 
valdivia, y un tratado que el havía hecho declarando los motivos de su excelen-
cia12, no sé con que tan buen acuerdo13, mudó [de]14 parecer don alonso15, con-
formándose con el virrey.

lo quinto, demás16 de haver venido en esto los tres consejeros17, su majestad 
lo remitió a su confesor18, con cuyo parecer vino [a] asentir19 el rey lo que el virrey 
pretendía. y así le escrivió tornándole a remitir la deliveración y execución desta 
causa, diciendo lo bien que acá  havía quadrado su parecer, y que no haviendo 

11 el impreso dice: oydo en las juntas. agi, Patronato 229, r. 9.
12 José toribio medina (Biblioteca hispano-chilena..., t. ii, pp. 57-93) trascribe dos 

informes del p. luis de valdivia, dados a la imprenta en la península y ambos sin fecha. el 
primero, probablemente de 1609, comienza: El padre Luis de Valdivia, de la Compañía 
de Iesús, dize: que el Vi-/rrey del Pirú ha escrito a V. M. en esta flota de 1609 su parecer 
cer-/ca de la guerra de Chile: y para lo que se dudare sobre él, y ponderar su importancia 
le embió a estos Reynos. Y en razón desto suplica a / V. M. mande se vea en su Consejo 
el dicho parecer: y visto, se lean los apun-/tamientos siguientes, que importa mucho para 
su inteligencia. el segundo, más extenso y al que parece convenirle más la denominación 
de tratado, se debió imprimir en 1610, es un memorial en ocho capítulos que el P. Luis de 
Valdivia eleva a S. M. por conducto de la Junta de Guerra de Indias, para informarle de 
lo conveniente y necesario que es cortar o suspender la guerra de Chile. 

13 es juicio de tribaldos que, como ha hecho en anteriores ocasiones, vuelve a posi-
cionarse en contra de los planteamientos de la guerra defensiva. 

14 la preposición se incluye en la edición chilena. 
15 duda diego barros arana (Historia general…, t. iv, p.25) de esta mudanza de opi-

nión, argumentando que sotomayor falleció a principios de mayo de 1610, cuando todavía 
no se había adoptado ninguna resolución al respecto. aunque consideramos que la duda 
es pertinente, no lo es el argumento, pues ya el 2 de enero de 1610 la Junta se había decan-
tado claramente por el criterio defendido por el p. valdivia y el marqués de montesclaros, 
como puede constatarse en agi, Patronato 228, r. 15, f. 3v.

16 en la edición chilena: además.
17 en el impreso: Consejos. se refiere al de estado, guerra e indias; no hubieran po-

dido ser tres consejeros, pues por consulta de 5 de mayo de 1608, se había establecido en 
cinco miembros, el mínimo para la asistencia a la Junta de guerra. Juan francisco baltar 
rodrígueZ, Las Juntas de gobierno…, p. 518.

18 desde 1608 lo era el dominico fray luis de aliaga, al que se señala como uno de 
los principales impulsores del edicto de expulsión de los moriscos (1609) y de la caída del 
duque de lerma; nombrado inquisidor general en 1619, al llegar al trono felipe iv hubo 
de abandonar la corte y renunció a su cargo (1621).

19 en la edición chilena: vino a sentir.
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novedad que obligase a lo20 contrario, era el que se havía resuelto y determina-
do para ponerse en execución21. 

para esto mandó su magestad volver con los despachos al mismo padre luis 
de valdivia, de quien, como de instrumento, el virrey se//

[fol. 138v]

ayudara. 
llegado que fue al pirú el padre valdivia22, el virrey mandó hacer dos días 

junta general, así de toda la audiencia de lima como de algunos religiosos gra-
ves y quatro capitanes23, donde se leyeron de nuevo todos los papeles que en el 
consejo se havían leído por ambas partes, y el tratado del padre valdivia, y todos 
de un parecer juzgaron que se devía cortar la guerra, reduciéndola a defensiva y 
justificar el servicio personal de chile, sin que de veinte votos faltase ninguno. 
con éstos resolvió el virrey el negocio. y es el caso que esta opinión tubo princi-
pio en lima por buenas intenciones, pero no militares ni experimentadas en las 
condiciones y natural de los indios de chile, y como con buenas apariencias se 
fue fomentando por lo más poderoso, ya no osaban contradecir los experimenta-
dos, y así, todos se congraciaban con asentir a lo que tantos, aunque engañados, 
determinaban24. 

20 tachado determinado en el manuscrito.
21 a la consulta de la Junta de guerra de 2 de enero de 1610, felipe iii respondió: 

Agradezcoos el cuydado con que avéis mirado y prebenido cosa que tanto importa a mi 
servicio, y abiéndolo visto todo me resuelvo en que se inbie al virrey del Perú la resolución 
ynclusa de puntos particulares sobre esta guerra, para que use dellos en las ocasiones 
como quien tiene las cosas más cerca y que lo mire con la atención que se fía de su buen 
zelo y que siempre baya avisando de lo que se hiciere o se ofreciere de nuevo (agi, Pa-
tronato 228, r.15). los puntos que debían remitirse como respuesta al marqués de mon-
tesclaros son posiblemente los que se contienen en un deteriorado documento, al que 
le falta la mayor parte del encabezamiento, fechado en madrid el 18 de febrero de 1610. 
agi, Patronato 229, r.8.

22 el p. luis de valdivia y sus compañeros recibieron la licencia para partir hacia perú 
en marzo de 1611 (agi, Contratación 5323, n. 44) y parece que en octubre ya había llega-
do a lima, según francisco enrich, Historia de la Compañía…, t. i, p. 237.

23 las referencias sobre los participantes en estas juntas reunidas a instancias del virrey 
beben todas de la misma fuente -el impreso de 1611-, por lo que son siempre genéricas, 
no precisando más que su número -veinte personas- y la condición de los convocados: 
personajes de notoria capacidad y singular honradez. francisco enrich, Historia de la 
Compañía..., t. i, p. 237.

24 vuelve a expresar tribaldos su disconformidad con los planteamientos de la guerra 
defensiva, achacando su adopción al desconocimiento que se tenía en lima de la reali-
dad chilena, como lo hará siglos más tarde diego barros arana al subrayar la ausencia de 
representantes de las urbes chilenas y de oficiales experimentados en aquella guerra; sin 
embargo, el triunfo de las posiciones defensivas debe tener otra lectura, pues, como se ha 
puesto de relieve en algún estudio reciente, no fue una decisión aislada, sino que formó 
parte de la trayectoria política de signo “tacitista” desarrollada por felipe iii y su valido el 
duque de lerma. diego barros arana, Historia general…, t. iv, p. 30; José manuel 
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haviendo, pues, llegado, tras esta resolución, navío de chile, en [que]25 
vino el padre fray Jerónimo de hinojosa, de la orden de santo domingo26, con 
poder del reyno de chile, para contradecir la execución de lo que en materia 
de cortar la guerra oviese traído valdivia de españa, y saviendo aquel padre 
dominico el//

[fol. 139r]

estado del negocio, y la conformidad con que en él se havía procedido, también 
quiso condescender con los demás, no usando de su poder. y el virrey no lo 
consintió, porque tenía el seguro de su parte27, y así convocó otra vez toda la 
audiencia real y personas referidas, en cuia presencia ordenó al padre fray Jeró-
nimo, propusiese vocalmente todo lo que en contra de la resolución tomada se 
le ofreciese, y diese por escrito las advertencias que traía de chile. el qual infor-
mó vocalmente y dio un papel de razones, que la ciudad de la concepción28 

díaZ blanco, “la guerra defensiva: confesionalidad …” y La Pax Hispánica en las 
Indias Occidentales. Razón de Estado y Evangelio en la guerra de Arauco (1598-1626), 
tesis de licenciatura inédita, sevilla, 2005; sobre la política lermista: antonio feros ca-
rrasco, El Duque de Lerma…y bernardo José garcía garcía, La Pax hispánica… 

25 aparece añadido en la edición chilena.
26 no son muchos los datos conocidos de este religioso. garcía ramón lo menciona 

reiteradamente en sus cartas desde 1607; pero es en la remitida el 9 de marzo de 1608 
cuando hace una apuesta más decidida por su persona, escribiendo: En la ciudad de la 
Concepción asiste fray Hierónimo de Hinojosa, predicador general de la orden de Santo 
Domingo, persona de grandes letras, buen ejemplo, vida y costumbres, que en los trabajos 
a consolado con su santa dotrina aquella ciudad, y en quien, así por esto como por ser 
hijo legítimo del dotor Pedro de Hinojosa, oydor que fue de la Real Audiencia de Quito, 
merece cualquiera merced, que Vuestra Magestad fuere servido de le hacer; seríalo muy 
grande para todos y gran consuelo para la dicha ciudad, Vuestra Magestad fuere servido 
proveerle en el obispado de La Imperial, pues está vaco por la promoción que del obispo don 
fray Reginaldo de Liçárraga se hiço para el de Paraguay; humildemente suplico a Vuestra 
Majestad se sirva hacerle esta merced, la qual reciviré yo por propia. agi, Chile 18, r. n. 
79. en misivas posteriores reitera la petición de la mitra para el dominico; así en la del 9 de 
agosto de 1610, en la que pondera sus buenas dotes de orador y su continua asistencia al 
pulpito (agi, Chile 18, r. n. 83) y en la de 28 de octubre de 1609 (agi, Chile 18, r. n. 88). 
no encontraron eco las recomendaciones del gobernador, quizás porque precisamente la 
mención a su progenitor no era el mejor aval, dado que su actuación en la audiencia había 
merecido las más duras condenas, por su falta de honestidad. agi, Quito 8, r. 24, n.85.

27 al expresar esta opinión sobre los motivos del virrey, tribaldos se aparta de lo di-
cho en el impreso que le sirve de hilo conductor de su relato, pues en él se interpreta el 
proceder de montesclaros como una prueba del gran zelo que ha tenido en acertar. agi, 
Patronato 229, r. 9.

28 el poder de la ciudad de la concepción, según pilar latasa vasallo (Adminis-
tración virreinal en el Perú…, p. 596) se conserva en los fondos del archivo del duque 
del infantado, entre los Papeles de Montesclaros, t. 2, doc. 19. hoy en día estos fondos, 
que sin duda serían de un indudable interés para el tema, no se encuentran accesibles 
para su consulta.
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le29 entregó firmado de los de su cabildo y regimiento, que se leyó en la junta; 
y todos, como estaban aunados en su parecer, no hallando razón que no estu-
viese ventilada en consejo30 y juntas que se havían hecho en lima, y dada satis-
facción, según entendían, suficiente, juzgaron que lo que tenían acordado no se 
devía mudar. y dicen más, en abono de su sentimiento, que dixo el frayle que 
si todos los de chile se hallaran en aquella junta, quedaran como él convenci-
dos. tan eficaces le parecieron las razones de un clérigo a otro frayle, que tales 
ministros corrían, entonces, de guerra31. 

de todo esto formaron otras razones, y la primera fue: si32, lo[s]33 que dios//

[fol. 139v]

nuestro señor permite34, en esta monarquía, por consejeros y ministros del rey 
miraron negocio tan grave y tanto tiempo, y todos unánimes en españa y en el 
pirú juzgaron aquél por medio tan ajustado con el tiempo y servicio de su mages-
tad, [era] que dios quería que se executase. esta razón, que para mí es paliada y 
colorida de no finos matices35, tuvieran por bastante, sino añadieran otras: como 
decir que sesenta años havía36 que se perseguía aquella guerra por unos caminos 
y por otros, escogiendo para ella los mejores governadores que se havían podido 
hallar, sin reparar en gastos de la real hacienda, y se vía el poco fruto y el mucho 
daño que se havía recivido, con pérdida de tanta gente y ciudades, sin haver pru-
dente esperanza de en quántos años y con quántos millones y gente se havía de 
acabar, aviendo de costar tanta sangre de españoles; y que así, sería razón, que 
pues por tal camino se havía errado tanto tiempo, que se provase otro, pero que 
no haviendo otro más justificado y prudente que el que se tomaba, pues con él se 
daría y cumpliría a los indios de guerra quanto37 ellos deseaban y lo que ellos se38 
poseían, que nunca antes se les havía dado ni cumplido, y esto, con orden//

[fol. 140]

muy apretada del rey, porque lo verían primero que lo creyesen, que era su 
libertad, poniéndolos39 en cabeza de su magestad sin obligaciones de servir a 

29 la palabra subrayada va añadida entre renglones.
30 en el impreso que se va siguiendo (agi, Patronato 229, r. 9): Real Consejo, en re-

ferencia al de indias.
31 sigue tribaldos en la línea, reiteradamente manifestada, de rechazo y desprestigio 

de los planteamientos de la guerra defensiva, e indirectamente de crítica a la política ler-
mista.

32 Dios, tachado en el manuscrito.
33 se ha añadido la s, porque, además de venir así en el documento impreso (agi, 

Patronato 229, r. 9), conviene al sentido de la frase.
34 en la edición chilena: permitió.
35 vuelve tribaldos a expresar su disconformidad, con el criterio adoptado.
36 en la edición chilena: hacía.
37 en la edición chilena va añadida innecesariamente la preposición: con.
38 falta el se en la edición chilena.
39 en la edición chilena: poniéndoles.
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nadie, dexándoles sus tierras y sus mugeres y hijos, sin hacerles mal ni daño 
alguno; asimismo, a los de paz se les aliviava de la injusticia que havía en el 
servir, de manera que a los españoles les estaría tan bien40 y mejor que antes, y 
los indios de paz de los pueblos se les aliviaba y quedaban con descanso; librá-
base a los soldados de las penalidades del41 campear; a los vecinos, de acudir a 
la guerra; atendíase a descargar la conciencia de su magestad y de los vecinos, 
en lo del servicio personal; al reparo de las ciudades edificadas, y a la defensa y 
seguridad del reyno, sin esperar daño considerable; ahorraba también su mages-
tad los nuevos gastos y millares de soldados que para proseguir la guerra se le 
pedían de nuevo, demás42 del situado. así que sería prudencia, probar, siquiera 
algunos43 [años]44, aquel camino que asta allí no se havía provado, dexando el 
que tantos años tan sin fruto y con tantos daños se havía seguido.

pasábase a la tercera razón, diciendo que, si aquella guerra havía de ser infi-
nita, sin esperanza de poderla//

[fol. 140v]

acabar, ningún hombre prudente havría que no digese que era mejor cortarla 
que proseguirla; y que si era mayor el daño que se recivía prosiguiéndola, que 
el fruto que se podía esperar della45, bastante causa era para poderla dexar; y 
que si después de haver esperado muchos años, en suma se havía de venir a los 
medios que entonces se tomaban, quánto más acertado sería tomarles luego, que 
después de largo tiempo, con mucha costa y derramamiento de sangre de ambas 
partes46.

que aquella guerra fuese infinita y al cabo de años se havía de tomar el 
medio que entonces se tomaba, se provaba, a su parecer, de esta manera: porque 
nadie sabía en quántos años se podría acabar, y dado caso que se señalasen vein-
te años, los indios que quedasen rendidos no se podrían conservar sin rebelar-
se47, porque ninguno dellos tienen cabeza; y si digesen que se conservarían con 

40 en la edición chilena: también.
41 en la edición chilena: de.
42 en la edición chilena: además.
43 en singular en la edición de chile.
44 el añadido se ha hecho de acuerdo con el texto del documento impreso que está 

sirviendo de base al relato de tribaldos. ha de tenerse en cuenta que según la consulta de 
la Junta de guerra de 2 de junio de 1610, el sistema de guerra defensiva debía ponerse en 
marcha por agora, por tres u quatro años. agi, Patronato 228, r. 15, f. 3v. 

45 en la edición chilena: que el fruto que podía esperarse de ella. 
46 los argumento aquí utilizados se basan en el principio de la “proporcionalidad” 

en la guerra, enunciado por francisco de vitoria -De potestate civili (1528)-, que no sólo 
implica a los medios que se han de emplear en la contienda, sino también a la condición, 
que desarrollaría, más adelante, hugo grocio -De iure ac pacis (1625)-, de la razonable 
proporcionalidad del éxito.

47 tanto en la edición chilena como en el manuscrito se añade aquí un signo de inte-
rrogación, que hemos considerado conveniente eliminar, porque la pregunta sólo tendría 
sentido si estuviese formulada en afirmativo: ¿los indios que quedasen rendidos se podrían 
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fuerza de armas sobre ellos, concederían que la guerra havía de ser perpetua, 
para rendillos y para conservallos rendidos. pues, ¿quién podría tener fuerza 
sobre ellos en más de cien leguas, sino fuese midiendo el sitio que en las fuer-
zas españolas se pudiese defender, reduciendo los indios a tanta tierra solamen-
te, obligándoles a ellos a reducirse a ella?//

[fol. 141r]

y entonces, ¿quién48 les impediría que no se tornasen a ir a la tierra que 
sobrare, donde el español no podría poner guarnición? de esta manera, o se 
havría de comenzar nueva guerra con ellos, no quiriendo reducirse, y sería eter-
na, o avríamos de dexar libre parte dellos, fuera de la tierra guarnecida, y conser-
var parte dellos dentro de tal guarnición, y eso sería venir tarde a cortar la guerra 
y tomar los medios que agora se tomaban. 

demás49 desto, que los daños fuesen mayores que el fruto que se esperaba, 
se podía probar considerando que quándo podría el rey cobrar en cien años, de 
chile, trescientos mil ducados, que entonces cada año gastaba; y el haver minas50, 
no haviendo quien sacase el oro, no era de provecho; y dado gratis que aquellos 
indios lo quisiesen sacar después de rendidos, si ellos entonces eran quince mil, 
quando se acabase la guerra [¿]quántos quedarían? y si de aquellos pocos que 
quedasen sola la quinta parte sacase oro, bien poco serían; y si sólo los quin-
tos de tal oro fuesen para su magestad, apenas alcanzarían aun para pagar sus 
ministros; y todo era dudoso, mal seguro, y verdaderamente incierto, de donde se 
sigue inferir que [¿]de dónde//

[fol. 141v]

cobraría lo que de presente gastaba en un año?
fuera desto, quándo restauraría las vidas que de tantos vasallos avía de per-

der; y así, sería sin duda mayor el daño que recibiría prosiguiendo la guerra, que 
el fruto que esperar[a]51 sacar, con que quedaban provados los puntos propuestos 
al principio desta razón.

en quarto lugar, proponían los que sustentaban esta52 opinión, que por el 
camino que entonces se tomaba de la guerra defensiva, se haría mejor guerra 
ofensiva, más cierta y con menos daño nuestro, y más efeto que por53 el que 
hasta entonces se havía seguido; y, por otra parte, era más proporcionado54 al 
fin que se deseaba de la paz de chile, de la conversión de los indios a la fe, del 

conservar sin rebelarse?, de acuerdo con lo expresado en el documento impreso. agi, 
Patronato, 229, r. 9.

48 en la edición chilena: nadie.
49 en la edición chilena: Además.
50 la frase subrayada falta en la edición chilena.
51 en la edición chilena: esperaba.
52 en el manuscrito aparece tachada la palabra razón.
53 lo subrayado va añadido entre renglones en el manuscrito.
54 en femenino en la edición chilena.
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sacar las captivas55, de defender la tierra de estrangeros, de justificar las concien-
cias de todos, que por el camino usado hasta allí. y así, que se devría56 seguir 
tal nuevo camino y dexar el primero. 

para provar todo esto se avía de suponer que la raya fuese por la parte que 
más conviniese, así para asegurar las ciudades, como para amparar los sacerdotes 
que predicasen a los que pacificarían, como también para defender a los que se 
fuesen pacificando, y donde los presi-//

[fol. 142r]

dios pudiesen sustentarse mejor, y no por la parte que imaginaban los que 
tenían57 falta de sustento. esto así supuesto, se provaría lo primero, porque forti-
ficada bien la raya, habría58 de suceder una de dos cosas: o que los indios jamás 
viniesen a buscar los españoles o que viniesen a buscarlos.

dando lo primero, que no viniesen por haverlos dexado libres en su tierra 
sin hacerles agravio59, seguiríase que la guerra quedaría acabada, porque en tal 
caso ya se irían quietando (sic) y cesando en ellos el brío belicoso y exercicio de 
las armas, y no viéndose necesitados a ser soldados, tratarían de sembrar, hacer 
sus bayles y darse al ocio; y no por esto perderíamos la esperanza de haverlos 
en nuestro poder, ordenándose a esto la predicación del evangelio y los buenos 
medios que se les ofrecían; y por el otro medio de la guerra, estaba perdida la 
esperanza de poder conseguir efeto que jamás de consideración fuese. quan-
do se viese que los indios vendrían a buscar a los españoles, sería lo que más 
podrían60 desear, que es hallarlos sin el trabajo que cuesta buscarlos, porque cada 
año solían ir a campear y no los hallaban, y gastaban sus caballos y la gente pade-
cía mil penalidades, los sitios donde se buscaban eran peligrosos, y no iban//

[fol. 142v]

todos por dexar guarnecidos los presidios; y agora, les vendrían a buscar61 a 
mejor sitio, donde les hallarían recogidos, y juntas sus fuerzas y el cuidado más 
sin descuido; en tal caso, los soldados cogerían piezas justamente62, y entonces 
se podrían dar por esclavos con mejor título, pasado el tiempo suficiente63; y 

55 en masculino en la edición chilena.
56 en la edición chilena: debía.
57 en el documento impreso se utiliza el verbo temer, en vez de tener. agi, Patronato 

229, r. 9.
58 en la edición chilena: había.
59 en plural en la edición chilena.
60 en la edición chilena: sería que más lo podrían.
61 en el manuscrito se añade entre paréntesis y tachado: (a los españoles, sería lo que 

más podrían buscar, que es hallarlos sin el trabajo que cuesta buscarlos, porque cada año 
solían ir a campear, y no los hallaban).

62 en la edición chilena: juntamente.
63 fue, en efecto, opinión unánime el reconocimiento de la licitud de la esclavitud 

como consecuencia del iure belli, máxime cuando no había lugar para dudar de la licitud 
de la guerra, por tener ésta carácter defensivo. 
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así, la guerra sería mejor y con menos daño que la que se hacía campeando y 
rompiendo los vestidos, volviendo desnudos, enfermos, y sin tomar al enemigo, 
perdidos muchos caballos y muertos o aogados en los ríos muchos españoles; 
y quando los indios viniesen secretos de trasnochada, todos esos64 estratagemas 
havían de hacer los nuestros en su raya, y que a esto acudirían mejor los indios 
amigos en su propia tierra, sin salir della, que, como ladrones de casa, los cono-
cían. 

esta razón tenían por demostración moral, pero que lo más cierto les pare-
cía que no vendrían, porque quien no se atrevía65 a esperar los españoles en sus 
casas, cómo se podría creer que vendrían a las de los nuestros, viendo que los 
dexábamos. 

pues, si dixeren66 que acometieron a las ciudades de arri-//

[fol. 143r]

va y se las llevaron67, no se negaba, pero que la causa fue que las hallaron flacas, 
sin defensa suficiente, y entre ellos mismos, y temiéndose que les harían servir 
como antes; mas68 agora hallarían la raya muy fortificada y fuera de su tierra 
dellos y juntas las fuerzas españolas y el sitio a nuestro propósito, no al suyo, y 
que no les hacían mal alguno, antes se les ofrecía lo que ellos mismos deseaban y 
se les daría cumplimiento de todo. fuera de esto, ciego sería [quien] no viese que 
este camino iría más proporcionado a la quietud de todos,69 a la conversión de los 
indios a la fe, ganándoles la voluntad para la pía afección que es necesaria para la 
fe; y es cierto que los infieles que no tienen religión propia toman mejor la fe que 
los que la han tenido, cosa que ha mostrado la experiencia y la razón lo prueva, 
porque dexar su religión por otra es difícil. demás70, que no se fiaba dellos cosa 
de importancia, porque se les daba lo que poseían y no les pedían más de que 
gozasen de sus tierras, y para eso no havía menester tener más cabeza de las que 
tenían para defendellas. y si no lo cumpliesen, sino que en todo caso viniesen a 
buscar [a] los nuestros, sería lo que más deseaban los que pedían guerra, que es 
topar con//

[fol. 143v]

ellos para castigarlos. desta manera los tendrían si venían y si dexaban de venir, 
y ésta sería la paz y quietud. y qué mejor medio para sacar las cautivas todas jun-

64 en la edición chilena en femenino.
65 en plural en la edición chilena: quienes no se atrevían.
66 en la edición chilena: dijeran.
67 alude a las consecuencias de la gran rebelión que siguió a la derrota de curalaba 

(1598), que acabó con la destrucción de la práctica totalidad de las ciudades fundadas al 
sur del biobío, como valdivia y santa cruz (1599), la imperial y angol (1600), villarrica y 
osorno (1602).

68 lo subrayado añadido entre renglones.
69 en la edición chilena se añade una y.
70 en la edición chilena: además.
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tas, que tratar de amistad con todos los indios por tal medio, que si no viniesen 
jamás en nuestra busca, por ay serían amigos nuestros, y las darían y trocarían 
por comercio; y viniendo, tomaríanse captivos para trocar por españoles. y en lo 
que tocaba a los extrangeros, [¿]qué les podrían ofrecer a estos indios para unirse 
con ellos que mejor les estuviese que71 lo que entonces les ofrecía su magestad 
como ganando por la mano a los extranjeros? [¿]y qué mejor camino para justi-
ficar las conciencias de todos, que quitando la injusticia del servicio personal y, 
para hacer esto mejor, cesar de la guerra, señalando raya y término? con esto, los 
indios de paz que hasta allí havían perseverado sin pasarse a los de guerra, con 
estar oprimidos de este servicio, por no dexar sus tierras ni vivir en las agenas, 
donde eran oprimidos con mayor exceso, estarían más contentos, viéndose no 
sólo en sus tierras, sino aún más aliviados que antes; y si quando los de guerra 
los habían menester a ellos para ayudarles a guerrear contra los españoles, no se 
pasaron allá con temor//

[fol. 144r]

de que los oprimirían, más temerían agora eso, si se pasasen, pues no los havrían 
menester para la guerra, no haviéndoseles72 de hacer por nuestra parte. y así, 
parece que quedaría bien provado, que para todas las cosas dichas al principio de 
esta razón, sería mejor camino éste que el que hasta allí se havía seguido y, a esta 
causa, que devía intentarse con mucho cuidado. 

no paraban aquí sin alegar otra quinta razón, en que cuentan y especifican 
los grandes daños y notables inconvenientes que traía consigo el proseguir la 
guerra: los pecados, los agravios que se hacían, de que los vecinos tantos años 
antes se havían quexado, que dexando sus haciendas perdidas para ir a la guerra, 
se empeñaban para aviarse cada año, empobreciendo cada día más. Item que 
los indios de paz se iban acabando, domando sin intermisión potros y haciendo 
pertrechos de guerra73; y, hallándose en ella los soldados, una vez que salían a 
campear, volvían sin vestidos, y muchos menos, y enfermos, y con menos caba-
llos; el gasto mucho, el fruto ninguno; las ciudades arruinadas, sin haver lugar de 
repararse; impedida la predicación del evangelio, también74 en los de paz como 
en los de guerra, por lo que ella ocupaba a todos, sin poderse quitar la injus-//

71 falta que en la edición chilena.
72 en la edición chilena: habiéndoselas.
73 en el documento impreso se completa la frase añadiendo: y yr a ella. agi, Patro-

nato 229, r. 9.
74 en la edición chilena: tanto.
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[fol. 144v]

ticia del servicio personal75, por no dar lugar a ello la guerra.
finalmente, por otra sexta razón traían que no havía útil de consideración 

que moviese a proseguir la guerra, ni esperanza de acabarse por el camino usado, 
ni lo era el ganar tierra, porque la del enemigo era de76 los españoles demasiada y 
difícil77 de conservar. ni havía daño que temer de momento, por haverse visto en 
el consejo todos quantos se apuntaban, que se remediaban mejor por este cami-
no, con que quedaba respondido a todo lo que se alegaba en contrario, dicien-
do: que vendrían los de guerra, que no tenían cabeza, que se irían con ellos los 
de paz, que vendrían los extrangeros a unirse78 con ellos; que desesperarían las 
españolas cautivas. a que se respondió en la razón cuarta al fin. y asimismo a lo 
que alegaban que los grandes capitanes aconsejaban que se campease siempre; y 
así por la experiencia de diez y seis años se havía mostrado que se engañaron79, 
pues tampoco havía servido ni serviría para la quietud del reino. y a lo que alega-
ban que su majestad cobraría lo que gastase después, como el gasto era tan cierto 
y lo que ofrecían tan poco80, que no parecían convencer nada. y que si81//

[fol. 145r]

para sustentar los pobres que han servido y ocupar facinerosos, se devía pro-
seguir la guerra, que eso no era pedir guerra, sino sustento para sí, cosa a que 
su magestad acudiría, conforme a su obligación. respondíase más, que para los 
facinerosos no era menester que su magestad los ocupase en guerra, haviendo 
galeras y cuchillo82, y mucho más para los inquietos, ora fuesen soldados o otras 
personas qualesquiera. a esto añadían otras palabras de poco fruto y consecuen-
cia, y que, en suma, quando en chile se entendiese lo que en esto se havía resuel-

75 como ya se comentó, una vez restaurada la audiencia, por real acuerdo de 28 de 
septiembre de 1609, se decidió limitar el servicio personal, excluyendo de él a las muje-
res y a los varones menores de 12 años, pero manteniéndole para los indios tributarios, 
hasta tanto estuviesen reducidos y hecha tasación. agi, Chile 18. r. 10, n. 87.

76 el documento impreso emplea la preposición para, más ajustada al sentido de la 
frase. agi, Patronato 229, r. 9.

77 en la edición chilena: demasiado difícil.
78 Los extranjeros, tachado en el manuscrito.
79 en la edición chilena: engañaran.
80 en el documento impreso se añade, para reforzar el argumento: e incierto. agi, 

Patronato 229, r. 9.
81 falta la condicional en la edición chilena.
82 en plural en la edición chilena.
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to, que todos, sin discrepar ninguno, vendría[n] en ello, como cosa tan acertada 
y bien acordada para la quietud de aquel reyno83.

83 el último párrafo del documento impreso, que tribaldos tacha de insustancial, es 
en cierto modo reiteración de lo ya expuesto con anterioridad y dice textualmente: Yten, 
a los que alegan contra el medio de cortar la guerra, diziendo que no se ahorra con él 
nada, consta de lo dicho en la razón segunda. Y quando no se ahorre de presente, es más 
proporcionado al fin que se pretende, que es la quietud del reyno: Y esto es lo que se quiere 
provar, después de haver perdido en valde sesenta años de guerra sin provecho: De lo qual 
consta que se ha oydo todo lo que dizen los de Chile. Y todas quantas personas ay en Lima 
venidos de Chile, capitanes, clérigos, religiosos sienten por muy acertado lo que se haze, 
diziendo que no se ha entendido bien allá lo que se ha resuelto, y que entendiéndolo todos 
alçarán las manos al cielo, viendo quán bien les está. agi, Patronato 229, r. 9.





lo que francisco ortiZ de athenas 
advirtió a su magestad acerca  

de la guerra de chile, recapitulando  
el nÚmero de los governadores1

andavan estas consultas y determinaciones sobre la guerra defensiva en 
chile tan validas y tan cerca de concluirse, como al fin lo hicieron,//

[fol. 145v]

que muchos hombres prácticos y de buen celo en aquella tierra pudieron sospe-
char que el reyno havía sido bien informado quando se resolvió a mandar que 
se egecutase el orden de la raya y frontera en aquel reyno; no les2 faltó ocasión 
bastante a los celosos al bien común para sospecharlo, porque los consejeros 

1 no hemos podido localizar este memorial, del que únicamente tenemos noticia in-
directa, a través de una carta remitida por su autor a comienzos de 1613, cuyo tenor es el 
siguiente: Señor// Las muchas obligaciones que me corren al servicio de Vuestra Magestad, 
así de vasallo como de otras prendas, junto con persuadírmelo personas de consideración, 
me dan alas para hazer esto, supuesto que la gravedad de mis años no me da lugar de 
yrlo ha hazer personalmente, aunque he sido ynducido a ello. Antes que el padre Valdi-
via llegara, hize la relación que ba con ésta, no creiendo truxiera horden tan resuelta, y, 
aunque la vieron él y el governador Alonso de Ribera, prosiguió su intento sin más efeto 
de que la experiencia ba mostrando que promete la ruina de esto que a quedado. Por 
ella constará a Vuestra Magestad, siendo servido berla, la doctrina que estos naturales 
an thenido, las diligencias que algunos governadores hizieron para justificar la guerra, 
las bezes que la tierra a sido conquistada, el porqué no lo está oy, cómo es conquistable 
y se puede dar fin a la conquista, provando todo esto por historia; y concluio con lo que 
me pareze, con forme a larga experiencia que tengo. A Vuestra Magestad humildemente 
suplico supla mi atrevimiento y reciva mi celo, a quien guarde Nuestro Señor largos años 
con largos acrecentamientos, como los leales basallos de Vuestra Magestad deseamos. De 
la Concepción a veinte de henero de mil y seiscientos y treze años. Francisco Ortiz. agi, 
Patronato 229, r.19.

2 en singular en la edición chilena.



360 luis tribaldos de toledo

de aquel tiempo, hombres si3 armados de leyes y otras letras,4 desarmados de 
práctica y experiencia, acostumbrados, a la sombra, en sus academias, a dispu-
tar y argüir sobre5 apariencias, sobre algún punto de no mucha importancia con 
mucha vehemencia, pero no usados6 a vestir coraza ni blandir pica en campaña, 
al sol y al frío, con intento de pelear con el enemigo, en aquel caso, excedieron7 
en número y votos a los expertos y más entendidos en la materia8. a esta causa 
pudieron atraer al virrey a su opinión y fueron parte para que él la persuadiese a 
su majestad, y haviendo de callar las leyes entre las armas, guardaron entonces 
silencio las armas entre las leyes9. 

de esta suerte, sin embargo de réplicas, la raya se estableció con autoridad 
real y poca reputación de nuestras armas y notorio daño de las cosas de aquel 
reyno. los ingenios suelen unos tiempos ser más caudalosos que otros y como 
los años no son iguales en fertilidad, tampoco las//

[fol. 146r]

edades gozan igualmente de esta prosperidad de grandes talentos. las eleccio-
nes de ministros10 padecen muchas veces engaño, o porque aunque se nombren 

3 la condicional no aparece en la edición chilena.
4 en la edición chilena se añade la conjunción y.
5 en la edición chilena: en.
6 en la edición chilena: acostumbrados.
7 seguramente por error tipográfico, en la edición chilena: exedieron.
8 aunque la critica de tribaldos parece referirse a las “juntas” reunidas por montes-

claros en lima, en las que el predominio correspondió efectivamente a letrados y ecle-
siásticos, también podría ir dirigida a los componentes de los consejos y Juntas peninsu-
lares, en los que hacía tiempo que se notaba la ausencia de una nobleza comprometida 
con la milicia y en los que cada vez había más espacio para los criterios de “utilidad, 
conveniencia y conservación”, pilares de la razón de estado en el tacitista álamos de ba-
rrientos (enrique tierno galván, “el tacitismo en las doctrinas políticas…”, pp. 64.65), 
y menos, para los valores caballerescos -la honra de las armas-, que olivares tratará de 
relanzar con conceptos como el de la “reputación”, al que apela tribaldos, en repetidas 
ocasiones, para justificar el mantenimiento de la guerra ofensiva. 

9 se imputa aquí la plena responsabilidad de la puesta en marcha de la guerra defen-
siva a montesclaros, en el que, efectivamente, la Junta de guerra, el consejo de indias y 
el propio felipe iii habían delegado la decisión última, como quien tiene más cerca las 
cosas (agi, Chile 166, l. 1, ff. 121r-129). sin embargo, en el trasfondo laten dos cuestio-
nes: una, el viejo debate de las armas y las letras -roto el pretendido equilibrio renacen-
tista- en el que cervantes, al plantearlo en el quijote (caps. 37 y 38), se decanta ya por 
las primeras, como lo haría francisco de quevedo en la Honra de Todos y la Fortuna con 
Seso, al afirmar: quien llamó hermanas a las armas y las letras poco sabía de sus abalo-
rios, pues no hay más diferentes linajes que hacer y decir (francisco de quevedo, Obras 
de …, p. 408); la otra, la polémica sobre la buena y mala “razón de estado”, muy en boga 
en la literatura de las primeras décadas del siglo Xvii, como puede constatarse a través 
del estudio de José antonio fernándeZ santamaría, Razón de estado y política…

10 para una aproximación al tema de la preocupación con la que la literatura política 
de los austria trata la cuestión de la idoneidad de ministros, consejeros y oficiales, así 
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hombres doctos en derecho civil y canónes eclesiásticos11 no es bastante profe-
sión, no siendo acompañada con la experiencia militar, particularmente quando 
los tales han de governar la paz y la guerra, porque éstos, puestos en supremo 
lugar, quando no alcanzan lo que en la guerra conviene, tampoco les parece 
tolerable dar crédito a los que lo entienden, porque sería dar su brazo a torcer, 
tomando consejo acertado de otros, que ellos no consiguieron por12 su discurso, 
tiniendo título de consejeros. otros, que es lo peor, con flacas o ningunas partes, 
se nombran por saberes y no por meritos, de donde proceden los desaciertos 
en general, porque, aunque al fin unos y otros, por los sucesos, reconozcan que 
han errado, por sustentar su reputación no lo confiesan; y así, por ventura, contra 
el dictamen de su conciencia, perseveran en llevar adelante lo mal comenzado 
y rebaten las buenas advertencias de otros, no más que porque13 no son suyas, 
estribando siempre sobre que es mandato de su majestad, haviendo ellos sido 
causa de inducirse al yerro, por la confianza que de su consejo hizo, en quien 
libra el acierto de las cosas más graves ordina-//

[fol. 146v]

riamente14. así sucedió esta vez, no porque de industria quisiesen15 errar, sino 
por las ofertas y aparentes razones, con color de conciencia, que otros tan cor-
tos en materia de guerra les hicieron. los de acá, si condescendieron con los 
de lima, fue porque traían la aprovación del virrey y tuvieron el mismo convate 
de religiosos occidentales que todo lo daban16 por decretado en el cielo17, y 

como la de su selección: José m. garcía marín, La burocracia castellana…, particular-
mente pp. 151-226 y “el dilema de la ciencia-experiencia…”, pp. 185-208.

11 en singular en la edición chilena.
12 en la edición chilena: con.
13 lo subrayado añadido entre renglones.
14 fray Jerónimo mendieta había descrito ya a fines del siglo Xvi la grave dificultad 

que la lejanía del nuevo mundo suponía para su gobierno, comparando a los reyes con 
ciegos que han de guiarse por las descripciones de los que tienen vista; y saavedra fajardo, 
abundando en esta idea, comparaba la política real con la labor de las tejedoras que han de 
fabricar sus tapices guiándose por el dibujo que las ponen delante. tribaldos, en línea con 
estos símiles, exculpa de todo yerro a felipe iii, y responsabiliza a sus consejeros y minis-
tro de la decisión de paralizar las ofensivas contra los mapuches. acerca de las dificultades 
del gobierno a distancia: John leddy phelan, El reino milenario de los franciscanos…, p. 
118; y del protagonismo de los virreyes peruanos en la política de chile, en particular: José 
manuel díaZ blanco, “los virreyes del perú y la guerra defensiva de chile…”.

15 en la edición chilena: quisieron.
16 en la edición chilena: saben.
17 la referencia apunta, con toda probabilidad, a las tesis jesuíticas, que partiendo del 

De Rege et Regis institutione del p. Juan de mariana y del De iuramento fidelitatis del p. 
francisco suárez, concluían en la condena del servicio personal de los indios, fundamen-
tando en ella la legitimidad de la rebelión araucana y la necesidad de detener la guerra 
-por injusta-, adoptando la estrategia defensiva: José manuel díaZ blanco, “la guerra 
defensiva: confesionalidad…”. 



362 luis tribaldos de toledo

es claro que haviéndose de dar crédito a los que tuviesen la presunción de su 
bando, que se havían de persuadir que los del perú, como más vecinos, havían 
de entender mejor la materia, y así fueron inculpables y sin nota de reprehen-
sión en este particular18. pero, porque no se entienda que faltaron personas de 
ciencia y experiencia que procurasen desengañar al rey, sin embargo de la con-
traria autoridad, ponerse han19 aquí sus pareceres libres y desinteresados, por-
que tuvieron en más cumplir con sus consciencias, diciendo verdad, que recelar 
el ponerse bien o mal con los ministros de contraria opinión.

el primero en esta empresa es francisco ortiz de athenas20, hombre de 
mucha edad y aprovación en todo21 aquel estado, que dice desta manera: 
temiendo que el rey nuestro señor no ha sido informado enteramente de las 
cosas deste reyno//

[fol. 147r]

de chile, me atrevo, como uno de los más antiguos de él y de más edad, a hacer 
puntual relación dellas, para que, siendo desengañado, ordene lo que más fuere 
servido. lo que se ofrece decir en primer lugar es que estos naturales de chile 
siempre han sido doctrinados y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católi-
ca; aunque a los principios y antes que viniesen religiosos no lo pudieron ser tan 
en forma, pero, de ordinario, los españoles les dieron noticia de dios, criador de 
todas las cosas, de la pena o gloria que sucede a las almas, de cuya inmortalidad 
ellos tenían alguna opinión con máxima22 que los muertos23 iban de la otra parte 

18 todo este párrafo va entrecomillado. vuelve tribaldos, con las cautelas del que 
conoce la volubilidad de las voluntades políticas, a reiterar la exculpación de los conseje-
ros y ministros peninsulares, trasladando toda la responsabilidad a la autoridad virreinal, 
encarnada en montesclaros, “hechura” de lerma: nicolás cabrillana, “un noble de la 
decadencia…”, pp. 107-150.

19 en la edición chilena: han de ponerse.
20 hijo de maría de atenas y alonso ortiz gutiérrez de cervantes, criollo nacido en 

medellín, que se asentó en chile en 1555, cuando francisco ya contaba dos años, y llegó 
a ser corregidor de osorno en 1558 y regidor de concepción en varias ocasiones (1560, 
1565, 1569 y 1579). francisco se dedicó a las armas y estuvo entre los vecinos fundadores 
de chillán, en 1580; contrajo matrimonio con luisa de godoy, y entre sus descendientes 
se cuenta al joven y malogrado diego ortiz de atenas y a maría ortiz de atenas y godoy; 
sirvió en el ejército con miguel de velasco, y gozó del respeto de los gobernadores rodri-
go de quiroga, alonso de sotomayor, óñez de loyola y alonso de ribera, según consta 
por una información de servicios realizada en 1606, para reivindicar los méritos de 36 años 
de milicia, conservada en agi, Chile 40, n. 14. algunas menciones a su persona en José 
toribio medina, Diccionario biográfico colonial…, p. 621; fernando campos harriet, 
Historia de Concepción, pp. 321 y ss.; reinaldo muñoZ olave, Chillán...; y diego de 
rosales, Historia general…, pp. 760 y 792.

21 falta todo en la edición chilena.
22 en plural en la edición chilena.
23 en la edición chilena: nuestros.
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del mar24; y con este celo, el governador valdivia eligió un criado suyo, llama-
do villalobos, muy conoscido por buen christiano y propio para el efecto, que 
con mucho cuidado doctrinó sus estados25; y en confirmación desta verdad, al 
tiempo que don garcía de mendoza26 governó, haviendo embiado su maestro 
de campo desde tucapel a meter27 ganado y asaltándole los enemigos, después 
de rebatidos, comenzaron a cantar: Amados hermanos, pues somos christianos, 
etc28. 

luego, en los días del mismo governador valdivia, entraron en el reyno los 
venerables padres franciscos fray Juan torralva y fray Juan de la torre,//

[fol. 147v]

que comúnmente es llamado el santo, y fray cristóval de ravaneda, hombres de 
singular vida y exemplo, y tales que con celo christiano no dudaron reprehender 
al mismo governador, que no fue para él de poco disgusto29. con estos30 vinieron 

24 pueden hallarse noticias sobre las creencias araucanas en la vida de ultratumba en 
miguel de olivares, Historia militar…, p. 52; diego de rosales, Historia general…, 
pp. 155-157; Juan ignacio molina, Compendio de la historia…, pp. 89-93. una visión más 
amplia en José bengoa, Historia de los antiguos mapuches..., pp. 86-93.

25 villalobos es mencionado en similares términos en el capítulo iii del Compendio 
historial…, compuesto en verso por Jufré del águila. diego de rosales, al referirse 
al deseo de pedro de valdivia de convertirse en señor de arauco, afirma que tuvo allí 
doctrina para los indios, que tenía por suios…Y por la falta que avía de sacerdotes a los 
principios, puso un criado suyo, llamado Villalobos, hombre de buena vida y pío, para 
que los adoctrinase y enseñase a rezar, a lo qual acudían los indios entonses con buena 
voluntad y sencillez. (Historia general…, pp. 413-414). 

26 garcía hurtado de mendoza (1557-1561).
27 en la edición chilena: vender.
28 sin la anécdota del cántico de los indios, diego de rosales (Historia general…, p. 

493) se refiere a esta salida de la que hace protagonista a don miguel de velasco, caballero 
que mandaba las fuerzas destacadas a la compra de ganado, y al maestre de campo alonso 
de reinoso, que lo era por ausencia de Juan remón, y que acudió en su auxilio al ser ata-
cados por caupolicán. 

29 los primeros seráficos que se establecieron en chile fueron cinco: fray martín de 
robleda, que iba como superior, fray cristóbal de ravanera (también ravaneda, e incluso 
rabaneda), fray Juan de la torre, fray Juan de torralba y el hermano fray francisco de fre-
genal, que llegaron a santiago a principios de octubre de 1553, siendo su primer asiento 
la ermita de santa lucía, pasando a los pocos meses -no sin disputas y tensiones- a la de 
nuestra señora del socorro. miguel de olivares, Historia militar..., pp. 170-173; antolín 
abad péreZ, Los franciscanos…, pp. 213-215; bernardino gutiérreZ (ofm), Catálogo 
de las casas de la provincia franciscana…, pp. 6, 8 y 14; además, rené millar carva-
cho y horacio aránguiZ donos, Los franciscanos en Chile…, pp. 11-19. 

30 en la edición chilena: con ellos.
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otros del mismo crédito, de la orden de nuestra señora31, el padre correa32, 
que así mismo le tuvo; éstos tomaron con viva instancia la conversión de los 
naturales, y para [esto]33 aprendieron la lengua dellos con cuidado extraordi-
nario, y con ella les predicaron la ley evangélica, y todo lo necesario para su 
salvación, y para más atraerlos les compusieron canciones induciéndolos a la fe, 
estendiéndola por todo el reyno. en la ciudad de santiago salían en procesión, 
todos los domingos al salir del34 sol, gran número de naturales con el padre 
correa, diciendo las oraciones con cruces y guirnaldas, y en la postrera de san 
francisco havía de ordinario tres ruedas de catecúmenos adultos y penitentes, a 
cuyo ministerio acudía el buen fray christóbal de rabaneda, que bajó en aquella 
sazón de hacer lo mismo en las ciudades de arriva y después le vi continuarlo 
en la concepción y, últimamente, en valdivia, donde lo havía hecho fray Juan, 
el santo, y donde con éstos y otros minis-

[fol. 148r]

tros llegó la doctrina a punto que, do quiera que se encontraban indios, ponían 
las manos, diciendo: Loado se[a] Jesuchristo35. las demás órdenes prosiguieron lo 
mismo, a que no ayudo poco, quando llegó el obispo de la ymperial don36 fray 
antonio de san miguel37, varón de singular vida y doctrina, que con gran celo les 
predicó de ordinario el evangelio de las dominicas, tomando dél, con su mucha 

31 se refiere a la orden mercedaria. como ya comentamos los primeros mercedarios 
en llegar a tierras chilenas fueron los que acompañaron a diego de almagro en 1535, 
aunque no habrá fundación conventual estable hasta varios lustros más tarde, en 1555 o 
1556. pedro borges, Religiosos en Hispanoamérica, pp. 58-63 y pedro nolasco péreZ, 
Historia de las misiones mercedarias…, pp. 409-422.

32 de fray antonio de correa aporta algunas noticias biográficas miguel de olivares 
(Historia militar…, p. 233-234), que lo hace natural de roma, de familia ilustre, mui peni-
tente, humilde, caritativo y prudente; este mercedario, que llegaría a ser provincial, fue el 
que trajo la imagen de nuestra señora de la merced, que preside el convento de santiago, 
y desde 1608 fue reconocida como patrona de la ciudad. luis váZqueZ fernándeZ, 
Evangelizar liberando…, pp. 47-49; murió y está sepultado en la imperial. José ignacio 
eyZaguirre, Historia eclesiástica…, t. i, p. 111.

33 en la edición chilena se añade el demostrativo, que hemos insertado, para la mejor 
comprensión de la frase.

34 en la edición chilena: el.
35 este párrafo, referente a las prácticas devocionales promovidas por el p. correa y 

al ministerio del franciscano cristóbal de rabaneda, se recoge prácticamente de forma 
literal, en un impreso de 16 folios, elevado a la corona por Jorge de eguía y lumbe, inti-
tulado Vltimo desengaño de la guerra de Chile, que José toribio medina (Biblioteca his-
pano-chilena…, t. ii, p. 309) publica y supone dado a la imprenta en madrid en 1664.

36 en la edición chilena el don está suprimido.
37 sobre la figura del salmantino fray antonio de san miguel, su llegada a indias en 

1550, su trayectoria como guardián de diversos conventos franciscanos en lima y cuzco, 
su designación como obispo de la imperial en 1561, posterior traslado a la diócesis quite-
ña y fallecimiento en riobamba en 1590, remitimos al trabajo de marciano barrios val-
dés, “antonio de san miguel”, pp. 329-361.
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discreción, lo que convenía conforme a la capacidad de los oyentes; y de allí 
adelante, él y los demás obispos proveyeron las doctrinas con sus estipendios; 
todo lo qual, por ser tan público, ninguno podría con verdad decir cosa en 
contrario38. llegaron los padres de la compañía de Jesús, governando loyola39, 
que con gran solicitud renovaron y prosiguieron lo que los antiguos havían ins-
tituido, y lo llevan adelante con mucho cuidado y exemplo40; contra esto, no se 
puede dexar de conceder que han recivido algunos exemplos en lo moderno, 
demás41 del general de los legos, de que está  lleno el mundo. y esto es quanto 
se ofrece en lo espiritual, y en lo temporal lo que se sigue llevará  la verdad que 
se requiera y la brevedad posible.

el governador pedro de valdivia42 llegó a la concep-//

[fol. 148v]

ción de vuelta del pirú, dexando de paz los términos de santiago43, en que havían 
pasado los trances que es notorio; y, pasando adelante una legua, le asaltaron los 
enemigos una noche y le tuvieron casi desvaratado, con llevar doscientos espa-
ñoles y los amigos de santiago y yanaconas del cuzco, hasta que, viendo que su 
caballería no podía romperlos, haviendo hecho él propio la prueva, increpando 
a los demás, mandó apear, y con esto los rompió y mató muchos44. sin embargo, 
se retiró y fundó la concepción45 y se fortificó en la plaza, tomando por espaldas 
el mar y por frente un foso; vinieron sobre él más de veinte mil indios, desvara-

38 sigue la coincidencia absoluta con el mencionado texto de Jorge de eguía y lum-
be, que tal vez no hace sino trasladar, como tribaldos, el manuscrito no localizado de 
ortiz de atenas. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 309-310.

39 se refiere al gobernador martín garcía óñez de loyola.
40 como ya comentamos los primeros jesuitas llegaron a santiago en 1593, con el p. 

baltasar piñas como superior; sobre sus primeros tiempos en territorio chileno pueden 
hallarse datos en antonio astrain, Historia de la Compañía…, t. iv, pp. 668-675; ángel 
santos, Los jesuitas en América, pp. 149-164; y, por supuesto, francisco enrich, Histo-
ria de la Compañía…, t. i, pp. 10-36.

41 en la edición chilena: además.
42 sobre la figura de pedro de valdivia existen varias biografías de desigual tono y 

valor, como muestra: rosa arciniega, Don Pedro de Valdivia…; robert cunningharne 
graham, Pedro de Valdivia conquistador de Chile…; José gutiérreZ-rave, Pedro de 
Valdivia…; Jaime eyZaguirre, Ventura de Pedro de Valdivia…; Jaime delgado mar-
tín, Pedro de Valdivia…; y carmen pumar martíneZ, Pedro de Valdivia…

43 los hechos a los que aquí se alude, con algunas inexactitudes, acaecieron entre 
1549, cuando se produce el regreso de valdivia de perú tras ser investigado por la gasca 
y prestar su apoyo a la causa realista en las guerras civiles, y principios de enero de 1550, 
que es cuando parte de santiago en dirección al biobío. diego barros arana, Historia 
general…, t. i, pp. 291-293.

44 la batalla a la que se hace referencia fue la librada junto al río andalién. Vid. 
alonso de góngora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 90-93 y pedro mariño de 
lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 302-303.

45 sobre la fundación de la concepción y su desarrolló en tiempos de valdivia: gui-
llermo coZ y méndeZ, Historia de Concepción, capítulo i.
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tólos y prendió más de trescientos, déstos cortó las cabezas a los medios46 y 
a los demás las manos, y colgándoselas a las espaldas, con las cabezas de los 
muertos, los embió a sus tierras con mensaje que si no daban la paz, todos 
havían de pasar por semejante castigo47; con esto se la dieron y embió a recibir 
la48 de la costa a su teniente general hierónimo de alderete49, que después fue 
adelantado, para que se juntase50 con él en la ymperial51, adonde camino él 
por los llanos; y al uno y otro, salieron todos de paz. pobló la ymperial, villa-
rrica52//

46 en la edición chilena: unos. se refiere a que los decapitados fueron la mitad de los 
apresados.

47 referencias a la acometida que los “araucanos y tucapelinos” hicieron sobre la re-
cién fundada concepción pueden verse en alonso de góngora marmoleJo, Historia 
de Chile…, pp. 93-95 y pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 
306-309. 

48 en la edición chilena: recibirla.
49 Jerónimo de alderete (1516-56) pasó a perú en 1535 a las órdenes de diego de 

rojas y con la vista puesta en el gran chaco. posteriormente se integró en la expedición 
de pedro de valdivia y con él pasó a chile, contándose entre los vecinos fundadores de 
santiago; participó, con Juan bautista pastene, en la expedición marítima de reconoci-
miento de las costas australes (1544); maestre de campo de valdivia, intervino junto a él en 
la lucha contra gonzalo pizarro y en la conquista del arauco, destacando especialmente 
su actuación en la batalla de penco de 1550; se contó entre los primeros pobladores de la 
imperial y por orden de valdivia llevaría a cabo la fundación de villarrica. según refiere el 
propio valdivia en carta dirigida al entonces príncipe felipe, el 26 de octubre de 1552, por 
ser hombre de su entera confianza lo envió a españa como su apoderado, para hacer valer 
sus derechos. mientras alderete regresaba a la península y posteriormente se desplazaba a 
inglaterra, donde se hallaba el príncipe felipe, se producía el fallecimiento de valdivia, en 
cuyo testamento se le designaba como sucesor en el gobierno chileno; el nombramiento 
de gobernador le fue despachado por cédula de 17 de mayo de 1555, sin embargo nunca 
llegaría a ejercerlo, pues de regreso a indias fallecería en la isla de taboga (panamá). men-
ciones a su persona y a sus hazañas: pedro de valdivia, Cartas…, pp. 31 y 69; alonso de 
góngora marmoleJo, Historia de Chile…, p. 123; diego de rosales, Historia gene-
ral…, pp. 258, 371, 381, 384, 386, 391-392, 404, 411, 418, 426, 443 y 468-469; y Juan luis 
espeJo, Nobiliario de la capitanía…, p. 63.

50 en plural en la edición chilena.
51 fundada en 1552, se convirtió en sede diocesana en 1563 y hubo de ser despoblada 

en 1600.
52 fundada al sur del río toltén por Jerónimo de alderete, su nombre hace alusión a 

las riquezas auríferas de su entorno; fue abandonada tras la muerte de valdivia en 1554 
y vuelta a repoblar en 1559, por orden de garcía hurtado de mendoza; el levantamiento 
finisecular que acabaría con las ciudades hispanas del sur del biobío, provocaría su des-
trucción en 1602. guillermo gonZáleZ díaZ, Villa Rica…
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[fol. 149r]

y valdivia53. puso tres casas fuertes en los estados de arauco, tucapel y purén54, 
pareciéndole que esto bastaba para tenerlos sugetos, escusando fundar pueblos 
por no obligarse a repartirlos, como aquel que pretendía ser señor dellos, que 
fue su perdición, y mayor quando echó de la tierra a francisco de villagra55  con 
ducientos hombres que él traxo del pirú, gente muy granada, embiándolos a nue-
vos descubrimientos56; y esto basta para prueba de la paz, pues está  claro que si 
no la tuviera, no apartara de sí una compañía tan importante. los indios, viendo 
el reyno sin gente, se rebelaron, siendo el primero purén, aviendo tres años que 
servía, porque de las guarniciones de tucapel y arauco sacó para enviar con 

53 para los difíciles avatares de la ciudad de valdivia, fundada por don pedro en 1552, 
remitimos a gabriel guarda, Nueva Historia de Valdivia, pp. 22-172.

54 las tres casas fuertes fueron fundadas en 1552 y serían repetidamente destruidas y 
restauradas. gabriel guarda, Flandes indiano…, pp. 371, 376 y 379. el p. rosales refiere 
cómo el primer fuerte fue el de arauco, a 11 leguas de la concepción, a cuyo frente dejó 
a diego maldonado con 9 soldados; de los otros dos, que dice eran en forma de castillos, 
únicamente menciona que en tucapel quedó al frente martín de ariza con 10 hombres y 
que en purén quedó una fuerza similar, puntualizando que aunque los de todos estos fuertes 
eran tan pocos, en aquel tiempo vastaban. diego de rosales, Historia general…, p. 406.

55 leonés de nacimiento, pasó a indias en 1537, dirigiéndose a perú y de allí a chile 
en la expedición de valdivia de 1540; se contó entre los vecinos fundadores de santiago y 
entre sus defensores cuando la ciudad fue atacada por michimalongo; mientras valdivia se 
desplazaba a perú, quedó como teniente general del territorio chileno y él mismo se ocupó 
de ir a buscar refuerzos en 1549; en 1551, a su regreso, descubriría las tierras de cuyo (ar-
gentina) y al poco de juntarse con valdivia, considerando éste que la tierra estaba en paz y 
la fundación de las últimas ciudades asegurada, le envió desde villarrica a descubrir al otro 
lado de los andes; en 1553, mientras se hallaba en la fundación de osorno, se produciría 
la muerte de valdivia, y él sería proclamado gobernador por las ciudades del sur; de inme-
diato se dirigió a castigar a los indios, sufriendo la grave derrota de marigüeño (1554), de la 
que se desquitará en 1557 con la victoria de mataquito y la muerte de lautaro. enfrentado 
con francisco de aguirre por el gobierno chileno, será enviado a rendir cuentas a perú, al 
llegar a chile garcía hurtado de mendoza, nombrado por su padre, el virrey, al enterarse 
del fallecimiento de alderete. en 1560 francisco de villagra vería reconocidos sus largos 
servicios con el nombramiento de gobernador de chile, cargo que desempeñó desde 1561 
hasta su muerte, en concepción, en 1563. para una breve semblanza biográfica: Juan luis 
espeJo, Nobiliario de la capitanía…, p. 857-858; Jesús paniagua péreZ y mª del car-
men martíneZ martíneZ, Diccionario de leoneses..., pp. 415-416; crescente erráZu-
riZ, Historia de Chile…; ricardo ferrando Keun, Y así nació la frontera…, pp. 33-86 y 
aurelia cabero matilla y francisco Javier rodrígueZ péreZ, “francisco de villagrá y 
pedro de valdivia”, pp. 26-28.

