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I.
LAS LENGUAS AMERICANAS Y EL P. LUIS DE VALDIV1A .

Cumpliendo el encargo que me confirió nuestro Director, voy
á dar noticia breve del interesante libro publicado en La Plata,
bajo el título de «Lenguas americanas . Estudio bibliográfico y
lingüístico de las obras del P . Luís de Valdivia sobre el araucano y el allentiak, con un vocabulario razonado del allentiak,
por Bartolomó Mitre, miembro correspondiente de la Academia
Española .»
Como indica su título, esta obra forma parte del catálogo metódico de la Biblioteca Americana histórica y geográfica-etnológica que el Sr . Mitre ha empezado á publicar, y que comprende
los idiomas y dialectos indígenas que se hablan desde Groelandia
hasta la Tierra del Fuego, estudiados y clasificados geográficamente, teniendo á la vista sus gramáticas, diccionarios y textos
originales, así impresos como manuscritos, que forman parte de
la mencionada colección .
No será fuera de propósito recordar que este trabajo, que aún
no ha visto sino en parte la luz pública, tiene un antecedente brillantísimo en la historia de las letras españolas y que aun por su
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título le recuerda . Me refiero al Catálogo de las lenguas del abate
I3ervás y Panduro, que como es sabido, contribuyó con el 1llitiq_
dates de Adelhung de la manera más eficaz y directa á la creación
de la ciencia filológica moderna.
Aun cuando sólo de dos gramáticas trata el libro de que me
ocupo, son estas interesantísimas, ya por su contenido, ya por las
condiciones especiales del autor de ambas . Titúlase la primera e,l
su primitiva edición de la manera siguiente: «Arre y Gramática
general de la lengua que corre en todo el reino de Chile, con un
vocabulario y confesionario compuestos por el P . Luis de Valdivia, de la Compañía de Jesús, en la provincia del Perú, juntamente con las doctrinas cristianas y catecismo del Concilio de
Lima., en español ; y dos traducciones de él en la lengua de Chile,
que examinaron y aprobaron los Reverendísimos señores de Chile, cada cual el de su obispadó .» (Escudo de la Compañía de Jesús) . Con licencia en Lima, por Francisco del Canto, año 1606 .
La obra está dedicada al Gobernador de Chile, Alfonso García
Ramón, y en ella da cuenta el P . Valdivia del motivo y forma
con que la escribió. «Anduve-dice-el año pasado y parte de
este (1605), 1606), sirviendo en ese reino y ayudando á los soldados é indios naturales en el ministerio espiritual .' Algún rato que
me sobraba ocupó en hacer un arte ó gramática y vocabulario de
l.a lengua de ellos, por donde pudiesen los ministros del Evangelio aprenderla, considerando que ya que de presente no les podía
yo ayudar en lo principal de sus almas, que deseaba, á lo menos
en lo porvenir. . . . . pudiese este mi pequeño trabajo ser paró, el
dicho fin provechoso á otros ministros del Evangelio, y llegado á
esta ciudad de los Reyes y ordenándome la obediencia las sacase
á luz ; me pareció imprimir juntamente con lo dicho los dos catecismos de esa lengua aprobados por el Reverendísimo Obispo de
ese reino, que por andar escritos de mano tienen muchas veces
trocadas las palabras y algunos yerros, cuyos originales firmados
de Sus Señorías tuve en ese reino y traje conmigo á ésta, y todo
lo susodicho presenté ante la Real Audiencia de esta corte, y dió
licencia se imprimiese . Estas mis primicias, que son fruto del trabajo de doce años que gasté en ese trabajo .»
Por ser uno de los muchos misioneros que llevaron á América
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la Religión, que es el fundamento de la civilización cristiana,
merece el P. Valdivia alguna breve noticia.
De familia ilustre, nació el año 1560 al 61 , en Granada . Entró
oil la Compañía de Jesús en 1581 ; á los veinte años, y después
de profesar, terminó sus estudios con grande aprovechamiento ;
y ordenado ya de sacerdote, fué designado por sus superiores á
la provincia del Perú, habiendo llegado á Lima el 8 de Diciembre
-de 1589 . En el colegio de San Pablo allí establecido explicó un
curso de Filosofía ; pero al mismo tiempo se dedicó al estudio de
los idiomas del país, y habiéndolos aprendido con la perfección
que revelan sus obras, fué enviado á las Misiones de Cuzco y de
Juli, donde acreditó sus grandes condiciones apostólicas, que
determinaron á que el P . Baltasar de Pifias le escogiese como su
primer compañero cuando tuvo el encargo de llevar á los jesuítas
al reino de ClAle, asolado entonces por terribles guerras que dieron, por resultado inmediato la destrucción de las siete ciudades
fundadas por su homónimo Pedro Valdivia.
Estas catástrofes aumentaron su celo, y en el año de 1600 hizo
profesión de los cuatro votos . foco después le llamó á Lima su
superior para asistir á la congregación provincial, y aun cuando
-se puso en camino para obedecer este mandato y llegó al puerto
de Valparaíso, retardó tanto la salida el único buque que había
en aquel puerto, que pensó que no llegaría á tiempo de asistir á
la congregación, por lo cual renunció á su viaje ; pero á los dos
arios le envió al Perú el P. visitador Esteban Pérez, siendo nombrado catedrático de Teología en aquella ciudad ; una fuerza irre .
sistible le impelía hacia Chile, donde no cesaban los horrores de
la guerra, predicando siempre la conveniencia de emplear medios
pacíficos para su terminacíón .
No secundó este propósito el gobernador del Perú, Salinas,
:pero lo aceptaron sus inmediatos sucesores el conde de Monterrey
y el marqués de Montesclarós . El primero de estos le envió á la
Araucania, y sus predicaciones fueron eficaces para reducirá la
paz aquellas feroces tribus y para convertir al cristianismo á grato
dlúmero de los que las componían .
Autorizado con tan brillantes éxitos, el marqués de Monteselaros le envió á la corte de Madrid, donde alcanzó del religioso
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y católico rey Felipe III las famosas cédulas relativas á la guerra
defensiva, y con ellas volvió á Chile, donde, según consta de las
cartas que después se copian, llegó el 13 ó el 14 de Mayo de 1613 .
En dichas cartas, que llegan hasta 1618, el mismo P . Valdivia .
da cuenta de las vicisitudes de su misión, que duró hasta esta
última fecha, y como luego veremos, la oposición de la mayor
parte de los conquistadores y encomenderos fué causa de que no
se le confirmaran en la corte sus antiguos poderes, por lo cual no.
volvió á América, y con este motivo el último de, sus biógrafos
(el manresano P. Francisco Enrich, -j- 11 Enero, 1883), dando noticias de este fracaso, dice lo siguiente :
«Empero sucumbió con honor y con la dulce satisfacción de
haber hecho grandes bienes y evitado innumerables males. Los
ocho mil catiraves, constantes en su adhesión á los españoles, y
otros tantos millares, que él y los suyos habían bautizado en
aquel corto período, formaban un pequeño ornamento de su corona, enriquecida con joyas mucho más preciosas . Las misiones
de Buena Esperanza, Arauco y Chiloe, el colegio de Concepción
y los tres curatos fundados á cargo del clero secular, tantas providencias como dictó para promover la salvación de las almas, y
las felices consecuencias que estas sus instituciones entonces y
en los tiempos sucesivos produjeron, acrecentarán su gloria .
¡Cuántos centenares de españoles y millares de indios habrían
perecido en aquellos años sin su benéfica intervención! El sistema
de guerra que se había adoptado era de exterminio, y los más de
sus émulos gritaban á voz en cuello, y exponían al católico monarca que era preciso hacer la guerra á los orgullosos araucanos
á fuego y sangre, y probablemente lo habrían realizado á no haberlos contenido el P. Valdivia y demostrado prácticamente que
había un arbitrio más eficaz y más conformó con el honor español
y con los principios que el cristianismo nos enseña para pacificar
el país .»
« La satisfacción, pues, de haber salvado una nación entera le
serviría de consuelo allá en su colegio de Valladolid . En efectoT
habiendo rehusado, como humilde hijo de Ignacio, la plaza que
le ofrecía el rey en su Consejo de Indias, se retiró al colegio de
San Ambrosio de dicha ciudad . En él diósele el oficio de prefecto
.
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de estudios, y los sorprendió á todos, no sólo por su sabiduría,
sino por la claridad de sus ideas, aun en las cuestiones más intrincadas, estando á los sesenta y dos arios de su edad, y después
de haber empleado los que llevamos dichos en las misiones y diversos cargos del servicio de la Compañía y de entrambas majestades, tan al corriente de la forma escolástica como si jamás hubiese faltado á la clase. Con esta noticia y gloriosos antecedentes,
aquella real cancillería y otros muchos graves personajes de España lo consultaban en los asuntos más delicados y dificultosos,
y sus resoluciones eran recibidas como las de un oráculo, por la
ciencia y experiencia que en él había de los hombres y de las
cosas . »
Ejerció durante seis arios el cargo de prefecto de estudios mayores en la Compañía, habiendo sido al cabo de ellos trasladado
á petición suya á la casa profesa de la misma ciudad, donde se
úncargó de la congregación de los sacerdotes, que tuvo á su cuidado durante mucho tiempo .
Hasta su muerte, que ocurrió el a de Noviembre de 1642, á los
ochenta y un arios de edad, no dejó de ocuparse de los asuntos de
América, y especialmente de los de Chile, habiendo presentado
al Real Consejo de las Indias un extenso escrito sobre el estado
de esta región , y de la Araucania, indicando los medios más á
propósito para gobernar y para pacificar aquellas provincias.
No menos activa que la de misionero fué la vida literaria del
P . Valdivia, según consta de la noticia de sus obras que se contiene en la siguiente enumeración de ellas que hace el ya citado
P. Enrích :
«Gramática y vocabulario de la lengua chilena» junto con la
«Doctrina cristiana y un breve confesionario» en la misma lengua . Un torno en 8 .° impreso en Lima en 1606 . «Misterios de la
fe», en el mismo idioma ; en el cual tradujo asimismo con más
extensión la «Doctrina cristiana .» «Otras tres gramáticas, con
sus respectivos diccionarios de las lenguas huarpe, alenciaca y
milcaya» ; que fueron impresas cada una de ellas en un tomo
en 8 .° en el mismo Lima en 1607 . No sabemos que lo hayan sido
un tomo De casibus reservatis in communi; otro de casibus reservatis in Societate Jesu; un tomo de «Varones ilustres de Espalia» ;
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y otro en folio con la «Historia de la provincia de Castilla de *la.
.Compañía de Jesús .» El P. Nieremberg copia entre sus «Varones
ilustres» algunas de las biografías escritas por él ; y confiesa que
los demás escritos servían como de documentos á otros escritores. En virtud de las comisiones que tuvo en Chile escribió támbién los memoriales siguientes : 1 .° «Memorial al Rey sobre la,
comisión conferida en 1608 al marqués de Montesclaros para con

tinuar la guerra de Chile .» Se imprimió en Madrid en 1609 . U,}
cuaderno con 24 hojas en folio . 2 .° «Compendio de algunas de las
muchas y graves razones en que se funda la prudente resolución
que se ha tomado de cortar la guerra de Chile haciéndola y señalando raya ; y del poco fundamento que tiene la contraria opinión de proseguir la guerra como hasta aqui se ha seguido .»_
Lima 1611 , folio, 8 fojas . 3. ° «Carta para el Sr. Conde de Lemus,
presidente de Indias», fecha en Lima á 4 de Enero de 1607 : en
que da razón de lo tocante á 'lo sucedido en la guerra y paces de
la provincia, de Chile á donde le envió el Virrey del Perá, y de
lo particular que él allá hizo . Se imprimió en 6 fojas en folio .4 .° «Razón de lo que sucedió en la jornada que hicimos el señor Presidente Alonso Ribera, gobernador de estos Reinos, y ya
desde Arauco á Paycaví á concluir las paces de Elicuza, última
regua de Tucapel, y las de Puren y la Imperial, escrita. . . . . al
salir de Paycaví de vuelta á Lequo ó Lebú .» 5 .° «Memorial al marqués de Montesclaros, Virrey del Perú .» Escrito en 1 .° de Marzo
de 1612, sobre la visita eclesiástica de que estuvo encargado el
autor . Estas Memorias, junto con otros documentos del caso, ftleron impresas en Lima por Francisco del Canto . Año MDCXII .
6 .° «Memoria sobre mis servicios en Chile.» Impreso en 15 fojas.
7.0 «Relación de lo sucedido en Chile.»-Lima, 1617, en folio.»
El sistema de conquista pacífica tenía, como se sabe, en América antecedentes muy dignos de tomarse en cuenta, porque en
realidad, el P. Valdivia no fué sino uno de tantos continuadores,
de aquella generosa empresa, acometida desde los principios del
descubrimiento por las órdenes religiosas de San Francisco y de
Santo Domingo y que con tan gran entusiasmo y perseverancia
defendió hasta lo último de su larga vida el insigne Obispo de
Chiapa fray Bartolomé de las Casas . Los resultados que este sis-
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tema produjo en Chile fueron por de pronto tan admirables como
se refieren en la carta que con fecha 20 de Septiembre escribió
desde la Concepción el P. Valdivia, y cuyo tenor es el siguiente :
DOCUMENTO NÚMERO 1 .

Carta á S. M. del P. Luis de Valdivia, fecha en la Concepción
de Chile, 20 de Septiembre, 1612 .
« Señor: En, otra doy. cuenta á V . M . á la larga del hecho qne
ha sucedido prosperamente con la gracia de Dios Nr. Sr. y acertada resolución que V. M . tomo, pues en solos quatro meses
las tres Provincias que halle reveladas de Arauco, Tucapel y
Gltyray sin guerra se an venido de paz y las dos provincias de la
cordillera nevada de Chichaco y Coyuncos tambien ; y la provincia de Puren y la Imperial me an embiado mensajeros muchas
vezes en respuesta de los mios diciendo admitira esta paz y quietud y los españoles cautivos van ya saliendo por rescates : por que
con mi entrada a los enemigos y la de mis compañeros que tengo
repartidos entre los Indios se abre y abrira cada dia puerta para
los buenos successos que se desean .
En esta dire á V. M . lo que siento con la verdad y fidelidad
que devo á mi Rey y Sr. y a mi conciencia lo que juzgo por necessario para la conservation de esta paz, y buen assiento de
todo este Reyro . Lo primero, Sacra Majestad, es cosa cierta y sin
duda los que han hecho esta guerra ata no an empleado la hazienda que V. M . gasta en ella mas que en coger piecas (que as¡
llaman ata a los Indios e Indias de toda edad y sexo) para vender
y proveer de servicio las Chacaras y estancias de los moradores
del Reyno, y este a sido el blanco de los inmediatos executores,
y siendo esta guerra ordenada por V . M . para la paz, ningunos
medios iban proporcionados a ella sino a ensangrentarla mas y
arraygar el odio de ambas partes aprovechandose de la hazienda
de V. M . para tener servicio de esclavos y agora se a visto por
experiencia, que ofreciendoles los buenos medios que en nombre
de V. M. y por orden de Vtro. Virrey les he offrecido se an
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visto en ellos maravillosas mudancas nunca pensadas . Anse puesto en cabeca de V . M . todos los Indios que ay desde el rio de Bio .
bio en adelante acia el Sur, que a sido para ellos grande bien librarlos de vezinos encomenderos, y del titulo de amos, y de servir
como esclavos ; por que tambien se les a offrecido que no les hemos de obligar a dar mitas de servicio, sino que voluntariamente
los que se quisieren alquilar para trabajar seran pagados : aunque
les hemos dicho que a lo que se offreciere del servicio de V . M .
an de acudir como dandonos gente para deffender los puertos de
este Reyno si acaso viniesen a él enemigos estranjeros, .y pagandoseles su trabajo, ó si fuese necessario para alguna Provincia de
Indios que inquietase la paz universal que se va entablando, ó
para otras cosas del servicio de V . M . cuyo nombre veneran y,
estiman mucho, y todos me an . pedido agradezca a V. M . de su
parte las mercedes que les a hecho, y por estar ahora tan Barbáros no conviene pedirles tributo ni tassa ; que seria ocasion para
su revelion, atendiendo mas a domesticarlos y amansarlos por el
universal bien, y a enseriarles las cosas de Dios con cuya noticia
passando algunos años y entablandose con ellos algun comercio
y amistad se haran capaces de la obligacion que tienen a reconocer con tributo a su Rey y Sr. que los deffiende y gobierna y
les a embiado y conservado la luz del Evangelio a su Real costa.
Admiten los Padres de la Compaliia para que prediquen a los
que quisieren tomar la fee, offreciendo que no les haran mal, ni
pondran impedimento con que no les han de pedir nada para
esto ; y a la verdad, ni ellos lo tienen ni conviene . Admiten tambien que la provincia que tubiere españoles cautivos nos los dara
,en trueque de yndios, y que dexaran passar los mensageros que
llevaren cartas por tierra a las yslas de Chilue. Combiene grandemente cumplirles lo que les hemos offrecido y a ellos a sido de
gran consuelo la ,1 mano y autoridad que V . M. me a dado para
hazerlos cumplir, con que se an ido y van quietando, y en qualquier cosa que se offrece de difficultad an acudido Y acuden siempre a mi, y de proposito el Presidente Alonso de Ribera los remite a mi fomentando mas en su opinion esta mano y autoridad
para que se hagan y habituen a tomar este medio en qualquiera
,difficultad y olviden el que solian tomar de revelion, y la misma
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experiencia obliga á esto por ahora : y aunque es con mucho trabajo mío y distraccion, pero el ser de tanto servicio de Nuestro
Señor y de V. M . me fuerca a llevarlo en paciencia por el fruto
que de ello se saca .
Ay entre estos yndios de guerra algunos que no quieren quietud, que son los que as servido de soldados, que ni estan prendados con mujeres y hijos ni acostumbrados a trabajar en la labranza de sus tierras, sustentandose de las haziendas agenas, y
como en el tiempo que an estado_ de guerra eran estos los estimados ,y mandones por lo que los dem-as los avian menester, y los
que gozaban de los trofeos y presas que nos tomavarn, ahora dando los demas la paz, pierden todo esto, procuran turbarla quanto
pueden ; pero son muchos mas los que quieren la quietud y seran
con nuestro amparo mas poderosos : y por que los unos y los otros
an sido nuestros enemigos muchos arios es necessario no fiarnos
de ellos tan presto : porque ni ellos dexan de tener reçelo de que
aviendo sido nosotros enemigos. hodria ser que pretendiesemos
asegurarlos, y olvidarlos del exercicio de la guerra, para despues
cargalles el peso que quisieremos, sobre que he tenido con todos
ellos varios parlamentos asegurandoles que V. M . no pretende
sino su bien, y que si otra cosa ubiera, no nos atrebieramos los
Padres de la Compañía a entrar y estar solos con ellos en sus tierras ; y la confianca que hazemos nosotros de ellos deven hazer
de nosotros ; y como quiera que esto por ahora les satisface algo
todavia podrian prevalecer los turbadores, y para qualquiera mudanga de estos primeros arios conviene que V . M . tenga en este
Reyno por ahora el numero de gente de guerra que ha mandado
proveer para la defensa, pues las cosas van succediendo bien, y
espero en Dips Nr . Sr . que así como los motivos y causas que
obligavan a estos a revelarse antiguamente dados de nuestra parte
(que era la opression y servicio en que los teniamos, como se vió
en la revelion de Arauco, Tucapel y Catyray) an cessado agora
de raiz, ansi Cambien an de cessar de raiz las reveliones y arraygar la quietud y paz a que ayuda y ayudara mucho el riego de la
-palabra de Dios predicada por ministros muy celosos y desinteresados, y añadese a esto que las reveliones muchas vezes an sido
ocasionadas de los malos successos que de nuestra parte a avido
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en la guerra, y buenos de su parte : como agora se a cortado la
. guerra y se va cortando de raiz, tambien se van quitando con esto
las ocasiones de malos successos y de revelion . Por razon humana no espero que esta paz se ha de turbar: por que las pazes que
clavan antiguamente con la fuerca de la guerra eran violentas,
nacidas de temor y con obligation de servir y estar sujetos a los
amos y vezinos que les clavan, pero esta paz que agora an dado
es voluntaria y espontanea y nacida de aflicion a los grandes bienes que les offrecemos, que aunque a nosotros no nos cuesta nada
lo que les damos, a ellos les es de grande estima el señorio con
libertad de sus tierras a las quales aman como dioses, y para
dexarlas y alcarse an menester muy grande ocasion, y como esta
no la ha de aver ya, mis esperanças tienen fundamento puesto
en razon, y V . 14i . las puede tener de la quietud universal de este
Reyno por este camino y de que los gastos de su Real hazienda
por ahora se logran bien, y con el tiempo se podran yr disminu .
yendo, de que yo daré a V. M . con fidelidad aviso y rela.cion de
ordinario . Pues quietandose estos yndios y yendose acabando
los Capitanes que hasta aqui an tenido y dexando el exercicio de
las armas y afficionandose al comercio y a la abundancia de la
paz, bien se ve que los presidios de V . M . avrán menester menos
gente con el tiempo y experiencia de lo arriba dicho : si bien torno a aseverar a V. M . que por ahora conviene reforcar este numero de mil y quinientos hombres ; y porque estos se van muriendo y deshaciendo, .y la gente del Pirá comunmente no es
aproposito, tengo por necessario que V . M . embie quinientos
hombres de españa labradores pobres, mas para pobladores que
para soldados, que ata se les daran muy buenas tierras, a los
quales mande V. M . que estos primeros se les de del situado algun caudal mas para que puedan hazendarse y arraygar de haziendas con que passar la vida, que lo que en esto se gastare se
ahorrará despues quando no aya necesidad de darles pagas ni
socorros: los quales ata se podran casar por que ay muchas mugeres pobres sin remedio ; y con ellos se fortificar estas ciudades,
y para adelante de ellos con la paz avrá multiplication y se asigura lo que algunos temen de que los yndios de guerra con la
paz multiplicaran, y seran muchos mas que nosotros, lo qual
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cesara aviendo tambien multiplication, como realmente la va
aviendo en este Reyno de nuestra parte .
Lo segundo hago saber á V. M . que a sido muy odioso este
medio de cortar la guerra a todos los de este reyno, y en especial
a todos los moradores hazendados de estas dos Ciudades tomarcanas á la guerra, porque este situado de duzieritos y doze mil
ducados que entra cada año, se les queda todo en caja: por que los
soldados compran de ellos con su sueldo vino y carne, y otras
cosas que les venden bien caras, demas de lo que V. M . compra
para la milicia de ellos mismos con que tienen salida las coshechas
de chacaras y estancias y ganados que antes que ubiese tanta
gente de guerra no avia salida ni tenia valor estas cosas, y como
por cessar la guerra, y dar paz los yndios les parece y con razon
que mediante la dicha paz no a de ser necessario tanta gente de
guerra, y que a de cessar en todo ó en parte el situado que V . M .
gasta, sienten grandemente que se corte la guerra, y fabrican
quimericos temores nacidos de su interes . Estos todos procuraron
recien llegado yo agora estorvar con mil peticiones y memoriales
oponerse á la execution de cortar la guerra amenazando al Presidente y Gobernador Alonso de Ribera con que en su residencia
le saldria a la cara el no aver sobreseydo esto, y como el cumplimiento y execution remitio V. M. ál Virey del Piru, y el la cometio al Presidente y a mí juntamente, yo he tenido grande entereca, y el Presidente ni mas ni menos, que si fuera solo el duda
que pudiera, y a sido Dios servido que no salieseli con tan mal
intento de que se ubieran estorvado los buenos succesos, y paz
que se va siguiendo, y a mi me ubieran desanimado, y perdido
el respeto, si con la mano que de V. M . traygo, y el grande
animo que en mí conozco en las cosas de su Real servicio, no
ubiera mostrado el valor necesario haziendoles temer. De lo qual
advierto á V. M . por que como es muchedumbre y vulgo, y la
passion tan grande, escrivira muchas cartas á V. M . escureciendo
el hecho de la verdad, y'los successos buenos y representando temores vanos y sin fundamento, y aunque estoy cierto que para
que V. M . me diese crédito bastava escrivirle simplemente, lo
que le he escrito con la prueva de los travajos que he passado en
navegaciones de yda a España y buelta por el servicio de V . M .
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en el buen assiento de este Reyno ; con todo eso he querido se
haga una information autentica con los Maestres de Campo y
Sargentos Mayores, y Capitanes mas graves y personas eclesiasticas y relig4 osas del hecho y successos que a anido en estos qua .
tro meses con tan conocida prosperidad y repentina mudanca
para que un medio tan importante como a sido este de cortarla
guerra y que tanto se considero y aprovo por consejeros de los
tres consejos de Indias, Guerra y Estado, y por el Virrey y toda
la Audiencia de los Reyes, agora que esta autorizado con la experiencia de los buenos successos V . M . lo mande llevar adelante,
y que de ninguna manera se estorbe ni impida, y que se cierre
la puerta de golpe para que sin nueva orden de V. M . no se pueda
hazer entrada de guerra ; por que la voz coman de todos estos
yndios que an dado la paz es que pluguiera á Dios ubiera venido
este medio quarenta años ha; y aunque esto a ellos les ubiera estado muy bien, mucho mas bien le hubiera estado a V. M ., y ya
que esto no a sido agora se cogera el fruto de la salvation de estas
almas, cuya predestination devia estar guardada para este tiempo
teniendo la divina Majestad determinada gran parte de gloria por
este medio que V. M . a puesto para el dia en que la temporal corona se le convierta en eterna, y juntamente se alcancara la quietud de este Reyno y con la paz vendra la abundancia y multiplicacion de los yndios de paz que se iban consumiendo con la
guerra, y se evitaran tantos pecados como en ella avia .
Lo tercero a sido muy importante para quitar el servicio personal la visita de todo este Reyno que el Marques de Montesclaros vuestro Virrey me mando hazer por muchas causas : la
primera por que de ella constara a V. M . los agravios e injusticias
tan exorbitantes que an padecido y padecen estos pocos yndios
de paz que ay de Biobio ata en servicio de los Españoles por j u-.
ramento y, firma e interrogatorio particular de todos los vezinos
y moradores, los quales confiessan la opression en que los tienen
y an tenido ; y este es el segundo provecho de la visita que estos
mismos vezinos y moradores que tanto an contradicho el quitar
el servicio personal se an convencido por sus mismas confessiones
de la injusticia y agravio en que an tenido y tienen los yndios, y
visto que en effecto a de ser assi, que se a de deshazer este agra-
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y que yo no he de ablandar por ser cosa que toca al descargo
de la real conciencia de V . 11I . y bien de estos naturales, vienen
ya en ello y estan dispuestos a lo que se ordenare deseosos de que
se les descarguen las conciencias, y por algunos sermones que en
esta razon les hemos predicado . La tercera es que como por la.
vissita consta del numero de ganados, y de las chacaras, y viluis
y cantidad de labrança y cosechas del Reyno, y del numero de
yndios que ay, todo esto sirve de luz para que se acierte a tomar
el medio proporcionado a deshazer los agravios del dicho servicio
y conservar el Reyno . La cuarta y muy essencial que los yndios
de paz que estavan de Biobio ata aria el Norte con la revelion de
Arauco, Tucapel y Catyray se aviar convocado para revelarse y
salir de la opression y servicio en que estaban, y con la vissita y
esperanças que de ella an cobrado de la moderation que se dara
a su servicio y trabajos, se an quietado acudiendo todos a mí con
confiança a dar sus quexas pidiendo su libertad en virtud de las
provissiones christianissimas de V . M . que an oydo publicar, y
bolviendo todos con consuelo confiados del alivio que esperan con
la dicha visita . La quinta que los yndios de guerra que se an pa.
cificado de Biobio alla aria el sur como vienen aqui cala dia con
mensajes y negocios a mi, y me an visto ocupado en la dicha,
vissita, y entendido el intento de ella de los mismos yndios de
esta parte del Norte, se an confirmado mucho en que de veras es
el trato que a avido con ellos, y que se les cumplira lo que se les
ha offrecido . Tengo vissitada esta Ciudad, y me es fuerca interrumpir la vissita de quando en quando por acudir a la pacificacion de los de guerra quando lo pide la ocasion, y es muy necessario hazer lo uno y lo otro juntamente para que los de paz y los
de guerra se vayan con mas gusto quietando : por que si los unos
estubieran descontentos, pudieran inquietar a los otros, y assí es
necessario acudir a todos aunque sea con interrupciones .
Lo cuarto el obispo de Santiago de Chile (á quien V . M . en el
interin que otra cosa le pareciesse annexo este obispado de la
tierra de guerra) en virtud de la carta, apretada que V . M . le
mandó escrevir, me embio un titulo para que administrase este
obispado en condition que no pudiese mudar el Provisor que
tiene puesto, y por obedecer el mandato de V. M . y por ser ahory
vio
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importante para yr assentando la doctrina y enseliança de estos .
yndios que ay de ambas partes del río Biobio, lo he aceptado,
avisandole del grande inconviniente que tiene ponerme límite
en la cosa mas essential del Gobierno, teniendo como tiene aquí
un clerig0 por Provissor que siendo soldado se ordeno sin ayer
estudiado en toda su vida un nominativo, y otros incOnvinien .
tes que en el ay, que ni yo puedo remediar, ni puedo referirlos
á V . M ., contentandome con solo dezir que son tales que no
puedo con buena conciencia cuidar de ésto no teniendo mano
para remediarlo . Halle en esta Iglesia dos prevendados solos
nombrados por un obispo y no por V. M . : valdran sus prevendas
a cada uno quinientos reales de a ocho, y no acudían a dezir las
horas canonicas siquiera rezadas al coro : he procurado que lo
hagan hallandome yo muchas vetes con ellos . Pero lo que mas
lastima me ha causado es que los mas yndios de paz, que ay en
el districto de estas dos Ciudades, y para todos ellos avia puestas
solas dos dotrinas, y un clerigo que tenia la una avia dias que la
desamparo y dexo. Morianse los yndiós infieles sin bautismo, y
los fieles sin confesión, y con la luz que he tomado de la vissita
general que he hecho del numero de yndios que ay, he puesto
de esta parte de Biobio al Norte seys dotrinas de clerigos, y
obligado á los vezinos a que paguen la dotrina dellos de aqui
adelante; y de la otra parte de Biobio 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 . mando que se les diesse, la qual mando tassar vuestro
Virrey con asistencia de un oydor y de los oficiales reales de la
Ciudad de los Reyes . Y el dicho obispo de Santiago de Chile me
a escrito que se va á España, y que me encargue del gobierno
del obispado de Santiago para que mejor pueda acudir y con mas
mano junto con el Gobernador al buen. assiento del Reyno, pero
yo me he escusado con la mucha ocupación que tengo de presente con la visita ; pero siento mucho que quede este Reino sin
quien consagre olio y chrisma, por que los clerigos me escriven
que no lo tienen en sus doctrinas, y este gobierno que tengo tomó
es delegado y me es fuerca acudir a los negocios de la visita y
de la pacification de la guerra, y por consiguiente en mi absen-
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cia subdelegarle, y esto no puedo por no ser ordinario . Por lo
qual y por el descargo de mi conciencia, y mejor poder acudir a
las cosas del servicio de V. M. y a las de mi estado y profession
suplico a V. M. no se tenga por deservido en que yo renuncie
y dexe este gobierno de este obispado que tan necesitado esta de
persona que de propósito cuyde del, supplicando juntamente provea V. M . de persona para este Reyno que lleve adelante lo que
hemos comencado y favorezca a los Padres de la Compañía que
andamos con tanto trabajo y peligro entre estos Barbaros : por
que hasta hora como yo he sido el que los he repartido y ayudado
en tiempo en que he tenido la mano Real que V. M . me dio en
compañía del Gobernador para el buen assiento, y la de vissitador junta con la de administrador de este obispado, he podido
ayudarles y animarles y a los yndios cumplirles todo lo que les
he offrecido, y trayendo encargado la persona que V . M. eligiere, lo hara, y a mi una singular merced en dexarme en la tierra
de guerra ocupado en predicar el Santo Evangelio sin otro cuydado alguno sino de supplicar á Nuestro Señor guarde la Real
persona de V. M . muchos años para bien de sus Reynos y de la
Santa Iglesia . De la Collcepcion, de partida para la tierra de guerra a las Provincias de Chichaco y Coyuncos, y de Setiembre 20
de 1(112 .--Luys che Valdivia .-Hay una rúbrica (1) .
Aunque de fecha posterior, esto es, de 30 de Septiembre del
mismo alío, y también en La Concepción, de Chile, otra carta del
mismo P. Valdivia da extensa noticia de su llegada, que tuvo
lugar el 13 de Mayo de 1612
., ; y del estado en que encontró aquel
reino.

