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PROLOGO 

Por  poco  que  se  reflexione  sobre  el  caracter  que 

tiempo  aca  ha  adquirido  la    Uteraturu desde  alguii 

europea,  en  breve  se  distinguira  la  grande  esteiision 

que  toman  las  ciencias  historicas  y  el  interes  con  que 
miran  sus  estudios.  como  el plemenlo  de  una 

educacion  tan  solida  como  liberal.  En  efecto,  todas  las 

necesidad  de  iniciarse  en  el  orig 

de  sus  instiluciones  y  en  la  marcha  que  ban  seguido 

sus  gobiernos  en  los  diversos  periodos  administrativos. 

resultando  una  laudable  emulacion  que  atira  los  eru- 

dites y  laboriosos  a  compulsar  los  archivos  de  sus 

paises,  a  iiiventarearlos  y  a  dar  a  luz  interesantes 

documenlos  autenticos,  que  pronto  la  historia  utilizara, 

y  que  acaso  el  liempo  e  imprevistos  acontecimientos 
hubieran  podido  aniquilar. 

Esta  clase  de  trabajo  no  es  solo  egecutada  por  par- 
ticulares  diiijidos  regularmente  en  busca  de  un hecho 

parcial  y  aislado,  sino  que  sociodades  de  sabios  se  ban 

^^■>- 
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6  PROLOGO. 

reunido  tambien    con  el  deseo  de  coiicurrir  a  tan 
4 

;rande  obra;  y  si  los  gobiernos  se  ban  prestado  dcsde 

lucgo  a  tomar  una  activa  parte  en  la  publicacion  de 

estas  voluminosas  colecciones ,  es  porque  conocen  la 

utilidad  que  indudablemente  resultara  en  lo  futuro  al 

bicn  estar  de  sus  pueblos. 

Este  gran  impulso  dado  a  la  publicacion  de  viejos 

manuscritos  principjo  en  la  ar|tigua  Europa  a  fines  del 
sigloXV,  siendo  algo  despues  de  la  invencion  de  la  im- 

prenta  cuando  se  comenzo  con  gran  cuidado  a  bus- 

carlos  y  reunirlos  en  colecciones,  y  dcsde  luego  apare- 
cieron  cronicas  importantes,  las  cuales,  dictadas  bajo 
las  inspiracjones  contemporaneas,  dan  una  idea  de  las 

pasiones  que  dominaban  en  aquel  tiempo  a  las  diferen- 
tes  clases  de  la  sociedad.  Primeramcnte  solo  se  impri- 
mian  obras  ya  terniinadas ;  pero  cuando  la  historia  se 

separo  de  la  literatura  y  fue  mirada  como  una  ciencia 
aparte  con  sus  principios  y  formulas,  entonces  se  cono- 
cio  la  necesidad  de  escudrinar  mas  detcnidamente  los 

arcbivos  y  sacar  del  polvopara  dar  a  luz  esas  preciosas 
recapitulaciones  de  estatutos,  decretos,  Icyendas,  etc., 
que  forman  la  gloria  de  las  monarquias  europcas,  el 
adorno  de  las  bibliotecas  y  la  mas  solida  base  de  toda 
historia  nacional. 

■  ■  w 

Para  mejor  apreciar  la  utilidad  ̂   importancia  de  la 
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PROLOGO.  7 

publicacioii  de  tales  (iocumentos,  basta  bacerse  cargo 

del  estado  en  que  se  hallabaii  los  trabaJQs  historicos 

en  una  epoca  aun  no  muy  lejana  :  simples  cronicas 

Uenas  comunmente  de  futilidades  ocupaban  numerosos 

y  enormes  voliimenes,  dando  solo  una  idea  material 

de  los  principales  acontecimientos,  sin  inquietarse  de 

las  causas  y  aun  menos  de  los  resultados,  haciendo 

meros  relates,  mas  6  menos  elocuentes,  de  sitios, 

batallas,  etc.;  y  si  por  casualidad  se  animaban,  siempre 

era  en  loor  dc  los  monarcas,  principes  6  nobles,  es- 

cluyendo  casi  enteramente  cuanto  pertenecia  a  la 

sociedad ,  como  si  el  estudio  de  las  instituciones  y 

costumbres  de  los  pueblos  no  fucse  el  verdadero  sim- 
bolo  de  la  idea  nacional !   

De  este  modo  se  lia  cscrito  la  historia  durante  varios 
L 

siglos ;  pero  la  ciencia  no  podia  quedar  por  mas  tiempo 

agena  al  impulse  filosofico  que  cl  siglo  XVIII  comunico 
a  todos  los  ramos  de  nuestro  saber :  sublimes  talcntos 

ensayaron  tambien  por  el  metodo  de  llegar  basta  la 

esencia  de  los  hechos  y  deducir  todas  las  consccueu- 

cias  de  las  acciones  y  reacciones ;  pero  para  obtener 

este  resultado  los  documentos  reunidos  cran  muy  in- 

suficientes,  y  fue  necesario  principiar  de  nuevo  las 

r^' 
investigaciones,  compulsando  bajo  un  otro  aspecto  los 

arcbivos  de  las  administraciones ;  cntonces  se  penso 
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en  iniprlmir  la  mayor  parte  de  documentos  oficiales, 

capaces  de  iniciar  y  aun  dar  una  justa  idea  sobre  las 

leyes  famillares  de  la  nacion  y  de  la  sociedad,  y  hacer 
estimar  el  grade  de  confianza  que  merecen  nuestros 

antiguos  historiadores ,  tan  dominados  por  lo  sublime 
y  maravilloso. 

Estas  recopilaciones  ban  side,  sin  duda,  utilisimas  a 

los  sabios,  permitiendoles  el   profundizar  detallada- 
mente  los  hechos  que  querian  analizar  y  dar  a  conocer 
con  toda  perfeccion.  Cada  tiempo,   cada  revoluciou 
tuvo  desde  luego  su  bistoriador  :  memorias  particula- 
res,  monografias  de  reinos,  razas,  epocas,  etc.,  fueron 
compiladas  no  solo  por  bombres  especiales,  sino  aun 
por  academias  enteras,  que  con  sus  sabios  concursos 

provocaron  toda  clase  de  descubrimieutos ;  y  de  este 
mode  es  indago  y  puso  en  claro  el  origen  de  todas  sus 
leyes  e  instituciones,  siguiendolas  paso  li  paso  en  el 
cielo  de  cada  civilizaclon.  Despues  historiadores  rnuy 
distinguidos  por  sus  varies  conocimientos  y  profunda 
erudicion,  se  aprovecbaron  de  este  conjunto  de  docu- 
mentos,  tan  perfectamente  organizados,  y  construyeron 
los  primeros  fundamentos  de  la  fdosofia  bistorica  6  de 

historia  bu'mana,  generalizada  en  todos 
i  de  succesion,  depeadencia  y  moi-alidad, 

vni- 
Pero 

opines  negaron  a  engen- 
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drar  varias  teorias  seductoras  sobre  la  historia  general 
de  sus  iiaciones,  tan  abundantes  ya  en  materiales, 
^sera  acaso  precise  que  los  demas  pueblos,  y  particu- 
larmente  Chile,  se  hallen  obligados  a  presentar  i 
adelantos?  ̂ Puedese  exijir  con  razon  a  sus  histoi-ia- 
dores  consideraciones  filosoficas  sobre  un  total  de 

acontecimientos  tan  limitados  aun,  tan  imperfecta- 
mente  conocidos,  y  que  hasta  ahora  no  ban  sido  objeto 
de  ningun  estudio  ni  trabajo  critico  6  serio?  Aunque 
es  verdad  que  Chile  posee  algunas  producciones  histo- 
ricas,  por  desgracia  casi  todas  ineditas,  estas  fueron 
escritas  con  una  intencion  particular,  y  apenas  si  dan 
la  mas  corta  nocion  sobre  las  ideas  sociales,  que  deben 
ser  la  base  de  este  inmonso  cuadro.  La  religion    la 

:='■:. 

irfcn        lo 

economia  politica,  la  legislacion,  las  letras,  las  artes, 
la  industria,  el  comercio,elc.,  ban  sido  solo  tratados 
muysuperficiabnente,y  jamas  como  elcmcntos  de  civi- 
lizacion,  de  suerte  que  segun  los  conocimientos  que 
actualmente  tenenios  sobre  Chile,  y  a  nuestro  parecer, 
es  necesario  que  su  historiador  evite  cuidadosa  y 
prudentemente  esas  ideas  tcoricas  que  ponen  al  lector J 

entre  lo  dudoso  y  lo  vago,  y  que  se  limite  a  referir  con 
la  sencillez  de  una  solida  verdad  los  hechos  tales 
como  sucedieron,  absteniendose  en  cuanto  le  sea 
posible  de  todo  coinentario  6  esplicacion  teorica,  do 
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jando  casi  que  cada  uno  los  interprete  segim  su  propia 
opinion. 

No  hay  duda  que  este  modo  de  presentar  la  historia 

de  mi  pais  es  mucho  mcnos  seductor  y  atractivo,  pues F 

se  halla  enteramente  desprovista  de  esas  Leilas  espe- 
culaciones  que  atirau  con  preferencia  nuestra  atencion 
y  abren  un  vasto  campo  al  entusiasmo  y  a  la  ima 
cion;  pero,  sin  embargo,  estaramas  cohformecon  las 
exigencias  del  momento  y  sera  mucho  mas  digna  de 
confianza,  pues  si  es  verdad  que  todo  scntimiento 
esclusivo  es  false  y  por  consiguiente  perjudicial,  no  se 
pucde  pues  ncgar  el  que  en  materia  de  historia  espe- 
culativa  cada  autor  lenga  una  opinion  formada  de  ante- 
mano,  la  cual  casi  siempre  depende  absolutamente  de 
la  educacion  recibida  en  la  juvcntud :  dominado 
por  sus  preocupaciones,  costumbres,  odios  y  predilec- 
ciones,  el  autor  cuidara  habilmente  de  adecuarlo  todo 
a  sus  miras,  describiendo  con  cxageracion  cuanto  pueda 
venir  a  su  apoyo.  al  tiempo  que  desfigurara  injusta- 
mente  aquello  que  pueda  perjudicarlas :  y  la  debilidad 
del  entendimiento  humano  es  tal,  que  cuando  una  opi- 
iiion  nos  domina  se  liga  de  tal  modo  a  nuestra  exis- 
tencia  que  nos  hace  convertlr  los  crrores  en  axiomas,  y 
las  verdades  mas  claras  en  puras  quimeras. 

Si  esta  comparacion  no  fuese  suficiente  para  paten- 

asi 

A"
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tizar  lo  inoportuno  que  es  el  entrar  desde  luego  en  las 

tepiias  de  la  historia,  aiiadiriamos  aun  lo  importante 

que  es  el  conocer  bien  los  acontecimientos,  quienes  de- 
finitivamcnte  deciden  de  la  suerte  de  una  nacion,  la 

constituyen  y  le  dan  su  fisonomia  particular.  Despucs, 

cuando  seliayan  estudiado  detenidamente  las  causas  que 
produjeron  tales  sucesos,  el  orie^en  de 
actuales,  el  cambio  sobrevenido  con  la  mezcla  de  razas 

tan  diferentes,Ja  influencia  del  pais  y  dela  naturaleza 

bruta  y  salvaje  de  sus  habitantes  sobre  la  civilizada  y 
social  de  los  espaiioles,  y  cuando  conocidas  scan  todas 

las  relaciones  do  aquel  emprcstado  gobierno  y  la  indole 

y  costumbres  de  aquellos  hombrcs  de  yerro  y  de  accion, 

que  supioron  conqulstar  cl  pais  y  le  dicron  los  primeros 
germcnes  de  civilizacion,  cuyo  caracter  dcbia  forzo- 

samente  reseutirsc  de  csa  cpoca  de  transicion,  de  igno- 

rancia  y  de  cntusiasmo ,  entonces,  con  la  ayuda  do  estas 

luces,  podra  ensayarse  de  arreglar  el  rcsultado  de  los 

g'randcs  acontecimientos  bajo  uu  plan  general  que  los 
domine  a  todos,  lo  que  producira  la  unidad  historica, 

6  acaso  crearse  un  sistema  de  filiacion  al  que  se  so- 
meterian  todos  estos  sucesos ,  como  si  solo  fueran  el 

Tesullado  de  una  mera  predcstinacion ,  y  al  On  se 
podra  llegar  a  componer  una  historia  fundada  sobre 

ideas  fdosoficas,  quo  el  bombre  juicioso  y  prudente ■?./'-. 

y-^^ 
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adoptara  siemprc  con  la  mayor  circiinspeccion,  puesto 

que  a  pesar  del  gran  talento  y  reputacion  de  los  cla- 
sicos  que  siguen  esta  senda,  no  podemos  menos  de 

Y  - 

repetir  que  cs  incontestable  el  que  sus  teorias  hayan 

side  simultaneamente  alabadas  y  criticadas  por  otros 
w 

sabios  de  superior  merito,  y  que  aun  en  el  seno  misnio 
de  sus  academias  se  ban  formado  diferentes  sectas, 

dominadas  lodas  de  un  espiritu  de  oposicion  6  de  cou- 

troversia,  y  no  pocas  veces  arrastradas  en  la  senda 
de  una  filosofia  eclectica. 

■ 

Es,  pues,  en  busca  de  documentos  antiguos  y  auten- 

ticos  que  la  juventud  cbilena  debcra  dedicarse  para 

indagar  el  origen  y  la  marcha  de  sus  instituciones ,  y 

conocer  por  que  fluctuacion  de  causas  y  clrcunstancias 

ado  hasta  nosotros  y  al  estado  en  que  boy  se 

hallan.  Solo  por  medio  de  esta  cspecie  de  trabajos , 

perfectamente  meditados  y  discutidos,  puedese  rcmon- 

tar  a  las  altas  ideas  sociales  y  entrar  con  venlaja  en 
la  noble  escuela  filosofica,  que  conduce  direclamentc  a 

la  historia  de  la  humaiiidad.  Chile  ha  sin  duda  rcpre- 
sentado  un  papel  muy  secundario  y  casi  insignificante 
en  esta  importante  materia ;  pero  si  se  mira  su  posicion 
actual  y  sus  rapidos  progresos  en  todos 
civilizacion ,  no  se  tituheara  en  prono 
dichoso  porvenir  y  una  grande  innuerir 

mas 

* 

* 

/ 
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tioiios  politicas  que  pronto  dcbcu  agilurssc  cii  los  paiscs 

que  bana  la  mar  del  Sui'. 

Pai'a  facilitar  tales    iiidicacioiies  y  contribuir  en 

%f 

cuanto  sea  posible  al  impoitantc  esludio  de  csta  bis- 

toria,  hemos  seguido  las  juiciosas  insinuaciones  del 

Araucano ,  y  escojido  para  complemcnto  de  nuestra 
obra  algunos  de  los  mas  interesantes  docunientos  de  los 

que  poseenios,  no  obstante  que  un  dia  deban  hallarse 

en  los  archives  del  gobierno  6  depositados  entre  los 
manuscritos  de  la  biblioteca  de  Santiago.  Este  resiimen 
tendra  el  doble  merito  de  presentar  con  toda  la  sencillez 

del  espiritu  y  del  lenguajc  un  vivo  cuadro  de  una  epoca 
lejanay  cntcramente  desprovista  de  las  modernas  ideas, 
y  salvar  almismo  tiempo  de  todo  peligro  cstos  preciosos 

f. 

monumentos  de  la  historia  nacional,  que  estraidos  dc 
su  deposito  se  hallan  esparcidos  en  paiscs  estranos, 
pucs  por  una  rara  casualidad  es  lejos  de  Chile  donde 

particularmcnte  se  encuentra  cuanto  puede  contribuir 
a  la  iluslracion  de  esta  nacion  y  a  dar  a  couoccr  la  vcr- 

dadera  posicion  que  tuvo  en  la  primera  epoca  de  su 
existencia. 

Gracias  a  la  bondad  del  scnor  de  Angclis,  bien  co- 
nocido  por  sus  bellas  publicacioncs  sobre  las  antigiie- 
dades  literarias  de  Buenos  Aires,  poseiamos  ya  nume- 

importantes  manuscritos  que  nos  procuraran rosos  e  * 

♦ 
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varios  trozos  dignos  de  sor  copiados  en  esta  coleccion, 

y  despiies  nos  fue  facil  el  pfocurarnos  otra  infiiiidad 

en  los  archivos  del  vireinado  de  Lima,  donde  cstaban 

dcpositados  lodos  los  antiguos  documcntos  de  Chile ; 

el  desgraciado  incendio  de  1822  cicstruyo  la  mayor 

parte,  y  la  repiiblica  se  hallaria  privada  para  siemprc 
J 

de  estos  preciosos  fundamentos  do  su  historia,  si  los 

oi'iginalcs  conservados  primero  en  Simanca  y  ahora 
en  Se  villa  no  reparasen  dichosamentc  esta  sensible 

perdida. 
A  este  ultimo  deposito  es  a  donde  en  adelante  deben 4 

dirijirse  los  nuevos  historiadores,  y  de  el  tomaremos 

■t 

tambien  nosotros  las  mas  interesantes  paginas  de  esta 

recopilaciori,  como  lo  prueba  la  primera  entrega, 
piada  casi  enteramente  de  tan  inmensos  archivos. 

co- 

Al  terminal introduccion  todos 

se  dirijen  a  que  los  estudiosos  jovenes  chilcnos  se 
dediquen  eon  zelo  y  pcrseverancia  a  continur  nucstras 

investigaciones  sobrc  tan  utiles  documentos,  que  un  cul- 
pable olvido  ha  solo  podido  hasta  ahora  abandon  ar ;  sin 

que  nos  cimsemos  do  rcpctir  quo  unicamentc  por  este 

de 
posiblc  el  desenvolvcr  el  origen  y  pr 

<  mstituciones  patrias,  que  soi 
do  las  revoluciones  politicas,  y 

elemcntos   ncccsarios 

par 

emprend 

vcrdaderos 

en  fin  los 

»a  historia 
» 
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nacional  perfcctamente  de  acuerdo  con  las  ideas  del 

siglo.  Chile  solo  se  senalo  hasta  estos  ultimos  tiempos 

por  un  sistema  uniforme  dc  orden  y  de  paz;  pero  si  se 

estudia  profundamciite  y  bajo  un  punto  dc  vista  compa- 

rativo  lo  perteneciente  a  los  ramos  de  encomiendas, 

repartimientos,  tributes,  etc.,  es  indudable  que  apa- 

reccran  hechos  interesantes  que  pongan  en  claro  los 

divcrsos  periodos  administrativos  y  den  a  la  historia  una 

marcha  mucho  mas  racional  y  filosofica. 

He  aqui  el  mayor  de  mis  deseos,  como  interesado 

por  gratitud  y  por  la  indole  de  mis  trabajos  en  contri- 

buir  a  los  progrcsos  e  ilustracion  de  ese  hormoso  pais, 

que  es  pai'u  mi  una  segunda  patria  y  el  circulo  donde 
debe  concentrarse  el  fruto  dc  todos  mis  estudios  e 

inves'tigaciones  presentes  y  futuras. 
CLAUDIO  GAT, 

Paris,  1'  de  setiembre  de  i846. 

V 
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DOCUMENTOS 
SOBRK 

LA  HISTORIA,  LA  ESTADISTICA 

Y  LA  GEOGRAFIA  DE  CHILE.  "^ 

Dejacion  que  hizo  Pedro  Saticho  de  Hoz,  de  una  provision  que  el  marquee 
V.  Francisco  Pizarro  le  habia  dado,  a  consecuencia  de  no  haber  cuni- 
plido  lo  que  habia  aseniado  y  capiiulado  en  el  capitan  Pedro  deValdi- 
\ia,  para  el  descubrimienlo  delas  provinciasde  laNueva  Estremaduva  (1). 

En  el  pueblo  de  Atacama,  que  es  en  costas  provinciales  del 
Peru,  domingo  8  dias  del  mes  de  agoslo  ano  del  Sefior  de  1540 
afios,  envio  Pedro  Sanclio  de  Hoz  con  Lope  de  Landa  a  llamar 
a  Alonso  de  Monroy  6  a  Juan  Bolion,  para  dar  concierto  con 
el  capitan  Pedro  de  Valdivia  en  sus  cosas  y  negocios,  y  lo  que 
les  dijo  fue,  que  dijesen  al  capitan  Pedro  de  Valdivia  lo  si- 
Kuiente : 
Q 

revocacion  de  una  provision  que  el  marques  D.  Francisco  Pi- 
zarro ie  habia  dado,  por  cuanto  el  dicho  Pedro  Sancho  de 

Hoz  veia  y  conocia  que  no  habia  cumplido  lo  que  habia  quedado 
6  firmado  con  el  capitan  Pedro  de  Valdivia,  que  era  lo  conte- 
nido  en  una  cedula  e  contrato  que  se  hizo  en  la  ciudad  del 

(l}Sacado  del  orii^inal  que  se  hatlaen  el  archi vo general  de  Sevilia  entro 
los  docuuieDtos  traidos  de  Simancas. 

OOCHM.  I. t 

\  -  -- 
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Cuzco  a  28  dias  del  raes  de  diciembre  de  1 539  anos,  la  cual 

cedula  y  contrato  esta  escrita  del  dicho  Pedro  Sancho  de  Hoz, 
y  firmada  de  su  noinbre  y  del  nombre  del  dicho  senor  capitan 
Pedro  de  Valdivia,  su  tenor  de  la  cual  es  esta  que  se  sigue : 

En  la  ciudad  del  Cuzco  a  28  dias  del  mes   de  diciembre 

de  1339  afios,  estando  en  las  casas  del  marques  D.  Francisco 
Pizarro,  en  la  sala  de  su  comer,  se  concertaron,  e  yo  Pedro 
Sancho  de  Hoz  digo :  ire  a  la  ciudad  de  los  Reyes,  e  de  ella 

^  OS  traere  50  caballos  e  ve^uas:  t  mas  diso.  aue  traere  2  navios 
car 

armada ;  e  mas  digo  yo  el  dicho  Pedro  Saflctio  de  Hoz,  que 
traere  200  pares  de  coracinas  para  que  se  den  a  la  gente  que 
vos  el  dicho  capitan  Pedro  de  Valdivia  tuvieredes,  lo  cual 
todo  como  dicho  es,  digo  que  lo  cumplire  dentro  de  cuatro 
meses  cumplidos  primeros  siguientes ;  e  yo  el  dicho  capitan 
Pedro  de  Valdivia  digo :  que  por  mejor  servir  a  S.  M.  en  la 
dicha  Jornada  que  tengo  comenzada  que  accepto  la  dicha  com- 
paiiia,  y  digo  que  la  hare  con  las  condiciones  contenidas  en 
este  concierto,  que  vos  el  dicho  Pedro  Sancho  de  Hoz  cumplais 
lo  por  vos  aqui  en  este  concierto  dicho  e  contenido,  y  firraa- 
raoslo  de  nuestros  nombres  dicho  dia,  mes  e  ano  sus(»dicho. 
Pedro  Sancbo  de  Hoz.  —  Pedro  de  Valdivia. 

Ansi  llamados  el  dicho  Juan  Bohon  e  Alonso  de  Monroy  en 
el  dicho  pueblo  de  Atacama  por  Pedro  Sancho  de  Hoz,  les  dljo  : 
que  dijesen  de  su  parte  al  capitan  Pedro  de  Valdivia  que  le 
rogaba  que  pucs  no  habia  podido  cumplir  ni  cumplio  lo  entre 
dies  concertado  y  capitulado,  que  desiciesen  todo  lo  capitulado, 
porqueesto  era  loque  convenia  al  servicio  de  Dios  N.  S.  ede 

de  ella. 

armada 

Item  dijo :  que  si  el  dicho  capitan  Pedro  de  Valdivia  tenia 
por  Men  de  lo  llevarse,  como  a  servidor  de  S.  M.  y  debajo  de 
su  bandera  para  ir  a  servir  en  la  Jornada  en  lo  que  pudiera,  y rener  de  comer  en  la  provincia  de  Chile,  conforme  «  U  r«1id«H 
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de  su  persona,  yendo  siempre  obedieiite  al  diclio  Pedro  de  Yal- 
divia,  y  debajo  de  su  bandera. 

Item  dijo ;  que  pedia  al  dicho  capitaii  Pedro  de  Valdivia  que 
algunos  caballos  y  otras  cosas  que  el  le  habia  dado  para  ayuda 
a  esta  armada,  que  obiese  per  bieri  de  le  mandar  hacer  por 
ellos  sus  obligacioiies  conforme  a  lo  que  fuese  justo. 

Item  dijo :  que  la  compafiia  entre  ellos  hecha  que  la  quiere 
dar  y  da  por  nhiguna  y  de  ningun  valor  ni  efecto,  pues  que 
como  dicho  tiene,  61  no  tiene  posibilidad  de  cumplir  lo  que 
quedo  para  ser  su  companero,  y  pues  no  obo  efecto  la  posibi- 

lidad, menos  es  razon  de  cumplir  la  compafiia,  e  firmolo  de  su 
nombre.  —  Pedro  Sancho  de  Hoz. 

Lo  que  respondio  el  capitan  Pedro  de  Valdivia,  es  lo  si- 
guiente  : 

Al  primer  capitulo,  que  cuanto  a  lo  que  tira  a  la  dejacion 
de  la  provision,  que  el  lo  ha  pQr  bien,  pues  el  dicho  Pedro 
Sancho  de  Hoz  no  ha  podido  cumplir  lo  que  era  obligado. 

En  lo  que  dice  de  lo  llevar  consigo  a  las  provincias  de  Chile 
a  servir  a  S.  M. ,  que  el  lo  ha  por  bien,  y  de  le  dar  de  comer 
conforme  a  la  calidad  de  su  persona. 

En  lo  que  dice  de  los  caballos  que  le  ha  dado  e  otras  cosas, 
que  el  dicho  capitan  Pedro  de  Valdivia  esta  presto  de  se  \ol 
pagar  con  ganancias  raoderadas  y  precios  justos ,  como  es razon . 

En  lo  que  toca  a  deshacer  la  compafiia ,  por  la  poca  posibilidad 
que  dice  que  tiene,  que  lo  ha  por  bueno,  y  es  dello  contento, 
y  esto  dijo  que  daba  e  dio  por  su  respuesta  e  firmolo  de  su 
nombre.— Pedro  de  Valdivia. 

Despues  de  esto,  en  el  dicho  pueblo  de  Atacama,  que  es  en 
las  provincias  del  Peru,  a  12  dias  del  mes  de  agosto  de  1540 
anos,  en  presencia  do  mi  Luis  de  Cartagena,  escribano  publico 
en  el  real  del  capitan  Pedro  de  Valdivia;  por  ell.  S.  marques 
D  Francisco  Pizarro,  adelantado  e  gobernador  y  capitan  gene- 

ral de  estas  provmcias  por  S.  M. ,  e  de  los  testigos  de  y  use 
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escritos,  parecio  Pedro  Sancho  de  Hoz  e  dijo :  que  por  cuauto 
en  la  ciudad  del  Cuzco  obo  hecho  e  otorgado  cierta  compania 
entre  el  dicho  capitan  Pedro  de  Valdivia  y  el ,  por  virtud  de  la 
cual  el  I.  S.  marques  D.  Francisco  Pizarro  le  dio  una  provision, 

6  agora  por  cuanto  entre  el  y  el  dicho  capitan  Pedro  de  Valdi- 
via estan  acordados  de  deshacer  la  compania  y  darla  por  nin- 

guna ,  por  razon  que  el  dicho  Pedro  Sancho  de  Hoz  no  ha  podido 
cumplir,  ni  ha  cumplido  lo  que  tenia  prometido  al  dicho  capi- 

tan Pedro  de  Valdivia  para  el  viaje  y  conquista  y  poblacion, 
que  el  dicho  capitan  Pedro  de  Valdivia  estaba  proveido  por  el 
dicho  sefior  marques  en  nombre  de  S.  M. ,  que  es  ir  a  conquistar 
y  poblar  y  gobernar  las  provincias  de  Chile  e  todas  las  otras 
sus  comarcas,  de  que  tuviese  noticia  el  dicho  Pedro  Sancho  de 
Hoz,  que  no  siendo  persuadido  ni  amolcstado  de  persona  al- 
guna,  antes  estando  en  su  libre  poder,  e  de  su  espontanea  vo- 
luntad,  hacia  e  hizo  dejacion  de  la  dicha  provision,  uso  y  ejer- 
cicio  de  ella,  pues  el  dicho  seiior  marques  se  la  habia  dado  por 
razon  de  la  dicha  compania,  6  porque  el  dicho  Pedro  Sancho 
de  Hoz  habia  de  dar  al  dicho  capitan  Pedro  de  Valdivia  todo  lo 
ya  dicho  y  declarado,  y  contenido  en  los  dichos  contratos,  que 
aqui  van  declarados,  lo  cual  todo  lo  que  dicho  es,  el  dicho 
Pedro  Sancho  de  Hoz  dijo :  que  no  ha  podido  ni  puede  cumplir 
aunque  lo  ha  procurado,  por  auto,  quo  como  dicho  tiene,  quo 
se  apartaba  y  aparto,  desistia  y  dcsistio,  de  la  dicha  provision 
a  el  dada  por  el  dicho  seiior  marques ;  y  que  no  queria  ni  quiere 
usar  de  ella  agora,  ni  en  tiempo  alguno,  ui  por  alguna  manera, 
y  que  renunciaba  y  renuncio  todo  el  favor  v  raando  de  la  dicha ■         • 

nmgun 

efecto,  y  quiere  y  es  su  voluntad,  que  el  dicho  capitan  Pedro  de 
Valdivia  use  y  ejercite,  como  siempre  ha  usado  y  ejercido  6 
gozado  su  primera  provision,  porque  asi  curaple  al  servicio  de 
Dios  e  de  S.  M.,  y  provecho  y  pacificacion  de  este  real. 

haber 

por 
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de  su  mui  alto  Consejo,  que  61  habia  a  hacer  este  viaje,  coii- 

quista  y  poblacion ,  le  fuesen  hechas  alguna  merced  6  mercedes, 

titulo  6  titulos,  6  otras  cosas  que  S.  M.  suele  dar  6  hacer  mer- 

cedes a  los  que  le  sirven,  que  en  tal  caso  las  tales  merced  6 

mercedes,  titulo  6  titulos,  franquezas  6 liberalidades,  se  desistia 

e  apartaba  de  ellas,  y  pide  e  suplica  a  S.  M.  e  a  los  seiiores  de 

su  muy  alto  Consejo,  que  las  mercedes  que  tuviesen  hechas  6 

se  hiciesen  de  aqui  adelante  en  el  dicho  Pedro  Sancho  de  Hoz, 

se  pongan  en  cab6za  al  dicho  capitan  Pedro  de  Valdivia,  como 

en  persona,  que  el  solo  hace  los  dichos  servicios  a  S.  M.,  e  que 

desde  agora  renunciaba  e  renuncio  todas  e  cualesquier  graclas 

y  mercedes,  privilegios,  libertades,  titulos  y  esenciones,  que  por 

razon  de  lo  susodicho  le  sean  fechas,  e  quiere  y  es  su  voluntad 

que  las  haga  e  goce  el  dicho  capitan  Pedro  de  Valdivia,  pues 

S.  M.  es  servido  que  la  persona  que  lo  trabaja  y  gasta  en  su  real 

servicio,  goce  de  las  tales  mercedes  y  gracias  por  el  fechas,  para ft 

lo  cual  todo  lo  que  dicho  es  ansi  tener  y  maiitener,  cumplir  e 

guardar  dijo  :  que  juraba  e  juro  por  Dios  Nuestro  Senor  y  por 

Santa  Maria  su  Madre,  y  por  las  palabras  de  los  Santos  Evange- 

lios  do  quier  que  mas  largamente  estan  escritos,yporunasena 

de  la  cruz  tal  como  esta  f ,  do  corporalmente  puso  su  mano 

ilereclia,  e  a  la  solucion  de  diclio  juramento  dijo:  (fSi  juro,  & 

amen  »  que  no  ira  ni  vendra  agora  ni  en  tiempo  alguno,  61  ni 

otro  por  el,  contra  lo  que  dicho  es,  ni  contra  cosa  ni  parte  de 

ello,  so  pena  de  perjuro  6  infame,  6  de  Caer  en  caso  de  menos 

valor,  e  que  no  pedira  relajacion  del  dicho  juramento  a  nuestro 

muy  santo  padre,  ni  a  otros  sus  delegados,  ni  a  otro  ningun 

prelado  ni  persona  que  de  la  causa  pueda  ni  deba  conocer,  so 

pena  de  50  pesos  de  oro  para  la  camara  e  fisco  de  S.  M.,  que 

desde  agora  dijo  que  se  daba  6  dio  por  condenado  en  ellos  lo 

contrario  haciendo,  6  alguna  cosa  6  parte  de  ello;  para  ejecu- 
cion  de  Id  cual  todo  que  diclio  es,  dijo  que  daba  6  dio  todo  su 

poder  cumplido  bastante  6  llenero  a  todos  e  cualesquier  alcal- 

des, Justiciasde  ̂ ^  ̂n  ̂ 0  cualauier  fuero  ̂   jurisdiccion  c^ff 
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^oan,  asi  eclesiasticos  como  seglares,  para  que  por  todos  los 
remedios  y  rigores  del  derecho  me  compelan  y  apremien  a  lo 
ansi  tener  e  guardar,  y  cumplir  y  pagar,  y  dijo  que  el  obligaba 
e  obllgo  su  persona  y  bienes,  muebjes  y  raices  habido^  y  por 
habcr,  do  quiera  qne  los  halla  y  tenga,  haciendo  y  maiidaiido 
hacer  entrega  y  ejecucion  en  su  persona  y  bienes,  y  haciendo 
entero  pago  de  todo  lo  siisodiclio  bien,  e  ansi  y  tan  complida- 
mente  como  si  lo  susodiclio  fuese  sentenciado  por  juez  compe- 
tente,  e  la  tal  sentencia  fuese  por  el  consentida  e  pasada  en 
cosa  juzgada  e  dada  a  ejecutar,  e  renuncio  todas  y  cualesquier 

leyes,  fueros  y  derechos,  ordenamientos,  inercedes"y  privilegios 
6  grac'as  que  en  este  caso  se  pudiere  ayudar  6  aproveclmr,  que le  non  valan,  y  en  especial  y  sefialadamente  renuncio  la  ley  e 
regla  del  derecho,  en  que  dice  que  «  general  renunciacion  de leyes  fecha,  non  vala.  » 

En  testimonio  de  la  cual  otorgo  la  presente  ante  mi  el  escri- 
bano  y  testigos  de  y  uso,  e  lo  nrnio  de  su  nombre,  que  es  feclio 
e  otorgado  en  el  dicho  pueblo  de  Atacaraa,  a  12  dias  del  mes 

4540  anos. 
Senor 

Testigos  que  fueron  presentes  a  todo  lo  que  dicho  es  e  vieron 
hrmar  al  dicho  Pedro  Sancho  de  Hoz:-Juan  Bohon,  e  Alonso 
DE  MoNROT,  y  Pedro  Gomez,  e  Diego  Perez,  clerigo  presbitero. 

Pedro  Sancho  de  Hoz.-E  yo  Luis  de  Cartajena,  escribano armada 

pitan  Pedro  de  Valdivia,  por  el  ilustre  senor  el  marques  D.  Fran- 
cisco Pizarro,  adelantado,  gobernadorycapitan  general  en  estos 
con 

sismo 

taL     En  testimonio  de  verdad.  -  Luis  de  Cartajena,  escribano publico  y  del  juzgado. 
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Nomhramiento  de  D.  Pedro  de  Valdivia  como  gobernador  y  capilan  general 
de  riiile,  por  el  Cabildo  y  el  pueblo  de  Santiago  (1). 

En  cabildo  de  la  ciudad  de  Santiago,  en  el  que  se  celebro  en 
30  de  mayo  de  1 541 ,  acordaron  los  magnificos  senores  Francisco 

de  Aguirre  y  Julio  Dabalos  Jufre,  alcaldes  ordinarios,  y  Juan 
Fernandez  Alderele,  e  Juan  Bohon,  e  Martin  de  Solier,  e  Fran- 

cisco de  Villagra,  e  Geronimo  Alderete,  e  Caspar  de  Villarroel, 
^egidores,  e  Juan  Gomez,  alguacil  mayor,  acordaron  ante  Luis 
Cartajena,  que  con  respecto  a  las  nuevas  que  habia  del  Peru 

entre  los  indios  del  pais,  que  el  procurador  Antonio  Pastrana 

pidiese*  por  un  escrito  lo  que  al  bien  de  esta  tierra  le  convenia, 
y  on  su  cumplimiento  el  dia  ultimo  del  citado  mes  de  mayo  en 

cabildo  ante  diclios  senores,  presenlo  eldicho  procurador  el  es- 
crito del  tenor  siguiente  : 

Magnificos  y  muy  nobles  senores,  justicia  y  regidores  deesta 
ciudad  de  Santiago  del  Nuevo  Estremo:  yo  Antonio  Pastrana, 

procurador  de  esta  dicha  ciudad  y  vecino  de  ella,  de  pai'te  de 
todo  el  pueblo  y  en  su  nombre,  con  el  acatamiento  que  debo, 
parezcoante  vuesas  mercedes,  y  digo  quo  yo  fui  criado  y  elejido 
por  vuesas  mercedes  por  procurador  sindico  de  esta  ciudad,  di- 
ciendo  tener  yo  esperiencia  de  las  cosas  do  Indies,  asi  de  la  Nueva 

Espana,  Nicaragua  e  Guatemala,  como  de  las  provincias  del 
Peru,  e  saber  por  lo  haber  visto  en  las  partes  Jichas  lo  que  con- 
viene  bacerse  en  el  gobierno  de  las  nuevas  tierras  y  poblaciones 
de  ciudades,  como  esta  nuestra,  que  ha  pocos  meses  poblo  en 
nombre  de  S.  M,  el  mj 

(!)  Sacado  del  primer  libro  bexerro  del  ('abUdod*^  Santiago. 
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de  gobernador  y  capitan  general  por  el  marques  y  gobernador 
D,  Francisco  Pizarro,  para  que  asi  en  el  beueficio  de  la  tierra 
como  en  la  sustentacion  de  la  dicha  ciudad,  advierta  a  vuesas 

raercedes  lo  que  mas  conviniere  al  servicio  de  Dios  y  deS.  M*, 
paz  y  tranquilidad  de  sus  vasallos  y  buena  administracion  dela 
tierra  y  naturales  de  ella,  para  que  nuestra  religion,  provincia 
y  los  reinos  y  senorios,  quintos  y  rentas  de  S.  M.  sean  engran- 
decidos  y  aumentados;  y  con  la  solemnidad  que  se  requiere 
me  toraaron  juramento,  y  yo  jur6  poniendo  la  mano  en  una 
semejanza  de  cruz,  tal  cual  en  la  que  Nuestro  Redentor  pade- 
cio :  que  usaria  el  dicho  oficio  de  procurador  con  toda  dili- 
geucia,  yme  desvelaria  en  lo  que  convenia  al  servicio deS.  M., 
sustentacion  y  utilidad  de  todo  lo  diclio,  y  lo  acepte  y  dije  que 
asi  lo  cumpliria. 

Y  porque  ha  dos  dias  que  de  indios  tornados  de  guena  en  el 
valle  de  Chile,  del  cacique  de  Michimalonco,  senor  que  es  de  el, 
preguntados  si  venian  cristianos  a  esta  tierra  de  las  provincias 
del  Peru,  que  tanto  deseabamos,  y  demandandoles  que  nueva 
tenia  de  esto  su  cacique,  atormentados  sobre  ello,  dijeron  que 
el  dia  antes  que  los  prendiesen  habian  venido  dos  mensageros 
del  valle  de  Copiapo,  enviados  por  los  caciques  Gualimia  y 
Galdiquin,  sefiores  de  dicho  valle,  a  hacer  saber  al  dicho  Mi- 

chimalonco que  el  dia  mismo  cpie  los  despacharon  les  habian 
llegado  mensageros  del  cacique  de  Atacama ,  que  pasaron  el 
despoblado  en  siete  dias,  con  nueva  que  el  hijo  del  adelantado 
D.  Diego  de  Alraagro,  que  a  estas  partes  vino  y  se  volvid,  habia 
muerto  en  la  ciudad  de  Pachacama  al  marques  y  gobernador 
D.  Francisco  Pizairo,  y  que  se  lo  hacian  saber,  y  que  habian 
mandado  a  los  mensageros  viniesen  en  nueve  dias,  y  que  asi 
lo  hicieron,  para  que  procurasen  de  matar  a  los  cristianos  que 

que  asi  habian  ellos  hecho  a  diez  y  ocho  que 
;eman  a  pasar  por  sus  tierras  dos  raeses  habia  ,  tomandolos 

estaban 

vendriari 
S 
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todos  los  indios  y  caciques  de  ella,  para  que  con  mas  voluntad 
nos  hiciesen  la  guerra. 

Como  vuesas  mercedes  bien  saben  yes  publico  enestaciudad, 

y  por  cumplir  con  el  juramento  y  hacer  lo  que  deseo  y  soy 

obligado  como  buen  cristiano,  siibdito  y  vasallo  de  S.  M,,  me  w 
parecio  advertir  a  vuesas  mercedes  de  lo  que  aqui  dire,  para 

que  lo  pongan  por  obra,  pues  este  es  el  principal  escalon  por 

do  S.  M.  se  ha  de  servir,  y  sus  siibditos  y  vasallos  vivir  en  paz, 

y  la  tieiTa  y  naturalcs  de  ella  se  conquisten,  sustenten  y  perpe- 
tuen  en  su  servicio,  y  tengan  todos  quietud. 

Y  pues  a  vuestras  mercedes  les  consta  por  estas  nuevas  ser 

muerto  el  dicho  marques  y  gobernador  D.  Francisco  Pizarro, 

lo  cual  creo :  y  segun  la  indignacion  que  contra  el  tenian  los 
de  la  parte  del  adelantado  ha  sido  asi,  por  vivir  61  deste  temor 
tan  poco  recatado. 

Y  pues  el  Cabildo  tiene  la  voz  y  poder  de  S.  M.,  y  vuesas 
mercedes  lo  son  y  estan  en  su  lugar ,  y  pueden  hacer  nueva 
provision  y  eleccion  de  persona  que  sea  tal  cual  convenga  a  su 
real  servicio,  para  que  nos  gobierne  y  mantenga  en  justicia,  es 
bien  la  hagan. 

Y  porque  dicho  senor  teniente  es  tan  gran  servidor  de  S.  M. 
y  tan  zeloso  de  su  gobierno,  y  ha  gastado  tanta  cantidad  de 

dineros  por  poblar  esta  tierra  y  sustentarla,  y  tiene  tantas  par- 
tes y  tan  buenag,  y  es  tan  varon,  que  despues  de  Dios  por  su 

valor  nos  hemos  sustentado  y  sustcntaremos  en  esta  tien-a  tan 
pocos  cristianos  contra  tantos  indios  y  tan  velicosos;  y  de  mas 
allende  es  liberalisimo,  como  se  vido  en  los  caballos,  y  armas 
y  cosas  necesarias  que  nos  dio  a  todos  para  hacer  esta  Jornada, 
que  fueron  en  cantidad  de  mas  de  70,000  pesos  de  oro,  que  de 
todos  ellos  nos  ha  hecho  suelta,  asi  que  persona  que  tales  ser- 
vicios  ha  hecho  a  S.  M.,  y  otros  muchos  que  aqui  no  digo, 
justo  es  que  vuestras  mercedes  hagan  en  el  la  dicha  eleccion. 
Demas  e  allende  que  es  mas  que  necesaria,  porquo  podria  ser 

\e.mv  T).  Pipgo  (]e  AhTii^gro  usurpflt^as  las  provindfts  4el  PerU; 
ri 
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fin  deservicio  de  S.  M.,  despues  de  la  muerte  del  gobernador 
y  marques  D.  Francisco  Pizarro,  y  no  piidi^ndose  sustentar 
entre  ellos  se  viniese  a  esta  tierra  por  ser  tan  buena ,  como  el 
bien  sabe,  y  estar  tan  apartada  de  donde  hizo  el  delito.  Y  si  se 
hallasc  alia  poderoso,  enviase  algun  capitan  y  teniente  suyo  con 
nunifro  de  gentc  a  ocuparla  e  tcnerla  contra  la  volnntad  de 
S,  M.,  por  tener  seguras  las  espaldas  del  daiio  que  le  podria 
venir;  v  S.  M.  gastaria  mucho  en  recuperarla,  e  para  ello  era 
y  son  menester  niuchos  afios.  Y  tambien  por  se  vengar  del 
dicho  teniente  Pedro  de  Valdivia  y  destruirle  porque  fu6  la 
principal  parte  por  su  valor  y  esperiencia  que  tiene  en  las  cosas 
de  la  guerra,  para  que  se  venciese  el  adelantado  1).  Diego  de 
Almagro,  su  padre,  siendo  maestre  de  cainpo  del  dicho  marques 
y  gobernador  D.  Francisco  Pizarro,  y  ser  aqui  su  teniente  de 
gobernador  y  capitan  general  al  presente  en  estos  relnos,  por- 

que siempre  le  amenazo,  diciendo  que  se  liabia  de  vengar.  de 
el.  Y  para  que  los  vasallos  de  S.  M.  se  animep  y  ayuden  A  de- 

fender con  entera  voluntad  su  tierra  y  esta  ciudad  que  en  su 
nombre  tiene  pol)lada  el  dicho  senor  teniente,  e  libravla  de  ti- 
ranos  si  acaeciere  venir  como  digo,  y  le  tengan  el  respeto  que 
esrazon,  pues  se  ha  visto  muchas  veces  e  oido  en  estas  Indias, 
que  por  inadvertencia  de  los  Cabildos  y  no  hacer  estas  eleccio- 
nes  ni  dai'  esta  autoridad  en  tiempos  convenientes,  como  lo 
es  este,  a  los  capitanes  que  van  a  descubrir  e  a)n(iuistar  e  po- 
blar  nuevas  tierras,  y  estar  pobladas,  sirviendo  e  aumentando 
el  patrimonio  e  rentas  reales,  muriendo  los  gobernadores  <iue 
los  envian,  perderse  e  atreverse  los  soldados  a  matarlos  por  ver 
raundos  nuevos;  y  entre  tanto  tomar  ser  y  autoridad  los  malos, 
enriqueciendose  con  lo  agono,  esporando  que  el  que  fuere  ole 
jido  gol)ernador  por  tenerlos  en  su  servicio  les  perdonara  sus 
desaguisados  y  les  dara  causas  legitimas  y  admitira  sus  falsas 
probanzas  para  alcanzarles  perdon ;  que  por  estar  tan  lejos  las 
Chancillerias  de  donde  sc  coraeten  estos  delitos,  se  ha  visto 
rndahnru  no  ser  <-astigadofi  los  matadores.  Ypor  no  «;p  ven..- 

« 
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diM'  esto  y  pasar  sin  casligo ,  dejaiido  envejecer  los  malos  en 
sus  maldades,  se  pierdeu  y  despueblan  las  tierras  y  se  causan 
y  hari  causado  las  disensiones  en  pstas  Indias,  que  no  han  sido 
pequenas . 

Y  si  fuesen  elejidos  por  los  Cabildos  por  gobernadores  en 
nombre  de  S.  M.,  pondrian  espanto  y  atemorizarian  a  los  amo- 
tinadores,  que  por  sus  pasiones  pavticulares  nunca  piensan  sino 
nial,  por  ser  cabezas  de  maldades  y  ser  tenidos  y  estimados  no 
poniendo  delante  el  servicio  de  Dios  y  de  su  rey,  a  que  tanto 
son  obligados,  y  creerian  que  tarde  6  teraprano  su  justicia  los 
habia  de  castigar,  y  ser  perseguidos  por  los  mismos  Cabildos, 
y  con  esto  vivirian  quieta  e  pacificamente,  y  S.  M.  seria  servido 
y  sus  senorios  sustentados. 

Y  pues  estas  eausas  son  tan  evidentes  y  el  tiempo  lo  pide,  \ 
el  peligro  de  no  hacerse  tan  manifiesto,  y  la  utilidad  tan  co- 
nocida,  que  es  justo  hacerlo.  Demas  e  allende  tendra  seguridad 
ol  senor  tenicnto  siendo  elejido  por  gobernador,  que  S.  M.  so 
lo  confiera  y  le  hara  por  sus  tan  crecidos  servicios  las  mercedes 
tan  crecidas  que  se  suelen  liaccr  a  quien  bien  le  sirve  e  se  pone 
a  tantos  trabajos  como  el,  pues  los  que  hasta  aqui  ha  pasado 
han  sido  mcorportables  y  los  que  se  esperan  no  pueden  ser 
pequcnos. 

Y  cabe  tambien  en  su  persona  que  se  le  de  esta  autoridad, 
y  es  tan  necesario  que  la  tenga  por  lo  dicho,  y  por  ser  tan  es- 
pernnentado  en  la  guerra  de  cristianos  (juc  con  cien  hombres 
armados  que  el  que  viniere  con  trescientos,  y  esto  por  haber 
vencido  al  adelantado  D.  Diego  de  Almagro,  dejado  su  valor 
aparte,  y  a  los  que  pueden  segub  al  hijo ,  y  ser  fortunado 
contra  ellos  y  tenerle  temor. 

Y  por  la  necesidad  que  al  prescnte  hay  de  un  tal  capitan 
que  sepa  defender  la  honra  de  S.  M.  y  ampararle  su  tierra  e 
vasallos ;  y  por  todas  estas  eausas  y  otras  rauchas  y  mui  razo- 
nables  que  aqui  podria  dar,  que  por  evitar  prolijidad  las  callo. 
seria  la  eleccion  can6nica.  santa  v  l)uena. 
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Por  tanto  pido  a  vuesas  raercedes  elijan  al  seiior  teniente 
por  gobernador  y  capitan  general  de  estas  provincias  en  nom- 
bre  de  S.  M.,  hasta  tanto  que  informado  de  todo  esto  mande 
proveer  lo  que  mas  a  sureal  servicio  convenga,  para  que  nos 
gobierne  y  defienda  en  su  nombre,  y  si  necesario  es  requerirle, 
se  lo  requiera  de  parte  de  Dios  y  de  S.  M.  y  de  todo  el  pueblo, 
del  que  tengo  poder  y  facultad  para  ello,  una,  dos  y  tres  veces] 
y  cuantas  de  derecho  ha  lugar,  y  haciendo  asi  haran  vuesas 
mercedes  lo  que  deben  al  servicio  de  S.  M.  y  conservacion  de 
la  republica,  y  sustentacion  de  la  tierra  y  naturales  de  ella, como  son  obligados. 

Y  lo  contrario  haciendo,  protesto  que  todos  los  dafios,  inte- 
reses  y  menoscavos  y  perdidas  que  viniercn  en  deservicio  de 
S.  M.  y  disminucion  de  sus  reales  rentas ,  por  no  hacer  esta 
dicha  eleccion  sean  a  cargo  de  vuesas  mercedes  y  no  de  otra 
persona,  y  de  como  lo  pido  y  requiero,  pido  al  presente  es- 
cribano  me  lo  de  por  testimonio,  y  a  los  presentes  me  sean  de ello  testigos.— Antonio  de  Pastrana. 
Y  en  dicho  dia  ultimo  de  mayo  los  padres  conscriptos  de  la 

patria  arriba  nominados,  acordaron  se  hiciese  segun  se  pedia 
todos  de  una  voluntad,  y  lo  firmaron.  ' 

Requirieron  con  el  nombramiento  y  acuerdo  al  magnifico 
senor  Pedro  de  Valdivia  dicho  dia  y  pidio  traslado,  al  que  res- ponds en  cabildo  de2  de  junio  al  tenor  siguiente- 

Pedro  de  Valdivia,  teniente  de  gobernador  y  capitan  general 
en  estos  reinos  de  la  Nueva  Estremadura,  por  el  ilustre  marques D  Francisco  Pizarro,  mi  seiior,  gobernador  y  capitan  general por  S.  M  en  las  provincias  del  Peru,  etc.,  respondiendo  al  re- quenmiento  hecho  por  el  procurador  de  esta  ciudad  hecbo  a vuesas  mercedes,  y  visto  lo  que  el  pedia  votastes  seiiores  en ^ue  Uo  cabddo  todo  aquello  que  de  vuestra  parte  me  fue  inti- n  ado  a  que  me  remito,  y  acordasteis  ser  bien  darme  titulo  de gobernador  y  capitan  general  en  nombre  de  S.  M de  todos,  ̂ ^iiinguno  d\mw 

mm 
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dome  senores  de  vucstra  parte,  y  de  la  de  S.  M.  mandaiidoiue 
que  yo  lo  aceptase,  porque  asi  convenia  y  conviene  a  su  servi- 
cio,  y  dicieiido  merecerlo  yo  por  las  calidades  de  mi  persona  y 
per  los  servicios  que  a  S.  M.  he  hecho  y  espero  hacer. 

Y  digo  senores  que  cuanto  a  lo  que  toca  de  quererme  dar  la 
auloridad  por  honrarme  en  noinbre  de  S.  M.,  os  tengo  en  mu- 
cho  Yuestrabuena  voluntad,  la  cual  yo  tengo  bien  conocida  dc 
vuesas  raercedes  me  la  tienen  tal,  por  ser  zelosos  del  servicio 
de  S.  M,  y  saber  en  mi  no  me  desvelo  en  otro  que  en  servirle. 
Y  aunque  yo  creo  pueden  vuesas  mercedes  hacer  lo  quehacen 
por  el  poder  que  S.  M.  da  a  sus  Cabildos,  y  ellos  estar  en  su 
nombre  para  proveer  las  cosas  que  tocan  a  su  servicio,  y  esto 
tocarle  tanto  como  el  dicho  procurador  y  vuesas  mercedes  di- 
cen.  A  mi  no  me  conviene  aceptarlo  ni  a  vuesas  mercedes  ro- 

3». 

garmelo  ni  mandamielo 

chas  causas :  la  primera  porque  siendo  verdad  la  muerte  de^ 
marques  y  gobernador  mi  seiior,  deseo  por  mis  servicios  de- 
mandar  mercedes  a  S.  M.,  e  podria  ser  tener  emulos  que  a  na- 
die  faltan,  e  me  contradijesen  diciendo  haber  sidopormiinten- 
tados,  constrinendo  d  vuesas  mercedes  &  que  me  diesen  esta 
autoridad,  por  haber  usado  estas  vanidades  otros  capitanes,  por 
eximirse  por  sus  pasiones  e  intereses  de  sus  gobernadores;  y 
pues  el  mio  no  es  otro  que  servir  a  S.  M.  y  obedecer  en  su 
nombre  al  que  aca  me  envio,  no  me  lo  deben  rogar  aunque 
querer  que  yo  acepte  dicho  cargo  mana  y  ha  manado  de  vuesas 
mercedes,  como  ellos  son  buenos  testigos;  todavia  porque  temo 
no  me  sea  tenido  a  mal  pido  a  vuesas  mercedes  me  perdonen, 
pues  con  el  6  sin  el  no  tengo  de  dejar  de  servir  a  S.  M.  en  lo 
que  he  comenzado  y  tengo  entre  manos  hasta  que  muera ;  y 
porque  dejendo  aparte  que  mi  voluntad  es  la  que  digo,  no  se 
si  de  ello  se  deservira  S.  M.,  a  la  cual  desco  servir  con  aquella 
fidelidad  y  obediencia  que  deseo  como  su  subdito  y  vasallo  obe- 
dientisimo,  ni  si  me  seria  reputado  a  presuncion  ante  los  se- 

nores presidente  y  oidores  de  su  real  Conseio  e  Chancillerias  dc 
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las  Indias,  y  por  lo  que  a  otros  capitanesles  ha  intervenido  por 
sus  liviandades  por  querer  usar  por  la  autoridad  que  solos  ellos 
en  nombre  deS.  M.  pueden  dar,  hasta  perderse;  y  p\ies  yo  estoy 
bieii  apartado  de  las  tales  liviandades  ypresuncioiies,  si  esjusto 
nombrarlas  asi,  ruego  a  vuesas  mercedes  me  hayaii  por  es- 
cusado. 

Y  cuanto  al  dano  que  se  podria  seguir  en  mi  persona  sieiido 
verdad  la  mucrtedel  marques  y  gobernador  mi  scnor,  yo  estoy 
bien  satisfecho  que  todos  los  vasallos  de  S.  M.  que  conmigo  es- 
tan  sirviendole,  son  tales  que  no  hay  que  temer,  y  en  caso  que 
haya  algunos  ruines  que  quieran  alt erar  pasiones  no  sera  a  mi 
culpa,  porque  a  todos  los  he  tratado  y  trato  tan  bien,  y  me J 

aman  como  vuesas  mercedes  ven,  y  si  por  ser  tan  malos  hubiere 
algunos  que  se  muestren,  son  tantos  mas  los  buenos  del  servicio 
de  Dios  y  de  su  rey  que  vuesas  mercedes  e  yo  podemos  vivir 
bien  seguros ;  cuanto  mas  que  podran  mentir  estos  indios  como 
muchas  veces  lo  acostumbran. 

E  yo  debo  tanto  al  marques  mi  senor  y  he  recibido  de  el  tan 
seiialadas  mercedes,  y  el  esta  tan  satisfecho  de  mi  huraildad  en 
su  servicio,  que  en  ninguna  manera  aceptaria  la  tal  eleccion  ni 
me  exlniiria  de  su  obedieucia  por  cosa  uingnna  do  interes  ni 
honra  ([ue  pudiese  venir  contra  su  voluntad,  ni  me  dejare  de 
tener  por  su  servidor  y  lugarteniente. 

Y  cuanto  al  inconveniente  que  se  dice  de  venir  a  esta  tierra 
D.  Diego  de  Almagi-o  el  mozo,  6  de  enviar  su  tenienle  6  capitan 
con  gente  a  ocuparla  en  deservicio  de  S.  M.,  respondo  que  si  el 
dicho  D.  Diego  ha  muerto  como  se  dice  al  marques  mi  senor,  ' desearialo  vor  aca  con  mucha  piijanza  para  hacer  la  venganzri 
que  con  la  ayuda  de  Dios  haria,  que  no  seria  pequeila,  en  ser- 

vicio de  S.  M.  y  restauracion  de  su  honra.  Y  yo  estoy  presto  y 
aparejado  de  trabajar  en  su  servicio  como  hasta  aqui  lo  he 
hecho,  y  servirle  y  conquistarlc  esta  lien-a  y  atraer  losnaturale. 
de  ella  a  su  obedieucia,  y  conservarsela  y  defendersela  del  dicho 
1).  DU380  dc  Almagro  y  de  sus  cupitanes  y  g.,nte  y  de  todas  la. 

-  ■-■  . 
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demas  persoiias  que  eii  su  deservicio  la  quisiereii  ocupar,  hasta 
perder  mil  vidas  que  luviere  sobre  ello.  Y  esto  con  tan  entera 
voluntad  y  obfas  coma  lo  podria  hacer  siendo  de  ella  gober- 
BHdov  por  S,  M.,  que  para  hacer  lo  que  deseo  bastame  ser 
teniente  del  gobernador  y  raarques  D.  Francisco  Pizarro  mi 
senor,  liabiendo  el  servido  y  aumentado  en  tanta  cantidad  su 
palrimonio  y  rentas  reales,  y  ser  cierto  que  S.  M,  gralifica  a 
quien  le  sirve  como  principe  muy  agradecido  que  es.  Y  lo 
mfsmo  hara  en  mi  atendiendo  a  trabajar  eii  su  servicio,  que 
esfa  es  la  verdadera  eleccion  v  que  a  todos  conviene;  y  las  mer- 
cedes  que  por  mis  servicios  hubieredereciblrquieroquevengan 
pormaiio  del  marques  mi  senor,  y  por  su  voluntad,  por  conocer 
que  su  sefioria  me  la  tiene  muy  buena  para  todo  lo  que  fuere 
en  mi  honra  y  acrecentamento,  deque  estoy  muy  satisfecho ; 
y  asi  yo  soy  obligado  de  guardarle  la  suya,  pues  me  la  enco- 
mendo  y  fio  de  mi. 

Y  esta  es  mi  respuesta;  rogando  a  vuesas  mercedes  me  per- 
donen,  pues  tan  justas  son  mis  escusas,  caso  que  sea  justo  su 
pedlmento.  —  Pedro  de  Valdivia. 

En  4  de  juuio  vt*spondi(>  a  este  escrtto  el  citado  prucurador, 
que  eran  insustanciales  estus  escusas,  en  que  en  cuatro  fojas 
espresa  muchas  I'azones,  y  entre  ellas  rpie  podian  enviar  del 

otro  teniente  que  tiranizase  la  tierra  y  atendiese  solo  a 
enriquecerse,  como  hacen  los  tenientes.  Y  aunque  esto  no  se 
puededecir  del  que  agora  nosgobierna,  porque  antes  esta  pobre 
por  servir  a  S.  M.  y  sustenlarle  y  conquislarle  la  tierra,  y  gas- 
tado  y  adeudado  por  enriquecernos  a  nosotros, 

Mas  por  temor  de  que  no  renga  otro  que  sea  tan  sobrado  en 
codicia  cuanto  el  es  falto  de  ella,  es  Wen  sea  elejido  por  gober- 

nador, etc. 

Y  mas  adelaiite:  yporbaber  venido  a  estas  diclias  provincias 
con  ciento  y  cincuenta  hombres  de  a  pie  y  de  a  caballo  a  su 
ex)sla,  sin  ayudarle  los  oficiales  reales  de  S.  M.  ni  el  rlicho  go- 

bernador T).  Francisco  Pizarro,  y  haberlos  traido  y  gobernadu 

'eru 
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cpn  tanto  acierto,  sin  haber  habido  escandalos  ni  disensiones. 
como  muchas  veces  ha  acontecido  haberlos  en  las  nuevas  con- 
quistas,  y  ha  poblado  esta  dicha  ciudad  y  poblard  otras  mu- 

chas en  nombre  de  S.  M.  en  poco  tiempo,  por  su  mucha  soli- 
citud ;  y  ha  traido  los  senores  de  la  tierra  y  la  mas  parte  de 
ella  de  Paz,,  etc. 

Y  nombrandole 

esta  ir  al  Peru  a  que  les  confirme  el  gobernador  D.  Francisco 
Pizan-o  los  liechos  que  como  teniente  nos  depositare,  en  cuyos 
transitos  hay  tantos  riesgos  y  alia  nos  veremos  precisados  a 
comprar  la  merced  con  dineros  6  estarnos  sin  nada,  etc. Antonio  Pastrana. 

Requiriose  de  nuevo  D.  Pedro  de  Valdivia  se  recibiese  de 
gobernador  por  todo  el  ilustre  Cabildo,  y  el  dia  6  presento 
nuevo  escrito  de  repulsa  refiriendose  al  pasado,  de  cuya  resulta 
se  convoco  el  pueblo,  y  en  cabildo  abierto  se  les  hizo  saber 
cuanto  habia  pasado  dia  10  de  diclio,  y  todo  el  pueblo  aprobo 
lo  ejecutado,  y  firmaron  dando  de  nuevo  su  poder  todos  para hacerle  aceptar  el  empleo  de  gobernador;  en  cuya  virtud  se  Ic 
presento  escrito  al  magnifico  Pedro  de  Valdivia,  el  quehabiendo 
dicho  responderia ,  le  cojieron  en  brazos  todos  y  le  llamaron 
elccto  gobernador,  pero  el  se  escabuUo  deellos  y  conenoiodijo 
en  voz  aUa  que  les  pedia  por  merced  no  le  importunasen  mas 
sobre  aquel  case,  porque  uno  pien«.  en  el  vayo  y  otro  en  quien lo  ensilla,  y  que  lo  que  hasta  alii  habia  dicho  decia  y  no  haria otra  cosa,  y  se  entro  en  su  casa  que  era  alii  junto 

Entonces  algunos  de  los  que  quedaron  fuera  dijeron  en  su 
tanto 

serv.cio  de  Dios  y  de  S.,  M.  y  bien  de  todos,  que  no  faltaria quien lo  aceptase.  Estas  voces  escitadnrac  ^o  4.,^..n„  „.  . lueg 

Tiir'"" ':  ir ''"^'  ™'f  '^^^  --  '^■^o  ■-  '^lo  • 

gobernad 
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y  capital!  general  por  vuesas  raercedes  eu  nonibic  de S.  M. ,  para 
quo  en  su  real  nonibre  los  gobierne  y  tenga  eu  justica  hasta  en 
tanto  que  hecha  relacion  mande  proveer  lo  que  mas  a  su  ser- 
vicio  convenga ;  y  pues  que  vuesas  mercedes  ban  visto  mis  rcs- 
puestas  y  no  curando  de  ellas  me  ponen  delante  que  en  acep- 
tar  lo  que  me  piden  sirvo  mas  a  S.  M.  que  en  dejarlo  de  bacer, 
y  porque  yo  creo  que  asi  es,  pues  vuesas  mercedes  todos  a  una 
voz  lo  dicen  y  yo  solo  soy  el  que  lo  contradigo,  podria  estar 
errado;  y  aunque  acertase  yo  vale  mas  errar  por  el  parecer  de 
todos,  cuanto  mas  que  este  del>e  ser  el  bueno,  pues  se  dice  que 
la  voz  del  pueblo  cs  la  de  Dios,  y  porque  aqui  al  presente  no 
hay  letrado  con  quien  yo  me  puoda  aconsejar  y  me  declare  en 
este  caso  lo  que  mas  conviene  al  servicio  deS.M.,y  mivoluntad 
es  de  no  errar  en  el  dobajo  el  pretesto  que  aqui  present©  sacado 
de  mi  pobre  juicio  y  del  estado  de  las  annas  en  que  yo  be  becbo 
profesion  y  no  de  letras,  digo  que  acepto  el  cargo  de  electo  go- 
bernador  por  el  cabildo,  justieia  y  regimiento,  y  por  todo  el 
pueblo  de  esta  ciudad  de  Santiago  del  Nuevo  Estremo,en  nom- 
bre  de  S.  M.,  y  asi  me  titulars,  etc. 

Y  fue  electo.  —  Y  se  Ic  dio  de  todo  testiuionio,  tratiindole  de 
senoria.— Siendo  testigos  unos  de  otros,  y  firmaron  los  cabil- 
dantes  y  el  pueblo  asi :  Francisco  de  Acuirre.— Juan  Dabalos 
JuFRE.  —  Joan  Fernandez  de  Alderete.  —  Martin  de  Solier. 

Juan  Bohon.  —Francisco  Villagra.  —  Geronimo  Alderete. 
Caspar  de  Villarroel.  —  Juan  Gomez.  —  Antonio  Pastrana, 

que  son  justieia  y  regidores.  —  Y  sigue  el  pueblo:  Alonso  de 
CeiNCHiLLA.  —  Antonio  Tome  Vajano.  —Gabriel  de  la  Cruz. 

Garci  Diaz.  — Bartolome  Marquez.— Juan  Negrete  —Juan 
BolaSos.  —  Alonso  de  Cordoba.  —  Francisco  Carretero. 
Perez  Esteban.  —  Juan  Ruiz.  — Juan  IIortiz.— Juan  Galaz 
Martin  de  Castro.  —  Pedro  Martin.  —  Juan  Gutierrez. 
Diego  Nunez.  — Pascual  Jinoues.  —  Lope  de  Landa.— Pedro 
Gonzalez. —Francisco  de  Leon.— Juan  Carueno.— Juan  Jerez. 
Rui  Garcia.  —  Salvador  de  Montota.  —  Santiago  Perez. 

DOCCH.    I, 
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JL'AN   JuFRE,  —  HODIUGO   DE   QuiROGA.  —  JiL   GoMEZ   DaVILA.   — 
JdanPinel,  escribano  de  S.  M.  — Juan  Crespo. — Juan  Cabrera. 

—  Juan  de  Curbano.  —  Alonso  de  Gampo.  —  Luis  de  la  Pena. 
Pedro  Dominguez.  —  Juan  de  Bera.  —  Geronimo  de  Bera. 
Pedro  de  Gamboa.  —  Juan  Godines.  —  Pedro  de  Miranda. 
Marcos  Beas.  —Francisco  Ponze  de  Leon.  —Alonso  Salguero. 
Juan  de  Chabes.  —  Francisco  de  Arteaga,  —  Santiago  de 
AZOCA.  ~  RODRIGO  DE  ArAYA.  —  MaRTIN  DE  YbaNTOLA,  —  GaSPAR 
de  las  Casas.— Pedro  de  Leon.  — Juan  Pachec».— Roduigo 
Gomez  Chugo.  — Bartolome  Flores. —  Hernando  Ballejo. 
Pedro  Gomez.  —  Juan  Lobo.  —  Anton  Hidalgo.  —  Lope  de 
Ayala.  — Gabriel  de  Salazar.  —  Diego  de  Zespedes.  -Antonio 
DE  Ulloa.— Bartolome  Munoz.— Pedro  de  Villagra.  —  Jcan 
DE  Guebas.  -  Anton  Diaz.  —  Francisco  Galdamez.  —  Alonso 
Sanchez.— Juan  de  Funez.  —  Juan  de  la  Higltira.  —Diego 
Perez  Cligo.-LUs  de  Toledo.  —  Albaro  Nunez.  -  Alonso 
Perez.  -  Pedro  Zisternas.  -  Francisco  Riberos.  —  Juan 
Albarez.-Giraldo  Jil.  -Francisco  Raudona.- Pedro  Gomez, maestre  dc  campo. 

m 
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III. 

Poii«r  qui?  dio  Pedro  de  Valdivia,  gobernador  de  la  Nueva  Eslreniadura,  4 
Juan  Baulista  Pastene,  su  tenieule  dc  capitan  general  en  la  mar,  para  el 
viaje  a  que  le  enviaba  a  descubrir  la  costa  desde  el  puerto  de  Val- 

paraiso hasla  el  eslrecho  de  Maj,^allaues;  y  a  conlinuacion  la  inslruc- 
cion,  y  la  relacion  del  suceso  del  \laje  desde  4  hasta  50  de  setiembre 
del544(l). 

*T 

En  el  puerto  de  Valparaiso ,  que  es  en  este  valle  de  Quintil , 
termino  y  jurisdiccion  de  la  ciudad  de  Santiago  del  Nuevo  Es- 
trenio,  a  3  dias  del  mes  de  setiembre  de  1544  afios,  el  muy  mag- 
nilico  senor  Pedro  de  Valdivia ,  electo  gobernador  y  capitan 
general,  en  nombre  de  S.  M.,  dio  poder  ante  Antonio  de  Valde- 
rama,  escribano  de  S.  M.,  a  Juan  Bautista  de  Pastene,  su  teniente 
de  capitan  general  en  la  mar,  y  piloto  de  su  navio  llamado  Sa7i. 
Pedro,  y  a  Geronimo  de  Alderete,  tesorero  de S.  M.,  e  a  Rodrigo 
de  Quiroga,  e  a  mi  Juan  de  Cardenas,  escribano  mayor  del  juz- 
ado  en  estos  reinos  de  la  Nueva  Estremadura,  para,  efectuar  lo 

que  en  el  se  contiene,  cl  tenor  del  cual  es  este  que  se  sigue : 
Sepan  cuantos  esta  carta  de  poder  vieren,  como  yo  Pedro  de 

Valdivia ,  electo  gobernado  y  capitan  general  en 
S.  M.  en  estos  reinos  de  la  Nueva  Estremadura,  que  comienzan 
del  valle  de  la  Posiclon  ,  que  en  lengua  de  indios  se  llama  Co- 
payapo,  con  el  valle  de  Cociuimbo,  Chile  y  Mapocho,  y  provln- 
cias  de  Promaocaes ,  Rabeo ,  y  Quiriquino,  con  la  islade  Qui- 

nquina, que  senorea  el  cacique  Leochengo,  con  todas  las  de- 
mas  provincias,  sus  comarcanas,  hasta  en  tanto  que  S.  M.  pro- 
vea  lo  que  fuere  su  servicio,  etc.,  digo:  que  ha  cinco  aiios  que 
vine  a  esta  tierra  a  la  conquistar,  pacificar  y  poblar  en  nombre 

nombre 

(1)  Sacadodel  original  ({ue  se  halla  en  el  arcbivo  general  de  Sevilta  cutre los  clocuinentos  tiaidos  de  Siniancas. 
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Santiago,  y  por  haberse  los  indios  revelado  contra  el  servicio  do 

S.  M.  no  queriendo  senabrar  todo  este  tiempo  manteniendose  de 

muchas  legumbres  que  produce  la  tierra ;  y  por  me  poder  sus- 
tentar  con  la  gente  que  traje,  y  permanecer  en  ella,  y  no  de- 
sampararla,  ha  sido  mas  que  necesario  con  una  parte  de  los  va- 
sallos  de  S.  M. ,  hacer  la  guerra  a  los  naturales  cpie  la  ban 
mantenido  contra  nosotros  rauy  de  veras,  y  la  otra  que  aleii- 
diese  a  sembrar ;  y  asi  he  tenido  harto  que  hacer  en  que  me  sus- 
tentar  y  gardar  las  coraarcas  de  la  diclia  ciudad,  porquc  siempre 
los  indios  pensaron  habia  desanipararla  y  volverme ;  y  aunquc 
yo  decia  a  los  que  prendia  en  la  guerra  (jue  habian  de  venir  mu- 
chos  cristianos ,  se  burlaban  dello ,  y  no  lo  creian,  y  por  esto 
perseveraron  en  su  rebelion  liasta  que  el  capitan  Alonso  de 
Monroy,  y  mi  teniente,  me  llego  con  el  socorro,  por  que  le  en- 
vie  a  las  provincias  del  Peru,  que  fueron  setcnta  hombres  de  ca- 
ballo  por  tierra,  y  un  navio  por  la  mar,  con  annas  y  herraje, 
vino  para  decir  misa,  de  que  teniamos  falta,  que  habia  mas  de 
cuatro  meses  que  no  se  decia,  y  con  su  vcnida  constreiii,  a  los 
indios  de  tal  nianera,  no  daiidoles  lugar  a  que  tuviescn  un  dia 
de  seguridad  ni  descaiiso,  que  les  ha  sido  forzoso  vcnir  a  la  obc- 
diencia  de  S.M.  pidiendome  la  paz  (lue  yo  sienipre  les  he  ofrecido, 
y  guardado,  en  tanto  que  ellos  la  quisieron  sirviendo  a  ios 
tianos  que  los  ban  conquistado ,  y  tornado  con  la  continna 
guerray  muy  crecidos  trabajos,  y  viendo  esto  he  poblado  de  nuevo 
en  nombre  de  S.  M.  la  ciudad  de  la  Serena  en  el  valle  de  Co- 
quimbo,  enviando  un  teniente  mio  con  gente  de  caballo  y  pie 
para  que  haga  servir  a  los  indios  como  conviene  a  su  real  ser- 

V 

rris- 

vicio,  y  ahora  de  nuevo  nombro  y  senalo  este  puerto  de  Valpa- 
raiso para  el  trato  desta  tierra,  y  ciudad  de  Santiago,  y  he  en- 

viado  a  mi  maestre  de  campo  con  copia  de  gente  de  caballo  a  la 
provincia  de  Rauco,  a  que  me  descubra  la  tierra  y  tome  len- 
guas,  que  hay  de  camino  hasta  sesenta  leguas,  segun  tengo  no- ttcia  por  relacion  de  indios  tornados  cerc^  do  ;dla  por  mis  capita- 

I 
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lies  Y  maestro  de  eampo,  y  i\i\e  de  alii  no  pase,  porque  a  mi  me 

(•onviene  en  tanto  quedar  en  persona  en  esta  provincia  para  lu 

conservacion  della,  hasta  que  abiertos  los  caminos  con  cstar  po- 
blada  la  dicha  ciudad  de  la  Serena  venga  gente  para  ir  a  poblar 

adelante,  dejando  pacificas  y  seguras  est  as  provincias  por  tener 

seguras  las  espaldas,  pues  la  ciudad  de  Santiago  es  el  principal 

escalou  donde  toda  esta  tierra  hasta  el  estreclio  se  ha  de  descu- 

brir  y  poljlar ;  y  para  que  mi  buen  deseo  haya  el  efecto  que  al  ser- 

vicio  de  Diosy  de  S,  M.  y  al  acrecentamento  de  su  real  patrimo- 
nio  y  rentas  conviene;  envio  tambien  dos  navios  con  gente  de 

guerra,  con  Juan  Bautista  de  Pastcne,  mi  teniente  de  capitan 

general  en  la  mar,  por  ser  persona  deprudencia,  y  confiauza,  y 

practico  en  las  cosas  de  la  guerra,  asi  con  indios,  como  en  nue- 
bos  descubrhnientos  para  que  salte  en  tierra  todas  las  veces  que 

le  pareciere  con  la  gente  que  fuere  nienester  par  saberlo  bien  ha- 
cer,  y  me  tome  lenguas  en  toda  la  costa  desde  el  parae  deste 

puerto  de  Valparaiso,  hasta  el  estrecho  de  Magallanes,  y  me  des- 
cubra  la  costa  ypuertos  que  hay  en  ella,  y  me  traiga  verdadera 

relacion,  y  para  que  de  favor  a  mi  maestro  de  campo,  y  a  la  gente 

que  con  el  va;  y  tambien  di  orden  al  dicho  maestre  de  campo 

obedecieseen  todoal  dicho  capitan  Juau  Bautista, 

Por  tanto  por  todas  las  causas  dichas,  y  para  que  S.  ftL  sea 

mejor  servido,  y  sus  vasallos  animados  con  saber  hay  tierra, 

donde  se  les  pueda  gratificar  sus  trabajos,  y  yo  tenga  la  pose- 
sion  dclla  en  nombre  de  S.  M. ,  otorgo  y  conozco  por  esta  pre- 
sente  carta,  que  doy,  y  otorgo  todo  mi  poder  cumplido,  libre, 

lleno,  bastante  segun  quelo  yohe,  y  tengo,  y  de  derecho  en  tal 
caso  se  puede  y  debe  dar  general  y  especialmente  a  vos  Juan 
Bautista  de  Pastene,  mi  teniente  de  capitan  general  por  la  mar, 
y  a  vos  Juan  de  Cardenas,  escribano  mayor  del  juzgado  destas 

provincias,  mi  secretario,  ya  vos  Geronimo  de  Alderete  tesorero 
( Q 

todos  cuatro  juntamente,  y  d  cada  uno  de  vos  imoliduvi^  con- 
viene a  saber  :  si  vos  los  diehos  Juan  Bautista  de  Pastene,  v 

% 
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Goroiiimo  dc  Aklereto  y  Rodrigo  de  Quiroga,  para  quo  todos  jun- 
tos 6  cualquiera  de  vos  podais  tomar  e  tomeis,  aprelierider  y 

aprehendais  en  nombre  de  S.  M.  y  mio  la  posesion  de  la  tierra  y 
tierras,  provinciay  provincias  dondevosel  dicho  Juan  Bautista 
de  Pastene,mi  capitan,  saltaredes,  y  a  vos  Juan  de  Cardenas,  per 
ser,  como  sois,  persona  de  prudencia ,  y  gran  confianza,  y  auto- 
ridad,  zeloso  del  servicio  de  S.  31. ,  para  que  deis  testimoiiio  por 
escrito  de  la  tiem  donde  el  diclio  mi  capitan  saltare,  y  de  la 
posesion  que  tomare  della  cualquiera  de  los  sobrcdichos  en 
nombre  de  S.  M.  y  mio,  como  su  escribano  mayor  del  juzgado, y  escribano  que  de  nuevo  os  creo  si  es  necesario  en  nombre  de 
S.  M.  para  este  efecto,  y  tener  practica,  asi  dello  como  de  las  co- 
sas  de  la  guerra,  y  ser  de  buen  juicio,  y  natural  para  dar  en  todo 
buenp  arecer,  y  teneis  esperiencia,  y  habilidad  para  bien  saber 
servu-  a  S.  M. ,  y  demas  y  allende  sois  muy  buen  soldado,  y  Im- beis  usado  la  guem  muchos  afios,  y  se  haceis  en  este  descubri- 
nnento  muy  gran  servicio  a  S.  M.,  como  lo  habeishecho  donde  os 
habeishallado,ylehabeis  muy  bien  servido  enestas  provincias 
del  ?^  ueyo  Estremo,  y  para  todas  las  cosas,  y  cosas  a  esto  toran- tes,  y  a  los  demas  que  a  vos  los  sobrediclios  Juan  Bautista  de 
Pastene    mi  capitan,  y  Juan  de  Cardenas,  mi  secretario,  y  Ge- ronu.,0  deAlderete,  y  Rodrigo  de  Quiroga,  ospareciere  conve- 
mr  al  servicio  de  S.  M.  y  mio  en  su  nombre,  y  hacer  todas  las 
dihgencias  que  yo  hariay  bacer  podria  presenteseyendo,  aun- que  scan  tales,  y  de  tal  calidad  que  en  si  reqnieran  haber  otro  ni 
m as  especia  poder,  mandado,  y  presencia  personal  e  gran  cum- pl  do,  y  bastante  poder  yo  he,  e  tengo  para  todo  lo  susodicbo, e  e  mismo  y  otro  tal  y  tan  cumplido  doy  a  vos  los  sobredichos 
luntamente  y  a  cada  uno  de  vos  insoliclunr  con  todas  sus  inciden- 

ZlfT  ■  '"'"''''^'  '  ̂^"-^d'^Jes,  y  con  lU)re  v general  admm.tracion,  y  vos  relevo  segun  forma  debida  de  de- 

firme  tnd""""  "n       "'""'  ''^"  ̂'  ''''^''^'^^  ̂   P^-  haber  por 

por^oslosd.chos  fecho,  obhgo  mi  persona  y  bienes,  habidos  y 
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por  haber :  en  fe  do  lo  rual  otorgiin  la  presente  carta  en  este 

puerto  de  Valparaiso  a  tres  dias  del  mes  de  setiembre  afio  del  na- 

cimiento  de  NuestroSefior  Jesucristo  de  1544  auos,  siondo  pre- 

sentes  por  testigos  a  lo  que  dicho  es :  el  padre  Diego  Perez,  cle- 
rigo  presbiterb,  y  Juan  Gomez,  alguacil  mayor,  y  Diego  Garcia  ^ 

deVillalon,  y  Gabriel  de  Salazar,  alfercz,y  Enaldino  de  Cuella, 

estantes  en  este  dicho  puerto,  y  el  dicho  sefior  gobernador  lo  fir- 
mo  de  sii  nombre  en  el  registro  desta  carta:  Pedro  de  Valdivia, 

E  yo  Antonio  de  Valderrama,  escribano  de  SS.  MM.,  que  a 

lodo  lo  que  dicho  es  en  uno  con  los  diclios  testigos  presente  fui,  y 
de  otorgamiento  del  dicho  senor  gobernador  la  escribi  segun 

que  ante  mi  paso,  e  por  enda  hice  aqui  esto  mio  signo  que  es  a 

tal.  — En  testimonio  de  verdad :  —  Antonio  de  Valderrama,  es- 
cribano deSS.  MM. 

E  despues  de  lo  susodicho,  en  el  dicho  puerto  de  Valparaiso 

el  chcho  senor  gobernador  dio  y  entrego  al  dicho  Juan  Bautista 

dePasteno,  su  capitan,  un  estandarte,  y  en  el  phitado  un  es- 
cudo  de  las  armas  imperiales,  y  bajo  del  otro  de  las  del  dicho 

seiior  gobernador,  y  le  dijo  estas  palabras:  «  Capitan,  yo  os 
entrego  esto  estandarte  para  que  bajo  la  sombra  y  amparo  del 

sirvais  a  Dios  y  a  S.  M.,  y  defendais  y  sustenteis  su  honra  y  la 

mia  en  su  nombre,  y  me  deis  cuenla  del  cada  e  cuando  os  la 

pidiese,  y  asi  haced  juraniento  y  pleito  homenage  de  lo  cuniplir. » 
Y  luego  el  dicho  capitan  Juan  Bautista  de  Pastene  recibio  el 

dicho  estandarte,  y  dijo  que  haria  y  cumpliria  lo  que  le  era 

mandado  por  el.  dicho  senor  gobernador,  y  lo  que  andando  el 
tiempo  demas  le  mandase  en  servicio  de  Dios  y  de  S.  M.,  con 

toda  fidelidad  y  diligenciay  buena  conciencia;  y  hizo  el  jura- 
mento  y  pleito  homenage  dello  en  nianos  del  dicho  senor  go- 

bernador :  testigos  los  sobredichos  y  otros  muchos. 

E  luego  incontinenti  dijo  el  dicho  senor  gobernador  al  dicho 

capitan,  que  por  cuanto  conveniaal  servicio  de  Dios  y  de  S.  M, 
p 

descubrir  la  costa  desta  mar  del  sur  aria  el  estrocho  de  Maga- 

llanes,  y  saber  que  tiorra  habia,  y  tomnrpnsosion  en  o1  nom])re 
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lie  Jcsucristo,  y  por  S.  M.  y  por  el  diclio  senor  gobernador,  on 
nombre  de  ambos  le  mandaba  fuese  lueyo  a  lo  poner  obra. 

Y  asi  salio  del  dicho  puerto  de  Valparaiso,  que  esta  en  el  al- 
tura  de  32  grades  y  trcs  cuartos,  a  4  idias  del  dicho  mes  de  se- 
tiembrey  ano  susodicho,  con  treinta  hombres  de  guerra,  y  con 
ntro  navio  llamado  Santiaguillo  con  gente  asi  mesmo,  y  ambos 
T)ipn  provehidos  de  mantenimientos,  a  descubrir  en  nombre  de 
S.  M.  ydel  dicho  senor  gobernador,  con  una  instruccion  en  que 
por  ella  le  mandaba  lo  que  habia  de  hacer.  El  tenor  de  la  cual 
es  este  que  sigue : 

Instruccion  para  vos  Juan  Bautisla  de  Pastene,  mi  teniente 
de  capitan  general  en  la  mar,  de  lo  que  habeis  de  hacer  con  el 
ayuda  de  Dios  y  de  su  bendita  Madre,  y  del  apostol  Santiago, 
patron  de  nuestras  Espafias  y  alferez  de  la  cristiaiidad,  y  de 
como  OS  habeis  de  gobernar  en  el  viagc,  que  ahora  os  envio  a 
descubrir  la  costa  desta  mar  del  sur  acia  el  estrecho  de  Maga- 
1  lanes,  ytomarposesion  en  latierra  donde  saltaredes  en  nombre 
de  S.  M.  y  mio,  y  traerme  lenguas  della,  y  hacer  todo  lo  demas 
que  convlniese  a  su  real  servicio. 

Llevais  el  poder  que  he  dado  a  vos,  y  a  Juan  de  Cardenas, 
escribano  mayor  del  juzgado,  y  a  Geronimo  de  Alderete,  teso- 
rero  de  S.  M.,  y  a  Rodrigo  de  Quiroga,  y  habeis  de  usar  del desta  manera : 

Dandoos  Dios  salud  a  todos  los  que  vais  nombrados  en  el  di- 
cho poder,  tome  posesion  de  la  tierra  y  tierras  donde  saltaredes 

en  nombre  de  S.  M.  y  mio,  el  tesorero  Geronimo  de  Alderete. 
porque  sea  testigo  de  vista  para  si  lo  hobicre  de  enviar  a  Espana, 
y  hagatodas  las  diligencias  que  en  tal  caso  scan  nccesarias ;  y  si 

la  posesion. 
Q 

habil 

para  que  de  fe  como  escribano  mayor  del  juzgado  de  la  posesion 
que  se  tonmre  en  las  tierras  donde  saltaredes,  y  principalmente 
le  envio  <>omo  a  persona  de  esperiencia  y  prudencia  en  cosas  de # 
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la  guerra,  y  Jo  buen  parecer  en  estas  y  en  todas  his  tlemas  que 
se  OS  podra  de  nuevo  ofrecer,  y  sabrajuntamente  con  Yoshacer 

todo  aquello  que  a1  servicio  de  S.  M.  convenga,  y  a  la  conser- 
vacion  de  todos  y  buena  espedicion  de  lo  que  is  a  hacer,  y  de- 
mas  desto  \a  bien  advertido  de  mi  voluntad :  conformaroseis 

con  su  parecer,  porque  junto  con  el  vuestro  no  podreis  dejar  de 
acertar,  y  asi  hareis  todo  aquello  que  os  pareciere  convenir  al 
servicio  de  Dios  y  de  S.  M, 

En  lo  que  tocare  a  vuestra  navegacion  y  saltar  en  tierra  y 
tomaros  a  embarcar,  se  reserva  solamente  a  vos  que  os  com- r 

pete. 
Envio  asi  mesmo  en  vuestra  conserva  el  naviollainadOiS^n- 

tiaguillo :  si  tuvieredes  buen  tiempo  con  que  seguir  vuestra 
navegacion,  dareis  orden  al  maestro  del  que  vaya  la  vuelta  de 
tierra  y  surja  en  el  rio  de  ilauli,  porque  alii  cstara  esperandole 
mi  maestro  de  oatnpo  para  que  con  el  batel  ayude  a  pasar  aquel 

rio  los  cristianos  y  caballos,  y  vuelva  de  alii  cai-gado  de  comida, 
porque  asi  lo  mande  al  dicho  maestre  de  campo,  y  sepa  como 
habeis  pasado  de  largo,  y  que  os  espere  para  la  vuelta  cercade 
la  provincia  de  Rauco ,  a  donde  mejor  le  pareciere ,  6  liaga 
aquello  que  viere  convenir  y  el  tiempo  le  diere  lugar  si  tarda- 
redes. 