56 esta expedición al otro lado de la “cordillera nevada” la recoge alonso de góngo-
ra marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 100-101 y pedro mariño de lobera (Crónica 
del reino de Chile…, pp. 324-325), que la interpreta como un intento de valdivia de alejar 
de sí a villagra, de quien siempre andaba receloso. 



368 luis tribaldos de toledo

francisco de ulloa57 a descubrir el estrecho toda la gente, no dexando en cada 
fuerte sino cinco o seis criados suyos. declarada la rebelión, valdivia, por no 
obligarse58 a villagra59  y su gente, que pudiera llamar, entró con sesenta hombres 
en tucapel, donde se perdió60. hase de considerar su inconsideración y lo que 
puede el interés, y no querer dar su brazo a torcer, pues, haviéndose visto perdi-
do con doscientos hombres en la concepción, se metió en el riñón de//

57 extremeño de nacimiento, pasó a nueva españa en 1528, participando en la con-
quista de nuevo méxico; al servicio de cortés llevó a cabo diversas expediciones por la 
costa del pacífico, siendo la más trascendente la que protagonizó en 1539, que le llevaría a 
la exploración del golfo de california; a partir de 1540, los testimonios de los cronistas se 
vuelven contradictorios y confusos a la hora de determinar el rumbo de ulloa, como bien 
sintetiza diego barros arana (Historia general…, t. i, p. 321); los hay, como antonio 
de herrera, que le dan por perdido al regreso de su aventura californiana, y como bernal 
díaz del castillo, que afirma que fue asesinado en Jalisco; sin embargo, lópez de gómara 
sostiene que todos los expedicionarios californianos regresaron sin problemas en 1540 y, 
entre ellos, ulloa; su colaboración con cortés y los problemas de éste con el virrey antonio 
de mendoza debieron inducirle a trasladarse a perú, de manera que en 1548 aparece citado 
entre los capitanes que trasladan los refuerzos reunidos por valdivia desde perú a tierras 
chilenas; y desde entonces su vida aparecerá vinculada a este escenario. la expedición de 
reconocimiento de las costas australes hasta el estrecho de magallanes, en la que le acom-
paño francisco cortés de ojeda, se inició en 1553, teniendo como resultado el reconoci-
miento del golfo de los coronados, la isla grande de chiloé, el archipiélago de los chonos 
y la península de taitao, culminando en febrero de 1554. citan esta expedición: alonso 
góngora marmoleJo, Historia de Chile…, p. 100; pedro mariño de lobera, Cró-
nica del reino de Chile…, pp. 324 y 343; y diego de rosales, Historia general…, p. 416. 
sobre la figura de francisco de ulloa: luis navarro garcía, Francisco de Ulloa… y 
Julio césar montané martí, Francisco de Ulloa…

58 en la edición chilena: obligar.
59 el juicio de ortiz de atenas se sitúa en línea con la convicción de pedro mariño de 

lobera (Crónica del reino de Chile…, pp. 324-325) de que valdivia desconfiaba del pres-
tigio adquirido por villagra, y por eso había intentado mantenerle ocupado y alejado, en-
viándole a la exploración del otro lado de la cordillera andina y a la fundación de osorno.

60 pedro mariño de lobera dedica todo un capítulo a mostrar las razones de la su-
blevación de los indios y otro a relatar la batalla que le costaría la vida a valdivia (Crónica 
del reino de Chile…, pp. 332-337); con menor detalle y extensión lo trata alonso de gón-
gora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 102-105; y, por supuesto, lo versifica alonso 
de ercilla en el ii y iii canto de su Araucana, dando una versión poetizada y diferente.
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[fol. 149v]

la guerra con sesenta61. y así, en este exemplo se prueba ser la tierra conquista-
ble y haverla perdido por no conservar la guarnición62. sabido por villagra, su 
general y en su muerte electo63, baxó luego, y pretendiendo entrar al castigo64, 
fue roto en la cuesta de andalicán65, porque los indios tomaron sitio conveniente 
contra nuestra caballería; y visto que le herían la gente y que le ganaron las piezas 
de artillería, se retiró, y al retirar[se]66, perdió la mayor parte della, porque con la 
polvareda y priesa de los enemigos, dieron en un despeñadero de donde el que 
llegaba con vida a lo llano, hallaba quien se la quitase. deste punto se despobló 
la concepción con ciento y cinquenta hombres y, volviendo a reedificarla sesen-
ta, fueron desvaratados y muertos más de la mitad67; y haviendo dado primero 

61 diego de rosales (Historia general…, pp. 417-438), que recoge por extenso toda 
la rebelión y el fin de valdivia, desliza una crítica similar, afirmando: Demasiada fue la 
confianza de vencer; y mucha la presunción, con que despreció al enemigo, que tantas 
veces avía vencido, y no ay que fiarse en passadas venturas, que muchas vezes emos visto 
al vencido, vuelta la fortuna en su fabor, triunfar del vencedor. 

62 la opinión, sea de ortiz de atenas, sea de tribaldos, resulta coincidente con la re-
petidamente expresada por garcía ramón.

63 fue recibido como justicia mayor y capitán general por valdivia, la imperial y 
concepción, pero no por santiago, que se decantó por rodrigo de quiroga. la situación 
se volvió muy compleja, pues coincidieron en el tiempo tres pretendientes al gobierno: 
villagra, quiroga y francisco de aguirre, que se hallaba en los Juríes y era el señalado en 
las disposiciones testamentarias de valdivia, después de Jerónimo de alderete, que aún no 
había regresado de la península. Jerónimo de vivar, Crónica de los reinos de Chile, pp. 
281-282 y diego de rosales, que se ocupa de la problemática en su Historia general…, 
pp. 443 y 455-459.

64 en la edición chilena: castillo.
65 así la denomina alonso de ercilla en el canto v de La Araucana, aunque tras el luc-

tuoso encuentro de lautaro y villagra, fue conocida como cuesta de villagra, en memoria 
de la derrota sufrida por éste, dándosela también el nombre de marigüeñu o marihuenu.

66 en la edición chilena aparece con el se.
67 a los avatares de la despoblación y posterior reedificación de concepción -recogi-

dos tanto por alonso góngora marmoleJo (Historia de Chile…, pp. 112-114), como 
por pedro mariño de lobera (Crónica del reino de Chile…, pp. 346-347 y 353-355), 
dedica guillermo coZ y méndeZ, todo el capítulo ii de su Historia de Concepción.
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la paz, baxaron los enemigos luego68 de aquel cabo de maule, con su 69caudillo 
lautaro70, a cuya resistencia salió villagra y le desvarató y mató71. 

no mucho después llegó al pirú el marqués de cañete, don andrés hurtado, 
por virrey, y luego embió a su hijo don garcía por governador de chile72, con 
trescientos hombres muy lucidos y pretensores, que havían servido en la gue-
rra//

68 en el manuscrito se añade la preposición hasta, que falta en la edición chilena, y 
hemos preferido suprimir para mejorar el sentido de la frase.

69 en el manuscritota tachado: caballo.
70 el que alonso de ercilla convirtiera en protagonista de su Araucana, había nacido 

en tirúa hacia 1535 y fue capturado por las tropas de valdivia siendo niño; permaneció 
con las fuerzas hispanas por espacio de seis años, tiempo en que sirvió al conquistador 
como paje y durante el cual aprendería el uso de las armas y las tácticas de caballería; en 
1550 fue testigo de la dureza empleada por valdivia en andalién y penco, experiencia que 
seguramente reforzó su decisión de huir y unirse a los suyos, como lo hizo en 1552; en los 
meses siguientes su valor y las estrategias aprendidas le convertirían en el toqui que prota-
gonizaría la victoria de tucapel, que costaría la vida a valdivia, los ataques sobre angol y 
concepción, y la victoria de marigüeñu sobre villagra; tras fracasar en su intento de atacar 
santiago, sería derrotado y muerto en 1557 en peteroa. sobre su figura, además de al deci-
monónico estudio de benjamín vicuña macKenna, Lautaro…, remitimos a los trabajos 
de carlos barella iriarte, Lautaro guerrillero; rené león echaiZ, El toqui Lautaro; e 
isidoro aguirre, Lautaro…

71 la derrota de las fuerzas de lautaro se produciría en 1557 en peteroa, en la ribera 
sur del río mataquito. la muerte del toqui la versifica alonso de ercilla, en el canto Xiv 
de La Araucana y la recogen, entre otros: Jerónimo de vivar, Crónica de los reinos de 
Chile…, pp. 308-311, alonso góngora marmoleJo (Historia de Chile…, pp. 122-123), 
pedro mariño de lobera (Crónica del reino de Chile…, p. 358) y diego de rosales, 
Historia general…, pp. 470-473.

72 el virrey andrés hurtado de mendoza, marqués de cañete, partió de españa para 
tomar posesión de su virreinato en octubre de 1555, en la misma flota que Jerónimo de al-
derete, que iba destinado a chile con título de gobernador; una avería obligó a la nave en 
que iba a alderete a regresar a cádiz, de donde partió de nuevo en diciembre de ese año, 
aunque tampoco en esta ocasión podría alcanzar su gobernación, pues, como ya hemos 
comentado, murió en la isla de taboga (panamá); su fallecimiento dejaba de nuevo sin 
titular el gobierno chileno y ante las alarmantes noticias llegadas de chile con apremiantes 
peticiones de auxilio, con acuerdo de la audiencia de lima, el virrey optó por notificar a 
los cabildos chilenos su decisión de enviar refuerzos y nombrar gobernador, el 9 de enero 
de 1557, a su hijo, garcía hurtado de mendoza, que permanecería en tierras chilenas hasta 
1561. su gobierno, como hemos apuntado, contó con panegiristas entusiasta -pedro mari-
ño de lobera, pedro de oña, o cristóbal suárez de figueroa-, críticos como ercilla, y plu-
mas de cronistas más ponderados, como alonso de góngora marmolejo. para una visión 
general de su vida y obra: fernando campos harriet, Don García...
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[fol. 150r]

contra francisco hernández girón73. llegado a la ysla quiriquina74, dos leguas 
en frente de la concepción, y saltando en ella, le embiaron dos espías en son de 
paz, a quien él recibió75 y habló muy bien, diciéndoles la reciviría y haría justicia, 
sin embargo que nadie les hiciese agravio, que era lo que quería su magestad, y 
que así lo dixesen a todos76. lo que desto resultó fue que le dieron un asalto en la 
concepción, que si no se huviera fortificado, tanvién le rompieran sin duda algu-
na77. luego llegó la gente del reyno, con que juntó78 exército de seiscientos hom-
bres79; y en él muchos teólogos, entre quienes havía grandes christianos, sobre 

73 se refiere a la rebelión iniciada en cuzco, en 1553, por este extremeño, que tras 
haber combatido por la causa realista en añaquito y Jaquijaguana, se convirtió en la figura 
que aglutinaría la vecindad descontenta de cuzco, huamanga y arequipa; su rebelión, que 
sería la más importante tras la de gonzalo pizarro, terminó con su derrota en pucará y su 
posterior ejecución, llevada a cabo en los primeros días de diciembre de 1554, meses antes 
de la llegada del virrey hurtado de mendoza. para una breve biografía: José antonio del 
busto, Diccionario histórico-biográfico…, t. ii, pp. 246-252. pedro mariño de lobe-
ra (Crónica del reino de Chile…, p. 364) sostiene que buena parte de los hombres que 
acompañaron a garcía hurtado, habían estado involucrados en la rebelión de hernández 
girón, de manera que el virrey vio en su envío a chile la ocasión, no sólo de atender las 
peticiones de auxilio de aquella gobernación, sino también de alejar de lima aquestas 
nocivas reliquias, estrategia que no era nueva, pues ya había sido ensayada por pizarro y 
por vaca de castro. de la misma opinión es cristóbal suáreZ de figueroa, Hechos de 
don García…, p. 43.

74 la isla está a 11 kms. del puerto de talcahuano, a la entrada de la bahía de concep-
ción. 

75 repetido en el manuscrito: él recibió.
76 hay unanimidad entre los cronistas a la hora de señalar la voluntad de garcía hur-

tado de mendoza de ofrecer paz y justicia a los indios alzados, pero no en cuanto a la em-
bajada que aquí se menciona, que no la recogen ni alonso góngora marmolejo ni pedro 
mariño de lobera. en el relato de cristóbal suáreZ de figueroa se anota primero que 
vinieron algunos indios de paz, naturales de allí cerca, casi como espías, y sólo por ver 
qué metal de gente era la recién llegada; y más adelante, se relata por extenso la entrevista 
habida entre el gobernador y el embajador enviado por capupolicán, consciente del valor 
de los embajadores para descubrir cautamente la inclinación de aquel a quien son envia-
dos… (Hechos de don García…, pp. 62-68). 

77 llegada la primavera, hurtado de mendoza abandonó la isla de quiriquina y dispu-
so la construcción de un fuerte en una loma próxima a la destruida ciudad de la concep-
ción; allí serían atacados, según góngora marmolejo, el 15 de agosto y, según mariño de 
lobera, el 7 de septiembre de 1557, por un gran contingente indígena, que a punto estuvo 
de quebrar su resistencia. esta batalla, conocida como la del fuerte de penco ha sido narra-
da por alonso góngora marmoleJo (Historia de Chile…, pp. 125-126) y pedro mari-
ño de lobera (Crónica del reino de Chile…, pp. 369-371); también la recoge alonso de 
ercilla, La Araucana, cantos XiX y XX y cristóbal suáreZ de figueroa, Hechos de 
don García…, pp. 70-81.

78 en la edición chilena con el artículo un.
79 se refiere a las tropas de caballería que habían hecho el camino por tierra, desde 

perú, a las órdenes del capitán luis de toledo; desde la serena, con parte de la infantería, 
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si la guerra era justa o no, tuvieron larga disputa80; al fin la81 hizo82, venciendo 
los enemigos seis o siete veces, con mucho estrago83, y la última, rompiéndoles 
un fuerte entre arauco y tucapel84, donde prendió al pie de85 quinientos indios, 
de que mandó a su maestre de campo hacer justicia86; y él la hizo, pasándolos a 
todos por una puerta del fuerte, dándoles un negro con una barra de hierro en la 
cabeza y lanzándolos en los hoyos estacados que havían hecho para los españo-
les87; con que puso gran terror, demás88 de las trasnochadas y lijeras correrías de 
gonzalo hernández bue-

y a las órdenes de toledo y de Julián de bastidas, se dirigieron a santiago, con el mandato 
de hurtado de mendoza de instar a los encomenderos y vecinos de la ciudad a levantar el 
mayor número posible de combatientes -en torno a trescientos hombres-, para dirigirse al 
sur, en apoyo del gobernador que había partido por mar; aunque el refuerzo se esperaba 
para comienzos de primavera, las dificultades del largo y lluvioso invierno retrasaron más 
de los deseado el encuentro, que alonso góngora marmoleJo (Historia de Chile…, p. 
126) fecha el 15 de septiembre de 1557 y pedro mariño de lobera (Crónica del reino 
de Chile…, p. 372) adelanta en dos días, para los primeros 100 hombres mandados por el 
capitán remón.

80 alude al séquito de consejeros que acompañó a don garcía y entre los que se en-
contraba el dominico fray gil gonzález de san nicolás, del que alonso de góngora 
marmoleJo proporciona noticia acerca de sus sermones contra el derecho de conquista, 
y el franciscano Juan gallegos, claramente partidario de la evangelización armada y, en 
consecuencia, ardiente defensor de la justa guerra del arauco. la polémica entre los dos 
religiosos se detalla en eugene h. Korth (sJ), Spanish Policy…, pp. 40-47.

81 en la edición chilena: lo.
82 se refiere a la guerra.
83 entre las victorias más señaladas de garcía hurtado de mendoza se cuentan: la de 

lagunillas o del biobío (1557), a la que se vincula el relato de la mutilación de galvarino; 
la de millarapue (1557), donde sería ahorcado el bravo galvarino; la obtenida en el desfila-
dero de cayocupil, en las inmediaciones de cañete (1558); indirectamente las conseguidas 
por el fracasado ataque indígena a la ciudad de cañete y por la captura de caupolicán en 
una quebrada de la cordillera de la costa; y la lograda con la destrucción del fuerte indíge-
na de quiapo. 

84 se trata del fuerte de quiapo, levantado por los indios para cortar la comunicación 
entre concepción, cañete y el sur de chile.

85 la expresión al pie de no aparece en la edición chilena.
86 según alonso de góngora marmoleJo (Historia de Chile…, p. 138) iba por 

maestre de campo el capitán alonso de reinoso.
87 el castigo lo recoge, casi literalmente, diego de rosales en su Historia general…, 

p. 509. 
88 en la edición chilena: además.
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[fol. 150v]

nos años89 y don pedro de avendaño90, capitanes famosos, con que los acabó de 
rendir y dio fin a la guerra, dexando el reyno en paz con mucho fruto91. de todo 
lo qual se sigue que, pues valdivia se le dio y asimismo don garcía, que no tiene 
dificultad invencible, pues si la tuviera, ni el uno ni el otro se le dieran, ni después 
acá han hecho los enemigos más castillos, ni levantado más muros, de que se 
tratará adelante92. 

89 gonzalo hernández buenosaños fue el capitán a quien don garcía encomendó el 
ataque por la retaguardia de quiapo y a quien diego de rosales (Historia general…, 
p.509) atribuye buena parte de la victoria. le menciona alonso góngora marmoleJo 
(Historia de Chile…, p. 138) en la misma hazaña, pero compartiéndola con francisco de la 
peña y hernando de paredes. pedro mariño de lobera (Crónica del reino de Chile…, 
pp. 350, 397-398 y 402) hace memoria de él: al relatar el enfrentamiento entre pedro de vi-
llagra y lautaro junto a la imperial; por supuesto al narrar el ataque a quiapo; y finalmente 
lo evoca siendo capitán de cañete de la frontera y participando en la disputa de dos caci-
ques, marcomán y aynaval, por haber tomado el primero una de las esposa del segundo. 

90 este vizcaíno era hijo de martín ruiz de gamboa e isabel de velasco; entró en chile 
con los socorros que llevó de perú francisco de villagra a pedro de valdivia; desde enton-
ces sirvió en aquella tierra y guerra, igual que hicieran, un tiempo, sus hermanos martín 
y miguel de avendaño; era responsable del fuerte de purén en tiempos del desastre de 
tucapel (1553); durante el gobierno de garcía hurtado de mendoza participó activamente 
en los principales encuentros con los indios, especialmente en millarapue, fue capitán de 
cañete y quien iba al mando de la expedición que hizo prisionero a caupolicán. estuvo 
casado con isabel de quiroga, hija natural de rodrigo de quiroga, que llegaría a ser gober-
nador de chile entre 1565 y 1567. alguna nota biográfica en Juan luis espeJo, Nobiliario 
de la capitanía…, p. 129; le mencionan en repetidas ocasiones alonso góngora mar-
moleJo, Historia de Chile…, pp. 107, 135, 139, 141 y 142 y pedro mariño de lobera, 
Crónica del reino de Chile…, pp. 297, 298, 340, 350, 394 y 404.

91 este positivo balance era el que hacía el propio garcía hurtado de mendoza en una 
carta remitida a la corona desde arauco, el 30 de agosto de 1559, que se conserva en agi, 
Patronato 192, n. 1, r. 62. buena parte de los cronistas e historiadores chilenos hasta el 
siglo XiX han compartido este benévolo juicio; sirva de muestra la opinión expresada por 
diego de rosales (Historia general…, p. 516) que escribe: puso este valeroso goberna-
dor, en tres años que tubo a cargo el gobierno, toda la tierra de paz, poblóla y fortalecióla 
con fuertes, sustentóla con justicia… y hizo tanto que si se ubiera conservado, no hallara 
ninguno qué hazer. 

92 este mismo argumento será el utilizado por fray pedro de sosa, uno de los princi-
pales oponentes del jesuita valdivia y de sus tesis defensivas, en su Memorial del peligroso 
estado espiritual y temporal del reyno de Chile, en cuyo artículo tercero se lee: Don Pedro 
de Valdivia puso todo este reino de paz y debajo de la obediencia de V. M., con muy pocos 
españoles. Reconocida por los belicosos la flaqueza, se rebelaron. Entró después en aquel 
reino don García de Mendoza, y con fuerza de armas lo volvió a sujetar otra vez; en lo 
cual se conoce que esta guerra es finita. el memorial lo reproduce José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena, t. ii, p. 186.
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allanada la tierra y tasada por el licenciado santillán93, la mayor parte de la 
gente que llevó consigo y traxo a chile le pidió licencia o de comer94, y como 
en aquel tiempo no havía sueldo y se sabía que venía francisco de villagra  por 
governador95, y a doña marina, muger del governador valdivia, trageron cédula 
y provisión para que les restituyese el estado de su marido que don garcía havía 
tomado para sí96, dio licencias y estendió las poblaciones de aquel cabo de la 

93 hernando de santillán o santillana inició su carrera jurídica en la chancillería de 
valladolid, ciudad en la que residía cuando contrajo matrimonio con doña ana dávila 
y sandoval, de la que tendría dos hijas; pasó al virreinato peruano como oidor de la au-
diencia limeña en 1548; en tiempos del pacificador la gasca colaboró con el arzobispo 
loaysa y los dominicos tomás de san martín y domingo de santo tomás, en la tasa de 
las encomiendas; posteriormente le tocó dirigir la campaña contra francisco hernández 
girón. restablecida la autoridad virreinal en la persona de andrés hurtado de mendoza, se 
le ofreció la gobernación de panamá, que no aceptó; sí admitió, en cambio, el puesto de 
asesor de don garcía cuando su padre, el virrey, le nombró gobernador de chile, lo que 
le permitió visitar la serena, santiago, valparaíso, concepción, y tasar el tributo indígena, 
como aquí se menciona; promulgada su tasa en 1559, regresó a perú, reintegrándose a su 
puesto de oidor; decidida la creación de la audiencia de quito, sería destinado a ella en 
1563, en calidad de presidente y con la misión de ponerla en marcha; ocupó su cargo hasta 
1568, año en que fue sometido a juicio de residencia y condenado, regresando a españa 
al año siguiente. se hallaba en la península cuando fue propuesto para el episcopado de 
charcas, en 1572; se despacharon sus ejecutoriales en febrero de 1573 y partió para amé-
rica casi de inmediato, pero falleció en lima, en 1574, antes de llegar a su sede. José maría 
vargas, Historia de Ecuador, pp. 163-176 y rubén vargas ugarte Historia de la Igle-
sia en el Perú, t. ii, p. 128.

94 el creciente descontento del grupo de soldados llegados con garcía hurtado de 
mendoza desde perú llevó al gobernador a potenciar la política de fundación y repobla-
ción de ciudades -concepción, cañete, osorno, angol o los infantes…- y a redistribuir 
las encomiendas del sur; el nuevo reparto desconoció los derechos de los encomenderos 
antiguos -los que lo habían sido gracias a valdivia- y esto alimentó la animadversión hacia 
su persona. alonso de góngora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 132-133 y pedro 
mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, p. 388. 

95 la real cédula con el nombramiento de francisco de villagra como gobernador fue 
despachada, en bruselas, el 20 de diciembre de 1558; a principios de 1560, estando hur-
tado de mendoza en concepción, recibió la comunicación real, fechada el 15 de marzo de 
1559, por la que se le notificaba el fin del virreinato paterno, la designación de don diego 
de acevedo como nuevo virrey y el nombramiento de su sustituto en el gobierno chileno, 
ordenándole que permaneciese en su puesto hasta que llegase el nuevo titular de la gober-
nación; villagra se embarcaría para chile en el callao el 19 de marzo de 1561, pero para 
entonces, garcía hurtado de mendoza, enterado del fallecimiento de su padre, ya había 
abandonado el territorio chileno, dejando el gobierno en manos de rodrigo de quiroga. 
diego barros arana, Historia general..., t. ii, pp. 162 y 195-196 y ricardo ferrando 
Keun, Y así nació la frontera…, pp. 71-73.

96 marina ortiz de gaete, hija de francisco ortiz y leonor gonzález, natural de Za-
lamea, donde había contraído matrimonio con pedro de valdivia, permaneció en españa 
hasta que, concluida la relación del conquistador con inés suárez, a instancias de la gas-
ca, fue llamada por su esposo; viajó a américa con Jerónimo de alderete, enterándose en 
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cordillera en cuyo97, y se fue, dexando el reyno a cargo de rodrigo de quiroga98, 
en [que]99 quedó arauco con sólo seis o siete sobrinos de doña marina, y tucapel, 
que él pobló, con veintiocho o treinta vecinos o moradores100.

panamá del fallecimiento de su marido y aunque, efectivamente, por cédula real de 26 de 
diciembre de 1556, se le reconocía el derecho a los repartimientos y bienes del conquis-
tador, como éstos los gozaba garcía hurtado de mendoza, hubo de emprender acciones 
judiciales para que se le diese la posesión de los mismos; su derecho fue reconocido por 
nueva cédula, despachada en toledo el 27 de agosto de 1560, pero no concluyeron con 
ello sus dificultades; en los años siguientes doña marina hubo de sufrir las consecuencias 
de la sublevación de los indios de tucapel, que además de constarle la vida a cinco de sus 
sobrinos le impidió gozar de los beneficios de los repartimientos de arauco, razón por la 
cual solicitaría a la corona, repetidamente entre 1563 y 1564, que los cuatro o cinco mil in-
dios de su repartimiento le fuesen permutados por una congrua sustentación, acorde con 
su posición y los méritos de su cónyuge, en atención a su condición de mujer y a su edad 
-55 años-; todavía le quedaría mucho por pleitear, pues el asunto coleaba aún en 1574, y 
por vivir, ya que falleció en santiago en 1592. José toribio medina, Diccionario biográfi-
co colonial…, pp. 621-623, y agi, Pasajeros l.3; e. 2080 y Patronato 103b, r. 14.

97 garcía hurtado de mendoza, estando ya para partir a perú, encomendó a pedro del 
castillo la expedición que culminaría con la fundación de mendoza, al otro lado de los 
andes, el 2 de marzo de 1561; con esta población se pretendía hacer más efectivo el con-
trol sobre el área de cuyo y mejorar la comunicación con tucumán. refieren la fundación 
pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 405-406 y diego de rosa-
les, Historia general…, pp. 511-515. 

98 gallego de nacimiento, pasó a perú en 1535; en 1540, con el grupo de francisco de 
aguirre, se unió en atacama a la expedición de pedro de valdivia; estuvo en la fundación 
de santiago en 1548, ciudad de la que fue regidor, alcalde y corregidor en diferentes oca-
siones; hombre de confianza del gobernador valdivia, contrajo matrimonio con inés suá-
rez; a la muerte del conquistador fue el elegido por el cabildo de santiago como goberna-
dor, y garcía hurtado de mendoza también delegó en él la responsabilidad del reino a su 
partida; gobernó chile en dos ocasiones: una de forma interina, entre 1565 y 1567, bienio 
en el que reedificó la ciudad de cañete, repobló arauco y fundó castro, en chiloé; y otra, 
con nombramiento real, de 1575 -el nombramiento es de 1573, año en que se le concedió 
el hábito de santiago, pero no tomó posesión hasta dos años después-, hasta su muerte 
en 1580; este periodo estaría marcado por las dificultades, pues con una más que precaria 
salud, hubo de hacer frente a las consecuencias del terremoto de 1575, la hostilidad de los 
indios y el ataque de drake a valparaíso. José toribio medina, Diccionario biográfico co-
lonial…, pp. 716-719; Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, p. 676; y fernando 
castillo, lía cortés y Jordi fuentes, Diccionario histórico y biográfico…, p. 429. 

99 hemos insertado que, como lo hace la edición chilena, para facilitar la comprensión 
de la frase.

100 efectivamente, aunque don garcía partió de chile con el halo de “pacificador de 
la araucanía”, por la aparente quietud en que se había vivido de 1559 a 1560, la situación 
que dejaba distaba mucho de ser tranquila; ni en arauco, encomienda de la esposa de val-
divia, estaba garantizada la defensa con sus deudos, ni tampoco en tucapel había fuerzas 
suficientes para disuadir a los indios de un ataque; de hecho, a pesar de las derrotas y las 
pérdidas humanas como consecuencia de la guerra, el hambre y la peste, la capacidad de 
resistencia y respuesta de los naturales había progresado en armas, técnicas y estrategias. 
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vista esta flaqueza por los naturales, tornaron//

[fol. 151r]

a rebelarse, matando en purén, a traición, sin causa legítima, a don pedro de 
avendaño, que era su encomendero, y muy conocido de toda la provincia por 
las crueldades que executó en la guerra101; con que se confirma lo que con el 
exemplo del governador valdivia queda provado, que no sólo poderse dar fin a 
esta guerra, sino haver dado causa a las rebeliones por no haver conservado la 
guarnición conveniente para hacerles recivir leyes tan contrarias a su inclinación, 
quanto más al yugo de servidumbre, que para qualquiera destas cosas es menes-
ter la misma fuerza que para la conquista, hasta havituarlos a lo uno y a lo otro, y 
que hayan olvidado el bullicio de las armas102. 

ydo don garcía, llegó don francisco de villagra103, a quienes ellos havían 
roto en la cuesta de andalicán; hizo general a su hijo pedro de villagra, caballero 
de muy buenas prendas y mucha virtud, aunque mozo, el qual, movido por otros 
de su edad, contra la opinión del maestre de campo, que entonces104 era el licen-

algunas ideas sobre este particular en ricardo ferrando Keun, Y así nació la fronte-
ra…, pp. 71-72 y 74-76.

101 la muerte de este capitán y encomendero la relatan, con algunas diferencias: alon-
so de góngora marmoleJo, Historia de Chile…, p. 141; pedro mariño de lobera, 
que dice sobre su talante: demás de ser valiente y animoso, era tan gran trabajador que 
no cesaba de noche ni de día de andar en batallas, y era para él dar trasnochadas, como 
si saliese a pasear por dilatación del ánimo (Crónica del reino de Chile…, pp. 404-405); 
y diego de rosales que describe el suceso en estos términos: Éste -guenupilqui- convo-
có su gente, sabiendo que don Pedro venía a ver sus indios y al beneficio de sus rentas, 
y los tubo con sus armas de emboscada, y aviendo llegado don Pedro de Avendaño con 
otros dos españoles, Enrique de Flandes y Pedro de Paguete…, fueron a ver unas tablas, 
que avía mandado hazer a sus indios, y estando midiendo una, le agarró fuertemente 
Guenupilqui a don Pedro, y dio una voz, a la qual salieron todos los indios de Purén que 
allí mismo tenía de emboscada, y acometiendo a los tres españoles los hizieron pedazos, y 
cortándoles las cabezas, las enviaron por toda la tierra, convocando a las demás provin-
cias, para que tomasen las armas y matasen los españoles que en cada una avía (Historia 
general…, p. 518).

102 suscribe ortiz de atenas, con esta reflexión, los planteamiento repetidamente 
expuestos por garcía ramón sobre la necesidad de mantener fuerzas suficientes, incluso 
después de su sometimiento, como único medio de forzar a los indios a “vivir en policía” y 
deponer su natural belicoso.

103 como ya dijimos, el título de gobernador de villagra va datado el 20 de diciembre 
de 1558, aunque él no lo recibió hasta el 7 de diciembre de 1560; se embarcó en el callao 
el 19 de marzo de 1561, llegando a la serena el 5 de junio y a comienzos de julio a santia-
go. ricardo ferrando Keun, Y así nació la frontera…, pp. 72-73.

104 en la edición chilena se incluye el pronombre lo.
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ciado altamirano105, acometió un fuerte donde perdió la vida con otros muchos106; 
y luego su padre embió desde arauco, por la posta, a despoblar a tucapel y él se 
salio a la concepción107, dexando por general a pedro de villagra, ve-//

[fol. 151v]

cino del cuzco, que havía llegado veinte días antes, uno de los capitanes de mayor 
opinión que havía en las indias, y que siendo maestre de campo del governador 
valdivia, en su muerte sustentó la imperial108. andando, pues, en la guerra de 

105 se trata de Julián gutiérrez altamirano, natural de huete, que al decir de rosales 
fue el primer licenciado que llegó a chile; estuvo en la fundación de valdivia, donde don 
pedro le concedió una importante encomienda, además de dejarle como capitán y justicia 
mayor; muerto valdivia, sirvió a villagra, siendo uno de los mediadores nombrados para 
dirimir sobre los derechos al gobierno de éste y de francisco de aguirre; durante el gobier-
no de garcía hurtado de mendoza, continuó participando en las operaciones militares con 
grado de capitán y, de hecho, él mandaba la expedición que exploraría el entorno costero 
del archipiélago de chiloé; cuando villagra volvió como gobernador titular, le nombró 
su maestre de campo en 1561, siendo intensa su actividad en las campañas de tucapel y 
arauco. algunas noticias dispersas sobre su persona: alonso de góngora marmole-
Jo, Historia de Chile…, pp. 99, 114-115, 117, 136, 142, 143 y 146-148; pedro mariño de 
lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 321, 347-348, 353 y 391; y diego de rosales, 
Historia general…, pp. 410, 442, 498-99, 520-524.

106 nacido en león en 1537, pasó a indias, junto con su madre cándida de montesa, al 
tiempo que su tío agustín de cisneros llevaba los títulos de gobernador para su padre; le 
acompañó a chile, y dada la precaria salud del gobernador, postrado por la gota, le cupo 
un alto grado de protagonismo en las campañas libradas con los indios nuevamente rebe-
lados; encontraría la muerte en 1563, en catirai, en el asalto a los indios atrincherados en el 
fuerte o pucará levantado en la quebrada de lincoya. todos los cronistas son unánimes en 
achacar a su juventud y a la de los soldados que le acompañaban, la imprudencia que les 
llevó a desoír los consejos del veterano maestre de campo gutiérrez de altamirano. alonso 
de góngora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 146-147; pedro mariño de lobe-
ra, Crónica del reino de Chile..., pp. 424-425; diego de rosales, Historia general…, pp. 
523-525

107 francisco de villagra supo de la muerte de su hijo por el capitán lorenzo bernal 
de mercado, que se desplazó de angol a arauco para informarle. la situación era com-
prometida, porque se esperaba un inmediato ataque de los indios, envalentonados con su 
victoria, de manera que el gobernador dio orden de despoblar cañete, la ciudad levantada 
en tucapel; llegados sus habitantes a arauco, las mujeres y los niños fueron embarcados 
rumbo a concepción en el mismo navío en que se retiró el gobernador, que fallecería a los 
pocos meses de su llegada, en julio de 1563. alonso de góngora marmoleJo, Historia 
de Chile…, pp. 148-149 y 158-159.

108 nacido en molbentrán, era hijo de garcía de villagra y de elvira martínez de 
ochoa y primo del gobernador francisco de villagra; pasó a indias en 1537 y estuvo des-
de los primeros tiempos de la conquista chilena con pedro de valdivia, del que fue maes-
tre de campo y regidor de santiago; tras una breve estancia en perú, en 1548, regreso a 
chile al año siguiente para participar en las campañas de conquista de arauco, siendo 
gobernador de la imperial hasta 1555; de nuevo viajó a perú, donde casó con beatriz de 
figueroa y santillán, y allí permaneció hasta 1561, fecha en que de nuevo volvió a chile 
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afuera, alzóse arauco y tucapel y toda la ribera de109 biobío y términos de angol, 
y sucedieron los cercos del uno y del otro, y en ambos estuvieron los españoles en 
grandísimo peligro; porque en el de angol fue milagrosa la vitoria que don miguel 
de velasco, teniente y capitán del pueblo, alcanzó, con treinta hombres entre vie-
jos e impedidos, de tanta cantidad de indios que, en opinión de algunos, pasaron 
de siete o ocho mil, con mucha prueba de su persona110; y a arauco le dieron 
asalto poniendo fuego a la casa, y fue menester dividirse unos a atajarlo111 y otros 
a rebatir los enemigos, que rompieron diez o doce portillos y ganaron un cubo, y 
dél se llevaron una pieza de artillería, y si se quemara el tercer quarto, perecerían 
todos con haver en él ciento y treinta soldados tan buenos como los podía haver 
en todo el mundo, y con ellos el capitán que he dicho112, el qual sucedió en el 
govierno a francisco de villagra, que murió luego; y antes de su muerte//

para apoyar a su pariente el gobernador; a la muerte de éste, quedaría como goberna-
dor interino, con la confirmación del virrey conde de nieva; su mandato se prolongaría 
hasta 1565; fueron años difíciles y no sólo por los constantes ataques de los mapuches, 
que forzarían el abandono del fuerte de arauco, sino también por las tensiones surgidas 
con martín ruiz de gamboa y por haber perdido, a la muerte del conde de nieva, su 
principal respaldo. llegado al virreinato lope garcía de castro, envió a chile a Jerónimo 
costilla con los refuerzos solicitados, pero también con la orden de hacer regresar a perú 
a villagra y nombrar como nuevo gobernador a rodrigo de quiroga. sin consideración a 
sus servicios, pedro de villagra fue enviado preso a lima, donde sería exonerado de sus 
cargos; se asentó con su esposa en cuzco, y allí pasó buena parte de sus últimos años, 
gozando de las rentas de su encomienda de parinacochas, aunque falleció en lima el 11 
de septiembre de 1577. Jesús paniagua y mª del carmen martíneZ, Diccionario de 
leoneses…, pp. 416-417.

109 en la edición chilena: del.
110 se trata de miguel de avendaño y velasco, hermano de pedro de avendaño; mar-

chó a perú con la gasca en 1547, participando con él en la pacificación de la tierra, alte-
rada por la sublevación de gonzalo de pizarro; posteriormente, en 1551, vino a chile con 
francisco de villagra; fue alcalde y encomendero en concepción y desde 1561 corregidor 
de angol, al frente de la cual estaba cuando la ciudad fue atacada por los indios de la pro-
vincia de arauco, a los que logró rechazar, con la ayuda de la misma virgen maría, según 
las crónicas. sus servicios militares continuarían en chile hasta el gobierno del presidente 
saravia con encuentros de desigual fortuna. las tensiones con ruiz de gamboa y la derrota 
sufrida en catirai, en 1569, le llevarían a solicitar la licencia para abandonar chile; en perú 
gestionaría el envío de los refuerzos solicitados al virrey toledo y allí acabaría sus días 
hacia 1577. una extensa noticia de sus servicios hasta 1560 se conserva en agi, Patronato 
103b, r. 13. relatan el asalto a angol, haciéndose eco del auxilio celestial, y algunas de sus 
peripecias posteriores: alonso góngora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 150-151, 
196-197 y 207; pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 425-428. 

111 en plural en la edición chilena.
112 se refiere a pedro de villagra, que después de este primer asalto a arauco partió 

a concepción, dejando el fuerte bajo la responsabilidad de lorenzo bernal; este primer 
ataque lo relata con por menor alonso góngora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 
152-153.



historia general de las continuadas guerras i difícil… 379

[fol. 152r]

padeció arauco segundo cerco, donde quedó por caudillo lorenzo bernal113; 
éste fue largo, por espacio de quarenta días, y trabajosísimo, por ser en el riñón114 
del invierno y tener falta de comida, y estar la gente muy apretada con los caba-
llos115, que de hambre morían tanto116 que comían las flechas que caían de los117 
enemigos y las colas y clines (sic) de los muertos; y por ser notable118 y hacer el 
caso para el conocimiento de esta gente, no dexaré de contar cómo viendo los 
españoles que la poca ración que havía la comían unos indios amigos del mismo 
valle, parientes y hermanos de los cercadores, los echaron de la casa confiados 
en el parentesco dellos y, en saliendo, los hicieron pedazos a119 vista de los espa-
ñoles120. muerto pues francisco de villagra y por su nombramiento recivido en el 
govierno pedro de villagra, despobló la casa de arauco121, y con esto se alzaron 
luego todos los llanos de la concepción; y haviendo rompido una quadrilla en 

113 salmantino, hijo de francisco martínez nieto y ana bernal de mercado, pasó al 
nuevo mundo en la expedición del virrey núñez vela y a chile, en 1549, con pedro de 
valdivia, que le premió con una encomienda en la ciudad de su nombre. muerto el go-
bernador, sirvió a las órdenes de francisco de villagra, de garcía hurtado de mendoza, 
de pedro de villagra, de rodrigo de quiroga, de la audiencia y de su presidente saravia, 
y, tras el paréntesis del gobierno de ruiz de gamboa, con el que mantuvo fuertes diferen-
cias, volvería al servicio activo con alonso de sotomayor. sus constantes servicios en la 
guerra que se libraba al sur del biobío, le valdrían el nombramiento de maestre de campo, 
cargo que desempeñó hasta 1579; murió en angol, en 1595, después de cincuenta años 
de servicio en la guerra chilena. sobre sus méritos se conservan tres informaciones, una 
correspondiente a 1574 (agi, Patronato, 227, r. 6), otra a 1577 (agi, Patronato, 122, n. 1, 
r. 7) y la última, presentada por su yerno en 1610 (agi, Patronato, 145, n. 2, r. 1). para su 
trayectoria vital: víctor piZarro, Lorenzo Bernal de Mercado…

114 en la edición chilena: rigor.
115 en la edición chilena va añadida la conjunción: y.
116 en la edición chilena: tantos.
117 aparece tachado: españoles.
118 en plural en la edición chilena.
119 en la edición chilena con el artículo la delante.
120 este cerco, con la expulsión de los indios amigos, ha sido narrado con detalle tanto 

por alonso góngora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 153-156, como por diego 
de rosales, Historia general…, pp. 532-536.

121 el mismo lorenzo bernal, que tan heroicamente había resistido el cerco, será el 
encargado, por orden de pedro de villagra, de evacuar el fuerte el 15 de julio de 1563. la 
retirada la recogen alonso góngora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 159-160; 
pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 435-436; y diego de rosa-
les, Historia general…, p. 53.
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la voca del río itata122 y otra viniendo de socorro a la concepción123, se alzaron 
hasta junto al maule, y le cercaron por espacio de sesenta días, estando allí el 
governador con muy buena gente124; y en los mismos cercaron a angol125; y en 
ambos tuvo muy//

[fol. 152v]

buenos sucesos, sin pérdida de nuestra parte. después, viniendo de santiago, 
tuvo dos victorias muy señaladas, con que restauró lo que en su tiempo se havía 
perdido, que este efecto hacen quando es con estrago126.

122 se refiere al ataque lanzado el 15 de enero de 1564 contra el grupo que capitanea-
ba francisco vaca, que se hallaba en las inmediaciones del itata tratando de asegurar la 
recogida de las cosechas, para que concepción pudiera abastecerse. alonso góngora 
marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 161-162.

123 alude al asalto que dieron a Juan pérez de Zurita los indios de millalelmo, cuando 
este capitán se disponía a llevar refuerzos de angol a concepción. alonso góngora 
marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 162-163 y pedro mariño de lobera, Crónica del 
reino de Chile…, pp. 437-438.

124 animados por las victorias obtenidas frente al capitán vaca y a pérez de Zurita, 
los indios del norte del biobío, liderados por loble y millalelmo, se dirigieron hacia con-
cepción, cortando todas sus comunicaciones. pedro de villagra sería el encargado de 
la defensa de la ciudad. el cerco se prolongó varias semanas, alzándose el 1 de abril de 
1564, después de que el auxilio llegado por mar desde valdivia y valparaíso garantizara el 
abastecimiento y, en consecuencia, la resistencia de concepción. una vez más es alonso 
góngora marmoleJo el que ofrece una narración más extensa en su Historia de Chi-
le…, pp. 166-167.

125 el encargado de la defensa de angol, por aclamación de sus vecinos, fue lorenzo 
bernal de mercado, que a la sazón se hallaba en la ciudad. alonso góngora marmole-
Jo, Historia de Chile…, pp. 163-166 y pedro mariño de lobera, Crónica del reino de 
Chile…, p. 436.

126 pedro de villagra, alzado el cerco de concepción, dejó en esta ciudad a su maestre 
de campo alonso de reinoso, y se dirigió a santiago para preparar la campaña del verano 
siguiente; hubo de demorarse en aquella ciudad hasta enero de 1565, tiempo en que inicio 
su marcha; cruzado el maule y tomado el camino de reinoguelen, hubo de hacer frente 
a los indios allí atrincherados, a los que logró desbaratar; reiniciado su camino, tuvo que 
afrontar nuevos ataques y hostigamientos, siendo el más señalado, al decir de góngora 
marmolejo, el que libró con loble, al que también logró vencer. el 15 de abril llegaba por 
fin a concepción, habiendo conseguido, con sus campañas, garantizar la tranquilidad de 
los territorios entre el maule y el biobío, pero sin tener capacidad para lanzar ninguna al 
sur de este río. sobre estos acontecimientos es también alonso góngora marmoleJo 
(Historia de Chile…, pp. 169-174) quien da una noticia más detallada.
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en esta sazón, el presidente castro127 embió doscientos soldados y el govier-
no a rodrigo de quiroga128; con ellos y los del reyno entró129 con quatrocientos 
en la costa de arauco y tucapel; y en llegando, le dio la paz, haviéndole130 resis-
tido la entrada, y como su intento no fue más de dexar pasar el primer ímpetu 
y coger sus comidas, en haciéndolo, se alzaron131. hízoles guerra dos años, rin-
diendo la mayor parte, y teniéndola en este estado, embió a poblar a chiloé132 a 

127 lope garcía de castro, natural de villanueva de la valdueza y formado en leyes en 
las aulas salmantinas, en las que fue catedrático, había sido oidor de la real chancillería de 
valladolid en 1541, miembro del consejo de órdenes, y desde 1558 del de indias; en 1563 
pasó a perú para investigar las turbulencias que se estaban produciendo en el virreinato 
del conde de nieva; cuando llegó a lima, en 1565, el virrey había sido asesinado, por lo 
que hubo de asumir los cargos de gobernador y capitán general, que desempeñaría hasta 
la llegada de francisco de toledo, en 1569; de regreso a la península volvió a ocupar su 
puesto en el consejo de indias hasta su muerte, ocurrida en enero de 1576. una breve 
síntesis sobre su vida y administración en el virreinato peruano puede verse en Jesús pa-
niagua y mª del carmen martíneZ, Diccionario de leoneses…, pp. 142-143; una visión 
más amplia, aunque no siempre exacta: José diego rodrígueZ cubero, D. Lope García 
de Castro…. 

128 el refuerzo y las órdenes de sustituir a villagra por rodrigo de quiroga llegaron de 
la mano del zamorano Jerónimo de costilla, viejo soldado que había participado con al-
magro en la entrada a chile y después en las guerras civiles peruanas, y que en ese tiempo 
se contaba entre los ricos encomenderos de cuzco. algunas notas biográficas en carlos 
milla batres (ed.) Diccionario histórico biográfico…

129 se refiere a rodrigo de quiroga, que, como ya se ha comentado, había sido me-
recedor del puesto de gobernador interino en dos ocasiones anteriores: una, por designa-
ción del cabildo de santiago, a la muerte de valdivia; y otra, en 1560, por nombramiento 
de garcía hurtado de mendoza. en esta ocasión su mandato se prolongaría por espacio de 
dos años, entre 1565 y 1567.

130 en plural en la edición chilena.
131 quiroga avanzó hacia arauco y tucapel, por talcamávida, y logró vencer a los 

indios liderados por longonaval, millalelmo y loble; con la ayuda de su maestre de campo 
bernal de mercado y de su yerno ruiz de gamboa, nombrado teniente general, refundó 
cañete y reedificó el fuerte de arauco, logrando que el valle diera la paz y se abriese el 
camino para ir a concepción por andalicán. alonso de góngora marmoleJo, Historia 
de Chile…, pp. 178-183 y pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 
442-448.

132 en la edición chilena: Chile.
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su yerno martín ruiz133, que pobló en él134 la ciudad de castro135; y luego llegó 
la audiencia136. 

llegaron a la concepción los licenciados egas venegas137 y torres de vera138, 
oidores della, que la asentaron y tomaron en sí el govierno, y porque los indios 
rebeldes hicieron un fuerte en tucapel, mandaron a martín ruíz, que havía sido 
general de quiroga, fuese allá, y que él y el maestro139 de campo lorenzo ber-

133 el vizcaíno martín ruiz de gamboa (1533-1590) llegó a chile en 1552; casado con 
la hija natural de rodrigo de quiroga, fue nombrado su teniente general en 1565, parti-
cipando activamente en las campañas y expediciones del primer gobierno de su suegro; 
bravo de saravia le nombró, en 1568, general y justicia mayor de arauco y tucapel, pero 
su estrella declinó tras la derrota sufrida en mareguano en 1569, a raíz de la cual perdería 
sus encomiendas; el segundo gobierno de quiroga le devolvió el protagonismo, pues la 
edad y el precario estado de salud del gobernador hicieron que descansará en él la direc-
ción de la guerra; designado por éste como sucesor, asumió el gobierno chileno, con el 
beneplácito del virrey, entre 1580 y 1583, fecha en la que toma las tareas gubernamenta-
les, como titular, alonso de sotomayor. de sus méritos en la etapa anterior a su gobierno 
se conserva un informe en agi, Chile 39, n. 7.

134 el pronombre no aparece en la edición chilena.
135 esta expedición y la fundación de castro la recogen alonso de góngora mar-

moleJo, Historia de Chile…, pp. 183-184; pedro mariño de lobera, Crónica del reino 
de Chile…, pp. 448-449; y diego de rosales, Historia general…, pp. 548-550.

136 la creación de la audiencia se dispuso por cédula de 17 de agosto de 1565, fiján-
dose su sede en concepción. de los oidores nombrados, tres de ellos estaban en españa: 
sierra, que falleció llegando a panamá, Juan torres de vera y egas de venegas; el cuarto, 
que debía presidir el tribunal, era el doctor melchor bravo de saravia, entonces oidor en 
lima. como los papeles del nombramiento de éste no habían llegado, después de unos 
meses de demora en la capital del virreinato, torres y venegas decidieron embarcarse, 
en enero de 1567, rumbo chile, para poner en marcha el alto tribunal. establecida la au-
diencia, ejercería el gobierno hasta la llegada del presidente en 1568. ernesto schÄfer, 
El Consejo Real…, t. ii, pp. 79-84 y Javier barrientos grandón, “la real audien-
cia…”, pp. 131-178.

137 la edición chilena introduce una coma entre Egas y Venegas, como si se tratase del 
nombre de dos personas. Juan egas venegas era natural de montilla (córdoba) e hijo de 
egas venegas de figueroa y teresa fernández de córdoba. había ejercido ya como oidor, 
en lima, desde 1551; juraría su cargo como oidor chileno en agosto de 1567 y lo desempe-
ñaría hasta 1574, año en que además de regresar a lima como oidor de su audiencia, con-
trajo matrimonio con magdalena bravo de laguna. ernesto schÄfer, El Consejo Real…, 
pp. 416 y 447 y Javier barrientos grandón, “la real audiencia …”, p. 174.

138 el extremeño Juan torres de vera y aragón era hijo de alonso de vera y aragón 
y de teresa de torres; permaneció en su puesto de oidor de concepción desde 1567 en 
que juró su cargo, hasta 1575, año en que se suspendió la actividad de esa audiencia; su 
destino fue entonces la de charcas, de la que fue oidor desde 1576 hasta 1579, en que fue 
suspendido por haber contraído matrimonio sin licencia real con Juana ortiz de Zárate, 
hija del adelantado del río de la plata, a quien sucedió en el gobierno; en 1591, empobre-
cido, regreso a españa. ernesto schÄfer, El Consejo Real…, t. ii, pp. 448 y 474 y Javier 
barrientos grandón, “la real audiencia …”, pp. 174-175.

139 en la edición chilena: maestre.
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nal140, que manejaba la guerra entonces, acudiesen a lo que más conviniese; y 
ellos acometieron el fuerte//

[fol. 153r]

a instancias del maestro de campo, que entró de vanguardia y le rompió, con que 
dio la paz toda la costa, y quedó de guerra todo lo de afuera, desde angol a la 
ymperial y riberas de biobío141. hecho esto, nombraron por general a don miguel 
de velasco, y a lorenzo bernal hicieron corregidor y capitán de la concepción142. 
y como venía ya la primavera y tiempo [de]143 hacer la guerra, los oidores for-
maron grande escrúpulo144 en hacerla, sobre que hicieron muchas consultas de 
teólogos, y después dellas se arrimaron a lo más seguro: procuraron reducir los 
reveldes con persuasión, escusando los daños de la guerra; y para esto, ordena-
ron a don miguel que no talase ni hiciese más de enviarles145 mensajes, atrayén-
dolos y llamándolos a la paz, y que enviase ante ellos los caciques reducidos y los 
que pudiese haver de los demás. él lo hizo así, y para ello dio una vuelta por la 
tierra de guerra, sin hacer daño alguno ni consentir cortar una espiga; sólo pren-
dió treinta indios que salieron a unos soldados de su retaguardia, y los embió a 
los oidores, a quienes y a los reducidos hicieron grandes parlamentos inducién-
dolos a su quietud, dándoles a entender cómo su magestad quería se les guardase 
justicia y que no reciviesen agravio; rega-//

[fol. 153v]

láronlos146 y dieronles bonetes de grana y camisetas, y embiáronlos muy gratos, 
al parecer; pero no por eso se movió alguno, antes, camino de la imperial, mata-
ron un clérigo y otros dos caminantes147. visto que no hacía efeto la diligencia 
referida, salió de arauco don miguel a hacer la guerra a lo148 de fuera, y de vuelta, 
halló alzado lo que dexó de paz y aún le defendieron la entrada, y haviéndolos149 

140 tachado en el manuscrito de Quiroga.
141 el único que da cumplida cuenta de esta campaña es alonso góngora marmo-

leJo, Historia de Chile…, pp. 186-187.
142 de ambos nombramientos da noticia alonso góngora marmoleJo, Historia de 

Chile…, pp. 187-189.
143 la edición chilena incluye también la preposición.
144 en plural, tanto el adjetivo como el nombre, en la edición chilena.
145 en singular en la edición chilena.
146 en la edición chilena: regaláronles.
147 sin nombrar al clérigo, del que sólo se apunta que era cura en nueva galicia, 

apelativo con que al principio se conoció la isla grande de chiloé, se hacen eco de su 
asesinato y del ambiente de pasividad y permisividad impuesto por los oidores: alonso 
góngora marmoleJo, Historia de Chile…, p. 188 y diego de rosales, Historia gene-
ral…, p. 566.

148 en la edición chilena: los.
149 en la edición chilena: habiéndolo.
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desvaratado, se volvieron a reducir150. de donde se verá  quán poco imprime en 
ellos persuasión, ni buen tratamiento, pues se alzaron éstos sin ningún género 
de agravio151, ni opresión, tributo, ni servicio personal, más de acudir al reparo 
del fuerte y dar yerba para los caballos152. 

luego entró el doctor saravia153, y también quiso justificar su causa, y para 
ello embió dos religiosos de san francisco que hablasen y embiasen mensages a 
los de guerra, persuadiéndoles lo propio que los oidores, ofreciéndoles de parte 
de su magestad lo que en tal caso devía154. quiso asimismo aprovecharse de un 
cacique que traxo de lima, que no deviera, llamado don Juan, natural de arauco, 
que havía días que estaba desterrado, pareciéndoles a todos que estaba ya muy 
convertido y desengañado de la mucha fuerza y gente que havía//

[fol. 154r]

visto155. éste fue el mayor cuchillo para el reyno, porque en lugar de meter paz, 
encendió nueva guerra, diciéndoles a los demás que aunque havía mucha gente 

150 quien con más claridad alude a la victoria obtenida por don miguel de velasco en 
la cuesta en que, años atrás, había sido derrotado villagra y a la efímera paz que le ofrecie-
ron los de arauco, es diego de rosales, Historia general…, pp. 568-569.

151 en plural en la edición chilena.
152 insiste ortiz de atenas, con estas apreciaciones que entrevera en la enumeración 

de los gobiernos chilenos, en negar el principal fundamento de la tesis de luis de valdivia: 
la licitud de la resistencia indígena por su derecho a rebelarse contra el injusto servicio 
personal.

153 melchor bravo de saravia (1512-1577), hijo de Juan de saravia y maría de vera, se 
doctoró en bolonia y fue corregidor de ciudad rodrigo y oidor de la chancillería vallisole-
tana desde 1547; por real cédula de 3 de febrero de 1548 fue trasladado a la audiencia de 
lima y en ella estaba, como oidor, cuando se le designó para la presidencia de la audien-
cia chilena por otra de 14 de septiembre de 1565; no pudo asumir el cargo, por la tardanza 
de sus despachos, hasta agosto de 1568 y lo desempeñaría con la autoridad de gobernador 
y capitán general, que se le confirió en 1567, hasta la supresión de la audiencia; obtenida 
licencia para regresar a españa, se instaló en soria, su ciudad natal, en la que se había 
casado con Jerónima de sotomayor, de la que tendría tres hijos, y en la que moriría. José 
toribio medina, Diccionario biográfico colonial…, pp. 140-143; Juan luis espeJo, Nobi-
liario de la capitanía…, pp. 178-179; Javier barrientos grandón, “la real audiencia 
…”, p. 173.

154 el relato de diego de rosales (Historia general…, pp. 570-571) presenta un alto 
grado de coincidencia: para justificar la guerra y satisfacer los indios de los agravios, 
que dezían era la causa de su alzamiento, los embió varios mensages, ofreciéndoles toda 
satisfacción y buen tratamiento. Y para que lo creyesen y se satisficiesen más, embió al 
estado de Arauco dos frayles graves y doctos de San Francisco, para que hablasen de su 
parte a los caciques y les procurasen reducir a la paz, y él los hazía mil agasajos, y los 
sentaba a su mesa y les daba muchos dones de las cosas que ellos estimaban. Y por más 
regalos que los hazía de palabra y obra, no pudo con ellos acabar que dexasen las armas 
y estubiesen de paz.