(1) Es copia conforme con el original existente en este Archivo General de Indias,
estante i7, cajón G, legajo 10.-Sevilla, 28 de Junio de 18;5.-El A9,clcizero-Jefe, CARLOS JIMÉNEZ PLACER .
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DOCUMESTO NÚMERO 2.

Carta á S. M. dirigida. por el P. Luis de Valdivia, fecha en la ,
Concepción, de Chile, 30 de Septiembre, 1612 .

«Señor : A los 13 de Mayo deste año de 1612 llegue al puerto de
la conception dente Reyno de Chile, haviendo partido de lima a
los 11 de Abril . Halle este reyno con gran aflicion por haverse
rebelado los yndios todos de Arauco y toda su ayllarequa y los de
la provincia de tucapel y catiray, los quales pegando fuego á sus
casas y reduciones y matando veynte españoles y dexando convocados para rebelarse a todos los yndios de la conception y
chillan y los que ay hasta maule, se retiraron ala tierra de guerra
a dentro . Estaba recién cercada de palos esta ciudad de la concepcion, y con mucho temor la de chillan . Fue esta rebelion por el
mes de febrero al principio y quiso nuestro Selior para reparo de
tanto daño que llegase por el mes de marco al fin el presidente y
gobernador Alonso de Ribera á la ciudad de Santiago donde co=
meneo a hazer gente y prebenciones importantes y a buscar con
que socorrer los soldados, por no haber llegado el socorro que
V. M . embia de lima, el qual traxe yo en el navío en que vine ; y
haviendole yo despachado un propio con los despachos que traya
de V. M . y del Marques de montes claros vuestro virrey a la ciudad de Santiago que esta 60 leguas de esta, para prevenir y atajar
este fuego que se yba ensendiendo mas . Al sexto día de mi llegada dexando acomodados en esta ciudad por entonces los padres de
mi religion que traxe conmigo de espacia, me parti con uno dellos
ala tierra rebelada de Arauco y tucapel . Estaba este camino muy ,
peligroso pues que en el mataron en esta rebelion los más de los
españoles arriba dichos y no se caminaba sin escolta por lo menos
de una compañía de cavallos .
Llegado alla conocí mas de cerca que el remedio total desta
guerra eran los medios que traya, por haverse rebelado estos yn-,
dios por notables agravios que recibían estando de paz y por los
malos succesos que de nuestra parte havian succedido el año

Anterior

Inicio

Siguiente

337

LAS LENGUAS AMERICANAS .

antes que estubo esta guerra a cargo del gobernador Juan Xara,
y los agravios dichos cessaban con los ordenes que en nombre
de V . M . traya; y los sucessos malos se atajaban con el valor y
experiencia de Alonso de Rivera cuya gran opinion es manifiesta
a los españoles deste reyno y alos yndios amigos y enemigos ; el
qual tomo tan a su cargo la puntual execucion del nuebo orden
de V. M . que al punto le embio a sus Maestres de campos para
que en el interin que el llegaba, que seria dentro de 20 dias, se
siguiese en todo sin discrepar el orden que yo les diese. E yo se
les di de que no hiziesen por aora malocas ni corredurias a los
enemigos, por que no vendrian bien con los mensajes que yo
queria embiarles de paz y quietud . Suspendieronse las armas y
guerra ofensiva de nuestra parte desde mediado Mayo aunque
hay vigilancia en la defensiva.
»Yo traxe de Lima (para este fin venian) cinco yndios de Chile
que fueron tomados en la guerra y estaban cautivos, a los quales
y a otroá muchos se dio libertad para este fin . Venian bautizados
y bien instruydos en nuestra fee catholica y muy aficionados a la
paz y quietud y aptos para persuadirla, . A estos y otros 25 reparti y embie a varias partes dando noticia de las mercedes que
V . M . les hazia para su paz -y lo que yo havia hecho por ellos, y
en 20 dias se vinieron a verme todos los principales de las provincias de Arauco y Tucapel y abragandome tomaron muy bien
estos medios y se vinieron poco a poco a poblar a sus tierras los
de colcura, pengueregua, Millarapue, quidico, quapro, lanapie
y lebo, y los de lincoya, mollvuilli, y pilmayquen, puycavi,
augolmo, tomelmo, cuyucupil y elicura que son las provincias
de Arauco y Tucapel .
»Hecho esto despaché mensageros a la provincia de catiray
(donde tambien estaban rebelados con ellos los yndios de longonabal, que fueron los que levantaron a la provincia de Arauco a
donde pertenecen) y juntas me llegaron dos nuevas, la primera
fue la llegada del presidente Alonso de ribera a esta ciudad de la
concepcion, con quien me convenia verme luego y comunicarle
de palabra el nuebo orden que traya y dar satisfaccion e yntelligencia a algunas deficultades que no pudo prevenir el Virrey
por no haver sabido esta rebelioa y mudança tan grande de este
22
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Reyno quando me despacho . La segunda nueba fue de que vendrían a llamarme los yndios de catiray con esperanzas de su
quietud y por depender de esta provincia la quietud y reparo de
este reyno por la costa y la permanencia de los de Arauco y seguridad de la concepcion embie a mi compañero el Padre gaspar sobrino a dar la bienvenida al presidente y la causa de dila .
tar nuestra vista . Y el dia siguiente llegaron cinco yndios a caballo armados de la otra parte del rio de Arauco escaramuzando ;
entendiose en el fuerte que eran corredores de alguna gran junta
pues se empefiavan tanto y ellos dieron voces que a mi venian,
que pasasse alla . Hizelo sin temor en un vareo con un criado y
ellos arrojando las lancas y apeandose de sus caballos me abracaron
y agradecieron lo que havia hecho por ellos y negociado de V. N1 .
(eran estos los capitanes de Longonabal) y rogandome que si viniesen por mi dos caciques de catiray de parte de diez Requas
que estaban juntas en viamen que no lo rehusase . Diles palabra
de hazerlo y rogueles se viniesen a sus tierras . Luego el dia
siguiente vinieron por mi los caciques y aunque hubo gran
riesgo en esta mi entrada a Cateray por ser estos los mayores
traydores, como en efecto le tube por estar estos divissos entre si
sobre el darme credito, aventure mi. vida en causa tan universal
del servicio de nuestro Señor y de V. M ., en que tantas vezes
la aventure en la mar y que tanto cuidado y diligencia havia
puesto á los ojos de V. M . la qual as¡ como fue ayudada del
cielo en españa para la acertada resolution que se tomo en
el Consejo de yndias y en la: ,junta de guerra, assi lo fue en
esta ocasion, por que estube 4 dias entre estos barbaros en una.
Junta de 500 yndios con sus armas en las manos y eran los que
havian derramado la sangre de los españoles en la rebelion ; y en
un parlamento que duro ocho horas les dí a entender las merce
des que V .
les haría, lo bien que les estaba la paz y quietud,
el daño y males que padecían de lo contrario, leyles las cartas
de V . M . en su lengua traducidas y la mano que yo traya para
el cumplimiento dellas y amenazeles con el gran poder de V . M .
despees de haverles aficionado con la benignidad y clemencia de
su Real pecho y con el amor que V. M . les tiene, diles a entender
el gobernador que benia, que era el que con tanto valor los rin-
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dio y subjeto antes, cuya destreza en hazelles guerra conocian-;
el qual traya orden de V. 14I . de cumplirles todo lo que yo les
afrecia si ellos se quietasen . Todos los caziques dieron la mano a
barampagi cabeza principal entre ellos, el qual agradecio a V . M .
la merced que les hacia coa gran alegria y ami el trabajo tomado
por ellos . Y no obstante que algunos copas y soldadillos se iii,quietaban contra mi, el los sosego y con todos los caziques estubo
una noche guardandome y despues me dio por resolucion que
aceptaba en nombre de todos estos medios y que se vendria conmigo el y 30 caziques aver al presidente Alonso de Ribera; y assi
lo hizieron y atravesamos por talcamahuida y venimos en tres
dias a esta concepcion donde ellos fueron bien recibidos y despachados del presidente, haviendo estado aqui 15 dias ; y yo me
.quede a comunicar al presidente y tratar del asiento de todas
estas paces . Hallele de la manera que yo deseaba, con mucha
salud y muy resuelto de executar quando V. ü! . ordena venciendo
las dificultades que vocalmente y por escrito le ponian muchos
interesados .
» Havia embiado a la provincia de puren muchos mensageros y
vinieronme las respuestas a esta ciudad como se deseaban, ofre-ciendome la paz si fuese verdad lo qué para ella yo lea prometia
de parte de V. M ., quedando de concluyr esto quando vuelba yo
Arauco en compañia del presidente, y las aguas y rios nos an
-detenido aqui hasta fin de setiembre que partimos de esta ciudarl .
»Luego que llegue a ella, despache mensageros a las provincias
de la cordillera nebada que a muchos años están de guerra y para
su mayor quietud, embiamos un yndio cautivo que estaba ata
con libertad y luz de todo lo que yo traya ; y aunque enel interin
que este volbia tuvimos varias nuebas de que estaban divissos
entre si, al fin a 15 de setiembre volbio el yndio dicho con 50 ca-sigues en nombre de todos al fuerte de caya huanu a dar la paz y
de alli llego aqui con quinl.e quevepa cacique de chichaco y pitomanque, cacique de malloco, con que se hizo una procesion en
esta ciudad por ser la paz de estas provincias el todo para la quietud de las ciudades de la Conception y 1lillan .
De modo que al presente quedan de paz Arauco, Tucapel, Cafray y estas dos provincias de la cordillera, sin derramamiento
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de sangre, sin guerra, por los medios que V. M . embio y estos
en cuatro meses, que si por armas se hubiera de poner en el estado que estar, no se hiziera en cuatro arios y costara mucha gente y plata . Y esperamos en nuestro Señor, que es el autor de todo
esto, que se quietaran las demas provincias de puren y la imperial villarrica y valdivia y ojorno .
»En el interin que se a tratado de pazes y que no se an asentado
en algunas destas provincias an venido algunos ladroncillos a
hurtar caballos, pero aunque an hurtado hasta treynta, se an .
cogido este mes doce dellos y luego se an castigado ezemplarmente, y a ellos se le an tomado ochenta cavarlos que se han dexado aca emveses encillados y enfrenados, escapandose ellos con
las vidas con que temen de entrar aca .
»Rase señalado la Raya que V. M. remitio, al Virrey del Perú
segun la mente e yntencion de V . M . y del Virrey que es amparar a todos los yndios que nos dieren paz, que al presente son los
arriba dichos, y aunque el Virrey ordeno se quitasen dos fuertes
que eran el de Angol y el de Paycavi ; pero como no pudo saber
la rebelion que yo halle quando llegue, no pudo prevenir lo que
este estado presente pide y assi se ha dilatado por ahora el quitar
fuerte alguno (aunque estos yndios lo an deseado) por no ser
tiempo la Raya hasta donde se ha de correr al enemigo ; si aca
entrare a hacer daño, se a señalado bien afuera ; quanto son las
fuerzas que tenemos podemos seguramente seguirle sin daño
nuestro y de esta raya afuera no se les hara guerra ofensiva por
el tiempo que V. M. señala ; y dentro della al enemigo que entrare
y al enemigo que se inquietare se le hara guerra cruel, que ya les
consta de nuestros vandos. Con lo qual sino entraren se alcanga
el fin que se pretende que es que vayan dexando el exercicio de
la guerra y si entraren sera por su mal y muy a nuestro seguro ;
y hasta aora va esto sucediendo bien y prosperamente y estos
yndios de guerra estan divissos entre si, que los casiques y personas prendadas quieren paz y quietud, pero muchos solteros
soldadillos dellos no, y esta divission suya nos importa mucho y
atribuyen estos medios que aora tenemos o a miedo que piensan les tenemos, o a traza y ardid de guerra nuestra que llevamos para inquietandose dalles en la cabeza y matar muchos deia

Anterior

Inicio

Siguiente

LAS LENGUAS AMERICANAS .

341

¡los . Pero de que no es miedo presto se desengafiaran si nos buscasen, y oxala su arrogancia les cegasse (dado este casso) que
como aca habra cuvdado y las fuerzas mas recogidas y los sitios
nuestros mejores que quando los buscabamos, ha de ser con mucho dallo suyo y por este medio sera mas cierta su quietud y mas
brebe, porque habiendo probado el mal - que no pensaban ni temian, conoceran quan bien les esta gozar del bien que gozan las
provincias que de bueno a bueno se nos an ydo quietando ; y estas
que una vez se quietaren por estos medios si se los cumplimos,
no se podran inquietar, por que sera dificil por la misma razon
que no tienen cabeza convocar a muchos que estan contentos
y con descanso a que tornen a abrigar las incomodidades dela
guerra ; y si esto cumplimos a las provincias comarcanas veran
las demas que no eran estos medios traca y ardid de guerra para
su mal, sino para su bien y quietud .
»El Marques de Montesclaros me ordenó en nombre de V . M .
visitar este Reyno para el buen asierto del, y aunque yo lo resisti
por memoriales y de palabra, con todo esto lo quisso assi por ser
necessaria esta prebencion para quitar las injusticias que ay en
el servicio personal de los yndios de paz, y lo he comengado a
hazer en esta ciudad y comarca . Estan estos yndios de paz con
muy grande oppression y sirven sin que se les pague su trabajo
y con esta visita se conocera el numero de yndios que ay y las
estancias y el numero de hanegas de trigo que se siembran y
cogen, el numero de ganados que ay de todo genero para que se
reparta a labranga y crianga, el numero de gañanes ,y pastores
que es necessario y se les señale el jornal proporcionado que se
les ha de pagar y ellos paguen del su tributo . He hallado todos
los mas destos yndios infieles sirviendose dellos los encomenderos sin dalles dotrina, y en todo este obispado no havia mas de
dos dotrinas de clerigos, y la una havia desamparado uno dellos
por no poder acudir a tanto; y por el numero de yndios de paz que
he hallado en este districto he puesto seys dotrinas de clerigos,
obligandoles a tomarlas y a los vezinos a pagalles, esto es del
rio de Biobio aca, enlo de paz deste obispado . En lo de guerra de
Biobio alla he dividido ocho sacerdotes de la compañia que traxe
despafia los quales se ocupan en predicar, de presente estas pro-
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vincias de Arauco y Tucapel y Catiray y a los que ay infieles
entre el rio lela laxa y biobio con notable riesgo y trabajo, y yo
de presente cuydo deste obispado por haverlo mandado V. M .,
donde si no es con lo que V. M . nos manda dar para el sustento,
no ay de donde haverlo, por que los yndios de guerra que se van
pasificando son pobrisimos y con lo que los movemos es con ilcy
pedirles nada, ante: les damos de lo que tenemos de la limosna
que V. M . nos da .
»El Obispo de Santiago de Chile, a quien V. M . en el interim
que otra cosa mandaba annexo este Obispado, me encargo por
carta de V. M . el cuydado leste Obispado que esta con estrema
necessidad de asentar y entablar muchas cosas . Av en esta iglesia
dos prebendados solos nombrados por un Obispo Vy no por V . M .
el uno dellos es provissor y mayordomo . d e la yglesia, y ansi me
limito el Obispo de Santiago que no pueda mudar el provissor, y
ninguno dellos sabe latir ni acudian al coro a decir horas ni ay
yglesia, que se ha caydo . En el hospital esta ahora la catedral y
despues que se me encargo esto les hago yr a la yglesia a rezar
las horas, pues tienen 500 patagones de renta por esto. Y la vida
de algunos destos no me da lugar a poderme encargar desto con
mano tan atada y me ha de ser fuerza el hazer dexacion dello,
a que no me he atrevido hasta dar quenta á V. M . En esta carta he
referido el hecho y lo sucedido en estos primeros quatro meses,
lo que juzgo por necesario para adelante aviso a V . M . en otra
carta que va con esta . Hazemos continua oracion por la paz universal deste Revno y ponemos el cuydado possible los dela Compañía de jsus que nuestro Selior oyga que a V. M . dé largos anos
para bien de su yglesia. Desta ciudad de la conception de Chile y
de setiembre 30, 1612 .-Luys de Valdivia.-I-T.ay una rubrica (1) .
»Las dos cartas copiadas se despacharon al mismo tiempo, aunque su fecha es diferente, y la de 30 de Septiembre, en realidad,
por los sucesos que en ella se encierran y por las consideraciones
en que abunda, parece que debió escribirse antes de la que tiene
(1) Es copia conforme con el original de su referencia existente en este Archivo
General de Indias en el estante 74, cajón 6, legajo 1 .°-Sevilla, 19 de Junio de 1895.El Archivero-Jefe, CARLOS JIMÉNEZ PLACER .
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la fecha del 20, como se infiere de las palabras que se leen al final
de ella, que dicen así : « . . .lo que juzgo por necesario para ade
lante, aviso á V. M . en otra carta que va con esta» ; pero nos ha
pai-ecido conveniente conservar el orden cronológico de las fechas estampadas, no obstante que la primera en fecha, esto es, la
de 20 de Septiembre, empieza en estos términos : « Señor : en otra
doy cuenta á V . M . á la larga del hecho que ha sucedido prosperamente con la gracia de Dios nuestro Señor y acertada resolucion que V. M . tomó, etc . » .
No es posible encarecer el interés vivísimo de estas dos cartas
mediante las cuales parece que asistimos á los sucesos que en
ellas se narran, y de los gtie se infiere que en el año 1612, á pesar de los gloriosos hechos que inmortalizan la pluma de Ercilla
en su poema La Araucana, volvieron á rebelarse los indómitos
indios del Arauco, no siendo esta la última de sus insurrecciones,
según puede verse en la historia de Chile, donde casi se enlazan
las revueltas de los indios naturales con el movimiento insurreccional que dió por resultado la independencia y separación de
España del antiguo reino de Chile, constituído hoy en una república hasta hace poco la más pacífica y floreciente de la antigua
América española .
La carta que sigue á las dos referidas lleva la fecha 20 de Febrero de 1613 y su tenor es el siguiente :
DOCUMEYNTO NÚMERO 3 .