Navegareis  liasta  cieuto  cincuenta  6  doscientas  leguas  lacosta 
arriba,  6  mas  6  menos  como  el  tiempo  os  liiciere,  y  saltareis  en 
tierra  donde  hallaredes  puestos  6  abrlgos  para  ello,  y  tomareis 
en  todas  partes  las  lenguas  que  pudieredes  para  ipie  tengamos 
claridad  cierta  de  toda  esta  tierra,  y  en  todas  las  partes  que 
saltaredes  tome  posesion  en  nombrede  S.  M.  y  mio  quientengo 
diclio ,  y  descubrireis  muy  bien  toda  la  costa ,  mirando  los 
puertos  y  trayendo  larga  memoria  de  todo. 

Ponase  nombros  a  los  puertos,  rios  e  islas  que  descubrieredes, 
y  tierras  donde  tomaredes  posesion ,  como  pareciere  a  vos  el 
dicho  Juan  de  Cardenas ;  y  porque  41  va  como  dicho  tengo  ad- 

vertido de  lo  que  yo  deseo  que  se  haga,  tomareis  en  io<1o  su 
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parccer,  pues  el  no  saldra  del  vuestro,  por  quedar  confiado  e  ser 
bien  acertado  en  el  servicio  de  Dios  y  de  S.  M.,  y  content  a- 
mento  mio. 

Si  pudiere  ser  ya  que  seals  de  vuelta  para  este  puerto  de 
donde  partis,  cargareis  el  navio  de  comida  y  ovejas  donde  las 
hallaredes,  «pues  por  rauclio  pannuncamal  afio.  » 

Esto  y  todo  lo  demas  reraito  a  vuestro  buen  parecer  y  juicio, 
y  a  la  diligcncia  que  habeis  siempre  puesto  donde  habeis  an- 
dado  en  lo  que  al  senicio  de  S.  M.  ha  convenido.  —  Fecha  a  4 
de  setiembre  del  diclio  afio.  —  Pedro  de  Valdivia. 

El  diclio  dia  una  bora  de  nocbc  sc  hizo  el  navio  San  Pedro 

a  la  vela,  y  con  un  viento  norte  navego  el  diclio  capitan  Juan 
Bautista  Pastene  trecedias,  de  dia  con  las  velas  que  le  parecia 
convenir,  y  de  nocbe  nietiendose  a  la  mar  con  solo  el  papahigo 
del  trinquete,  por  temor  de  los  nordestes  que  son  travesias  en 
esta  costa  y  le  seguian  rauclio ;  y  a  cabo  de  estos  dias,  a  los  1 7 
del  dicho  mes  y  ano  dicho,  hizo  un  dia  claro  y  buen  sol,  y  cl 
dicbo  capitan  tomo  el  altura  y  se  hallo  en  41  gradosy  un  cuarto, 
y  pareciole  a  el  y  a  nosotros  no  debia  subir  mas,  basta  que 
vieseraos  la  tierra  donde  estabamos,  y  este  dia  voivimos  ucia 
ella  en  busca  de  puerto,  y  le  hallamos  una  bora  antes  que  se pusiese  el  sol. 

r 

Aqui  mando  el  dicho  capitan  a  sus  marineros  que  cchason 
aiicla  y  sacaren  la  barca  en  nombre  de  Dios,  y  de  S  M  y  del 
gobernador  Pedro  de  Valdivia,  su  sefior,  cuyo  teniente  do  capi- 

tan era,  y  por  cuyomandado  el  y  todos  los  que  alii  estabamos. 
y  el  navio,  ibamos  a  liacer  el  dicho  descubrimiento. 

Aqui  pusimos  nombre  a  este  puerto,  el  puerto  de  San  Pedro; 
por  llamarse  Pedro  el  gobernador  y  San  Pedro  el  navio  que  lo 
descubno;  y  estuvimos  quedos  aquella  nocbe,  babiendo  visto 
cuando  llegamos  indios  e  indias  a  la  costa,  v  buhios  que  con 
sus  casas  y  muchas  sementeras,  y  tierra  apacible  y  de  bu(M. 
temple:  este  puerto  tiene  abrigo  de  norte  y  sur  y  dc  travesia. 

Otro  ,ha  jncvcs  por  la  manana  enlro  el  rnpitnn  on  la  barca. 

-y 
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y  salimos  con  el  doce  soldados  con  iiuestras  annas  y  a  punto,  y 

salto  en  tierra  en  una  provincia  que  se  llama  Lepil,  dadose 

exifo  a  un  poblezuelo  que  se  dice  en  aquella  tierra  Lepilmapo, 

y  pasa  por  junto  a  el  un  riachuelo  pequeno  que  se  dice  Lepi- leubo. 

Aqui  salimos  en  tierra  el  capitan,  y^Geronimo  de  Alderete,  y 
yo  y  otros  siete  sold  ados,  dejando  en  la  barca  tres  que  la  to- 
biesen  presta  y  a  recaudo,  y  en  llegando  a  tierra  estaban  cerca 

del  agua  hasta  doce  indios  e  indias,  algunos  de  ellos  con  unas 

tiraderas  en  lasmanos,  hablando  soberviosamente,  lo  que  no  les 

ewtendimos :  y  mostrandoles  alguna  cbaquira,  y  hacieudoles  senas 

nos  dejaran  Uegar  a  ellos:  llegados  toraamos  dos  indios  y  do8 

indias,  y  teniendolos  cnatro  sold  ados  por  las  manos,  saco  el 

dicho  capitan  la  instruccion  arriba  contenida  del  dicho  senor 

gobernador,  y  dio  el  podor  al  tesorero  Geronimo  de  Alderete,  ̂  

dijole  que  tomase  poscsion  en  aquellos  indios e  indias  de  aquella 
tierra  por  S.  M,,  y  en  su  nombre  por  el  gobernador  Pedro  de 

Valdivia,  su  senor,  y  a  mi  Juan  do  Cardenas  que  biciese  mi 
oficio,  como  lo  mandaba  el  gobernador  por  mi  instruccion. 

E  luego  este  mesmo  dia  por  la  manana  juevcs  i8  dias  del 
dicho  mes  de  setiembre  del  dicho  aiio  544,  en  prcseijcia  demi 

el  dicho  Juan  de  Cardenas,  cscribano,  y  testigos  de  y  uso  es- 
critos,  el  dicho  Geronimo  de  Alderete,  tesorero  de  S.  M.,  armado 

de  todas  sus  armas,  con  una  daga  en  su  brazo  izquierdo,  te- 
niendo  su  espada  desnuda  en  la  mano  derecha,dijo  que  tomaba 

e  tomo,  aprehendia  y  prehendio  posesion  en  aquellos  indios  e 

indias,  y  en  el  cacique  dellos  que  se  llamaba  Melillan,  y  en  toda 

aquella  tierra  y  provincia,  y  las  comarcanas  a  ella,  por  el  era- 
perador  Don  Carlos,  rey  de  las  Espaiias,  y  en  su  nombre  por 
el  gobernador  Pedro  de  Valdivia,  cuyo  vasallo  y  subiUto  era  el 

dicho  gobernador  y  todos  losque  alii  estabanios,  y  en  presencia 

delodos,  dijo  el  dicho  Geronimo  de  Alderete  lo  siguiente: 

uEscribano  que  presente  estais,  dadme  poj*  testimonio  en  ma- 
nera  (pie  haga  fe  ante  S.  JI.  y  los  senores  de  su  niuy  alto  Con- 

♦ 
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sejo  y  Chancillerias  de  las  ludias,  como  por  S.  M. ,  y  en  su  nom- 
bre  por  el  gobernador  Pedro  de  Valdivia,  tomo  y  aprehendo  la 

tenencia,  y  posesion,  y  propiedad  en  estos  indies,  y  en  toda 

esta  tierra  y  provincia,  y  en  las  demas  sus  comarcanas,  y  si 
hay  alguna  persona  6  personas  que  lo  contradigan,  parezcan 
delante,  que  yo  se  la  defendere  en  nombre  de  S.  M.  y  del  dicho 
gobernador,  y  sobre  ello  perdere  la  vida,  y  de  conio  lo  hago 
pido  6  requiero,  a  vos  el  presente  escribano,  nie  lo  dels  por 

fe  y  testimonio,  signado  ,en  manera  (^ue  haga  fe,  y  a  los  pre- 
sentes  ruego  me  sean  dello  testigos. » 

Y  en  sefial  de  la  dicha  posesion,  dijo  las  palabras  ya  dichas 
tres  veces  en  voz  alta  e  intelijible  que  todos  las  oimos,  y  corto 
con  su  espada  muclios  ramos  de  unos  arboles,  y  arranco  por 
sus  manos  muchas  yerbas,  y  cavo  en  la  tierra,  y  bebio  del  agua 
del  rio  Lepileubo,  y  cortados  dos  palos  grandes,  hicimos  una 
cruz,  y  pusimosla  encima  deun  gran  arbol,  y  atimiosla  en  el, 
y  en  el  pie  del  mesnio  arbol  hizo  con  una  daga  otras  muclias 
cruces :  y  todos  juntamente  nos  hincamos  de  rodillas  y  dinos 
muchas  gracias  a  Dios.  —  Testigos  que  fueron :  el  capitan  Juan 
Bautista  de  Fasten e.  —  Rodrigo  de  Quiroga.  — Diego  Ozo 
Antonio  Farabarano.— Juanes  de  Mortedo.  —  Juan  Elias. 
El  capitan  Pedro  Estevan.  — Antonio  Venero. 

Y  luego  nos  metimos  en  la  barca  hecho  esto,  con  los  indios 
e  indias  tornados,  y  nos  volvimos  al  navio.  Este  mismo  dia  jue- 
ves  nos  hicimos  a  la  vela  despues  de  comer,  costeando  la  cost  a 
la  via  del  puerto  de  Valparaiso,  de  donde  salimos  con  un  viento 
sur  que  nos  dio  no  mui  furioso,  y  navegamos  con  solo  el  pa- 
pahigo  del  trinquete  junto  a  tieiTa,  por  verla  toda  bien,  tenien- 
donos  las  noches  al  reparo,  lo  que  nos  quedo  del  jueves,  y  el 
viernes  y  el  sabado  adelante;  y  el  domingo,  que  fueron  21  dias 
del  dicho  mes  de  setiembre  afio  susodicho,  a  horade  visperas, 

gund SPft 
pusirnosle  nombre  la 
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puiita  de  Sail  Mateo,  porque  en  su  dia  estuvimos  cabo  ella:  esta 
esta  punta  en  40  grades  largos  per  el  altura. 

Salimos  en  tierra  con  el  capitan  una  docena  de  soldados  por 
ver  la  manera  de  los  indios  y  las  armas  que  traian,  y  no  hici- 
mos  mas  de  darles  alguna  chaquira,y  toniar  una  oveja  que  nos 
dieron,  y  dar  la  \iielta  del  navio,  porque  era  ya  larde, 

Otro  dia  lunes  por  la  mafiana,  torno  a  salLr  el  capitan  en 
tierra  con  veinte  y  dos  soldados  para  tomar  lenguas,  y  salimos 
tantos  porque  habia  mas  de  trescientos  indios  e  indias  a  la 
luenga  del  agua,  dejando  cuatro  soldados  a  la  guardia  del  barco. 
Tomamos  dos  caciques,  cuatro  mancebos  y  dos  mozas;  y  los 
demas  viendo  esto  dieron  a  huir,  escondiendose  por  unas  ma- 
lezas  que  estaban  por  alii  cerca. 

Y  puestos  estos  caciques,  e  indios  e  indias,  en  medio  de  no- 
sotros,  el  tesorero  Geronimo  de  Alderete,  arraado  conio  estaba, 
con  su  adarga  embrazada  y  la  espada  desnuda,  dijo  que  tomaba 
y  tomo,  aprehendia  y  apreliendio  posesion  de  aquella  tierra  y 
provincia,  que  se  llama  en  lengua  de  aquella  tierra  Sepilloa, en 

demas J 

1 

a  quien  son  sujetos,  que  se  llama  Leubonianique,  y  que  toma])a 
la  diclia  posesion  por  S.  M.,  y  en  su  nanibre  por  el  gobernador 
Pedro  de  Valdivia,  y  pidio  a  mi  cl  diclio  escribano  se  lo  diese 
asi  por  testiraonio  en  manera  que  hiciese  entera  fe,  asi  y  como 
en  la  primera  posesion  parcce  liabermelo  pedido,  y  rogo  a  todos 
los  que  saltaron  en  tierra  le  fuesen  dello  testigosjy  dijo  en  sefial 
de  la  dicha  posesion  en  voz  alfa  e  inteligible,  tres  veces,  quo 
tomaba  e  aprehendia  la  posesion  de  aquella  tierra  por  S.  M. ,  y  en 
su  nombre  por  el  gobernador  Pedro  de  Valdivia,  eu  aquellos 
caciques  e  indios,  6  que  si  habia  alguno  que  se  lo  conlradijese, 
que  pareciese,  para  que  estaba  presto  y  aparejado  de  la  defen- 

der, y  morir  por  ello,  y  hizo  todas  las  demas  diligencias  que  la 
primera  vez,  ari-anraiirln  ranias,  y  cavando  la  tierra,  y  bebiendo 
agua  de  un  arroyuelo  que  por  alii  corria,  y  cortamos  palos 
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graiidos,  y  pusimos  una  cruz,  y  dando  i;racias  a  Dios  poi'  todfi, 
fuimos  a  dos  poblezuelos  que  estaban  dos  tiros  de  arcabuz  de 

la  costa,  y  tomamos  veinte  ovejas,  que  no  quisimos  mas,  y 

maiz,  y  otras  cosas  que  en  sus  casas  tenias  los  indios,  — Testi- 

gos:  el  capital!  Juan  Buatista  de  Pastene.  —  Rodrigo  de  Qui- 
ROGA.  —  Diego  Ozo.  —  Antonio  Farabajano.  —  Juanes  de 

MoRTEDO.  —  Juan  Elias.  —  El  capitan  Pedro  Estevan. 
Antonio  Venero.  —  Juan  Ortiz  San  Martin,  iiuiestre  en  el. 

Anton  Sanchez.  —Diego  Garcia.  —  Juan  Riezo.  —  Henri- 
QiTE  DE  Flandes.  — Juan  Oliva. 

Y  luego  nos  volvimos  d  embarcar  cun  los  caci(iues,  imlios  e 
indias  que  liabiamos  tornado,  y  alzando  vela  a  bora  de  comer 

mdo  costa  a  costa  liasta  un  rio  grande  llamado 

Ainilebo,  y  a  la  boca  del  esta  un  gi-an  pueblo  que  se  llama 
Ainil,  y  esta  en  el  altura  en  39  grades  y  dos  tercios. 

Aqui  pusimos  nombre  a  este  rio,  el  rin  y  puerto  de  Valdivia : 
no  saltamos  en  tierra  porque  era  tarde.  Desde  la  mar  el  dicho 
Geronimo  de  Alderete  dijo  que  tomaba  y  tomo  pospsion  dc 
aquella  tierra  y  provincias  por  S.  M.  y  por  el  dicho  senor  g<jber- 
iiador  Pedro  de  Valdivia,  en  su  nombre,  y  de  la  isla  que  cerca 
de  alli  \inios,  que  se  llama  Cuiguacabin,  a  la  boca  de  un  liu 
grande  llamado  Collecu,  donde  tiene  su  easa  y  guaca,  que  es 
su  adoratorio,  el  cacique  y  gran  senor  llamado  Lcochengo,  v 
del  diclio  cacique  e  indios  de  aquella  provincia,  y  pidio  el  dicho 
Geronimo  de  Alderete  a  mi,  el  dicho  escribano,  se  lo  diese  por 
testimonio  en  manera  que  hiciese  te,  como  me  lo  tiene  pedido 
en  las  dos  posesiones  antes  tomada.s,  y  k  los  que  presentes  es- 

taban rogo  fuesen  dello  testigos.  Pusimos  nombre  desta  isla,  la 
isla  Imperial;  y  al  rio,  el  rio  de  Santa  Ines:  testigos  todos  los sobrediclios,  y  mas  todos  los  del  na^io. 

Viernes  2o  dias  del  dicho  mes  dc  setiembre  ano  susodicho, 
pasamos  con  temporal  por  una  isla  que  esta  junto  a  lien'a 
hnne  c<,rn-  un  rio  llamado  Tolf..l-Leubo,  y  la  isla  se  llama <.ueu!i,  y  esta  en  38  grados  Iarg,)s,  <iuc  a  In  idu  la  d*«scubrnno5 
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dia  del  senor  san  Nicolas  Tolctino,  y  per  esto  la  noinbramos  la 

isla  do  San  Nicolas^  y  al  rio  llamado  Tormes,  porque  pasamos 
con  tormenta  per  el. 

Aqui  tomo  el  diclio  tesorero  Geronimo  de  Alderete  posesioii 
desta  isla  y  tierra  firmo,  caciques  e  indios  della,  desde  la  nao, 

por  S.  M.  y  por  el  dicho  senor  gobcrnador  dc  Valdivia,  en  su 

nombre,  y  pidio  a  mi,  el  dicho  escribano,  se  lo  diese  portesti- 
monio,  conio  me  lo  tenia  pedido  en  las  posesiones  pasadas,  y 
a  todos  los  que  alii  venian  rogo  le  fuesen  dello  testigos :  testi- 
gos  los  sobredichos. 

Mas  abajo  acia  el  puerto  de  Valparaiso  esta  el  Ribinibi,  que 
es  en  la  provincia  de  Rouco,  que  mando  el  cacique  Leochen- 
go,  y  confina  con  la  provincia  de  Itata  y  de  los  Promascacs, 
de  las  cuales  tiene  tomada  posesion  tres  anosha  el  dicho  seflof 
gobernador  Pedro  de  Valdivia,  en  nombre  deS.  M.,  y  denuevo 
la  tomo  aqui  en  nombre  de  S.  M.  y  del  diclio  senor  gobernador, 
el  dicho  Geronimo  de  Alderete,  y  me  pidio  y  requirio  se  lo 
diese  por  testimonio,  e  a  los  presentes  le  fuesen  dello  testigos : 
testigos  los  dichos. 

Y  asi  cesandonos  la  tormenta  a  la  entrada  dc  la  provincia  de 
Itata,  con  buen  tionq)o  que  noshizo  tornanios  al  puerto  de  Val- 

paraiso, dedonde  habiamos  salido,  y  surjimos  en  el  martes  li 
30  dias  del  dicho  mes  de  setiembre  del  dicho  afio  de544anos, 
con  la  ayuda  de  Dios  y  de  subcndita  Madre,  y  del  apostol  San- 

tiago, llegados  a  este  diclio  puerto,  saltando  en  tierra  pidio  el 
dicho  tesorero  Geronimo  de  Alderete  a  mi  el  dicho  Juan  de 

Cardenas,  escribano  del  juzgado,  le  diese  por  fe  y  testimonio 
cumplidamente  todo  lo  que  me  habia  pedido  en  las  posesiones 
que  habia  tomado,  y  lo  tjue  se  habiu  hecho  en  este  viaje  en 
servicio  de  Dios  y  de  S.  M.  y  del  senor  gobernador  Pedro  dc 
Valdivia,  para  que  hiciese  entera  fe  ante  S.  M.  y  de  su  muy  alto 
Consejo  y  Chancillerias  de  las  Indias,  y  supiesen  como  por  S.  M, 
y  por  el  dicho  gobernador  Pedro  de  Valdivia,  en  su  nombre, 
y  con  su  poder,  habia  tornado  el  dicho  Ger(>nirao  de  Alderete, 
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del  principal  cacique  y  senor,  Uanjado  Leoclienjjo,  la  posesiou 

do  las  provincias,  tierras,  islas,  rios  y  puertos,  caciques  6  indios 
arriba  declarados,  asi  y  de  la  forma  e  manera  que  esta  escrita 
de  antes. 

y  asi  mesmo  el  diclio  senor  gobernador  Pedro  de  Valdivia 

pidio  ami^  el  dicho  escribano,  pusieseen  la  cabeza  de  estadiclia 
escritura  lo  que  habia  pasado  con  el  dicho  Juan  Bautista  de 
Pastene,  su  teniente  general  en  la  mar,  en  la  del  entregarle  el 
estandarte  real,  y  el  despacho  de  los  iiavios  que  envio  a  des- 
cubrir,  y  todo  lo  denias  en  esta  escritura  contonido. 

E  yo  Juan  de  Cardenas,  elejido,  nombrado  y  creado  escriliano 
mayor  del  juzgado,  en  nombre  de  S.  M. ,  en  este  Nuevo  Estremo, 
por  el  muy  magnifico  sefior  Pedro  de  Valdivia,  electo  goberna- 

dor y  capital!  general,  en  su  cesario  nombre  fui  presente  a  todo 
lo  susodiclio,  juntamente  con  los  sobredichos  testigos,  y  lo  lice 
escribir,  y  doy  fe  y  verdadero  testiraonio  que  en  los  sobredichos 
dias  aniba  nombrados  y  declarados  del  dicho  mes  de  seticmbrc 
ano  susodicho  de  1544  afios,  el  dicho  gobernador  entrego  el 
dicho  estandarte  al  dicho  capitan  Juau  Bautista  de  Pastene,  y 
despacho  los  dichos  iiavios  li  descubrir,  y  el  diclio  Geroninio 
de  Alderete,  tesorero  de  S.  M.,  tonio  y  aprehendio  la  tenencia, 
propiedad  y  posesion  real  y  actual  en  los  dichos  caci(j[ues  e 
indios  de  las  provincias,  tierras,  islas,  rios  y  puestos  do  suso- 
nombrados  y  declarados,  con  todas  las  solcmnidadas  dichas, 
y  en  lugar  de  posesion  puso  en  todas  las  partes  dondc  la  tomo 
las  cruces  dichas,  y  liizu  los  autos  arnba  declarrdos,  y  todas las  cosas  sobredichas. 

^  Por  tanto,  a  pedimento  del  dicho  senor  gobernador  Pedro  de 
Valdivia,  y  del  dicho  Geronimo  de  Alderete,  tesorero  de  S.  M., 
fice  aqui  este  mio  signo,  rogado  y  requerido  a  tab  —En  testi- 

raonio de  verdad.-JuAN  de  Cardenas,  escribano  mavor  del 
juzgado. 

'■,  . 
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Carta  de  D.  Pedro  de  Yaldivia  a  S.  M.  G&rlos  V,  dandole  notkia  de  la 
conquista  de  Chile,  de  sus  trabajos  y  del  estado  en  que  se  ballaba  la 
colonia  (1). 

V  \ 

S.  C.  CM.  —  Cinco  anos  ha  que  vine  de  las  provincias  del 
Peru  con  provisiones  del  marques  y  gobernador  D.  Francisco 

Pizarro,  a  conquistar  y  poblar  ostas  de  la  Nueva  Estrama- 
dura,  Uamadas  primero  Chile,  y  descubrir  otras  adelante,  y  en 
todo  este  tiempo  no  he  podido  dar  cuenta  a  V.  M.  de  lo  que  he 
hecho  en  ellas ,  por  haberlo  gastado  en  su  cesareo  servicio.  Y 
bien  se  escribio  el  marques  a  V.  M.  como  me  envio ,  y  dende 
ha  un  ano  que  llegue  a  esta  tierra  envie  por  socorro  a  la  ciudad 
del  Cuzco  al  capitan  Alonso  de  Monroy,  mi  teniente  general, 
y  hallo  alii  al  gobernador  Vac  a  de  Castro  ,  el  cual  asi  misrao 
escribio  a  V,  M.  dando  razon  de  mi,  y  otro  tanto  hizo  el  capitan 
Monroy,  con  relacion,  aunque  breve,  de  lo  que  habia  hecho 
hasta  que  de  aqui  partio,  y  tengo  a  muy  buena  dicha  hayan 
venido  a  noticia  de  V.  M.  mis  trabajos,  por  indirectas,  primero 
que  las  importunaciones  de  mis  cartas ,  para  por  ellos  pedir 
mercedes ,  las  cuales  estoy  bien  confiado  me  las  hard  V.  M .  en 
su  tiempo,  con  aquella  liberalidad  que  acostumbra  pagar  a 
subditos  y  vasallos  sus  servicios.  Y  aunque  los  mios  no  sean  de 
tanto  moraento,  cuanto  yo  queria,  por  la  voluntad  que  tengo 
de  hacerlos  mas  crecidos  que  ser  pudiesen ,  me  hallo  merecer 
en  de  todas  las  mercedes  que  V-  M-  sera  servido  de  me  mandar 

hacer,  y  las  que  yo  en  esta  carta  pedire ,  en  tanto  que  los  tra- 
bajos de  pacificar  lo  poblado  me  dan  lugar  a  despachar  y  enviar 

(1)  Sacadodel  original  quesehalla  ea  el  arcbivo  general  de  Sevilla  entre 
&  documentos  traidos  de  Sioiaacas. 

DOCCV,   1. 4 
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larga  relacion  de  toda  esta  tierra,  y  la  que  tengo  descubierta  en 
nombre  de  V.  M. ,  y  la  voy  a  conquistar  y  poblar,  suplico  muy 
humilmente  me  sean  otorgadas ,  pues  las  pido  con  zelo  de  que 
mi  buen  proposito  en  su  real  servicio  haga  el  fruto  que  deseo , 

y  contentamienlo  que  puedo 
tener. 

queza 

Sepa  V.  M.  que  cuando  el  marques  D.  Francisco  Pizarro  me 
dio  esta  empresa,  no  habia  hombre  que  quisiese  venir  a  esta 
tierra ,  y  los  que  mas  huian  della  eran  los  que  trujo  el  adelan- 
tado  D.  Diego  de  Almagro,  que  como  la  desamparo,  qued6  tan 
mal  infamada,  que  como  la  pestilencia  huian  de  ella ;  y  aun 

y  eran  tenidos  per persona 

cuerdos ,  no  me  tovieron  por  tal  cuando  me  vieron  gastar  la 
hacienda  que  tenia  en  empresa  tan  apartada  del  Peru,  y  donde 

el  adelantado  no  habia  perseverado  habiendo  gastad'o  el  y  los que  en  su  compania  vinieron  mas  de  quinientos  mil  pesos  de poner  doblado  animo  a  estos 

Y  como  vi  el  servicio  que  a  V.  M.  se  liacia  en  acreditarsela , 
pobltindola  y  sustentandola,  para  descubrir  por  ella  hasta  el 
estrecho  de  Magallanes  y  mar  del  norte ,  procure  de  me  dar 
buena  maiia ,  y  busque  prestado  entre  mercaderes ,  y  con  lo me 

y  cincuenta  hombres  de  pi6  y  caballo.  con  que  vine  a  esta  tierra, 

grand 
jas  con  indios ,  y  otras  malas  venturas  que  en  estas  partes  ha Jwsta 

Por  el  mes  de  abril  del  ano  de  1539  me  did  el  marques  la 
provision ,  y  llegue  a  este  valle  de  Mapocho  por  el  fin  del 
de  O40.  Luego  procure  de  venir  a  hablar  a  los  caciques  de  la 
tien-a,  y  con  la  dihgencia  que  puse  en  corrersela,  creyendo eramos  canridad  de  cristianos,  vinieron  los  mas  de  paz,  y  nos 
sirvieron  cinco  6  seis  meses  bien,  y  esto  hicieron  por  no  perder 
sus  comidas  que  las  tenian  en  el  campo ,  y  en  este  tiempo  nos hiceron  nuestras  casas  de  madera  y  paja  en  la  traza  quels  di, 
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los  24  de  febrero  de  1 541 . 

llegu 

algu 

con  recelo  que  los  indios  habian  de  hacer  lo  que  ban  siempre 
acostumbrado  en  recojiendo  sus  comidas,  que  es  alzarse,  y  co- 
nociendoseles  bien  en  el  a\iso  que  tenian  de  nos  contar  a  todos ; 
y  como  nos  vieron  asentar  pareciendoles  poco^,  habiendo  visto 
los  rauchos  cpn  que  el  adelantado  se  volvio,  creyendo  que  de 
temor  dellos ,  esperaron  estos  dias  a  ver  si  haciamos  lo  mesmo, 
y  viendo  que  no,  deterrainaron  hacernoslo  hacer  por  fuerza  6 
matarnos,  y  para  podernos  defender  y  ofenderlos,  en  lo  que 
prQvei  primeramente  fue  en  tener  mucho  aviso  en  la  vela,  y 
en  encerrar  toda  la  comida  posible ;  porque  ya  que  hiciesen 
niindad,  es,t,a  no  nos  faltase ;  y  asi  bice  recojer  tanta  que  nos 
bastara  para  dos  anos  y  mas,  porque  habia  en  cantidad. 

De  indios  tornados  en  el  camino,  cuando  vine  k  esta  tierra 
supe  como  Mango  Yuga,  seiior  natual  del  Cuzco,  que  anda  re- 
velado  del  servicio  de  V.  JI.,  habia  enviado  a  avisar  a  los  ca- 

ciques della  como  veniamos,  y  que  si  querian  nos  volviesemos 
como  Almagro,que  escondiesen  todo  el  oro,  ovejas,  ropa,  al- 
godon  y  las  comidas ;  porque  como  nosotros  buscabamos  esto, 
no  hallandolo  nos  tornariamos.  Y  ellos  lo  cumplieron  tan  al 
pie  de  la  letra,  que  se  comieron  las  ovejas,  que  es  gente  que  se 
da  de  buen  tiempo,  y  el  oro  y  todo  lo  demtis  quemaron,  que 
aun  a  los  propios  vestidos  no  perdonaron,  quedandose  en 
carnes,  y  asi  ban  vivido,  viven  y  viwan  hasta  que  sirvan.  Y 
como  con  esto  estaban  bien  prevenidos,  nos  salieron  de  paa 
hasta  ver  si  dabamos  la  vuelta,  porque  no  les  destruyesemos 
las  comidas,  que  las  de  los  anos  atras  tambien  las  quemaron,  no 
dt^ando  mas  de  lo  que  habian  menester  hasta  la  cosecha. 
En  este  medio  tiempo,  entre  los  fieros  que  nos  hacian  al- 

gunos  indios  que  no  querian  venirnos  d  servir,  nos  decian  que 
nos  habian  de  inatar  a  todos,  como  el  hijo  de  Alraagro,  que 

-'■J.- 
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cUos  llamaban  Armero,  habia  muerto  en  Pachacama  a  Lapo- 

raocho,  que  asi  nombraban  al  gobernador  Pizarro,  y  que  por 

esto  todos  los  cristianos  del  Peru  se  babian  ido,  Y  tornados  al- 

gunos  destos  indios  y  atormentados,  dijeron  que  su  cacique, 
que  era  el  principal  seiior  del  valle  de  Ganconcagua,  que  los 
del  adelantado  Uamaron  Chile,  tenia  nucva  dello  de  los  ca- 

ciques de  Copoyapo,  y  ellos  de  los  de  Atacama,  y  con  esto 
acordo  el  procurador  de  la  ciudad  hacer  un  requeriraiento  al 
Cabildo,  para  que  me  elijiese  por  gobernador  en  nombre  de 
V.  M.,  por  la  nueva  de  la  muerte  del  dicho  marques,  cuyo 
teniente  yo  era,  hasta  que  informado  V.  M.  enviase  a  man- 
dar  To  que  mas  a  su  real  servicio  conviniese.  Y  asi  ellos  y  6\ 
pueblo,  todos  de  un  parecer,  se  juntaron  y  dijeron  era  bien,  y 
dieron  sus  causas  para  que  lo  aceptase,  y  yo  las  mias  para 
me  escusar,  y  al  fm  me  vencieron,  aunque  no  per  razones, 

9 

porque 
•yuntura 

traslado  de  la  eleccion  como  paso,  para  que  siendo  V.  M.  ser- 
vido  lo  vea. 

Hecho  esto ,  como  no  crei  lo  que  los  indios  decian  de  la 
muerte  del  marques,  por  ser  mentirosos,  para  enviarle  &  dar 
cuenta  delo  que  doh  pasaba,  como  era  obligado,  habia  ido  al 
valle  de  Ganconcagua  a  la  costa  a  entender  en  hacer  un  ber- 
gantin,  y  con  ocho  de  caballo  estaba  haciendo  escolta  a  doce 
hombres  que  trabajaban  en  el ;  recibi  alii  una  carta  del  capitan 
Alonso  de  Alonroy,  en  que  me  avisaba  de  cierta  conjuracion 
que  se  trataba  entre  algunos  soldados  que  conmigo  vinieron  de 
la  parcialidad  del  adelantado,  de  los  cuales  yo  tenia  confianza, 
para  me  matar.  En  :recibiendola,  que  fu^  a  media  nocbe,  me 
parti  y  vine  a  esta  ciudad  con  volimtad  de  dar  la  vuelta  a  dos 
dias,  y  detuveme  mas,  avisando  a  los  que  quedaban  viniesen 
sobre  aviso,  que  a  hacerlo  no  los  osaran  a  cometer  los  indios. 
Y  no  curandose  desto,  andaban  poco  recatados,  y  de  dia  sin 
armas;  y  asi  los  mataron,  que  no  se  escaparon  sino  dos,  quese 

^■.^ 
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supieron  bien  esconder,  y  la  tierra  toda  se  alzo,  Hico  aqui  mi 
pesquiza;  y  halle  culpados  a  muchos,  pero  por  la  necesidad 
en  que  estaba  ahorque  cinco  que  fueron  las  cabezas,  y  disimule 
con  los  demas;  y  con  esto  asegure  la  gente.  Conresaron  en  sus 
deposiciones  que  habian  dejado  concertado  en  las  provincias 
del  Peru  con  las  personas  que  gobernaban  al  D.  Diego,  que  me 
matasen  a  mi  aca  por  este  tiempo ,  porque  asi  hacian  ellos 
alia  al  marques  Pizarro  por  abril  6  mayo ;  y  esta  fue  su  deter- 
minacion,  y  irse  a  tener  vida  esenta  en  el  Peru  con  los  de  su 
parcialidad,  y  desamparar  la  tierra  sine  pudiesen  sostenerla. 

Luego  tuve  noticia  que  se  hacia  junta  de  toda  la  tierra  en 
dos  partes  para  venir  a  hacernos  la  guerra,  y  yo  con  noventa 
hombres  fui  a  dar  en  la  mayor,  dejando  a  mi  teniente  para  la 
guardia  de  la  ciudad  con  cincuenta,  los  treinta  de  caballo.  Y 
en  tanto  que  yo  andaba  con  los  unos,  los  otros  vinieron  sobre 
ella,  y  pelearon  todo  un  diaen  peso  con  los  cristianos^  y  le  ma- 
taron  veinte  y  tres  caballos  y  cuatro  cristianos ,  y  quemaron 
toda  la  ciudad  y  comida,  y  la  ropa,  y  cuanta  hacienda  teniamos, 
que  no  quedamos  sino  con  los  andrajos  que  teniamos  para  la 
guerra,  y  con  las  armas  que  a  cuestas  traiamos,  y  dos  porque- 
zuelas,  y  un  cochinillo,  y  una  poUa,  y  un  polio,  y  hasta  dos 
almuerzasdetrigo,  y  al  fm  al  venir  dela  noche  cobraron  tanto 
animo  los  cristianos  con  el  que  su  caudillo  les  ponia,  que  con 
estar  todos  heridos,  favoreciendolos  sefior  Santiago,  que  fueron 
los  indios  desbaratados,  y  mataron  dellos  gran  cantidad,  y 
otro  dia  me  hizo  saber  el  capitan  Monroy  la  victoria  sangrienta 
con  perdida  de  lo  que  teniamos,  y  quenia  de  la  ciudad,  Y  en 

guerra cebolletas 

lesrum 

bres  que  produce  de  suyo  esta  tierra  sin  lo  sembrar  y  en  abun- 
dancia,  que  con  esto  y  alguno  maicejo  que  serabraban  entre  las 
sierras  podian  pasar  como  pasaron. 

Como  vi  las  orejas  al  lobo,  pareciame  para  perseverar  en  la 
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tierra  y  perpetuarla  a  V.  M.  habiamos  de  corner  del  trabajo  de 
nuestras  manos,  como  en  la  primera  edad,  procure  de  darrae  a 
sembrar,  y  hice  de  la  gente  que  tenia  dos  partes,  y  todos  cava- 
bamos,  arabaraos,  y  serabrabamos  en  su  tiempo,  estanrlo  siem- 
pre  armados  y  los  caballos  ensillados  de  dia ;  y  una  noche  hacia 
cuerpo  de  guardia  la  mitad,  y  por  sds  cuartas  velaban,  y  lo 
mismo  la  otra ;  y  bechas  las  sementeras  los  unos  atendian  k  la 
guardia  dellas  y  de  la  ciudad  de  la  manera  dicha,  y  yo  con  la 
otra  andaba  a  la  continua  ocho  y  diez  leguas  a  la  redonda  della, 
deshaciendo  las  juntas  de  indios,  do  sabia  que  estaban,  que  de 
todas  partes  nos  tenian  cercados ;  y  con  los  cristianos  y  pece- 
zuelas  de  nuestro  ser\icio  que  trujimos  del  Peril  reedifique 
la  ciudad,  y  hicimos  nuestras  casas,  y  sembrabainos  para  nos 
sustentar,  y  no  fuepoco  hallar  maiz  para  semilla,  y  se  obo  con 
arto  riesgo ;  y  tambien  hice  sembrar  las  dos  abnuerzas  de  ti  ̂ 
y  dellas  se  cojieron  aquel  ano  doce  hanegas  con  que  nos  be- mos  sementado. 

Como  los  indios  vieron  que  nos  disponiamos  a  sembrar,  por- 
que  ellos  no  lo  querian  hacer,  procuraban  de  nos  destruir  nues- 

tras sementeras  por  constrenimos  ^  que  de  necesidad  desampa- 
rasemos  la  tierra.  Y  como  se  me  traslucian  las  necesidades  en 
que  la  continua  guen-a  nos  habia  de  poner,  por  prevenir  a  ella 
si  poder  ser  proviedo ,  en  tanto  que  las  podiamos  sufrir,  deter- 

mine enviar  a  las  provlncias  del  Peru  al  capitan  Alonso  de 
Monroy  con  cinco  hombres,  con  los  mejores  caballos  que  tenia, 

tan 
traerme 

ninguna 

quien  la  trajese  y  lle^ase  oro  para  comprar  los  hombres  a  peso 
del ;  y  porque  por  do  habia  de  pasar  estaba  la  tierra  de  guerra 
y  habia  grandes  despoblados ,  habrAn  de  ir  a  la  ligera  e  noche sm  meson ,  determine  para  mover  los  4nimos  de  los  soldados 

pesos 
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en  fanto  q\ie  estuve  en  el  valle  de  Canconagua  entendiendo  en 
el  vergantin  los  habian  sacado  los  anaconas,  y  tal  vez  anaconci- 
Ilas  de  los  cristianos,  que  eran  alii  las  ftilnas,  y  me  los  dierou 
todos  para  el  comun  bien ;  y  porque  no  llevasen  carga  los  ca- 
ballos  hice  seis  pares  de  estriberas  para  ellos  y  guaniiciones 
para  las  espadas  y  un  par  de  vasos  en  que  bebiesen  ,  y  de  los 
estribos  de  yerro  y  guarniciones  y  de  otro  poco  fum  que  entre 
todos  se  busco,  les  hide  hacer  herraduras  hecbizas  a  un  herrero 
(fue 

cad  a 

echandoles  la  benduuon  los  encomende  a  Dios  y  envie ,  en- 
cargando  k  mi  teniente  se  acordase  siempre  en  el  frangente  que 
quedaba. 

Hecho  esto  entendi  en  proveer  a  lo  que  nos  couvenia,  y 
viendo  la  gran  desvergiienza  y  pujan^a  que  los  indios  tenian  ̂ t 
la  poca  que  en  nosotros  veian ,  y  lo  mucho  que  nos  acosaban  , 
matandonos  cada  dia  a  las  puertas  de  nuestras  casas  nuestros 
anaconcillas,  que  eran  nuestra  Tida,  y  a  los  bijos  do  los  cristia- 
TiDs ;  determine  hacer  un  cercado  de  estado  y  medio  en  alto,  de 
mil  y  seiscientos  pies  en  cuadro,  que  llevo  duscientos  mil 
adobes  de  a  vara  de  largo  y  un  palmo  de  alto,  que  a  ellos  y  a 
el  hicieron  a  fuerza  de  brazos  los  vasallos  de  V.  M. ,  y  yo  con 
ellos ,  y  con  nuestras  armas  6  cuestas  trabajainos  desde  que  lo 
comenzamos  hasta  que  se  acabo ,  sin  descansar  hora ,  y  en  ha- 
biendo  grita  de  indios  se  acojian  a  el  la  ge))te  menuda  y  bagaje, 
y  alli  estaba  la  comida  poca  que  teuiamos  guardada,  y  los 
peones  quedaban  a  la  defeftsa,  y  los  de  caballo  saliamos  a  correr 
el  caniino,  y  pelear  con  los  indios,  y  defender  nuestras  semen- 
leras.  Esto  nos  duro  desde  que  la  tierra  se  labro,  sin  quitarnos 
Utia  hora  las  armas  de  a  cuestas,  hasfa  que  el  capitan  Monroy 
volvid  a  ella  con  el  socoro,  que  paso  espacio  de  casi  tres  afios. 

Los  trabajos  de  la  guerra,  invictisimo  Cesar,  puedenlos  pasar    ' 
los  hombres ,  porque  loor  es  al  soldado  morir  peleando ;  piero 
los  de  la  hambre  concurriendo  cofi  ellos ,  para  los  sufrir  mas 
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que  hombres  han  de  scr ;  pues  tales  se  han  raostrado  los  vasallos 
de  V.  M.  en  ambos ,  debajo  de  mi  proteccion,  y  yo  de  la  de 
Dios  y  de  V.  M. ,  por  sustentarle  csta  tierra.  Y  hasta  el  ultimo 
ano  destos  tres  que  nos  siraentamos  muy  bien,  y  tuvimos  harta 
comida,  pasamos  los  dos  primeros  con  estreraa  necesidad,  y 
tanta  que  no  la  podria  significar ;  y  a  rauchos  de  los  cristianos 
les  era  forzado  ir  un  dia  a  cabar  cebolletas  para  se  sustentar 
aquel  y  otros  dos,  y  acabadas  aquellas  tornaba  a  lo  raesmo/y 
las  piezas  todas,  nuestro  servicio  y  hijos  con  esto  se  mantenian, 
y  carne  no  habia  ninguna ;  y  el  cristiano  que  alcanzaba  cincuenta 
granos  de  maiz  cada  dia,  no  se  tenia  en  poco,  y  el  que  tenia  un 
puno  de  trigo,  no  lo  molia  para  sacar  el  salvado.  Y  desta  suerte 
hemos  vivido,  y  tuvieranse  por  muy  contentos  los  soldados ,  si 
con  esta  pasadia  los  dejara  estar  en  sus  casas ;  pero  conveniarae 
tener  a  la  continua  treintaocuarenta  decaballopor  el  campoel 
invlerno ;  y  acabadas  las  mochilas  que  Uevaban,  venian  aquellos, 
e  ivan  otros.  Y  asi  andabaraos  como  trasgos ,  y  los  indios  nos 
llamaban  Cupais,  que  asi  nombran  a  sus  diablos,  porque  a  todas 
las  horas  que  nos  venian  a  buscar,  porque  saben  venir  de  noche 
d  pelear,  nos  hallaban  despiertos,  armados,  y  si  era  menester  a 
caballo.  Y  fue  tan  grande  el  cuidado  que  en  esto  tuve  todo  este 
tiempo ,  que  con  ser  pocos  nosostros ,  y  ellos  muchos ,  los  traia 
alcanzados  de  cuenta,  y  para  que  V.  M.  sepa  no  hemos  tornado 
truchas  a  bragas  enjutas,  como  dicen.  -  Basta  esta  breve  re- lacion. 

De  las  provincias  del  Peru  escribio  el  capitan  Alonso  de  Mon- 
roy  a  V.  M. ,  como  llego  a  ellas  solo  con  uno  de  los  soldados 
que  de  aqui  saco,  y  pobre,  habiendole  muerto  en  el  valle  de 
Copoyapo  los  indios  los  cuatro  companeros,  y  preso  a  ellos ,  y 
les  tomaron  el  oro  y  despachos  que  Uevaban,  que  no  salvo  sino 
un  poder  para  me  obligar  en  dineros;  y  dende  a  tres  meses  que estuvieron  presos,  el  capitan  Monroy  con  un  cuchillo  que  tomo 

Almagr 
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y  del  dano  que  le  vino,  matd  al  cacique  principal  a  puiialadas, 
y  llevando  por  fuerza  consigo  a  aquel  trasformado  cristiano,  se 
escaparon  en  sendos  caballos  y  sin  armas;  y  como  hallo  en 
ellas  al  gobernador  Vaca  de  Castro,  en  nombre  de  V.  M. ,  con  la 
victoria  de  la  batalla  que  gano  en  su  cesarea  venlura  contra  el 
hijo  de  D.  Diego  de  Almagro  y  los  que  le  seguian,  y  como  le 
recibid  muy  bien  y  le  favorecid  con  su  autoridad. 

Y  porque  el  gobernador  en  aquella  coyuntura  tenia  muchas 

ocupaciones,  asi  en  justificar  a  los  culpados,  poner  en  tranqui- 
lidad  la  tierra  y  naturales,  satisfacer  servicios,  despacliar  capi- 
tanes  que  le  pedian  desciibrimientos ,  y  en  dar  a  V.  M.  cuenta 
y  razon  de  todo  con  mensageros  propios  y  duplicados  despachos, 
y  la  caja  de  V.  M.  sin  dineros ,  y  el  muy  gastado  y  adeudado, 
bused  personas  entre  los  vasallos  de  V,  M.,  que  sabia  eran 
zelosos  de  su  real  servicioy  tenian  hacienda^para  que  me  favo- 
reciesen  con  ella  en  tal  coyuntura,  y  me  la  fiasen-  Hallo  uno,  y 
un  portugues,  y  diciendoles  lo  que  convenia  al  servicio  de  V.M. 
y  sustentacion  desta  tierra,  interponiendo  en  todo  su  autoridad 
muy  de  veras,  y  con  tanta  eficacia  y  voluntad,  que  me  dljo  mi 
ieniente,  conocio  del  dolerse  en  el  anima,  y  si  tuviera  dineros  6 
en  la  coyuntura  que  estaba  le  fuera  licito  pedirlos  prestados,  se 
los  diera  con  toda  liberalidad,  para  que  liiciere  la  gen te  por 
servir  a  Dios  y  a  V.  M. 

Y  a  las  personas  que  favorecieron  se  llama  la  una  Cristobal 

de  Escobar,  quesiempre  se  ha  en  aquellas  partes  empleado  en 
el  real  servicio  deV.  M.;  estesocorrio  con  cinco  mil  castellanos, 

con  que  se  hicieron  setenta  de  caballo.  Y  un  reverendo  padre  sa- 
cerdote  llaniado  Gonzaliafiez,  le  presto  otros  cinco  mil  castellanos 
en  oro  con  que  did  a  la  gente  mas  socorro ;  y  ambos  vinieron 
a  esta  tierra  por  mas  servir  a  V.  M.  en  persona.  Y  demas  desto 
viendo  el  gobernador  la  necesidad  que  habia  del  presto  despacho 
deste  negocio  entre  los  de  mas  importancia ,  avid  a  mi  teniente 
primero,  rogando  a  muchos  gentUeshombres  que  tenian  aderezo 
y  querian  ir  abuscar  de  comer  con  otros  capitanes,  se  viniesen 
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coA  el  mio,  por  el  servicio  que  a  V.  M.  se  hacid,  y  a  su  interce- 
sion  vinieron  muchos  dellos,  y  asi  ledespidioydijo  que  viniese 

socoi 

m 

de  lo  que  fuese  menester  a  estas  provincias ,  como  diese  algiin 
vado  a  los  iiegocios, 

VinieudcLBl  capitan  Alouso  de  Monroy  a  la  ciudad  de  Are- 
quipa  a  comprar  armasy  cosas  para  la  gente,  dicicndo  a  ciertas 

personas  la  nocesidad  que  tenia  de  un  havio ,  y  como  el  gober- 
nador  Vaca  de  Castro  habia  enyiado  a  llamar  al  maestre  de  uno 

para  coucertar  con  el  viniese  a  estas  partes,  y  no  se  atreviendo 

el  maestre  a  eso,  unvecino  de  alii,  llajiiado  Lucas  Martinez  Ve- 

gazo ,  subdito  y  vasallo  de  V.  M.  y  muy  zeloso  de  su  real  ser- 
vicio,  que  tal  fama  tiene  en  aquellas  partes,  sabiendo  el  que  a 
V.  M-  se  hacia,  y  la  voluntad  del  gobernador,  por  quererle 

■)ien,  cargo  un  navio  que  tenia,  de  armas,  herraje  y  ofras  mer- 
caderias,  quitandole  de  las  granjerias  de  sus  haciendas,  que  no 
perdio  poco  en  ellas,  y  vino,  que  habia  cuatro  meses  que  por 
falta  del  no  se  celebraba  el  culto  divino,  ni  oiamos  misa ,  y  me 
lo  eiivio  con  un  amigo  suyo  llamado  Diego  Garcia  de  Villalon : 
y  sabido  por  el  gobernador,  se  lo  envio  mucho  agradecer  y  tener 
en  gran  servicio  de  parte  de  V,  M. 

Escribioitie  el  gobernador  Yaca  de  Castro  entre  otrasmuchas 
cosas ,  los  ejercitos  que  el  rey  de  Francia  habia  puesto  contra 
V.  M.  por  diversas  partes,  y  la  confederacion  con  el  turco  que 
fue  su  liltinm  depotencia,  y  que  la  provision  de  V.  M.  fue  tal, 
que  no  solo  le  fue  forzado  retirarse  ,  pcro  perder  ciertas  plazas 
en  su  reino.  De  creer  es  que  temor  de  no  perder  el  renombrede 
cnstianismo,  a  no  irle  a  la  mano,  no  fuera  parte  para  dejar  dc 

.     llegar  a  ejecucion  su  danada  voluntad. 

Tambien  me  envio  el  pregon  real  de  la  guerra  contra  Francia, 
de  que  me  holgu^  por  estar  avisado ,  aunque  podemos  vivir secur 
•  9 

-inieren  mas  se  perderan. 

Tambien  me  escribio  para  que  enviase  U»s  quintos  6  V.  M 

A 
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a  V.  M.  estimara  como  a  la  salvacion  liallar  en  esta  tierra  dos-' 
cientos  6  trescientos  mil  castellanos  sobre  ella  para  servir  a 

V.  M.  con  ellos,  y  socorrer  a  gustos  tan  crecidos  juslos  y  santos; 

y  confianza  tengo  en  Dios  y  6ti  la  buena  ventura  de  V.  M.  po- 
derlo  hacer  algun  dia. 

Por  el  mes  de  setiembre  del  ano  de  i  543  Ilego  el  navio  de 

Lucas  Martinez  Yegazo  al  puerto  de  Valparaiso  desta  ciudad,  y 

el  capitan  Alonso  de  Monroy  con  la  gente  por  tierra,  rnediado 
£1  mes  de  diciembre  adelantt^,  y  desde  oiltonces  los  indios  no 

Osaron  venir  mas,  ni  llegaron  cuatro  leguas  en  torno  desta 

6iudad,  y  se  recdrrieron  todos  a  la  proviticia  de  los  Promao- 
eaes,  y  cada  dia  menviaban  mensageros  diciendo  que  fuese  a 

pelear  con  ellos  y  llevase  los  cristianos  que  liabian  venido, 
porque  querian  ver  si  eran  valientes  como  nosotros,  y  que  si 

eran  que  tios  servirian,  y  sino  que  harian  como  en  lo  pasado; 
yo  les  respondia  qufe  asi  haria. 

Reformadas  las  personas  y  los  caballos,  que  yenian  todos 
tlacos  por  no  haber  visto  desde  el  Peru  hasta  aqui  uti  indio  de 
paz,  padeciendo  mucha  hambre  por  hallar  en  todas  partes 
alzados  los  mantenimientos,  sali  con  toda  la  gente  que  vino 
mui  bien  aderezada  ̂   A  caballo,  a  cumplirles  mi  palabra,  y 
fill  a  buscar  lo^  WldiOS,  y  llegado  a  sus  fuertes  los  halle  huicios 
todos  acoji^ndose  de  la  parte  de  Mauli  acia  la  mucha  gente, 
dejando  quemados  todos  sus  pueblos,  y  desamparado  el  mejor 
pedazo  de  tierra  que  hay  en  el  mundo,  que  no  parece  sino  que 
en  la  vida  obo  indio  en  ella.  Y  en  estoestabamos  por  el  mes  de 
abril  del  ano  de  1544  cuando  Uego  a  esta  costa  un  navio  que 
era  de  cuatro  6  cinco  companeros,  que  de  compania  lo  compra- 
ton  y  cargarcm  de  cosas  necesarias  por  grangear  la  vida,  y  ha- 
llaronlamuerte;  porque  cuando  al  paraje  desta  tierra  llegaron, 
venian  tres  hombres  solos  y  un  negro  y  sin  batel,  que  los  indios 

t  de  Gopoyapo  los  habian  enganado  y  tornado  el  barco,  y  muerto 
al  maestre  y  murineros,  saliendo  por  agna,  a  treinta  leguas 
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deste  puerto  junto  a  Mauli  dieron  con  temporal  al  traves,  y 
mataron  los  indios  a  los  cristianos  que  habian  quedado,  y  ro- 
baron  y  quemaron  el  navio. 

El  junio  adelante,  que  es  el  rinon  del  invierno,  y  le  hizo 
t        tan  grande  y  desaforado  de  lluvias,  tempestades,  que  fue  cosa 

mostruosa,  que  corno  es  toda  esta  tierra  liana  pensamos  de  nos 
anegar,  y  dicen  los  indios  que  nunca  tal  ban  visto,  pero  que 
oyeron  a  sus  padres  que  en  tiempo  de  sus  abuelos,  hizo  asi  otro 
ano.  Llego  otro  navio,  que  fue  el  que  prometio  de  enviar  el  go- 
bernador  Vaca  de  Castro,  que  un  criado  suyo  llaraado  Juan 
Calderon  de  la  Barca  por  eumplir  su  palabra,  viendo  el  deseo 
que  tenia  su  amo  de  enviarme  socorro  de  cosas  necesarias,  y 
que  no  se  hallaba  con  dineros  para  ello,  empleo  diez  6  doce 
mil  pesos  que  tenia,  y  cargo  y  vino  con  ellos,  y  el  navio  se llama  San  Pedro. 

El  capitan  piloto  y  senor  del  navio,  y  que  le  trujo  despues 
de  Dios  y  guio  aca,  se  llama  Juan  Bautista  de  Pastene,  genoves, 
hombre  mui  practico  del  altura  y  cosas  tocantes  a  la  navegacion, 
y  uno  de  los  que  mejor  entienden  este  oficio  de  cuantos  nave- 
gan  esta  mar  del  sur,  persona  de  mucha  honra,  fidelidad  y 
verdad,  yque  sirvio  mucho  a  V.  M.  en  las  provincias  del  Peru, 
y  al  marques  D.  Francisco  Pizarro,  y  despues  de  muerto  en  la 
recuperacion  dellas  debajo  la  comision  del  gobernador  Vaca  de 
Castro,  el  cual  le  mando  de  parte  de  V.  M.  viniese  k  estas 
provincias,  por  ser  hombre  de  conflanza,  y  se  emplearia  en  su 
real  servicio,  y  le  conocia  por  tal ;  y  se  ofrecio  a  venir  por  ha- 
cerle  a  V.  M.  tan  seiialado  servicio  de  mas  de  los  hechos :  con 
el  me  envio  el  gobernador  las  nuevas  de  Francia,  y  el  pregon contra  ell  a  que  tengo  dicho. 

Pasada  la  furia  del  invierno,  mediado  agosto,  que  comienza 
la  primavera,  fui  al  puerto,  y  sabiendo  la  voluntad  del  capitan 
que  era  servir  a  V.  M.  en  estas  partes  en  lo  que  yo  le  mandase, 
y  la  persona  que  era,  y  lo  que  habia  heoho  en  su  real  servicio, 
que  ya  yo  lo  sabia  y  le  conocia  del  tiempo  del  marques,  le  Uice 
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rai  teniente  general  en  la  mar,  y  le  envie  a  descubrir  esta 

costa  acia  el  estrecho  de  Magallanes,  dandole  otro  navio  y  mui r 

buena  gente,  para  que  llevase  en  ambos,  y  &  que  me  tomase 

posesion  en  norabre  de  V.  M.  de  la  tierra,  y  asi  fue.  Lo  que 

hallo  e  hizo,  vera  V,  M.  por  la  fe  que  aqui  va,  y  dello  la  da 

Juan  de  Cardenas  como  escribano  mayor  del  juzgado  destas 

provincias,  que  en  nombre  de  V.  M.  cree,  que  juntamente  le 

envie  por  acompaiiado  con  el  para  lo  que  conviniese  al  servicio 
de  V.  M. 

Tambien  envie  a  mi  maestre  de  campo  Francisco  de  Villagra 

por  tener  practica  de  las  cosas  de  la  guerra,  y  que  ha  servido 

mucho  a  V.  M.  en  estas  partes,  para  que  a  los  indios  destas 

provincias  los  echase  acia  aca,  y  me  tomase  lengua  de  las  de 

adelante;  y  desde  entonces  tengo  a  Francisco  de  Aguirre,  mi 

capitan,  desa  parte  del  rio  Mauli,  en  laprovincia  de  Ytala,  con 

gente  que  tiene  aquella  frontera ;  y  no  da  lugar  que  los  indios 

de  por  aca  pasen  a  la  otra  parte, y  si  los  acojen  los  castiga ;  y 

estara  alii  liasta  que  yo  vaya  adelante;  y  viendose  tan  soguidos, 

y  que  perseveramos  en  la  tierra,  y  que  lian  venido  navios  y 

gente,  tienen  qucbradas  las  alas,  y  ya  de  cansados  de  andar 

por  las  nieves  y  montes  como  animales,  detenninan  de  servir; 

y  el  verano  pasado  comenzaron  a  hacer  sus  pueblos,  y  cada 

senor  de  cacique  ha  dado  a  sus  indios  simiente,  asi  de  maiz 

como  de  trigo,  yhan  sembrado  para  simentera  y  sustentarse,  y 

de  hoy  en  adelante  habra  en  esta  tierra  gran  abundancia  de 

coraida,  porque  se  hacen  en  el  ano  dos  sementeras,  que  por 

abril  y  mayo  se  cojen  los  raaises,  y  alii  se  siembra]el  trigo ;  y 

por  diciembrese  coje,  y  torna  a  sembrar  el  maiz. 
Como  esta  tierra  estaba  tan  mal  infamada  como  he  dicho, 

pase  mucho  trabajo  en  hacer  la  genie  que  a  ella  truje.y  toda  la 

acaudiUe  a  fuerza  de  brazos  de  soldados  amigos  que  se  qui- 
sieron  venir  en  mi  compaiiia  aunque  fuera  a  perderme  como  lo 

pensaron  muchos,  y  por  lo  que  hall6  prestado  para  remediar  a 

Tos  que  lo  obieron  menester,  que  fueron  hasta  quince  mil  p^os 
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el  navio  y  gente  de  secorro  que  me  triijo  mi  teuiente.  Debo  por 
todo  lo  que  se  gasto  ciento  y  die;?  Wl  pesos,  y  del  postrero  que 
vino,  me  adeude  en  otros  sesenta  mil,  y  estan  al  presente  en 
esta  tierra  doscientoshombres,  que  me  cuesta  cada  uno  mas  de 

pue por  la  buena  fama  a  ellas  los  hombres,y  desta  huyen  todos, 
por  la  mala  en  que  la  habian  dejado  los  que  no  qulsieron 
hacer  en  ella  como  tales  :y  asi  me  ha  convenido  hasta  el  dia 
de  hoy  para  la  susfentar,  comprar  los  que  tengo  a  peso  de  oro, 
certificando  a  V.  M.  que  no  tengo  de  toda  esta  suma  que  he 
dicho  accion  contra  nadie  de  un  solo  peso  para  en  descuento 
del] a,  y  todos  los  he  gastado  en  beneficio  de  la  tierra  y  solda- 
dos  que  la  han  sustentado,  por  no  poderseles  dar  aqui  lo  que  es 
justo  y  merecen,  haciendoles  de  todo  suelta;  y  hare  lo  mesrao 
en  lo  de  adelante,  que  no  deseo  sino  descubrir  y  poblai-  tierras 
a  V.  M.  ,  y  no  otro  interes,  junto  con  la  honra  y  mercedes  que 
sera  servido  de  me  hacer  por  ello,  para  dejar  memoria  y  fama 
de  mi,  y  que  la  gane  por  la  guerra  como  un  pobre  soldado, 
sirviendo  a  un  tan  esclarecido  monarca,  que  poniendo  su  sa- 
cratisima  persona  cada  bora  en  batallas  contra  el  coraun  ene- 
migo  de  la  cristiandad  y  sus  aliados,  ha  sustentado  con  su 
invictisimo  bruzo  y  sustenta  la  honra  della  y  de  nuestro  Dios, 
quebrantandoles  siempre  las  soberbias  que  tienen,  contra  los que  honra n  el  nombre  de  Jesus. 

Demas  desto  en  lo  que  yo  he  entendido  despues  que  en  la 
tierrra  enti-e,  y  los  indios  se  me  alzaron,  para  llevai-  adelante 
la  intencion  que;tengo  de  perpetuarla  a  V.  M.,  es  en  haber  sido 
gobernador  en  su  real  nombre  para  gobernar  sus  vasallos,  y  a 
ella  con  autoridad,  y  capitan  para  los  animar  en  la  guerra,  y 
ser  el  prunero  a  los  peligros,  porque  asi  convenia ;  padre  para 
los  favorecer  coa  lo  que  pude,  y  dolerme  de  sus  trabajos 
ayu<lHndoso1o:>  a  pasar  co,no  de  hijos,  y  amigo  en  conversar 
.•<m  ellos ;  geometrico  .a  trar.ar  y  poblar;  alanife  en  bacer  ace- 
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63 quias  y  repartir  aguas;  labrador  y  gaiiaii  en  las  sementeras; 
mayoral  y  rabadan  en  hacer  criar  ganados;  y  en  tin  poblador, 

criador,  sustentador,  conquistador  y  descubridor.  Y  por  todo 
esto  si  merezco  tener  do  V.  M.  el  autoridad  que  en  su  real 

noinbre  me  ha  dado  su  Cabildo  y  vasallos,  y  confn-marmela  de 
nuevo  para  con  ella  hacerle  muy  mayores  servicios,  a  su  cesa- 
rea  voluntad  lo  remito. 

Y  por  lo  que  yo  me  persuade  merecerla  mejor,  es  por  ha- 
berme  con  el  ayuda  primeramente  de  Dios,  sabido  valer  con 
doscientos  espanoles,  tan  lejos  de  poblaciones  de  cristianos, 

habiendo  sucedido  en  las  del  Peru  lo  pasado,  siendo  tan  abun- 
dantes  detodo  lo  que  desean  los  soldados  poseer,  teniendolos 

aqui  sujetos,  trabajados,  muertos  de  hambre  y  trio,  con  las 
armas  a  cuestas,  arando  y  sembrando  por  sus  propias  manos 
para  la  sustentaclon  suya  y  de  sus  hijos:  y  con  todo  esto  no  me 
aborrecen,  pero  me  aman,  porque  comienzan  a  ver  ha  sido 
todo  nienester  para  poder  vivlr  y  alcanzar  de  V.  M.  aquello 
que  venimos  a  buscar. 

Y  con  esto  rabian  por  ir  a  entrar  a  su  tierrra  adelante, 

para  que  pueda  en  su  real  nombre  remunerarles  sus  ser- 
vicios,  Y  por  mirar  yo  lo  que  al  de  V.  M.  convieiie,  me  voy 
poco  a  poco ;  que  aunque  he  tenido  poca  gente  si  toviera  la V 

intencion  que  otros  gobcmadoros,  que  es  no  parar  hasta  topar 
oro  para  engordar,  yo  pudiera  con  ella  haber  ido  a  lo  buscar 

y  me  bastaba.  Pero  por  convenir  al  servicio  de  V.  M.  y  perpe- 
t^acion  de  la  tierra,  voy  con  el  pie  de  plomo  poblandola  y  sus- 
tentandola.  Y  si  DIos  es  serviJo  que  yo  liaga  este  servicio  k 
V.  M.  no  sera  tarde ;  y  donde  no,  el  que  viniere  despues  de  mi 
a  lo  menos  halle  en  buena  orden  la  tierra,  porque  mi  interes 
no  es  comprar  un  palmo  delta  en  Espaiia,  aunque  toviese  un 
millon  de  ducados,  sino  servir  a  V.  M.  con  ellos,y  que  mehaga 
en  esta  tierra  mercedes,  y  para  que  deltas  de5;pues  de  mis  dias 

gocen  mis  herederos,  y  qucde  memoria  de  mi  y  detlos  para 
adelante. 

I 
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Y  tampoco  no  quisiera  haber  tenido  mas  posibilidad,  sino 

fuera  tanta  que  obiera  para  dejar  y  llevar,  porque  a  no  ir  con 

ella  adelante,  mientras  mas  gente  obiera,  mas  trabajos  pasara 

en  la  sustentar.  Con  la  que  he  tenido,  aventurando  muchas 

veces  sus  vidas  y  la  mia,  he  hecho  el  fruto  que  ha  sido  menester 

para  tener  las  espaldas  seguras  cuando  me  vaya  a  meter  de 
hecho  en  donde  pueda  poblar  y  perpetuarse  lo  poblado. 

Sepa  V.  M.  que  desde  el  valle  de  Copoyapo  hasta  aqui  hay 
cien  leguas,  y  siete  valles  en  medio,  y  de  ancho  hay  veinte  y 

cinco  leguas  y  siete  valles  en  medio,  porlo  mas,  y  por  otras 

quince  y  menos,  y  las  gentes  que  de  las  provincias  del  Peru  han 
de  venir  a  estas,  el  trabajo  de  todo  su  camino  es  de  alii  a  qui, 
porque  hasta  el  valle  de  Atacama,  como  estan  de  paz  los  indios 
del  Peru,  con  la  buena  orden  que  el  gobernador  Vacade  Castro 

ha  dado,  hallaran  comida  en  todas  partes,  y  en  Atacama  se  re- 
hacen  delta  para  pasar  el  gran  despoblado  que  hay  hasta  Copo- 

yapo de  ciento  y  veinte  leguas,  los  indios  del  cual  y  de  todos  los 
demas,  como  son  luego  avisados ,  alzan  las  comidas  en  partes 
que  no  se  pueden  haber,  y  no  solo  no  les  dan  ningunas  a  los 
quevienen,perohacenleslaguerra.  Y  porque  y a  en  estatierra 
se  pueden  sustentar  todos  los  que  estan  y  vinieren,  atento  que F 

se  cojeran  de  aqui  a  tres  meses  por  diciembre,  que  es  el  medio 
del  verano,  en  esta  ciudad  diez  6  doce  mil  hanegas  de  trigo,  y 
maiz  sin  numero,  y  de  las  dos  porquezuelas  y  cochinillo  que  sal- 
vamos  cuando  los  indios  quemaron  esta  ciudad,  hay  ya  ocho  6  "t 
diez  mil  cabezas,  y  de  la  polla  y  el  polio  tantas  gallinas  como 
yerbas,  que  verano  ̂   invierno  se  crian  en  abundancia.  Procure 
este  verano  pasado,  en  tanto  que  yo  entendia  en  dar  mafia  para 
enviar  al  Peru,  poblar  la  ciudad  de  la  Serena  en  el  valle  de  Co- 
quimbo,  que  es  a  la  raitad  del  camino ;  y  base  dado  tan  buena 
mafia  a  el  teniente  que  alii  envie  con  la  gente  que  llevo,  que 
dentro  de  dos  meses  trujo  de  paz  todos  aquellos  valles,  yllamase 
el  capitan  Juan  Bohon :  y  con  esto  puede  venir  de  aqui  adelante 
seis  de  caballo  del  Peru  acii  sin  peligro  ni  trabajo. 
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Como  dieron  la  vuelta  el  capitan  Juan  Bautista  de  Pastene,  mi 
lenienfe  por  la  mar,  y  mi  maestre  de  campo  por  la  tierra,  de 
donde  los  habia  enviado,  y  que  los  indios  comenzaban  a  asentar 
y  sembrar,  por  poder  ir  yo  adelante  a  buscar  de  dar  de  comer  a 
doscientos  hombres  que  tengo ,  que  en  1o  repartido  a  esta  ciudad , 
que  es  de  aqui  hasta  Mauli,  no  hay  para  veinte  y  cinco  vecinos, 
y  es  mucho  porque  son  treinta  leguas  en  largo ,  y  catorce  6 
quince  en  ancho,  y  porque  me  puedan  venir  caballos  y  yeguas 
para  la  gente  que  tengo,  que  en  la  guerra  y  trabajos  della  me 
ha  muerto  la  mayor  parte  que  truje  :  eclie  este  verano  pasado  a 
las  minas  los  anaconeillas  que  nos  Servian ,  y  nosotros  con 
nuestros  caballos  les  acarreabamos  las  comidas  por  no  fati- 
gar  a  los  naturales ,  hasta  que  asienten ,  trabajando  estos 
que  tenemos  por  hermanos  por  haberlos  hallado  en  nues- 
tras  necesidades  por  tales,  y  ellos  se  huelgan  viendo  que  ha- 
cen  tanto  fruto ,  y  en  las  mazamorras  que  ban  dejado  los 
indios  de  la  tierra  donde  sacaban  oro,  han  sacado  hasta  veinte 
y  tres  mil  castellanos,  con  los  cuales  y  con  nuevos  poderes  y 
cr^dito  para  que  me  obligue  en  otros  cien  mil,  envie  al  capitan 
Alonso  de  Monroy,  para  que  tome  segundo  trabajo,  a  las  pro- 
vincias  del  Peru;  y  por  responder  a  aquella  tierra  al  gobernador 
Vaca  de  Castro,  que  le  he  hallado  en  todo  lo  que  al  servicio  de 
V.  M.  haconvenido,  como  aqui  digo;  y  para  quehaga  saber  a  los 
mercaderes  y  gentes  que  se  quisieren  venir  a  avecindar ,  que 
vengan  :  porque  esta  tierra  es  tal  que  para  poder  vivir  en  ella 
y  perpetuarse  no  la  hay  major  en  el  mundo,  digolo  porque  es 
muy  liana,  sanisima,  de  mucho  contento;  tiene  cuatro  meses 
de  invierno  no  mas,  que  en  ellos  sino  es  cuando  hace  cuarto  la 
lunaque  Uueve  un  dia  6  dos,  todos  los  demas  hacen  tan  lindos 
soles,  que  no  hay  para  que  llegarse  al  fuego.  El  verano  es  tan 
templado,  y  corron  tan  deleitosos  aires,  que  todo  el  dia  se  puede 
el  hombre  andar  al  sol,  que  no  le  es  importuuo,  Es  la  mas  abun- 
dante  de  pastos  y  sementeras,  y  para  darse  todo  genero  de  ga- 
nado  y  plantas  que  se  puede  pintar  :  mucha  e  muy  linda  ma- 
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dera  para  hacer  casas,  infinidad  otra  de  lena  para  el  servicio 
dellas ,  y  las  minas  riquisimas  de  ora,  y  toda  la  tierra  esta  llena 
dello alii  hallaran  en 

agua sus  ganados,  que  parece  la  crio  Dios  a  posta  para  poderlo 
tener  todo  a  la  mano ;  y  a  que  me  compre  caballos  para  dar  ̂  
los  que  han  muerto  en  la  guerra  como  rauy  hiieiios  soldados, 
hasta  q^e  tengan  de  que  los  comprar,  porque  no  esjusto  anden 
a  pie,  puesson  buenos  hoipbres  decaballo,  y  la  tierra  ha  menes- F 

ter ;  y  algunas  yeguas  para  que  con  otras  cincuenta  que  aqui  hay 
al  presente  no  tenga  de  aqui  adelante  necesidad  de  enviar  a 
traer  caballos  de  otras  partes ;  para  que  diga  a  todos  los  gentiles- 
hombres  y  subditosde  V.  M.  que  notienen  alia  de  comer,  que 
Yengan  con  el  si  lo  desean  tener  aca.  Y  con  este  viaje  tango  por 
mi  los  caminos,  y  voluntadesde  los  hombres  se  abriran,  y  ven- 
dran  a  esta  tierra  muchos  sin  dineros  a  tenerlos  en  ella ;  y  cuaii- 
dono,  quien  ha  gastado  lo  de  hasta  aqui,  y  espera  gastar  lo  de 
agora,  lo  pagara,  y  gastara  otro  tantapor  acabar  de  acreditar  la 
tierra,  y  perpetuarla  a  V.  M. ;  y  el  que  esta  como  yo  al  pie  de  la 
obra,  ha  gastado  y  espera  gastar  la  que  digo,  ypasadolos  traba- 
jos ;  vea  Y.  M.  que  puede  hacer  el  que  viniere  por  el  estrecho  con 
gciite  nueva, 

Tambien  envio  al  capitan  Juan  Bautlsta  Pastene  mi  tenieute 

arm  as,  herraje,  polvora  y  gente. 

por 

Gosa 

a  poblar  la  ciudad  de  la  Serena  por  la  causa  dicha  de  tener  el 
caraino  abierto,  y  hice  Cabildo,  y  les  di  todas  las  demas  auto- 
rid  ades  que  convenia  en  nombre  de  V.  M.,  y  esto  me  convino 
hacer  y  decir.  Y  porque  las  personas  que  alia  envie  fuesen 
debuenugana,  les  deposite  indios  que  nunca  nacieron ,  por 
no  decirlcs  habian  de  ir  sin  ellos  a  trabajos  de  nuevo ,  d.»- habei 

hecho 
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convenga  despoblarse  si  detraade  la  corcUllera  de  la  nieve  no 

se  descubren  indios  que  sirvan  alii,  porque  no  hay  desdeCo- 
poyapo  hasta  el  valle  de  Canconcagua,  que  es  diez  leguas  de 
aqui,  tres  mil  indios,  y  los  vecinos  que  agora  hay, que  sera)i 
hasta  diez,  tienen  a  ciento  y  doscientos  indios  no  mas ;  y  por  eslo 

me  eonviene,  en  tanto  que  hay  seguridad  de  gente  en  esta  tierra,  ' 
con  el  trato  della  tener  una  docena  de  criados  mios  en  fronte- 

via  con  aquellos  vecinos,  y  de  loque  aquellosvallespodran  sev- 
vir  a  sus  amos  en  esta  ciudad  de  Santiago  sera  con  algun  tri- 

■  buto;  y  con  tener  un  tamboen  cada  valle  donde  se  acojan  los 
cristianos  que  vinieren  y  lesden  de  comer;  y  haranlo  estolos 
indios  rauy  de  buena  volmitad,  y  no  les  sera  trabajo  ninguuo , 
antes  se  holgaran. 

Asi  que  V.  M.  sepa  que  esta  ciudad  de  Santiago  del  Nuevo 
Estremoes  el  primer  escalon  para  armar  sobre  ellos  demas,  e 
ir  poblando  por  ellos  toda  estatierra  a  V.  M.  hasta  el  estrecho  de 

Magallanes  y  mar  del  norte.  Y  de  aqui  ha  decomenzar  la  mer- 
ced  que  V.  M.  sera  servido  deme  hacer,  porque  la  perpetuidad 
desta  tierra,  y  los  trabajos  que  por  sustentarla  hepasado, 
no  son  para  mas  de  poder  emprender  lo  de  adelante  :  porque  a 
nohaberhecho  este  pie,  y  meterme  mas  en  la  tierra  sin  poblar 
aqui,  si  del  cielo  no  caian  hombres  y  caballos,  por  la  tierra 
era  escusado  venir  pocos,  y  mucho  menos  por  la  falta  de  los 
mantenimientos,  y  por  mar  no  pueden  traerse  caballos  por  no 
ser  paraello  la  navegacion;  y  con  poblar  aqui  y  sustentar  ya 
rioquimbo  de  prestado,  pueden  ir  y  venir  a  placer  todos 
los  que  quLsieren.  Y  como  nae  venga  agora  gente,  aunque  no 
sea  mucha,  para  la  seguridad  de  aqui,  y  algunos  caballos  para 
dar  a  la  que  aca  tengo  a  pie,  entrare  con  ella  a  buscar  a  donde 

les  dar  de  comer  y  poblar  y  correr  hasta  el  estrecho,  si  fuere 
mcnester.  Asi  que  este  esel  discurso  de  lo  que  se  ha  podido  y 

pienso  hacer,  y his  razones  porque  se  ha  hecho,  aunque  en  bre- 
ve dichas. 

Tambien  reparti  esta  tierra,  como  aqui  vine  sinnoticia,  por- 
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que  asi  con  vino  para  aplacar  los  animos  de  los  soldados,  y  dis- 
membre  a  los  caciques  por  dar  a  cada  uno  quien  le  sirviese ;  y  la 

relacion  que  pude  tener  fue  de  cantidad  de  Indies  desde  este 

valle  de  Mapocho  liasta  Mauli,  y  muchos  nombres  de  caciques  : 
y  es  que  corao  estos  nunca  han  sabido  servir  porque  el  Yuga  no 
conquisto  mas  de  hasta  aqui,y  conbehetrias  eran  nombrados 

todos  los  principalejos,  y  cada  uno  destos  los  indios  que  tienen 
son  a  veinte  y  treinta,  y  asi  los  deposite  despues  que  ceso  la 

guerra,  y  he  ido  a  los  visitar;  lo  comienzo  a  poner  en  orden 
toraando  a  los  principales  caciques  sus  indioSj  haciendo  como 

mejor  puedo  para  que  no  se  disipen  los  naturales  que  hay,  y  se 
perpctue  esta  tierre  y  ilevare  conmigo  adelante  todos  los  que 

aqui  tenian  no  nada,  y  lo  dejan,  con  satisfacer  a  V.  M. ,  que  par- 
ticularmente  ni  por  mi  propio  interes  no  hare  agravio  a  na- 
die;  y  si  lo  que  se  hiciere  les  pareciere  a  algunos  lo  es,  sera  por 
el  servicio  de  V.  M.  y  general  bien  de  toda  la  tierra  y  naturales, 
a  los  cuales  Irato  yo  conforme  a  los  mandamientos  de  V.  M.  por 
descargar  su  real  conclencia  y  la  mia.  Y  para  ello  hay  cuatro 

religtosos  sacerdotes,  que  los  tres  vinieron  conmigo,  que  se  11a- 
man  Rodrigo  Gonzalez,  y  Diego  Perez  y  Juan  Lobo,  y  entienden 
en  la  conversion  de  los  indios,  y  nos  administran  los  sacramen- 
tos,  y  usan  muy  bicn  su  oficio  de  sacerdocio;  y  el  padre  ba- 
chiller  Rodrigo  Gonzalez  hace  en  todo  mucho  fruto  con  sus  le- 
tras  y  predioacion,  porque  lo  sabe  muy  bien  hacer,  y  todos  sir- 
ven  a  Dios  y  a  V.  M. 

Asi  que  invictisimo  Cesar,  el  peso  desta  tierra  y  de  su  susten- 
tacion,  y  perpetuidad,ydescubrimiento,  y  lo  raesrao  de  la  de 
adelante,  esta  en  que  en  estos  cinco  6  seis  anos  no  venga  a  elb 
de  Espana  por  el  estrecho  de  Magellanes  capitan  proveido  por 
V.  M.,  ni  de  las  provincias  del  Peril,  que  me  perturbe.  Al  Peru 
asi  lo  escribo  al  gobernador  Vaca  de  Castro,  que  si  hace  en 
todo  lo  que  al  servicio  de  V.  M.  conviene  :  a  V.  M.  aqui  se  lo 
advierto  y  suplico,  pon^uecaso  que  viniese  gente  por  el  estrecho, 
no  puoden  traer  caball(»s,  que  son  menester,  que  es  la  tierra 
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liana  coma  la  palma.  Pues  gente  no  acostumbrada  a  los  inan- 
tenimientos  de  aca,  priinero  que  hagan  los  estomagos  barquinos 

acedos  para  se  aprovechar  dellos,  se  mueren  lamitad,  y  los  in- 
dios  dan  presto  con  los  demas  al  traste ;  y  si  nos  viesen  litigar 
sobre  la  tierra,  esta  tan  vedriosa  que  se  quebraria,  y  el  juego 
no  se  podria  tornar  a  entablar  en  la  vida.  La  verdad  yo  la  digo 
a  V,  M.  al  pie  de  la  letra ,  y  asi  ella  y  a  su  cesarea  voluntad 

halle  yo  siempre  en  mi  favor,  que  por  lo  que  deseo  no  venga 
persona  que  me  desvie  del  servicio  de  V.  M.  ni  perturbe  en 

esta  coyuntura ,  es  por  emplear  la  vida  y  hacienda  que  tengo  y 
obiere  en  descubrir ,  poblar ,  conquistar  y  paciticar  toda  esta 

tierra  hasta  el  estrecho  de  Magellanes  y  mar  del  norte,  y  bus- 
carla  tal  que  en  ella  pueda  a  los  vasallos  de  V.  M.  que  conmigo 

tengo,  pagarles  lo  mucho  que  en  esta  ban  trabajado,  y  descar- 
gar  con  ellos  su  real  conciencia  y  la  mia.  Y  despues  desto  heeho, 

que  es  mi  principal  contento,  y  que  V.  M.  tenga  noticia  de  mis 

servicios  y  de  mi  como  es  justo ,  pues  yo  a  su  cesarea  persona 

los  he  hecho  y  hago;  y  merezca  oir  y  ver  por  cartas  de  V.  M, 

que  le  son  aceptos,  y  a  mi  es  servido  deme  tener  en  el  numero 

de  sus  leales  subditos  y  vasallos  y  criados  de  su  real  casa,  que 
no  deseo  mas.  Si  la  tierra  toda  V.  M.  fuese  servido  darla  a  otra 

u  otras  personas  en  gobierno  sin  dejarme  a  mi  parte ,  6  con  la 

que  fuere  su  real  servicio ,  digo  que  siendo  cierto  mana  de  su 

cesareo  alvedrio,  yo  metere  en  la  posesion  della  toda ,  6  de 

aquella  parte,  a  la  persona  que  V.  M.  me  enviara  a  mandar 

por  una  muy  breve  cedula  firmada  de  su  cesarea  niano,  6  de 

los  senores  que  presiden  en  el  real  Consejo  destas  sus  Indias,  y 

hasta  que  V.  M.  pueda  saber  esto,  y  sea  servido  de  me  mandar 

responder,  yo  mantendre  la  tierra  como  hasta  aqui,  con  la  au- 
toridad  que  su  Cabildo  y  pueblo  me  ha  dado :  y  viendo  mandado 

en  contrario  desto  la  depondr^ ,  y  me  tornare  un  privado  sol- 
^*^do,  y  servire  al  que  viniere  nuovamente  proviedo  a  estas 
partes  en  su  sacratisimo  nombre,  con  el  animo  y  voluntad  que 

iT 

en  o  pasado  lo  he  hecho,  y  presente  hago  a  "V.  M.  Y  estas 
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mi  carta  digo  c^iie 

pedir  en  satisfacion  de  los  pequenofe  servicios  que  ha^ta  el  dia 
de  hoy  he  lieclio ,  y  de  los  muy  crecidos  que  'deseo  hacer  toda 
la  vida  en  acrescentamiento  del  patrimonio  y  rentas  reales  de 
V.  M. 

Advierto  a  V.  M.  de  una  cosa,  y  suplico  mui  huihilmente  por 
ella,  y  es  que  siendo  scrvido  dedar  esta  tierra  a  alguna  persona 
que  con  importunacion  la  pida,  per  haber  hecho  servicios  y  re- 
presentarlos  ante  su  cesareo  acalamiento ,  sea  con  condicion 
Se  obligue  a  mis  acrehedores  por  la  suma  de  los  docientos  y 
treinta  mil  pesos  que  debo,  y  por  los  cien  mil  que  de  nuevo 
envio  a  que  me  obliguen,  que  tambien  se  gastaran,  y  de  los 
demas  que  yo  obiere  gastado"  en  beneficio  de  la  tierra  y  para su  sustentacion,  porque  hasta  agora  no  he  habido  della  sind 
son  los  siete  mil  pesos  que  tomaron  los  indios  de  Copayapo 
h\  capitan  Antonio  de  Monroy  la  primera  vez,  y  los  veinte  y 
tres  mil  ique  tambien  envio  agora  para  el  6til  della  al  Vera ;  y 
esto  solo  por  no  perder  el  credito,  y  por  ser  re^onable,  y  ̂ f 
la  conciencia.  Y  no  quiero  salir  con  mas  hacienda  do  saber  que 
en  ello  se  sirve  V.  M.,  porque  de  nuevo  en  calzas  y  jubon  coil 
mi  espada  y  capa  tornaria  a  emprender  con  mis  amigos,  a 
quicn  no  he  satisfecho,  lo  que  es  justo  y  merecen,  A  hacer  nuevos ^emcios  a  V.  M. 

Otra  y  muchas  veces  suplico  a  V.  M. ,  pues  tengo  comenzado 
tal  obra,  porque  no  seme  haga  mala,  hasta  que  yo  envi6  la  re- 
lacion  y  descripcion  de  la  tierra,  y  esciiba  complidamente  con 
mensageros  propios  y  duplicados  despachos,  y  los  Cabildos  ni m "m 

pedir  las  mercedes 

hbertades  que  V.  M.  acostumbra  dar  y  merecen  los  que  bien  le 
sirven,  sea  servido  de  mandar  que  no  se  provea  cosa  nueva 
para  aca;  y  estando  preveida  se  ̂ obfesea,  porque  asi  conviene sera 

querria  que  al  tiempo 



DOCUMENTOS.  71 

que 
trtepies  sin  querer  yo  dar  causa  a  ello,  por  donde  se  tornase 

cesareo 

Quede  tan  obligado  al  marques  Pizarro,  de  buena  niemoria, 
por  haberme  enviado  a  donde  V,  M.  tenga  noticia  de  mis 
servicios  y  de  mi,  que  no  puodo  pagarselo;  sino  con  tener 
mientras  viviere  k  sus  hijos  en  el  lugar  que  a  el ;  y  por  perder 
el  abrigo  de  tal  padre  que  tanto  se  desvelo  en  el  servicio  de 

V.  M,  haciendo  tan  gran  fruto  en  acrescentamiento  de  su  real  ' 
patriraonio,  para  que  ellos  gocen  de  tan  justos  siidores. 
A  V.  M.  suplico  humilmente  se  acuerde  dellos,  haciendoles 

tales  mercedes  que  se  puendan  sustentar  como  hijos  de  quien t       i son. 