155 no hemos encontrado mención alguna a este cacique, aunque tal vez sea el mismo 
al que alude mariño, al relatar cómo bernal de mercado deshizo una emboscada que espe-
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en lima, que nadie quería venir acá, que peleasen. y el mismo daño hizo otro 
llamado loble, que pedro de villagra  prendió en una de las victorias que tuvo 
y le desterró a coquimbo, que con una hipocresía y santidad fingida, baptizán-
dose, engañó a todos, hasta verse en su tierra156, de donde salió con gente y 
mató un español que iba con ganado, y con él y la cabeza hizo llamamiento 
para el fuerte de catiray157. sabido por saravia, le embió a llamar de paz y, en 
señal de perdón, le embió un anillo, de que él hizo poco caso. y juntos en el 
cerro de catiray, un poco más arriba de donde rompieron al hijo de francisco 
de villagra, hicieron otro fuerte; y por acometerle sin tanto recato como conve-
nía, los españoles fueron vencidos, y muertos muchos158. con esto se volvió a 
alzar todo lo reducido, y se despobló arauco y tucapel159, cuyo pueblo estaba 
en levo160, que todo es una comarca, y se comenzó la guerra, de manera que 

raba al gobernador quiroga, en 1577, en las lomas de longonaval, obligando a todos los 
indios a retirase, salvo a un indio llamado don Juan, el cual con sólos cien indios dio una 
noche cerca del cuarto del alba en los reales de los españoles, poniendo fuego a algunas 
tiendas con harto daños de las alhajas que en ellas había…. Tuvo el gobernador tanto co-
raje de esto, que salió él mesmo en persona a correr la tierra para castigar este atrevimien-
to y habiendo hecho escrutinio por espacio de una legua, lo cometio a su sobrino Rodrigo 
de Quiroga… Diose tan buena maña este capitán que a pocas vueltas dio con los indios 
agresores, de los cuales mandó el gobernador matar algunos, empalando al capitán de 
ellos, que había en otras ocasiones sido preso y perdonado. pedro mariño de lobera, 
Crónica del reino de Chile…, p. 495.

156 alonso góngora marmoleJo (Historia de Chile…, pp. 170-171) narra la ren-
dición de loble ante pedro de villagra, pero es diego de rosales (Historia general…, 
pp. 542 y 566) el que ofrece más detalles, afirmando que fue desterrado a coquimbo, para 
servir en el convento de nuestra señora de las mercedes, y que llegada la audiencia, se le 
levantó el castigo y se le hizo venir con fray Juan de Zamora a la concepción, siendo ya 
cristiano, y tras agasajarle con generosidad, se le dejó volver con los suyos, para que obli-
gado, ganase a los demás y les persuadiese a la paz. 

157 de la muerte de este soldado español, llamado gavilán, a manos de loble y de 
su actitud belicosa, que no depuso a pesar del presente enviado por bravo de saravia se 
hacen eco: alonso góngora marmoleJo, Historia de Chile…, p. 193 y diego de ro-
sales, Historia general…, p. 571.

158 el ataque fue decidido por bravo de saravia contra el consejo de los capitanes 
experimentados, y fue dirigido por miguel de velasco, a quien el gobernador había con-
firmado en su cargo de general. narran la dura derrota alonso góngora marmoleJo, 
Historia de Chile…, pp. 196-199; pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chi-
le…, pp. 458-459 y diego de rosales, Historia general…, pp. 573-576.

159 ante la situación general de guerra y las escasas fuerzas con las que contaba, bravo 
de saravia optó por concentrarlas en angol y concepción, de manera que ordenó a martín 
ruiz despoblar cañete -tucapel- y a gaspar de la barrera, abandonar arauco, a principios 
de 1569. relatan la despoblación alonso góngora marmoleJo, Historia de Chile…, 
pp. 205-208; pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 463-465 y 
diego de rosales, Historia general…, pp. 576-579.

160 el río lebo era prácticamente la frontera natural entre arauco y tucapel.
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aunque don francisco de toledo, virrey del perú, embió doscientos soldados de 
socorro161, se convirtieron en sustentar la tierra por las//

[fol. 154v]

desgracias que sucedieron, así a don miguel, que se metió en purén con poca 
gente, como a otros capitanes162, hasta que su magestad volvió el govierno a 
rodrigo de quiroga y le embió trescientos soldados163.

161 aprovechando que don miguel de velasco solicitaba licencia para pasar a españa, 
el gobernador le hizo su portavoz para explicar, tanto en perú como ante felipe ii, la situa-
ción de la guerra de chile y la imperiosa necesidad de socorros. velasco partió hacia perú 
en mayo de 1569, y al llegar a lima se encontró con que garcía de castro estaba aguar-
dando el relevo, pues se había nombrado virrey a don francisco de toledo; optó entonces 
por enviar sus despachos a españa y esperar la llegada del virrey, que hizo su entrada en la 
ciudad el 30 de noviembre; aunque el mandatario dispuso de inmediato lo necesario para 
reclutar gente, los refuerzos, bajo las órdenes de velasco, no estuvieron listos para partir 
hasta abril de 1570. no hay acuerdo entre los cronistas sobre el número de soldados envia-
dos, la cifra de góngora, es coincidente con la que aquí da ortiz de atenas, mientras que 
rosales la rebaja a 180. alonso góngora marmoleJo, Historia de Chile…, pp. 208-
209; diego de rosales, Historia general…, p. 582. sobre las dificultades que hubo para 
reclutar a la gente y las gestiones de velasco y el virrey toledo: diego barros arana, 
Historia general…, t. ii, pp. 301-302 y 309-311. 

162 alude ortiz a una serie de sucesos adversos ocurridos en 1571, que terminaron de 
ensombrecer el gobierno de bravo de saravia. a comienzos de ese año moría el capitán 
gregorio oña, con ocho soldados, al ser atacado en el valle de purén, donde hacía noche 
con un pequeño destacamento que llevaba socorros de ropa de angol a la imperial; ve-
lasco salió de santiago, con 100 hombres, de los llegados de perú, y en las proximidades 
de angol se le unieron los capitanes ramiro yánez saravia, hijo del gobernador, y gaspar 
de la barrera, que venían con auxilios desde valdivia; se enfrentaron a los indios en el 
valle de purén, en un llano, a priori muy favorable para la caballería española, pero ante 
el empuje de los indios, los soldados llegados de perú comenzaron a desmandarse y huir, 
y el resultado fue una vergonzosa derrota, que tendría graves consecuencias. miguel de 
velasco sería desposeído del mando, que por decisión gubernamental pasó a lorenzo 
bernal de mercado. en los meses siguientes se multiplicaron los informes y las quejas en 
contra de bravo de saravia, de manera que el virrey toledo dictó provisión nombrando 
capitán general a rodrigo de quiroga el 16 de agosto de 1571. y, mientras la guerra se 
limitaba a algunas escaramuzas más defensivas que ofensivas, empezaban a llegar a la 
corte las alarmantes noticias de la situación chilena y de las disputas entre el obispo de la 
imperial y el presidente de la audiencia, y entre éste, algunos de sus oidores, y los princi-
pales encomenderos chilenos. entre el 31 de julio y el 26 de septiembre de 1573, felipe ii 
despacharía una serie de cédulas aceptando la renuncia de bravo de saravia, suprimiendo 
la real audiencia, nombrando gobernador a rodrigo de quiroga y ordenando reclutar 400 
soldados, que Juan de losada debía hacer llegar a chile. allí no se conocerían todas estas 
decisiones hasta 1575. diego barros arana, Historia general…, t. ii, pp. 313-323 y ri-
cardo ferrando Keun, Y así nació la Frontera…, pp. 104-105.

163 quiroga inició este segundo gobierno, que se prolongaría de 1575 a 1580, en cir-
cunstancias muy adversas; no sólo estaba arauco alzado y los mapuches envalentonados 
con la victoria de purén, sino que además, en 1575, un terremoto demolió la ciudad de 
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llegado este socorro, que fue mui lucido, con él y los del reyno, rodrigo 
de quiroga juntó quinientos españoles164 y dos mil amigos, con que entró en la 
costa, rompiendo de camino el fuerte de gualqui sobre biobío, quatro leguas de 
la concepción, con que se reduxo gran parte de sus términos, y todo arauco y 
tucapel, cuyas reducciones siempre han sido con doblez, porque con esta traza 
evitan la guerra y se conservan hasta ver deshecha nuestra fuerza165 o rota por 
los demás rebeldes, ayudando ellos debajo de paz, como lo intentaron en esta 
ocasión166. y por esto, o porque ellos o, con su consentimiento, otros forasteros 
le hurtaron al pie de167 dos mil caballos, vendió casi quinientos y los desterró168 
a coquimbo169, y se declaró la guerra170. taló toda la tierra un año, y al segun-
dar171, acometieron al campo dos veces, la una de noche, llegando hasta la tien-
da del governador, y si entrara tropa de caballos por otro quartel, como agora 
traen, no dudo sino que nos llevaran172. llegó//

santiago y un sunami, poco después, arrasó la imperial, villarrica, osorno, castro y valdi-
via, lo que animó a los indios de villarrica a osorno, que aún estaban de paz, a tomar las 
armas.

164 esta es la cifra que da el propio quiroga, en una carta enviada a felipe ii el 26 de 
enero de 1578. agi, Chile 18, r. 5, n. 30.

165 todo en plural en la edición chilena.
166 el refuerzo enviado por la corona no llegó a chile hasta julio de 1576; a principios 

de enero, el gobernador quiroga partió de santiago a encontrarse con las tropas de la 
región de valdivia, mandadas por ruiz de gamboa, al que nombraría coronel, y las de an-
gol, dirigidas por bernal de mercado, al que haría su maestre de campo. reunidos en qui-
nel e informados de que en la orilla norte del biobío los indios habían levantado un fuerte 
en el lugar de hualqui, avanzó hacia él, desbaratándolo y forzando a los indios a retirarse 
al otro lado del río. refiere brevemente la ruina del fuerte: pedro mariño de lobera, 
Crónica del reino de Chile…, pp. 492-493.

167 la expresión al pie de, no aparece en la edición chilena.
168 en la edición chilena: destinó.
169 se hace eco del robo de caballos y del traslado de los indios a coquimbo, para que 

sirviesen en las minas, pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, p. 494.
170 la expresión se declaró la guerra hace referencia al proceso jurídico que quiroga 

relata, en carta a felipe ii, en estos términos: … y en la provincia de Rinoguelen, donde 
comienza lo que está de guerra, procedí por vía jurídica contra todos los yndios rebelados; 
e hize información de todos los delitos que an cometido desde que se alçaron y rebelaron 
la primera vez, hasta entonces; criéles un defensor, a quien di traslado del cargo que les 
hize; y, concluso el proceso, los sentencié y condené a muerte natural. agi, Chile 18, r. 5, 
n. 30. con este procedimiento, el gobernador pretendía revestir de legalidad su campaña a 
“sangre y fuego” contra los indios y, de este modo, superar la polémica sobre la licitud de 
la guerra, sostenida en este tiempo por el obispo san miguel. 

171 este verbo, poco usado, se utiliza para significar la repetición de un acto que se 
acaba de hacer.

172 en la narración de pedro mariño de lobera (Crónica del reino de Chile…, 
p. 495) se relaciona el intento de acabar con el gobernador, con una emboscada en las 
lomas de longonaval, por donde había de pasar, que se frustro gracias a las perspicacia 
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[fol. 155r]

un inglés al puerto de valparayso, de que se asombraron tanto los que tenían sus 
casas en santiago, que, movidos de sus clamores y de su vejez, baxaron ellos y 
se envió un navío en su seguimiento, sin que hubiese efeto173. con su ausencia 
comenzaron las fugas de los soldados, y por esto y no poder volver el governador 
por su enfermedad, vino a deshacerse el campo, con que se cortó el hilo a la con-
quista174. embió la mayor parte a las ciudades de arriba, porque concluiesen la 
guerra que se havía comenzado en la sierra dos años antes, quando el terremoto, 
por mal tratamiento de dos hombres175; y el resto echó en las demás fronteras176; 
y primero que se deshiciese, dieron otra noche en él, tiniéndole a cargo su maes-

de lorenzo bernal, aunque también se recoge la acometida nocturna, que culminó con el 
incendio de parte de las tiendas del campamento español. 

173 el inglés no era otro que el corsario francis drake, que había salido de plymouth 
el 13 de diciembre de 1577, y casi un año más tarde, el 5 de diciembre de 1578, llegaba a 
valparaíso, donde permaneció el tiempo justo para saquear el puerto y hacerse con el oro 
embarcado en el navío de hernando lamero, que estaba aprestándose para salir rumbo a 
perú. sobre esta incursión manuel lucena salmoral, Piratas, bucaneros, filibusteros…, 
pp. 102-103. cuando la noticia de la entrada de drake llegó al gobernador, que estaba 
haciendo la guerra en purén, solicitado de los clamores de los vecinos de Santiago… vaxó 
con cien hombres a la ligera al fuerte de Valparaíso, dejando el campo con trescientos a 
cargo de su maestro de campo. Pero como Francisco Draque era tan buen marinero…, 
quando el gobernador llegó con mucha gente de Santiago y de sus partidos muy anima-
dos a pelear con él, ya avía dado velas al viento, según refiere diego de rosales, Histo-
ria general…, p. 595. 

174 rodrigo de quiroga frisaba ya los ochenta años; a lo largo de 1578 había dado 
muestras de la precariedad de su salud, que se vería gravemente comprometida tras el 
precipitado viaje a valparaíso. el gobernador fue consciente de lo que había significado la 
distracción de drake en el avance de la guerra y así, en carta remitida desde santiago el 12 
de enero de 1579, escribía al rey: Los yndios rebelados… estaban ya tan quebrantados y 
traíalos tan perseguidos que, sin ninguna duda, entendía este berano acabarlos de casti-
gar y pacificar, si la ocasión de la benida de los yngleses y el alçamiento de los yndios de 
las ciudades de Valdivia y Villarrica, donde a sido necesario acudir, no les uviera dado 
alguna respiración. agi, Chile 18, r. 5, n. 32. 

175 mariño relata el alzamiento de los indios circunvecinos de valdivia, especificando 
el nombre de los dos españoles aludidos como causantes del mismo, que fueron uno 
griego, llamado Dimo, y el otro de tan mala condición como él, cuyo nombre era Pero H. 
Redondo. pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 479-480.

176 la expresión es un tanto ambigua, pues cabe interpretarla como alusión a la de-
cisión de quiroga de entregar la dirección de las operaciones militares a martín ruiz de 
gamboa y encargar a bernal de mercado, en calidad de maestre de campo, de la campaña 
en biobío, o más específicamente, a la resolución que según mariño tomó el gobernador, 
al llegar el invierno de 1579, de que los soldados se distribuyesen por las ciudades y estu-
viesen en ellas fortalecidos sin buscar a los araucanos, que estaban en su tierra, pues no 
se podía acudir a tantas partes. pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chi-
le…, p. 509. 
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tro177 de campo bernal, estuvo a pique de perderse, porque ganaron el cuerpo 
de guardia y la mayor parte178. 

dentro de pocos días murió quiroga y dexó nombrado al mariscal martín 
ruiz de gamboa179, su yerno, que tuvo arto que hacer en la guerra que se acabó 
de encender arriba, por ver disuelta nuestra machina sin efeto y sin que fuese 
parte el meterla allá  para evitarlo180. pobló a san bartolomé en chillán181, tasó el 
reyno y prohivió el entrar los encomenderos en sus repartimientos y moderó el//

[fol. 155v]

servicio de las casas y hizo ofertas de libertad y justicia a los naturales, esperando 
sacar algún fruto, y, al fin, salió todo en vano182.

177 en la edición chilena: maestre.
178 alude a las acometidas sufridas por bernal de mercado y sus tropas en las riberas 

de niniqueten que recoge pedro mariño de lobera en Crónica del reino de Chile…, 
p. 508. 

179 quiroga falleció el 25 de febrero de 1580, recibiendo sepultura en la iglesia de los 
mercedarios, a cuyo asentamiento había contribuido con largueza; a su muerte dejaba 
dispuesto, por provisión de 16 de febrero de 1577, el nombramiento de su yerno ruiz de 
gamboa como sucesor; así sería reconocido el 8 de marzo de 1580 y ratificado por el virrey 
el 24 de abril de 1581. diego barros arana, Historia general, t. ii, pp. 358-359 y t. iii, 
pp. 9-10; y ricardo ferrando Keun, Y así nació la frontera…, p. 109.

180 rosales, tras dar cuenta de sus campañas y referir cómo corriendo el año 1582 
había pedido al rey su relevo, dice al respecto: Dexó la guerra muy amortiguada y tra-
baxó mucho por darla fin: Pero no consiguió más fruto con sus grandes trabaxos, que de 
adquirir una grande opinión de buen soldado. diego de rosales, Historia general…, p. 
605.

181 a instancia del gobernador quiroga, ruiz de gamboa estableció un fuerte, en el 
otoño de 1579, en las proximidades del río chillán; meses después, cuando ya había toma-
do posesión de su gobierno, procedería a fundar y poblar la ciudad, a 12 leguas de con-
cepción, y con el nombre de san bartolomé de gamboa o de chillán. una amplia noticia 
en el capítulo primero de reinaldo muñoZ olave, Chillán…

182 estando gamboa recién recibido en el gobierno, volvió a recrudecerse en chile 
la polémica en torno a la licitud de la guerra y del servicio personal de los indios, con las 
duras condenas de fray gil gonzález de san nicolás y los obispos de la imperial –fray an-
tonio de san miguel- y de santiago –fray diego de medellín-, que llegaron a negar la abso-
lución a los encomenderos que se beneficiaran del servicio personal, exigiendo el estable-
cimiento de una tasa. gamboa se ocuparía de elaborar esta reglamentación, en virtud de la 
cual se sustituía el servicio por un tributo monetario que deberían pagar todos los varones 
mayores de 18 a 50 años; la tasa de gamboa, que no contentó a nadie, fue suspendida 
por alonso de sotomayor, en octubre de 1584. al margen del ya citado extenso trabajo de 
álvaro Jara (Fuentes para la historia del trabajo…) podemos encontrar una síntesis clara, 
sobre la tasa, en fernando silva vargas, Tierras y pueblos de indios…, pp. 85-92. 
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luego vino don alonso de sotomayor con quatrocientos hombres183 y cédu-
las para que del pirú le socorriesen con tropa184 y municiones, como se hizo185, 
y aunque fue notado de remiso, acabó la guerra de arriba y un pedazo de la de 
acá186. entre otros encuentros deste tiempo, le dieron una noche en el campo, 
luego como entró, no con tanto ímpetu como a bernal187, rebatiólos, y entre los 

183 como ya comentamos, cuando alonso de sotomayor (1545-1610) fue designado 
gobernador de chile era ya un soldado de experiencia, que había servido en italia, flandes 
y portugal. su brillante trayectoria militar, que le valió la concesión del hábito de santiago, 
sería decisiva para su nombramiento, en 1581 (agi, Contratación, 5792, l.2, ff. 45v-48). 
tras un complicado viaje, que compartió en su primera parte con la expedición naval al 
estrecho de magallanes que dirigía diego flores de valdés, y que, posteriormente, se de-
sarrolló por tierra, desde río de la plata a chile, entró en santiago el 19 de noviembre de 
1583. llevaba consigo un importante refuerzo que, en principio se cifraba en 600 hombres 
(agi, Indiferente, 737, n. 317), pero que llegó reducido a poco más de 400, entre los que 
se contaban figuras tan señaladas como su hermano luís de sotomayor, y los oficiales 
francisco del campo y alonso garcía ramón. 

184 en plural en la edición chilena.
185 prácticamente nada más llegar a santiago y tomar conciencia de las dimensiones 

y dificultades de la guerra, sotomayor envió a pedro lispeguer a lima, para, en virtud de 
los despachos que le había entregado felipe ii, demandar socorros de gente, armas y di-
neros; no sería ésta la única petición, pues en 1586 volverá a solicitar ayuda, a través de las 
cartas de las que era portador su hermano luis, al que enviaba a españa para dar cuenta 
de la situación chilena y de sus planes; en esta ocasión el conde de villar, don fernando 
de torres y portugal, enviará dos compañías al mando de luís de carvajal y fernando de 
córdoba. copia de las cartas remitidas al virrey se conservan en agi, Patronato 227, r, 
21. del envío de tropas por el virrey y de las gestiones de don luís en españa se hace eco 
francisco caro de torres en su mencionada Historia de las Órdenes Militares de San-
tiago, Calatrava y Alcántara, publicada en madrid en 1629, de la que reproduce la parte 
dedicada a chile José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena, t. i, pp. 294-295.

186 para afrontar la guerra, sotomayor puso en práctica una táctica que requería tiem-
po y fuerzas suficientes para que diera fruto. consideraba sotomayor que era necesario ir 
garantizando la ocupación del territorio, guarneciendo las ciudades, y fundando nuevos 
establecimientos en lugares estratégicos, al tiempo que algunos destacamentos se encar-
garían de castigar a los indios rebeldes, quemándoles sus cultivos e impidiéndoles hacer 
juntas. en ejecución de ese plan se construiría el fuerte de millapoa y se refundaría purén, 
como medio de ir ocupando efectivamente el territorio. la dureza de la vida en las ciuda-
des y, sobre todo, en estos fuertes, la persistente hostilidad de los indios y la falta de los 
necesarios recursos humanos y materiales obligaron al gobernador a afrontar dos conspi-
raciones de soldados a fines de 1585, una en santiago y otra en purén; y en medio de estas 
dificultades se conoció la noticia de la amenaza de cavendish, en 1587. de todas estas 
cuestiones hay referencia en pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, 
pp. 538-541 y 544-548.

187 seguramente alude al encuentro que hubo de afrontar bernal de mercado yendo 
a descubrir unas minas en el entorno de angol, y que refiere tanto pedro mariño de 
lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 537-538, como diego de rosales, Historia 
general…, p. 614.
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muertos parecieron algunos caudillos y cosarios (sic) señalados188. reducida la 
tierra de arriba, la tasó de tributo justificado, con parecer de los obispos don189 
fray antonio de san miguel190 y don agustín de cisneros191 y otras personas de 
consideración christiana192. 

llegó al pirú don garcía de mendoza por virrey y subordinado a él, este 
gobierno, respecto de haverle él tenido y ofrecido, según dicen, que lo allanaría 

188 debe referirse al ataque sufrido por sotomayor, estando acampado en mareguano, 
cuando una gran junta de indios convocada por cayencura, cayó sobre el alojamiento 
hispano el 16 de enero de 1585, con gran peligro para el campo, aunque finalmente el go-
bernador se alzó con la victoria, pereciendo entre otros el toqui anteleubu y carupi. relata 
la acometida, con todo pormenor, diego de rosales, Historia general…, pp. 611-614, 
aunque también habla de ella pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, 
p. 539. 

189 falta el don en la edición chilena.
190 fray antonio había pasado a indias en 1550, siendo ya franciscano; su primer desti-

no fue perú, donde ejerció como capellán en el ejército que la real audiencia envió contra 
el rebelde girón; allí desempeñó algunos cargos de responsabilidad, siendo guardián del 
convento de lima (1553) y de cuzco (1555), y más tarde, provincial (1562); nombrado 
obispo de la recién creada sede de la imperial, fue consagrado por el arzobispo loaysa en 
lima el 9 de febrero de 1567, y no se desplazó a su sede hasta que recibió las bulas de pío 
v. dos preocupaciones marcarán su prelacía: una, la formación del clero secular y criollo, 
para lo que promovería la creación de un seminario conciliar y la traducción del catecismo 
quechua, aprobado por fray toribio de mogrovejo, al araucano; la otra, la situación de los 
indios, en la que se inscribe la polémica sobre las tasas y el servicio personal. fue preconi-
zado para el obispado de quito por sixto v, en 1587, aunque no llegaría a pisar la capital 
de su nueva diócesis, ya que fallecería en riobamba el 7 de noviembre de 1590. sobre este 
prelado: reinaldo muñoZ olave, Historia de la diócesis de Concepción, pp. 60-170; y 
marciano barrios valdés, “antonio de san miguel”, pp. 329-361.

191 pasó a lima, siendo ya licenciado en leyes por salamanca, con su hermana 
cándida montesa, esposa de francisco de villagra, hacia 1561; en santiago de chile fue 
provisor y vicario general en tiempo del obispo gonzález marmolejo y cuando se creó la 
diócesis de la imperial, pasó a ella para tomar posesión en nombre de san miguel, ac-
tuando como su provisor y vicario. promovido a esta sede como su sucesor, lo consagró 
en santiago diego de medellín, en 1590; fue conocido por su apoyo a los jesuitas, tras la 
llegada de éstos a chile, y por su labor indigenista; falleció en 1596, mientras tramitaba 
su renuncia al obispado. marciano barrios valdés, “antonio de san miguel”, pp. 367-
373.

192 la llamada tasa de gamboa había sido objeto de contestación desde el mismo 
momento en que se promulgó; contra ella se había pronunciado lorenzo bernal, en re-
presentación de los encomenderos, y el prior de los dominicos fray bernardo de becerril, 
pero todavía se mantenía en vigor al acceder al gobierno alonso de sotomayor; en ese 
tiempo se añadiría a las voces en contra, el informe del franciscano fray cristóbal de rava-
neda, lo que sin duda pesó, tanto como la necesidad de atraerse a los encomenderos, en 
la voluntad de sotomayor, a la hora de suprimirla, una vez vencidas las resistencias de los 
prelados, y sustituirla por la de santillán, aunque suavizada, para atajar los excesos. diego 
barros arana, Historia general..., t. iii, pp. 31-33.
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desde lima193. llegado a ella, embió socorro de gente, exortando a don alonso 
a la conquista, pareciéndole no la apretaba, y escrivió a algunos caciques seña-
lados de guerra ofreciéndoles, en nombre de su magestad, que no les pedirían 
oro ni plata ni servicio personal alguno, que sólo querían depu//

[fol. 156r]

siesen las armas y estuviesen quietos con algún reconocimiento ligero de lo que 
tuviesen en sus tierras, pero fue predicar en desierto194. entró don alonso en 
arauco, como se le ordenó, y en llegando, hicieron lo que otras veces, haviendo 
primero defendido la entrada195, luego se rebelaron y, como al verano siguiente 
llegó el196 maestre de campo con nuevo socorro197, tornaron a dar la paz; dexóle 
allí don alonso con cien hombres, porque los demás sacó consigo, y llegado a 
santiago, se fue al pirú198, y en partiéndose, se tornaron a rebelar199.

193 don garcía hurtado de mendoza había sido designado virrey del perú el 30 de ju-
lio de 1588 y partió de españa al tiempo que lo hacía luis de sotomayor con los refuerzos 
de chile. al llegar a nombre de dios, el virrey dio orden a sotomayor para que regresase 
con sus hombres, dando escolta a la flota que traía la plata, comprometiéndose a enviar 
auxilio a chile con gente levantada en aquella tierra. diego barros arna, Historia gene-
ral..., t. iii, p. 84-85.

194 el contingente que garcía hurtado de mendoza logró reunir, no alcanzó a 200 
hombres; llegado a perú el 2 de diciembre de 1589, dispuso el traslado de las dos compa-
ñías con los capitanes pedro páez y diego de peñalosa. las tropas llegaron a concepción 
el 17 de febrero de 1590. el insuficiente refuerzo llegaba acompañado de órdenes instando 
a sotomayor a que recogiese la gente que guardaba las ciudades del sur del biobío, y con 
ella y la que se le enviaba, poblase en la entrada del valle de arauco un fuerte con el que 
frenar las incursiones de los naturales. de todos estos acontecimientos da cuenta francisco 
caro torres, Historia de las Órdenes..., pp. 295-296; y con menos detalle también pe-
dro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 548-549.

195 se refiere a la resistencia que presentaron los indios fortalecidos en la cuesta de villa-
gra, paso obligado del valle de arauco. diego de rosales, Historia general...., pp.636-640.

196 en el manuscrito, seguramente por error del copista, aparece el contracto al, pero, 
para facilitar la lectura, hemos corregido el artículo, como se hizo también en la edición 
chilena. 

197 el maestre de campo enviado a lima en solicitud de socorros fue alonso garcía 
ramón; llegó a la ciudad de los reyes en julio de 1591 y estaba de vuelta con los refuerzos 
-prácticamente un tercio de los demandados- en diciembre de ese mismo año. pedro ma-
riño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 550-551.

198 el gobernador sotomayor decidió trasladarse a perú aprovechando el invierno de 
1592. dejó a francisco del campo la defensa de valdivia y su entorno, y a garcía ramón, 
la de biobío, y tras pasar por santiago y ser recibido como gobernador interino el licencia-
do pedro de vizcarra, se embarcó en valparaíso el 30 de julio, llegando al callao a fines 
de agosto; allí recibió la noticia de su relevo en la gobernación. diego barros arana, 
Historia general..., t. iii, pp. 92-93.

199 de las efímeras paces y continuas acometidas de los indios araucanos ofrece una 
sucinta referencia pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 551-152; 
y diego de rosales, Historia general..., pp. 641-646.
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llegó loyola200, y aunque halló mucha gente menos por haverse ido con 
licencia y sin ella, y él no traxo alguna, ni moneda201, con su industria y trabajo 
sugetó y traxo de paz a arauco y millapoa y ribera de biobío202; pobló a santa 
cruz, con que rindió los indios de aquella comarca, que havía más de veinte 
años que estaba203 de guerra, con dos vitorias tan señaladas en el fuerte de 
catiray204; y sólo tuvo revelde a purén, porque aunque tucapel no se rindió del 
todo, blandió lo más dél205. usó de grandes persuasivas, así con los que reduxo 
como con los que pudo haver de los obstinados, soltándolos de la prisión y 
embiándolos muy obligados con mensajes harto atractivos; y asegurando los//

[fol. 156v]

indios que se le mostraron, haciendo desviar la gente, llegaban a él, y les habló 
muy en forma, pero no pudo ablandar su dureza ni con la libertad y buen trata-
miento que hizo a los reducidos de su tiempo, no consintiendo que diesen ser-
vicio personal alguno, ni otro tributo, ni que trabajasen en las fábricas206 de los 

200 como ya se comentó, el guipuzcoano martín garcía óñez de loyola, casado con 
beatriz clara coya, residía en perú desde 1568; cuando estaba preparando su partida a 
paraguay para hacerse cargo de esa gobernación, recibió la noticia de su promoción a la 
de chile, por cédula de 18 de septiembre de 1591, y por el mismo mes del año siguiente 
llegaba a valparaíso. diego barros arana, Historia general..., t. iii, pp. 143-145.

201 el que el nuevo gobernador llegase a chile sin hombres ni recursos económicos, 
lo achaca francisco caro de torres (Historia de las Órdenes..., p. 297) al hecho de que 
al virrey hurtado de mendoza le había disgustado su designación, por no considerarlo la 
persona idónea para aquel cargo.

202 así lo afirma pedro mariño de lobera, Crónica del reino de Chile…, pp. 560-
561.

203 en plural en la edición chilena.
204 ya en octubre de 1594, sin amedrentarse por lo limitado de sus fuerzas, óñez de 

loyola había establecido un fuerte en millapoa, al que bautizó con el nombre de santa 
cruz, con el propósito de controlar a los indios de catirai y mareguano, que siempre ha-
bían estado en guerra; pocos meses después, el 1 de enero de 1595, el fuerte fue elevado 
a categoría de ciudad. diego barros arana, Historia general..., t. iii, p. 159. también 
narra la fundación de la ciudad, aunque adelantando la fecha al 24 de octubre de 1594, y el 
nombramiento de su cabildo, diego de rosales, Historia general..., p. 671. mariño pon-
dera los logros obtenidos con esta fundación, que fue de suma importancia para tener los 
indios a raya, pues hasta entonces eran señores de toda la tierra de la otra parte del río. 
Y así se han reducido, allanando no solamente los indios de ambas vegas, mas también 
los de Arauco, Talcamávida, Mareguano, Laulemilla y Chipino, que son más de las dos 
tercias partes de los que Loyola halló rebelados en el reino. pedro mariño de lobera, 
Crónica del reino de Chile…, p. 561. se conserva testimonio del acta de fundación de la 
ciudad en agi, Patronato 29, r. 40.

205 en 1598 el propio óñez de loyola envía a la península un amplísimo informe de su 
actuación, tanto administrativa como guerrera, y de la situación de chile. se conserva en 
agi, Patronato 227, r. 33. 

206 en singular en la edición chilena.
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pueblos, sino por su jornal207, en cinco años que le duró la vida, hasta que se la 
quitaron viniendo de la ymperial, amenazada seis meses antes208, con la inven-
ción de decir que iban a baquear209.

con su muerte se fue alzando todo, ayudando a ello nuestra confusión y 
despoblaciones; con que creció el alzamiento tanto que dentro de año y medio, 
poco más o menos, llegó de aquel cabo de maule a chiloé, quedando todos los 
pueblos cercados de enemigos y asediados de biobío arriba, sin socorrerlos a 
tiempo210; y ansí, padecieron grandes desventuras, en que pereció mucha gente 
española, hombres, mugeres y niños, unos de hambre y otros a hierro, pasando 
trances arto lastimosos, que por no renovar dolor no se refieren, y el mayor es 
que se pudieron evitar muchos dellos211. en suma, nos dimos tan buena maña, 

207 reproduce francisco ortiz la opinión defendida por melchor calderón, que en 
su Tratado de la importancia y utilidad que ay en dar por esclavos a los indios rebelados 
de Chile, describe al gobernador loyola como gran benefactor de los indios, incluidos los 
rebelados, pues todos los que le ofrecían la paz y se tornaron a sujetar experimentaron 
tanto amor, amparo y ayuda, que una de las cosas que más se murmuraba de él era el 
grande amor que tenía a los que se reducían. José toribio medina, Biblioteca hispano-
chilena, t. ii, p. 9. sin embargo, aunque diversas provisiones suyas, promulgadas en 1593 
y 1594, versan sobre la libertad de los indios y su buen tratamiento, no por eso dejó de 
utilizar la dureza contra ellos ni de beneficiarse de su trabajo, cuando lo consideró oportu-
no; así lo destaca álvaro Jara (Guerra y sociedad…, pp. 157-161) apoyándose en diversos 
ejemplos de la Historia general del reino de Chile del padre rosales. 

208 la mayor amenaza sobre la imperial se produjo en 1595, siendo su corregidor 
antonio galleguillos, como refieren pedro mariño de lobera, Crónica del reino de 
Chile…, p. 561 y diego de rosales, Historia general…, p. 674. en ella estaba óñez de 
loyola en diciembre de 1598, cuando recibió el aviso del corregidor de angol, hernando 
de vallejo, de que los indios de purén se encontraban alzados y necesitaba ayuda. partió 
en dirección a angol el 21 de diciembre y, estando acampado la segunda noche en cura-
laba, a orillas del cauce de lumaco, fue atacado por sorpresa por los indios de pelantaro, 
pereciendo él y la mayor de los que le acompañaban. el relato de la muerte del goberna-
dor, así como de los avisos y señales del cielo que la precedieron, nos lo brinda diego de 
rosales, Historia general…, pp. 681-687.

209 el americanismo vaquear se utiliza con el significado de cuidar el ganado, arrearlo 
o pastorearlo.

210 De las ciudades que asolaron los indios -dice nájera- sólo fueron socorridas, aun-
que más tarde de lo que requería su necesidad y aprieto, La Imperial y Angol… En las 
demás ciudades degollaron más de tres mil españoles, llevando prisioneras más de qui-
nientas mujeres principales y mucha calidad de niños y religiosos. alonso gonZáleZ de 
náJera, Desengaño y reparo…, p. 65.

211 alonso gonZáleZ de náJera, en total sintonía con el relato de francisco ortiz, 
describe así las consecuencias de curalaba: Desde la muerte del gobernador, que sucedió 
por diciembre el año de mil y quinientos y noventa y ocho, resultó la rebelión general, 
principio de las mayores pérdidas que españoles han tenido en Chile; pues rebelados todos 
los indios, asolaron las ciudades de Valdivia, La Imperial, la Villa-rica, Osorno y la de los 
Infantes de Angol, haciendo en ellas aquellos fieros bárbaros tales crueldades, extrago y 
derramamiento de sangre, cuales jamás se vieron en ninguna entrada o asalto de los más 
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que con justa causa o sin ella, no quedó casa desde chillán a chiloé, que tanto 
pudo el rebelarse los que havía cuarenta//

[fol. 157r]

años y más que estaban de paz, con las doctrinas y tasas referidas, sin que bastase 
lo uno ni lo otro para que estos tasados y doctrinados dexasen de ser los primeros 
en la asolación de los pueblos y templos, cometiendo grandes sacrilegios, matan-
do sacerdotes, arrastrando imágenes, y el santo sacramento del altar, haciendo 
muchos vituperios en ellos, en oprovio de christo y su iglesia formalmente y no 
acaso, siendo los principales los más ladinos y criados entre los españoles; y con 
todo, han significado al rey nuestro señor y a su santidad que esta guerra no está  
justificada, siéndolo tanto212.

airados y ofendidos enemigos del mundo; pues no reservaron estado, edad, religión ni 
cosa sacra (Desengaño y reparo…, p. 64). 

212 insiste ortiz en presentar a los indios como rebeldes, dada su condición de vasallos 
y cristianos, en la misma línea que se hace en los Comentarios reales, en los que el inca 
garcilaso, al dar noticia de los Nuevos sucesos desgraciados del reino de Chile, escribe, 
tras narrar la destrucción de valdivia: Hicieron esto habiendo tenido servidumbre de más 
de cincuenta años, siendo todos bautizados y habiendo tenido todo este tiempo sacerdo-
tes que les adimistraban doctrina. Fue lo primero que quemaron los templos, haciendo 
gran destrozo en las imágenes y santos, haciéndolos pedazos con sacrílegas manos. inca 
garcilaso de la vega, Comentarios reales…, pp. 136-140. es claro que con estos argu-
mentos se busca reforzar las razones que ya esgrimiera melchor calderón, en el aludido 
Tratado de la importancia y utilidad que ay en dar por esclavos a los indios rebelados de 
Chile, en el que justifica la licitud de la guerra con tres líneas argumentales: una, por la de-
bida obediencia al monarca, que les ha enviado siempre a su costa predicadores de todas 
las religiones que les doctrinasen y gobernadores y justicias que les amparasen y desagra-
viasen; la segunda, por el derecho de defensa del reino, pues, por mucho que hayan sido 
los agravios que puedan alegar los indios rebelados, no serán menores en número y gra-
vedad los que puede alegar este reino que ha recibido de los indios aucaes; y la última, por 
el derecho a practicar el cristianismo, ya que uno de los títulos principales del señorío real 
en estas tierras es amparar a los recién bautizados no se perturben en la fe y defenderlos. 
José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena, t. ii, pp. 8, 10 y13.
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muerto loyola213, sucedió el licenciado vizcarra, que era teniente general 
y se hizo nombrar governador214, y a él siguió don francisco de quiñones215, 
en cuyos goviernos sucedieron los trabajos que es notorio, porque aunque 
tuvieron vitorias y don francisco muy señaladas, ni la de vizcarra soldó la des-
población216 de santa cruz217, ni las de don francisco evitaron las que hizo, ni 

213 en la edición chilena se inserta el pronombre le.
214 pedro de vizcarra, natural de sevilla e hijo de diego de vizcarra y de doña isabel 

de la barrera, fue, como ya se dijo, licenciado en leyes, aunque nunca despreció el ejer-
cicio de las armas, como lo demostró, en primer lugar, en nicaragua, luchando contra el 
rebelde Juan gaitán, y después en quito, defendiendo la causa realista contra hernández 
girón; sus estudios de derecho le valieron el puesto de relator de la audiencia de guate-
mala hasta su supresión en 1564; estaba en españa, apoyando el restablecimiento de ese 
tribunal, cuando fue promovido, con el mismo cargo. a la de lima, por nombramiento de 
7 de agosto de 1566, figurando entre los pasajeros a indias del año siguiente (agi, Con-
tratación 5792, l. 1, f. 32 y Pasajeros l. 5, e. 66); y relator seguía siendo cuando el virrey 
francisco de toledo le envió a chile, en 1590, como teniente del gobernador y justicia 
mayor. las circunstancias le harían hacerse cargo de la gobernación, de forma interina, en 
dos ocasiones: la primera en 1592, mientras el gobernador alonso de sotomayor viajaba a 
perú en busca de refuerzos, y la segunda, tras la derrota de curalaba y la muerte de óñez 
de loyola, entre diciembre de 1598 y octubre de 1599. algunas notas sobre su biografía en 
José toribio medina, Diccionario biográfico colonial…, pp. 976-977.

215 de este leonés, casado con grimanesa de mogrovejo, hermana de santo toribio, 
que contaba ya, cuando pasó a indias con su cuñado, con una azarosa hoja de servicios 
en italia y en la lucha contra el turco, existen varias semblanzas, así en verso, en diversas 
octavas del Purén Indómito de diego arias de saavedra (octavas 400, 448, 450, 451, 
453, 458, 477, 981, 1001, 1014, 1017, 1058, 1094, 1120, 1121, 1126, 1129, 1150, 1270, 1294, 
1545, 1599, 1774, 1797, 1811, 1824, 1843 y 1871), como en prosa, pues es uno de los bio-
grafiados por José toribio medina en su Diccionario biográfico colonial…, pp. 711-713. 
fue nombrado gobernador de chile por el virrey velasco el 1 de abril de 1599 y a finales 
de mayo había logrado llegar a concepción; su mandato se prolongaría poco más de un 
año, pues el 30 de julio de 1600 entraba su sustituto en santiago. 

216 en la edición chilena: salvo la población. el manuscrito utiliza el verbo soldar en el 
sentido de enmendar o componer un desacierto. 

217 no pudo evitar vizcarra, a pesar del empuje demostrado, ni las dificultades del 
fuerte de arauco en el que estaba el capitán miguel de silva, ni el desalojo de santa cruz, 
decidido por francisco Jofre, ni tampoco el destructivo ataque a la imperial, tras la muerte 
de su corregidor, el capitán andrés valiente; aunque no todo fue negativo: gracias al capi-
tán Juan rodulfo lisperguer se rechazó el ataque de pelantaro a angol; el alférez luis de la 
cueva frenó la acometida a la concepción; villarrica, defendida por rodrigo de bastidas, 
también logró resistir; y el propio gobernador, acompañado de pedro cortés, se alzó con 
la victoria al medirse con una junta de indios en quilacoya. una amplia panorámica sobre 
la interinidad de pedro de vizcarra la ofrece diego barros arana, Historia general…, 
t. iii, pp. 181-193. 
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atajaron los daños que después de sus goviernos sucedieron218; mandaba con 
libertad y castigaba con rigor, que para esta gente es muy necesario219. 

entró alonso garcía ramón220 con vez de socorrer por tierra la//

[fol. 157v]

de arriba, pudiéndolo hacer mejor por mar por la dificultad del riesgo que era, y 
dexar lo de acá, y así ni lo hizo por la una vía, ni por la otra, antes se221 entretuvo 
con parecer de algunos hasta ver lo que venía de abajo, que aun evitara parte de 
los daños que sucedieron222.

llegó alonso de ribera223, y luego entró a socorrer a arauco y avituallar-
le, por ser fuerza importante y hacer demonstración al enemigo224. de vuelta, 

218 con las cortas fuerzas humanas y los escasos recursos de que disponía, francisco 
de quiñones no pudo hacer sino apuntalar la defensa de fuertes y ciudades. chillán pudo 
resistir, pese a la dura acometida de octubre de 1599, pero no valdivia, atacada por pelan-
taro en noviembre, antes de dirigirse a osorno, que no pudo ser socorrida por la amenaza 
de corsarios holandeses en la costa. el gobernador logró romper una junta de indios en 
biobío, cerca de la confluencia con laja, abriendo con ello el camino al sur; el 30 de marzo 
de 1600 llegaba a la imperial, a tiempo de socorrerla, aunque no podrá evitar su despo-
blación, como tampoco la de angol. diego barros arana, Historia general…, t. iii, pp. 
193-244.

219 esta misma apreciación aparece en el texto de miguel de olivares, en el que se 
lee: Fue don Francisco de Quiñones, prudente y justo gobernador y valiente capitán; con 
la buena aventura de sus armas y la severidad de los castigos, tuvo a raya a los indios 
para que no osasen propasarse del río de Biobío. (Historia militar…, p. 314).

220 garcía ramón, de quien ya hemos dado cumplida noticia en apartados anteriores, 
fue gobernador, por nombramiento del virrey luis de velasco, de julio de 1600 a febrero 
de 1601.

221 falta el se en la edición chilena.
222 la crítica de ortiz a las erráticas e infructuosas idas y venidas de garcía ramón, 

parece justificada, a la luz del relato del jesuita rosales, en el que aparecen recogidas las 
continuas mudanzas de parecer del gobernador y sus dudas a la hora de determinar si se 
debía socorrer a chillán o al fuerte de arauco. diego de rosales, Historia general…, pp. 
735-736. 

223 ribera, de quien también se ha tratado en anteriores capítulos, fue nombrado el 3 
de diciembre de 1599, tan pronto como el consejo informó al rey de que el primer desig-
nado, manuel vega cabeza de vaca, había decidido no aceptar el cargo, y su gobierno se 
prolongó por espacio de un lustro. agi, Chile 1, n. 44.

224 fue ésta una de sus principales prioridades, de ahí que no sólo enviase desde con-
cepción un navío con los vituallas necesarias, sino que él mismo, al frente de una fuerza de 
más de 500 hombres, partió de esa ciudad el 21 de febrero de 1601, alcanzando la plaza, 
donde resistían 61 españoles, en los primeros días de marzo, cuando ya los indios habían 
levantado el cerco; tras detenerse unos días tomando el ganado y el grano que pudo en-
contrar en los alrededores, y pese a las insistentes solicitudes de socorro de las ciudades 
australes, decidió regresar a concepción para fortalecer su situación y la de chillán. diego 
barros arana, Historia general…, t. iii, pp. 746-751.
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alojó225 las compañías en fronteras226. la primavera227 embió socorro arriba por 
mar; no hizo el efeto que se entendió, por haverse alzado lo que restaba de 
osorno a chiloé; y por perderse la galizabra228 con vituallas, fue forzoso despo-
blarle, y el puerto de valdivia, que se havía fortificado por su orden, reducido 
a osorno sobre la bahía de chiloé229; lo demás de por acá,  donde se hizo la 
guerra, se rindió, que fue lo de chillán a biobío, deste y de aquel cabo, en que 
entra millapoa, porque aunque havía guerra más abajo, era de forasteros230; a 
lo último entró en la costa y le dio la paz la mayor parte; ésta fue, como queda 
apuntado231, siempre con doblez, para conservarse hasta ver en qué paran los 
trabajos, lo que cesa algunas veces//

225 en la edición chilena se incluye la preposición a.
226 en la edición chilena: en la frontera. la expresión seguramente alude a las disposi-

ciones tomadas antes de partir para santiago, respecto a la seguridad de concepción y de 
chillán, que incluían la construcción de los fuertes de talcahuano y lonquén en la orilla 
norte del itata. diego barros arana, Historia general…, t. iii, p. 271.

227 en la edición chilena: La primera.
228 tipo de embarcación de unas 100 toneladas de porte, que podía navegar a remo y 

vela y que, por reunir la fuerza de la galera y la ligereza de la nao, fue muy utilizada en el 
control y protección de las costas.

229 ante las alarmantes noticias enviadas por francisco del campo sobre la crítica 
situación de las ciudades australes, ribera se aprestó a enviar víveres, pertrechos y gente 
para auxiliarlas. de acuerdo con el relato de diego de rosales, partió primero un navío -la 
galizabra- que, saliendo de la concepción y pasada la mocha, fue arrastrado más allá de 
chiloé, yéndose a romper en una isla llamada guafo, en el extremo sur del archipiélago; 
poco después el gobernador envió un segundo navío con un contingente de 200 hombres 
al mando de hernández ortiz, con órdenes de socorrer osorno, aquietar la tierra, construir 
un fuerte en valdivia y auxiliar villarrica. éste pudo llegar a valdivia y a lo primero que 
atendió fue a socorrer osorno, demorándose luego unos cuantos meses haciendo corre-
rías, aprovisionándose en chiloé y echando los cimientos del fuerte, de modo que cuando 
se decidió a encaminarse a villarrica, la ciudad, tras tres años de heroica resistencia, había 
sucumbido; volvió hernández ortiz a osorno, y estando en ella, una junta de indios asaltó 
por sorpresa el fuerte de valdivia, que hubo de abandonarse; comprendiendo la imposibi-
lidad de resistir, se optó por retirar toda la gente de osorno a chiloé. diego de rosales, 
Historia general…, pp. 276- 283. 

230 la lectura no presenta dudas, aunque sí el sentido que cabría dar al término fo-
rasteros, que únicamente cabría relacionar con la presencia del corsario holandés simón 
cordes en el archipiélago del chiloé, aunque el peligro había sido neutralizado ya en 1600 
por francisco del campo. en la edición chilena de 1864 el término forasteros es sustituido 
por el de fronteras, que en principio se ajustaría más a la realidad de 1604-1605.

231 en femenino en la edición chilena.
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[fol. 158r]

si tenemos buenos sucesos232; fundó fuertes sobre biobío para estos efetos y en la 
costa, otros dos, adelante de arauco, provincia de tucapel233.

luego volvió alonso garcía ramón con posibilidad bastante para la conquista, 
que de su ánimo y talento se podía bien esperar si el venir con intento de pagar las 
obligaciones que tenía en el pirú, no le hicieran hacer algunas elecciones y otros 
yerros, que fueron causa de tan grandes desgracias que, demás234 de impedir la 
conquista y dilatarla, si no se hallara con tanta fuerza, qualquiera dellas bastara para 
arruinar el resto; pero con ella tornó a reducir lo más de lo que en su tiempo se alzó 
en la costa, así por los malos sucesos como por su mala inclinación235. también 

232 en enero de 1605, cuando ribera estaba ya relevado, aseguraba haber recibido 
la paz de los indios de catirai, arauco y tucapel, paces que su sucesor garcía ramón 
siempre consideró fingidas; el tiempo demostraría la precariedad de las mismas, pero lo 
que resulta indiscutible es su éxito a la hora de asegurar la tranquilidad de la franja entre 
el maule y el biobío. sobre las campañas y logros de este primer gobierno de alonso de 
ribera: fernando campos harriet, Alonso de Ribera…, pp. 32-46. 

233 la fundación de fuertes, como hemos comentado repetidamente, formó parte del 
plan de ribera que básicamente consistió en crear una línea fortificada en el biobío, no 
como frontera definitiva, sino como la línea desde la que paulatinamente debía ir progre-
sando la conquista, sin dejar nunca a las espaldas enemigos que pudieran rebelarse. en la 
carta que remitió a la península el 26 de febrero de 1605, hace relación de los siete fuertes 
que dejaba ocupados a su partida, citándo: nacimiento, en la confluencia del biobío y el 
estero de vergara; nuestra señora de halle, en la confluencia del biobío, la laja y el estero 
de millapoa; san pedro de la paz, a la desembocadura del biobío; santa lucía, en yumbel, 
a dos leguas de biobío; buena esperanza, a una legua del biobío a la buelta de Ytata; el ya 
mencionado fuerte de arauco, el de santa margarita de austria, sobre el río lebo y a siete 
leguas de arauco; y tucapel, sobre el río paicaví. agi, Patronato 228, r. 55.

234 en la edición chilena: además.
235 alonso garcía ramón, a quien responsabiliza el jesuita valdivia de haber sido parte 

en el fracaso de las paces conseguidas por ribera por haber puesto trabas a la supresión del 
servicio personal y haber antepuesto los intereses de los encomenderos chilenos, cuando 
asumió la titularidad del gobierno fue, como refleja ortiz, recibido con esperanza, no sólo 
porque se recordaban sus hazañas militares en sus tiempos de maestre de campo de alon-
so de sotomayor, sino también, porque en su mandato se consolidó y aumentó el situado 
y hubo socorro de gentes en proporciones desconocidas hasta entonces. pero, como bien 
apunta rosales, la fortuna que le acompañó como oficial, le abandonó como gobernador, 
porque aunque disponía bien las cosas, tubo pocas victorias, y mucha pérdida de solda-
dos. siempre pesaría en el ánimo de sus contemporáneos, como subraya nájera, la trágica 
destrucción del fuerte de boroa, donde perdió la vida Juan rodulfo lisperguer, porque se 
consideró que había dado a los indios confianza para emprender aquellas cosas a que 
jamás se atreverían, porque son de condición estos bárbaros, que así como los acobarda 
y desmaya cualquiera pérdida, así los anima y ensoberbece cualquiera victoria. diego de 
rosales, Historia general..., p. 838; y alonso gonZáleZ de náJera, Desengaño y repa-
ro…, p. 80. entre los críticos a alonso garcía ramón, circunstancias como los desacuerdos 
habidos con el experimentado pedro cortés de monroy, que le llevaron a dejar su cargo 
de maestre de campo, no harían sino alimentar su disgusto y la convicción, que aquí se 
expresa, y que vemos tan bien reflejada en otros informes de la época, como el elevado a 
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rindió algunos indios de acá  fuera, como fue conipuilla236 y parte de la guadaba, 
con lijeras de sus capitanes, en que hicieron el principal efeto los amigos de bio-
bío y millapoa. tuvo buenos sucesos en una guazabara237 que le dieron en purén, 
aunque fueron enteros los enemigos y no fue poco por el gran orgullo y vizarría 
que concivieron de las vitorias pasadas de su tiempo238.

luego, de allí a poco, murió ramón dexando nombrado por governador al 
doctor luis merlo, oi-//

[fol. 158v]

dor de la real audiencia239.
muerto alonso garcía ramón y recivido en el govierno el doctor merlo, acu-

dió con puntualidad a su dever. entró en el estado240 y degolló algunos caciques 

felipe iv por don Jorge de eguía y lumbe, con el título Último desengaño de la guerra de 
Chile, en el que se achaca los levantamientos habidos en la costa a el hecho de haber dado 
el gobernador los puestos a los recomendados sin ninguna experiencia… por complacer 
a muchas personas del reino del Perú y deste de Chile. este informe, sin fecha ni lugar de 
edición, lo publica José toribio medina en Biblioteca hispano-chilena, t. ii, p. 317. 

236 en la edición chilena: Comopille; en cualquier caso parece referirse a collipulli.
237 vocablo abundantemente utilizado en las crónicas que tratan de guerras contra los 

indios del nuevo mundo, con el significado de escaramuza.
238 la síntesis que ofrece ortiz sobre los logros y desaciertos del gobierno de garcía 

ramón resulta plenamente coincidente con la noticia versificada que nos brinda melchor 
Jufré del águila en su Compendio historial…, como puede constatarse a través de esta 
breve selección correspondiente al capítulo vi: Venía Alonso García en grande empeño/ 
del Pirú con criados de virreyes/ y de otros personajes, muy cargado,/ peso que le aterró 
los pensamientos./ Vencieron su prudencia tantos grillos,/ que bien dijo Cornelio como 
sabio:/ Perderáse la milicia/ los bisoños prefiriendo,/  los méritos posponiendo. /Por lo cual 
dice Séneca y es forzoso:/ Quién beneficios recibe/ su libertad ya vendió,/ pues obligado 
quedó./ Hizo elecciones muchas no acertadas,/ y en fin, fuese por ésta o otra causa,/ luego 
empezó a tener sucesos malos,/ y fueron tantos y tan lastimosos/ que no puedo ni quiero 
recontarlos, /que fuera a hacer historia y no compendio./ Mas, como tenía fuerzas, repa-
róse,/ y vino a compensar malo con bueno,/ y a pasos, aunque lentos, fue ganando/ algu-
nos puestos importantes mucho,/ volviendo a reducir lo que en su tiempo/ por sus azares 
se le había perdido,/ y por la obstinación de aquella gente/ tan bárbara, inconstante, y 
tan traidora./A Conopuille y parte de Guadaba/ rindió de nuevo, y de los purenes/ ganó 
una gran batalla, donde estuvo/ al principio en peligro bien notorio/ por haberle hallado 
el enemigo/ desparcida su gente en una tala/ de sus mieses, legumbres y comidas.

239 como ya se ha dicho, garcía ramón fallecía en concepción el 5 de agosto de 1610 
y de inmediato pasaba a asumir las tareas gubernamentales, con carácter interino, el doctor 
luís merlo de la fuente, en virtud del nombramiento efectuado por el fallecido el 19 de 
julio de ese mismo año, en uso de las facultades que le reconocía la cedula real de 2 de 
septiembre de 1607. agi, Patronato 229 r. 6.

240 se refiere a arauco.
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e indios que se dixo trataban241 alzarse242, y juntando la mayor fuerza que pudo, 
entró talando hasta junto a la imperial, en que tuvo dos reencuentros. luego 
resolvió a243 hacer alto a las fronteras y cosechas desde angol, donde se salieron 
de paz los quechereguas244. 

en esta coyuntura llegó Juan Xaraquemada245. entró luego en la guerra 
visitando los presidios y salió a invernar a la concepción246. desde allí, ordenó 
algunas jornadas, que hizo el maestre de campo pedro cortés, y puso solicitud en 
las sementeras, acercándolas a los presidios para escusar el trabajo de llevarlas. 
venido el verano, salió en campaña y entró por la tierra de guerra hasta términos 
de la imperial; tuvo dos encuentros, en el uno se mató alguna gente granada de 
la caballería del enemigo; con esto247 resolvió a hacer espaldas a las cosechas, 
como tan importantes, asistiendo a ellas sobre biobío, y el maestre de campo con 
toda la fuerza de los soldados, y en la costa otra tanta; alzáronse los indios della y 
todos los de aquel cabo de bio-//

241 en la edición chilena con la preposición de.
242 así lo narra el propio merlo en los avisos y advertencias que dejó a su sucesor 

Jaraquemada el 19 de febrero de 1611, en los que se lee: al principio de mi gobierno es-
tavan todas estas provincias, con la muerte del señor governador Alonso García Ramón, 
tan llenas de un rumor y fama pública de que los estados de Arauco y Tucapel hasta los 
términos de la Concepción se avían de levantar, que como nuevas cargas y de tan grave 
peso me pusieron en mucho cuidado y por ser de tanta consideración me pareció ser fuer-
za el yr, como fuy, en persona a los dichos estados, a donde en término de nueve días… 
aviendo averiguado la culpa de los reos, hize justicia de cinco caciques principales que 
fueron los movedores del dicho levantamiento y revelión general. y unas líneas más abajo 
deja constancia de los nombres de los ajusticiados: … los dichos cinco caciques princi-
pales movedores de la dicha trayción nombrados, Categuanguelen, cacique principal de 
Levo, LLanganao, su hermano, Nagualbede, cacique de Lincoya, Quilaquirque, cacique 
de Levo y Millacheo de Moluilli. agi, Chile 18, r. 11, n. 98.

243 sin la preposición en la edición chilena.
244 en los mencionados avisos y advertencias para Jaraquemada, se da una cumplida 

panorámica tanto de sus campeadas por los valles de purén, como de sus esfuerzos por 
poblar angol, así como de la victoria lograda en tirúa por su capitán álvaro núñez. agi, 
Chile 18, r. 11, n. 98. también hay noticia de su actuación en diego de rosales, Historia 
general…, pp. 839-845. 

245 tan pronto como el virrey montesclaros conoció la muerte de garcía ramón, dis-
puso que fuera su sucesor Juan Jaraquemada, por su experiencia militar y por ser persona 
de su confianza, ya que había pasado con él a indias y le servía desde los tiempos del vi-
rreinato novohispano. agi, Chile 18, r. 13, n. 109.

246 del resultado de la visita realizada entre febrero y mayo de 1611 a la frontera y a 
los fuertes instalados en ella, da cumplida cuenta en la carta remitida desde concepción el 
1 de mayo de 1611. agi, Chile 18, r. 13, n. 111.

247 la edición chilena incluye un se.