Carta á S. M. del P. Luis de Valdivia, fecha en el fuerte de
Buena Esperanza, 20 de Febrero, 1613.
«Señor: Por la via de mexico di quenta a V. M. de mi llegada
a este Reyno de chile a 14 (le Mayo de 612 con los despachos que
el Marques de Montesclaros me dio en orden a la guerra defensiva y a lo del servicio personal y 'de como havia llegado de Tucuman al govierno deste Reyno Alonso de Ribera por fin de Marzo
del mismo año, y de la aflicion en que hallamos este Reyno por
haberse rebelado por el mes de febrero las provincias de arauco
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tucapel y catiray, que en su primero gobierno havia dexado de
paz el nuebo presidente y quemado las casas de 15 reduciones que
hizo su sucesor en ellas y muerto en esta última rebelion veynte
españoles .
»Tambien di aviso a V. 111 . de como las dos provincias primeras
de Arauco y catiray rebeladas y algunos yndios de tucapel recibieron muy bien los medios que les ofrecimos, entrando yo personalmente a sus tierras a darles noticia dellos, y en virtud de la
merced que V. M . les hizo de ponerlos en su Real cabeça e librallos de vezinos y de, mitas admitieron la paz, luego por el mes
de junio siguiente, y la van continuando con la diligencia que ha
puesto el Presidente en que se cumpla con ellos la voluntad
de V . M . ; y an acudido con voluntad a lo que se les ha mandado
del servicio de V. M . y los de catiray han mostrado mas esta voluntad dexando sus tierras y pasandose dé esta parte del Rio de
Biobio ayudando mucho a esto la personal asistencia del presidente donde an ayudado á coger las sementeras de V . M . Pasamos
luego adelante los meses de julio, agosto hasta fin de noviembre
a dar noticia a las provincias de puren y la ymperial que son las
primeras por la costa y a las dos mas cercanas de la cordillera
nebada, embiandoles mensajeros ; y al principio huvo divission
entre los yndios de puren sobre dar credito a lo que se les trataba ;
y un capitan atrebido dellos llamado tureulepi que no sentía bien
de esta paz junto 40 soldados de a caballo y vino a hazer daño a
los yndios de catiray y arauco para turbar lo que se trataba, el
qual se prendio y se les quitaron los 40 cavallos y se escaparon a
pie por el monte los yndios que en ellos venían ; y este fue el 1 .°
suceso bueno de benir ellos a buscarnos aca .
»Con este prisionero que era muy estimado de los enemigos se
abrio la puerta al comercio con puren, al qual procuramos regalar y tratar con mucho amor quatro meses que duro su prision y
en este tiempo fueron muchos mensajeros nuestros á las dichas 4
provincias de costa y cordillera, y entre ellos fue un español que
se ofrecio a ello que fue el. sargento Pedro Melendez ; y se escrivieron cartas al Alferez don Alonso de quesada y guzman que estaba cautivo ; y dellos tubimos desde la tierra de guerra varias
cartas avisandonos del gusto con que los caciques querian la paz
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en puren y en la imperial y desta provincia tubimos cartas de
algunos otros cautivos españoles y de yndios principales que
rabian escribir avisandonos de algunos trueques de cautivos de
ambas partes que se podrian efectuar ; y con juramento en sus
cartas significaba don Alonso de quesada y el sargento Pedro
nielendez estaba, tambien de que dependía la paz de soltar al prisionero tureulepi trocandole por algun español, y el prisionero
(aunque con fraude) mostro gran deseo de quietar la tierra y de
que le quadraban todos estos medios. Por todo lo qual parecio
conveniente al trocarles al dicho tureulepi y a otros dos yndios
prisioneros por don Alonso perez de quesada y guzman y por el
sargento torres y por dona ysabel basurto doncella de diez años,
el qual rescate se hizo a los diez de noviembre viniendo a esto a
Paycavi Aucanamon (que es una de las principales cabegas de la
guerra entre ellos en el estado presente) con otros 40 caciques e
capitanes los mas nombrados de puren y la ymperial, a todos los
quales di personalmente noticia de la voluntad de V . M . leyendoles sus Reales provisiones en presencia de 70 españoles que
desde el fuerte nos oyeron ; y aucanamon en nombre de puyen y
don j uan huenche en nombre de la ymperial dixeron que aceptavan y querían todo lo que V. DI . les mandaba y ofreciendoles
yo dos padres de la compañía que havian de yr con tureulepi dixeron que convenía primero dar noticia a las provincias de Valdivia, Villarrica y osorno de lo que se trataba, a que subirían
luego Aucanamon y tureulepi y que despues entrarían los padres
con mas seguridad . En que eche de ver que no era su animo
entonces de matar los padres pues si esto quisieran pudieran llevarselos luego .
»A esta sazon avia llegado ya a Arauco el presidente Alonso de
Ribera despues de haver recibido en la concepcion el situado y
y socorrido la gente de guerra y dado orden a todo lo urgente al
servicio de V. M . para tratar mas de cerca ambos destos medios
con los yndios de guerra, a que bolvi yo desde paycabi dexando
alta los dos padres y un hermano que havian de entrar en la
tierra de guerra.
»Quando Aucanamon v tureulepi se apartaron de mi y subieron
a la ymperial y Valdivia sucedio que una española cautiva que
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deso en su casa en pellahuen y otras dos yndias que tenia por
mugeres se vinyeron huyendo al fuerte de Paycas-i con dos hijas,
1a. una christiana de once años que hubo en la española y la otra
de dos años ynfiel habida en la yndia . Deste casso recibio gran
pena Aucanamon quando volvio, pero castigole dios porque en
lugar de tratar de pazes con los yndios adonde fue, trato de excusarse de la culpa que le imputaban en abrir puerta al comercio
y paz con nosotros diciendo que lo haver hecho por solo rescatar á su cona Tureulipi y en ya que lo havia cobrado no quería más paces . Del qual trato doble tubimos noticia en Arauco y
en el camino de allí a Paycavi, a donde bolvi con el Presidente
(que nos lo refirieron algunos yndios que se venían de la tierra
de guerra a gozar de la paz que les ofrecía) y lo mismo confirmaron las Inugeres de Aucanamon que hallamos en Paycavi .
»Pero aunque este era el trato de Aucanamon y de ynabilus y
de tureulipi y de la gente de pellahuen adonde estan muchos
cocas, por otra parte algunos caciques de Puren y los mas de
las Requas de la costa y elicura gustaban de la paz y la deseavaii, los quales no osaron entrar a dar la paz sin beneplacito de
ynabilu y de Aucanamon ; y haviendo havido su licencia (que la
dieron de falsso para haver su negocio los que eran traydores)
sucedio que vinieron 63 yndios de elicura, los 15 caciques y los
demas capitanes y soldados, a ofrecer la paz pidiendo tres cosas
de parte de toda la tierra de guerra. La 1 .a que les despoblassen el
fuerte de Paycavi para que creyesen que de veras no queríamos
hacerles guerra ; y la 2 .a que entrasen norabuena los Padres de la
Compañía a los fines que se les havia dicho ; y la 3 .° que se le bolviesen a aucanamon las mugeres y hijas por que con esto todos
estaban ya uniformes en dar esta paz y gozar de las mercedes
que se les ofrecían de parte de V . M .
»En lo primero que pidieron tubimos muy gran dificultad el
presidente y yo, por la importancia del fuerte de paycavi, pero
por ser orden del Marques de Montesclaros virey del Peru que
se despoblase, luego se les concedio, si bien es verdad que el
fuerte estaba tal que era necesario derriballe este berano y edificarle de nuevo por alli cerca donde hubiese mas leña y fuese
mas nocivo al enemigo .
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»En lo segundo tubimos tambien dificultad pero limitandoles
que los padres no havian de pasar de elicura y que ellos nos los
habian de volver, concedimos entrasen con ellos los dos Padres
floracio Vechi y 1Vlartin de Aranda Valdivia y el Hermano Pedro
soso"
de 11loltalban, de cuya santidad, celo y discretion fiamos que
los animos de los inquietos y que ya que hiciesen prenda
dellos parecionos que no los matarian y alla dentro ayudarian
mucho al rescate de las cautivas y al consuelo de sus almas y
de muchos yndios christianos que ay en la ymperial y Valdivia.
»A lo tercero respondimos que los Padres tratarian con Aucanamon de los medios que podrian tomarse licitamente para que
el quedase contento y satisfecho por que temimos que si embiabamos las mugeres las malaria y ellas no querian bolver y pedian el bautismo para si y para la niña infiel, lo qual no podiamos negarles.
» Partieronse estos 63 yndios y con ellos los dichos padres y
haviendo estado en elicura desde diez de diciembre hasta 14 del
dicho mes con mucho contento suyo y de los yndios, de que tubimos tres cartas suyas, succedio que embiaron desde Pellahuen
por ellos para que entrasen en Puren y los caciques de elicura
uo quisieron soltalles por la palabra que havian dadonos ; y visto
esto vinieron Aucanamon y tureulipi con otros 100 soldados a
elicura y enojado Ailcanamon de que no le traxeron los Padres
sus mugeres y hijas (las quales perdió por su malicia) lleno del
espiritu del demonio los mando alancear y al uno dieron seys
langadas, al otro cinco y al tercero mataron a macanazos .
»Acabaron sus bidas estos Santos varones con tan glorioso martirio ofreciendo sus vidas por la gloria de dios nuestro Señor y
servicio de V . M . y por el celo de la salvaçion de las almas de
estos infieles, en que habian trabajado muchos años regando esta
tierra de guerra con su sangre y dexandonos a sus compañeros
con esperancas de coger el fruto de este riego y animados a ymitarles embidiosos de que ayan sido los primeros .
»No ha avido en estos ocho meses que- ha que entramos otro
azar de consideration sino esta muerte, pues antes de ella precedio la paz de las provincias de Arauco y catiray y el rescate de
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Siete personas espafiolas cautivas, y no nos han muerto este afeo
un solo hombre español, y despues de la muerte de estos benditos
Padres aunque las dos Provincias de la cordillera nebada y los
yndios de elicura y de la costa de puren que nos ofrecian la paz
se an unido con los enemigos, pero fue porque no han podido mas ;
porque estar fuera de la Raya y no pudimos ampararlos y viose
clararnente que los de elicura tubieron buen corazon porque
cuando mataron los enemígos a los Padres les mataron dos caciques principales y les cautivaron mas de cien pieças que oy dia
estar en tolten y la imperial .
»Convocaron luego los enemigos una gran junta para venir a
hazer mal a los yndios de catiray y de arallco porque nos havian dado la paz que son casi dos mill por todos los que este alío
se an quietado con los medios que les traximos los quales estan
muy contentos .
»La junta que vino de toda la tierra de guerra se dividio en dos
tropas : la una de 100 yndios que vino a dar en Arauco, pero quiso
nuestro Señor que a la sazon que ellos havian de dar en longonabal se sitio nuestro campo alli junto sin saber unos de otros, y
al amanecer quando acometieron salio nuestro campo y los desbarato y les mato 50 gandules y les quito 50 caballos ensillados y
enfrenados y les quito mas de cien piecas de yndios e yndias que
se llevaban, si bien es verdad que antes que nuestro campo acometiera havian ya muerto ellos quince yndios amigos que estavan descuydados y se llevaron otras pieças de mujeres y muchachos que por todos muertos y vivos fueron 96 ; y nosotros les
cogimos seis vivos de quien tuvimos lengua de todo lo que convino saber . Este casso passo en my presencia . La otra tropa dio
en el fuerte de los lobos y se llevo cuatro yndias y 12 caballos en
la qual refriega no hubo muerte de español alguno .
»Pocos dias antes desta junta y despues an venido algunas tropas pequeñas de a 30 yndios y de a 12 y dado por seys veces en
diversas partes y llevadose dos o quatro o seys yndias que hallan
en sus sementeras, de las quales se an buelto algunas y algunos
ladrones que entran con sutileza a hurtarnos los caballos .
»Y agraviados los yndios de Arauco y Catiray y demas fronteras de paz de que estos enemigos entran a hacerles daño sin que
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ellos les ayan dado ocasion y que los españoles no entran .ti vengallos, an yristado grandemente en que les devemos cobrar sus
mujeres e hijos atento a que ellos en las paces que nos dieron
solo se obligaron a no tornar a tomar las armas contra V. M ., mas
no a no tomarlas contra otros enemigos . Y vista y considerada su
petition y que nos ymporta su amistad y que esta se aventura
no concediendoles su petition y que de lo que intentan resulta el
empeñarse mas contra los enemigos y confirmarse mas en nuestra amistad y castigar al enemigo que piensa que el no entrar
nosotros en su tierra y el ofrecelles medios de paz es de miedo o
de falta de fuerzas, se ha juzgado por muy conbeniente dexarlos
yr y que nuestros campos lleguen con ellos a darles calor siu pasar de la Raya, no con yntento de Qfender al enemigo sino de defender a los amigos y que de camino vean los contrarios que ay
fuerzas para castigarlos y al tiempo que esta se escribe se haze
esta jornada .
»Lo que certifico a V. DI . es que por lo que ha succedido en estos ocho meses se hecha de ver quan buenos son los medios que
a estos yndios se ofrecen para su quietud, de ponellos como se
han puesto los que dan la paz en cabeza de V. NI. sin depender
de vecinos ni mitas de republicas ; pero lo que en estos ocho meses
se a experimentado es que la guerra defensiva que V . M . ordeno
se executasse es la que conviene, si se hace con toda la latitud que
pide la defensa, como es extendiendose no solamente a castigarlos
quando vienen a buscarnos a nuestras tierras y actualmente entran en ellas, sino a estorvarles e impedirles quando tratan de
hacer alguna junta para entrar. La qual junta hacen siempre en
puren que es el centro de todas las provincias de guerra y su
placa de armas, y quedando esta provincia dentro de la Raya y
poniendo un fuerte en ella y otro por colasta que corresponda al
de paycari que se despoblo, quedan enfrenadas todas sus fuerzas.
Y tengo por cosa cierta que fundando el fuerte en Puren y otra
en la costa donde estaba Paycari todos los que quieren quietud
que son muchos se nos llegaran al amparo- destos fuertes que son
todos los de elicura y puren y lleolleo, rengaloe, videregua, claroa y tirua ; que todos estos desean grandemente quietud y paz y
no les dexan gozar de ella los de Pellahuen y calcuymu que son
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las requas mas poderosas de la provincia de puyen, que quedaran. ~ n
sin fuerzas para podernos hacer daño .
»Y lo que siento por muy cierto para que vea V. M . esta guerra
acabada y sus gastos en la gente que de nuevo le pidan para proseguidla se escusen, es que V. M . mande que de hecho estos pocos
yndios que an quedado de paz del estado de Arauco y tucapel se
reduxgan y pueblen en dos poblaciones de a 500 yndios cada una
en partes donde ellos mismos se puedan- defender de los enemigos
y donde nosotros podamos defenderlos con facilidad ; como seria
la una poblacion junto al fuerte de Arauco donde se junten los de
pengueregua Millarapue con Arauco y la otra en coliura desta parte
de la cuesta del ademan ; donde demas de que serin bien governados y doctrinados los enemigos, no les podran hacer daño como
ahora les hacen por estar divissos en distancia de 15 leguas y repartidos en ocho sitios y cada sitio tiene los suyos divissos de uno
en uno en espacio de dos leguas, y no tiene otro blanco el enemigo
ya sino este de rebelarnos los yndios amigos, y nuestro campo que
asiste en la costa para su defensa con 400 hombres no puede defendellos en tan gran distancia con ocuparse en solo esto ; y assi Lo.
do el daño que hacen los enemigos sin poderlo evitar es que se llevan oy quatro yndias de un puesto y maiïana seys de otro y en esta
forma se an llevado ogaño en veces al pie de 130 mugeres y muchachos . Y aunque les hemos muerto a ellos en estas entradas cien
yndios y cogidoles mas de 100 cavadlos, con todo eso sienten los
amigos su daño y los españoles amigos de que dure esta guerra
por el interes que della tienen, piensan que el reparo para que no
nos lleven estos enemigos las mugeres e hijos de los amigos es
bolver a la guerra ofensiva, siendo el reparo tan facil como es retirar estos yndios amigos la tierra adentro, con que aquel campo
de la costa de Arauco quedaria desembaragado para acudir a
otras facciones y se escusarian muchos fuertes que estan ociosos
el dia que se reduxeren y poblaren la tierra adentro los yndios
del nacimyento que son 70 y los del fuerte de-los lobos que son. 70
y otros 100 yndios que estan junto a la laxa. Y estando como estan
pu=sieron
ya de esta parte del rio de Biobio para cuya conserbacion se
tantos fuertes de la otra parte en tiempo que estaban alla,
sobrarian los dichos fuertes y la gente dellos y la del campo de
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la costa que quedaba desembaraçado escusarian a V . M . de embiar la gente española que de nuebo le pide el governador, el qual
bien vee y sabe que si esto que yo digo se hace no ha menester
gente mal de los 1500 que V . M . ha mandado conservar . Sigúese
otro bien muy grande que entre nuestra frontera y la tierra del
enemigo viene a quedar gran distancia de leguas despoblada de
gente por partes 25 leguas y por partes 20 de la mas cercana
Provincia de guerrá que es puyen . La qual por si sola no tiene
fuerzas ya para hacernos guerra y viendo recogidos nuestros
amigos y con fuerza suya y nuestra, jamas vendra a buscarnos
sin que lleve muy gran daño y el no hara alguno por que no
podra ; por que puren con toda su provincia y con la cordillera
nebada no tiene entre biejos y moços labradores y soldados cabales mill y trecientos varones, y destos los 500 son soldados
quando mas ; y estando nuestros amigos , juntos en Arauco y aca
en el rio de Biobio por qual quiera parte que venga puyen le
somos superiores, por que en Arauco nuestro campo tiene 400 españoles y ay mill viidios amigos y aca ay 700 amigos con los de
catiray y otro campo de trescientos españoles sin los que se desembaracaran de los fuertes ; de modo que en la costa y la tierra
adentro son mas nuestras fuerzas y poblados estos yndios mas
adentro se pueden juntar y unir los dos campos nuestros y hacen
ochocientos en campaña y, mas de mill y quinientos yndios amigos puestos en cabeza de V . M . que solo ayudan a hacer la guerra,
sin los que sirven a los españoles en las ciudades la tierra
adentro .
»Añado a esto que quando se quieran juntar los yndios de
guerra de todo lo de arriba con puren y venir de sesea ta leguas
{que no quieren como se ha visto ogaño que no pudo juntar puren
de todo lo de arriba sino 400 y, ndios para venir con ellos a Arauco
y de esos bolvieron los ciento menos) son ya tan pocos los que
ay en toda la tierra de guerra que con la mayor diligencia possible lo he examinado y enbie al Virrey las minutas dellos y las
razones de su diminution y hallo que la provincia de puyen
tiene 1000 yndios, las de la cordillera que alindan con Biobio 300
no mas la de la ymperial, 1500 la de Valdivia, 2000 la Villa Rica,
2500 la de osorno, 1500 que se an acabado de ambres y pestes ; de
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modo que por todos viejos y mohos labradores y soldados no llegan á 9 mill . Y esto es verdad, de los quales los tres mill son viejos inutiles y de los demas la, mitad son labradores que no salen
a pelear jamas y tres mill soldados que quedan en toda la tierra
los dos mill y 500 estas muy legos y remotos, algunos a setenta
leguas, otros a 60 y a 50 de nuestra tierra y de todos estos los mas
aman la quietud ; y si Puren se quietase que es el centro de todos
ellos y su plaga de armas, es cierto se quietaran los demas, y ya
ogaño vimos que lo mas de puren quiere paz y unos inquietos de
pellahuen la perturbaron matando a nuestros padres ; y en poblandose fuerte en puren se arrimaran los quietos á nosotros y
en haciendose estas reducciones que digo a 'V.,' M . y sobre que
he escrito al Virrey cessan todos los daños y se ha de ver la paz
y quietud deste rreyno, doncle en solo s,-,ntiago ay casi mill españoles y en estas fronteras 1500 menos algunos que sera menester
suplir que an faltado y ay mas de 1800 yndios de paz que ayudan
ala guerra, solamente que ogaño se an quietado por estos buenos
medios y el año que viene se veran otros que se quietas si se hace
lo que propongo á V. M . Y no reduciendose estos yndios de.
Arauco aunque embie V. M . otros mill hombres no an de ser poderosos para defendellos al modo que aora estan y el presidente
pide tanta gente por que no se atreve sin orden de V. M . o de su
Virrey a reducir estos yndios pareciendole que se le rebelaran y
lo que yo siento es lo que he dicho y assi lo he escrito al virrey,
aunque de españa o de lima sera menester embiar alguna gente
que llegue al numero de los mill y seyscien[os soldados que V. M .
mando se conservasen por aora. A quien suplico se sirva de considerar las razones que de nuebo alegan los que piden bolver ala
guerra y vera que no preponderan a las muchas que hubo para
la resolucion que se tomo tan acertada, pues no ay de nuevo mas
de haver muerto tres padres nuestros que regaron . con sangre de
Martires esta tierra y el haverse llevado algunas pieças de yndias
e ynde~uelos de paz, que apenas llegan entre muertos y cautivos
a 120, y les hemos muerto nosotros ogaño mas de 100 soldados y
capitanes suyos y cogido mas de 100 cavallos y fuera de esto por
estos medios estar ogaño de paz 1800 yndios que se nos an venylo
y se an sacado ocho españoles de cautiverio y no nos han muerto
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un hombre español, que todo junto nunca se ha visto en chile en
todos ocho meses .
»Tengo repartidos doce de la Compania en tres puestos : en
chilue estar dos que an hecho gran fructo este agio : en el estado
de Arauco estan quatro ; y en este sitio otros 4 que se ocupan eu
Araucanos catirays y tucapeles y cuyulnehees, y yo con un compañero ando de una parte a otra ayudando a todos mis compañeros, y los tres que nos mataron eran antiguos en esta tierra y Lodavia sera necesario proveer de otra media docena por lo menos
para lo que espero se pacificara el alío que viene por mas que
sean las contradicciones que se padecen y persecuciones de los
interesados en la guerra y en el servicio personal . El Padre
christoval de ovando, procurador electo de estas provincias que va
a espalia y muy antiguo superior de ellas, lleva esta carta y daca
relacion a V . 01 . de todo lo de aca, y el Padre juan de fuensalida
su compañero y mio que vino conmigo de espada y fue necessario
bolver al Virrey a darle queuta de algunas cosas importantes, la
dara tambien a V . M. : a quien guarde nuestro señor largos arios
para bien de su yglesia y de estos reynos . Del fuerte de buena.
esperanca y de febrero 20, 1.013 Luys de Valdivia .--Hay una
rúbrica» (1) .
Desde luego nótase en esta carta que el P . Valdivia al principio
de ella dice que su llegada al reino de Chile fué á 14 de Mayo de
1012 ; y en las anteriores afirma que esto tuvo lugar el 13 ; y aunque la diferencia es de un solo día, lo hacemos notar para que se
vean las dificultades con que de ordinario se tropieza cuando se
quiere fijar con exactitud la fecha, de los acontecimientos históricos .
Creemos, por tanto, que en este caso la llegada tuvo lugar el
13, porque así consta en dos cartas inmediatas al suceso, y en lit
que examinamos, escrita meses después, es fácil comprender una
infidelidad en la memoria de su autor.
En sustancia y en su mayor parte la carta es reproducción de
(1)

Es copia conforme con el original de su referencia, existente en este Archivo
general de Indias, en el estante núm . 2 del Real Patronato, cajón 4.°, legajo 3/, . Sevilla, 28 de Junio de lB~Jō.--mol ii-cliive-o-Jefe, CAELOS JIMÉNEZ PLACER.
TOMO XXVII
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las anteriores, porque al escribirla todavía no había recibido el
1' . Valdivia noticias de la llegada de las anteriores á manos de
S . Yl ., a quien las envió por la vía de Méjico .
Aunque el suceso que en ella se narra de la muerte, ó por rne_
jor decir, verdadero martirio de dos Padres jesuitas era ya cono .
cido, resulta inuy interesante por lo sencillo y verídico del relato
que hace de él el P. Valdivia, que dice que en los ocho meses
transcurridos desde su llegada no había ocurrido ningún otro
azar, por lo cual creía, desgraciadamente sin gran fundamento,
que tendría próximo y definitivo fin la guerra con aquellos indios .
De 1 .° de Septiembre del mismo año 1613 es la siguiente carta :
DOCUMENTO NÚMERO 4 .

Carta dirigida cc S. M. por el Padre Luís de Faldivia, fec?z(c
en la Concepción de Claile, 1 .° de Septiembre, 1623 .