El  portador  desta  carta  se  llama  Antonio  de  Ulloa :  es  tenido 

por  mi,  y  estirhado  por  los  que  le  conocen  por  sus  obras  y 
buenas  maneras,  por  caballero  y  hijodalgo,  y  como  tal  se  mos- 
tro  en  estas  partes  en  su  real  servicio,  gastando  para  venirle  a 
servir  en  ellas  la  hacienda  que  el  por  sacA  ha  ganado  y  podido 
haber ;  y  por  ello  va  adeudado  y  obligado  a  pagar  en  su  tierra 
por  venir  en  mi  compania,  y  traer  muy  buenos  caballos  y  ar- 

,  nias  para  servir  en  la  guerra,  como  ha  servido  como  muy 
gentilsoldado ,  que  es  practico  y  esperimentado  en  las  cosas 
della,  y  lo  ha  gastado  todo  en  la  sustentacion  desta  tierra,  y 
por  esto  le  doposite  en  nombre  de  V.  M.  dos  mil  indios.  Y 

dejado  a  parte  es  justo  los  tenga  por  sus  serVicios :  por  ellos  y 
0  jf^br  otras  muchas  razone^  que  hay  es  merecedor  de  las  mercedes 

que  V.  M.  fuere  servido  de  le  maiidar  hacer  tm  estas  partes,  aisi 
a  el,  como  a  la  persona  que  a  ellas  quisiese  enviar  a  que  goce 
por  el  de  los  trabajos  que  ha  pasado  en  el  conflicto  de  toda  esta 
tierra.  Vase  agora  qdehabia  de  haber  satisfaccion  cojiendo  fruto 
dellos ;  y  porque  la  razon  que  le  mueve  a  irse  a  su  natural  es 
tan  justa,  le  dejo  ir,  que  a  no  tenerla  tan  grande,  y  serle  a  el  ett 
tanto  contentamieiito  la  ida,  hasta  que  yo  le  satisfaciera  en 
nombre  de  V.  M.  sus  servicios,  6  le  diera  tanta  cantidad  de 
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pesos  de  oro  coino  era  justo  para  que  alia  se  pudiera  repre- 
sentar  como  quien  es,  no  le  partiera  de  mi.  tl  tuvo  cartas  de 

Espaiia  con  el  primer  navio  que  aqui  vino  de  sus  deudos,  en 

que  le  avisaban  que  su  hermano  mayor  heredero  que  quedo  de 
su  padre  para  sustentar  su  casa  murio  sin  dejar  hijos,  y  porque 
esta  no  perezca  saliendo  fuera  de  su  derecha  linea,  se  va  a 
casar  por  dejar  quien  despues  del  la  herede,  para  que  no 
muera  la  memoria  della.  Y  asi  dandole  de  lo  poco  que  tenia, 
yendo  satisfecho  de  mi  voluntad,  quisiera  darle  mucho  ;  le  di 

la  licencia  que  deseaba,  y  porque  yo  estoy  de  camino  y  tan  ocu- 
pado  en  lo  que  digo,  y  no  puedo  enviar  relacion  de  la  tierra 
hasta  que  tenga  de  que  darla  buena,  escribo  con  61  esta  carta 

para  que  la  presente  a  V.  M.,  y  sepa  en  el  estado  en  que  quedo, 
y  raando  proveer  a  lo  que  suplico.  Y  porque  del  se  podra  saber 

lo  demas  que  yo  aqui  no  digo^  ceso  suplicando  muy  humil- 
mente  a  Y.  M.  en  todo  aquello  que  de  mi  parte  dijere  y  supli- 
care,  por  quedar  confiado  dira  y  hara  como  quien  es,  le  mande 
V,  M.  dar  todo  el  credito  que  a  mi  propia  persona  seria  ser- 
vido  de  dar.  ' 

Porque  tenia  necesidad  el  navio  de  darse  carena  yhechar  a 
monte,  y  no  habia  aparejo  para  ello  en  esta  ciudad,  y  en  la  de 
la  Serena  hay  un  cierto  betume  que  lo  da  Dios  de  sus  rocios  y 
se  cria  en  unas  yerbas  en  cantidad,  que  es  como  cera,  y  dicen 
para  esto  muy  apropiado;  me  voy  a  ella  a  despacliar  a  Y.  M.> 
y  al  Cuzco  en  tanto  que  se  calafatea  y  pone  en  orden  por  no 
perder  liempo ;  y  dejo  a  mi  maestre  de  campo  para  que  en  el 
entre  tanto  haga  se  aderece  la  gente  para  partir  en  dando  la 
vuelta,  que  sera  como  se  vayan  los  mensageros  y  el  navio  est6 
en  orden  y  presto :  e  ya  lo  esta,  y  le  despacho,  y  se  parte  con  el 
ayuda  de  Dios  y  de  su  bendita  Madre,  y  en  la  ventura  de  Y.  Bf . 
A  su  inmensa  bondad  plega  me  la  de  a  mi  y  llegue  a  salvamenta 
ante  su  cesareo  acatamiento  esta  carta  y  eleccion  y  fe  de  la  po-: 
sesion  y  mensagero,  para  que  entienda  V.  M.  cual  es  mi  fin  en 
su  real  servicio,  Ya  le  be  hablado  a  lo^  caciques,  v  diclioles 

-«•- 
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que  sirvan  muy  bien  a  los  cristianos,  porque  a  no  hacerlo  envio 

agora  a  V.  M.  y  al  Peru  a  que  me  traigan  muchos,y  que  ve- 
nidos  los  matare  a  todos,  que  para  que  los  quiero,  que  adelante 

hay  tantos  como  yervas  que  sirvan  a  V,  M.  y  a  los  cristianos ; 

y  que  pues  son  ellos  perros  y  malos  contra  los  que  yo  traje,  no 

ha  de  quedar  ninguno,  y  que  no  les  valdra  la  nieve  ni  enterrarse 

vivos  en  la  tierra  donde  salieron,  que  alii  los  hallare;  por  eso 

que  vean  como  les  va.  Y  como  ellos  me  conocen,  y  que  hasta 

aqui  no  les  he  dicho  cosa  que  no  haya  salido  asi,  y  hechola  yo 

de  la  mesma  manera,  temieron  y  temen  en  verdad,  y  respon- 
dieron  quieren  servir  muy  bien  en  todo  lo  que  yo  les  mandare. 

Y  ni  con  esto  me  enganaran,  que  yo  dejare  aqui  recaudo  hasta 

que  venga  gente,  y  despues  de  seguro  lleve  toda  la  que  hay,  y 

serviran  ellos  a  la  ciudad  de  Santiago  con  algun  tributo  a  sus 

amos,  y  con  tener  tambos  en  el  canimo.  Y  asi  me  parto  y  vuelvo 

a  ella  con  labendicion  de  Dios  y  de  V.  M.,  que  le  suplico  me 

alcance,  cuya  sacratisima  persona* por  largos  tiempos  guarde 
Nuestro  Senor  con  la  superioridad  y  senorio  de  la  cristiandad 

y  monarquia  del  universo. 

Desla  ciudad  de  la  Serena,  a  4  de  setiembre  de  1545. 

S.  C.  C.  M.  —  Muy  humilde  siibdido  y  vasallo  de  V.  M.  que 

sus  sacratisimos  pies  y  manosbesa,  — Pedro  de  Valdiyu* 

■,^ 
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(1)  Sacado  del  primer  libro  becerro  del  Cabildo  de  Santiago. 

f 

:f 

\uto  sobre  repartimientos  de  chacaras  (i).  ^ 

Sepan  todos  los  vecinos  y  moradores  desta  ciudad  de  San- 
tiago del  Nuevo  Estremo,  que  cuando  el  muy  magnifico  senor 

I*edro  de  Valdivia,  electo  gobernador  y  capitan  general  en 
iiombre  de  S,  M.,  salio  desta  ciudad  para  ir  a  descubrir  y  poblar 

la  provincia  de  Arauco,  dejo  orden  al  Cabildo  della  diese  y  re- 
partiese  chacaras  y  caballerias  a  las  personas  que  aca  quedaban 

y  a  algunas  que  con  S.  S.  iban  a  diclio  descubrimiento, 
,.■■-- 

Y  esto  liizo  S.  S.  creyendo  poblaria  en  aquella  tieiTa  una 
ciudad  y  la  podria  sustentar  con  la  gente  que  llevaba,  hastia 
que  le  fuese  socorro. ^ 

Y  siendo  asi^  y  dando  elia  indios  de  deposito  y  sus  solares  y 
caballerias  a  los  que  entonces  iban  con  S,  S.  Y  a  los  que  en  r 

esta  ciudad  dejaba  sin  de  comer,  para  la  sustentacion  della  ha- 

bria  aca  tierras  donde  pudiesen  darse  a  los  vecinos  buenas  cha- 
caras  y  caballerias  como  es  justo,  y  tendrian  el  agua  que  los 
bastase  para  las  regar. 

Y  llegando  S.  S.  a  aquella  tierra,  y  descubriendola  como  la 
descubrio,  viendo  la  mucha  pujanza  de  los  indios  y  los  pocos 
cristianos  que  Uevaba  para  la  poder  poblar  y  sustentar.  Siendo        m 
suplicado  e  importunado  y  requerido  de  toda  la  gente,  diese  la 
vuelta  a  esta  ciudad,  hasta  que  con  mas  pujanza,  sabiendo  la 
(pie  ya  era  menester  para  poblar  y  sustentar ,  tornase  S.  S. 
a  ir. 

Y  el  viendo  convenia  asi  al  servicio  de  S.  M.  y  provecho  de 
sus  vasallos,  y  de  la  conquista  de  toda  la  tien-a,  dio  la  vuelta 



.■^- 

DOCtJMEJITOSi  75 
4 

con  todos  ellos  a  esta  dicha  ciudad,  y  llegando  a  ella  vio  que 

sobre  las  dichas  chacaras  y  sementeras  habia  y  se  esperabahaber 

inconvenientes,  y  que  destos  resultarian  agravios,  porque  los 

que  aca  quedaron  y  algunos  de  los  que  fueron  tieiien  muclia 

cantidad  de  tierras  para  sembrar  y  suertes  de  agua  para  las  re- 4  r  _ 

d 
sustentarse. 

Y  por  remediar  esto  m&nda  fei  dicho  seiior  gobernador  y  16s t 

todd  lo  que  se  hi  hecho  desde  que  se  com'enzaron  a  repartlr  y 
chacaras 

Cardenks,  escribano  mayor  del  juzgado,  y  acuerdo  del  Cabildo 
sobve  ellas. 

Y  quieren  y  mandan,  por  couveiiir  asi  al  servicio  de  S.  M.  y 

conservacion  de  sus  vasallos  y  de  la  tierra,  pari  que  como  dicho 

es  se  sustenten  los  caballeros  y  gentileshombres  que  aca  es'taban 

y  los  que  vulieron  al  s6corro  desta  ciudad,  sin  coiUiendas  n'l 
eiiojos,  y  todos  teAgaii  ̂ "lis  chacaras,  como  las  tenian  hasta  aqui, 

y  Suertes  de  tierrds,  y  siembren  como  soliaii  sembrar,  y  se  les 
den  sus  aguas. 

iiucda 

genar  la  cliacara  6  estaucia  que  tilviere,  siuo  fuere  yendose  de 

esta  tien-a,  b  eii  caso  de  fallecimi^lito  que  las  pueda  dejar  a  sus ^  _  ^m  -M  ^  "■      .  Ink  H-L         r^ 

(ios^ 

tti^oiie  piiblicaftitote  
para  4 

1, Pedro 

RODRiGO  DE  AbAYA.— JlTLIO  FERNANDEZ  AiDEMlfe .  - Fr ANCf^CO 
tlLLAGAA. 

En  h  ciudad  de  Santiago  del  Nuevo  Estneittb,  i.  li  dias  del 

mes  de  abril  de  1546  afios,  se  pregono  lo  arriba  dicho.  —Ante ■ 

i^i.  —  Lms  DE  Cartajenx. 

iri 



# 

^,"-
 

76  DOCCMENTOS 

Viajc  de  D.  Pedro  de  Valdivia  4  Espana  (1). 

El  6  de  dicierabre  de  1 547,  estando  el  gobemador  Valdivia 
proximo  a  embarcarse  para  el  Peru  y  de  alii  ir  a  Espana,  nom- 

gobemador emase 

cuando  este  se  presento  el  8  del  mismo  mes  al  Cabildo  de  San- 
tiago, los  miembros  de  el  escribieron  la  siguiente  carta  a  S.  M. 

Carlos  V : 

S.  G.  C.  M.— Por  la  relacion  que  podiamos  dar  a  V,  M.,  el 
Cabildo,  justicia  y  regiraiento  de  esta  ciudad  de  Santiago  del 
Nuevo  Estremo,  de  lo  que  en  su  cesareo  servicio  se  ha  hecho 
despues  que  a  esta  tierra  vinimos,  la  hara  el  capitan  Pedro  de 
Valdivia,  que  nos  ha  gobernado  hasta  hoy  con  la  autoridad  que  *1 
le  dio  el  Cabildo  y  todo  el  pueblo  en  nombre  de  V.  M.  y  hasta 
que  su  real  voluntad  fuese ;  porque  asi  convino  a  su  cesareo 
servicio,  y  conviniera  y  conviene  tenerla  de  V.  M. 

No  nos  alargamos  a  mas  de  que  el  ha  determinado  sobre  los 
grandes  trabajos,  y  perdidas  y  gastos  que  en  venir  a  esta  tierra 
a  conquistarla y  poblarla,  y  descubrir  otras  adelante,  ha  pasado 
y  gastado;  toma  este  tan  crecido  descanso  (que  para  el  y  para 
todos  los  vasallos  de  V.  M.  lo  es]  en  ir  a  besar  sus  sacratisimas 
manos ,  y  presentarse   ante  su  cesareo  acatamiento  y  darle cuenta 

partes. llagr 
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que  nos  gobierne  y  tenga  eii  paz  y  en  justicia,  como  el  lo  hacia, 
hasta  que  de  la  vuelta,  siendo  nuestro  Dios  y  V.  M.  dello  ser- 
vido,  y  juntamente  con  persona  tan  zelosa  del  servicio  de  V.  M. 
y  que  tambien  ha  trabajado  en  estas  partes,  y  ser  en  la  condi- 
cion  y  valor  hechura  del  capitan  Pedro  de  Valdivia,  atendere- 
mos  con  el  a  la  paz  y  quietud  desta  ciudad  y  sus  vasallos,  tierra 
y  naturales  del  la. 

! 

Y  aunque  en  esto  ̂ 1  y  todos  hemos  de  hacer  lo  que  somos 
obligados,  suplicamos  muy  liumildemente  a  V.  M,  que  por 
amor  de  Dios  y  por  lo  que  al  bien  de  todo  lo  dicho  conviene, 
que  V.  M.  sea  servido  de  lo  mandar  despachar  con  toda  breve- 
dad  con  la  autoridad  de  su  gobernador  y  capitan  general,  y 
las  demas  mercedes  que  V,  M.  fuese  servido  del  mandar  dar, 
bajo  de  las  condiciones  que  fueren  de  su  real  servicio;  porque 
de  la  dilacion  se  podria  causar  inconveniente,  y  con  su  pronto 
despacho  puede  V.  M.  ser  del  muy  servido  en  todo. 
Quedamos  muy  satisfechos  con  su  ida,  porque  somos  ciertos 

se  sabra  dar  en  todo  la  diligencia  que  conviene  al  servicio  de 
V.  M. ,  y  porque  se  le  ban  perdido  las  relaciones  que  ha  enviado 
a  V,  M.,  y  el  oro  para  traer  socorros  del  Peru  por  las  alterca- 
Clones  que  en  ellas  ha  habido  tres  veces,  ha  determinado  ir  a  lo 
que  aqui  decimos. 

Y  porque  todo  lo  dicho  conviene  tanto  al  servicio  de  V.  M., 

tornamos  de  nuevo  a  suplicar  a  V.  M.  sea  servido  de  nos  hacer 
esta  merced,  porque  con  ella  tenemos  por  cierto  seran  remune- 

T^ados  nuestros  trabajos,  por  haber  sido  tan  buen  testigo  dellos, 
y  nosotros  y  todo  el  pueblo  amarle  como  &  padre,  por  haber 
recibido  del  las  obras  como  de  tal, 
'  Remitimonos  en  lo  demas  a  su  relacion.  —  Nuestro  Seiior 

por  largos  tiempos  guarde  la  sacratisima  persona  de  V,  M.  con 

acrecentamientos  de  mayores  reinos  y  senorios, — Desta  ciudad 
deSantUig  o  del  Nuevo  Estremo,  a  8  de  diciembre  de  \ 547. —Juan 

Fernandez  de  Alderete  y  Rodrigo  de  Araya,  alcaldes;  y  regi- 

dores :  Juan  Gomez,  Francisco  de  Agc'IRue  y  Pedro  Gomez. 
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Vlf. 

irta  escrita  al  rey  por  Pedro  de  Vaklivia,  en  Lima,  a  15  de  junio  de  1548. 
d^ndole  cuenla  de  la  armada  que  habia  hecho,  y  co;i  que  saliadeaquel puerto  para  las  provincias  del  Niievo  Estremo  (l). 

Muy  alto  y  muy  poderoso  senor.  —  Llegado  a  este  reino  de 

^ 

en  nombre  de  V.  A.  tenia  contra  la  tirania  de  Gonzalo  Pizarro 
y  los  de  su  rebelion,  escribi  a  nuestro  monarca  y  emperador, 
mi  sefior,  teniendo  por  cierto  a  que  ella  iria  a  sus  sacratisimas 
manos  6  a  las  de  V.  A. ,  lo  que  no  tengo  por  cierto  haber  ido 
ninguna  de  las  que  hasta  ahora  he  escrito,  y  en  ellas  daba  rela- 
cion  a  S.  M.  y  a  V.  A.  de  lo  que  en  su  real  servicio  he  hecho  en 
^uel  reino  y  gobernacion  del  Nuevo  Estremo,  y  de  los  grandes 

poblarlo 
ofrecido  y  cada  dia  se  mc  ofrecen,  y  perseverando  en  el  real  ser- 
Xicio  de  V.  A.,  de  una  nao  que  por  gran  venlura  fue  a  aquella 
tierra,  supe  la  rebelion  de  estos  reinos  y  tirania  de  Gonzalo 
Pizarro,  y  luego  me  dispuse  a  venir  a  servir  a  V.  M.,  corao 

procurado 
tP  In  Viorrrt     V^^:.7   1   1     1 

».  ̂ ^  , .  ̂ .,  ̂ ,  picMucuLc  me  aio  cargo  aei 
c;ampo  juntamcnte  con  el  mariscal  Alonso  de  Alvarado,  maes- 
tre  de  campo,  y  yp  deseando  el  servicio  de  V.  A.,  y  merecer 
mas  en  su  real  acatamiento,  hice  lo  que  en  nombre  de  V.  A. 
me  mando,  y  procure  por  mi  parte  de  haoer  todo  lo  a  mi  posi- ble,  para  que  la  tirania  no  pasase  mas  adelante  con  el  raenos 
dano  posibJe,  y  menos  muertes  de  los  vasallos  de  V  A    Fue 

S- 
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PiG(S  servido,  que  en  la  cesarea  y  real  ventura  de  nue; 
narc^  y  de  V.  M-,  y  bondad  del  presidente,  y  solicitud  de  los 
capitanes  de  sii  campo,  cqj\  muerte  de  solo  un  hombre  V.  A, 

E]  presidente  hizo  iusticia  de 

yae  los  que  hallo  mas  culpaclos,  y  cada  dia  la  hace  de  los  que 
\o  merecen,  porque  V.  M,  crea  que  no  se  pudiera  enviar  a 
estos  reinos,  quien  mejor  que  el  entendiera  las  cosas  de  aca,  ni 
(tequien  V.  A.  pudiera  ser  mas  bien  servido. 

Concluidas  las  alteraciones  destos  reinos,  habido  del  prasi- 
dente  verdadera  noticia  de  lo  que  he  gastado  en  servicio  de 
V.  A.  en  la  sustentacion  y  ppblacion  deaquella  tierra,  y  descu- 
brimiento  de  la  de  adelaute,  que  son  mas  de  trescientos  mil 
l^esos,  y  conociendo  el  deseo  que  tengo  de  servir  a  V.  M.,  me 
proveyo  en  su  real  nombre  de  goberiiador  y  capitan  general  de 
aqueila  gobernacion  del  Nuevo  Estremo,  por  virtud  del  poder 
y  comision  que  para  ello  de  nuestro  Cesar  tenia,  por  todo  el 
tiempo  de  mi  vida,  senalandome  por  limites  de  la  gobernacion 
desde  veiute  y  siete  grades  hasta  cuarenta  y  uno  norte  sur  meri- 
diano,  y  del  este  oeste,  que  es  travesia  de  cien  leguas,  como  lo 

«*elata  mas  largo  la  provision,  que  por  virtud  de  poder  me  dio, 
y  della  envio  un  traslado  autorizado  juntamente  con  la  ius- 
tniccion  de  la  Audiencia  de  V,  ̂ .  que  en  estos  reinos  reside;  y 
medioasi  mismo  los  capUulos  que  yo  pedi  al  presidente,  y 

los  que  en  jjuiiflbre  de  V.  A.  me  otorgo  :  todo  lo  envio  al  real 

Conscjo  de  V.  A.,  para  que  alia  se  vea,  y  mande  V.  A.  lo  que 
^asa  su  servicio  convenga. 

Porta  capitiilacion  mandada  a  V-  A.  vera  lo  que  pedi  seme 

t^oncediera,  no  se  me  concediotodo,  porque  la  comision  de  S.  M. 
^0  se  estendia  a  mas  :  como  humilde  subdito  y  vasallo  suplicu 

^^'  M.  me  mande  enviar  su  real  provision  para  confirmacion 
de  lb  que  el  presidente  me  dio.  y  juntamente  con  ella  me  mande 

hacer  las  mercedes  que  en  la  capitulacioii  pido,  que  aunque 
^-  A.  no  tenga  entera  relacion  de  mi&servicius,  les  seran  tau 
aceptos,  que  tendra  por  bien  de  me  hacer  mercedes,  porque 

'-Wis- 
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aunque  no  obiera  gastado  trescientos  mil  pesos  en  sustentar,  y 
poblar  y  descubrir  aquella  tierra,  solo  por  la  liaber  sustentado, 
estando  tan  mal  infamada  como  quedo  despues  que  della  dio  la 
vuelta  el  adelantado  Almagro,  y  per  la  voluntad  y  deseo  con 
que  tome  la  Jornada,  y  me  ofreci  a  gastar  lo  que  tenia  en  ser- 
vicio  de  V.  A.  en  cosa  fazonable,  V.  A.  me  mandara  hacer  todas 
mercedes, 

Demas  de  los  gastos  que  en  la  sustentacion  de  la  tierra  se  me 
hail  ofrecido  para  venir  a  servir  en  esta  Jornada  a  V.  A.,  y  lle- 
var  la  armada  que  Uevo,  que  por  no  hacer  dano  a  los  naturales 
deste  relno,  ira  muy  poca  gente,  y  la  cantidad  della  ira  por 
mar,  y  para  ello  juntamente  con  el  galeon  y  galera  que  estaban 
en  este  puerto  de  la  real  armada  de  V.  A.,  las  cuales  llevo,  y 
asi  misrao  otras  dos  naos  que  me  cuestan,  dejado  a  parte  lo  que 
en  esta  tierra  meti,  que  fueron  masde  ochenta  mil  pesos,  mas deotros  sesentamil. 

El  presidente  envio  aqui  a  mandar  a  los  oficiales  de  V.  A.  que 
apreciaren  el  galeon  y  galera,  y  otros  costos  de  vituallas  que 
habia,  y  me  las  diesen  quedando  obligado  k  pagallu  a  los  ofi- 

ciales al  tiempo  que  aca  nos  concertamos,  y  apreciose  en  veinte 
y  siete  mil  y  tantos  pesos ;  estoy  obligado  a  pagallo  a  V.  A.,  A 
quien  humildemeiite  suplico,  que  pues  todo  se  gasta  en  su  real 
servicio,  yo  no  quiero  mas  de  para  gastallo  en  61,  sea  servido 
enviarles  a  mandar  no  loscobren  de  mi ;  pues  yo-no  quiero  mas 
vida  de  para  gastallo  en  servicio  de  V.  A*. 
A  V.  A.  suplico  mande  ver  las  mercedes  que  en  la  capitula- 

cion  pido,  y  me  las  mande  conceder,  pues  V.  A.  tiene  por  cos- 
tumbre  de  gratificar  los  que  le  sirven,  y  hacerles  en  mayor 
grado  las  mercedes  que  son  los  servicios,  y  porque  V.  A.  ha- 
llara  por  verdad,  que  con  lo  que  "he  gastado  en  esta  Jornada, 
que  le  he  venido  a  servir,  y  los  gastos  de  la  armada  que  llevo, 
me  cuesta  despues  que  por  servir  a  V.  A,  tome  la  empresa, 
mas  de  cuatrocientos  mil  pesos,  y  los  que  tengo  por  bien  em- pl^ados,  habiendr,  sldo  on  servicio  de  V.  A 

■!■- 
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Cuaiido  eiivie  a  descubrir  la  costa,  coiiio  a  imestroiiionarca 

escribi,  y  a  toiiuir  posesion  de  la  tierra  en  iiombre  de  V.  A., 
llego  el  navio  que  envie  eerca  del  estrecho  de  Magallanes,  y  si 

V,  A.  esservido  que  el  estrecho  se  navegue  me  lo  envie  a  man- 
dar,  porque  no  esta  en  mas  navegarse,  mediantela  voluntad  de 
Dios,  de  ser  V.  A.  dello  servido,  porque  aunque  yo  para  ello  me 
haya  de  empenar  en  mas  de  lo  empenado  por  mas  servir  a 

V.  A.,  hare  de  manera  que  desde  el  dia  que  llegareel  mandado 

de  V.  A.,  que  muy  breve  haya  nao  en  Sevilla  que  lo  haya  pa- 
sado;  porque  en  estos  reinos  todos  tenemos  por  muy  cierto  que 
V,  A,  sera  dello  servido  y  ellos  auniciitados. 

Nuestro  Senor  guarde  y  ensalce  la  muy  alta  y  poderosa  persona r 

de  V.  A.  con  acrecentamiento  de  muchos  mas  reinos  y  senorios, 
como  los  vasallos  de  V.  A.  deseamos.  —  Fecha  en  la  ciudad  de 

los  Reyes  del  Peru,  a  15  de  junio  de  1348.  —  Muy  alto  y  muy 
poderoso  senor,  humilde  subdito  y  vasallo  que  los  reales  pies  y 
manos  de  V.  A,  besa.  —  Pedro  pe  Valdivia. 

^ 

> 
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VIII. 

Carta  del  Cabildo  de  Santiago  al  presidente  del  Peru  (1). 

En  cabildo  de  22  de  agosto  de  1 548  anos,  se  recibio  carta  del 

presidente  de  las  provincias  del  Peru,  licenciado  Pedro  de  la 

Gasca,  su  fecha  en  Cajatambo,  a  25  de  octubre  de  1547^  y  se 

acordo  responderle  en  la  fragata  surta  en  el  puerto,  que  se  en- 
via  al  Peru,  y  comisionaron  para  escribir  la  carta,  a  los  seiiorcs r 

Salvador  de  Montoya  y  Rodrigo  Quiroga,  alcaldes,  y  a  Pedro 
Villagra  y  Juan  Bautista  Pastene,  regidores,  los  que  escribieron 

la  que  se  refiere  en  el  cabildo  celebrado  en  1 0  de  setiembre  de 

1548  anos,  la  que  firmaron  ademas  de  los  referidos,  Juan  Fer- 
nandez Alderete,  Alonso  de  Cordoba  y  Juan  Codines,  regidores, 

y  Juan  Gomez,  alguacil  mayor;  confesando  todos  que  estaba 
cierta,  buena  y  verdadera,  cuyo  contesto  es  el  siguiente: 

M.  I.  S. —  Sabido  en  esta  ciudad  los  escandalos  y  desvergiien- 
zas  contra  el  servicio  de  S.  M.  que  en  esas  provincias  se  tenia ; 
Pedro  de  Valdivia,  nuestro  electo  gobernador,  teniendo  nueva 

queV.  S-  venia  yade  camino  a  la's  apaciguar,  determino  juntar 
todo  el  mas  oro  que  pudo  e  ir  a  ellas,  para  con  olio  y  su  persona 

serv'ir  a  S.  M.  y  a  V.  S,  en  su  nombre,  y  darle  cuenta  de  lo 
sucedido  en  esta  tierra  desde  el  dia  que  entro  en  ella ;  y  por- 
que  del  V.  S.  estara  informado  en  esto,  no  diremos  mas  que 
nos  remitir  al  que  lleva  a  su  cargo  el  darsela  a  V.  S.  muy 
per  estenso. 

t  atento  a  la  carta  de  V,  S.,  que  Juan  Dabalos  Jufre  nos  dio, 
y  a  lo  que  nos  ha  dicho,  estamos  muy  ciertos  que  cuando  esta 

(!)  Sacado  del  iJiiiuer  Uhro  becerro  del  Cabildo  de  Santiago, 
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liegue  a  V.  S.  nos  hdbra  hechb  merced  de  le  haber  despachado 

para  venir  a  dar  orden  en  las  cosas  de  su  gobernacion. 
Suplicamos  a  V.  S.  que  si  por  alguna  necesidad  que  de  su 

persona  hayahabido  para  las  guerras  de  alia,  pues  tambien  las 
entiende,  no  fuere  partido,  nos  haga  merced  de  le  despachar 
con  la  mayor  brevedad  que  fuere  posible,  porque  asi  conviene 
a  la  quietud  y  sosiego  desta  tierra. 

Y  si  el  se  detuviere  y  V.  S.  no  fuere  servido  de  nos  le  enviar, 
seria  en  mucho  dano  y  perjuicio  nuestr6,  y  de  todos  los  que 
estamos  en  servicio  de  S.  M.,  por  estar  esperando  cada  dia  ser 
gratificados  por  el  de  nuestros  trabajos  y  gastos  que  en  la  con- 
quista  de  esia  tierra  hemos  liecho,  y  S.  M,  perderia  muy  mucho. 
y  ningun  ofro  podria  venir  a  gobernarla  que  no  la  destruyese, 
y  que  a  todos  los  vasallos  de  S.  M.  que  aqui  estan  no  pusiese 

en  mucho  detrimento^  porque  no  conoceria  el  merecimiento  de 
cada  uno,  ni  tendria  respeto  a  sus  meritos,  y  tio  podriamos 
todos  dejar  de  ser  muy  agraviados  y  S.  M.  mu^  deservido.  Y 
nuestro  electo  gobernador  no  tiene  olvidado  todas  estas  cosas, 
y  de  otras  muchas,  e  a  cada  uno  dara  lo  que  fuere  suyo  y 

lUureciere,  conforme  a  sus  servicios  y  a  la  sustentacion  de 
quien  fuere. 

Y  ya  que  en  esto  que  se  esta  repartido  no  liaya  para  cumplir 
con  todos  los  que  se  ban  hallado  en  la  sustentacion  y  conquista 
dello,  tiene  descubierto  y  sabido  muy  cerca  donde  se  puede 
remunerar  A  los  que  no  ban  alcanzado  parte. 

Y  en  hacernos  V.  S.  esta  merced  se  liallara  muy  conterilo  y 

alegre  por  haber  tambien  acertado  descargando  la  conciencia 

I'eal  de  S.  M.  en  tantos  sei-vicios  y  tan  senalados  como  le  Ik 
hecho,  y  tanta  cantidad  de  dinero  que  ha  gastado  por  le  servir 
y  Uevar  su  buen  proposito  adelante. 

Tornamos  a  suplicar  ̂   V.  S.  le  mande  dar  su  socorro  de  gente, 

que  hay  niucha  necesidad  della  para  la  poblacion  y  pacificacion 
do  adelante,  porque  conviftiie  al  servicio  de  Dios  y  de  S.  M.  se 
OHcitiqiicu  y  pueblen. 

I 
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Y  crea  V.  S.  que  ha  hecho  en  la  susteiitacion  desta  ciudad 

tan  grandes  servicios,  que  son  dignos  de  cualquiera  mercedes 

que  se  le  hagan ;  porque  es  pie  este  de  aqui  y  lo  sera  para  que 
se  aumente  nuestra  fe  y  la  corona  real  en  gran  manera. 

Dejonos  en  nombre  de  su  teniente  a  un  caballero  llamado 

Francisco  de  Villagra,  persona  de  mucha  calidad  y  mereci- 

miento,  y  muy  servidor  de  su  rey,  y  amigo  de  hacer  justicia,  y 

tiene  tantos  meritos,  que  cualquier  merced  que  S.  M.  sea  servido 

hacerle  cabe  en  el  por  lo  mucho  que  le  ha  servido  y  sirve,  y  es 

tan  bueno  que  Nuestro  Sefior  por  nos  hacer  merced  nos  lo  quiso 

dar  y  guardar,  que  no  liabia  tres  dias  que  lo  recibimos  en  ca- 
bildo,  cuando  un  Pedro  Sanchez  de  Hoz  ordena  matarle  a  ely  a 

los  que  la  justicia  del  rey  favoreciesen,  y  alzarse  por  goberna- 
dor  de  la  tierra.  Y  supose  por  una  carta  que  enviaba  con  Juan 

Romero,  huespede  suyo,  a  unos  liidalgos ;  y  vista  por  el  capitan 

Francisco  de  Villagra,  los  mando  prender  con  tanta  sagacidad 

y  valor  que  no  dio  lugar  a  que  efectuascn  su  mal  proposito,  ni 
se  desvergonzasen  algunas  gentes  armadas  que  para  ponerlo  por 
obra  en  la  plaza  estaban.  Y  presos,  a  Pedro  Sanchez  mando 
cortar  la  cabeza,  y  a  Juan  Romero  otro  dia  siguiente  lo  mando 
ahorcar;  perdonando  a  los  demas  que  tenian  culpa,  con  tanlo 
amor  que  nunca  hacen  otra  cosa  sino  rogar  a  Dios  le  guarde. 

Y  porque  querer  dar  relacion  de  las  cosas  acaecidas  seria 

nunca  acabar  de  escribirlas,  va  alia  el  maestre  de  canipo  Pedro 
Villagra,  vecino  y  regidor  desta  ciudad,  a  besar  las  manos  de 
V.  S.  y  darle  cuenta  de  lo  que  se  ha  ofrecido  asi  en  la  guerra 
como  fuera  della. 

Suplicamos  a  V.  S.  le  de  el  credito  que  fuereposible  y  el  que 
se  suele  dar  a  las  personas  de  su  calidad  que  van  a  semejantes 
negocios,  porque  lleva  muy  bien  entendidas  nuestras  volunta- 
des  y  las  del  comun,  y  lo  que  conviene  al  servicio  de  Dios  y  del 
rey,  y  bien  desta  tierra  y  naturales  della. 

Y  conforme  a  lo  que  suplicare,  supliraremos  a  V.  S.  nos  haga 
Uis  mercedes,  cuya  muy  Uustro  persona  Nuestro  Sofior  guarde 
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y  acrecicntc  en  estado  como  V.  S.  desea,  — -Desta  ciudad  d*^ 
Santiago,  a  10  de  setiembre  de  1548  aiios. 

Y  a  renglon  seguido,  el  referido  Cabildo  al  mismo  presidente 
con  la  misma  fecUa,  le  escribieron  otra  carta,  que  el  mas  de  su 
contesto  es  de  la  propia  sustancia  de  la  antecedento,  y  solo  se 
anade : 

Que  el  electo  gobemador  Pedro  de  Valdivia  se  dio  a  la  vela 

el  9  de  diciembre  de  1 547  para  ir  a  juntarse  con  dicho  presi- 
dente, luego  que  supo  venia  a  apaciguar  el  Peru,  etc. 

Y  aiiaden :  que  si  dicho  Pedro  de  Valdivia  ha  muerto,  6  por 
ser  las  cosas  de  la  mar  inciertas,  nuestro  electo  gobemador  no 
hubiere  aportado  a  donde  V.  S.  esta,  e  ido  en  Espana  a  dar 
cuenta  a  S.  M.,  suplicamos  a  V.  S.  que  se  este  nuestro  capitan 
Francisco  Villagracomo  se  esta  por  nuestro  capitan  general,  basta 
que  el  vuelva  6  S.  M,  sea  servido  de  mandar  otra  cosa.  Y  seguirse 
ya  gran  inconveniente  si  otro  viniese  con  el  cargo,  por  haber 

el  conquistado  la  tierra  y  conocerla,  y  temerle  tanto,  que  con 
haber  siete  afios  que  esta  alzada  ha  venido  en  ocho  meses  tod  a 
de  paz,  etc. 

\ 
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IX. 

Carta  escrita  por  Pedro  de  Valdivia  al  emperador  Carlos  V,  desde  la  ciudad 
de  la  Concepcion,  con  feclia  de  15  de  octubre  de  15o0,  dandole  cuenta 
de  todo  lo  ocurrido  en  |a  conquisla  y  paciQcacion  de  Chile  desde  el  ano de  1540  en  adelanto. 

S.  C.  C.  M.  —  Despues  de  haber  servido  a  V.  M.  como  era 
obligado  en  Italia,  en  el  adquirir  el  estado  de  Milan,  y  pri- 
sion  del  rey  de  Francia,  en  tiempo  del  prospero  Cotona  y  del 
marques  de  Pisiara,  vine  a  estas  partes  de  Indias  ano  de  1 535, 
liabiendo  trabajado  en  el  deseubrimiento  y  conquista  de  Vene- 

zuela :  en  prosecucion  de  mi  deseo,  pase  al  Peru  afio  de  1536, 
do  scni  en  la  pacificacion  de  aquellas  provincias  a  V.  M.  con 
provision  de  maestre  de  campo  general  del  marques  Pizarro, 
de  buena  memoria,  hasta  que  quedaron  pacificas,  asi  de  la 
alteracion  de  los  cristianos  como  de  la  rebelion  de  los  Indies : 
el  marques,  como  tan  zeloso  del  scrvicio  de  V.  M.,  conociendo 
mi  buena inclinacion  en  el„me  dio  puerta  para  ello,  y  con  una 
cedula  y  merced  que  de  V.  M.  tenia,  dada  en  Monzon,  afio  537, 

refrendada  del  secretario  Francisco 'de  los  Cobos,  del  Consejo 
secreto  de  V.  M.,  para  enviar  a  conquistar  y  poblar  la  gober- 
nacion  del  Nuevo  Toledo  y  provincia  de  Chile,  por  haber  sido 
desamparada  de  D.  Diego  de  Almagro,  que  a  ella  vino  a  este 
efecto;  nombrandome  d  que  la  cumpliese  e  tuviese  en  gobierno, 
e  las  demas  que  descubriese,  conquistase  e  poblase  hasta  que 
fuese  la  voluntad  de  V.  M.:  obedeci  volviendo  el  animo  por 
trabajar  en  perpetuarle  una  tierra  como  esta,  aunque  era  Jor- 

nada tan  mal  infamada  por  haber  dado  la  vuelta  della  Almagro, 
desampar andol  a  con  tanta  6  tan  buena  gente  como  trajo,  y 

loil^^?nfento1  SSfe^aJcii! '°  el  archive  general  de  Se villa  entre 

« 
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deje  en  ol  Peru  tan  bien  do  comer  como  lo  tenia  con  el  marques, 

que  era  el  valle  de  la  Canela,  en  las  Charcas,  que  se  dio  a  tres 

cpnqiiistadores,  que  fueron  Diego  Centeno,  Lope  de  Mendoza  y 

Bobadilla,  y  una  mina  de  plata  que  ha  valido  despues  aca  mas 

de  doscientos  mil  castellanos,  sinhaber  un  solo  interds  por  ello, 

ni  el  marques  me  lo  dio  para  ayuda  a  la  Jornada. 

Tomando  mi  despacho  del  marques,  parti  del  Cuzco  por  el 
mes  de  enero  de  540 :  camine  hasta  el  Yalle  de  Copiapo,  que  es 

el  principio  desta  tierra ,  pasado  el  gran  despoblado  de  Atacama, 

y  cien  leguas  mas  adelante  hasta  el  valle  que  se  dice  de  Chile, 

donde  llego  Almagro,  y  dio  la  vuelta,  porlacual  quedo  tanmal 

infamada  esta  tierra,  v  a  esta  causa  e  porque  se  olvidase  este 
descubierto 

podia 
lesuas 

se  llama  Mapocho,  docc  leguas  de  la  mar,  la  ciudad  de  Santiago 

del  Nuevo  Estremo,  a  los  21  de  fevrero  de  1544 ,  formando  Ca- 

bildo  y  poniendo  j  ustici  a . 

Desde  aquel  afio  hasta  el  tlia  de  hoy,  he  procurado  e  puesto 

en  efecto  de  dar  a  V.  M.  entera  relacion  t  cuenta  de  la  poblacion 

e  conquista  de  aquesta  ciudad,  y  del  descubrimiento  de  la  tierra 

de  adelante  y  de  su  prosperidad,  y  de  los  grandes  trabajos  que 

he  pasado,  y  gastos  tan  crecidos  que  he  hecho  y  se  me  ofrecen 

de  cada  dia  por  salir  con  tan  buen  proposito  adelante :  he  escrito 

las  veces  con  los  mcnsageros  que  aqui  dire,  y  en  que  tierapos, 

por  advertir  que  lo  que  a  mi  ha  sido  posible  he  hecho  con 

aquella  fidelidad,  diligencia  y  vasallaje  que  debo  a  V.  M. ,  e 

la  falta  de  no  haber  llegado  mis  cartas  y  relaciones  ante  su  ce- 

sareo  acatamiento,,no  ha  sldu  a  mi  culpa,  sino  de  algunos  de  los 

mensageros  por  haber  sido  maliciosos,  y  pasar  por  tierra  tan 

libre,  prospera  e  desasoscgada  como  ha  sido  el  Peru,  y  a  otros 

tomar  los  indios  en  el  largo  viaje  los  despachos,  y  a  los  demas 
la  muerte. 

Estando  poblado  traje  a  los  paturales  por  la  guerra  <^  con- 

I 
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quista  que  les  liict^  do  puz ,  y  en  tanto  que  les  duraba  el  propo- 
sito  de  nos  servir,  porque  luego  procuran  cometer  traiciones 
para  se  rebelar,  que  esto  es  muy  natural  en  todos  estos  barba- 
ros  :  atendi  a  quese  hiciese  kiglesia  y  casas,  e  a  la  buena  guar- 
dia  de  todo  lo  que  convenia  :  para  enviar  por  socorro  y  dar  a 
V.  M.  cuenta,  di  orden  de  hacer  un  bergantin,  y  el  trabajo  que 
costo  Dios  lo  sabe;  liecho  me  le  quemaron  los  indios  emataron 
ocho  espanoles  de  doce  que  estaban  a  la  guardia  del ,  por  esceder 
de  la  ordeu  que  les  deje,  e  a  un  punto  se  me  levanto  y  rebelo  la 
tierra,  que  fue  todo  en  termino  de  seis  meses,ecomenzaronme  a 
hacer  muy  cruda  guerra  :  viendo  la  imposibilidad  de  poder  ha- 

cer otro  despacho  por  tierra,  con  harto  trabajo  y  riesgo  de  los 
que  fueren  y  quedabamos,  el  capitan  Alonso  de  Monroy,  mi  te- 
niente,  con  cinco  soldados  de  caballo,  que  no  pude  ni  se  sufria 
darlemas,  partiosedemi  por  el  mes  de  enero  del  afio  542:  lle- 
gado  al  valle  de  Copiapo,  le  mataron  los  indios  los  cuatro  com- 
paneros,  y  prendieron  a  el  y  al  otro,  e  tomaronles  hasta  ocho  6 
diez  mil  pesos  que  llevaban,  y  rompieronles  los  despachos: 
(lende  a  tres  meses  mataron  al  cacique  principal,  e  se  huyeron al  Peru  en  sendos  caballos  de  los  que  les  habian  tomado  los 
mdios,  que  por  ser  la  pucrta  del  despoblado,  se  pudieron  salvar 
mediante  la  vokmtad  de  Dios  con  su  buena  diligencia;  llcgaron 
a  la  ciudad  del  Cuzco  al  tiempo  queYaca  de  Castro  gobernaba, 
y  en  la  coyuntura  quo  habia  desbaratado  a  los  que  seguian  al 

preso 

que 

gentepara  esta  tierra;  hizo  sesenta  de  caballo,  y  con  ellos  dio 
la  vuelta  a  donde  yo  estaba.  Tardo  dos  anos  justos  en  su  viaje,  ' 
hallo  hasta  doce  mil  pesos  de  ropa  y  caballos  para  traermc  esta 
gente  y  darles  socorro,  y  un  navio  en  que  metio  los  cuatro  mil 
ducados :  pague  aca  d  las  personas  que  se  los  prestaron  ochenta y  tantos  mil  castellanos. 

Por  enero  de  544  fue  de  vuelta  en  la  ciudad  de  Santiago  el 
capitan  Alonso  de  Monroy  con  los  sesenta  de  caballo,  y  el  navin 
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que  onvio  del  Pern  echo  ancla  en  el  puerto  de  esta  ciudad,  quo 
sedice  de  Valparaiso,  cuatro  raeses  antes;  en  lo  que  cntendi  en 
el  comedio  destos  dos  aiios,  fue  en  trabajos  de  la  guerra  y  en 
apretar  a  los  naturales,  y  no  dejarlos  descansar  con  ella,  y  enlo 
queconvenia  a  nuestra  sustentacion  o  guardia  de  sementeras, 
porque  como  eramos  pocos  y  ellos  nniclios,  tenianios  bien  que 
hacer,  yen  esto  me  hallo  ocupado. 

En  descansando  unmes  la  gente,  y  regocijandonos  todoscun 
su  buena  venida,  apretetan  recio  a  los  naturales  con  la  guerra, 
no  dejandolos  vivir,  ni  dormir  seguros,  que  les  fue  forzado  ve- 
nir  de  paz  a  nos  servir  como  lo  ban  hecho  despues  aca. 

Andando  ocupado  en  esto,  el  julio  adelante  del  afio  dicho  de 
544  llego  al  dicho  puerto  de  Valparaiso  el  capitan  Juan  Bau- 
tista  de  Pastene,  ginoves,  piloto  general  en  esta  mar  del  sur, 
por  los  seiiores  de  la  real  Audiencia  de  Panama,  con  un  navio 
suyo,  que  por  servir  a  V.  M.,  y  por  contemplacion  del  gober- 
nador  Vaca  de  Castro  le  cargo  de  mercaderia  el  y  un  criado 
suyo  para  el  socorro  de  esta  tierra,  en  que  traeria  quince  mil 
pesos  de  empleo,  compre  desta  hacienda  otros  oclienta  y  tanlos 
mil  castellanos,  que  reparti  entre  toda  la  genie  que  tenia  para 
la  sustentacion  della. 

El  mes  de  setiembre  adehuite  d(^l  mismo  afio  de  544,  sabiendo 

la  voluntad  con  que  el  capitan  y  piloto  Juan  Bautista  de  Pas- 
tene habia  venido,  e  se  me  ofrecia  a  servir  a  V.  ftL,  y  a  mi  en 

su  cesareo  nombre,  y  la  autoridad  que  tenia  de  piloto,  y  supru- 
dencia  y  esperiencia  de  la  navigacion  desta  mar  y  descubri^ 
niiento  de  tierras  nuevas,  y  todas  las  demas  partes  que  se  re- 
querian  para  lo  que  convenia  al  servicio  de  V.  M.,  y  al  bien  do 
todos  sus  vasallos  y  desta  tierra,  le  bice  mi  teniente  general  en 
la  mar,  enviandole  luego  a  que  me  descubriese  ciento  cincuenta 
a  duscientas  leguas  de  costa  hacia  el  estrecho  de  Magallanes,  e 
nie  trajese  lenguas  de  toda  ella,  y  asi  lo  puso  por  obra,  y  en 
todo  el  dicho  mes  fue  y  vino  con  el  recando  que  de  parte  d»t 

^^ 
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Oida  la  relacion  que  el  capitan  y  los  que  con  ̂ 1  faeron  me 
daban  de  la  navegacion  que  hicieron  y  posesion  que  se  tomo, 
y  prosperidad  de  la  tierra,  abundancia  de  gente  e  ganado,  e  las 

que  las  lenguas  que  trajo  me  dicron,  trabaj^  de  ecbar  4  las  mi- 
nas  los  anaconcillas  e  indios  de  nuestro  servicio  que  trajimos 
del  Peru,  que  por  ayudariios  lo  hacian  de  buena  gana,  que  np 
fue  trabajo  pequeno,  que  serian  hasta  quinientas  pecezuelas,  y « 

con  nuestros  caballos  les  acarreabamos  la  comida  desde  la P 

ciudad,  que  esta  doce  leguas  de  ellas,  partiendo  por  medio  con 
ellos  lo  que  teniamos  para  la  sustentacion  de  nuestros  hijos  e 
nuestra,  que  lo  habiamos  sembrado  y  cojido  con  nuestras  pro- 
pias  raanos  y  trabajo :  todo  esto  se  hacia  para  poder  tornar  a 
enviar  mensageros  a  V.  M.  a  dar  cuenta  y  razon  de  mi  y  de  la 
lierra,  y  al  Peril  a  que  me  trajesen  mas  socorro  para  entrar  a 
poblarla,  porque  no  Ilevando  oro  era  imposible  traer  un  hom- 
bre,  y  aun  con  ello  no  se  trabajaria  poco  cuando  se  sacaren 
algunos,  segun  la  escepcion  y  largura  que  ban  tenido  los  espa- 
iioles  en  aquellas  provincias,  y  fama  que  habia  cobrado  esla 
tierra. 

Anduvieron  en  las  minas  nueve  meses  de  demora ;  sacaronse 
basta  60,000  castellanos  6  poco  mas:  acordede  despacbar  a  los 
capitanes  Alonso  de  Monroy  y  Juan  Bautista  de  Pastene  con  su 
navio,  para  que  el  uno  por  tierra  y  el  otm  por  mar  trabajasen 
de  me  traer  socorro  de  gente,  caballos  e  armas,  y  en  estena\no 
envie  a  un  Antonio  de  Ulloa,  natural  de  Caceres,  por  ser  tenido 
por  caballero  e  hijodalgo,  por  mensagero  con  los  despacbos 
para  V.  M. :  en  ellos  daba  relacion  de  lo  que  hasta  alii  habia 
de  que  darla  de  mi,  y  de  la  conquista ,  poblacion  e  descubri- 
miento  de  la  tierra :  entre  los  tres  y  otrns  dos  mercaderes,  que 
tambien  fueron  a  traer  cosas  necesarias,sedistribuy6  el  oro  que 
yo  habia  sacado,  para  que  el  Ulloa  tuvicse  con  que  u-  a  V.  31. 
y  los  capitanes  y  los  mercaderes  algun  resoUo  para  traer  el 
socorro  que  pudiesen. 

En  lo  que  entendi  con  la  gente  aue  tenia,  en  tnntn  mie  parl<' 
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della  alendia  al  sacar  de  oro  y  guardia  de  nuestras  piezas,  fue 

en  poblar  la  ciudad  de  la  Serena  a  la  costa  de  la  mar,  en  un 

muy  buen  puerto,  en  el  valle  que  se  dice  de  CoquimLo,  por 

ser  en  la  mitad  del  camino  que  hay  del  valle  de  Copoyapo  a 

donde  esta  poblada  la  de  Santiago,  que  es  la  puerta  para  que 

pudiese  venir  la  gente  del  Peru  a  servir"  a  V,  M,  a  estasprovin- 
cias  sin  riesgo;  e  fui  a  ella,  e  fundose  el  Cabildo  e  justicia,  y 

puse  un  teniente;  y  de  alii,  a  los  4  de  setiembre  de  545  afios, 

despache  a  los  mensageros  e  nao  dicha,  con  quedar  confiado 

que  al  mastardartendriarespuestade  Alonso  deMonroy  dentro 

de  siete  u  ocho  meses,  y  para  esto  llevo  indios  desta  tierra  que 

se  ofrecian  a  venir  del  Peru  a  donde  yo  estuviese,  con  cartas, 

en  cuatro  raeses  y  en  menos. 

Hecho  el  navio  a  la  vela,  de  la  ciadad  de  la  Serena,  dejando 

buena  guardia  en  ella,  di  la  vuelta  a  la  de  Santiago  el  enero 

adelante  de  546  :  di  orden  en  quese  tornase  a  sacar  algun  oro, 

como  en  la  demora  pasada,  porque  ya  aquel  ano  se  cojio  mas 
numero  de  trigo  que  los  pasados. 

Y  porque  me  parecio  no  podia  tardar  el  socorro,  determine 

entrar  descubrier^do  cincuenta  leguas  la  tierra  adentro,  por  ver 

donde  podia  poblar  otra  ciudad,  venidos  que  fuesen  los  capita- 
nes  que  habia  enviado  con  gente  :  apercibi  sesenta  de  caballo 

bien  armados  y  a  la  ligera,  e puse  por  obra  mi  descubrinaientp, 

dejando  recaudado  para  que  se  sacase  oro  en  tanto  que  iba  e 

volvia  con  el  ayucla  de  Dios,  teniendo  por  mi  estaba  mas  lejos 

el  principio  de  la  tierra  poWada  de  donde  la  halle. 

A  1  i  de  febrero  del  dicho  aiio  parti  e  camine  hasta  treinta 

leguas,  que  era  la  tierra  que  nos  servia  y  habiumos  corrido  : 

pasadas  die?  leguas  adelante  toparaos  muclia  poblaclou,  y  a  las 

diez  y  sets  gente  de  guerra  que  nos  salian  a  defender  los  cami- 

nos  y  pelear,  y  nosotros  corriamos  la  tierra,  y  los  indios  que 

requ 
P 
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les  liul>ian  dicho  lo  que  queriainos,  y  que  eramos  pocoSj  y  que 
nos  qucrian  matar;  dimos  en  ellos  y  matamos  hasta  cincuenta, 
e  los  demas  Imyeron. 

Aquella  misraa  iioche,  al  cuarto  de  la  prima,  dieron  sobre 
nosotros  siete  a  ocho  mil  indios,  y  pelearaos  con  ellos  mas  de 
dos  lioras,  e  se  nos  defendian  bravamente  cerrados  en  un  escua- 
dron  como  tudcscos :  al  fin  dieron  lado  y  matamos  muchos 
dellos,  y  al  capitan  que  los  guiaba;  mataronnos  dos  caballos  e 
hirieron  cinco  o  seis,  y  a  otros  tantos  cristianos :  Imidos  los 
indios,  entendimos  lo  que  quedaba  de  la  noclie  en  curar  a 
nuestros  caballos  y  a  nosotros ;  e  otro  dia  anduve  cuatro  leguas 
e  di  en  un  rio  miiy  grande  donde  entra  en  la  mar,  que  se  llama 
Biubiu,  que  tiene  media  legua  de  ancho;  y  visto  buen  sitio 
donde  podia  poblar,  y  la  gran  cantidad  de  los  indios  que  habia, 
y  que  no  me  podia  sustentar  entre  ellos  con  tan  poca  gente,  y 
supe  que  toda  la  tierra  desta  parte  e  de  aquella  del  rio  venia 
sobre  mi,  y  a  sucederme  algun  reves  dejaba  en  aventura  de 
perderse  todo  lo  de  atras,  di  la  vuelta  a  Santiago  dentro  de 
cuarenta  dias  que  sali  del,  con  muy  gran  regocijo  de  los  que 
vinieron  conmigo  e  quedaron  a  la  guardia  de  la  ciudad,  viendu 
y  sabiendo  teniamos  tan  buena  tierra  cerca,  y  tan  poblada, 
donde  les  podia  pagar  sus  trabajos  en  remuneracion  de  sus *  * 

servicios. 

Con  mi  vuelta  aseguraron  los  indios  que  Servian  a  la  ciudad 

que 

estaban  algo  alterados  con  mi  Ida  adelante,  y  tenian  per  cierto 
segun 

eon 

■u 

^             —  *  '  — 

en  sabiendo  algo  dar  sobre  los  pueblos  y  tornarse  a  atras :  quis*) 
Dios  volver  sus  pensamientos  al  reves.  Luego  envie  a  la  Serena 
a  que  supieren  de  mi  vuelta,  con  la  nueva  de  la  buena  tierra 
que  bnltiu  hallado,  de  que  no  so  holgaron  poco. 

El  mayo  adelaiite  hice  sembrar  gran  cantidad  de  trigo,  te- 
niendo  por  cieito  que  no  podia tardar  gente,  porque  tuviesemos 
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todus  en  ctintidad  que  comer,  y  asi  hicimos  con  el  ayuda  do 
Dios  gran  cantidad  de  sementeras. 

Habia  siete  meses  que  partieron  mis  capitanes  al  Peru,  y  no 
tenia  nueva  cierta  ni  carta  dellos;  y  un  barco  que  habia  hecho 
hacer  para  pescar  en  el  puerto  con  rodes,  le  hice  aderezar  de 
manera  que  pudiesen  ir  al  Peru  siete  u  ocho  hombres  cuando 
conviniese. 

Yo  reparti  esta  tierra  como  pbble  la  ciudad  de  Santiago,  sin 
tener  noticia  verdadera,  porque  asi  convino  para  aplacar  los 
animos  de  los  conquistadores,  y  desmembre  los  caciques  por 
dar  a  cada  uno  quien  le  sirviese ;  e  como  despues  anduve  con- 
quistando  la  tierra  e  trayendola  de  paz,  tuve  la  relacion  verda- 

dera, e  vi  la  poca  gente  que  habia,  y  que  estaban  repartidos  en 
sesenta  y  tantos  veciuos  los  pocos  indios  que  habia,  e  a  no 
poner  este  remedio  estuvieran  ya  disipados  y  muertos  los  mas : 
acorde  para  la  perpetuacion  de  los  naturales  y  para  la  sustenta- 
<-ion  desta  ciudad,  porque  es  la  puerta  para  la  tierra  de  adclante, 
y  doude  se  reace  la  gente  que  ha  venido  e  viniese  a  poblarla  o 
conquistarla,  de  reducir  los  sesenta  y  tantos  vecinos  en  la  mitad, 
y  entre  estos  reparti  todos  los  indios,  porque  tuviese  alguna 
iQas  posibilidad  para  acojer  en  su  casa  a  los  que  viniesen  a  nos 
fiyudar :  hicelo  esto  por  la  buena  tierra  que  liabia  descubierto 

pocos  indios  que  tenian  para  repartirlos  en  los  que  quedaron ; 
certificando  a  V.  M.  no  se  podia  hacer  cosa  mas  acertada,  ni 
oias  provechosa,  para  que  la  tierra  se  perpetiie  y  sustente  a 
V.  M.,  e  los  naturales  no  se  disipen. 

Era  por  agosto,  pasados  once  meses,  y  no  sabia  nada  del 
^eni :  con  el  oro  que  habian  sacado  unos  indezuelos  mios,  y 
lo  que  los  vecinos  por  su  parte  tenian,  que  todos  me  lo  presta- 
ron  parte  de  buena  gana,  despaclie  otro  mensagero  a  V.  M, , 
que  se  llamaba  Juan  Dabalos,  natural  de  las  Garruvillas,  con 

los  despachosduplicados  que  habia  llevado  el  Antonio  deUlloa, 
y  <on  lo  que  habia  do  nuevo  que  decir  de  la  jomada  que  habia 
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hecho,  e  tieira  que  habia  hallado,  y  para  que  diese  socorro  a 
alguno  de  mis  capitanes  si  los  topase  de  camino  con  alguna 
necesidad. 

Paitio  este  baico  como  digo,  llevando  los  que  en  el  iban 
mios  y  de  particulares  casi  60,000  pesos,  que  a  ir  a  otra  parte 
•jue  al  Peru  era  gran  cosa ;  pero  como  aquella  tierra  ba  sido 
y  es  tan  prospcra  6  rica  de  plata,  estimarian  en  poco  aquella 
cant  id  ad,  y  aca  teniamosla  en  muclio,  por  costarnos  cada  peso 
cien  gotas  de  sangre  y  doscientas  de  sudor :  liicieronse  a  la  vela 
del  puerto  de  Valparaiso  pbr  el  mes  de  setiembre  del  afio  dicho 
de  546. 

Como  esperaba  de  cada  dia  socorro,  mi  tuidado  e  diligencia 
era  en  liacer  semljrar  inaiz  e  trigo  en  sus  tiempos,  y  en  sacar 
el  oro  que  en  la  poca  poslbilidad  que  liabia  se  podia,  para  en- 
A'iar  siempre  por  gente,  caballos  y  armas,  que  esto  es  de  lo  que 
acii  tenemos  necesidad,  ponpte  lo  dcmas  que  venfmos  abuscar, 
como  gente  no  falte,  ello  sobrara  con  el  ayuda  de  Dios. 

Trece  meses  habia  que  el  baico  era  partido  del  puerto  de 
Valparaiso  con  el  mensagero  Juan  Dtibalos,  cuando  Ileg6  a  ̂1 
de  vuflta  del  Peru  el  piloto  y  capitan  Jua.i  Bautista  de  Pastene, 
con  gran  necesidad  de  comida,  en  un  navio  que  no  traia  sino 
el  casco  del,  sin  tan  solo  un  peso  de  mercaderia,  ni  otra  cosa 

0-  que  lo  valiese,  estando  sin  esperanza  de  verle  mas,  tcniendo  por 
cierto,  pues  habia  tardado  tanto,  que  eran  ya  pasados  veirlte  y 
siete  meses  que  habian  partido  destas  provincias  y  no  habia 
tenido  nueva  ninguna  dellos,  que  el  navio  e  todos  se  habian 
perdido  y  anegado.     " 

Como  le  vi,  recibi  tanta  alegina  que  me  saltaron  las  lagrimas 
del  corazon  diciendo  que  fuese  bien  venido;  le  abrace  deman- 
dandole  la  causa  de  tanta  tardanza,  y  como  y  dondc  quedaban 
los  amigos  que  habia  Uevado :  rcspondio  que  me  daria  razon, 
que  bien  tenia  de.  que  darmela,  e  yo  do  maraviUarme  ih  uir  lo 
qm>  habia  pasado  .'.  pa.sal,a  ni  el  P.tu,  v  que  Dios  habia  pcnui- 
tid lese 
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los  que  en  ellas  estaban ;  y  asi  se  asentaron  a  comer  la  coinpania 
y  el,  de  que  tenian  estrema  necesidad. 

Contome  como  en  termino  de  veinte  y  cuatro  dlas  llegaron  ti 
la  ciudad  de  los  Reyes,  e  supicron  la  venida  alii  del  visorey 
Blasco  Nunes  Vela  con  las  ordenanzas  y  oidores  para  asentar 
Audiencia,  y  privacion  del  gobierno,  y  prision  de  Vaca  de  Cas- 

tro, e  prision  del  visorey  por  mano  de  los  oidores,  y  libertad 
suya,  e  como  Gonzalo  Pizarro  iba  en  su  segiiimiento  con  canti- 
dad  de  gente  contra  el  a  Quito,  y  como  en  desembarcando  murio 
el  capitan  Alonso  Monroy,  que  llevaba  la  mas  cantidad  de  di- 
nero  mio,  y  que  el  Antonio  de  Ulloa  determino  de  mudar  pro- 
posito,  e  dejando  de  ir  a  V.  M.  a  llevar  los  despachos,  los  abrio 
e  leyo  delante  de  muchos  mancebos  locos  e  presuntuosos,  como 
el  se  declaro  alia  serlo,  y  niofando  dellos  los  rompio,  y  con  el 
favor  que  en  aquella  ciudad  hallo  en  un  Lorenzo  de  Aldana, 
que  era  primo  hermano  suyo,  y  habia  quedado  en  toda  aquella 
tierra  por  su  justicia  mayor,  y  teniente  de  Gonzalo  Pizarro,  6  por 
la  ida  suya  contra  el  visorey,  procuro  que  se  secrestase  el  oro 
niio  que  dejo  el  difunto,  hasta  que  el  fuese  a  Gonzalo  Pizarro  a 

dar  cuenta  desta  tierra,  y  asi  se  hizo  e  se  partio  luego  a  le  ser- 
•  ir:  Uego  a  tiempo  que  se  hallo  on  la  batalla  contra  el  visorey 

cuando  le  mataron,  y  por  aqucl  servicio,  con  el  favor  que  tam- 
bien  tuvo  de  un  Solis,  que  era  su  primo  y  maestresala  del 
Pizarro,  diciendo  que  queria  el  venir  a  me  traer  socorro,  bajo 
de  cautela,  le  pidio  el  autoridad  y  licencia  para  ello,  y  asi  se  la 
<li6,  y  mandamiento  para  que  tomase  todo  el  oro  mio  do  quiera 
que  se  hallase,  y  con  el  tomo  lo  que  habia  dejado  Alonso  de 

Monroy,  e  lo  desperdicio,  e  hizo  gente  diciendo  que  era  para 
«ie  la  traer. 

Como  partio  el  Antonio  de  Ulloa  para  Quito,  el  Lorenzo  de 

Aldana  mando  con  pena  al  capitan  Juan  Bautista  que  no  saliese 
de  aquella  ciudad :  holgo  de  estar  qui*Ho  hasta  saber  nueva  del 
visorey  y  en  queparaba  el  viuje  de  Pizarro,  atiiupie  no  dpj/>  de 
tener  sospecha  por  algunos  indicios  que  veiaque  se  trataba  cntrc 
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los  do5  priiuus  alguna  negociacion  en  contra  de  lo  que  me 

convenia;  y  en  estollego  nueva  del  desbarato  del  visorey,  con 

rauerte  siiya,  y  de  la  Jornada  que  traia  el  IJlloa,  y  servicios  que 

I'epresentaba  tan  grandes  por  haberse  hallado  en  la  batalla 
4M>ntra  el  vesorey;  e  yo  fiador,  si  los  contrarios  fueran  todos  de 

su  estot'a,  no  la  hubieran;  viniendo  con  mas  presuncion  y  so- 
berviade  pensamientos  que  de  aca  babia  llevado,  hablando 

siempre  nial  de  mi.  Visto  el  Aldaiia  que  le  podian  surtir  blen 

los  que  tenian  ambos  en  mi  dano  con  la  victoria  habida  de  su 

parte,  niando  de  nuevo  al  diclio  capitan  Juan  Bautista,  so  pena 

dc  niuerte  y  perdimiento  de  bienes,  que  no  saliese  de  la  ciudad 

sin  su  espreso  mandado,  y  tomole  la  nao. 

Parece  ser  que  en  aquella  coyuntura  11  ego  a  aquella  ciudad 

el  macstre  de  campo  Francisco  de  Carvajal,  que  venia  del  Co- 
Uao,  donde  babian  desbaratado  a  un  Lope  de  Mendoza  y  Diego 

Conteno,  que  andaban  juntos  con  gente  alborotando  al  Pizarro 

aquellas  provincias  del  Collao,  Charcas  e  ciudades  del  Cuzco  y 

Arequipa,  y  mato  al  Mendoza,  y  tomo  la  gente,  y  buyo  el  Diego 

Centeno,  escondiendosele  Je  manera  que  nunca  supo  del,  aun- 
que  le  busco  con  toda  dlligcncia;  y  hubo  despaclios  del  Pizarro 

de  la  victoria  que  babia  liabido  del  visorey,  y  aviso  de  otras 
personas  cpie  le  escribieron  la  negociacion  que  traia  cl  Ullot^ 
contra  mi,  negociada  con  el  favor  de  Aid  an  a  y  maestresala 

1 

Solis,  sus  primos. 

Y  yendo  el  dicbo  capitan  Bautista  a  visltar  de  mi  parte  al 
Carvajal,  diciendo  el  conio  nos  conociamosde  Italia  y  habiamos 
sido  alia  amigos,  y  que  me  tenia  por  el  mejor  hombre  de  guerra 
que  babia  pasado  a  estas  partes,  y  haria  por  amor  de  mi  lo  que 
pudiese,  inclinandose  mucbo  a  favorecer  mis  cosas,  le  dijo  que 
por  que  no  babia  ido  a  Quito  a  negociar  lo  que  me  convenia. 

Respondiole  que  |»<ti'que  Aldafia  le  Labia  puesto  pena  de  nmertft 
que  no  saliese  dc  aquella  ciudad  y  le  lia])ia  tornado  su  navio ;  y 
<'omo  f'l  (lanajal  era  rccatado  v  entendido,  v  servia  dcvoluntad 
ul  PizaiTo,  teni;i  odioal  Aldafia,  por(|ue  lo  eoiiociaporcautcloso 
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y  no  nada  valiente,  e  muy  presuntiioso  en  demasia,  y  que  no 
teniendo  animo  para  emprender  lo  que  deseaban  declarandose 
por  enemigos  raios,  mostro  pesarle  muclio,  porque  debajo  de  la 
ley  de  amistad  contra  quien  se  fiaba  dellos  intentaban  maldad 
galalonesca,  y  asi  le  dijo :  «  Sabed,  capitan,  que  Aldafia  y  UUoa 
negocian  la  muerte  de  Pedro  de  Valdivla,  por  gobernar  en 
gran  secrete,  y  quierense  favorecer  de  la  amistad  que  tiene  el 
gobernador  mi  senor  a  Pedro  de  Valdivia  para  sacar  la  gente, 
porque  saben  que  si  por  Valdivia  no,  por  otra  persona  en  esta 
coyuntura  no  dejaria  salir  un  hombre  de  la  tierra  para  favore- 

cer a  su  mismo  padre  que  estuviese  donde  Valdivia  esta,  y  con- 
viene  callar,  porque  tienen  mucho  favor,  y  si  lo  descubris  para 
poner  remedio,  no  sereis  creido,  y  os  mataran,  y  podrian  desta 
manera  salir  con  su  intencion ;  y  siendo  avisado  Valdivia,  yo  le 

eonozco'  por  tan  hombre  que  se  sabra  dar  maiia  contra  perso- 
uas  que  tuviesen  colmillos,  cuanto  mas  contra  estos  conejos  de 
soldados,  y  si  vos  no  os  guardais  para  ello  no  s^  conio  le  ira; 
por  tanto  tomad  el  consejo  que  os  quiero  dar  por  amor  de  Val- 

divia y  vuestro,  porque  os  tengo  por  hombre  de  verdad  y  ca- 
llado :  ios  lucgo  a  donde  estti  el  gobernador  Pizarro,  mi  senor, 
que  yo  OS  dar6  licencia,  y  como  el  capitan  Valdivia  sirvio  a! 
marques  Pizarro,  su  hermano,  lequiere  bien,y  vos  fuisleistara- 
bien  casado  viejo  suyo,  hara  por  vos  lo  que  pidieredes,  con  que 
no  sea  llevarle  gente,  ni  armas  de  la  tierra,  porque  las  ha  me- 
nester,  porque  basta  lo  que  llevara  Ulloa  con  el  favor  que  le 
dan  sus  primes ,  no  por  amor  de  Valdivia,  sino  por  su  interes  ; 
y  pues  sois  cuerdo,  no  os  digo  mas :  trabajad  con  el  favor  de 
haber  buena  licencia  para  ir  solo  con  Ios  marineros  que  pudie- 
redes  y  una  nao,  dando  a  entender  que  Aldana  y  Ulloa  son 
ainigos  de  Pedro  de  Valdivia,  diciendo  a  Ulloa  que  ireis  por  su 
capitan,  contcntandole  con  Ios  dineros  que  pudieredes  y  con 
palabras  hasta  que  salgais  A  la  mar,  y  alia  haced  lo  que  vieredes 
conveuir  a  quien  os  envio,  no  fiandoos  de  Ulloa,  porque  no  os 
mate  cumo  cobarde  debajo  dc  estar  vos  descuidado  con  lo  que 
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mostrara  quereros.  »  Y  asi  se  partio  a  Quito  a  verse  con  Gon- 
zalo  Pizarro,  y  cuando  el  iba  por  la  cost^  venia  A  los  Reyes 

Ulloa  pbr  la  sierra :  llegado  a  Quito  pidio  licencia,  y  mandosela 

dar,  y  luego  dio  la  yuelta  a  los  Reyes.  Dijole  Pizarro  que  por 

tenerme  por  amigo  me  enviaba  socorro  por  mar  e  tierra  con w 

Ulloa,  que  me  encareciese  lo  mucho  que  hacia  por  mi  en  coii- 
sentir  sacar  gente  en  tal  coyuntura,  diciendo  que  con  Hernando 

Pizarro,  su  hermano,  que  estuviera  aca,  no  dispensara,  e  con- 
migo  si,  por  lo  que  me  queria  y  estimaba  mi  persona,  y  a  1^ 
Terdad  el  dio  licencia  k  los  que  tenia  por  sospechosos,  que 

eran  de  la  gente  que  se  habia  liallado  con  el  visorey;  aun- 
4ue  el  Ulloa  trajo  por  sus  oficiales  y  capitanes  diez  6  doce  de 

los  rauy  apizarrados  y  escandalosos,  y  que  habiati  cometido  en 

aquella  tierra  grandes  maldades,  y  yenian  aca  a  scmbrar  aquella 
simiente ;  y  persuadio  al  capitan  Juan  Bautista  que  fuese  amigo 
e  compafiero  del  Ulloa :  respondiole  que  no  liaria  mas  de  lo 

que  le  mandase,  de  lo  que  se  holgo  en  estremo,  y  con  esto  dio F 

liiego  la  yuelta  a  los  Reyes ;  y  como  el  Ulloa  tenia  por  muy  en- 
tendido  al  capitan  Rautista^,  no  fiandose  del,  le  torno  el  navio  y 

puso  capitan  de  su  niifno  en  el  y  en  otro  que  estaba  cargado  de 

hacienda  de  mercaderes  y  de  diez  6  doce  casados  con  sus  mu- 
geres,  que  tenian  licencia  para  vcnir  aca  por  salir  del  fuego  de 
aquella  tierra,  y  despacbolos  ambos  para  ̂ ue  subiescn  hasta  el 
puerto  de  Tarapaca,  que  es  doscientas  Icguas  arriba  de  los 
Reyes,  y  le  esperasen  alii  en  tanto  que  llegaba  el  con  la  gente 
por  tierra. 

Como  llego  el  capitan  Juan  Bautista  a  los  Reyes  con  la  licen- 
cia de  Pizarro  y  se  vido  sin  navio,  y  que  se  lo  tomaron  de 

hecho,  presentola  al  Aldana  y  Ulloa  pidiendo  (jue  se  lo  volvie- 
sen ;  y  como  la  vieron,  no  osaron  contradecirla ,  demas  de  que 
le  dijeron  que  el  se  podia  ir  cuando  quisiere,  piics  lo  mandaba 
el  gobemador  Pizarro,  su  senoi",  pcro  que  el  navio  no  se  lo 
podriun  dar,  porquc  iba  al  viajc  cori  las  cosas  que  convenia  a 
la  Jornada,  y  iolo  se  lo  quitaron  por  nccesltarle ;  creyendo  sc- 
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gun  estaba  alcanzaclo  no  hallaria  con  que  comprar  otro»  y  en 
tanto  que  lo  buscaba  pensaba  el  UUoa  llegar  aca  a  efectuar  su 
ruindad. 

L 

Conio  sintio  el  Juan  Bautista  por  do  se  guiaba,  acordo  de 
asegurarlos  con  hacer  una  compania  con  Ulloa  en  hacienda  y 
gastar  con  el  los  dineros  que  tenia,  diciendole  que  era  muy 
bien  fuesen  delante  aquellos  dos  riarios,  porque  llegados  ellps 
acH  el  compraria  otro,  y  vendria  eon  alguna  mercaderia  fara  que 
se  ayudasen  y  aprovechaseri,  y  con  esto  se  despidio  el  Ulloa, 
aunque  no  muy  contento  de  la  llcencia  que  tenia  el  Juan  Bau- 

tista, segun  se  supo  despues,  y  con  alguna  sospecha,  que  segun 
su  diligencia  se  daria  mafia  para  pasarle  adelante  aunque  le 
dejaba  atras  y  sin  dinero  ni  navio,  ni  aun  quien  se  los  prestase 
a  su  parecer,  por  llevar  confianza  que  Aldana  habia  de  estorbar 
en  este  casd,  como  lo  liizo,  todo  lo  tiue  pudiese. 

Diose  tan  buena  mafia  el  capitan  Juan  Bautista  con  el  credito 
que  tenia  de  su  persona  en  aquella  tierra  del  tiempo  que  sirvio 
al  marques,  que  hallo  quien  le  vendiese  un  navio  en  mil  6  tan- 

tos  pesos,  por  que  pagase  yo  aca  siete  mil  en  oro ;  y  con  otros 
dos  mil  que  hallo  al  mismo  precio,  se  proveyo  de  algun  mata- 

y  refresco  para  el  viaje,  y  con  hasta  treinta  hombres  eu- 
tre  soldudos  e  marineros,  que  tenian  licencia,  se  hizo  a  la  vela  : 

tardo  en  llegar  hasta  el  paraje  de  Ai'ica  y  Tarapaca  seis  meses; 
en  este  tiempo  el  Ulloa  y  sus  dos  navios  estaban  entre  Tarapaca 
y  Atacama ;  alii  tuvo  aviso  el  capitan  Juan  Bautista  como  se 
habia  declarado  el  Ulloa  con  aquellos  sus  oficiales  y  consejeros 
*^n  mucho  secreto  como  me  venia  a  matar,  y  enviaba  las  dos 
naos  adelante  para  que  me  tuvicsen  enganado  cuando  el  llegase, 
porque  muerto  yo,  repartiria  los  indios  todos  entre  aquellos 
ocho  6  diez,  y  la  tierra  daria  a  Gonzalo  Pizarro,  y  que  por  esta 
causa  si  el  capitan  Bautista  viniera  con  el  le  matara,  por  ser 
cierto  que  no  le  pudiera  hacer  de  su  parte,  y  con  esta  remune- 

I'acion  que  les  prometio,  y  dar  la  tierra  a  Pizarro,  quedaron  todos 
<^onlentos  y  muy  obligados  k  seguir  su  voluntad. 
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Estando  en  esto  el  Ulloa,  parecio  el  capitan  Bautista  a  vista 

de  sus  dos  navios  con  el  suyo :  torno  a  acordar  con  sus  amigos 

de  procurar  de  matarlo  con  algun  engaiio,  y  asi  le  envio  a  salu- 

dar  y  congratularse  con  el,  dandole  la  enliorabuena  de  su  ve- 

nida,  finjiendo  holgarse  mucho,  y  rogandole  que  saliese  averse 

con  el  para  tal  dia,  porque  queria  que  se  Uevase  los  otros  dos 

navios  consigo :  no  falto  quien  se  aventuro  en  una  balsa  y  vino 

a  darle  aviso  de  la  voluntad  do  Ulloa  y  engano  que  le  queria 

hacer,  aunque  el  estaba  bien  avisado. 

Como  el  capitan  Bautista  respondio  al  mensagero  que  no 

podia  salir  de  su  nao  sino  seguir  su  viaje,  y  supo  el  Ulloa  la 

respuesta,  comenzo  a  le  amenazar,  y  echo  toda  la  ropa  e  mu- 
geres  en  aquella  costa,  que  es  sin  agua  y  arenales,  donde  se 

perdio  casi  todo,  y  embarcose  con  cincuenta  arcabuceros  para 

acometer  la  nao  del  capitan  y  niatarle  si  pudiese  6  echarle  a 

fondo ;  quiso  Dios  que  aunque  se  vieron  a  vista  no  pudieron 

Uegar  a  barloventear,  por  la  ventaja  que  tenia  en  el  saber  na- 
vegar  el  capitan  Bautista  al  que  gobernaba  el  navio  de  Ulloa,  y 

asi  paso  adelante,  dejando  al  otro  atras  hasta  que  lo  perdieron 
de  vista. 

F 

Dijome  mas  el  dicho  capitan  en  su  relacion,  como  despues 

de  dada  la  batalla  al  visorey  emuertole,  se  alzo  Gonzalo  Pizarro 

con  la  tierra,  diciendo  y  jurando  que  si  V.  M.  no  se  la  daba, 

que  el  se  la  tenia  y  defenderia,  y  que  tambien  tenia  usurpado 
el  nombre  de  Dios  y  Panama  con  una  gruesa  armada,  capitanes 
e  gente :  pareciome  tan  feo  y  abominable  esto,  que  atape  los 
oidos  y  no  ame  oirlo,  y  me  temblaron  las  carnes,  que  un  tan 

soez  horabrecillo  y  poco  vasallo  hubiese  no  dicho,  pero  imagi- 
nado,  cuanto  mas  intentado  tan  abominable  traicion  contra  el 

poder  de  un  tanto  y  tan  catolico  monarca,  rey  e  sefior  natural 
suyo. 

Sentilo  en  lanta  manera,  que  echando  atras  todas  las  per- 
didas  6  intcreses  y  trabajos  (pie  se  me  podian  recrecer,  no  csti- 
mando  cosa  mas  que  el  sevvicio  de  V.  M.,  me  determine  a  la  bora 

F 

if 

^ 

4"
 



DOCUMEINTOS.  101 

do  ir  al  Peru,  por  toner  confianza  en  Dios  y  en  la  ventura  do 
V.  M.,  que  con  sola  la  fe  de  la  fidelidad  y  obligacion  que  tengo 
a  su  cesareo  y  real  servicio,  habia  de  ser  instrumento  para  le 
abajar  de  aquella  presuntuosa  frenesi,  causada  de  en  fermedad  y 
falta  de  juicio,  y  superba  luciferina, 

Estaba  con  pena  cuando  me  daba  esta  relacion  el  capitan 
Juan  Bautista,  porque  el  navio  en  que  vino  no  era  llegado  al 
puerto  de  Valparaiso,  que  le  dejo  doce  leguas  abajo,  que  no 
pudiendo  venir  con  los  grandes  sures,  salto  alii  con  ocho  6  diez 
hombres  por  me  venir  a  dar  las  nuevas,  temiendo  que  el  Ulloa 
l^abiendole  visto  pasar  adelante,  no  hubiese  caminado  con  alguna M 

gente  a  la  ligera  por  efectuar  su  mala  intencion,  6  a  lo  menos 
hubiese  puesto  alteracion  de  malas  voluntades  en  los  que  aca 
estaban  para  que  nos  perdieramos  todos  e  la  tierra,  e  por  espe- 
rar  allegar  al  puerto  con  la  nao  se  tardase  algo  mas  y  hubiese 
su  largo  trabajo  sido  en  valde. 

Estando  en  esto  Uegaron  por  tierra  a  la  ciudad  de  Santiago 
ocho  cristianos,  y  entre  ellos  un  cfiado  mioque  habia  enviado 
^1  Peru  en  el  barco  que  llevo  el  Juan  Dabalos :  venian  tales  que 
parecian  salir  del  otro  mundo,  en  sendas  lleguas  bien  flacas ; 
estos  me  dieron  nueva  del  Ulloa,  que  se  apartaron  del  en  Ata- 
cama,  e  me  dijeron  que  como  no  pudo  llegar  a  barbear  con  la 
nao  del  capitan  Bautista,  echo  los  soldados  fuera  de  la  suya  y 
tomo  a  meter  las  mugeres  que  habia  sacado,  y  a  ambos  navios 
los  torn6  a  enviar  a  los  Reyes,  que  no  los  consintio  venir  aca 
aunque  lo  deseaban  los  que  venian  en  ellos,  raetiendo  en  ellos 
capitanes  de  aquellos  sus  aliados,  y  el  did  la  vuelta  a  las  Cliar- 
cas,  porque  le  envio  a  decir  el  capitan  Alonso  de  Mendoza,  que 
en  ellas  estaba  por  Pizarro,  como  esta  dicho,  que  se  fuese  a  el 

con  toda  la  gente,  porque  asi  se  lo  habia  escrito  Gonzalo  Pizarro 
que  se  lo  escribiese  de  su  parte,  porque  tenia  necesidad  de  sus 
amigos  y  era  tiempo  que  le  favoreciesen,  porque  tenia  nueva 
que  habia  llegado  a  Panama  un  caballeroque  venia  de  parte  de 

S.  M.,  y  que  le  habian  sus  capitanes  entregadoel  armada,  aun- 
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que  no  lo  creia,  e  que  de  cualquier  manera  que  fuese  determi- 
naba  de  no  le  dejar  entrar  a  el  ni  a  otro  ninguno  que  viniese 

en  la  tierra,  y  que  el  estaba  confiado  que  no  haria  otra  cosa,  y 

asi  se  fue,  y  que  no  pudo  holgarse  en  cosa  mas,  porque  ya  temia 

la  venida  de  aca,  porque  sabia  que  no  se  me  podia  escapar  si r- 

pasaba  el  despoblado. 

Al  tienipo  de  su  partida,  por  ruego  de  aquellos  sus  amigos, 
dejo  en  Atacama  hasta  veinte  hombres  que  deseaban  venir  aca, 

y  entre  ellos  quedaron  tres  6  cuatro  personas  que  traian  sesenta 

yeguas,  que  era  la  mejor  hacienda  y  mas  provechosa  y  pecesa- 
ia  que  en  esta  tierra  podia  entrar ;  e  por  no  haqer  el  Ulloa 
cosa  bien  hecha,  ya  que  lesdio  licencia  para  que  quedasen,les 

guito  los  caballos  que  traian  buenos,  cotas  e  lanzas,  que  fue 
principio  de  su  perdicion. 

Viendose  tan  poca  gente  en  Atacama,  y  los  indios  belicosos, 

y  ellos  tan  envolumados  de  yeguas  6  con  poco  servicio,  se  me- 
k    ■ tieron  al  4espoblado  con  esperanza  en  el  valle  de  Copiapo ;  e 

como  los  indios  del  supieron  de  los  de  Atacama  liaberse  vuelto 

d  capitan  y  no  ir  mas  de  veinte  cristianos  y  sin  armas,  y  revuelto 
el  Peru,  en  entrandp  en  el  valle  dieron  en  ejlos  y  mataron  los 
doce,  y  los  otros  se  escaparon  t>ien  Jieridos  en  sendas  yeguas, I-  * 

cerriles;  como  vino  la  noche,  que  se  salieron  del  valle  e  se  vi- 
nieron  acia  la  ciudad  de  la  Serena,  y  dejaron  toda  su  ropa,  yeguas 
negros,  servlcio  y  cinco  6  seis  liijos  pequenos;  c  la  causa  de  no 
matarlos  a  todos  fue  que  tuvieron  nuevalos  indios  del  valle  de 4 

otros  que  vinieron  a  dar  mandado  que  salian  cristianos  de  la 

Serena,  e  por  esto  no  fueron  tras  ellos,  y  asi  llegaron  a  la  ciu- 
dad sin  figura  de  hombres,  del  trabajo  e  hambre  que  habian 

pasado  y  de  las  heridas :  de  estas  cosas  y  otras  muy  peores  fue 
causa  el  Ulloa,  que  digo,  y  Solis,  su  primo,  en  favorecerle,  y 
Aldana  en  aconsejarle. 

Primero  de  diciembre  del  afio  de  1547,  llfco  el  navio  y 

surgio  en  el  puerto  de  Valparaiso,  y  d  los  1 0  del  estaba  eiabar- 
cado  con  diez  hijodalgos  que  lleve  en  mi  compafiia  para  ir  a 
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servir  a  las  provincias  del  Peru  contra  la  robelion  de  Gonzalo 

Pizarro,  a  la  persona  que  venia  de  parte  dc  V.  M.  yconsu  au- 

i 

toridad  a  ponerlas  bajo  de  su  cesarea  y  reaj  obediencia.  AUi 

provei  al  capitan  Francisco  de  Yillagra,  nji  maestre  de  campo, 

porque  le  tenia  por  verdadero  servidor  y  vasallp  de  V.  M.  y 

zeloso  de  su  cesareo  servicio,  por  mi  lugarteniente  general, 

para  que  atendiese  a  la  guardia,  paciflcacion  e  sustentacion  de 

las  cjufjades  de  Santiago  y  la  Serena,  y  los  vasallos  de  V.  M.  y 

de  toda  esta  tierra,  y  conservacion  de  los '  naturales  della, 
como  yo  siempre  lo  habia  heclio,  en  tanto  que  iba  a  servir  al r 

Peru  en  lo  dicbo  y  daba  la  vuelta  con  el  ayuda  de  Dios  a  esta 

tierra,  dejandole  para  ello  la  instruccion  que  me  parecio  con- 
venia  al  buen  gobierno  y  sustentacion  de  todo,  y  \e  despache 

luego  a  la  ciudad  a  que  presentase  en  el  Cabildo  la  provision  6 

le  recibiesen,  e  yo  espere  en  el  navio  aquel  dia  hasta  que  le 

hubiesen  recibido  y  se  progonase  en  la  plaza  de  la  ciudad :  tuve 

aviso  al  tercero  dia  por  la  mafiana  como  lo  habian  obedecido  y 

cumplido  los  del  Cabildo,  e  me  enviaron  sus  cartas,  declarando 

en  ellas  a  V.  M.  como  el  iba  a  servir  y  a  procurar  el  bien  de 

■t 

todos  y  la  perpetuacion  destas  provincias. 

Luego  que  vi  la  respuesta  del  Cabildo  pedi  a  Juan  de  Car- 

denas, escribano  mayor  del  juzgado  de  estas  provincias  de  la 

Nueva  Estremadura,  que  estaba  alii  presente  e  iba  en  mi  com- 

pania,  que  me  diese  por  fe  su  testimonio,  para  que  pareclese  en 

todo  tiempo  ante  V.  M.  y  los  senores  de  su  real  Consejo,  Chan- 
cillerias  y  Audiencias  de  Espana  e  Indias,  6  ante  cualquier 

caballero  que  viniese  con  su  real  comision  a  las  provincias  del 

Peru,  como  dejaba  en  estas  provincias  de  la  Nueva  Estrema- 
dura el  mejor  recaudo  que  podia  para  que  las  sustent^sen  en 

sen'icio  de  V.  M.,  y  me  hacia  a  la  vela  en  aquel  navio,  llamado 

Santiago,  para  ir  a  las  del  Peru  a  servir  a  V.  M.  y  al  tal  ca- 
ballero, contra  Gonzalo  Pizarro  y  k>s  que  le  seguian  y  estaban 

rebelados  de  su  cesareo  servicio,  y  contra  fodas  las  personas 
que  lo  tal  Dresumiesen  e  intentasen,  V  hacerles  a  todos  en 
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general  y  particular,  con  las  armas  en  la  mano ,  la  guerra  a 

fuego  e  sangre  hasta  que  depusiesen  las  suyas  y  viniesen  por 
fuerza  6  de  grado  a  la  obediencia,  sujecion  e  vasallaje  de  V.  M., 

y  fuesen  justificados  todos  conforme  a  sus  demeritos  con  la 
verga  de  justica ;  e  pedi  a  las  personas  que  iban  en  mi  compaiiia 
y  a  otros  diez  odoce  caballeros  ehijosdalgos,  vecinos  de  la  dicha 

ciudad  de  Santiago,  que  alii  estaban  para  se  despedir  de  mi 

y  volverse  a  sus  casas,  que  me  fuesen  testigos,  y  que  asi  lo  de- 
claraba,  para  que  se  supiese  en  todo  tiempo  que  yo  era  servidor 
y  leal  subdito  y  vasallo  de  V.  M.  sin  cautela,  sino  a  las  dichas; 

> 

y  con  esto  salieron  las  personas  que  luibiau  de  ir  a  tierra  en 
la  bare a. 