402 luis tribaldos de toledo

[fol. 159r]

bío sin ocasión más de que dicen que un soldado o dos los248 inquietaron, junto 
con haverles llevado los enemigos algunas piezas los249 años atrás; comenzó a 
hacerles guerra, en que tuvo dos reencuentros y alguno[s]250 se redujeron251. en 
este parage se hallaba la guerra quando esta relación escriví, y en este punto llegó 
el governador alonso de ribera a santiago252.

esta es la suma253 de los goviernos y varios254 estados que el reyno ha tenido 
sin hacer historia de los encuentros y guazabaras, aunque se han tocado algunas, 
porque fuera muy largo, espacialmente de los que se han señalado con cargos y 
sin ellos, siéndole más anexo para el desengaño del rey nuestro señor, la culpa 
de los que han dilatado la conquista y causado sus ruinas, y por esto me he abste-
nido de lo uno y de lo otro, prosiguiendo como soldado y no como riguroso histo-
riador. de lo dicho podrá  el rey nuestro señor y su real consejo entender cómo 
estos naturales no pueden pretender ignorancia en las cosas de la fe con la doctri-
na que han tenido y cómo han apostatado los más; las justificaciones de sus gover-
nadores: valdivia255, don garcía256, audiencia, saravia257, martín ruiz258, loyola259; 
las tasas generales de santillán, de martín ruiz, de don alonso260 en la tierra//

[fol. 159v]

de arriba; cómo acabaron toda la guerra valdivia y don garcía y, en partes, 
muchos, como fue: quiroga261, la costa, en su principio o primer govierno; don 
alonso, la de arriba y un pedazo de la de abajo; loyola, arauco y millapoa y las 
riberas de biobío; ribera262 de chillán a biobío y de aquel cabo millapoa, y la 

248 lo subrayado añadido entre renglones.
249 falta el artículo en la edición chilena.
250 en plural en la edición chilena.
251 de la actuación de Jaraquemada en el tiempo de su mandato -poco más de un año- 

ya se ha tratado al anotar el relato que tribaldos hace entre los folios 102 y 111; como ya 
precisamos, la fuente son las propias cartas remitidas por el gobernador el 1 de mayo de 
1611 y el 28 de enero de 1612. agi, Chile 18. r. 13, n. 111 y Chile 19. r. 1, n. 19.

252 alonso de ribera, que desde su gobernación de tucumán se vio obligado a des-
plazarse en litera por unas fístulas que le impedían cabalgar, no pudo llegar a santiago 
hasta el 27 de marzo de 1612, un año cumplido de haberse producido su nombramiento. 
fernando campos harriet, Alonso de Ribera…, pp. 165-166.

253 en la edición chilena: ruina.
254 tachado goviernos en el manuscrito.
255 pedro de valdivia.
256 garcía hurtado de mendoza.
257 melchor bravo de saravia.
258 martín ruiz de gamboa.
259 martín garcía óñez de loyola.
260 alonso de sotomayor.
261 rodrigo de quiroga.
262 en plural en la edición chilena, que lo interpreta como un sustantivo, aunque, en 

realidad, se refiere al gobernador ribera.
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mayor parte de la costa, porque en estos intermedios se havía alzado diversas 
veces comopille263, parte de guadaba y lo más que se alzó en la costa; el doctor 
merlo, los quechereguas. también entenderá  cómo las reveliones han procedi-
do unas264, por falta de guarniciones, y otras, de malos sucesos, y algunas, por 
mala inclinación de los naturales y haver dado la paz con doblez.

de todo lo qual se sigue poderse esta guerra acabar, pues no se puede decir 
invencible lo que tantas veces se ha vencido265. y para que mejor se entienda se 
ha de presuponer que siempre que de nuestra parte hay fuerza, somos señores de 
la campaña, y talándola, se derriban los caciques y indios ricos que hacen el plato 
a los soldados, y son los señores y cabezas no por títulos ni herencia, sino por 
sola autoridad adquirida mediante el posible, aunque quando ocurre de linage, 
ayuda,//

[fol. 160r]

pero no tanto porque con la hacienda compran muchas mugeres que hagan la 
ropa, la chicha y sementeras, a que ayudan todos los parientes dellos y dellas, a 
quien festejan todo el año con perpetuas borracheras; y con esto y el ser hechi-
ceros, son temidos y respetados. y con las talas, cesa todo, y andan de monte en 
monte, desamparados de sus mugeres, porque unas las266 prendemos y otras se 
las267 ausentan, porque no las pueden sustentar, y viéndose depuestos de aquella 
autoridad y vida voluptuosa, desean la paz; y los soldados y gente belicosa, fal-
tándoles los pilares que los sustentaban, vienen a rendirse a la hambre268. pero 
esto ha de durar de dos años arriba, porque al principio, con esperanza de rom-
pernos y que nos deshagamos, como ha sucedido muchas veces, se entretienen 
y, viendo que permanecemos, procuran lo primero acometiendo al campo o 
alguna parte dél, o en corredurías. y así, viene la guerra a reducirse en vitorias, 
como las demás. y el que las consigue, queda señor de la tierra, porque con ellas 
nos han hechado della; y consiguiéndolas, nosotros a ellos; dan la paz, quando es 
con estrago dellos, y si no lo es y se detienen, córrese y tálase con más seguridad, 
y tomando los puestos//

263 se refiere a collipulli.
264 en la edición chilena: más.
265 redundando en este juicio, francisco de villar y acuña escribía desde concepción, 

en 1613, al tiempo que lo hacía ortiz y con el mismo propósito: An tomado motivo algu-
nos ynsapientes a poner en plática que esta guerra es ynacavable, caso porque merecían 
castigo, en cierto modo, los que tal presumen. agi, Patronato 229, r. 19. 

266 en la edición chilena: les.
267 en la edición chilena: les.
268 se esfuerza ortiz en argumentar contra la extendida convicción de que la fuerza de 

los indios consistía -en palabras de hernando machado- en no tener cuerpo, ni ciudades 
y en ser gente muy ágil y sin necesidad de regalo. Jesús paniagua péreZ y mª isabel 
viforcos marinas, El humanismo jurídico… p. 180.
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[fol. 160v]

convinientes y dándoles desde ellos lijeras y trasnochadas, se rinden o269 acaban. 
porque, aunque algunos dicen que ganado el pueblo no se gana el indio, es opi-
nión falsísima, porque lo uno dispone para lo otro, y se gana no en270 instante, 
sino al tiempo que reconoce su daño de no poder sembrar y coger, ni estar segu-
ro en el monte, porque dél los271 sacamos, o272 sus mugeres y hijos, que es lo que 
más acorta la guerra, ni puede havitar siempre en él. y si dixeren273 que se irán 
más lejos, digo que en tal caso se ha de ir a esa parte o con el campo, talándola, o 
dando allá  lijeras, o tomando el tal puesto, porque con esto es cierto el reducirse, 
teniendo por mejor estar de paz en sus tierras, que con peligros en las agenas, 
como con esto274 haya rigor en el castigo, que el no haverle dilata la guerra y 
causa sus atrevimientos. pruébase lo dicho, con lo reducido o que se reducen, 
que quando arauco está de paz es porque se vee ocupado, y que lo está  tucapel 
o millapoa, y lo mismo corre por millapoa; y si lo está lo de este cabo de biobío275 
es porque se vee ocupado lo de la otra banda; y así se ha de reducir purén, no 
sólo se ha de poner presidio en su comarca, donde se pueda avituallar, sino que 
tamvién//

[fol. 161r]

se ha de hacer la guerra en la imperial con algunas jornadas276. si se pregunta 
qué fuerza bastará  [a]277 él, digo que por lo menos ha de tener trescientos sol-
dados muy bien armados y encavalgados, sin la infantería que ha de guardar el 
fuerte, y han de traer doscientos amigos consigo; y me atrevo a decir que el que 
con esta quadrilla dentro de año y medio no rindiese o asolase quanto hay de la 
imperial abaxo, no será buen capitán; porque en la costa, ha de andar otro; y si se 
interpone la dificultad del sustento de los caballos, por el riesgo de las escoltas y 
falta de servicio, se vencerá  con el cuidado que ha de poner en que se coja paja 

269 en la edición chilena: y.
270 en la edición chilena se añade el artículo un.
271 en la edición chilena: les.
272 en la edición chilena: a.
273 en la edición chilena: dijesen.
274 en la edición chilena: éstos.
275 lo subrayado va añadido entre renglones.
276 defiende ortiz, como lo hicieran unánimemente -aunque con diferencias tácticas- 

alonso de sotomayor, alonso de ribera, alonso garcía ramón, merlo de la fuente y Juan 
Jaraquemada, la necesidad de mantener la ofensiva contra los indios, estableciendo fuertes 
en purén y la imperial y campeando desde ellos y por la costa, sin dejarles lugar donde 
refugiarse ni donde sentirse seguros, con gente y recursos suficientes, porque, en palabras 
de fray pedro de sosa, es voz común… que si no es por fuerza de armas , no se ha de 
acabar aquella guerra, enviando V. A. de una vez la gente que es menester para hacer 
poblaciones, y que lo demás es perder el tiempo y hacienda, sin fruto alguno. la petición 
del franciscano la reproduce José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 
138. 

277 la preposición añadida, aparece en la edición chilena.
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y cebada junto al fuerte, para que se sustenten atados278, lo279 que es fácil, quan-
to más, que andar fuera casi todo el año, reduciéndose los tres meses al campo 
con la ynfantería para hacer la tala; y hecha, no han de parar ni dar lugar a que el 
enemigo haga junta; y el fuerte sólo ha de servir para tener el280 vagage y reparo 
de las tempestades; y rendido lo uno, se pasará a lo otro281, porque considerada la 
conquista toda junta, para conducirla en breve tiempo, tuvo razón don alonso de 
sotomayor282 de dudar y no determinar el gasto que es menester, especialmente 
estando ausente, que//

[fol. 161v]

no dudo que fuera excesivo, pero, considerado por tercios, basta el situado, refor-
zando la gente por la que falta, después que vino la de españa283. y si se pregunta 
qué tan excesivo fuera, digo resolutamente y creo que nadie me lo contradirá, 
que era menester acrecentar mil plazas284 y los soldados havían de desembarcar 
en valdivia y venir tomando puestos hasta darle la mano con la caballería de acá, 
y los havía de avituallar su majestad, por la mar, dos años; no digo que se haga, 
ni se embaraza la una conquista con la otra, aunque si se hiciese, se abreviarían, 

278 en la edición chilena: a todos.
279 en plural en la edición chilena.
280 tachado en el manuscrito: vasallaje.
281 parece evocar los planes de conquista paulatina y sistemática que intentara ribera 

en su primer gobierno y que, en esencia, serían los mismos que desarrollaría el gobierno 
chileno en el siglo XiX.

282 la referencia a alonso sotomayor, es casi una constante en los informes y memo-
riales de todos los que abogaban por el mantenimiento de las hostilidades, rechazando 
la guerra defensiva, no en vano había sido el principal valedor de sus tesis en la Junta de 
guerra.

283 huye ortiz de aventurar cifras en el gasto total, argumentando que bastaría con el 
mantenimiento del situado algunos años más, porque el excesivo gasto que acarreaba a la 
hacienda real el mantenimiento de la guerra fue otro de los principales fundamentos argu-
mentados por el padre valdivia y los que, como él, eran partidarios de frenarla y señalar 
frontera; así, en el informe elaborado por el jesuita en 1610 se hacía hincapié en cómo de 
nueve años a esta parte se han consumido más de dos millones… y estos gastos han de ir 
creciendo si la guerra se va prosiguiendo. José toribio medina, Biblioteca hispano-chile-
na…, t. ii, pp. 64-65. 

284 idéntico contingente reclamaba Juan de Zuazo el 1 de abril de 1613 en la carta que 
enviaba a la corte en apoyo de las mismas tesis defendidas por ortiz. aunque alonso de 
ribera, ese mismo año, planteaba mayores exigencias: quanta más gente y dinero ubiere 
para esto -se refiere a la guerra- se hará con más facilidad y brevedad, pero en caso que 
Vuestra Magestad no quiera hazer más gasto del que aora haze, es bastante para subje-
tarlo en el estado en que está, metiendole a cumplimiento a los 2.000 mil hombres que se 
pueden pagar con el situado que Vuestra Magestad provee y con las haziendas reales que 
ay en este reino, con esto, y con cumplir a la gente que va dando la paz lo que Vuestra 
Magestad manda, como se haze, se puede muy bien pasar adelante hasta poblar a Purén 
y a Paicaví y La Imperial y Villarrica y, sujetos los yndios de La Imperial y Villarrica, está 
la guerra acavada. agi, Patronato 229, r. 19.
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pero con mucho volumen, de que se evitará  gran parte, haciéndose quando la 
[de]285 acá  disponga para pasar adelante. pero todo esto cesa, si quando el enemi-
go asalta nuestra gente, la halla desarmada y con el descuido que algunos capita-
nes han mostrado, cuya experiencia y edad los disculpa, lo que devría286 ya notar 
mucho quien los elige, como lo mirará  el bien llegado a dios o intento287 a lo que 
se le encarga, porque de venirlo a cosas diferentes, nacen las malas elecciones, 
y dellas los malos sucesos, y ellos dilatan la guerra, como queda provado288; por 
ellos hemos desamparado los puestos, que ha sido el mayor inconveniente desta 
conquista desde su principio,//

[fol. 161v]

porque espera el indio que ha de ser lo que fue; y esto digo, doliéndome que 
por no haver usado los medios convenientes, se haya desacreditado la conquista 
tanto que obliga al rey nuestro señor a desampararla, de que se podrán seguir 
grandes inconvenientes289.

volviendo a las dificultades que oponen los que hacen esta guerra infinita, la 
principal de que echan mano contra el haver sido conquistada es que agora están 
los indios más soldados; contra ésta hace el haverse ellos disminuido y nosotros 
crecido, en número tan desigual que casi no tiene proporción; y si traen más 
picas, nosotros más arcabuces y mosquetes; y si andan armados y a caballo, lo 
uno y lo otro podemos hacer mejor que ellos; y es razón vergonzosa para nuestra 
nación, pues ellos han aprendido y nosotros olvidado. todas las demás se vencen 
con saver que la tierra ha sido conquistada, y lo que oy se guerrea, se conquista; 
lo que no se hiciera, si oviera de por medio alguna dificultad invencible, porque 
ni les vale el monte, ni el decir que no tienen cabeza, pues queda provado que las 
tienen, y ellas tratan de la paz o guerra conforme al parage en que se hallan290.

285 en la chilena está añadida la preposición.
286 en la edición chilena: debía.
287 el sentido hace pensar en un posible error del amanuense, de manera que, en vez 

de intento, debiera decir atento.
288 se vuelve a insistir, en línea con Jufré del águila, en la juventud y la inexperiencia 

de los capitanes nombrados como una de las principales causas de los reveses sufridos y 
los escasos logros obtenidos en la guerra.

289 fue común opinión que las despoblaciones de fuertes y ciudades que se habían 
producido tras la crisis finisecular de curalaba no habían servido más que para perder re-
putación y dar bríos a los indios.

290 la optimista reflexión con que concluye ortiz de atenas su memorial, contrasta 
con el pesimista juicio del jurista hernando machado, que se preguntaba ¿cómo por una 
cosa que esta mejor por ganar que ganada, y que ganada no ay con quien poblarla… se 
hace tanto gasto de españoles y dinero, en tiempo que lo uno y lo otro es tan precioso a 
Vuestra Majestad…? Jesús paniagua péreZ y mª isabel viforcos marinas, El huma-
nismo jurídico…, p. 197.



[fol. 163r]

la fama y voZ1 que corrió por chile  
de nuevos alZamientos antes de llegar 

el governador alonso de ribera  
a la concepción, estando Xaraquemada 

en yumbel

tiempo es ya de salir de tribunales y secretarías de audiencias reales, donde 
tantos acuerdos se tomaron a favor de los naturales de chile, tantas juntas se 
conformaron con el parecer del padre valdivia, tantos despachos y provisiones 
se decretaron por dar fin a2 guerra por tantos años continuada. conviene, pues, 
de aquí adelante digamos en qué estado, por febrero y marzo deste año de 1612, 
estavan los humores de los chilcanos, bien diferentes de lo que para su pacifica-
ción estava concluido. 

sucedió, pues, que según el licenciado fernando talaverano3 de santiago4 
significó a alonso de ribera en el camino en que venía5, viernes por la mañana, 
a dos de marzo, se tuvo nueva, por carta de simón espina6, corregidor de la con-

1 en el manuscrito, por error del amanuense: vez.
2 en la edición chilena con el artículo: la.
3 una carta suscrita el 27 de febrero de 1613 por sus compañeros de audiencia -el 

licenciado Juan caxal, gabriel de celada y hernando machado- confirma y completa las 
noticias, ya aportadas, sobre este jurista extremeño. agi, Chile 8, r. 18, n.46. 

4 la referencia a santiago obedece a que era esta ciudad donde residía la audiencia, 
en la que talaverano era el oidor más antiguo.

5 aunque alonso de ribera había sido nombrado el 3 de marzo de 1611, no entró en 
santiago hasta el 27 de marzo de 1612. agi, Chile 166, l. 1, ff. 240-241r y diego barros 
arana, Historia general…, t. iv, pp. 35-36.

6 en la edición chilena: Espino. guillermo coZ y méndeZ, en su Historia de Concep-
ción, capítulo iX da al corregidor el nombre de diego simón y lo mismo diego barros 
arana en su Historia general…, t. iv, p. 18. sin embargo, en una información realizada 
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cepción, y de don francisco de villaseñor7, veedor general, de 22 de febrero, en 
la audiencia real8, cómo los estados de arauco y catyray//

[fol. 163v]

se habían alzado, cogiendo once soldados y entre ellos al capitán herrera9 y a un 
hijo de góngora10; de manera que embiaron por socorro a la concepción, que-

a petición de luis de valdivia, sobre el estado de la guerra en 1612, se le menciona como 
diego simo de espina. agi, Patronato 229, r. 2, f. 23r.

7 francisco villaseñor y acuña había nacido en 1550, sirvió como soldado en flandes 
en 1573 y posteriormente en italia y francia; en 1596 pasó al nuevo mundo y fracasado su 
intento en el dorado, se asentó en perú; entró en chile por primera vez a raíz del levanta-
miento general de 1599, con una compañía de socorro, y tras tres años de servicio, regresó 
a lima, aunque no tardaría en volver, pues el virrey luís de velasco le nombró veedor del 
ejército -el primero de chile- el 22 de diciembre de 1603. para entonces tenía ya un hijo na-
tural, llamado Jerónimo, al que llevó consigo; estuvo casado con isabel ortiz del campo. 
sus desencuentros con garcía ramón, contra el que escribió reiteradamente a lima y a la 
corte, y por el que estuvo en trance de ser procesado, le convertirían en un acérrimo de-
fensor del nombramiento de ribera. hombre inquieto e intrigante -según lo refleja barros 
arana- llegó a proponerse como sucesor en el gobierno, en atención a su largo historial 
de soldado y a que había sido quatro beces capitán de ynfantería, teniente de a cavallos 
en la guerra de Francia, y más de cuarenta y dos años de profesión militar, servicios que 
consideraba le hacían digno para que por fin y muerte del governador, en caso que suce-
da, en el ínterin que probeyere el Birrey o Vuestra Magestad, se me despache cédula para 
que tenga a mi cargo el gobierno destas provincias, pues estoy más apto y cerca deste caso 
que no otra ninguna persona. falleció en 1636, sin que hubiera ocasión para ver cumpli-
do su deseo. agi, Patronato 229, r.1 y r. 19; claudio gay, Historia física…, p. 321; diego 
barros arana, Historia general…, t. iii, p. 373 y t. iv, p. 19; y José toribio medina, 
Diccionario biográfico colonial …, p. 973.

8 de ambas misivas se hace mención en la carta remitida por la audiencia, a felipe iii, 
el 15 de marzo de 1612. agi, Chile 8, r. 17, n.43.

9 tal vez, aunque no tenemos certeza, francisco hernández de herrera, que sirvió 
en la guerra de chile desde el tiempo de rodrigo de quiroga; en 1599 era capitán de in-
fantería del fuerte de trinidad y asistió a la despoblación de la imperial y de angol. tuvo 
tierras en quillota, donde falleció hacia 1626, dejando buena memoria en el convento fran-
ciscano, cuya capilla contribuyó a levantar, y tres hijos, dos de ellos varones y con carreras 
igualmente vinculadas a la guerra de arauco. alonso de ovalle, Histórica relación…, pp. 
236, 240, 242-243 y 356; y Juan luis espeJo, Nobiliario de la capitanía…, pp. 468-469.

10 se refiere a luís de góngora, hijo natural del cronista alonso de góngora marmole-
jo; nació en valdivia allá por 1555; sirvió en la guerra al menos desde tiempos de alonso 
de sotomayor y tuvo una destacada actuación en quintero, en 1587, cuando se produjo el 
ataque de cavendish; en 1605 se titulaba “lengua general del reino”. estuvo casado en dos 
ocasiones, la primera con francisca de león, de la que tuvo un hijo, al que bautizó con el 
nombre paterno, y la segunda, con maría de ávila. en 1620 formalizaba su testamento en 
santiago, donde residía desde hacía por lo menos cuatro años. José toribio medina, Dic-
cionario biográfico colonial …, p. 369 y Julio retamal favereau, carlos celis atria, 
José miguel de la cerda merino, carlos ruiZ rodrígueZ y francisco José urZÚa 
prieto, Familias fundadoras de Chile 1601-1655, pp. 83-84.
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dando recogidos en el fuerte, y estando el gobernador Xaraquemada, sin aviso 
desto, mudando el fuerte de los lobos11 a diferente parte, y el campo que traía 
álvaro núñez de pineda estava dividido entre la ynfantería en levo y paycaví, y la 
caballería en arauco; esto dio motivo a temer que, por estar los caballos en potre-
ro no los oviesen cogido12 estando descuidados; quisieron decir, por nuevas de 
indios, que don pedro de la barrera, estando por cabo en chiloé, había entrado 
la tierra adentro de osorno a hacer una maloca, por tener ocasión de rescatar a 
su hermano don francisco13, y que, haviéndolo14 hecho, se havían aogado en una 
piragua, resultando de aquí el alzamiento, pero todo sin alguna certidumbre15. 
Juan de ugalde16 avisa al17 mismo18, cómo se andaba aperciviendo gente19, por 
orden del governador20, a cargo de don gonzalo de los ríos21, corregidor, a tres 

11 fuerte provisional cercano a catirai. gabriel guarda, Flandes indiano…, p. 374.
12 en plural en la edición chilena.
13 alférez y capitán de infantería, capturado por los indios en tiempos de garcía ra-

món, fue rescatado a los tres años, y siguió sirviendo en la guerra a las órdenes de ribera. 
diego de rosales, Historia general…, p. 854 y agi, Chile 41, n. 9.

14 en la edición chilena: habiéndola.
15 hijo de gaspar de la barrera, oficial con larga experiencia en chile, y de luciana de 

vergara, había nacido en chile en 1569; entre sus siete hermanos se cuenta el mercedario 
fray Juan y el oficial francisco de la barrera, al que trataba de rescatar, cuando pereció 
ahogado en 1612. había servido bajo las órdenes de pedro cortés, destacándose en la 
campaña de 1604; fue nombrado gobernador de chiloé en 1609. en el informe realizado 
a iniciativa de su madre, en 1615, en solicitud de mercedes reales hay algunas notas sobre 
sus méritos y servicios y los de su familia. agi, Chile 41, n. 9; también José toribio medi-
na, Diccionario biográfico colonial…, pp. 117-118. 

16 bilbaíno de nacimiento, la primera noticia de sus servicios en el nuevo mundo, lo 
sitúa en quito, sirviendo a las órdenes de pedro de arana contra la rebelión de la alcabala 
(1592); sirvió después en la armada con beltrán de castro contra el inglés richard haw-
kins, y en la defensa de panamá, cuando era gobernado por alonso de sotomayor; en el 
escenario chileno aparece en 1602, formando parte de los refuerzos provenientes de perú; 
alonso de ribera, le otorgó título de capitán de infantería en 1604, reconociendo sus servi-
cios en los fuertes de halle, buena esperanza, nacimiento y san pedro de la paz, así como 
en las diferentes entradas a purén y a arauco; sus servicios continuaron durante el gobier-
no de garcía ramón, participando en la fundación del fuerte de san Jerónimo (1607); en 
el segundo gobierno de ribera, sería nombrado castellano de arauco (1612), corregidor 
de concepción (1613) y de la provincia de cuyo (1614), en la que actuó como su lugarte-
niente; en los años 20 moraba en santiago, desde cuya ciudad instruía información para 
que fuesen recompensados sus más de treinta años de servicio a la corona. todavía des-
empeñaría otro corregimiento, en melipilla, por nombramiento de laso de la vega (1632). 
falleció en santiago en 1644. agi, Chile 42, n. 9 y José toribio medina, Diccionario bio-
gráfico colonial …, p. 877.

17 en la edición chilena: él.
18 el receptor del aviso era alonso de ribera.
19 en la edición chilena se introduce un que.
20 se refiere a Juan Jaraquemada.
21 hijo de gonzalo de los ríos, compañero de pedro de valdivia, y de maría de en-

cío, comenzó a participar en la guerra chilena en tiempos de rodrigo de quiroga; sirvió 
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del mismo mes; y a los mismos, le avisa22 el licenciado machado23 cómo están 
aguardando de lima al padre valdivia, y entendían que vendrían24 al punto que 
el propio//

[fol. 164r]

alonso de ribera25; y cómo el governador Xaraquemada havía campeado y teni-
do algunas buenas suertes que se havía26 tenido en mucho por la ruin ovediencia 
de los soldados y capitanes27, saviendo que el govierno le había de durar tan 
poco tiempo; advirtió también cómo el corregidor escrivía, que todos los indios 
de arauco se havían levantado y que la audiencia havía luego proveído que los 
soldados y capitanes que se hallaban en santiago, acudiesen a la concepción28.

la audiencia, que eran los licenciados talaverano, Juan caxal y los doto-
res luis merlo y gabriel de celada, a 17 de marzo, le dieron las mismas nuevas, 

en cuyo y estuvo en la población de chillán, además de en la de varios fuertes, durante 
el gobierno de sotomayor, y sus servicios continuaron durante el mandato de francisco 
de quiñones; casado con catalina lisperguer flores, heredó de su padre la lucrativa en-
comienda de los valles de ligua y papudo, también conocida como longotoma, de cuya 
titularidad pide confirmación en 1614; fue corregidor de santiago en 1611, 1614 y 1619; 
murió en 1623, se dice que envenenado pos su hija catalina, “la quintrala”. agi, Chile 50, 
n.14; José toribio medina, Diccionario biográfico colonial…, p. 748; Julio retamal fa-
vereau, carlos celis atria y Juan guillermo muñoZ correa, Familias Fundadoras 
de Chile, 1540-1600, p. 265.

22 en la edición chilena: les había.
23 hernando machado, fiscal de la audiencia.
24 un borrón hace dudoso si en la forma verbal la “ene” del plural está tachada.
25 no se produjo la coincidencia esperada, pues el gobernador llegó a santiago el 27 

de marzo de 1612 y valdivia arribó a concepción el 13 de mayo, según se testifica en la 
información levantada a instancia del jesuita en los últimos días de septiembre de ese año, 
o el 14, según lo afirmado por él en la carta remitida al rey el 20 de febrero de 1613. agi, 
Patronato 229, r.2 y r. 18.

26 en plural en la edición chilena.
27 el propio Jaraquemada, en la misiva enviada a felipe iii el 9 de diciembre de 1611, 

reconocía me a sido fuerça pasar muy excesivos trabajos para reduzir a la gente de este 
exército a que me ayan seguido en la ocasión presente que es la de entrar en campaña, 
responsabilizando de la situación a la desautorización que para él había supuesto el aver 
entendido la promoción que Vuestra Magestad a hecho del -se refiere al gobierno- encar-
gándosele a Alonso de Rivera, no porque en su persona deje de estar bien empleado, sino 
por el daño que a causado no aver sido él quien trujese este aviso. agi, Chile, 18, r. 13, 
n. 112. 

28 el jesuita rosales sintetiza los encuentros entre los indios rebelados de arauco, 
catirai y purén y la actuación tanto del maestre de campo álvaro núñez, como del pro-
pio gobernador Jaraquemada, quien, a pesar de haber logrado contener las acometidas y 
obligado a los indios a retirarse a la cordillera, envió desde yumbel a gaspar calderón de 
altamirano, en busca refuerzos, a santiago. diego de rosales, Historia general…, pp. 
851-854. 
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diciendo cómo en aquel punto havían savido, por carta de diego simo29, corre-
gidor de la concepción, fecha a once30 de marzo31, cómo todos los indios de los 
estados se havían alzado, que solos32 trescientos indios quedavan de paz, de los 
de arauco y conqueregua33; havíanse también levantado los de catyrai; estava 
ya34 allá  el governador con su exército, y decíase que tratavan de dalle la paz, 
cosa de que se podría tener la poca seguridad que otras veces; causaba mucha 
inquietud no hallar pasage, por tierra, para la concepción, estando todo por 
aquel// 

[fol. 164v]

distrito muy necesitado de gente, y siendo importantísimo socorrer todo lo de 
arriba, con el camino cerrado35; encargábanle al ribera la brevedad del camino36, 
y cómo estaban arriba muy necesitados de cuerda y a esta causa embiaron el 
navío san agustín, que estaba en el puerto de valparayso, y para su despacho 
fue en persona enviado hierónimo Zapata37, teniente, con fin que hiciese llevar 
al puerto toda la cuerda hecha y el cáñamo que oviese, para que se hiciese en la 
concepción38; y para mejor despacho se ordenó que el doctor merlo se partiese al 

29 en la edición chilena: Simón.
30 expresado en arábigos en la edición chilena.
31 en las líneas anteriores, se pone en boca del oidor talaverano, una referencia a la 

misiva del corregidor de concepción, fechándola el 2 de marzo. 
32 en singular en la edición de chile.
33 en la edición chilena: Couqueregua. tal vez se refiera a la regua de colcura, una de 

las nueve que componían arauco.
34 en la edición chilena: ya estaba.
35 el informe que a instancia del p. valdivia se elaboró en septiembre de 1612, insiste 

de modo especial en la gravedad de esta interrupción de las comunicaciones entre con-
cepción y arauco. agi, Patronato 229, r.2.

36 pese a estas instancias, alonso de ribera se demoraría en santiago hasta fines de 
mayo. así se refiere, en el cuarto punto del interrogatorio de la información levantada 
en septiembre de 1612, a instancia de valdivia; en él se pregunta si es conocido cómo el 
señor presidente Alonso de Rivera entró en este reyno en la ciudad de Santiago en fin de 
março deste presente año, dos meses después de la revelión, con gran contento de todo este 
reyno por estar en tan grande aflición, donde se detubo, haziendo gente, mes y medio, y 
buscando con qué socorrer los soldados, por no aver llegado el situado y haziendo otras 
prevensiones para baxar al reparo de la dicha revelión. agi, Patronato 229, r.2. 

37 seguramente Jerónimo Zapata de mayorga, palentino, hijo del licenciado diego 
gutiérrez de mayorga e isabel Zapata; pasó a chile con su hermano alonso, que falle-
cería en purén, a instancia de un tío llamado antonio, del que fue heredero; se avecindo 
en santiago, ciudad de la que fue dos veces alcalde -en 1606 y 1621- y en la que contrajo 
matrimonio con constanza arias de la fuente (1607); en el ejercicio de las armas llegaría a 
alcanzar el grado de capitán y en la administración, el cargo de tesorero real, sucediendo 
a bernardino morales de albornoz. falleció en santiago en 1647. José toribio medina, 
Diccionario biográfico colonial…, p. 996.

38 luis merlo, en su carta de 11 de febrero de 1611, alertaba ya sobre la importancia 
de este material, recomendando a su sucesor prevenir con tiempo y tener de mampuesto 
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puerto a solicitarlo, porque sin cuerda sería fuerza el recogerse con disminución 
del campo.

en suma la alteración de la audiencia era grande, porque por una parte 
venían nuevas que tucapel estaba alzado con el daño que se ha dicho; por otra, 
que lo mismo havía hecho catiray; por otra, que se havían llevado los indios 
todos los caballos del potrero y llegado hasta los muros del fuerte, y a vista de 
ésos39, llevádose quantos havía alrededor; que chiloé, asimismo, se havía alza-
do, llevándose a don pedro de la barrera, aunque lo último siempre se tuvo por 
incierto. durante esta confusión venía40 alonso de ribera//

[fol. 165r]

caminando ya; a 19 de marzo pasó la cordillera, y estando en los hornillos41 para 
entrar en el reyno de chile, escrivió a su magestad cómo abreviaba su jornada 
para llegar a santiago y comenzar a hacer apercibimiento de armas y caballos y 
toda suerte de municiones; pidió con toda brevedad al rey, mil hombres de soco-
rro llevados de castilla, trescientos mosquetes y quinientos arcabuces con fras-
cos, seiscientas picas con hierros doblados, seiscientos instrumentos por mitad de 
azadas y palas de hierro, para hacer los fuertes y poblaciones, doscientas hachas 
y doscientos machetes o hocinos42, con alguna buena cantidad de pólvora; que 
todo esto, llevado por el puerto de buenos ayres, tendría a su magestad mucho 
menos costa43 que por lima, que todo sería de mayor servicio para la guerra, por-
que los soldados que van de capilla44 no tienen los resavios de los del pirú y son 
ovedientes y para sufrir mayores trabajos de fríos, hambre y calor, que se45 sufren 
de ordinario en aquella guerra46. 

grande cantidad de querda, por ser la munición más forçosa y costosa y una de las cosas 
que más cuidado me ha dado. y Jaraquemada, antes de conocer estos consejos, manifes-
taba ya, en carta al rey de 29 de enero de ese año: quedo con cuydado que los primeros 
diez o doze indios que vacaren, aplicarlos para que estos se ocupen en hazer la cuerda y 
aderezar el cáñamo y xarcia que es menester para su real servicio. agi, Chile 18, r. 11, 
n. 98 y n. 109. 

39 en la edición chilena: éstos.
40 tachado ya.
41 los hornillos es hoy una localidad de traslasierra, próxima al cerro de champaquí, 

perteneciente a la provincia argentina de córdoba.
42 vocablo derivado de hoz, con el que se designa una herramienta de hoja curva que 

se usa para cortar, entre otras cosas, leña.
43 en la edición chilena: costo.
44 en la edición chilena, en plena coherencia con el sentido del texto: Castilla. el tér-

mino capilla, es seguramente un error del amanuense.
45 falta el se en la edición de chile.
46 sobre estas peticiones, ribera escribía a felipe iii, el 12 de abril de 1613, en los 

siguientes términos: En la primera, que fue en 29 de septiembre, pedía que Vuestra Ma-
gestad me mandase enviar mil honbres y questos vengan de Castilla, por ser de mucha 
consideración, más que los que bienen del Pirú, de más servicio, más obedientes y traba-
jadores, sufridos de anbres y calor, y tienen la milicia puesta en honra y reputación; y los 
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todo esto pasaba sin constar de lo que hacía el governador Xaraquemada, 
que fue de esta manera: a 847 de febrero le llegaron cartas del maese48 de campo 
francisco galdames49 y capitán diego vanegas50, cabo del fuerte de san hieró-//

[fol. 165v]

nimo, avisando que todos los indios del estado de arauco y provincias de talca-
mávida y catiray estavan alzados y que este fuego corría generalmente; con esto, 
luego51 Xaraquemada hizo las prevenciones, dando orden a los corregidores y 
capitanes de fronteras estuviesen con todo cuidado recogiendo los españoles y 
gente que estava derramada por las estancias, a sus presidios; hecho esto, des-
pachó al capitán don pedro de ibacache52 con ochenta caballos a talcamávida 
y, con otros tantos, al maestre de campo pedro cortés, para que se pusiesen en 

del Pirú bienen corrompidos con malas costumbres y enseñados a la largueza de aquella 
tierra, y son malos de tener en ésta y se dexan descaecer y rinden a los travajos y los te-
men tanto que pierden el miedo para salir dellos a cualquier castigo, y es de manera que 
huyen de la guerra con tanto atrevimiento que algunos dellos se an abenturado a yr por 
la tierra del enemigo, donde an perdido la vida miserablemente; y los naturales del Pirú 
son gente de muy poco trabaxo y malos de disciplinar y tanvién bienen entre ellos muchos 
mestiços y mulatos que no son de servicio; y cómo será a propósito que bengan por Buenos 
Ayres, por donde se traen con menos costa que los que vienen del Pirú.

Tanbién envié a pedir a Vuestra Majestad, 300 mosquetes, 500 arcabuçes con sus 
frascos y frasquillos, 600 picas con yerros doblados, 600 ynstrumentos por mitad de aça-
das y palas de yerro, para hacer las obras que se ofrecieren de Vuestra Majestad, docien-
tas achas y doscientos mach[ete]s o hocinos, y alguna buena cantidad de pólvora, que 
todo será de mucha importancia para el servicio de Vuestra Majestad y aumento de su 
real acienda, porque todos estos géneros balen acá muy caros, y si se quisieren hacer en 
este reino, será con mucho trabajo y dilación. agi, Chile 19, r. 1, n.1. 

47 expresado en letra en la edición chilena.
48 en la edición chilena: maestre.
49 hijo de un bilbaíno del mismo nombre que se contaba entre los primeros funda-

dores de la imperial, había nacido en esa ciudad, donde debió de comenzar su servicio 
militar, pues en 1593 se encargaba de su defensa en calidad de capitán y, un año más tar-
de, era su corregidor; alonso de ribera, en tiempos del primer gobierno, le nombró corre-
gidor de concepción y gozó también de la confianza de garcía ramón, que le encargó la 
reconstrucción de angol, siendo entonces sargento mayor; en 1611 Jaraquemada le había 
nombrado castellano de arauco; en el segundo gobierno de ribera formaba parte del cír-
culo de capitanes de su consejo de guerra. diego de rosales, Historia General..., pp. 838 
y 848 y José toribio medina, Diccionario biográfico coloniale…, pp. 320-321.

50 en la edición chilena: Venegas. José toribio medina, recoge entre los biografiados 
de su Diccionario biográfico colonial… (pp. 942 y 943) a un capitán diego de venegas 
de toledo, natural de santiago que fallece en 1657 y a un diego de venegas, caballero de 
grande crédito, que es el mismo que menciona el p. ovalle en relación con el cerco de 
la imperial y la milagrosa ayuda de la virgen de las nieves. alonso de ovalle, Histórica 
relación…, pp. 203, 205 y 207. 

51 falta en la edición chilena: luego.
52 se trata del ya mencionado pedro de escobar ibacache.
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frente, dando calor53 a una parte y a otra, y él, con lo restante del campo, fue 
marchando a aquella provincia, donde llegado y vista la certeza del caso y que 
todos los indios se havían retirado a las montañas dexando sus casas yermas, 
acordó de hacerles tala en54 sus sementeras, de que todos sus valles estaban 
abundantísimos, por ser el principal niervo (sic) de sus fuerzas; y así como lo 
puso en execución, considerando el daño que les amenazaba si esto se llevase 
adelante, un cacique llamado reguesagui55, estando en el vevedero56 de talca-
mávida, le embió un mensagero pidiéndole que no le talase su valle y que daría 
la paz. respondiósele que baxase luego al efecto y que se le57 cumpliría con su 
petición; baxó con sesenta personas que tenía en la montaña y sus ganados, a 
esta causa se le dexaron todas sus sementeras libres y se le hizo buena acogida; 
y los demás, por la mayor parte, se vinieron con sus caciques de talcamávida, 
prometiendo reducirse con mucha brevedad los que restaban. la confusión que 
causó al principio este alboroto fue por cerrarse los pasos y caminos, de manera 
que no fue posible poder saver el motivo y origen que tuvo, hasta que de arauco 
avisaron por la mar a la58 concepción. por este aviso se supo que aquel motín fue 
perpetrado por cinco españoles, criollos de aquellas partes, que pocos días antes 
se rescataron del enemigo, porque como gente de ruin suelo59 y abando[nado]60 
nacimiento y ya casi convertidos en la propia naturaleza de los indios, donde 
havían dexado sus mugeres y hijos, les pareció volverse con ellos por gozar de 
vida más licenciosa que permite la profesión christiana, si bien se pudo creer que 
tenían poco desto, o que estaban por sus vicios dexados de la mano de dios, los 
quales tomaron por instrumento otros quatro yanaconas del servicio de los capi-
tanes góngora y herrera, y Juan bautista seco, a quien indugeron diciéndoles 
que ciertos navíos que se//

[fol. 166v]

esperavan, aunque se havía echado la voz que eran de ingleses, los traía el padre 
valdivia cargados de negros para dexarlos en la tierra y cargar en ellos todos los 
indios de paz, y que, para los que sobrasen, se havían de abrir hoyos en cada 
fuerte donde los havían de echar, y asimismo, que la peste de viruelas que havía 
havido la havía el governador derramado entre ellos para acabarlos61. dióse cré-

53 en la edición chilena: valor.
54 en la edición chilena: hacerles talar sus sementeras.
55 en la edición chilena: Reguesague.
56 en la edición chilena: veedero.
57 falta el pronombre en la edición chilena.
58 falta el artículo en la edición chilena.
59 en la edición chilena: hecho.
60 así aparece en la edición chilena.
61 la audiencia, en su carta de 15 de marzo de 1612, imputa el bulo a dos mestizos y, 

en su versión lo sucedido fue que, aviendo el visorey del Pirú, Marqués de Montesclaros, 
tenido noticia de cómo en la costa del Brasil se avían visto seis navíos de cosarios, y reze-
lando de que podrían entrar por el estrecho a ynquietar estas costas, nos dio aviso para 
que estando con el recato conviniente, se lo diésemos con la brevedad conviniente para 
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dito a estos embustes por muchos caciques del estado, que como la materia esta-
ba dispuesta en su natural inconstancia, fue menester menos que esto para que 
concibiesen en sus ánimos el levantarse, y así acordaron entre ellos, que pues los 
cinco españoles eran la causa principal, que matasen ellos algunos de los nues-
tros para llevar sus cabezas a purén y con ellas grangear crédito a sus disinios 
(sic). esto pusieron por obra, matando diez soldados que cogieron, divididos del 
campo, en estancias y potreros, con cuyas cabezas fueron [a]62 aynavillo, pidién-
dole una gruesa junta; esto entendido por el maese63 de campo francisco galda-
mes, se dio tan buena maña, que prendió aquellos cinco viles hombres, y a tres 
de los quatro yanaconas y los arcabuceó, con que se fueron aclarando algunos 
caciques, diciendo que no eran sabidores//

[fol. 167r]

del caso, echando la culpa a los indios veluches64 y a otros yanaconas sueltos del 
estado; y ansí le truxeron todos los ganados y caballos que havía en los potre-
ros y docientos amigos, con los quales y su tercio, el maestre de campo álvaro 
núñez comenzó luego a talar algunas comidas, y mató treinta o quarenta indios 
de laraquete que fueron los más culpados. el socorrer de bastimentos los presi-
dios de angol y cayoguano, que estaban con extrema necesidad, fue causa para 
que Xaraquemada se retirase de talcamávida con el campo, porque sin él no se 
pueden hacer estas facciones; y así envió a ello al maese65 de campo general, y él 
se puso en buen parage con su compañía sola, para ver si, estando tan cerca de 
talcamávida, los indios de aquella provincia cumpl[í]an lo prometido, con intento 
de, no haciéndolo, a la vuelta del exército, entrar entre66 ellos y procurar obligar-
los a que se asentasen en la paz, y poblasen desta vanda de biobío. havía en el 
exército muy conocida falta de gente, atento a la qual fue menester que trescien-

procurar su castigo, y aviendo nosotros, en ejecución dello, dado quenta al governador 
Joan Xaraquemada, y a los estantes en la ciudad de la Concepción, y corregidores de 
Maule, Colchagua y Quillota, para que todos tuviesen por la costa de sus distritos las cen-
tinelas convinientes y diesen breve aviso dello, aviéndolo entendido dos mestizos y hallan-
do aparejo en la facilidad que tienen estos yndios, glosaron y les dieron a entender que los 
navío que dezían ser de cosarios, que no lo heran, sino nuestros, y que venían para en-
varcar a todos los yndios que estuviesen de paz y que se dexavan libres a los que estavan 
de guerra; con lo qual, según dos cartas que primeramente rescevimos del corregidor de 
la Concepción y veedor general nos refieren, averse levantado los yndios de los estados de 
Arauco y de las provincias de Catiray, y como entendimos por oras cartas que rescevimos 
ocho días después, una del maestre de campo Pedro Cortés y otra de Francisco Galdámez 
de la Vega, se ha entendido como la gente principal de los estados no avía sido en el alza-
miento, y que los que lo avían causado avían sido los capitanes y soldados y mandones de 
la guerra. agi, Chile 8, r. 17, n. 43.

62 la preposición va añadida en la edición chilena.
63 en la edición chilena: maestre.
64 seguramente por veliches, nombre con que se conocía a los chilotes.
65 en la edición chilena: maestre.
66 en la edición chilena: en.
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tos y treinta soldados que havía en él se dividiesen entre partes, y éstas estuviesen 
en puestos peligrosos, quitando, para traer estos pocos en campaña, parte//

[fol. 167v]

de los que asistían en las fronteras de las ciudades de la concepción y de san bar-
tolomé de gamboa67. de modo que cada cosa en particular, y todo en general, 
padecía gran detrimento y corría notable riesgo en aquella ocasión68. 

en estas dificultades se hallan69 las cosas de chile por aquel tiempo, por una 
parte aguardando el situado y las nuevas órdenes que traía el padre valdivia, y 
por otra esperando por horas el nuevo governador que havía de hallar bien fla-
cas las fuerzas de nuestra parte para resistir al orgullo de los indios, cada día más 
sobervios y atrevidos, siendo la causa el hacérseles con remisión la guerra, que si 
con bastante poder se executara, estuviera la tierra en sugeción, porque realmen-
te el haverse dilatado tantos años y en ellos haver sucedido tantas desgracias a los 
nuestros ha procedido de haverse guerreado con pocas fuerzas y menos corage, 
mudando los governadores quando eran convenientes70 por otros no tales, y 
asimismo por la fantástica vanidad de nuestra gente, presumiéndose siempre 
temidos de los indios, sin serlo, y a esta causa, viviendo con más seguridad de la 
que tenían entre sus enemigos, como diversas veces con su daño lo han experi-
mentado71.//

67 según el testimonio de la audiencia, los soldados que tenía en campaña álvaro 
núñez de pineda, ascendían a 350, a los que habría que sumar los que servían a las órde-
nes del gobernador Jaraquemada, que se encargó de hacer castigo en las provincias de 
Catiray; y respecto de esta ynquietud y de lo poco que se puede fiar de los mejores destos 
yndios -continúa escribiendo la audiencia- todos los vezinos y moradores de las ciudades 
de la Concepción y de San Bartolomé de Chillán se an recogido de sus haziendas y estan-
cias a las dichas ciudades, y por esa ocasión y para hevitar los daños y alteraciones que 
de la muerte de cualquiera cristiano se podría causar, no ay por agora libre pasaje a las 
dichas ciudades, hasta que fechos los dichos castigo, se recojan los nuestros a nuestras 
fronteras. agi, Chile 8, r. 17, n. 43.

68 aunque no hemos podido localizar la fuente directa de la que se vale tribaldos en 
esta ocasión, lo relatado en el apartado coincide con la esencia de lo escrito al rey por la 
audiencia chilena el 15 de marzo de 1612 (agi, Chile 8, r. 17, n. 43), y, aunque no en el 
pormenor, con la narración de diego de rosales, Historia general…, pp. 851-855. 

69 en la edición chilena: hallaban.
70 en singular en la edición chilena.
71 la valoración que se efectúa en este último párrafo viene a sintetizar los argumentos 

en que se fundamenta la oposición a valdivia y a su proyecto de guerra defensiva, tal y 
como los sostiene francisco de villaseñor, francisco ortiz de atenas y fray pedro de sosa, 
valedor en la corte de cuantos sostenían que una victoria era posible, si no se infravalo-
raba la fuerza de los indios, se hacía la guerra con los recursos y la dureza requerida, y se 
entregaba su dirección, durante el tiempo necesario, a gobernadores capaces. Vid., por 
ejemplo, agi, Patronato 229, r. 19 y r. 25.



[fol. 168r]

de cómo el virrey, dando parte  
a su magestad de lo que resolvió acerca 
de la guerra de chile, despachó al padre 
valdivia con orden de lo que se havía 

de hacer

a nueve de abril de 1612 despachó de lima el marqués de montesclaros, 
virrey del pirú, a su majestad, en razón de haber recivido la comisión que se le 
avía remitido tocante a la guerra de chile1; a 22 de noviembre de 1612 dio prin-
cipio al negocio que pedía tan apresurado remedio2; encomendólo a nuestro 
señor, y haviéndose ganado un jubileo que para este intento concedió3 su santi-
dad4, hizo junta general de todas las personas de la audiencia y otras que enten-

1 de esta carta, despachada el 29 y no el 9 de abril, se conserva un tanto en la Re-
lación del estado de la guerra del reyno de Chile, elaborada por el relator salcedo. agi, 
Patronato 228, r. 15, f. 4. 

2 con toda probabilidad la fecha está errada, pues del contexto se desprende que 
debe aludir a la de llegada del p. valdivia a lima, que efectivamente fue en noviembre, 
pero no de 1612, sino de 1611; el día 22 de ese año de 1611 se dio comienzo a la primera 
consulta de la Junta reunida por mendoza y luna.

3 en el manuscrito S. M. tachado.
4 las condiciones para alcanzar estas indulgencias extraordinarias concedidas por 

paulo v fueron extractadas por francisco enrich, Historia de la Compañía…, pp. 235-
236. el texto del jubileo se imprimió en sevilla en 1611 por clemente hidalgo: Summario 
de las gracias, e indulgencias que nuestro muy Santo Padre Papa Paulo V a instancia del 
Rey Filipo tercero n[uest]ro señor concedió a los que teniendo alguno de los granos, agnus, 
o medallas que su Santidad bendixo, o sin ellos, hizieren las diligencias siguientes, por 
la conuersión, y pacificación del Reyno de Chile / visto, y conferido con el original por el 
Doctor Gerónimo de Leyua, Prouisor del Arçobispado de Seuilla, y Canónigo de aquella 
Santa Yglesia ; y de su licencia impresso a petición del Padre Luys de Valdiuia, Sacerdote 
de la Companía (sic) de Jesús.
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dió ser de sciencia y experiencia y gravedad para tal materia, y haviéndoles leído 
lo actuado en esta causa desde que se comenzó a tratar, para que mejor se ente-
rasen en ella, y el papel de puntos y medios conferidos en el consejo, como su 
majestad se lo remitió, les propuso y pidió su parecer libremente de lo que viesen 
que más convendría al servicio de dios y del rey, y al bien y quietud de los mora-
dores de aquel reyno, así españoles como naturales dél, no pretendiendo en//

[fol. 168v]

esto tener con quien partir la culpa de lo que no se acertase, que en valde pre-
viniera este consuelo quien avía de tomar para sí solo el sentimiento de haver 
errado, sino para5 que, oyendo a muchos celosos del servicio real, fuese más 
examinado y seguro el consejo que se havía de seguir. previno también que en 
la calidad de la guerra nadie tocase, porque además de estar tan entendidas las 
causas de su justificación, tuvo por inconveniente que aun con el semblante se 
condenase, aviendo de volver a ella, como medio forzoso, quando no sucediese 
bien el que entonces se intentava6. 

consideraban todos cómo había sesenta años que aquella guerra se conti-
nuaba a costa de tanta hacienda del rey, sin que se oviese declarado por nuestra 
parte su término y última victoria más entonces que el primer día que se comenzó. 
apenas hallaban en su imaginación motivo razonable que señalar a tal demanda 
como seguíamos, pues mirando a consideraciones de orden superior, y que en el 
santo celo de su majestad devían tener primero lugar, como era la introducción 
del evangelio y conversión de aquellos infieles, quando no se desacreditase el 
mesmo hecho con la opinión en que le havían puesto de que introducíamos vio-
lentamente lo que se ha de admitir con//

[fol. 169r]

libre y espontánea voluntad, havía sido tan costosa y porfiada la prosecución 
de este intento, sin haverse podido conseguir, que parecía se pudiera justificar 
el desistir della, aun quando se tomara por medio de conservar la religión ya 
admitida, quanto más pretendiendo que la reciviesen los que en tantos años no 
la havían querido abrazar; y humillándose a los motivos que su discurso com-
preendía, el de la reputación a ninguno llevaba, por parecerles ser tan desigual 
el enemigo, que aun en comparación de menor poder, no admitía semejante 
consideración. el útil no podía moverlos, peleándose contra esquadrones de 
gente desnuda, mantenida con frutas silvestres y raíces del campo, y que consigo 

5 lo subrayado añadido entre renglones en el manuscrito.
6 tal vez como recurso para vencer la resistencia a los nuevos planteamientos aus-

piciados por valdivia y montesclaros, se insiste en plantear la guerra defensiva como una 
mera estrategia, una nueva táctica para impulsar la evangelización y, a través de ella, la 
pacificación, que podría abandonarse, para volver a las armas, en caso de demostrarse su 
ineficacia. así pues, se evitaba reabrir la cuestión de fondo, que tanto había ocupado y 
preocupado en el siglo Xvi, particularmente a prelados como san miguel y medellín, con-
siderando plenamente zanjada la polémica entorno a la licitud de la guerra.
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mismos7 llevaban sus casas quando quiera que se querían mover. tampoco se 
podía conseguir mayor extensión del ymperio, pues las tierras de que los echáse-
mos se las avríamos8 de dexar, aun quando ellos desamparasen de recobrarlos9, 
así porque su aspereza y motuosidad10 las hace inhabitables para los nuestros, 
como que qualquiera paso de los que adelantamos sería necesario conservarlo 
con mayor costa de la que se hace en ganarlo. y si, finalmente, la guerra era de tal 
condición que para tolerarse havía de tener por fin la paz,//

[fol. 169v]

no haviendo nación, por bárbara que sea, que la mueva y haga por sólo hacer-
la; y aun en el caso de que se habla, no havía lugar esta consideración, por ser 
como era infinita la guerra de chile, no sólo por carecer de fin que nos moviese 
a proseguirla, sino por no tenerle tampoco en su duración, pues los mismos que 
deseaban continuarla no le señalaban raya imaginable en que se pudiese esperar 
verla acabada; y quando la paz fuese el camino tras que se pretende caminar, 
teniéndola con sólo quererla, [¿]de qué serviría irla buscando a costa de tantas 
vidas de españoles, siendo éste tan precioso caudal, y con gastos tan excesivos de 
la hacienda real?11

por estas razones que les parecieron eficaces y bastantes, fueron de confor-
me parecer los de ella, se acortase el progreso de la guerra y se reduxese a defen-
siva, sin dexar facultad al governador, ni oficiales de aquel exército para pasar la 
raya que se les señalase, sin orden expresa del rey o del virrey que governase. a 
esta sazón llegó a la ciudad de los reyes fray hierónimo de hinojosa, de la orden 
de santo domingo, a quien el governador y ciudades del reyno de chile enviaban 
por procurador para contrade-//

[fol. 170r]

cir esta misma causa, y aunque siempre se havían de oír con recato, por ser gente 
interesada en que aquel exército no se reformase, por ser bien oír el sentimien-
to de todos, mandó el virrey convocar segunda vez a los de la junta para que le 
oyesen, con ánimo de innovar lo que pidiese enmienda. y después de visto lo 

7 en singular en la edición chilena.
8 en la edición chilena: habíamos.
9 en femenino en la edición chilena.
10 en la edición chilena: montuosidad.
11 los argumentos aquí barajados son esencialmente los mismos que los recogidos por 

tribaldos en el apartado titulado: Razones en que se fundaron los que tuvieron por acer-
tada la resolución de cortar la guerra de Chile, señalando raya y haciéndola defensiva 
en oposición de la opinión contraria [fols. 137-145r]. en síntesis se barajan cinco razones: 
1) la guerra se prolonga desde hace décadas sin que se prevea el final; 2) el evangelio no 
puede imponerse, puesto que ha de aceptarse libremente; 3) no hay reputación en juego 
cuando las fuerzas contendientes son tan disímiles; 4) las tierras a conquistar sólo serán 
fuente de gastos, pues no ofrecen ninguna expectativa ni de poblamiento ni de aprovecha-
miento; y 5) si el fin ha de ser la paz, es absurdo dilatar el obtenerla, provocando gastos 
inútiles en vidas y haciendas.
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que por escrito alegaban y las razones que de palabra dixo, tan lexos estuvo este 
padre de reducir a los demás a su parecer, que se conformó en todo y por todo 
con el que ellos tenían12. con esto, el marqués declaró por constante la primera 
resolución, como se puede ver en la provisión real que despachó, en que se 
declaró la paz de que el rey hacía merced a aquel reyno13. 

tercera vez llamó la junta y vistos y leídos en ella los pareceres de palabra 
y por escrito de diferentes capitanes y otros soldados expertos en aquella guerra 
y de los que entonces se hallaron en aquella ciudad, resolvió, con general senti-
miento de todos, que la guerra tuviese por raya, así a amigos como a enemigos, 
la frontera del río biobío, y que los fuertes de angol y paycaví, que los governa-
dores Juan de Xaraquemada14 y alonso de ribera avían levantado en la tierra de 
guerra//

[fol. 170v]

sólo con fin de adelantarla, se desmantelasen y se conservasen los demás en que 
el exército real quedase repartido, de modo que sólo atendiese a defender las 
tierras que estaban de paz pobladas por españoles y cubriesen debaxo de sus 
armas a los indios que en la dicha frontera estavan y quisiesen estar como amigos 
confederados y adherentes al amparo real, como particularmente consta por la 
provisión en que se señaló raya a la guerra de chile, y el número de presidios y 
soldados que se havían de conservar15.

no ignorava la junta de quán mala inclinación y poca constancia eran los 
indios y quán mal se havían aprovechado de la paz las veces que sus governado-
res avían intentado mantenerlos en ella, pero, supuesta la nueva orden no estaba 
atenida a que ellos quisiesen o no conservarla, haciendo cuenta que quando por 
su natural inquietud viniesen a buscar y a hacer guerra a los nuestros, la harían en 

12 a la legacía de este dominico, repetidamente recomendado por garcía ramón, ya 
aludió tribaldos en fols. 138v y 139r, y allí se anotaron los pocos datos biográficos conoci-
dos del religioso.

13 la provisión se despachó en lima a 29 de marzo de 1612 y puede verse impresa en 
agi, Patronato 229, r. 9.

14 en la provisión del virrey se precisa que el fuerte de angol lo había levantado el go-
bernador Alonso García Ramón, y últimamente está reedificado por el gobernador Juan 
Jaraquemada. diego de rosales, Historia general…, p. 882. 