« Señor : En la ultima que escrebi a V. Vil . di quenta de que
por los medios que resolvio Vuestra Magestad y su viren del
Perú que se comencaron a practicar por fin de Mayo de 1612 die.
ron la paz las provyncias de Arauco y Catiray y la mitad de Tucape], que por todos eran dos mill yndios escasos (que no deto
mas numero una enfermedad de viruelas) los quales se havian
rebelado por fin de febrero del dicho año ; y passando adelante
por la parte de la costa con estos medios parecieron muy bien a
ocho requas de la provyncia de puren que son Lleolleo, Rangaloe,
Videregua, puyen, claroa, tirua, Relorno, caleoymo y a una de
Tucapel llamada elicura que alinda con puren y a la provyncia
de la imperial ; y haviendo entrado y salido rrmensageros de ambas
partes muchas vezes y rescatadose en este tiempo algunas personas españolas en trueque :de yndios cautivos, vinieron en nombre de ambas provyncias Ancanamon y Uncheurbe con 40 copas
a tratar comigo. Desde este punto quedo acordado que primero
diesen parte a las provyncias de valdivia y villarica y osorno
unidos todos en un parecer entrarian algunos padres de la coul
pañia pidiendolo ellos, assi para el rescate de las cautivas y mejor
yr
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asiento de los medios de paz como para predicarles el santo evangelio, cuya predicacion era una de las condiciones que en primer
lugar se les pedia en nombre de Vuestra Magestad. Partidos a esto,
succedio que a ancanamon mientras que subio a lo dicho se le
huyeron y vinieron al fuerte de Paycavi tres mugeres y dos hijas
suyas, la una muger era española cautiva que poseva nueve años
.antes y en quien tubo la una de las dos hijas ; y aunque pretendio
por mensageros (que hizo) se le volbiesen, no pudo ser por que la
española y su hija eran christianas y las otras dos mugeres pedian el baptismo para si y para la otra niña y temían que las
mataría si alla volbiesen . Esto passaba por la parte de la costa ;
y por la parte de la cordillera nevada por los mismos medios vinieron a dar la paz dos provincias de adelante del río de Biobio
entrando 40 caciques y copas a ello al fuerte de los lobos y tratandolo con el Padre Antonio Parisy que de nuestra compañía
asistía alli para este efecto y tambien se esperaba lo mismo de las
provyncias de adelante hasta la villarica : y los que dieron la paz
fueron voquilemo, Molchen, chichaco, butemo, nunculco, quilaco, rucaalhue, Maputuel, Huerehue que pertenecen a la primera
provyncia y los de Pidilmo, Pillolco Malloco Cuyunco curaupi,.
Coypue, temocuycuy, anuenamcu, Unoclahuel que pertenecen a
la segunda provyncia de las dichas, las quales estan casi acabadas con la continua guerra a que hazen frontera y no ay en amhas setecientos yndios .
»Estando las cosas en este estado tan bueno para la paz y quie.
tud, entro el demonio autor de disension en Ancanamon, aprovechandose del sentimyento que tenia de la perdida de sus_ tres mugeres y hijas que esperaba se le volberian guando entrassen los
padres ; y para esto consintio en que todos los de las ocho requas
de la costa y de su propia requa llamada pellahuen y los de el¡cura admitiessen las paces y pidiesen padres de la compañía .
A lo qual vinieron a 9 de diziembre del dicho año de 612 quince
caciques de elicura con 47 copas y seys mensageros de las demas'
provyncias de adentro ofreciendo que entrarian a lo mismo los
caciques Bellas poco a poco y pidiendo todos en señal de paz se
volbiesen a ancanamon las dos mugeres yndias. Parecio segura
la entrada de dos padres y un hermano de la compañía Horacio
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Vechi, Martin de Aranda Valdivia y Diego de Montalvan, por.
que haviendo sido mas peligrosa mi entrada en catirey á los principios sin preceder estas invenciones me guardo nuestro Señor.
y dieron los catirays la paz, y por que se entendio que Ancanamon se contentara con pagas por sus mugeres, lo qual havian de
concertar los padres .
»Pero succedio puntualmente que Ancanamon al punto que supo
que los padres estaban en elicura (con orden de .n o passar de alli)
y que no le llevaron sus mugeres, sospechoso tambien (aunque
falsamente) que los caciques de elicura ayudaron a que ellas se
le huyesen, por ser un cacique hermano de una de ellas, ciego de
passion y apoderado de una furia infernal, sin dar parte de este
hecho a ninguna de las ocho reguas de la costa arriba dichas, ni
a la ymperial, ni a las dos provincias de la cordillera nevada que
de veras (sabia el) querian la quietud y paz, de repente con sola la
gente de su rehuaque aspellahuer y otros conas retirados de las
provyncias de paz que serian como doscientos entro a maloquear
a los de olivera, donde reato en llegando al cacique Conuemanque
hermano de una de sus mugeres y a Coleyebeun y a Callvuiiamcu
y a la muger de Paynehurli y a todos los demas robo quanto
tenias. llevandoles cautivos mas de ciento y treynta personas de
sus mugeres y hijos . Y a los tres santos padres y hermano de
la cónnpariia de Jesus que se havian ocupado desde diez de diziembre hasta trece en dar a entender a los caciques de puren y
de otras partes (que havian venido a vellos con mucho consuelo)
la voluntad de Vuestra Magestad y el desseo que llevaban del
bien de sus almas y darles a conocer a su criador y salvador sacandoles de sus tinieblas, mando luego alancear anganamon sin
admitilles las justas causas que le dieron para no haverle podido
traer sus mugeres conforme a la ley de Dios . Alurieron santamente y regaron con su sangre el valle de elicura, del qual riega
y de las influencias de su sancta intercepsion en el cielo se comeneo a coger el fructo de la paz, de que quatro meses despues
tubimos noticia, que fue por fin de Mayo de este año de 613, y al
presente que es principio de setiembre tiene mejor estado y mayores esperances del fin . que Vuestra Magestad dessea; no obstante que succedieron las turbaciones siguientes en los meses de
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enero febrero Margo y abril inmediatos despues de la muerte
de los santos padres.
»Empeñado Ancanamon con este hecho tan atroz, pretendio que
los espatioles sospechasen (como realmente lo sospecharon) que
todas las provincias que ofrecian la paz por la costa y por la cor
dillera havian cooperado a estas muertes, y las mismas provyncias
recelosas de esta sospecha nuestra no osaron comunicarnos aquellos primeros meses, si bien elicura mosteo ser sin culpa, porque
Ilaviendo yo embiado unos yndios de coche por los sanctos cuerpos de los Martyres, me los embiaron enteros con relacion deste
hecho y de que, puren havia peleado con Ancanamon al salir de
elicura agraviados de que havia turbado la paz general. Y antes
que estas reguas de la costa y provyncias de la cordillera nevada
(que querian la paz) se pudiesen j un lar a renovarla y descargarse,
procuro Ancanamon juntar en las provyncias de arriba gente ynquieta para hazer que las dichas provyncias (que querían paz) de
mal grado se uniessen con el, pero no pudo juntar mas de 400
copas con los quales y con otros 300 de su regua y retirados entro
en paren a hazerles por fuerza tomar las armas, y lo mismo hizo
en las provincias dichas de la cordillera nevada, y por no poder
mas le dieron otros 300 copas que por todos eran mill, y haziendoles creer que los medios que de parte de Vuestra Magestad se
les havian ofrecido eran por falta de fuerzas para engañarles y
que convenia no perder esta occasion sino entrar con dos campos
uno de 600 copas en arauco a matar los yndios que por estos medios se quietaron y cautivarles sus mugeres y hijos para que con
esto se reselasen los maridos y padres, y con otro campo de 400
copas hazer el mismo daño en las reduciones de yndios de paz
que estan en el fuerte de los lobos y assi lo intentaron a 21 de
enero .
'
»E1 successo fue que el 2 .° campo que dio en los lobos, no hizo
daño alguno, pero el primer campo de 600 copas que entro en
Arauco al amanecer y dio en longonabal, topo acasso con nuestro
campo que la noche antes se havia situado alli y al amanecer me
havia de llevar a mi a talcamahuida donde me esperaba el gobernador. Matole nuestro campo alli luego 50 copas, y cautivole seys
y desbaratole sin perdida de español alguno y le quito gran pres-
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saque havia cautivado ; pero con todos los delanteros que huyerol2
primero se llevaron 82 piecas de niños y mugeres de yndios de
Arauco y dexaron muertos catorce personas de los yndios de paz,
pero del enemigo fueron tantos heridos que de mas de los 50
muertos alli, murieron alla otros 40 conas .
»Esta entrada de Ancanamon obligo a los yndios de paz a pe .
dimos que no les impidiesemos la venganea contra el enemigo v
considerando que era necessario (como Vuestra Magestad lo mando en sus despachos) que el enemigo viese las fuerzas de Vuestra
Magestady se desengañase que no era falta dellas `ofrecelles medios de paz sino desseo de su bien, parecio acertado (y lo fue mucho) dexar entrar estos yndios amigos a la tierra de Ancanamon
y a los que le ayudaron a cautivarles algunas piecas para resca .
tar las suyas y que con ellos entrasen nuestros campos para amparallos y hazer ostentation al enemigo de nuestras fuerzas, y
assi se hizo y se les cautivaron como 50 piegas y mataron algunos yndios un cacique llamado pranecul y otros dos y se les tomo
mucha comida.
»Pero ellos con saber nuestra entrada un mes antes no pelearon
ni pudieron juntarse para ello, por que los yndios de las provyncias de arriba agraviados y lastimados de los conas que le mataron a ancanamon en la entrada en arauco, no le quisieron dar
gente ni los de las demas provyncias de la costa y cordillera, y
todos se desengañaron que no era falta de fuerzas nuestras el
ofrecimyento de medios de paz que yo les hizo en nombre de
Vuestra Magestad .
»Con lo qual y con la perseverancia que el Marques de Montesclaros ha tenido y valor en no consentir se torne a romper
guerra no obstante lo succedido sino que se continuo la guerra
'defenssiva, se juntaron el mes de Mayo deste año los caciques de
toda la costa arriba referidos en videregua, y ressolvieron de dar
la paz admitiendo los medios que se les ofrecieron , y para mas
union hizieron junta el mes de Junio en calcuymo y resolvieron
lo mismo y embiaron mensages a la imperial citandoles que respondiesen su determination el mes de Julio en la tercera junta
que para esto hizieron en elicura en el mismo sitio donde se
derramo la sangre de nuestros padres, donde haviendo llegado
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Mariante mensagero de la imperial con respuesta de que todos
querían la paz ancanamon turbó . Se ressolvieron todos de em
biar mensageros al fuerte de lobo dando quenta de esto todo, y
haviendo ido un mensagero de nuestra parte alla, fue muy bien
recebido y con el embio el cacique huychalican de elicura un
hermano suyo llamado ymenante para que como testigo de vista
que se hallo en todas las juntas refiriese lo que vio y oyo, y esperamos los caciques para asentar con ellos la paz y vendran aqui
a la concepcion en cessando las aguas y ya tenemos nuebas que
an comengado a venir al fuerte de lobo .
»La misma paz han ofrecido las dos provyncias arriba dichas de
la cordillera nevada, que antes havian dado la paz ; y demas dellas
otra tercera la ofrece de nuevo que son los yndios de Vizquen
genodcohue, Pillumalin que estan en el nacimyento del rio de
la imperial desta parte y los de epuleuvu Alhueco, quilacura,
1-Iuanquehue Payllahuin y Maquchua que estan de la otra parte
del rio de la imperial hasta los lindes y termino de la villarica .
»Movidos de las razones arriba dichas y despertados a ellas con
occasion de que en una entrada que hizieron los yndios amigos
a la cordillera (para venganca de otra que ellos hizieron y les llevaron 25 vacas y 50 ovejas y les mato dos o tres yndios) cautivaron a lican leuvutoqui principal y a Puyllahuala su hijo que era
muy gran capitan con todas sus mugeres y hijos, cuyos caciques
ofrecieron de su yegua que es Covunco ofrecen de venirse luego
a reducirse al fuerte de los lobos ; y an llegado ya mensageros
tres vezes con la paz general de las dichas tres provyncias de la
cordillera por estos medios cuyos caciques se esperan presto .
»Con todo lo qual a seys meses que se goza de gran quietud y
cada dia a de ser mayor y aqui se vienen voluntariamente alquilar tanto numero de yndios del estado de arauco que nunca tal
pensaron los que contradicen estos medios .
»Y lo que mas consuelo dara a Vuestra Magestad es el fruto que
hazen los padres de la compañía en el estado de Arauco y demas
fronteras, donde cada dia ay quarenta que se catequizan, y bautizados unos entran otros y en los niños se procura hazer mas
fructos .
»Por todo lo cual conviene que Vuestra Magestad agora con mas
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calor favorezca lo que ha comengado pues se vee el fructo de los
Iuedios y de la paciencia de los Padres de la compañia de Jesus,
cuyas persecuciones, emulaciones Y falsos testimonios por 11a.veltraydo estos medio-, tan odiosos, en especial contra n1I, habran
llegado a oydos de Vuestra Magestad . Y assi como tras las nuebas
de la buena suerte que hubo al principio con estos medios aguadas o ensangrentadas con sangre de Martyres en servycio de Dios
3, de Vuestra Magestad van aora las nuebas de la paz mas fundadas, assi llegaran a Vuestra Magestad autenticos testimonios v
sentencias publicas por donde conste a Vuestra Magestad los falsos testimonios que an levantado a la Compañía y a mi, y en especial los que con siniestra, relacion que aqui se le hizo a un padre de S . Francisco guardian de santiago que rezien llegado de
España a costa de Vuestra Magestad predico contra estos medios
y contra. la compañia y contra mi y despees procuro yrse a españa con titulo de procurador de las ciudades deste reyno ; el
qual no le quiso dar la ciudad de chillan por saber que yba contra estos medios tan justos y se le dieron otras por que los interesados assi en la guerra como en el servycio personal (gtie Vues.
tra 1lagestad manda quitar en este reyno, y de que conocidamente depende la conservacion de la paz de este Reyno) quedaron,
con esperanças de que el dicho frayle alcançaria revocacion de
lo uno y de lo otro .
»Y despees de partido el dicho frayle con Pedro cortes Maese de
campo que fue deste reyno a espalia que lo contradecían estos
medios, a succedido todo con paz y prosperidad y los Maeses de
campo geronimo Peraza que al presente lo es y Alvaro nuliez, don
diego bhabo de saravia, don diego flores de leon, francisco galdanez y Juan de polanco que lo han sido en este Reyno sienten
muy bien de estos medios .
»Y por orden de Vuestra Magestad y de su Virey del Peru se me
cometio la visita general de este reyno de los yndios de paz para
dar luz de la resulta della al dicho virey, a quien Vuestra Magestad lo cometio para lo del servycio personal ; y haviendo de acabar en un año la visita de las dos ciudades de chillan y la concepcion y de las estancias y repartimyentos de yndios que ay en
sus terminos y de los yndios del servycio de los campos y fuertes
U
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. y de la isla de Santa Maria y estados de Arauco y catiray, pedi al
Virey por no faltar a otras cosas del servycio de Vuestra Magestad mas proximas remitiese la visita de la ciudad de santiago al
fiscal de aquella audiencia y assi la va haziendo y se llevaran
inibas al virey de aqui a dos meses ; y convendria mucho al servycio de Vuestra Magestad y bien de este Reyno que el Allarques
de Montesclaros dexe entablado ea este reyno el quitar el servycio personal del .
»Por principio de Agosto del año passado conforme al orden que
traya de vuestra Magestad y de los superiores de la Compañia
accepte el gobierno de este obispado de esta tierra de guerra, no
obstante que el obispo de Santiago a quien estava cometido por
Sll Santidad el gobierno del en .el interin que Vuestra Magestad
provehia otra cosa, me dexo un provissor puesto de su mano iridependente de ml, en que he experimentado algunos inconvenientes que me impossibilitan el remedio de las cosas que le piden; pero despues que se fue de este Reyno el obispo de Santiago
al . Reyno del Piru, a dexado tanta confusion que me ha obligado
rni conciencia a dejar este cuidado dando queuta de las justas y
forçosas causas que para ello tengo al Virey del Piru, de las quales por no cansar a Vuestra Magestad solo referire una. Y es que
sin aver llegado Bulla de su Santidad ni cedula de Vuestra Magestad para que se deshaga esta Catedral que aqui esta entablada
y que cessen dos canonigos que aqui avia, por poder gocar el
obispo de la renta de ambos obispados entera, porque de la de
este obispado en los tres años passados que le ha gobernado, no
gocaba porque entraba en deposito de los officiales Reales de
Vuestra Magestad, an deshecho esta Catedral y desposseido dos
Canonigos que en ella avia sirviendola, y declarado ser todo un
obispado, y dexo nombrado al Cabildo ecclesiastico de Santiago
por gobernador de este Obispado junto con el otro, y estendido
la jurisdiccion del Provissor y Vicario general de la ciudad de
Santiago a todo este y nombrado un Vissitador para este obispado
sin. declarar que jurisdiccion es la que me dexa . Y aviendo yo visitado este obispado, de camino juntamente con la visita que en
nombre de Vuestra Magestad he hecho, he hallado tanta desventura y miseria en todo el, como a Vuestra Magestad constara por
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la visita . Todos los indios, o los mas infieles y los que estan bautizados casados con cuatro y cinco mugeres, sin iglesias ni ornamentos, los clerigos tan tasados que siendo incapaces por no saben,
latin ni tener una summa de casos de conciencia ni saber que
cosa es, que si para remedia importa mudar alguno de ellos no
ay otro con quien suplillo . De todo lo cual el reparo lo ha de
hacer persona que tenga plena mano y autoridad y zelo deltas
almas y que assista con ellas y no quien tiene los impedimentos
que yo, assi por las racones dichas como por las que tocan a nù
profession . Por lo qual suplico a Vuestra Magestad admita las
justas causas que me an movido a dexarlo, pues ninguna mayor
que la conciencia, y esta tambien me ha obligado por lo que en
la Visita he hallado, a decir a Vuestra Magestad que es necessario
poner obispo de por si en esta tierra de. guerra, por la estrema ne .
cessidad que ay en estas almas, y ay sufficiente renta por que los
diezmos de sola esta ciudad de la Conception se an arrendado este
alío en quatro mil y trecientos patacones, y los cle las ciudades
de Chillan y Chiloe valen mil y quinientos de que le cabe al
obispo la quarta parte, con la qual y sus quartas tendra dos mil
patacones de renta, buscando persona tal que acuda al remedio
de todo lo dicho.
»Tengo hechas extraordinarias diligencias, las mayores que jamas se an hecho, para dar luz verdadera a Vuestra Magestad del
numero de gente que ay de guerra en este Reyno ; que es el siguiente : por la parte de la cordillera nevada hasta incluir la Villa
rica y sus terminos que son quatro Ailla Rehuas, ay tres mil y
quinientos indios de guerra. Por la parte de la costa desde elicura
hasta Valdivia incluyendo a Osorno y a toda la Provincia de Puren, no passan de tres mil indios entre viejos y moços que pueden
tomar armas, soldados y labradores de todo genero, con los quales
abra otros trescientos indios retirados destas provincias de Paz
que se an huido a los de guerra assi de los Cuyumchees, Angoles,
y Catirays, como de los de Arauco y Tucapel ; de modo que todos
juntos en espacio de ochenta leguas y mas repartidos y divisos ne
llegan a siete mil y quinientos indios y dellos la mitad son enfermos y viejos y labradores. De nuestra parte ay al presente
indios amigos de paz en solo Arauco y Catiray y Cuyumchees e
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indios de las reducciones de los fuertes dos mil indios soldados
amigos puestos en caveza de Vuestra Magestad, con los cuales y
con mil y quinientos españoles que Vuestra Magestad provee, de
mas de otros dos mil indios que ay de (1) . . . . . en los terminos
de las ciudades de la Conception y Chillan sin los españoles
vecinos y moradores de ellas y sin los españoles que ay en la
ciudad de Santiago y Coquimbo e indios de paz de sus terminos
que son otros dos mil, y sin contar tres mil indios de paz que ay
en Chiloe ni los españoles de aquella ciudad . Yo no alcanço ni se
para que fin se pide a Vuestra Magestad mas gente española para
hacer esta guerra siendo mayores las fuercas ordinarias nuestras
que tenemos en las fronteras que las extraordinarias que ellos,
pueden juntar quando echen el resto en juntarlas todas, y mas
estando divisos, que los mas no quieren guerra, la qual el día de
oy mas es tropillas de salteadores y ladrones que poco a poco se
van cogiendo, y la guerra acabandose con solo dejalla, como lo
vera Vuestra Magestad en estos tres años que a señalado para
prueba desto . Guarde nuestro Señor a Vuestra Magestad largos
años para bien de su iglesia y destos Reynos, Concepciony Setiembre de 1613 .=Luys de Valdivia .-(Hay una rúbrica) » (2) .
La dificultad y la inseguridad que había en las comunicaciones
entre los países que se iban descubriendo y la metrópoli, explican que en las cartas sucesivas se repitan narraciones de sucesos
de que ya se había hecho mención en las anteriores . Por esto,
en la que queda transcrita, después de une, referencia general
del contenido de la anterior, se narra con nuevos detalles, entre
otros el martirio de los PP . Vechi, Martín de Aranda Valdivia y
Diego de Montalván, asegurando nuestro autor que no obstante
tan terribles hechos, la obra de la pacificación seguía adelante,
viniendo cada día nuevos caciques á someterse á la autoridad y
protección de los Padres, haciéndose en esta carta especial mención de los indios de la cordillera Nevada, ya anteriormente vi(1) Roto el papel.
(2) Es copia conforme con el original de su referencia, existente en este Archivo
general de Indias, en el estante 2, cajón 4, legajo 3J 7 .-Sevilla, 19 de Junio (le 1815.El Ag,claives, o-Jefe, CARLOS JIMÉNEZ PLACER .
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sitada por Valdivia, según declara en el prólogo de su Gramática de la lengua allentiak y siendo también testimonio de ello el
haber escrito otra Gramática de la lengua malcoyac que hasta
ahora no ha podido encontrarse .
La carta fecha en la Concepción á 20 de Febrero del siguiente
a.tïo 1614 empieza á dar idea de las dificultades con que tropezaba
el P. Valdivia para la realización de su proyecto de guerra defensiva, pues si no todos, una gran parte de los conquistadores
eran contrarios á este sistema y les había servido de pretexto
para combatirlo el martirio de los Padres y la actitud en que de
sa resulta se colocó el cacique y los naturales que seguían su
causa .
Véase el contesto de esta interesante carta .

DOCÜMENT0 I\TÚIIERO 55 .

Carta original

del P. Luís de Valdivia, dirigida á
la Concepción 20 I+ebrero, 2614.