Y  vuelto  al  navio  y  metido  dentro,  mande  disferir  velas  a  los 
13  del  dicho  mes,  Uevando  delante  la  buena  ventura  de  V.  M., 

y  con  Yoluntad  de  emplear  la  persona,  vida  e  honra,  con 
400,000  castellanos  que  llevaba  de  aca  e  los  demasque  pudiese 
hallar  en  el  Peru  empenandome,  los  60,000  mios  y  de  amigos 
que  me  los  habian  dado  de  buena  voluntad,  y  los  40,000  que 
tome  prestados  a  otros  diez  6  doce  particulares,  a  unos  1,000  v 
a  otros  1,500,  dejando  orden  para  que  se  los  fuesen  pagando 
poco  a  poco  de  lo  que  sacaren  de  las  minas  mis  cuadrillas,  quo 
serian  cada  afiolibresdegasto  12  a  15,000  pesos,  y  gastarlo 

iuntamente 

icio. 6  con  ello  y  ella  destruir  a  todos  sus  deservidores  y  soeces  va- sallos . 

Llegue  en  dos  dias  de  navegacion  a  la  ciudad  de  la  Sei 1 

que detuve  mas  de  un  dia :  di  orden  al  teniente  y  Cabildo  de  lo  que 
habian  de  hacer  y  como  se  habian  de  guardar  de  los  naturales, 
y  obederer  en  todo  a  mi  teniente  general,  diciendoles  como  iba 
a  servir  d  V.  M.  contra  la  rebelion  de  Gonzalo  Pizarro,  y  vo- 

luntad que  llevaba ;  y  torneme  a  embarcar  li  los  1 5  del  did)') 
mes  y  segui  mi  viaie. 

que  me  echasen 

I 
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mar  una  infinidad  de  plantas  que  Uevaban  de  estas  partes  a  los 

Reyes ,  porque  no  me  gastasen  el  agua ,  diciendoles  que  no 

habia  de  parar  hasta  me  ver  con  la  persona  que  venia  por  parte 

de  Y.  M.,  y  asi  se  echaron. 

Visperade  Navidad  eche  ancla  en  el  puerto  de  Tarapaca,  que 

es  en  la  provincia  del  Peru,  ochenta  leguas  de  la  cludad  de  Are- 

quipa  y  doscientas  de  la  de  los  Reyes :  hice  echar  la  barca  con 

media  docena  de  gentiles  hombres ,  que  quedasen  a  la  guardia 

della  dentro  de  la  mar,  y  saltaseuno  solo  a  tomar  lengua  de  in- 

dios  de  los  que  habia  en  la  tierra  6  de  algun  cristiano :  hallo  el 

que  salto  que  todos  estabamos  a  vista  de  espailoles,  que  le  dije- 

ron  como  habia  quince  dias  que  Gonzalo  Pizarro ,  treinta  le- 
guas de  aUi  la  tierra  adentro,  en  el  CoUao,  habia  desbaratado 

con  quinientos  liombres ,  que  no  le  seguian  mas ,  al  capitan 

Diego  Centeno ,  que  traia  contra  el  mil  e  doscientos ,  y  que  es-        • 

taba  mas  poderoso  que  nunca  en  el  Cuzco ,  y  toda  la  tierra  por 

suya.  Pi-eguntados,  que  nuevas  habia  de  Espana ,  dijeron  que 

se  decia  que  en  Panama  estaba  un  presidento,  (pie  se  decia  el 

licenciado  Gasca,y  que  los  capitanes  deGonzalo  Pizarro  le  habian 

eutregado  el  amiada,  pero  que  no  tenia  gente,  ni  quien  le  si- 

guiese ;  y  que  seguro  podia  estar  que  no  entraria  en  la  tierra,  y 

que  si  entrase ,  le  matarian  a  el  y  d  los  que  trajese ,  porque 

habia  jurado  Gonzalo  Pizarro  por  Santa  Marij^ ,  que  a  la  Can- 
delaria  habia  de  estar  en  la  ciudad  de  los  Reyes  contra  el. 

Habida  esta  relacion  ,  la  misma  noche  mande  alzar  ancla,  y 

meter  velas,  y  llegue  en  diez  y  oclio  dias  al  paraje  de  la  ciudad 

de  los  Reyes,  y  supe  como  el  presidente  habia  tornado  alii 

tierra ,  e  iba  la  vuelta  del  Cuzco  con  la  gente  que  tenia  contra 

el  Gonzalo  Pizarro :  tom6  puerto,  y  fuime  a  la  ciudad  con  todos 

los  gentiles  hombres  que  llevaba :  deje  el  navio  con  el  armada 

de  V.  M.  para  que  sirviese  como  los  demiis:  despache  al  pre- 
sidente en  toda  diligencia ,  haciendole  saber  mi  Uegada,  e  lu 

intencion  que  traia  de  servirle  en  nombre  de  Y.  M. ,  que  le 

suplicaba  me  fucse  esj^erando ,  poi(|ue  no  me  detenia  en  los 

V J    I 
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Reyes  sino  oclio  6  diez  dias  para  comprar  aderezos  de  la  guerra, 

y  asi  lo  hice,  que  no  me  detuve  mas,  y  compre  arraas  y 

caballos ,  y  otras  cosas  necesarias  para  nil  persona ,  y  para  los 
gentiles  hombres  de  mi  compania;  y  en  esto,  y  en  dar  socprrq 
k  otros  gentiles  hombres  para  que  fuesen  a  servir  a  V.  M.,  gaste 
en  los  diez  dias  60,000  castellanos  en  oro,  6  asi  me  parti  con 

todos  en  seguimiento  del  presidente,  andando  en  un  dia  la  jor- 
nada  que  el  liacia  en  tres,  y  desta  manera  le  alcance  y  al  campo 

de  V.  M.  en  el  valle  que  se  dice  de  Andaguailas,  cincuenta  le- 
guas  del  Cuzco. 

Como  el  presidente  me  vi6  se  holgo  mucho  conmigo  y  recibio 
muy  bien,  teniendorae  de  parte  de  V.  M.  en  muy  gran  servicio 
Ja  Jornada  que  habia  becho  y  trabajo  que  habia  tornado  en  venir 
a  tal  coyuntura,  y  dijo  publico  que  estimaba  mas  mi  persona 
que  a  los  mejores  ochocientos  hombres  de  guerra  que  le  podrian 
venir  aquella  bora,  e  yole  rendi  las  gracias  teniendoselo  en  muy 
Senalada  merced:  luego  me  dio  el  autoridad  toda  que  traia  de 
parte  de  V.  M.  para  en  los  casos  tocantes  a  la  guerra,  y  me  en- 
cargo  todo  el  egercito  y  le  puso  bajo  de  nii  mano,  rpgando  y 
pidiendo  por  merced  de  su  parte  a  todos  aquellos  caballeros, 
capitanes  e  gente  de  guerra,  y  de  la  de  V.  M.  mandiindoles,  me 
obedeciesen  en  todo  lo  que  les  mandase  acerca  de  la  guerra, 
y  cumpliesen  mis  mandamifiitos  como  los  suyos,  porque  desto 
se  seryja  V.  M.,  e  asi  todo  el  egercito  respondio  que  lo  liaria,  V 
a  mi  me  dijo  que  me  encargaba  la  honra  de  V.  M.:  yo  me  hu- 
mille  e  le  bese  la  mano  en  su  cesareo  nombre,  y  le  respond! 
que  yo  tomaba  su  cesarea  y  real  autoridad  sobre  mi  persona, 
y  la  emplearia  en  servicio  de  V.  M.  v  en  defensa  a  su  felicisimo 
egercito,  con  toda  la  diligencia,  y  pnidencia  y  esperiencia  que 
a  mi  se  me  alcanzase  en  las  cosas  de  la  guerra,  y  con  el  y  ellas 
tenia  esperanza  en  Dios  y  en  la  buena  ventura  de  V.  M.,  de  res- 
taurarle  la  tierra  y  ponerla  bajo  de  su  obediencia  y  vasallaje,  ̂  
destruir  a  fxonzalo  Pizarro  y  i  los  que  le  seguian,  para  que 

justificados i 

sin  alma 
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en  el  campo,  y  asi  el  egercilo  todo  se  holgo  y  regocijo  muclio 

conmigo,  y  yo  con  el :  aqui  mostre  el  requerimiento  que  bice 

en  el  puerto  de  Valparaiso  ante  el  escribano  mayor  del  juzgado, 

y  testimonio  que  me  dio  de  como  venia  a  buscarle  y  serviiie  en 

nombre  de  V.  M. ,  de  que  recibio  en  estremo  grandisimo  con- 

tento,  pareciendole  conjungia  bien  la  eleccion  e  confianza  tan 

grande  que  de  mi  persona  babia  fecbo,  con  la  fidelidad  de  vo- 

luntad  y  obras  mias  en  el  servicio  e  vasallaje  que  debia  a  V.  M., 

y  lo  torao  y  dijo  que  el  lo  queria  tener  para  enviar  a  V.  M.,  y 
asi  se  le  quedo. 

b 
ordpne 

» 

poniendolos  en  aquclla  orden  que  era  menester  y  convenia  a  la 

de P 

aprovechase  cada  uno  en  su  tiempo  dellas,  poniendo  el  artille- 
ria  donde  babia  de  ir,  dandole  orden  de  lo  que  babia  de  hacer 

cada  dia ;  viniendo  siempre  con  el  egercilo  cuando  marchaba 

el  general  Pedro  de  Inojosa  y  el  mariscal  Alonso  de  Albarado, 

e  yo  delante  con  la  gente  que  me  parecia,  ibamos  corriendo  el 

campo  a  bacer  el  alojamiento  donde  convenia :  de  aqui  escrlbi 

a  V.  M.;  fue  mi  carta  con  los  despacbos  que  envio  el  presidente ( 

a  12  de  marzo  de  1548, r 

Desta  raanera  y  con  tan  buena  orden  caminaba  el  egercilo  de 

V.  M.  cada  dia  la  Jornada  que  me  parecia  era  menester,  a  las 

veces  grande  por  el  pasar  de  las  nieves  donde  pudiera  recibir 

detrimento  por  el  ffio  y  faltas  c|e  comida,  otras  pequenas,  por- 

que  se  rebiciesen  las  personas  y  los  caballos,  e  asi  Ijegamos  a 

un  rio  grande  que  se  dice  de  Aporima,  que  es  doce  leguas  del Cuzco. 

En  comarca  de  veinte  leguas  hay  cinco  puentes  para  pasarlo 

los  que  vienen  de  acia  los  Reyes  y  de  las  partes  donde  noso- 

tros  veniamos,  y  todas  estaban  quemadas ;  esto  a  fin  acudir 

los  enemigos  a  nos  defender  el  paso  en  sabiendo  por  do  babia- 

ifllT' 
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mosdepasar:  ocholeguas  antes  que  llegase  el  eg^rcito  a  el, 
provei  que  a  todas  cinco  fuesen  capitanes  con  arcabuceros  e  * 
hiciesen  los  aparejos  de  las  puentes,  que  son  unas  que  llaman 
criznejas,  que  se  liacen  de  vergas  corao  raimbres  tejidas  diez  6 
doce  pasos  mas  largas  que  el  rio  que  se  ha  de  pasar,  y  tan  an- 
chas  como  dos  palmos,  y  media  docena  destas  bastan  para  una 
puente  tejiendolas  despues  por  cima  con  otras  ramas,  y  asi 
habia  de  pasar  la  gente  y  bagaje  aquel  rio,  y  los  caballos  a  la 
Ventura  se  habian  de  echar  al  rio,  que  va  entre  unas  siestas 
rauy  ocinado,  recio  y  sin  vado,  e  que  hechas  las  criznejas  no 
echasen  en  manera  ninguna  de  la  otra  parte  del  rio  hasta  tanto 
que  viesen  mi  persona,  y  con  esta  orden  el  jueves  de  la  Cena 
baje  a  ver  la  disposicion  de  la  puente  y  paso,  y  vista  mande  a 
Lope  Martin,  que  era  el  que  la  estaba  haciendo,  no  echase  criz- 
neja  ni  otra  cosa  de  la  otra  parte  hasta  en  tanto  que  yo  viniese 
con  todo  el  campo  6  volviese  a  donde  el  estaba ;  y  viernes  de 
Pasion  volvi  al  campo  de  V.  M. ,  y  el  presidente  e  todos  los 
demas  capitanes  se  juntaron  e  me  pidieron  dijere  mi  parecer,  e 
yo  les  dije  que  convenia  que  luego  se  levantase  el  campo  y  pa- 
sdramos  por  aquel  paso  con  toda  brevedad,  y  sabado  se  aper- 
cibio,  y  dia  de  pascua  por  la  manana  salimos  el  mariscal  y 
Alonso  de  Alvarado  y  yo,  y  comenzamos  a  caminar.  En  el 
avanguardia  topamos  a  las  ocho  boras  del  dia  a  un  fray  Barto- 
lome,  dorainico,  que  venia  en  un  caballo  en  gran  diligencia  la 
cuesta  arriba,  y  nos  did  nueva  como  el  Lope  Martin,  parecien-  i 
dole  que  era  juego  de  aventura,  con  decir  quiza  ganare,  y  no  \ 
sabiendo  lo  que  aventuraba  habia  echado  la  puente  el  sabado 
en  la  tarde,  e  que  aquella  noche  habian  venido  los  enemigos  y 
quemadola,  y  todos  los  amigos  que  la  estaban  haciendo 
con  Lope  Martin  se  habian  unido,  y  que  estaba  perdida ,  e  por alii  no  habia  remedio  de  pasar. 

Visto  per  mi  el  mal  recaudo,  dije  a  dos  capitanes  de  arcabuce- siguiesen 

rctascuardia 

.n 

% 



DOCUMENTOS.  109 

minaron  tras  mi  hasta  doscientos  arcabuceros  con  el  capitan  Pa- 
lomino, haciendo  dejar  el  artilleria  en  lo  alto,  una  legua  encima 

la  puente,  y  baje  los  indios  que  la  traian  con  cuatro  k  cinco 

tiros  pequeiios,  para  poner  a  la  resistencia  de  la  puente  si  al- 
guna  gente  cargase  de  la  otra  banda :  llegue  con  dos  horas  de 

sol,  y  Yimos  la  gente  que  de  la  otra  parte  estaba,  que  eran 
hasta  veinte  cristianos  con  algunos  indios  para  nos  derrocar  esa 

misma  noche  un  pilar  de  canteria  que  estaba  de  la  otra  banda, 

sobre  que  se  arman  estas  pucntes,  y  a  derrocarnos  este  queda- 
bamos  con  muy  grandes  trabajos,  porque  habiamos  de  pasar 
doce  6  trece  leguas  de  nieve  para  ir  a  otra  puente,  y  el  campo 

venia  muy  fatigado,  y  subiendo  a  la  otra  puente  que  digo,  de- 
jabamos  a  las  espaldas  los  enemigos  y  podianse  venir  a  la 

ciudad  de  los  Reyes,  por  donde  el  egercito  de  V.  M.  no  se  podia 

sustentar,  porque  dentro  de  un  mes  se  alzaban  las  comidas  del 

campo,  y  alzadas  no  podia  campear  el  campo  do  V.  M. 
Esto  comunicaba  mucbas  veces  con  el  presidentc,  y  algunos 

que  no  miraban  los  inconvenientes,  ni  los  akanzaban  por  falta 

de  esperiencia  y  sobra  de  presuncion,  se  quejaban  mucho  de  mi, 

porque  loshacia  caminar  como  coiivenia,  porque  prometo  a  V.  M, 

mi  fe  y  palabra  con  aquella  fidelidad  que  debo,  que  si  me  tar- 
dara  una  bora  a  comunicarlo  con  el  presidente  el  desbarato  de 

habia  de      ̂  

usar  Dios  sobre  manera. 

Y  llegado  como  digo  a  la  puente,  los  que  de  la  otra  banda 

estaban,  como  vieron  descolgar  tanta  gente,  hicieronse  a  largo 

nna  legua  a  lo  alto :  visto  esto  por  mi  bice  pasar  cinco  arcabu- 

ceros a  nado  de  la  otra  parte  con  el  cabo  de  una  cuerda  atada 

a  una  crizneja,  y  asi  puse  por  obra  esa  noche  de  hacer  tres  6 

cuatro  balsas,  e  de  media  noche  abajo  bice  comenzar  a  pasar 

toda  la  mas  gente  noble  que  conmigo  estaba,  e  asi  pasaron  hasta 

doscientos  borabrcs,  a  los  cuales  hice  estar  sin  comer  bocado 

hasta  que  alzasen  todas  lascriznejas:  a  los  indios  amigosmando 

hacer  sogas  y  aderezos,  que  todos  estaban  queniados,  que  era 
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menester  grau  cantidad  para  lo  lino  e  lo  otro,  y  juntar  tie  las 
cnznejas 

igundo 
contodo  el  campo;  dime  taiita  prisa  sin  quitarme  jamas  de  alii, 
que  el  idlinio  dia  della  estaba  hecha  la  puente.  Este  mismo  dia 
en  la  tarde  llame  al  presidente  alii  junto  a  la  puente,  y  le  dije : 
Sefior,  VO  duiero  nasar  v  tomar  el  alto,  nomnp  si  Ins  piipmi^os 

vcmos 

'3 

t 

que  si,  por  ariior  de  Dios  que  lo  liiciese  y  que  mirase  que  la 
honra  de  V.  M.  estaba  pucsta  en  mis  mauos.  Yo  le  replique  que 
yo  perderia  la  vida  6  la  sacarla  en  limpio  como  era  razon,  y  ̂ 1 
luego  en  su  presencia  llame  al  mariscal  Alonso  de  Alvarado  e 

le  dije  que  no  se  quitare  de  aquella  puente,  6  que  pasase  por  ella 
la  gente  de  guerra,  sin  dejar  pasar  ningun  bagaje  hasta  tanto 
que  estuviese  toda  de  la  otra  banda,  porque  no  se  nos  acostase 
la  puente  y  se  nos  desbaratase,  y  que  los  caballos  se  echasen  al 
rio,  como  ya  se  habian  comenzado  a  echar  ese  mismo  dia,  y  asi 
pase  la  puente  en  el  nombre  de  Dios  y  en  la  \  en  tura  cesarea  de 
V.  M.,  y  en  medio  de  la  cuesta  tope  con  un  soldado  que  se  venia 
huyendo  del  campo  de  los  eneraigos,  (Jue  se  Uamaba  Juan  Nu- 

nez dePrado,  e  nie  dijo  que  Juan  de  Acosta  venia  A  defendcrnos 
lu  puente  con  doscientos  diez  arcabuceios  y  ochenta  de  caballo, 
e  yo  le  dije :  pasad  adelante  e  id  al  presidente ;  e  yo  acabe  de 
subir  hasta  lo  alto,  e  tome  un  buen  sitio  que  me  parecia  con- 
venir,  donde  aunque  yiniera  Gonzalo  PizaiTo  con  todo  su  eger- 
cito  lo  desbaratara,  aunque  era  ya  noche  y  no  tenia  mas  de 
hasta  doscientos  hombres :  \isto  esto  y  que  el  capitan  Acosta 
estaba  media  legua  de  mi,  mande  tocar  arma  a  una  hora  de  la 
noche  porque  la  gente  acudiese,  y  asi  llego  de  mano  en  mano 
el  arma  hasta  donde  el  presidente  estaba,  y  dentro  de  dos  horas 
tenia  hasta  quinientos  infantes  conmigo,  los  cuatrocientds  arca- 
buceros,  y  hasta  cincuenta  de  caballo,  y  asi  en  escuadron  los hicr;  estar  toda  la  noche, 

Otro  dia  se  junto  todo  el  campo,  reparamos  aqul  dos  dias ; 

k- 
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estaba  el  enemigo  con  el  suyo  cinco  leguas  en  el  valle  que  se 

dice  de  Jaquijaguana:  pasados  los  dos  dias  caminamos  las 

dos  leguas ;  alii  otro  dia  yo  solo ,  echarido  todos  los  sargentos 

fuera  ,  ordene  el  campo  como  me  parecio  que  era  menester : 

en  el  entre  tanto  envie  corredores  ,  porque  ya  cada  dia  nos 

veiainos  los  unos  a  los  otros :  puesta  la  orden  ya  dicha,  cami- 

iiamos  el  mariscal  e  yo  liasta  donde  etaban  los  corredores,  que 

era  cerca  del  campo  de  los  eneniigos :  travamos  escaramuza  con 

ellos ,  hicimoslos  retirar  todos  dentro  de  su  campo  ,  Uegamos 

a  ver  el  sitio  que  teniaii  y  el  que  a  nosotros  nos  convenia 

tomar,  e  muy  bien  visto ,  dije  al  mariscal,  volvamos  por  el 

campo,  aunque  es  tarde,  porque  aqui  nos  conviene  traerlo, 

que  en  la  maiiana  yo  os  prometo  mi  fe  y  palabra,  sin  romper 

lanza,  de  romper  los  enemigos  y  hacerles  levantar  de  donde 

estan,  e  asi  volvimos  e  levantamos  el  campo,  que  estaba  apo- 

sentado,  y  lo  pusimos  en  el  sitio  ya  diclio,  con  inandar  que  toda 

la  gente  se  estuviese  en  sus  escuadrones ,  como  venian,  y  alii 

se  les  trajese  de  comer,  sin  ir  a  sus  toldos,  aunque  todos  rene- 

gaban  de  Valdivia  e  de  quien  lo  babia  traido,  porque  hacia 

muclio  frio,  cspecialmente  los  de  caballo,  que  lesmandaba  los 
tuviesen  de  la  rienda. 

En  toda  esta  noche  el  mariscal  e  yo  no  nos  apeamos ,  y  a  la 

media  noclie  apercibimos  cuatro  compafiias  de  arcabuceros, 

que  yo  habia  ordenado  despues  que  el  presidente  me  encargo  el 

campo,  que  estuviesen  apercibidas  para  cuandolas  llamasemos, 

easial  cuarto  del  alba  encargamos  al  capitan  Sardave,con  cin- 

cuenta  arcabuceros  que  tenia  en  su  compafiia ,  trabase  esca- 
ramuza con  los  enemigos  por  la  parte  de  uuestra  retaguardia, 

y  asi  lo  hizo.  Como  fue  de  dia,  el  mariscal  y  yo  oimos  misa,  e 

dimes  parte  al  presidente  de  lo  que  se  habia  de  haccr ;  e  le  dijimos 

como  los  arcabuceros  no  tenian  mecha,  que  estaban  daiido  todos 

gritos,  y  el  andara  de  vecino  en  \  ecino,  para  si  tenian  colcliones 

de  algodon  para  lo  hucer  hilar,  6  asi  le  dijimos  que  la  gente 
lishivJoco  n«    ...o  ,^r,.,...-l..,^nr.c  nr\nin   'if\   nsliiltil.    DOnmC  UOSOtrOS 
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con  los  arcabuceros  bajabamos  a  tomar  un  sitio,  que  la  tarde 

antes  habiamos  visto,  y  tornado,  avisariamos  luego  quebajase  \ 
el  campo :  y  asi  bajamos  con  los  dichos  arcabuceros,  y  se  les 
tomo  el  sitio ;  y  luego  yo  llame  a  Geronimo  de  Alderete,  criado 

de  V.  M.,  e  le  mi  envie  al  presidente,  que  luego  bajase  el  arti- 
Ueria  y  el  campo,  porque  el  sitio  estaba  tomado,  y  que  lo  que 
habia  proraetido  muclios  dias  antes,  yo  lo  cumpliria,  que  era 
que  no  moriririan  treinta  hombres  de  los  de  S.  M.;  e  asi  como 

el  Alderete  llego  donde  el  presidente  estaba,  comenzo  el  arti- 
lleria  a  caminar ,  y  el  campo  en  pos  della.  Llegaron  cuatro 
piezas  donde  yo  estaba  ,  que  era  un  alto  que  se  juzgaba  el 
campo  de  los  enemigos  bajo  del  cual  habia  de  estar  nuestro 
campo ;  e  llegadas  estas  cuatro  piezas  ,  las  bice  asestar ,  e  fue 
menester  asestarlas  yo  ,  porque  los  artilleros  no  estaban  tan 
diestros  como  convenia :  dime  tanta  prisa  en  el  tirar,  e  con  tan 
buen  orden ,  que  bice  recojer  los  enemigos  todos  dentro  de  un 
fuerte  que  tenia  en  sus  escuadrones. 

Levantaron  los  enemigos,  que  ellos  tenian  todos  sus  toldos  « 
y  campo ,  y  comenzaron  a  huir  de  la  otra  parte  de  su  campo  i 
un  cerro  muy  alto ,  y  cristianos  a  vujelta  de  ellos,  unos  para  el 
campo  de  V.  M.  y  otros  para  se  salvar :  desta  manera  tuvo 
lugar  el  campo  de  V.  M.  de  tomar  el  sitio  que  nos  convenia,  e 

yo  queria ;  e  asi  tomado,  yo  baje  a  pie,  porque  no  podia  a  ca- 
ballo ,  liasta  lo  llano  donde  estaba  tomado  el  sitio ,  e  mande 
bajar  el  artilleria  tras  mi ,  e  junte  la  una  e  la  otra  parte 

.unos 

que 
despues  me  dijo ,  que  no  habia  hombre,  que  les  pudiese  hacer 
tener  orden  por  donde  se  desbarataban ;  y  fue  forzado  Gonzalo 
Pizarro  a  se  venir  a  dar  a  un  soldado ,  y  encomendar  no  lo 
matasen  ,  sin  que  el  campo  de  V.  M.  recibiesc  ningun  dauo  : 
concluyendo  este  negocio,  y  presos  los  principales,  de  que  alii 
se  hizo  justicia ,  fui  al  presidente  en  prc^mcia  del  dicho  ma- 
riscal  y  del  general  Pedro  de  Inojosa,  e  de  tres  obispos,  e  de 
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todos  los  capitaiies  e  caballeros  del  ejercito ,  e  dijele  estas 
palabras:  Seiior  y  senores,  yo  soy  fuera  de  la  promesa  de  mi 
Ee  e  palabra  que  daba  cada  dia  a  V.  S.  e  mercedes,  e  de  la  que 
hayer  di  al  mariscal ,  que  romperia  los  enemigos  sin  perdef 

.  treinta  hombres ;  e  a  esto  respondio  el  presidente :  Ah  !  senor 
gobernador,  que  S.  M.  os  debe  mucho  (por  que  liasta  entonces 
iio  me  habia  nombrado  sino  capitan) ;  y  el  mariscal,  que  harto 
mas  habia  feclio  de  lo  que  habia  dicho ;  e  cOn  esto  torne  al  presi- 
dentc  el  autoridad,  que  de  parte  de  Y,  M.  para  todo  lo  dicho  me 
habia  dado ;  y  a  todos  los  capitanes  y  gente  de  guerra  rendi  las 

gi^acias  de  lo  bien  que  babian  ol)rado  en  servicio  de  V.  M. ,  por 
me  haber  obedecido  con  todo  amor  e  volmitad,  enloque  en  su 
cesareo  nombre  les  habia  hasta  alii  maudado;  y  dado  gracias  a 
Dies  de  la  merced  quenos  habia  fecho,  atendimos  a  nos  re- 
gocijar,  y  los  jueces  a  justificar  las  causas  de  los  rebcldes,  De  lo 
que  servi  a  V.  M.  en  esta  Jornada,  el  presidente  es  hombre  de 
conciencia ,  a  lo  que  conoci  de  la  integridad  de  su  persona,  6 
verdadero  servidor  e  criado  de  V.  M.;  a  la  causa  estoy  confiado 
nabriadadoy  dara  verdadera  relacion. 

lustificado  el  rebelado  Pizarro  y  algunos  de  sus  capitanes, 
donde  fueron  desbaratados  ellos,  ylos  (pie  le  seguian,  que  se 
hizo  en  dos  dias,  se  partio  el  presidente  a  la  ciudad  del  Cuzco,  a 
enteuder  en  la  orden  que  convenia  poner  en  la  lieiTa  que  era 
bien  menester.  Fui  con  el,  y  estuve  en  el  Guzco  quince  dias,  y 
en  ellos  saquela  provision  de  la  merced  que  mehizo  degober- 
nador  destas  provincias  en  nombre  de  V.  M.,por  rirtud  del 
poder  que  para  ello  trajo ;  e  pidiendole  algunas  mercedes  en 
remuneracion  de  servicios,  me  dijo  no  tener  poder  para  se 
alargar  conmigo  a  mas  de  aquello  que  me  daba,  que  enviase  a 
suplicar  al  real  Consejo  de  Indias  por  ellas,  porque  el  no  podia 
dejar  de  serme  buen  solicitador  con  V.  M.  Pedile  liccncia  para 
sacar  gente  por  mar  e  tien-a  de  aquellas  provincias,  para  venir 
servir  a  V.  M.  enestas;  y  diomela,  ytodo  favor,  e  viendo  los 
gHStos  que  habia  heclioen  arpiel  viage  yempresa,  y  comoestaba 
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adeudado,  no  teniendo  para  me  proveer  de  iiavios,  mando  alos 

oficiales  do  V.  M.  que  me  vendiesen  un  galeon  y  galera  del 

armada  que  estaba  en  el  puerto  de  los  Reyes ;  y  me  fiasen  los 
dineros,  porque  yo  ibaa  dar  ordeii  en  mi  armada  y  partida,  que 
seriacon  toda  diligencia ;  de  alii  del  Cuzco  despache  un  capitan 
con  oclienta  de  caballo,  que  fuese  delante  al  valle  de  Atacamaj  ̂  
caniinase  en  toda  diligencia,  e  me  tuviese  junta  toda  la  mas 

comida  que  se  pudiese  ,  para  poder  pasar  ellos  e  la  gente  que 
yo  Uevase  el  gran  despoblado  de  Atacanm,  ponjue  desde  alii 
a  tres  meses  estaban  cojidas  todas  las  comidas  en  aquel  valle, 
e  ya  que  no  las  tomasen  en  el  campo ,  no  tenian  tiempo  los 
naturales  de  nos  las  esconder ,  6  asi  partimos  a  un  tiempo  el 
capitan  a  tornar  a  Atacaraa,  e  yo  a  los  Reyes.  Despache  otros 
capitanes  a  la  ciudad  de  Arequipa  a  que  hiciesen  gente  y  me 
esperasenpor  aquella  coraarca  con  ella,  y  otro  a  las  Gliarcas  por 
hacer  lo  mismo,  y  con  la  gente  que  con  el  quisiese  ir  caniinase 
aAtacama. 

Fui  a  los  Reyes :  dieronme  los  oficiales  de  V.  M.  dos  navios 

en  28,000  pesos,  y  compreyo  otro,  y  aderezeel  armada, e  des- 
pacheme  en  un  mes.  Y  porque  en  el  tiempo  que  navegaba  cs 
por  alii  la  navegacion  en  estremo  traLajosa  yespaciosa,  por  la 
brevedad,  deje  li  Geronimo  de  Alderete  criado  de  V  M.,  por  mi 
lugarteniente  de  capitan  general  en  ella ,  para  que  trabajase  de  la 
subir  arriba ;  e  yo  salU^  en  la  Nasca,  y  me  vine  a  Arequipa  por 
tierra,  por  tomar  la  gente  que  tenian  mis  capitanes,  y  con  ella irme  a  Atacama. 

Llegado  a  Arequipa,  no  me  detuve  en  ella  mas  de  diez  dias, 
porque  la  gente  no  hiciese  dano,  y  camine  mi  viaje  con  la  que 
tenian  mis  capitanes  por  la  costa  la  vuelta  del  valle  de  Arica, 
donde  liabia  mandado  que  subiese  mi  armada ;  porque  si  yo  f 
llegase  alii  primero,  le  dejara  orden  para  que  siguiese  su  viaje. 

Ultimo  de  agosto  del  ano  de  558  parti  por  tierra  con  la  gente 
que  halle en Are<pupa para seguir mi  viaje;  yeiido  por  raisjor- nadas  llegando  al  valle  aue  se  llam:>  Ha  Zo.n^   m^  «l<'anz6  el 

• 
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general  Pedro  de  Inojosa  con  oclio  6  diez  gentiles  liombres  arca- 
buceros :  recibilecon  el  alegria  que  a  unservidor  de  V,  M.  y  amigo 

mio :  preguntele  a  que  era  su  venida ;  respodlome  que  al  presi- 
dente  le  habian  informado  que  yo  venia  robando  la  tierra  y  ha- 
ciendo  agravios  alos  iiaturales;  y  que  leliabia  mandado  sevi- 
niese  aver  conmigo,  e  visitar  la  costa,  y  saber  lo  que  pasaba. 
Dijele  que  que  inforraacion  tenia  de  aquello ;  dijo,  que  al  rcves, 
y  que  tambien  se  habia  informado  de  losvecinos  de  Arequipa 

cuan  bien  me  babia  babido  cpa  todos ;  e  que  deseaba  que  yo  vol- 
viese  avenue  con  el  presidenlte.  Demandele  si  sabia  que  habia 
necesidad,  6  me  lo  enviaba  a  mandar,  que  luego  daria  la  vuelta; 

r 

pero  que  si  no,  para  que  habia  de  de  jr  a  tomar  trabajo  en 

volver  tan  largo  y  trabajoso  camino ;  que  habia  basta  los  Reyes 
\  40  leguas  de  arenales ;  y  que  lo  que  mas  temia  era  el  daiio  que 
con  mi  ausencia  podian  hacer  los  soldados  esperandome ;  y  ya 
yo  estaba  a  lo  postrero  de  lo  poblado  del  Peru;  y  (jue  podria  scr 
no  holgarse  el  presidente  cuando  supiese  tanto  incouveniente 
como  se  podia  recrecer  con  mi  vuelta ;  y  con  esto  nos  parlimos 
de  alii  para  otro  valle,  que  se  dice  de  Tacama ;  y  tambien  le  dije, 

que  a  no  volver,  podia  venir  a  poblar  una  ciudad  la  Navidad 

adelante,  y  si  volvia,  no  podia  basta  de  alii  ano  y  medio;  e  que 

viese  el  deservicio  que  a  V.  M.  se  hacia,  e  a  mi  tan  manifiosto 

dafio ;  diciendo  el  general,  que  desde  alii  se  iria  el  a  su  casa  a 

las  Charcas,  e  yo  seguiriami  camino. 
ilegado  a  Atacama ,  dende  a  dos  6  tres  dias  una  manana 

ponicndo  los  gentiles  bombres  que  con  el  iban,  con  sendos  arca- 
buces  cargados  en  el  patio  de  la  posada  donde  estaba,  entro  en 

^i  camara  e  me  presento  una  provision  de  la  real  Audiencia, 
por  la  cual  me  mandaba  volviese  a  la  ciudad  de  los  Reyes  a 

dar  cuenta  a  V.  M.  de  las  culpas  que  me  habian  puesto,  y  en 

ella  se  rezaban;  y  no  se  a  que  efecto  me  nego  lo  de  la  provision 

el  general  Inojosa  ,  por(iue  ya  yo  le  habia  de  buena  voluntad 

dicho,  que  volveria  si  me  lo  mandaban.  Comenzaronse  a  alte- 

rarmis  capitanes,  que  estaban  alii  con  hasta  cuarenta  de  caballo, 
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y  otros  taiitos  arcabuceros.  Luego  mande  que  nadie  se  menease 

porque  yo  era  obligado  a  obedecer  y  cumplir  aquella  pro- 
vision como  criado  de  V,  M.,  y  dije  al  general  que  partiesemos 

luego ;  y  asi  mande  ensillar ,  e  di  la  vuelta  con  solos  cuatro 

gentiles  honibres ;  y  en  termino  de  cuatro  horas  provei  de  quien 

quedase  a  guardar  mi  casa  en  aquel  valle  hasta  que  yo  diese  la 

.'uelta,ede  un  capitan  quellevase  toda  aquella  gente  a  Atacama, 
porque  en  tanto  que  alii  llegaban,  yo  seria  con  ayuda  de  Dies 
de  vuelta  con  ellos,  y  nospartimos. 

Llegamos  en  siete  dias  a  Arequipa :  alii  supe  como  mi  galera 
estaba  en  el  puerto  de  aquella  ciudad ;  fuimonos  a  embarcarpor 

ij"  mas  pronto  en  ella  que  por  tierra,  y  el  galeon  habia  pasado 
adeiante  la  vuelta  de  Arica ,  e  la  otra  nao  que  compre  habia 
arribado  a  la  ciudad  de  los  Reyes.  En  diez  dias  llegamos  en  la  ̂  
galera  a  surtir  en  el  puerto  della :  sabiendo  el  presidente  nuestra 
llegada,  vino  a  nos  encontrar  ala  nao :  dijele,  que  no  mepesaba 
sino  por  el  trabajo  que  se  tomo  en  hacer  \^  provision ;  pues 
con  escribirmelo  por  una  simple  carta ,  diera  la  vuelta  a  la 
hora.  Tuvomelo  de  parte  de  V.  M.  en  muy  gran  servicio 
diciendo,  que  bien  sabia  y  estaba  satisfeclio  que  era  todo 
flilsedad  lo  que  le  me  babian  diclio  de  mi ,  y  envidias;  pero 
que  se  holgaba,  porque  con  tanta  paciencia  y  bumildad  liabia 
obedecido  y  dado  muy  gran  ejemplo ,  para  que  los  demas 
supiesen  obedecer,  que  era  mas  <iue  necesario  en  aquella  coyun- 
tura  e  tierra.  Yo  dije  que  en  todo  tiempo  liaria  otro  tanto, 
aunque  estuviese  en  cabo  del  mundo,  e  vendria  pecho  por  tierra 
al  mandado  de  S.  M.  y  de  los  senores  de  su  real  Consejo  de 
Indias ;  porque  tenia  el  obedecer  por  la  principal  pieza  de  m 
arraez;  y  no  tenia  mas  voluntad  de  la  que 
ral  tuviese;  y  seguia  en  todo  tiempo  tras  eila^i  sin  demandar otra  cosa. 

Estuve  con  el  presidente  un  mes  descansando ,  e  luego  me 
licencio ,  tome  por  tierra  con  solos  diez  gentiles  boinbres  a hacer  mi  iornada. 

t 
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Navidad:  diome  una  enfermedad  del  cansancio  e  trabajos  pa- 
sados,  que  me  puso  en  el  estremo  de  la  vida :  quiso  nuestro 
Dios  de  me  dar  la  salud  en  termino  de  ocho  dias ;  y  pasadas 
fiestas,  no  bien  convalecido,me  parti  para  el  valle  de  Atacama 
de  donde  liabia  salido,  ̂   pase  ocho  leguas  adelante  al  puerto  de 
Arica :  halle  alii  al  capitan  Alderete  con  el  galeon ,  que  me 
estaba  esperando,  e  porque  me  rogo  el  presidente  me  detuviese 
Bill  lo  menos  que  pudiese,  por  que  la  gente  que  andaba  vaga- 
munda  por  la  tierra  debajo  de  la  color  que  venia  a  ir  conmigo, 
no  hiciesen  dafio  por  aquellas  provincias;  e  porque  la  plata 
que  se  habia  de  llevar  a  V.  M.  estaba  en  las  Charcas,  y  no  podia 
conducirla  a  los  Reyes,  hasta  que  yo  saliese  con  toda  la  gente 
que  por  alii  estaba.  Como  llegue  a  Arica  a  los  18  de  enero r 

del  ano  de  1549,  a  los  21  estaba  hecho  a  la  vela  para  dar  la 
\iielta  a  esta  gobernacion. 

Y  asi  me  meti  en  el  galeon  dicho  San  Cristobal ,  que  liacia 

agua  por  tres  6  cuati'o  partes ,  con  doscientos  hombres ,  y  sin 
otro  refrigerio  suio  maiz,  y  hasta  cincuenta  ovejas  en  sal ;  y  sin 
una  botija  de  vino,  ni  otro  refresco,  y  en  una  navegacion  muy 
trabajosa;  porque  como  no  alcanzan  alii  los  nortes  y  hay 
sures  muy  recios ,  base  de  navegar  a  fuerza  de  brazos  y  a  la 
bolina,  ganando  cada  diu  tres  6  cuatro  leguas,  y  otros  perdiendo 
doblado  y  a  las  veccs  mas ;  y  eran  rio  las  que  teniamos  por 

delaute ;  que  tanto  como  es  apacible  la  navegacion  de  aca  al 
Peru^  es  de  trabajosa  a  la  vuelta. 

Cuando  parti  de  los  Reyes  por  tierra,  deje  alii  la  galera  a  un 

capitan  para  que  me  la  trajese  cargada  de  gente,  y  partiese  lo 
mas  pronto  que  ser pudiese,  porque  tenia  necesidad  de  calafa- 

tearla  y  darla  carena,  y  ya  no  podia  ni  convenia  esperar  a  lo  hacer. 
Cuando  la  primera  vez  emprendi  mi  vuelta,  el  presidente  no 

habia  acabado  de  repartir  la  tierra ;  y  creyendo  cada  uno  que  a 

el  habia  de  estar  la  suerte,  no  querian  venir  a  buscar  de  comer, 
aunque  para  obra  de  doscientos  repartimientos  que  estaban 

vacos,  habia  mil  quinientos  hombres  que  los  pretend iesen,  y 
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cuando  di  la  vuelta,  estaban  los  mas  gentiles  hombres  gastados 
de  esperar  la  retribucion  que  no  se  les  podia  dar ,  y  no  me 
pudieron  seguir  sino  pocos ,  y  esos  a  pie  por  la  mar ;  y  yo  no 
estaba  tan  rico  que  les  pudiese  favorecer,  ni  en  parte  quelo 
pudiese  buscar  prestado  ,  y  asi  ellos  quedaron  a  esperar  major 
mejor  coyuntura,  e  yo  sali  con  la  mas  diligencia  que  pude.  Con 
certificar  a  V.  M.  estaba  la  tierra  tan  vidriosa  cuando  volvi,  y 
la  gentetan  endiablada ,  por  los  muclios  descontentos  que 
habia,  por  no  haber  pano  en  elk  para  vestir,  a  mas  de  los  que 
el  presidente  vistio  ,  que  intentaba  mucha  gcnte  de  lustre, 
aunque  no  en  bondad,  de  matar  al  presidente  y  mariscal,  6  a 
los  capitanes  e  obispos  que  le  seguian;  y  muertos,  salir  a  mi  y arme 

en  las  Charcas,  y  alzarse  con  la  tierra,  como  en  lo  pasado ;  y 
si  no  lo  quisiere  hacerde  grado,  compelerme  por  fuerza  a  ello, arme 

X  J  '4   

delante  los  agravios  que  se  me  habian  hecho  f  hacian ;  no 
siendo  justo  lo  sufriese ,  quien  habia  servido  lo  que  yo,  y  otros 
mil  descontentos.  Respodiendo  yo  ,  que  yolver  al  mando  de 
V.  M.  no  era  agravio  si  no  merced  que  me  hacia. 
Y  como  los  entendia  y  veia  a  do  se  les  inclinaban  los  animos, 

proveia  e  ello  con  dar  a  entender  el  contrario,  creyendo  habian 
de  ser  torcedores,  para  meenganar  por  sus  intereses,  queriendo 
sacar  de  mi  lo  que  en  esto  sentia.  Respondia  a  los  que  me 
movian  estas  platicas  en  generalidad,  diciendome  decirse  asi 

annco 
todos,  y  quitada  la  autoridad  de  V.  31.  no  mas  de  un  pobre 
soldado  ,  y  solo  como  el  esparrago ,  y  que  si  algo  valia  era  por 
la  lealtad  mia  en  su  cesareo  servicio ;  y  que  no  era  para  pensar, 
que  de  vasallos  tan  leales  se  pudiese  presumir  tal,  mayormente 
estandolos  coronando  de  mercedes  por  la  victoria  tan  graiide, 
que  habia  alcanzado  pocos  dias  antes  del  rebelde  Pizarro; 
dici^ndoles,  que  si  por  haber  sido  instrumento,  mediante  la 
voluntad  de  Dios ,  para  destruir  tal  abominacioa  y  poner  la 
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tieira  en  paz  e  sosiego  bajola  obediencia  de  V.  M.,  pensaban 

que  valia  algo,  que  supiesen  que  vivian  engafiados;  porque  ni 

ellos  me  habian  mencster  ,  ni  yo  los  seguiria ;  y  cuando  por 

nuestros  pecados  Dios  no  liubiese  alzado  su  ira  de  aquella  tiei'ra, 
antes  consentiria  que  me  desmerabraseu  miembro  a  miembro, 

que  por  fuerza  ni  por  grado  por  interes  ninguno  cometer  tan 

abominable  traicion ;  pues  el  principal  que  me  causaba  la  honra 

y  el  poco  proveclio  era  servir  a  V.  M.  con  la  voluntad  y  obras, 

manifestandolo  como  lo  raanifestaba  con  palabras;  y  en  esto 

corri  riesgo,  y  pudieralo  correr  mayor  sino  me  aprovechara  de 

la  afabilidad  con  todos,  porque  en  aquella  coyuntura  no  con- 

venia  segun  los  animos  de  los  bombres  estaban  alterados,  ame- 

nazarlos  ni  castigar,  sino  aplacar  como  yo  lo  hice  con  salirrae 
presto  de  la  tierra. 

Diome  Dios  tan  buen  viaje,  por  quien  el  es,  que  con  embar- 

earme  con  la  nccesidad  dicha  y  el  navio  tan  mal  acondicionado, 

en  dos  m^ses  y  medio  llegue  al  puerto  de  Valparaiso  :  muy 

grande  fue  el  alegria  que  se  recibio  en  la  ciudad  de  Santiago 
con  la  nueva  de  mi  venida. 

Dendo  a  diez  6  doce  dias  que  llegue  al  puerto,  llego  la  galera 

que  habia  dejado  en  los  Reyes :  estaba  alii  mes  y  medio  espe- 

rando  a  Francisco  de  Villagra,  mi  teniente,  que  andaba  en  el 

valle  de  Coquimbo  castigando  los  naturales,  porque  en  tanto  que 

yo  estuve  ausente  de  esta  tierra,  los  indios  de  Copoyapo  e  de 

todos  aquellos  valles  se  habian  juntado  e  nmerto  mas  de  cua- 

renta  hombres  y  otros  tantos  caballos,  y  a  todos  los  vecinos  de  la 

ciudad  de  Ja  Serena,  quemandola  y  destruyendola ;  estando  ya  en 

la  tierra  el  capitan  que  envie  delante  desde  el  Gu2C0  con  ocbeuta 

hombres,  e  como  supo  de  mi  llegada  vino  luego  e  me  dio  cuenta 

de  lo  que  habia  heclio  en  la  sustentacion  de  la  tierra  e  servlcio 

<le  V.  M.  en  mi  ausoncia,  6  los  trabajos  que  habia  pasado  por 

ello,  quebien  cierto  soy  no  podrian  dcjar  de  haber  sido  hartos. 

Liiego  me  parti  para  la  ciudad  de  Santiai?o:  llegue  a  ella  dia 

de  Corpus-C]  1  r'lsti  i  saliome  A  reciblr  '^1  Cubildo,  justicia  y  re^i- 
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miento,  y  todo  e\  pueblo,  con  mucho  placer  y  alegria:  presen- 
teles  las  provisiones  de  V.  M.,  por  donde  me  liacia  su  goberna- 
dor  y  capitan  general  en  estas  provincias,  e  juntos  en  su  cabildo 
las  obedecieron  e  cumplieron,  e  a  mi  por  virtud  dellas  por  su 
gobernador  e  capitan  general  en  su  cesareo  nombre ;  pregona- 
ronse  en  la  plaza  de  la  ciudad  con  la  cercmonia  e  regocijo  que 
convino  y  ellos  pudieron. 

Luego  despache  un  capitan  a  que  tornase  a  poblar  la  ciudad 
de  la  Serena,  e  hice  vecinos,  e  funde  Cabildo,  justicia  y  regi- 
raiento,  e  hice  castigar  aquellos  valles  por  las  muertes  de  los 
cristianos  y  quema  de  la  ciudad,  e  asi  estan  muy  pacificos  sir- 
viendo :  poblose  a  los  26  de  agosto  de  1 549. 
^  Hecho  esto  despache  a  los  9  de  julio  al  dicho  teniente  Fran- 

cisco de  Villagra  en  una  fragata,  con  36,000  castellanos  que 
pude  hallar  entre  amigos,  a  que  me  trujese  algun  socorro  de 
gente  y  caballos,  porque  ya  tendrian  mas  gana  de  salir  las  per- 
sonas  que  en  el  Peru  no  tuviesen  que  hacer,  eomo  hubiese  ca- 

pitan que  los  sacase,  y  para  que  diese  cuenta  al  presidente  de 
como  habia  hallado  esta  tierra  en  servicio  de  V.  M.,  aunque 
con  la  perdida  de  aquellos  cristianos  y  ciudad,  y  como  quedaba 
recibido,  y  con  tanto  placer  los  vasallos  de  V.  M.  con  mi  tor- 
nada :  con  el  escribi  a  V.  M.  enviando  mi  carta  al  presidente 
para  que  la  encaminase  con  las  suyas ;  era  la  date  de  9  de  julio de  1 549  anos. 

_  Tambien  llegaron  de  ahi  a  un  mes  que  fui  recibido  en  la 

por 
por 

habian  perdido  en  el  viaje  mas  de  cien  caballos. 

medio 
  ....«  .a  icsexui  por  saner  lo  que  habia  para  la  guerra, 

porque  se  aderezasen  para  entrar  en  la  tierra  por  el  mes  de  di- ciembre 

sail  a  esto,  y  andando  escaramuzando  con  la  gente  de  caballo 
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pie  derecho  que  me  hice  pedazos  todos  Ins  huesos  de  los  dedos 

del,  desechando  la  choquezuela  del  dedo  pulgar  y  sacaiidomela  ^ 
meses 

la  cama,  porque  la  tuve  muy  trabajosa  e  se  me  recrecieron 

grandes  accidentes,  y  tanto  que  todos  me  tuvicron  muclias  ve- 
ces  por  muerto :  si  sentian  6  no  los  vasallos  de  V-  M.  y  Cabildo 

la  falta  que  hiciera  en  su  cesareo  servicio  y  en  el  beneficio  de 

todos,  ellos  se  lo  saben  y  daran  testimonio  si  les  pareciere  con- 
venir  a  lo  dicho. 

empece 
para  solo  asentarme  en  una  sill  a,  que  en  pie  no  me  podia  tener. 

En  esto  llegaron  las  fiestas  de  Navidad :  viendo  que  si  no  parti  a 

&  la  poblacion  desta  ciudad  de  la  Concepcion ,  y  conquista 

desta  tierra,  por  entonces  que  las  comidas  estaban  en  el  campo 

y  se  comenzaban  a  cojer,  habia  de  dilatar  la  poblacion  para 

otro  afio,  porque  no  convenia  entrar  eninvierno,  que  comienza 

en  esta  tierra  por  abril ;  y  por  tener  feclias  casas  para  nos  meter 

en  aquellos  dos  o  ires  meses  que  podiamos  tener  d^  tiempo, 

aun  no  convalecido,  contra  la  voluntad  de  todo  el  pueblo,  por- 

que vieron  no  podemie  sostener  por  ninguna  via  sobre  el  i>ie 

ni  subir  a  caballo ,  me  hice  Uevar  en  una  silla  a  indlos ;  e  asi 

parti  de  Santiago  con  doscientos  bombres  de  pie  e  caballo. 

Tarde  hastapasar  de  los  limites  que  estan  repartidos  a  Santiago, 

veintedias,  en  los  cuales  ya  yo  venia  algo  recio  y  podia  andar 

a  caballo :  pongo  en  orden  mi  geiite,  caminando  todos  juntos, 

dejando  bieu  proveida  siempre  la  rezaga,  y  nuestro  ser\'ieio  y 
vagage  en  medio,  y  unas  veces  yendo  yo,  y  otras  mi  teniente, 

y  otras  el  maestre  de  campo,  y  otras  capitanes,  cada  dia  con 
treinta  a  cuarenta  de  caballo  delante  descubriendo  e  corrieiido 

la  tierra,  viendo  la  disposiclon  della,  dondebabiamos  de  dormir, 

dando  cuazavarasalos  indios  que  nos  salian  al  camino,  que. 

siempre  ballabamos  quicn  nos  defendia  la  pasada. 

Sacra  Magestad  :  prqcedere  en  mi  relacion  y  couqulsta  advir- 

tieuilo  primero,  aunque  en  ello  no  me  alargo,  como  llevaba 

m 
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delante  la  instruccion  que  se  me  dio  en  su  cesareo  nombre,  y  el 

requeriniiento  que  marida  V.  M.  se  liaga  a  los  naturales  pri- 
mero  que  se  les  comienze  la  guerra,  y  de  todo  estaban  avisados 

los  senores  de  esta  tierra,  e  yo  cada  dia  obraba  en  cste  caso  lo 

que  en  cumplimiento  destos  m^damientos  soy  obligado  e 
convenia. 

Pasado  el  rio  de  Itata,  que  es  cuarenta  leguas  de  la  ciudad  de 

Santiago,  dondeacaban  los  limites  y  jurisdiccion  della,  camine 
liasta  treinta  leguas,  apartado  catorce  6  quince  de  la  costa,  y 

pase  un  rio  de  dos  tiros  de  arcabuz  en  ancho,  que  iba  muy 

llano  6  cergo,  y  dada  a  los  estribos  a  los  cabalios,  que  se  llama 

Nivequeten,  que  entra  en  el  de  Biubiu,  cinco  leguas  antes  de  la 

mar :  a  la  pasada  del  mi  maestre  de  campo  desbarato  hasta  dos 

mil  indios,  yondo  aquel  dia  delante,  y  tomo  dos  6  tres  caciques. 
Pasado  este  rio,  llegue  al  de  Biubiu  a  los  24  de  enero  deste 

presente  ailo  de  550 :  estando  aderezando  balsas  para  lo  pasur, 

que  porque  era  muy  cenagoso  anclio  e  fondo  no  se  podia  ir  a 

caballo,  llego  gran  cantidad  de  indios  a  rae  lo  defender;  y  aun- 
que  pasaron  desta  otra  parte,  fiandose  en  la  multitud,  a  me 
ofender,  fue  Dios  servido  que  los  desbarate  d  la  ribera  del,  y 
mataronse  diez  6  doce,  y  (jchanse  al  rio  y  dan  aliuir. 

Per  no  aventurar  algun  caljallo  fiiime  rio  arriba  a  Imscar 

mejor  paso :  dende  a  dos  leguas  parece  gran  multitud  de  indios 

por  donde  ibamos;  da  el  capitan  Alderete  en  ellos  con  veinte 

de  caballo,  y  ecbanse  al  rio,  y  el  con  los  de  caballo  tras  ellos: 

como  vi  csto  envie  otros  treinta  de  caballo  a  que  le  liiciesen  es- 
paldas,  porque  habian  parecido  mas  de  veinte  mil  indios  de  la 

otra  banda :  pasaron  e  ahogose  un  nmy  buen  soldado,  porque 

llevaba  un  caballo  atraidorado:  mataron  gran  cantidad  de  in- 
dios, e  dieron  la  vuelta  a  la  tarde  con  mas  de  mil  cabezas  de 

obejas,  con  que  se  regocijo  toda  la  gente;  que  en  tin  el  soldado 
como  no  muerade  hambre,  loor  es  morir  peleando.  Gamine  otras 
dos  6  tres  leguas  el  rio  arriba  y  asente  alii  terrera  vez:  viuiorou 

mas  cantidad  de  indios  a  me  def*Mul.^r  el  pu^is  y  ya  por  ̂dli 



DOCUMENTOS.  123 

aunque  daba  el  agua  encima  los  bastos  d  los  caballos,  era  pe- 
dregal  menudo :  pase  a  ellos  con  cincuenta  de  caballo  e  dlles 
una  muy  buena  mano :  quedaron  tendidos  hartos  por  aque- 
llos  llanos,  6  fuimos  matando  una  legua  y  mas,  y  recojime a  la  tarde. 

Otro  dia  torne  a  pasar  el  rio  con  cincuenta  de  caballo,  de- 
jando  el  campo  desta  otra  banda,  y  corri  dos  dias  acia  la  mar, 
que  era  encima  del  parage  de  Ai-auco,  donde  tope  tanta  pobla- 
cion  que  era  grima,  y  di  la  vuelta  porqiie  no  me  atrevi  A 
estar  mas  fuera  del  campo,  porque  no  recibiesen  dafio  con 
mi  ausencia. I 

Ocho  dias  holgu6  alii,  corriendo  sierapre  a  un  cabo  y  a  otro, 
tomando  ganado  para  nos  sustentar  en  donde  hublesemos  de 
asentar,  e  asi  hice  levantar  el  campo :  torne  a  pasar  el  rio  de 
Nivequeten,  e  fui  acia  la  costa  por  el  Biubiu  abajo  :  asente  me- 

dia legua  del,  en  un  valle  cerca  de  unas  lagunas  de  agua  dulce, 
para  de  alii  buscar  la  mejor  comarca :  estuve  alii  dos  dias  mi- 
rando  sitios,  no  descuidandome  en  la  guardia,  que  la  mitad 
velabamos  la  media  noche,  y  la  otra  la  otra  media. 

La  segunda  noche,  en  rindiendo  la  primera  vela,  vinierou 
sobre  nosotros  gran  cantidacl  de  indios,  que  pasaban  de  veinte 
mil;  acometieronnos  por  solo  una  parte,  porque  la  laguna  nos 
delendia  de  la  otra,  tres  escuadrones  bien  grandes  con  tan  gran 
"i^petu  y  alarido,  que  parecian  hundir  la  tierra,  y  comenzaron 
a  pelear  de  tal  manera,  que  prometo  mi  fe,  que  ha  treinta  anos 
que  sirvo  a  V.  M.  y  he  peleado  contra  muchas  naciones,  y 
nunca  tal  teson  de  gente  he  visto  jamas  en  el  pelear  como  estos 
indios  tuvieron  contra  nosotros,  que  en  espacio  de  tres  horas 
no  podia  entrar  con  ciento  de  caballo  al  un  escuadron,  y  ya 
fjue  entrabamos  algunas  veces,  era  tanta  la  gente  de  armas  en 
astadas  e  mazas,  que  nopodian  los  cristianos  hacer  a  sus  ca- 

ballos arrostrar  a  los  indios,  y  desta  manera  peleamos  el  tiempo 
que  tengo  dicho;  e  viendo  que  los  caballos  no  se  podian  meter 
^ntre  los  indios,  arremeti  con  la  gente  dc  a  pie  a  ellos,  y  rorno 
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fui  dentro  en  su  escuadron  y  los  comenzaraos  k  herir,  sintiendo 

entre  si  las  espadas,  que  no  andaban  perezosas,  e  la  mala  obra 

que  les  hacian,  se  desvarataron :  hirioronme  sesenta  caballos  y 
otros  tantos  cristianos  de  flechazos  e  botes  de  lanza,  aunque  los 

unos  y  otros  no  podian  estar  mejor  armados,  y  no  murio  sino 

solo  un  caballo  a  cabo  de  odio  dias,  y  un  soldado  que  dispa- 
rando  otro  asina  un  arcabuz  le  mato;  y  en  lo  que  quedo  de  la 

noche  y  otro  dia  no  se  entendio  sino  en  curar  lionibres  y  caba- 
llos, e  yo  fui  a  mirar  donde  habia  los  anos  pasados  determinado 

de  poblar,  que  eraleguay  media  mas  atras  del  rio  grande,  que 

digo  de  Biubiu,  en  puerto  y  baliia,  el  mejor  que  liayen  Indias, 

y  un  rio  grande  por  un  cabo  que  entra  en  la  mar;  de  la  mejor 

pesqueria  del  mundo,  de  mucha  sardina,  cefalos,  tuninas,  mer- 
luzas,  lampreas,  lenguados,  y  otros  mil  generos  de  pescados,  y 

por  la  otra  otro  riaclmelo  pequefio,  que  corre  todo  el  ano  de 
muy  delgada  e  clara  agua. 

Pase  aqui  el  campo  a  23  de  febrero  por  socorrerme  de  la 
galera  y  un  galeoncete,  que  me  traia  el  capitan  Juan  Bautista 
de  Pastene,  mi  teniente  general  de  la  mar,  que  venia  corriendo 

la  costa;  y  le  raande  me  buscase  por  el  parage  deste  rio.  Otro 
dia  por  la  maiiana  comence  a  entender  en  liacer  una  cerca,  de 

donde  pudiesemos  salir  a  pelear,  cuando  nosotros  quisiesemos, 
y  no  cuando  los  indios  nos  solicitasen ,  de  muy  gruesos  arboles 
hincados  y  tejidus  como  seto,  y  una  cavabien  ancha  y  bondaa 
la  redonda,  e  por  dar  algun  descanso  a  los  conquistadores  en  lo 
de  las  velas,  porque  hasta  alii  habia  sido  en  estremo  trabajoso 
el  velar  por  ser  siempre  armados  y  cada  noche,  por  no  tener 

iniardar 
ocho 

puede  defender  a  la  mas  escojida  nacion  e  guerrera  del  mundo. 
Acabada  de  hacer,  nos  metimos  todos  dentro;  y  reparti  los  aloja- 
mientos  y  estancias  a  cada  uno ,  que  tomamos  sitio  convenienfe 
para  ello  a  los  3  dias  de  marzo  del  dicho  ano  de  550* 

Nuove  dias  adelante,  qnefueron  doce  del  dicho  mes,  habieiido 
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teuido  nueva  tres  dias  antes  como  toda  la  tierra  estaba  junta, 

c  venia  sobre  nosotros  infiiiitisima  cantidad  de  indios ,  que  por ■ 

no  los  haber  podido  ir  a  buscar  por  fortificarnos ,  estabamos  de 

cada  dia  esperando  aquellos  toros ,  y  en  esto  a  hora  de  visperas 

sc  nos  representaron  a  Tista  de  nuestro  fuerte  por  unas  lomas 

mas  de  cuarenta  rail  indios,  quedando  atras ,  que  no  se  pudieron 

mostvar,  mas  de  otros  tantos :  venian  en  estremo  muy  desver- 4 

goiizados  cuatro  escuadrones  de  la  gente  mas  lucida  e  bion 

dispuesta  de  indios  que  se  ha  visto  en  estas  partes,  e  mas  bion 

armada  de  pesquizos  de  carneros  y  obejas ,  y  cueros  de  lobos 

marinos  crudios,  de  infmitos  colores,  que  era  en  estremo  cosa 

muy  vistosa ,  y  grandes  penacbos  todos  con  celadas  de  aquellos 

cueros  a  manera  de  bonetes  grandes  de  clerigos ,  que  no  hay 

hacha  de  armas  por  acerada  que  sea ,  que  haga  daiio  al  que  la 

trajere,  con  nmcha  flecheria,  y  lanzas  a  veinte  e  a  veinte  e  cinco 

palmos,  y  mazas  y  garrotes;  no  pelean  con  piedras. 

Viendo  que  los  indios  venian  a  darnos  por  cuatro  partes,  y 

que  los  escuadrones  no  se  podian  socorrer  unos  a  otros,  porque 

pensaban  situarnos  y  poncrnos  campos  sobre  el  fuerte,  mande 

salir  por  una  puerta  al  capitan  Geronimo  de  Alderete  con  cin- 

cuenta  de  caballo ,  que  roinpiese  por  un  escuadron  que  venia 

a  dar  en  la  misma  puerta  y  estaba  della  un  tiro  de  arcabuz ,  y 

no  fueron  llegados  los  de  caballo  cuando  los  indios  dieron  lado 

e  \Tielven  las  espaldas :  los  otros  tres  escuadron(!s,  viendo  rotos 

estos,  hacen  lo  mismo,  secretandose  hasta  la  noche.  Mataronse 

hasta  mil  quiniontos  a  dos  mil  indios,  y  alanccearonse  otros 

muchos,  y  prcndieronse  algunos,  de  los  cuales  mande  cortar 

hasta  doscientos  las  manosy  nariccs  en  rebeldia  de  que  muchas 

veces  les  habia  enviado  mensageros  y  hecholes  los  requeri- 

raientos,  que  V.  M.  manda.  Despucs  de  hecha  justicia,  estando 

todos  juntos,  les  torne  a  hablar  porque  habia  entre   ellos 

algunos  caciques  6  indios  principales,  y  lesdije,  e  declare,  como 

«quello  se  hacia  porque  les  habia  enviadt)  muchas  veces  a  llamar 

e  requerir  con  la  paz,  diciendoles  a  lo  que  Y.  M.  me  enviaba  a 



^ 

1 
r 

.   126  BOCUMENTOS* 

esta  tierra,  y  habian  recibido  el  mensage  y  no  cumplido  lo  que 

les  mandaba,  e  lo  que  mas  me  parecio  convenir  en  citmpli- 
miento  de  los  mandamientos  de  V.  M.  e  satisfaccion  de  sureal 

conciencia;  y  asi  los^envi^. 
Luego  hice  recojer  la  comida  que  liabia  en  la  comarca  e 

meterla  en  nuestro  fuerte  e  comence  a  correr  la  tierra,  y  a 

conquistarla ,  y  tan  buena  mafia  me  he  dado  con  el  ayuda  de 
Dios  y  de  Nuestra  Senora ,  e  del  apostol  Santiago ,  que  se  ban 
mostrado  favorables,  y  a  vista  de  los  indios  naturales  en  esta 

Jornada,  como  se  dijo  adelante,  que  en  cuatro  meses  traje  de  paz 
toda  la  tierra  que  lia  de  servir  a  la  ciudad  que  aqui  e  poblado. 

Certilico  a  V.  M.  que  despues  que  las  Indias  se  comenzaron 
a  descubrir  liasta  hoy,  no  se  ha  descubierto  tal  tierra  a  V.  M. ;  es 
mas  poblada  que  la  Nueva  Espana ,  muy  varia ,  fertilisiraa  y 
aparible;  demuy  lindo  temple,  riquisima  de  minas  de  oro,  que  j 
en  ninguna  parte  se  ha  dado  cala  que  no  se  saque ;  abundante  de 
gente  y  ganado,  e  mantenimientos ;  gran  noticia  muy  cerca 
de  cantidad  de  oro  sobre  la  tierra  ;  y  en  ella  no  hay  otra  falta 
sino  es  de  espafioles  y  caballos:  es  muy  liana,  y  lo  que  no  lo 
es,  Unas  costezuelas  apacibles  de  mucha  madera  y  muy  linda : 
esta  poblada,  que  no  hay  animalia  salvage  entre  la  gente  de 
raposo,  lobo  y  otras  sabandijas  desta  calidad,  y  si  las  hay  les 
conviene  ser  doniesticas,  porque  no  tienen  dondc  criar  sus  hijos, 
sino  es  entre  las  casas  de  los  indios  y  sus  sementcras.  Tengo 
esperanza  en  Nuestro  Sefior  de  dar  en  nombre  de  V.  M.  de 
comer  en  ella  a  mas  conquistadores  quo  se  dio  en  Nueva 
Espafia  e  Peru :  digo  que  hare  mas  repartimientos  que  hay 
en  ambas  partes ,  e  que  cada  uno  tenga  muy  largo  e  con- 
forme  a  sus  serviciosy  calidad  de  persona;  y  parece  nuestro 
Dios  quererse  servir  de  su  perpetuacion ,  para  que  sea  su  culto 
divino  en  ella  honrado,  y  saiga  el  diablo  de  donde  ha  sido  vene- 
rado  tanto  liempo ;  pues  segun  dicen  los  indios  naturales ,  que 
el  dia  que  vinieron  sobre  este  nuestro  fuerte  al  tiempo  que  los 
de  acaballoarremetieroncon  ellos,  cayo  en  medio  de  sus  escua- 
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drones  un  liombre  viejo  on  iin  caballo  bianco ,  e  les  dijo:  huid 

todos ,  que  os  mataran  estos  cristianos ;  y  que  fue  tanto  el 

espanto  que  cobraron,  que  dieron  ahuir.  Dijeron  mas;  quetres 

dias  antes ,  pasando  el  rio  Biubiu  para  venir  sobre  nosotros, 
cayo  una  cometa  eiitre  ellos  un  sabado  a  medio  dia ;  y  deste 
puerto  donde  estamos  la  vieron  muchos  cristianos  ir  para  alia 

con  muy  mayor  resplandor  que  otros  cometas  salen ;  e  que  caida 
salio  della  una  senora  muy  bermosa,  vestida  tambien  de  bianco, 

y  que  les  dijo:  servid  a  los  cristianos,  y  no  vais  contra  ellos, 

porque  son  muy  valientes  y  os  matarian  a  todos  :  ̂  como  se 
fue  de  entre  ellos  ,  vino  el  diablo  .su  patron ,  y  los  acaudillo 
diciendoles :  que  se  juntasen  muy  gran  multitud  de  gente,  y  que 

el  venia  con  ellos,  porque  en  viendo  nosotros  tantos  juntos,  nos 

caeriamos  muertos  de  miedo;  e  asi  siguieron  su  Jornada.  Lla- 

mannos  a  nosotros  Ingas,  y  a  nuestros  caballos  Huegues-Ingasj 
que  quiere  decir  ovejasde  ingas. 

Ocho  dias  despues  que  desvaratamos  los  iiidios  en  este  fuerte, 

llego  el  capitan  y  piloto  Juan  Bautista  con  el  armada,  con  que 
nos  regocijamos  mucbo,  e  los  indios  anduvieron  quedos :  luego 

la  envie  a  Arauco  a  que  cargase  de  maiz,  y  al  capitan  Geronirao 
de  Alderete  con  setenta  de  caballo  por  tierra  a  que  le  hiciese 

^spaldas ;  fueron  y  trujeron  buen  recaudo,  y  cargaron  en  una  isla 

diezleguas  de  aqui,  y  salieron  de  paz  los  de  la  isla,  y  vieron  la 

cosa  mas  prospera  que  bay  en  Indias,  y  asientosmilagrosos  para 

fundar  una  ciudad  mayor  que  SevUla :  trajeronme  indios  de 

Arauco,  e  dijeron  que  querian  venir  a  servir. 
Bende  a  cuatro  meses  torne  a  enviar  al  mesmo  capitan  y  pi- 

loto con  el  armada,  a  que  enviase  mensageros  a  los  indios,  que 
tomasen  la  isla  donde  salto  la  primera  vez,  que  dejo  de  paz,  e  los 
caciques  de  la  comarca  en  Tierra  Firnie  donde  saltase,  y  de  las 

islas  que  topase,  diciendoles  que  viniesen  de  paz  a  donde  yo 
estoy,  y  sino  enviar  a  quelosraaten,e  que  trujesen  mas  comida, 

que  toda  era  menester :  paso  a  otra  isla  que  estaba  veinte  leguas 

i^dtilantc,  donde  cargo  de  comida ;  era  grande  y  de  poblacion  : 
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haunmescjue  volvio,  Toriie  a  eiiviar  tercera  vez  el  armada , 

diez  dias  lia,  por  mas  comida  e  a  que  corran  la  tierra  por 

Hcpiella  costa,  porque  vengan  6  porque  me  envien  a  decir  los 

indios  que  no  quieren  venir,  para  irnos  alia. 

Viendo  yo  como  los  caciques  desta  comarca  han  ya  venido  de 

paz,  que  sirven  con  sus  indios,  poLle  en  este  asiento  y  fuerte 

una  ciudad,  y  nombrela  de  la  Coucepcion  del  Nueyo  Estremo: 

forme  Cabi!  Jo,  justicia  e  regimiento,  y  puse  arbol  de  justicia  a 

los  o  dias  del  mes  de  octubre  de  550,  y  sefiale  vecinos,  y  re- 
parti  los  caciques  entre  ellos ,  y  asi  viven  contentos,  bendito 
bios. 

Heme  aventurado  a  gastar  e  adeudarme  tan  largo  e  agora 

comienzo  de  nuevo,  porque  tengo  gran  tierra  de  buena  entre 

las  manos,  y  tenga  V.  M,  entendido  que  lo  que  fuese  prospera 

la  del  Peru  al  principio  a  los  descubridores  y  conquistadores 

della,  ha  sido  y  es  Irabajosa  esta  liasta  agora  e  hasta  tanto  que ^    

se  asiente ,  porque  despues  yo  fiador ,  que  sea  a  los  de  aca  de 
harto  mas  descanso  quo  lo  diclio;  e  lo  que  principalmente  yo 

deseo  es  poblar  cosa  tan  buena ,  por  el  serA*icio  que  se  liace  a 
Dios  en  la  conversion  desta  gcnte,  y  a  V.  M.  en  el  acrecenta- 
miento  de  su  real  corona,  que  este  esel  interes  principal  mio, 
y  no  en  buscar  agonizando  por  ello  para  comprar  mayorazgos, 
porque  destc  metal  con  su  ayuda,  asentada  y  pacifica  la  tierra, 
habra  en  abundancia,  y  todo  lo  demas  que  la  eiidemasia  fertil 
puede  producir  para  el  descanso  del  vivir. 

Yo  certifico  a  V.  M.  que  a  no  liaber  sucedldo  las  cosas  en  d 

Peru,  despues  que  Vaca  de  Castro  vino  a  el  de  tan  mala  disis- 
tion ,  que  segun  la  diligencia  y  mana  que  me  he  dado  en  hacer 

la  guen'a  a  los  indios,  y  enviar  por  socoitos  con  el  oro  que  he 
gastado,  me  persuade  Imbiera  descubierto,  conquistado  e  po- 
blado  hasta  el  estrccho  de  Magallanes  y  mar  del  norte,  aunque 
las  doscientas  leguas  6  pm^o  mas  es  de  tanta  gente  que  hay  naas 
que  yerbas,  y  tuviera  dos  mil  hombres  mas  en  la  tierra  para 

lo  pod*T  haber  efcctuado,  dejando  los  demas  para  la  guards 
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dellas :  el  fruto  que  de  los  trabajos  que  aqui  significo  que  he 
pasado,  servicios  e  gastos  que  he  hecho,  ha  surtido;  es  la  paci- 
ficacion  e  sosiego  de  las  provincias  del  Peru,  y  el  haber  poblado 
en  estas  de  la  Nueva  Estremadura  las  ciudades  de  Santiago,  la 
Serena  y  esta  de  la  Concepcion,  y  tener  quinientos  hombres  en 
esta  gobernacion  para  pasar  con  los  trescientos,  y  con  las 
yeguas  y  caballos  mejores  que  hubiere,  a  poblar  otra  ciudad 
de  aqui  a  cuatro  meses,  con  el  ayuda  de  nuestro  Dios  y  en  la 
Ventura  de  V.  M,,  treinta  leguas  de  aqui  en  la  grosedad  de  la 
tierra  y  asiento  visto  bueno  de  Arauco. 

Prometo  mi  fe  y  palabra  a  V.  M.,  que  desde  los  3  de  di- 
ciembre  del  ano  de  547  que  parti  del  puerto  de  Valparaiso,  hasta 
que  volvi  a  el  por  el  ano  de  549,  que  fueron  diez  y  siete  meses, 

■4 

gaste  en  oro  e  plata  en  servicio  de  V.  M.,  186,580  castellanos, 

sin  pesadumbre  ninguna,  y  gastara  un  millon  dellos  siendo  me- 
nester  para  tal  efecto ,  si  los  tuviera  6  hallara  prestados,  y  aim 

consentir  echarme  un  hierro  por  la  paga  dellos,  y  esta  manera 
de  servir  a  V.  M.  me  mostraron  mis  padres,  y  deprendi  yo  de 
los  generales  de  Y.  M.,  a  quien  he  seguido  en  la  profesion  que 
he  hecho  de  la  guerra. 

Asi  mismo  doy  fe  a  V.  M.  ,.que  he  gastado  en  beneticio  desta 

tierra,  despues  que  emprcndi  la  Jornada  hasta  el  dia  de  hoy, 

por  su  sustentacion  y  perpetuacion,  dejando  fuera  desto,  coma 

dejo,  el  gasto  que  se  ha  fecho  con  mi  persona,  casa  e  criados, 
297,000  castellanos  en  caballos,  e  armas,  y  ropa  y  herrage, 

^e  he  repartido  a  conquistadores  para  que  se  ayudasen  a 

pasar  la  vida  6  servir,  sin  tener  accion  para  demandar  a  nin- 

guno  un  tan  solo  peso  de  oro,  ni  mas,  ni  escritura  dello ,  que 

cuando  me  den  algun  vado  las  ocupaciones  tan  grandes  que 

al  prosente  tengo  por  conquistar  e  poblar,  que  es  de  mas  im^ 
portancia,  enviare  probanza  por  donde  conste  claramente  ser 
^erdad  esto. 

Sacra  Magestad :  en  las  provisiones  que  me  dio,  y  raerced  que 

^0  hizo  por  virtud  de  su  real  poder^  que  para  ello  trajo  el 
ftoccii,  I. 9 
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licenciado  de  la  Gasca,  n;e  senalo  de  limites  de  gobernacioS 

hasta  cuarenta  e  un  gi'ados  de  norte  sur,costa  adelante,  y  cien 
loguas  de  audio  de  oeste  este ;  y  porque  de  alii  al  estrecho  de  Ma- 
gallanes  es  la  tierra  que  puede  haber  poblada  poca,  y  la  per- 

sona a  quien  se  diese,  antes  estorbaria  que  serviria,  6  yo  la 

voy  toda  poblando  e  repartiendo  a  los  vasallos  de  V.  M.  y  con- 
quistadores  della:  muy  humildemente  suplico  sea  servido  de 
mandarme  confirmar  lo  dado,  y  de  nuevo  hacerme  merced  de 
me  al?irgar  los  limites  della,  y  que  sean  hasta  el  estrecho  dicho 
la  costa  en  la  mano,  y  la  tierra  adentro  liasta  la  mar  del  novtey 

y  la  razon  porque  la  pido,  es  porque  tenemos  noticia  que  la 
costa  del  rio  de  la  Plata  desde  cuarenta  grados  hasta  la  boca  del 
estrecho  es  despoblada,  y  temo  va  eusangostando  mucho  la 
tierra ;  porque  cuando  envie  al  piloto  Juan  Bautista  de  Pastene, 
mi  teniente  general  en  la  mar,  al  descubrimiento  de  la  costa 
acia  el  estrecho,  rijiendose  por  las  cartas  dc  marear  que  de 
Espafia  tenia  imprimidas,  hallandose  en  cuarenta  e  un  grados 
estuvo  a  punto  de  perderse,  por  do  se  ve  que  las  cartas  que  se 
hacen  en  Espana  estan  erradas  en  cuanto  al  estrecho  de3Iagalla- 
nesandando  en  su  demanda  en  gran  cantidad,  y  porque  no  se 
ha  sabido  lamodida  cierta  no  envio  relacion  delio  hasta  que  la 
haga  correr  toda,  porque  se  corrija  en  esto  el  error  de  las 
dichas  cartas,  para  que  los  navios  que  k  estas  partes  vinieren 
enderezados,  no  vengan  en  peligro  de  perderse;  y  este  error  no 
consiste,  como  estoy  informado,  en  los  grados  de  norte  sur, 
que  es  la  demanda  del  dicho  estrecho,  sino  del  este  y  oeste ;  y 
no  pido  esta  merced  al  fin  que  otras  personas  de  abarcar 
mucha  tierra;  pues  para  la  mia  siete  pies  le  bastan,  e  la  que  a 
mis  sucesores  hubiere  de  qucdar,  para  que  en  ellos  dure  mi 
memoria,  sera  la  parte  que  V.  M.  se  ser^uria  de  me  hacer 
merced  por  mis  pequenos  servicios,  que  por  pequena  que  sea, 
la  estimare  en  lo  que  dar;  que  solo  por  el  efecto  que  la  pido, 
es  para  mas  servir  y  trabajar;  ̂ .  como  la  vea  6  tenga  cierta 
relacion,  la  enviare  particular,  e  darla  he  a  V.  M.,  para  que 
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si  fuese  servicio  partirla  y  darla  en  dos  6  mas  gobemaciones, 
se  haga, 

Asi  mismo  suplico  a  V.  M.  sea  servido  de  me  mandar  con- 
firmar  la  diclia  goberaacion  como  la  tengo  por  mi  vida,  y 
hacerme  merced  de  nuevo  della  por  vida  de  dos  herederos  suce- 
sive,  6  de  las  personas  que  yo  seiialase  para  que  despues  de  mis 
dias  lahagan  e  tengan  como  yo. 

Asi  mismo  suplico  a  V.  M.  sea  servido  de  me  mandar  con- 
fimiar  y  hacer  de  mievo  merced  del  oficlo  de  alguacil  mayor 
de  la  dicha  gobernacion,  perpetuo  para  mi  y  riiis  herederos. 

Asi  mismo  suplico  a  V.  M,  sea  servido  de  me  hacer  merced 
de  las  escribanias  piiblicas  y  del  Cabildo  de  las  ciudades,  villas 
y  liigares  que  yo  poblare  en  esta  gobernacion,  y  si  V.  M.  tiene 
becha  alguna  merced  dellas  a  aquella,  suplico  la  mia  siga  espi- 
rando  la  primera. 

Asi  mismo,  si  mis  Serticios  fueren  aceptos  a  V.  M.  en  todo  6 
en  parte,  pues  la  voluntad  con  que  yo  he  hecho  los  de  hasta  aqui , 
y  deseo  hacer  en  lo  porvenir,  es  del  mas  humilde  y  leal  criado, 

subdito  e  vasallo  de  su  cesarea  persona  que  se  puede  hallar,  a  ' 
aquella  muyhumildemente  suplico  en  remuneracion  dellos,  sea 
servido  de  me  hacer  merced  de  la  octava  parte  de  la  tierra  que 
tengo  conquistada,  poblada  e  deseubierta,  descubriere,  e  con- ft 

quistare,  e  poblare  andando  el  tiempu,  perpetua  para  mi  e  para 
niis  descendientes,  y  que  la  pueda  tomar  en  la  parte  que  me 
.pafreciere,  con  elutitulo  que  V.  M.  fueSe  servido  de  me  hacer con  ella. 

Asi  mismo  suplico  a  V.  M.  por  la  confirmacion  de  la  merced, de 

que en 

gober- 

nacion, y  de  nuevo  me  liaga  merced  de  que  los  tales  regidores 

por 

4: 

al  Consejo  real  de  Iiidias,  a  causa  del  gasto  que  se  les  podrm 

I'ecrecer  en  el  en v  iar ,  y  dano  que 
largo  y  (rabajoso  viaje. podriA 



i*l  IHm  LMKMO*. 

Asi losgran'K*<Kiistos 

ponnitr  $i^  mr  han  dc  rcxreccr,  porqno  no  tengo  ha-fa  d  dia 
rtr*  hoy  I0|000  pesos  do  prorccho,  y  son  mas  de  1 00,000  porlo 
mrrtns  )os  qu^  ̂ ^^  ̂ n  cada  un  afio  para  nic  prcvrriir  « 
n>gn,  {>afn  illf*^   Mi      rvido  de  me  hacrr  mcrccd  y   dar 
Ht»iK la  para  que  \mvih  thpUt  en  esta  gobenjarion  hasta  el 

in'imrm  ff**  dm  mil  iKgros  de  E^pafta  6  de  las  islas  de  Cabu 
Vrnle,  <>  d*»  ««rjis  partem,  libres  dp  todos  derelios  realrHt,  y  que 
ntdie  pueda  nv^fpr  Je  do^  c^clavos  anILa  en  esta  dirha  go- 
bcraacion  sin  mi  lir^^ncia,  ha^ta  linto  que  Unga  roncluida  U 

-jastos  Lm  t^esiv Am  inisino  suplico  a  V.  M. ,  que  alcnlo  los 

que  he  hi^ho  deques  que  cmprendi  esta  jomada  por  el  dcscn- 
Wiiiiientn,  i  n^pii^a,  p^blacion,  su>!entacion  y  perpetuacion 

iLU^  provln. '  '^,  y  \o&  qtie  se  me  rerrecieron  cuando  fui  i siifMcio  * '^nlra  la  rebelion 

('
 

pam 

p*»r  los  rapitulm  desta  mi  carta,  9n  servido  de  me  __ 

hrxn^r  meiwd  y  sUDlta  do  Ifl^  wcrilnra.  ij)ias,  quo  estan  en  lai 
aija^t  renlrs  iKla  ciudad  (h^  lo«;  R^-y^  v  d,  la  dc  Santia^.>,  que 
^>n  *U  U  caiitidad  siguientt .  unade  50,000  pesos,  que  yo  tofflf 
rn  oro  de  la  caja  de  \\  >L  de  la  ciudad  de  Santiago, 
fui  a  /r  al  Peru,  corao  e>  diclio;  y  otm  escritiua  que  hicei 
im  otu'iaUx  de  la  tiudad  de  los  Reyes  del  galeon  y  iralera  qo^ 
me  fs^dleron  de  V.  M. .  y  de  ounida  que  me  dieron  end 
jHiertG  de  Arica  para  provcer  la  gonte  que  traje  6  estas  partot 
de  caotidad  de  30,000  pesns ;  y  mas  38,000  pesos  que  debo  por 
Mt»s  i^MfUurtsAun  Calderon  delaBai^,  criado  que  fu£* 
V-^  de  Ca>lm,  loo  cua'--  debo  de  nvsto  de  60,000  Pv^^->  ̂  dekihacMi 

Qmso 
m  #i  tiaviu  d-!  pilolo  i  capiian  Juan  BauUsta  de  Vd^lcm,  s» 
it^mt0,  gou^al  vn  la  mar,  para  remedio  de  la  gcnte  q^ 
m  fiU  tera  ttidm  sinienda  i  V.  M..  corao  esti  dicba 
quo  p*>r  haber 

M:l* 
ifiooiaii  eitM  im  jwtidas  dichas  118,000  d^s  de  oro;  d 



tot  kUpll'^A  fi  V.  M  ,  como  lengo  Miplirado,  m^*  lir»g« 
y  suelta. 

A^i  mi^ruo  suplic<i  a  V.  M.  ̂ ^a  scrvido  m^  mc haga  otrt  nurvn 
meixdd  dc  mandar  s^a  socorrido  rnn  otros  100,000  pesos  do  li 

ctja  de  V.  M.  para  ajiidarmc  en  p«lc  k  los  graiido§  gs^ctos  que 

dtOMk  dia  se  me  ofrocen  ;  porquc  mi  tenient*^  Franrivo  d** 
Villi^ra  aun  no  es  vuelto  con  el  sororro  por  que  le  en\^\  i  ya 

dasp^ho  olro  capilan,  que  parte  con  los  m^f&iearoa  que 

llOTanesta  c»ta,  con  mas  eantidad  dedineroal  IVru,  a  que  n^*- 

mis  gente:  y  como  el  leni**nte  llegue,  ira  utro,  y  wd  ba  de 

ha&La  en  tanto  que  se  efectue  mi  burn  deaao  en  el  servieio 
ie?.  M. 

A5 
suplico  a  V.  M.,  que  ir>r  cuanto  «rta  tierra 

poderosade  gente  ybelicosa,  y  la  pol»];!cion  dHIaes^  U^  -^Itt, 

que  i^ra  lagunrdia  d»  >us  reales  vasalli'>  ienrido  dc  m*' 
dar  licenria  niie  nutila  fundar  trw  6  cualro  furtalrza&ea  las 

partes  que  4  mi  me  parecieit n  '^  .nvcnir  desde  aqui  al  ettaecho 

4b  Mag^Uues,  i  que  pueda  sedalw  a  cada  una  ddlaa,  p»ra  las 

edificar  *  iu$lenlar,  el  numero  de  natiirales  que  me  pnre- 

,  #  darles  lierras  <  avenient^.  como  i  \m  cWKjuisU- 

doT^.  para  :>u  su^tentacion,  las  cuales  dichaa  fortaleaaa  V.  M. 

servido  de  me  las  dar  en  tenencia  para  mi  e  mh  liiffcde- 
>*«  con  sdario  en  eada  un  ana  cada  fortalCTa  de  un  cuenfo 
de  maravedis, 

U  m-nno  sunlico  a  V.  M.  tiftterfido,  atenlo  que  la  tierra 

as  tan  coHosa  y  lejos  (k  nuestras  Cspaf^,  de  n.i   hacer 

•ttl  y  iefialar  <  0,000  oeaoa  de  salaria  y  avuda  d^  m^ttt  m 
cadauQ  aiio. 

Sacra  M     m^\  :  xo  envio  por  men^ngeroi  con  ̂ os  d^^^ 

carta  al  reverendu  padr*»  hs^rhillrr  en  icologia  Rmlrigo 

.  eierigo  preibitem.  y  a  Alonso  de  A^uilen,  4^^^r  cuenta 

*  V.  M .  y  ̂ores  de  su  real  Consejo  de  India?  de  mis  p*»Tp*ftot 
*^^eio8  hfV.bos  en  e^tas  partp>,  v  d^  In  voluntad  tan  grtiida 

^^  roe  queda  de  hai^rla^  mny  ina<  swialadfw  ̂   lenic*^  '^^^ 
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riuestro  Dios  y  de  V.  M.,  dispensando  el  por  su  infinita  miseri- 
cordia  de  que  yo  sea  instrumento  para  los  de  adelante,  como 
lo  he  sido  para  los  de  hasta  aqui,  con  poder  bastante  para 
p6dir  mercedes  de  mi  parte,  y  sacar  las  provisiones  y  cedulas 
de  las  que  V.  M.  sera  servido  de  me  liacer,  y  acostumbra  dis- 
pensar  con  sus  subditos  y  vasallos,  que  bien  y  lealmente  sirven, 
como  yo  siempre  lo  he  hecho  y  hare  durante  la  vida,  y  las 
instrucciones  que  se  me  hubieren  de  enviar,  para  que  sepa  en 
lo  que  tengo  de  servir,  para  no  errar  en  nada ;  porque  mi  deseo 
as  tener  claridad  en  tod o,  para  mejor  saber  acertar. 