15 en la carta de montesclaros de 29 de abril de 1612, se resumen estas disposiciones 
(agi, Patronato 228, r.15) que se explicitan en la provisión transcrita por rosales. en 
síntesis se ordenaba desmantelar angol, y paicaví, y conservar los fuertes de cayuguano, 
yumbel, santa fe, nacimiento, san Jerónimo y el de arauco; especificándose que cami-
nando Leste a Oeste han de quedar, y tenerse por frontera y raya de la guerra los siete 
fuertes Cayuguano, Yumbel, Santa Fe, Nacimiento, Monte Rey, San Gerónimo y Arauco. 
Y los tres primeros de la banda de el norte de Biobío, y los quatro últimos a la de el sur de 
dicho río. se mandaba dividir el ejército en dos campos, que habían de asistir en yumbel 
y arauco, y mantener, para su defensa, 15 soldados en la estancia real de buena espe-
ranza, 50 en las ciudades de concepción y chillán y 100 en chiloé. diego de rosales, 
Historia general…, pp. 882-885.
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su casa, ventajas que nos16 llevaban entonces aviéndolos17 de ir a buscar a la suya, 
de manera que nos vendrían a ofrecer cuerpo en qué recivir nuestros golpes, que 
hasta hallí avían sido en el ayre, porque los nuestros iban a buscar en//

[fol. 171r]

qué hacerles ofensa y no lo hallaban; esto se echaría de ver en que si el exército 
del rey, desmembrado y dividido en partes, avía sido poderoso para ofender 
[a] los enemigos en sus tierras, que por tenerla hollada y no ser conocida de los 
de nuestra parte avía sido la causa principal de sus vitorias, uniéndose al mismo 
exército y descansando en tierra propia, que ya tenía pasada y conocida, mucho 
más bastante se podría creer para defenderse, si le quisiesen acometer; y aun por 
ser estos indios, como otros qualesquiera, amigos grandemente de ociosidad, que 
ellos mismos han publicado pelean sólo por defenderse debajo del18 nombre de 
libertad, sin duda dexándosela19 gozar, vivirán quietos en ella, como también lo 
huvieran hecho si las veces que en nombre de su magestad se les havía ofrecido 
la paz, la uvieran guardado20. y con advertencia que entonces no tuviesen por 
promesa que no se havía de cumplir, puso en ella las circunstancias y condicio-
nes más concernientes21 a su firmeza y seguridad, como en el perdón general, 
ordenado para que se publicase en nombre de su majestad, se pueden ver22.

el servicio personal se calificó siempre por la más//

[fol. 171v]

dura opresión que los indios han tenido, y a éste los naturales de chile fueron 
y son más opuestos por primera condición, en tanto grado que todos sus pro-
tectores disculpan sus23 traiciones y alzamientos, afirmando que solamente lo 
hacen24 por echar de sí yugo tan pesado25. y como se llevó ánimo de que el buen 

16 en la edición chilena: no.
17 en la edición chilena: habiéndolas.
18 en la edición chilena: el.
19 lo subrayado añadido entre renglones.
20 se sugiere aquí que la junta reunida por montesclaros, no ignoraba la inclinación de 

los indios, y que su beneplácito a la guerra defensiva, respondió fundamentalmente a dos 
razones: una, creían que si los indios avanzaban para atacarles, se les podría vencer con 
más decisión y facilidad que andándolos persiguiendo de un lado a otro; la otra, confiaban 
en que su natural ociosidad les haría ir debilitándose, al no verse compelidos a defender 
su libertad. 

21 en la edición chilena: convenientes.
22 el perdón general otorgado por provisión de 26 de marzo de 1612, lo transcribe 

diego de rosales en su Historia general…, pp. 878-880.
23 en el manuscrito protectores tachado.
24 lo subrayado falta en la edición chilena.
25 como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, el fin del servicio personal fue la pie-

dra angular sobre la que descanso toda la estrategia jesuítica y, en particular, fue el eje del 
combate que venía librando el p. valdivia desde principios de siglo. horacio Zapater, La 
búsqueda de la paz…, p. 22-25 y rolf foerster, Jesuitas y mapuches…, pp. 95-99.
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tratamiento conservase en nuestra amistad los de paz y hiciese amigos a los de 
guerra, declaró en el mismo perdón que tal servicio se quitaría de todo punto, por 
merced que el rey les hacía26. y asimismo el repartimiento para las minas de oro, 
cuyo fruto se tenía ya por tan poco que se podía tener el trabajo por menos bien 
empleado27. y considerando que era preciso que los vasallos del rey, beneméri-
tos en aquel reyno de toda merced, como tan a costa de sus haciendas y sangre 
havían servido con amor y fidelidad, tuviesen el avío conveniente para las chá-
caras y estancias, suponiendo particular conocimiento de la tierra, dio comisión 
al padre valdivia para que se hiciese visita, por vista de ojos, de las vecindades 
del reyno en número de indios que en cada una oviese, con instrucción y adverti-
miento que por su copia se verá, y que brevemente le informase con distinción//

[fol. 172r]

y puntualidad, para que sin confusión ni duda pudiese deliberar en todo28.

26 tres párrafos hacen referencia expresa, en la provisión de perdón, al fin del servicio 
personal: Assí mismo, porque he entendido quanto deseáis excusaros de las vexaciones 
que recivistéis de vuestros primeros dueños y encomenderos, declaro que todos los indios 
que assistiéredes en las reducciones de paz, que están fundadas desde las fronteras que he 
mandado hazer a la guerra, hazia el sur, y en el abrigo de los fuertes por ambas partes de 
Biobío, y todos los que así mismo dando la paz os viniéredes a reducir a los dichos sitios, o 
a otros, que por mis gobernadores os fueron señalados, quedáis por mis vasallos, y os doy 
mi fe y palabra real de conservaros y no enagenaros de mi real corona, para encomen-
daros a otros algún encomendero… Iten prohibo que por ningún caso se reparta servicio 
entre los dichos indios que assí estáis reducidos o os redugéredes en las dichas fronteras, 
sino fuere para algunas cosas necesarias de mi real servicio, como vasallos míos, y pagán-
doos lo que justamente se os debiere por vuestro trabaxo…Y para que entendáis quánto 
fundamento lleba el cumplimiento de la paz y buen tratamiento que se os offrece, he que-
rido que sepáis del dicho P. Luis de Valdivia las diligenzias que he mandadp hazer para 
que se quiten todos los agravios que los indios de paz recevían en el servicio personal de 
sus encomenderos, para que otros vivan con descanso y vosotros con su ejemplo, viendo 
quánto cuydado se pone en bien tratarlos, os mováis a venir de vuestra voluntad a las di-
chas provincias, gozando de la paz, quietud y libertad que a ellos se les permite y procura. 
diego de rosales, Historia general…, pp. 878-880.

27 la provisión dice al respecto: Assí mismo que a los dichos indios que assí estáis y de 
nuevo viniéredes de paz en las reducciones de las dichas fronteras, no os obliguen a que 
saquéis oro ni os echen a minas para ningún effecto y que esto se os guarde y cumpla por 
siempre y para siempre. diego de rosales, Historia general…, p. 878.

28 la provisión de nombramiento, despachada el 29 de marzo de 1612 por don Juan 
de mendoza y luna, dice: Por tanto, en nombre de Su Magestad y en virtud de sus poderes, 
y comisión que para ello tengo, elixo y nombro y probeo al dicho P. Luis de Valdivia por 
visitador general de las dichas provincias de Chile, para que haga la dicha visita general, 
en conformidad de la instrucción particular que lleba mía, con el cuidado y puntualidad 
que se fía de su prudencia, religión y crhistiano modo de proceder. el 1 de marzo del mis-
mo año, el jesuita respondía al virrey: Aunque Su Magestad me ha ordenado en una su 
carta de ocho de diciembre de 1610 que acuda a las cosas de su real servicio que Vuestra 
Excelencia me cometiere, en orden a este negocio del reyno de Chile, y tengo el mismo 
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estuvo el virrey siempre persuadido que haver29 declarado el rey, por carta 
de 26 de mayo de 1608, por esclavos a los indios que en aquella guerra se capti-
vasen, se enderezaba30 sólamente a reducirlos, por temor y castigo, a la obedien-
cia y sugeción, [que] por tantos títulos a su majestad devían, después de haver 
provado que no lo hacían llevados por bien; y como el medio que se vino a tratar 
estuviese tan lleno de piedad y clemencia de todo el ensanche que sufría negocio 
que ya era de justicia, por haver adquirido los dueños verdaderos dominios sobre 
sus esclavos, en virtud de la cédula real, declaró que todos los captivos antes de 
la publicación de aquella cédula y después de la última, fuesen dados y havidos 
por libres; y porque la confirmación del governador era necesaria, por particular 
ordenanza, para que se tuviese por legítima la esclavitud, declaró que quando 
ésta no huviese intervenido, también se les diese libertad; y para que la misma 
obra les persuadiese a esta libertad, mandó pregonar en lima que declaraba por 
libres a todos los indios de chile que en ella se hallasen y que, teniendo voluntad 
de//

[fol. 172v]

volver a su tierra, dava licencia para que lo pudiesen hacer sin que nadie se lo 
estorvase31, de que resultó irse algunos con el padre valdivia, que le serían de 
mucha importancia para los tratos de paz32. 

por este tiempo ya el dicho valdivia era ido por mar a dar principio a su 
comisión y llevaba consigo diez religiosos de la compañía que asistiesen en las 
provincias de guerra con títulos de curas o doctrinantes, a quien señaló quatro-
cientos y cinquenta pesos a cada uno en la hacienda real; pero considerando que 
esta misión se enderezaba a beneficio de aquel reyno, ordenó (por no introducir 

orden de nuestro padre Claudio Aquaviva, general de la Compañía de Iesús, a quien Su 
Magestad, en otra su carta, encargó lo tuviesse por bien, con todo esso, devo representar a 
Vuestra Excelencia que la visita que se me encarga no es conforme a mi profesión, ni al 
fin espiritual a que soy embiado, por lo qual suplico a Vuestra Excelencia (si es posible) 
exhonerarme della, sin que yo falte al servicio de Su Magestad, me exhonere y le encargue 
a otra persona que con más proporción y menos defetos pueda acudir a ella. suplica que 
no fue atendida por montesclaros. agi, Patronato 229, r. 9.

29 en la edición chilena: que había.
30 tanto en la edición chilena como en el manuscrito aparece en plural, pero en éste 

la n final, está semioculta por un borrón, que tal vez encubra un tachado. 
31 la provisión suspendiendo la cédula de esclavitud se despachó el mismo 29 de 

marzo de 1612. la reproduce diego de rosales, Historia general…, pp. 880-882.
32 ni alonso de ovalle, ni diego de rosales concretan el número de indios que el p. 

valdivia llevó consigo desde lima, aunque sí lo hace el p. francisco enrich (Historia de la 
Compañía…, t. i, p. 240): Trajo consigo cinco araucanos que halló cautivos en el Perú, 
cuya libertad quiso fuese el primer fruto de las negociaciones de paz y testimonio de la 
sinceridad con que el Rey se las proponía. 
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nuevos gastos), se librasen en el situado, pues con los sueldos y ventajas que se 
havían reformado, quedaba suma en [que]33 pudiesen caber34. 

puso también algunos medios para suplemento de la autoridad eclesiástica 
que al padre valdivia faltaban y era importante para el buen expediente y grave-
dad del mesmo35 negocio, y con este pretexto escrivió el marqués suplicando a 
su majestad, en prosecución del intento, le presentase por obispo de la tierra de 
guerra, presupuesto que su religión havía dado principio a admitir semejantes 
cuidados36, que a este blanco tiraron todos los circunloquios de la guerra defen-
siva37.//

[fol. 173r] 

33 en la edición chilena aparece añadido el que.
34 en el tanto de la carta de montesclaros que recoge la relación de salcedo se hace alu-

sión a la partida de valdivia prácticamente en idénticos términos: Que el padre Valdivia era 
ydo a dar principio a su comysión y llebó diez religiosos para asistir en la tierra de guerra 
con nombre de curas o doctrinantes y les señaló a cada 450 pesos ensayados en el situado, 
que se les podían pagar de los sueldos que se reforman. agi, Patronato 228, r. 15. 

35 en la edición chilena: nuevo.
36 la cuestión de la autoridad espiritual de que debía ir investido el p. valdivia fue re-

petidamente discutida en las sesiones del consejo en 1610, particularmente fue objeto de 
estudio en la del 9 de diciembre de ese año, en la que se evaluó el memorial del jesuita en 
que planteaba su desconfianza hacia el obispo de santiago, pérez de espinosa, al que con-
sideraba desafecto a la compañía y a la nueva táctica de guerra, instando a que no se de-
jase a la voluntad del mitrado el que se le confiase el gobierno de la que fuera diócesis de 
la imperial, así como una carta del marqués de montesclaros, en que rogaba se presentase 
al padre luis de valdivia para ese obispado, resolviendo con los votos en contra del licen-
ciado francisco arias maldonado, el doctor bernardo de olmedilla y don francisco tejada, 
que sería muy conviniente al servicio de Vuestra Majestad y al buen fin que de este nego-
cio se pretende, que fuese proveído por obispo de La Imperial, el padre Valdivia, como al 
virrey le paresce, y que Vuestra Majestad mande escribir a Su Santidad y al general de la 
Compañía las grandes conveniencias de hazerse esto para conseguir cosa tan del servicio 
de Nuestro Señor y bien público para que bengan en ello, y a don Francisco de Castro 
que lo encaminase de manera que se hiciese, pues se tiene entendido que los estatutos de 
la Compañía no impiden que tengan obispados en tierras de ynfieles, conviniendo para 
facilitar y asegurar su compresión. sin embargo ni este parecer, ni la insistencia de mon-
tesclaros en su carta de 29 de abril de 1612, fueron bastantes para que el rey se aviniese a 
la propuesta. agi, Patronato 229, r. 8.

37 la crítica redunda en la imagen de un luís de valdivia, intrigante y ambicioso, que 
es lugar común entre todos los opositores a su plan de guerra defensiva. aunque tal vez 
exagerada, no parece totalmente infundada, a la luz de las cartas remitidas por el jesuita en 
noviembre de 1610 a sus valedores en el consejo, en las que llega a plantear su retirada de 
la empresa, si no se le concedía la plena autoridad en materia espiritual, en estos términos: 
que si no se muda esa forma de enbiarme yo me yré a Su Magestad a excusarme, que ni 
conviene al negocio ni a la Compañía y es ocasionar pesadumbres sin provechos. agi, 
Patronato 229, r. 8.
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y porque la nueva forma que en todo se havía dado, pedía también nuevo 
orden y govierno en la guerra, mandó publicar un placarte38, embiando copia dél 
a su magestad, para que en él se viese qué disposición quedava a aquel reyno 
y39 exército, y gastos que se habían escusado con reformar oficios y sueldos que 
sobraban en la guerra ofensiva y en la defensiva no eran menester; y asimismo, 
como las cosas pertenecientes a la paz se fuesen asentando, crecería tanvién el 
ahorro en40 beneficio de la hacienda real, porque fuera aventurarlo todo, si tan a 
los principios se exasperaba41 aquella gente, siendo para la execución de lo que 
se pretendía, los primeros que se devían ganar42. 

en suma, la resolución que se tomó pareció a la junta y al virrey tan con-
forme a prudencia militar, que si los malos sucesos que los de contrario parecer 
pronosticaban, fundados más en recelos que en razón, como ellos decían, suce-
diesen, volverían a ser del mismo parecer en que estaban resueltos; [¡]tan persua-
didos estavan de su acierto[!] principalmente, que quedando la fuerza en el estado 
en que estaba, no se podía decir que se artaba43 (sic) el hilo de la guerra, sino que 
se cogía,//

[fol. 173r]

y fácilmente se podría volver a descoger, quando las ocasiones de nuevo lo pidie-
sen o lo mandase con nueva orden la magestad real44.

38 edicto u ordenanza que solía fijarse en las esquinas para que hubiese pública noti-
cia de su contenido.

39 la conjunción falta en la edición chilena.
40 en la edición chilena: a beneficio.
41 en la edición chilena: esperaba.
42 las disposiciones del placarte, dirigidas a evitar abusos y reducir costes, las recoge 

diego de rosales en su Historia general…, pp. 885-889. básicamente se ordenaba la re-
ducción del número de oficiales reformados y la supresión del oficio de maestre de campo 
general; se prohibía pasar la raya fijada por frontera -bajo pena de muerte-, violentar a las 
indias, llevar mancebas, y, a los capitanes, mercadear con los soldados; además se fijaba 
el ámbito de actuación de los campos y las fuerzas y oficiales que debían asistir en los 
fuertes. 

43 el sentido parece exigir cortaba, aunque la lectura del manuscrito es clara; quizás 
pudiera interpretarse como una derivación del latín arctare, estrechar, reducir. en la edi-
ción chilena: coartaba.

44 se insiste, una vez más en la idea de que la guerra defensiva se adopta como una 
estrategia temporal a ensayar y, como tal, fácilmente reversible si se mostrase ineficaz. 
efectivamente como tal se había acordado en 1610, como bien refleja la cédula enviada al 
virrey el 8 de diciembre de ese año, en la que se lee: en otro despacho que se os envía con 
ésta, cerca de cortar la guerra del reyno de Chile, se os [ha] ordenado hagáis prueva de la 
guerra defensiva por tres o quatro años, y porque si los indios entendiesen que es por tan 
poco tiempo podrá ser que no quisiesen dar la paz, ha parecido advertiros que, en caso 
que elijáis el medio de cortar la guerra, quede para vos el hacer prueva de este medio por 
los dichos tres o quatro años, sin que los indios entiendan por ningún caso qués por tan 
poco tiempo, sino que se corta la guerra, pues en el plazo dicho mostrará la experiencia si 
conviene proseguirla o cortarla. agi, Chile 166, l. 1, f. 228.





[fol. 174r]

de lo que sucedió después de llegados  
a chile el padre valdivia  

y el governador alonso de ribera, 
estando gran parte de los indios  

nuevamente rebelados1.

después2 de sesenta años de guerra, con la variedad de suertes tan notoria 
de ambas partes, estando ya de paz las provincias de arauco, tucapel y catiray, 
por la guerra que se les hizo en catorce años atrás3, últimamente, por agravios y 
opresiones que recivieron de los vecinos encomenderos y de otros que se servían 
dellos, juntándose a esto falsas relaciones de algunos yanaconas y españoles mal 
animados4, y ciertos malos sucesos que huvo en la guerra de nuestra parte, de 
que tomaron ocasión para se5 revelar estas provincias por el mes de febrero del 

1 traslada tribaldos, en este apartado, una parte de la Relación de lo / qve sucedió en 
el/ Reyno de Chile, después que el padre Luys de Valdivia de la Compañía de Jesús, en-/tró 
en él con sus ocho compañeros sacerdotes de la misma Compañía, el año 1612, impresa 
sin año ni lugar; José toribio medina la reproduce íntegramente en su Biblioteca hispa-
no-chilena …t. ii, pp. 94 a 98. el jesuita lozano, que la utiliza ampliamente, se refiere a 
ella como impresa en 1613 y sacada de las noticias que comunicó el mismo padre Val-
divia. pedro loZano, Historia de la Compañía…, p. 467. anotaremos, en adelante, las 
variantes más significativas encontradas entre el texto de tribaldos y la citada Relación, tal 
como la transcribe medina.

2 la Relación comienza así: Ha mostrado la Majestad de Dios grandemente su singu-
lar providencia con los sucesos tan varios y de tanta gloria suya, como en este reino de 
Chile, en espacio de cuatro meses, han sucedido, porque después de sesenta años…. José 
toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …t. ii, p. 94.

3 remonta las paces al primer gobierno de alonso de ribera.
4 la frase subrayada no aparece en la Relación transcrita por José toribio medina.
5 falta el se en la edición chilena.
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año de 1612; quemando sus casas y matando algunos6 españoles, se retiraron a lo 
más interior de la tierra de guerra, dexando convocados para alzarse a los indios 
de paz que havía de la parte del norte del río biobío, treinta leguas adentro hasta 
el maule. pusieron7 a todo el reyno en gran turbación y a la ciudad de la concep-
ción, como más cercana,//

[fol. 174v]

más temor, la qual luego se cercó de palizada por todas partes. y a tal sazón llegó 
de su jornada del8 tucumán el presidente alonso de ribera a santiago de chile, a 
los últimos de marzo del dicho año, mes y medio después de la rebelión, a gover-
nar aquel reyno9.

procuró luego hacer jente y juntó buen número de personas, y buscó con 
qué socorrer a los soldados, por no haver llegado el situado, que después llegó 
en el galeón san francisco, a los trece de mayo, y allí vino el padre luis de val-
divia, de la compañía de Jesús, con los despachos de su magestad10 y del señor 
virrey11, y con el nuevo orden que se havía de seguir en aquella guerra, como 
atrás queda referido12. 

detúvose en aquella ciudad solos13 siete días en acomodar a sus compañe-
ros14, después de los quales se partió a los estados de arauco con el padre gaspar 

6 en la Relación: muchos. José toribio medina Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, 
p. 94. en cualquier caso en la información levantada, a petición del jesuita valdivia, entre 
el 17 de septiembre y el 8 de octubre de 1612, se cifran en 19 los españoles que perdieron 
la vida a consecuencia de la rebelión agi, Patronato 229, r. 2. y en la carta remitida a 
felipe iii el 20 de febrero de de 1613, el jesuita, tras mencionar el levantamiento de las pro-
vincias de arauco, tucapel y catirai, precisa que los rebelados habían quemado las casas 
de 15 reducciones [...] y muerto en esta última rebelión veynte españoles. agi, Patronato 
229, r. 18.

7 en la Relación: Puso este suceso. José toribio medina, Biblioteca hispano-chile-
na…, t. ii, p. 94. 

8 en la edición chilena: de.
9 en la Relación no hay variación en el sentido, aunque sí en la forma: A esta sazón 

llegó el señor presidente Alonso de Ribera a Santiago de Chile, a los últimos de marzo de 
dicho año, mes y medio después de la rebelión, a gobernar este reino desde el de Tucu-
mán. José toribio medina Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 94.

10 felipe iii.
11 Juan de mendoza y luna, marqués de montesclaros.
12 la frase subrayada es un añadido de tribaldos, para tratar de dar continuidad a su 

narración. en la Relación se incluye a continuación el relato de la azarosa travesía del je-
suita, por la tormenta que a los 26 días de navegación sorprendió al navío en que viajaba, 
poniéndole en grave riesgo de zozobrar, de no haber mediado patentes milagros que el 
Señor obró por los merecimientos del glorioso padre san Ignacio. José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 94-95; tribaldos, bien por maquillar su fuente, 
bien por entender que la circunstancia no era sustancial a su historia, omite el párrafo. 

13 en la edición chilena: solo.
14 los compañeros seleccionados para pasar a chile fueron los padres Juan de fuen-

salida, Juan bautista de prada, mateo de montes, rodrigo vázquez, gaspar sobrino, agus-
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sobrino15, su compañero, para ver más cerca lo que muchos capitanes y soldados 
le havían dicho de la inquietud16 y poca seguridad de aquellos indios, haviendo 
primero [escrito17] el padre, a los maeses18 de campo pedro cortés y alonso19 
núñez de pineda, el orden que havían de guardar de allí adelante con los natura-
les, no haciéndoles malocas en sus tierras, en virtud de//

[fol. 175r]

las provisiones reales que de su magestad traía20 para el asiento y pacificación 
destos reynos; y este mismo orden que el padre envió, confirmó el presidente21, 
escriviendo a los maestres de campo y capitanes, siguiesen lo que el padre orde-
nase, por ser así la voluntad de su majestad22. 

tín de villaza, vicente modolell y pedro torellas, más los hermanos esteban de la madrid y 
blas hernández. más adelante, el provincial diego torres le cedería por su conocimiento 
de la lengua india, a los padres horacio vecchi, martín de miranda y antonio aparicio o 
parisi. pedro loZano, Historia de la Compañía…, pp. 461-463, 465 y 486.

15 este jesuita, nacido en alagón (Zaragoza) en 1584, había formado parte de la expe-
dición que acompañó a valdivia en 1612 y fue el elegido por éste para contrarrestar en la 
corte las críticas suscitadas por la estrategia defensiva, particularmente tras la muerte de 
los compañeros de orden en elicura; estaba en españa ya en 1614 y, tras varios meses de 
gestiones, logró que felipe iii mantuviese el apoyo al plan de valdivia, ratificando, por 
cédula de 3 de enero de 1616, la prosecución de la guerra defensiva; el 6 de septiembre de 
1615, volvía al nuevo mundo para continuar su labor en chile junto al p. luís de valdivia, 
quien al regresar a españa en 1619 delegó en él todas sus facultades; de 1620 a 1624 diri-
gió el colegio de san miguel, viajando ese año a europa como procurador de la provincia 
tanto ante felipe iv, como ante roma; en 1628 regresaba a américa para dirigir la vicepro-
vincia de chile; posteriormente pasaría a lima, como rector del colegio máximo (1634-38), 
y posteriormente alcanzaría el provincialato de nuevo reino y quito; falleció en lima en 
1656. algunos polígrafos como medina le consideran el posible autor de esta Relación que 
sigue tribaldos. José toribio medina, Diccionario biográfico…, pp. 824-825; nicolás del 
techo, Historia de la provincia del Paraguay…, t. iii, libro viii, cap. Xviii; miguel de 
olivares, Historia militar…, p. 363; y charles e. o’neill y Joaquín mª domíngueZ, 
Diccionario histórico de la Compañía…, t. iv, p. 3595.

16 en la edición chilena: quietud.
17 este es el verbo que aparece en la Relación que reproduce José toribio medina, 

Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 95.
18 en la edición chilena: maestres.
19 el nombre de alonso aparece también en la Relación reproducida por José toribio 

medina (Biblioteca hispano-chilena …t. ii, p. 95), aunque este destacado hispalense, del 
que ya nos ocupamos en notas anteriores, se llamaba álvaro. 

20 en la edición chilena: tenía.
21 alonso de ribera.
22 en la mencionada información realizada a petición del jesuita en 1612, en las pre-

guntas 9 a 11, los testigos confirman las órdenes dadas por él y declaran cómo fueron 
ratificadas por el gobernador ribera y cómo los maese de campo no ostante que estavan 
a punto de hazer corredurías, suspendieron las armas y guerra ofensiva desde veynte y 
quatro de mayo. agi, Patronato, 229, r.2. 
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salió con esta priesa y diligencia a 21 de mayo, así por obedecer a lo que el 
marqués de montesclaros, virrey del pirú, en nombre de su majestad, le havía23 
ordenado, como por deshacer algunas falsedades que se havían dicho a los indios 
para desacreditar los medios que el rey embiaba para la paz de aquel reyno, con 
descrédito también de la persona del dicho padre24. 

quatro leguas de la concepción y dos del fuerte de san pedro, la25 esperaba 
una compañía de caballos26, para que con seguridad pudiese hacer noche en 
unos ranchos de su27 cacique principal, llamado el coronel28, en donde el dicho 
padre29 cathechizó y bautizó, la noche que allí estuvo, ocho personas, los cinco 
adultos, y tanto que los quatro dellos eran muy viejos, algunos de más de ochenta 
años, y los otros tres eran niños, como presagio del fruto que esperaba coger por 
sí y por sus compañeros en aquel reyno30.//

[fol. 175v] 

la mañana siguiente se partió para el fuerte31 arauco, llevando para su res-
guardo la compañía de caballos ya dicha, por ser bien menester, según la tierra 
estaba inquieta, y los indios engolosinados y saboreándose32 en la sangre que 
pocos días antes havían derramado de los33 españoles que havían muerto y de 

23 tachado en el manuscrito: nombrado.
24 la Relación coincide en el sentido, aunque presenta alguna variante en la forma: 

… por deshacer algunas falsedades que se habían dicho a los indios para desacreditar 
los medios que Su Majestad enviaba para la paz de este reino, y desacreditar con ellos 
también la persona del dicho padre. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, 
t. ii, p. 95.

25 en la edición chilena: lo.
26 en la edición chilena: de a caballo.
27 en la edición chilena: un.
28 probablemente el nombre del cacique se toma de la bahía de coronel, al sur del 

biobío, en el lebo de pailahuenu; hoy el nombre lo detenta una ciudad fundada en 1849, 
ubicada a 37º 01’ s y 73º 13’ o, perteneciente a la provincia de concepción, y que encontró 
su mayor riqueza en los yacimientos de carbón.

29 de nuevo, en aras a la brevedad o intencionadamente, por eliminar frases laudato-
rias sobre el jesuita, tribaldos modifica la Relación, suprimiendo: …con su gran celo hizo 
un grande servicio a Nuestro Señor, porque catequizó…José toribio medina, Biblioteca 
hispano-chilena…, t. ii, p. 95.

30 en línea con lo comentado, vuelve a modificar tribaldos el texto de la Relación, 
simplificando la frase, de la que omite: quiso, sin duda, Nuestro Señor, darle al padre Luís 
de Valdivia, a los primeros pasos que dio en este reino, un alegrón y ciertas prendas del 
fructo grande que había de coger por sí y por sus compañeros en él. José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 95 y 96.

31 en la edición chilena se introduce la preposición de.
32 en la Relación en vez de las dos formas verbales subrayadas, se utiliza relamiéndo-

se. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 96. 
33 Algunos en la Relación. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, 

p. 96.
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otros que havían cautivado. para más seguridad fue necesario que el maese34 de 
campo álbaro núñez de pineda, que a la sazón governaba los estados de arauco 
y tucapel, saliese con otra compañía de caballos la noche antes, a tomar el paso 
más peligroso de aquel camino, para que no se emboscase en él alguna tropa de 
indios35. esperó allí al padre, adonde llegó el mismo día que partió de los ranchos 
del coronel, como a las doce horas; este mismo día llegó donde todos los demás 
capitanes y soldados que en aquel fuerte estaban; fue con mucho gusto recivido, 
persuadiéndose todos que con su ida se havían de hallanar todas las dificultades 
que para el buen asiento de la tierra avía36 hasta allí avido, y no fue menor el con-
tento que mostraron los pocos indios que quedaron junto al fuerte sin rebelarse37, 
por persuadirse que el padre les traía su remedio y rescate.// 

[fol, 176r]

aquí procuró38, con grande cuidado, el padre valdibia quietar los ánimos 
de todos los indios rebelados de aquel estado y del de tucapel y catiray, que 
estaban muy irritados con los grandes agravios que havían recivido de los espa-
ñoles39. halló el padre que la voz de las mercedes que el rey les hacía a aquellos 
indios avía corrido entre ellos y estaba dilatada hasta purén, por un recado que 
deste mismo estado se havía embiado a los indios de elicura, vecinos de los de 
purén. con esta ocasión, juntó a todos los maestres de campos y capitanes que a 
la sazón allí havía, y trató que, atento que esta voz havía sonado entre los indios, 

34 en la edición chilena: maestre. 
35 diego barros crítico con el jesuita, considera que los peligros de este viaje fueron 

exagerados tanto por valdivia como por los cronistas de la compañía, apoyándose en in-
formes del gobernador ribera, en los que se insistía en que el levantamiento de catirai se 
había extendido principalmente por el valle central, en torno a los fuentes que cerraban su 
entrada, mientras apenas afectó a la costa. diego barros arana, Historia general…, t. 
iv, p. 36.

36 en plural en la edición chilena.
37 el sentido de las expresiones utilizadas por tribaldos es el mismo que el de la Re-

lación, aunque hay diferencias de forma: …donde fue singular el gusto que la llegada 
del padre Luís de Valdivia dio a todos los demás capitanes y soldados que en este fuerte a 
la sazón estaban, porque todos se persuadieron que con su venida se habían de allanar 
todas las dificultades que para el buen asiento de la tierra había habido, y no fue menor 
el gozo que a los pocos indios que quedaron junto al fuerte sin rebelarse, les cupo. José 
toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 96.

38 Puso en la Relación. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 
96.

39 la justificación del alzamiento de los indios por los agravios inferidos, avala la tesis 
de la autoría jesuítica de la Relación que utiliza como fuente tribaldos; el padre valdivia, 
insistiendo en esa idea, incluyó en el interrogatorio por el que habían de ser examinados 
los testigos del informe de 1612, una pregunta sobre si saven que los yndios de Arauco y 
Tucapel se revelaron por los muchos agravios que recivieron de barios géneros de perso-
nas, de que estaban apurados…; y unánimemente los trece interrogados reconocieron 
que en el alzamiento habían tenido mucho que ver las tales ofensas. agi, Patronato 229, 
r.2.
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si sería conveniente embiarles recado dándoles a entender sumariamente lo que 
el rey les ofrecía para su quietud, porque con la verdad deste mensaje se deshi-
ciesen las mentiras que havían corrido tan contrarias; y la duda era por no haver 
llegado el presidente40 de santiago a la concepción, ni saver si havía recivido las 
provisiones reales que el padre valdivia havía traído y le havía remitido luego 
que se desembarcó41, aunque se allanava con que, para lo que tocaba a embiar 
mensages a los indios de guerra y manifestarles la//

[fol. 176v]

voluntad de su majestad, le42 dava toda la mano necesaria. todos los de la con-
sulta juzgaron, unánimes y conformes, que se hacía un gran servicio a dios y al 
rey, en despachar luego los dichos mensageros43, y aunque el padre44 no traxera 
la mano tan plena en esta materia, se devía usar de epicheya45 en el caso presen-
te, porque el estado de las cosas así lo requería por todas razones.

con esta acertada resolución de los maeses46 de campo y capitanes, embió 
el padre luis de valdivia quatro caciques principales del estado de arauco, por 
mensageros, a los indios de catiray, y en compañía de ellos fue un indio, de cinco 
que havía traído consigo de la ciudad de los reyes (que valiera más no haverlos 
traído ni embiado éste con los demás47), para que él les dixese lo que havía visto 
en lima, de cómo allí se dio libertad a todos los indios de chile, y pudiese mejor 
razonar con los de catiray, y lo que havía oído al padre de las mercedes que 
el rey de nuevo hacía a los indios, y medios que les ofrecía para su quietud. y 
aunque es verdad que huvo48 gran dificultad en persuadir a los dichos caciques 
fuesen con este mensage, porque se recelaban de los indios de catiray, que son 
muy belicosos y//

40 alonso de ribera.
41 el padre valdivia, según su propio testimonio, había entrado en concepción el 

13 de mayo con los pliegos y recaudos de Su Majestad y del señor virrey y para el nuevo 
asiento deste reyno, los quales despachó luego, dentro de dos días, al señor presidente, 
dando la noticia de su llegada a este reyno. el gobernador llegó a santiago el 27 de marzo, 
pero no se desplazó a concepción hasta finales de mayo. agi, Patronato 229, r. 2.

42 en plural tanto en la edición chilena como en la copia manuscrita, aunque el senti-
do aconseja el singular, tal como aparece en la Relación. José toribio medina, Biblioteca 
hispano-chilena…,t. ii, p. 96. 

43 en la edición chilena: mensajes.
44 luis de valdivia.
45 por “epiqueya”, término de origen griego, muy vinculado a aristóteles, que se refie-

re a la interpretación moderada y prudente de una ley, que va más allá de su sentido literal, 
y siguiendo, en pro de una mejor justicia, el espíritu del legislador, se adapta a las circuns-
tancias de tiempo, lugar y persona.

46 en la edición chilena: maestres.
47 alude a la traición de este indio, alonso ribera en la carta que remite al rey el 12 de 

abril de 1613. agi, Chile, 19, r. 1, n.1.
48 en la edición chilena: tuvo.
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[fol. 177r]

a la sazón estaban retirados en una tierra muy fragosa, pero con las muchas razo-
nes que se les dixeron, quedaron convencidos, y particularmente les [a]quietó49 
decirles que estas paces que entonces se ofrecían a los indios de guerra, no eran 
como las que hasta allí les havían ofrecido, porque éstas se havían ordenado 
siempre a hacerlas servir y tenerles sugetos y rendidos a50 españoles, pero que 
las que agora se trataban eran unas paces libres y que por darlas tan solamente se 
les ponía en la corona real, esentos de qualquiera servidumbre a vecinos, y que 
en esto sólo se pretendía abrir camino para que se les pudiese entrar a doctrinar 
y defender de los agravios que se les hiciesen. gustaron mucho los mensageros 
de entender el mensage que llevaban, y persuadidos que lo havían de recivir muy 
particular los indios rebelados de catiray, se partieron.

quedó el padre valdivia en arauco mui ocupado en oír y dar razón a los 
yndios que de varias partes, aviendo savido la llegada del padre, venían a infor-
marse; y fueron aquellos tantos, que en ello solo, havía ocupación para muchos, 
porque en menos de quince días vinieron los indios de penguereova51, millara-
pue, quido, quiapo,//

[fol. 177v]

lavapié, levo, taulero, colcura y arauco, que eran las nueve reguas que se 
havían rebelado; y en este mismo tiempo fueron también los yndios de molhuilli, 
lyncoya, pilmayquén, tucapel, paycaví, angolmo, tomelmo52, cayocupil y elicu-
ra, que son las nueve reguas del estado de tucapel, del qual los más se vinieron 
y los más53 embiaron mensageros a dar la bien llegada al padre54. de manera que 
en el55 dicho tiempo se redugeron a paz más de seiscientos indios de guerra con 
sus mugeres y chusma, a sus tierras, asegurados con sola56 la vista del padre y 
nueva de lo que havían oído acerca de lo que su magestad les ofrecía. a todos 
habló el padre valdivia con celo y deseo de su salvación, dándoles a entender 
lo que entrambos reyes les pedían: el de la tierra, por su quietud y paz; y el del 
cielo, para su salvación. era cosa notable de ver, a lo que parecía57, quánto les 
movía con sus palabras, porque de todo aquel número de indios apenas huvo 
alguno que mostrase disgusto de oír lo que se les decía, antes daban a entender 

49 en la edición chilena aparece aquietó.
50 en la edición chilena se inserta el artículo los.
51 pengueregua.
52 en la edición chilena: Tomeluco.
53 en la Relación: los otros. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, 

p. 97.
54 luís de valdivia. en la Relación va expreso el nombre del jesuita. José toribio me-

dina, Biblioteca hispano-chilena…t. ii, p. 97.
55 en la edición chilena no aparece el artículo.
56 en la edición chilena: solo.
57 la expresión subrayada, que introduce cierto grado de incertidumbre, es añadido 

intencionado del relato de tribaldos.
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que todos deseaban hacerse christianos; y los que poco antes eran capitales ene-
migos de los españoles y en sus borracheras se brindaban en las calaveras dellos, 
en tan breve tiem-//

[fol. 178r]

po, trataban entre ellos como si fueran hermanos58.
en estos pocos días despachó también un mensage a los indios de purén, 

que jamás hasta allí habían estado de paz; lleváronlo59 doce caciques princi-
pales del estado de arauco y tres60 de los indios que traxo consigo de lima; y 
aunque es verdad que a ellos también se les hizo dificultoso, pero facilitólo el 
padre, de suerte que algunos soldados españoles de aquel tercio se ofrecieron 
a llevar el mensage en compañía de los dichos caciques, lo qual puso no poca 
admiración, por no se aver61 visto jamás en aquel reyno; y de hecho uviera ido 
un sargento de ynfantería, si el padre no lo estorvara. entretanto que volvían 
las respuestas, se ocupó el padre en doctrinar los indios que estaban en aquel 
estado de paz, baptizando muchos que con gran demostración pidieron el bap-
tismo, y baptizáranse más, si los muchos negocios dieran lugar, remitiéndolo 
para adelante a los padres sus compañeros, que después prosiguieron lo que el 
padre fue entablando. 

gran contento mostraron con la presencia del padre los indios, los días62 de 
aquel estado63, principalmente quando salió a visitar sus enfermos, que saliendo 
los viejos y//

[fol. 178v]

viejas de sus ranchos, daban a voces64 la bien llegada al padre, llamándole paci-
ficador de sus tierras, y vez huvo que viéndole pasar un pobre indio por delante 
de su choza, salió a él con una escudilla de cierta frutilla seca, que ellos llaman 
maque65, diciéndole: “Padre, toma esto en agradecimiento del bien que nos has 

58 la frase está un tanto distorsionada por tribaldos, en la Relación se lee: …en tan 
breve tiempo y con medio tan suave, trataban con nosotros muy hermanablemente. José 
toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 97.

59 en la edición chilena: Lleváronle.
60 en la Relación: tras. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 

97.
61 en la edición chilena: no haber.
62 lo subrayado falta en la edición chilena.
63 la frase de tribaldos resulta un tanto confusa; en la Relación: No se debe pasar en 

silencio el gozo y alegría que con su compañía (estos pocos días que estuvo en este estado) 
recibieron los indios dél, dando muestras en todas las ocasiones que se ofrecieron. José 
toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 97.

64 en la edición chilena: veces.
65 maqui (aristotelia chilensis): arbusto abundante entre los paralelos 31 y 42, cuyos 

frutos, además de apreciados por sus propiedades medicinales, se utilizan para la prepa-
ración de confites, mermeladas, helados; con su jugo fermentado se fabricaba un tipo de 
chicha conocida como teca.
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hecho, que estamos todos tan gozosos de él, que los hombres y las mugeres, y los 
viejos y niños saltan de placer, y querrían podértelo agradecer con cosas mayo-
res; yo te doy lo que tengo”.





cómo el governador y presidente  
alonso de ribera avisó al padre luis de 
valdivia de su llegada a la concepción, 

y lo que más se siguió1

estando en esta buena ocupación el padre valdivia, recivió cartas del presi-
dente alonso de ribera, en que le avisaba cómo havía llegado a la concepción y 
deseaba verse con él y entender de raíz la voluntad del rey, de la qual le constaba 
por las provisiones reales que havía ya recivido. advertíale, sin esto, que pensaba 
partirse//

[fol. 179r]

luego de la concepción, en aviendo descansado un poco del camino tan largo 
que havía hecho, y verse con el dicho padre en arauco. holgóse mucho con esta 
carta y determinó partir luego a besar las manos al presidente, con quien, como 
cabeza de todo aquel reyno, era justa tal correspondencia, y oviéralo puesto en 
execución si gaspar sobrino, que le acompañaba, no fuera de contrario parecer, 
porque en aquella sazón se aguardaban las respuestas de los mensageros que 
havían ido a catiray y purén, porque si quando vinieran no se hallara el padre 
a recivirlas2, se diera ocasión de sospechar que su trato era falso. y aunque esto 
mismo sentía el padre valdivia, pero3 sin embargo desto4, era de parecer que 
convenía cumplir con el governador; estando en esto, sacóle el señor de tal 
obligación con un dolor de hijada5 que le sobrevino la noche antes que pensaba 

1 continúa tribaldos el traslado de la Relación transcrita por José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 98 a 99.

2 el pronombre en masculino en la edición chilena.
3 lo subrayado falta en la edición chilena.
4 no se incluye lo subrayado en la edición chilena.
5 se denomina ijada a cualquiera de los dos espacios situados entre las falsas costillas 

y los huesos de las caderas; el “mal de ijada” o “dolor de ijada” se identifica hoy con un 
cólico renal o una litiasis.
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partirse6, y así le pareció embiar al padre gaspar sobrino a visitar de su parte al 
presidente y darle razón del estado de las cosas, por estar de todo el padre sobri-
no bien informado.

lo que resultó del mensage que se envió a catiray fue que el mismo día [que] 
se partió aquel padre7 a la concepción, que fue el segundo de pascua//

[fol. 179v]

del espíritu santo8, a las cinco de la tarde, parecieron seis indios de a caballo9 de 
la otra parte del río de arauco, armados con sus lanzas, que, escaramuceando, 
dieron muestras de querer hablar; pero, viéndolos los del fuerte, creyeron serían 
corredores de alguna junta de yndios enemigos, y así tocaron10 arma con priesa y 
salieron; y el maese11 de campo álbaro núñez12 llegó a la orilla del río y hablando 
con los indios que estaban de la otra parte, le dixeron que no venían de guerra, 
sino a hablar al padre valdivia y a saber de su boca lo que havían oydo; volvióse 
el albar13 núñez y avisó al padre, y aunque con su dolor de hijada, se levantó de 
la cama y fue a ver lo que los seis indios le querían.

pasó de la otra parte en un barco con sólo un indio, un lengua14, al qual 
luego que llegó, apeándose de sus caballos los indios y arrojando las lanzas, le 

6 omite tribaldos la siguiente expresión de la Relación: Providencia sin duda de Dios 
Nuestro Señor, para que se siguiese el fruto que ahora se dirá. José toribio medina, Bi-
blioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 98.

7 gaspar sobrino.
8 el padre sobrino marchó a entrevistarse con ribera el 11 de junio. pedro loZano, 

Historia de la Compañía…, t. ii, p. 471.
9 valdivia, en la carta escrita al provincial diego torres el 2 de junio de 1612, modifica 

tanto la hora -a las quatro de la tarde-, como el número de indios, que rebaja a cinco. la 
carta la transcribe pedro loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, pp. 471-480.

10 en la edición chilena: tomaron.
11 en la edición chilena: maestre.
12 núñez de pineda.
13 en la edición chilena aparece Álvaro, sin ir precedido de artículo.
14 en la edición chilena: lenguaraz. en la Relación se añade una copulativa: un indio 

y un lengua. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 98. Juan bautista 
pinto, lengua que acompañó a valdivia y capitán de los indios amigos de tucapel, refiere 
estos hechos respondiendo a la decimotercera pregunta del informe de 1612: … vido a los 
dichos cinco yndios que avían benido a hablar al dicho padre Luis de Valdivia y yendo el 
maestre de campo Álvaro Núñez de la otra parte de Arauco a ver lo que querían, los di-
chos yndios le dixeron que no le benían a buscar a él, sino al dicho padre, y quedando el 
dicho maestre de campo orilla del río con la gente que consigo llevava, enbió al fuerte de 
Arauco, questa ocho quadras de allí, a llamar al dicho padre, el qual vino al dicho sitio, 
donde le aguardava el dicho maestre de campo, donde los dichos yndios los dixeron que 
pasase a hablar con ellos, diciéndole que no tenía de qué tener rezelo, que bien savían 
que les traya gran bien; y el dicho padre pasó luego con dos yndios, y este testigo con ellos, 
sin armas, en una barquilla; y así como se desembarcaron, los dichos yndios que le esta-
van aguardadndo a cavallo, armados y con sus lanças en las manos, se apearon de sus 
cavallos y hincaron las lanças en tierra, y se vinieron para él y le abraçaron, haziéndole 
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abrazaron con muestras de mucho contento y le dixeron que ellos venían de 
parte de los indios de longonaval, que al presente estaban de guerra, a darle la 
bienvenida y agradecerle mucho lo que por su bien havía trabajado; y sobre esto 
añadieron una hipérbole a su modo, diciéndole15 que le hacían saver que las 
fuentes16 y los ríos, las yerbas y los montes, los niños y los grandes sal-

[fol. 180r]

taban de placer. pidieron licencia para baxarse a sus tierras sin recelo de los espa-
ñoles, pues ya de allí17 adelante habían de ser todos unos. dixéronle también que 
las diez reguas de catiray le embiaban quatro mensajeros ulmenes muy principa-
les (que así llaman a sus caciques18 y cabezas de sus parentelas) y que estaban en 
longonaval, que otro día llegarían sin falta, que le suplicaban que, si por ventura 
le pidiesen que fuese a sus tierras, no lo reusase, ni temiese daño alguno por más 
temores que los españoles le pusiesen, aunque es verdad que ellos estaban de 
guerra y eran enemigos de los españoles, porque las cosas que havían oydo eran 
tales que apenas las podían creer, y para certificarse dellas era importante que 
fuese, que con sola su presencia darían entero crédito a lo que les havían dicho 
los mensageros que les havía embiado19. 

mil caricias y agradeciéndole el bien que Su Magestad les tray, y le rogaron que se fuese a 
ver con los caciques de la provincia de Catiray, porque algunos dellos estavan yncrédulos 
de su venida, y que su yda allá sería de mucho efeto; y el dicho padre les acarició mucho 
y les dio el mensaje que de Su Magestad les tray y les dixo yría adonde le pedían. agi, 
Patronato 229, r.2., f. 33.

15 la frase subrayada no aparece en la Relación.
16 en la edición chilena: puentes.
17 en la edición chilena: en adelante.
18 el paréntesis se cierra aquí en la Relación. José toribio medina, Biblioteca hispa-

no-chilena…, t. ii, p. 99.
19 el relato que el p. valdivia envía al provincial torres, difiere un tanto del aquí reco-

gido, aunque el sentido general no se altera. refiere el jesuita en su carta: … tomó la mano 
uno llamado Chevquebed, el qual me dio las gracias por las buenas nuevas que les avía 
embiado; y me dixo que Canyunum y Parquinante, ulmenes principales de Longonabal, 
tierra de la provincia de Arauco (que estaban rebelados y retirados en la provincia de 
Catiray), me daban las mismas gracias, cuyos soldados eran estos cinco y otros cincuenta 
que allá estaban, y me pedían licencia para venirse a poblar en sus tierras cada uno, pues 
Su Magestad ofrece esto a todos los que están de guerra, porque reducirse a población fue-
ra de su tierra era cosa muy violenta, y a que ninguna manera vendrán.

Y que lo que más contento avía dado a toda la tierra de guerra y combidado y aficio-
nado a la quietud, era el dexarlos libres en sus tierras propias, sin servir a nadie, lo qual 
no harían mientras que el sol diesse bueltas por el cielo; y que me hacían saber que me 
enviarían a llamar al día siguiente todos los ulmenes de las diez reguas de Catiray; y me 
rogaban que no tuviese temor, ni rezelo de entrar allá, pues no cabía en entendimiento 
de hombres hacer mal a un tan gran benefactor como yo les había sido, y era pagar mal 
la merced que un tan gran Rey, como el nuestro, les ofrecía. pedro loZano, Historia de 
la Compañía…, t. ii, p. 472. 
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agradecióles el padre la oferta y dándoles esperanzas de que les cumpliría 
su deseo, tornándoles a abrazar, se despidió de ellos y se vino al fuerte. aquella 
misma noche llegó un mensage20 despachado de los de catiray21, que estaban en 
longonaval, el qual, por haver llegado muy22 noche, no pudo dar su mensage 
hasta el día siguiente por la mañana. lo que el mensa-//

[fol. 180v]

ge contenía era que las dies reguas de catiray le pedían encarecidamente fuese 
allá, porque algunos dellos estaban divisos23 y deseaban componerse con su 
intercesión24 y presencia, y que no dudase de ir, porque la paz universal de aque-
lla provincia pendía de su ida.

en negocio tan arduo como éste, no se quiso resolver por sí solo el padre 
valdivia, ni dexarse llevar de su fervor, con el qual no dudara de entrarse por 
sus enemigos, aunque fuera con riesgo de la vida. Juntó, pues, a los maestres de 
campo y capitanes vivos y reformados y un religioso de la merced, y dos sacer-
dotes que entonces se hallaban allí25, y proponiéndoles el mensage y deseo de 
los indios de catiray, juzgaron todos en conformidad y como en claustro pleno26, 
que de su ida dependía la paz de aquella provincia27. propúsose lo mismo a los 
caciques del estado de arauco y parecióles acertada aquella resolución. la misma 
abrazó valdivia como si fuera venida del cielo, y con ánimo deseoso de cumplir 
el mandato real y de hacer servicio a dios y abrir una puerta tan cerrada para la 
comunicación y trato para con aquellos indios, aunque aventurase la vida; se 

20 en la edición chilena: mensajero; e igual en la Relación que tribaldos va utilizando 
como fuente. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…t. ii, p. 99.

21 al mensajero de catirai le menciona tribaldos en el fol. 183r, como llancamilla; 
nombre que también le da valdivia en la carta al provincial torres. pedro loZano, Histo-
ria de la Compañía…, t. ii, p. 472.

22 en la edición chilena y en la Relación: de noche. José toribio medina, Biblioteca 
hispano-chilena…, t. ii, p. 99.

23 en la edición chilena: divididos.
24 este vocablo falta en la Relación.
25 puntualiza valdivia, en su misiva al p. diego torres, que para esta consulta llamó 

a los maestres de campo Álvaro y Galdámez, y a los capitanes Hércules, Francisco Gil de 
Negrete y don Pedro de Guzmán, que lo eran vivos, y a los reformados que allí avía, y a 
los lenguas Luis de Góngora Marmolejo y Juan Bautista Pinto, y juntamente a los cape-
llanes del campo y los fuertes de Arauco, Levo y Paicaví (que allí estaban juntos). pedro 
loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 472. 

26 lo subrayado va sustituido en la Relación por el adverbio: plenamente. José toribio 
medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 99.

27 más que de unanimidad, habría que hablar de obstinación de valdivia, que impuso 
su criterio haciendo oídos sordos a las reticencias de los consultados, que como el propio 
rosales reconoce le pusieron muchos miedos, diciéndole, que no se fiasse de gente bárba-
ra y infiel, sin ley ni palabra. diego de rosales, Historia general…, p. 895. 
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aprestó para la partida no con más aparato que28 de una confesión que hizo, dis-
poniéndose para//

[fol. 181r]

lo que en tal viage podía succeder, y dexando ordenado estuviese descubierto el 
santísimo sacramento los dos días siguientes, y que todas las compañías por sus 
quartos hiciesen oración instante29 por el buen suceso de aquel negocio. partióse 
con solos30 dos españoles, el uno intérprete y el otro para que cuidase de su sus-
tento31, y un indio ladino christiano que havía traído consigo de lima y tres caci-
ques principales del estado de arauco32, de los quales recivió el ramo de canela33, 
que es señal de paz entre ellos, para que con él entrase entre los indios de guerra, 
y con su vista les diese a entender venía de paz.

28 el artículo el aparece añadido en la edición chilena.
29 en la edición chilena dice al instante, pero el sentido que aquí tiene la locución 

adverbial -de manera continua, sin interrupción- hace innecesario el artículo. 
30 en singular en la edición chilena.
31 refiere valdivia al p. torres, que le acompañaron: el capitán pinto, como intérprete, 

y el soldado Juan martínez, que quiso cuidar en este camino de mi sustento y comodidad. 
pedro loZano, Historia de la compañía…, t. ii, p. 473.

32 más adelante, en fol. 182r, se mencionan dos: Levipangui y Tarcuan.
33 el canelo o foye es el árbol cósmico y sagrado de los mapuches, similar al árbol de 

la vida en las culturas semitas; la rama del canelo se utilizaba como estandarte de paz.





de la Jornada del padre luis de valdivia 
a longonaval y otras partes,  
y lo que pasó con los indios1

el día primero que salió de arauco fue a hacer noche a longonaval, donde le 
salieron a recivir ochos indios a caballo, sin armas, que todos le abrazaron, y los 
que poco antes aborrecían entrañablemente el nombre y rostro español,//

[fol. 181v]

dixeron al padre tantas palabras afables y de agradecimiento, que le causaron 
particular contento. lleváronle al puesto del parlamento, donde les dio sumaria-
mente cuenta de las mercedes que el rey les havía hecho, y de las provisiones 
reales y mano que traía para hacérselas cumplir, y del deseo grande que todos los 
españoles tenían que de allí en adelante se tratasen como hermanos. acabó su 
razonamiento aconsejándoles, con celo de padre, lo que les estaba mejor. a esto 
respondieron ellos que no era menester nuevas persuasiones para que creiesen 
todo lo que les decía y que estaban tan agradecidos, que no sabían cómo, sin ser 
su pariente, ni aver recivido dellos ningún bien, les havía hecho tanto, y tomado 
tan grandes trabajos por ellos. díxoles el padre que todas las obras de misericor-
dia que hacían unos hombres por otros, las pagaba dios en la otra vida; que se 
holgaba tenerlos por amigos, y que no sería poca paga para sí, que ellos tomasen 
los consejos que les daba, porque los quería como a sí mismo, y tanto, que vivir 
en su compañía lo tendría por premio bastante de lo que por ellos havía traba-
jado. rogáronle todos los caciques que el día siguiente por la mañana se fuese a 
ñancu2, donde estaba//

1 sigue tribaldos trasladando la Relación reproducida por José toribio medina, Bi-
blioteca hispano-chilena…, t. ii, pp. 99 a 102.

2 en ocasiones mencionado como namcu; precisa valdivia en su carta a diego torres 
que fue el lugar escogido para el parlamento, por estar en medio de las diez reguas. pedro 
loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 472.
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[fol. 182r]

la junta de las diez reguas de catiray; y aunque [por]3 vendérselo más caro, les 
dixo algunas razones por las quales no convenía4, ellos las refutaron con mucha 
prudencia con el dicho de un cacique que tomó la mano para hablar, llamado 
huaiquimilla, indio de grande entendimiento y capacidad5. finalmente, dexándo-
los en paz, se partió con quatro caciques llamados peteguelen, llamamilla6, milla-
chihue y relmoante, y volviéronse los dos de arauco, levipangui7 y tarcuan, 
que por ser viejos no pudieron acompañarle, encomendando mucho a los indios 
que se quedaron, que mirasen mucho por la persona del padre, porque lo era de 
todos y con quien particularmente se consolaban8. 

en este9 camino se holgó mucho el padre por haver sido muy trabajoso y tan 
áspero que fue forzoso en muchas ocasiones apearse y subir trepando por entre 
la maleza y aspereza, abriendo camino, porque como los indios estaban retirados 
y con varios recelos y temores de los españoles, tenían sus bohíos o cabañas en 
las cumbres de los montes para estar más encubiertos y disimulados. aumentá-
ronle este contento las voces de los niños y de los viejos que, de lo alto de los 
cerros y saliendo a los caminos, le daban, diciendo en su//

3 la preposición aparece en la Relación. José toribio medina, Biblioteca hispano-
chilena…, t. ii, p. 100.

4 según lo que escribe valdivia a diego de torres, les respondió en estos términos: … 
que mi propio corazón, y el amor que les tenía, su agradecimiento, y el venir tres hombres 
tan principales por mí, me quitaban todo temor; pero que me era fuerza irme a ver con el 
señor presidente a la Concepción, y bolverme luego a recibir la respuesta de la provincia 
de Purén. pedro loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 473.

5 rosales afirma que el interlocutor de toda la entrevista fue este huaiquimilla o 
guaquimilla, que centró su discurso en tres puntos: el agradecimiento por el esfuerzo del 
jesuita; la confianza en las propuestas de paz, aunque exponiendo la resistencia existente 
por parte de algunos conas; y el compromiso de salvaguardar la vida del jesuita, si se de-
cidía a entrevistarse con los indios de catirai. diego de rosales, Historia general…, pp. 
896-897.

6 Llancamilla. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 100.
7 en la edición chilena: Levipangue.
8 valdivia hace una narración algo diferente al provincial torres, en su carta de 2 de 

julio de 1612: Taraucam y Levipangui, ulmenes de Arauco, me aconsejaron que fuese 
adelante, y me acompañarían los otros quatro ulmenes de su provincia que avían venido 
hasta allí, que eran Peteguelen, Chiupitur, Mallachingue y Llancamilla. pedro loZano, 
Historia de la Compañía…, t. ii, pp.473-474.