S. M. fecha en

« Señor : Por auerme mandado V . M . auise de lo tocante al negocio a que fuy embudo con mis compañeros, me hallo obligado
a informar á V . M . que la resolution de los dos medios que se
tomaron para el asiento deste reyno, quitando primero los agravios del servicio personal (y reduciendo la guerra a defensiua, y ,
a raya y termino señalado) fue tan christiana y acertada, quanto
a sido de contradicha y opuesta de todos los de este reyno desde
que se trato dello, y mas al començarse a executar, y en su prosecución crecio la contradicion aprouechandose el torrente de los
interesados en el dicho seruicio personal, y en la guerra de leves
fundamentos, y sin tiempo, por no auer entendido la. mente
de V. M ., juzgando que el proseguir estos medios, o dexarlos, estrinaba en solo proponerselos vocalmente a los yndios de guerra ;
y en lo que en virtud de la dicha proposition vocal los Barbaros
respondiesen o hiziesen, auiendo sido tan al contrario el fundamento de V . i1I . que quiso mouerles a su quietud con lo que
viesen por sus ojos, quitando la injusticia del servicio personal
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en los de paz, que fue el origen de su reuelion, y es el fundamento della : y ninguna cosa que se les prometa de priuilegios
les puede ser (con razon) creyble durante el dicho servicio en los
yndios de paz.
» Y porque para auerse de quitar este servicio personal con la
caucion conueniente an sido necessarias las preuenciones de Visitas que el Virey del Piru a hecho estos dos arios primeros, en
la qual nos hemos ocupado el Licenciado Hernando machado
fiscal de la Audiencia deste Reyno, y yo, cada qual en vno de los
dos obispados que hay en el, no se ha podido poner aun en execucion ; y en el interim no se ha perdido tiempo en yr disponiendo con las esperangas de su buen alivio, que han cobrado
con la Visita todos los yndios de paz, cuyos animos estauan alterados quando llegue a este Reyno con ocasion del algamiento y
reuelion de las provincias de Arauco, Tucapel y Catyray, que
precedio tres meses antes de mi llegada, las quales con ella y el
ofrecimiento de los medios dieron la paz cantidad de 1 .800 yndios, los quales sin guerra y derramamiento de sangre en espacia
de quatro meses se vinieron de tierra del enemigo á las suyas
donde con gusto y quietud acuden al servicio de V . T1 . hasta el
dia de oy ; y dellos se an bautizado y tomado las cosas de nuestro
señor mas de 300, que para las difficultades que en esto ay que
venger no es pequefia coshecha .
»Y a sido tan importante la paz que por estos medios dieron
estas Provincias, que en el temor de que no se tornen a reuelar
fundan los que contradigen estos medios por los daños que de
este algamiento se siguirian, toda su contradiction, deuiendo ser
este el fundamento mayor para abonarlos, pues as¡ el dicho alcamiento, como los daños que del se podian seguir, estauan ya
actualmeute en este reyno, y se repararon con estos medios .
»Y quando V. M . resolvio que vbiese guerra defensiua por estos
quatro años en el interim que se practicauan, y se tomaua experiencia de lo que de la execution dellos resultasse, bien claro
presupuso ser la dicha defensa necessaria para reparo de las entradas que el enemigo intentaria á los principios, las quales no
quiso el Virey en nombre de V. M . fuessen parte para que de la
nuestra se les hiziesen entradas, o malocas por ser esto volber a
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la guerra offensiua que V. M . mando cessar por el dicho tiempo
y causas tan puestas en razon, y christiana prudencia ; si bien
ftie necessaria alguna entrada á los principios para que, como
Y . M . manda, viese el enemigo la fuerça de gente española que
auia, y se persuadiese que no se les dexa de hazer guerra por
falta de fuergas, sino por solo su bien .
»Lo qual aun hasta agora no ha creydo, ni menos los denlas
priuilegios que se le ofrecen, ni tendra bastante ocasion para
creerlo mientras durare la injusticia del servicio personal en los
yndios antiguos de paz : ni se aseguraran los que de nuevo la an
dado por estos medios en Arauco y Catiray, de que andando el
tiempo no seran oprimidos a servir como los denlas con el actual
exemplo en contra ; por que siempre haze y hara fuerce a los
enemigos, y nuevos amigos nuestros, para no creer lo que se les
diçe, ver lo contrario practicado con los yndios de paz amigos
antiguos nuestros.
»De donde se infiere que ni la muerte de los tres Padres de la
Compañía (que ofrecieron sus vidas por la eterna, y nos dexaron
con el riego de su sangre esperanças de mucha mies) desacredita
estos medios; ni quatro o cinco juntas que el enemigo a hecho
con la dicha incredulidad ; antes las sube siempre por necessaries,
pare, que experimentassen la longanimidad, y prudente paciencia
de Y. !I . en auer prohibido no obstante lo dicho el hacerles guerra de nuestra parte, con que vendrian a creer que de ueras pretende V . 111 . su quietud, y no hazerles mal, y por no hauerse
_ guardado esto assi en tres o quatro entradas que a hecho el Gobernador al enemigo tan contrarias al fin que V. hl . pretende,
ayuda a desacreditar para con el estos medios.
»El motivo que ha tenido el Gobernador para hazerles a sido
desear con ellas el reparo de los daños que el enemigo a hecho
con las suyas en los yndios de las fronteras de Arauco y Catyra~llevandoles entre muertos y cautivos cantidad de 150 pièças, que
otras tantas y mas se han cautivado de los enemigos con muestras entradas ; y de aqui ha tomado ocasion 'el Gobernador sin
tiempo desde los onçe meses que se començaron a practicar estos
medios para no sentir ni hablar bien dellos ; con que-he venido a
quedar solo, y los medios y resolution de V . 1%1 .- sin quien los
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ampare y - favorezca, ni execute, clamando todos que se buelva
desde luego a la guerra ofiensiua como antes .
»Fundarlo en que no se puede de otra manera defender ni reparar el daño que los yndios amigos de nuestras fronteras reciben
de los enemigos, si no es haziendoles guerra . Lo qual es manifiesto engallo, porque el reparo de los dichos daños que los yndios
amigos reciben del enemigo esta expreso en los medios de V. M .
sin romper contra ellos, reduciendo estos yndios amigos de las
fronteras de modo que los cubran nuestras fuergas, que ahora
estan indefensos, que no pueden nuestros campos defenderlos sin
mucho riesgo , nuestro por estar muy esparcidos en diez o doce
leguas de dos en dos, y quatro en quatro, que ni ellos por si misralos pueden defenderse, ni nuestras fuergas defenderlos .
»Y aunque a vn afío que hago instancia a que se hagan estas
reducciones, y el Virey lo a significado por necessario, y los mismos yndios lo ara pedido, no lo ha executado el Gobernador, dependiendo de la execucion desto todo el bien que de los medios
resueltos por V. 'NII . se esperaua, y euitandose con esto, sin salir
un punto de la resolucion expresa de V . M . todos los daños que
el Gobernador quiere euitar rompiendo con la expresa voluntad
de V . M . que con tan maduro consejo se resolvio.
»Porque hechas las reducciones los enemigos no tienen donde
hazer dallo en nosotros, si ay mediano cuydado en la defensa, y
visto con la experiencia que a el no se 1e va a hazer dado a su
tierra, a de venir a desengañarse de que le esta bien el comercio
pues le falta el pillaje, que fue la principal consideracion que
vbo en esta resolucion ; y a no recelarse de que se le ha de hazer
guerra auiendo experimentado algun tiempo que no se le ha hecho, y que no ha de venir a servir como a temido viendo quitada
la injusticia en los de paz, que estos fueron los fines de V . M .
»Y de reducir los yndios amigos que estar en las fronteras se
siguen grandes bienes para su buen gobierno temporal y espiritual, de mas de su mejor y más segura defensa, y se evitan al-,
gunos males. Porque estando esparcidos y diuisos sin reducion,
como no son conocidos , sirvèn algunos dellos al enemigo de secreto de lenguas, y de espias, y de soldados, y les dan entradas :
todo lo qual cessa reduciendolos y nuestro campo escusa el gran
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desasosiego que en defendellos tiene, y el peligro de diuidirse
para ampararlos quando el enemigo da en dos o tres partes diversas juntamente.
»Y porque la inclinacion grande que aya que dure esta guerra,
y las raizes que muchos deste reyno tienen de grangerias en ella
y la general contradlclon que a esto y a 'lo, de quitar el servicio
personal a auido y ay en este reyno, pareciendoles que cessara la
execucion desto si se prosigue la guerra, a leuantado vna gran
persecucion contra los de la Compañia de Jesus que hemos venido a servir á V . 111. en este negocio tan odioso para ellos, y les ha
hecho hazer extraordinarias diligencias de informaciones y de
cartas para V. M . de todos los que son en esto interesados y
opuestos: que atento lo dicho y que al tiempo que esta escribo
acaban de dar 200 yndios la paz por estos medios en la Prouincia
de Chilue offreciendo de venirla a dar la Prouincia de Osorno, de
donde salieron los primeros, ya que vemos con los ojos los que
ata estamos sin passion el grande acierto de la resolution del
Virey del Piru y de su constancia en ella, que fue como si estubiera presente en este reyno, y a que a sido tan sin tiempo y racon y sin guardar el respecto devido a lo resuelto, lo que ata se
ha querido alterar, he juzgado por necessario al servicio de V. 111 .
embiar al Padre Gaspar sobrino, que a sido mi compañero y trabajado loablemente aprendiendo la lengua y exercitandola en tratar con estos yndios, para que informe á V. ltī . como testigo ocular y satisfaga a los contras que representan el Gobernador y los
-de este Reyno, siruiendose V . lti . de mandarle yr: cuya real persona guarde nuestro Señor largos años para el bien destos Reynos . Conception, febrero 20 de 1614 .-Luís de Valdivia.-IJay
una rúbrica » (1) .
Ya la carta siguiente de las que poseernos, y que lleva la fecha
de 20 de Octubre del mismo año 1614, revela claramente las grandes dificultades con que tuvo que luchar el P. Valdivia en su
evangélica y caritativa empresa .
Véanse sus términos :
(1) Es copia conforme con el original de su referencia existente en el Archivo general de Indias en el estante 2, cajón 4, legajo 3¡7 (Patronato) .-Sevilla, 19 de Junio
de 1895.-L'l ~1 ~,c7tives,o-Jefe, CARLOS JIMÉNEZ PLACER .
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DOCUMENTO NÚMERO 6 .
Carta original del P . Luis de Valdivia á S. Al ., fecha en la
Concepción de Chile en 20 de Octubre, 1614 .
«Señor: Aunque la mucha contradicion que ha tenido la nueva
resolucion que V . M . tomo en este Reyno y oy dia tiene de muchas personas que la hicieron aun antes que V. M . la tomasse ; y
el haberse llevado tras si la corriente al gobernador Alonso de ribera a los seys meses que se comenco a executar, me pudiera encoger y desmayar ; pero el deseo de servir a V . M. y la verdad
me dan. mucho animo y la razon que es la que a V. M . movio a
intentar los 3 medios que resolvio y remitio al Marques de Montesclaros virey del Beru y el executo en nombre de V. M ., de cor.
tar la guerra ofensiva, quitar el servicio personal, ofrecer a los
yndios que de nuevo dieren la paz en nombre de V . M. algunas
cosas de las que los puedan atraer a conservarse en quietud y
aficionen a los demas a lo mismo .
»Bien se sabe y se dexa entender quan odiosa a sido la ressolucion de quitar el servicio personal á tantos interesados en servirse de los yndios que ha muchos arios estan de paz, como tambien se vera por las visitas que aora se han hecho por el Ldo H do
Machado en la ciudad de Santiago y Coquimbo y sus terminos y
por mi en estas dos ciudades de la Concepcion y chillan, la muchedumbre de injusticias y agravios que estos miserables an padecido y padecen a vista de, los yndios que de nuevo an dado la
paz y de los que no la han dado, las quales visitas se an hecho
por orden del Virey para tener luz en el modo que han de tener
en deshacer estos agravios junta con la conservation de la labrança y criança, como V. M . manda ; las quales visitas tiene el
Vire y dias ha, y conviene mucho poner esto en orden por el descargo de la conciencia de V. M . ; y porque es imposible que reyno
con tantas injusticias tenga paz sino muchas mudanças y nuebas
alteraciones . Yo, señor, no pretendo, ninguna cosa deste mundo
ni la desseo ni quiero de V. M . sino solo servirle en avisar llanamente de todo.
24
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»Cuanto al 2 .° medio de cortar la guerra, veo claramente que fue
acertado y que se alcanca el fin y que V. M . pretendio que ata no
ha sido entendido por el gobernador y vulgo, los quales an pensado que se corto esta guerra y se le puso raya para que se ofreciesen de palabra a los. yndios de guerra medios de paz y no queriendo luego darla, o haciendo el enemigo algunas cosas de las
que antes hacia aunque fuesen menos, se -volviese luego á la guerra antigua . Y esto movio al gobernador a contradecir y mudar
opinion en solos dos meses, que fueron el de diciembre de 612 v
el enero siguiente que sucedieron dos cosas : la muerte de 3 padres
de la conipañia que entraron apostolicamente con 63 yndios de
elicura, que vinieron por ellos con buena fee, y por que no llevaron
consigo unas mtigeres que 15 dias antes se le huyeron a un yndio
de guerra llamado Anganamon, junto 200 yndios y con tolera
mato a los padres y a algunos caciques de los de elicura que los
llevaban, de que se siguio luego el 2 .° casso que fue venir una
junta de 500 yndios a hacer daño en los de Arauco . Y habiendo
experimentado el gobernador en los seys meses antes desde junio
a noviembre de 612 el buen sucesso de cortar la guerra en la paz
que por estos medios dieron, los que estaban revelados de Arauco
y Catiray que hasta aora an estado y estan quietos ; por lo qual
escrivio el gobernador a V. M . maravillas de éstos medios en las
cartas que envio en aquel tiempo . El fin que V. M . tubo vi en
las consultas que la junta de guerra hizo a V . M . a dos de enero
de 610 y en sus respuestas y despachos que se me dieron y en las
consultas que tubo el Virey quando resolvio esto, que fue probar
si poniendo raya a esta guerra y conservando lo que esta pacifico
en este reyno se podia con toda seguridad reducir a menos el
gasto de V . M . y el numero de gente española efectiva que aqui
tiene V . M . y paga, y con esperança de que cessasse la furia y
rabia de estos yndios trocando su inclination al pillage, quitada
la Ocasion en venir al comercio del qual por medios de religiosos,
se podian seguir otros fines de su conversion y del rescate de algunas personas cautivas que alla tienen, este fin, digo, que lo veo
muy cercano y vera V. M . con las razones y relation que le haré
en esta que no sera diferente de la que todos hazen .
»En estos dos arios y medio que se corto la guerra, de ocho mill
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yndios de guerra que ay en cien leguas del distrito entre viejos y
rnocos (que esta es la verdad aunque otros los suben a doce mill
y otros á 20 mill y en qualquiera opinion de estas tiene más
fuerza la relation que hago y razon que pondero que nadie negara.) solos quinientos yndios an sido los inquietos, que los demas
todos se an estado quietos en sus tierras cada qual, y estos quinientos inquietos vinieron una vez por enero de 613, mas despues
ata no han venido sino tropas de ellos de a 20, de a 40 y de a 100
o de 200 y alguna vez de 300 y por todas habran sido diez o doce
veces .
»A donde han venido es a donde no habla defenssa, que era al
estado de Arauco, donde los yndios que dieron la paz estar en
once leguas situados, cada qual en su quebrada, divididos unos de
otros, que por todos son mill y doscientos entre viejos y moços,
porque aunque estos antes de esta ultima rebelion estaban reducidos a. quatro o cinco poblaciones, las pegaron fuego quando se
rebelaron ; y para movelles á la paz fue uno de los ofrecimientos
del Virey que a ellos y a todos los de guerra se les hizo que los
dexaria V. M . estar en sus tierras sin quitarles dellas (lo qual les
movio a darla a estos de Arauco y a los de Catiray junto con ponerlos en cabeza de V. M . y que no los obligarian a yr de mita
para republicas tú particulares sino que ellos voluntariamente se
alquilasen con quien quisiesen) y por estar estos de Arauco tan
espuestos al dallo del enemigo sin defenssa, porque el campo nuestro no puede acudir desde un puesto donde esta junto al fuerte a
tantos puestos como estos tienen, que son longonabal, Pengaere .
gua, Millarapue, lavapie, lebo, quidico, quiapo, Coleura y Arauco .
»Los de Catiray fueron mas cuerdos, que temiendo este daño luego que dieron la paz vencieron el amor de estar en sus tierras con
el temor de este daño y dejando sus tierras se pasaron desta parte
del rio de Biobio 400 que abracaron estos medios y dieron la paz,
entrando yo a esGo,á sus tierras quando estaban rebelados . Pero
los de Arauco y demas parcialidades anejas no an vencido este
amor de sus tierras, pareciendoles que obiarian á las entradas del
enemigo con hazer ellos otras contra el, y aunque al principio y
en el interin que se avisaba al Vire, yo fu), de parecer que se les
permitiese la 1 .a entrada que hicieron contra el enemigo y que
Y
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nuestro campo hasta cierto puesto les amparase ; pero esto fui
porque no quisieron recogerse y reducirse á puestos mas corno_
dos, si bien adivinando el daño que les podia venir, luego que
mataron en puren los padres, propuse al gobernador que los re_
dujesemos (que no faltan medios y tracas como de hecho esto se
hiciesse bien) aca de esta parte de Biobio al modo que los de ea.
tiray representando para la importancia de esto muchas razones
del servicio de nuestro Sr . y de V . M . y he escrito al virey y á
V . M . y renovare con mas ponderacion en esta .
»Tambien a venido el enemigo dicho a dar en unos pocos de
yndios que estar reducidos en el fuerte del nacimiento y de Cayu
huanu á la ribera de Biobio, porque tambien estan indefensos en
esta forma, que les esfuerza a ellos y a sus mugeres apartarse del
fuerte buena distancia a sembrar sus chacaras y .alli los coge el
enemigo descuydados, sin que los del fuerte que son infantes y no,
salen del puedan socorrellos, ni nuestro campo que esta en yumbel puede socorrellos porque esta tres leguas á las espaldas dellos,
y quando le va la nueva, a hecho el enemigo el daño en los yndios
y esta en salvo .
»Pero todo el daño que ha avido en estos dos años y medio se
a reducido a dar el enemigo en estos yndios indefensos solamente
sin haber muerto un español ni atrevidose a pasar de Biobio aca
mas de a los dichos yndios del nacimiento y Cayuhuanu, que
por todos seran 150 yndios y a otros poquillos que estan a la ribera de Biobio diez en un sitio y 40 en otro y quatro en otro que
- por todos seran cien yndios .
. »Y todo el daño que el enemigo a hecho en unos y otros ha sida
llevarse en todo este tiempo. entre muertos y cautivos de todo
sexo y edad pocas mas de doscientas personas, y el tercio dellas se
ha vuelto despues, y al enemigo en entradas que se le han hecho
por estos yndios amigos de los dichos puestos, se le an cogido mas
de 400 piezas y muertole otras ciento .
»lten . En estos dos años y medio con la paz y quietud que ha ay¡do en estas ciudades y en sus distritos y estancias de ganados, se
an poblado de nuevo (de mas de las que visite quando llegue) mas
de sesenta, estancias de ganados y se an casado para quedarse en
la tierra mas de cien soldados y otros que lo eran y estaban ea-
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sados an borrado sus plagas, aficionados a quedarse aqui en esta
:haya . Muchos an edificado casas en las ciudades de la Conception
y pillan y por argumento de la quietud de este tiempo y no por
otro fin refiero que el mismo gobernador a fundado aqui en esta
'. vaya y distrito una gran estancia de todos ganados y gran semen .
tera y curtiduria y molino, lo qual no hiciera sino viera la segu"
ridad que ha avido y ay.
»Vengo, Señor, a diferir á V. M . el fin que pretende y aprobar
como desde luego puede V. M . con toda seguridad deste reyno
por lo que toca á los yndios con menos gente y gastos conservar
este reyno excusando luego no menos que la mitad de gasto y de
gente, lo que suplico á V . M . pondere mucho y compare con lo
que prometen y empeñan los que piden- se buelba á la guerra
ofensiva y con la experiencia de sesenta afpos en contra, y se proporcionen con el fin de la general, quietud y conservation del
reyno los medios que tenemos en la mano y yo propongo con los
,que proponen los que piden guerra.
»Por; la parte de la costa esta el enemigo alejado mas de 34 leguas que ay desde la boca de Biobio hasta el rio de lleolleo y
-claroa ; y para la conservation y defensa de solos mill y docien tos
yndios que ay en Arauco que esta en este comedio, estan ocupados 400 españoles del campo de Arauco y los fuertes de Arauco
y lebo en que ay otros cien hombres ó 1`?0 ; y reduciendo estos
yndios de Arauco desta parte de Biobio que ay muy buenas tierras varias en talcahuanu y en quinel donde ponellos, viene a
quedar despoblada toda la costa y desierta de enemigos, y toda
esta gente española sobra para traerla á la ribera de Biobio ; y con
estos 500 hombres y otros 500 que ata ay en yumbel y en los
fuertes del rio, viene á quedar mas guardada esta raya con solos
mill hombres : los 300 en los fuertes y los demas en dos campos
uno en lo alto del rio y otro en la boca ó junto á ella en S . Pedro,
donde ay muy buen sitio para pastos de los caballos, y todas las
fuerzas estan juntas assi para que los que an dado de nuevo paz
que son los de catiray y arauco se conserven mejor en ella como
para que el enemigo no se atreva a entrar ni tenga en quien hacer suerte como ha tenido hasta aqui, reduciendo juntamente los
yndios del nacimiento y cayuhuanu mas ata dentro del rio de
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la laxa que estiran á las espaldas del campo de yumbel nuestro ;
con que se les quita á estos pocos enemigos que vienen á inquietar el çebo que an tenido estos dos afros y medio, conque ahorra
Y. M . la mitad del situado que pagaba ; porque para dos mill hombres de guerra pide el gobernador los 212 mill ducados y assi para
mill basta la mitad y se escusa la necessidad de tanta gente, porque con esta que he dicho está tan guardada la tierra que nunca
tubo tanta fuerza este río, y con esto quando para al-un castigo
del enemigo fuese menester entrarle el uno de estos campos
queda el otro campo a guardar la raya. Y estos pocos yndios que
inquietan, es fuerza que ó sean cogidos si passan aca o se an de
quietar imitando á los demas enemigos que estan quietos como
he dicho ; y de aquí se seguira el comercio y los demas fines que
se desean del rescate de cautivos . Y estando los yndios de Arauco
aca, podran ser mejor doctrinados con los de.Catiray de los padres
de la compañía, que agora les acuden con mucho riesgo y poco
fructo, y entrando aca dentro estos yndios de Arauco que ayudaran á los demas yndios de paz, se podra mejor acomodar el quitar
el servicio personal en que an estado los antiguos, y recogida la
gente de guerra nuestra á este río, cessa la necessidad de fragatas
que eran menester para proveer el campo y fuertes que había en
Arauco y seran los soldados muy bien proveydos y socorridos
estando tan juntos y visitados y disciplinados .
»De mas de que cada año se an de yr disminuyendo estas plagas, porque cada año se an de yr casando soldados con esta quietud y borrando plazas como se ha experimentado estos años que
la a avido .
»Y si esto no se hace y se alarga la raya, los yndios de paz que
ay en la conception y los de arauco y catiray con los trabajos
que an de cargar sobre ellos para la provission y sustento de los
campos y fuertes, ó se an algar y tornar á la inquietud de nuevo ;
y quando los de la conception no se alcen se an de acabaIk y a de
quedar imposibilitado este reyno por que no tienen con que traer
negros de fuera y volver al laberinto de la guerra probada en 60
arios con tan dudosos fines y inciertos gastos por promesses de
gobernadores que no abren camino que represente fin seguro ni
medios proporcionados pues todos se an probado . Esto es lo que
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siento en lo de cortar la guerra por lo que toca á los yndios que
la hacen .
»Pero por lo que toca a estrangeros que pueden entrar por la
mar, no hallo inconveniente en que se releven estos fuertes de
lebo y Arauco, porque no ay en esta costa puerto de consideracion sino en la ysla de Sta Maria, que en Arauco ni en lebo no le
ay, y en la ysla con dexar alli un fuerte con 20 hombres que le
guarden. con su artilleria estara segura .
»Y esto no quita que si conviniere por el mismo fin de resistir
á estrangeros el tomar V. M . el puerto de Valdivia y proveelle
desde la ysla de Sta Maria ó de la Concepcion cada alío, poniendo
alli un fuerte con alguna gente y arTilleria, todo esto es cien hombres. mas, y assi como assi se sube por la mar á socorrer la ciudad de Castro que esta en chiloe y se toma aquel puerto de Valdivia de ordinario y entonces se puede dexar socorro á la gente
de aquel fuerte que se pusiere en Valdivia.
»Y lo mismo que digo de la ysla de Sta M 1 digo de la ysla de la
mocha, donde ay puerto que pueden tomar estrangeros ; y siempre
que se va a socorrer a chiloe se toma esta ysla de la mocha y estos cien hombres mas que digo seran menester, podran yr y tomar
el puerto de la ysla y dexar en ella hecho un fuerte con cinquenta
hombres y dexar otros cinquenta en Valdiviai ; a que ayudara la
gente que assi como assi a de yr para quedar en chiloe que de
camino pase por estos dos puertos, y quando convenga el año que
a esto se fuere embiar otros cinquenta hombres mas para que
ayuden á ello y se buelban en los navios que fueren á esto, no
haran asa falta .
»Y desde chiloe sabemos que an venido los nuestros maloqueando hasta Valdivia estos arios atras, qne ay 48 leguas, y hecholes
darlo á los enemigos con no venir sino 40 hombres quando mas
con yndios amigos, que avisados antes podran Cambien ayudar á
que con mas seguridad se funde fuerte en Valdivia, conque el
comercio desde la Concepcion á chiloe estara mas poblado tomados estos puertos de la mocha y de .'ta Ma y Valdivia y todos defendidos para que no los tome enemigo estrangero y para dar
aviso de si passa al Peru, que no puede passar sin ser visto .
»En esto que propongo á V. M . no ay mas dificultad ni se pone
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aca en mas que en executar la redusion de estos yndios de Arauco
aca dentro alegando algunas razones : la la porque ellos no quieren, es facil si queremos guiar su querer á lo conveniente y necessario, como se guió el querer de los de catiray, y medios ay
con que ganar la voluntad de las cabezas dellos que an caido en
delictos a veces graves y el perdon dellos puede obligalles á mover a los demas . Y quando convenga hacerlo de hecho nuestras
fuerzas de 500 soldados bastan para hazer venir la gente y chusma
con solo recoger las cabezas y obligalles con temor á que con efecto hagan passar la gente, y un año ó dos asementados y arraigados no se acuerdan mas de sus tierras como lo emos visto en
otros muchos . La 2a razon de que se algaran queda suelta arriba,
estando nuestras fuerzas sobre ellos en la raya. La 3a de que es.
tan mejor donde estan por si V. M . quiere proseguir la guerra,
aun para esto es mejor reducillos y tenellos mas a mano para
que sirvan á nuestro campo y para qué no puedan dar lengua o
entrada al enemigo corno lo an hecho estos dos años donde an estado y tratado de alcamiento, como se les a probado y convencido
y se les a perdonado . Pero si con esto cessa la necessid id. d e volver á la guerra ofensiva y se Siguen tantos provechos qué fuerza
le queda á esta razor? y bien se vee de suyo quan facil es, que no
Sea injusto consta porque ocho ó seys leguas ó diez quando mas
esta el temple á donde los reducen y a mejores tierras y para su
mayor bien espiritual y temporal y para tanto bien como se sigue
comun de la quietud del reyno y de evitar tantos gastos y muertes y pecados que ha de traer la_ guerra .
»Quarto al 3° medio del cumplimiento de las ordenes de V . M .
y palabra real dada a estos que se an pacificado, conviene mucho
se les guarde el I o obligalles á mitas de particulares algunos poderosos, de que aviso al presidente, y de otras cosas particulares
a que me obliga mi conciencia por ser tan notorias y dignas (le
remedio y de que habrá hartos escritores y podra facilmente ver
la verdad V. M .
»El gobernador este, muy viejo y a estado lo mas de este hibierno
impedido y parte del verano tiemblanle los braços y una fistula
en partes que impide mucho tiempo el poder acudir a el los ne
_gociantes ni acudilles, merece le haga V . M . merced por sus ser--
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vicios passados en otra cosa y proveer al bien publico. Yo estoy
mas impedido que el para cosa alguna mas de acabar mi vida
con humildad entre estos yndios ayudando a dotrinallos que ni
quiero ni deseo mas que lo eterno y servir de capellan a V. M .
encomedando á nuestro Sor as¡ el buen ser de este reyno como los
demas de V . M . cuya vida aumente nuestro Sor largos años. De la
Conception y otubre 20, 1614 .-Luys de Valdivia.» - Hay zona
rúbrica (1) .
Una larga interrupción existe en las cartas de que nos vamos
ocupando, pues la que sigue á la anterior está fechada en la
Concepción de Chile á 15 de Marzo de 1617, y es como un resumen de lo alcanzado hasta aquella fecha por el evalloélico celo
del P . Valdivia .
Su tenor es el s1guiente :
DOCUMEINTO NÚMERO 7.

Carta original dirigida á S . M. por el P . Luis de Valdivia,
fecha en la Concepción de Chíle 15 de Marzo, 161 7 .

.'