El  reverendo  padre  Rodrigo  Gonzalez  e§  natural  de  la  villa 
de  Constantina,  y  hermano  de  D.  Diego  de  Carmona,  dean 
de  la  santa  iglesia  de  Sevilla ;  vino  conmigo  al  tiempo  que  yo 
emprendi  esta  Jornada,  habiendo  salido  pocos  dias  antes  de 
otra  muy  trabajosa  y  peligrosa,  por  servir  a  V.  M. ,  que  hizo 
el  capitan  Pedro  de  Candia  en  los  Chunchos,  doiide  murieron 
muchos  cristianos,  y  gran  cantidad  de  los  naturales  del  Peru 
que  llevaron  de  servicio,  e  con  sus  cargas  de  hambre,  6  los  que 
salierpn  tuvieron  bien  que  hacer  en  convalecer,  y  tornar  en  si por  grand  es  dias. 

En  lo  que  se  ha  empleado  este  reverendo  padre  en  estas 
partes,  es  en  el  servicio  de  nuestro  Dios,  y  honra  de  sus 
iglesias  y  culto  divino,  y  principalmente  en  el  de  V.  M.  en 
esto,  y  con  su  religlosa  vida  y  costumbres  en  su  oficio  de 
sacerdocio,  administrando  los  sacramentos  a  los  vasallos  de 
V.  M.,  poniendo  en  esto  toda  su  efioacia,  teniendolo  por  su 
principal  interes;  cuidando  ciertas  cabezas  de  yeguas  que  meti5 
en  la  tierra  con  grandes  trabajos,  multiplicandoselas  Dios  en 
cantidad  por  sus  buenas  obras,  que  es  la  hacienda  que  mas  ha 
aprovechado  y  aprovecha  para  el  descubrimiento,  conquista, poblacion  y  perpetuacion  destas  partes;  las  ha  dado  e  vendido 
*  los  conquistadores  para  este  efecto,  y  el  oro  que  ha  habido 
dellas,  siempre  que  lo  he  habido  menester  para  el  servicio  de V.  M.,  y  para  me  ayudar  a  enviar  por  los  socorros  dichos  nara 

i 
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elbeneficio  destas  provinciaSj  me  lo  1m  dado  y  prosLado  con 
tan  buena  volimtad,  como  si  no  me  diera  nada;  porque  su  fin 
ha  siempre  sido  y  es  en  lo  espiritual,  como  buen  sacerdote, 
ganar  animas  para  el  cielo  de  los  naturales,  y  animar  a  los 

cristianos  a  que  no  pierdan  las  suyas  per  sus  codicias ,  sem- 
brando  siempre  entre  ellos  paz  y  amor,  que  el  Hijo  de  Dios 
encargp  a  sus  discipulos  cuando  se  partio  deste  mundo ;  y  en 
lo  temporal,  como  buen  vasallo  de  V.  M.,  ajiidar  a  engrandecer 
su  corona  real. 

La  conclusion  es  en  este  caso,  quedespues  de  haber  hechoel 

fondo  dicho,  por  verse  tan  trabajado  y  viejo,  ha  determinado 
de  se  ir  a  morir  a  Espana,  y  besar  primero  las  manos  a  V.  M. 

siendo  Dios  servido  de  le  dejar  llegar  en  salvamento  ante  su 

cesareo  acatamiento,  y  darle  razon  de  todo  lo  destas  partes, 
que  como  tan  buen  testigo  de  vista,  la  podia  dar  como  yo;  y 

■I 

por  mas  servir  y  ver  como  estaban  las  obejas  que  el  habia 
administrado ,  cuando  vine  a  la  poblaeion  e  conquista  desta 

ciudad  de  la  Coucepcion,  habiendole  dejado  por  su  aiicianidad 
en  la  ciudad  do  Santiago,  se  metio  a  la  ventura  en  un  pequefio 

bajelo,  y  vino  aqui  a  nos  animar  y  refocilar  a  todos  en  el  amof 

y  servicio  de  nuestro  Dios,  y  heclia  esta  romeria  dio  la  vuelta 
a  la  dicha  ciudad  a  hacer  en  ella  su  oficio.  Yo  le  despaclio  desta 

ciudad  de  la  Concepcion,  porque  por  mi  ocupacion  y  su  vejez 

no  nos  podemos  ver  k  la  despcdida ;  y  por  las  causas  diclias, 

y  fruto  que  hemos  cojido  de  las  buenas  obras,  y  santas  doc- 
trinas  que  entre  nosotros  ha  sembrado  en  todo  este  tiempo, 
todos  los  vasallos  de  V.M.  lloramos  su  ausencia,  y  teniamos 

necesidad  en  estas  partes  de  un  tal  prelado.  De  parte  de  todos 

los  vasallos  de  V.  M.  que  aca  estabamos  y  le  conoceraos,  quo 

poder  me  ban  dado  para  ello,  e  de  la  mia  como  el  mashumilde 

sftbdito  y  vasallo  de  su  cesareo  servicio,  suplicamosmuyhumil- 

^emente  a  V.  M.,  sea  servido,  llegado  que  sea  en  su  real  pre- 

sencia,  le  mande  Vuelva  a  estas  partes  a  le  servir,  maudandole 

nomhrar  a  la  dignidad  episcopal  destas  provinoias.  liaci^ndole 
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merced  de  su  real  c6dula,  para  que  presentada  en  el  Coiisistorio 
apostolico,  nuestro  muy  Santo  Padre  le  provea  della,  porque 
yo  quedo  tan  satisfecho,  segun  el  zelo  suyo,  que  vendra  a  tomar 
este  trahajo  solo  por  servir  a  nuestro  Dies,  mandandoselo  V.  M. 
e  los  senores  de  su  real  Consejo  de  Indias ,  diciendo  convenir 
asi  a  su  cesareo  servicio,  y  conversion  destos  naturales,  que  por 
el  amor  particular  que  a  estos  tiene,  se  yo  obedecera  y  cum- 
plira  hasta  la  muerte,  y  no  de  otra  manera;  y  si  acaso  estuviere 
proveida  alguna  persona  del  obispado  de  Chile,  puedele  V.  M. 
nombrar  para  el  obispado  de  Arauco  y  ciudad  que  poblare  en 
aquella  provincia ;  y  aunque  dice  san  Pablo ,  qui  episcopatum 
desiderat  homm  opus  desiderat,  doy  mi  fe  y  palabra  a  Y.  M., 

alcanzan usar 

Jesucristo. 

El  presidente  me  ha  solicitado  a  su  despacho :  el  Cabildo  y 
pueblo  de  aquella  ciudad  de  Santiago  me  escriben,  que  se  haii 
echado  a  sus  pies  rogandole  de  parte  de  Dios  y  de  V.  M. ,  no 
los  deje,  poniendole  por  delante  los  trabajos  del  camino  y  su 
ancianidad:  pudra  ser  que  movido  por  los  ruegos  de  tantos 
hijos,  el  como  buen  padre  los  quiera  complacer,  y  deje  la  ida, saber V 

muchas  veces,  que  vaya  (i  no,  se  nos  liaga  la  merced  de  dar- 
nosle  por  prelado;  pues  la  persona  que  V.  M.  e  los  senores  de 
su  real  Consejo  con  tanta  voluntad  han  de  raandar  buscar  por 
los  claustros  e  conventos  de  sus  reinos  y  senorios  para  tales 
efectos,  que  sea  de  buena  vida  y  costumbres,  aqui  la  tienen 
hallada,  e  que  liaya  mas  fruto  con  sus  letras,  predicacion  y 
esperiencia  que  tiene  destas  partes,  que  todos  los  religiosos 
que  de  alia  podrian  venir,  e  asi  lo  testifico  yo  a  V.  M. 

Alonso  de  Aguilera  es  natural  de  la  villa  de  Porcuna, 
tenido  yestimado  por  hijodalgo,  y  dotado  de  toda  virtud  y 
bondad :  vino  a  esta  tierra  a  servir  a  V.  M.  y  en  mi  demanda 
per  serde  mi  sangre:  Uego  al  tiempo  aue  estaba  en  esteouerto 
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donde  poble  esta  ciudad  de  la  Concepcloii,  defendiendome  de 

los  indios  naturales  6  haciendoles  la  guen-a.  Ha  ayudado  a  la 

conquista  dellos,  que  aunque  su  voluntad  era  perseverar  aqui 

sirviendome,  ponieudole  delante  lo  que  conviene  al  servicio  de 

V.  M.,  que  una  persona  de  su  profesion  y  jaez  vaya  ii  llevar  la 

razon  de  mi  relacion  que  puedo  dar  al  presente  desta  tierra,  por- 

que sequedandole  Dios  vida,  no  se  aislara,  como  losmensageros 

de  hasta  aqui,  per  tener  el  toque  de  su  persona  hasta  mas  subi- 

dos  quilates  en  obras  e  palabras  que  ellos  ;  le  envio  a  lo  dicho, 

y  a  que  ponga  en  orden  mi  casa,  entre  tanto  que  voy  a  poblar 

en  Arauco,  y  despachode  alii  al  capitan  Geronimode  Alderete, 

criadode  V.  M.,  y  milugar  teniente  de  capitan  general  en  esta 

conquista,  con  la  descripcion  de  la  tierra  y  relacion  de  tod  a 

ella,  e  probanza  autentica  de  testigos  fidedignos  de  todos  los 

servicios  por  mi  heclios  a  V.  M.,  y  gastos  (lue  he  gastado,  y 

deudas  que  debo  por  los  hacer,  y  poco  provecho  que  hasta  el 

dia  de  hoy  he  habido  de  la  tierra,  y  lo  mucho  que  se  me  ofrece 

de  gastar  hasta  que  se  acabe  de  pacificar  y  asentar ;  y  Uevaria  el 

duplicado  que  ahora  envio  con  estos  mensageros  dichos,  ypara 

que  me  traiga  a  mi  muger,  y  trasplantar  en  estas  partes  la  casa 

de  Valdivia,  para  que  V.  M.  como  monarca,  tan  cristianisimo 

rey  y  seiior  nuestro  natural,  sea  servido  ilustrarla  con  mercedes, 

mediante  los  servicios  por  mi  hechos  a  su  cesarea  persona,  y 

estar  en  la  mano  el  convertirse  tan  popuiatisimas  provincias  a 

niiestra  santa  fe  catolica ,  y  el  acrecentamiento  de  su  patri- 

monio  y  corona  real ,  y  en  lo  deraas  me  remito  a  los  mensa- 

geros, los  cuales,  suplico  a  V.  M.  sea  servido  de  les  mandar 

dar  el  credito  que  a  mi  misma  persona,  porque  la  confianza 

que  tengo  de  las  suyas,  me  asegura  en  todo  haran  lo  que  al 

servicio  de  V.  M.  conviniere,  y  a  mi  content©,  y  despacharlos 

de  la  manera  que  yo  me  persuado,  que  es,  que  en  todo  ellos  y 

yo  recibiremos  las  mercedes  que  pido ,  porque  pueda  tenei' 

contento,  que  no  sera  pequeno  para  mi  en  ver  carta  de  V.  M., 
por  donde  sena  se  tiene  nor  servido  de  los  servicios  por  mi 
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fechos  en  esta  tierra,  animanclome  para  mas  servir. — S.  C.  C.  M, 

■NuestroSenorporlargostiempos  guardela  sacratisima  persona 
de  V,  M,,  conaumento  de  mayores  reinos  y  servicios.  —  Desta 
ciudad  de  la  Concepcion  del  Nuevo  Estremo,  a  15  de  octubre 
de  1550  afios. — S.  C.  C.  M. — El  mas  humilde  subdito,  criado 
y  vasallo  de  V.  M.,  que  sus  sacratisimos  pies  y  manos  besa. 
Pedro  de  Valdivu. —  Al  Rey  nuestroseiior. 
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Carta  de  Pedro  de  Valdivia,escrila  a  S-  M.  desde  la  ciudad  de  la  Concepcion del  Nuevo  Eslr^mo.  &  25  de  setiembre  de  155t 

S.  C.  C.  M.  —  Habiendo  poblado  esta  ciudad  de  la  Con- 

cepcion del  Nuevo  Estremo,  a  los  5  de  octubre  del  ano  pa- 
sado  de  550 ,  y  formado  Cabildo ,  y  repartido  indios  a  los 

conqultadores  que  babian  de  ser  veciiios  en  ella,  despache  a 

V.  M.  desde  a  10  dias,  que  fue  a  los  i5,  a  Alonso  de  Agui- 
lera,  y  di  cuenta  en  mis  cartas  de  lo  que  hasta  entonces  la 

podia  dar,  y  me  parecio  convenia  supiese  V,  M.,  como  por  ellas 

se  habra  visto,  si  Dios  fue  servido  llevar  al  mensagero  ante  su 

cesareo  acatamiento  y  en  defecto  de  no  haber  llegado  alia,  que 

si  muerto,  no  otro  inconveniente  soy  cierto  no  le  estorbaria  de 

seguir  su  viaje,  y  bacer  en  ̂ 1  lo  que  es  obligado  al  servicio  de 

V.  M ,  envio  con  esta  el  duplicado  de  lo  que  con  61  escribi,  para 

que  por  una  via  6  otra  V.  M.  sea  sabedor  de  lo  que  en  estas 

partes  yo  he  becho  en  la  honra  de  nucstro  Dios,  y  de  su  santi- 

sima  fe  y  creencia,  y  en  acrecentamiento  del  patrimonio  y 
rentasrealesdeV.  M. 

Partido  Alonso  de  Aguilera,  me  detuve  en  esta  ciudad  cuatro 
nieses,  en  los  cuales  bice  un  fuerte  de  arboles  de  mas  de  dos 

estados  en  alto  y  vara  y  media  de  ancbo ,  donde  pudiesen 

quedar  seguros  hasta  cincuenta  vecinos  y  conquistadores,  que 

los  veinte  erande  caballo,quedejaba  para  la  sustentacion  desta 

dicha  ciudad,  en  tanto  que  con  ciento  y  sesenta,  los  ciento  y 

(1)  Sacadodel  original  quesehalla  en  el  irchlto  general  de  Sevilla  enlre m  documentos  traidos  de  Siraancas. 
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veinte  de  caballo  pasaba  yo  adelante  a  poblar  otra  ciudad  en  la 

parte  que  me  pareciere  a  proposito;  y  hecho  el  fuerte  mediado 

febrero  deste  presente  ano  de  551 ,  pase  el  gran  rio  de  Biubiu 

con  la  gente  dicha ,  y  llegue  hasta  treinta  leguas  adelanle  desta 

ciudad  de  la  Concepcion  acia  el  estrecho  de  Magallanes  a  otro 

rio  poderoso,  llamado  en  lengua  desta  tierra  Cauten,  que  es 

como  Guadalquivir,  y  liarto  mas  apacible,  y  de  un  agua  clara 

como  el  cristal,  y  corre  por  una  vega  fertilisima;  andando  mi- 
rando  la  tierra  e  costa,  llamando  de  paz  los  naturales  para  darles 

a  entender  a  lo  que  veniamos,  y  lo  que  V,  M.  manda  se  baga  en 

su  beneficio,  que  viniesen  en  conocimiento  de  nuestra  santisima 

fe,  y  a  devocion  de  V.  M.;  y  buscando  sitio,  tope  uno  may 

k  proposito  cuatro  leguas  de  la  costa  el  rio  arriba,  donde  asente. 

Hice  un  fuerte  en  diez  a  doce  dias,  harto  mejor  que  el  que  habia 

hecho  en  esta  ciudad  al  principio,  aunque  fue  cual  convenia  a 

lasazon,  y  era  menester;  porque  me  convino  hacerlo  asi,  atento 

la  gran  cantidad  que  habia  de  indios,  y  por  esto  tener  necesidad 

de  nuestra  buena  guardia.  Poblado  alii,  puse  nombre  a  la  ciu- 
dad la  Imperial ;  en  esto,  y  en  correr  la  comarca,  y  hacer  la 

sfuerra  a  los  indios  nara  aue  nos  viniesen  a  servir,  y  en  tomar 

informacion  para  repartir  los  caciques  entre  los  conquistadores, f 
me  detuve  mes  y  medio. 

Vinomeluego  de  golpetoda  la  tierra  de  paz,  y  fue  la  principal 

causa,  despues  deDios  y  su  bendita  Madre,  el  castigo  que  hice 

en  los  indios,  cuando  vinieron  de  guerra  sobre  nosotros,  al 

tiempo  que  poble  esta  ciudad  de  la  Concepcion,  y  los  que  se 

mataron  enlabatalla  que  lesdi,  asi  aquel  dia  como  en  las  que 
les  habia  dado  antes. 

liUego  reparti  todos  los  caciques  que  hay  del  rio  para  aca, 

sin  dar  ninguno  de  los  de  la  otra  parte,  por  sus  levos,  cada  uuo 

de  su  nombre,  que  son  como  apellidos,  y  por  donde  los  indios 
reconocen  la  sujecion  a  sus  superiores,  entre  ciento  y  \einte  y 

cinco  conquistadores,  y  les  reparti  los  levos  e  indios  dellos  de 

dos  leguas  a  la  redonda  para  el  servicio  de  casa;  e  dejandolos 
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asi  con  un  capitan,  hasta  que  visitada  bieii  la  tierra,  se  hiciese 
el  repartimiento,  y  se  diesen  las  cedulas  a  los  vecinos  que  alii 
conviniese,  e  pudiese  darles  su  retribucion.  A  4  de  abril  di  la 
\iielta  a  esta  ciudad  de  la  Concepcion^  por  invernar  en  ella  y 
reformarla,  por  tener  ya  entera  relacion  de  los  caciques  que 
habian  de  servir  a  los  vecinos,  y  esperar  dos  navies  que  venian 
del  Peru  con  cosas  necesarias  para  esta  tierra,  que  por  estar 
aqui  niuy  buen  puerto,  sabia  habian  de  subir  a  el,  y  por  despa* 
charlos ;  y  asi  dejo  en  esta  ciudad  hasta  el  numero  de  cuarenta 

'ecinos,  y  dadoles  a  todos  sus  Qedulas,  y  senalado  sus  solares, 
chacarras,  y  peovias,  y  lo  que  demas  se  acostiimbra  darles  en F 

nombre  de  V.  M.,  y  lo  he  hccho  todo  en  este  invierno,  que  no 
ha  sido  poco;  y  despachados  los  navios,  y  con  ellos  esta  carta 
para  V.  M.  con  el  duplicado  que  digo,  y  al  Peru  para  que  venga 
toda  la  gente  que  quisiere  a  tan  prospera  tierra  ;  y  hecho  esto 
me  parto  de  aqui  a  ocho  dias,  con  el  ayuda  de  Dios,  a  visitar 
toda  la  que  se  ha  de  repartir  a  los  vecinos  que  se  han  de  quedar 
en  la  ciudad  Imperial,  y  castigar  a  algunos  caciques  que  no 
quieren  ser\ir,  y  tomada  la  relacion,  les  dare  sus  cedulas,  como 

he  hecho  aqui,  y  dejare  reformada  aquella  ciudad,  por  estar  a 
punto  para  en  llegando  el  mes  de  enero  del  ano  que  viene  de 

'io2,  pasar  con  la  gente  que  pudiese,  porque  y a  mehanvenido 
con  estos  navios  casi  cien  homl)res,  y  remediadose  muchos  de 

potros,  que  ya  hay  en  la  tierra,  y  yeguas,  a  otras  veinte  leguas 
adelante  hasta  otro  rio  que  se  llama  de  Valdivia,  e  le  pusieron 
este  nombre  las  personas  que  envie  a  descubrir  por  mar 
ftquella  costa  seis  afios  ha,y  poblare  otra  ciudad,  y  efectuare 
en  ella  y  en  perpetuacion  lo  que  en  las  demas,  dandome 
Dios  vida. 

Lo  que  puedo  decir  con  verdad  de  la  bondad  desta  tierra,  es 

que  cuantos  vasallos  de  V.  M.  estaii  en  ella,  y  han  visto  la 

Nueva  Espana,  dicen  ser  mucha  mas  cantidad  de  gente  que  la 

de  alia:  es  toda  un  pueblo  en  una  sementera,  y  una  mina  de 

^*o,  y  si  las  rasas  nose  ponen  unas  sobre  otras,  no  pueden 
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caver  en  ella  masde  las  que  tieiie;  prospera  de  ganado  como  la 

del  Peru,  con  una  lana  que  le  arsastra  por  el  suelo  ;  abundosa F 

de  todos  los  mantenimientos  que  siembran  los  indios  para  su 

susfeiitacion,  asi  comomaiz,  papas,  quinoa,madi,  agi  y  frisoles; 

la  gente  es  crecida,  domestica,  y  araigable,  y  blanca,  y  de  lin- 
dos  rostros,  asi  hombres  como  mugeres,  vestidos  todos  de  lana 

a  su  modo,  aunque  los  vestidos  son  algo  groseros ;  tienen  rauy 

gran  temor  a  los  caballos;  aman  en  demasia  a  los  hijos,  e  mu- 
geres, y  las  casas,  las  ciiales  tienen  muy  bien  liechas  y  fuertes 

con  grandes  tablazones,  y  muchos  y  muy  grandes  ideados, 

cuatro  y  ocho  puertas ;  tienenlas  llenas  de  todo  genero  de  co- 
mida  y  lana  ;  tienen  muclias  y  muy  pulidas  basijas  de  barro  y 

t  ^ 

madera;  son  grandisimos  labradores,  y  tan  grandes  bebedores; 
1  ^ 

el  derecho  dellos  esta  en  las  armas,  y  asi  las  tienen  todos  en 
sus  casas,  y  muy  a  punto  para  se  defender  de  sus  vecinos,  y 
ofender  al  que  menos  puede ;  es  de  muy  Undo  temple  la  tierra, 
y  que  se  dejan  en  ella  todo  genero  de  plantas  de  Espaiia, 
mejor  que  alia :  esto  es  lo  que  hasta  agora  hemos  reconocido 
desta  gente. 

Dende  a  dos  meses  que  llegue  de  la  ciudad  Imperial  a  refor- 
mar  esta  de  la  Concepcion,  recibi  un  pliego  de  V.  M.  endere- 
zado  d  mi,  y  en  el  una  carta  firmada  de  los  muy  altos  y  muy 

poderosos  senores  principe  Maximiliano  y  princesa  nuestra 

senora,  en  nombre  de  V.  M.,  respuesta  deuna  mia,  que  escribi 
del  valle  de  Andaguaylas  de  las  porvincias  del  Peru,  que  me  la 
enviaron  de  la  real  audiencia,  que  reside  en  aquellas  provincias: 
he  recibido  carta  de  un  caballero,  que  se  dice  D.  Miguel  de 

Abendano  (hermano  de  dona  Ana  deBelasco,muger  del  comen- 
dador  Alonso  de  Albarado,  mariscal  del  Peru,  que  viene  a  servir 
#\\  M.  a  estas  partes  en  compafiia  del  teniente  Francisco  de 

Yillagra),  como  me  trae  mi  despacho  de  V,  M.,  y  tengo  aviso  es 
el  duplicado  deste;  en  el  pliego,  que  digo  que  recibi,  veniatl 
cftatro  cartas  deV.M.  para  las  ciudades  de  Santiago  yla  Serena, 
J  para  los  oticiales  de  V,  M. ,  v  para  el  capitan  Dieao  Maldonado, 
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todas  se  dieron  a  quien  venian,  y  asi  dare  las  demas  que  V.  M. 
fuere  servido  mandar  vengaii  a  mi  enderezadas ;  y  asi  mismo  me 
enviaron  del  Peru  otra,  que  V.  M.  habia  mandado  escribir  en 
mi  recomendacioii  al  presldente  Pedro  de  la  Gasca,  que  parece 
ser  era  ya  ido  a  Espafia ;  y  otra  en  recomendacion  de  Leonardo 
Cortes,  liijo  del  licenciado  Cortes,  del  Consejo  de  V.  M  ;  yo  hare 
en  su  real  nombre,  en  su  honra  y  aprovechamiento,  lo  que  en 
este  caso  me  es  por  V.  M.  mandado,  por  tan  seiialada  merced 
como  se  me  hizo  y  recibi  en  ver  esta  carta,  por  la  cual  me 
certifica  V.  M.  tenerse  por  servido  de  mi,  asi  en  lo  que  trabaj^ 
en  las  provincias  del  Peru  contra  el  rebelado  Gonzalo  Pizarro, 
como  en  la  conquista,  poblacion  y  perpetuacion  destas  del 
Nuevo  Estrerao ;  y  que  mandara  tener  raemoria  de  mi  per- 

sona y  pequeilos  servicios ,  beso  cien  mil  veces  los  pies  y 
manos  de  V.  M.,  y  yo  estoy  bien  confiado,  que  por  mas  que 
yo  me  esmero  en  hacerlos,  sera  liarto  mas  erecido  el  galardon, 
y  conforme  a  como  V  M.  suele  dispensar  en  este  caso  con  sus 
subditos  e  vasallos  que  bien  le  sirven,  e  tienen  la  voluntad  de 
servir  que  yo. 

Dos  dias  despues  que  llegaron  estos  despaclios  de  V.  M.,  recibi 
una  carta,  de  los  18  de  mayo  dcste  presente  ano  de  351 ,  del 
capitan  Francisco  de  Villagra,  mi  Ingarteniente ,  que  como  a 
V.  M.  escribi,  luego  como  di  la  vuelta  de  las  provincias  lei  Peru, 
cuando  fui  a  servir  contra  la  rebelacion  de  Pizarro,  le  despach^ 
con  los  dineros  que  pude  a  que  me  trajesc  la  gcntey  caballos  que 
pudiese,  y  en  su  compafiia  en  vie  al  capitan  Diego  Maldonado, 
y  cl  fue  el  que  se  atrevio  con  oclio  gentiles  bombres  a  atravesar 
la  Cordillera  por  me  dar  aviso  desto,  y  quiso  Dios  que  la  hallo 
sm  meve;  escribiorae  como  traia  doscientos  hombres,  y  entre 
^ilos  venian  cuatrocientos  caballos  y  yeguas,  y  quedaba  en  el 
P^raje  de  la  ciudad  de  Santiago  de  la  otra  parte  de  la  nieve,  e  que 
^0  se  determinaba  de  pasar  hasta  tener  respuesta  mia,  y  ver 
^  que  le  enviaba  a  mandar,  y  convenia  que  hiciese  en  servicio 
^^  V.  M.;  lu^o  le  respond!  con  el  mismo  capitan,  que  por 

I 
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perseverar  en  servir  como  sieinpre  lo  ha  acostumbrado,  tuvo 

por  bien  de  tomar  este  doble  trabajo, 
Escribiome  asi  mismo  el  teniente,  y  tambien  me  dio  relacion 

el  capitan,  como  en  el  paraje  donde  yo  tengo  la  ciudad  de  la 
Serena  de  la  otra  banda  de  la  dicha  cordillera,  hallo  poblando 

uii  capitan  que  se  llama  Juan  Nunez  de  Prado,  que  es  un  soldado 

que  digo  en  mi  carta  duplicada,  que  tope  en  la  cuesta  el  dia 

que  pase  la  puenle,  cuando  ivamos  a  dar  la  batalla  a  Gonzalo 
Pizarro.  que  se  pasaba  huyendo  de  su  campo  a  nuestra  parte, 

que  el'presidente  licenciado  Pedro  de  la  Gasca  le  dio  comision 
para  que  fuese  a  poblar  un  valle  de  que  tenia  noticia,  que  se 
llamaba  deTucuman,  y  poblo  un  pueblo,  y  le  nombro  la  ciudad 
del  Barco. 

Parece  ser  que  pasando  el  dicho  teniente  Villagra  por 
treinta  leguas  apartado  de  la  ciudad  del  Barco,  que  asi  se  lo 
mando  el  presidente  en  la  ciudad  de  los  Reyes,  el  Juan  Nunez 
de  Prado  con  gente  de  caballo  dio  sobresalto  de  noche  en  el 

campo  del  Villagra,  disparando  arcabuces,  rindiendo  j  ma- 
tando  soldados ,  y  apellidando  viva  el  rey  y  Juan  Nunez  de 
Prado ;  y  la  causa  el  la  debe  saber ;  y  a  lo  que  se  pudo  alcanzar, 
seria  por  deshacer  aquella  gente,  si  pudiera,  y  recojerla  el, 
porque  no  se  podia  sustentar  con  la  que  trajo  en  su  compania, 

y  conveniale  dar  la  vuelta  al  Peru,  e  por  hacer  de  las  zagala- 
gardas  que  se  habian  usado  en  aquellas  provincias.  Despues 
de  puesto  remedio  en  esto,  el  Juan  Nunez  de  Prado,  de  su 
voluntad,  sin  ser  forzado,  se  desistio  de  la  autoridad  que  tenia 

y  le  habia  dado  el  presidente,  diciendo  que  el  no  podia  sus- 
tentar aquella  ciudad;  y  el  Cabildo,  y  los  vecinos  y  estantes  en 

ella  f  requirieron  a  Francisco  de  Villagra,  que  pues  ella  caia  en 
los  limites  desta  mi  gobernacion,  que  la  tome  a  su  cargo,  yen 
mi  nombre  la  provea,  y  eso  de  su  mano ,  para  que  se  pudiese 
sustentar  y  perpetuar ;  y  viendo  el,  que  si  desta  parte  de  la  mar 
del  sur,  de  otra  no  puede  ser  favorecida,  la  redujo  en  nombre 
de  V.  M.  bajo  de  mi  proteccion  y  amparo,  corao  si  fuese  servido, 
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podrii  mandar  ver  por  el  auto  judicial  que  sobre  esto  se  hizo^ 
y  asi  mismo  por  el  traslado  de  la  instrucciou,  qiieyo  envio  al 
dicho  teniente,  de  lo  que  habia  de  hacer  y  ordenar  para  el  pro 

de  todo,  que  ambas  escrituras  van  con  esta  carta ,  y  con  el  du- 
plicado  de  las  que  llevo  Alonso  de  Aguilera  en  pliego  para  V.  M- , 
cnderezado  a  la  real  Audiencia  de  los  Reyes,  para  que  lo  enca- 
niinen  a  recaudo  al  secretario  Juau  de  Samano. 

En  el  despacho  que  llevo  Alonso  de  Aguilera,  decia  en  mis 

cartas,  que  en  poblando  en  las  provincias  de  Arauco,  despa- 
charia  al  capitan  Geroninio  de  Alderete,  criado  de  V.  M.,  con 
la  descripcion  de  la  tierra  y  relacion  de  toda  ella,  y  con  el 
duplicado,  y  como  testigo  de  vista  que  es  de  los  servicios  que  a 
V.  M.  he  hecho,  asi  en  estas  provincias  como  en  las  del  Peru, 
sabria  dar  muy  eijtera  relacion;  es  su  persona  tan  necesaria  e 
interesante  al  servicio  de  V.  M.  para  en  las  cosas  de  aca,  que  asi 
per  esto  como  para  esperar  a  poblar  en  el  rio  de  Valdivia, 
que  tengo  por  cierto  es  el  rifion  de  la  tierra,  y  donde  hay  oro 

sobre  ella,  hasta  que  esto  se  haga,  se  dilata  su  ida  por  echo  6 

diez  meses,  y  a  la  hora  sera  mas  a  proposito,  y  lie  vara  mas 

claridad  de  lo  que  conviene  al  servicio  de  V.  M.  y  yo  deseo. 
Asi  mismo  liago  saber  a  V.  M.,  que  yo  traigo  a  la  continua 

iuuy  ocupado  al  dicho  capitan  Geronmio  de  Alderete  en  cosas 

guerr 

que 

puede  ser  en  estas  partes,  y  a  esta  causa  el  no  puede  atender, 

como  queria  y  es  obligado,  al  oficio  de  tesorero  de  las  reales 

haciendas,  de  que  V.  M.  le  mando  proveer  y  hacer  merced;  y 

auiique  ya  he  intentado  de  proveer  de  otro  tesorero ,  hastu 
que  Y,  M,  avisado  de  su  volmitad  mande  proveerle  en  esto, 

portenerle  lastima,  viendo  lo  quetrabaja,  no  lo  ha  querido 

^ejar,  diciendo  quiere  servir  en  el,  aunque  trabaje  enlo  demas, 
hasta  que  V*  M.  sea  avisado  dello,  y  seiTidode  mandar  proveer 

^  otra  persona  que  no  tcnga  las  ocupaciones  tan  justas  para  lo 
^ejar  de  scnlr,  como  el  tienc. 

Yo  suplico  a  V.  M.  muy  huniildcmeiilc,  sea  scrvido  cuviar  a 
MCUM,  K 

lU 
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use 

mande  proveer  persona  que  lo  use  y  tenga  como  es  menes- 

Por  muy  largos  tiempos  guarde  Nuestrc ter  y  conviene 

Senor  la  sacratisima  persona  de  V.  JS 

cristiandad  y  monarquia  del  universe. 

Ck)ncepci 

con 
Desta  citidad  de  la 

S.  G.  C.  M.  — El  mas  humilde  subdito,  vasallo  y  criado  de 

V.  M.  que  sus  sacratisimos  pies  y  manos  besa.— Pedro  de 
Valdivia. 
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XI. 

Relacioa  de  los  servicioshechos  por  Pedro  de  Valdivia,  dirijida  alRey  por 
el  Gabildo  de  la  ciudad  de  Valdivia,  en  20  de  julio  del5r>i,  suplicando  a 
S.  M.  diese  a  dicbo  Valdivia  todo  favor  y  ayuda  para  que  descubricse 
la  navegacion  del  estrecho  de  Magallanes  (1). 

S.  C.  C.  M.  —  Por  cumplir  con  la  obligacion  natural  que 
tenemos  como  subditos  e  leales  vasallos  de  V.  M.,  harcmospor 

esta  relacion  de  los  muclios,  grandes  y  calificados  servicios  que 
el  gobernador  Pedro  de  Valdivia  a  V.  M.  ha  hecho,  asi  en  las 

provincias  del  Peru  como  en  estos  reinos  nuevamente  por  el 
conqiiistados. 

V,  M.  haya  sabido  como  al  tiempo  que  vino  a  las  provincias 

de  Chile,  poblo  en  el  vallc  de  Coquiinbo  en  el  asiento  mas  con- 

veniente  la  ciudad  de  la  Serena :  es  de  poca  gente  y  muy  beli- 
cosa :  tiene  buen  puerto  de  mar,  donde  hacen  escala  los  navios 
que  vienen  de  los  reinos  del  Peru  a  estos ;  y  como  asi  mismo 

poblo  en  la  provincia  de  Mapocho,  que  estaba  poblada  de  iudios 

que  fueron  sujctos  a  los  ingas,  senores  del  Peru,  la  ciudad  de 

Santiago,  en  un  valle  muy  fertil  e  abundoso,  en  el  comedio  de 

la  tierra,  doce  leguas  de  la  mar,  donde  hay  buen  puerto ;  y  como 

6n  la  conquista  y  pacificacion  destos  indios ,  y  sustcntacion 
destas  ciudades,  paso  muchos,  grandes  y  escesivos  trabajos, 
P()rque  a  causa  de  las  guerras  continuas  que  con  ellos  tuvo, 

y  de  la  gran  riqueza  del  Peru,  no  menos  trabajo  paso  en  sus- 
tentarse  con  los  espanoles  que  consigo  tenia,  que  en  resistir  a 

los  natnralcs,  hasta  tanto  que  un  capitan  Uamado  Alonso  de 

Monroy,  que  cnvio  por  socorro  ii  los  reinos  del  Peru,  vino  con 

(l)Sacado  del  original  que  se  lialla  cu  cl  archivo general  de  Sevilla  enire 
»os  docimieniuii  traidos  de  Simancas. 
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el  y  con  la  geiite  que  trajo,  y  parte  de  la  que  aca  tenia,  poblo 

aquella  ciudad  de  gente  noble,  y  trajo  los  naturales  so  el  do- 
minio  de  V.  M. 

Dospues  de  haber  poblado  estas  ciudades,  teniendo  noticia 

de  esta  tierra  scr  poblada  tambien  como  lo  ha  mostrado,  habieii- 

do  parte  della  descubierto  con  capitanes '  por  mar,  gasto  gran 
suma  de  pesos  de  oro  en  traer  geiite  a  estos  reinos  para  la L 

compiista  y  pacificacion  destas  tierras ,  asi  por  su  persona 

al  tiempo  que  fu^  a  servir  a  V.  M.  a  los  reinos  del  Peru  en  la 

rebellon  y  allanamiento  de  la  tirania  que  Gonzalo  Pizarrro 

tuvo  en  ellos,  como  vuelto  que  fue  a  estos  reinos,  con  capitanes 

que  euvio  por  gente  para  seguir  su  conquista  adelante,  para 

cuyo  efecto  fue  necesario  adeudarse  de  nuevo  en  encabalgar, 

y  proveer  de  armas,  y  las  demas  cosas  necesarias  a  la  guerra,  a 

todos  los  soldados  que  consigo  habia  traido,  comprandolo  todo 

a  peso  de  oro;  porque  como  los  despoblados  que  se  pasan  de 

los  reinos  del  Peru  a  estos,  son  tan  largos  y  esteriles,  y  la  nave- 
gacion  por  la  mar  dificultosa,  vienen  muy  pocos  caballos  aca, 

y  los  que  en  la  tierra  se  ban  criado  y  crian,  son  muy  pocos  y 

caros ;  porque  un  caballo  razonable  vale  de  1 ,000  castcllanos 

arriba,  y  a  esta  causa  esta  adeudado  en  mas  de  300,000  castc- 
llanos de  oro,  y  cada  dia  se  adeuda  mas  con  zelo  de  servir  a  V,  M. 

Ilabiendo  encabalgado  esta  gente,  y  proveido  las  cosas  nec^esa- 
rias  para  la  guerra,  salio  dc  la  ciudad  de  Santiago,  y  vino  por 
la  tierra  adelante,  conquistando  acia  el  estrecho  de  Magallaiies 

los  naturales  que  se  le  resistian,  liasta  llegar  a  las  provincias  de 
Arauco,  donde  hallo  gran  resistencia  en  los  indlos,  con  los 

cuales  tuvo  muchos  recuentros  y  cuazavaras,  habiendolos  pri- 
equerido 

M,  manda, 
procurando  que  se  les  hiciese  el  nienor  dano,  y  con  su  bueiia 
industria  los  sojuzgo,  y  conquisto  e  pacifico,  y  poblo  una  ciudad, 

que  puso  nombre  la  Concepcion :  esta  en  muy  buen  asientOt 
puerto  demar,  cincucntaleguasde  la  ciudad  de  Santiago. 

Habiendo  poblado  esta  ciudad,  dojaudo  en  cUa  para  la  sus^ 
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tontacion  el  recaudo  conveiiiente,  se  partlo  con  liasta  clento 
cincuenta  hombres  de  caballo,  e  vino  conquistando  e  pacifi- 
cando  los  naturales  hasta  llegar  donde  agora  esta  fundada  la 
ciudad  Imperial ;  e  habiendo  coiiquistado  la  gente  que  hallo, 
en  el  mejor  sitio  poblo  esta  ciudad:  esta  fundada  entre  dos  rios, 
que  el  uno  dellos  es  muy  caudaloso  y  hondable,  en  que  se  hace 
un  puerto  de  mar,  esta  dos  leguas  della ;  es  muy  buena  comarca 
de  tierra,  e  bien  poblada ;  pusole  este  nombre,  porque  en  aquella 
provincia  y  esta,  en  la  mayor  parte  de  las  casas  de  los  naturales 
se  hallaron  de  madera  liechas  aguilas  con  dos  cabezas :  en  esta 
ciudad  hizo  ochenta  vecinos,  la  mayor  parte  dellos  hijosdalgos: 
esta  de  la  ciudad  de  la  Concepcion  veinte  y  cinco  a  treinta  leguas. 
Acabada  de  poblar  esta  ciudad ,  prosiguiendo  su  conquista 

comenzada,  procupuesto  todo  traLajo  sin  descansar  cosa  alguna, 
que  segun  su  edad  y  trabajos  pasados  le  era  necesario  quietud , 
sa]i6  desta  ciudad  con  hasta  ciento  veinte  hombres  de  caballo, 

viniendo  prolongando  la  tierra,  conquistando  la  gente  que 

hallaba  e  se  le  resistia,  hasta  que  llego  a  esta  ciudad  de  Val- 
divia  veinte  leguas  poco  mas  de  la  ciudad  Imperial :  pusole  este 

nombre  al  tiempo  de  su  fundacion,  porque  un  capital  que 

envio  por  mar  d  descubrir  esta  tierra,  viniendo  por  la  costa 

ballo  un  puerto  de  mar,  el  mejor  que  se  hallara  en  grandes 

partes,  muy  hondable  y  abrigado  de  todos  vientos  y  muy  limpio : 
este  puerto  se  hace  de  un  rio  grande  y  caudaloso,  que  pasa 

junto  a  esta  ciudad,  al  cual  puso  nombre  rio  de  Valdivia,  por 

ser  descubierto  por  su  mandado,  y  porque  correspondiese 
el  nombre  desta  ciudad  al  del  rio,  y  tambien  porque  quede 

memoria  de  Pedro  de  Valdivia,  gobernador  de  V.  M.,  su  fun- 
dador,  se  llamo  asi:  esta  asentada  en  la  rivera  deste  rio,  una 

legua  de  la  mar,  en  un  valle  muy  llano,  que  en  la  redondez 

d^l  se  hace  tierra  muy  templada,  y  apacible  vivienda :  pueden 
subir  hasta  los  muros  della  navios  de  trescientos  toneles  y  mas: 

l»ay  aqui  hasta  setenta  vecinos  hijosdalgos,  leales  vasallos 

deV.  M.:  en  ostp  puerto  yen  el  de  la  Conceptuon  se  pueden 
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liacer  muchos  navios,  por  liabor  junto  a  ellos  mucha  madera  y 
muy  buena. 

Habiendo  poblado  esta  ciudad  con  casi  doscientos  hombrcs 
de  caballo,  que  un  capitan,  que  habia  enviado  al  Peru,  llaniado 
Francisco  de  Villagra,  trajo  de  socorro  del,  en  quele  adeudo  al 
gobernador  para  ello  en  mas  deotros  100,000  castellanos  de 
oro,  con  parte  desta  gente,  6  de  la  que  acd  tenia,  envio  h  un 
capitan  llamado  Geronimo  de  Alderete,  a  poblar  una  villa  la 
tierra  adentro,  la  cual  poblo  acia  la  sierra  junto  a  la  Cordi- 

llera de  la  nieve  en  triangulo  de  la  ciudad  Imperial,  y  esta 
pusola  nombre  la  Villarica,  podria  hacer  en  ella  liasta  cua- 
renta  vecinos. 

Despues  de  pobladas  esta  ciudad  e  villa,  porque  el  invierno 
sobrevino,  e  los  rios  en  este  reino  son  muchos  e  caudalosos,  no 
prosiguio  adelante  en  su  conquista  mas  de  salir  desta  ciudad  con 
hasta  cien  de  a  caballo,  para  saber  lo  que  en  tierra  liabia,  por  de 
todo  informar  a  V.  M.,  como  despues  que  en  estos  reinos  esta  lo 
ha  tenido  de  costumbre;  desta  vuelta  tuvo  noticia  la  tierra  ade- 

lante ser  poblada  honcstamente.  En  todo  lo  fundado  y  poblado 
hasta  ahora,  se  ha  hallado  personalmente,  aunque  es  ya  viejo 
y  muy  trabajado:  tiene  intento  al  verano  que  viene,  que  comienza 
desde  el  mes  de  setiembre  hasta  el  mes  do  abril,  soguir  la  am- 
pliacion  deste  reino,  poblando  en  nombre  do  V.  M.  en  las 
partes  que  viere  convenientes .  Adeudase  de  nuevo  para  por 
mar  descubrir  la  navegacion  segura  del  estrecho  y  puertos  que 
de  aqui  a  el  hay,  por  ser  la  costa  mas  importante  para  la  sus- 
tentacion  destos  reinos,  e  de  los  demas  descubiertos  y  poblados 
en  este  mar  del  sur ;  y  para  descubrir  otros  mayores  y  mejores 
4  V.  M.;  tiene  hasta  agora  en  esta  tierra  mil  hombres,  y  cada 
dia  le  vienen  socorros  de  mas. 

A  V.  M.  humildemente  suplicamos,  nos  haga  merced  dar 
favor  y  ayuda  al  gobernador  Pedro  de  Valdivia,  para  que 
descubra  la  navegacion  del  estrecho,  pues  para  sustentarla  y 
asegurarla  tiene  posibilidad  suficiente,  y  de  cada  dia  abnndara 
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mas,  asi  por  mar  eon  navios  como  por  tierra  con  gente  de  a 

pie  y  de  caballo,  porque  sino  es  por  su  persona,  por  otro  ningun 
capitan  puede ser descubierto  ni  sustentado,  aunque  gaste  grande 
suma  de  oro.  A  todos  los  que  en  este  reino  estamos,  nos  tiene 
3n  rectitud  y  concordia:  es  zeloso  de  justicia;  y  en  lo  tocante 

al  servicio  de  Dios  Nuestro  Seiior,  y  de  V.  M. ,  lo  atiende  y  consi- 
dera  como  conviene :  guarda  la  paz  cumplidamente  d  losnatu- 
rales :  no  consiente  que  sean  vejados  como  en  otra  partes  lo 

han  sido,  tray^ndolos  en  cadenas :  tiene  vigilancia  sean  doctri- 
nados  en  las  cosas  de  nuestra  santa  fe,  que  imprime  bien  en 

ellos,  poniendo,  como  ha  puesto  en  cada  ciudad  de  las  pobladas, 
una  persona  que  tiene  dello  cuidado. 

El  bacliiller  Rodrigo  Gonzalez,  clerigo  presbitero,  hamuchos 
auos  que  sirve  a  V.  M. ,  asi  en  los  reinos  del  Peru  en  la  conquista 
dellos  a  conversion  de  los  naturales  como  en  estos,  y  es  uno 

de  los  primeros  que  a  ellos  vino;  ha  trabajado  mucho,  asi  en 
administrar  los  sacramentos  e  predicacion  a  los  espanoles,  como 

en  ensenar  y  doctrinar  los  indios,  Demas  desto,  ha  gastado  de 
su  hacienda  mucha  cantidad  de  oro  en  socorros  que  ha  dado  a 
muchos  soldados,  encabalgandolosy  proveyendolos  de  las  cosas 

necesarias,  y  no  solo  en  esto,  pero  muchas  veces  ha  prestado  y 
socorrido  al  gobernador  Pedro  de  Valdivia,  en  tiempos  de  gran 

necesidad,  con  muy  gran  cantidad  de  moneda  para  ayudar  a  la 

conquista  y  sustentacion  destos  reinos.  Es  persona  de  ciencia 
y  conciencia  calificada:  viejo  de  buena  y  honesta  vida:  de 

noble  sangre :  en  quien  concurren  las  cualidades  que  cualquier 
buen  prelado  debe  tener:  humildemente  suplicamos  a  V.  M. 

nos  haga  la  merced  de  damosle  por  prelado  destos  reinos,  que 
en  ello  nos  hara  V.  M.  crecidas  mercedes. 

Sobre  las  cosas  tocantes  a  la  republica  desta  ciudad,  y  sobre 

ciertas  mercedes,  que  en  nombre  de  V.  M,  el  gobernador  Pedro 
de  Valdivia  hizo  a  esta  ciudad  al  tiempo  que  la  poblo,  sera  por 

nuestro  procurador  a  V.  M.  pedido  y  suplicado  confirmacion 

Bellas.  A  V.  M.  humildemente  suplicamos  asi  mosmo  nos  haga 
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mercedes  de  confirmar  y  otorgar  todo  lo  que  por  parle  desla 

ciudad  fuere  pedido,  que  por  nuestro  poder  e  instruccion  el 

procurador  Ueva,  pues  todo  ello  es  para  susteiitarla  en  servicio 

de  V,  M., cuya  vida  y  muy  alto  estado  Nuesto  Senor  guarde,  y 

aumente  con  el  dominio  de  la  universal  monarquia.  — Desta 

ciudad  de  Valdivia,  a  20  de  julio  de  1 552.  — De  V.  S.  C.  C.  M. 
subditos  humildes  y  leales  vasallos  que  las  reales  manos  y 

pi6s  deV.  M.  besan:— El  licenciado  Altamirat^o. —Fernando 
Rodriguez. — Rodrigo  Alvarez.  —  Cristoval  Ramirez.  — Pedro 

Sanxa.— Lope  deEncinas.— Pedro  Guajardo.— Juan  Fernan- 

dez DE  Almendras,  escribano  deV.  M.  destereirio. 



i 
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XII. 

Cam  de  Pedro  de  Valdivia  ̂   S.  M.,  desde  la  ciudad  de  Santiago,  k  26  de 
octubre  del5o2(l). 

F 

Sacratisiino  C^sar:  —  Estamlo  V.  M.  tan  bien  ocupado  en 

servicio  de  nuestro  Dios,  defensa  y  conservacion  de  la  cristiau- 
dad,  contra  el  comun  enemigo  turco ,  y  erronea  luterana ,  mas 

justo  seria  ayudar  con  obras,  que  estorbar  con  palabras.  Plu- 
iuiera  a  nuestro  Dios  que  yo  me  hallara  con  mucha  cantidad 

0 

de  dineros,  y  en  presencia  de  V.  M.  para  que  me  empleari 

en  servir ,  aunque  donde  quedo  no  estoy  de  balde ,  pero  a 

la  verdad  a  mi  me  fuera  de  gran  contentamiento,  y  asi  procu- 
rare  abreviar. 

Yo  tengo  dada  relacion  por  mis  cartas  k  V.  M.,  como  fui  a 
servir  al  Peru  contra  la  rebelion  de  Gonzalo  Pizarro,  6  desde 

Aiidaguailas  escribi,  y  con  solos  diez  6  siete  meses  que  por  alia 

me  detuve  en  servir,  vuelto  a  csta  gobernacion ,  donde  tenia 

poblada  csta  ciudad  de  Santiago  y  la  Serena,  halle  la  tierra  toda 

piiesta  en  arma ,  y  la  Serena  quemada  y  nuestros  cuarenta  y 

tres  cristianos  por  los  naturales,  y  de  como  \a  tome  a  reedificar 

y  poblar,  e  de  lo  demas  que  me  parecio  convenir,  di  larga 

cuenta  a  V.  M.  con  un  mensajero  que  de  la  ciudad  de  la 

Concepcion  despacbe,  llamado  Alonso  de  Aguilera,  a  los  4  5  de 
fctubredelSoO. 

De  los  25  de  setiembre  del  ano  pasado  de  1551  es  la  ultima 

carta  que  a  V.  M.  tengo  escrita,  con  ella  tue  el  duplicado  de  lo 

(1)  Sacado  del  original  que  se  haila  en  el  arcbivo  general  tie  Sevilla 
entre 

"^umentos  traidos  de  Siniancas, 
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que  lleY6  Alonso  de  Aguilera ;  el  despacho  todo  fue  dirijido  al 
Audiencia  real  de  los  Reyes,  para  que  de  alii  se  encaminase ; 

* 

tenga  por  cierto  habra  habido  recaudo,  donde  no,  con  esta  va 

la  duplicada  de  los  25,  por  do  se  sabran  las  causas  porque  no 
despaclie  en  aquclla  coyuntura  al  capitan  Geronimo  de  Alderete, 
cai-iado  de  V,  M. 

Como  dije  en  aquellas  cartas,  a  los  5  de  octubre  del  ano  de 
4550  poble  la  ciudad  de  laConcepcion;  hice  en  ella  cuarenta 
vecinos:  por  el  marzo  adelante  de  51  poble  la  ciudad  Imperial, 
donde  hice  otros  oclienta  vecinos;  todos  tienen  sus  cedulas :  por ■  4 

febrero  deste  presente  ano  de  4552  poble  la  ciudad  deValdivia; 
tienen  de  comer  cien  vecinos;  no  se  si  cuando  les  hubiere  de 
dar  las  cedulas,  podran  quedar  todos :  dende  &  dos  raeses  por 
el  abril  adelante,  pobM  la  Villarica,  que  es por  donde  se  ha  de 
descubrir  la  mar  del  norte;liice  cincuenta  vecinos;  todos  tienen 
indios ;  y  asi  ire  conquistando  y  poblando  hasta  ponerme  en  la 
boca  del  estrecho,  ̂   siendo  V.  M.  servido,  y  habiendo  opor- 
tunidad  de  sitio  donde  se  pueda  fundar  una  fortaleza,  se  bara, 
para  que  ningun  adversarlo  entre  ni  saiga  sin  licencia  de  V.  M. 

Para  dar  A  V.  M.  cuenta  de  todo  lo  sucedido,  despues  que  yo 
emprendi  esta  Jornada  basta  el  dia  de  hoy,  va  el  capitan  Gero- 

nimo de  Alderete,  criado  y  tesorero  de  V.  M.;  es  una  de  las 
preeminentes  personas  que  conmigo  vinieron  d  esta  tierra,  e 
que  bien  ban  acertado  d  servir,  asi  en  el  descubrimicnto,  con- 
quista  6  poblacioij  della ,  como  en  el  Peru  contra  Gonzalo 
Pizarro,  que  le  lleve  en  mi  compafiia  en  aquclla  Jornada ;  sabra 
muy  bien  dar  entera  relacion,  como  testigo  de  vista,  de  todo, 
porque  le  he  encargado  cargos  bonrosos  y  de  gran  confianza  en 
la  guerra,  y  en  lo  que  toca  a  la  guardia  de  las  reales  haciendas 
de  V.  M. ,  y  siempre  ha  dado  dellos  la  cuenta  e  razon  que  los 
caballcros  hijosdalgos  verdaderos  y  leales  vasallos  de  V.  M.,  y 
zelosos  de  su  cesdreo  servicio,  como  en  la  verdad  el  lo  es,  y  a 
esta  causa,  y  por  conocerlerlo  por  tal,  le  envio. 

Suplico  a  V.  M.  so  raande  informar  del  de  los  servicios  por  mi 
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aumento 

J 

^ 

conforme  a  ellos  V.  M.  sea  servido  de  me  gratificar,  &  hacer 

mercedes  con  aquella  liberalidad  que  acostumbra,  como  seiior 

e  raonarca  tan  agradecido,  hacerlas  a  la  continua  a  todos 

aquellos  caballeros  e  hijosdalgos  que  bien  e  lealmente  le  ban 

servido  e  sirven  como  yo  he  hecbo,  y  bare  hasta  la  muerte; 

e  de  mi  voluntad  &  obras,  de  lo  que  servi  en  el  Peru,  creo 

V,  M.  estara  entendido  por  relacion  del  licenciado  Pedro  de 

la  Gasca,  e  por  otras  personas  que  de  ello  babran  asi  mismo 

dado  cuenta  a  V.  M.,  6  agora  de  nuevo  la  dara  mas  copiosa 

el  capitan  Ger6nimo  de  Alderete,  como  persona  que  en  todo 

se  ha  hallado,  e  le  ha  cabido  su  buena  parte  de  trabajos  y 

gastos  para  servir  bien,  6  por  ello  esta  e  queda  bien  adeudado 
en  esta  tierra. 

fi  las  mercedes  que  conforme  a  su  relacion  de  mis  servicios 

V.  M.  fuere  servido  de  me  hacer,  suplico  muy  bumildemenle 

las  traiga  el  portador  destas  confirmadas  de  V.  M.,  porquc  los 

gastos  que  los  mensageros  hacen  en  ir  6  venir  de  tan  lejas 

tierras,  son  muy  costosos  en  cstrcmo,  6  yo  estoy  muy  adeudadt> 

y  empenado  en  cantidad  de  mas  de  200,000  pesos  de  oro,  sin 

otros  500,000  que  he  gastado  en  el  descubrimiento,  conquista, 

poblacion,  sustentacion,  ̂ perpetuaclon  destos  reinos,  que  son 

de  los  mejorcs  que  a  V.  M.  se  le  han  descubierto,  y  donde  mas 
servido  sera, 

Yo  quedo  despachando  al  capitan  Francisco  de  Villagra, 

verdadero  e  leal  vasallo  de  V.  M.,  que  ha  mucho  servido  en 

estas  partes  con  los  cargos  mas  preeminentes  que  yo  le  he  po- 
rtido  dar  en  su  cesareo  nombre,  para  que  desde  la  Villarica,  que 

^sta  en  cuarenia  grados  desta  parte  de  la  equinocial,  pase  a  la 

war  del  norte,  porque  los  naturales  que  sirv^en  a  la  dicha  villa 

dicen  estar  hasta  cien  leguas  della,  trabajare  dc  que  se  descubra 

aquella  costa,  y  de  poblarla,  porque  V.  M.  sera  muy  servido 
deilo:  loque  debo  a  mercaderes,  dela  ayuda  que  bicieron  al 

^^5cho  capitan  Francisco  de  Villagra  en  el  Peru  para  conducir 
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a  esta  tierra  clento  ̂   ochenta  hombres  que  Irojo  en  su  compa- 
fiia,  pasa  la  cantidad  de  60,000  pesos  de  oro. 

Asi  mismo  despachare  con  el  ayuda  de  Dios,  e  siendo  el  ser- 
vido,  el  verano  que  viene,  porque  al  presente  no  puedo  por  la 

fait  a  de  naos  que  en  esta  tierra  hay,  a  descubrir  e  aclarar  la 

navegacion  del  estrecho  de  Magallanes,  Yo  me  halle  este  verano 

pasado  ciento  e  cincuenta  leguas  del ,  caminando  entre  una 

Cordillera  que  viene  desde  el  Peru,  e  va  prolongando  todo  este 

reino,  yendo  a  la  continua  a  quince  y  veinte  leguas  e  menos  de 
la  mar,  y  esta  traviesa  y  la  corta  el  estrecho;  e  caminando  por 
entre  la  costa  e  la  cordillera  adelante  de  la  ciudad  de  Valdivia, 

que  esta  asentada  en  cuarenta  grados,  y  en  el  niejor  puerto  de 
mar  e  rio  que  jamas  se  ha  visto,  di  la  vuelta  del  estrecho  hasla 
cuarenta  e  dos  grados,  no  pude  pasar  de  alii  a  causa  de  salir  de 
la  cordillera  grande  un  rio  muy  caudaloso  de  anchor  de  mas 

de  una  milla,  e  asi  me  subi  el  rio  arriba  derecho  a  la  sierra,*'y 
en  ella  halle  un  lago  de  donde  procedia  el  rio,  que  al  parecer 
de  todos  los  que  alii  iban  conmigo,  tenia  hasta  cuarenta  leguas 
de  bajo.  De  alii  di  la  vuelta  a  la  ciudad  de  Valdivia,  porque  se 
venia  el  invierno,  e  por  despachar  a  V.  M.  al  eapitan  Alderete, 

vine  a  esta  ciudad  de  Santiago.  De  aqui  he  proveido  dos  capi- 
tanes,  el  uno  que  pase  la  cordillera  por  las  espaldas  desta  ciudad 
de  Santiago,  e  traiga  a  servidumbre  a  los  naturales  que  desotra 
parte  est  an. 

£  por  la  parte  de  la  ciudad  de  la  Serena  entra  el  eapitan 
Francisco  de  Aguirre,  muy  verdadero  e  leal  vasallo  de  V.  M., 

el  cual  tengo  alii  puesto  por  teniente,  para  que  asi  mismo  con 
su  dilgencia  e  prudencia  traiga  los  demds  naturales,  porque 
aquella  tierra  esta  vista  por  el  eapitan  Francisco  de  Villagra,  e 
por  alii  me  trajo  el  socorro  cuando  le  envie  al  Peru,  como  a 

V.  M.  tengo  escrito,  y  escribo  eu  esta,  Es  tierra  en  parte  po- 
blada  y  en  parte  inhabitada;  trabajare  lo  posible  por  traer 
aquellos  naturales  a  la  obediencia  de  V,  M.,  como  he  hecho  los 

demas,  aunque  un  Juan  Nufiez  de  Prado  despobld  la  ciudad  del 



DOCtMENTOS.  137 

Barco,  que  el  dicho  Villagi'a  liabia  favorecido  en  nombre  de 

V.  M.,  e  dejado  debajo  de  mi  proteccion,  atento  a  que  de  aqui 

podria  ser  proveida  e  no  de  otra  parte,  e  segunhan  escrito  se  fue 

al  Peru,  ahorcando  a  un  alcalde  que  defendia  su  perpetuacion, 

porque  conocia  lo  que  importaba  para  una  tal  Jornada  estar 

alli  poblado ;  porque  mi  intento  no  es  otro ,  todo  el  tiempo  que 
como 

liasta  aqui  lo  he  liecho. 

Por  la  noticia  que  de  los  naturales  be  liabido,  e  por  lo  que 

oigo  decir  y  relatar  a  astrologos  y  cosmografos,  me  persuado 

estoy  en  paraje  donde  el  servicio  de  nuestro  Dios  puede  ser 

muy  acrecentado;  e  visto  lo  uno  c  lo  otro,  hallo  por  mi  cuenta, 

que  donde  mas  V.  M.  el  dia  de  hoy  puede  ser  servido,  es  en  que 

se  navegue  el  estrecho  de  Magallanes ;  por  tres  causas,  dejadas 

las  demas  quo  se  podian  dar,  la  primera  porque  toda  esta  tierra 

e  mar  del  sur  la  tenia  V.  M.  en  Espafia,  e  ninguno  se  atrevera 

ahacer  cosa  que  no  deba;  la  segunda,  que  toma  muy  a  la  matio 

toda  la  contratacion  do  la  especeria ;  e  la  tercera,  porque  se 

podra  descubrir  e  poblar  esotra  parte  del  estrecho,  que  segun 

t'stoy  informado,  es  tierra  muy  bicn  poblada ;  y  porque  en  lo 

demas  no  es  razon  yo  dar  parccer,  mas  de  advertir  a  V.  M.  dc 

loque  aca  se  me  alcanza,  y  entiendo  como  hombre  que  tienela 

cosa  entre  las  manos,  no  la  doy;epor  scrvir  tambien  en  esto  a 

V.  M.,  como  ha  hecho  en  lo  demas  el  capitan  Geronimo  de 

Aldcrete,  va  con  deterniinacion  de  haccr  este  servicio,  e  meter 

la  primera  bandera  de  V.  M.  por  el  estrecho,  de  lo  cual  estos 

vecinos  recibu'an  muy  gran  contentamiento,  e  Y.  M.  muy  sena- 

lado  servicio;  para  todo  lo  cual,  y  para  lo  tocante  a  mis  cosas, 

suplico  muy  liumildemente  a  V.  M.,  otra  y  muchas  veces,  sea 

servido  mandar  que  se  le  de  todo  favor  y  ayuda,  para  que  un 
tan  calificado  servicio  como  este  se  haga  aY.  M.,haciendole  las 

mercedes  conforme  a  los  por  el  hechos  en  lo  pasado,  e  por  los 

♦pro  nuevamente  quiere  cmprendcr,  6  porque,  como  dicho  es, 

•'I  sabra  dar  razon  dc  todo  lo  que  se  lo  pidicre,  c  llova  la  I'cla- 
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cion  de  toda  la  tierra,  aunque  la  descripcioii  no  puedo  ir  agora, 
atento  que  tralgo ,  asi  por  la  tierra  adentro  como  por  la  costa, 
cosmografos  que  la  pongan  en  perfeccion,  para  la  enviar  a 
V.  M.,  e  no  esta  acabada;  enviarla  he  con  los  primeros  navios 
que  par  tan. 

Asi  mismo  lleva  el  capitan  Alderete  el  oro  que  de  los  reales 
quintos  se  ha  habido  despues  aca,  que  se  envio  lo  que  liabia  en 
la  real  caja  de  V.  M.  con  un  capitan  dicho  Estcvan  de  Soxa, 
dirijido  al  presidente  Gasca,  que  no  le  hallo  en  los  Reyes,  por- 
que  era  partido  a  Espafia,  e  lo  dejo  alii  a  los  oficiales  de  V.  M.; 
e  como  al  presente  no  se  saca  oro  sino  desta  ciudad  de  Santiago 

Sei 

cimentar 
los  naturales,  e  que  los  vecinos  se  perpetuen  en  hacer  sus  casas L 

e  darse  a  sembrar  y  criar,  por  ennoblecer  la  tierra  para  su  per- 
petuacion,  es  poco  lo  que  lleva ;  como  se  comience  a  sacar  en 
todas  las  que  hasta  el  presente  tengo  pobladas,  se  dara  gran 
fruto  y  ayuda  a  V.  M.  para  sus  necesidades  y  gastos,  pues  los 
que  hace  son  tan  santos,  buenos  y  provechosos  para  el  servicio 
de  nuestro  Dios,  e  sustenciou  de  la  cristiandad  y  de  la  iglesia 
roraana  e  pastor  universal,  que  reside  e  tienc  la  silla  desan  Pedro 
como  vicario  de  Cristo. 

En  lo  que  yo  he  tenido  especial  cuidado ,  trabajado  y  hecho 
ultimo  de  potencia  despues  que  a  esta  tierra  vine,  es  en  el  trata- 
miento  de  los  natm^ales  para  su  conservacion  e  doctrina,  certi- 
ficando  a  V.  M.  ha  llevado  en  este  caso  la  ventajaesta  tierra,  h 
todas  las  que  han  sido  descubiertas ,  conquistadas  6  poladas 
hasta  el  dia  de  hoy  en  Indias,  como  lo  podra  V.  M.  mandar 
entender  no  solamente  del  mensagero,  pero  de  las  demas  per- 
sonas  que  destas  partes  han  ido  hasta  hoy,  e  fueren  de  aqui 
adelante  en  nuestras  Espanas. 

creencia Iia  mucho  ayudado  con  su  doctrina  e  predicaciou  el  bachilltu- 
en  teologia  Rodrigo  Gonzalez,  clerigo  presbitero,  hermano  de 
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D.  Diego  de  Carmona,  dean  de  la  santa  iglesia  de  Sevilla,  como 
ultimamente  escribi  a  V,  M.  con  Alonso  de  Aguilera.  En 

mi  carta  suplicaba  de  parte  de  todos  los  vasallos  de  V.  M.  e 
mia,  que  le  conocemos  e  tenemos  esperimentado  su  buena 
y  honesta  vida,  fuese  servido  V,  M.  de  nos  lo  nombrar  per 

nuestro  prelado  en  esta  gobernacion ;  lo  mismo  suplicamos 
-r  b 

agora,  pues  las  causas  e  razones  que  hay  para  la  ascencion  de 
su  persona  a  esta  dignidad,  siendo  V.  M.  servido  de  nos  hacer 
esta  merced  a  todos,  estan  aca  muy  notorias. 

Las  provisiones  que  V.  M.  ha  mandado  se  enderecen  a  mi 

sobre  loscasados  que  estan  en  estas  provincias,  para  que  vayan 

oenvien  por  sus  mugeres;  e  la  que  habla  sobre  la  orden  que 

se  ha  de  tener  en  los  pleitos  de  indies,  e  todas  las  demas  que  a 

mi  poder  vinieren,  seran  por  mi  obedecidas  y  cumpUdas  con- 
forme  d  como  en  ellas  se  relatare,  e  mas  me  pareciere  convenir 

alserviciode  V.  M.,  paze  quietud'^e  sus  vasallos,  6  destatierra 
e  naturales,  e  de  su  perpetuacion ,  que  todo  esto  es  mi  princi- 

pal interes,  yel dcseo  que  tengode  cuentar  en  todo  d bien seivlr 

es  el  que  he  significado  y  signifieo  siempre  por  mis  cartas  a  V.  M. , 

cuya  sacratisima  persona  por  muchos  anos  gUarde  Nuestro  Sefior 

con  acrecentamiento  de  mayores  reinos  y  monarquia  de  la 

cristiandad.  —  Desta  ciudad  de  Santiago,  a  26  de  octubrc  de 

1o52  anos.  —  Sacratisimo  Cesar.— El  mas  humildc  subdito  c 

vasallo  de  V.  M.  que  sus  sacratisimos  pies  6  manos  besa. 
Pedro  de  Valdi via  . 
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Carta  del  Cabildo  u  la  veal  Audicncia  de  Liuia,  dandolc  noticia  de  la 
muerle  de  Valdivia  (IJ, 

En  cabildo  celebrado  el  26  de  febrero  de  1554,  con  motivo 
de  la  muerte  del  gobernador  Pedro  de  Valdivia,  comisiono  el 

Cabildo  a  Caspar  Orense,  dandole  su  poder  con  dicha  fecha, 

para  pedir  en  Lima  gobernador,  a  cuyo  fin  escribio  el  Cabildo 
carta  a  aquella  real  Audiencia,  cuyo  tenor  es  el  siguiente : 

May  poderosos  SS.  :  —  Cumpliendo  con  la  obligacion  que 
como  leales  subditos  y  vasallos  de  S.  M.tenemos  de  dar  cuenta  a 
V.  A.  do  todo  lo  que  en  esta  tierra  se  ofreciere,  lo  ponemosaqui 
en  cfecto,  dando  cuenta  de  lo  que  hasta  hoy  en  ellaha  sucedido, 
para  que  V.  A.  provea  lo  que  convenga;  y  es,  que  al  fin  del  mes 
de  diciembrc  del  ano  pasado  de  <oo3,  el  gobernador  Pedro  do 
Valdivia,  a  quien  V.  A.  tenia  encomendada  la  adniinistracion 

y  gobicrno  desta  tierra,  habiendo  tenido  nucva  que  los  naturales 

de  la  provincia  de  Arauco  y  Tucapol  liabian  muerto  tres  capi- 
tanes  y  se  habian  alzado,  salio  de  la  ciudad  de  la  Concepcion 
con  numero  de  liasta  treinta  de  a  caballo  para  ir  a  castigar  y. 
allanar  aquella  tierra,  y  caminando  su  Jornada  se  le  juntarou 

mas  cantidad  de  gente,  por  manera  que  todos  casi  eran  cin- 
cuentu  hombres  y  todos  a  caballo,  con  los  cuales  fue  a  donde 

q 

estab ejnpezo 

pele 

sus 

(I)  Sacado  del  primer  Ubro  beccrro  del  Cabildo  dc  Santiaijo. 
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de  los  caballos,  para  se  librar  de  los  enemigos,  que  cargaron 

tantos  y  con  tanta  ordenanza  que  alii  los  mataron  al  gobernador 

y  a  los  que  con  el  iban,  sin  faltav  nuiguno  dellos  que  pudiera 

traerla  nueva  de  como  sucedio,  basta  que  despues  dende  a  tres 

6  cuatro  dias  vinieron  unos  indios  y  anaconas  que  se  hallaron 

alii,  y  lo  contaron  todo  como  paso. 

Algunos  de  los  cristianos  no  los  acabaron  de  matar,  y  eutre 

ellos  al  gobernador,  al  cual  tuvieron  vivo  tres  dias,  comiendole 

vivo  k  bocados,  y  lo  mismo  a  los  demas,  que  no  mataron  luego, 
hasta  que  espiraron. 

Sabido  esto  por  toda  la  tierra,  se  empezaron  a  desvergonzar 

con  tal  arte  que  para  se  alzar  en  todos  los  pueblos  y  ciudades 

que  estan  pobladas  desde  esta  ciudad  de  Santiago  para  adelante 

estuvieron  a  punto  de  se  perder  y  despoblar,  y  tambien  los  na- 

turales  desta  tien-a,  con  habeV  mas  de  doce  anos  de  reducidos, 

mostraron  quererse  alzar,  y  asi  lo  empezaban  a  poner  por  obra, 

y  lo  hicieran  ciertamente  si  no  se  pusicra  tanta  diligeucia  y 

cuidado  como  se  puso  en  castigar  como  se  castigaron  algunos 

caciques  e  indios  que  se  hallaron  mas  culpados ;  y  para  lo  hacer 

salio  desta  ciudad  el  capitan  Juan  Jufre,  vecino  della,  con  la 

gentc  que  fuemenester,  lo  cual  fue  parte  para  que  no  efectuasen 
su  mal  proposito . 

Sabida  la  rauerte  del  gobernador  en  la  ciudad  de  la  Concep- 

cion  y  el  alzamicnto  de  los  naturales,  escribio  el  Cabildo  della 

al  desta  ciudad  haciendo  saber  lo  que  acaecido,  y  pidiendo 

toda 
ocurando 

dar  orden  en  la  sustentacion  desta  tierra  para  sustentarla  de 

adelante,  porque  no  se  despoblase,  nombramos  por  capitan  y 

justicia  mavor  dosta  ciudad  v  sus  terniinos,  hasta  que  V.  A.  pro- 
Q 

ser  persona  valerosa  y  al  presente  ballarse  con  la  vara  de  te- 

niente  de  gobernador  en  ella,  como  lo  ha  sido  mucho  ticmpo  : 

el  cual  ansi  recibido  proveyo  y  dio  orden  en  las  cosas  que  por 
UXXM 
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entoiices  se  ofrecieron,  y  envio  a  la  Concepcion  a  la  socorrer  a 
los  capitanes  Francisco  de  Viveros  y  Caspar  Orense,  vecinos 
desta  ciudad,  con  parte  de  la  poca  gente  que  en  ella  habia  y 
con  buen  niimero  de  caballos,  para  que  teniendo  entera  noticia 
de  todo,  despues  proveer  lo  que  fuere  necesario. 

Y  el  quiso  ir  en  persona  a  este  socorro  si  no  se  le  impidiera 
como  se  le  impidio,  porque  no  desamparase  esta  ciudad  ni  diese 
ocasion  a  que  se  pusiese  en  tanta  necesidad  como  los  demas 
pueblos  estaban,  pues  della  se  podia  volver  a  restaurar  todo 
como  se  ha  poblado,  por  ser  como  es  de  adonde  se  ha  conquis- 
tado,  y  poblado,  y  sustentado  liasta  ahora  este  reino,  despues 
que  se  descubrio  y  empez6  apoblar;  y  asi  visto  esto,  dejode  ir 
a  este  socorro,  y  envio  la  gente  que  arriba  decimos. 

Hecho  esto,  se  hallo  en  esta  ciudad  en  la  caja  de  las  tres  Haves 
que  esta  en  poder  de  los  oficiales  reales  de  V.  A.,  un  testaraento 
cerrado  que  parece  que  hizo  el  gobernador  Valdivia,  cuando 
estaba  en  esta  ciudad,  en  20  dias  del  mes  de  diciembre  del  aiio 

de  1549  anos,  el  cual  por  virtud  del  poder  que  V.  A.  para  ello 
le  dio,  nombro  para  que  gobieme  y  rija  esta  tierra,  despues  de 
sus  dias  hasta  que  V.  A.  mande  otra  cosa,  a  Geronimo  de 
Alderete,  con  tanto  que  antes  que  sea  rccibido  tome  en  si  las 
deudas  que  el  debia,  para  las  pagar  con  sus  indios  y  haciendas, 
y  no  lo  queriendo  aceptar  Geronimo  de  Alderete  con  estas 

condiciones,  nombro  al  capitan  Francisco  de  Aguirre,  y  nin- 
guno  delios  al  tiempo  de  la  muerte  del  gobernador  se  hallo  en 
esta  tierra,  porque  el  Geronimo  de  Alderete  fue  a  Espaiia  por 
su  mandado  a  negocios  que  se  le  ofrecieron  con  S.  M.,  y  Fran- 

cisco de  Aguirre  esta  conquistando  y  poblando  la  provincia  de 
losDiaguitaseTucunian.Dor  comision  v  liVonpia  mipnnraello 

gobernador 
Estando 

>bern 

Villagr, 

conquisfar  y  pohlar  alii  un  pueblo,  y  cou  la  gente  que  consign 



1- 

DOCUMENTOS-  163 
L 

Icnia  dio  la  vuelta,  y  llegando  a  la  ciudad  de  Valdivia,  visto 
que  toda  la  tierra  estaba  alzada,  y  que  la  gente  que  alii  estaba 
era  poca  y  con  falta  de  caballos  y  armas,  la  quiso  despoblar 
para  poder  juntar  mas  cantidad  de  gente  y  socorrer  los  demas 
pueblos  y  ciudades,  que  estaban  en  rauy  grande  necesidad; 
lo  cual  entendido  por  los  naturales  de  aquella  tierra ,  y 
viendo  el  socorro  de  la  gente  que  habia  vuelto  cou  Francisco 
de  Villagra,  perdieron  niuy  gran  parte  de  su  animo  y  no 
se  atrevieron  .acometer  los  pueblos,  aunque  andaban  y  an 
dan  haciendo  grandes  juntas  entre  ellos  y  armas  para  pelear, 
diciendo  que  no  ban  de  sujetarse  aunque  mueran  en  la  de- 
manda  todos. 

Y  visto  el  estado  de  la  tierra,  pareciendole  que  si  despoblaba r 

aquella  ciudad,  los  naturales,  como  que  los  temian,  cobrarian 
animo  doblado ,  la  dejo  en  pie  con  buena  cantidad  de  gente, 
para  que  se  puedan  sustentar,  y  llego  a  la  ciudad  Imperial,  a 
donde  no  con  menos  miedo  y  temor  estaban,  esperando  que 
venian  sobre  ellos  los  indios^  y  habian  salido  a  ellos  cuadrillas 
de  gente  de  a  pie  y  a  caballo,  y  aunque  mataran  algunos  indios, 
6l  gran  numero  dellos  rompia  a  los  cristianos,  y  una  vez  nos 
mataron  seis,  y  a  otros  hirieron.  Y  asicomo  alii  llego  Francisco 
de  Villagra,  cobraron  miedo  los  naturales,  y  se  replegaron  en 
Arauco  todos.  De  aqui  salio  Francisco  de  Villagra  con  la  mas 
gente  y  aderezos  de  guerra  que  pudo,  pira  venir  a  socorrer  la 
ciudad  de  la  Concepcion,  que  en  muy  gran  aprieto  estaba,  y 
para  abrirelcamino,  que  ni  se  podian  saber  los  unos  cristianos 
de  los  otros;  y  ansi  con  harto  riesgo  y  peligro  suyo  yde  los  que 
con  el  venian,  llego  a  la  Concepcion,  e  hizo  despoblar  el  pueblo 
delos  Confines  y  la  Villarrica,  para  que  todos  serecojiesen  a 
donde  el  estaba;  porque  vio  que  por  ninguna  via  se  podian 
sustentar  aquellos  pueblos,  sin  que  la  tierra  se  tornase  a  con- 
quistar,  lo  que  ha  de  ser  con  muy  gran  trabajo,  segim  lo  que 
^  ̂ntiende  del  demasiado  animo  de  los  natm'ales ;  por  los 
cuales  sabido  que  Francisco  de  Villagra  estaba  con  los  demas 

# 



164  DOCUME.MOS.  ^ 

espanoles  en  la  Coiicei^cion,  mudaron  el  proposito  que  tenian 
de  venir  sobre  aquel  pueblo. 

Visto  esto,  y  que  convenia  que  hubiese  una  persona  que  sus- 
tentase  esta  tierra,y  la  pacifique,  y  mantenga  en  justicia  las  ciu- 
dades  de  la  Concepcion,  Imperial,  Valdivia,  e  Villarrica  e  Con- 

fines, le  nombraron  por  capitan  general  e  justicia  mayor,  hasta 
tanto  que  V.  A.  provea  otra  cosa ;  el  cual  lo  acepto  mas  por  las 
importunidades  que  para  ello  tuvo,  que  no  porque  el  lo  desease. 
Y  asi  siguiendo  el  celo  y  volunfad  que  sienipre  lia  tenido  y 
tiene  de  servir  y  obedecer  a  S.  M.,  como  leal  subdito  e  vasallo 
suyo,  y  por  venir  en  lo  qu3  tanto  le  fue  rogado,  poniendo  en 
ejecucion  su  buen  proposito,  habiendo  dado  orden  en  el  real 
Cabildo  de  aquella  cludad,  para  proveer  en  lo  demas,  salio 
della  con  hasta  ciento  y  ochenta  hombres  de  a  pie  e  a  caballo , 
con  arcabuces  y  ciertos  tiros  de  artilleria,  para  castigar  los 
naturales  que  andaban  rebelados,  a  donde  al  presente  anda  con 
hartos  trabajos  y  peligros,  por  ser  ya  tiempo  de  invierno  en 
aquella  tierra,  y  los  naturales  ser  tantos  y  tan  belicosos,  que  se 
podran  juntar  en  una  liora,  si  quicren,  doscientos  mil  indios  de 
jmeri 

sustentar  esta  tierra ,  y  los  que  en  ella  estamos  correriamos 
mucho  riesgo,  lo  cual  esta  en  un  punto,  en  ser  desbaratados  en 
laprimera  batalla  6  no. 

Y  asi  estamos  todo3  aparejados  para  la  guerra,  y  aiidaii  la 
mayor  parte  de  los  espanoles,  que  en  esta  tierra  hay,  en  ella:  y 
asi  teneraos  por  cosa  muy  averiguada,  que  si  Francisco  de 
Villagra  no  llega  al  tiempo  que  vino,  sin  duda  ninguna  esta 
tierra  se  despoblara,  y  no  se  podria  escusar  muy  gran  cantidad 
de  genfe  de  la  que  hay  alia  no  morir. 

Antes  que  el  general  Francisco  de  Villagra  se  partiese  para 
la  guerra  de  la  Concepcion,  y  porque  no  convino  poner  dila- 
cionps,  despacho  al  capitan  Caspar  Orcnse,  vecino  desta  ciudad 
y  tenicnte  de  la  Concepcion,  a  dar  cuenta  a  Y.  A.  de  todo  lo  en 
esta  tierra  sucedido,  como  persona  tan  celosa  y  leal  vasallo  de 

10- 
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S.  M.  Nosotros  suplicamos  a  V.  A.  humildemente,  que  pues 
Francisco  de  Villagra  es  persona  tan  valerosa,  y  con  quien  toda 
esta  tierra  est  a  muy  bien,  y  lo  araan  y  quieren,  y  no  hqy  en 
ella  otro  mas  preeminente,  ni  q\ie  mas  meritos  ni  ami  tantos 

tenga  en  ella,  y  porque  el  y  todos  sus  pasados  siempre  ban 
servido  a  S.  M.,  y  es  de  limpia  sangre,  e  sabio  y  valeroso,  e 
querido  y  amado  de. todos,  y  que  no  desea  mas  que  sustentar 
esta  tierra  en  paz  y  en  justicia,  y  descargar  la  real  conciencia 
a  S.  M.  en  dar  remedio  a  los  que  en  esta  tierra  le  ban  servido, 
enselatraer  a  su  dominio  e  senorio,  pues  no  selo  pudo  acabar 
de  bacer  el  gobernador  Pedro  de  Valdivia  por  ser  tan  repentina 
su  rauerte.  Y  demas  desto  bay  en  el  muchas  ealidades  que  con- 
vienen  que  tengan  las  personas  a  quienes  semejantes  cargos  se 

ban  de  dar;  y  entiende'muy  bicn  esta  tierra,  y  los  que  en  ella 
ban  servido,  y  lo  que  cada  uno  mcrece;  y  si  otra  persona 
hubiese  de  venir  a  lo  bacer  de  fuera  desta  tierra,  se  pa- 
sarian  primero  mucbos  dias  que  la  entendiese  como  el  la 
entiende. 

V.  A.  tenga  por  bien  que  el  rija  y  gobierne  esta  tierra  en 
nombre  de  V,  A.,  basta  que  S.  M.  mande  otra  cosa,  lo  cual 

sera  muy  grande  alivio  y  contento  para  el  trabajo  en  que  todos 
estamos ,  y  remedio  de  mucbos  en  sus  servicios  y  trabajos  son 

dignos  de  remuneracion ,  que  segun  lo  que  agora  sabe ,  de 
nuevo  se  empieza  la  guerra  en  esta  tierra,  aunque  median te  la 
voluntad  de  Dies,  creemos  volveran  a  reducirse  como  de  antes 

dentrode  tres  anos,  a  donde  los  quintos  y  rentas  reales  de  S.  M. 

seran  muy  acrecentados ,  por  ser,  como  la  tierra  es,  tan  rica  y 
larga.  Y  tendremos  en  tanto,  si  V.  A-  fuere  servido  de  nos  bacer 

^sta  merced  que  aqui  supliciimos,  que  no  se  lo  poderaos  mani- 
fcstar,  porque  sabemos  cuan  gran  contento  sera  para  esta 

tierra,  y  alivio  del  trabajo  en  que  en  ella  estamos  por  el  alza- 
miento  destos  naturales;  y  en  todo  lo  demas  nos  remitimos 

^l  capitan   Caspar   Orense ,    que  va  6  dar  entera   relacion aV.A. 

^.^     V 
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Nuestro  Senorguarde  y  aumente  el  estadodeV.  A.,  cori  gran 
acrecentamiento  de  reinos  y  senorios,  como  sus  leales  subditos 

y  Tasallos  de  S.  M.  desearaos. — De  Santiago,  a  26  de  febrero 

de  1554  alios.  —  M.  P.  S. — Muy  humildes  y  leales  vasallos  de 
S.  M.  que  sus  reales  pies  y  manos  besan. — Rodrigo  de  Quiroga. 

Juan  Fernandez  Alderete. — Ju.vn  de  Cuebas. — Rodrigo  nfe 

Araya. — FrAxNCisco  de  Riberos. — Juan  Godines. — Juan  Bau- 
TISTA  DE   PaSTENE- —  AlONSO    DK   EsCOBAR. — DiEGO   DE   OrIBE, 
escribano  del  Cabildo. 
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XIV. 

Fundacion  del  convento  de  San  Francisco,  en  3  de  octuhre  de  nw  (4J 

E  luego»  estando  en  dicho  Cabildo  los  dichos  sefiores  de  61 

acordaron,  que  para  que  en  dicha  ciudad  se  pueda  fundar  y  funde 
el  raonasterio  del  Senor  San  Francisco ,  para  que  en  ella  se 
perpetue,  que  para  esto  coviene  quela parte  ylugaren  quehabia 
de  ser  el  dicho  monasterio ,  y  para  todo  lo  demas  que  fuere  me- 
nester  para  el  uso  y  servidunibre  del  dicho  monasterio,  sea  en 
buena  comodidad,  elcual  dicho  sitio,  con  parecer  del  M.  R.  P, 
F.  Martin  de  Robleda ,  comisario  de  la  dicha  ordeu  del  Senor 

San  Francisco,  parecio  ser  comodo  y  en  buena  parte  para  el  dicho 
sitio  en  un  solar  que  Juan  Fernandez  de  Alderete  tiene  en  esta 
dicha  ciudad,  el  cual  quiere  dar  de  su  propia  voluntad  en 

Umosna,  para  que  se  funde  el  dicho  monasterio ;  y  para  que  se 

asiente  en  este  libro,  para  que  en  el  haya  memorla  e  razon  de 
1^  fundacion  de  la  dicha  casa  e  monasterio ,  mandaron  que  se 
Hame  al  dicho  cabildo  el  dicho  Juan  Fernandez  de  Alderete 

para  que  haga  donacion  del  dicho  sitio  para  el  dicho  monasterio; 
y  asi  mismo  vino  al  dicho  cabildo  el  dicho  seiior  comisario, 

y  luego  Alderete  vino  al  cabildo,  y  estando  en  el  dijo:  que  por 

servicio  de  Dios  Nuestro  Senor,  y  para  que  se  funde  en  esta  ciudad 
la  casa  del  Senor  San  Francisco,  para  que  en  ella  haya  religiosos 

que  ensenen,  y  doctrinen  y  prediquen  las  cosasde  nuestra  Santa 

PeCatolica,  dc  su  propia  y  agi-adable  voluntad,  e  sin  pornadie 
ser  persuadido,  ni  atraido  a  ello,  otorgaba  y  otorgo  en  aquella 

via  y  forma,  que  de  derecho  mejor  podia  y  debia,  y  habia 

.y 

(I)  Sacado  del  primer  libro  beoerro  del  Cabildo  de  Santiago. 
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lugar,  hacia  e  hizo  gracia  y  donacion  pura,  acabada,  irrevocable, 

que  cs  liecha  entre  vivos  para  la  diclia  casa  del  Senor  San  Fran- 
cisco, para  el  uso  y  aprovechamiento  y  servidumbre  dela  dicha 

casa,  de  un  solar  y  casas  que  tieiie  en  esta  ciudad,  con  toda  la 

demas  tierra  que  tiene^  asi  cercado  dentro  de  las  tapias  que  al  - 
prescnte  tiene  fechas,  e  toda  la  demas  tierra  que  el  tiene  y  le 

pertenece,  conformeala  merced  que  el  Juan  Fernandez  le  tiene 
de  todo  ello  fecha. 