9 tachado en el manuscrito: mismo.
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[fol. 182v]

lengua: “Patitu, el mapulu a mil mapuquevoé vuren y emoin”10, que es: Padre 
quietador y asentador de la tierra, tennos lástima11. 

aquel día llegó a dormir a un puesto donde muchos indios de guerra cami-
nantes hicieron noche, que iban a los coyuncos, que es una regua de las cinco 
de catiray que están unidas con purén, distintas de las otras tres12 reguas que 
esperaban al padre, y se llaman genche13, chipimo, coyuncos, mayuregne14 y 
peteregue. dióles noticia del bien que iba a publicar y del intento de su jornada, 
de lo qual mostraron recivir notable gusto y ofrecieron de contarlo en sus tierras, 
para que ellos también gozasen de la quietud y paz que lo restante de la tierra 
quería recivir. también les trató un rato de la inmortalidad del alma, y de la pena 
y gloria, y otras cosas a que dio lugar la ocasión15.

el día siguiente llegó el padre a ñancú16, donde estaban juntas las diez reguas 
esperándole, cuyos nombres son talcamáhuida17, pirenmahuida, calunhueno18, 
quilino19, taslevo20, licura21, levo, arenco22, pilumrehue, curalevo. avía en esta 
junta como quinientos indios con sus lanzas y flechas, y esperó a que lo llamasen, 
y para ha-

[fol. 183r]

blarles hizo llevar un asiento alto en que se sentó, y no se halló en aquel lugar otro 
más a propósito que una silla de un caballo, aviéndole así parecido a caparam-
pangui, el más principal ulmén de todas estas reguas, indio de gran capacidad y 
singular prudencia. duró el parlamento ocho horas, desde las doce hasta las ocho 

10 la frase se transcribe así en la Relación: Patiru elmapulu anûlmapuqueuoé Vuren-
yemoin. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…t. ii, p. 100.

11 el p. valdivia, en un tono marcadamente lírico, lo refiere así al p. torres: que hasta 
las hiervas parece que vaylaban de gozo, llamándome con títulos muy regalados de más 
que padre y más que madre, y con títulos de ‘Anelmapuboe’ que quiere decir ‘asentador y 
quietador’ del reyno. pedro loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 473.

12 la Relación habla de diez reguas. José toribio medina, Biblioteca hispano-chile-
na…, t. ii, p. 100.

13 en la edición chilena: Geuche.
14 en la edición chilena: Mayrregue; y en la Relación: Mayuregue. José toribio medi-

na, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 100.
15 la frase subrayada no aparece en la Relación.
16 Nancu en la Relación. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…,t. ii, p. 

100.
17 en la edición chilena: Talcamávida.
18 en la edición chilena: Calumbueno.
19 en la edición chilena: Quileno. en la Relación cierra la enumeración y aparece 

como Quilemo (José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…,t. ii, p. 100). tam-
bién quilalemu.

20 tabolevo.
21 en la edición chilena: Elicura.
22 en la edición chilena: Arauco. seguramente arümco.
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de la noche. comenzóle huaiquimilla, que era el mensagero que ellos havían 
embiado a valdivia, al qual mandó carampangui hiciese relación de la embaxada 
que llevó; hízolo a su modo, diciendo, en primer lugar, lo que ellos le dixeron 
que dixese al padre; y en segundo, lo que él le embió a decir a arauco con el 
mensagero que despachó desde longonaval, llamado llancamilla23; tercero, lo 
que le dixo quando llegó a longanaval y lo que el padre le respondió; quarto, 
lo que tarauvan y levipangui24, caciques de arauco, le encargaron dixese de su 
parte; y últimamente, refirió todas las pláticas que havía tratado en el discurso del 
camino con el padre y el trabajo grande que havía padecido por su causa. hecho 
esto, se levantó carampangui, y después de haver agradecido a los mensageros el 
buen despacho de su mensaje, enderezó la plática al padre luis de valdivia,//

[fol. 183v]

agradeciéndole también, con palabras muy tiernas, la venida y lo mucho que 
havía trabajado por su bien; y volviéndose a toda la junta que estaba en forma de 
círculo, dixo que considerasen bien lo que les traía y advirtiesen lo mucho que 
le25 devían y que de la resolución de aquel día dependía toda su quietud y paz,26 
el poder gozar de allí adelante de sus tierras y haciendas y de sus mugeres e hijos. 
dicho esto, se sentó y dixo al padre se levantase y hablase. él, antes que comen-
zase su razonamiento, que fue de tres horas en las quales habló por sí, dixo que 
por dos razones no era justo se levantase a hablarles, sino que lo devía hacer 
sentado: lo primero, por ser sacerdote del gran dios, criador de todo el mundo, 
que decía misa y por esto todos los hombres, y aun los mismos reyes, le devían 
respetar; la segunda27, por ser mensagero del mejor28 rey del mundo, don philipe, 
nuestro señor, rey de castilla, cuya persona representaba entonces. respondió 
carampangui que tenía razón, que él ya sabía lo que los españoles respetaban a 
los padres y veneraban a su rey, y añadió que, por venir cansado en negocios de 
su bien propio, devía también hablar con descanso, que se estuviese asentado29, 
que para//

[fol. 184r]

poderse oír todos mejor, se acercarían. hiciéronlo así, y el padre comenzó su 
razonamiento. 

23 en la edición chilena: Lancamilla.
24 los dos ulmenes que habían decidido no hacer el viaje hasta namcu por su avanza-

da edad, según se afirma en fol. 182r.
25 en plural en la edición chilena.
26 se ha añadido la conjunción y en la edición chilena.
27 en masculino en la edición de chile.
28 en la Relación: mayor. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, 

p. 101.
29 en la edición chilena: sentado.



historia general de las continuadas guerras i difícil… 447

hízolo en tres puntos; y comenzando el primero, dixo, tratándolos de hijos, 
cómo ya les constaba que avía veinte años que avía venido a aquel reyno30, y en 
todas las31 partes que havía estado avía visto los muchos agravios que los espa-
ñoles les hacían, los quales le havían lastimado de manera que no los32 sintiera 
tanto si a su persona se hicieran, por lo mucho que tales agravios ofendían a 
nuestro señor, que los havía criado para el cielo, como a ellos33, y murió por los 
chilcanos como por los españoles, y que para el remedio desto avía predicado 
muchas veces a los españoles, volviendo siempre por los naturales de chile34; y 
en esta ocasión, refiriendo lo que a los españoles predicaba, les hizo un sermón 
declarándoles sumariamente lo que devían creer y obrar; y prosiguiendo en su 
razonamiento, les dixo cómo, viendo que no aprovechaban sus palabras con los 
españoles para atajar los daños que los hacían, lastimado de ver que no los podía 
remediar, se fue al virrey de lima35 y se lo contó todo, para que lo remediase y se 
remediase36 su servicio personal, y él así lo ordenó, y mandó al governador que 
entonces era, con//

[fol. 184v]

quien volvió a chile37, de que ponía por testigos a muchos de los que allí se halla-
ban, como al hijo de pranecul38, en cuya casa havía posado, y los hijos de cula-
creo y payllapoco, y de melligen39 y peteguelen y marihuenu, cuyos padres eran 
ya difuntos40, y el virrey también lo era ya41, que al mejor tiempo le havía faltado, 

30 valdivia exagera en el cómputo, pues había llegado al nuevo mundo a fines de 
1589, pero no había sido destinado a chile hasta 1593, cuando acompañó al padre baltasar 
piñas; esta primera estancia se prolongó hasta 1602; tras un trienio fuera del reino, regresó 
con garcía ramón en 1605, para volverse a perú al año siguiente y no ir de nuevo a terri-
torio chileno hasta 1612.

31 falta el artículo en la edición chilena.
32 en la edición chilena: lo.
33 se refiere a los españoles.
34 en la Relación este párrafo va expresado en primera persona, como frase textual 

del jesuita.
35 se refiere a don gaspar de Zúñiga y acevedo, conde de monterrey.
36 en la Relación: moderase. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. 

ii, p. 101.
37 el gobernador al que acompañó valdivia fue garcía ramón, con el que colaboró de 

febrero de 1605 a junio de 1606, fecha en la que, tras meses de desacuerdos mutuos, regre-
só a lima. antonio astrain, Historia de la Compañía…, t. iv, pp. 681 y 683.

38 en la carta de 1612 al provincial torres, le nombra como Rayeocheuque. pedro lo-
Zano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 475.

39 valdivia le menciona como Mellihué en la misiva a diego torres. pedro loZano, 
Historia de la Compañía…, t. ii, p. 475.

40 en el informe que luís de valdivia dirigió al conde de lemos, presidente del con-
sejo de indias, el 24 de enero de 1607, menciona a algunos de estos ulmenes entre los que 
en ese momento se mostraron inclinados a la paz, que fueron: Caniu Mahuida, Maricheu-
que, Mellihueycu, Payllapoco, Calloucheuque y Callohuala. agi, Patronato 229, r.2.

41 el conde de monterrey falleció en lima el 16 de marzo de 1606.
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y con él, la fuerza de sus mandatos y cartas; viendo pues esto, el padre se volvió 
a lima a dar cuenta al nuevo virrey42 de los trabajos de los indios de aquel reyno, 
que oiéndolos43, les tuvo grande compasión, y para que tuviesen más fuerza sus 
cartas y aquellos daños más cierto remedio, le dixo que era bien que fuese a cas-
tilla al44 gran rey, cuyas cartas y mandatos nunca se acababan; y aunque el cami-
no era largo y lleno de peligros, fue a españa y gastó catorce meses en la corte y 
tres años en el camino de ida y vuelta, en tratar45 del remedio de todos46. prosi-
guió diciendo cómo habló al rey y le contó los grandes agravios que les hacían 
y la opresión en que los tenían, el qual se dolió dellos como de sus legítimos 
vasallos47, y que también habló a la reyna48, que sintió mucho el mal tratamiento 
que se les hacía de parte de los españoles; para remedio de lo qual//

[fol. 185r]

tomaron la traza que allí les traía, y el rey la escrivía en sus cartas al virrey del 
perú, y, sin aquella, les traía allí una muy grande, escrita en pergamino para 
ellos49, y otra que les escrivía por mano del virrey50, y51 aquella venía con letras 
diferentes de las que asta allí havían venido, que eran de molde, que nunca tení-
an fin, para que entendiesen que lo que allí les decía se les havía de cumplir52. 
dixo también cómo traía otras muchas cartas, que después verían, para todos los 
capitanes, que tampoco venían escritas con pluma53, sino en forma de libro54; que 
asimismo avía mandado el rey que viniese por governador aquel grande apo55 
alonso de ribera, que ellos bien conocían por haverle dicho al rey que ninguno 

42 marqués de montesclaros.
43 en la edición chilena: viéndolos.
44 en la edición chilena: el.
45 en la edición chilena: trata.
46 valdivia comenzó a trabajar en su propuesta en 1607 y, ganada la voluntad de mon-

tesclaros, viajó de lima a españa en 1609; sus gestiones en la corte se prolongaron gasta 
1611, año en que emprendió su regreso a la capital virreinal, para desde allí viajar a con-
cepción, adonde, como hemos mencionado, arribó en mayo de 1612. antonio astrain, 
Historia de la compañía…, t. iv, pp. 697 y 709.

47 lo subrayado no aparece en la Relación.
48 margarita de austria.
49 se refiere a la cédula real despachada en madrid a 8 de diciembre de 1610. agi, 

Chile 166, l. 1, ff. 223v-228r.
50 provisión despachada por el marqués de montesclaros en lima, a 29 de marzo de 

1612. agi, Patronato 229, r.9.
51 falta la conjunción en la edición chilena.
52 los documentos referidos se dieron a la imprenta en lima, en los talleres de fran-

cisco del canto en 1612. 
53 en plural en la edición chilena.
54 insiste valdivia en el argumento de la impresión de las órdenes y cartas, como aval 

añadido a su firmeza y durabilidad.
55 Jefe o señor, en lengua mapuche.
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cumpliría mejor sus mandatos que él56, y que, después que davan la paz, los57 
guardaba la palabra con tanta puntualidad que el soldado que les hurtaba una 
mazorca de maíz, lo aorcaba58; aquél a quien por ser tan gran capitán, le llamaban 
ellos la ‘peña fuerte’, el que iba ganando la tierra sin volver un pie atrás, el que 
dexó ganado todo el río de biobío; a tal apo, tan bueno y valiente, mandó el rey 
volviese, pero que no venía con//

[fol. 185v]

ánimo de hacer guerra, si quisiesen la paz; y no porque [no] la supiesen hacer59, 
pues les constaba que era el que havía puesto el fuerte de levo y el de paycaví, 
que les tenía tan a raya, y el de nacimiento, y el de yumbel, el de santa fee, el 
de nuestra señora de ales, que después tuvo nombre de monterey, y el de san 
pedro; y que aquel mismo venía a cumplir aquellas cartas y a quitarles algunos 
fuertes que les podían dar pena60; y que otros cinco apoes61 que estaban en 
mapuchu62, y todos juntos se llamaban audiencia y representaban la misma per-
sona del rey, en las cartas que él traía suyas, havían mandado que se cumpliese 

56 la intervención del jesuita en el nombramiento de alonso de ribera se reconoce 
indirectamente en la propia cédula de nombramiento del gobernador; su confianza en 
las dotes del militar se hace más explícita en la carta remitida desde concepción a 30 de 
septiembre de 1612, en la que valdivia justifica los cargos que se le habían hecho en los 
juicios de residencia de su primer gobierno en chile y de los años de gobernación en 
tucumán; e igualmente en la carta que remite a diego de torres en la que, dando cuenta 
de su primera entrevista con ribera, refiere cómo reconoció mucho el servicio que le hice 
en la Corte en testificar sus méritos y la merced que por mi causa le hizo Su Magestad de 
este govierno y presidencia. agi, Chile 166, l. 1, ff. 239v-241r y Chile 19, r. 1, n.1; y pedro 
loZano, Historia de la compañía…, t. ii, pp. 476 y 479.

57 en la edición chilena: les.
58 en plural en la edición chilena.
59 hemos añadido el adverbio de negación, porque así conviene al sentido de la frase, 

de acuerdo con la Relación que va sirviendo de fuente. José toribio medina, Biblioteca 
hispano-chilena…, t. ii, p. 102.

60 hasta aquí sintetiza valdivia las gestas del primer gobierno de alonso de ribera, 
que se desarrolló de principios de 1601 hasta abril de 1605, tiempo en que entregó el 
mando a su sucesor garcía ramón. fernando campos harriet, Alonso de Ribera…, pp. 
24-129 y ricardo ferrando Keun, Y así nació la frontera…, pp. 138-162.

61 presidía la audiencia el gobernador ribera y los oidores que componían el tri-
bunal en esta fecha eran pedro álvarez solórzano, que había sustituido a merlo de la 
fuente, que en 1612 pasó al tribunal limeño, fernando talaverano gallegos, que en este 
año era el más antiguo, Juan cajal y tobar, y gabriel de celada; como fiscal del tribunal 
ejercía hernando machado. Javier barrientos grandon, “la creación de la real au-
diencia…”, pp.233-338. 

62 santiago, capital donde residía la audiencia y que se alzaba en el valle del río Ma-
puchu.



450 luis tribaldos de toledo

luego lo que el rey tenía ordenado63. concluió con decirles que por venir a64 
ayudarles avía padecido muchos trabajos en la mar y en la tierra, y que se havía 
visto en otros tantos peligros de perder la vida, sin haver reparado en cosa alguna 
por librarlos de tantos males, y que entonces, últimamente, sus mismos caciques 
eran testigos de lo que havía padecido por venirnos a ver, pues los españoles no 
querían que fuese, porque decían que le avían de matar. y dixo más, que allí le 
tenían, y en su mano estava, si quisieren65, el hacerlo, pues él no tenía//

[fol. 186r]

armas con que defenderse; [¿]pero quién entre ellos sería tan ingrato que quisiese 
quitar la vida a quien les havía hecho obras tan de padre[?]; que se desengañasen 
que havía de estar entre ellos, que aquel deseo le traía de españa para ayudarles 
toda su vida; y que para que después dél muerto no faltase quien hiciese aquel 
mismo oficio, les traía de castilla unos padres como él, que volviesen por ellos, 
y que sabía que los amaban no menos que él. representóles que estaba cansado 
de hablar, y que lo que restaba les diría por su interprete66. en este razonamiento 
se acomodó el padre al modo que ellos tienen de hablar en sus ayuntamientos, 
con tanta propiedad que más parecía uno dellos, que sacerdote de la compañía 
nascido en españa.

63 la audiencia había sido instada a apoyar la guerra defensiva por real cédula de 3 de 
marzo de 1611. agi, Chile 166, l.1, f. 239.

64 falta la preposición en la edición chilena.
65 en la edición chilena: quisiesen.
66 hasta aquí, la Relación expresa el discurso del jesuita en primera persona, como 

frase textual.



prosigue el padre luis de valdivia  
lo restante de su raZonamiento,  

especificando los puntos  
de su comisión1

el segundo punto cifró en mostrar las cartas del rey, declarándoselas muy 
por menor en su lengua, y las once provisiones que llevaba, ha-

[fol. 186v]

ciéndoles capaces de las mercedes que su magestad les ofrecía. el tercero fue 
aconsejarles como padre, advirtiéndoles que havía hasta aquel día sesenta años 
que duraba aquella guerra, con innumerables muertes de ambas partes, y que 
apenas avía valle ni collado que no estuviese bañado en sangre humana, y que 
aunque fuesen justas las causas de su rebelión, no lo eran menos las que traía 
para su quietud; que considerasen que a ellos de ninguna parte les podía venir 
socorro2, como a los españoles, que cada año les venía de lima y de españa en 
navíos; que volviesen los ojos a los daños grandes que avían recivido estando de 
guerra, y a los que recivirían si no se quietasen; que con la paz les venía la abun-
dancia de todos los bienes, y se les abría puerta para la comunicación con los 
españoles y particularmente con los padres, que les venían a enseñar las cosas de 
dios, de que ellos estaban ignorantes, y si se quietaban, las oirían, y entendidas, 
las recivirían de muy buena gana, con que remató el padre valdivia su razona-
miento. 

1 prosigue tribaldos el traslado de la Relación transcrita por José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, pp. 102 a 106.

2 en la carta al provincial torres, valdivia comenta que ponderó ante los indios cómo 
se iban acabando grandemente, pues en seis años que falto de Chile, ay la mitad menos 
de indios en Catiray que dexé quando me fui; y que en esta rebelión fresca de agora, si 
ellos han muerto cincuenta españoles, a ellos les han muerto y ahorcado doblado, y to-
mándoles sus mugeres e hijos. pedro loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 477. 
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fue particular la alegría de todo los indios y el gusto con que le oyeron, unos 
llorando y otros riendo, y todos de contento3, sin poderse conte-//

[fol. 187r]

ner, de manera que un indio de laraquete, llamado lepuante, levantando la voz, 
como atónito, dixo: “Estas cosas vienen, sin duda, guiadas por Dios, pues los 
medios que se nos ofrecen son tan buenos”4. entonces el cacique carampagui5, 
en nombre de todos, poniéndose en medio de la junta, con nueva mano, agra-
deció muy por menudo todas las mercedes que su magestad le havía hecho, y al 
padre, que tanto havía trabajado por su bien y descanso, y a esto añadió que a 
ellos les estaba muy bien la paz, que ya no querían guerra, ni ofenderían a algu-
no6 de los españoles de allí adelante, como ellos no les hiciesen agravio, porque 
ni hurtarían caballos, ni al que de los suyos faltase en esto dexarían de castigar 
severamente; que ellos no tenían españoles cautivos, que si los tuvieran, los die-
ran luego; que a los padres de la compañía, que el rey les embiava a su costa, 
por ser ellos pobres, recivirían de muy buena gana, y no permitirían se les hiciese 
agravio alguno; y que en todo lo que fuese del servicio de su magestad acudirían 
con mucha puntualidad; y, finalmente, que como los españoles cumpliesen lo 
que el rey les ofrecía, ellos también cumplirían las condiciones que se les pedían; 
pero, porque su//

[fol. 187v]

contento fuese mayor, los conas, que entre ellos son los soldados, y todos los 
caciques le7 querían pedir tres cosas: la primera, que les quitase el fuerte de san 
hierónimo, que tenían en sus tierras, porque dél recivían notable daño, porque 
todo lo que les havía ofrecido de parte del rey, ya ellos se lo tenían, que ni ser-
vían, ni tenían encomenderos, ni sacaban oro, ni iban a mitas, y que así era muy 
justa su petición, porque en las entradas y salidas que los soldados havían de 
hacer en él, recivirían grande molestia; la segunda, que mandase8 se les volviesen 
las piezas (así llaman a los captivos) que poco antes se les havían tomado y esta-

3 en la edición chilena: todos contentos.
4 omite el manuscrito de tribaldos la siguiente consideración, presente en la Rela-

ción: …que, cierto es muy de ponderar que un bárbaro sin fe diese a Dios lo que es de 
Dios, para vergüenza y confusión de muchos españoles deste reino, que, ciegos con su 
pasión, quitan a Dios lo que es suyo, y no le dan la gloria que de todo buen don se le debe. 
José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 103. la anécdota del indio 
no se recoge en la pormenorizada carta enviada a diego de torres, aunque sí la refiere el 
intérprete pinto en el testimonio que dio para la información elaborada en 1612. pedro 
loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, pp. 471-480 y agi, Patronato 229, r. 2, f. 34v.

5 en la edición chilena: Carampangui; e igual en la Relación. José toribio medina, 
Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 103.

6 en plural en la edición chilena.
7 en plural en la edición chilena.
8 en plural en la edición chilena.
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ban en el fuerte de talcamáhuida9; la tercera, que permitiese que unos caciques 
suyos, que estaban violentos en una reducción, se volviesen a su natural. estas 
dos últimas peticiones le10 parecieron muy justas, y así se las concedió luego; 
pero, a lo del fuerte les respondió que era negocio dificultoso, y que con sola su 
autoridad, sin la del governador, [no]11 lo podía hacer; que advirtiesen que sólo 
hacía oficio de mensagero de parte del rey, ofreciéndoles los medios para su 
quietud y paz, y que el quitarle o no, pedía más consejo y no podía prendarse. 
replicó carampagui12//

[fol. 188r]

que pues él tenía tanta compasión dellos, y era tan celoso de lo que era en su 
favor, que bien podía quitarles el fuerte, pues en la carta que del rey havía leído, 
decía que todo lo que el padre luís de valdivia, para su buen asiento, les ofre-
ciese, se les havía de cumplir, y pues el rey le13 dava tanta mano en esto, bien 
podía ofrecer lo que le pedían, pues el cumplirlo sería fácil. levantóse entonces 
el padre en pie y, con atrevida resolución, les dixo que no se cansasen, que lo 
que le pedían no lo podía hacer, y que pedían mal, pues antes de quietarse que-
rían que los españoles14 quitasen las fuerzas que tenían, que consistían en los 
fuertes que tenían levantados15. fue esta respuesta demasiadamente confiada16 y, 
al parecer, muy resoluta, porque al punto se levantaron todos los conas, o indios 
soldados, y tomando sus lanzas y arcos en las manos, dieron a entender que lo 
que no podían acabar por bien, se havía de hacer por mal, y uno de sus capitanes 
más osado17, llamado18 melillanca19, en voz en grito, dixo: “No os persuadáis, sol-
dados, que las paces que el padre nos ofrece de parte de los españoles son verda-
deras si no se nos quita el fuerte, porque sin duda ninguna son ser-//

9 en la edición chilena: Talcamávida.
10 en plural en la edición chilena.
11 la negación falta en el manuscrito de tribaldos y en la edición chilena, aunque el 

sentido de la frase la exige claramente y la Relación la incluye. José toribio medina, Bi-
blioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 103.

12 en la edición chilena y en la Relación: Carampangui. José toribio medina, Biblio-
teca hispano-chilena …, t. ii, p. 103.

13 en el manuscrito el pronombre aparece en plural, aunque el sentido aconseja el 
singular y la Relación lo confirma. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …,t. 
ii, p. 104.

14 lo subrayado aparece repetido en el manuscrito.
15 la respuesta aparece en la Relación en primera persona y como frase textual del 

padre valdivia. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 104.
16 la Relación la califica, más positivamente, de extremada fortaleza. José toribio 

medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 104.
17 en plural en la edición chilena.
18 en el manuscrito aparece tachado Melli.
19 valdivia, en la misiva al p. torres le llama Llancamilla. pedro loZano, Historia de 

la Compañía…, t. ii, p. 478.
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[fol. 188v] 

vicios disfrazados”; y dicho esto, se salió de la junta y tras él algunos soldados 
que le siguieron20. causó esto gran turbación en todos los caciques, y carampa-
gui21, vuelto al padre muy mansamente y riendo, le dixo: “Advierte que eres nues-
tro padre, y pues deseas tanto nuestro bien y quietud, mira que lo que te pedimos 
está  muy puesto en razón, que si no lo estuviera, no te instáramos tanto”. enton-
ces el interprete22, que estaba al lado del padre, le dixo en lengua española muy 
bajo: “Padre mío, conceda, porque estamos en evidente peligro de la vida”. y sin 
duda ninguna que si el padre valdivia no fuera advertido desto, no cayera en ello, 
presumiendo demasiadamente de entero23. díxoles, sin turbación: “Hijos, sose-
gaos, que quiero que me digáis más por menudo las razones que tenéis para que 
se quite este fuerte, y si yo viese que son justas, desde luego os doy palabra que se 
quitará”. oyó los motivos que ponían24, fundados en que no era necesario ya el 
fuerte para hacer guerra, no la aviéndo25 de aver, ni para defensa de los nuestros, 
y a ellos les sería muy dañoso; y el fin para que se fundó era para ampararlos a 
ellos, quando allí se poblaron, lo qual cesaba, pues se havían de ir//

[fol. 189r]

a vivir a sus tierras. oídas sus razones, echó de ver de ser justa su petición, y ofre-
cióles26 que se27 les quitaría el fuerte y que el presidente y governador lo tendría 
por bien28. no se puede fácilmente explicar el contento que les dio esta respues-
ta, porque con gran alborozo recivieron la merced y la agradecieron. con esto 

20 en la carta a diego torres, puntualiza valdivia que los conas que se fueron… eran 
doce. pedro loZano, Historia de la compañía…, t. ii, p. 478.

21 en la edición chilena y en la Relación: Carampangui. José toribio medina, Biblio-
teca hispano-chilena …,t. ii, p. 104.

22 el intérprete era el capitán Juan bautista pinto, que da cuenta de su actuación y 
advertencias en la declaración realizada el 27 de febrero de 1614, y conservada en agi, 
Patronato 229, r. 48.

23 vuelve a modificar tribaldos la frase, introduciendo un tono de crítica hacia el jesui-
ta, mientras la Relación mantiene el tono laudatorio general, afirmando que no cayera en 
ello, llevado de su fervor y entereza. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, 
t. ii, p. 104.

24 en la edición chilena: esponían.
25 en la edición chilena: no habiéndola.
26 en la edición chilena: ofreciéndoles.
27 el se va añadido entre renglones en el manuscrito.
28 el disgusto que este compromiso causó en el virrey, se pone de manifiesto en la car-

ta que, el 20 de febrero de 1613, envió a alonso de ribera, en la que, tras instar al gober-
nador a que baya a la mano al jesuita, escribe: Cuidado me a dado tratar de desamparar 
el fuerte de San Jerónimo, porque el intento de resistir las fronteras de Catiray y Guadaba 
era considerable, pero será forzoso el azerlo, supuesto que el padre Baldivia lo ofreció a 
los indios; y por escusar semejantes ocasiones y apretura, es bien no entrarse muy adentro 
el padre Valdivia en esta demanda, como tengo adbertido. agi, Patronato 229, r. 14.
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se remató la junta, resolviéndose de dar la paz, y que en nombre de todos fuese 
carampagui29 y otros caciques a hablar con el governador y dexarlo asentado. 

quedó el padre fatigado de tan larga sesión y sus indisposiciones y sereno 
de la noche, por aver sido todo30 este parlamento no en otra sala que un campo 
llano, en lo alto de un monte; se retiró a su toldo a descansar un rato y enco-
mendarse a dios; y si es verdad que los tres días antes no havía comido más de31 
un poco de pan, aquella noche la cena fue menos y el trabajo mayor, con algún 
sobresalto de la muerte, porque aquel capitán melillanca que se salió de la junta 
enojado, con algunos soldados, no pudo saver cómo ya se les havía concedido lo 
que pedían acerca de quitar el fuerte, y así, temieron no viniesen aquella noche a 
hacer daño; pero todos los caciques principales que se havían hallado en la junta, 
como más//

[fol. 189v]

reconocidos al bien que se les havía hecho, le velaron toda la noche alderredor32 
del toldo, sin apartarse un punto dél; y el padre33, recelándose de su fin, no cesó 
de encomendarse a nuestro señor, hasta que, dos horas antes de amanecer, entró 
a hablarle un cacique llamado relmoante, de los que le havían acompañado 
de longonaval, diciéndole que bien savía que estaba con temor, pero que no 
temiese, que primero moriría él y todos los que le guardaban, que se le hiciese 
el menor agravio del mundo, y que se fiase de su palabra, pues debaxo della le 
avía traído a catiray34; y esto pasó así como el relmoante dixo, porque los conas 
o soldados, luego que supieron se les quitaba el fuerte, vinieron a visitarle el día 
siguiente por la mañana, y con carampangui y otros treinta caciques se baxó al 
fuerte de los españoles de talcamáhuida35, que estaba tres leguas de allí, donde 
lo recivieron, con grande admiración, con salva de arcabucería. estuvo quatro 
días entre indios de guerra, sin haver recivido daño alguno, que fue, sin duda, 
particular providencia del cielo y cosa nunca vista en las provincias de chile.

fue aquella entrada notable, y que dexó ad-

29 en la edición chilena y en la Relación: Carampangui. José toribio medina, Biblio-
teca hispano-chilena …, t. ii, p. 104.

30 el adjetivo indefinido falta en la edición chilena.
31 en la edición chilena: que.
32 en la edición chilena: al rededor.
33 vuelve tribaldos a restar elogios a valdivia, pues en la Relación se dice: el buen 

padre. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 104.
34 en la relación las palabras de relmoante aparecen en primera persona y como frase 

textual. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 105.
35 en la edición chilena: Talcamávida.
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[fol.190r]

mirado al reyno, porque muchos dél36, que37 conocían el natural de aquellos 
indios, y no estaban satisfechos de los medios que el38 valdivia traía, decían 
que no entraría39 en la tierra revelada, y después que entró, que no saldría, que 
parecieron anuncios de lo que después a sus compañeros sucedió40. y así, es 
cosa de considerar que lo que no se havía hecho, si no es con un campo entero 
de españoles, o con algunas compañías, el padre lo hiciese con tanta seguridad, 
acompañado de solos41 dos españoles. festejóse esto en la ciudad de santiago, 
donde residía la audiencia real de aquel reyno, con singular regocijo; donde el 
obispo42, luego que llegaron las cartas del padre valdivia en que se refería el feliz 
suceso, mandó se repicasen las campanas de todas las parroquias y conventos de 
la ciudad; y el día siguiente uvo procesión general de la iglesia mayor a la de los 
padres de la compañía; uvo misa solene y sermón, que le43 predicó el padre Juan 
de fuensalida44, uno de los compañeros que traxo de españa valdivia, quando 

36 la Relación los califica de malintencionados. José toribio medina, Biblioteca his-
pano-chilena …,t. ii, p. 105.

37 en la edición chilena: muchos de los que.
38 en la edición chilena precede al nombre, el sustantivo padre.
39 en plural en la edición chilena.
40 la frase subraya es probablemente juicio intencionado de tribaldos, pues no apare-

ce en la Relación, que, en su lugar, dice: … y aunque desto les pesara, no les diera pena el 
impedirse por este camino la ejecución de los medios que se iban ejecutando. José toribio 
medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 105. los aludidos compañeros de valdivia 
son los padres horacio vecchi y martín de aranda, y el hermano diego de montalbán, a 
los que los indios dieron muerte en elicura el 14 de diciembre de 1612. su muerte ha sido 
objeto de múltiples narraciones por parte de los cronistas de la compañía; entre otras, la 
que encontramos en la obra de pedro loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, pp. 514-
526.

41 en la edición chilena: sólo.
42 Juan pérez de espinosa.
43 en plural en la edición chilena.
44 apenas tenemos noticia de este jesuita, nacido en granada en 1551, aunque el 

p. lozano lo hace natural de castilla, seguramente por ser donde ingresó en la compa-
ñía en 1568; en 1591 pronunciaba en sevilla su cuarto voto; y pasó a chile con valdivia 
en 1612. lozano sospecha que debió de morir pronto, pues habiendo sido elegido por 
valdivia como procurador para ir a lima y a la corte a defender su causa, dice no haber 
encontrado constancia de su actuación y sí del nombramiento de otro procurador, para el 
mismo efecto, el p. sobrino. efectivamente falleció en 1614, en medina del campo, lo que 
seguramente le impidió realizar su legacía, aunque no lo descarta como posible autor de 
la Relación que va siguiendo tribaldos, y que lozano sospecha de gaspar sobrino. pedro 
loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, pp. 461 y 496; y hugo storni, Catálogo de 
los jesuitas…, p. 106.
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volvió45; asistió la real audiencia, el obispo y entrambos cabildos, eclesiástico y 
secular, y todo lo restante de la ciudad46. 

llegó, pues, al fuerte de talcamáhuida47, y en//

[fol.190v]

cumplimiento de su palabra, les dio las piezas que allí havía suyas48, y licencia 
para pasar a sus tierras los que quisiesen. de allí fue a la concepción, donde 
estaba el governador, llevando consigo los caciques de catiray49, que iban a tratar 
de sus paces; allí les trató con mucho regalo, y aviéndoles dado, si no muchos 
presentes, algunos a los menos no poco del gusto dellos, muy agradecidos se 
volvieron a sus tierras. lo que de aquella entrada resultó fue la paz de toda aque-
lla provincia, que se baxó a vivir a los llanos, y los que antes aborrecían como 
la misma peste50 la compañía de los españoles, entonces la parecían amar como 
de51 hermanos, y los que con tanta instancia pidieron se les quitase el fuerte de 
san hierónimo, después pidieron que no se les quitase hasta ver si la provincia 
de purén, que estaba más adelante52, se aquietaba53.

apenas se havían despedido los caciques de catiray, quando vinieron men-
sageros de la provincia de purén en busca del padre, para informarse de raíz de 
lo que havían oído de los caciques que desde arauco les havía embiado. fueron 
recividos con mucho gusto del governador; dixeron que la voz de las mercedes 
que el rey les hacía,//

45 de su salida hacia chile se conserva el expediente en agi, Contratación 5323, n. 
44.

46 de estos regocijos, de que se hace eco el jesuita lozano, se da testimonio, aunque 
indirecto, en el informe elaborado en 1612 a instancia de valdivia; en él la mayoría de los 
testigos dice conocer las fiesta organizada en santiago por cartas recibidas de aquella ciu-
dad o por relatos de algunos vecinos desplazados a concepción. pedro loZano, Historia 
de la Compañía…, t. ii, p. 482 y agi, Patronato 229, r. 2.

47 en la edición chilena: Talcamávida.
48 en la carta a diego de torres, valdivia da cuenta de estos hechos en los siguientes 

términos: A la mañana vinieron treinta de ellos, acompañándome al fuerte de Talcama-
huida y al de Jesús, donde les cumplí las dos cosas postreras, entregándoles todas sus cau-
tivas, que allí tenían. pedro loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 479.

49 entre ellos a Carampangui. pedro loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 
479.

50 en la Relación: muerte. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, 
p. 105.

51 en la edición chilena falta la preposición.
52 en la edición chilena: adentro.
53 en la historia del p. lozano, en sintonía con la versión de valdivia, se lee: … avien-

do, con consejo de guerra, resuelto el presidente que se demoliesse –el fuerte de san Jeróni-
mo-, como avía pactado el padre Valdivia, sin embargo, por no estar todavía satisfechos si 
la provincia de Purén, que está más delante de la suya, se allanaría a admitir los partidos 
de paz, pidieron ellos, de suyo, se mantuviese en pie hasta que constasse con certidumbre 
querían quietarse los purenes, que fue fineza estimable. pedro loZano, Historia de la 
Compañía…, t. ii, p. 481.
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[fol.191r]

avía54 corrido hasta la ymperial, villarica y valdivia, y que era grande el contento 
que havía causado en toda aquella tierra, y lo pensaban tener mucho mayor con 
la vista del padre valdivia, y que se persuadiese que quien se havía fiado de los 
catirais55 y havía salido libre dellos, que con mucha más razón se podía fiar de los 
purenes; y añadieron estos mensageros que ya se havía sabido en purén el poco 
agasajo que le havían hecho en catiray, y que le daban su palabra, que sería muy 
diferente el trato en su tierra, sino que a él y a los demás padres que allá  fuesen, 
les regalarían grandemente y ternían56 con gusto en su tierra; que aynavillo57, 
capitán general de toda la tierra, le hacía saver que así como el rey mandaba a los 
españoles, así el mandaba a los indios, y que como havía mandado en su tierra 
el rey que no hiciesen daño a los de purén, así el también havía ordenado no se 
desmandase alguno de sus soldados con los españoles, y que si nosotros no que-
brantásemos las paces, por ellos no avría quiebra alguna. uno destos mensageros 
llamado veychalabquen58 se ofreció a llevar cartas a chiloé, por tierra, y traer res-
puesta; y en esta conformidad se le dieron59.//

54 en el manuscrito la forma verbal está en plural, pero resulta más conveniente en 
singular, que es como aparece en la Relación y en la edición chilena.

55 en la edición chilena: de los de Catiray.
56 en la edición chilena: tenían.
57 la Relación le menciona como Unabilo. José toribio medina, Biblioteca hispano-

chilena …, t. ii, p. 106.
58 en la narración del padre lozano aparece simplemente como Veychalab. pedro 

loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 482.
59 precisa la Relación: Diéronsele, y se espera respuestas dellas cada día. José toribio 

medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 106. 



[fol. 191v] 

cómo el padre valdivia despachó  
mensageros a las provincias  

de la cordillera nevada y otras cosas 
que sucedieron1

despachó desta ciudad de la concepción el padre valdivia, mensageros2 a 
las provincias3 de la cordillera nevada, que eran muy perjudiciales a la ciudad de 
chillán y a4 ésta de la concepción, por ser enemigos corsarios y saber las entra-
das y salidas de aquella tierra. respondieron al mensagero con obras y palabras, 
enviando quatro caciques a dar las gracias de las mercedes que su majestad les 
hacía y que, en testimonio de las veras con que admitían las paces que se les ofre-
cían, buscarían todas las cautivas que ellos tuviesen y las darían. las obras fueron 
venir al fuerte de cayoguano5, que está  para la defensa de los agravios que éstos 
hacían, cinquenta caciques, los más principales, a ofrecerse por amigos en nom-
bre de las provincias de chillaco6 y coyuncos. causó tanta alegría aquella nueva 
en la concepción, que luego que llegó, se celebró con repicar las campanas y el 
día siguiente, que fue domingo, uvo procesión general de la iglesia mayor a la de 
san francisco,//

1 continúa tribaldos, en este último apartado, trasladando la Relación que transcribe 
José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, pp. 106 a 108.

2 fue portador del mensaje despachado por el jesuita valdivia, el sargento pedro me-
léndez, del que ha quedado testimonio en agi, Patronato 229, r. 22.

3 en singular en la edición chilena.
4 falta la preposición en la edición chilena.
5 en la edición chilena y en la Relación: Cayuguano. José toribio medina, Biblioteca 

hispano-chilena …, t. ii, p. 106.
6 en la carta remitida por luís de valdivia a felipe iii el 20 de septiembre de 1612, 

aparece como Chichaco. la misiva se conserva transcrita por antonio maría fabié en “las 
lenguas americanas…”, p. 327.
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[fol. 192r]

donde hubo misa y sermón7. y era tal este bien de quietud que se gozaba desde 
que el padre valdivia entró en aquel reyno, que apenas se creía; y los que más lo 
extrañaban eran los naturales de aquella tierra, porque como havía más de sesenta 
años que tenían travada guerra con estos reynos, parecíales cosa soñada paz tan 
repentina8. con todo, muchos daban muestras de apetecerla, porque la provincia 
de purén, que perpétuamente ha estado en guerra, teniendo para su defensa una 
ciénaga en que se hacen inexpugnables, en la ocasión presente andaba, al pare-
cer9, tan codiciosa de la paz, que embió tres veces mensageros al padre valdivia, 
pidiéndole no se tardase en ir a su tierra, ni tuviese recelo alguno de embiarles los 
padres de la compañía, porque lo deseaban ver y tratar; y ofrecieron al govena-
dor que dexarían [pasar]10 a elulné11 (que es ciento y cinquenta leguas de camino 
todo de guerra), a los españoles que quisiesen y les regalarían y servirían. desta 

7 el testimonio prestado sobre estos sucesos por el maese de campo Juan peraza, para 
el informe realizado, a instancia de valdivia, en 1612, es particularmente expresivo. Dixo 
este testigo que ha visto venir a esta ciudad tres o quatro yndios que dicen ser caciques 
de las provincias de Molchén y Chichaco y Cordillera Nevada, los quales an referido que 
baxaron della hasta cincuenta yndios de guerra, llegando al fuerte de Cayeguano bus-
cando al padre Luís de Valdivia, aviendo tenido antes mensajeros de su paternidad; los 
quales yndios decían que venían a ofrecer paz y recevir la horden que Su Magestad les 
enbiaba, de parte de los demás que allá quedaban; y por ser muchos los que llegaron al 
dicho fuerte de Cayuguano, enviaron los tres o quatro queste testigo ha visto y de presente 
están en esta ciudad; y esta nueba a sido tan bien recevida en esta ciudad que se a ce-
lebrado con repique de campanas y procesión general y se trata por ella de hazer fiestas 
públicas en la plaza della. agi, Patronato 229, r. 2, ff. 8v-9r.

8 el manuscrito de tribaldos omite el siguiente párrafo de la Relación: y a la verdad, 
no es sino obra de tan poderosa mano de Dios, que para este tiempo tenía determinado 
los medios de su predestinación, y el abrir puerta a los ministros de su Evangelio, y como 
para esto es necesario que preceda el asiento y paz de la tierra, dispónelo S. M. suavemen-
te; y para que se vea más claramente el deseo grande que estos indios tienen de entablar 
estas paces con los españoles, la provincia de Purén… José toribio medina, Biblioteca 
hispano-chilena …, t. ii, p. 106.

9 la expresión subrayada, que introduce incertidumbre en lo afirmado, es de tribal-
dos.

10 hemos introducido la forma verbal, siguiendo el texto de la Relación. José toribio 
medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 106.

11 en la Relación: Elulue. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, 
p. 106. del interrogatorio dispuesto por valdivia para la información elaborada en 1612, se 
desprende que se trata de un error de transcripción, por chiloé, pues en la decimoséptima 
pregunta se dice: Si saven que después quel dicho padre llegó a esta ciudad, an benido 
dos beces mensajeros de Purén a ynformarse destas nuebas y las an oydo de su boca, en 
presencia del señor presidente, mostrando mucho contento dellas y ofreciéndose a llevar 
cartas nuestras por tierra a Chiloé, como las llevó uno de ellos, llamado Hueychalabquem. 
agi, Patronato 229, r. 2, f. 4r.
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verdad dieron testimonio con obras, dando dos captivos12, y los que estaban en 
su poder escrivían muy de ordinario cartas al presidente y governador, cosa que 
nunca se vio en aquel reyno; y lo que más era13, que los españoles caminaban//

[fol. 192v]

solos sin temor, y aunque encontraban indios de guerra, no recivían daño, sino 
amorosas salutaciones de “Mari marichi”, que es lo mismo que “bésote las manos, 
señor”14. y uvo soldado que siendo enviado del fuerte de levo al de paycaví, que 
estaba más adentro y en la misma tierra de guerra, con algunas vacas para el 
sustento de aquel fuerte, fue con tanta seguridad que no halló en todo el camino 
quien lo enojase en cosa alguna, antes pasó de la otra parte del río de paycaví, 
donde halló tres caciques principales de purén, que apeándose, le abrazaron; a 
los quales dixo que avía corrido nueva que hacían junta contra aquel fuerte; y 
riéndose mucho, respondieron que los indios de elicura havían sembrado aque-
lla mala nueva por congraciarse con algunos soldados que, hechos a la guerra 
y pillage, sentían mucho que ellos dieran la paz, porque con aquello quedaban 
atajadas sus codicias; y así, que no creyesen a los indios de elicura, que con la 
grande hambre que padecían, por sacar algo de los fuertes [decían]15 lo que se les 
antojaba, para que así les tuviesen los españoles por amigos; y en ambas cosas 
hablaron verdad aquellos indios, porque de los espa-//

[fol. 193r]

ñoles avían asimismo muchos, que, como nascidos y criados en la guerra, no se 
hallaban sin ella16, y los de elicura avían padecido grande hambre, y así lo havía 

12 los cautivos aludidos son probablemente los mencionados en la pregunta vigésimo 
octava del informe de 1612, que dice: Si saven que después que se tratan estos medios se an 
rescatado un español cautibo, llamado Francisco de León, hijo de Marcos Pérez, vezino 
de Santiago, y una señora llamada doña Gerónima, cuñada de un vezino desta ciudad, 
y nos an ofrecido otros cinco en trueque de otros cinco que acá tenemos, y la gran puerta 
que se [ha] avierto para estos rescates y para la quietud del reyno con la comunicación y 
mensajes que ban y bienen, cada día, de una parte a otra, de palabra y por carta. agi, 
Patronato 229, r.2, f. 5r.

13 en la edición chilena: era más.
14 sobre la seguridad en los caminos que iban de concepción a arauco, versaba la 

vigésimo primera pregunta de la información de 1612; la respuesta del maese de campo 
peraza puede ilustrar lo que aquí se afirma: dixo este testigo que al presente ha visto a un 
soldado y a dos y a tres, tratar de yr a los estados de Arauco y Tucapel, y hazer el dicho 
biaje sin escolta, y que en esta ciudad se bive al presente con quietud y sin los recelos que 
agora quatro o cinco meses tenían. agi, Patronato 229, r.2, f. 9v.

15 se ha introducido la forma verbal, siguiendo el texto de la Relación. José toribio 
medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. ii, p. 107.

16 en plural en la edición chilena.
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escrito el padre horacio17, superior de los padres de la compañía en la casa de 
arauco18. 

fueron parte19 para facilitar estas paces de que tratamos, algunos buenos 
sucesos que huvo contra ciertos ruines ladrones, indios de guerra, que vinieron 
aquellos días con intento de hurtar caballos, pues no es de maravillar que entre la 
paz y la guerra oviese parte20 de inquietos, que en españa se halla mucho desto, 
sin poderse21 remediar. cogiéronseles en diferentes ocasiones más de sesenta 
caballos con algunos de aquellos ladrones; y en particular se le22 cogió a purén 
el indio más valeroso y mejor capitán que tenía, llamado tureulepi23, y con él se 
cobraron sesenta piezas que se llevaban de los recién pacificados24; y fue gran 
caso prender aquel indio25, por aver con esto mejor y más segura comunicación 

17 horacio vecchi, nacido en siena en 1577, había ingresado en la compañía de 
Jesús en roma en 1597. en 1602 se le cita ya como maestro de humanidades y retórica 
en el colegio romano. partió a américa en 1604, con el p. diego de torres, entonces 
procurador de la provincia de perú. terminó sus estudios de filosofía y teología en lima, 
donde se ordenó en 1607. pasó a chile en ese año y, cuando luis de valdivia viajó en 
1612 a concepción para poner en marcha su proyecto de guerra defensiva, el p. torres 
se le encomendó como compañero; nombrado por valdivia superior de la misión de 
arauco, sería uno de los tres jesuitas martirizados en elicura. su proceso de beatificación, 
junto con el de sus compañeros, se inició en santiago en 1665 y se reabrió en roma en 
1910. José maría blanco, Historia documentada…, pp. 141-150 y charles e. o’neill y 
Joaquín mª domíngueZ, Diccionario histórico de la Compañía…, t. iv, p. 3915.

18 el jesuita lozano, atribuyéndolo a ardides del demonio, se hace eco, en su histo-
ria, de las sospechas que el maese de campo pedro cortés albergaba sobre las paces de 
purén y de cómo el gobernador ribera, alertado por el experimentado militar, había dado 
órdenes de que núñez de pineda permaneciese en arauco y no diese escolta a valdivia, a 
pesar de que estaba previsto que los padres vecchi y martín de aranda se desplazasen con 
él al fuerte de paicaví, para lo que avía precedido la exacta averiguación que el castellano 
Guillén de Casanova y capitán Saavedra hicieron sobre dicha junta de Purenes. pedro 
loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, p. 484.

19 en plural en la edición chilena.
20 en plural en la edición chilena.
21 en la edición chilena: poderlo.
22 en plural en la edición chilena.
23 Tureulipi, en la Relación. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena …, t. 

ii, p. 107.
24 lozano, y, siguiendo su relato, diego de rosales, afirma que tureulipe, había sido 

enviado por los de purén para conocer qué había de cierto en las noticias que difundía, 
sobre las paces de valdivia, un caballero cristiano que tenían cautivo, llamado alonso de 
quesada; el indio, acercándose a arauco, atacó a los indios amigos, a los que arrebató 60 
piezas, pero, en su retirada, fue hecho prisionero. pedro loZano, Historia de la Compa-
ñía..., t. ii, p. 497 y diego rosales, Historia general…, p. 903. afirma barros arana que 
el captor de tereulipe fue el capitán iñigo de ayala, y que de inmediato fue conducido a 
concepción, donde ribera, consciente de su importancia, quiso retenerle. diego barros 
arana, Historia general…, t. iv, p. 40.

25 la Relación, en un tono más providencialista, propio de mano religiosa, dice: ha 
sido singular disposición de Dios, la prisión de este indio. José toribio medina, Bibliote-
ca hispano-chilena…, t. ii, p. 107.
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entre los indios de guerra y los españoles; y de los indios de la cordillera neva-
da se cogió otro gran corsario, llamado carillanca26, que también havía ido a 
hurtar caballos27; de modo que siempre que se desman-//

[fol. 193v]

daron qualesquier inquietos turbadores de la paz, fue con daño suyo y perdiendo 
la jornada28. en suma, para entender que los indios tenían deseo de paz y de olvi-
dar las armas, era considerable y de advertir que en varias ocasiones embiaron a 
decir al governador que no dexase ninguno a vida de aquellos indios inquietos, 
sino que los hiciese quartos y los pusiese en un palo29 en la frontera, para que 
de aquella suerte oviesen30 temor los demás. en confirmación desto31, dos que 
cogieron los indios de colcura los trageron al maestre de campo álbaro núñez32, 
que estaba en arauco, para que los hiciese castigar; lo qual considerado, servirá33 
de argumento para poder creer que la paz sería indubitable y universal, como se 
pretendía en aquel reyno que tan necesitado estaba della34. 

y porque en todo el tiempo que pareció se iban35 sazonando36 los  ánimos 
de los indios de guerra, cargó la fuerza del invierno, y con más rigor que otros 
años, por las muchas aguas, y hallarse el padre valdivia en la concepción, sin 
poder salir a tratar lo tocante a la guerra, determinó comenzar la visita general de 
aquel reyno, que por orden de su magestad havía de hacer. y así,//

[fol. 194r]

dio principio a ella a primero de agosto de 1612, y en este mes concluió lo que 
tocaba a aquella ciudad. y por ser el trabajo no vulgar, el servicio que a dios se37 

26 Catillanca en la Relación. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. 
ii, p. 107.

27 dice de él lozano: Catillanca, indio de la cordillera, famoso por sus correrías, que 
venía a hacer por la parte de Millapoa azia el fuerte de Monterrey. Y hecho prisionero se 
quitó de en medio un grande embarazo del público sosiego. pedro loZano, Historia de 
la Compañía…, t. ii, p. 497.

28 lo subrayado no aparece en la Relación.
29 no aparece en la Relación lo subrayado.
30 en la edición chilena: tuviesen.
31 en la edición chilena: En confirmación de estos dos.
32 núñez de pineda.
33 en la edición chilena: servía.
34 la Relación concluye el párrafo con una consideración piadosa que tribaldos omi-

te: …efecto, por ventura, de la poca que se goza en las almas: el Señor, por quien es, la dé, 
para que redunde en los cuerpos y acciones exteriores. José toribio medina, Biblioteca 
hispano-chilena…, t. ii, p. 107.

35 de nuevo tribaldos se decanta por la forma verbal pareció se iban, a fin de intro-
ducir incertidumbre, frente al contundente se fueron, que aparece en la Relación. José 
toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 107.

36 en la edición chilena: razonando.
37 en la edición chilena: le.
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hizo fue de grande relieve, así por la luz que se fue dando a los vecinos de 
las muchas injusticias que hacían a los indios, como por la que también tuvo 
de los grandes agravios que avían padecido y padecían, y asimismo el original 
remedio de ellos; de tal luz y conocimiento nasció el que el padre tuvo de las 
necesidades espirituales de aquellos naturales, en las quales puso el remedio 
que adelante se dirá38. estaban tan oprimidos aquellos indios que, como hasta 
entonces no havían tenido a quien quejarse, si lo hacían en aquella sazón, lo 
hacían ante el padre; formaban queja los españoles, pareciéndoles que a los 
tales oprimidos, aún la licencia que el derecho natural a todos concede para su 
defensa, les era prohivida; pero sacóles de semejante engaño, oponiéndoseles39 
con toda entereza; y aun desto tuvieron origen mil quejas y murmuraciones 
contra el padre y tan licenciosamente que hasta en los púlpitos se habló sobre 
ello con demasía40; y si la autoridad suya41, que traía mano real, no fue-//

[fol. 194v]

ra defendida del presidente y governador alonso de ribera42 y de la real audien-
cia de chile, oviera padecido no poco, porque con bandos públicos y reprehen-
siones secretas en su acuerdo, se atajaron los inconvenientes que se pudieran 

38 en la carta remitida a felipe iii el 20 de septiembre de 1612, valdivia hace relación 
de los logros alcanzados con esta visita, de la que da cumplida cuenta el padre lozano. 
pedro loZano, Historia de la compañía…, t. ii, pp. 489-493. el texto de la carta puede 
verse en antonio maría fabié, “las lenguas americanas…”, pp. 332-333.

39 en la edición chilena: oponiéndoles.
40 en la carta remitida al rey el 1 de septiembre de 1613, valdivia, sin precisar su nom-

bre, apunta a fr. pedro de sosa, padre de S. Francisco, guardián de Santiago, como uno 
de los principales hostigadores contra su persona, contra la compañía de Jesús y contra la 
guerra defensiva. agi, Patronato 229, r. 18. los memoriales en los que el seráfico expuso 
sus ideas, contrarias a las tesis del jesuita, pueden verse en José toribio medina, Bibliote-
ca hispano-chilena…, t. ii, pp. 132-208. 

41 la del padre valdivia.
42 la armonía entre alonso de ribera y valdivia, pregonada en las primeras cartas 

de uno y otro y en la información levantada en 1612 (agi, Chile 18, r. 12, n. 108; Chile 
19, r. 1, n. 1 y Patronato 229, r. 2), no duró, según escribía el jesuita a felipe iii en carta 
de 20 de octubre de 1614, más allá de seis meses desde la puesta en marcha de la guerra 
defensiva, pues mudó el gobernador de parecer en sólo dos meses, que fueron el de di-
ciembre de 612 y el enero siguiente, que sucedieron dos cosas: la muerte de 3 padres de la 
Compañía…, de que se siguió luego el 2º caso, que fue venir una junta de 500 yndios a 
hacer daño a los de Arauco. el texto de la carta puede verse en antonio maría fabié, “las 
lenguas americanas…”, pp. 369 y 370. 
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seguir43. pero no fue poco remedio desto la paciencia del padre y sus compañe-
ros, que atentos a obrar bien, no44 curaron de lo que de sí decían45.

embió el obispo de santiago de chile46, al padre valdivia, título47 de gover-
nador de aquel obispado de la imperial, como su majestad por carta particular 
le tenía ordenado48; acetólo el padre con el cumplimiento de obediencia de su 
general49. dio también a entender sentía mucho aquella nueva carga y vino a 
propósito, porque avía grandes necesidades en el obispado de buen govier-

43 dice rosales, respecto a la actuación de la audiencia y del gobernador: Atentos 
y zelosos del servicio de Dios y de su Rey, los oidores de la Real Audiencia de Santiago, 
a petición de su fiscal, que se querelló y pidió vivamente que se estorbasen semejantes 
escándalos y se reprimiesse la licencia en hablar con tan poco decoro de las provisiones 
y mandatos reales, de las acertadas resoluciones de sus Consexos, y de una cosa tan 
provechosa y de tantas conveniencias para el reyno y de que se esperaba la copiosa con-
versión de tanta infidelidad. Y que con toda eficacia se pusiesse freno a tanto desvocarse 
en presencia y en contra de una Real Audiencia, sagrada representación de la Magestad 
Real. Despacharon provisiones muy apretadas, haciendo notificar y requiriendo a los pre-
lados de las religiones, para que reprimiesen a sus frailes, y no consintiesen semexantes 
excessos. Con que cessó esta persecución. Y en el exército echó vando el gobernador, muy 
riguroso, prohibiendo que ninguno hablase de estas materias. diego de rosales, Histo-
ria general…, p. 911.

44 en la edición chilena aparece añadido un se.
45 la sílaba subrayada está oculta bajo un borrón en el manuscrito, lo que da lugar a 

varias posibles interpretaciones. en la edición chilena se prefirió hacían; en la Relación 
que va siguiendo tribaldos, pone: oían; aunque por la extensión del borrón y las grafías 
que se perciben, bien pudiera leerse: decían, y por esta forma verbal nos hemos decanta-
do. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 108.

46 Juan pérez de espinosa.
47 en plural en la edición chilena.
48 el obispo de santiago actuó en cumplimiento de la cédula real de 8 de diciembre de 

1610 (agi, Chile 166, l.1, f. 229v), pero como el propio valdivia refiere a felipe iii, en su 
carta de 20 de septiembre de 1612, lo hizo cicateramente, pues le otorgó el gobierno de la 
diócesis en condición que no pudiese mudar el provisor que tiene puesto, y por obedecer el 
mandato de V. M…. lo he aceptado, avisándole del gran inconveniente que tiene poner-
me límite en la cosa más esencial del gobierno, teniendo como tienen aquí un clérigo por 
provisor que, siendo soldado, se ordenó sin aver estudiado en toda su vida un nomina-
tivo, y otros inconvenientes que en él ay, que ni yo puedo remediar, ni puedo referirlos a 
V. M., contentándome con sólo decir que son tales que no puedo, con buena conciencia, 
cuidar de esto, no teniendo mano para remediarlo. el texto de la carta en antonio maría 
fabié, “las lenguas americanas…”, pp. 333-334.

49 desde que en el consejo de indias se empezó a conferir sobre la aplicación de la 
guerra defensiva y su ejecución por el p. valdivia, se barajó la posibilidad de presentarle 
para la mitra de la imperial. la aceptación de cualquier dignidad eclesiástica era contraria 
al carisma de la compañía, de ahí la frontal oposición del general acquaviva. en cuanto al 
deseo, o si se prefiere, la ambición de valdivia -tema muy debatido en las últimas décadas 
del siglo XiX y principios del XX- es innegable, como pone de manifiesto el también jesui-
ta antonio astrain, Historia de la Compañía…, t. iv, pp. 700-702, 705-706 y 712-714.
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no50. lo primero, la catedral de aquella ciudad y obispado amenazaba próxima 
ruina, y aun[que] avía51 tiempo que estaba hecho concierto con unos vecinos, 
de hacerla, procedían en esto fríamente52; y él hizo que se edificase luego y acu-
diese a ella con la puntualidad que al culto divino se requería53. halló asimismo 
que en aquel distrito, que es el mayor del obispado, avía solamente dos curas, 
y el uno, por no//

[fol. 195]

poder acudir a lo mucho que le tocaba, lo avía dexado, de manera que los indios 
christianos morían sin confesión, y los infieles, sin bautismo, cosa digna de com-
pasión54. remedió esto el governador55 valdivia, poniendo seis curas, sacerdotes56 

50 rebaja tribaldos, una vez más, el tono laudatorio de la Relación, que dice: … sintió 
mucho esta nueva carga, pero sin duda ninguna fue traza del cielo, porque las necesida-
des de este obispado son tantas, que otro que el padre no las hubiera remediado con tanta 
eficacia y providencia. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 108. 