«Señor : Desde que llegue a este Reyno he dado cada, año
quenta á V. M . de lo que ha avido de nuevo, y mis cartas se que
no han llegado ; pero heme consolado con que hayan llegado a
planos de Vuestro Virrey del Piru las relaciones que con toda
verdad y simplicidad le he embiado, y de nuevo por otubre de 616,
le embie al Padre Rodrigo Vazquez de la Compañía de Jhesus
para que le ynformasse de todo lo sucedido desde que partio de
este reyno el Padre gaspar sobrino, para que con esta luz y la
que traya de españa con las cedulas de V. M . el dicho Padre se
resolviese mas acertadamente este negocio .
»Al presente lo que se ofrece es dar aviso a V. M . de que a
nueve leste mes de Marzo de 1617, murió vuestro governador
(1)

Es copia conforme con su original que existe en este Archivo,general de Indias,
.-W ílrcltives,o-Jefe,
en el legajo 10, cajón 6.°, estante 77 . Sevilla 19 de Junio de 1895
CARLOS J12VIÉNEZ PLACER .
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Alonso de Ribera, con cuya muerte cessara la muchedumbre de
relaciones e ynformaciones opuestas a la resolucion de V . 1I . y
las extraordinarias diligencias que ponía en negocios, firmas de
cabildos y religiones y capitanes que esto le era facil con el
poder que tenia y la dependencia que del tenían, lo qual nunca
me dio pena porque los fundamentos de V. 101. en llevar adelante
lo començado estan en pie, y con nuevas razones nacidas de la
experiencia fresca, que son las siguientes:
»1 . Haze gran fuerza el vulgo de este reyno en que estos
yndios de guerra no tienen cabeza ni guardan pactos, ni palabras .
Yo, Señor, veo que este fundamento (que es verdadero y no lo
niego) confirma mas la prudente resolucion de V . 1VI., porque ella
suple todos estos defectos de ellos, pues quando ellos vivieran
alla una cabeza prudente para abrazar lo que V . M . les a ofrecido, y poderosa para castigar a los inquietos yndios que viniesen a inquietar nuestras fronteras y favorecer á los suyos que se
estuviesen quietos en sus tierras sin venir á las nuestras, no
pudiera esta cabeza salir mejor con el intento que V. M . con los
medios que les a ofrecido, y con la guerra defensiva saldra y va
saliendo con el fin deseado, y por este camino haze V. M. el oficio
de cabeza que a ellos les falta, lo primero proveyendo los medios
que tan bien les estar, y lo segundo castigando con la guerra
defensiva a los inquietos que son los que vienen a nuestras fronteras, que los va. cada día minorando, y lo tercero, no entrando
a guerreallos á sus tierras, V. 102 . va conservando en quietud a
los que se estan quietos en sus tierras, y aficionandolos cada año
mas a la quietud, con que va creciendo el numero de los quietos
cada año en la forma que despues dire, y como estos dos oficios
haze y ha hecho la guerra defensiva de su misma naturaleza, no
depende la resolucion que V. M . a tomado para la quietud destos
yndios de que ellos quiet,an ó no quieran, o sean constantes, ó
no guarden pactos, pues no entrevía esta resolucion en pacto
hecho con esta gente incapaz, sino en el modo de guerra defensiva que asegura lo que está ganado, y con eficacia va minorando
los ynquietos y aumentando los quietos .
»? . Haze lo . segundo el vulgo fuerza en que estos inquietos
que an venido a vezes, han hecho algun daño en los yndios de
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paz, pero no hecha el vulgo de ver que el daño que ha avido no
nace de este modo de guerra defensiva, sino antes de no estar
puesta nuestra fuerza de la manera que V . M. mando en su
resolution, que fue cubrir con nuestras fuerzas a los yndios de
paz, lo qual no se a executado por dexar puerta .abierta para volver a la guerra primera con ocasion de este daño, y es gran
paralogismo y fallacia dar por causa deste daño lo que no es
causa, pues este daño se evitara desde el principio si' se hubiera
executado el orden de V. M . en quarto a esto . Demas de que los
que avisan con largas relaciones a V . M. de estos daños los exageran, y callan el daño que el enemigo a reçebido todas las vezes
que a venido a nuestras fronteras, que excede sin comparacion al
primero, porque en estos cinco arios, el daño que avemos reçebido
no a sido mas que avernos muerto hasta cinquenta yndios de los
de paz y llevadose alla hasta ciento entre viejos y. mugeres y
niños, de los quales se les au huydo los mas y vueltose ata a sus
tierras, y el daño que an reçebido ha sido que siete vezes que an
hecho juntillas de md.s momento an sido desvaratados y muertos
muchos dellos . La primera vez que vinieron el primero año quedo
ata su capitan y quarenta caballos . La segunda vez quedaron
degollados quarenta valentones, y seys se cogieron vivos sin perdida de español alguno, ambas suertes hizo el Maese de campo
Alvaro nuliez de Pineda. La tercera vez quedaron en Arauco presos quarenta, y entre ellos Pelantaro, el que mato a vuestro
governador Martin garcia de loyola, y se les cogieron cien caballos y fueron desbaratados . La quarta vez, vino una junta de tres
mill (a lo que el vulgo dixo) y la verdad es que no fue mas que
de mill y docientos, y viendo nuestras fronteras con cuydado, se
volvieron afrentosamente . La quinta vinieron sesenta no mas a
la ciudad de Chillan y se llevaban muchas yndias de paz con sus
hijuelos ; quitoseles esta presa y sus cavarlos, y quedaron veynte
cautivos que se ahorcaron los mas dellos . La sesta fue de otros
tantos que se llevaban una tropa , de caballos y se los quitaron, y
por escapar por las peñas de la cordillera fueron perniquebrados .
La septima fue por agosto de seiscientos diez y seis, de solos cien
yndios, y quedaron ahogados en el rio y alanceados los mas
dellos, que se sabe no volvieron mas de nueve á. sus tierras .
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»Con la experiencia que ya tienen de este daño que reciben los
de guerra, veniendo a buscarnos, no pueden ya hazer juntas gruesas ni quieren venir a ellas los mas ; porque vienen de lexos y
quando llegan traen los caballos cansados y la huvda y retirada
les es larga, y nuestros caballos están descansados, y assi hazen
los nuestros suerte en ellos, col¡ lo que se an desengañado y venido de todas las Provincias que se dividen en tres generosa ti-atar
de la quietud . Los del primero genero son los de la cordillera nevada que es un extremo desde reyno que an acudido al fuerte de
cayuhuanu . Los del segundo genero son los de la mar y costa,
que an acudido á tratar de quietud al fuerte de levo . Y los del
tercero genero que son los de en medio, como los de Paren, que
an ,acudido al fuerte del nacimiento, entrando muchos mensageros a esto y salido . Con lo qual se a experimentado el . aumento
de los quietos y la diminution de los inquietos en tanto grado
que ya no an venido mas en ocho meses, sino son tres vezes que
an venido algunos ladroncillos á hurtar caballos . Urna vez vinieron nueve yndios y se llevaban una manada de yeguas, y se las
quitaron y se prendio uno dellos, y otro se ahogo . Otra vez vinieron cinco, y se llevaron ocho cabras de fuera de un fuerte. Y otra
vez vinieron treynta y se llevaron tres muchachos ; pero los de
puren castigaron algunos destos, y nos traxeron los tres muchachos que nos aviare llevado los dichos treynta y restituyeron
algunos caballos que nos llevo un yanacona que se huyo de ata
alla. Solo esto a avido desde agosto de 616 hasta quinze de marco
(te 1617 ; y porque agora ay navio para lima y espalia para dar
ocasion a que el Virrey del Piru torne la guerra antigua a este
reyno, le avisan nuevas echadizas de que vienen juntas de enemigos, y de que se quieren alçar los yndios de paz, y todo es falso
y engañoso, y no tuvo mas fundamento que el que despues referire á V . M. sobre no cumplilles lo que en nombre de V. 1VI . se
les a ofrecido .
»3. Haze el vulgo fuerza, lo tercero, desacreditando este trato
que el enemigo ha tenido de quietud, diciendo que son paces falsas (y no hecha'ñ de ver que entre dos naciones tan enemigas y
ensangrentadas no pueden las paces llegar a ser verdaderas sin
que primero tengan algo de falsedad y recelos y temores de arn-
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bas partes) ; por ay se comiença, y despues el continuo trato y
comunicacion, y el guardarles la palabra de V . M . en . todo,
asienta de veras la reconciliation y amistad y vuelve en constancia de animos la mutabilidad nacida de el resguardo y temor
antiguo . Y entre dos hombres christianos enemigos, vemos cada
dia que para hazerlos amigos, primero pasa esta amistad por grado
de dudosa y reconciliada, y despues con el tratarse y corresponderse bien y fielmente se asienta y confirma .
»Domas de que estas pages entre estas dos naçiones quiso V. M .
con razon que mis compañeros y yo fuesemos los terçeros, del
qual oficio emos estado excluydos, y solo las trata el gobernador
que a querido mal a estos yndios con la opinion arraygada de
guerreallos ; y los capitanes que el a puesto en los fuertes que los
a escogido de su opinion y enemigos de estos medios de paz ; y
podra V. M . entender el efecto que hará trato de pages con los
yndios, los que las aborreçen, y desean y . buscan la guerra.
Y aunque no es de mi profesion degir á V . M . los motivos que an
tenido, dire á V: M . lo que presto vera V. M . de la resulta que
yra de la visita que por vuestro mandado y orden de vuestro
Virrey queda haziendo jean bautista de ureta de los gastos de
este situado, en que tienen grangerias grandes, assi vuestro
gobernador difunto como los demas capitanes . Esta codicia
señor les mueve a pedir guerra, la qual cegó tanto al dicho
gobernador (cosa para mí nueva que no tuvo en su primero
gobierno) que el mismo vendía a V . M. de su hacienda todo lo
que queria y el lo compraba en vuestro nombre, en que como
pareçe por las librangas y por los bastimentos suyos, que vendía
a los soldados, haverse chupado gran suma del situado, con notable escandalo deste reyno y daño de los soldados, y juntamente
la codicia de coger yndios e yndias en la guerra para tener servicio en su estancia, de que le han cabido muchos, y esta abrio la
puerta a hazer entradas al enemigo tantas vezes estando tan cerrada por V. M . ; en cuya defensa yo sin salir de terminos de religioso he hecho lo posible y padecido notables persecuciones y ,
agravios y deshonrras teniendólos yo por coronas en ser en servicio de Nuestro Señor y de V. M . y bien de estos yndios, esperando cada dia del cielo el remedio, bien cierto de que dios que
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rige los corazones de los Reyes regiria el de V. M . en este negocio .
»4 . Haze fuerza el vulgo, lo quarto, en que si ay guerra defensiva se quedaran las personas españolas cautivas para siempre
entre los yndios, y no consideran que mientras a durado estos
cinco arios esta, guerra defensiva y estos yndios an venido a in .
quietar nuestras fronteras, se an cogido tantos prisioneros que
con ellos se an rescatado en trueque mas de cinquenta españolas
cautivas, y que en estos cinco años de guerra defensiva an salido
mas cautivos espalioles del cautiverio, que- en diez años pasados
de guerra ofensiva nunca salieron ni pudieron salir tantos, porque no havia este comercio y trato con los yndios que agora ay,
y quando (como yo tengo por mas cierto) se ayan quietado todos
por este camino que aora se lleva, mas façil sera rescatar las espeñolas que quedan en poder de estos yndios siendo ellos amigos
nuestros, que no siendo enemigos y continuando cruel guerra
ofensiva con ellos .
»5 . Señor, lo que antes degian de esta guerra de que no tenia
cuerpo el enemigo quando le entraban a buscar, agora sin entra.
lle a buscar se les a venido el cuerpo del enemigo a las manos
y se logra la fuerza de armas de V . M.
»6. No representan mas que temores futuros que se imaginan
en gran dallo de este reyno, si dura la guerra defensiva, y yo les
digo que mas fuerza hazen contra ellos los tensores de los males
pasados y experimentados en sesenta años que hubo la primera
guerra ofensiva; y les represento yo los bienes presentes que an
traydo a este reyno los medios ofrecidos a los yndios de guerra y
los que a traydo la guerra defensiva, que en summa son : lo primero, que por estos medios se quietaron sin guerra mill y do .
gientos yndios que estaban revelados de Arauco quando entre,
y 400 de catiray y todos solo hablandoles yo antes que llegase
Alonso de Ribera, con la mano que V. M. me mando dar, se vinieron de paz, y lo estan oy dia y paso todo lo que adelante yo
esperaba por haberme obligado a callar y a no meterme en nada
la fuerza de oposicion y soledad en que me puso la potellçia de
Alonso de Ribera y la torrente deste - reyno. Segundo, con la,
quietud que ha avido en los cinco años, se an ydo edificando de
buenas casas de adobes y tejas las dos ciudades de la conception
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y chillan, que antes eran cortijos de paja y horcones de madera
solamente, acudiendo cada qual a hazer su casa, y era guerra sin
fundamento la que se hazia, dexando atras ciudades de paja que
nunca con la guerra pudieron edificar como agora; con la quietud
anse casado en la tierra muchos soldados y todo lo que esta de la
raya adentro se va poblando de estancias de ganados y repartiendose la tierra toda de modo que con dificultad se halla cosa
por dar, y se an poblado mas de cien estancias de mas de las que
visite quando por mandado de vuestro Virrey tuve este oficio de
visitador .
»7 . No se cierto que gastos se prometen ahorrar a V. M . volviendo a la guerra ofensiva (como desean) pues es fuerza para
conquistar tanta tierra y poblalla de ciudades multiplicar gastos
V. 111 . ; y dado gratis que con esa guerra rindan toda esta nation
despues con perpetuos la a de conservar y defender V. 11I . para
que no se torne a revelar, y si a la postre se a de venir a poner
defensa con gastos en tanta tierra, mejor es començar desde luego
esta guerra defensiva para conservar lo que agora ay de paz, que
esto es cierto y lo otro dudoso y mas costoso, y por este camino
se espera mejor la quietud como toque al principio .
»8 . Ni es maravilla que de la primera vez no se aya acertado
de todo punto en el asentar bien esta guerra defenssiva de modo
que asegure bien la defensa de todas las çiudades de paz, e yndios
que la an dado ; pues en muchos mas años no acertaron a entablar
la guerra ofensiva los que la exercitaron 60 años para el fin que
se desea, antes a ymportado mucho que el enemigo aya venido
con juntas y hecho algun dallo por vr experimentando y advirtiendo el remedio, el qual no consiste en quitar la guerra defensiva y la resolution de V. M. sino en practicarla mejor y asentar
mejor la raya y defensa, de modo que con menos gente y menos
gastos, ceñida mas la raya, este el reyno mas seguro, los yndios
amigos mas guardados, la fuerza nuestra mas junta y el enemigo
mejor castigado, como agora lo he avisado a vuestro virrey y el
quiere asentarlo segun me a escrito.
»9. Las reveliones de yndios de paz que se han temido, con las
quales pretenden persuadir a volver a la guerra primera (dado
que huviesen sido resueltas en sus corazones, que no ha avido
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tal, ni lo ay hasta aora) tienen por causa y fundamento, no la
guerra defensiva, sino el no cumplir a los de las fronteras que
dieron la paz por estos medios todo lo que en nombre de V . DI .
les ofreci, de que no avian de ser encomendados en nadie, ni dar
mitas, ni servicio a particulares ; sino solo acudir con moderation
a algunas cosas del servicio de V. M . y pagandoselo ; contra lo
qual el gobernador les a obligado a mitas de servicio para uua
estangia suya, donde le an dado mas de treynta mill peonadas y
a otros particulares les a obligado a acudir con servicio ; con lo
qual me an tenido por rVensagero ageno de verdad, y desacreditado la 'autoridad de lo que V . M . trata, y a dado mandamientos
y encomiendas de estos mismos, siendo las palabras de V . M . tau
claras y su intento de que fuese exemplo para traer a los de guerra
a la quietud el buen tratamiento de los de las fronteras de paz
a cuya vista estan . Conviene paca verification de todo esto
que V. M . envie comision para que se visite como se a cumplido
con los yndios de paz y con los de guerra lo ofrecido por V . M . y
sea exemplo a los governadores que vinieren (de como an de cumplir la voluntad de V . M .) la residencia y castigo del que no la
cumplio ; y aunque la. aya dado a dios nuestro señor bien grande,
de esto, es bien que no se quede en olvido.
»l0 . Y aunque asido gran honrra mia que llame el vulgo opinion mia lo que es resolution de V . M . y sus consejos tan mirada, para poder libremen'Ve hablar contra ella como cosa mia y
no de V. M . ; pero bien es que en lo porvenir no solo se entienda
_que no es cosa mia sino orden de V. M. para que como tal sea
respetada y obedecida .
»Tres cosas me imputa el vulgo para desacreditar mi persona,
y por aquí todo quanto se trata . Lo primero, que es ambigion
mia porque espero algun obispado, y lo segundo que es cudicia
porque gogo de rentas mientras esto dura, y lo tercero que salgo
de mi profesion en meterme en cosas de guerra que no entiendo.
Y esto dizen aunque les consta que V. M . me ha mandado asistir
a esta causa junto con el orden de mi general aquien V. M.
mando me obligase a servirle en ello. Y es cosa notoria que
solos quinientos y sesenta pesos se me dan para mi sustento y
de un hermano lego que me acompaña; juntan para exagerar lo
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que se da para sustento a todos mis compañeros que estan repartidos en varios puestos haciendo gran fruto en españoles y yn
dios, y conque me an visto siempre ocupado en predicar y conPesar yndios y españoles, y que hize dexacion del gobierno deste
obispado dentro de año y medio que llegue . Por lo qual suplico
humilmente á V. M . que no tenga por desobediencia y deserviçio el no aceptar semejante cuydado de nuevo y descargarme
del proveyendo en este obispado algun siervo de dios, con cuya
sombra tenga este negocio el fin que se desea, y vo mejor acuda
sin embarazo a lo que mas deseo, que es acabar en la humildad
de mi profesion que he guardado 37 años que estoy en la Compañía ; y tengo ya 55 de edad, lleno de canas y defectos y falto de
salud, esperando cada dia la muerte, con lo qual he satisfecho a
los memoriales que han llegado a mis manos que presento Pedro
Cortes á V . M . contra mi.
»11 . Y concluyo esta carta con aseverar a V. M . que todos o
los mas yndios naturales de la tierra de guerra, aman y desean
la quietud el dia de oy, y solo la contradicen hasta 400 yndios
que estan retirados de aca de la, tierra de paz, alla en la tierra de
guerra, y estos se van minorando y mudando cada alío con el
castiga y otros medios.
»12 . Y lo segundo, que el numero de yndios de guerra que ay
el dia de oy no pasan ni llegan a ocho mill entre viejos y mozos,
soldados y labradores, y que el dia de oy quando se quieran juntar a venir a nuestras fronteras, la mayor junta que podrian hazer de soldados suyos no llegara a dos mill, y estos ya no quieren juntarse, el verano que es quando solian venir, ya no vienen
ni an venido . Se bien hasta que todo se asiente les esta bien publicar que vienen juntas para que no se desacredite su valor que
no tienen otras guardas que meter alla (al modo que aca tenemos) sino publicar esto y hazer guerra con la boca y tener quedas las manos ; y espero en nuestro Señor que por el camino que
se camina agora se va cada año acabando mas la guerra y la inquietud, y que aunque a de ser necesario para asegurar mas
esta quietud conservar el situado, pero que se ha de reducir
presto a la mitad menos y a menos gente por el acierto de poner
la raya mejor, y que la ociosidad y quietud a de obligar a estos
25
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yndios a olvidar la guerra, y convertir en -comercio el pillage
que antes buscaban, y muertos los padres que usaban la guerra,
los hijos no sobran que es, y aunque se multipliquen en número, también se multiplicaran y poblaran cada dio mas los espa.
ñoles, y gnardandoles puntualmente lo que se les ofrece, arraigará la paz y quietud tanto que venga tiempo en que cesen los
gastos de V. M. Y no desayuda a esto la entrada por la mar del
enemigo cosario, pues contra el tendremos nuestras fuerzas mas
juntas y çercanas a dallarle, de modo que durante la guerra defensiva,, ni el enemigo yndio nos pueda ofender, ni el cosario de
la mar ; si bien se vee que no es medio proporcionado volver a
la guerra primera contra los yndios por razon de que entre el
Cosario por la mar por temor de que se uniran, pues la guerra
defensiva va ordenada por bien a unir a nosotros a estos yndios .
Yuarde nuestro Señor á V. M . largos años para bien de sus Reynos, y de toda la christiandad . De la Concepcion, Reyno de Chile
y marco 15, 1617.
»guando esta escribo, no a llegado el padre gaspar sobrino :
llego a lima a once de enero y le espero en este Reyno a fin
deste mes con la resolution de todo . Señor-indignisimo siervo
de V . M .-Luys de Valdivia» .-Hay una rúbrica (1) .
De 12 de Abril es la carta que á continuación copiamos, y en
la que, como en la misma se expresa, se resume lo dicho en la
anterior que fuó enviada ponla vía del Perú.

DOCUMENTO NÚMERO 8 .

Copia de la carta que dirigió á S. M. el P. Luís de Valdivia,
fecha en la Concepción de Chile, 12 de Abril, 1617.
«Señor : Por la vio del Perú luego que murio el Gobernador
Alonso de Rivera, que fué su muerte a 9 de Março, avise a Vues(1)

Es copia conforme con el original á que se refiere existente en este Archivo
General de Indias en el estante '¡~¡, .cajón 6, legajo 10.-Sevilla 19 de Junio de 1895.El Arclaivero-Jefe, CARLOS JIMÉNEZ PLACER .
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tra Magestad del estado desde Reino, y en esta resumire lo que
;hallé y añadiré lo que ay de nuevo .
» La expiriencia á mostrado la acertada resolucion que Vuestra
Magestad tomó de la guerra defensiva, porque en cinco años, lo
primero no á havido daño de consideration, como constará de las
Relaciones que an ydo al Consejo, donde no se puede referir mas
-daño, que haver venido muchas vezes tropillas de yndios, y haverse llevado en vezes hasta cien personas de yndios de páz, de
mugeres y muchachos, que los mas se nos han buelto luego, y
an muerto en cinco arios, solos cinquenta por todos, de los yndios
amigos, y nueve españoles : lo segundo el daño, g4ue á recibido el
-enemigo en estos cinco años asido grande, porque siete vezes que
.á venido con cuerpo a nuestra frontera, a sido desbaratado, y le
án muerto mas de docientos copas y cogidole muchos prisioneros, y mas de docientos cavallos, con que á experimentado quan
mal le vá ; y as¡ este verano todo desde septiembre de 616 hasta
-este abril de 617, (que es quando solia ser la fuerza de su guerra)
,no a venido mas de una tropilla de treinta que dió en (1) . . . hizo
poco daño en unos yndios que alli estan descubiertos sin defensa
ya no pueden haver juntas grandes porque vienen de lejos y los
cavallos cansados, la huyda y retirada larga, á nosotros nos cogen descansados y as¡ les vá mal, y así va siendo mucho menos
.su ynquietud .
»Lo tercero los bienes, que en estos cinco arios á traydo esta
guerra defensiva, son muchos . Dieron la paz por ella todos los de
Arauco, y Catiray, que yo hallé revelados, y an estado muy quietos hasta agora al modo que despues diré á Vuestra Magestad.
Anse edificado con la quietud, de adobes y teja estas dos ciudades que eran antes de paja, ánse rescatado cinquenta y quatro
personas captivas españolas, con los prisioneros que se án toma,do en la guerra defensiva, ase poblado toda la tierra de nuevas
-estancias de ganados, y se yva poblando dentro de la raya con
la seguridad que tienen por estás° nuestras fronteras y raya for°-talecida siempre con la gente de guerra., que no se alarga ; á obli,(l)