Y  asi  inismo  los  senores  del  Cabildo  de  esta  dicha  ciudad,  que 

asi  misnio  quiere  y  es  su  voluntad,  que  la  hermita  de  Seiiora 

Santa  Lucia,  que  esta  junto  al  diclio  solar,  que  el  tiene  fundada 
que  esen  el  diclio  cerro,  sea  para  el  monasterio  y  casa  del  Senor 
San  Francisco,  y  para  el  hospital  que  el  dicho  monasterio  hubiere 
de  haber  V  hubiere ;  v  si  es  necesario  desdeahora  metiao  meti6 

r 

enlamisma  casay  monasterio  del  Senor  San  Francisco  la  dicha 
hermita  denuestra  Senora  Santa  Lucia  para  que  sea  suya  e  su 

anejaen  todo  lo  que  el  comisario  y  frailes  del  acordaren,  e  qui- 
sierenymandaren;  yparalo  asicumplir,  e  haber  porfirme,  obligo 1 

supersonaybieneSjylofirmo  desunombre,  edijo  queotorgaba 
y  otorgo  donacion  en  forma  espresa  bastante  de  derecho  que  en 
tal  casose  requiere;  lo  cual  otorgo  estando  en  el  dicho  cabildo, 

f 

y  a  ello  fueron  presentes  todoslos  senores  del,  y  con  condicion 
que  la  dicha  hermita ,  que  ahora  esta  fecha  y  edificada  en  el 
dicho  cerro  de  Santa  Lucia,  se  este  siempre  en  pie,  y  en  esta  y 
bien  reparada,  como  ahora  esta,  sin  que  se  deshaga  ni  derrive, 
porque  esta  es  la  intencion  de  Juan  Fema[)dez  de  Alderete. 

Y  luego,  el  dicho  senor  R.  P.  F.  Martin  de  Robleda,  comi- 

sario  de  la  dicha  orden  del  Seiior  SanFrancisco,  dijo  que  acep- 
taba  e  acepto  los  dichos  solares  y  hermita  como  lo  da  el  dicho 
Juan  Fernandez  deAlderete  para  el  dicho  monasterio  y  casa  del 
Seiior  San  Francisco,  hospital  que  en  el  ha  de  haber;  y  oblig^ 
al  comisario  y  frailes  del  dicho  monasterio  a  que  dirian  para  el 
anima  del  dicho  Juan  Fernandez  de  Alderete  en  el  dia  de  Santa 

Lucia  en  cada  ano,  nnamisa  cantada  a  la  dicha  fiesta  de  Santa 

'^    : 
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Lucia,  y  demasde  esto,  que  serepongauna  labia eii la  sacristia 

de  dicho  monasterio  una  memoria  para  que  los  sacerdotes  del 

dicho  monasterio  encomienden  la  aniraa  del  dicho  Juan  Fernan- 

dez de  Alderete,  la  cual  dicha  misa  se  haya  de  decir  y  diga,  y 

el  dicho  conveuto  sea  obligado  a  ello  por  tiempo  de  veinte  aiios, 

que  corran  desde  hoy  en  adelante  hasta  ser  cumpUdos  y  aca- 

bados;  y  esto  lo  otorgaba  y  otorgo  el  dicho  padre  comisario 

per  si  y  en  nombre  del  dicho  monasterio  y  convento  del,  per 

aquella  via  y  forma  que  mejor  podia  y  darla ,  e  de  derecho 

habia  lugar;  y  lo  firnio  de  su  nombre,  estando  presentes  los 
dichos  senores  del  Cabildo. 

f 
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L 

Carta  de  los  lesoreros  4  S.  M.  sobre  la  muerte  de  VuUiivi:)  t  el  eslado 
del  pais  (i). 

S.  C,  C.  M,  — Despues  que  Geronimo  de  Alderete  salio  des- 
tas  provincias  a  hacer  saber  el  suceso  desta  tierra  a  V.  M., 
sucedi6  en  ella,  que  estando  pacifica,  e  sirviendo  los  indios, 
empezaron  a  levantarse,  e  a  matar  algunos  cristianos,  lo  cual 
viendo  el  gobernador  D,  Pedro  de  Valdivia,  que  en  gloria  sea, 
estando  que  estaba  en  la  ciudad  de  la  Concepeion,  quiso  ir  a 
castigar  e  a  pacificar  los  indios ;  e  fu6  Dios  servido,  que  yendo 
a  los  pacificar,  a  quince  leguas  de  una  casa  que  tenia  el  dicho 
gobernador  en  Puren,  estaba  hecha  gran  junta  de  indios,  e 
mataron  al  gobernador  y  a  cincuenta  soldados  que  iban  con  el, 

a  los  cuales  los  despedazaron  despues  de  liaberlos  preso^  e  cor- 
tando  dellos  pedazos  se  los  comieron.  Fue  en  1  de  enero  del 
afio  de  1554  aiios. 

Despues  desto ,   sucedio ,  que  como  murio  el  gobernador 
la  ciudad  de  la  Concepeion  se  hallo  con  poca  gente  6  los 
naturales  estaban    victoriosos,  enviaron    k  esta   ciudad  de  • 
Santiago  a  hacer  saber  la  muerte  del  gobernador  a  pedir 
Socorro. 

que 

la  ciudad  de  la  Concepeion  enviaba  a  pedir  socorro ,  para 
poderlo  hacer  como  convenia,  de  toda  esta  gobernacion  eli- 

(i)  Sacado  del  original  que  se  halla  en  el  archive  general  de  Sevilla  enlrc 
losdocumentos  traidos  de  Siinancas.  —  Est4  duplicada  esta  carta,  pero 
ambos  ejemplares  muv  maltratados  y  carconiidos :  de  los  dos  se  ha  H''^*^ 
sacar  la  lectura  completa  coq  aigun  irabajo,  pero  sJo  duda  alguna. r 
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jieron  por  capitan  general  e  justicia  mayor  al  capitan  Rodrigo 
de  Quiroga,  que  era  entonces  teniente  d^  gobemador  en  esta 
ciudad  de  Santiago, 

Fue  elejido  e  nombrado  por  el  Cabildo  e  regimiento  della, 
e  por  todos  los  vectnos,  y  por  tal  se  recibio  hasta  que  prove- 
yese  otra  cosa,  por  ser  como  es  liombre  de  mucha  calidad  e 
nitiy  buen  cristiano,  el  cual  envio  luego  todo  el  socorro  que 4 

para  la  dicha  ciudad  era  menester. 

Despues  desto,  sucedio,  que  como  Francisco  de  Villagra 
estaba  nombrado  por  el  gobernador  de  teniente  general  en  esta 
provincia,  y  era  ido  a  cierto  descubrimientoque  se  dice  el  Lago, 
la  vuelta  del  estrecbo,  como  tuvo  nueva  de  la  muerte  del  gober- 
hador,  torno  a  las  ciudades  Imperial,  y  Valdivia,  e  Villarrica  e 
Concepcion,  donde  por  ser  muerto  el  diclio  gobernador,  estas 
Ciudades  le  elijieron  por  capitan  general  e  justicia  mayor,  hasta 
que  V  M.  otra  cosa  proveyese. 

E  como  fue  elejido,  envio  a  decir  a  esta  ciudad,  que  pues 
recibidole  habian  en  las  ciudades  ya  dichas,  que  tambien  le 
recibiesen  en  esta. 

La  justicia  e  regimiento  le  respondieron,  que  ellos  habian 
por  capitan  general  e  iusticia  mavor  a  Rodrigo  de  Qui- 4 

^^ga,  e  que  no  elejirian  a  otro. 
E  ansi  fue,  que  como  fueron  con  la  respuesta  los  men- 

sajeros  del  capitan  Francisco  de  Villagra,  6  se  hallo  en  la 
Concepcion,  quiso  ir  a  castigar  los  indios  por  la  muerte  del 
gobernador. 

Salio  a  hacer  el  dicho  castigd  con  ciento  y  ochenta  de 

caballo,  e  hallo  junta  de  muchos  indios  que  dieron  sobre  el 

e  sobre  la  gente  que  Ilevaba,  e  mataronle  ochenta  dellos,  e  con 

los  demas  que  le  quedaron  maltratados  y  heridos,  se  volvieron 
^  la  ciudad  de  la  Concepcion. 

Sucedio,  que  como  el  capitan  Francisco  de  Villagra  volviese 
desbaratado  por  la  fuerza  de  los  indios  a  se  meter  en  la  Con- 

cepcion, luego  otro  dia  el  dicho  Francisco  6i 

>'
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demas  caballeros  e  soldados  y  vecinos  que  estaban  en  la  dicha 

ciudad  la  despoblarc^n,  e  se  vinieron  a  esta  de  Santiago.  La 

justicia  6  regimiento  della,  por  evitar  no  se  hiciese  algun  escan- 
Q 

Q 

major  servir  a  V.  M. ,  y  por  desviar  las  disensiones  que  entre  61  y 
Francisco  de  Villagrapudieranlmber,  se  desistio  del  dicho  cargo 

y  le.dejo  en  la  justicia  e  regimiento  desta  ciudad.  ElCabildo  e 

regimiento  della  han  estado  hasta  agora  teniendo  el  gobier- 
no  de  la  dicha  ciudad,  sin  recibir  por  capitan  6  justicia  mayor 

al  capitan  Francisco  de  Yillagra  ni  a  otro  ninguno,  esperando 
la  voluntad  de  V,  M. 

Pues 

•o 

ciudad  de  Santiago  con  mucha  gente  queconsigo  trajo,  quedan- 
dose  las  otras  ciudades  Imperial  y  Valdivia  e  Villarica  en 

tennino  de  se  perder ,  e  visto  esto ,  compramos  un  navio 
para  enviar  socorro  a  aquellas  ciudades,  porque  por  tierra 

no  les  podia  ir,  y  tambien  por  saber  si  eran  vivos  los  es- 
panoles,  porque  quedaban  a  gran  riesgo:  embiamosle  con 

buen  recaudo,  el  cual  llego  en  salvamento,  e  hizo  mucho 

fruto,  e  volvio  a  pedir  socorro,  diciendo  quedar  la  gente  en 
estrema  necesidad. 

Pues  como  el  gobernador  murio,  hallose  un  testamento  que 

dejo  heclio  juntamente  con  una  provision  del  presidente  de  la 

Gasca  en  que  daba  poder  al  dicho  gobernador  porque  no  pere- 
ciesela  administracion  de  la  justicia,  que  en  fin  de  su  muerte 
pudiese  nombrar  una  persona  que  gobernase  en  estasprovincias, 
hasta  que  V.  M.  otra  cosa  proveyese. 
Y  ansi  es  que  se  hallo  una  clausula  en  su  testamento  en 

que  por  ella  nombraba  en  su  lugar  despues  de  sus  dias  al 
tesorero  Geronimo  Alderete,  con  aditamento  que  pagase  todas 
sus  deudas,  y  en  defecto  de  no  querello  aceptar,  nombraba 
por  tal  gobernador  al  capitan  Francisco  de  Aguirre  con  las 
misraas  condiciones. 
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Pues  como  al  tiempo  que  murio  el  gobernador  no  estaba  aqui 
el  tesorero  Geronimo  de  Alderete,  que  era  ido  a  informar  a  V.  M. , 
y  el  capitan  Francisco  de  Aguirre  no  estaba  aqui,  porque  era  ido 
con  provision  del  gobernador  a  poblar  detnis  de  la  Cordillera 
acia  la  provincia  de  Tucuman,  Iiicieronse  el  nombramiento 

ya  dicbo. 
Pues  como  el  capitan  Francisco  de  Aguirre  supo  la  muerte 

del  gobernador,  dejo  de  poblar^  e  vinose  a  la  ciudad  de  la 
Serena,  en  la  que  estaba  norabrado  por  teniente;  y  de  alii  envio 
a  deeir  a  esta  ciudad  de  Santiago  le  recibiesen  por  gobernador,  Ila- 
mandose  senoria,  como  se  declarabaen  el  testamento. 
El  capitan  Francisco  de  Villagra  replico  diciendo  que  el 

estaba  elejido  por  capitan  general  e  justicia  mayor  por 
cinco  ciudades  desta  provincia,  y  que  a  el  le  pertenecia  el 
gobiemo,  hasta  que  V.  M,  proveyese  :  y  liubo  diferencias 
entre  elllos. 

Esta  ciudad  e  Cabildo  &  regimiento  ban  procurado  tencr 

en  paz  este  reino  :  dieron  por  medio  que  se  dejase  en  manos 

de  dos  letrados  que  lo  determinasen ;  los  cuales  dieron  por 

orden,  que  se  estuviese  la  tierra  como  se  estaba,  liasta  que 

pasasen  siete  nieses,  y  que  pasados,  no  viniendo  mandate  de 

V.  M.,  en  tal  caso  tuviese  el  gobierno  del  la  el  capitan  Fran- 
cisco de  Villagra. 

Y  con  esto  despachamos  a  la  real  Audiencia  que  reside  en  la 
ciudad  de  los  Reyes. 

Sucedido  esto,  despachamos  el  navio  quehabia  venido  apedir 

socorro,  por  el  mucho  aprieto  en  que  estaban  los  espanoles  de 
las  ciudades  ya  dichas. 

El  capitan  Francisco  de  Villagra  por  el  parecer  de  los 

dos  letrados  liizo  requerimientos ,  diciendo  Qonvenir  al  ser- 
vicio  de  V.  M.  le  socorriesemos  con  dineros,  para  ir  a  socor- 

i^er  a  aquellas  ciudades,  e  como  no  le  socorrimos,  se  liizo 
recibir  por  fuerza  en  esta  ciudad  por  capitan  general  e  justicia 
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mayor,  diciendo  servir  a  Y.  M.  en  ello.  Un  dia  estabamos  en  la 

ftindicion  quintarido,  y  entro  dentro  con  ciertos  liombres,  enos 

requiri6''le  diesernos  el  oro  que  estaba  en  la  caja  real;  e  noso- 
tros  se  lo  defendimos  con  requerimientos  e  apelaciones  para r 

ante  V,  M.  —  E  no  embargante  esto,  nos  quebranto  la  caja,  e 

forciblemente ,  sin  podello  nosotros  resistir,  por  estar  como 

estaba  poderoso:  saco  de  la  caja  real  388,625  pesos,  di- 
ciendo ansi  convenir  al  servicio  de  V,  M.,  con  los  cuales  hizo 

ciento  y  oclienta  hombres,  con  que  fue  a  socorrer  las  dichas 
ciudades. 

Somosinformados,que  su  ida  hizo  mucho  fruto,  porque  a  no 

ir,  seperdieran  las  dichas  ciudades.  Y  despues  de  socorridas,se 
volvio  a  esta  ciudad  de  Santiago,  hallo  en  ella  al  capitan  Arnao 

Segarra  Ponze  de  Leon,  contador  en  estas  provincias  por  V.  M- 

con  provisiones  enviadas  por  el  Audiencia  de  Lima,  en  que 

mandaban  la  orden  que  se  habia  de  tener  en  esta  tierra,  hasta 

que  V.  M.  proveyese  gobernador;  el  capitan  Francisco  de  Villa- 
gra  las  obedecio,  ecumplio,  e  lo  mesmo  hicieron  todos  los 

demas  pueblos  e  capitanes,  y  ansi  estan  esperando  la  voluntad 
de  V.  M. 

La  orden  que  el  Audiencia  dio  en  estas  provincias  fue,  que 

los  alcaldes,  cada  uno  en  su  jurisdiccion,  administrasen  la  jus- 
ticia,  hasta  que  de  gobernador  se  proveyese;  del  cual  hay  tanta 

necesidad,  que  si  Y.  M.  no  provee  presto  sobre  ello,  puede  ser 
que  venga  en  disminucion  la  tierra. 

Esta  gobernacion  es  al  cabo  del  mundo :  todas  las  cosas  valen 

a  peso  de  oro,  como  V.  M.  sera  informado  por  una  probanza 
que  dello  hicimos,  la  que  enviamos  a  V.  M. :  ningun  oficial 
desta  provmcia  se  puede  mantener  en  ella  con  4,000  pesos,  y 

aunque  Y.  M.  dellos  le  haga  merced,  es  imposible  poder  vivir 
5in  indios,  y  tanto,  que  por  no  poderse  sustentar  coP  los  500 ,000 
;Daaravedis  que  V.  M.  manda  se  les  den,  estan  los  oficiales  en 
casa  de  los  vocinos;  a  los  cuales  si  I05  recinos  no  les  diesen  de 
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comer,  no  se  podrian  sustentar.  Suplicamos  a  V.  M.  provea 
sobre  ello  lo  que  mas  a  su  servicio  convenga.  Estando  esta 
tierra  asentada,  tenemos  noticia  que  se  sacaran  cada  ano  en  ella 

dos  millones  de  oro,  que  vendran  de  los  quintos  reales  500,000 
ducados. 

Nuestro  Senor,  la  sacratisima  persona  de  V.  M.  pros- 
pere  con  adelantamiento  demuchos  reinos  en  su  santo  servicio. 

Desta  ciudad  de  Santiago,  a  10  dias  de  setiembre  de  1555 

afios. — S.  C.  C.  M. — Los  sacratisimos  pies  de  V.  M.  besamos 

sus  criadoSj  subditos  e  vasallos.  — Arnao  Segarra  Ponze  de 
Leon,  — Juan  Fernandez  de  Alderete. — Antonio  Alvarez. 
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•    Otra  carta  sobre  la  n^ierte  de  Valdivia,  sin  fecha  (1) 

Senor : — En  el  mes  de  iioviembre  pasado  escribi  a  vuesa  mer- 
ced  largo  de  lo  que  pasaba  en  esta  tierra,  de  como  era  buena, 
y  agora  le  hago  saber  el  suceso  dello  que  es,  quel^el  gobernador 
D.  Pedro  de  Valdivia,  que  Dios  haya,  salio  de  la  Concepcion 
cinco  6  seis  dias  antes  de  Navidad  a  sus  indios  llaniados  el  su 

estado,  en  el  que  dicen  que  tenia  cien  mil  indios  en  doce 
leguas  de  la  costa  arriba,  para  castigar  a  algunos  indios,  y 
como  los  indios  estaban  de  mal  arte,  habian  becho  gran  junta, 
y  el  gobernador  envio  seis  de  caballo  delante,  y  mataron  los 
cinco,  y  el  uno  vino  a  dar  aviso,  diciendo  al  gobernador  que 
no  pasasen,  que  los  matarian  a  todos,  y  luego  torno  a  enviar 
otros  diez  de  a  caballo,  y  mataroulos  tambien,  y  con  todo  esto 
no  se  quiso  retraer,  y  remete  con  otros  treinta  hombres  de  a  caba- 

llo, tambien  los  mataron ,  y  al  gobernador  tomaron  preso,  y  le 
tuvieron  tres  dias  vivo,  queriendole  ya  soltar  para  que  se  fuese 
d la  Concepcion,  y  estando  en  esto,  vino  un  cacique  diciendo,  que 
que  hacian  con  el,  y  por  que  no  le  habian  muerto,  y  tomo  una 
hacha  y  matolo  con  ella,  de  manera  que  le  mataron  a  el  y  a 
a  otros  cincuenta  hombres,  los  cuales  eran  casi  todos  sus  cria- 
dos,  por  manera  que  quedo  el  y  todo  su  servicio,  ansi  blancos 
como  negros  e  indios  alii  muertos :  plega  a  Dios  que  el  los  per- 
done  a  el  y  a  todos.  El  dejo  la  tierra  en  muy  gran  confusion, 
especialmente  en  tener  la  gente  muy  desramada:   los  unos 

(1)  Sacadodel  original  quesehalia  en  el  archivo  general  de  Sevilla  entre 
los  documentos  traidos  de  Siiaancas.-Copia  simple  del  tiempo,  sin  mas nota  que  lo  copiado. 
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estaban  en  el  Estrecho :  el  teniente  general  Francisco  de  Villagi\a 
en  el  Lago,  que  es  la  costa  arriba,  baciendo  un  pueblo,  y  otros 
estaban  baciendo  un  pueblo  Uamado  los  Confines,  y  otros 
estaban  en  las  niinas.  Fue  Dios  servido  que  viniese  Francisco 
de  Villagra  con  toda  su  gente,  y  rebizose  en  la  Imperial,  y 
luego  fue  a  la  Concepcion,  y  luego  en  este  instante  vinieron  los 
que  habia  del  Estrecho,  e  como  los  indios  vieron  que  tan  presto 
setornaban  ajuntarse  las  gentes,  estuvieron  quedos,  y  no  se 
quisieron  juntar  con  el  estado;  y  digo  en  verdad  a  V.  M.,  si 
todos  los  indios  selevantaran,  no  dejaran  cristiano  a  vida. 

El  general  Francisco  de  Villagra  es  ido  a  castigar  con  tres- 
cientos  hombres,  los  doscientos  de  caballo  y  cincuenta  arcabu- 
ceros,  y  los  otros  de  espada  y  rodela :  plega  a  Nuestro  Senor, 
que  el  les  quiera  dar  la  victoria,  de  manera  que  permanezca  la 
tierra  en  servicio  de  Dios  y  del  rey .  Sele  decir  a  vuesa  merced  en 
verdad,  que  la  tierra  de  arriba  es  muy  rica  de  oro,  y  sacaba  a 
medio  peso  hasta  peso  por  barca,  un  oro  muy  menudo,  y  sino 
hubiera  acontecido  el  desastre,  que  sacaran  esta  deraora  mas 
de  300,000  pesos  de  oro  arriba.  Los  navios  que  fueron  al  Es- 

trecho los  dosentraron  dentro  mas  de  treinta  leguaspor  el  arriba, 
ytrajeron  ciertas  presas  del  Estrecho,  yhallaronunacruzpuesta 
*isi  mesmo  de  Valdivia  ;  hallaron  cada  legua  y  cada  dos  leguas 
muy  buenos  puertos,  y  dicen  que  desdubrieron  cien  leguas  acia 
el  Estrecho,  quecomienzan  desde  el  Cabo,  de  muy  buena  tierra 
y  poblada  hasta  la  costa,  tierra  de  muchas  obejas;  de  manera 
quieren  decir  hay  tanta  gente  en  esta  tierra  como  en  Arauco: 
ansi  mesmo  hallaron  muchas  islas,  y  quieren  decir,  que  es 
segundo  archipielago,  y  todas  pobladas,  y  es  gente  de  guerra, 
y  andan  en  grandes  canoas,  y  traen  su  fuego  dentro.  Dicen 
tambien  que  estas  cien  leguas  de  tierra  tienen  gran  disposicion 
de  niinas  de  oro  :  bien  creo  la  hay,  no  tengo  duda  ninguna  si 
el  gobernador  viviera,  que  este  afio  fueran  navios  de  aqui  a 
S^evilla.Se  decir  a  vuesa  merced ,  que  los  que  tratasen  por  el 
*-strecho  a  esta  tierra  serdn  muy  ricos  por  ires  cosas:  la  una, 

BOCUM.    I. 12 
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ser  buena  navegacion,  y  la  tierra  muy  sana ;  y  la  otra,  ser  la 

tierra  toda  muy  buena,  y  muy  rica  de  oro,  y  de  muchos  pue- 

que k  Potosi,  que  no  hay  mas  de  doscientas  y  cincuenta  leguas 

de  aqui  a  Arequipa.  —  Doy  a  vuesa  merced  esta  cuenta  porque 
tambien 

me  manda. 

& 
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XVII. 

Acuerdo  sobre  privilegio  y  armasde  la  ciudad  de  Santiago  (1)* 

En  Cabildo  de  22  de  junio  de  1555  anos,  esta  el  acuerdo  del 
tenor  siguiente : 

En  este  dia  se  prcsento  en  este  Cabildo  el  privilegio  de  las  armas 
que  S.  M.  hizo  merccd  a  esta  ciudad  de  Santiago  que  son:  un 
escudo  en  campo  de  plata,  y  en  este  escudo  un  leon  pintado 
desu  misma  color  con  una  espada  desembainada  en  una  mano, 
y  echo  veneras  del  Senor  Santiago  en  la  brosla  a  la  redonda.  Y 

al  principio  del  privilegio  estA  pintado  Sefior  Santiago,  y  arriba 
del  todo  el  privilegio  las  armas  reales  de  S.  M. 
Y  tambien  se  presento  en  este  Cabildo  el  titulo  que  S.  M.  le 

da  a  esta  ciudad,  para  que  se  titule  y  llarae  ciudad:  y  otra 
provision  para  que  se  titule  de  noble  y  leal  ciudad .  Y  asi  todo 

vistOj  se  junto  y  mando  poner  con  las  demas  provisiones  y 

recaudos  deste  Cabildo  y  lo  firinaron:  —Rodrigo  de  Araya. 
Alonso  de  Escobar. —  Juan  Fernandez  de  Alderete.  —  Diego 

Garcia  de  Caceres.  —  Francisco  Minez.  —Pedro  de  Miranda.  ' 
Juan  de  Cuebas.  —  Garcia  Hernandez.  —  Arnao  Zegara 

Ponce  de  Leon.— Ante  Diego  Orbe,  escribano. 

(i)  Sacado  del  primer  libro  becerro  del  Cabildo  de  Santiago. 

f 
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XVlll. 

Relacion  que  envia  el  senor  Garcia  de  Mendoza,  gobernador  de  Chile, 
en  24  de  enerode  1558,  desdela  ciudad  de  Caiiete  de  la  Frontera,  que 
nuevamente  se  ha  poblado  en  Arauco  (1). 

Yo  sali  d  1  de  noviembre  de  la  ciudad  de  la  Concepcion, 
llevando  conmigo  seiscientos  hombres,  muy  escojidos  soldados, 
y  cieii  caballos,  y  tres  6  cuatro  amigos  de  servicio,  y  con  una 
docena  de  religiosos  con  su  cruz  delante,  enviando  todos  los 
indios  amigos  y  caciques  haciendo  amonestaciones  a  estos  indios, 
y  prometiendoles  el  perdon  y  la  paz,  y  el  buen  tratamiento,  y  no 
obstante  esto,  enviaron  muchas  veces  a  decir  por  otros  caciques  y 
los  capitanes  dellos,  que  era  un  Cupulican  y  Cancomangue,  unos 
indios  muy  belicosos,  desasosegados  y  crueles  con  sus  indios, 
que  me  diese  prisa  a  ir  donde  ellos  estaban ,  porque  me  querian 
comer  a  mi  y  d  toda  la  gente  que  llevaba,  y  tomarme  todo  lo^ 
que  llevaba,  y  que  si  me  tardaba,  que  ellos  me  vendrian  a  bus- 
car,  y  la  informacion  que  todos  los  indios  me  daban  era,  que 
habia  mas  indios  que  yerbas  en  el  campo,  y  asi  como  la  mas 
gente  que  traia  era  chapetona ,  y  los  baquianos  estaban  tan 
amedrentados  de  las  burlas  pasadas,  senti  que  andaba  gran 
miedo  en  el  campo,  y  por  darles  a  entender  lo  poco  en  que 
los  habiaraos  de  tener  d  estos  pobres  indios,  hice  echar  una 

grande 
compania 

deje  los  arcabuceros  en  defensa  del  paso  del  rio,  e  yo  entrecon 
cmco  de  a  caballo  dos  leguas  la  tierra  adentro,  y  la  com  toda, 
y  me  volvi  a  mi  gente ,  y  con  esta  parece  que  tomo  la  gente 
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animo,  y  los  indios  fue  cosa  que  sintieroii  mucho,  por  verlo 
hacer  con  tanta  brevedad ,  y  f ueles  arma  a  que  pasabamos  ya 
el  rio,  y  empezaron  a  enviar  raensajeros,  y  hacer  sus  juntas 
generales. 

Juntaronse  todas  las  provincias  de  la  redonda  la  mayor  can- 
tidad  de  gente  que  pudo ,  y  quisieron  ir  a  estorvarme  el  paso 
del  rio,  e  por  desmentirles,  volvime  con  mi  compania  a  la  Con- 

tenia 

no,  y 

dejelos  deshacer :   desque  me  parecio  que  estaban  vu( 
sosegar,  apercibi  una  noche  todo  61  campo,  y  otro  dia  bice  ir 
todos  los  barcos  de  los  navios  y  barca  grande  por  la  mar,  y 
gente  que  venia  de  la  Imperial  y  que  nos  traia  ganado,  envieles 
diez  de  a  caballo  que  fueseu  al  rio,  y  por  mar  y  tierra  allegamos 
todos  a  un  tiempo  al  rio,  y  empezamos  a  pasar,  y  por  gran 
prisa  que  me  di,  babia  tantos  caballos  y  ganado,  que  me  detuve 
en  pasar  seis  dias,  y  luego  aquella  misma  tarde,  que  acabaron 
de  pasar  los  postreros,  ordene  mi  gente  en  esta  manera :  a  media 
legua  del  campo  una  compania  de  cuarenta  caballos  repartidos 
unos  delante  de  otros ,  por  todos  los  lados,  y  otros  diez  de  a 

caballo  a  vista  dellos  y  del  campo,  para  que  en  dando  ellos 
arma  nos  la  diesen  a  nosotros,  y  delante  de  mi  doce  religiosos 

con  la  cruz,  y  luego  yo,  y  tras  de  mi  mi  compania  en  la  van- 
guardia,  v  tras  la  mia  tres  companias  de  infanteria  de  arcabu- 

piqueros seguian 
capitanes  de  a  caballo  en  una  ilera,  y  tras  dellos  el  estandarte 
real;  y  de  un  lado  Uevaban  a  D.  Pedro  de  Portugal,  alferez 
general,  y  del  otro  lado  al  licenciado  Santillan,  y  en  la  misma 
hilera  los  alferez  de  los  capitanes  que  iban  delante  con  sus 

estandartes,  y  tras  dellos  en  sus  hileras  de  cinco  en  cinco  todas 

las  companias  y  el  jaradaje  y  las  piezas,  llevamoslo  todo  por 
un  lado  una  compania  de  a  caballo  y  otra  de  infanteria  de 

Tataguardia,  y  con  esta  orden  anduvimos  este  dia  dos  leguas 

adonde  en  un  buen  Hano,  aunque  habia  algun  poco  de  monte, 

nos  alojo  el  raaestre  de  campo,  y  por  tener  nueva  que  nos 
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querian  venir  a  estorbar  el  paso  los  indios,  me  subi  en  un 

cerro  alto  de  una  barranca  a  reconocer  si  se  parecia  alguna 

gente,  y  volvime  al  campo,  y  envie  quince  6  veinte  corredores 

con  el  capitan  Reinoso  a  que  corriesen  el  campo,  y  en  pasando 

una  legua  de  adonde  estaba  alojado  el  carap'o,  se  vio  cercado 
de  indios,  y  fu61e  forzado  venirse  retirando^  y  porque  no  le 
matasen,  haciendo  rostro  en  algunos  pasos  a  los  enemigos,  y 

envio  a  dar  arma,  y  envie  a  reconocer  lo  que  era  con  treinta  de 

a  caballo  al  maestre  de  carapo  Juan  Remon,  y  fuele  forzado  no 

poder  salir  sin  pelear  de  entre  los  indios ;  y  asi  enviome  a  pedir 

Rocorro,  y  que  no  podian  salir  por  unos  pasos  malos  que  habia 
de  cieiiaga,  sino  le  enviaba  socorro,  ̂   quise  yo  ir  a  allay 

todos  los  soldados  y  frailes  y  clerigos  me  asieron  de  las  riendas 
del  caballo,  que  no  los  dejase. 

Lleve  la  infanteria  a  pie,  y  les  parecia  que  los  desampa- 
raba,  y  estuveme  asi  junto  al  real  con  mi  campo,  y  de  alii 
envie  al  capitan  Rodrigo  de  Quiroga  con  cincuenta  lanzas,  y 

&  rai  alferez  con  mi  compania  de  arcabuceros.  Fue  tanto  el 

teson  de  los  indios,  que  los  trajeron  relirandose  a  todos  hasta 
rai  campo ,  porque  cuando  allegaban  alia  los  caballos  iban 
muy  cans  ados. 

Yo  dej61os  allegar  lo  mas  que  ptide  it  los  indios,  y  desque  me 
parecio  que  estaban  en  buena  parte,  hice  salir  la  compania  de 

a  caballo  de  Francisco  de  Ulloa  a  ellos,  y  con  esto,  y  con  reco- 

nocer mi  c'ampo,  empezaron  luego  a  retirarse  i  un  monteciUo 
espeso  de  cien  apas,  e  hice  entrar  alii  a  D.  Felipe  cgn  cien 

arcabuceros,  y  mataron  grancantidad  dellos,  y  los  demas  tam- 
bien  alcanzaron  mucha  gente ;  y  los  indios  pareciendoles  que  se 

les  hacia  mala  burla,  retiraronse  tras  una  lagunilla,  y  alii  rehi- 
cieron  sus  escuadroiies,  y  por  ser  noche  y  no  poder  pasar  ya 
alia,  los  dej^  estarasi,  e  informeme  de  los  indios  quese  toraaron 
adonde  estaba  la  demas  gente,  y  afirmaron  que  estaban  dos 
leguas  de  alii  en  mitad  del  camino  real,  adonde  tenian  hecho 
un  fuerte;  y  sabido  aquello,  luego  en  amaneciendo  empezamos 
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a  marchar  per  la  orden  que  hasta  alii  habia  venido^  y  en  estanda 
junto  al  fuerte,  que  estaba  en  una  loraa,  lo  envie  a  reconocer, 
y  no  hallaron  a  nadie  en  el,  sino  desamparado  de  los  indios,  y 
con  esto  pare  alii  en  el  fuerte  dos  dias,  porque  sanasen  muchos 
heridos  que  llevaba ;  no  raataron  ningun  hombre  mas  de  un 
mozo  que  tomaron  a  mano,  este  no  peleando,  sino  yendo  a 
cojer  frutilla. 

Y  estando  en  aquel  asiento,  me  vinieron  nuevas  en  que  me 
traian  cartas  de  V.  E,,  el  capitan  Guevara,  que  no  fue  poco 
contento  el  que  recibi  en  saber  de  la  salud  de  V.  E.,  aunque  el 
ni  las  cartas  nunca  aca  ban  llegado.  Tambien  vinieron  nuevas 
como  en  acabando  nosotros  de  pasar  el  rio,  hizo  un  norte  que 
se  anego  la  barca,  que  habia  raandado  hacer,  y  se  perdieron 

dos  6  tres  criados  mios  y  otros  tantos  negros,  y  no  se  que  tantos 
marineros:  dionos  a  todos  harta  pen  a,  por  ser  el  principle  delo 
que  veniamos  ahacer. 

Partidos  de  aqui  de  Andelican,  fuimos  por  la  mesma  6rden, 
Uevando  yo  comida  por  la  mar,  sin  tomarles  cosa  ninguna,  y 
enviandoles  siempre  i  rogar  con  la  paz,  hasta  la  cuesta  a  donde 
desbarataron  a  Villagran,  que  teniamos  por  cierto  que  estaba 

alii  toda  la  junta;  y  allegados  alii,  asentamos  al  pi6  delta  el 

campo,  hasta  reconocer  bien  lo  que  habia  en  ella.  Reconoci6se 

aquella  noche  no  haber  nada,  y  otro  dia  nos  metimos  en  los 

llanos  de  Arauco,  donde  no  fue  poco  el  contento  que  toda  la 

gente  recibimos,  y  asi  me  detuve  en  el  raismo  asiento  de 

Arauco  quince  dias,  rogandoles  con  la  paz  a  los  indios,  pero 

ellos  mas  pensaban  en  pelear  que  no  darla,  porque  cada  dia 

salian  los  que  se  podian  juntar,  A  escaramuzar  con  los  corre- 
dores,  y  mataronrae  alii  un  buen  soldado ;  visto  que  estos  me 

decian  que  no  querian  venirde  paz,  hasta  ver  como  me  ibacon 

Cupulican,  que  tenia  raucha  gente,  y  habia  muerto  al  gober- 
nador  pasado,  y  tambien  me  habia  de  matar  a  mi,  y  que  no 

darian  ellos  la  paz ;  y  asi  por  esto  acorde  partir  de  alii ,  y  fui  a 

dormir  tres  leguas  de  alii,  y  enviorae  a  decir  el  Cupulican,  que 
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61  habia  comido  al  gobernador  y  a  los  demas  cristianos,  y  que 

asi  haria  a  nosotros  otro  dia  por  la  maiianaj  y  yisto  esto,  tuvi- 
moslo  por  cosa  de  burla,  porque  otras  muchas  veces  lo  habia 

diclio;  y  otro  dia  por  la  mafiana,  estando  dando  el  alborada r 

los  menistrales  y  trompetas,  ellos  pensando  que  habia  dado  la 

gente,  que  traiau  concertado  que  diese  por  las  espaldas,  y  que 
tocaban  arma,  empezaron  a  dar  grandes  voces  todos  juntos,  y 
descubriolos  la  centinela,  que  habian  dormido  aquella  noche 
alii  junto  detras  de  unas  quebradas,  y  luego  enfrenamos,  y 
reparti  la  gente  por  la  parte  que  me  parecio  que  venian  los 
escuadrones,  y  ellos  vinieron  lo  mas  de  prisa  que  pudieron,  e 
yo  estuveme  quedo  con  mi  gente  puesta  en  orden  en  tres  partes, 
y  dejelos  allegar. 

Y  no  se  pudo  jugar  el  artilleria  por  estar  en  unas  quebradas,  y 
dos  escuadrones  que  acometieron  por  delante,  el  uno  acometio 
por  la  parte  do  estaba  D.  Luis  de  Toledo  con  dos  compaiiias, 
la  de  Rengifo  y  la  mia,  y  dieron  el  Santiago  en  ellos;  y  por 
donde  yo  estaba  acometio  otro  escuadron  grande,  y  puse  a 
D.  Felipe  Rasco  y  Suarez  delante  de  la  caballeria,  y  una  compaiiia 
de  a  caballo  hicele  cercar  por  las  espaldas,  y  ellos  confiados  en 
una 

6rden  como  nosotros,  llevando  su  flecheria  por  delante,  pique- 
ria  y  macana  y  lazos  detras ;  e  yo  empece  a  marcliar  poco  a 
poco  a  ellos,  y  llegando  d  tiro  de  arcabuz  di  dos  rociadas I 

en  ellos  y  despues  por  un  lado,  ya  que  estaban  un  poco 
desbaratados  de  la  arcabuceria,  diraos  el  Santiago  la  gente  de  a 
caballo:  creo  que  se  matarian  y  heririan  casi  mil  indios, 
y  de  los  demas  que  se  metieron  en  la  quebradilla,  que  hice 
cercar  a  la  redonda,  otros  ochocientos  6  mil  presos,  e  yo  hice 
frutiera  de  veinte  a  treinta  caciques  que  se  cojieron  vivos,  que 
eran  los  que  traian  desasOgada  la  tierra,  y  pense  que  quedaba 
castigada  para  no  alzar  nunca  mas  cabeza,  y  ellos  estan  tan 
empciTados  con  este  mal  indio  de  Cupulican ,  que  otro  me 
envio  k  decir,  que  aunque  fuese  con  tres  indios  me  habia  dc. 
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matar,  y  aun  desafiandome  en  forma,  como  si  fuera  hombre  de 
t  gran  piinto. 

Por  no  ver  tantos  muertos  como  alii  habia,  aunque  traia 
muclios  heridos,  vine  marcliando  hasta  aqui,  donde  ha  que 
estoy  un  mes;  a  donde  liice  luego  un  fuerte  para  repartir  desde 
aqui  la  gente  donde  sea  menester  mas :  y  entendido  que  la 
tierra  estaba  muy  despoblada,  y  que  la  gente  que  se  juntaba  a 
pelear  era  de  otras  provincias  comarcanas,  y  que  se  iba  deslia- 

I  ciendo,  envie  a  Geronimo  de  Yillegas  con  ciento  y  cincuenta 
hombres  a  poblar  la  Concepcion,  y  seiiale  dos  capitanes  para 
enviarlos  a  los  pueblos  de  arriba  con  alguna  gente.  Yo  me  he 
qtiedado  aqui  a  poblar  esta  ciudad,  por  ver  que  esta  la  gente 
tan  desvergonzada,  aunque  es  poca,  que  ha  no  se  cuantos  dias, 
que  viniendo  a  pelear  otra  vez  aqui,  se  toparon  con  Rodrigo 
de  Quiroga  que  enviaba  a  correr,  peleo  con  ellos,  y  mato  tres-  . 
cientos  indios,  y  con  todo  esto  cada  dia  nos  estan  dando  arma, 
matandonos  anaconas  ynegros  e  caballos,  y  andando  el  monte; 
hasta  ver  que  empiecen  a  dar  seiial  de  paz  y  se  sosiegucn  mas, 
me  esfare  aqui  comiendo  por  racion,  como  ha  un  afio  que  lo 

hago,  y  trayendose  las  armas  como  sayo  de  no  qultarse;  y  asi 
espero  en  Dios,  que  la  tierra  es  tan  rica,  que  por  poca  gente 
que  haya  quedado  en  ella,  y  con  la  esperanza  de  lo  de  adelante, 
de  aqui  a  algunos  afios  dara  algun  provecho  f  yo  creo  que  la 
principal  causa  de  no  venir  estos,  es  por  el  gran  miedo  que 
tienen  en  pensar  que  segun  los  males  que  ban  hecho,  ban 
de  ser  asi  castigados,  y  en  acabandoseles  una  frutilla  que 
tienen  en  el  monte,  con  quehacen  chicha  y  se  emborrachan, 
vendran  todos  de  paz,  porque  no  pueden  dejar  de  hacerlo, 
porque  estamos  senores  de  todas  las  comidas  que  tienen  en 
el  campo  y  casas. 

Agora  me  llegan  nuevas  de  que  dieron  seis  mil  indios  en  obra 

de  mil  quinientas  cabezas  de  puercos,  que  habia  enviado  a  que  me 
trajesen  de  la  Imperial,  porque  ha  cuarenta  dias  que  no  se 
come  en  esta  ciudad  de  Caiiete  de  la  Frontera  bocado  de  carne; 
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y  como  teniamos  tanta  hambre,  envie  cien  hombres,  por  rece- 
larme  de  la  mala  digestion  con  que  andan  estos  indios,  a  que 

socorriesen  a  los  veinte  hombres  que  venian  con  los  puercos,  y 

por  pensar  tener  ganado  el  juego,  dejaron  pasar  los  cien  hom- 
bres de  socorro  que  enviaba  los  indios,  y  a  la  vuelta  tomaronles 

una  quebrada  muy  aspera  y  montuosa,  que  les  fue  forzada  para 

defender  las  vidas  y  los  puercos,  que  se  lo  habia  encargado 

tanto  como  sus  vidas:  pelearon  a  pie  cuatro  horas  largas,  sin 

poder  veneer,  ni  desbaratar  los  indios,  hasta  que  a  la  postre 

los  arcabuceros  que  de  hay  traje,  se  dievon  tan  buena  mafia, 

que  los  vencieron,  matando  muchos  dellos ,  y  los  que  han 

librado  bien  de  la  burla,  es  el  capitan  Reinoso  que  iba  con  la 

genie,  que  por  haber  andado  toda  esta  jomada  alentado  como 

buen  soldado,  le  di  a  escojer  de  los  repartimientos  que  tenia 
vacos  el  que  mejor  le  pareciese. 
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XIX. 

Ordenanzas  de  policia  de  la  capital  de  Santiago  de  Chile  (1), 

Don  Carlos,  por  la  gracia  de  Dios,  rey  de  Castilla,  de  Leon,  de 

Aragon,  de  las  dos  Sicilias,  de  Jerusalen,  de  Navarra,  de  Gra- 

nada, de  Toledo,  de  Valencia,  de  Galicia,  deMayorca,  de  Sevilla, 

de  Cerdeiia,  de  Cordova,  de  Corcega,  de  Murcia,  de  Jaen,  de 

los  Algarves,  de  Algeciras,  de  Gibraltar,  de  las  islas  de  Cana- 

rias,  de  las  Indias,  Islas  y  Tierra  Firme  del  mar  Oceano,  conde 

de  Fiandes  y  de  Tirol ;  y  de  la  reina  Dona  Maria  de  Austria, 

como  tutora  y  curadora, 

A  vos  el  nuestro  gobernador  de  las  provincias  de  Chile  6  a 

vuestro  lugar-teniente ,  a  los  ordinarios  Cabildo  y  rejimiento,  y 
Santia 

Sepal 
nuestro 

mandado  reside  en  la  ciudad  de  los  Reyes  de  los  nuestros  reinos 

esidsnte 

el  capitan  Juan  Gomez,  vecino  de  dicha  ciudad  de  Santiago,  y 

en  nombre  de  ella,  y  presento  una  provision  de  nuestra  persona 
real  del  tenor  siguieute : 

Por  cuanto  el  capitan  Geronimo  de  Alderete,  en  nombre  de 

vos  el  Cabildo,  justicias  y  rejidores,  caballeros,  escuderos,  ofi- 

ciales  y  hombres  buenos  de  la  ciudad  de  Santiago  del  Nuevo 

Estremo  de  las  provincias  de  Chile ,  nos  hizo  relacion  que  ya 
sabiaraos  como  teniamos  hecha  ffierced  a  algunas  ciudades  y 

vQIas  de  las  nuestras  Indias  del  oficio  de  Fiel  Ejecutor  de  ellas, 

supUcandonos  en  el  dicho  nombre  que  atento  a  esto,  y  que  es 

J- 

,  (1)  Sacadas  de  una  copit  que  se  halla  en  los  interesantes  archives  del 
finado  D.  Tadeo  Reyes,  los  cuales  se  encuentran  hoy  en  poder  de  su  oigno 
liyo,  el  presbitero  D.  Pedro  Reyes. 
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tierra  nuevamente  conquistada,  hicimos  merced  a  esa  dicha 

ciudad  del  oficio  de  Fiel  Ejecutor  de  ella  perpetuamente,  segun 

y  como  lo  tenian  las  otras  ciudades  y  villas  de  las  dichas  nues- 
tras  Indias,  6  como  la  nuestra  merced  fuese;  e  nos  acatando  lo 

susodicho,  y  la  voluntad  que  tenemos  al  bien  y  noble  cimiento 

de  esa  dicha  ciudad ,  por  la  presente  os  hacemos  merced  per- 

petuamente, para  aliora  y  para  siempre  jamas  del  dicho  oficio 

de  Ficl  Ejecutor  de  ella,  con  que  esa  dicha  ciudad  haga  sus 

ordenanzas  para  lo  que  toca  a  la  provision  y  bastimentos  y 

limpieza  de  ella ;  y  las  obre  ante  el  presidente  y  oidores  de  la 

Audiencia  real  que  reside  en  la  ciudad  de  los  Reyes,  para  que 

las  vean  y  provean  lo  que  convenga ;  y  queremos  y  mandaraos 

que  un  alcalde  y  dos  rejidores  de  esa  dicha  ciudad,  cuales  por 
el  Cabildo  de  ella  fueren  nombrados  cada  mes,  usen  el  dicho 

oficio  de  Fiel  Ejecutor,  por  las  ordenanzas  que  ansi  en  esa  dicha 

-  \ 

ciudad  hicieren  para  la  provision  y  bastimentos  y  limpieza  de 

ella ;  y  mandamos  al  gobernador  que  es  6  fuere  en  la  dicha 

provincia  de  Chile,  si  otros  cualesquier  juecese  justicias  de  ella, 

y  estos  nuestros  reinos  e  senorios  y  de  las  dichas  nuestras  Indias, 

Islasy  Tierra Firme del  marOceano,  que  os  guardenecumplan, 

e  hagan  guardar  e  cumplir  esta  nuestra  carta  y  lo  en  ella  con- 
tenido,  y  que  contra  el  tenor  y  forma  de  ella,  ni  de  lo  en  ella 

contenido,  yos  no  vayais,  ni  pasen,  ni  consientan  ir,  ni  pasar 

por  manera  alguna, — Dada  en 'la  villa  de  Valladolid,  a  10  dias 
del  mes  de  mayo  de  1554  anos.  — Yo  el  Rey. 

Y  juntamente  con  la  dicha  provision  presento  ciertas  orde- 
nanzas que  dicho  Cabildo  de  la  dicha  ciudad  de  Santiago  hizo 

para  el  buen  gobierno  de  la  dicha  ciudad ;  las  cuales,  por  nos 

ristas,  enraendaron,  aiiadieron  y  quitaron,  e  hicieron  otras  de 

nuevo  como  les  parecio  que  convenia:  e  acordaron  que  debia- 
mos  mandar  dar  esta  nuestra  carta  para  vos  en  la  dicha  razon, 

e  non  tuvimoslo  por  bien,  por  la  cual  vos  mandamos  que  de 

aqui  adelante  guarden  y  cumplais  en  esa  dicha  ciudad  las 
ordenanzas  siguientes ; 

\ 



» 

I 
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1^  Primerameiite,  ordenamos  ymandaraos  que  los  alcaldes 
ordinariosjuntamente  con  los  diputados  que  en  la  dicha  ciudad 
tueren,  6  los  dos  de  ellos,  estando  un  alcalde  e  un  diputado 
juntos,  por  lo  menos  cada  dia,  hagan  audiencia  piiblica  dos 
horas  continuas  por  la  manana,  ante  el  escribano  de  caLildo  de 
la  dicha  ciudad,  para  el  despacho  y  espedicion  de  los  pleitos 
que  emanaren  y  preservaren  de  la  ejecucion  y  cumplimiento 
6  quebrantamiento  de  las  ordenanzas  de  la  dicha  ciudad,  con- 
venientes  al  bien  y  pro  comun  de  ella;  e  si  mas  negocios 
hubiere  esten  en  la  dicha  audiencia  liasta  los  acabar  de  oir  e 
librar,  lo  cual  hagan  eif  la  parte  y  lugar  que  por  la  ciudad 
fuere  senalado. 

2«  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  entre  los  diclios  alcal- 
des y  entre  los  dichos  diputados  de  rueda  por  el  tiempo  de  la  di- 
cha diputacion,  en  los  cualesal  que  de  ellos  empiece  ia  rueda 

ordinariamente  asistan  y  vengan  a  las  audiencias  de  justicia,  e 
los  diputados  ordinariamente,  como  en  la  ordenanza  de  suso  se 
contiene,  en  tal  manera  que  no  hagan  falta;  e  cuando  fuero, 
necesario  hacer  ausencia,  primero  avisara  a  su  compaficro  para 
que  haga  audiencia  y  resida  por  el,  conforme  a  la  dicha  orde- 

nanza; e  mandamos  que  el  alcalde  aquien  asicupiere  la  rueda, 
asista  en  los  cabildos  que  la  audiencia  hiciere  ordinariamente 
todo  el  tiempo  de  la  diputacion  de  diputados  con  quien  la  dicha 
rueda,  para  que  informe  a  la  ciudad  de  lo  que  conviene  a  la 
Republica. 

3°  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  la  justicia  u  los  dichos 
diputados  desde  el  dia  que  fuesen  elejidos,  en  todo  el  tiempo 
de  su  oficio,  hagan  visita  general  a  todos  los  mercaderes  y 
regatones,  y  oficiales  ministrales,  y  mecanicos  e  otras  cuales- 
quier  personas  que  vendieren  y  revendieren  cualesquier  cosas 

^  la  Repuljlica,  6  las  compraren  para  las  sacar  de  la  ciudad; 
y  mandamos  a  los  tales  mercaderes  y  regatones,  6  oficiales,  6 

otras  personas  que  por  las  dichas  justicias  6  diputados  fueren 
visitados,  quemuestren  y  manifiesten  ante  ellos  todas  las  cosas 

■/, 
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que  en  su  poder  6  fuera  de  el  tuvieren^  de  las  euales  pidieren 

para  las  ver  y  visitar,  sin  encubrir  cosa  alguna,  ni  envolver  lo 

bueno  con  lo  malo,  so  pena  de  tal  mercader,  6  regaton  u  oficial, 

6  persona  visitada  que  asi  no  lo  hiciere  6  cumpliere,  de  diez 

pesos,  aplicados  como  de  suso  ira  declarado  :  la  cual  dicha  visita 

mandaraos  que  los  dichos  diputados  hagan  dentro  de  ocho  dias 

primeros  de  los  dos  meses  de  su  diputacion  ambos  d  dos  junta- 
mente  con  un  alcalde  ordinario,  o  cualquier  de  ellos  por 

ausencia  6  impedimento  del  otro,  y  que  los  dichos  diputados 

no  hagan  la  dicha  visita  sino  fuere  con  la  dicha  justicia  como 
dichoes. 

4**  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos,  que  si  estando  en  la  dicha 
visita  6  fuera  de  ella,  alguna  persona  o  personas  de  las  que  asi 
fueren  visitadas,  u  otras  cualesquier  dijeren  alguna  palabra 
desacatada  contra  la  ciudad  6  diputados  6  cualquier  de  ellos, 

que  en  tal  caso  cualquiera  de  los  dichos  diputados  en  fra- 

gimte  delito  los  puedan  prender,  6  mandar  prender  k  cual- 
quiera de  los  dichos  diputados,  alguaciles  de  la  dicha  ciudad, 

y  enviarlo  presos  4  la  carcel  de  ella,  6  las  justicias  tomen 

en  si  la  causa,  y  desde  alii  en  adelante  procedan  en  ella  y 
hagan  justicia. 

5<>  Ostrosi,  que  los  diputados  en  el  primer  mes  de  su  diputa- 
cion, tomen  cuenta  por  ante  el  secretario  del  cabildo  al  fiel  de 

los  pesos  6  pesas,  6  padrones  que  de  la  ciudad  luviere,  6  asi 

mismo  al  fiel  de  las  medidas  por  el  cargo  que  de  ello  le  estu- 
viere  hecho  cuando  le  fueren  entregadas,  6  que  las  hagan  de 

nuevo,  y  se  asienten  en  un  libro  que  este  en  poder  del  secre- 
tario del  cabildo,  e  firmen  el  cargo  que  ansi  se  les  hiciere  de 

los  tales  padrones  para  que  den  cuenta  de  ellos  a  dicha  ciudad 
6  a  sus  diputados,  e  los  entreguen  [a  los  fieles  que  sucedieren 

todo 

msignias 

que 

aqui 
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meros  de  su  diputacion,  tomen  cuenta  al  carnicero  que  es  6 

fuere  de  ella,  y  le  hagan  cargo  de  los  pesos  y  pesas>  y  erramien- 
tas  que  los  dichos  carniceria  y  matadero  tienen  de  la  dicha 

ciudad ;  los  cuales  y  el  dicho  cargo  se  asienten  por  inventario 
en  el  dicho  libro,  el  cual  este  en  poder  del  dicho  secretario  de 
cabildo. 

que 

6  cualqnier  dellos,  dentro  de  los  quince  dias  primeros  de  su 

diputacion,  6  cada  y  cuando  que  lea  pareciere,  visiten  y  corrijan 
con  el  padron  de  la  ciudad  los  pesos  y  pesas  de  las  carnicerias 

della,  para  saber  si  estan  fieles  y  buenos,  conforrae  a  las  orde- 
nanzas  que  sobre  esto  hablan ;  los  cuales  mandamos  que  est^n 
sellados  del  sello  de  la  dicha  ciudad,  y  que  no  estando  en  la 

manera  sobredicha  con  el  sello  le  penen  dicho  carnicero,  y  no 
r 

pese  con  ellos,  so  las  penas  que  tienen  los  que  pesan  con  pesos 

y  pesas  falsos. 

8**  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  los  dichos  diputados H  ^ 

6  cualquier  de  ellos,  dentro  del  primer  mes  de  su  diputacion , 

vayan  a  visitar  los  molinos  de  la  dicha  ciudad,  y  hagan  las  dili- 

gencias  que  conviene  para  saber  si  guard  an  y  cumplen  lo  que 
per  ordenanzas  della  les  esta  mandado, 

9<'  Otrosi,  que  los  diputados  6  cualquier  de  ellos  por  su 

6rden  y  rueda  que  entre  ellos  acostumbran  tener,  visiten  las 

carnicerias  cada  dia  ordinariamente  para  ver  la  came  que  se 

pesa  si  es  tal  cual  conviene  a  la  Republica,  y  elobligado  la  debe 
y  es  obligado  a  dar. 

4  0°  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  ninguna  justicia  ni 
diputados  puedan  hacer  en  la  ciudad  cata  ni  cala,  ni  tasa  de 

ningunos  mantenimientos,  ni  otvascosas,  sino  fuere  con  espresa 
licencia  de  la  dicha  ciudad. 

H°  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  siempre  liaya  en  la 

ciudad  elejidos  y  nombrados  por  ella  dos  fieles  que  tengan  en 

su  poder  los  dichos  padrones,  y  conforrae  a  ellos  hagan  y  cor- 
fijan  los  pesos,  pesas  y  medidas  que  la  RepublicA  les  pidiere, 
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y  trajeren  k  correjir ;  que  el  uno  de  ellos  sea  platero  y  el  otro 

carpintero,  que  sean  buenos  oficiales  y  de  buena  vida  y  forma, 

cuales  a  la  ciudad  pareciere ;  y  al  fiel  platero,  los  dichos  dipu- 
tados  le  eiitreguen  los  dichos  segundos  padrones  de  pesos  y 
pesas  e  medidas  que  sean  de  cobre  y  de  hierro  6  de  bronce,  6 

de  otros  semej  antes  metales,  y  no  de  estaiio  ni  plomo,  ni  de 
metal  que  facilraente  se  pueda  disminuir  6  cortar ;  y  al  dicho 

carpintero  le  entreguen  los  dichos  segundos  padrones  de  medi- 
das de  madera,  con  los  sellos  que  cada  uno  ha  de  tcner  de  una 

de  las  insignias  de  las  armas  de  la  ciudad,  y  que  el  platero  se 

nombre  fiel  de  pesos  y  pesas,  y  el  carpintero  fiel  de  las  medidas 
y  varas ;  cada  uno  en  su  genero  use  de  su  oficio  por  tiempo  de 
un  afio,  y  por  el  mas  tiempo  que  la  ciudad  lo  prorogare;  los 
cuales  sean  elejidos  y  nombrados  al  principle  de  cada  un  ano, 
dentro  de  los  ocho  dias  primeros  andados  de  el,  y  hagan  en  el 
cabildo  la  solemnidad  del  juramento  que  se  requiere,  y  se  les 
de  poder  en  forma ,  y  se  pregone  su  eleccion ,  para  que  el 
pueblo  scpa  a  quien  han  de  ocurrir  a  pedir  pesos  y  monedas,  6 
requerillas. 

12*^  Y  porque  somos  informados  que  hasta  abora  los  dichos 
fieles  de  pesos  y  medidas  han  llevado  escesivos  derechos,  orde- 
naraos  y  mandamos  que  de  acjui  adelante  los  dichos  fieles  por 
los  pesos  y  pesas  que  afilaren  6  sellaren  Ueven  solamente  los 
derechos  siguientes :  dandoles  los  duefios  las  dichas  medidas 

liechas  de  media  fanega  de  medir  pan  y  de  sellarla,  dos  tomines; 
de  la  otras  medidas  de  media  fanega  abajo,  lleven  a  tomin;  e 
no  mas  de  media  arroba  para  medir  vino  u  otro  cualquier  licor, 
lleven  medio  peso;  de  las  otras  medidas  de  la  dicha  media 

arroba  abajo  lleven  a  tomin;  de  cualquier  peso  con  sus pesas 
hasta  un  marco  que  ajustare,  lleven  dos  tomines.    ' 

43«  Otrosi,  por  cuanto  a  causa  de  ser  las  contrataciones  de 
estos  reinos  mas  gruesas  que  las  de  Espana,  es  poca  pena  los 
mil  maravedis  que  pone  ladracmatica  a  los  quo  tuviereri  pesa, 
6  ppso  6  medida  falsa.— Ordeiiamos  y  mandamos,  que  en  lugar 
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de  los  mil  maravedis  que  la  dicha  dracmatica  pone,  sean  veinte 

pesos,  repartidos  conforme  a  ella. 

1 4"  Item,  porque  ninguno  tenga  ocasion  de  incurrir  en  la 
pena  conteuida  en  la  ordenanza  antes  de  estas,  ordenamos  y 

mandamos  que  de  aqui  adelante  la  ciudad  noinbre  personas 
que  tengan  los  dichos  o6cios  de  fidelidad,  e  por  cada  pesa  que 
asignavea  lleven  dos  tomines,  y  por  el  peso  otro  tanto^  y  por 
la  arroba  de  vino  medio  peso,  e  por  azumbre  y  media  azumbre, 
6  cuartillo,  dos  tomines,  y  por  media  anega,  un  peso,  6  por 
almud,  medio  peso,  dandoles  sus  duenos  las  medidas  heclias 

para  que  las  ajusten  e  afinen,  y  en  cllas  pongan  el  sello  que  la 

ciudad  tiene  diputado  para  ello,  y  que  todos  los  traigan  a  alinar 
y  a  ajustar  cada  cuatro  rneses. 

1 5°  Otrosi ,  mandamos  que  ninguna  persona  del  Cabildo  y 
regimiento  de  la  diclia  ciudad  no  entre  en  cabildo  con  ningun 

genero  de  armas,  escepto  sino  fuere  la  justicia  y  el  alguacil 

mayor,  so  pena  de  haberlas  perdido,  e  ansi  mismo  que  ninguna 

persona  de  fuera  del  Cabildo  las  pueda  menester  en  el,  e  si  las 

metiere  las  bay  a  perdido,  e  si  el  portero  las  demandare  a  la 

puerta,  e  Jio  se  las  diere,  ansi  mismo  las  pierda,  como  si  entrara 
con  el  I  as. 

46°  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  ningua  persona  ve- 
cina,  nimorador  estante  ni  liabitante  en  la  dicha  ciudad,  pueda 

labrar,  ni  labre  ninguna  casa,  ni  solar,  ni  pared  (lue  saiga  a  las 

calles  ni  casas  de  ellas,  sin  que  primeramente  llame  al  alarife 

de  la  ciudad,  le  de  cuenta  y  razon  del  edificio  y  pared  que  se 

quiere  labrar  y  edilicar,  para  que  se  vea  si  guarda  la  ordenanza  y 

traza  de  la  ciudad,  y  que  el  tal  edificio  se  puede  bacer  sin  per- 
juicio  de  la  Republica  y  ordenato  de  ella,  so  pena  que  si  el  dicho 
edificio  biciere  sin  le  llamar  al  dicho  alarife  para  que  lo  vea, 

y  fuere  en  perjuicio  de  la  dicha  ciudad,  que  se  lo  pueda  mun- 
<lar  derribar  a  su  costa,  y  demas  de  esto  incurra  en  pena  de 
veinte  pesos. 

^7'*  Otrosi,  por  cuanto  en  la  dicha  ciudad  se  han  hecho  y 
MCUM.   I, 

«s 
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podran  hacer  de  aqui  adelantfe  rhuchos  edificios,  y  btras  tasas 
en  diformidad  de  la  policia  en  que  la  dicha  ciudad  debe  estar: 

por  tanto,  declaramos  e  mandanios  que  cada  y  cuando  en  las 

calles  y  plazas  piiblicas  de  la  dicha  ciudad  sehubieren  hecho,  6 

SB  hicieren  6  pusieren,  esten  puestos  algunos  poyos  6  palos  sur- 

cados,fijos,  u  otro  cualquier  edificio  que  saiga  faera  de  las  ca- 
sus 6  tiendas ,  de  manera  que  estorben  6  puedan  estorbar  al 

paso  y  camiiio  de  las  didias  calles  6  plazas,  y  traigan  6  puedan 
traer  algun  otro  perjuicio  a  la  Republica  6  a  cualquier  veciilo 

cercano,  6  de  otro  terreno  a  parecer  de  la  Ciudad  6  de  la  justicia 

6diputados,queen  cualquier  delos  dichos  casos  las  dichasjus- 
ticias  y  diputados  lo  pueden  luego  6  cada  cual  les  pareciere 
mandar  quitar  6  derribar,  meter  6  retraer  a  dentro  por  sola 

su  autoridad,  y  las  personas  a  quien  lo  maiidaren,  le  obe- 

dezcan  y  hagan  guardar,  so  las  penas  que  las  pusiere ,  es- 
cepto  derribar  pared  de  tres  tapias  en  alto  6  en  que  este 

casa  cubierta  6  en  atajos,  6  mudar  acequias  de  su  lugar  acos- 
tumbrado,  que  en  estos  casos  raandamos  se  haga  con  parecer 
^  acuerdo  de  la  Ciudad,  e  no  de  otra  manera,  e  las  dichas 
justicias  e  diputados  que  lo  Imbieren  mandado,  avisen  a  la 
Ciudad,  al  primer  cabildo  del  ano,  que  de  ello  se  resuelve, 
para  que  lo  provean. 

18°  Otrosi ,  porque  acaece  muchas  veces  en  las  ciudade$ 
envejecerse  los  edificios  y  casas,  y  arruinarse  de  acequias  que 
se  sueltan,  6  de  los  temblores  de  la  tierra,  e  por  estar  mal  y 
falsamente  edificados ,  estan  algunas  paredes  y  otros  edificios 
que  salen  a  las  calles  y  plazas  publicas  tan  peligrosos,  que  seria 
gran  inconveniente  dejallas  estar  asi ;  y  para  el  remedio  y  segu- 
ridad  de  ello,  ordenamos  y  mandamos  que  cada  y  cuando  las 
dichas  justicias  6  diputados  ,  6  la  justicia  con  uno  de  ellos  por 
su  propia  autoridad,  con  parecer  del  alarife  de  la  Ciudad,  los 
hagan  asegurar  6  derribar  a  costa  de  sus  dueiios ;  y  si  les  pare- 

ciere que  por  aquel  dia  se  puede  aguardar  sin  riesgo,  hagan 
uotificar  a  su  duefto,  que  luego  le  asegurc  6  derribe,  6  en  el 
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termind  que  les  pareciere,  e  no  lo  haciendOj  se  \o  niatide  hacer 
Aeosta  del  dueiio. 

l9o  Otrosi ,  ordenamos  y  raandamos  que  ninguna  persona, 
VecJno  ni  inorador  de  la  dicha  ciudad,  sea  osado  de  echar,  ni 

eche  acequia  ninguna  por  stl  casa  sin  que  ante  todas  cosas  sea 

llttiri&do  el  alarife  de  la  ciudad,  para  que  le  senale  la  entrada 

6  salida,  y  vaya  conforme  a  la  traza  que  esta  raandada  se  tenga 

con  las  di^hfts  aguas,  so  pena  de  que  si  lo  coutrario  hicieren, 

paguen  treiutai  pesos  de  pena. 

20°  Otrosi ,  por  cuanto  muchas  personas,  asi  vecinas  corao 
estantes  en  ladiclia  ciudad,  tienen  casas  en  que  viven,  epor  ser 

aprovechadas,  han  pedido  y  piden  solares  sin  tomar  intento  de 

M  edificar ,  sinO  para  Venderlos  a  quien  se  los  comprare,  y 

entre  tanto  los  tienen  por  cercar  y  edificar ,  de  que  se  causa 

grande  deformidad  en  la  ciudad,  y  sirveii  de  hacer  en  ellos 

muladares,  si  las  tales  personas  no  los  pidieren,  otras  los  pedi- 

rian  y  edificarian;  queriendo  proveer  en  ello,  ordenamos  y 

mandamos,  que  de  aqui  adelante  ninguna  persona  a  quien 

la  ciudad  le  hubiere  dado  solar,  6  que  tenga  solar  6  casa 

propia,  no  pueda  pcdir,  ni  pida  solar,  ni  la  justicia  ni  regi- 

miento  se  lo  de,  ni  pueda  dar,  y  si  lo  diere,  la  tal  concesion 

*  sea  en  si  ninguna,  e  otra  cualquier  persona  lo  pueda  pedir  por 

♦aco ,  y  los  que  estan  dados  hasta  aliora,  los  dueiios  de  ellos 

los  cerquen  dentro  de  sels  nieses  prttneros  siguientes,  despues 

(|Ue  cstas  ordenanzas  fueren  publicadas,  de  dos  tapias  en  alto, 

so  pena  qu6  pasado  el  termino  queden  vacos  por  se  poder 

proveer  a  quien  la  ciudad  quisiere,  e  los  que  aqui  ad6lante  se 

pidieren,  los  carguen  en  las  personas  a  quien  se  dieren  dentro 

de  otros  seis  meses  despues  que  se  le  conccdiere  la  merced  del 

tal  solar,  so  la  didia  pena. 

21"  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  el  que  tiene  6 

luviere  cargo  de  las  aguas,  lasfeparla  entre  los  vecinos  y  mora- 
deres  de  la  dicha  ciudad  derecliamente,  sin  que  haga  traves  si 

tJoslhle  fuere.  v  hecho.  le  ponga  sn  marco  a  la  cabezada  de  la 
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dicha  acequia  principal,  de  manera  que  no  piieda  entrar  mas 

agua  una  vez  que  otra,  porque  siempre  vaya  por  un  paso,  para 
que  no  se  anieguen  las  casas  ni  derribe  ningun  edificio ;  y  hecho 
lo  sobredicho,  mandamos  que  ninguna  persona  sea  osada  de 

llegar  a  ninguna  toma  de  agua<  ni  marco  por  donde  entra  el 
agua  a  la  diclia  ciudad,  so  pena  de  diez  pesos  por  cada  vez  que 
se  le  probare  haberlo  hecho. 

22^  Item,  porque  somos  luformados  que  en  much  as  casas  de 
la  dicha  ciudad  hacen  hoyos,  y  los  hinchan  de  agua  a  manera  de 

la^unas^  de  que  reciben  dano  los  vecinos  y  herederos  de  la 
dicha  agua  por  su  merced,  ordenamosy  mandamos  que  ningun 
vecino  6  morador  de  la  dicha  ciudad  no  pueda  hacer  ni  tener 
los  dichos  hoyos,  slno  que  dejen  libremente  ir  la  dicha  agua 
adelanle  a  los  demas  vecinos,  so  pena  de  diez  pesos. 

23"  Item,  por  cuanto  somos  informados  que  muchos  vecinos 
6  moradores  de  la  dicha  ciudad  tienen  en  las  dichas  acequias 
que  van  por  sus  casas  servidumbres,  lo  cual  es  en  perjutcio  de 
los  herederos  de  la  dicha  agua,  mandamos  que  no  las  tengan, 
so  pena  de  diez  pesos  por  cada  vez  que  se  les  hallaren. 

24°  Item,  por  cuanto  muchas  personas  para  regar  las  calles 
rompen  las  acequius  (lue  atraviesan  por  las  calles  de  la  ciudad, 
ordenamos  y  mandamos  que  ninguna  persona  sea  osada  de  tocar 
a  las  dichas  acequias  que  atraviesan  por  las  calles  de  la  dicha 
ciudad,  ni  sacar  ningun  ramo  de  ellas,  so  pena  de  diez  pesos 
aplicados  como  dicho  es,  demas  que  pagaran  el  dano  que  en  la 
acequia  huhiere  hecho,  6  si  fuere  negro  6  negra,  6  indio,  se  le 
den  cien  azotes  publicamente,  escepto  si  el  amo  quisiere  pagar 
la  dicha  pena  aqui  contenida. 

35"  Item,  porque  a  causa  de  no  teiier  bien  aderezadas  y  re- 
paradaslas  acequias,  que  suelen  derramarporhis  calles,  deque 
viene  dailo  a  la  ciudad  y  edilicios  de  ella,  ordenamos  y  manda- 

mos que  todos  los  vecinos  e  moradores  que  tuvieren  casas  e 
solares,  y  hayan  de  recibir  agua  y  tener  acequias,  que  dentro  de 
tercerodia  que  estas  ordejianzas  fuesen  pregonadas,  reciban  el 
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agoaoaguas  que  le  pertenecieren  con  licencia  de  los  FielesEje- 
cutores,  senalandoles  la  parte  6  partes,  corao  las  demas  que  han 
6  estuvieren  senaladas,  las  hagan  y  aderecen  de  cal  y  ladrillo  6 

depiedra,  de  manera  que  no  vacieri,  ni  quieLreii,  ni  saiga  agua 

porlascalles,  teniendo  y  ponieudo  cada  persona  que  asi  tuviere 

acequia,  rayo,  el  cual  ha  de  poner  y  ponga  a  la  salida  de  la 

dicha  agua,  6  do  la  ha  de  recibh*  su  vecino,  el  cual  rayo  sea 
fijo  y  espeso,  que  no  pueda  pasar  ninguna  himundicia,  ni  otra 

cosa,  so  pena  que  la  persona  que  no  tuviere  el  dicho  rayo,  ni 

aderezare  lo  que  le  pertenece  como  dicho  es,  ineurra  en  pena 

de  diez  pesos,  y  los  dichos  Fieles  Ejecutores  lo  puodan  raandar 

hacer  a  su  costa,  6  per  lo  que  costare,  y  por  la  dicha  pena  se 
les  saquen  prendas. 

26^  Otrosi,  ordenamos  y  maudamos  que  por  cuanto  las  per- 
sonas  que  rescatan  con  los  indios  del  termino  de  la  dicha 

■  p 

ciudad,  a  causa  de  ser  los  indios  de  poco  saber,  y  que  el  oro 

con  que  rescatan  lo  han  escondidaraente,  porque  lo  que  les 

pertenece  de  sus  sesmos  se  les  compra  en  ganados  de  Castilla, 

y  lo  que  toman  escondidamente  del  oro  que  sacan  de  las  rainas 

no  osan  eontratar  publicamente  para  saber  lo  que  ban  de  pagar 

por  cada  cosa,  e  asi  reciben  engaiio  porque  les  llevan  al  doble 

<le  lo  que  vale,  ordenamos  y  mandamos  que  de  aqui  adelante 

en  los  asientos  de  minas  6  pueblos  de  indios,  6  en  otra  cual- 

quier  parte  fuera  de  la  ciudad,  ningun  mercader  ni  otra  per- 
sona trate,  ni  contrate  con  los  indios,  ni  rescate  con  ellos,  sino 

fuere  en  prcsencia  del  alcalde  de  minas,  6  del  espaiiol  que 

tuviere  a  cargo  el  pueblo  de  indius,  e  por  el  prerio  que  tuviere 

tasada  la  ropa  que  llevave  a  rescatar,  so  pena  que  el  que  lo 

contrario  hiciere,  pierda  toda  la  ropa  que  llevare,  aplicada  la 

tercia  parte  al  denunciador,  e  la  otra  tercia  parte  para  los 

propios  del  concejo,  y  la  otra  tercia  parte  para  el  hospital  de 
los  indios  de  la  dicha  ciudad- 

27«  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  se  hagan  tranges 

en  la  plaza  de  la  dicha  ciudad,  e  que  en  ell  a  puedan  rescatar 
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todas  e  cualquier  porsona,  cualquier  cosas  de  mereaderias  y 
mantenlmientos  con  los  indios  libremente. 

28°  Otrosi,  porque  de  andar  los  negros  y  negras  per  el  tranges 
a  tratar  y  contratar  con  los  indios,  viene  dano  y  desasosiego 
a  los  naturales,  porcjue  les  roban  y  toman  lo  que  tienen ,  orde- 
naraos  y  mandamos  que  ningun  esclavo,  negro  ni  negra ,  ni 
otro  pueda  entrar  a  contratar,  ni  contrate  con  los  dichos  natu- 

rales en  el  tranges,  sino  fuere  yendo  a  comprar  de  comer  para 
sus  amos,  en  cuando  a  esto  fueren,  luego  que  lleguen,  compren 
lo  que  hubieren  menester,  y  comprado  se  salgan  del  dlcho 
tranges,  e  no  esten  mas  en  el  dicho  tranges,  so  pena  que  si  les 
Ijallaren  en  el  de  otra  manera,  que  como  dicho  es,  les  sean 
dados  cien  azotes,  atados  a  un  palo,  que  estara  puesto  para  el 
dicho  efecto  en  medio  del  dicho  tranges,  6  en  la  picota  que  esta 
en  la  plaza  de  la  dicha  ciudad. 

29°  Otrosi ,  ordenamos  y  mandamos,  que  de  aqui  adelante, 
todas  las  personas  que  vendieren  vin9  P  vinagre,  6  miel,  acos- 
turabrado  a  vender  por  raedida,  no  les  vendan  a  ojo,  sino  por 
peso  6  medida,  so  pena  que  el  que  de  otra  manera  lo  vendiere, 
pague  diez  pesos  por  cada  vez. 

30°  Y  porque  se  ha  visto  por  esperiencia  clara  el  dano  que 
reciben  los  vecinos  y  otras  personas  de  no  haber  pesos  para 
pesar  el  trigo  que  se  lleva  a  los  molinos,  e  porque  de  presente 
no  se  puede  poner  la  orden  que  hay  en  Espana  cerca  de  esto, 
hasta  tomar  que  se  provea  lo  que  convenga,  ordenamos  y  man- 

damos que  todas  las  personas  que  tienen  molinos  en  la  dicha 
ciudad,  tengan  en  sus  molinos  pesos  de  romanas,  e  por  ellos 
reciban  el  trigo  que  se  les  da  para  moler,  y  despues  de  molido 
lo  entreguen  a  su  dueno  por  peso;  lo  cual  hagan  y  cumplan, 
so  pena  de  cincuenta  pesos  a  cada  uno  que  no  tuviere  la  tal 
romana,  6  d6  diez  pesos  sino  lo  recibiere  por  peso,  pidiendosele 
el  dueno;  y  porque  el  tal  molino pueda  pagar  a  los  sefiores  del 

pesar 

de 
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fanega  de  harina,  lo  cual  asi  mismo  mandamos  que  haga,  so 
pena  de  diez  pesos. 

31°  Item,  porque  de  llevar  las  maquilas  a  voluntad  de  los 
molineros  se  recreceria  gran  dano  a  los  vecinos  de  la  ciudad,  y 
es  cosa  justa  que  sepan  loque  leshan  de  llevar  de  maquila,  orde- 
namos  y  mandamos  que  de  aqui  adelante  ningun  molinero 
pueda  llevar  y  lleve  mas  de  un  tomin  y  seis  granos  por  la  mo- 
I  lend  a  de  cada  fanega ,  6  un  almud  y  medio  de  trigo  por  la 
molieiifla  de  cada  fanega,  e  que  esto  se  ha  de  escojer  del  sefior 
del  trigo,  dalle  el  oro  6  trigo  por  la  maquila,  so  pena  de  diez 
pesos  aplicados  como  dichd  es. 

32"  Otrosi.  por  cuanto  considerado  el  daiio  y  perjuicio  que 
se  sigue  a  la  Repiiblica  de  tener  los  molineros  en  los  molinos en 

costalesecomen  el  trigo,  queriendo  proveer  en  ello,  ordenamos 
y  mandamos  que  de  aqui  adelante  ningun  molinero  sea  osado 
de  tener,  ni  tenga  en  los  tales  molinos  ni  en  sus  circuitos  e 
distrito,  galliaas,  ni  patos ,  ni  puercos ,  so  pena  que  por  la 
primera  vez  que  cada  una  de  las  dichas  cosas  le  fueren  halladas, 
lo  haya  por  perdido ,  y  pierda  las  tales  gallinas ,  y  patos,  6 
puercos  que  le  fueren  hallados,  e  mas  diez  pesos  de  pena,  y 
por  la  tercera  la  pena  doblada,  e  que  el  tal  molinero  no  pueda 
usar  oficlo  de  molinero  en  los  termmos  de  la  dicha  ciudad, 
so  pena  de  cien  azotes. 

33°  Otrosi,  porque  de  no  tener  los  molineros  buen  aparejo 
<ie  piedras  y  de  lo  necesario  para  moler  el  pan  que  va  a  sus 
J^olmos,  se  sigue  gran  dano  y  perdida  a  los  duenos  del  tal 
tngo,  porque  rauchas  veces  la  harina  que  niuelen  es  de  poco 
provecho  6  de  ninguno,  por  echarlo  tras  picadura,  y  por  otras 
causas,  ordenamos  y  mandamos  que  los  molineros  tengan  un 
gran  cuidado  de  moler  el  trigo  que  a  sus  molinos  fuere,  bien 
6  a  provecho  de  los  duenos  del  tal  trigo,  e  que  tras  picadura 
»o  muelan  ningun  trigo  ajeno,  so  pena  quo  el  trigo  que  mo- 
weren  mal  y  que  no  fuere  de  provecho,  sean  obligados  a  lo 

'^ 
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Yolver,  y  pagar  a  sus  duenos  segun  y  como  por  el  peso  que 
lo  recibieron. 

34°  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  los  padrones  de  pesos 

y  3iiedidas  esten  dentro  de  una  caja  graiide  en  las  casas  del 

Cabildo,  para  que  no  se  usen  de  ellos,  porque  no  se  gasten  ni r 

disminuyan,  sino  fucrecuando  la  Ciudad  quisiere  correjir  los 

padrones  que  estuvieren  fuera  en  poder  delos  fieles,  de  la  cual 

dicba  caja  ,  estando  dentro  los  dichos  padrones  originales, 

tengala  Have  uno  de  los  alcaldes,  y  otra  uu  diputado,  y  otra  el 
escribano  de  Cabildo,  por  los  cuales  dichos  padrones  originales, 

con  acuerdo  de  la  Ciudad,  hagan  otros  correjidos  6  concer- 
tados  con  ellos,  por  fieles  juramentados,  nombrados  por  la 

Ciudad  ante  los  diputados,  los  cuales  segundos  padrones  asi 

hechos ,  correjidos  y  afielados  ante  el  dicho  escribano ,  los 

dichos  diputados  los  entreguen  a  los  dichos  fieles  a  cada  uno 

6  que  por  estas  ordenanzas  les  pertenecieren,  para  que  los 

tengan  en  buena  guarda  y  recaudo  el  tiempo  de  sus  oficios,  de 

manera  que  no  se  los  puedan  cambiar  ni  falsear,  e  asi  mismo 

se  los  entreguen,  y  ellos  tengan  y  guarden  el  sello  de  la  Ciudad 

con  que  han  de  sellar ;  e  mandamos  que  sellen  todos  los  pesos 

y  pesas,  y  medidas  que  hicieren,  corriiicren,  y  despues  den 
cuenta  de  ellos,  segun  dicho  es. 

35**  Otrosi,  visto  el  desorden  que  suele  liaber  en  hacer  hoyos 
y  cavas  dentro  del  circuito  de  la  ciudad,  por  cuya  causa  han 
estado  y  estan  impedidas  las  salidas  de  ella,  e  muchas  de  ell  as 

estan  arruinadas,  ordenamos  y  mandamos  que  de  aqui  ade- 
lante  ninguna  persona  pueda  en  ninguna  parte  de  la  dicha 
ciudad  abrir  hoyos,  ni  sacar  tierra  para  hacer  adobes,  ni  otra 
cosa  alguna,  sino  fuere  con  licencia  espresa  del  Cabildo,  so  pena 
de  cincuenta  pesos  al  que  hiciere  el  tal  hoyo,  e  si  hubiere  hecho 
adobes  los  haya  perdido  demas  de  la  dicha  pena,  y  demas  de esto  los  vuelva  a  llenar  a  su  costa. 

36^  Y  porque  es  cosa  necesaria  para  la  salud  y  buen  ornate 
de  la  ciudad  que  las  calles  esten  siempre  limpias,  ordenamos 

i 
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y  mandamos  que  de  aqui  adelanle  todos  los  vecinos  y  moi-a- 
dores  de  la  dicha  ciiidad  lengan  limpias  sus  pertenencias,  so 
pena  de  dos  pesos  a  cada  uno  que  no  lo  cumpliere ;  e  demas 
de  esto  que  la  justicia  6  diputados  a  su  costa  lo  hagan  limpiar, 
e  incurra  en  la  dicha  pena,  no  embargante  que  diga  y  alegue 
que  las  dichas  inmundicias  no  salieron  de  sus  casas,  e  si  diere 
persona  que  eclie  las  dichas  inmundicias  6  basura,  e  no  salierela 
tal  persona  que  asi  diere,  paguela  pena,  y  a  su  costa  se  limpie, 
y  sea  la  pena  para  el  Fiel  de  la  dicha  ciudad,  la  cual  dicha 

basura  se  eclie  en  la  parte  y  lugar  (jue  la  justicia  y  regimiento 
seiialare  en  otra,  so  la  dicha  pena. 

37^  Otrosi,  por  cuanto  de  andar  los  negros  esclavos  y  otros 
de  noche  fuera  de  las  casas  de  sus  amos,  se  cometen  muchos 
hurtos,  ordenamos  y  mandamos  que  ningan  negro  ni  negra, 
esclavo  ni  otro,  ande  de  noche  fuera  de  la  casa  de  sus  amos 
despues  de  tafiida  la  campana  de  la  queda  de  los  negros,  que 
se  ha  de  taner  una  hora  antes  que  la  de  los  espanoles ,  sino 
fuere  llevando  cedula  cierta  e  verdadera  de  su  amo  de  quo  le 
envia  a  algun  negocio,  so  pena  que  el  alguacil  le  pueda  pren- 
der  e  Uevar  a  la  carcel,  e  le  scan  dados  al  tal  eschivo,  por  la 
pnmera  vez,  cincuenta  azotes  en  la  carcel,  y  el  alguacil  llcve 
por  la  tal  prision  dos  pesos,  y  x>or  la  segunda  vez  le  sean 
dados  cien  azotes  publicaraente,  y  el  alguacil  Ueve  los  mis- 
nios  dos  pesos. 

38"  Otrosi,  porque  de  traer  los  esclavos  y  negros  armas  se 
nan  seguido  muchos  inconvenientes,  y  con  admitirlas  traer  de 
aqui  adelante  se  podrian  seguir  mayores,  ordenamos  y  man- 

damos que  de  aqui  adelante  ningim  negro  ni  otro,  ni  ber- 
berisco,  asi  amos  como  esclavos,  puedan  traer  ni  traigan 
nmgun  genero  de  armas  publicas  ni  secretas,  de  dia  ni  de 
i^oche,  salvo  los  esclavos  de  las  justicias  andando  con  sus  amos, 
^^  pena  que  por  la  primera  vez  que  el  tal  esclavo  se  tomare  con 

^J'nias,  las  haya  perdido  y  pierda,  y  sean  del  alguacil  el  que  se 
las  tomare,  epor  la  segunda  vez  asi  mismo  las  haya  perdido,  y 

• 
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este  diez  dias  en  la  carcel,  e  per  la  tercera  asi  mismo  las  pierda; 
6  si  fuere  esclavo  le  sean  dados  cien  azotes,  e  si  fuere  libre  sea 
desterrado  perpetuamente  delreino;  e  si  se  probare  haber  echado 
los  dichos  negros  mano  a  las  armas  contra  algun  espanol,  aun- 
que  no  hiera  eon  ellas,  se  le  den  azotes  y  le  enclaven  la  mano. 

39°  Otrosi,  visto  el  desorden  qy^  siiele  haber  en  los  negros, 
y  negras,  asi  libres  como  esclavos,  de  servirse  de  indiqs  e  indias 
injustamente,  y  muchos  dellos  las  tienen  por  mancebas,  y  las 
tratan  mal,  y  las  tienen  opresas ;  y  para  remediar  lo  susodicho, 
ordenamos  y  mandamos  que  de  aqui  adelante  ningun  negro 
ni  negra,  de  cualquier  calidad  y  condicion  que  sea,  sea  osado 
de  tener  ni  servir  de  indio  ni  de  india  en  la  dicha  ciudad  y  sus 
terminos,  so  pena  del  negro  que  fuere  ballado  de  tener  india 
6  servirse  de  ella,  se  le  quite  e  le  sean  dados  doscientos  azotes 
publicamente,  y  demas  de  esto.  tenga  el  alguacil  6  persona  que 
denunciare  de  lo  susodicho  diez  pesos  de  pena,  los  cuales  le 
sean  pagados  de  cualquier  bienes  que  se  hallaren  de  los  dichos 
negros  e  negras ;  y  porque  lo  contenido  en  esta  ordenanza  haga 
mas  publico  efecto,  mandamos  que  los  amos  de  los  tales  esclavos 
no  consientan  ni  den  lugar  a  que  tengan  los  dichos  indios  pi 
sirvan  de  ellos,  so  pena  de  cincuenta  pesos. 

iO"  Otrosi,  porque  con  color  de  cojer  hoja  de  maiz  para  las 
bestias,  los  espaiioles  6  indios  y  esclavos  que  la  cojen,  a  vuelta 
de  la  tal  hoja  cojen  yllevan  mucha  mazorca  de  maiz  en  choclo, 
de  que  ha  venido  e  viniere  daflo  a  los  sefiores  de  los  tales  maiza- 
les,  e  no  se  cojiere  la  tal  hoja  estando  para  c^jer  el  maiz,  cesaria 
lo  susodicho ,  ordenamos  y  mandamos  que  de  aqui  adelante 
ninguna  persona  sin  licenci^  de  su  dueno  entre  en  maizal  de 
otro  a  cojer  hoja  estando  el  maiz  en  choclo,  hasta  estar  cojido 
el  tal  maiz,  so  pena  que  si  fuere  espanol  pague  de  pena  seis 
pesos  y  mas  el  dano  que  hiciere,  6  si  fuere  esclavo  cien  azotes, 
Q  los  dichos  seis  pesos,  cual  mas  su  anio  (juisiere ,  e  si  fuere 
indio,  en  defecto  de  no  dar  los  dichos  pesos  le  sean  dados  cin- cuenta azotes  en  la  carcel. 