51 en la edición chilena: hacía.
52 desde que se adoptó de facto concepción como sede del obispado, en tiempos 

de lizárraga, se había utilizado la parroquia de san pedro como iglesia catedral, pero en 
tiempos de valdivia ésta estaba tan malparada que hubo de trasladarse el culto a la capi-
lla del hospital; los canónigos alvarado y torres vivero dieron los pasos para construir 
una catedral nueva en 1608, aunque en 1612 apenas había avanzado la obra, que, según 
testimonio de valdivia, se edificó en su tiempo, gracias al desarrollo constructivo que las 
paces propiciaron. reinaldo muñoZ olave, Historia de la diócesis de Concepción, pp. 
306 y 312. éste era el panorama que trazaba el jesuita en un informe impreso hacia 1622, 
que publica medina: En la Concepción se han edificado nuevas casas reales y reedificado 
las antiguas, y hecho un nuevo hospital real, con iglesia y cuartos, y una catedral nueva 
muy grande; iglesias y cuartos nuevos en Santo Domingo, San Francisco y la Compañía 
de Jesús. Y la Merced edificado cuartos y comenzado iglesia nueva, y muchos de la ciu-
dad han edificado casas nuevas de adobes y teja. José toribio medina, Biblioteca hispa-
no-chilena…, t. ii, p. 223.

53 en carta despachada a felipe iii desde concepción el 30 de septiembre de 1612, 
escribía el jesuita: Ay en esta iglesia dos prebendados solos, nombrados por un obispo y no 
por V. M., el uno de ellos es provisor y mayordomo de la iglesia… y ninguno dellos sabe 
latín, ni acudían al coro a decir horas, ni ay iglesia, que se ha caydo. En el hospital está 
ahora la catedral; y después que se me encargó esto, les hago yr a la iglesia a rezar las 
horas, pues tienen 500 patagones. el texto, en antonio maría fabié, “las lenguas ameri-
canas…”, p. 342.

54 el panorama de la diócesis, en cuanto a atención espiritual, era realmente precario. 
reinaldo muñoZ olave lo sintetiza así: Fuera de las parroquias de Chillán, Concepción 
y Castro, en Chiloé, había dos doctrinas en el distrito de Concepción (entre Itata y Bío-
Bío), una en el de Chillán, y capellanes militares en Arauco, Lebu y Paicaví. Una de las 
doctrinas del distrito de Concepción estaba sin cura. Historia de la diócesis…, i, p. 306.

55 da tribaldos el título de gobernador a valdivia refiriéndose al gobierno diocesano, 
que ejercía por delegación del obispo pérez de espinosa. la relación, simplemente se re-
fiere a él como Padre. José toribio medina, Biblioteca hispano-chilena…, t. ii, p. 108. 

56 en la edición chilena: sacerdotales.
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honrados, en aquel país, dexando así en parte remediado aquel daño57. y como 
en el obispado de la imperial no havía obispo, que estaba anexo al de santiago 
de chile58, ni ólio los curas [tenían], ni crisma59. 

hallóse el padre valdivia en aquel tiempo visitador general por su magestad 
en todo el reyno y governador del obispado de la ymperial, y vice-provincial de 
la compañía60, y, sin embargo desto, salía todos los días del domingo, con dos 
compañeros, a enseñar la doctrina, cantando por las calles, y después desto les 
predicaba casi una hora, con que le cobraron, según se dixo61, gran afición los 
indios a él, y a los demás padres que estaban repartidos por la tierra, baptizando 
infieles y casándoles in facie ecclesiae62.

57 en su carta de 20 de septiembre de 1612, valdivia refiere al rey las medidas toma-
das para garantizar la atención espiritual de los indios, en estos términos: … con la luz 
que he tomado de la vissita general que he hecho del número de yndios que ay, he puesto 
de esta parte de Biobío al Norte, seys doctrinas de clérigos, y obligado a los vecinos a que 
paguen la doctrina dellos de aquí adelante; y de la otra parte de Biobío al Sur, entre los 
yndios que de nuevo se van pacificando, he repartido los ocho padres de la Compañía que 
traxe de España, que se sustentan de la limosna que V. M. mandó que se les diesse. texto, 
en antonio maría fabié, “las lenguas americanas…”, p. 334.

58 el gobierno de la diócesis de la imperial se entregó al obispo de santiago, pérez 
de espinosa, por decisión del arzobispo de lima lobo guerrero, al poco de producirse la 
vacante por promoción de lizárraga a la mitra de paraguay; la situación recibió la sanción 
de paulo v, y se prolongó hasta el nombramiento de fr. luís Jerónimo de oré, en 1620. gil 
gonZáleZ dávila, Teatro eclesiástico…, t. ii, pp. 348-350 y reinaldo muñoZ olave, 
Historia de la diócesis…, i, pp. 282-283 y 287.

59 en la edición chilena: ni de óleo ni crisma estaban provistos los curas. la Relación 
incluye un párrafo exaltando la dedicación pastoral y misionera del valdivia, que se omite 
en el manuscrito de tribaldos, y que dice: Y si el obispo de Santiago efectuase su ida a Es-
paña, que lo desea, queda esto sin remedio de tenerla, y tampoco de quien confirme, que 
ha muchos años que no se ha hecho. Estas cosas y otras muchas afligían notablemente al 
padre, que las llora sin poderlas remediar, el cual, en medio de sus aflicciones, el mayor 
alivio que tiene es ocuparse en doctrinar a los indios, que lo hace con grande espíritu, y 
tan continuo como si no tuviera otra cosa que hacer…. José toribio medina, Biblioteca 
hispano-chilena…, t. ii, p. 108.

60 el nombramiento de valdivia como vice-provincial, según lozano, fue iniciativa del 
provincial diego de torres, que no haría sino adelantarse al deseo que el general acquavi-
va le expresó en carta de 26 de febrero de 1612. sin embargo, más ajustadamente, el p. as-
train precisa que el general no le otorgó tal dignidad, sino que le hizo solamente superior 
independiente de las tres residencias que se habían puesto en las fronteras de los indios. 
pedro loZano, Historia de la Compañía…, t. ii, pp. 465-466 y antonio astrain, Histo-
ria de la Compañía…, t. iv, p. 708. 

61 vuelve a recurrir tribaldos a expresiones como la subrayada, para rebajar el tono 
panegirista que sobre valdivia y su actuación mantiene la Relación que le sirve de fuente. 

62 se interrumpe aquí el manuscrito conservado en la real academia de la historia, 
sin que podamos precisar, si este era el fin del relato de tribaldos, o simplemente el de la 
copia de Juan bautista muñoz. la Relación que se venía siguiendo, continúa aún algunos 
párrafos más, expresando la confianza en los frutos a alcanzar con la nueva estrategia de-
fensiva puesta en marcha por el jesuita valdivia y advirtiendo que lo narrado en ella, va 
respaldado por una información auténtica que se envía al Real Consejo, y que no debe 
ser otra que la conservada en agi, Patronato 229, r. 2.
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cayuchiranu: 180, 180n.
cayuguano: 176, 176n, 177, 177n, 180n, 

181, 181n, 182, 182n, 184, 184n, 
281, 281n, 332, 332n, 340, 341, 
341n, 415, 420n, 459, 459n, 460n.

cayuhuanu: ver cayuguano.
cayuhuaru: ver cayuguano.
celada, gabriel de: 229n, 233n, 234n, 

275n, 281n, 282n, 283n, 284, 328n, 
407n, 410, 449n.

celis atria, carlos: 102n, 108n, 289n, 
306n, 408n, 410n.

centurión, adán: 42, 42n.
cerda merino, José miguel de la: 

408n.
cerda y sandoval, catalina de la: 

195n.
cerón de la peña, diego: 75.
cervantes, beatriz: 121n.
cervantes, miguel de: 360n.
césar, francisco: 99n.
césares, ciudad de los: 98, 98n, 303n.
champaquí, cerro de: 412n.
chapelen: 177.
charcas: 189n, 199n, 374n, 382n.
chaves, fr. luis de: 106n, 116n.
cheuquebed: 439n.
chichaco: 459, 459n, 460n.
chicharra, río: 101n.
chihulengo: 180n.
chilca: 106n.
chile: 13, 17, 17n, 18, 18n, 32, 40, 40n, 

41, 41n, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 
52, 53, 54, 55, 56n, 57, 58, 83, 85, 
87, 87n, 88n, 89, 90, 90n, 91, 91n, 
92, 95, 95n, 97, 98n, 99, 99n, 102n, 
103n, 104, 104n, 105n, 106n, 107n, 
108n, 110n, 111n, 112, 112n, 115n, 
116n, 117n, 118n, 120n, 121, 121n, 
123n, 124n, 125n, 126, 126n, 127n, 
128n, 129, 129n, 130n, 131, 131n, 
132n, 133n, 135, 135n, 136n, 137n, 
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138n, 139n, 140n, 141, 146n, 150n, 
151n, 161, 161n, 162n, 163, 164n, 
165n, 166n, 167, 167n, 168, 168n, 
172, 172n, 173, 173n, 174, 175n, 
187, 189, 189n, 190, 190n, 191, 
192, 193, 194, 194n, 196, 198, 199, 
199n, 200, 200n, 201, 201n, 203, 
204n, 205, 206, 208n, 209, 210n, 
212n, 213n, 219, 221, 222, 222n, 
224n, 226n, 227n, 228, 229n, 231n, 
232n, 234n, 237, 238, 239, 241, 242, 
242n, 243, 243n, 244n, 245, 246n, 
247n, 248, 248n, 249, 251, 252, 262, 
262n, 273, 275, 276, 276n, 279n, 
280n, 281n, 282, 284n, 287, 287n, 
289n, 292n, 296n, 297, 298, 298n, 
301n, 304n, 306n, 307n, 309n, 312n, 
316n, 319, 320, 320n, 321, 321n, 
322, 322n, 323, 324, 325, 328, 328n, 
333, 336, 336n, 337, 337n, 341, 343, 
345, 346,  347, 347n, 348, 349, 350, 
351n, 352, 356, 357n, 359, 361n, 
362, 362n, 363n, 364n, 365n, 366n, 
367n, 368n, 369n, 370, 370n, 371n, 
373n, 374, 374n, 375n, 376n, 377n, 
378n, 379n, 380n, 381n, 382n, 386n, 
387n, 389n, 390n, 391n, 392n, 393n, 
394n, 395n, 396n, 400, 400n, 407, 
408n, 409n, 410n, 411n, 412, 412n, 
416, 417, 417n, 419, 419n, 420, 421, 
422n, 423, 427n, 428n, 429n, 432, 
446n, 447, 447n, 449n, 451n, 455, 
456n, 457n, 464,

chillaco: ver chichaco.
chillán: 114, 115, 115n, 125, 125n, 178n, 

197, 206, 213, 240, 247n, 274n, 288, 
289n, 328n, 340, 341, 341n, 362n, 
389, 389n, 395, 397n, 398, 398n, 
402, 409, 409n, 410n, 416, 416n, 
420n, 459, 466n.

chillán, volcán: 114n.
chiloé: 97, 97n, 109n, 128, 128n, 129n, 

130n, 131n, 133, 133n, 138n, 200n, 
209, 209n, 210, 217, 218, 231n, 
304n, 338, 341, 341n, 368n, 372n, 
373n, 375n, 377n, 381, 383n, 385n, 
388n, 389n, 394, 395, 398, 398n, 
408n, 412, 420n, 425n, 427, 458, 
460n, 462n, 466n.

chimba: 105, 105n.

chipino: 393n, 445.
chirino, maría: 179, 179n.
chiupitur: 444n.
chiZino, maría: ver chirino, maría.
choapa: 101n, 102n.
choco: 93n.
cholchol, río: 178n, 182n.
cholguán: 114n.
chonos, archipiélago de los: 368n.
chozas, cañada de: 14, 36, 74.
chuapa: ver choapa.
chupas: 96n.
chupay: 101.
cid: ver díaZ de vivar, rodrigo.
cid maldonado, alonso: 235n, 340n.
cieZa de león, pedro: 53, 88, 88n, 

91n. 
cipreses: 113n.
cisneros, agustín: 377n, 391.
cisneros, cardenal: 320n.
ciudad de los reyes: ver lima.
ciudad real: 17.
ciudad rodrigo: 384n.
claro: 113n, 119.
claroa: 122, 287.
claudiano, cayo lucio: 22.
clifford, Jorge: 162n.
cobquecura: ver colquecura.
cocuncabi: ver cuyuncavi.
coello, antonio: 323n.
coello, francisco (sJ): 140n, 323, 

323n.
coello, Juan: 323n.
coipolauquen: ver coiyolau-

quen.
coiuncavi: ver cuyuncavi.
coiyolauquen: 306, 306n.
colca, valle de: 198n.
colchagua: 415n.
colcura: 120, 120n, 180, 180n, 182n, 

411n, 433, 463.
colicheo: 124n.
collipulli: 400, 400n, 403, 403n.
colombia: 99n, 134n.
colón: 52, 88.
colorado, río: 104n, 113n.
colquecura: 113, 113n.
columbario, Julio: 25.
coluomangue: ver calumanque.
comopille: ver collipulli.
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compañía de JesÚs, colegio: 107, 
111n, 239, 240, 249, 462, 466n.

compañía de JesÚs, orden. 208n, 226, 
226n, 241n, 243, 248n, 249n, 319, 
319n, 321n, 323, 323n, 333n, 336n, 
346, 347n, 365, 423, 423n, 424n, 
427n, 428, 431n, 450, 452, 456, 
456n, 460, 462n, 464n, 465n, 467.

concepción: 54, 108n, 109n, 113n, 114, 
114n, 115, 115n, 116, 116n, 117, 
117n, 119n, 121n, 123, 124, 124n, 
125, 125n, 126n, 131, 131n, 133n, 
138n, 142n, 146n, 161n, 164n, 165n, 
169n, 171, 172, 175n, 178, 178n, 
181, 181n, 187n, 188n, 192, 197, 
203, 204n, 205, 206, 213, 223n, 
234n, 240, 247n, 266, 269, 280n, 
287n, 291n, 292, 292n, 303, 303n, 
307n, 309, 311n, 316, 316n, 317, 
324n, 325n, 326, 328n, 331n, 334n, 
336n, 338, 338n, 340, 341, 341n, 
349, 349n, 359n, 362n, 364, 365, 
365n, 366n, 367n, 368, 369, 369n, 
370n, 371, 371n, 372n, 374n, 377n, 
378n, 379, 380, 380n, 381n, 382, 
382n, 383, 385n, 387, 389n, 391n, 
392n, 396n, 397n, 398n, 400n, 401, 
401n, 403n, 407, 407n, 408, 409n, 
410, 410n, 411, 411n, 413n, 414, 
415n, 416, 416n, 417n, 420n, 428, 
430, 430n, 432, 432n, 437, 438, 
444n, 448n, 449n, 457, 457n, 459, 
461n, 462n, 463, 466n, 467n.

concepción, diócesis: 249n.
conchucos: 276n.
concón: 101n, 102, 102n, 103, 103n, 104, 

104n.
conde de benavente: 22.
conde de castañeira, vi: ver 

ataide, Jerónimo de.
conde de cumberland: ver cli-

fford, Jorge.
conde de fuentes: ver enríqueZ 

de acevedo, pedro.
conde de lemos, vii: ver fernán-

deZ de castro.
conde de monterrey: ver ZÚñiga 

y acevedo, gaspar de.
conde de nieva: ver lópeZ de 

ZÚñiga y velasco, diego.

conde de puño en rostro: ver 
arias de ávila bovadilla, 
francisco.

conde de puñonrostro: ver arias 
de ávila bovadilla, francisco.

conde de roca: ver vera y figue-
roa, Juan de.

conde de salaZar: ver velasco, 
bernardino.

conde de santa gadea: ver 
padilla, martín.

conde de villadompardo: ver 
torres, fernando de.

conde de villamediana, i: ver tas-
sis acuña.

conde de villamediana, ii: ver tas-
sis y peralta.

conde de villamediana, linaje: 16, 
17, 19, 19n, 21, 22, 22n, 23.

conde del villar: ver torres, fer-
nando de.

conde duque de sanlÚcar: ver 
guZmán y pimentel, gaspar de.

conde fernán gonZáleZ: 27, 28, 
28n, 29, 49, 58.

conde-duque de olivares: ver 
guZmán y pimentel, gaspar de.

condestable de castilla: ver fer-
nándeZ de velasco.

confines: ver angol.
congo, antón: 198n.
conilebo: 181, 181n, 182, 183.
conipuilla: ver collipulli.
conlevo: ver conilebo.
conopuylle: 234, 234n, 339, 339n, 400n.
conqueregua: 411, 411n.
constitución: 113n.
contreras, Juan: 121.
contreras, pedro (secretario): 69. 
contreras aranda, pedro: 331, 

332n.
contreras seitZ, manuel: 332n.
conuco: 234n.
conuemangue: 179, 179n.
conupuille: ver conopuylle.
conupville: ver conopuylle.
copiapó: 91, 96n, 99, 99n, 100, 100n, 

101n, 133n, 211n.
copiayo: ver copiapó.
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coquimbo: 91, 91n, 100, 100n, 101, 103, 
128n, 200, 200n, 217n, 230n, 306n, 
328n, 340, 371n, 374n, 376n, 385, 
385n, 387, 387n.

cordero: 179.
cordes, baltasar: 129n, 199n.
cordes, simón: 398n.
córdoba (argentina): 99n, 104n, 262n, 

412n.
córdoba (españa): 289, 382n.
córdoba, fernando de: 390n.
córdoba, francisca de: 138n.
cornelio: 400n.
coronados, golfo de los: 368n.
coronel: 180n, 430n.
coronel, cacique: 430, 431.
correa, fr. antonio: 107n, 364, 364n.
correas, gonzalo: 308n.
cortés, hernán: 88, 96n, 198n, 368n.
cortés, lía: 105n, 111n, 137n, 276n, 

303n, 375n.
cortés, martín: 21n.
cortés de monroy, pedro: 47, 124n, 

276n, 287n, 306, 306n, 308, 326n, 
331, 332n, 340n, 396n, 399n, 401, 
409n, 413, 415n, 429, 462n.

cortés de oJeda, francisco: 368n.
cortés de rueda, beatriz: 303n.
corupoille: ver conopuylle.
cos: 146n.
costilla, Jerónimo: 378n, 381n.
cotarelo y mori, emilio: 17n, 18n, 

21n, 22n, 26n. 
counemangue: ver conuemangue.
counpuille: ver conopuylle.
couqueregua: ver conqueregua.
covarrubias, diego de: 68.
covarrubias, sebastián de: 313n.
coya, beatriz clara: 208n, 393n.
coyuncaví: ver cuyuncavi.
coyuncos: 118n, 445, 459.
coZ y  méndeZ, guillermo. 114n, 

124n, 125n, 365n, 369n, 407n.
craesbecK, pedro: 35, 89n.
cruZada villamil, gregório: 45n.
cuba: 96n.
cuenca: 18n, 39, 131n, 134n.
cuenca, colegio de: 195n.
cuesta, Juan de la: 22, 23, 29.

cuesta domingo, mariano: 29n, 34n, 
53n, 57, 57n.

cueva, luis de la: 396n.
culacreo: 447.
culhuanu: 183.
cunipilli: 332n.
curalaba: 129n, 131n, 132n, 136n, 140n, 

208n, 231n, 354n, 394n, 396n, 
406n.

curalevo: 445.
curapil: 182n.
curapilian: 182n.
curarahua, río: 122n.
curicó: 113n.
curilonco, miguel: 334, 334n.
curimón: 103n, 104n.
cuyas hiriae: ver cuyashueli.
cuyas hiZiae: ver cuyashueli.
cuyashueli: 178, 178n.
cuyo: 104, 104n, 105n, 162n, 262, 262n, 

303n, 321n, 367n, 375, 375n, 409n, 
410n.

cuyuncavi: 230, 230n, 231, 231n, 234, 
234n.

cuZapileau: 182.
cuzco: 91, 91n, 94n, 95, 95n, 96n, 101n, 

217n, 226n, 364n, 365, 371n, 377, 
378n, 381n, 391n.

-d-

darién: 93n.
darro: 42.
dávila padilla, agustín: 89n.
dávila sandoval, ana: 374n.
defoe, daniel: 111n.
delgado, cosme: 28, 193n.
delgado martín, Jaime: 365n.
demócrito: 50.
denia: 22.
deXtro, flavio lucio: 67.
díaZ, ruy: 95n.
díaZ blanco, José manuel: 41n, 201n, 

213n, 349n, 361n.
díaZ de agÜero, pedro: 25.
díaZ de guZmán, ruy: 99n.
díaZ de la carrera, diego: 43.



494 mª isabel viforcos marinas

díaZ de vivar, rodrigo: 28.
díaZ de Zárate, pedro: 71.
díaZ del castillo, bernal: 368n
diego (hijo del conde de benavente): 

22.
diego díaz, isla: 119n, 176n.
díeZ, diego: 64.
dimo: 388n.
domíngueZ, Juan: 310.
domíngueZ, Joaquín mª: 227n, 319n, 

333n, 429n, 462n.
dóngil: 126n.
dorado: 408n.
draKe, francis: 32, 101n, 199n, 375n, 

388n.
drencKWaert, tesorero: 35.
duarte, francisco: 167n.
duau: 332n.
duque de alba: 17, 121n, 276n, 294n.
duque de béJar: 284n.
duque de lerma: 18, 19, 20n, 28, 

195n, 237n, 249n, 252n, 347n, 348n, 
349n, 362n.

duque de peñaranda, ii: ver lópeZ 
de ZÚñiga, diego.

duque de peñaranda, iii: ver lópeZ 
de ZÚñiga, francisco.

duque de saboya: 23.
duque de uceda: 32.
duque del infantado: 349n.
duqueco: 117n.
duquesa de medina de rioseco: 

29, 65, 72.

-e-

ecuador: 112n, 374n.
egaña, antonio de: 116n.
egas de venegas, Juan: 109n, 382, 

382n.
egas venegas de figueroa: 382n.
eguía y lumbe, Jorge de: 364n, 365n, 

400n.
el escorial: 88n, 193n, 203n, 204, 275n, 

345n.
el pardo: 190n.
el salto: 108n, 110, 110n.

el salvador: 96n.
elana: 235.
elicura: 230n, 231, 231n, 232n, 235, 235n, 

236n, 290, 305n, 310, 429n, 431, 
433, 445, 445n, 456n, 461, 462n.

elliot, John h.: 26n, 27n.
elulné: 460, 460n.
elulue: ver elulné.
enavilo: ver ainavillo.
encina, francisco antonio: 121n.
encina armanet, francisco antonio: 

102n.
encío, maría de: 102n, 409n.
engol: ver angol.
enrich, francisco: 348n, 365n, 417n, 

423n.
enrique iv: 19n.
enríqueZ de acevedo, pedro: 35.
entrambasaguas, Joaquín de: 25n.
eponamón: 158, 158n.
epunamÚm: ver eponamón.
eraso, domingo de: 212n, 252n.
ercilla y ZÚñiga, alonso de: 52, 54, 

91n, 120n, 121n, 122n, 124n, 129n, 
141, 143n, 144n, 145n, 146, 146n, 
147n, 149n, 151n, 152n, 155n, 157n, 
158n, 159n, 231n, 305n, 368n, 369n, 
370n, 371n.

erráZuriZ, crescente: 130n, 243n, 
367n.

escalda: 117n.
escaligero, Julio césar: 21, 21n.
escobar, linaje: 103n.
escobar ibacache, pedro de: ver 

ibacache, pedro.
escobar minaya, andrés de: 303n.
escobar villarroel, francisco de: 

103n.
escudero, alonso: 64.
esmirna: 143n.
esopo: 313n.
españa: 19n, 23n, 28, 30, 31, 32, 33, 33n, 

34, 41, 56, 67, 68, 88n, 100n, 106, 
106n, 110, 162, 187, 191n, 193n, 
195n, 203, 217n, 221, 227n, 242n, 
243n, 244, 251n, 276n, 292n, 299, 
306n, 307n, 319n, 321n, 328n, 329, 
346, 349, 350, 366n, 370n, 374n, 
382n, 384n, 386n, 392n, 396n, 405, 



historia general de las continuadas guerras i difícil… 495

429n, 448, 448n, 450, 451, 456, 462, 
467n.

espeJo, Juan luis: 103n, 108n, 110n, 
138n, 276n, 284n, 303n, 307n, 373n, 
375n, 384n, 408n.

esperanza: 118, 118n, 162n, 164n, 279n, 
281n, 288, 317n, 325n, 339, 341, 
342, 366n, 367n, 399n, 409n, 420n.

espinel, vicente: 25, 37, 37n.
espino: ver simón de espina.
espinosa, alonso de (sJ): 249n.
espinoZa soriano, Waldemar: 90n.
esquilo: 19n.
estancia del rey: 114n, 118, 118n, 177n, 

342.
esteve barba, francisco: 34n, 57, 57n, 

90n, 95n.
éstige, río: 142n.
estrabón: 19n.
europa: 15, 38, 41, 41n, 130n, 197, 298n, 

429n.
eXaltación de la cruZ, fragata: 

194n.
extremadura: 284n.
eyoa, río: 122n.
eyZaguirre, Jaime: 365n.
eyZaguirre, José ignacio: 364n.

-f-

fabié, antonio maría: 459n, 464n, 465n, 
466n, 467n.

faJardo, Juan: 227n.
faria, francisco: 22.
felipe ii: 17, 17n, 18n, 20, 31, 32, 34, 

35, 39, 57, 146n, 167n, 193n, 195n, 
198n, 284n, 306n, 366n, 386n, 387n, 
390n.

felipe iii: 17, 18, 19n, 20, 30, 32, 35, 
40, 41, 41n, 42, 54, 57, 138n, 140n, 
161n, 162n, 163n, 167n, 168n, 169n, 
193n, 195n, 199n, 201n, 216n, 219n, 
225n, 237n, 249n, 276n, 287n, 304n, 
320n, 321n, 324n, 325n, 348n, 360n, 
361n, 408n, 410n, 412n, 417n, 428n, 
429n, 446, 459n, 464n, 465n, 466n.

felipe iv: 26, 26n, 28, 30, 39, 41, 42, 
57, 70, 88n, 227n, 237n, 347n, 400n, 
429n.

fernán gonZáleZ: ver conde fer-
nán gonZáleZ.

fernándeZ, fr. alonso: 30n.
fernándeZ, diego: 64.
fernándeZ, Juan: 111n.
fernándeZ, Juan (soldado): 179.
fernándeZ, Jusepe: 138n.
fernándeZ de alderete, Juan: 107n.
fernándeZ de castro, pedro: 23, 

35, 54, 167n, 188n, 195, 195n, 197, 
198, 208n, 223n, 226n, 241n, 319n, 
346n, 447n.

fernándeZ de córdoba, diego: 
100n.

fernándeZ de córdoba, luis: 118n.
fernándeZ de córdoba, pablo: 138, 

138n.
fernándeZ de córdoba, teresa: 

382n.
fernándeZ de oviedo, gonzalo: 

53, 53n, 88, 88n, 92n, 93n, 94, 94n, 
95n, 96n.

fernándeZ de tribaldos, pedro 
(sJ): 25, 63.

fernándeZ de velasco, Juan: 19.
fernándeZ del canto, Juan: 65.
fernándeZ martín, luis: 21n.
fernándeZ pacheco, Juan: 14.
fernándeZ pomar, José maría: 27n.
fernándeZ santamaría, José anto-

nio: 360n.
fernando v: 28.
feros carrasco, antonio: 20n, 349n.
ferrando Keun, ricardo: 123n, 124n, 

127n, 132n, 133n, 208n, 225n, 328n, 
367n, 374n, 376n, 386n, 389n, 
449n.

figueroa, francisco: 16, 26n, 27, 28, 
35, 36, 36n, 88n.

figueroa, garcía: 21.
figueroa y santillán, beatriz: 377n.
filipinas: 227n.
filipo de macedonia: 146n.
filomena: 38.
flamenco, diego: 25, 28.
flamenco, Juan: 29.
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flandes: 17, 19n, 20, 32, 118n, 119n, 
120n, 121n, 122n, 123n, 130n, 131n, 
133n, 161n, 162n, 177n, 178n, 180n, 
181n, 193n, 195n, 199n, 200n, 276n, 
281n, 294, 295n, 332n, 340n, 367n, 
390n, 408n, 409n.

flandes, enrique: 376n.
flores, bartolomé: 105n.
flores: ver también flóreZ.
flores de león, diego: 108, 108n.
flores de valdes, diego: 390n.
florescano, enrique: 51n, 312n.
flóreZ, clara: 108n.
flóreZ, Jerónimo: 108n.
flóreZ, pedro: 108n.
flóreZ: ver también flores.
flóreZ de león: ver flores de 

león, diego.
florida: 89n.
foerster, rolf: 209n, 242n, 421n.
fonseca y figueroa, Juan de: 26n, 

27.
fonseca y silva, maría: 103n.
foX morcillo, sebastián: 50, 50n, 51.
francia: 18n, 19n, 408n.
francisco Javier (sJ): 29, 29n.
fregenal, fr. francisco de: 363n.
fuensalida, Juan de (sJ): 249n, 428n, 

456.
fuentes, Jordi: 105n, 111n, 137n, 276n, 

303n, 375n.
fuentes, marina: 64.

-g-

gaete, marina de: 133n, 374, 374n, 375, 
375n.

gaitán, Juan: 131n, 396n.
galápagos, islas: 112n.
galdámes, francisco: 413, 415, 415n, 

440n.
galdámeZ de la vega: ver galda-

mes, francisco.
galicia: 195n.
gallega, ana: 36, 62, 74.
gallega, Juana: 14, 22, 63.
gallega, maría: 14, 22, 63.

gallego morell, antonio: 38n.
gallegos, fr. Juan: 116n, 372n.
galleguillos, antonio: 394n.
galletué: 117n.
galvarino: 120n, 146n, 372n.
gama, antonio de la: 94, 94n.
garcía, andrés: 44, 65, 79, 80.
garcía, francisca: 138n.
garcía, lucas: 77, 78.
garcía, mari: 62.
garcía: Juan: 16n.
garcía-arenal, mercedes: 42n.
garcía de castro, lope: 97n, 378n, 

381, 381n, 386n.
garcía de céspedes, andrés: 20.
garcía eJarque, lucas: 48n.
garcía garcía, bernardo José: 349n.
garcía marín, José m.: 251n, 361n.
garcía óñeZ de loyola, martín: 47, 

101n, 108n, 109n, 115n, 118n, 124n, 
131n, 132n, 136n, 137n, 140n, 179n, 
181n, 190n, 207, 208n, 223n, 232n, 
362n, 365, 365n, 393, 393n, 394n, 
396, 396n, 402, 402n.

garcía ramón, alonso: 54, 55, 58, 
117n, 125n, 131, 137, 137n, 138n,  
140n, 161, 161n, 162n, 163, 163n, 
164n, 165n, 166n, 167, 167n, 168, 
172n, 173, 173n, 175, 175n, 176n, 
181n, 182n, 184n, 187, 187n, 188n, 
189n, 190n, 193n, 194n, 199n, 200n, 
203, 203n, 204n, 205n, 206n, 207n, 
208n, 209n, 210n, 212, 212n, 213n, 
216n, 217n, 218n, 219n, 223n, 225n, 
226n, 227n, 228n, 229n, 230n, 231n, 
232n, 234n, 237, 241n, 245, 245n, 
246, 246n, 248n, 251n, 268n, 275, 
275n, 276n, 277n, 278n, 280n, 281n, 
283n, 287n, 289n, 297n, 299n, 302n, 
303n, 305n, 306n, 307n, 316n, 319, 
319n, 320n, 321, 323, 324, 324n, 
325n, 326n, 327n, 329, 330n, 332, 
332n, 333n, 335n, 337, 338n, 339n, 
340n, 341n, 342n, 343n, 349n, 369n, 
376n, 390n, 392n, 397, 397n, 399, 
399n, 400, 400n, 401n, 404n, 408n, 
409n, 413n, 420n, 447n, 449n.

garcía soriano, Justo: 13n, 18n, 23n, 
24n.

garcía valverde, mª luisa: 31n.
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garcilaso de la vega: 38, 38n, 67.
garcilaso de la vega, el inca: 53, 

54, 89, 89n, 90n, 395n.
gasca, pedro de la: 96n, 322n, 365n, 

374n, 378n.
gavilán, soldado: 385n.
gay, claudio: 408n.
gelves: 132n.
genche: 445, 445n.
génova: 19n.
geuche: ver genche.
ghigliaZZa, raimundo: 106n.
gibraltar: 227n.
gigantes: 98.
gil, Juan: 99n.
gil, luis: 27n.
gil de negrete, francisco: 440n.
gimeno, ana: 37n.
ginebra: 19n.
girón, hernández: ver hernándeZ 

girón, francisco.
girón de montenegro, florián: 138, 

138n, 139n.
gisbert terol, ana: 28n.
gobernador, punta del: 102, 102n.
godoy, luisa de: 362n.
goicovich, francis: 225n.
goleta: 216, 216n.
gómeZ de silva, miguel: 234, 234n.
góngora, capitán: 414.
góngora, luis de: 22n, 24, 42.
góngora, mario: 102n, 103n, 110n.
góngora marmoleJo, alonso: 118n, 

120n, 129n, 132n, 141, 146n, 287n, 
304n, 365n, 366n, 367n, 368n, 369n, 
370n, 371n, 372n, 373n, 374n, 376n, 
377n, 378n, 379n, 380n, 381n, 382n, 
383n, 385n, 386n, 408n.

góngora marmoleJo, luis: 408, 
408n, 440n.

gonZáleZ, leonor: 374n.
gonZáleZ dávila, gil: 30, 33, 33n, 

38, 43, 43n, 66, 70, 89n, 106n, 299n, 
467n.

gonZáleZ  de náJera, alonso: 114n, 
125n, 128n, 130n, 136n, 151n, 206n, 
210n, 255n, 256n, 257n, 268n, 281n, 
282n, 294n, 302n, 309n, 311n, 312n, 
315n, 326n, 394n, 399n.

gonZáleZ de cuenca y contre-
ras, diego: 71.

gonZáleZ de marmoleJo, rodrigo: 
106n, 391n.

gonZáleZ de salas, José antonio: 25, 
25n, 41, 44, 44n.

gonZáleZ de salcedo, francisco: 
106n.

gonZáleZ de san nicolás, gil: 106n, 
136n, 140n, 322n, 372n, 389n.

gonZáleZ de sepÚlveda, pedro: 76.
gonZáleZ de valdés, francisco: 95n.
gonZáleZ de villanueva, Juan: 179.
gonZáleZ díaZ, guillermo: 366n.
gonZáleZ navarro, ramón: 15n, 

17n.
gonZáleZ suáreZ, federico: 217n.
gonzalo, monte: 127n.
gotard, antonio: 16n.
graham, robert cunningharne: 365n.
gran chaco: 366n.
granada: 31, 31n, 36, 36n, 42, 42n, 49, 

51, 51n, 54, 54n, 69, 226n, 284n, 
326n, 456n.

grande, rio: 101n.
grande de tena, pedro: 43.
gratiani, ioannis: 16n.
greenwich: 98n.
gregorio Xv: 29.
grocio, hugo: 351n.
guadaba: 231, 231n, 232n, 328, 331, 332, 

334, 339, 400, 400n, 403, 454n.
guadalajara (nueva galicia): 191n, 284n, 

307n, 323n.
guadava: ver guadaba.
guafo, isla de: 398n.
guaiquimilla: ver huaiquimilla.
guaJardo, capitán: 124n.
guajira: 99n.
gualpén: 117n.
gualqui: ver hualqui.
guanacache, lagunas de: 105n.
guanchupalla: 138, 139n.
guanchuyal:  ver guanchupalla.
guanocura: 309, 310n.
guanuco: 89n, 96n.
guarda, gabriel: 118n, 119n, 120n, 

121n, 122n, 123n, 127n, 130n, 131n, 
161n, 162n, 177n, 178n, 180n, 181n, 
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199n, 200n, 225n, 281n, 282n, 295n, 
332n, 340n, 367n, 409n.

guasco: 100, 100n.
guatemala: 96n, 131n, 396n.
guayaquil: 112n.
guayrá: 189n.
guenchullanga: 310n.
guenupilqui: 376n.
guerrapillan: 235.
guerrero, alonso. 307, 307n.
gugones, hernando de: 323n.
guillot, carlos f.: 199n.
guiriquilemo: ver huilquilemu.
gumiel: 165n.
gutiérreZ, antonio: 91n.
gutiérreZ, bernardino (ofm): 107n, 

116n, 363n.
gutiérreZ, elvira: 92n.
gutiérreZ, hernán: 92n.
gutiérreZ altamirano, Juan: 118n.
gutiérreZ altamirano, Julián: 377, 

377n.
gutiérreZ de mayorga, alonso: 

411n.
gutiérreZ de mayorga, diego: 

411n.
gutiérreZ-rave, José: 365n.
guZmán, ana de: 21, 21n.
guZmán, bernardino de: 25.
guZmán, enrique: 34.
guZmán, Juan: 16n.
guZmán, lope de: 323n.
guZmán, lorenzo de: 64.
guZmán, magdalena: 21n.
guZmán, pedro de: 440n.
guZmán y pimentel, gaspar de: 26, 

26n, 27, 27n, 28, 32, 32n, 34, 34n, 
41, 43, 44, 46, 48, 54, 55, 57, 71, 
192n, 237n, 294n, 360n.

-h-

habsburgo: ver austrias.
haKluyt, richard: 20, 20n, 21n.
halicarnaso, dionisio de: 19n.
hanKe, lewis: 164n, 168n.
harris, a. Katie: 31n.

harvey, patrick: 42n.
haWKins, richard: 129n, 199n, 208n, 

409n.
henares cuellar, luis: 31n.
hercKmans, elías: 129n.
hércules: 440n.
hernándeZ, blas: 429n.
hernándeZ, gaspar (sJ): 249n.
hernándeZ, Jorge (sJ): 249n.
hernándeZ: ver también fernán-

deZ.
hernándeZ de buenos años, gon-

zalo: 372, 373n.
hernándeZ de herrera, francisco: 

408n.
hernándeZ de tribaldos, pedro: 

ver fernándeZ de tribaldos, 
pedro.

hernándeZ girón, francisco: 96n, 
131n, 371, 371n, 374n, 391n, 396n.

hernándeZ ortiZ: 398n.
hernándeZ sandoica, elena: 16n.
herodoto: 50.
herrada, Juan de: 95n.
herradura, puerto de la: 114, 114n.
herrera, antonio: ver herrera y 

tordesillas.
herrera, capitán: 408, 414.
herrera, pedro de: 24n.
herrera, rodrigo de: 79.
herrera maldonado, francisco de: 

28, 37, 37n.
herrera y torde sillas, antonio de: 

24, 29, 29n, 34, 40, 40n, 42, 47, 52, 
53, 64, 66, 68, 69, 70, 78, 89, 89n, 
118n, 368n.

hidalgo, clemente: 417n.
hierro, isla del: 98n.
hinoJosa, Jerónimo de: 248n, 349, 

 349n, 419.
hinoJosa, pedro de: 349n.
hispania: ver españa.
hispanoamérica: 107n, 116n, 364n.
hoces y córdoba, gonzalo de: 42.
holanda: 20, 48, 112n, 294.
homero: 21, 143.
hornillos: 412, 412n.
huaiquimilla: 444, 444n, 446.
hualpén: ver gualpén.
hualqui: 117n, 124n, 303, 387, 387n.
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huamanga: 371n.
huanuco: ver guanuco.
huarochiri: 89n.
huasco: ver guasco.
huayquen: 179n.
huechalab: 178, 178n, 460n.
huelén: 105n.
huenoza: 183.
huenucura: 124n.
huenuraque: 181, 181n, 183n.
huenuzaque: ver huenuraque.
huépil: 114n.
huete: 377n.
huila: 134n.
huilquilemu: 118, 118n.
huneeus péreZ, andrés: 136n.
hurtado, río: 101n.
hurtado de mendoZa, andrés: 

146n, 231n, 275n, 370, 370n, 371n, 
374n, 393n.

hurtado de mendoZa, diego: 36, 
36n, 49, 51, 51n, 54, 54n.

hurtado de mendoZa, garcía: 104n, 
106n, 109n, 115n, 117n, 120n, 122n, 
132n, 133n, 136n, 146, 146n, 161n, 
177n, 180n, 200n, 217n, 231n, 295n, 
306n, 363, 363n, 366n, 367n, 370, 
370n, 371n, 372n, 373, 373n, 374, 
374n, 375n, 376, 377n, 379n, 381n, 
391, 392n, 402, 402n.

huychalas: ver huechalab.

-i-

ibacache, pedro de: 230n, 235n, 303, 
303n, 304, 413, 413n.

ibacache y hurtado, maría de: 
303n.

ibagué: 134n.
ibáñeZ, sebastián: 63.
ibarra, diego de: 195, 197, 346n.
ibarra, Juan de: 167n.
icalma, lago: 117n.
iglesia, domingo de la: 18n, 39.
ignacio de loyola (sJ): 29, 29n, 

428n.
illapel, río: 101n.

iloca: 113n.
inabilu, Joseph: ver unabilu.
inca iupanqui: ver tÚpac yupanqui.
indias: 15, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 

33n, 34, 34n, 38, 39, 39n, 40n, 43, 
43n, 44, 47, 48, 52, 56, 57n, 65, 
66, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 
88, 88n, 89, 89n, 92n, 95, 95n, 105, 
109n, 133, 134n, 136n, 163, 167n, 
168n, 169, 172, 173, 188n, 190n, 
191n, 193n, 196n, 195n, 204, 205, 
223n, 225, 226n, 227n, 231n, 234n, 
240n, 247n, 248n, 249n, 251, 292n, 
307n, 321, 321n, 323n, 337, 346, 
346n, 347n, 349n, 350n, 360n, 361n, 
364n, 366n, 367n, 377, 377n, 379n, 
381n, 391n, 396n, 400n, 401n, 408n, 
409n, 429n, 447n, 465n.

inglaterra: 18, 19, 19n, 21, 21n, 34, 68, 
88n, 146n.

íñigueZ de lequerica, Juan: 16n.
iñurritegui rodrígueZ, José mª: 

18n.
iriarte, Juan de: 27, 27n.
isabel i (inglaterra): 20n.
isabel i (la católica): 14.
italia: 22, 23, 61, 62, 131n, 193n, 195n, 

227n, 390n, 396n, 408n.
itata: 113, 113n, 114, 114n, 139, 141, 

162n, 257, 257n, 298n, 313n, 380, 
380n, 398n, 399n, 466n.

-J-

Jacobo i: 19n, 20.
Jalisco: 368n.
Janamilla: 178, 178n, 183n.
Jaquijaguana: 371n.
Jara, álvaro: 114n, 140n, 172n, 215n, 

245n, 322n, 324n, 327n, 389n, 
394n.

Jaraquemada, Juan: 54, 55, 140n, 
230n, 245n, 247n, 276, 276n, 285, 
285n, 287n, 288, 289, 290n, 291n, 
292n, 293, 293n, 295, 295n, 296n, 
297, 297n, 298n, 299n, 300, 300n, 
302n, 303, 303n, 304n, 305, 305n, 
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306n, 307n, 308n, 309n, 310n, 311n, 
312, 312n, 313, 313n, 314n, 315, 
315n, 316n, 317n, 330n, 346n, 401, 
401n, 402n, 404n, 407, 409, 409n, 
410, 410n, 412n, 413, 415, 415n, 
416n, 420, 420n.

Jecupuza: 178, 178n.
Jepinamen: ver lepiñamen.
Jerónima, doña: 461n.
Jerónima gertrudis (hija de tribal-

dos): 24, 64.
Jerónimo (hijo del conde de bena-

vente): 22.
Jesús, fuerte: 118, 181, 181n, 457n.
JiméneZ, fr. benito: 116n.
JiméneZ, contador: 62.
JiméneZ de lorca, andrés: 175n, 

176n, 177n.
JiméneZ ortiZ, tomás: 195, 195n, 197.
JiméneZ patón, bartolomé: 17, 17n.
Jofre, francisco: 396n.
Jofre, mayor: 289n.
Jofre de loaisa, melchor: 232n.
Jofre de loaysa, fr. garcía: 122n.
Jonia: 146n.
Juan ii: 33, 33n.
Juan, cacique: 384, 385n.
Juan agustín: 330.
Juan fernández, islas de: 111, 111n, 

112n.
Juana la beltraneJa: 14.
JuáreZ de caravaJal, José: 75.
Judas: 332n.
Jufré, Juan: 104n, 113n.
Jufré de loaisa, luciana: 138n.
Jufré del águila, melchor: 234n, 

276n, 363n, 400n, 406n.
Juli: 226n.
Juncal, río: 103n.
JÚpiter: 92n.
Jureilipe: ver tureulipe.
Juríes: 369n.
Justiniano: 31, 69.

-K-

Korth, eugene h.: 191n, 372n.

-l-

l’hermite, Jacques: 112n.
la española: 96n.
la florida (chile): 114n.
la imperial: 109, 114n, 116, 116n, 122n, 

126n, 128n, 132, 132n, 138, 138n, 
139n, 161n, 176n, 179, 182n, 188, 
188n, 208n, 223n, 224, 224n, 226n, 
235, 235n, 236, 236n, 248, 248n, 
249n, 277, 289, 292n, 300, 303n, 
309, 310n, 322n, 328n, 334, 334n, 
336n, 339, 341n, 349n, 354n, 364, 
364n, 366, 366n, 369n, 373n, 377, 
377n, 383, 386n, 387n, 389n, 391n, 
394, 394n, 396n, 397n, 401, 404, 
404n, 405n, 408n, 413n, 424n, 458, 
465, 465n, 467, 467n.

la Junta: 112n.
la ligua: 102, 102n, 103, 256, 265, 266, 

410n.
la mancha: 13, 14, 75, 88, 92.
la palma (canarias): 284n.
la quintrala: ver ríos y lisper-

guer, catalina.
la serena: ver coquimbo.
la Zarza: 306n.
labapi: ver lavapié.
laercio, diógenes: 19n.
lagunillas: 146n, 181, 372n.
lais: 180.
laja: 117n, 118, 118n, 119, 119n, 121n, 

131n, 161n, 162n, 178n, 183, 183n, 
187n, 331n, 397n, 399n.

lamero, hernando: 388n.
lanalhue, lago: 231n.
lancamilla: ver llancamilla.
landín carrasco, amancio: 111n.
langonoval: ver longonaval.
lanZ, diego de: 64.
lapiré: 331, 331n.
lapiren: ver lapiré.
laraquete: 120, 120n, 180, 180n, 415, 

452.
larrain, carlos J.: 102n.
larrañaga, José de: 56.
las cabras: 112n.
lasaquete: ver laraquete.
lasso, pedro: 38, 43.
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laso de la vega, francisco: 127n, 
132n, 225n, 234n, 245n, 303n, 
409n.

latasa vassallo, pilar: 203n, 276n, 
349n.

latcham, ricardo e.: 158n.
laulemilla: 393n.
lautaro: 115n, 122n, 161n, 180n, 200n, 

367n, 369n, 370, 370n, 373n.
laval, enrique: 304n.
lavapié: 120, 120n, 121, 121n, 122n, 

177n, 180, 180n, 433.
le maire, estrecho de: 112n.
lebo: 120, 121n, 122, 122n, 162n, 178, 

180n, 190n, 194n, 205, 216n, 218, 
230, 278, 287n, 289, 325n, 329, 330, 
338n, 340, 341, 341n, 342, 385, 
385n, 401n, 409, 433, 445, 466n.

lebo, fuerte: 120n, 122n, 162n, 164n, 
177, 177n, 178n, 180n, 183n, 206, 
235, 281, 282n, 325n, 326, 330, 
330n, 338, 342, 399n, 401n, 440n, 
449, 461. 

lebremui: 178, 178n.
lebu: ver lebo.
lebuymey: ver lebremui.
lecunlebu: ver lincunilebu.
ledesma, catalina de: 284n.
ledesma, pedro: 70, 71.
leiden: 20.
león (españa): 33n, 132n, 377n.
león (nicaragua): 94n.
león, francisca: 408n.
león,  francisco de: 461n.
león, rafael: 48n.
león echaiZ, rené: 370n.
león pinelo, antonio: 15, 30, 30n, 38, 

38n, 40, 40n, 41, 43, 44, 44n, 58, 
58n, 67, 88n.

leonardo de argensola, lupercio: 
35.

lepanto: 131n.
lepinamay: ver lepiñamen.
lepiñamen, felipe: 179, 179n.
lepuante: 452.
levipangui: 441n, 444, 444n.
levo: ver lebo.
leyva, Jerónimo de: 417n.
leZcano, marcela: 139n.
libgeño: ver libgueno.

libgueno: 306, 306n, 314, 314n.
libia: 239n.
libuymey: ver lebremui.
licama: 179.
licollco: ver lincoya.
licolles: ver lincoya.
licura: ver elicura.
lillo, ginés: 179n.
lima: 89n, 94n, 100n, 103n, 106n, 111n, 

112, 116n, 125n, 129, 132n, 167n, 
168n, 169n, 173, 173n, 174, 191, 
191n, 193n, 201n, 204n, 226n, 227n, 
244n, 248n, 275n, 276n, 279n, 280, 
280n, 307n, 319, 319n, 320, 321, 
321n, 323n, 324, 325, 333, 333n, 
335, 336, 336n, 348, 348n, 350, 
357n, 360n, 361, 364n, 370n, 371n, 
374n, 378n, 381n, 382n, 384, 384n, 
385, 386n, 390n, 391n, 392, 392n, 
396n, 408n, 410, 412, 417, 417n, 
419, 420n, 423, 423n, 429n, 432, 
434, 441, 447, 447n, 448, 448n, 451, 
456n, 467n.

limarí: 101, 101n.
limpia concepción de maría, con-

vento: 107n.
lincogere: 176, 176n.
lincoya: 122, 122n, 330, 330n, 377n, 

401n, 433.
lincoyn: ver lincoya.
lincoyu: ver lincoya.
lincunilebu: 177, 177n.
lipsio, Justo: 20, 21, 21n, 26, 26n, 35, 

35n, 57, 67, 329n.
lisboa: 17, 26n, 36, 88n, 89n.
lisperguer, familia: 328n.
lisperguer, Juan rodolfo: 188n, 396n, 

399n.
lisperguer, pedro: 390n.
lisperguer flores, catalina: 410n.
liZárraga, fr. reginaldo de: 99n, 

100n, 101n, 104n, 106n, 109n, 110n, 
114n, 115n, 127n, 129n, 130n, 132n, 
133n, 162n, 248n, 336n, 349n, 466n, 
467n.

llacavi: 235.
llamamilla: ver llancamilla.
llancamilla: 440n, 444, 444n, 446n, 

453, 453n, 455.
llancolucan: ver llanculuan.
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llanculuan: 178, 178n.
llanganao: 401n.
llanquelican: 179, 179n.
llanquetican: ver llanquelican.
llanquihue: 295n.
lleolleo: ver lleulleu.
llerena: 284n.
lleubulien: 124n.
lleulleu: 235, 235n.
llolleo: 112n.
loa, río: 101n.
loaysa, fr. garcía de: 25n.
loaysa, fr. Jerónimo de: 374n, 391n.
loble: 380n, 381n, 385, 385n.
lobo guerrero, bartolomé: 467n.
locKart, James: 94n.
lohman villena, guillermo: 30n, 40n, 

58n, 88n.
lombardía: 276n.
loncotoro: 295, 295n.
londres: 19, 20n.
longomilla: 113n.
longonaval: 120, 120n, 180, 180n, 385n, 

387n, 439, 439n, 440, 443, 455.
longonaval: 381n.
longoñanco: ver longoñango.
longoñango: 229n, 305n.
longotegua: 124.
longotoma: 410n.
longotoro: ver loncotoro.
lonquén: 398n.
lonquimay, volcán: 182n.
lontué: 113n.
lope: ver calumanque.
lope de conchillos: 95n.
lope de vega: 25, 25n, 29, 32, 32n, 38, 

39n, 67, 88n.
lópeZ, nicolas: 65.
lópeZ de gómara, francisco: 53, 88, 

88n, 368n.
lópeZ de haro, alonso: 30, 67.
lópeZ de haro, tomás: 336n.
lópeZ de velasco, Juan: 52, 98n, 99n, 

100n, 104n, 113n, 114n, 128n, 132n, 
133n.

lópeZ de ZÚñiga, diego: 26, 76.
lópeZ de ZÚñiga, francisco: 26, 26n, 

37, 46, 80.
lópeZ de ZÚñiga y velasco, diego: 

378n, 381n.

lópeZ del peral, sancha: 92n.
lópeZ gallego, andrés: 14, 18, 22, 

62, 63, 74.
lópeZ linage, Javier: 130n.
lópeZ tribaldos, sebastián: 14, 22, 

25, 63.
lora: 113, 113n.
los lagos: 295n.
los lobos, fuerte: 118, 118n, 119, 409.
los sauces: 231n.
losada, Juan de: 386n.
lovaina: 21.
loZano, beatriz de: 138n.
loZano, pedro (sJ): 427n, 429n, 438n, 

439n, 440n, 441n, 443n, 444n, 445n, 
447n, 449n, 451n, 452n, 453n, 454n, 
456n, 457n, 458n, 462n, 463n, 464n, 
467n.

lucay: 117n.
lucena salmoral, manuel: 112n, 

129n, 134n, 388n.
luciano: 28.
lugones, beatriz de: 323n.
luiZ, mª teresa: 99n.
lumaco: 208n, 231n, 307n, 394n.
lumague: 307.
luque, hernando de: 91, 93, 93n.