Hay un trozo roto .
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gado este modo de guerra á aficionar al enemigo á la quietud,
que á tratado della embiando mas de cien mensageros que la traten por todos los fuertes, así de la cordillera nevada, como los de
enmedio, y los de la costa; y si se considera, que se compadece
bien dessear todos la quietud, y haver algunos ladroncillos entre
ellos, que hurten cavallos, y algunos conas ynquietos, (que ellos
llaman Retirados de acá allá) no nos turbaria esto para pensar
que todos los demas tratan falsedad quando tratan su quietud,
pues án dado aviso los caciques, sienpre que vienen ladrones, para
que los cojamos y matemos, en lo qual sé deven considerar dos
cosas, la primera que no se á de . haver caso destos tratos, ni de
los que los tratan, quando de la causa que los á movido á esto,
que es la guerra. defensiva, en la qual reciben daño los ynquietos
que acá vienen, y reciben beneficio los quietos que . allá estar
quedos, porque con esta nueva guerra no les entramos á maloquear é ynquietar . La segunda que nunca tratos de amistad entre
naciones ensangrentadas, pueden ser á los principios muy verdaderos, sino recelosos y sospechosos de ambas partes, y con la
fidelidad guardada de nuestra parte, y buena correspondencia,
se confirman, lo qual asido al reves ; porque vuestro governador
Alonso de Rivera turbo mucho estos tratos, desacredytandolos,
por solo venir algunos ladroncillos destos retirados que cogió,
creyendo lo que ellos le dezian, mandó prender treynta caciques
de Puren que vinieron á tratar de quietud y atraernos tres yndios nuestros que los retirrados nos havian llevado, sin haver
-fundamento para prendellos, contra la palabra Real dada de Vuestra Magestad, lo qual hizo un mes antes que muriese, y tenia cinco yndios que vinieron á rescatar peras con palabra de seguro, y
prendieron y trageron aqui á la cadena, de que án tenido los de
guerra muy justo sentimiento . Lo tercero con color de coger lengua, enbió seys conas nuestros al tiempo, y que los de guerra
havian enbiado mensages por todas partes de quietud, acá á la
tierra de guerra, y cogieron un cacique principal que andava en
su tierra sin armas, y fingiendose nuestros conas enemigos nuestros le dixeron que venian acá, á hurtar cavallos, y el cacique
les dixo no vays á eso, que turbareys la quietud, que tratamostodos, y entonces se le descubrieron y prendieron, y á estado en
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la cadena dos ó tres meses trabajando en barro y adobes, lo qual
á turbado grandemente á los de guerra, de que tengo enbiada
ynformacion al Virrey del Perú ; aunque despues que murio el
gobernador, en virtud de una comision, que tengo de Vuestra
Magestad (para que en ausencia del gobernador haga cumplirá
los yndios de guerra y paz los capitulos de Vuestra Magestad)
usando della, enbie á su tierra á este caçique, vestido de paño y
regalado, y procuré enbiar á los cinco referidos, pero no quisieron los ministros de Vuestra Magestad dexarmelos enbiar, con
mandár Vuestra Magestad en su provision despachada en su Real
nombre por vuestro Virrey del Piru que todos los ministros de
paz y guerra obedezcan lo que acerca desto les ordenase yo
no anquerido óbedecello, por lo qual e juzgado por necesario suplicar á Vuestra Magestad se sirba de no poner cosa de tanta estimacion como es la autoridad de Vuestra Magestad sobre hombros tan flacos, como son los de un Religioso como yo, que ni
puede ni deve salir de los terminos del estado de Religioso, aun
,en semejantes materias, si bien asido de provecho la que é tenido,
porque en esta ocasion se aya tomado el trato de quietud que
havian ynterrumpido los de guerra, tanbien á ynportado mucho
el haver tenido esta autoridad, luego que murio el gobernador,
que quisieron rebelarse los Catirays y Araucanos, porque havia
quatro altos que contra el previlegio Real, que con provision de
Vuestra Magestad les publique, de que para solo el servicio de
Vuestra Magestad en cosas necesarias se les repartiria servicio y
no en otras de particulares, el gobernador Alonso de Rivera entablo mita para una estancia suya de treinta cada semana ; y án
sentido tanto esto los de catiray, que por ellos y otras mitas de
Oficiales Reales para sus haziendas, dadas por orden del dicho
gobernador, se querian rebelar ahora, y lo mismo los del estado
de Arauco, y quiso nuestro Señor llevarse al gobernador para si .
Y al punto usando yo de la comi.sion arriba dicha de Vuestra Magestad, avisé á los ministros, cesasen estas mitas y luego cesó la
ynquietud, y el gobernador en la carta ultima qué dexó escrita á
Vuestra Magestad da quenta destos rebeliones, y calla la causa,
que fué quarenta mil peonadas que dieron los Catirays en su estancia de Conuco, y otras muchas que dieron los Araucanos en
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sus grangerias, y el dafío que desto á resultado á la hazienda de
Vuestra Magestad, y de otras cosas á ella tocantes, no tengo que
cansár á Vuestra Magestad condezillo, porque el Visitador Juez de
quentas de hazienda de Vuestra Magestad dará tanta luz que se.
tendrá Vuestra Magestad por muy servida de sus diligencias .
»Y lo quarto, de todas las cartas del Gobernador y otros hallara
Vuestra Magestad que por no hallar de presente de que asir contra
esta guerra defensiva, hechas mano de temores futuros, diziendo
que se a de perder este Reyno con este modo de guerra. La prueba
destos temores es porque ay cada dio. menos gente, lo qual no es
culpa dente modo de guerra, antes eso mismo obligava a temer
mas males de la guerra ofensiva, que pedia mucha mas gente para
empeñarnos adentro, y es cierto que bien puesta nuestra defensa
de modo que cubran a los yndios de paz nuestros . exercitos, no.
ay que temer, sino mucho bueno que esperar, que se va palpando .
Y con estos temores amenacaron al principio que se comengo esta
nueva forma, diziendo que dentro de un año, se perderia este
Reyno, y esta tan mejorado . Refuerço estas quarto razones con
suplicar a Vuestra Magestad considere (al contrario) el daño que
cada ario traga la guerra ofensiva, pues solamente en un mes de
febrero de 1612, antes que yo llegase, nos llevo el enemigo, y rebelo
dos provincias de Arauco y Catirays, y nos mato veynte y ocho.
españoles ; y despues, la guerra defensiva, cobro todos estos yndios que agora estas quietos, y lo estaran cumpliendo con ellos
lo arriba dicho : no paso a los daños de sesenta y siete años atras
tan notorios . Lo segundo quando se a hecho en diez años de guerra
ofensiva tanto daño al enemigo, como en estos cinco que le tenemos tan acobardado, que no puede hazer juntas gruesas, ni hazer
los daños que antes ; testigos sean las cartas del Gobernador, y
como anda buscando de que asir, y ase de que vinieron cinco o
veynte ladrones, y se llevaron dos yndios de paz, los que antes en
la primera guerra antigua matavan españoles de en ciento en
ciento, y se llevavan ciudades ; luego, agora esta trocado, pues
tiene tanto comercio y trato aunque sea falso . Lo tercero que bienes trato en sesenta y siete años la otra guerra sino acolar ciudades, matar, captivar españoles, y agora se fundan y refuerçan
las ciudades edificadas, se rescatan captivas sin muerte de espa-
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ñoles, y se topa cuerpo de enemigo en quien dar, quando viene,
y quando no viniere se alcanga el fin . Mas necesidad tiene este
Reyno de prudencia en el que lo governare, que de milicia, que
esta la puede suplir con un capitan general para la defensa, y la
prudencia, y sí ay falta de cobdicia en la mano esta la quietud .
»Diferente punto es la guerra del estrangero, que viene por el
estrecho, cuyo reparo no es bolver a la guerra ofensiva contra los
yndios, porque mas fuerga tienen todos los temores, que de estos
se representan si ay guerra ofensiva con los yndios, que no si ay
guerra defensiva, en la qual estan nuestras fuerzas mas juntas
para contra ambos, y otras consideraciones que de la quietud
destos yndios que se va ganando nos podemos prometer.
».Lo quinto, aliado que si con tanta contradicion del gobernador
publicamente aquien (todos los que del cuelgan) an seguido, a tenido la guerra defensiva tales y tan buenos efetos, sin tener mas
ayuda ata, que un padre de la compania, pobre, perseguido y con
no haverse practicado sino mal; todo qual fuera si todos la ampararan y estimaran, y no se diera lugar a opiniones, una vez vista
la firma de Vuestra Magestad, y ya que las aya en los pechos, no,
en las bocas y manos, desobedeciendo las ordenes de Vuestra
Magestad, lo qual constara cada y cuando que Vuestra Magestad
me de mano para hazer ynformacion de todo, y escrivano con
quien, que no le tengo . Y esta ventaxa me a tenido el gobernador
y todo el poder para hazer y escrevir lo que quiere, y hazer yuformaciones como quiere, y a mi ynpidiendome el escrevir, pues
en quatro arios lo que e escrito no a llegado a manos de Vuestra
Magestad, y cada día me dan en cara todos que quien me mete
en escrevir, sino que me este en mi celda . Y prometo a Vuestra
Magestad que e'estado en ella, y de della no e salido sino para el
pulpito y confesionario, y misiones, y a lo que se me a mandado
del servicio de Vuestra Magestad, y estimare por muy grand
merced que Vuestra Magestad me de licencia para alcar la mana
desta obligation de escribir y ayudar a este negocio ; que si Vuestra Magestad no da corte como en efecto se cumpla lo que ordena
y que lo que me cometiere Vuestra Magestad (en que mi conciencia me obliga a ordenar lo conveniente) se lleve a execution, sera
ynutil el servicio que a Vuestra Magestad hiziere en esto, y mi
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gusto es de servir a Vuestra Magestad en las cosas propias de mi
vocation, sin salir della, que ya vastan ocho años continuos gas_
tados en la resolution y execucion desde negocio tras otros veinte
y cinco años que e enpleado en este Reyno, y mis callas y años
piden otro enpleo mas proximo a la muerte, y as¡ lo suplico a
Vuestra Magestad me le conceda ; cuya Real persona guarde
nuestro Señor para bien de su sancta Iglesia y de estos Reynos.
De la Conception y de Abril 12 de 1617» (1) .
Nuevo resumen de los sucesos de esta importantísima misión
es la carta de 31 de Enero de 1618 .
Véase su contenido .
DOCUMENTO 1\TÚ11ER0 9 .

Carta á S. M. del P . Fray Luis - de Valdivia, fecha en la
Conception de Chile, 31 de Enero, 1615.
«Señor : El alío pasado de 617 dí quenta á V. M . del estado
bueno en que quedaba este Reyno por el mes de Abril y Mayo,
y la buelta que dieron las cosas del en bien despues que el Licenciado Hernando Talaverano (que succedio en el gobierno por
muerte de su antecessor) comenzó á executar los ordenes de V. M .,
cerca de la guerra defensiva y medios con los yndios de las fronteras puntualmente .
»Continuaron los yndios de guerra los meses de Mayo, Junio y
_ Julio el commercio en los tres fuertes de las fronteras Lebo, Cayuhuanu y Nacimiento, y los mensajeros el trato de paz y quietud, y por que me venian á buscar á la ciudad de la Conception
pareció conveniente evitarlo por que no espiasen nuestras tierras
con esta color, y juntamente para que les fuese mas facil el venir
á este trato, asistí seis meses en la frontera del Nacimiento desde
28 de Julio hasta 18 de henero de 1618 y lo que en ellos a sucedido es lo siguiente
(1)

Es copia conforme con su original, que existe en este Archivo general de Indias, en el legajo 10, cajón 6.°, estante 71-Sevilla y Junio 16 de 1895.-El ArcJaivei,o-

,jefe, CARLOS JIMÉNEZ PLACER .
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»Lo 1 .° a principio de Agosto los yndios de guerra de las cabezadas del rio de Biobio assi los de Pangue y Burenrupu que estan desta parte como los de Maputse y Molcher, que estan de la
otra parte, me vinieron á ver y tratar de su quietud,1a qual asentaron conmigo los caciques Ancamelin, Pillantur, Halchuenu y
los demas y en señal della me traxeron un español que un año
antes se habia huydo allá . Hizose autentico concierto en que an
perseverado hasta ahora con fidelidad . Fué esto de importancia
porque habia en estos sitios 200 ylidios que inquietaban la ciudad de Chillan y el campo de Yumbel con hurtos continuos y
ahora gustan mucho del commercio y contratacion y habiendose
huido indios de la tierra de paz á ellos despues del concierto, nos
los traxeron luego cumpliendo en esto el pacto .
»Lo 2 .° otras dos provincias que se siguen por la parte de la
cordillera hacia el Sur, la l .a dé la gente de Chichaco, Regayco
Mallo,t° Coypu, Curaupi, y Cuyuncos, cuyo cacique principal es
licanlebo 1 y la 2 .a provincia que llega desde allí hasta ambas
riberas del rio de Cacten, cuyas cabezas son Huenucuca, Huenchullanca y Antehuenu vinieron á '20 de Agosto á verme y asentaron con autentico concierto en conformidad de las cedulas de
V. M . la paz y quietud. en que an perseverado hasta ahora con
fidelidad, y perseveran con muchas muestras della, como son el
continuo commercio y el resistir á otras provincias que les an
disuadido esta quietud y el darnos muy buenos avisos quando
ladrones de otras partes vienen á hurtar y embiadonos algunas
yndios que de aca se an huydo despues del concierto, el qual
hizieron estas dos provincias en su nombre y de todas las dernas
de su Utanmapu hasta la Villarica, que es toda la cordillera que
de tres partes de la tierra de guerra es la una y mas principal
este Utanmapu de la cordillera .
»Lo 3.° el estado en que quedan los otros dos Utallmapus, el
de enmedio y el de la costa, es el siguiente. Teniamos preso á
Pelantaro desde diziembre de 615 que vino con una Junta á nuestra raya á buscarnos, y el y otros 36 quedaron presos y en trueque de sus compañeros se rescataron veinte y tantos españoles ; y
para que me ayudase Pelantaro á asentar su Utanmapu que es el
de enmedio donde está Puren y la cienaga y el Utanmapu de la
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costa de la mar, le traxe conmigo al fuerte del Nacimiento, y aun .
que por sacar á Pelantaro me trataban de paz los de su tierra y
el en dos arios de prision se habia enterado en la verdad de nuestro trato para poder persuadirles a toda creencia no parecia seguro soltarle sin rehenes . Offreció dexarnos un hijo suyo de 14
años llamado Ynabilu, y á Conliemanque su sobrino persona de
grande entendimiento y valor y á quien Pelantaro debia mucho
por haber sido el que mas se compadeció del en su prision viniendo de ordinario á tratar de su rescate, las quales dos personas se obligaba a no sacar de nuestro poder hasta aver quietado
su Utanmapu, diciendo que desde asa no lo podio haber y allá
podria convencer facilmente á los caciques y soldados por ser el
cacique y haber sido cap.An muy respetado . Al gobernador y al
Maese de Campo y á todos los capitanes nuestros y á los caciques
de nuestras fronteras parecio muy acertado el soltarle con estos
rehenes, assí porque este yndio era ya viejo y de tristeza se nos
podia morir acá, como porque en soltarle se aventurava á ganar
mucho y á perder poco ; y con estos pareceres que tuve por escrito
resolví de soltarle y para entregarle vinieron llanquimanque cabeza de la cienega de Puren con otros 12 caciques y capitanes los
quales dixeron que en lleolleo se hablan juntado las cabezas de
su Provincia y hecho parlamento sobre la paz y quietud y que
traia.n mano para hacer auténtico concierto al modo que las provincias de la cordillera en que tambien venian todos los de la
costa hasta Tirna . Hizose este concierto á 14 de Otubre y juntamente hizo Pelantaro concierto auténtico conmigo de que primero que saliesen de nuestro poder su hijo y su sobrino habla de
quietas su provincia por la parte de enmedio y de la costa ; y las
señales de que habia esta quietud habian de ser el traerme primero los mas principales caciques destos dos Utanmapus y el dar
entrada segura y salida á nuestros padres en su tierra y el llevarme cartas por tierra á las islas de Chiloe y traerlas. Ambos
conciertos se leyeron en público en lengua española y de Chile,
presentes los dichos caciques y el hijo y sobrino de Pelantaro, los
quales dos quisieron de su voluntad quedarse con aquellas condiciones en prendas de Pelan taro, el qual se partió a 15 de Otubre
del año passado y con el fueron dos yndios nuestros principales
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para que me traxesen luz de lo que allá pasase, el otro Cayag,1
cura, con orden de que se volviese dentro de ocho dias y el otro
Don Rodrigo Huayqui ladino que sabia leer y escrebir, con orden
que estubiese allá treinta dias y me avisase desde allá de todo lo
que hubiesse . El 1 .° quando vino traxo nueva del contento con
que todos recibieron á Pelantaro y con que generalmente a-dmitian la paz ; y vinieron con el dos caciques principales de Puren
Amochenque y Cuehuellante á agradecer la merced que Y. NI.
les hazía . El 2 .° vino á los 32 dias y declaró ante escribano con
juramento que acompañó á Palantaro en Utanlebo Puren y Pellahuen ; y en quatro ó cinco parlamentos que hubo en la imperial
donde se juntaron todos los caciques y capitanes principales de
todos estos puestos y que todos gustaban mucho de la quietud, y
que los caciques de las provincias de arriba respondieron que
ellos estaban quietos y quien los ynquietaba era la Provincia de
Puren y las demas de guerra comarcanas á los españoles llamandolos á Juntas y que quietandose estas fronterizas todo estaria
quieto y lo mismo habia escrito desde allá en cartas el dicho Rodrigo Huayqui.
»Pero en esta Provincia de Paren ay dos sitios donde estan
juntos todos los yndios que llamamos retirados, que se an huydo
de acá de nuestras tierras al enemigo, gente de Arauco, Tucapel,
Catiray, Cuyunchees, Gualquis, y de Angol y Guadaba que por
todos serán pocos mas de .200 y viven juntos en Pellahuen y Repucura ; y por ser estos grandes soldados an hecho mucho caso
dellos en tiempo de guerrá entregandoles .el gobierno dello los
naturales de aquella Provincia y de las demás, y ahora sienten
mucho y contradicen estos retirados la quietud porque con ella
no han de hazer caso dellos los caciques naturales, por que ya no
los abran menester y los tratarán como forasteros y ellos vivian
de la guerra teniendo con ella honra y provecho, y por otra parte
temen volverse acá á sus tierras propias porque los mataran los
yndios nuestros de paz por los muchos que ellos les an muerto
en tiempos passados . Yba Pelantaro muy sentido contra estos
retirados por que estando el preso y tratandose de su libertad
venian ellos en tropas á hurtarnos caballos y á hazer otros daños
en tropas de á 10 y a 20, y por que estando el preso aca le habian
v
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ellos allá adulterado sus mugeres, y las poseian y por que no se
vengase dellos Pelantaro impedian su salida ; y aunque yo le en .
cargué mucho venciese este sentimiento y le venció por un mes,
pero luego que Don Rodrigo Huayqui se vino acá y el cobró sus
mugeres alla y las castigó cruelmente, manifestó su sentimiento
tratando de la quietud con los caciques y gente natural de la tierra de guerra y despreciando á los retirados y tratando de hecha .
líos de su tierra, sobre que tubieron palabras pessadas el y ellos
que aumentaron la discordia, y aunque estaban antes entre dos
aguas los retirados para quietarse con nuestro buen trato y muchos de ellos offrecian de venirse á sus tierras donde yo les aseguraba las vidas y el contento, con esta ocasion se turbaron y
resolvieron de estorvar la quietud .
»El primer medio que tomaron fue persuadirá los capitanes y
Toquis del Utanmapu de la Cordillera y á los de la Provincia de
Puren y á los de arriba de la imperial que tornasen á las armas,
contra lo que rabian concertado conmigo, diciéndoles que todo
era trato engañoso . Ellos no quisieron antes se riyeron de los
retirados y de su libiandad ; y como no podian hazer gente por
ser forasteros sino ganaban para sí algun Toqui natural de la
tierra, procuraron persuadir á Calbumanque mancebo de diez y
nueve arios Toqui natural de Pellahuen hijo de Inabilu- difunto
que gobernó la guerra muchos años, el qual se arrimo á ellos.
Las cabezas de los retirados eran quatro : Anganamon, Turulipi,
Raginhuenu y Nahuelanca . Estos dos ultimos posaban con el
ficho mancebo Calbumanque y todos cinco trazaron un artificio
diabolico para turbar la paz de las provincias que arriba dise la
han dado, pero no salieron con ello. La traza fué enviar algunos
retirados á hurtar á nuestras fronteras tras de los que con buen
corazon venian á tratar y contratar con nosotros de Jas provincias de la cordillera y de Paren para que nosotros les yniputasemos
á estos los hurtos que ellos hiciesen y los prendiesemos pensando
que eran ellos los ladrones, con que temerian de volver al commercio y trato y comunicacion sin el qual les sería fuerza volver
al pillage . Esto trazaron todos cinco en consulta, y Dios nuestro
Señor deshizo sus trazas en esta forma .
»La primera vez se juntaron 30 y repartidose en tropas de á
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cinco y de á seis y nos hurtaron diez caballos, y yendo al alcance
tras ellos se prendió uno llamado Catecahuin que descubrió lo
arriba dicho, antes que le ahorcaran, y á cinco dellos se les quitaron sus caballos ensillados y enfrenados y ellos escaparon á
nado en un rio .
»La segunda vez vino Calbumanque con 58 á 27 de Diciembre
y se llevaron cinco potros y nuestro campo les siguió y a último
de Diciembre prendió á Calbumanque en su casa y cortó la cabeza á Raginhuenu que era uno de los consejeros de arriba y
mataron otro ladron y prendieron otros tres ladrones y captivaron toda la chusma de las caserias de Calbumanque 'que fueron 16 personas y rescataron tres yndios nuestros que allá tenias
captivos . Fue muy buena suerte y de que se holgaron los naturales de Puren agradeciendo- que nuestro campo paso por sus tierras sin hazeries á ellos darlo alguno porque arnaban la quietud .
»Sintieron este golpe los retirados mucho y quisieron con
fraude y mentira publicar que sin dar ellos ocasion habiamos
entrado á prender y matar, lo -qual pretendieron persuadir á los
caciques naturales (que no sabian nada de sus trazas secretas,
por que embiavan con mucho secreto sin que lo supiesen los caciques á los dichos ladrones) y pretendieron hazer llamamiento
general ; pero no pudieron porque se supo luego la verdad que la
publicaron los que venias al commercio con nosotros y assi no
pudo juntar Anganamon mas de sus retirados que fueron 200, y
destos envió 40 acá á tomar lengua y llevaron un yendo nuestro
á 15 de henero de este año el qual digo que dos dias antes habia
llegado al Puerto de la Concepcion Don Lope de Ulloa por Gobernador con dos navíos llenos de gente espaliola, con la qual
nueva tubieron temor v deshizieron su junta. Yo me parti á
esta ocasion á esta ciudad y llegué aqui á 18 de henero á verme
con el nuevo Gobernador y á 24 del dicho mes vinieron caciques
de Pellahuen de parte de Anganamon y de los retirados á tratar
de quietud, y á 27 llegaron caciques de Puren á verse con el
sobrino de Pelantaro el qual por estas turbaciones de los retirados a estado impedido para su intento, porque la fuerza destos
retirados esta siempre junta y los naturales viven apartados unos
de otros y temen la violencia de los retirados teniendo por mas
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seguro para la quietud que nosotros los vamos castigando . Ca .
bumanque a declarado todos los intentos y trazas de los que le
engañaron y estaba muy 'apeno de la verdad de lo que se trata y
por ser tan estimado a de ayudar mucho su prision para el asiento
de su TJtanmapu .
»En este estado queda hoy á 31 de henero el trato, de la quietud y paz, que aunque es bueno al fin es mudable porque lo son
estos mucho y como he escrito á V. M. no se estriba en el sino
en la causa que los trae á el, que es la guerra defensiva de la manera que V. M . la ha ordenado: si bien para la buena defensa ha
enseñado la experiencia algunas advertencias de que yo he avisado al Príncipe de Esquilache virrey del Pirá y al nuevo Go.
bernador y ambos han juzgado ser de mucha importancia, de que
en otra carta doy quenta á V. M . por acabar esta con una muy
buena nueva para, los pios intentos de V . M .
«Desde 8 de Otubre del año pasado hasta fin de Diciembre
gaste en asentar con los yndios de nuestras fronteras adentro, que
todos eran ynfieles, lo que V . M . en sus provisiones les pide en
recompensa de las mercedes que V. M . les haze, que es admitir la
enseñanza de la Ley de Dios, pues á diez meses que se les cumple
enteramente de nuestra parte lo que an deseado, y agradecidos
an salido aello y les he predicado en todas las fronteras y se au
baptizado quatromil y docientas almas con mucho consuelo suyo
y mío . Solo siento la falta de obreros para tanto empleo, que llego
el P . Gaspar Sobrino con solo un compañero y estamos repartidos en las islas de Chiloe y en Arauco y en Biobio en cada parte
dos, que son seis, y yo con Ini compañero no puedo asistirles
siempre, porque he de acudir á otras cosas del servicio de V . l1 .
asistiendo al Gobernador ; y no pretendo que aliada V. M . mas
gasto con nosotros que es muy suficiente el que está señalado,
sino tener con que remudar estos padres porque enferman con el
continuo trabajo y es necesario que á tiempos descansen en el
interior, que entren otros por ellos, y se rehagan en espíritu y
observancia religiosa eneste colegio de la Concepcion los ocho
misioneros que V. M . sustenta : para lo qual suplico á V. . M . rne
haga merced de mandar emviar á este Reyno seis sacerdotes que
nos ayuden, porque á los dos de Arauco cargan cinco mil almas
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en distancia de once leguas repartidas en 14 puestos, y á los dos
padres de Biobio cargan quatro mil almas repartidas en 16 puestos
sin las de los españoles de campos y fuertes aquien acuden Cambien con caridad ; y á los dos padres de Chiloe cargan mas de
seis mil almas de yndios repartidos en muchas islas, y en este
Collegio ay pocos y mucho mas ocupados en indios y españoles
de por aca, donde ay continua enseñanza de yndios y es seminario donde los nuestros aprenden lengua ; y con esto será Dios mas
glorificado y V . NI . mas bien servido ; cuya real ,persona guarde
nuestro Señor para bien de su yglesia: de la Ciudad de la Concepcion y de henero 31 de 1618 . = Luys de Valdivia . » = (Hay una
rúbrica (1) .
Por último, la carta de 1.. .0 de Febrero del mismo año es una
reproducción abreviada de la anterior, y la última de que tenemos
que dar cuenta, pues á poco y á consecuencia de la lucha entablada entre los partidarios y los enemigos del sistema de guerra
defensiva, determinó el P. Valdivia, de acuerdo con el Gobernador y con el Virrey volver á la Corte, donde aunque fué bien
recibido por el monarca, no se le confirmaron sus antiguas facultades, según ya se ha dicho, retirándose á la . casa que tenía en
Valladolid la Compañía de Jesús .

DOCUMENTO NÚMERO

10 .

Carta del P. Luís de Valdivia dirigida al Presidente del Consejo
de las Indias, fecha en la Concepción de Chile á 1 .° de Febrero,
1618 .