# 
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"  4<*»  Otrosi,  porque  de  traer  los  ganados  de  noche  a  dormir  a 
las  casas  de  sus  duefios  y  de  alii  sacarlos  a  apacentar  se  sigue 
dafio ,  queriendo  proveer  en  ello,  ordenamos  y  mandamos  que 
de  aqui  adelante  ninguna  persona  vecina  ni  inorador  de  la 
dicha  ciudad  meta  dentro  de  ella  de  noche  ni  de  dia  ningun 
genero  de  ganados  niayores  ni  raenores  para  que  duerman»  ni 
esten  en  ella,  sino  que  le  tengan  fuera  de  ella,  so  pena  que 
por  cada  cabeza  pague  dos  tomines  de  pena;  pero  esto  no  se 
entlende  con  el  ganado  de  la  carniceria,  ni  en  Ip  que  se  trajere 
al  rastro,  ni  con  la  persona  que  metiere  hasta  seis  cabras  u 
bejas  para  leche  a  sus  casas,  ni  con  los  carneros  que  trajeren 

sebo  y  yerba. 

42^  Item,  porque  ̂ e  no  traer  los  ganados  que  andan  en  los 
campos  guardas  que  los  guarden,  se  hacen  muchos  danos  en  las 
semen  teras  y  arboledas,  ordenamos  y  mandamos  que  de  aqui 
adelfinte  ninguna  persona  traiga  ningun  ganado  en  los  termi- 
nos  de  1^  dicha  ciudad  sin  guarda  que  sea  persona  de  recaudo, 
so  pena  de  que  liallajQdo  de  que  pagara  el  dago  que  hiciere, 
pague  de  pena  seis  pesos. 

43**  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  cualquier  ganado 
que  se  tomare  haciendo  daiio  en  sementeras,  si  fuere  de  dia, 

pague  de  pena  de  cada  cabeza  mayor  un  tomin,  y  de  noche 
dos,  demas  de  pagar  el  daiio  que  hiciere  a  su  dueno;  y  si  fuere 
ganado  cabruno ,  porcuno  u  obejuno ,  se  entiendan  cinco 
cabezas  por  una  mayor,  e  que  la  persona  que  hallaro  liaciendo 
el  dafio  pueda  acorralar  el  tal  ganado,  sin  pena,  y  traello  al 
corral,  e  ninguna  persona  se  lo  pueda  quitar  ni  sacar  del  corral 

hasta  que  pague  el  tal  dafio,  y  pena  de  perdello  siendo  suyo,  e 
no  lo  siendo,  si  fuere  espanol  pague  cincuenta  pesos  de  pena  6 

diez  dias  en  la  carcel,  e  mas  pague  la  dicha  pena,  e  si  fuere 

-p 

esclavo  6  hidio  le  sean  dados  cien  azotes  en  la  cArcel ;  pero 

si  el  dueiio  del  ganado  depositare  la  pena  y  dafio  porque  se  le 
ha  prendado  el  ganado,  que  el  que  asi  lo  hubiere  prendado 

sea  obligado  a  serlo  dar  por  el  daiio  e  inQ[>nysmente  que  se 
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segulria  de  traer  los  ganados  que  estan  lejos  de  la  ciudad  alos 

corrales ,  y  el  dano  que  los  ganados  recibirian  hasta  que  se 
determiiiase. 

44°  Item,  por  euanto  los  dichos  danos  se  hacen  en  el  campo 
y  las  mas  veces  de  noche,  de  cuya  causa  es  dificultosa  la 

probanza  del  tal  dano,  ordenamos  y  mandamos  que  proban- 
dosc  con  un  espafiol  el  tal  dano  6  toma  del  ganado,  seabastante 

probanza  para  pagar  el  dicho  dano  y  pena,  y  falta  de  espafiol, 
dos  negros  6  tres  indios;  y  cuando  el  tal  daiio  no  se  pudiere 

averiguar  por  testigos,  que  el  dueno  de  las  sementei^as  pueda 
prender  por  cercania  el  ganado  que  hallare  mas  cercano  a  la 
parte  donde  se  liizo  el  dano,  y  que  el  tal  ganado  pague  la 
pena  y  dano  dando  el  sefior  del  tal  ganado  donador. 

43°  Item,  que  el  ganado  que  se  hallare  conforme  a  la  dicha 
ordenanza  sea  traido  al  corral  del  Goncejo,  donde  la  persona 
que  ]o  tuviere  a  cargo  asiente  en  su  libro  el  dia  que  lo  trajere, 
la  persona  quelo  trae,  e  cuantas  cabezas,  e  que  yerro  tienen, 
y  en  que  parte  hizo  el  dano,  e  cuya  era  la  sementera;  el  cual, 
el  mismo  dia  lo  haga  saber  a  la  justicia  6  Fiel  Ejecutor  para 
que  aprecien  el  daiio  que  hubieren  heclio,  e  lo  manden  pagar 
conforme  a  las  ordcnanzas  quesobre  ello  tienen  lieclias. 

46 

que 

segu 

ordenamos  y  mandamos  que  la  persona  a  cuyo  cargo  estuviere 
el  dicho  corral  del  Goncejo,  haga  saber  al  dueno  del  tal  ganado, 
el  mismo  dia  que  lo  trajere,  como  esta  alii,  y  le  requiera  ante 
dos  testigos,  e  no  los  habiendo,  ante  uno,  que  pague  la  pena  6  que 
deposite  prenda  por  ella,  y  se  Ueve  su  ganado ;  e  no  lo  haciendo 
el  mismo  dia  ni  sacandolo,  que  otro  dia  siguientc  se  le  entregue, 
sacando  de  ello  primero  una  u  dos  cabezas,  6  las  que  fueren 
menestcr  para  la  dicha  pena  6  derechos,  6  se  venda  en  alrao- 
neda  piiblicamente  ante  el  Fiel  Ejecutor  yescribano  del  Cabildo, 
y  de  lo  procedido  se  pague  lo  susodicho,  y  lo  (pie  sobrare  se entregue  a  su  dueno,. 
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47°  Item,  cuando  se  acorralare  ganado  por  dano  que  haya 
hecho,  y  no  se  sepa  cuyo  es,  ni  parezca  dueno,  que  siendo 
cualquier  ganado »  6  caballos ,  yeguas,  mulas  6  machos^  se 
pregone  publicamente  con  termino  de  tres  dias ;  y  si  dentro  de 
ellos,  e  de  otros  tres  que  estuvieren  en  el  corral,  no  pareciere 
dueno,  se  pueda  vender  en  piiblica  almoneda  ante  elFiel  Ejecu- 
tor  y  escribanodelGabildo,  e  de  lo  procedido  de  ellos  se  pague 

el  dafio,  pena  y  costas,  y  lo  que  sobrare  se  deposite  en  el  ma- 
yordomo  de  la  Ciudad,  que  lo  tenga  para  que  acuda  con  ello 
a  su  dueiio  cuando  pareciere,  de  lo  cual  liaya  un  libro  en  el 
arcliivo  del  Cabildo,  donde  se  tenga  cuenta  en  razon  de  esto,  e 
dondc  firme  el  diclio  mayordomo  lo  que  ansi  en  el  sedepositare. 

48"  Item,  que  el  tal  ganado  que  ansi  se  encerrare,  y  estuviere 
tres  dias  en  el  corral  y  otros  tres  en  pregones,  que  la  persona 
a  cuyo  cargo  estuviere,  si  fueren  caballos,  yeguas  6  mulas, 
previa  a  cada  uno  cada  un  dia  medio  tomin  de  yerba  a  costa 
del  dicho  ganado  y  dueiio,  e  si  fuere  otro  ganado  cual- 
quiera,  que  los  dichos  seis  dias  que  lo  pueda  enviar  a  pacer 
al  campo,  con  uno  6  dos  indios  que  le  guarden,  y  les  senate 

lo  que  le  pareciare  por  cada  dia,  e  que  en  gasto  6  senala- 
miento ,  sea  creida  por  su  juramento  la  dicha  persona  a  cuyo 
cargo  estuviere. 

49^  Item,  que  enviandose  a  pacer  dichos  ganados  al  campo, 
ninguna  persona  sea  osada,  aunque  sea  su  dueno,  a  lo  quitar 

<il  que  lo  llevare,  so  pena  ([ue  si  fuere  espanol,  que  pague  el 
dano  y  costas,  e  mas  cien  pesos  para  obras  publicas,  juez  e 
denunciador,  y  si  no  tuviore  de  que  pagarlo,  le  saquen  a  la 

ergiienza,  y  si  fuere  indio,  le  sean  dados  cien  azotes  e  cortado 

el  cabello,  e  si  fuere  esclavo,  6  negro,  6  mulato,  o  berberisco, 

le  sean  dados  cien  azotes  publicamente,  e  que  la  declaracion 

de  lo  susodicho  quede  en  la  persona  que  llevare  a  guardar  el 
tal  ganado. 

oO°  Item,  que  la  persona  a  cuyo  cargo  estuviere  el  corral 

del  Concejo,  haya  y  Ueve  por  el  ti^abajo  que  en  lo  susodicho 

\ 
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haj^&  de  toraar,  de  eada  cabeza  mayoi'  dos   tomines ,   y  de 
ganado  menor  otfos  dos  tomines  por  cada  seis  cabezas ,  lo 

I J 

ciial  pague  fel  dueflO  del  tal  ganado ,  y  se  pague  lo  t|iie  de 

ello  procedic^re. 

51''  Otrosij  somos  informados,  y  se  ha  visto  por  esperiencia, 
que  cuando  hay  falta  de  algun  genero  de  mercaderias,  algunas 

personas  pi-ocuran  dorecojer  todas  las  que  hay  de  aquel  genero, 
para  efecto  que  solamente  se  hallen  en  su  poder,  para  vende- 
lias  k  los  precios  que  el  quisiere,  a  lo  cual  se  sigue  notable 

dafio  a  la  Republica;  y  (jueriendo  proveer  sobrd  ello,  ordena- 
mos  y  mandamos  que  ninguna  persona  de  cualquier  cklidad  e 
condicion  que  sea,  per  si,  ni  por  interpositas  personas,  publica 
ni  secretaniente,  pueda  comprar  hi  compre  en  la  dicha  ciudad 
ni  en  sus  cohtornos,  para  recojer  e  guardar,  aunque  sea  a  titulo 
de  decir  que  lo  quiere  enviar  fuera  de  ella,  ningun  genero  de 
mercaderias,  so  pfena  de  pefder  todo  lo  que  comprare  y  des- 
tierro  perpetuo  del  reino;  y  que  para  esto  sea  bastante  probanza 
averiguar  Iiaber  comprado  en  tres  partes  el  tal  genero  6  genero 
de  mercaderias. 

52"  Otrosi,  ordenamos  y  mandanios  que  cualquiera  regaton 
ix  otra  persona  de  Cualquier  calidad  6  condicion  que  sea,  que 
de  hoy  en  adelante  comprare  cualquier  partida  de  i-opa  de  la 
tierra  de  lana  6  alg(idon,  sea  dbligada  dentro  de  tres  dias  pri- 
raeros  siguientes,  despues  (Jue  lo  comprare  de  lo  manifestar 

ante  la  justicia,  Fiel  Ejecutor,  con  relacion  vei*dadera  de  la 
suerte  de  ropa  que  compro,  e  cantidad  e  precio  que  por  ella 
dio,  e  la  tenga  en  su  puder  nueve  dias  sin  disponer  de  ella  para 
qtle  s6  pregone  publicamente  si  alguno  la  quisiere  por  el  tanto, 
16  pucde  tomar  con  que  ilo  sea  para  tornar  a  vender,  en  lo  cual 
se  prefieran  los  naturales  que  parte  quisieren,  y  el  que  lo  con- 
trario  hiciere  liaya  perdido  la  tercia  parte  de  toda  la  ropa  que 
asi  comprare,  aplicando  para  la  Camara  de  S.  M. ,  juez  e  denun- 
ciador  por  tercias  partes. 

53*  Item ,  por  eradir  los  fraud6s,  ordenamos  v  mandamos 

t 
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tjue  ninguna  persona  sea  osada  directe  ni  indirecle  de  comprar 
iii  compre  ninguna  cargazoii  de  mercaderias  que  vinieren  a  la 

diclia  ciudad  de  los  reinos  de  Espana  6  de  la  Nueva  Espana, 
hasta  tanto  que  el  uavio  que  las  trajere  este  surto  en  el  puerto 
de  la  dicha  ciudad,  so  pena  que  por  el  mismo  hecho,  el  que 

las  vendiere  pierda  la  mitad  de  ellas,  y  el  comprador  todo  el 

precio  que  por  ellas  diere,  aplicado  de  esta  manera:  la  tercia 

parte  para  la  Camara  y  fisco  deS.  M,,  6  la  otra  lercia  parte 

para  el  juez  que  lo  ordenare ,  y  la  otra  tercera  parte  para 
el  denunciador, 

54°  Item,  porque  de  no  poner  precio  &  las  cosas  que  para 
comer  y  beber  los  regatones  compran  para  revender,  se  ban 

encarecido  y  ehcarecenlas  mercaderias,  e  hay  un  grande  desor- 

den  en  ello,  porque  piden  precios  escesivos,  6  todos  los  rega- 
tenes  se  hacen  a  una,  ordenamos  y  mandamos  para  reraedio  de 

lo  susodicho,  que  ilingun  regaton  que  vendiere  las  cosas  suso- 
dichas,  las  venda  sin  que  primero  la  justicia  e  diputados  se  las 

pongan,  e  de  las  posturas  e  las  puestas  tenga  a  las  puertas  de 

su  tienda  aranceles  fnmados  del  diputado  y  escribano  de 

Cabildo,  en  que  contengan  las  cosas  que  tiene  para  vender,  y 

el  precio  a  que  se  las  pusleren,  6  por  el  tiempo  que  se  las  ponen , 

so  pena  que  por  (nidu  cosa  que  dejase  de  cuniplir  de  lo  en  esta 

ordenanza  conteriido  pague  de  pena  diez  pesos,  e  que  la  justicia 

e  diputados  por  la  postura  no  lleveu  derecbos  ningunos,  so 

pena  que  si  los  llevaren,  lo  vuelvan  con  el  cuatro  tanto, 
la  Camara  de  S.  M. 

55°  Item,  porque  se  ve  con  esperiencia  que  de  comprar  los 

regatones  todas  las  cosas  de  comer  y  beber,  jabon  y  cera  poi- 
junto,  los  vecinos  y  moradores  de  la  dicha  ciudad  no  lo  puedan 

baber,  sino  que  por  fuerza  lo  ban  de  comprar  de  los  regatones 

a  escesivos  preciot; ,  ordenamos  y  mandamos  que  de  aqui  ade- 

para 

cualesq 

t^rminos 

sUsodichas,  que  el  tul  comprador  s6a  obligado  dentro  de  tereero 
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dia,  de  manifestar  por  roeiiudo  todo  lo  que  asi  comprare,  e  los 
■ 

precios  a  que  lo  compro,  ante  la  justicia  6  diputados,  e  por 
ante  el  escribano  de  Cabildo,  y  luego  como  lo  manifestare,  la 
justicia  6  diputados  lo  mandaran  pregonar  puhlicamente  para 
que  venga  a  noticia  de  todos,  y  el  tai  comprador  sea  obligado 

'd  tenor  lo  que  asi  comprare  de  manifiesto  nueve  dias  sin  lo 

■t 

vender,  y  en  este  ticmpo  sea  obligado  a  dar  a  cualquier  vecino 
6  inorador  de  la  dicha  ciudad  cualquier  cosas  de  las  sobredichas 

al  precio  que  las  compro,  queriendo  la  tal  persona  que  lo  com- 
prare para  provision  de  su  casa  e  no  para  dallo  ni  vendello  a 

otra  persona,  so  pena  al  comprador  que  no  lo  declarare  en  el 
dicho  termino,  y  tuviere  de  manifiesto  las  dichas  mercaderias, 
que  por  el  mismo  caso  haya  perdido  y  pierda  las  mercaderias 
que  asi  hubiere  comprado,  e  la  justicia  e  diputados  scan  obli- 
gados  a  tomar  el  dicho  juramento,  y  hacer  dar  el  dicho  pregon, r 

SO  peiia  de  cien  pesos  el  vecino  que  tomare  alguna  cosa  de  las 
sobrediclias  con  color  que  es  para  su  casa  y  lo  vendiere  6  diere 
a  otra  persona,  liuya  perdido  lo  que  asi  comprare,  e  incurra 
en  pena  de  cien  pesos ;  y  porque  las  mas  veces  ocurreu  las 
cosas  susodichas,  por  el  lanto  comprar  en  cargazon  con  otras 
mercaderias,  y  los  compradores  que  las  ban  de  dar  por  el  tanto 
carguen  en  las  tales  cosas  escesivos  precios  para  que  no  se  les 
tome  por  el  tanto,  lo  cual  es  en  porjuicio  de  la  Republica  y 
vecinos  y  moradores  de  ell  a,  y  para  que  cese  lo  susodicho, 
mandaraos  que  cuando  el  tal  comprador  manifestare,  como  es 
obligado,  la  cargazon  6  cargazones  que  hubiere  comprado,  6 
donde  hubiere  las  cosas  susodichas  de  dar  por  el  tanto,  la  justi- 

cia y  diputados  de  la  dicha  ciudad,  e  uno  6  dos  mercaderes 
nombrados  por  elCabildo,  e  habiendo  jurado  ante  todas  cosas, 
e  siendo  los  tales  mercaderes  no  dc  los  que  compran  para  tornar 
a  vender  en  la  dicha  ciudad,  vean  los  precios  que  han  puesto 
a  las  tales  cosas  que  ansi  han  de  dar  por  el  tanto,  e  si  tuvieren 
cargudas  mas  de  lo  que  valen  a  la  dicha  sazon,  las  retasen  y 
moderen  sin  agravio  de  la  Kepublica  ni  dp  las  partes,  e  por  la 

4 
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dicha  moderacion  las  den  los  tales  compradores  por  el  tanto, 
so  la  pena  contenida  en  esta  dicha  ordenanza. 

56**  Otrosi,  que  la  Republica  este  provelda  de  las  cosas  nece- 
sarias^  y  no  sea  desfraudada,  ordenaraos  y  mandamos  que 
cuando  acaeciere  haber  comprado  cualquier  personS  alguna  car- 
gazon  0  cargazones  de  la  mercaderias  para  tornar  a  vender, 
aunque  en  ellas  no  bay  a  las  cosas  que  se  ban  de  dar  por  el 
tanto,  el  comprador  dentro  de  tercero  dia  sea  obligado  a  mani- 
festar  la  cargazon  que  asi  comprare  ante  la  justicia  y  dtputados 
y  escribano  de  Cabildo,  con  precio  senalado  en  cada  genero, 
para  que  si  la  Republica  estuviere  falta  de  algun  g^nero  6  gene- 
ros  de  las  cosas  contenidas  en  la  cargazon ,  o  generos  que  asi 4 

comprare ,  se  sepa  quien  los  tiene ,  para  no  dejarlos  sacar  de 
la  tal  Republica  donde  estuviere,  sin  que  primero  del  tal  genero 
6  generos  ella  quede  proveida  de  la  tal  cosa ,  y  el  corredor  6 
corredores  de  lonja  que  abora  son  y  seran  de  aqui  adelante  vean 
esta  ordenanza ,  y  en  las  mercaderias  que  ansi  fueren  terceros, 
al  pie  de  la  cargazon  que  del  Peru  viniere  pongan :  que  a  tantos 
dias  de  tal  mes  y  tal  ano  soy  corredor  de  esta  cargazon, 
la  cual  se  vende  en  tantos  pesos ,  de  manera  que  se  entienda 
^n  lo  que  se  vende,  so  pena  que  el  corredor  que  asi  no  lo  cuni- 
pUere,  pague  de  pena  doscientos  pesos;  la  persona  que  lo  com- 

prare e  no  lo  manifestare  dentro  de  tercero  dia ,  haya  perdido 

las  tales  mercaderias  que  asi  comprare,  apUcando  cadatodo,  la 
mitad  para  la  Gamara  de  S,  M.,  y  la  otra  raitad  para  obras  pu- 
blicas  y  juez  e  denunciador. 

57**  Otrosi,  ordenamos  y  mandamos  que  los  dichos  diputa- 
dos,  ni  alguno  de  ellos  no  pueda  tomar  para  si  cosa  ninguna  de 

las  dichas  cargazones,  so  pena  del  cuarto  tanto,  lo  cual  apKca- 
Wios  como  se  contiene  en  la  dicha  ordenanza  de  suso. 

58«  Otrosi ,  por  cuanto  en  muchas  de  las  ordenanzas  de  suso 
contenidas  no  se  declara  a  quien  se  aplican  las  penas  que  por 
^llas  se  imponen  a  las  personas  que  contra  ellas  fueren , 

ordenamos  y  mandamos  que  todas  las  dichas  personas  que  ;lt* Doctir.  I. 

1i 
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suso  declaradas  en  las  dichas  ordenanzas ,  y  en  cada  una  cfe 

ellas,  se  dividan  y  partan  en  tres  partes,  la  Mia  para  el  denun- 
ciador,  y  la  otra  para  obras  publicas  de  la  dicha  ciudad  do 

Santiago  ,  e  la  otra  para  el  juez  que  lo  sentenciare  ,  escepto  en 
Jas  ordenanaas  donde  esta  declarado  a  quieii  se  aplica  la  dicha 

pena,  que  en  cuanto  a  ellas  se  reparian  como  en  ellas  se  sefialaraT 

•    Las  cuales  ordenanzas  dichas  dcsuso  contenidas,  mandamos 4 

que  guardeis,  cumplais  y  ejecuteis,  y  hagais  cumplir  y  ejecatar 
en  todo  y  por  todo ,  como  en  ellas  y  en  cada  una  de  ellas  se 

contiene,  y  contra  el  tenor  y  forma  de  ellas  no  vayais,  ni  paseis, 

ni  consintais  ir  ni  pasar  en  manera  alguna,  so  pena  de  la  nues- 
tra  merced,  y  de  mil  pesos  de  oro  para  la  nuestra  Camara. 
Dada  en  la  ciudad  de  los  Reyes,  a  30  dias  del  mes  de  marzo  de 

1569  anos.  — Licenciado,  Castro.  —  Licenciado,  Brayo  de  Sara- 
Licenciado ,  Saavedra.  —Licenciado;  Antonio  Fernandez 

Licenciado,  D.  Alvaro  Ponce  de  Leon.  —  Yo  Fran- 
cisco Lopez,  escribano  de  Camara  de  esta  Audiencia  real  do 

$.  M.,  la  fice  escribir  con  acuerdo  de  su  presideute  y  oidores. 
Refrendado,  Alonsode  Aliaga.  —  Ghanciller,  Alonso  de  Aliaga. 

Valdes.— Concuerdacon  su  original,  que  queda  en  el  arcliivo 
de  este  ilustre  Cabildo,  al  que  en  lo  necesario  me  refiero: 

va  cierto,  verdadcro,  coi-rejido  y  enmeiidado;  y  para  (lue 
conste  doy  el  presente  en  esta  ciudad  de  Satdiago  de  Chile, 
en  10  dias  del  mes  de  octubre  de  1788  anos.  —  Y  en  fe  de 
ello  io  signo  y  firmo.  —  En  testimonio  de  la  verdad.  —  Andres 
Manuel  de  Villareal  ,  escribano  publico  de  Cabildo  y  Mincria. 

via. — 
Carrera. 

-^ 

i 



DOCtTHENrOS.  2 1  i 

XX. 

4- 

Sobre  la  fundacion  Je  la  ciudad  de  la  Sewnt  y  sus  UiiaUes  (i). 

El  general  Francisco  Hernandez  de  Cifuentes,  corregidor  y 
justicia  mayor  de  esta  ciudad  de  la  Serena  del  reino  de  Chile, 
lugar-teniente  de  capitaji  general  de  mar  y  tierra  y  alcalde 
mayor  de  minas  por  Su  Majestad  : 
En  ejecucion  y  cumplimiento  de  lo  proveido  en  un  decreto 

puWicado  antecedente;  certifico ,  doy  fe  y  verdadero  testi- 
ffionio,  en  la  fomia  que  mas  haya  lugar  en  derecho  a  folta 
de  escribano,  corao  en  un  libro  del  Cabildo  de  esta  dicha 
Ciudad,  de  los  que  estan  en  la  area  y  deposito,  en  el  mas  anti- 
guo  y  de  su  fundacion,  parece  que  en  la  primera  foja  el  capitaii 
'^rancisco  de  Agulrrej  por  fiicultad  y  esi)ecial  nierced  que  tuvo 
del  senor  don  Pedro  de  Valdivia,  gobeniador  y  capitan  general 
que  fue  lie  este  reino,  tomo  principio  de  la  conquista,  poblacion 
y  nueva  fundacion  de  esta  dicha  ciudad  y  su  distrito,  liaciendo 

^c<o  y  juramento  primcro  que  se  acostumbra,  y  luego  dicho 
^^a  nombro  tres  regidores,  uno  de  los  cuales  fue  Diego  Sancho 
ilorales,  y  a  otros  tres  con  titulos  del  dicho  gobierno  dio  la  po- 
sesion  de  los  dichos  oficios  de  regidores,  y  en  el  dicho  cabildo, 
J^nlo  en  su  yuntainiento,  el  dicho  capitan  Francisco  de  Aguirre 

pi'esento  un  titulo  y  merced  de  teniente  de  gobernador  y  ca- 
H^n;  que  dicho  testimonio  de  poblacion  y  juramento,  n<»m- 
"^ainiento  de  dichos  tres  regidores,  presentacion  de  dicho  titulo. 

i^)  Saca.lo  iio  tos  archivos  de  la  Severn  y  do  Santiajgo. 
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obedecimiento 
como 

En  el  nombre  y  de  la  Santa  Trinidad,  Padre,  Hijo  y  Espi- 
ritu  Santo,  tres  personas  y  un  solo  Dies  verdadero,  y  de  la 
gloriosa  virgen  Maria,  su  raadre,  y  del  apostol  Santiago  y  de  san 
Pedro  y  san  Pablo ,  d  veinte  y  seis  dias  del  mes  de  agosto  ano 
del  nacimiento  de  nuestro  Salvador  Jesucristo  de  mil  y  qui- 
nientos  y  cuarenta  y  nueve  anos,  en  presencia  de  mi  el  escribano 
y  de  los  vecinos  y  estantes  en  esta  ciudad  de  la  Serena  en  eslos 
reinos  del  Nuevo  Estremo,  dijo  el  muy  magnifico  sefior  el  capitari 

[obemador 

que 

general  en  estos  dichos  reinos  por  Su  Majestad,  y  que  por  cuanto 
esta  dicha  ciudad  el  capitan  Juan  Bohon  (que  Dios  halla)  la  habia 
poblado,  y  andando  el  tierapo  le  mataron  a  el  y  a  treinta  espa- 
noles  que  andaban  y  estaban  con  el  en  Copiapo,  y  mas  a  todos 
los  vecinos  de  esta  dicha  ciudad,  y  que  ahora  de  nuevo  venia  a 
conquistar  y  pacificar  esta  dicha  ciudad  y  sus  tenniiios,  dijo  que 
la  poblaba  y  pobl<3  de  nuevo  en  nombre  de  Su  Majestad  y  del 
muy  ilustre  senor  el  gobernador  don  Pedro  de  Valdivia,  capitan 
general  en  estos  dichos  reinos,  y  tomo  por  sus  manos  el  palo  de 
la  picota  y  lo  puso  enraedio  de'la  plaza,  a  donde  se  suele  acos- 
tumbrar  e  poner  en  todas  las  demas  ciudades  pobladas  en  estos 
reinos,  y  puso  la  mano  sobre  la  cruz  de  su  espada  e  hizo  jura- 
mento  solemne,  como  se  acostumbra  hacer  y  corao  caballero 
hijodalgo,  de  sustentarla  en  nombre  de  Su  Majestad  y  del  muy 
ilustre  senor  el  capitan  don  Pedro  de  Valdivia,  capitan  general en  estos 

testimonio 
por  hu  Majestad.  —  Q 

^    P 

Testigos  que  fueron  presentes  4  todo  lo 
que  dicho  es ;  Gonzalo  de  Penasola  e  Diego  de  Rosas,  Cris- 

tobal Martin  y  Esteban  de  Zabala,  y  otros  muchos  caballeros 
E  yo,  Juan  Gonzales,  escri- 

bano publico  y  del  Consejo  de  esta  dicha  ciudad,  me  halle  pre- 
&{nte  a  todo  lo  que  dicho  es  en  uno  con  los  testigos,  seguii 

estantes 
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que  ante  mi  paso.  —  Juan  Gonzales  ,  escribano  publico  y 
del  Consejo. 

Luego,  en  presencia  de  mi  Juan  Gonzales,  escribano  publico 

y  del  Consejo  de  esta  ciudad  de  la  Serena,  primera  ciudad  de 

esta  gobernacion,  mand6  llamar  el  rauy  magnifico' senor  el  ca- 
pitan  Francisco  de  Aguiire  a  Garci  Diaz,  e  torao  la  vara  de 

justicia  de  alcalde  ordinario  6  dasela  al  dicho  senor  Garci  Diaz 

en  nombre  de  Su  Majeslad  e  por  el  muy  ilustre  seiior  don  Pedro 

de  Valdivia ,  gobernador  e  capitan  general  perpetuo  por  Su 

Majestad  en  este  Nuevo  Estremo,  e  por  no  estar  el  dicho  alcade 

elejido,  dijo  el  muy  magnifico  seiior  capitan  Francisco  de 

Aguirre  que  el  no  la  daria  ni  se  la  dio.  —  E  luego  dijo  que 
presentaba,  e  dio  las  provisiones  de  regidores  perpetuos  que 

traia  del  muy  ilustre  seiior  gobernador  don  Pedro  de  Valdivia, 

capitan  perpetuo  por  Su  Majestad  en  estos  dichos  reinos,  per- 
petuo de  Garci  Diaz,  el  hacha  de  Luis  Ternero,  el  hacha  de 

Pedro  Sisternas,  vecinos  de  esta  dicha  ciudad  de  la  Serena,  por 

la  merced  que  tiene  de  Su  Majestad  de  hacer  tres  regidores 

perpetuos  en  cualquiera  ciudad  de  las  que  poblare  en  su  go- 
bernacion. t  luego  el  dicho  senor  capitan  Francisco  de  Aguirre, 

nombro  otros  tres  en  nombre  de  Su  Majestad,  el  uno  Diego 

Sanchez  Morales  6  Baltasar  de  Barrionuevo  e  Bartolorae  de  Or- 

tega, e  nombrados  el  dicho  alcalde  e  regidores  como  dicho  es, 

les  tomo  juramento  solemne  en  la  seiial  de  la  cruz  t ,  en  forma 

de  derecho,  como  se  acostumbra  hacer  en  todas  las  demas 

primeras  poblaciones  en  estos  reinos ,  6  asi  lo  juro  el  dicho 

alcalde  e  regidores  que  guardaran  y  cumpliran  conforme  a  las 

ordenanzas  reales,  de  asi  lo  hacer  e  guardar  6  mirar  por  el 

bien  comun  de  esta  dicha  ciudad  e  sus  terminos  en  servicio  de 

Su  Majestad.  t  luego  encontinente  mando  llamar  el  dicho 

senor  Francisco  de  Aguirre,  capitan ,  d  su  avuntamiento  e  re- 
gimiento,  e  iuntos  todos  los  seiiores  alcaldes  e  regidores,  se 

sentaron  todos  6  hicieron  su  ayuntamiento  e  regimiento,  com 

«e  acostumbra  hacer  en  las  primeras  poblaciones  en  estos  nuevc 
s 
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reiiios,  y  gegun  e  cooiq  se  suele  haeer  en  el  reino  de  Toledo,  de ^  w 

Leon  e  nuestra  Castilla  la  Vieja,  6  dijo  luego  el  dicho  senor  ca- 
Francisco 

■(^rnador 

Serena 

gobernador  ̂   ca 
por  Su  Majestad  en  es 

refrejidada  de  Juan  de  Cardenas  >  su  secretario  y  escribano 
tfrayw  del  juzgado  en  estos  dichos  reinos  por  Su  Maiestad:  el 

de 

Majestad 
gobernador  y  capitan  general 

Por  cuanto  es  cum- 

plidero  al  servicio  de  Su  Majestad  tornar  a  poblar  de  nuevo  la 
^ludad  de  la  Serena,  que  es  en  el  valle  de  Coquimbo,  que  estc 
tenia  pobladaen  nombre  de  Su  Majestad,  e  al  tiempo  que  fui 
al  Peru  al  servicio,  dada  la  vuelta  la  halle  destruida  y  muertos 
ios  vecinos  y  otros  treinta  soldados,  e  rebelados  los  indios  de 
«queIlos  valles ;  e  porque  aquella  ciudad  es  la  puerta  principal 
para  que  la  gente  que  de  kquellas  provincias  quisiere  wnir  a 

detrimento 

comienzan limites 

que  no  podian  dejar  de  reeibirlo ;  e  asi  mismo  porque  castigue 
los  indios  por  el  r^bdlion  pasado  e  mueite  de  los  cristianos, 
£  por  hacCT  todo  lo  demas  que  C6«viniese 

sustentacian 
cosas 

persona 
^ncia  y  £SperienGia  para  bien 
ui^r 

ernador  e capitan  en  aquella  ciudad  y  sus  teriniaos;  e  porqu.   
pitiiB  Francisco  .4e  Aguirre  sois  tenido  v  estimado  por  caba 

Bligo  vensiteis 

que 

dt2 
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56  fui  al  descubrimiento  de  la  de  adelante  os  deje  en  esta 
cmdad  por  ml  tenieiite  de  capitan  para  en  las  cosas  y  casos 
tocantes  a  la  gueiTa  ,  y  servisteis  en  ello  ftiucho  a  Su  Majestad 
y  »  mi  en  su  nombre,  e  antes  y  despues  os  he  encargado  cargos 
honrosqs  en  servicio  de  Sjii  Majestad,  6  de  todos  me  habeis 
dado  la  euenta  6  razon  que  acostumbrau  dar  los  hijosdalgos  de 
.viiestra  profesionj  celososdel  servicio  de  su  Rey  y  senor  na- 

tural, e  soistemeroso  de  vuestra  concieneia  y  celoso  del  servicio 
de  Su  Majestad,  e  por  esto  e  por  concuMr  en  vos  todas  las 
demas  calidades  que  conviene  tener  las  personas  en  quien  se  les 
eucarga  cargos  de  tanta  confianza  en  el  servicio  de  Su  Majestad; 
per  tan  to,  por  la  prcsente,  en  nombre  de  Su  Majestad  e  mio, 

e  per  el  tiempo  que  mi  voluntad  fuere,  nombro,  elijo  y  proveo 
a  vos,  el  dicho  Francisco  de  Aguirve,  por  mi  tenierite  de  gober- 
nador  y  capitan ;  podais  poblar  y  poblets  la  ciudad  y  pue^  de 
la  Serena  en  el  valle  de  C3quimb(y,en  et  sitio  que  6S  pareciere, 

rejiendoos  en  todopor  la  Instruccion  que  mia  Uevaseis,  e  co- 
nocor  e  conozcais  de  todas  las  causas,  pleitos  y  negocios,  asi 

civilescomo  criminales,  que  en  la  dicha  ciudad  y  susterminos 

acaeciere,  asi  en  primera  fnstancia  como  en  grado  de  apela- 

cion,  e  los  tales  pleitos  e  causas  difinir  y  sentenciar  definitivd- 
mente,  ejecutando  las  dichas  scntencias,  otorgando  las  apela- 
ciones  que  de  vos  se  intefpusiere  en  los  casos  y  cosas  que  de 

derecho  haya  lugar  para  ante  Su  Majestad  e  ante  los  senores 
president  e  oidores  de  sji  real  Audiencia  del  Peru,  que  reside 

en  la  ciudad  de  los  Reyes,  y  para  ante  quien  con  dereclio  debais, 

y  asi  mismo  para  que  podais  hacer  y  hagais  la  guerra  a  los 

naturales  que  sirveii  y  han  de  servir  a  la  dicha  ciudad,  e  cas- 
tigarlos  como  a  vos  bicn  visto  os  fuere  convenir  al  servicio  de 

Su  Majestad  e  sustentacion  de  sus  vasallos  y  de  la  tierra  6  na- 

turales de  ella,  e  para  que  por  raron  del  dichO  oficio  y  cargo 

podais  Uevar  y  lleveis  todos  los  dereqhos  y  salaries  a  el  anejos 

y  pertenecientes,  e  que  suelca  e  deben  llevar  los  que  usan  y 

ejercen  el  dicho  cargo  que  vo«  habeis  de  usar  y  ejeibcr ;  e 
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maiido  al  Cabildo,  justicia  y  regimiento  de  la  dicha  ciudad  de 
la  Serena,  que  juntos  en  su  cabildo  vos  reciban  al  dicho  oficio 
y  cargo  de  mi  teniente  de  gobernador  y  capitan  por  virtud  de 
esta  mi  provision,  tomando  primaramente  de  vos  el  juraraento 
y  solemnidad  que  de  derecho  se  requiere,  el  cual  vos  por  vos 
asi  hecho,  les  mando  y  asl  mismo  a  todos  los  vecinos,  caba- 
lleros,  hijosdalgos,  gentileshombres ,  soldados  estantes  y  habi- 
tantes  en  la  dicha  ciudad  y  sus  terminos  6  los  que  a  ella  vi- 
nieren  de  aqui  adelante,  vos  hallan  y  tengan  e  obedezcan  por 
tal  mi  teniente  de  gobernador  k  capitan  de  la  dicha  ciudad  e 

terminos 

guardarian 
chos  oficios  y  cargos  en  todas  las  cosas  6  casos  a  ellos  anejos  e 

segun 

que 

veidos  por  los  gobernadores  y  capitanes  generales  de  Su  Ma- 
jestad,  e  vos  guarden  e  hagan  guardar  todas  las  honras,  gra- 
cias  ,  mercedes ,  franquezas ,  libertades,  preeminencias,  pre- 
rogativas  e  inmunidades,  cautelaciones  e  todas  las  otras  cosas 
e  cada  una  de  ellas  que  por  razon  de  dicho  oficio  y  cargo  de- 
beis  haber  y  gozar,  6  os  deben  ser  guardadas  en  cuanto  que  vos 
no  mengueis  de  cosa  alguna,  so  pena  de  caer  en  mal  caso  y 
de  4,000  pesos  de  oro,  la  mitad  para  la  Camara  e  fisco  de  Su 
Majestad ,  e  la  otra  mitad  para  vos  el  dicho  Francisco  de 
Aguirre.  6  de  todas  las  otras  penas  que  vos  de  mi  parte  les 
pusiere,  de  las  cuales  yo  les  pongo  y  he  por  puestas  e  condena- 
dos  en  ellas,  e  vos  doy  poder  para  las  ejecutar  en  los  que  re^ 
misos  e  inobedientes  os  fiieren.  - 1  por  la  presente ,  desde 
ahora  yo  vos  recibo  y  he  por  recibido  al  dicho  oficio  y  cargo gobernador 

Serena  e  sus  terminos,  6  vos  doy  pod en 
useis  y 

ejerza.s,  asi  como  lo  suelen  usar  y  hacen  los  tenientes  de  go- 
bemadores  ,  capitanes  puestos  por  S^  Majestad  e  por  sus, 
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Vi gobernadores  e  capitanes  generales  en  su  real  nombre  en  estas 
partes  de  las  Indias,  con  todas  sus  incidencias  y  dependencias, 
anejidades  y  conejidades,  y  con  libra  y  general  administracion. 
E  por  que  yo  dejo  en  esta  ciudad  de  Santiago  mi  justicia  mayor 
para  las  cosas  tocantes  a  la  espedicion  de  la  justicia,  asi  en  lo 
civil  como  en  lo  criminal,  ̂   lo  que  conviniore  a  la  guerra, 
cuando  yo  parta  para  ir  a  poblar  adelante  pienso  dejar  el 
cargo  y  poder  al  Cabildo,  justicia  y  regimiento  de  ella,  para 
que  cada  vez  que  se  ofreciere  hacerla  a  los  naturales  nombre 
capitan  para  ello ;  e  porque  la  que  se  tiene  de  ofrecer  en  esta 
ciudad  sera  entre  los  limites  de  ella  y  de  la  Serena,  y  como 
persona  que  lo  sabe  todo  y  lo  que  conviene  en  esto  hacerse, 
podria  ser  que  el  Cabildo  de  esta  ciudad  os  enviase  ella  6  en- 
cargar  tomasedes  a  cargo  de  hacer  la  dicha  guerra,  mando  a 
vos  el  dicho  capitan  Francisco  de  Aguirre  seais  obligado  a  lo 
hacer  asi  y  como  se  os  encargase  por  parte  de  dicho  Cabildo 
de  esta  dicha  ciudad,  pudiendo  venir  a  ello  sin  que  reciba 
detrimento  la  ciudad  de  la  Serena  por  vuestra  ausencia.  —  En 
fe  de  lo  cual  os  doy  la  presente,  tirmada  de  mi  nombre  y  re- 
Irendada  de  Juan  de  Cardenas,  escribano  mayor  del  juzgado 

de  Santiago 
<549  anos. 

gobernacion. — Dada  en  esta  ciudad 

Item,  os  doy  poder  para  que  si  acaecier  buscar  algunos  indios 
en  esa  dicha  ciudad  de  la  Serena  por  fallecimiento  de  algun  ve- 
cmo,  logre  de  su  servicio  por  alguno  de  ellos  6  cualesquiera 
otras  personas  de  los  estantes  y  habitantes  en  la  dicha  ciudad  y 
sus  terminos,  los  podais  encomendar  en  la  persona  que  os  pa- 
reciere,  avisandome  luego  para  que  haga  en  ello  lo  que  al  servicio 
de  Su  Majestad  conviniese;  e  asimismo  os  doy  poder  para  que 

acaeciendo  saber  de  algunos  caciques  e  indios  que  estan  en  co- 
niarca  que  puedan  servir  a  esa  ciudad  cerca  de  las  cordilleras, 
vinicndo  a  vuestra  noticia,  los  podais  encomendar  en  la  persona 

que  os  pareciere,  6  los  que  oi  parezca  de  los  que  hay  en  esa 
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oiudad  estuvieren  ayudando  a  la  susteritaciou  de  dicha  ciudad  y 
vjBcinos  de  ella ;  dandome  asi  mismo  aviso  de  ello  para  que  yo, 
como  dicho  tengo  con  lo  demas,  provea  como  conviniese  al  ser- 
vicio  de  Su  Majestad,  haciendolos  depositar  de  nuevo,  como  en 
coufirmar  lacucoinienda  quevoshublesedesdada.  —  Ut  supra,  a 
1 1  de  Julio  de  1530  anos.  — Pedro  de  Valdivia.— Por  mandado 
de  su  senoria,  Juan  de  Cardenas. 

CEDULA  DE  TlTULO. 

por 
augusto,  rey  deAlemania;  vDonaJuana,  su  madre;  yel  mlsmo 
Don  Carlos,  por  la  gracia  deDios,reyes  de  Castilla,de  Leon  etc.: 

—  Por  cuaato  nos  somos  informados  que  en  la  provincia  de 4 

Chile,  que  es  en  las  nuestras  Indias  del  mar  Oceano,  ha  muchos 
dias  que  esUi  poblado  un  pueblo  de  espanoles,  llamado  de  la 
Serciia ;  y  porque  el  dicho  pueblo  se  eniioblezca  e  vaya  on  mas 
CTecimiento,  y  las  personas  que  en  el  han  poblado  y  adelante 
fueren  a  poblar,  en  61  esten  e  residan  con  mas  voluntad  en  el 
dicho  piieblo;  es  nnestra  merced  e  mandainos,  que  abora  c  de 
aqiii  adelante,  el  dicho  pueblo  de  la  Serena  se  llamp  e  intitule 
ciudad  de  la  Serena,  y  que  goce  de  las  preeminencias,  pre- 
royativas  e  inmunidades  de  que  gozan  y  pueden  gozar  las  otras 
ciudades  de  las  nuestras  Indias ;  y  encargamos  al  serenisinio 
pnneipe  Don  Felipe ,  nuestro  muy  caro  y  muy  araado  nicto 
e  hijo,  6  mandamos  a  los  infantes,  duques,  prelados,  raar- 
queses,  ricoshomes,  maestros  de  las  ordenes,  priores,  comenda- 
dores  y  s  ubcomend  adores ,  alcaldes  de  los  cast  ill  os  e  easas 
fuertes  e  llanos,  y  a  los  del  nuestro  Consejo,  presidentes  y 
oidoresde  las  nuestras  Audiencias,  alcaldes  de  nuestra  casa 

dcffes 
corregidores,  e^obe 

escuderos,  oficialcs  y  liomesbueuos,  de  todas  las  ciudades,  vi- 
llas yhieares,  asi  de  6stos  nuosti-os  reinos  e  senorin^;  rnmo  a  las 
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dichas 

que  guarden  y  cumplan,  y  hagcin  gu'ardar  y  cumplir  lo  en  esta 
nuestra  carta  contenido;  eque  contra  el  tenor  y  forma  deella, 
ni  de  lb  eh  ella  contenido,  no  vayan ,  ni  pascn ,  ni  consientan 
el  pasar  en  manera  alguna,  so  pena  de  la  nuestra  merced,  e  a 
20,000  maravedis  para  la  nuestra  Camara,  S  cada  uno  que 
h  contrario  hiciere.  -^  Dado  en  la  villa  de  Madrid,  a  4  dias  del 
2  mes  de  raarzo  de  1 552. 

LIMITES. 

Respectivamente  a  sus  limites,  he  aqui  lo  que  hemos  encoii- 
trado  en  los  archivos  de  Santiago : 

En  esta  ciudad  de  la  Serena,  a  30  dias  de  octubre  de  1 556,  los 
rauymagnificosseiiores  licenciado  Escovedo,  tenientedegober- 
nador  y  justicia  mayor,  etc. ,  y  Pedro  de  Herrera,  alcade,  y  Juan 
Gonzales,  y  Pedro  de  Cisternas  y  Alouso  de  Torres,  rcgidores; 
ante  mi,  Juan  Fernandez  de  Almendras,  escribano  susodicho, 
fueron  a  visitar  y  renovar  los  mojones  de  losejidos  de  esta  ciu- 

dad, Uevando  con  nosotros  el  libro  viejo  de  Cabildo,  en  elcual 
esta  asentado  como  se  amojonaron  los  ejidos  al  tiempo  que  s<3 
senalaron  a  esta  ciudad\  y  comenzaron  a  visitarlos  desde  unos 
tombillos  deiTibados  que  estan  sobre  la  barranca  A  vista  de  la 
niar,  por  detras  de  las  casas  del  general  Francisco  de  Aguirre, 
y  se  hizo  un  mojon  en  alozanillo.cabe  de  una  quebrada  seca;  y 
de  alii  fuimos  discurriendo  acia  lo  alto  de  la  loma  la  quebrada 
arriba  e  se  hizo  otro  mojon  cabe  la  casa  de  la  vina  del  dicho 
Francisco  de  Aguirre;  y  de  alii  subimos  al  acequia  grande  y 
fuimos  el  valle  arriba  del  rio  de  esta  ciudad  hasta  llegar  a  la 
Vina  de  Pedro  de  Cisternas,  la  cual  parecio  por  los  dichos  mo- 
Jones  estar  fuera  de  los  ejidos,  y  los  ejidos  van  la  loma  alta  que 
cabe  ella,  e  estaban  corriendo  por  alia  fuera  a  lo  alto,  y  desde 
alii  arriba  comienzan  por  el  dicho  valle  arriba  las  chacras,  que 
^tan  repartidas  como  por  cl  dicho  libro  de  Cabildo  parece;  y 
de  los  mojones  de  las  dichas  chacras  volviraos  abajo;  porque 
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como  dicho  es,  las  chacras  van  en  Uamo  eutre  la  barranca  y  la 

loma  del  ejido ;  y  volviendo  a  esta  ciudad  se  aclaro  la  cliacra  de 

Nuestra  Senora,  y  va  como  salimos  de  esta  ciudad  el  valle  arriba 

en  el  camino  real  de  las  estancias,  a  la  mano  izquierda  como 

vamos  de  la  ciudad  el  valle  arriba,  y  entra  por  ella  parte  de  la 

acequia  grande  del  agua,  y  asi  el  molino  del  general  Francisco 

de  Aguirre,  y  sube  hasta  una  acequia  vieja,  donde  se  hizo  su 

mojon  de  piedras  secas ;  por  manera  que  queda  liquido  y  seiia-' 
lado  para  chacra  de  Nuestra  Senora  en  el  valle  en  la  parte  que 

dicha  es,  y  desde  la  barranca  del  rio  a  la  acequia  grande  en  aquel 

llano. — Fernandez  de  Almendras,  escribano. 
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XXI. 

Viaje  de  D.  Garcia  HurUdo  de  Mendoza  al  sur  d«  Yaldivia, ;  fundacion 
deOsorno(i}. 

Despues  de  haber  visitado  losestados  de  Tucapel  y  Villarrica, 

prosiguiendo  desde  Valdivia  sus  jornadas,  llego  a  vista  de  la 

cosla,  por  donde  desagua  un  caudaloso  rio  llamado  Purailla. 

Todo  aquel  pais  es  rauy  cerril,  escaso  de  anchos  caminos,  las m 

sendas  son  raal  seguidas,  grandes  espesuras  y  altisimas  raontanas 

obligan  continuamente  a  variar  con  improbo  trabajo.  Llegados 

por  ultimo  al  sitio  donde  el  rio  desemboca  en  la  mar,  hizo  el 

general  asentar  el  campo  en  un  alto,  y  mando  buscar  barcas 

<i  piraguas,  como  las  llaman  los  naturales,  pues  las  hacen  de 

tablas  largas ,  las  llevan  y  las  cosen  con  cortezas  de  drboles, 

y  van  en  cada  una  diez  6  doce  remeros :  en  ellas  se  navegan 

los  rios  y  pasan  los  espafioles ;  los  caballos  van  nadando  con- ducidos  del  diestro. 

Muy  impetuoso  era  el  raudal  de  este  rio,  pero  sin  embargo 

se  paso,  con  sola  la  perdida  de  un  soldado  que  arrastro  la  cor- 

riente,  y  le  ahogo  sin  poder  ser  socorrido ,  pues  fue  tan  arries- 

gado ,  que  se  empeno  pasarle  a  caballo  porque  le  embarazaban 

las  pesadas  armas .  Siguieron  caminando  por  los  monies,  abrien- 

dose  paso  con  hachas  y  machetes  por  entre  las  mucbas  malezas 
interceptab 

estorbos ,  por 

(1)  Sacado  de  un  libro  de  apuntes,  escrito  por  el  Iiisloriador  J.  Perez GarcJa. 
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muchos  caballos,  pues  metiendo  pies  y  manos  en  sus  vacios, 

dejaban  los  cascos  dentro.  Por  alii  era  preciso  que  pasasen 

todos  los  soldados  a  pie  y  aun  los  mas  dellos  descalzos,  ver- 

tiendo  sangre ,  por  no  poderse  reparar  los  zapatos ,  que  al 

instante  los  destruian  troncos,  piedras  y  atolladeros.  D.  Garcia 

alentaba  con  el  egeraplo  a  todos:  no  dejaba  de  infundir  nuevo 

animo  con  las  esperan^as  que  daba  para  lo  venidero ;  moderaba 

y  disminuia  los  trabajos  presentes  con  el  recuerdo  de  los  malos 

caminos  pasados;  y  asi  temieron  siempre  la  vuelta,  por  creer 

imposible  seguirlasin  perderse.  El  cacique  Orompello  fue  causa 

de  tantos  padecimientos,  y  otros  indios,  pues  los  conductan 

por  donde  peteciesen,  se  les  fustrase  su  intento  y  perdiesen  las 

taerzas  y  la  reputation ;  pero  no  quedo  impune  semejante 

malicia,  Conociose  la  malignidad  de  todos  y  pagaron  con  las 

vidas  los  odios  que  liabian  engendrado  en  sus  almas  las  recien- 

tes  pei'didas, 
Hecha  justicia,  continuaron  marchando  los  espanoles  a  la 

aventura.  Finulmente  Uegaron  domingo  de  la  Gananea  a  la 

playa  de  un  archipielago,  que  dieron  el  mismo  nombre.  Lol 

nuestfos  llaman  archipielago  a  cierto  cspacio  de  mar  lleno  de 
iba  6  circuia  oclientu  l 

pobladas  deindios  debuena  disposicion,  donde  Lacian  frecuen- 
temeiite  grandes  pesquerias  y  criabau  diversos  ganados.  Su 
vestido  consistia  en  una  espeCie  de  muceta  de  lana  sumamente 
liaa  y  peluda,  debajo  de  la  cual  llevaban  camisetas.  Cubrian  la 
cabeza  con  capuchas  de  lo  mismo,  ygastaban  calzones,  a  causa 
de  ser  la  tierra  muy  fria.  Una  espaciosa  isla  atravesaba  este 

ai'cliipielago  por  la  co&ta  de  la  mar  brava,  que  llaman  Cliilve, 
donde  se  fuhdo  la  ciudad  de  Castro,  comoya  se  dira  No  pudien- 
dose  pasar  a  esta5  islas  descubiertas,  el  animoso  capitan  Julian 
Gutierrez  ofrecioir^  ver  y  referir  lo  que  alii  hubiese ;  para  ello 
reunio  al  punto  tres  grandes  piraguas  con  los  remos  que  con- 
vinloi'oii,  y  meti6  algunos  soldados  arcabuceros.  Tres  dias  y 
tres  noclies  anduvo  tan  desabrido  am  la  inquietud  y  furia  de 
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mar  y  viento^  que  se  le  tuvo  casi  por  perdido.  Despues  de 
vuelto,  dio  buena  relation  de  lo  visto  y  hallado.  Considerando 

el  general  la  aspereza  de  los  alrededores,  y  que  no  podia  ir  iflas 

adelante,  ya  por  el  arcbipielago  como  por  otros  rios  caudalosos, 
dio  la  vuelta  por  mas  poblado  y  mejor  camino*  Por  el  fue  hasta 
Uegar  al  rio  del  desaguadero  del  gran  lago,  con  intencion  de 

4 

fundar  Vina  ciudad  en  el  mas,sano  y  fertil  paraje.  Hizo  visitar 
toda  aquella  provincia,  la  que  parecio  bastante  agradable,  por- 
que  aunque  la  ceiiian  monies  se  descubrian  llanuras  y  vallei 
llenos  de  fuentes,  arroyos  y  arboledas,  en  que  habitaba  una 
grandisima  c.intidad  deindios.  Eraestoen  tiempo  de  cuaresma, 

por  lo  que  los  devotos  pasaban  muchos  trabajos,  y  en  particular 
D.  Garcia,  que  no  interrumpio  la  observancia  del  ayuno  por 

la  falta  de  regato  ni  el  prolijo  viaje,  gustando  viniesen  los  otros 
cristianamenfe  imitaudo  su  ejemplo.  Se  inforrao  aqui  de  lo  que 
mas  deseaba  por  medio  de  algunos  naturales  que  hizo  venir  a 

su  tienda.  Les  pregunto  quienes  eran  sus  encomenderos  y  poco 

mas  6  menos  cuanta'la  gente  de  aquel  distrito.  Dieronle  cuenta 
de  todo,  percibiendo  al  punto  con  su  vivo  entendimionto  lo 

mas  importante,  Ordeno  fuesen  algunas  tropas  a  recorrer  la 

tierra  con  muclio  cuidado.  En  tanto  pas6  adelante  hasta  Uegar 

4  un  grucso  rio  que  Uaman  de  las  Ganoas.  Ahogosele  alii  una 

ac^mila  cargada  con  toda  su  bajilla  y  con  el  oro  de  su  servicio, 
que  valia  mucbo.  Los  que  se  hallal)an  por  aquellas  partes  eran 

de  condicion  domesticaj  y  aunque  se  pintaban  y  toraaban  las 
armas  a  su  modo  para  defender  sus  habitaciones,  duraban  poco 

en  la  resistencia,  por  lo  que  se  conservaron  quietos  en  servi- 
dumbre  desde  que  se  descubrieron. 
Habiendopasadoesterio,  asentti  el  campo  el  general  en  su 

orilla,  y  aiinque  aquel  sitio  estaba  al  fin  del  reino,  pareciole 

apacible,  coraodo  y  bastecido  de  lo  necesario  al  uso  comun,  y, 
trazd  una  ciudad  en  el.  Habia  cumplido  cori  la  casa  de  su 

padre  llamando  Cauete  de  la  Frontera  a  la  ciudad  que  pobhS  en 

Tucapel,  y  no  quiso  olvidarse  de  la  de  su  abuelo  el  conde  de 
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Osorao,  dando  su  nombre  k  este  lugar,  que  se  fundo  en  la 

parte  que  llaman  los  indios  de  Ghauracabi,  a  27  de  raarzo  de 
4558.  £s  su  contorno  abundantisimo  de  mieses,  de  ganado 

de  frutas,  de  legumbres,  de  pesca,  de  mar  y  rios,  y  sobre  todo 

de  miel,  aunque  silvestre  y  sin  beneficio,  por  estremo  buena. 

Diole  don  Garcia  cinco  leguas  de  jurisdiccion  acia  la  parte  donde 

esta  fundada  la  de  Valdivia,  y  por  confin  el  rio  Bueno.  De  la 

banda  de  Oriente  todo  lo  que  se  fuese  descubriendo.  Seiialole 

lo  mismo  acia  el  estrecho  de  Magallanes.  Corren  las  calles  de 

Oriente  a  Poniente.  Son  anclias:  susedificioshermosos,  iguales 

y  grandes.  Esta  en  altura  de  cuarenta  grados.  Hay  invierno  y 

verano  como  en  Espana,  aunque  al  contrario.  Quedaronse  a 

Yivir  en  ella  algunos  caballeros,  adornandola  el  general  de  tem- 

plos,  imajenes ,  sacrificios  ,  justicia  y  policia.  Despues  se  fabri- 
caron  en  la  misma  tres  monasterios  de  frailes  y  uno  de  monjas, 

Es  puro  y  sanislmo  su  aire.  Labrause  alii  casi  tan  finos  panos 

como  en  Segovia.  Abnnda  en  madera,  cal  y  ladrillo.  Sus  terminos 

son  tan  frescos  y  selvosos,  como  paises  de  Flandes,  y  nada 

interiores  en  fuentes,  arroyos,  heredades,  Imertas  y  lagunas. 

Eucima  destas  se  ven  altos  volcanes,  cenidos  de  nieve  con  respi- 
raderos  de  fuego  en  sus  remates.  En  varios  tiempos  echaroiT 

estos  de  si  tanta  cemza,  que  crecio  mas  de  un  palmo  sobre  la 

tierra.  Dilatose  con  espanlosos  tronidos  hasta  mas  de  sesenta  le- 
guas de  alU;  causando  esta  novedad  notable  asombro  en  todos 

los  moradores  de  las  convecinas  comarcas.  Hay  tanta  yerba 
buena  y  manzanilla,  que  a  la  una  pacen  ganados,  y  la  otra  dana 
no  poco  las  heredades.  Grianse  claveles  de  todas  colores,  rosas  de F 

Alejandria  y  otras  en  abundancia:  muchos  y  varios  lirios,  sin 
otras  infmitas  yerbas  olorosas  y  saludables,  con  que  los  indios 
curan  sus  accidentes  y  heridas.  Hallase  una  semillia  menuda 
ilamada  Mare,  que  molida  y  cocida  da  de  si  gran  cantidad 
de  aceite,  tan  escelente  y  claro ,  que  se  gasta  en  la  comida , 
sirviendo  en  las  deraas  cosas  que  suele  el  de  oliva,  con  bonisimo 

gusto.  Sacase  de  un  celimia  un  azumbre,  siendode  pocoonin- 
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gun  gasto  su  cultura.  Ocupa  la  seraentera  de  una  hanega  terrene 
de  ocho  de  trigo.  No  hay  en  toda  esta  comarca  animal  que  haga 
(lano,  salvo  en  las  ovejas  ciertos  leones  pequenos,  mas  escusales 
qualquier  cachoro  que  ladre.  Hay  Alcones,  Sacres,  Gerifaltes, 
Neblies,  Azores,  y  Baliaris  granderaente  buenos.  Hay  marmoles 
jaspeados,  banos  de  aguas  calientes  maravillosos,  gran  suma 
de  gallinas  de  las  nuestras,  minas  de  todos  metales  y  en  parti- 

cular de  oro  y  plata,  junto  con  salinas,  y  colores  los  mejores 
del  mundo.  Son  amigos  de  sembrar  y  criar,  sin  tener  otras 
grangerias,  y  asi  por  la  mayor  parte  es  personal  el  tributo  que 
ofrecen.  El  numero  de  naturales  visitados  en  sus  princijpios, 
fue  de  ciento  y  cincuenta  mil,  mas  ban  venido  en  notable  dismi- 
nucion,  asi  por  las  viruelas  (enfermedad  general  que  los  me- 
noscabo  mucho  el  ano  de  61)  como  por  otros  trabajos  corpo- 
rales.  Valense  de  bocodos  y  liecliizos,  pecado  comun  entre  ellos. 
Vivian  despoblados,  mas  redujeranse  poco  a  poco  a  vida  mas 
sociable  y  politica,  sino  lo  estorvaran  lasarmas,  movidas  entre 
ellos  con  general  detrimento  suyo.  Son  de  buen  entendimiento, 
blancos  todos  y  las  mugeres  liermosas.  Aplicanse  d  lo  que  ense- 
nan.  Son  de  cuerpos  no  muy  crecidos,  mas  agiles  para  todos 
juegos,  Nacen  inclinados  al  robo,  y  asi  hurtan  cuanto  pueden 
a  los  espauoles,  siendo  fieles  tan  solo  entre  si.  La  lengua  que 
bablan  es  general  y  poco  diferente  de  la  que  usan  las  otras  ciu- 
Jades  convecinas.  Tienen  casi,  en  diversidad  de  asientos,  un 
niismo  temple  la  Imperial,  Rica,  Valdivia,  Castro,  Osorno  y  los 
infantes.  No  las  destempla  dcmasiado  el  calor  ni  elfrio;ocasion 
de  entera  salud  en  los  moradores.  Es  fcrtil  de  continuo  alii  la 

cosecha  de  todas  semillas.  Por  invierno  vienen  las  lluvias,  que 
son  muchas,  acompanadas  de  tempestades,  Senal6  D.  Garcia 
para  el  gobierno  de  Osorno  varones  de  canas,  calidad  y  partes. 

Nombro  por  correjidor  al  licenciado  Alonso  Ortiz,  A  quien  ins- 
truyd  en  todo  lo  que  importaba. 

DOCUM.  L 
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XXII. 

Informe  de  la  real  Audiencia  de  Lima  sobre  los  meritos  dc  D.  Garcia 
Hurlado  de  Mendoza  (1). 

Catolica  real  Majestad.  —En  osta  real  Audiencia  se  pldio  por 
parte  de  don  Garcia  de  Mendoza,  bijo  legitime  del  marques  de 
Gafiete,  viso-rey  que  fue  de  este  reino,  que  confonne  a  la  orde- 
nanza  de  Yuestra  Majestad  y  con  citacion  del  fiscal,  se  liiciese 
informacion  de  lo  que  el  ha  servido  a  Yuestra  Majestail  en  este 
reuioy  en  las  provmcias  de  Clule,  donde  estuvo  por  gobernador, 
que  es  la  que  con  esta  va.  Por  ella  parece  que  llego  a  este  reino 
en  acompaiiamiento  de  su  padre,  hara  ma^  decinco  anos,  y  que 
antes  que  Hegasen,  estaban  en  esta  ciudad  dos  procuradores 
de  Cliile  pidicndo  persona  que  gobernase  aquella  tierra  y  la 
pacificase,  por  estar  los  naturales  altcrados  y  de  guerra  y  hu- 
ber  despoblado  dos  ciudades,  y  las  demas  estar  en  gran  aprieto 
y  riesgo.  Y  sabida  la  muerte  del  adelantado  Aldcrete,  a  quien 
Yuestra  Magestad  habia  proveido  aquella  gobernacion ,  el  mar- 
(Jn(5s,  vista  la  gran  necesidad  que  aquellas  provincias  tenian  de 
ser  socorridas  y  este  reino  de  sacar  gente  del,  mando  a  su  liiio 
don  Garcia  de  Mendoza  fuese  por  gobernador  dellas  ,  y  el  lo 
acepto  por  servir  a  Yuestra  Majestad,  y  para  ello  se  aderezo  de 
armas  y  cal>allos;  y  saco  cuatrocientos  hombres,  y  con  ellos 
doce  clerigos  y  religiosos,  con  que  y  con  la  mayor  parte  de  la 
getite,  se  habio  por  la  mar  en  cuatro  navios ,  y  el  resto  envio por  tierra.  i  que  asi  mlsmo.  innt^mnnfn  ^r.r^  in  ..,^K^««..^:r.«  Aa 

(1)  Sacado  de  un  libro  de  apuntes,  escrito  por  J.  Perez  Garcia. 
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sola  una  ciudad  poblada,  que  es  Santiago  del  Estero.  Y  llegado Sei 

con  cien  horabres  a  las  mismas  provincias  de  Tucuman  y  Dia- armas 

caballos,  con  un  sacerdoto ;  y  el  dicho  capif an  poblo  en  los 
Diaguitasia  ciudad  de  Londres,  yen  Caltaqui,  ta  de  Cordova,  y 
en  Tucuman  el  viejo  la  de  Gafiete,  y  allan5  y  pacifico  aquellas 
provincias.  Consta  asimismo  que  partio  dela  Serena,  y  fue  pbr 
mar  con  ciento  y  cincuenta  liombres  al  puerto  de  la  ciudad  de 
la  Concepcion,  y  paso  gran  trabajo  y  lormenta,  per  ser  tieiupo 
do  luvierno  y  el  viaje  peligroso;  y  salt6  en  una  isla,  donde  es- 

veces  a  los  indios 
requerir 

s 

que 
con  dadivas,  y  apercibiendoles  perdon  de  lo  pasado  en  nombre 
de  Vuestra  Majestad ,  y  visto  que  no  aprovechaba,  salto  en  la 
fieiTa  Firme  con  los  ciento  y  cincuenta  hombres,  a  quien  hizo 
iiacer  un  fuerte  de  tierra  y  fagina  para  ampararse  de  los  natu- 
rales,  los  cuales  vinicron  de  alii  a  seis  dias  en  gran  cantidad, 
y  le  cercaron  y  acometieron  por  todas  partes,  y  el  mismo  don 
t^arcia  les  resistio  y  desbarato,  con  j>erdida  de  al^unos  indios, 
G  nizo  en  ello  la  quo  uu  buen  capitan  debia  hacer,  y  ̂juo  despues 
^*iH  llego  el  resto  de  la  gente  y  caballos  por  tierra,  habiendo 
necliu  otros  nuevos  requerimientos  yamonestacionesalos  nalu- 
^^hs,  pa<w5  el  rio  de  Biobio,  y  para  ello  hizo  hacer  barcas,  y  fue 
^  estadu  de  Arauco,  y  a  la  priinera  Jornada  salieron  mucha 

pelear  con cabo 

I'eciuerido  con  la  paz  otras  muchas  veces,  fue  al  valle  de  Tuca- 
P'^^  duude  habian  nauerto  al  gobernador  Valdivia,  y  yendo,  le 
dierou  otrabatalla,  acomotiendole  jxir  dos  partes,  y  asi  mismo 

los  desbarato  y  castigo;  y  para  mejor  pacificarlos  y  aseguraria 

pobld 
v Canete 

su 
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hermano,  con  otros  cien  hombres  para  la  sustentacion  della,  y  de 
alii  envio  un  capitan  con  ciento  y  cincuenta  hombres  a  poblar 
la  ciudad  de  la  Concepcion,  que  estaba  despoblada,  la  cual  se 

poblo  y  reedifico,  de  suerte  que  es  una  de  las  mejores  de  aquella 
gobcraacion,  y  el  mismo  don  Garcia,  con  el  resto  de  la  gente, 
fue  d  la  visita  y  reformacion  de  las  ciudades  de  la  Imperial, 
Valdivia  y  Villarrica,  y  al  descubrimiento  de  los  Goronados,  en 
que  paso  grandes  trabajos  y  poblo  la  ciudad  de  Osorno,  que  es 
una  de  las  mejores  y  de  mas  gente  de  la  misma  provincia,  y  qu§ 
tuvo  el  raismo  don  Garcia  muy  gran  cuidado  de  socorrer  y  pro- 
veer  las  dichas  ciudades  y  sustentarlas,  porque  pasaban  muclio 
trabajo  y  necesidades,  por  estar  los  naturales  rebelados,  y  que 
luego  volvio  en  persona  a  la  ciudad  de  Caiiete,  donde  torno  a 
hacer  otros  nuevos  roqnorimientos  a  los  naturales,  y  yendo  por 
el  camino  de  Arauco ,  hall6  mucha  cantidad  de  los  alterados  y 
rebelados  en  un  fuerte  con  muchas  albarradas  y  hoyos,  y  con 
algunos  arcabuces  y  tiros  de  artilleria  y  otras  armas,  quelia- 
bian  tornado  a  los  espanoles  al  tiempo  del  alzamiento  y  dcsbarate 
de  Villagran,  y  los  acometio  el  propio  don  Garcia,  y  los  desba- 
rato  y  castigo,  y  tomo  los  arcabuces  y  armas  que  tenian,  con 
que  fueron  del  todo  pacificados  y  quietos,  y  nunca  mas  seliaii 
tornado  a  rcbclar,  y  para  mas  seguridad  de  la  paz  de  la  tierra, 
liizo  poblar  en  el  valle  de  Angol  la  ciudad  de  los  Infantes,  la 
cual  va  en  mucho  aumento,  por  tener  muy  buena  comarca ;  y  1 
asi  mismo  edific6  en  el  mismo  valle  de  Arauco  una  casa  fuerte, 
y  puso  en  ella  treinta  soldados  para  mayor  quietud,  con  que  puso 
aquella  tierra  tan  pacifica  que  un  hombre  solo  la  anda  toda,  no 
se  pudiendo  antes  andar  menos  que  de  veinte  en  veinte,  y  todos 
aquellos  van  en  mucho  aumento;  y  que  asi  mismo  dio  don  Gar- 

cia orden  corao  se  buscasen  minas  de  oro,  y  se  descubrieron, 
de  que  se  ha  sacado  y  traido  cantidad  do  pesos  de  oro,  que 
despues  de  la  muerte  del  gol3ernador  Valdivia  no  se  traia,  y  en 
todo  procuro  aumcntar  aquella  tierra  y  sobrellevar  los  natura- 

les, que  fuesen  bien  tratados  y  puestos  en  Hbertad;  y  que  en 
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cumplimiento  de  una  cedula  de  Vuestra  Majestad,  envio  al 
capitan  Ladrillero  con  dos  navios  aderezados  a  descubrir  el 
estrecho  de  Magallanes,  y  lo  descubrieron  basta  la  mar  del  Norte, 
y  se  tomo  la  posesion  en  nombre  de  Vuestra  Mejestad ,  y  trajo 
relaclon  cierta  de  la  navegacion,  y  que  puesta  la  orderi  referida 
en  aquellas  ciudades,  el  mismo  don  Garcia  bajo  a  visitar  la  de 
Santiago,  y  en  ella  administro  justicia,  6  hizo  pagar  muchas 
deudas,  y  que  teniendo  noticia  de  la  provincia  de  Cuyo,  que 
es  detras  de  la  cordillera ,  envio  a  ella  un  capitan  con  cin- 
cuenta  hombres  a  poblar  alii  una  ciudad,  lo  cual  se  hizo,  y 
que  en  cumplimiento  de  una  cedula  de  V.  M.  dio  orden  que 
se  comenzase  la  iglesia  catcdral  de  la  ciudad  de  Santiago,  y 
para  ello  junto  entre  vecinos  y  particulares  mas  de  20,000  p% 
con  que  se  queda  haciendo ,  y  que  en  las  demas  ciudades ■ 

tuvo  may  gran  cuidado  que  se  editicasen  iglesias,  monasterios 
y  hospitales,  yqueenellas  hubiese  santisimo  Sacramento,  quo 
antes  no  habia,  yque  tuvo  en  lasdichasprovinciasbuengobier- 
no  yquietud,y  viviohonestamente,  yqueentodo  aqucl  tiempo 
gasto  de  su  hacienda  miicha  cantidad  de  pesos  de  oro,  y  vino 
adeudado  en  otra  mucha,  y  que  dello  esta  tan  pobreque  no  tiene 

ni  se  le  conocen  'bioues  algunos  de  que  pagar  sus  deudas, 
nisustentarse,  y  que  los  gastos  que  hizo  de  la  hacienda  de 
V.  M,  fueron  moderados ,  conforme  a  la  pobreza  y  disposi- 
cion  de  la  tierra  y  necesidades  della,  y  no  parece  que  el  tiempo 
que  ha  que  esta  en  estas  partes,  se  hay  a  hallado  en  cosa  alguna 
que  deje  de  ser  del  servicio  de  V.  M.,  y  que  conformed  la 
calidad  y  servicios  del  mismo  don  Garcia  parece  haber  ser- 
vido  como  leal  vasallo,  y  que  es  capaz  de  la  merced  que  Vuestra 
Majestad  fuere  servido  hacerle.  Hacese  saber  a  Vuestra  Majestad, 

que  los  gastos  que  en  la  dicha  Jornada  de  Chile  se  hicieron  con 

el  armada  y  gente  que  se  envio,  fueron  a  cosla  de  la  hacienda 

de  Vuestra  Majestad,  como  parecera  por  los  libros  reales,  a  que 

nos  remitinios,  y  la  merced  que  el  mismo  don  Garcia  pretendc 

pedir  a  Vuestra  Majestad,  que  esde  los  indiosde  Callapa,  Hayo 
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Hayo,  Machaca  y  los  Carangas,  son  tresrepartimientosqueelinar- t 

ques  sii  padre  le  encoraendo,  que  fueron  de  Hernan  Megia  y  Her- 
nando de  Vega  y  Lope  de  Mendieta,  por  las  tasas  que  dellos  estan 

heclias  valdran  de  20,000  pesos  arriba  de  renta.— De  los  Reyes, 
a  21  de  agosto  de  1 561  afios.  —  El  conde  de  Nieva.  —  El  licen- 
ciado,  Saavedra.  — El  licenciado,  D.  Alvaro  Ponce  de  Leon. 

Por  su  mandado, Salazar 
Francisco 

^■
 

In 
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Carta  del  capitan  Jiiau  Perez  tie  Ziuita,  pidiendo  socorros  al  Cabildo  de 
Santiago,  y  dando  cueiita  de  la  crltica  posicion  en  que  se  hailaba  el 
gobernador  (1). 

Muy  magnificos  senores.  —  Puesto  que  mi  voluntad  y  deseo  sea 
de  servir  a  vuesas  mercedes,  y  no  decir  ni  hacer  cosa  que  les 
de  pena;  por  lo  dicho  y  por  mi  condicipij  no  dar  a  ello  lugar, 
aliora  no  podre  escusarlo  y  habre  de  salir  de  esta  costumbre 
por  la  necesidad  que  hay  de  abreviar  el  tiempo  por  la  nueva 
tuerza  que  a  ello  me  obliga,  y  por  escusar  con  el  zelo  dicho 
jiaya  males  mayores ;  por  ello  no  sere  aqui  largo,  remitiendome 
en  todo  al  capitan  Diego  de  Carranza,  que  es  un  caballero  de 
lanta  actividad  y  ser  conocido  a  vuesas  mercedes,  a  quieu  y  a 
todo  lo  (pie  dijere  se  debe  dar  eutero  credito  de  todo  lo  sucedido  y 

cl  trabajo  eriesgo  y  necesidad  en  <jue  osta  el  gobernador  y  todo 
<3lreino;  y  lo  iuismo  Juan  de  Losada,  que  escaballerodeentera 

fe  y  de  credito,  como  vuesas  mercedes  y  todos  conoccn:  y  a 

^sta  causa,  y  por  ellos  llevar  y  cntendcr  mi  pecho,  sere  may 
suscinto  aqui. 

El  gobernador  envio  al  capitan  Francisco  Vaca  a  Plata,  para 

tjue  alii  hiciese  recojer  las  comidas  de  aquella  coraarca,  con 
treinta  y  cuatro  hombres.  Estando  alia  el  sabado  pasado,  que 
se  contaron  19  de  este  mes  de  enero,  segun  la  nueva  que  en  la 

Concepcion  se  tuvo,  los  indios  dieron  en  el,  y  fne  forzado,  coii 

perdida  de  atgunos,  a  dejar  el  sitio,  y  por  no  poder  volver  a  la 
Concepcion  retirarse  a  esta  ciudad. 

Sabida  esta  perdida  por  el  gobernador,  fue  cosa  que  A  el  y  a 

(I]  Sacado  del  ciiacto  libro  del  Cubildo  de  Satuiago, 
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todos  en  aquella  ciudad  puso  en  gran  pen  a  y  confusion.  Para 
bu  remedio,  con  su  Cabildo  fu6  deterniinado,  por  hallarse  falto 

armas 
haber 

una 

persona  de  recaudo  y  confianza  para  que  de  ella  le  trajese 
alguna  gente,  caballos,  viveres,  para  el  sustento  de  aquella  ciu- 

dad de  la  Concepcion,  y  que  avisase  y  diese  mandado  alas 
ciudades  meridionalesque  con  toda  brevedad  le  proveyesen  de 
comida  por  la  mar.  Porque  se  enlendia  que  los  naturales  no 
darian  lugar  a  que  se  recojiese  la  que  en  el  campo  estaba,  y  por 
mi  visto  el  trabajo  tan  grande  que  en  la  tierra  habia  sucedido, 
y  el  riesgo  en  que  el  gobernador,  la  ciudad  y  todos  estaban,  y 
no  habia  quien  a  esto  con  poca  ni  mucha  gente  se  ofreciese  a  su 
remedio,  aunque  yo  estaba  de  partida  para  ir  a  Lima  a  mis 
negocios,  y  por  haberme  enviado  a  llamar  el  Rey  y  los  de  su 
Consejo,  me  ofreci  a  dejar  mi  viaje  y  tome  esta  empresa. 
A  ella  sali  en  seguida  de  la  Concepcion,  domingo  a  media 

noche :  Ueve  conmigo  solo  doce  hombres ,  y  sin  pretenderlo 
ni  pedirlo  me  dio  el  gobernador  provision  muy  bastante,  con 
lodo  el  poder  que  el  tiene,  para  que  en  aquella  ciudad  de  Angol, 
y  en  todas  las  deraas  de  esta  gobernacion  hiciese  y  ordenase 
en  todo  aquello  que  me  pareciese  convenir  al  servicio  de  Dios 
ydeSu  Majestad,  y  sustentacion  de  esta  tierra;  para  sacar  y 
mudar  gente  de  una  parte  a  otra ,  y  otras  qualesquier  cosas, 
que  a  mi  me  parecieren  convenir,  con  poder  muy  bastante. 
Con  estas  facultades  fui  a  Angol,  y  llegue  a  ella  martes  des- 
pues  de  comer* 

Sali  de  alii  el  jueves  siguiente,  trayendo  conmigo  con  los  que 
yo  lleve  treinta  y  ocho  hombres,  aunque  los  ocho  6  diez  de  ellos 
no  ienian  sino  la  muestra.  A  la  ida  halle   todos  los  llanos 

pero 

vuelta 

Concepc 
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seguro ,  y  siendo  ellos  avisados  por  los  espias  que  desde 
Angol  debieron  de  ir  sobre  mi,  dos  leguas  de  laConcepcion, 

el  sabado  pasado,  que  se  contaron  22  de  este  mes,  a  medio 

dia,  yendo  yo  con  harta  diligencia  para  pasar  antes  que  se 

juntasen  en  aquellas  quebradas  y  pasos  malos,  me  cercaron 

por  todas  partes  cantidad  de  cuatro  a  cinco  mil  indios  al  pare- 

cer,  y  como  los  natm-ales  a  trueque  de  libertar  sus  personas  y 
patria  aborrecen  las  vidas,  y  algunos  de  los  cristianos  temen 

tanto  la  muerte,  y  en  los  animos  ban  trocado  los  espanoles  cou 

los  indios,  permitio  Nuestro  Senor,  por  mis  pecados,  que  nos 
desbaratasen  6  nos  desbaratasemos ;  sali  con  treinta  y  cinco 

^  inos  de  los  cuales  liicieron  tanto  lo  que  deben  a 

caballeros  e  hijosdalgos,  que  mediante  Dios  y  su  ayuda  y  es- 
fuerzo  y  diligencia,  fue  muclia  parte  para  salvar  la  vida  los  que 
libramos. 

Quedaron  alia  cuatro  espanoles,  y  todo  el  bagajc  y  servicio  : 

salimos  algunos  heridos,  y  los  mas  de  los  caballos.  Doy  gracias 

a  Dios  por  todo  y  por  tan  gran  merced  como  me  hizo  en  que  sa- 

liesen  los  que  escaparon ,  que  cierto  creimos  todos  que  perecie- 
ran  muclios  raas :  llegue  a  este  pueblo  e  hice  alto  con  est  a  gentc, 

con  que  cntre  en  Pelerva  y  Teno.  En  estos  pueblos  mc  mantengo 

hasta  ver  lo  que  vuesas  mercedes  ordcnan ;  lo  cual  no  se  ha  he- 

cho  ni  hard  con  poco  trabajo ;  yo  pedi  a  estos  caballeros  me 
hicieran  merced  de  ir  a  dar  a  vuesas  mercedes  cuenta  de  esto. 

La  tierra  esta  en  punto  de  ser  perdida ;  el  gobernador  y  toda 

la  gente  de  aquella  ciudad  esta  en  gran  riesgo  y  peligro,  como 

el  capitan  Diego  Carranza  inforraara  a  vuesas  mercedes :  y  si  el 

socorro  no  lo  tienen  de  Dios  y  de  vuesas  mercedes,  temo  se 

pierdan  y  aun  lo  creo,  porque  toda  la  tierra  esta  sobre  ellos,  asi 

los  del  estado  como  los  de  los  cerros ;  y  conjurados  todos  de  no 

alzar  el  cerco  hasta  haber  rendido  aquel  pueblo  o  ser  ellos  ven- 

cidos:  todas  las  mugeres  e  hijos  tienen  consigo  para  que  los 

ay  uden  a  sustentarse :  cojenles  las  comidas  a  los  de  la  Concepcion. 

Desbaratado  el  gobernador  y  perdido  aquel  pueblo,  lo  que  Dios 



234  DOCUMENTOR. 

no  quieia  ni  permita,  porque  ellos  dicen  que  nan  de  probar 

hacer  lo  mismo  de  esta  ciudad  y  de  las  demas  del  reino  :  todos 

por  los  llanos  hasta  Maule  estan  alzados  y  en  la  junta,  sine  los 

quo  tiene  el  capitan  Juan  Jofre  en  estas  balsas.  Y  hablandolesyo 

hoy  sobre  su  asiento  y  que  sirviesen,  me  dijeron  que  estaban  muy 

amenazados  de  los  del  reino  porque  no  los  seguian  como  los 

demas,  y  que  si  ellos  fueraii  otros,  ya  se  hubicran  alzado.  Los 
de  Cuevas  estan  mas  aseiitados.  Ahora  me  ban  dicho  que  esta 

noche  ban  dado  en  lo  de  Fiores.  Todo  se  pierde  si  Dios  con  su 
remedia 

no  dan  socorro 

Si  hasta  aqui  vuesas  mercedes  han  dado  auxilios  por  el  servi- 
por  sus  gobernadores,  ahora  lo  hagan  por 

vox 

veinte  y  ocho  hombres  quepodrian  reraediarlos  de  algunas  cosas 

y  asi  ir,  y  con  estos  y  con  los  que  el  capitau  Francisco  Vaca  saco 

que  los  cuniplan  vuesas  mercedes  a  ciento  vehite  y  cinco  hom- 
bres con  vehite  arcabuces,  (jue  estos  podran  volver  a  socorrer 

al  gobernador  y  aquella  pobre  gente,  y  remediar  y  asegurar 
vuesas  mercedes  y  a  todo  este  rcmo,  y  no  lo  haciendo,  esta  todo 
en  la  aventura  dicha.  Esto  no  lo  pido,  ni  lo  quiero,  por  cosa 
ninguna  de  proteccion  que  -a  ello  me  mueva,  sino  solo  por 

aervu'  a  Dios  y  a  vuesas  mercedes,  e  remediar  a  aquella  gente 
que  tanto  riesgocorre.  De  mi  digo  que  serv ire  a  vuesas  mercedes 
en  esta  arrlesgada  Jornada,  y  que  ninguna  cosa  de  ella  quiero 
hacer  ni  pedir  como  capitan  general,  sino  suplicarles  y  ayudar 
como  Juan  Perez  de  Zurita,  y  como  amigo  y  servidor  de  todos, 
y  porque  con  el  ayuda  de  Dios  se  escusara  la  perdicion  y  daiio 
tan  grande  que  de  no  lo  hacer  podria  resultar. 

Estos  caballeros  y  soldados  que  conraigo  traigo,  salieron  muy 
Tnaltratados  y  destrozados,  y  faltos  de  uu  todo,  como  el  capitan 
Diego  Caminza  dira.  Y  porque  al  presente,  sin  ellos  podran  los 
soldados  p^sarlo  raal,  a  vuesas  mercedes  suplico  que  les  ayuden 
roi)  a<iuelIoi>  <iue  de  presente  su  craadje  neCesidad  pide,  Y  sr  es 
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necesario  mi  ida  para  esa  ciudad  para  verme  con  vuesas  mer- 
cedes  6  comunicar  algunas  cosas  en  lo  que  a  este  caso  toca  y n 

conviene,  como  sea  <le  vuesas  mercedes  avisado  partireme  luego . 

No  siendo  mi  ida  necesaria,  con  el  capitan  Francisco  Vaca  mo 

podran  vuesas  mercedes  enviar  la  cantidad  de  gente  que  digo, 

y  si  posible  fuere  hasta  quinientos  indlos  amigos ,  6  los  quo 
vuesas  mercedes  mandaren,  y  que  veiigan  muy  aderezados,  asi 
ellos  como  los  espafioles. 

Porque  digo  con  verdad  a  vuesas  mercedes,  que  para  solo 

entrar  en  la  Concepcion  es  mcnester  el  ayudade  Dies  ynuestro 

esfuerzo.  Nuestro  Senor,  las  muy  magnificas  personas  de  vue- 

sas mercedes  guarde  y  alimente  en  aquel  estado  que  deseen, 

como  yo  su  servidor  querria.  —  De  el  Tambo  de  Gabriel  de  la 

Cruz,  jueves  a  media  noche,  2  de  enero  de  1 564  aiios.  —  Muy 
magnificos  senores.  —  Besa  las  manos  de  vuesas  mercedes ,  su 
servidor  Juan  Perez  de  Zurita. 

Y  porlos  dichos  seiiores,  justicia  y  regimiento,  vista  la  diclia 

carta  y  lo  en  ella  contenido,  y  como  el  capitan  Francisco  Vaca 

podra  haber  seis  dias  que  llego  a  esta  ciudad,  que  fue  asi  mismo 

derrotado  por  los  dichos  naturales,  y  le  mataron  cinco  hombrcii 

de  los  treinta  y  dos  que  tenia.  E  visto  asi  mismo  la  necesidad 

y  pena  que  el  muy  ilustre  senor  Pedro  de  Yillagra,  gobernador 

de  este  reino,  tendra  en  la  ciudad  do  la  Concepcion,  donde  eshi 

sustentandola,  y  se  cree  que  estara  cercado  de  los  naturales,  y 

que  tendran  puestos  fucrtes  con  cordon  sobre  dicha  ciudad,  y 

^  grave  riesgo  y  peligro  en  que  si  lo  cojen  esta  el  reino. 

Habiendo  tratado  y  conferido  el  remedio,  dando  el  raejor  6r- 

den  que  fuere  posible,  dijeron :  que  no  embargante  que  los  veci- 
nos  de  esta  ciudad  e  sus  mercedes  estsin  muy  pobres  6  adeudados, 

e  faltos  de  lo  necesario,  asi  de  canoas  como  de  caballos,  a  causa 

de  haber  sustentado  y  sustentar  este  reino  A  Su  Majestad ,  de 

•einte  y  cuatro  aiios  a* esta  parte,  y  haber  ayudado  de  cada  dia 
\ 

a  hacer  esta  ciudad  grandes  socorros  6  ayudar  de  comidas,  armas con 
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Sibil  idad ;  que  esto  no  estante,  aunque  hay  poca  gente  en  la 

ciudad  e  la  que  hay  ser  necesaria  para  su  sustentacioii ;  que  con 

to  To,  que  se  de  el  socorro  al  gobernador,  de  gente,  armas  y 

ustensilios,  el  mas  y  mejor  que  se  pueda  provecr. 

Para  que  el  auxilio  fuere  mas  copioso,  que  para  el  dia  de 
Nuestra  Seiiora,  2  de  febrero,  se  celebre  cabildo  abierto,  para 

que  en  todo  se  platique,  vea  y  provea  lo  que  mas  necesario  sea 
al  servicio  de  Dios  y  de  Su  Majestad,  ebien  de  su  reino. 
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XXIV. 

Respuesta  del  Cabildo  &  la  real  Audiencia,  sobre  los  pedidos  que  se  le 
hacian  de  soldados,  armas,  caballos,  municiones,  etc. 