-m-

machado, hernando: 106n, 115n, 
116n, 125n, 128n, 129n, 130n, 182n, 
183n, 210n, 222n, 224n, 275n, 282n, 
285, 285n, 296n, 309n, 316n, 334n, 
339n, 341n, 403n, 406n, 407n, 410, 
410n, 449n.

machado de casteJón, baltasar: 61.
machado y chaves, francisco: 285n.
machado y chaves, Juan: 285n.
machado y chaves, pedro: 285n.
machín, tomás: 139, 139n.
machinco: ver machín.
madre de dios, río: 309n.
madrid: 15n, 17, 18, 22, 22n, 23, 24, 24n, 

25, 26n, 28, 29, 29n, 30, 31, 32, 33, 
38n, 39, 41, 43, 50n, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 
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79, 80, 88, 89n, 90n, 101n, 102n, 
108n, 114n, 124n, 146n, 168, 172n, 
173n, 176n, 193n, 195n, 234n, 243, 
249, 319n, 348n, 364n, 390n, 448n.

madrid, esteban de la: 429n.
madrigal, pedro de: 17, 234n.
madroñal durán, abraham: 17n.
magallanes, estrecho de: 98, 112, 122n, 

133, 133n, 307n, 341, 368, 368n, 
390n.

magallanes, hernando: 98n.
magdalena, alto: 134n.
magdalena, fuerte: 119, 119n, 121.
mahuida: 331.
mahuidanche: 126n.
maipú: 90n, 111n, 112, 112n, 113n, 141.
maldonado, fr. alonso: 31, 67.
maldonado, diego: 367n.
maldonado de torres, alonso: 71.
mallachingue: 444n.
mallalanqués: 128n.
malleco: 119n, 231n.
mama anahuarque: 90n.
manchegos, colegio de los: ver san 

clemente mártir, colegio de.
manrique de ZÚñiga, álvaro: 226n.
manuel (hijo del conde de benavente): 

22.
manzanas, monte de las: 127n.
mapocho, río: 105n, 449n.
mapuchu: ver santiago.
mar del sur: ver pacífico.
maracandei: ver maracondi.
maracondi: 91, 91n.
marañón, gregorio: 27n, 32n.
maravall, José antonio: 273n.
marcandei: ver maracondi.
marcial, marco valerio: 67.
marcomán: 373n.
mareguano: ver marigüeñu.
marga-marga: 128n.
margarita de austria: 448n.
mariana, Juan de (sJ): 31, 33, 66, 68, 

361n.
marichaque: ver marichenque.
marichenque: 330, 330n, 447n.
maricheuque: ver marichenque.
marigüeñu: 115n, 193n, 367n, 369n, 

370n, 382n, 391n, 393n.
marihuenu: 447.

marihuenu: ver marigüeñu.
marín de poveda, tomás: 210n.
marina: 180.
mariner, vicente: 25, 88n.
mariño de lobera, pedro: 91n, 118n, 

120n, 131n, 132n, 136n, 146n, 232n, 
309n, 365n, 366n, 367n, 368n, 369n, 
370n, 371n, 372n, 373n, 374n, 375n, 
376n, 377n, 378n, 379n, 380n, 381n, 
382n, 384n, 385n, 387n, 388n, 389n, 
390n, 391n, 392n, 393n, 394n.

mariquina: ver marquina.
marqués de cañete: ver hurtado 

de mendoZa, andrés.
marqués de colares: ver ataide, 

Jerónimo de.
marqués de estepa: ver centurión, 

adán.
marqués de guadalcáZar: ver fer-

nándeZ de córdoba, diego.
marqués de hinoJosa: 23.
marqués de mancera: ver álvareZ 

de toledo, pedro de. 
marqués de montesclaros: ver 

mendoZa y luna, Juan.
marqués de salinas: ver velasco, 

luis de.
marqués de san germán: ver men-

doZa, Juan de.
marqués de santa cruZ: 22.
marqués de siete iglesias: ver cal-

derón, rodrigo.
marqués de villamanrique: 225.
marqués de villamediana: ver 

conde de villamediana.
marqués de villena: ver fernán-

deZ pacheco.
marqués del valle de cerrato: 

ver acuña, Juan de.
marquesa del valle de cerrato: 

ver guZmán, ana.
marquesa del valle: ver guZmán, 

magdalena.
marquina: 309, 309n.
marruecos: 239n.
martí, manuel: 27, 27n.
martín, alonso: 23.
martín abad, Julián: 22n.
martín de balboa, alonso: 22.
martín rodrígueZ, manuel: 20n.
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martíneZ, Juan (sJ): 249n.
martíneZ, Juan (soldado): 441n.
martíneZ, miguel: 37, 76.
martíneZ de ochoa, elvira: 377n.
martíneZ de salinas, mª luisa: 17n, 

134n.
martíneZ de tribaldos, sebastián: 

25n.
martíneZ de Zabala, pedro: 190, 

190n, 298, 299n.
martíneZ grande, luis: 22.
martineZ martíneZ, carmen: 37n, 

132n, 367n, 378n, 381n.
martíneZ nieto, francisco: 379n.
martíneZ pingarrón, manuel: 27n.
mártir de anglería, pedro: 53, 88, 

88n.
mataquito: 113n, 367n, 370n.
matas caballero, Juan: 28n.
maticorena estrada, miguel: 93n.
maule: 90n, 91n, 96n, 101n, 113, 113n, 

114n, 141, 182n, 224n, 277n, 280, 
328, 370, 380, 380n, 394, 399n, 
415n, 428.

mayans y siscar, gregorio: 27n.
mayrregue: ver mayuregue.
mayuregne: ver mayuregue.
mayuregue: 445, 445n.
maZambique, luis: 198n.
mecauquén, río: 295n.
meculguenu: ver nicobueno, fuerte.
medellín: 362n.
medellín, fr. diego de: 107n, 389n, 

391n, 418n.
medina, José toribio: 15n, 17n, 24n, 

33n, 43n, 49n, 52, 52n, 55n, 56, 
57n, 103n, 108n, 111n, 176n, 179n, 
180n, 183n, 184n, 212n, 222n, 230n, 
232n, 235n, 236n, 240n, 244n, 307n, 
319n, 336n, 347n, 362n, 364n, 365n, 
373n, 375n, 384n, 390n, 394n, 395n, 
396n, 400n, 404n, 405n, 408n, 409n, 
410n, 411n, 413n, 427n, 428n, 429n, 
430n, 431n, 432n, 433n, 434n, 437n, 
438n, 439n, 440n, 443n, 444n, 445n, 
446n, 447n, 449n, 451n, 452n, 453n, 
454n, 455n, 456n, 457n, 458n, 459n, 
460n, 461n, 462n, 463n, 464n, 465n, 
466n, 467n.

medina del campo: 88n, 456n.

medina escudero, miguel ángel: 
106n, 116n.

medrano, fr. pedro de: 227n.
meJías lópeZ, William: 136n.
mejillones, bahía de: 99n.
melado: 113n.
meléndeZ, pedro: 459n.
melilla: 216.
melillanca: ver llancamilla.
melipilla: 409n.
melligen: ver mellihué.
mellihué: 447, 447n.
mellihueycu: ver millihucien.
mena, gabriel de: 36, 62, 74.
mena garcía, mª del carmen: 93n, 

94n, 207n.
menandro: 25.
mendiburu, manuel: 93n.
mendieta, Jerónimo: 361n.
mendoza: 103n, 104, 162, 162n, 163n, 

190n, 375n.
mendoZa, ana: 23, 64.
mendoZa, antonio de: 368n.
mendoZa, bernardino de: 20.
mendoZa, garcía de: ver hurtado 

de mendoZa, garcía.
mendoZa, Juan de: 195, 195n, 346n.
mendoZa, pedro de: 189n.
mendoZa y luna, Juan: 55, 132n, 

168n, 172n, 182n, 187n, 190n, 193n, 
196n, 198n, 199n, 201n, 203n, 207n, 
208n, 209n, 212n, 213n, 218n, 219n, 
221, 221n, 223n, 224n, 225n, 226n, 
228, 229n, 237n, 238, 238n, 244n, 
246n, 247n, 256n, 276, 276n, 295, 
302n, 306n, 310n, 323n, 334n, 337, 
341n, 345, 345n, 346n, 347n, 348n, 
349n, 360n, 362n, 401n, 414n, 417, 
417n, 418n, 420, 420n, 421n, 422n, 
423n, 424, 424n, 428n, 430, 448n.

meneses, francisco: 119n, 123n, 178n.
menguant, diego: 304.
mercado, sargento: 233.
mercator, gerard: 20n.
merced, orden de la: 107n, 116n, 364, 

440, 466n.
merlo de la fuente, luis: 55, 131n, 

140n, 216n, 245n, 247n, 275, 275n, 
283n, 285, 285n, 287n, 289n, 290n, 
291n, 295, 295n, 297n, 299n, 306n, 
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310n, 312, 313n, 316n, 323n, 327n, 
330n, 400, 400n, 401n, 403, 404n, 
410, 411, 411n, 449n.

mesa, cristóbal de: 23, 25.
mesa, pedro: 106n.
mesía, agustín: 346n.
mestre sanchis, antonio: 27n.
méxico: ver nueva españa.
michimalongo: 367n.
miguel, don: ver curilonco.
milán: 23, 195n.
milanesado: 23.
milla batres, carlos: 381n.
millacheo: 401n.
millachihue: 444.
millalelmo: 380n, 381n.
millán, augusto: 128n.
millapoa: 121n, 131n, 162n, 193n, 230n, 

390n, 393, 393n, 398, 399n, 400, 
402, 404, 463n.

millar carvacho, rené: 363n.
millarapue: 120, 120n, 121n, 146n, 180n, 

372n, 373n, 433.
millares carlo, agustín: 27n, 30n.
millé y JiméneZ, Juan: 36n.
millihucien: 331, 331n, 447n.
mine, carlos: 45, 80.
mira de amescua, antonio: 29.
miranda, condado de: 26.
miranda, martín: 429n.
mocha, isla: 109n, 126, 126n, 199, 199n, 

200, 201, 217, 217n, 218, 292n, 
398n.

modolell, vicente: 429n.
mogroveJo, grimanesa: 132n, 396n.
mogroveJo, toribio de: 132n, 391n, 

396n.
molbentrán: 377n.
molchen: ver mulchén. 
moles, vicente: 249n.
molhuilli: 433.
molina, antonio: 108n.
molina, beatriz: 108n.
molina, elena: 108n.
molina, inés: 108n.
molina, isabel: 108n.
molina, Jerónima: 108n.
molina, Jerónimo: 108, 108n, 110.
molina, Juan ignacio (sJ): 159n, 363n.
molina, maría: 108n.

molina, mariana: 108n.
molina, melchora: 108n.
molina, Úrsula: 108n.
moliner, maría: 92n.
moluilli: 401n.
monferrato: 23.
monforte y herrera, fernando: 

29n.
monserrat, ermita: 106n.
montalbán, diego (sJ): 176n, 456n.
montané martí, Julio césar: 368n.
monte alberne, recolección: 107n.
monte líbano: 42.
montenegro, Juan de: 92n.
montero del águila, diego: 116n.
montero díaZ, santiago: 50n.
monterrey, fuerte: 121, 121n, 164n, 230n, 

281, 282n, 325n, 420n, 449, 463n.
monterrey de la frontera: 131, 131n, 132, 

137, 137n, 138n, 196, 197, 206, 211, 
213, 238, 331n, 339, 341, 341n.

montes, mateo de (sJ): 249n, 428n.
montesa, cándida de: 377n, 391n.
montilla: 382n.
montoya, fr. lucas de: 25.
montpellier: 19n.
morales, cristóbal : 232, 232n, 235.
morales, inés : 103n.
morales, isabel: 234n.
morales berrío, diego de: 110n.
morales berrío, teodoro: 110n.
morales de albornoZ, bernardino: 

411n.
morales padrón, francisco : 95n.
morata de tajuña: 319n, 333n.
moreno, Juan: 249n.
morón : 93n.
mosquera, antonio de: 162, 162n, 

163n, 169, 187, 326n.
mulchén: 176n, 325n, 332n, 460n.
muñatones, casilda de : 63.
muñoZ, Juan bautista: 48, 48n, 49, 51, 

52, 53, 56, 56n, 58, 83, 87, 87n, 91n, 
92n, 95n, 96n, 97n, 175n, 178n, 
180n, 181n, 182n, 213n, 214n, 225n, 
255n, 258n, 267n, 300n, 320n, 327n, 
334n, 467n.

muñoZ correa, Juan guillermo: 102n,  
108n, 289n, 306n, 410n.

muñoZ martín, mª nieves : 21n.
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muñoZ olave, reinaldo: 116n, 125n, 
249n, 334n, 362n, 389n, 391n, 466n, 
467n.

mure, playa: 113n.
murguía: 191n.
muro oreJón, antonio: 39n.

-n-

nabalburí : 123, 123n, 124n, 332n.
nacimiento, fuerte: 118, 119n, 121, 162n, 

175, 175n, 176n, 180, 181n, 206, 
281, 326, 339, 340, 341, 399n, 409n, 
420n, 449.

naguelburi:  ver nabalburí.
naguelpichón: 176, 176n.
nahuel pichum: ver naguelpi-

chón.
nahuelbuta, cordillera de: 120n, 161n, 

230n, 231n, 235n.
nahuelpichun: ver  naguelpi-

chón.
nahuelvuri: ver nabalburí.
namcu: 443, 443n, 445, 445n, 446n.
nancu: ver namcu.
nápoles : 22, 23, 64, 132n, 195n, 319n, 

333n.
narbona, eugenio de: 30, 33, 33n, 66, 

69.
natá: 94n.
naualbede: 401n.
navalbari: ver nabalburí.
navarra: 195n.
navarro garcía, luis: 368n.
navidad: 113n.
naZelle, louis Jules: 19n.
neculhucun: ver nicobueno, fuerte.
neculhuenu: ver nicobueno, fuerte.
negrete: 121n, 176n, 181, 181n.
neiva: 134n.
nequelhuenu: ver nicobueno, fuerte.
nicaragua: 94, 99n, 131n, 396n.
nicobueno, fuerte: 178, 178n, 183n, 281, 

281n.
nicol bueno: ver nicobueno.
nieva, monte de: 127n.

nihué, punta: 126n.
nilhue: 101n.
niniqueten: 389n.
noguera, vicente de: 36.
nolasco péreZ, pedro: 107n, 364n.
nombre de dios: 198n, 207n, 392n.
noort, oliverio van: 199n.
nuestra señora de ales: ver nuestra 

señora de halle.
nuestra señora de halle, fuerte: 131n, 

137n, 162n, 175n, 326, 330n, 331, 
331n, 332, 399n, 409n, 449.

nuestra señora de la almudena: 
119n.

nuestra señora de la concep-
ción (hospital): 14.

nuestra señora de la esperanZa: 
ver esperanZa.

nuestra señora de la merced, 
convento: 107, 364n, 385n.

nuestra señora de la merced, 
orden: ver merced, orden de la.

nuestra señora de la merced: 
364n.

nuestra señora del socorro: 
363n.

nueva españa: 41, 88n, 89n, 163, 163n, 
164n, 167, 167n, 221n, 225, 226n, 
251, 251n, 252n, 276n, 319n, 321n, 
333n, 368n.

nueva galicia: 191, 323n, 383n.
nueva toledo: 95n.
nuevo méxico: 20, 22, 368n.
nuevo mundo: ver indias.
nuevo reino de granada: 39, 133, 134n, 

429n.
numa pompilio: 92n.
nÚñeZ, francisco: 289n.
nÚñeZ de balboa, vasco: 98n.
nÚñeZ de chaves, ana: 285n.
nÚñeZ de la torre, francisco: 79, 

80.
nÚñeZ de pineda, álvaro: 137n, 289, 

292, 292n, 306, 307, 307n, 308, 
308n, 313n, 332n, 401n, 409, 410n, 
415, 416n, 429, 431, 438, 438n, 
440n, 462n, 463, 463n.

nÚñeZ de pineda, francisco: 289n.
nÚñeZ vela, blasco: 379n.
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-ñ-

ñancu: ver namcu.
ñuble: 114n.

-o-

o’higgins, ambrosio: 105n, 113n.
o’neill, charles: 227n, 319n, 333n, 

429n, 462n.
oaxaca: 21n.
obando, Juan de: 15.
obregón, marcos: 37, 37n.
ofir: 25, 38.
olanda: ver holanda.
olivares, miguel de (sJ): 18n, 56, 106n, 

107n, 120n, 363n, 364n, 397n, 
429n.

olmedilla, bernardo de: 249n, 346n, 
424n.

olmedo, fr. antonio: 107n.
olmos, diego de: 70.
olvera: 93n.
ongolmo: 162n.
ontiveros: 195n.
oña, gregorio: 386n.
oña, pedro de: 146n, 159n, 370n.
oñate: 191n, 197n.
oñate, Juan de: 20, 22.
óñeZ de loyola: ver garcía óñeZ 

de loyola, martín. 
ophir: ver ofir. 
orán: 17, 216.
oré, fr. luis Jerónimo: 467n.
ortelius, abraham: 20n.
ortelius, lutgarda: 28n.
ortiZ, francisco: 374n.
ortiZ, tomás: ver JiméneZ ortiZ, 

tomás.
ortiZ de atenas, diego: 362n.
ortiZ de atenas, francisco: 332n, 

359, 359n, 362, 362n, 365n, 368n, 
369n, 376n, 384n, 386n, 394n, 395n, 
397n, 399n, 400n, 403n, 404n, 405n, 
406n, 416n.

ortiZ de atenas y godoy, maría: 
362n.

ortiZ de gaete: ver gaete, marina.
ortiZ de Zárate, Juana: 382n.
ortiZ del campo, isabel: 408n.
ortiZ gutiérreZ de cervantes, 

alonso: 362n.
osorio de cáceres, isabel: 137n.
osorno: 109n, 126n, 128n, 130n, 133, 

133n, 146n, 164n, 165n, 223n, 300, 
309, 341n, 354n, 362n, 367n, 368n, 
374n, 387n, 394n, 397n, 398, 398n, 
409.

ostos, pilar: 48n.
osuna: 284n.
ovalle: 101n.
ovalle, alonso de: 98n, 100n, 101n, 

102n, 104n, 105n, 106n, 111n, 112n, 
113n, 114n, 115n, 116n, 117n, 122n, 
123n, 124n, 126n, 130n, 137n, 141, 
408n, 413n, 423n.

oviedo cavada,carlos: 106n, 109n, 
116n.

-p-

pablo iv: 334n.
pachacÚtec: 90n.
pacífico: 93, 93n, 98, 98n, 101n, 102n, 

104n, 111n, 112n, 113n, 117n, 126n, 
142, 208n, 227n, 240, 337, 337n, 
368n.

padilla, martín: 276n.
páeZ, esteban (sJ): 319, 333n, 346.
páeZ, pedro: 392n.
paguete, pedro de: 376n.
paicaví: 122, 122n, 128, 162n, 194n, 206, 

235n, 281, 287, 287n, 288, 289n, 
290n, 292n, 294, 310, 317n, 325n, 
326, 326n, 328, 329, 330, 330n, 338, 
340, 341, 341n, 342, 399n, 405n, 
409, 420, 420n, 433, 440n, 449, 461, 
462n, 466n.

pailahuenu: 430n.
pailamacho: 230n.
pailihuto: ver paillihue.
paililihuto: ver paillihue.
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paillaguen: 175n, 176, 176n, 177, 177n.
paillegua: ver paillihue.
pailligua: ver paillihue.
paillihua: ver paillihue.
paillihue: 178, 178n, 179n, 180, 180n, 

181n, 184, 184n.
paises bajos: 294n.
paJuelo, Juana francisca: 108, 108n.
palencia: 122n.
pallayoco: ver payllapoco.
palmerín: 99n.
palos: 111n.
panamá: 32, 93, 93n, 94, 94n, 112, 193n, 

198n, 207n, 275n, 306n, 366n, 370n, 
374n, 375n, 382n, 409n.

pangaloe: ver rangaloe.
paniagua péreZ, Jesús: 33n, 40n, 

104n, 106n, 115n, 116n, 123n, 125n, 
128n, 129n, 130n, 132n, 182n, 183n, 
210n, 222n, 224n, 282n, 285n, 296n, 
309n, 316n, 334n, 339n, 342n, 367n, 
378n, 381n, 403n, 406n.

pantoJa, leonor: 121n.
pantoJa de la cerda, pedro: 121n.
papudo: 101n, 102, 102n, 410n.
paraguay: 98, 98n, 107n, 189n, 190n, 

199n, 208n, 262, 323n, 337, 349n, 
393n, 429n, 467n.

paraná: 99n.
paravicino, fr. hortensio: 24.
pardo, mª luisa: 48n.
paredes, garcía de: 67.
paredes, hernando de: 373n.
paredes, luis: 75.
parinacochas: 378n.
parís: 19n, 20n.
parisi, antonio: ver aparicio, antonio 

(sJ).
parquinante: 439n.
pascual, mateo: 15.
pastene, Juan bautista: 121n, 122n, 

126n, 366n.
patagón: 99n.
paulo v: 249n, 417n, 467n.
paycabí: ver paicaví.
payllaguille: 236.
payllapoco: 331, 331n, 447, 447n.
pedrarias dávila: 92, 92n, 93, 93n, 

94, 94n, 95n.

pelantaro: 123n, 127n, 133n, 176n, 
179, 179n, 208n, 224n, 229n, 394n, 
396n, 397n.

peleco, río: 122n.
peleguen: ver paillaguen.
peleo: 142n.
pellabuen: ver paillaguen.
pellaguen: ver paillaguen.
pellaguén: ver pellahuén.
pellahuén: 307, 307n.
penco: 109n, 115, 115n, 116n, 319n, 

366n, 370n, 371n.
penguerechua: ver pengueregua.
pengueregua: 120, 180n, 433, 433n.
peña, casilda de la: 22, 25, 29, 37, 42, 

44, 45, 48, 61, 64, 65, 72, 75, 76, 78, 
79, 80.

peña, francisco de la (chile): 373n.
peña, francisco de la: 22, 61.
peña, Jerónima de la: 61.
peña, José f. de la: 26n, 27n.
peña,  lope de la: 103, 103n.
peña otaegui, carlos: 107n, 108n.
peñalosa, diego de: 392n.
peñuelas: 102n.
peralta muñatones, maría: 17.
peraZa, Juan: 460n, 461n.
peredo, antonio de: 120n.
péreZ, fr. antonio: 106n.
péreZ, marcos: 461n.
péreZ custodio, mª violeta: 16n.
péreZ de aponte, gonzalo: 195n.
péreZ de espinosa, Juan: 109n, 248n, 

299n, 328n, 336n, 424n, 456n, 465n, 
466n, 467n.

péreZ de herrera, cristóbal: 273n.
péreZ de montalbán, Juan: 29, 43.
péreZ de rus, clemente: 14.
péreZ de tudela, Juan: 95n.
péreZ de Zurita, Juan: 380n.
péreZ del castillo, clemente: ver 

péreZ de rus.
péreZ del río, diego: 91n.
perú: 69, 88n, 89n, 90, 91, 91n, 93, 93n, 

94n, 96n, 97, 99, 100n, 101n, 102n, 
103, 104, 104n, 106n, 107n, 109n, 
110, 110n, 112, 116n, 125, 127n, 
129n, 130, 130n, 131n, 132n, 133n, 
136, 138n, 140n, 146n, 162n, 163, 
163n, 164n, 165, 166, 167, 169, 
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172n, 173, 182n, 189, 189n, 190, 
190n, 194, 196, 201n, 203, 203n, 
204, 208n, 213n, 217, 225, 225n, 
227n, 229n, 238, 239, 240, 241, 243, 
248n, 262, 264, 276, 276n, 278, 
280n, 292n, 293, 297, 298, 304n, 
307n, 319, 319n, 320, 321, 321n, 
323n, 326n, 333n, 336n, 337, 338, 
347n, 348, 348n, 349n, 350, 361n, 
362, 365n, 366n, 367, 367n, 368n, 
370, 371n, 373n, 374n, 375n, 377n, 
378n, 381n, 386, 386n, 388n, 390, 
391, 391n, 392, 392n, 393n, 396n, 
399, 400n, 408n, 409n, 412, 412n, 
413n, 414n, 417, 423n, 430, 447n, 
448, 462n.

peset reig, José luis: 16n.
peteguelen: 444, 444n, 447.
peteregue: 445.
peteroa: 370n.
phelan, John leddy: 361n.
piceros carampangue, alejandro: 

113n.
pichibuereo: 176, 176n.
pichibuero: ver pichibuereo.
pichumilla: 177, 177n.
pichunnilla:  ver pichumilla.
picoiquén: 119n.
pieburai: ver pichibuereo.
pieiburai: ver pichibuereo.
pigafetta, antonio: 98n.
pilén: 182, 182n.
piliguen: ver paillaguen.
pillaguen: 126.
pilmaiquén: 126n, 433.
pilumrehue: 445.
pinchumilla: ver pichumilla.
píndaro: 25, 27, 37.
pinto, Juan bautista: 438n, 440n, 441n, 

452n, 454n.
piñas, baltasar (sJ): 107n, 365n, 447n.
pío iv: 106n, 109n.
pío v: 391n.
pirenmahuida: 445.
pirú: ver perú.
pisa, francisco: 67.
pisos, cecilia: 32n.
pisuerga: 18.
piZarro, francisco: 88, 89n, 91, 93, 

93n, 94, 94n, 95n, 371n.

piZarro, gonzalo: 366n, 371n, 378n.
piZarro, hernando: 94n.
piZarro, victor: 379n.
plasencia: 99n.
plauto: 25.
plinio el Joven: 19n.
plymouth: 388n.
pochanhuy: ver puchanhuy.
polanco, luis: 92, 92n.
polibio: 19n.
pomponio mela: 15, 15n, 38, 38n, 41, 

43, 44.
porcuna: 93, 93n.
porras barrenechea, raúl: 94n.
portero, alonso: 78.
portobelo: 198n.
portocarrero, pedro: 17.
portugal: 45, 121n, 193n.
potosí: 131n, 167n, 189n.
poWell, phipip W.: 226n.
prada, Juan bautista de (sJ): 249n, 

428n.
pranecul: 447.
primaleón: 99n.
príncipe de esquilache: ver borJa 

y aragón, francisco de.
proserpina: 22.
prudencio: 28.
pucará: 371n.
puchangui: ver puchanhuy.
puchanhuy: 183, 183n, 184, 184n.
puelche: 113n.
puente, fr. Juan de la: 30, 66, 70.
puente brunKe, José de la: 276n, 

322n.
puerto rico: 94n, 162n.
pumar martíneZ, carmen: 365n.
punta de orcilla: 98n.
purchas, samuel: 20n.
purén: 106n, 122, 122n, 123n, 126, 136, 

142n, 176n, 178, 179n, 193n, 227n, 
230, 230n, 231, 231n, 232n, 235, 
235n, 236n, 269, 270, 271, 287, 289, 
300, 305, 307n, 309, 313n, 314, 
316n, 331, 331n, 332, 334, 339, 367, 
367n, 373n, 376, 376n, 386, 386n, 
388n, 390n, 393, 394n, 396n, 400, 
401n, 404, 404n, 405n, 409n, 410n, 
411n, 415, 431, 434, 437, 444n, 445, 
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457, 457n, 458, 460, 460n, 461, 462, 
462n.

purísima concepción, convento: 45, 
116n.

putaendo: 104n.
puyehue: 122n, 126n.

-q-

quecedo, francisco: 248n.
quepiayo: ver quipiayo.
quesada, alonso: 462n.
queule, río: 218, 218n.
quevedo, francisco: 22, 31, 37, 37n, 

360n.
quevedo, fr. Juan: 93n.
quiapo: 120n, 122n, 180, 180n, 372n, 

373n, 433.
quiayo: 120.
quidici; 120, 120n.
quidico: 180, 180n, 310.
quido: 433.
quilacoya: 114n, 117n, 177n, 183n, 

396n.
quilalemu: ver quilemo.
quilaquirque: 401n.
quilemo: 445, 445n.
quileno: ver quilemo.
quilino:  ver quilemo. 
quilis, antonio: 17n.
quillota: 101n, 102n, 103, 103n, 104n, 

114n, 256, 266, 303n, 408n, 415n.
quimbo: ver coquimbo.
quincio cincinato, lucio: 92, 92n.
quindio: 134n.
quinel: 387n.
quinquina: ver aviquirina.
quintero: 101n, 102, 102n, 103n, 408n.
quintero, alonso: 102n.
quintuhen: 235.
quiñones, francisco de: 127n, 132, 

132n, 140n, 161n, 224n, 324n, 396, 
397n, 410n.

quipiayo: 122, 122n.
quiriquina: ver aviquirina.
quiroga, bernardino: 328n.
quiroga, isabel de: 373n.

quiroga, rodrigo de: 107n, 118n, 
122n, 129n, 161n, 287n, 362n, 369n, 
374n, 375, 378n, 379n, 381, 381n, 
382, 382n, 385n, 386, 386n, 387, 
387n, 402, 402n, 408n, 409n.

quito: 94n, 131n, 217n, 285n, 323n, 
349n, 373n, 374n, 387n, 388n, 389, 
389n, 391n, 396n, 409n, 429n.

-r-

rabaneda: ver ravaneda.
radal siete tazas: 119n.
ragon huenu: ver ranguigueno.
ramíreZ, alejandro: 21n, 35n.
ramíreZ, antonia: 31.
ramíreZ de prado, lorenzo: 41.
ramón, armando de: 105n, 108n.
rancheo: ver ranchio.
ranchio: 332n.
rangaloe: 235, 235n.
rangillanca: 332, 332n.
ranguigueno: 175, 175n, 176n.
rapel, río: 112, 112n, 113n.
ravaneda, fr. cristóbal: 363, 363n, 364, 

364n, 391n.
ravanera: ver ravaneda.
rayeocheuque: 447n.
rayllanca: ver rangillanca.
recalde, antonio: 103n.
recalde, pedro: 102, 102n, 113n.
redondo, pero h.: 388n.
reguesague: ver reguesagui.
reguesagui: 414, 414n.
rehue: 119n.
reinoguelen: ver reinohuelén.
reinohuelén: 96n, 380n, 387n.
reinoso, alonso de: 363n, 372n, 380n.
relmoante: 444, 455, 455n.
remón, Juan: 363n, 372n.
rendón sarmiento, fr. antonio: 

107n.
rengifo, fr. marcos: 106n.
renico: 307, 307n.
reñico: ver renico.
repocura: 178n.
requelhuenu: 183n.
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rere: 114n.
retamal favereau, Julio: 102n, 108n, 

289n, 306n, 408n, 410n.
reuqueante: 180, 180n.
reyes católicos: 30, 92, 92n.
ribera, alonso: 54, 55, 58, 114n, 118n, 

119n, 120n, 121n, 123n, 124n, 126n, 
127n, 128n, 129n, 131n, 133, 137, 
137n, 139n, 140n, 161n, 162n, 164, 
175n, 176n, 177n, 178n, 180n, 182n, 
184n, 188, 188n, 189n, 194n, 199, 
200n, 223n, 224n, 225n, 228n, 231n, 
235n, 236n, 246n, 247n, 248n, 252n, 
276n, 277n, 279, 284n, 289n, 295n, 
304n, 306n, 307n, 310n, 312n, 313n, 
314n, 317n, 320n, 325, 325n, 326n, 
327, 327n, 328, 328n, 330n, 340n, 
359n, 362n, 397, 397n, 398n, 399n, 
402, 402n, 404n, 405n, 407, 407n, 
408n, 409n, 410, 410n, 411, 411n, 
412, 412n, 413n, 420, 427, 427n, 
428, 428n, 429n, 431n, 432n, 437, 
438n, 448, 449n, 454n, 462n, 464, 
464n.

ribero, caleta de: 103n.
ricardo de montalbán, francisca: 

284n.
rico verdÚ, José: 16n.
rin: 117n.
rinconlecvico: ver lincunilebu.
rinconleevico: ver lincunilebu.
río alvarado, Juan del: 77.
río de la plata: 106n, 108n, 162n, 169, 

187, 189, 189n, 190, 199, 199n, 242, 
323n, 382n, 390n.

riobamba: 364n, 391n.
rioJa, francisco de: 26n, 27, 70.
ríos, gonzalo de los: 102, 102n, 409, 

409n.
ríos, pedro de los: 94n.
ríos y lisperguer, catalina: 102n, 

410n.
rivera, fr. francisco de la: 99n.
rivero, alonso: 107n.
rivero, catalina: 107n.
rivero, francisco: 107n.
roa y ursÚa, luis de: 121n.
robinson crusoe, isla de: 111n.
robleda, fr. martín de: 107n, 116n, 

363n.

roco de villagutiérreZ chuma-
cero, Juan: 195, 195n, 199.

rodrígueZ, elena: 48n.
rodríguéZ, gonzalo: 331n.
rodrígueZ crespo, pedro: 65.
rodrígueZ cubero, José diego: 

381n.
rodrígueZ herrera, gregorio: 13n, 

14n, 16, 16n, 19n, 20n, 21, 21n, 23, 
24n, 25n, 28n, 41n.

rodrígueZ péreZ, francisco Javier: 
367n.

rodrígueZ-san pedro beZares, 
luis e.: 191n.

rodrígueZ valtodano, benito: 195, 
195n, 198, 346n.

rodrígueZ villa, antonio: 45n.
rogers, Woodes: 111n.
roJas, diego de: 366n.
roJas, José b.: 114n.
roma: 92n, 94n, 249n, 364n, 429n, 462n.
rosales, diego (sJ): 100n, 101n, 104n, 

105n, 109n, 110n, 111n, 112n, 113n, 
114n, 115n, 117n, 118n, 122n,  
124n, 130n, 131n, 132n, 138n, 139n, 
175n, 176n, 179n, 182n, 209n, 218n, 
229n, 230n, 233n, 234n, 235n, 245n, 
284n, 295n, 296n, 304n, 305n, 307n, 
330n, 331n, 332n, 340n, 345n, 362n, 
363n, 366n, 367n, 368n, 369n, 370n, 
372n, 373n, 375n, 376n, 377n, 379n, 
382n, 383n, 384n, 385n, 386n, 388n, 
389n, 390n, 391n, 392n, 393n, 394n, 
397n, 398n, 399n, 401n, 409n, 410n, 
413n, 416n, 420n, 421n, 422n, 423n, 
425n, 440n, 444n, 462n, 465n.

rosales, luis: 17n, 23n, 28n.
roses loZano, Joaquín: 24n.
roZas,  Juan manuel: 17n, 29n.
rubio, antonio: 24n.
rucué, río: 118n.
ruigómeZ gómeZ, carmen: 320n.
ruiZ, Juan (sJ): 249n.
ruiZ de contreras, fernando: 78.
ruiZ de gamboa, martín: 97n, 115n, 

129n, 193n, 245n, 322n, 373n, 378n, 
379n, 381n, 382, 385n, 387n, 388n, 
389, 389n, 391n, 402, 402n.

ruiZ de león, Juan: 306, 306n.
ruiZ del castillo, pedro: 104n, 375n.
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ruiZ rodrígueZ, carlos: 408n.
ruiZ rodrígueZ, ignacio: 25n.

-s-

saavedra, alonso: ver cáceres saya-
bedra, alonso de.

saavedra, capitán: 462n.
saavedra, Juan de: 101n.
saavedra faJardo, diego: 361n.
sacromonte: 31n, 42, 42n.
sáenZ de navarrete, Juan bautista: 

58n.
sagrario, capilla del: 24, 24n.
sagrario, parroquia: 103n.
salada: 101n.
salado: 101n.
salaman, redcliffe: 130n.
salamanca: 13n, 25n, 31, 33n, 89n, 191n, 

195n, 226n, 285n, 323n, 391n.
salas, José hipólito: 331n.
salcedo, luis de: 196, 196n, 199.
salcedo de la cueva, doctor: 168n, 

242n, 243n, 417n, 424n.
salinas: 96n, 101, 101n, 106n.
salto, lorenzo del: 227, 227n, 246n, 

337, 343, 343n, 346, 347.
salZedo: ver salcedo.
samaniego, francisco de: 64.
san agustín, convento: 105n, 107.
san agustín, navío: 411.
san agustín, orden: 107.
san agustín, regla: 107n.
san andrés: ver confines.
san antonio, fuerte: ver talcamávida.
san antonio, puerto de: 111, 111n, 112, 

113.
san bartolome de chillán: ver chillán.
san bartolomé de gamboa: ver chillán.
san bartolomé de ulloa, fuerte: 182n.
san bartolomé, colegio: 191n, 195n, 

275n.
san carlos de austria, fuerte: 119n.
san clemente: 13, 14, 62, 88.
san clemente mártir, colegio de: 

25, 25n.
san diego, convento: 107n.

san diego, fuerte: 200n.
san felipe de arauco: ver arauco, 

fuerte.
san felipe de austria, fuerte: 119n.
san francisco, convento: 106n, 107n, 

124, 306n, 459, 466n.
san francisco, galeón: 428.
san francisco, orden de: 109, 299, 

384, 384n, 464n.
san francisco de asís: 31.
san francisco de borja, fuerte: 181, 

181n.
san francisco de la vega de angol: ver 

angol.
san francisco de montesclaros: 289n.
san francisco de paula: 25.
san hermenegildo, convento carme-

litas: 23.
san hierónimo: ver san Jerónimo.
san ignacio de boroa, fuerte: 139n, 181, 

181n, 188n, 191n, 210n, 277n, 305n, 
399n.

san ignacio de la redención: ver san 
ignacio de boroa.

san ildefonso: 67.
san ildefonso, colegio: 15, 15n.
san ildefonso de arauco, fuerte: 164n, 

325n.
san isidro labrador: 29.
san Jerónimo (colegio): ver trilin-

gÜe.
san Jerónimo, fuerte: 121, 181, 181n, 

206, 230, 231, 234, 235, 235n, 281, 
339, 339n, 341, 409n, 413, 420n, 
452, 454n, 457, 457n.

san José: 32.
san Juan: 93n.
san Juan, parroquia de: 36, 42, 42n, 44, 

44n, 45, 73, 74, 78, 79.
san Juan bautista, fuerte: 123n.
san Justo, parroquia: 24, 24n, 64.
san láZaro, parroquia: 106n, 107n.
san lorenzo de el escorial: ver el esco-

rial.
san lorenZo mártir, provincia de: 

106n.
san luis: 99n.
san luis de angol: ver angol.
san lupercio, torreón: 183n, 184n.
san marcos, oratorio: 45, 79.
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san marcos, universidad: 323n.
san marcos de arica: 162n.
san martín, parroquia: 44, 45, 46, 46n, 

61, 79, 80.
san martín, fr. tomás de: 374n.
san miguel, colegio: 107n, 226n, 429n.
san miguel arcángel, fuerte: 180n.
san miguel avendaño, fr. antonio 

de: 116n, 322n, 364, 364n, 387n, 
389n, 391, 391n, 418n.

san nicolás, isla: ver mocha, isla.
san pablo, colegio: 226n, 319n, 333n.
san pablo, convento de: 30.
san pedro, fuerte: 120, 120n, 162n, 180n, 

206, 281, 326, 399n, 409n, 430, 449.
san pedro, parroquia: 466n.
san rafael, fuerte: ver talcamávida.
san rosendo, fuerte: 183n.
san salvador, parroquia: 37, 76, 78.
san salvador de Jujuy: 96n.
san saturnino, parroquia: 106n.
san sebastián (hospital): 14.
san vicente, puerto de: 117, 117n, 119.
sancha, imprenta de: 22n.
sáncheZ, Juan: 76.
sáncheZ aguilera, víctor: 132n, 

295n.
sáncheZ araya, antón: 110n.
sáncheZ de morales, diego: 103n.
sáncheZ laílla, luis: 25n, 44n.
sáncheZ lillo, Jorge: 92n, 95n.
sáncheZ marín, José a.: 21n.
sáncheZ olivera, victor: 133n.
sancti spiritus: 99n.
sanlúcar: 43.
sannaZaro: 37, 37n.
santa ana, parroquia: 103n, 106n.
santa cecilia, islas: ver Juan fernández, 

islas.
santa clara, regla de: 109n.
santa cruz de loyola: 124n, 131, 223n, 

354n, 393, 396, 396n.
santa cruz de óñez: ver santa cruz de 

loyola.
santa cruz la real: 198n, 207n.
santa cruZ y padilla, Jerónima: 

275n.
santa elena, torreón: 184n.
santa fe, fuerte: 118, 118n, 119, 119n, 

121, 123n, 124n, 164n, 175n, 177, 

178, 178n, 179n, 181, 183, 325n, 
326, 330n, 420n, 449.

santa inés de monterrey: ver monterrey, 
fuerte.

santa inés, fragata: 203.
santa Juana de guadalcázar, fuerte: 

118n.
santa lucía, cerro: ver huelén.
santa lucía, ermita: 363n.
santa lucía de yumbel, fuerte: 119n, 

123, 123n, 162n, 164n, 176n, 178, 
178n, 206, 281, 281n, 325n, 332, 
340, 399n.

santa margarita de austria: ver lebo, 
fuerte.

santa maría, isla: 121, 317n, 342.
santa maría de los ángeles: 178n.
santa maría de toledo: 67.
santa maría magdalena: ver magdalena.
santa maría magdalena, fragata: 

194n.
santiago, apóstol: 308, 308n.
santiago, hospital: 14.
santiago, obispado: 106n, 113n, 114, 

114n, 248, 248n, 249, 249n, 299n, 
336n.

santiago, orden de: 32, 37, 45, 64, 75, 
108n, 191n, 193n, 195n, 276n, 375n, 
390n.

santiago, parroquia: 78.
santiago, provincia dominica: 89n.
santiago, andrés de: 31.
santiago de chile: 18n, 56, 83, 96n, 101n, 

102n, 103n, 104, 105, 105n, 106, 
106n, 107n, 108n, 109n, 110, 110n, 
113n, 114n, 116, 128, 136, 138n, 
140n, 141, 162, 162n, 163n, 167n, 
169n, 171, 187, 188n, 193n, 200n, 
217n, 231n, 234n, 248n, 256, 262, 
267, 275n, 277, 282, 284n, 285n, 
291, 291n, 292n, 297n, 303n, 306n, 
310n, 312, 312n, 313, 321n, 325n, 
326n, 328n, 329, 332, 340, 342, 
363n, 364, 365, 365n, 366n, 367n, 
369n, 370n, 372n, 374n, 375n, 377n, 
380, 380n, 381n, 386n, 387, 388, 
388n, 389n, 390n, 391n, 392, 392n, 
396n, 398n, 402, 402n, 407, 407n, 
408n, 409n, 410, 410n, 411n, 412, 
413n, 424n, 428, 428n, 432, 432n, 
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449, 449n, 456, 457n, 461n, 462n, 
464n, 465, 465n, 467, 467n.

santiago del estero: 189n.
santiago del príncipe: 198n, 207n.
santillán, hernando: 146n, 193n, 

245n, 322n, 374, 374n, 391n, 402.
santillana: ver santillán.
santísima trinidad, fuerte: 304n.
santísima trinidad, provincia: 107n.
santo domingo: 89n.
santo domingo, convento: 106, 

466n.
santo domingo, orden de: 70, 349, 

349n, 419.
santo nombre, río: 93.
santo tomás, domingo de: 374n.
santos, ángel: 107n, 116n, 365n.
saravia, diego de: ver bravo de 

saravia, diego.
saravia, Juan: 384n.
saravia, ramiriañez de: 137n, 386n.
sarmiento de gamboa, pedro: 99n.
sarriae, ioannis: 16n.
schÄfer, ernesto: 34n, 109n, 167n, 

195n, 196n, 292n, 321n, 382n.
schillat, monika: 99n.
schirmer prieto, ronald: 248n.
seco, Juan bautista: 414.
sediZo, Juan de: 91n.
sego, eugene b.: 226n.
segura, martín de: 16, 16n.
selKirK, alexander: 111n.
séneca: 35, 400n.
señora de pinto: ver santa maría 

de toledo.
servio tulio: 92.
sessa, casa de: 32.
sevilla: 26n, 67, 88n, 89n, 92n, 93n, 99n, 

195n, 196n, 201n, 243n, 248n, 289n, 
336n, 349n, 396n, 417n, 456n.

shapenham, hugo: 112n.
sicilia: 121n, 195n.
siena: 462n.
sierra nevada: 99, 103, 104, 113n, 117, 

119, 123, 128, 130, 163n, 262, 269, 
337, 367n, 459, 460n, 463.

sierra, gabriel: 109n, 382n.
silva, miguel de: 229n, 234n, 340n, 

396n.
silva vargas, fernando: 389n.

simancas: 40, 56, 58.
simó de espina, diego: ver simón de 

espina.
simón, fr. pedro: 18, 39, 134n.
simón de espina, diego: 407, 407n, 

408n, 411, 411n.
simón díaZ, José: 23n, 25n, 28n, 29n.
siXto v: 391n.
sobrino, gaspar (sJ): 249n, 428n, 429, 

437, 438, 438n, 456n.
socorro, hospital del: 105n.
solís, antonio: 34n, 57n, 107n.
solís, feliciano de: 16n.
solórZano pereira, Juan: 38, 43.
soria: 384n.
soria, francisca de: 111n.
sosa, fr. pedro de: 373n, 404n, 416n, 

464n.
sosa y cáceres, Juan baptista: 28.
sosia: 28.
soto, hernando de: 89n.
sotomayor, alonso de: 32, 108n, 

119n, 121n, 123n, 131n, 132n, 167n, 
178n, 193, 193n, 195, 197, 197n, 
198, 199, 199n, 218n, 232n, 241, 
245n, 251, 251n, 252n, 256n, 268n, 
272n, 274n, 275n, 289n, 291n, 315, 
315n, 316n, 320n, 324n, 325n, 346n, 
347, 347n, 362n, 379n, 382n, 389n, 
390, 390n, 391n, 392, 392n, 396n, 
399n, 402, 402n, 404n, 405, 405n, 
408n, 409n, 410n.

sotomayor, Jerónima: 384n.
sotomayor, luis: 390n, 392n.
sotomayor y portugal: ver soto-

mayor, alonso.
spielbergen, Joris van: 101n, 102n, 

116n, 126n, 199n, 307n.
stafford, edgard: 20n.
storni, hugo: 456n.
suáreZ, ana: 48n.
suáreZ, francisco: 361n.
suáreZ, inés: 374n, 375n.
suáreZ de figueroa, cristóbal: 24, 

37, 37n, 146n, 370n, 371n.
suetonio: 19n.
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-t-

taboga, isla de: 366n, 370n.
tabolevo: 331, 331n, 445, 445n.
tácito: 329n.
taitao, península de: 368n.
talavera de la reina: 138n.
talaverano, hernando: ver talave-

rano gallegos, fernando.
talaverano gallegos, fernando: 

175n, 177n, 248n, 275n, 284, 328n, 
407, 407n, 410, 411n, 449n.

talca: 118n, 141.
talcaguano: 117, 117n, 121n, 124, 124n, 

371n, 398n.
talcahuano: ver talcaguano.
talcamávida: 118n, 120, 120n, 177n, 

179n, 181, 181n, 183n, 282n, 304, 
381n, 393n, 413, 414, 415, 445, 
445n, 453, 453n, 455, 455n, 457, 
457n.

talvamáhuida: ver talcamávida.
tamayo de vargas, tomás: 30, 33, 

33n, 34n, 38, 42, 43, 66, 67, 68.
tanamilla: ver Janamilla.
taracena: 307n.
taraucan: ver tarcuan.
tarcuan: 441n, 444, 444n.
tarquinio prisco: 92, 92n.
tarsis: 25.
taslevo: ver tabolevo.
tassis, Juan bautista de: 18, 18n.
tassis acuña, Juan de: 17, 18, 19, 19n, 

21, 62.
tassis y peralta, Juan de: 14n, 17, 

17n, 18n, 21, 21n, 22, 23, 24, 26, 
26n, 28, 28n, 29, 29n, 36, 37, 64, 
75.

taulero: 433.
tébar: 13, 14, 36, 45, 46, 62, 74, 75, 80.
techo, nicolás del: 429n.
tecupuza: ver Jecupuza.
teJada, francisco: 249n, 346n, 424n.
teno: 113n.
tenochtitlan: 198n.
tenorio, pedro: 33.
teócrito: 19n.
teofastro: 19n.
terrín de guZmán, francisca: 107n.

testa, francisco: 61.
tetis: 142n.
tévar: ver tébar.
thayer oJeda, tomás: 102n, 146n.
theopompo: 50.
tierno galván, enrique: 48n, 360n,.
tierra firme: 18, 32, 39, 92, 92n, 93n, 94, 

134n, 198, 229n, 323n.
tinguiririca: 112n.
tirna: ver tirúa.
tirúa: 120n, 122, 122n, 123, 123n, 126n, 

180n, 292, 292n, 370n, 401n.
tirva: ver tirúa.
tlaxcala: 198.
tobar. ver tovar.
toledo: 24, 32, 33, 67, 69, 88n, 94n, 98n, 

193n, 375n.
toledo, francisco de: 198n, 208n, 

292n, 322n, 378n, 381n, 386, 386n, 
396n.

toledo, Jerónima de: 14, 22, 62, 63, 
74, 78.

toledo, luis de: 139n, 371n, 372n.
tolima: 134n.
tolpán, río: 295n.
toltén: 124n, 126, 128n, 141, 218n, 

366n.
tomas, hug: 96n.
tomebamba: 217n.
tomelmo: 433, 433n.
tomeluco: ver tomelmo.
topocalma: 113, 113n.
torellas, pedro: 429n.
torralba, fr. Juan: 363, 363n.
torralva: ver torralba.
torre, fr. Juan: 363, 363n, 364.
torre, luis de: 320, 320n.
torres, clemente: 80.
torres, diego (sJ): 242n, 331n, 429n, 

438n, 439n, 440n, 441n, 443n, 444n, 
445n, 447n, 449n, 451n, 452n, 453n, 
454n, 457n, 462n, 467n.

torres, fernando de: 32, 69, 323n, 
390n.

torres, garcía de: 248n, 466n.
torres, pedro: 65.
torres, teresa: 382n.
torres de vera, Juan: 109n, 382, 

382n.
torres rámila, pedro de: 25.



516 mª isabel viforcos marinas

totoral, río: 101n.
tovar, elena de: 306n.
tovar martín, virginia: 45n.
trapa-trapa, río: 118n.
traslasierra: 412n.
trento: 25n.
tribaldos, francisco: 25, 25n, 37, 44, 

46, 75, 76, 79.
tribaldos, gaspar: 24n.
tribaldos de toledo, luis: 13, 13n, 

14, 14n, 15, 15n, 16, 17, 18, 18n, 
19, 19n, 20, 20n, 21, 21n, 22, 23, 
23n, 24, 24n, 25, 25n, 26, 27, 27n, 
28, 28n, 29, 30, 33, 34, 35, 35n, 36, 
36n, 37, 38, 38n, 39, 41, 41n, 42, 
42n, 43, 44, 44n, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 51n, 52, 53, 54, 54n, 55, 56, 57, 
58, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 
73, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 87n, 88, 
88n, 89n, 93n, 95n, 96n, 97n, 98n, 
99n, 100n, 104n, 106n, 110n, 115n, 
117n, 125n, 130n, 133n, 134n, 136n, 
138n, 147n, 149n, 150n, 158n, 161n, 
163n, 165n, 172n, 173n, 175n, 176n, 
177n, 178n, 180n, 181n, 182n, 183n, 
187n, 192n, 193n, 197n, 201n, 203n, 
211n, 212n, 213n, 214n, 218n, 219n, 
221n, 228n, 229n, 234n, 237n, 238n, 
241n, 251n, 252n, 274n, 275n, 278n, 
283n, 287n, 290n, 291n, 292n, 293n, 
294n, 297n, 298n, 300n, 302n, 303n, 
311n, 312n, 314n, 315n, 317n, 319n, 
329n, 333n, 335n, 341n, 343n, 346n, 
347n, 348n, 349n, 350n, 351n, 357n, 
360n, 361n, 362n, 365n, 369n, 402n, 
416n, 419n, 420n, 427n, 428n, 429n, 
430n, 431n, 433n, 434n, 437, 438n, 
440n, 443n, 451n, 452n, 453n, 454n, 
455n, 456n, 459n, 460n, 463n, 465n, 
466n, 467n.

tribaldos de toledo, luis (hijo): 
23, 37, 43, 43n, 44, 45, 55, 75, 76, 
79, 80.

trilingÜe (colegio): 15, 15n, 16, 18.
trujillo: 193n, 320n.
tucapel: 118n, 122n, 161, 161n, 162n, 

163, 163n, 164, 164n, 180n, 182n, 
187, 187n, 188, 188n, 194n, 200, 
200n, 211n, 217, 224, 226n, 230n, 
269, 270, 271, 277, 277n, 307n, 325, 

325n, 326, 326n, 328, 330n, 333, 
338, 338n, 339, 341n, 363, 367, 
367n, 368, 370n, 372, 373n, 375, 
375n, 377, 377n, 378, 381, 381n, 
382, 382n, 385, 385n, 387, 393, 399, 
399n, 401n, 404, 412, 427, 428n, 
431, 431n, 433, 438n, 461n.

tucidides: 50.
tucumán: 96n, 98, 98n, 104, 106n, 108n, 

133n, 189, 189n, 190, 190n, 199, 
199n, 262, 320n, 337, 375n, 402n, 
428, 428n, 449n.

tudor, maría: 146n.
tuentero: ver quintero.
tulio hostilio: 92.
túmbez: 94, 94n.
túnez: 239n.
tupac amaru: 208n.
tÚpac yupanqui: 90, 90n, 217n.
tureulipe: 176, 176n, 179n, 183n, 462, 

462n.

-u-

Úbeda: 133n.
ugalde, Juan de: 409.
ulloa, francisco: 129n, 368, 368n.
ulloa, lope de: 54, 175n, 176n, 178n, 

179n, 180n, 181n, 182n, 183n, 184n, 
185n, 303n, 307n.

unabilu: 175, 176n, 179, 179n, 305n, 
458n.

urbanega: ver urbaneJa.
urbaneJa, luis de: 137, 137n.
urrea, diego: 42.
urriZa, Juan: 16n.
ursÚa, pedro de: 198n.
urZua prieto, francisco José: 408n.

-v-

vaca, francisco: 380n.
vaca de castro, cristóbal: 371n.
valdepeñas: 275n.
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valdivia: 108n, 126, 126n, 127n, 128, 
128n, 129n, 132, 133, 133n, 161n, 
179n, 223n, 224, 224n, 225n, 303n, 
304n, 306n, 307n, 309n, 341n, 354n, 
364, 367, 367n, 369n, 377n, 380n, 
386n, 387n, 388n, 392n, 394n, 395n, 
397n, 398, 398n, 405, 408n, 410.

valdivia, luis de (sJ): 18n, 48, 54, 
55, 57, 58, 107n, 116n, 131n, 140n, 
164n, 176n, 179n, 180n, 182n, 183n, 
184n, 188n, 208n, 213n, 222n, 223n, 
226, 226n, 227n, 230n, 232n, 235n, 
236n, 237, 239, 240n, 241, 241n, 
243, 243n, 244, 244n, 245, 246, 
246n, 247, 247n, 248, 248n, 249, 
249n, 284n, 289n, 299, 299n, 302n, 
304n, 306n, 313, 314n, 315, 315n, 
317n, 319, 319n, 320n, 321, 321n, 
322n, 323, 324, 325n, 326n, 327, 
327n, 328n, 329, 329n, 330, 330n, 
331n, 332, 332n, 333, 333n, 334, 
334n, 335, 335n, 336, 336n, 345n, 
346, 346n, 347, 347n, 348, 348n, 
349, 359n, 373n, 384n, 399n, 405n, 
407, 408n, 410n, 411n, 414, 416, 
416n, 417, 417n, 418n, 421n, 422, 
422n, 423, 423n, 424, 424n, 427, 
427n, 428, 428n, 429n, 430n, 431, 
431n, 432, 432n, 433, 433n, 437, 
438, 438n, 439n, 440, 440n, 441n, 
443, 443n, 444n, 446, 447n, 448n, 
449n, 451, 451n, 453, 453n, 454, 
454n, 455n, 456, 456n, 457n, 458, 
459, 459n, 460, 460n, 462n, 463, 
464n, 465, 465n, 466, 466n, 467, 
467n.

valdivia, pedro: 100n, 102n, 105n, 
107n, 109n, 115n, 117n, 120n, 122n, 
123n, 132n, 133n, 136n, 141, 142n, 
161n, 178n, 200n, 309n, 363, 363n, 
365, 365n, 366n, 367n, 368, 368n, 
369n, 370n, 373, 373n, 374, 374n, 
375n, 376, 377, 377n, 379n, 381n, 
402, 402n, 409n, 445n.

valdivieso, José de: 32, 32n, 67.
valencia, pedro de: 21, 22, 35, 40, 40n, 

47, 57, 273n.
valencia de alcántara: 195n.
valiente, andrés: 396n.

valladolid: 17, 18, 20, 21, 21n, 22, 31, 
226n, 284n, 374n, 381n.

vallano: ver bayano.
valle, lorenzo del: 64.
valleJo: 179.
valleJo, hernando de: 394n.
vallenar: 100n.
valles, dionísio hipólito: 28.
valparaíso: 101, 101n, 104, 104n, 105, 

105n, 109n, 111, 111n, 136, 276n, 
374n, 375n, 380n, 388, 388n, 392n, 
393n, 411.

valtodano: ver rodrígueZ valto-
dano.

van der hammen, lorenzo: 31, 31n, 
67.

vanegas: ver venegas.
vaquero, mercedes: 28n,
vargas, Jose maría: 374n.
vargas cariola, Juan eduardo: 172n, 

280n, 281n, 305n.
vargas machuca, bernardo: 17, 17n, 

53, 234n.
vargas ugarte, rubén: 93n, 319n, 

333n, 374n.
vascones, fr, Juan: 328n.
váZqueZ, rodrigo (sJ): 428n.
váZqueZ de espinosa, antonio: 100n, 

101n, 104n, 105n, 106n, 108n, 109n, 
111n, 112n, 115n, 116n, 120n, 121n, 
122n, 123n, 128n, 129n, 132n, 133n, 
180n.

váZqueZ fernándeZ, luis: 364n.
veba: 132n.
vecchi, horacio: 176n, 429n, 456n, 462, 

462n.
vechio, horacio (sJ): ver vecchi, 

horacio. 
vega, Juan de la: 107n.
vega cabeZa de vaca, manuel: 397n.
vela, cabo de la: 99, 99n.
vela, hércules de la: 203, 203n.
velas, cabo de: 99n.
velasco, bernardino: 195, 195n, 346n.
velasco, isabel: 373n.
velasco, luis de: 131n, 164n, 200n, 

226n, 321, 321n, 323, 396n, 397n, 
408n.

velasco, miguel de: 362n, 363n, 378, 
383, 384n, 385n, 386, 386n.
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veláZqueZ, diego de silva: 45, 45n.
véliZ, Zahira: 31n.
vella: ver vela.
venegas, diego: 413, 413n.
venegas de toledo, diego de: 413n.
venezuela: 99n.
ventosilla: 215n, 245n.
vera, maría: 384n.
vera y aragón, alonso: 382n.
vera y figueroa, Juan de: 26n.
veragua: 227n.
vergara: 190n.
vergara, rio: 117n, 118n, 119, 119n, 121, 

121n, 162n, 173n, 175n, 303, 331n, 
338n, 399n.

vergara, luciana: 409n.
vergara gaviria, diego de: 72, 73.
vergara y silva, luciana de: 231n.
veychalabquen: 458, 458n.
veyes: 92n.
veylachalan: ver veychalab-

quen.
vibanco y villagómeZ, pedro: 71.
vicencio: 38.
vicuña macKenna, benjamín: 101n, 

370n.
videla: ver villela, Juan.
videregua: 236.
viera de alderete, gaspar: 304.
viforcos marinas, mª isabel: 13n, 

21n, 104n, 106n, 115n, 116n, 123n, 
125n, 128n, 129n, 130n, 182n, 183n, 
210n, 222n, 224n, 282n, 285n, 296n, 
309n, 316n, 334n, 339n, 342n, 
403n.

vilar, Jean: 33n.
vilela: ver villela, Juan.
villagra, arias: 103, 103n.
villagra, cuesta de: 369n, 392n.
villagra, francisco: 103n, 104n, 109n, 

115n, 133n, 304n, 367, 367n, 368, 
368n, 369, 369n, 370, 370n, 373n, 
374, 374n, 376, 376n, 377n, 378, 
378n, 379, 379n, 384n, 385, 391n.

villagra, gabriel: 103n.
villagra, garcía: 377n.
villagra, gaspar de: 22.
villagra, linaje: 103n.

villagra, pedro: 118n, 153n, 373n, 
377, 378n, 379, 379n, 380n, 381n, 
385, 385n.

villagra, pedro (el mozo): 122n, 376.
villagrá y acuña, francisco: 247n.
villagutierre: ver roco de villa-

gutiérreZ.
villalobos, criado: 363, 363n.
villalobos, francisco de: 75.
villalobos, sergio: 170n, 305n.
villanueva de la valdueza: 381n.
villanueva de los infantes (españa): 17.
villanueva de los infantes (chile): ver 

angol.
villar y acuña, francisco de: 403n.
villarrica: 128n, 138n, 164n, 165n, 223n, 

226n, 269, 300, 309, 341n, 354n, 
366, 366n, 367n, 387n, 388n, 394n, 
396n, 398n, 405n, 458.

villarrica, lago: 126n.
villarroel, antonio de: 65, 72.
villarroel, cristóbal: 103n.
villarroel, fr. gaspar: 103n.
villarroel, licenciado: 103.
villaseñor, Jerónimo: 408n.
villaseñor y acuña, francisco de: 

408, 408n, 416n.
villaZa, agustín (sJ): 249n, 429n.
villela, Juan: 71, 140n, 191, 191n, 

193n, 213n, 221, 221n, 226n, 227n, 
323, 323n.

viña, giraldo de la: 36.
vío-vío: ver biobío.
virgen de las nieves: 413n.
vírgenes, cabo: 98n.
virgilio: 21, 25.
viscarra: ver viZcarra.
vitacura: 108n.
vitoria, francisco de: 351n.
vivar, Jerónimo de: 90n, 100n, 101n, 

369n, 370n.
viZcarra, diego de: 396n.
viZcarra, pedro de: 124n, 131, 131n, 

137n, 140n, 284n, 324n, 392n, 396, 
396n.

vizcaya: 191n.
vuquilemo: 178, 178n.
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-W-

Wiegers, gerard: 42n.

-X-

Xibixuy: 54, 96, 96n.

-y-

yáñeZ saravia, ramiro: ver saravia, 
ramiriáñez.

ybarra; ver ibarra.
ynavilu: ver unabilu.
yncalcuza: 182, 182n.
yndias: ver indias.
ytata: ver itata.
yucalunza: ver yncalcuza.
yucapel: ver tucapel.
yucatán: 227n.
yumbel: 114n, 119, 121n, 162n, 184n, 

332, 332n, 340n, 341, 407, 410n, 
420n, 449.

yuqucante: ver reuqueante.
yuqueante: ver reuqueante.

-Z-

Zacatecas: 226n.
Zafra: 285n.
Zalamea: 374n.
Zamora, fr, Juan: 385n.
Zamora vicente, alonso: 32n.
Zapata, gómez: 17.
Zapata, isabel: 411n.
Zapata de mayorga, Jerónimo: 411.
Zapater, horacio: 18n, 178n, 227n, 

243n, 319n, 321n, 421n.
Zaragoza: 28, 33n, 88n, 429n.
Zárate, agustín: 53, 88, 88n.
Zeus: 142n.
ZuaZo, Juan de: 230, 230n, 231, 233, 

405n.
ZÚñiga, isabel: 107n.
ZÚñiga, maria de: 26.
ZÚñiga y acevedo, gaspar de: 131n, 

137n, 140n, 163n, 164, 164n, 167, 
167n, 168, 168n, 200n, 208n, 226n, 
241n, 251, 251n, 252n, 319, 319n, 
320, 320n, 321n, 322n, 323n, 324n, 
333n, 336n, 447n.