«El año pasado di quenta a V. S .a del estado deste Reyno hasta
el mes de Febrero . Aora la dare dela prosperidad que an tenido
las cosas del desde Março de 617 hasta fin de herrero deste año;
por que despues que murio Alonso de Rivera entro el subcesor
(1) Es copia conforme con el original de su referencia existente en este Archivo
General de Indias, en el estante 77, cajon 6, Legajo 10.-Sevilla, 28 de Junio de 1895 .
-El Archivero Jefe, CARLOS JIMÉNEZ PLACER.
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cumpliendo puntualmente la resolution del consejo que yo traxe
de que sea conseguido lo siguiente :
»Primeramente con ocasion de haver soltado algunos prisioneros que se cogieron entrando á la tierra del enemigo contra el
orden de su Maga en tiempo que tratavan de paz comencaron a
frequentar mensajes de paz por los tres fuertes de lebo, NacimientG
y Cuyu Guan u, los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio y entraron casiques y Toquis en Cuscamia hasta esta ciudad de la Concepcion ; y por que no les fuese esto ocasion de espiar nuestras
tierras y para que con mas facilidad sin tanto travaxo me hallasen, parecia al Gobernador que yo asistiese en la frontera del
Nacimiento, que esta enmedio, y assi me parti a 28 de Julio, y a
principio de Agosto vinieron los casiques de las cabezadas del
rio de Biobio de ambas partes, Ancameliu, Pillautur, Alehuenu
y otros en virtud de un mensaje que les embie, y asentaron la
paz y quietud eón autentico concierto toda la gente de Pangue,
Burenrupu, Maputue y Molcheu, que eran los que ynquietavan
a la ciudad de Chillan y al campo de Yumbel con hurtos; y aun
que heran pocos mas de 200 yndios, eran perjudiciales y desde
entonces acá an perseverado con muestras de fidelidad embiandonos los yndios que halla se an huido de ata despues del concierto y dando avisos importantes quando otros enemigos an tratado de venir a hurtar .
»Lo 2 .° La probincia siguiente de la cordillera hacia el sur que.
abraca la gente de Chichaco, Malloco, Regayco, Cuyuncos, coypus y Curanpi y otras parcialidades, aselito y concerto autenticamente la paz y quietud en conformidad de las cedulas reales
viniendo a ello los casiques Licanlebo, Bancanahul, Huagquillana, y Huayquimilla a 20 de Agosto y an perseverado hasta aora
con muestras de fidelidad .
»Lo 3 .° La siguiente Provincia de la Cordillera, que abraza la
gente de Temuco Virquen Maquehua y otras parcialidades de
ambas riberas del rio de batten, aserto y concerto la paz y quietud
en la misma forma, cuyos casiques fueron Huenucuca y Huenchullanca, Antehuenu, Pichilemo y otros en su nombre y en
nombre de todas las demas provincias de la cordillera hasta la
Villarica que por estar tan lexos vinieron mensajeros con huena-
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huel Teyguepillan que hasta aora an perseverado con fidelidad
resistiendo a los que han querido perturbar en la paz y dando
otras muestras en el continuo comercio y comunicacion con
nosotros .
' »Lo 4 .° La Provincia de Puren que pertenece al Vtanmapu de
en medio y al de la costa de la mar asento y concerto la quietud
a 14 de Octubre con ocasion de haverles soltado a Pelantaro yndio
prisionero que por diciembre de 615 vino con una Junta a nuestra
raya y quedo preso con otros 36 que este año passado se trocaran
por 24 españoles y mujeres captivas, y entregamosle a 15 de
Octubre a 12 casiques que vinieron por el, dexandonos en rehenes
a su hijo Inabilu y a su sobrino Conuemanque persona de valor
entre ellos en el ynterin que Pelantaro asentava las Provincias
ynquietas que se siguen despues de la de Puren . Hizo buen oficio
Pelantaro y todos los naturales de la tierra de guerra se le arrimaron para quietarla : pero opusieronsele los retirados que son los
que de aca en tiempos pasados por huir el servicio se fueron alla,
que havitan los mas en Pellahuen y Repucura y son pocos mas
de 200 y estan juntos y assi su fuerga y violencia es temida de los
demas que viven cada uno de por si ; y quando quieren obligan
con violencia y amenacas a cada uno de los demas que se junten
con ellos y en estos seis meses no an podido los retirados atraer
á sí a las provincias arriba dichas y lo han procurado matar a los
que vienen al comercio con nosotros y no an,podido, y con
diabolico artificio an procurado secretamente venir a hurtar a
nuestras tierras tras los que con buen corazoii vienen a contratar
de las demas provincias que se an quietado para que nosotros
imputemos los hurtos que hellos hazen a los que bienen a contratar y los prendamos ; con que se ahuyentaran del comercio y bolberan al pillage. Quiso Dios que se supiese esta traza de un ladran
dellos que se cogio llamado Catecahuin y lo declaro assi antes de
ahorcalle, que murio Xpiano, y dixo que solos aquellos retirados
contradecian, y para impedir con pocos la quietud de muchos
tomaron esta traga ; y otra vez que vinieron a hurtar 58 yndios
retirados a 27 de Diciembre, salio nuestro campo tras ellos y
prendio algunos y mato a otros, y de los presos fue uno balbumanque el Toqui de Pellahuen hijo de Inabilu y delos muertos fue
26
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urio Ragin huenu, que era entre ellos antiguo consejero de guerr,,,
y aten que por la muerte deste hicieron una junta de 200 dellos
para venir aca a la venganza desde primero de Henero hasta 16 de
dicho, porque la muerte de aquel yndio fue a postrero de D :ciem»re, pero a 18 de henero deshicieron la junta porque tuviei, 011
nueva que avié, llegado del Peru Don lope de Ulloa por Goveruador leste Reyno y ti-aya dos navios con 2 mil hombres de socorro ;
y a 24 y a 27 de henero embiaron mensajes de quietud y aunque
yo no hago caso ni estrïvo en estos conciertos de pases que sor,
mudables, pero ago mucho caso de lo que es causa de que vengan a estos tratos que es la guerra defensiva la qual esta eu
nuestra mano y va animando a los quietos que se estan quedos
no entrando a hazerles mal y castigando a los ynquietos que aca.
vienen y assi ya esta guerra no es mas que de ladrones que
vienen a hurtar.
»Aca dentro de las fronteras donde todos eran ynfieles hemos
baptizado en los tres meses de Octubre, Noviembre y Diciembre
de 011 mas de quatro 1nill y doscientas almas .
»Tel,ga V . S.a por cierto que quanto mas ])¡en puesta estubiere
nuestra defensa en nuestra maya, tanto mas presto se vera la
quietud universal, y la seguridad para que no entren ladrones
por los vados del rrio mas consiste en que aya muchos reductos
a. legua de 0 soldados cada uno y fuertes de adove y teja que
en viendo entrar al enemigo disparen una pieza, y todos los
reductos les respo,idan luego ; colique nuestro campo esta avisado
y a punto y el enemigo no osa entrar viendo que ya es sentido eu
toda la raya ; y no se para, que fin sea menester el din de oy tantos
fuertes de 50 nlfantes que guardan una quadra no mas y en ellos
estan ocupados sin provecho muchos soldados que en el campo
hazen falta porque el enemigo no acomete a estos fuertes por
que sabe que no puede ganar, ni los teme, y assi pasa por junto
a ellos donde lió alca,Ise el arcabus por que sabe que no han de
salir del fuerte; con todo es necesario embiar de espafia quatrocientos hombres por que sean consumido muchos, de los que
bienes del peru son pocos y los de aca viejos enfermos y ympedidos mucho y es fuerça reparar esto con tiempo y el din de oy
con mil y doscientos hombres effectivos se podria fortificar esta
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raya mejor que agora esta y quedar dos campos de a quatrocien-

tos soldados cada uno, y los 400 repartidos en los reductos de la
raya en las ciudades y en las reduciones de yndios arrimadas
afuerte de adentro de que he dado aviso al Sor . Principe y aora
al nuevo Governador y les a parecido muy bien . Supplico
.a V. S .' lo considere y proponga si le pareciere por que tiene
el río 29 vados y valseaderos por donde puede entrar el enemigo
y no se guardan todos estos vados y flan el aviso que quando
viene el enemigo á quatro yndios de a pie que suele matarlos
-el enemigo antes de dar el aviso ; y quando lo da es tarde quando
ya el enemigo a hecho presa y se a ydo ; y guando lo diese a
tiempo en una parte no le da en todas partes y assi el enemigo
entra, sabe donde ay aviso y donde no le hay y se sabe por
a donde no le ay ; todo lo qual se evitara puniendo reductos .
Visto lo qual hemos ydo aver este aleo con el campo el Maestre de
campo y yo ; y hallado poderse muy bien poner desde cayuhuanu
a Taleamahuida por esta parte de aca, que es donde estan los vados
mas comunes y ordinarios del enemigo, un reducto en la boca de
Puchangue, otro en el cerro mismo de negrete, otro en el nasci' miento, otro en la vota del rio claro, otro en la boca de la laxa,
y otro una legua mas abaxo ; que son por todos seis que ocupan
,60 soldados y cessa la nescesidad del fuerte del Nacimiento y de
Monterrey y de San Geronimo, donde ay 150 soldados sin reducion de yndios, que ya no los ay en los dichos fuertes que estar
de la otra parte del rio y todos los yndios estar de la parte aca del
rio con que sobran 90 soldados ; y quando estos fuertes se pusieron
havia cerca dellos a dos y quatro leguas yndios enemigos á quien
hacer guerra desde alli, saliendo de trasnochada ; mas aora en
~201eguas algunos fuertes, otros en 1,5 leguas, otros en 12, no tienen enemigos ni anparan reduciones de yndios amigos, ni hazen
mas que guardar un paso que lo guardaran tambien diez arcabuceros como 50, y el fuerte de San Geronimo y el de Monterrey a
un vado del rio no guardan porque estan apartados el uno tres
leguas del rio que es San geronimo que no sirve de nada seis
.arios ha, sino de gastar dineros en balde a su Magestad, y el otro
-que esta dos quadras del rio que aun al barco no puede guardar
que lo guarda un reducto de la Magdalena que esta enfrente .
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Importa mucho que V. S .' como quien tanto mira el rreal servicio de su Magestad en ese consejo piense esto todo y se informe y
prevengan y ordenen esos señores como esta raya con Iripnos
gente estemos fortificados y ahuyente mas al enemigo y sobre
gente para campaba y cesara la necesidad de pedir millaradas de
gente de alla tan de ordinario . Guarde Nuestro Sefor a V. S .'
largos años : de la Conception de Chile y de febrero 1 .° de 1618 .
-Luys de valdivian (1) .
«No hago mucho estribo en el trato de paz de estos yndios sino,
de la causa que los trae a este trato, que es este modo de guerra
defensiva que durando ella an de durar estos efectos suyos ; y si
bien al principio estos no creen del todo que en dexando sus
armas, no entraremos a hazelles mal y cogellos descuydados,
todavia reselosos de esto haran algunas mudanzas y al fin se
quietaran quando crean con la experiencia.»
Poco he de decir de la gramática araucana del P . Valdivia y de
su doctrina cristiana, que si bien con foliación distinta, se publicaron al propio tiempo y circularon formando un solo volumen .
Sabido es que el araucano era la lengua general de Chile, y
que existían de él, á la llegada de los españoles á aquellas
regiones, varios dialectos, habiéndose publicado de esta obra,
además de la edición primitiva, de que he hecho mención, urea
segunda edición en el alío de 1684 por Tomás López de Haro, en
Sevilla .
El araucano es una lengua aglutinante como todas las que
hablaban los naturales de América antes de la llegada de los
españoles .
Mucho mayor interés que esta obra del P . Valdivia, ofrece la
del mismo autor sobre las lenguas allentiak y milcoyac, pues
aunque se daban noticias de ellas por varios autores contemporaneos, y por Nicolás Antonio en su Biblioteca Nova, nadie había
logrado en estos últimos tiempos ver la edición original publicada
en Lima en 1607, hasta que el Sr . J . T . Medina dió noticia de
(1)

Es copia conforme con el original de su referencia existente en este Archivo
General de Indias, en el estante 74, cajón 6, legajo 1 .°-Sevilla, 19 de Junio de 1895 .
-El AreNvero Jefe, CARLOS JIMÉNEZ PLACER .
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un ejemplar existente en la Biblioteca Nacional de esta corte,
habiendo tenido el buen acuerdo de reproducirlo con un estudio
muy interesante que forma un libro, cuyo título y descripción
son como sigue :
VALDIVIA (Luís de) DOCTRINA CRISTIANA Y CATECISMO CON UN

CONFESIONARIO, ARTE Y VOCABULARIO DE LA LENGUA ALLENTIAK,

Re
impresa toda á plana y renglón. con una reseña de la vida y obras
del autor por José Toribio Medina, Sevilla MDCCCxciv .-8 .° menor.
Papel de marca mayor . Portada á dos tíntas . Divídese en dos
partes : 1 .a la introducci0n del editor, 2.a el texto del autor. La
primera parte se subdivide en dos secciones : la noticia biográfica
sobre Valdivia y la bibliografía sobre las obras del mismo . La
.a parte es como sigue: Falso título:
OBRAS DEL P . VALDIVIA
SOBRE LA LENGUA ALLENTIAK y en el v. en b . Tirada á 200 ejemplares : Portada con el título arriba anotado y v . en b .-Dedicatoria al Dr . Francisco Moreno, fundador y director del Museo de
La Plata y v. en b .-Advertencia páginas vii-x,-Noticia biográ: páginas 1-42.-Sección bibliográfica páginas 43-i8 . La 2.a parte
fica
comprende las obras de Valdiviá sobre el Allentiak y se subdivide
en tres tratados con tres portadas diferentes en facsímile, reproduciendo cada una el texto original á plana y renglón, á saber :
Portada facsímilar en la forma siguiente : DOCTRINA 1 CRISTIANA¡
POR EL P. LUÍS DE VALDIVIA,

DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS .

Y CATECISMO EN LA 1 LENGUA ALLENTIAK, QUE CORRE EN LA CIU¡

DAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA, CON 1 UN CONFESSONARIO,
ARTE Y BOCABULARIO BREVES . 1 COMPUESTO POR EL P . ¡ LUYS DE
VALDIUIA, DE LA COMPAÑÍA DE IE I SUS DE LA PROVINCIA DEL

(escudo de la Compañía de Jesús con adornos tipográficos
y en el centro la inscripción 1 . H . S.) CON LICENCIA. 1 EN LIMA,
POR FRANCISCO DEL CANTO . '¡ AÑO M .DC .xII . A la vuelta : DECRETO
PERÚ 1

Habiéndose
visto las doctrinas Christianas, Catecismo, confessionario, Artes y
vocabulario del P . Luys de Valdivia de la Compañía de Jesus en
las dos lenguas Milcoyac y Allentiak de las ciudades de Mendoça
y San Juan de la Frontera y las aprobaciones de todo, se le da
licencia al dicho P. Luys de Vuldivia para que lo pueda imprimir
por 10 años, guardando la ley nueva que da la forma en la impreDEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA DE LOS REYES .
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sion de los libros . En los Reyes á 19 de Febrero del sei " cientos y

siete alios .-Sigue :

DOCTRINA CRISTIANA EN LENGUA ALLENTIAK

CONTENIDA ENTRE LAS FOJAS 2-20.--2 .fl

Y

I

portada facsimilar :

ARTE

GRAMATICA 1 BREVE DE LA LENGUA ALLEN 1 TIAK QIJE CORRE
EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA FRON I TERA, PROVINCIA DE

CUYO, JURISDICCIóN DE CHILE I COMPUESTO POR EL P . LUYS DE.
VAL DIVIA, DE LA COMPAÑÍA DE JESUS DE ` LA PROVINCIA DEL
PERÚ I CON LA DOCTRINA Y CATECIS ( MO Y

CONFESIONARIO EN

ESTA LENGUA, Y UN BREVE VOCA 1 BULARIO PARA COMENZAR A CATEQUIZAR Y CONFESAR 1 QUE COMPUSO DICHO PADRE Y APROBÚ EI,

(el mismo escudo
de la misma portada) CON LICENCIA . En Lima, por Francisco del
Canto . Año MDCVII . A la vuelta, el mismo decreto del Real
Acuerdo antes trascrito y en seguida : LICENCIA DEL PADRE PROSE I 11, 011 REVERENDÍSIMO DE SACT . DE CHILE 1

Yo Esteban Paez, de la Compañía de Jesus .en esta provincia. del Perú . Por particular eomission que para ello tengo del
muy R. P . Claudio Aquaviva, nuestro Prepósito general, doy
licencia para que se impriman las doctrinas christianas, Cathecis7nos, Artes y vocabularios que el P. Luys de Valdiuia de nuestra
Compañía ha compuesto en las dos lenguas 1Vlilcayac y Allentiak,
de la provincia de Cuyo, atento á que han sido vistas y aprobadas
por hombres espertos en las dichas lenguas . En te timonio de lo
cual di. esta firmada de mi nombre y sellado con el sello de mi
offccio . En Lima á veynte y uno de 2607. Años . Esteban Paez .VINCIAL .

Sigue : Arte de la lengua Allentiak bajo nueva foliatura contenida
ei) tre las f. f. 1-14 con 1 f. s . f. para la tabla y v . en b .-El tercer
tratado lleva la siguiente portada facsimilar : VOCABULARIO
BREVE EN LEN i GUA ALLENTIAK DE 1 LOS VOCABLOS MAS COMUNES

Y NECESSA 1 RIOS PARA CATEQUIZAR Y CONFESAR EN ( ESTA LENGUA . COMPUESTO POR EL PA I DRE LUYS DE VALDIVIA DE LA CÓJ

(escudo de la
compañía como los anteriores) CON LICENCIA . En Lima por Francisco del Canto . At10 M DC .VII . A la vuelta el decreto y la licencia
del tratado anterior . Sigue : «Vocabulario Breve en lengua Allentiak» en 9 f. s. f. bajo las signaturas D2 y E con v. en b . la
última .
Como se ve, no parece seguro que llegara á publicarse sino la
PAÑÎA DE JESUS EN LA
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gramática y vocabulario de la lengua allentiak, aunque el padre
Valdivia dice al final de su arte que forma el segundo tratado del
libro : « no pensaba imprimir estos dos artes en lenguas milcayac:,
y allentiāk por haber más de ocho aros que los hice y otros tantos que uso estas dos lenguas, esperando tener más uso y ejercicio de ellas ; pero considerando la gran necesidad de estos
indios, pareció más gloria de Nuestro Señor imprimir yo junto
con los catecismos para que haya algún principio, aunque imperfecto, y el tiempo lo perfeccionaría » .
Resulta, pues, de lo dicho, que los dos artes fueron escritos al
finalizar el siglo xvi, y el de la lengua milcayac. estaba dispuesto
para imprimirse en el año 1607, afirmando el P. Henrich que fué,
e« efecto, publicado ; mas en ese mismo año emprendió Valdivia
su viaje de vuelta á España, y es posible que el manuscrito que
quedó en Lima se haya perdido .
Sin embargo, creemos más probable que se imprimiera también en 1607 esta gramática, y es de esperar que algún incidente
favorable la dé á conocer, como ha sucedido respecto á la de la
lengua allentiak, publicada por el Dr . D . J . T. Medina .
Las lenguas allentiak y milcayac se hablaban por los indígenas
que poblaban al tiempo del descubrimiento la región de Cuyo :
los milcayac hacia Mendoza, y los allentiaks las llanuras donde
existen las lagunas de Guanacache, Y se llamaban huartes, guartes ó allentiaks, raza hoy extinguida .
Hablando de estos indígenas, dice el P. Ovalle : «Los indios de
la provincia de Cuyo, aunque por la' vecindad y frecuente comunicación con los de Chile, se les parecen en muchas cosas ; en
otras, no ; porque lo primero no son tan blancos, antes son de
color tostado, y debe de ser alguna causa de esto el grande calor
que hace en sus tierras el verano . Lo segundo, no son tan limpios y aseados, ni cuidan tanto de hacer casas en que vivir, y las
que hacen son unas chozas muy miserables, y los que viven en
las lagunas hacen unos socabones en la arena donde se entrar
como fieras . Lo tercero, no son tan curiosos y aplicados á labrar
la tierra, y así no tienen la abundancia de comida y regalo que
los chilenos . Lo cuarto, no son tan soldados, ni se ejercitan en las
armas, ni tienen aquel valor y ánimo guerrero que hemos dicho
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de los de Chile. También se diferencian en las lenguas que hablan, de manera que no sé que tengan ni una palabra que sea
común á unos y otros. Cada país habla la suya ; pero como la de
Chile es tan universal que no hay más que una en todo el contenido entre la cordillera y el mar, la hablan también muchos de
los de Cuyo, que la aprenden, y con perfección, los que pasan la
cordillera y están algún tiempo en Chile, y se ve bien la- ventaja
que hace éstà á aquella, porque no me acuerdo haber visto jamás
un indio de Chile que hable la lengua de Cuyo ; y al contrario,
he visto muchos de Cuyo que tienen muy familiar la de Chile .
»Para contrapeso de esta ventaja que los indios de Chile hacen
á los de Cuyo, se la hacen estos á aquellos, lo primero en la
altura de los cuerpos, porque los de Cuyo son de ordinario como
varales, aunque no son tan robustos ni formados como los de
Chile, porque son muy delgados y enjutos y críail muy poca
carne ; no ví jamás ni uno gordo entre tantos como he visto.
También se aventajan en algunas cosas de mano que piden proligidad y flema, como es hacer cestas y canastillos de' varios modos y figuras, todo de paja, pero ligado tan fuerte y apretado,
que aunque las llenen de agua no se sale, y así hacen de esta
materia los vasos y tazas en que beben, y como no se quiebran
aunque caigan en el suelo, duran mucho y son de estima, particularmente las curiosidades que de este género hacen para varios
usos tejidas de diversos colores .
»También hacen muy blandos y suaves pellones de diversos
animales que cazan en el campo, que son muy calientes y regalados para el invierno . Cazan también los avestruces, de cuyas
plumas tejen los plurneros de gite se visten en sus fiestas y sirven
. para muchos buenos efectos. También hacen plumajes de varios
pájaros y cazan los guanacos y venados, y así son los dueños de
las piedras bezares que venden á los espafioles, y con la estimación que han visto hacer de ellas han crecido tanto en la suya,
que no medraría nada quien las comprase de ellos para venderlas
en Europa, porque las he visto yo vender aquí al mismo y aun á
menos precio que en las Indias . Generalmente son más velludos
y barbados que los de Chile, pero como no dejan tampoco crecer
la barba, sino que se la pelan como todos, tienen más trabajo y
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nunca llegan á alifarla con tanta perfección ; son casi todos bien
tallados y dispuestos, galanes de cuerpo, bien ajestados, de bue
nos ingenios y habilidades ; las mujeres son delgadas y muy
altas, y en nación ninguna he visto jamás que lo sean tanto ; píntanse las caras con un color verde inseparable de su tez por estar
penetrado con ella. Lo ordinario es pintarse solamente las narices; algunas pintan también la barba y llevan otras toda la cara ;
visten decentemente, así mujeres como hombres, y aquellas dejan
crecer el cabello cuanto pueden, y estos sólo hasta el cuello ; lo
demás, como las de Chile . Son muy sueltos y ligeros, y así grandes tragadores de leguas, que andan á pie muy á la larga sin causarse demasiado . Los he visto algunas veces subir y bajar los
asperísimos montes de la cordillera como si fueran gamos ; y no
sólo los hombres, sino también las mujeres y los niños ; y lo que
más es, cargadas las mujeres con sus hijos en las amas, las cuales asidas á un ancho fajón que atraviesa por la frente, las dejan
caer por la espalda y con todo aquel peso que viene colgando de
la cabeza sobre el cuerpo, que para esto y para mayor comodidad
del niño llevan corvado, caminan y siguen el paso de los maridos
con tanto desembarazo y agilidad que admira . Prueba bien esta
ligereza y tesón que tiene esta gente en la India lo que me contó
un corregidor y Capitán general que fué de aquella provincia
acerca del modo que tienen de cazar los venados, que es bien
singular y rara . Dice que luego .que los reconocen se les acercan
y van en su seguimiento á pie, un medio trote, llevándoles siempre á una vista, sin dejarles parar ni comer hasta que dentro de
uno ó dos días se vienen á cansar y rendir, de manera que con
facilidad llegan y los cogen y vuelven cargados con su presa á su
casa, donde hacen fiesta con sus familias hasta acabarla ; porque
estos indios son de naturales tan voraces, que entre muy pocos
que se junten se comen una ternera ó una vaca en poco tiempo
y no se puede creer lo 'que despabilan dP una sentada, pero
cuando no tienen que comer también lo saben ayunar y se pasan
muchos días con sólo un poco de maíz y algunas raíces de yerbas
que se nacen en el campo. Son también grandes cazadores de
arco y flecha, en que son muy diestros .
»No dejaré de decir una singularísima gracia que dió Dios á
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estos indios y es un particularísimo instinto para rastrear lo perdido ó hurtado .
Contaré dos casos que pasaron en la ciudad de Santiago á vista
de muchos . Tenía nuestro colegio convictorio una carreta á la
puerta de una huerta donde van á recrearse los seminaristas,
hurtáronla una noche, y echándola menos un hermano de los
nuestros, á la mañana fué luego en busca de un guarpe (que así
se llaman estos indios) para que se la rastrease ; tomó el rastro y
fuele siguiendo, llevando al mismo hermano en su compañía
hasta llegar á un río donde le perdió, pero no la confianza de dar
con la presa ; pasa el río y vuelven á pasar una y otra vez por
éste y aquel vado (habíanle pasado otras tantas la carreta por desInentir mejor al que siguiese el rastro, como lo confesó después
el que había hurtádola) y prosigue su camino y dió con la presa
cuando el que la llevaba estaba más seguro Je no ser descubierto .
»Otra vez ví que habiendo faltado á cierta persona unos naranjos
de su huerto, llamó á otro guarpe, el cual le llevó de una parte á
otra, por esta y la otra calle, y torciendo esta esquina y volviendo
á pasar por aquella, hasta que últimamente dió con él en una,
casa, y hallando la puerta cerrada, le dijo : toca y entra que ahí
están tus naranjos . Hízolo así y hallólos . De estas cosas hacen
cada día muchas de grande admiración , siguiendo con gran
seguridad el rastro, ora sea por las piedras lisas, ora por yerbas ó
por el agua . Son también grandes trabajadores, de buenas fuerzas y tesón en el trabajo .»
De la curiosa descripción que de estos indios hace el P . Ovalle,
se deduce claramente que nada tenían de común con los fueguinos que habitan hacia el Cabo de Hornos y que no pertenecen al
tipo negrítico, que como es sabido, comprende así á los que
parecen ser más antiguos y primitivos habitantes de las regiones
más australes de la América, como de las islas que forman la
Australasia y que llegan hasta las regiones más meridionales
del Asia.
Por tanto, es hoy muy difícil determinar el grupo en que
deben colocarse los guarpes, porque, según el Sr. Mitre asegura,
si bien existían en los tiempos de Ovalle, hoy han desaparecido
completamente .
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El conocimiento del allentiak (hoy lengua muerta) y las noti', cias que de los indios huartes dan el P . Ovalle y el P. Lozano,
,4 suscitan interesantes problemas etnográficos y filológicos . ¿Eran
los huartes una raza autóctona del territorio de San Juan, ó un
pueblo emigrado del Este? Las lenguas allentiak y milcayac,
¿tenían relación con el araucano, el quéchua y el aimara? Estos
problemas han sido estudiados por diversos escritores americanos
y en especial por el Sr . Samuel Lafone Quevedo ; y coma no tengo
espacio para tratarlos en este informe, me limitaré á decir que,
á mi parecer, los indios huartes, si no autóctonos en el sentido
estricto de la palabra, eran una raza que acorralada por las conquistas incásicas y por las incursiones araucanas ; se refugiaron
;. . en la región del Cuyo, donde estaban ya en vías de extinción al
` llegar los conquistadores españoles .
El Sr. Mitre se ocupa con extensión de la fonética del allentiak,
de su sistema gramatical, de su lexicología y de lo que llama
ideología idiomática, y dentro de ésta deduce consecuencias muy
probables acerca del estado intelectual del pueblo que la hablaba,
opinando que había llegado en su civilización al período que
~: comunrnente se llama de la. piedra pulimentada, así parecen
1. demostrarlo los instrumentos y los restos de cerámica que se
encuentran en aquella región .
Por último, fundado en los vocabularios del P. Valdivia y en
el texto de su gramática y confesionario, el Sr . Mitre pone fin á
su interesantísimo libro con un nuevo diccionario de esta lengua,
digno'de un detenido estudio .
De lo dicho se infiere, que si bien de corto volumen, la obra
del Sr. Mitre es muy interesante, y suministra datos importantísimos para el estudio de la filología y etnología americanas .
Madrid 25 de Abril de 1595.
ANTONIO MARÍA FABIÉ .
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