\ 

Ha  muclios  dias  que  por  cartas  y  nuestros  procuradores  hemos 

declarado  a  vuestra  real  persona  y  al  invictisimo  Lmperador 

vuestro  padre  (que  sea  en  gloria)  nuestros  trabajos,  y  sabemos 
que  se  lo  ban  diclio  a  Vuestra  Alteza ,  particularmente  las 

fatigas  que  hemos  padecido  en  la  conquista  y  guerras  de  esle 

vuestro  reino  de  Chile.  Y  porque  jamas  pueda  V.  A.  ignorarlos, 
acordamos  ahora  de  nuevo  descubrir  toda  la  llaga  mayor.  Que 

despues  que  a  nuestra  cosla ,  con  vuestro  gobernador  Pedro  de 

Valdivia  conquistamos  y  poblamos  esta  ciudad  de  Santiago  y 
vivimos  cuatro  anos  en  continua  guerra  con  los  indios  de  estos 

terminos,  y  que  para  su  sustentacion  teniamos  en  una  mano  la 

lanza  y  en  la  otra  el  arado,  arabamos  y  sembrabamos  y  hacia- 

mos  las  oti-as  cosas  que  para  mas  mantener  eran  necesarias,  y 

bubo  algunos  anos  tan  esteriles,  que  "padecimos  tanta  hambre 
que  nuestro  manjar  eran  cigarras  del  campo;  y  con  todo  este 

trabajo  y  miseria,  descubrimos  y  ayudamos  a  conquistar  y  po- 
blar  las  ciudades  de  la  Serena,  Concepcion,  Angol,  Imperial, 

Valdivia,  y  VillarriCa;  todo  6  nuestra  costa  y  socorriendo  de 
nuestra  hacienda  a  los  soldados,  dandoles  armas,  caballos  y 

vestidos.  Despues  que  los  indios  de  Arauco  se  alzaron  y  mataron 

al  gobernador  don  Pedro  de  Valdivia,  y  despues  desbarataron  A 

Francisco  de  Villagra,  y  se  despoblaron  las  ciudades  de  la 

Concepcion,  Villarrica  y  Angol,  se  recojieron  d  esta  ciudad  los 

(1)  Sacarlo  del  ciiarto  libro  del  Cabildo  de  Santiago. 
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vecindarios  de  dichas  ciudades  y  los  soldados  de  gueiTa  con 

Francisco  de  Villagra,  ylos  raantuvimos  y  sustentamos  a  nues- 
Ivii  costa  mas  de  ocho  meses,  sufriendo  sus  pesadumbres  y  aun 

injurias  que  los  soldados  hacian.  Y  por  mandado  de  la  real 
Audiencia  del  Peru  salieron  de  esta  ciudad  los  vecinos  de  la 

Concepcion  a  reedificar  su  ciudad,  los  ayudamos  con  dineros  y 

caballos,  armas  y  ropa,  asi  para  ellos  como  para  los  soldados 

que  fueron  con  ellos.  Y  habiendola  reedificado  la  tornaron  a  des- 
poblar,  porque  los  indios  los  combatieron ,  y  se  volvieron  a  esta 
ciudad,  donde  de  nuevo  los  sustentamos  a  nuestra  costa.  Y  en 

este  tiempo,  los  indios  de  Arauco  no  contentos  con  haber  ecbado 
los  nuestros  de  sus  tierras ,  vinieron  a  los  terminos  de  esta 

ciudad  a  hacernos  guerra;  y  para  los  resislir,  gastamos  con  sol- 
dados mucha  Suma  de  oro.  Despues  de  esto,  venido  que  fue  el 

gobornador D.Garcia  deMendoza  a  estasprovincias,  salieron  de 
esta  ciudad  al  pie  de  trescientos  hofnbres  y  todos  los  demas 

vnet^inos  de  ella  a  la  pacificacion  y  guerra  de  los  indios  de  Arauco 

y  Tucapel,  en  la  cual  Jornada,  y  la  poblacion  de  Cafiete  y  ree- 
ditlcacion  de  la  Concepcion,  gastamos  sumas  de  pesos  de  oro. 

Y  tornaiidose  a  alzar  los  indios  en  tiempo  del  goberna<lor  Fran- 
cisco de  Villagra,  ayudamos  con  muelia  hacienda  para  socorros 

de  soldados  que  salieron  do  esta  ciudad  con  el  capitan  Marti ti 

Uuiz  y  algunos  vecinos  de  ella  que  fueron  a  la  dicha  giieri'a.  Y 
despues,  siendo  gobernador  Pedro  de  Villagra,  que  los  diclios 
indios  tuvieroncercada  la  Concepcion  y  la  fortaleza  de  Arauco, 

fj 

que  vinieron  a  esta  ciudad  desbaratados  los  capitaues  Juan 
Huiz  de  Zurita  y  Francisco  Vaca,  los  sustentamos  con  sus  com- 

pafiias  y  ayudamos  a  socorrerlos  con  gente,  ropa,  armas,  caba- 
llos, alleiide  de  lo  que  se  gasto  con  ellos  de  vuestra  real  hacienda. 

Y  habiendose  bajado  a  esta  ciudad  el  gobernador  D.  Pedro  de 
Villagra,  sustentamos  en  ella  la  gente  que  trajo  y  los  soldados 
qne  jimto  para  la  guerra,  mas  de  scis  meses.  Y  despues  deesto, 
renovada  otra  vez  la  guerra,  siendo  gobernador  Uodrigo  de 
Qiiiroga,  sustentamos  ahora  dos  ailos  en  esta  ciudad,  seis  meses 
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toda  la  geiite  de  guerra  que  trajo  del  Peru  Geroninio  de  Castilla 
y  la  dcmas  que  en  esta  ciudad  allegaroii,  sufriendo  injurias  y 
males  quehaciaii  ios  soldados,  a  los  que  ayudamos  con  caballos, 
ropa,armas,aliende  de  lo  que  se  gasto  de  vuestra  real  hacienda 
para  que  fueran  a  la  guerra  con  el  dicho  gobernador,  y  tueron 
con  el  muchos  vecinos  de  esta  ciudad.  Ydespues,ahora  un  aiio, 
tornamos  a  ayudar  y  socorrer  con  ropa,  dineros,  armas  y  ca- 

ballos para  los  soldados  que  saco  de  esta  ciudad  el  capitan 
Martin  Ruiz  para  la  dicha  guerra.  Y  la  costa  y  gasto  que  he- 

mes hecho  todos  los  vecinos  de  esta  ciudad,  sube  de  400,000  p\ 
Y  por  ello  estamos  adeudados  y  pobres ,  que  no  ha  iiuedmlu 
casa  ni  hacienda  que  no  la  hemos  empcnado  y  vendido.  Y  es- 
tando  en  esteestado,  recibimos  la  real  provision  de  V.  A.,  en 

iruerr 

no  hos  quoda  cdSa  con  que  poder  sustentar  los  gastos  de  esta 
guerra,  sino  el  anirha,  deseamos  darla  a  Dios.  de  quien  la  reci- 

bimos; porque  es  cierto  que  de  los  conqulstadores  que  en  esta 
Ciudad  soraos  vecinos,  no  hay  tj*es  que  puedan  toinar  las  ai'nias, 
porque  estan  todos  viejos,  mancos  y  constituidos  en  todo  es- 

tremo  de  pobreza :  y  sin  embargo  de  esto,  con  el  zelo  que 
tenemos  al  servicio  deV.  A.,como  s\is  leales  vasallos,  acudimos 

^1  llamamiento  de  V.  A  ,  yenviamos  nuestros  hijos  ii  la  guerra; 
y  los  que  no  tienen  hijos  ayudarou  coi^  ropa,  que  toman  fiada 
de  mercaderes,  6  caballos;  y  finahnente,  hacemos  todo  lo  que 
Gs  ultimo  de  potencia  por  servir  a  V.  A. ,  como  por  el  memo- 

i^ial  que  con  esta  va,  siendo  V.  A.  servido,  podra  ver.  Elijire- 
^os  un  capitan,  con  el  que  ini  la  gente  que  de  esta  ciudad  hu- 
biere  de  sallr,  y  vecinos  que  quisieren  tomar  armas.  Y  en  lo 
que  toca  a  los  Indies  amigos,  entendemos  que  seni  djficultoso 
6l  sacarlos  para  la  guerra,  porque  los  que  fueron  ahora  un  nno 
^0  hau  vuelto;  y  los  que  estiin  aca,  en  el  tiempo  que  V.  A. 
nianda  que  vayan,  es  cuando  ban  dehacer  sus  sementeras,  las 
^iie  ya  bun  enipezado  a  hacer  para  tener  que  comer  sus  muge- 
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compelarlos,  porque  se  van  luego  al  monte :  tambien  entende- 
nios  que  los  soldados  que  hay  en  esta  ciudad,  a  causa  de  estar 

pobreSj  no  han  de  querer  salir  sin  socorro  de  armas,  caballos 

y  ropa,  para  lo  cual  es  menesler  gastarse  mucha  cantidad  de 
dinero,  que  precisamente  ha  de  ser  de  vuestra  real  hacienda^ 

tomandolo  prestado  a  mercaderes ,  porque  de  otra  parte  no 
hallamos  de  donde.  Avisamos  a  V.  A,  de  estos  inconvenien- 

tes  para  que  los  mande  advertir  y  remediar,  de  suerte  que  haya 
efecto  lo  que  mas  conviniere  al  servicio  de  V.  A.  Y  pues  Dlos 
Nuestro  Sefior  quiere  por  nuestros  pecados  que  esta  guerra  sea 
tan  larga  y  eontinua,  suplicamos  V.  A.  sea  servido  mandar  dar 

algun  medio  y  orden  como  se  conserve  esta  ciudad,  que  tanto 
ha  servido  a  V.  A.,  con  algun  alivio  de  las  pesadumbres  de  la 
guerra,  pues  viendonos  en  tantas  fatigas,  suplicamos  a  V.  A. 
envic  para  el  consuelo  de  estos  vecinos  uno  de  esa  real  Au- 
diencia.  Nuestro  Sefior  la  muy  alta  y  prospera  persona  de  V.  A. 
guarde,  con  el  acrecentaraiento  del  universo,  como  los  vasallos 

de  V.  A.  deseamos.— De  Santiago,  y  agosto  30  de  1567. 

Muy  poderoso  senor:  los  vasallos  deV.  A.  que  sus  reales  manos^ 
besan :  —  Juan  Gobinez.  —  Alonso  de  Escobab.  ~  Pedro  Gomez. 

Francisco  Minez.  — Antonio  Tarabajano.  —  Con  acuerdo  de 
justicia  y  regimiento  dela  ciudad  deSantiago,  Juan  Hurtado. 
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XXV. 

Enlrada  y  fundacion  de  la  Conipania  de  Jesfis  en  Chile  (i). 

Deseosos  los  chilenos  de  participar  de  la  doctrina  y  ensenanza 
que  copiosamente  repartian  los  jesuitas ,  y  que  estas  ultimas 
partes  de  la  America  no  careciesen  de  las  luces  de  doctrina  que 
la  Compaiiia  repartia  tan  liberalraente  a  todos,  escribieron  a 
nuestro  catolico  Rey,  por  medio  de  su  gobernador,  obispo  y 
Cabildo,  pidiendole  a  S.  M,,  con  grandes  instancias,  se  sirviese 
de  enviarles  PP.  de  la  Compafiia  de  Jesus,  para  que  todo  Chile 
tuviese  el  lleno  de  doctrina  que  le  faltaba  para  su  mayor  lustre. 
Representaban  a  S.  M.  la  mucha  necesidad  que  tenian  estas 
ultimas  partes  de  America  de  evangelicos,  asi  para  la  cabal 
instruccioa  de  los  fieles,  como  la  conversion  de  los  infieles, 
de  que  habia  tantos  en  este  reino,  El  Rey  nuestro  senor  eralo 
en  la  sazon  el  prudente  Felipe  IL 
Convencido  el  Rey  de  tan  grande  utilidad ,  dirijid  en  30  de 

octubre  de  1593,  la  cedula  real  del  tenor  siguiente:  —  Marques 

de  Ganete,  mi  virey,  pariente,  gobernador,  capitan  general  de 
las  provincias  del  Peru,  6  la  persona  6  personas  a  cuyo  cargo 
fuere  el  gobierno  de  ellas  de  las  provincias  de  Chile,  Santa 

Cruz  de  la  Sierra  y  particularmente  del  Tucuraan,  se  hace 

niucha  instancia  para  quese  envien  religiosos,  para  la  doctrina 
y  conversion  de  los  indios,  encargando  mucho  la  falta  que  hay 

de  ellos,  y  cuanto  se  liace  sentir  de  los  prelados  por  la  poca 

(1)  Sacarto  de  la  historia  manuscriia  de  la  Compafiia  de  Jes6sde  Chile, 
por  el  p.  Olivares. 

i>OCDJf,  L M 
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ayuda  que  tienen  para  cumplir  con  sus  obligaciones,  y  mucho 

dolor  de  que  perezca  gran  cantidad  de  almas  con  sod  de  doc- 

trina;  y  porque  como  sabeis,  continuamente  y  con  gran  costa 

y  gasto  de  mi  hacienda,  se  envian  religiosos  de  todas  ordenes 

a  las  partes  donde  se  entiende  hay  necesidad ,  etc ;  os  manda- 

mos  quejunteisa  los  provinciales  de  las  ordenes,  y  les  digais 

de  mi  parte  que  lUego  d^n  orden  en  proveer  la  dicha  necesidad , 

enviando  la  cantidad  de  religiosos  que  entendiereis  ser  nece- 

sarios  en  las  dichas  provincias  y  demas  partes  de  donde  se 

pidieren ;  y  que  esto  se  haga  ep  todo  paso,  aunque  los  conventos 

queden  con  muy  pocos  religiosos,  pues  con  los  que  de  aca  van 

y  de  ordinario  alia  toman  el  habito,  se  puede  suplir  bastante- 
mentela  falta,  advirtiendo  que  los  que  estan  alii  son  de  mucho 

mas  provecho  por  la  practica  que  tienen  de  la  tierra  y  confor- 
midad  con  el  temple;  y  a  los  que  asi  proveyeren,  que  Jiabeis  de 

procurar  que  scan  personas  de  importancia  para  el  ministerio 

quehan  de  ejercitar ;  ofdenareis  que  selesprovea  de  lo  necesario  a 

^  los  viajes  donde  fueren  asignados,  yeste  cuidado  ireis  continuau- 
do  siempre.  — Fechaen  San  Lorenzo,  a  30  de  octubre  de  1593. 

Y  porque  ahora  por  carta  del  gobernador  del  Tucuraan  se 

haentendido  que  en  esas  provincias  hay  mucha  necesidad  de 

ministros  para  la  predicacion  del  evangelio,  y  los  que  con  parti- 
cular afecto  lo  hacen  y  se  sefialan  en  ello  son  los  religiosos  de 

la  Compafila  de  Jesus ,  he  querido  volv(jros  a  encargar,  como  lo 

hago,  tengais  mucho  cuidado  de  la  ejecucion  de  que  por  la 
c^dula  arriba  incorporada  ordeno  y  mando  de  informaros  de  la 

falta  de  doctrina  y  ministros  de  ella  que  hubiere  en  todas  las 
partes  y  dependencias  que  se  incluyen  en  vuestro  gobiemo ,  y 

de  dar  orden  como  se  provea  de  lo  necesario  con  mucha  bre- 
vedad,  pues  esto  es  lo  que  mas  os  tengo  encargado  por  vuestro 

instruccion  y  otros  despachos  a  que  con  mayor  cuidado  se 
debe  acudir;  y  de  lo  que  se  hubiere  hecho  en  virtud  de  esta 
orden,  y  de  lo  que  en  adelante  se  hiciere,  me  avisareis. 
Madrid,  etc. 

* 

^ 
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Nuestra  provincia  del  Peru  tenicndo  nn  inmeiiso  campo  que 

cultivar,  y  siendo  tanta  la  mies,  y  entonces  por  estar  en  sus  prin- 
cipios  los  operarios  pocos,  no  habia  podido  enviar  mision  4 
Chile ;  mas  nuestro  catolico  Rey  Felipe  II ,  con  el  celo  que  se  ha 
esplicado  de  la  conversion  de  los  infieles  y  buenos  informes  de 
lo  bien  que  la  Compania  en  todas  partes  trabajaba,  dandose 
por  bien  servido,  cuando  llego  la  suplica  del  reino  de  Chile, 

que  como  dije  hizo,  tuvo  por  bien  S.  M,  de  mandar  luego  a  los 
superiores  de  la  Compania  despacbasen  algunos  religiosos  que 

pasasen  a  estas  provincias,  proveyendo  S.  M.  todo  lo  necesario^ 

para  su  trasporte,  como  consta  de  su  cddula,  que  es  la  prueba 

mas  real  que  se  puede  dar,  que  por  esola  refiero.  — Dice,  pues, 
asi  el  Rey :  — Mis  presidentes,  oficiales  y  jueces  reales  de  la  casa 
dela  contratacion  de  SeTilla,  yo  os  mando  que  dejeis  pasar  a 

las  provincias  de  Chile,  a  Juan  y  Juan  Ramon,  dela  Compania 

de  Jesus,  y  que  puedan  llevar  siete  religiosos  de  la  Compania 

de  Jesus,  que  van  a  entender  en  la  conversion  y  doctrina  de  los 

indios,  etc.  — Feclia  en  San  Lorenzo,  a  1 2  de  setiembre  de  1 590, 

En  esta  Ucencia  y  despachos  se  embarcaron  los  PP.  para 

los  reinos  del  Peru ,  por  cuyo  medio  se  babian  de  conducir 
a  Chile. 

Luego  que  llegaron  los  ocho  PP.  que  el  Rey  enviaba  para  la 

provincia  de  Chile  a  la  ciudad  de  los  Reyes  6  Lima,  despues 

de  ser  recibidos  con  la  caridad  y  agasajos  que  la  Compania 

costumbra  recibir  i  sus  hijos,  y  mas  a  los  que  venian  con  tanto 

trabajo  de  tierras  tan  distantes,  el  P,  provincial  del  Peru,  eralo 

Ala  sazon  el  P.  Juan  Sebastian  Patricio,  apostol  de  la  Araeria, 

baron  verdaderamenle  lleno  de  virtudes  y  espejo  de  santidad, 

no  quiso  remitir  los  PP.  hasla  consultar  con  Dios,  como  acos- 

tumbraba  en  todas  sus  acciones,  si  convendria  enviar  a  la 

niision  de  Chile  a  los  PP.  que  para  ella  venian  asignados  de 

Espana,  6  si  seria  mas  conveniente  y  de  gloria  de  Dios  en^ar 

otros  de  la  misma  provincia  del  Peru,  que  fuesen  escojidos  de 

eiencia  y  espcriencia,  y  ejercitados  h  los  trabajog  de  las  misio- 
'^/- 
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nes  y  hechos  a  la  tierra,  que  todo  esto  pide  el  Rey  en  sus 

reales  cedulas,  y  hechos  a  ver  indios,  saber  sus  costumbres,  y 

mas  para  uim  provincia  tan  dilatada,  llena  de  gente  noble,  de 

soldados  e  indios;  no  porque  jiizgase  a  los  recien  llegados  por 

sugetos  faltos  de  virtud  y  ciencias^  sino  que  para  empresas 

semej  antes  se  requeria,  ademas  de  eso,  raucha  practica  y  espe- 
riencia,  y  mas  cuando  iban  aregiones  tan  distantes  y  se  habia 

de  tratar  con  personas  de  todos  estados  y  poner  los  funda- 
mentos  de  una  nueva  provincia,  en  que  se  habia  de  ver  el 

distrio  de  lo  que  eran  los  jesuitas.  Con  este  pensamiento  mul- 
tiplied la  celebracion  y  penitencias :  aunque  las  que  rczase  el 

p.  provincial  se  pudieran  Uamar  continuas,  dijo  muchas  misas 

por  este  intento;  pidio  a  otros  que  hiciesen  lo  mismo,  para 
alcanzar  luz  del  cielo  para  poder  resolverse  en  este  caso,  que 
le  tuvo  por  arduo,  y  obrar  lo  que  fuese  del  mejor  agrado  y 
servicio  de  Dios, 

Despues  de  mucha  oracion,  penitencias  y  sacrificios  que 
ofrecio  para  impetrar  de  la  Divina  Magestad,  de  donde  debe 
venir  el  acierto ,  se  resolvio  el  P.  provincial  Juan  Sebastian 
a  senalar  por  superior,  6  vice-provincial  de  la  mision  de  Cliile 

al  venerable  P.  y  espiritualisimo  baron  Baltasar  de  Pinas,  reli- 
gioso  de  todas  luces,  venerable  por  su  ancianidad,  insigne 
enletras  y  suntidad,  sugeto  probado  eu  prudencia  y  gobierno, 

pues  habia  sido  provincial  de  la  provincia  del  Peru  y  procu- 
rador  general  en  Roma  de  aquella  provincia,  a  la  cual  habia 
conducido  muchos  y  esclarecidos  sugetos  de  la  Compaftia,  y 
entre  ellos  al  mismo  P.  Juan  Sebastian. 

Elejido  ya  el  P.  Pinas  para  esta  nueva  mision,  no  quiso  el 
P.  provincial  senalar  los  sugetos  y  companeros  que  le  habian 
de  seguir,  sino  que  dejo  a  la  eleccion  del  P.  Pinas  que  escojiese 
de  toda  la  provincia,  aunque  se  privase  de  los  mejores  PP. ,  los 
que  mejor  y  mas  a  proposito  le  pareciesen,  pucs  tenia  tan  buena 
y  cabal  noticia  de  todos  para  el  intento,  porque  lo  fiaria  todo  de 
su  prudencia  y  ̂acierto,  no  raezquinando  a  ninguno  de  los  que  fue- 
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sen  elejidos.  Con  este  pcrmiso  el  nuevo  provincial  de  Chile 
elijio  por  s\i  pvimer  companero  al  P»  Luis  de  Yaldivia,  sugeto 
tanlleno  de  prendasque  pudiera  ilustrar  a  muchas  provincias; 
habia  leido  artes  y  teologia^  y  actualmente  era  maestro  de 
novicios,  oficio  que  no  fia  la  Compania  sino  a  los  sugetos  de 

mas  prendas  y  prudencia,  Elijio  tarabien  a  los  PP-  Hernando 
de  Aguilera  y  Juan  de  Olivares,  naturales  de  Chile,  que  demas 
de  tener  muchas  y  escojidas  letras,  gran  virtud  y  espiritu,  eran 
noticiosbs  de  lascosas  de  Chile,  ysabiaa  la  lengua  de  los  indios, 

que  tanto  conduce  y  se  necesita  para  su  instruccion  y  enseuanza, 
Demas  de  estos,  escojio  a  los  PP.  Luis  de  Estela  y  Gabriel  de 

Vega,  religiosos  de  conocido  zelo  de  las  almas  y  degran  virtud, 

y  a  dos  hermanos  coadjutores,  Miguel  de  Telenay  Fabian  Mar- 
tinez, que  fuerori  de  mucha  importancia  en  Chile.  De  todos 

estos  elejidos  no  reuso  dar  alguno  el  P.  provincial,  antes 

bien  los  aprobo  y  alabo  la  buena  eleccion ;  senalo  al  P.  Valdi- 
via  por  rector  del  colegio  que  se  fundase  en  Chile,  y  dandoles  a 

todos  prudentisimas  ordenes,  instrucciones  y  consejos,  lesecho 

su  bendicion,  y  ellos  se  fueron  a  cmbarcar,  muy  gozosos,  para 

tan  gloriosa  emprcsa,  quedandosc  solo  el  P.  Juan  de  Oli- 

vares,  por  no  haber  Uegado  de  los  colegios  de  arriba,  donde 

estaba.  cuando  se  hizo  la  asignacion,  y  embarcose  despues  en 
otranave. 

A  2  de  febrero  se  hizo  a  la  vela  el  P.  Baltasar  de  las  Piiias 

con  sus  companeros,  en  el  Callao,  pucrto  de  la  ciudad  de  los 

Reyes,  dos  leguas  distante  de  la  ciudad,  el  ano  de  1 593.  Apenas 

empez6  la  nave  ahacer  viaje,  cuando  los  fervorosos  PP.  empe- 

zaron  tambien  5  desplcgar  las  velas  de  su  espiritu  en  fervorosas 

platicas,  que  con  el  viento  suave  del  Espiritu  Santo  hacian  que 

caminasen  las  almas  al  puerto  seguro  de  la  gloria.  Todos  los 

dias  platicaban,  y  se  rezaba,  y  cstorvaban  pecados;  el  fruto 

fue  frecuentes  confesiones,  muchas  de  eilas  general^s :  dos  veces 

se  confesaron  todos  los  que  iban  en  aquel  navio,  en  aquella Tiawfl«o«.v^ .  ̂ ,,^1.^  ^^>rt»;n  n1  nnpmifrn  rnmiin  Ofite  fruto,  y  mas 
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la  guerra  que  los  PP.  le  iban  d  declarar,  si  soldados  t-aii  valerosos 
y  esforzados  llegaban  a  Chile ;  y  asi  procure,  con  todas  sus 
fuerzas  y  artes  estorvar  su  servicio  ,  anegandolos,  si  pudiese, 
antes  que  ganasen  el  puerto,  Habia  ya  avanzado  la  nave,  con 

prospero  viaje,  hasta  la  altura  de  33  grades  del  polo  artico, 
faltandole  poco  para  cojer  la  vuelta  de  lierra,  para  dejarse 
caer  a  Valparaiso,  puerto  de  Santiago,  quien  dista  veinte 
leguas,  adonde  traian  la  derrota,  se  levanto  una  tormenta  de 

sur  tan  recia,  que  todos  se  dieron  por  perdidos,  y  los  prac- 
tices decian  no  haberla  visto  semejante.  Perdieron  todos 

el  animo;  todo  era  confusion:  ni  tenian  mas  recurso  que  L 

Dios,  a  quien  se  volvieron  confesando  sus  culpas,  y  auii  piiblica- 
mente  a  voces,  que  el  peligro  no  daba  esperas  al  secrete ,  cuando 
cada  ola  pensaban  que  los  tragaba.  Hizo  el  P»  Hernando  Agui- 
lera  una  fervorosa  platica,  que  oian  de  redillas,  proponiendo 
enella  el  dolor  de  sus  pecados,  la  enraienda  en  le  porvenir, 
con  firme  resolucion  de  no  volver  a  las  culpas ,  y  que  implo- 
rasen  el  favor  de  Dios,  por  medio  de  Maria  Santisiina  y  de  los 
Santos;  e  hicieron  vote  de  cierta  fromeriaj  si  salian  de  aquel 
peligro :  asi  le  prometieron  con  mucho  afecto  y  lagrimas. 

Mientras  estos  ejercicios  de  piedad  y  confesiones,  no  cesaban 
los  vientos,  antes  parecia  que  se  enfureciaii  mas,  liiriendo  las 
olas  con  mayor  violencia  la  nave,  sin  que  se  viese  algun  San 
Telmo  que  diese  esperanza  de  bonanza;  antes  viniendo  con 
furioso  gelpe  de  mar,  hizo  zozobrar  el  combatido  leiio,  dando 
con  vergas  y  velas  en  mar,  quedande  la  nave  casi  surmerjida: 
alii  fueron  los  gritos  y  lastimas;  dejo  el  P,  la  platica,  cl  tuno- 
nero  el  timon  y  los  marineros  los  cabos,  porque  nada  servia, 
todos  tan  turbados  y  sin  sehtide  que  no  esperaban  mas  que  la 
muerte  tan  proxima.  Cuando  en  esto,  acordahdose  los  PP-  de 
una  reliquia  insignc  que  traian  del  glorioso  apostol  san  Matias, 
la  mostraron  en  publico,  que  todos  adoraron  con  grande  fe  y 
Cbnfianza,  de  que  por  su  medio,  Dios  los  habia  de  librar ;  que 
pues  per  servir  a  S.  M.  y  bien  de  las  almas  habian  coiido  aauella 
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tiavegaciofi,  ho  habi^'de  qtierer  Diffs  que  en  aqttellas  agiiaS  se 
apagase  tanto  celo ,  como  ardia  en  aquellos  siete  religiosos.  Lo 
mismo  fuetocar  las  aguaslareliquiadel  sagradb  apostol,  cuando 
el  navio  empezo  a  surjir  y  a  elevarse  de  las  aguas,  y  empezo 
i  calmar  el  viento  y  iel  navib  a  dejarse  gobernar;  de  siierte  que 

pudierori  arribar  a  la  ciudad  de  Coquinibo  o  de  la  Serena;  'A 
cayas  cercanias  los  habia  rodado  la  futia  de  los  vientos  desdfe 

el  puerto  a  la  ciudad,  que  hay  dos  leguas:  fueron  todos  descal- 
zos  y  en  oracion  6  bocal  6  nienlal,  como.cada  uno  se  acomodaba, 
en  cumplimiento  de  su  voto  entraron  en  la  iglesia  de  San 

Francisco,  donde  rindieron  a  Dios  las  gracias  por  habefse  dig- 
nadode  libraries  de  tan  rhahifiesto  peligro. 

Viendose  ya  el  P,  Baltasar  de  Piiias  en  Coquimbo,  conside- 
rando  por  Ids  riesgos  que  Dios  los  habia  llevado  a  aquella 

ciudad,  dijo:  sin  duda  quiere  la  Divina  Magestad  servirse  de I 

riosotros  en  este  pueblo  en  algunagran  cosa,  pueis  nos  ha  traido 
a  el  como  por  Fuerza ;  nias  cual  habia  sido  estfe  iservicio,  no  e^ 
fi^Cil  el  discernirle,  Pero  todo  el  tiempo  que  alii  se  detuVieron 

los  PP,  le  ocuperon  en  hacer  mision  d  los  espaiioles,  que  todos 
0  casi  todos  se  confesaron,  y  muchos  generalmente :  a  los  indios 

se  I'es  hicierori  doctrinas  con  procesiones  por  las  calles,  y  se  les 
predicd  y  confeso  en  la  lerigua  tlel  Cuzco ,  que  hasta  alii  la 

ntrodujeron  los  reyeslncas  y  persevera  hasta  ahora.  Concor- 
laronsA  las  vnlnnfnrlpft  pnrnnfradiis  non  diversos  bandos   en 

1 

t hd 

amistad;  tanto  Se  cbnniovieroli  todos,  que  no  se  tratalia  siho 
de  las  cosas  eternas. 

Aqui  tambien  se  debe  riolar  como  resplandece  la  fuerza  de  la 

predestinacioti  en  un  mancebo  de  gehtil  disposicion,  pero  mas 

Um  que  era  en  el  alma,  pues  era  de  <8  a  20  afios  y  no  estaba 

bautizado.  Fu6  el  caso,  que  habiendo  dado  a  luz  lina  senonta, 

hijade  nobles  padres,  un  liijb,  porque  no  se  llegase  h  descubrii* 

su  h-agiiidad,  luego  que  nacio  le  echo  de  casa,  sin  haber  cuidad6 
^e  que  iiiesc  bautizMo :  asi  fue  creciendo  hasta  iJi  edad  dicha, 
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sin  haberse  atrevido  la  raadre  a  manifestarlo,  por  temor  de 
perder  el  credito  ̂   aunque  no  dejaba  Dios  de  mandarle  siis 

avisos  a  la  concien^ia  con  muchos  remordimientos :  hasta  que    ■ 

con  los  sermones  de  los  PP.,  que  hiricron  eficazmente  su  cora- 
zon,  se  determino  de  descubrirse  al  P.  Valdivia,  quien  haciendo 
las  diligencias ,  hahlando  al  maiicebo  en  secreto,  le  bautizo, 
remediando  aquella  alma  con  gran  consuelo  de  los  dos,  admi- 
rado  el  P.  de  los  altos  secretos  de  la  Divina  Providencia ,  por 
que  medios  conduce  las  criaturas  a  los  altos  fines. 

No  es  menos  prodigioso  el  que  aqui  en  Coquimbo,  no  solo 
echaron  los  denionios  de  las  almas,  librandolns  del  pecado, 
mas  tambien  purificaron  la  ciudad,  lanzandolos  de  las  casas, 
para  que  la  guerra  empezase  en  Chile  cuerpo  a  cuerpo  6  a 
brazo  partido,  como  dicen.  Alojaron  a  los  PP.,  ciiando  llegaron, 
en  una  casa  desierta,  que  habia  aiios  que  nadie  se  atrevia  a  ser 
su  inquilinopor  los  horribles  espantos  y  tremendas  vision  es  con 
que  el  demonio  atemorizaba  a  cuantos  entraban  en  ella.  Al 
principle  esperimentaron  los  PP.  muchos  de  aquellos  efectos, 
pero  no  hicieron  caso,  ni  se  acobardaron :  acudieron  a  Dios  con 
fervorosas  oracioncs  para  librar  aquella  casa  y  toda  la  ciudad 
de  tan  malas  bestias,  conjurandolas  con  sus  exbrcismos  de  la 
Iglesia ,  y  los  infernales  espfritus  obedecieron  al  imperio  de  los 
ministros  del  evangelio,  dejando  libre  la  casa  y  la  ciudad.  De 
esta  suerte  empezaron  los  PP.  a  deposeer  al  demonic  de  su 
antigua  morada,  y  cojieron  la  posesion  de  aquella  ciudad  y  de 
todo  el  remo  en  el  nombre  de  Cristo,  cuyos  ministros  eran enviados. 

_  En  tan  santos  ejercicios  y  ministerios  ocuparon  los  PP.  el 
tiempo  que  estuvieron  en  Coquimbo,  de  que  pagados  sus  vecinos 
no  quisjeron  que  los  PP.  se  ausentasen  de  ellos.  haciendoles 
instancias  para  que  se  quedasen ;  mas  aunque  esperimentasen tan  crandft  nfpptrt  TT  «„nn-,;«     %•  ,  ,        ,. 
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que  se  les  habia  mandado ;  mas  dieronles  buenas  esperanzas  de 
que  volverian  despues,  como  se  curaplio  y  se  dira :  querian  los 
PP.  volverse  aembarcar  reparada  ya  la  nave,  mas  los  ciudadanos 
se  lo  disuadieron,  siendo  el  viaje  por  tierramas  facil  y  segiiro. 
Dieronles  todo  el  aviso  de  mulas  para  su  equipaje,  proveyeron- 
les  para  su  alimento  de  lo  necesario, 

t  Luego  que  en  la  ciudad  se  supo  que  los  PP.  caminaban  para 
.  ella,  despues  del  alborozo  comun,  determinaron  hacer  grandes 

demostraciones  de  regocijo  a  su  recibimiento.  El  muy  religiose 

convento  de  predicadores  del  esclarecido  P.  Santo  Domingo  fu6 

el  que  escedio  en  las  espresiones  de  gusto  y  benevolencia,  juato 

con  las  raayores  demostraciones  de  su  encendida  caridad,  no 

solo  significada  con  palabras,  sino  que  su  amor  se  adelanto  a 

prevenir  sus  obsequios,  recelando  no  fuere  que  otro  fuese  a 

adelantarse  a  quitarles  el  merito  j  gusto  de  obra  tan  innata 

a  sus  nombres  y  religiosos  animos.  Envio  a  un  religioso  hasta 

el  valle  de  la  Ligua,  veinte  y  seisleguas  de  la  ciudad,  con  cartas 

y  orden  para  que  condujese  a  los  religiosos  de  la  Compania  a 

su  convento,  efreciendoles  la  casa,  sustento  y  cuanto  tuviesen 

menester,  hasta  que  tuviesen  modo  de  fundar  colegio.  Era  pro- 
vincial en  la  Oracion  el  R.  P.  M,  fray  Francisco  de  Riveras, h 

religioso  de  mucha  virtud  y  letras,  y  digno  de  mayor  ascensoi 

y  prior  el  R.  P.  M.  fray  Pedro  Alderete,  criollo  6  natural  de  la 

ciudad  de  Osorno,  que  se  destruy6  en  cste  reino,  muri6  en  Lima, 

y  en  ella  es  veneradopor  unode  los  varones  ilustres :  admitio  el 

venerable  P.  Baltasar  de  Piiias  con  el  agradeciraiento  que  debia 

la  oferta  de  los  reverendos  PP. ,  y  aun  toda  la  Compania  lo  reco- 

noce,  y  para  su  perpetuo  agradecimiento  lo  refieren  nuestras 

historias ;  y  en  esta  provincia  a  causado  el  mucho  amar  de  las 

dos  religiones,  como  en  la  del  Peru.  Fueronse  nuestros  peregri- 

nes PP.  con  el  religioso  derechos  al  convento  de  Santo  Do- 

mingo, entrando  en  la  ciudad  a  deshoras  para  evitar  los  recibi- 

mientos  que  los  ciudadanos,  como  tan  cumplidos  y  politicos, 
determinaron  hacer. 
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Entro  el  veiierabre  P.  Balt'asar  delHnas  en  la  ciudad  deSan- 
tikgo  con  sus  compafieros,  a  1 2  de  abril  del  aiio  de  4  o93;  los  reli- 
giosos  de  Saiito  Domingo  los  recibieron  con  la  mayor  caridad, 
agasajo  y  regalo  que  se  puede  signlficar,  lo  cual  diiro  el  tiempo 
que  se  mantuvieron  en  el  convento ;  que  no  permitieron  los 
santos  religiosos  que  los  nuestros  so  apartasen  de  su  convento 
hasta  que  tuviesen  casa  propia  y  comodidad  de  vivir,  Aunque 
un  caballero  datarioj  llamado  el  capitan  Caspar  de  la  Bar- 
rera,  ofrecia  su  casa  prestada  liasta  tener  otra,  no  les  consin^ 
tieron  salir  a  casa  ajen&,  y  asi  esfuvieron  algiin  tiempo  juntos 
dominicos  y  jesuitas :  comiail  a  una  mesa,  c6municabanse  mu- 
tuaiiieiiie,  edificabanse  los  nuestros  de  ver  la  mucha  religion, 
silencio  y  observancia  de  aquellos  santos  religiosos,  asistencia 
del  coro  y  a  los  oficios  divinos ;  como  tambien  ellos  notaban  en 
los  jesuitas  su  oracion,  trato  con  Dios,  hermandad  de  unos  con 
otros  y  el  muclio  celo  de  las  almas,  predicaiido  con  tanto  fervor 
y  admiracion  de  los  oyentes. 

A  este  saiito  convento  acudio  Jo  mas  principal  de  la  ciudad 
a  ver  y  visitar  a  los  PP.,  y  de  el  salieron  a  ejercitar  sus  minis- 
terios  por  todo  el  pueblo.  El  primero  que  predico  en  la  iglesia 
catedral  fue  el  P.  Baltasar  de  Pifias,  y  en  el  sermon  declaro  a 
todo  aquel  gentio,  que  a  lanovedad  habia  concurvido,  el  insti- 
tuto  de  la  Compania:  «  hemes  venido  a  vuestra  tierra,  dijo  el 
P.  Pinas,  a  ejercitar  nuestros  ministerios ,  no  nuestros,  sino 
de  todos  y  de  cada  uno  en  particular;  aqui  estamos,  a  cual- 
quiera  hora  del  dia  6  de  la  noclie  nos  podreis  llamar  6  para 
vosotros  0  para  vuestros  indios  6  esclavos ;  el  acudir,  esl6  sera 
nueslro  descanso  y  gloria,  y  el  retorno  ni  le  buscamos  ni  le 

Seiioi 
cruz 

Predicaron  tambien  los  demas  PP.  con  grande  fervor,  y  fruto 
y  edificacion  de  todos;  y  lo  que  mas  admiro  fue  el  oirles  eii  la 
plaza  la  doctrina  cristiana  y  sermones  en  el  idiohia  natural  de 
los  indios  chilonos,  cosa  nunca  oida  liasU  entonces  en  esta 

f 
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tierra,  por  no  haber  habido  quien  supiese  predicar  en  ella : 
predico  el  P.  Hernando  de  Aguilera  que,  como  se  dijo,  la  sabia; 
e  hizo  la  doctrina  el  P.  Luis  dc  Valdivia  que,  con  su  grande 
ingenio,  en  pocos  dias  aprendio  lo  quebasto  para  esplicarla. 

Todo  esto  que  veian  y  esperimentaban  todos  los  delaciudad 
de  Santiago,  causaba  en  grandes  y  pequenos  grande  alegria  y. 
consuelo,  y  todo  el  reino  estaba  muy  contenlo  con  la  venida 
de  los  PP.  J  esperando  que  con  su  venida  se  habian  de  rcformar 
todos  en  las  costumbres,  y  cojer  otro  semblante  la  Republica, 
como  fueron  esperimentando.  Empezaron  luego  muchas  per- 
sonas  piadosas  a  dar  alguuas  limosnas,  para  que  buscasen  casa 
e  hicicsen  iglesia,  y  pudiesen  mas  comodamente  hacer  siis  fun- 
clones  y  ejcrcitar  sus  ministerios.  Estuvieron  los  PP.  eh  com- 
pania  de  los  religiosos  de  Santo  Domingo  algun  tiempo,  hasta 
que  con  las  limosnas,  que  espontaneamente  habian  ofrecido, 
sfecompro  una  casa,  que  poco  a  poco  la  fueron  disponieudo  en 
estado  qup  fuese  habitacion  de  religiosos,  que  por  haber  sido 
casa  de  gobernador  no  estaba  comoda ;  mas  coii  la  aplicacion 
delos  PP.,  y  Socorro  de  los  vecinos  alraidos  en  su  favor  y  de 
su  zelo  socorrieron  con  muchas  alajas  para  el  adcrezo  de  la 

iglesia  y  casa,  y  empezaron  como  de  nuevo  a  tender  las  redes 
de  la  predicacion  con  tal  espiritu  y  frecuencia,  que  ho  salian 
los  lances  en  vano  ;  y  en  fin,  con  tanto  tesbn  so  dieroh  los  PP.  al 
cultivo  de  las  almas;  que  no  pensaban  en  otra  cosa  sino  en 
buscar  Hiedios  como  conducirlos  a  la  gloria,  introdiiciendo  en 
ellos  el  santo  temor  de  Dios. 

Bien  ocupados  los  PP.  en  las  funciones  referidas,  se  mante- 
nian  en  su  casa,  sustentandose  con  algunas  limosnas  que  los 

piadosos  vecinos  les  daban,  en  que  se  mostraroii  tan  liberales, 

que  despues  de  haber  dado  para  comprar  lascasas,  que  costaron 

3,600  p%  luego  cbncurrierou  con  grdn  liberalidad  a  ajiidar  a 

la  fabrica,  y  con  alajas  J)ara  adorno  de  la  iglesia  y  casa.  El 
P-  Luisde  Valdivia,  como  rector,  acudia  a  todo  con  la  caridad 

q^e  acostunibra  la  Compahia,  aumiue  el  cuidado  de  no  tehq^ 
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casa  fija  no  le  dejaba  de  ocupar  muclios  ratos,  que  todos  quisiera 
que  fuesen  en  beneficio  de  las  almas,  como  todos  sus  fervorosos 
companeros.  Acudian  todos  a  la  casa  a  consultar  sus  dudas, 
dcdonde  todos  saliau  consolados,  e  instruidos  de  como  en  el 
caso  se  debian  portar  y  obrar.  Todo  esto  no  dejaba  de  quitar 

tiempo  a  nuestro  rector,  porquc  en  una  casa  pobre  donde  se  ' 
ha  de  acudir  a  todos,  y  necesita  de  tanto,  no  deja  de  dar  cuidado 

al  que  la  tiene  a  su  cargo ;  ni  por  eso  ces'aban  los  ministros  con 
el  fervor  primitivo,  esperando  por  ese  medio  que  Dios  loshabia 
de  socorrer,  pucs  con  tanto  zelo  haclan  su  causa,  como  los »   r 

socorrio. 

Edificados  los  vecinos  del  mucho  amor  con  quetoda  la  ciudad 
era  asistida,  e  instruidos  de  los  PP.  como  Viendose  con  tanta 
pobreza,  Dios,  que  se  daba  por  bien  servido  de  sus  siervos. 
movio  a  dos  caballeros  principales ,  conviniendose  entru  los 
dos  en  dar  un  tanto  para  la  fundacion  de  un  colegio  con  titulo 
y  advocacion  de  San  Miguel  Arcangel .  Estos  caballeros  fueron 
cl  capitan  Andres  Torquemada  y  el  capitan  Agustin  Briseno,  los 
cuales  juntaron  siis  haciendas  e  hicieron  una  donacion  inter- 
vivos  de  urias  vinas  y  cliacras ,  y  estancia  de  heredad  que  po- 
seian,  rescrvando  para  si  cl  usufruto  por  los  dias  de  su  vida.  Y 
con  escritura  piiblica  se  obligo  cada  uno  a  pagar  300  pesos 
cada  aiio  de  renta,  dentro  de  los  cuatro  anos  siguientes,  sin 
ponercarga  ninguna  al  colegio.  Entre  las  demas  clausulas  que 
pusieron  fue  una,  que  esla  que  se  sigue :— a  Y  porquc  podia  ser 
que  alguno  de  los  otorgantes  faltase  a  lo  que  proraete,  de  donde 
resultaria  no  ser  suficiente  la  dicha  fundacion  para  el  sustento 
de  la  dicha  casa,  colegio  y  PP.  deella,  quiereny  es  su  voluntad 
por  lo  que  cada  uno  toca  y  tocare,  para  que  con  mas  cuidado 
se  entre  y  cumpla  la  dicha  fundacion,  este  tal  no  sea  fundador, 
sino  benefactor  insigne  de  la  Gompaiiia  de  Jesus ;  y  en  tal  caso 
qiiede  a  la  dicha  Compafiia  de  Jesus  la  pucrta  abierta  para 
admitir  otro  fundador  en  lugar  del  que  faltare  de  dicha  oblige 
cion  y  no  cumpliese  la  parte  que  debe  poner  para  la  diclia 
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fundacion ,  y  de  lo  necesario  para  el  sustento  del  colegio, 
supliendo  por  el  que  falto,  etc. » 

w 

Acepto  el  P.  Luis  de  Valdivia  la  fundacion  en  nombre  de 
nuestro  P.  general ,  y  obligose  en  nombre  de  la  Compaiiia  a  no 
recibir  otro  fundador,  en  case  que  los  dos,  demas  de  lo  que 

^.  habian  dado  intervwos^  cumpliesen  lo  que  habian  prometido. 
Laescritura  de  fundacion  se  hizo  en  16  de  octubre  de  1595: 

habiendo  dado  aviso  a  nuestro  P.  general  Claudio  Aguaviva, 
admitio  la  fundacion,  y  envio  muchos  agradecimientos  a  los 
fundadores,  y  a  cada  uno  muy  honorifica  patente  de  fundador* 

El  capitan  Andres  Torquemadaj  que  cumplio  cuanto  prome- 
tio  de  su  parte,  recibio  su  patente  con  mucha  estimacion,  y 
poco  despues  murio,  el  aiio  de  1 604,  muy  bien  dispuesto  y  con 
grandes  prendas  de  su  salvacion,  y  de  que  Dios  le  premio  abun- 
dantemente  la  limosna  que  hizo  a  la  compania  de  Jesiis. 

Al  otro  cofundador,  el  capitan  Agustin  Briseiio,  no  alcanzd 

a  recibir  la  patente  de  fundudor,  que  uuestro  P.  general  le 

envio,  porque  murio  cuatro  anos  antes,  recibido  en  la  Compa- 
nia por  liermano  coadjutor ,  mas  aunque  hubiera  sobrevivido 

no  la  hubiera  recibido,  porque  le  salieron  muchas  deudas  y 

fianzas,  y  no  pudo  enterar  lo  que  habia  prometido,  ni  pouer 
los  300  pesos  de  oro  de  renta  cada  afio ;  asi  lo  declare  cuau  Jo 

hubo  de  morir,  a  9  de  agosto  de  \  600  anos,  cediendo  el  dereclio 

que  podia  tener,  y  dando  permiso  k  la  Compania  para  que 

admitiese  otro  fundador,  si  daba  la  limosna,  que  solo  se  con- 
teiitaba  de  ser  benefactor  del  colegio  de  San  Miguel ;  y  el  P.  Luis 

de  Valdivia,  rector,  acepto  esta  renuncia  del  hermano  Agustin 

Briseiio,  y  declare  para  los  venideros,  como  podian  admitir 
otro  cofundador  con  el  capitan  Andres  de  Torquemeda ;  y 
aunque  el  hermano  -^ 

sino  que  dejo  d  la  Compania  deudas  y  fianzas  que  hubo  de 

^astar  la  Compaftia,  y  ha  no  haber  por  respeto  de  la  Compania 

perdonado  mucha  cantidad,  no  hubiera  bastado  para  pagar, 

en  fin  recibio  el  colegio  do  el  <  707  pesos ;  no  obstante,  la  Cora- 
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pania  por  su  buen  deseo  y  haberse  el  mismo  dado  a  la  Compa- 

fiia,  se  le  dijeron  las  misas  de  fundador,  y  el  colegio  de  San- 
tiago le  tiene  como  fundador. 

No  habiendo  side  esta  fundacion  cumplida,  quedo  el  colegio 
pobre;  con  los  gastos  precisosde  haberde  sustentar  los  sugetos, 
fabricar  casa  e  iglesia,  estaba  el  cologio  muy  empenado,  y 
fuerah  raayores  sus  deudas  a  no  haber  el  niaestre  de  campo 
D.  Geronimo  Bravo  de  Saravia  perdonado  grande  cantidad  de 
pesos  de  oro  a  que  tenia  derecho  contra  las  haciendas  y  bienes 
del  liermano  Agustin  Brisefio,  por  cierto  pleito  que  despues  de 
muerto  vino  condenado  de  Espafia,  los  cuales  por  amor  i  la 

Compaiiia  no  quiso  pedirle,  sino  remitirselos  con  gi\^n  genero- 
sidad  por  emplearlos  en  tan  buena  obra  y  constiluirse  bene- 

factor de  la  Compaiiia,  No  fue  menos  liberal,  como  lierederode 
tan  noble  sangre  e  ilustre  prosapia,  su  hijo  el  maestre  de  campo 
D.  Francisco  Bravo  de  Saravia  ySotomayor,  senor  de  Almenar 
y  Pica,  marques  de  la  Pica,  mayorazgo  en  Soria. 

Los  PP.,  luego  que  tuvieron  forma,  empezaron  a echar  lineas 
para  la  fabrica  e  iglesia,  por  ser  tan  corta  la  primera,  que  no 
cabia  la  gente  que  acudia  A  confesar,  y  oir  misas  y  sermones ; 
y  juntaraente  el  colegio  tuviese  sus  viviendas  decentes,  separa- 
cion  de  patios  deescuelas,  estudiantes  y  maestros;  fuese  traba- 
jando  a  toda  costa,  y  se  levanto  una  iglesia  de  cal  y  canto  muy 
capaz  y  honrosa,  cubierta  con  ciiico  paftos,  llenos  todos  de 
artesones  priraeramente dispuestos.  La  capilla  mayor ,  que  qucdo 
con  mucha  capacidad,  se  levant6  sobre  cuatro  robustas  y  bien 
proporcionadas  colunnas  y  cuatro  arcos  torales :  se  cubrio  con 
una  media  naranja  demadera,  bien  enlazaday  ajustada,  y  fnnie 
al  parecer  de  todos ;  demas  de  las  primorosas  labores  con  que 
estaba  adornada ,  hizose  un  retablo  dorado  con  la  perfeccion 
que  pedia  el  arte;  colocaronse  en  el  las  estatuas  de  san  Miguel, 
como  patron  y  tutelar  de  la  iglesia,  y  las  de  nuestros  santos 
N.  P.  san  Ignacio  y  san  Francisco  Javier ,  y  otras  que  todas 
se  trajeron  de  los  mejores  artifices  del  Peru.  Empezo  toda  ei>ta 
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obra  el  &no  4?  1595  en  que  ̂ staraos  contapdo  la  fundacion  del 

colegio,  y  seooncluyo  el  de  1631. 
Fueron  muclios  los  gastos  que  se  hicieroTi  para  perfeccionar, 

que  era  la  mejor  que  habia  en  Santiago :  cost6  el  acabarla 

43Q,Q0Q  pesos,  y  aunque  ayudaroti  muchos  con  sus  limosnas, 

quedQ  el  muy  adeudado  en  50,000  pesos :  duro  toda  esta  hermo- 
sura  y  capacidad  de  iglesia  solo  diez  y  seis  afios,  porque  el  ano 
del 647  vino  a  13de  mayo  un  temblor  tau  terrible,  qne  derrivo 

toda  la  ciudad,  sin  perdonar  lo  sagrado,  y  deshizo  toda  esta 
herraosa  maquina,  sm  dejarpiedra  sobrepledra,  causando  mas 
estragQ  donde  hallo  mas  fortaleza  6  resistencia ,  como  en  la 

piedra  y  cal;  mas  todo  lo  llevo  por  un  parejo,  derrivando  los 

aposentos  y  oficinas  que  eran  de  ban^o  6  adobes,  quedando  los 
veligiosospobres  y  adeudados,  sin  tener  en  el  rigor  del  invierno 
donde  repararse  de  los  frios  y  aguaceros,  sino  en  una  ramada 
que  se  formo  en  la  huerta. 

En  este  estado  sehallaban  los  nucstros  en  Santiago,  causando 

lastima  atodos  los  ciudadanos  por  laperdida  tan  grande  de  uu 

teniplo  tan  prccioso,  cuando  Dios,  enmediodetantas  angustias, 

movi6  el  animodel  alguacil  mayor  de  la  Inquisicion,  Domingo 

Madareira  Monterroso,  a  que  se  compadeciose  y  apindase  de  los 

PP.  <le  la  Compania  de  Jesus,  que  destituidos  de  todo  humaiio 

Socorro,  estaban  pidiendo  a  Dios  el  diviiio,  sin  iglesia,  sin  casa, 

ui  un  cuarto  adonde  acojerse  en  el  mayor  rigor  del  invierno, 

sino  una  fria  y  humeda  rama  daenmedio  delaliuerta.  Este,  pues, 

se  ofrecio  a  ser  fundador  y  reparador  del  colegio,  con  gran 

magniticencia  y  liberalidad;  demas  de  otras  muchas  limosnas 

que  hizo  a  otros  conventos,  que  todos  padecieron,  y  a  otras 

personas  necesitadas.  Como  el  berraano  Agustin  Briseiio  dejo 

la  puerta  abierta  para  otro  cotundador,  admitieron  los  nues- 

tros  la  oferta  ,  y  atribuida  en  aquellas  circunstancias  como 
caballero 

magniticencia,  que 

para  ser  cofundador,  vino  a  dar  mas  de  40,000  pesos,  y  auu 

^*- 
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creciendo  araas  su  generosidad  y  liberalidad,  se  dio  asimismo 

eon  cuanto  tenia  para  servir  a  la  Compaiiia  con  su  persona  y 

hacienda,  hollando  la  vanidad  del  mundo  y  despreciando  las 

esperanzas  de  raayores  puestos  y  riquezas :  se  resolvio  a  honrar 

su  noble  persona  y  linaje  con  la  sotana  de  la  Compafiia  de  Jesus, 

entrandose  en  ella  por  hermano  coadjutor,  con  admiracion  de 

toda  la  ciudad  y  edificacion  de  cuantos  le  conocian,  Otros  mu- 
chos  bienhechores  contaba  la  Compania  en  Chile,  entre  los  que 

se  dstinguian  el  presbitero  Cristobal  Fernandez  de  Lorca,  Alonso 

de  Ovalle  y  el  Rey,  que  por  real  cedula  de  1590  encargo  de 

dar  gratuitamente  todas  las  cosas,  el  vino  y  aceite,  para  el  ser- 
vicio  de  las  idesias. 

1 

i 

#
»
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XXVI. 

Nombramienio  de  D.  Francisco  de  Quinones  como  gobernador,  capitan 
general  y  juslieia  mayor  de  Chile  (1). 

J)on  Felipe,  por  la  gracia  de  Dios  rey  de  Castilla,  de  Leon, 
deAragon,  etc.: 

Por  cuanto  habiendo  tenido  aviso  D.  Luis  de  Velasco,  mi 
virey,  gobernador,  capitan  general  de  las  provincias  del  Peru, 
que  los  indios  que  estaban  de  guerra  en  las  provincias  de 
Chile,  habian  muerto  a  Martin  Garcia  de  Loyola,  mi  gober- 
nador,  capitan  general  y  justicia  mayor  de  ellas,  con  cuarenta 
hombres ,  caminando  de   la  Imperial  a  Angol ,  y  entendido 
el  estado  de  aquellas  provincias  podian  qiiedar,  y  que  por  sus 
procuradores  se  habia  pedido  socorro  de  gente,  municiones, 
vestidos  y  otras  cosas  para  la  gente  de  guerra  que  alii  asiste  y 

lo  que  importaba  d  mi  real  servicio  se  les  hiciese,  y  que  se  pro- 
veyese  persona  de  validad  y  esperiencia  de  las  cosas  de  la  guerra : 

nii  virey,  con  acuerdo  que  para  ello  tuvo,  ordeno  que  se  les  hiciese 

el  dicho  socorro ;  y  estando  el  dicho  mi  virey  mirando  y  consi- 
derando  a  quien  poder  proveer  en  el  dicho  oficio  y  cargos  ; 

D.  Francisco  de  Quifiones,  maestre  decampo  general  de  la  ciudad 

de  los  Reyes  de  los  dichos  mis  reinos  del  Peru ,  se  ofreci6,  que 

por  ser  de  validad  que  es  el  servirme  en  ̂ casion  de  tan  grande 

importancia,  se  iriaaliacereste  cargo,  contmuandosusbuenos 

y  leales  servicios  con  su  persona  y  la  de  D.  Antonio  de  Quiiiones, 

(i)  Sacado  del  cuarlo  llbro  del  Cabildo  de  Scntiago 

17 



258  DOCUMENTOS 

su  liijo  mayor,  criados  y  amigos ;  y  el  dicho  mi  yirey  acceptando 

su  ofrecimiento  por  tener  como  tiene  las  buenas  partes  y  cali- I 

dades  que  convienen ,  y  ser  verdadero  hijodalgo  y  de  tauta 
esperiencia  en  las  cosas  de  la  guerra  y  gobierno,  por  haberme 
seryido  en  los  estados  y  guerra  de  Italia,  y  en  todaslas  jornadas 

que  se  ban  becho  en  Constantinopla,  donde  fue  preso  y  resca- 
tado,  y  que  paso  a  los  diclios  mis  reinos  del  Peru  con  intento 
de  continuar  los  dichos  servicios ,  y  lo  ba  becho  yendo  por 
general  de  mi  real  armada  que  de  dicho  reino  del  Peru 
partio  al  de  Tierra  Firme  el  ano  de  582,  por  mandado  de 

D.  Enrique,  mi  virey  que  fue  de  las  dicbas  provincias,  en 
guarda  de  laplata  y  oro  de  ml  real  hacienda  e  de  particutares, 
ysiendo  correjidor  de  la dicha ciudad  de  los  Reyes,  y  en  todas 
las  demtls  ocaslones  que  de  mi  real  servicio  se  ban  ofrecido  en 

los  dichos  reinos,  y  dejar  como  deja  su  casay  regalo  por  conlt- 
nuar  mi  real  servicio  en  esta  ocasion,  se  ha  parecido  convenir 
nombrarle  en  los  dichos  cargos  y  oficios,  6  para  ello  con  su 
acuerdo  mande  dar  y  di  la  presente;  por  la  cual  hago  merced 
a  vos  D,  Francisco  de  Quinones  de  os  nombrar  y  proveer,  como 
por  la  presente  os  nombro  y  proveo,  por  mi  gobernadory 
capitan  general  &  justicia  mayor  de  las  provincias  de  Chile,  para 
que  como  tal,  en  el  cntre  tanto  que  por  mi  otra  cosa  se  provee 
6  manda,  podais  usar  y  useis  los  dichos  oficios  y  cargos  en  todas 
las  cosas  y  casos  A  ellos  anejos  y  concernientes ,  segun  y  de  la 
manera  que  lo  us6  y  pudo  usar  el  dicho  Martin  Garcia  de 
Loyola,  vuestro  antecesor,  y  han  usado  los  gobernadores  que 
ha  habido  en  las  dichas  provincias  y  d*e  la  cedula  y  facultad  que 
tiivoel  dicho  Martin  Garcia  de  Loyola,  vuestro  antecesor,  de 
mi  real  persona,  para  encomendar  indios  y  cuidar  en  mi  real 
hacienda,  6  dar  e  repartir  tierras  e  islareS  entre  personas  bene- 
meritas  en  las  poblaciones  que  se  hicieren ,  haciendo  en  todo  lo 
demas ,  que  por  particular  comision  mia  pudo  e  tuvo  hacer  el 
dicho  Jlartin  Garcia  de  Loyola,  vuestro  antecesor,  administrando 
justicia  en  el  dicho  reino,  ansi  en  lo  civil  como  en  lo  criminal ; 

i 

V 



nocuMENios.  259. 

y  por  e^ta  mi  carta  6  por  su  tratadOj  signado  de  escribano, 
mando  al  Cabildo,  jusliciaeregiiiiiento  de  la  cladad  de  la  Con- 
cepcion  del  dichoTeino,  que  luego  que  con  ella  fueren  requeri- 
dos,  tomen  e  reciban  de  vos  el  dicho  D.  Francisco  deQuiuones, 
el  juramento  con  la  solenmidad  que  en  tal  caso  so  requiere  y 
deben  liacer ;  el  cual  por  vos  ansi  fecho ,  elios  e  todos  Ids 
caballeros,  escuderos  y  oficiales  y  lioinbres  buenos,  niacstres  de 
campo,  capitanes,  alferez  y  sargcntos  e  demas  gente  de  guerra 
de  todas  las  ciudades ,  villas  y  lugares  de  las  dichas  provincias 
OS  respeten  y  acateu  y  tengan  por  tal  mi  gobernador,  capitan 
general  e  justicia  mayor  de  ellas,  cumplan  todo  lo  que  les 
ordenaredes  e  mandaredes ;  e  por  la  ocupacion  e  trabajo  que 
con  el  dicho  oficio  y  cargo  habeis  de  tener,  mando  hayais  e 
lleveis,  e  se  os  den  e  paguen  por  los  oficiales  de  mi  real  hacienda 
del  dicho  reino,  5,000  pesos  de  buen  oro  de  salario,  en  cada  un r 

alio  de  todos  los  que  usaredcs  el  diclio  oficio ,  que  es  el  salario 
que  se  da  a  los  gobernadores  de  aqucl  reino,  de  la  parte  y 
lugar,  e  a  los  tiempos  e  plazos  e  segun  de  la  fecha  e  modo  que 
se  daba  epagaba  al  dicho  Martin  Garcia  de  Loyola;  del  cual 
dicho  salario  habeis  de  gozar  desde  el  dia  que  constare  por 
testimonio  que  os  hicieredes  a  la  vela  del  puerlo  de  la  dicha 
ciudad  de  los  Reyes  que  con  un  traslado  y  esta  mi  provision  y 

titulo  que  por  una  vez  tomaran  y  asentaran  los  dichos  oficiales 
reales  en  los  libros  de  su  cargo ;  e  dicha  carta  de  pago  mando 
se  les  reciba  y  pase  en  cuenta  de  la  que  dellos  se  tomare ;  sin 
que  en  todo  lo  que  dicho  es,  ni  en  ninguna  cosa,  ni  parte  dello 

seesponga  ningun  impedimento;  que  yo  por  la  presente  os 

recibo  y  he  por  recibido  a  los  dichos  oficios  suso  y  ejercicio 

dellos,  y  os  doy  poder  y  facultad  por  los  usar  y  ejercer:  caso 

que  por  ellos  o  algunos  dellos  a  ellos  no  seals  recibido,  y  los 

unos  ni  los  otros  no  fagades  ni  fagan  en  tal  por  algunaraanera^ 

so  pena  de  la  mi  merced,  e  de  cada  1 ,000  pesos  para  mi  rea. 

hacienda ;  de  lo  cual  raande  dar  y  di  la  presente  fii^mada  del 
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dicho  mi  virey  y  sellada  con  mi  real  sello.  — De  los  Reyes, 
4^  dia  del  mes  de  abril  de  4599  aiios. —  D.  Luis  de  Velasco. 
Yo  Albaro  Ruiz  de  Nabamuel,  secretario  de  ia  gobernacion  en 

estos  reinos  e  provincias  del  Peru,  por  el  Rey  nuestro  sefior  la 
fice  escribir  por  su  mandado,  con  acuerdo  de  su  visorey. 
Registrada,  Bartolom*  de  Vergara. 

, » 
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XXVII. 

Real  cedula  para  los  caciques  de  la  Araucania,  en  favor  del  P.  Luis  de 
Valdivia  (1). 

El  Rey  : — Caciques,  capitanes,  toquis  e  indios  principales 

de  las  provincias  de  Chile,  y  en  especial  los  de  Arauco,  Tuca- 
pel,  Caritay,  Guadava,  Puren,  Quechireguos,  Angol,  Imperial, 

Villarrica,  Valdivia  y  Osorno,  y  de  cualesquier  otras  de  la 
costa  de  la  mar  del  Sur  y  de  la  cordillera  giande,  asi  a  los  que 

de  presente  estais  de  guerra  coino  los  que  en  algun  tiempo  lo 

estuvisteis  y  ahora  estais  de  paz :  del  P.  Luis  de  Valdivia  de  la 

Compafiia  de  Jesus,  que  vino  de  ese  reino  A  estos  de  Espaiia  por 

orden  de  mi  virey  del  Peru  a  representar  algunos  medios  que 

OS  podian  ayudar  a  vuestra  pacificacion  y  quietud,  he  sido  in- 
formado  que  la  ocasion  y  causas  que  habeis  teniJo  para  vuestra 

rebelion  y  perseverar  en  la  guerra  tantos  anos  han  sido  algu- 

nas  vejaciones  y  malos  tratamientos  que  recibisteis  delos  espa- 

fioles  en  el  tiempo  que  estuvisteis  de  paz,  y  en  particular  el 

servirlos  personalmente,  siendo  lo  uno  y  lo  otro  contra  mi 

voluntad,  porque  lo  que  con  mas  cuidado  se  ha  proveido  y  or- 

denado  por  mi  y  por  los  cristianisimos  reyes  mis  progenitores, 

ha  sido  que  seais  aliviados  de  toda  vejacion  y  agravio,  y  trata- 

dos  como  hombres  libres,  pues  no  lo  sois  menos  que  los  demas 

mis  vasallos  espaiioles  e  indios  de  mi  corona,  y  la  causa  de  no 

se  haber  ejecutado  por  mis  goberiiadores  puntual  y  precisa- 

mente  las  c^dulas  que  sobre  esto  estan  dadas  en  diferente 

(i)  Sacado  de  los  archives  de  Lima 
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tiempos,  ha  sido  el  haber  andado  embarazados  y  ocupados  en 
la  guerra,  y  por  la  turbacion  de  eila,  con  que  se  ban  escusado 
de  no  baberlo  cuniplido;  y  doliendome  de  los  trabajos  que 
padeceis  con  la  continna  guerra  que  hasta  aqui  se  os  ba  heclio, 
que  OS  trae  por  los  montes  y  quebrados  cargados  de  vuestras 
mujeres  e  hijos,  sin  tenor  habita.cion  ni  casa  segura  en  que 
vivir,  ni  gozar  de  vuestras  propias  tierras,  cbacras  y  ganados, 
espuestos  a  cautiverio  y  muertes  violentas  ;  y  deseando  prin- 
cipalmente  la  salvacion  de  vuestras  almas,  que  alcanzareis  vi- 
viendo  en  conocimiento  del  verdadero  Dios,  criador  del  cielo  y 
tlerra,  recibiendo  la  fe  de  Jesucristo,  su  Hijo,  redemptor  nues- 

tro,  que  es  la  que  protesamos  los  cristianos,  sin  la  que  na'da  se 
puede  salvar,  ni  ser  vosotros  instruidos  en  ella  mientras  que 

durara  la  guerra  y  la  inquietud  que  con  ella  traeis;  y  conside- 
rando  cuan  a  propdsito  son  para  lo  uno  y  lo  otro  los  medios 
que  mi  virey  del  Peru  me  ba  propuesto,  le  be  mandado  escribir 
y  a  mi  gpbernador  de  Chile,  que  se  entienda  luego  a  la  ejecu- 
cion  de  ellos,  aliviando  ante  todas  cosas  a  los  indios  de  Paz  del 

servicio  personal  y  otra  cualquier  vejacion  y  molestia  que  pa- 
dezcan,  y  que  seliaga  con  vosotros  lo  mismo,  reduciendoos  de 
paz  y  al  amparo  de  mi  corona,  y  que  seals  tratados  como  los 
demas  mis  vasallos  espanoles,  sin  genero  de  yugo  ni  servidum- 
bre,  y  que  para  que  mejor  podais  couseguir  esto  no  conslentan 
que  ninguno  de  mis  capitanes,  de  los  muchos  que  tengo  y  sus- 
tento  en  ese  reino,  entre  de  aqui  adelante  en  las  tierras  de  los 
que  esteis  en  guerra  y  rebelados  a  haceros  ninguna  de  los  ofen- 
sas  y  molestias  que  hasta  aqui  se  os  ban  hecho ,  y  al  dicho 
P.  Luis  de  Valdivia  he  ordenado  que  vuelva  a  ese  reino  para 
que  en  mi  nombre  y  de  mi  parte  tfate  con  vosotros  los  dichos 
medios  muy  en  particular ;  y  os  ruego  y  encargo  le  oigais  rouy 
atentamente,  y  deis  enfero  credito  a  lo  que  dijere  acerca  de  esto, 
que  todo  lo  que  el  os  tratare  y  afianzare  de  mi  parte  tocante  a 
todo  vuestro  buen  tratamiento  y  acerca  del  servicio  personal  y 
de  las  demas  vejaciones,  se  os  guardara  y  cumplira  puntual- 

1 
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mente,  de  manera  que  conozcais  cuan  bien  os  esta  el  vivir  quie- 
tos  y  pacificos  en  vuestras  tierras,  debajo  de  mi  corona  y  pro- 
teccion  real,  como  lo  estan  los  indios  del  Peru  y  otras  partes, 
perfionandoos  todas  las  culpas  y  delitos  que  en  la  prosecucion 
de  fantos  afios  de  rebelion  habeis  cometido,  asi  los  vuestros 
como  los  mestizos  morenos,  soldados  espafioles  fugitivos  y 
otras  cnalesquiera  personas  que  se  han  ido  a  vivir  entre  los 
que  estais  de  guerra,  y  para  ayudar  mas  a  este  intento  he  orde- 
nado  al  P.  Luis  de  Valdivia  asista  con  vosotros  en  ese  reino  y 
tenga  el  cuidado  espiritual  de  vuestras  almas,  favoreciendo  y 
amparando  a  todos  los  que  osredujeres  a  la  pazyquietud,  para 
lo  cual  y  para  el  buen  cumplimiento  del  buen  asiento  que  deseo 
de  todo  ese  reino,  le  he  mandado  dar  la  raano  y  autoridad  ne- 
cesaria  para  que  podais  acudir  a  el  con  toda  confianza,  y  que 
el  me  avise  siempre  de  lo  que  bien  os  estuviere;  y  asi  mismo 
envio  de  egtos  reinos  con  el  dicho  Padre  de  mi  corte  otros  PP. 
para  que  os  hagan  cristianos  y  os  ins.truyan  en  las  cosas  de 
nuestra  sanfa  fe  catolica;  oirlos  de  buenagana,  que  yo  los  he 
encargado  mucho  os  traten  con  amor  de  padres  espirituales,  y 
OS  amparen  y  favorezcaii,  y  espero  en  Nuestro  Redentor  alum- 
Urara  vuestros  entendimientos  para  que  conozcais  cuan  bien  os 
estara  esto  para  que  goceis  vuestras  tierras ,  mujeres  e  hijos  y 
ganados,  salvan^o  vuestras  almas,  que  es  lo  que  de  vosotros 
solo  se  pretende.  —  Madrid  8  de  diciembre  de  \  61 0. 

^t 
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XXVIII. 

Real  cedula  sobre  las  cosas  de  laguerra  de  Chile  (1). 

de  30  de  marzo  de  1609 
Peru. —  Vuestra  carta 

guerra 
Indias,  y  todo  lo  que  decis  y  se  os  ofrece  sobre  el  cortar  y  hacer 
defensiva  la  guerra  del  reino  de  Chile,  mediante  los  raedios  que 
para  ello  representais ,  y  lo  que  Alonso  Garcia  Ramon,  mi  go- 
bernador  y  capitan  general  de  Chile  respondio  a"lo  que  sobre ello  le  comunicasteis,  y  jnntamento  lo  que  satisfaceis  a  sus  res- 
puestas,  y  habiendo  oido  muy  atentamente  sobre  todo  ello 
al  P.  Luis  de  Valdivia,  de  la  Compania  de  Jesus,  que  por  vuestra 
orden  vmo  de  ese  reIno  a  este  negocio ,  y  visto  un  tratado  que 
hizo  sobre  las  utilidades  y  conveniencias  de  atajar  la  guerra, 
y  platicado  y  discurrido  sobre  todo  en  la  dicha  mi  junta  de guerra 
,  ^"  H^'^  F*'^^  ***  iiiciieiia,  y  const- 
derando  la  difacultad  que  tiene  el  acabarse  esta  guerra  siguien- 
dose  comohasta  a^ui,  por  lo  que  ha  mostrado  la  esperiencia  de cmcuenta  y  ocho  anos  que  dura  con  tanto  gasto  de  mi  real hacienda,  derramiento  de  sangre  de  mis  vasallos  y  con  tan  poco efecto  como  se  ha  visto  y  acordado  que  por  tres  6  cuatro  afios 
se  pruebe  el  medio  de  la  guerra  defensiva,  para  que  conforme S  lo  que  en  este  tiempo  se  viere  y  efectos  que  resultaren  se  tome 

y 

(i)  Sacado  de  los  archives  de  Lima. 
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ansi  OS  encargo  y  raando  dels  orden  que  por  el  diclio  tiempo  se 

corte  la  guerra,  haciendo  frente  a  ella  por  la  linea  que  os  pa- 
reciere  mas  conveniente,  como  se  juzga  lo  seria  de  la  parte  del 

sur  de  Biobio,  para  que  con  ella  este  seguro  y  bieii  defendido 

lo  que  da  a  las  espaldas,  sustentando  los  presidios  y  fuertes 

que  estan  hechos  con  guarnicion  suficiente ,  que  se  asegure  la 

rivera  del  dicho  rio  y  ampare  las  ciudades  de  la  Concepcion  y 

Chilian  y  sus  terminos,  defiendan  los  indios  que  de  nuevo  han 

dado  y  dieren  la  paz  fuera  de  la  dicha  linea,  y  que  para  mayor 

seguridad  de  todo  y  de  los  religiosos  de  Jesus  que  ahora  envio 

para  que  alii  se  ocupen  en  sus  ministerios  predicando  el  santo 

Evangelio,  se  conserven  por  el  dicho  tiempo  en  los  dichos 

fuertes  y  presidios  mil  seiscientos  soldados  efectivos,  poniendo 

la  parte  de  ellos  que  fuere  necesaria  en  la  ciudad  de  Castro, 

que  est  a  en  Chiloe^  para  la  defensa  de  los  vecinos  de  ella  y  de 

los  indios  de  paz  que  alii  hubiere,  adonde  tambien  siendo  nece- 
sario  harcis  sefialar  rayas  y  frente  a  la  tierra  de  guerra ,  de  la 

manera  que  esta  dicho  se  ha  de  seiialar  en  la  rivera  de  Biobio 

para  que  viendo  los  indios  que  se  entretiene  este  numero  de 

gente,  se  persuadan  que  no  es  deponer  las  armas,  sino  el  que- 

rerles  hacer  bien  y  procurar  su  salvacion,  y  que  bay  disposicion 

para  volver,  como  en  efecto  convendra  hacerlo,  si  se  viere  que 

en  el  plazo  dicho  no  se  saca  el  fruto  que  se  pretende;  y  por  el 

tiempo  de  los  dichos  tres  6  cuatro  anos,  hareis  acudir  para  la 

paga  y  entretenimiento  de  los  dichos  soldados  con  el  situado  de 

los  200,000  ducados  que  estd  seiialado ,  procurando  que  pues 

se  corta  la  guerra  se  escuse  el  gasto  posible  y  que  cuando  los 

mil  y  seiscientos  soldados  con  el  numero  de  capitanes  que  os 

pareciere,  deis  orden  en  que  se  reformen  los  oficiales  y  minis- 

tros,  asi  de  guerra  como  de  provision  y  administracion  de  la 

hacienda  que  se  podiere,  valicndoos  para  lo  que  toca  a  ella  de 

mis  oficiales  reales ;  y  provandose  por  tan  poco  tiempo  la  guerra 

defensiva,  se  juzga  que  no  pueden  rehacerse  en  61  de  manera 

que  no  hay  iacqnveniente,  sino  mie  antes  podria  ser  que  el 
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buen  trataroientq  y  la  educacion  ̂   introduccion  de  la  doctrina 
que  se  ha  de  procurar  por  medio  de  las  dichos  PP..  de  la _  r 

Compafiia  los  mudase  y  trujese  a  obediencia,  convirtiendo  su 
^abia  y  furor  en  paz  y  quietud,  y  por  este  medio  y  pavia  de  la 
comunicacion  y  contrataclon  ,  mejor  que  por  esto  se  podra 
esperar  que  se  rescataran  y  cobraran  las  mujeres  espaflolas  y 
espanoles  que  tienen  en  sus  tierras  padeciendo,  en  que  se  ha  de 
poner  rauy  gran  cuidado,  y  como  quiera  que  el  medio  dicho  de 
cortar  la  guerra  parece  p<ir  ahora  el  mas  conveniente  todavia, 
por  el  zelo  y  pradencia  con  que  mirais  las  cosas  del  sei-vicio 
de  iVuestro  Seiior  y  mio,  os  he  querido  remitir  todo  lo  que  toca 
a  este  negocio,  para  quo  si  os  pareciere  otra  cosa  y  las  ocasiones 
lo  pidieren,  elijais  lo  que  fuere  mas  conveniente,  prosiguienda 
6  cortando  la  guerra,  tomando  para  lo  uno  y  lo  otro  los  medios 
que  a  vos  pareciere,  para  lo  cual  rae  ha  parecido  enviaros  la 
relacion  de  puntos  particulares  que  van  con  esta,  formada  de 
Pedro  de  Bijma,  mi  secretario ,  de  la  forma  en  que  aca  se  ha 
discurrido  sobre  esta  guerra  y  consideracioncs  que  por  la  una 
y  otra  parte  ha  habido  y  hay  para  que  useis  de  ellos  en  las  oca- 

siones como  quien  tiene  las  cosas  mas  cerca,  y  que  lo  mirareis 
con  la  atencion  que  se  fia  de  vuestro  buen  zelo,  y  siempre  me 
ireis  avisando  de  lo  que  se  hiciere  y  se  ofreciere  de  nuevo. 

Tambien  vereis  el  traslado  arriba  dicho  del  P.  Valdivia  que 
sc  OS  envia,  sobre  la  imixxrtancia  de  cortar  la  guerra  y  hacerla 
dcfensiva,  y  los  inconvenientes  que  de  proseguirla  se  siguen, 
para  que  habiendose  de  cortar  al  modo  dicho,  considereis  las 
advertencias  y  medios  que  propone,  y  os  aprovecheis  de  lo  que 
de  el  OS  pareciere  util  para  atraer  los  indios  rebel  ados  y  para  el 
buen  asiento  de  los  que  se  fueren  pacificando,  y  lo  demds  que conv 

En  caso  que  se  corte  la  guerra  y  se  haga  defensiva,  os  mand( 
•oveais  se  suspenda  por  el  tiempo  que  dvivara  la  guen'a  de nsiva  la  ejecucioii  de  la  provision  en  que  se  dieron  por  escla 
s  los  iudjos  de  die?  afioa  arriba  (jue  se  tomasen  en  U  fiuerra 

* 
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y  solo  se  ha  do  usar  de  la  dich^  provision  en  case  que  la  guerra 

'ofensiva  se  proslga.     * 
'  Porque  una  de  las  principales  causas  de  esta  guerra  y  el 

preservar  los  indios  rebeldes  en  sii  abstinacion  y  dureza  se  ha 

entendido  que  ha  sido  el  ver  los  nialgs  tratainientos  que  pade- 
c?en  los  de  paz,  y  el  no  haberse  ejecutado  per  los  ministros  a 
quien  se  ha  cometido  su  buen  tratamiento,  y  en  particular  el 

no  habei'seles  quitado  el  servicio  personal  que  por  tantas  cedu- 
las  del  Empcrador  mi  sefior  se  ha  mandado  quilar,  y  dtras  ve- 
jaciones  y  molestias  que  se  les  ban  hecho,  os  encargo  y  mando 

que  pongais  particular  cuidado  en  el  buen  tratamiento  de  los 

dichos  indios  de  paz,  introduciendo  y  haciendo  guardar  en 

Chile  lo  que  tengo  mandado  por  cedula  de  los  servicios  perso- 
nales  que  uUimamente  se  os  envio  para  ejecutar  en  esas  pro- 
vincias  en  todo  aquello  que  permitiere  el  estado  presente  de 
aquel  reino  y  diese  lugar  la  conservacion  de  el,  y  la  causa, 
( 

porque turbacion  en  que  se  hallan  las  cosas  de  aquellas  provmcias^ 

podria  inq>ortar  que  alguna  parte  de  la  que  contiene  la  dicha 

cedula  se  suspendiese,  pero  esto  ha  de  ser  en  casd  tan  apretado 

que  la  couser^  acion  de  Chile  se  aventurase,  y  no  de  otra  nia- 

nera,  sin  embargo  de  que  lo  pida  la  mayor  comodidad  de  los 

espanoles;  y  la  conLribucion  habeis  hacerla  de  lo  que  los  indios 

que  estan  de  paz  ban  de  pagar  de  tributo  a  sus  encometideros, 

procurando  que  sea  con  toda  su  justificacion,  de  mode  que  los 

indios  de  ninguna  manei'a  reciban  agravio  ni  se  de  materia 

para  que  se  desacredite  la  promesa  que  se  ha  de  hacer  a  los  de 

guerra  del  buen  tratamiento  y  alivio  que  todos  ban  de  tener,  y 

que  todo  cuanto  se  tomarede  ellos  y  el  servicio  que  hicieren  se 

les  pague,  para  que  entiendan  que  pagando  su  tributo  y  admi- 
nistracion  seran  tan  libres  coino  los  espanoles,  pues  no  solo  se 

pretende  traer  con  este  ejemplo  los  de  guerra,  sine  el  descargo 
de  mi  conciencia,  etc.,  etc- 

Asi  mismo  he  mandado  que  el  dicho  Valdivia  vuelva  a  esc 
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rehio  corao  vos  lo  pedis,  por  ser  persona  de  quien  por  su  pru- 
dencia,  gran  zelo  y  larga  esperiencia  de  las  cosas  de  Chile, 
podreis  ayudar  para  dispoiier  las  de  paz  y  guerra  defensiva  de 
aquel  reino,  donde  el  ha  asistido  tan  to  alios  entre  los  indios 

^  paz  y  gueri-a,  y  ha  sido  bien  recibido  de  ellos ,  y  sabe  su 
lengua ,  y  os  podra  ser  instrumento  a  proposito  para  que 
raediante  su  industria  y  doctrina ,  y  ayudado  de  los  PP.  de  su 
religion  que  van  con  el  se  consiga  los  buenos  efectos  que  se 
pretenden ,  a  los  cuales  hareis  proveer  de  mi  real  hacienda  de 
lo  que  hubieren  raenester  para  su  sustento,  viajes  y  rainisterios 
en  que  se  han  de  ocupar,  y  que  el  dicho  Valdivia  lleve  la  mano 
y  autoridad  necesaria  para  poder  acudir  a  las  cosas  de  mi  ser- 
vicio  ya  la  composicion  del  asiento  de  aquella  tierra  que  se 
ofrecieren  ,  y  asi  os  mando  se  os  cometais  y  encargueis ,  junta- 
mente  con  el  gobernador  queyo  he  mandado  a  los  indios,  y  que el  dicho  padre  acuda  a  ello  y  he  mandado  escribir  a  los  indios 
recien  pacificados  y  los  de  guerra  en  creencia  del  dicho  Valdivia, 
asegurandoles  que  se  les  cumplira  lo  que  de  mi  parte  le  ofre- 
ciere  sobre  su  buen  tratamiento  y  aliviarlos  de  los  servicios 
personales  y  los  demas  acuerdos  que  se  tomaren;  y  esta  carta  y 
los  demas  despachos  se  os  invian  con  esta,  para  que  el  dicho 
p.  Valdivia  use  de  ellos  conforme  a  la  orden  y  con  las  limita- 
ciones  que  le  dieredes,  advirtiendo  que   solo  ha  de  estar cosas 

dicho  gobernador  ni  Audiencia  de  Chile  le  impidan  ni  estorven dependencia 

que  es  justo,  y  todo  os  lo  remito  como  queda  dicho  para  que co;no 

convenga  al  servicio  de  Nuestro  Senor  y  mio.  paz  y  quietud 
Tf-  rr.'  ̂   ̂̂   *^^"'  hicieredes  me  avisareis  ala  continua. —  Madrid  8  diciembre  de  4  61  i . 
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XXIX. 
/ 

Real  c^ula  dirijida  al  P.  Luis  de  Valdivia  para  la  guerra  defensiva  de 
Chile,  y  carta  del  virey  del  Peru  (1). 

ElRey:  —  P.  Luis  de  Valdivia,  de  la  Compania  de  Jesus; 
en  mi  junta  de  guerra  y  de  Indias  se  han  visto  las  cartas 
que  habeis  escrito  en  que  me  dais  cuenta  del  estado  de  ese 

reino,  y  lo  que  convendra  proveer  en  orden  k  la  guerra  defen- 
siva y  libertad  de  los  indios  tornados  en  Malocas,  que  se  lian 

hecho  fuera  de  mi  6rden\  y  acerca  de  las  reducciones  de  los 
indios  de  las  fronteras,  de  los  de  guerra,  y  para  losdanos  que  en 
ella  reciben  y  las  demas  que  advertis.  Todo  lo  cual  va  proveido 

en  los  Jespachos  que  lleva  el  P.  Caspar  Sobrino,  a  quien  en- 
viastcis  d  estos  reinos  a  sollcitud  de  estos  puntos.  Yos  encargo 

y  mand6  que  de  una  parte  vayais  ayudando  a  esta  resolucion, 

teniendo  la  conformidad  y  buena  conespondencia  con  el  mi 

gobernador,  a  quien  ordeno  y  mando  la  tenga  con  vos.  Y  a  mi 

virey  del  Peru  y  Audiencia  de  ese  reiuo,  que  os  amparen  en 

lo  que  esta  a  vuestro  cargo ,  para  que  mejor  podais  ayudar  a 

las  cosas  de  mi  servicio,  como  yo  de  vos  lo  fio.  — Fecha  en  Madrid 
a  3  de  enero  de  1616.  —  Yo  el  Rev,  —  Por  mandado  del  Rey 

nuestro  seiior,  Pedro  de  Lederma. 

Recibidos  por  el  virey  del  Peru  estas  ultimas  reales  ordenes 

escribio  al  gobernador :  —  He  llegado  d  entender  (le  dice) 
aiift  aiminr.cV.ai.iai,  t«o1  rio Iqc  fiicnnsiniones  del  Soberano,  y  me 

(i)  Sacado  de  los  arcliivos  de  Lima. 
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admira  que  vuestra  seiiorialotolere,  y  no  castigue  severamente 

a  quien  no  respeta  y  venera  los  mandates  de  su  Rey.  Que  si 

no  hay  enmienda  tomare  en  mi  todo  el  gobierno,  y  proveere  y 

despachare  todos  los  empleas  de  guerra  en  siijetos  que  asienlen 

y  apoyen  lo  que  S.  M.  drdena  con  tanta  prudencia  y  despues 
de  un  maduro  examen.  El  Rey  vuelve  a  dar  al  P.  Luis  plena 

potestad  para  ti-atar  las  paces  y  apoyar  y  llevar  adelante  la 
guerra  defensiva,  y  cuanto  en  este  punto  tenia  determinado, 

De  orden  del  Rey,  nombro  por  visitador  general  al  licenciado 
Fernando  de  Machado  ,  fiscal  de  la  real  Audiencia ,  para  que 

sostenga  las  disposiciones  del  P.  Luis.  No  se  canse  vuestra 
seiioria  en  escribir  ni  en  enviar  inform aciones  en  contra  de  la 

paz  y  de  la  guerra  defensiva,  ni  menos  en  representar  en  contra 
de  lo  que  el  P,  Luis  ordena  en  razon  a  esto.  Los  procuradores F 

fray  Pedro  de  Sosa  y  el  coronet  Pedro  Cortes,  eaviados  por 
Alonso  de  Ribera,  antecesor  de  vuestra  senoria,  regresan  sin 
contestacion  sobre  las  proposiciones  que  hicieron  :  y  las  del 
P.  Luis  vienen  determinadas  y  aprobadas  a  consulta  del  real 
y  supremo  Consejo  de  Indias  de  los  articulos  siguientes : 

4  ̂  Que  el  gobernador  de  Chile  prosiga  la  guerra  defensiva  sin 
limite  de  tienipo,  y  que  ni  con  los  indios  amigos  ni  mestizos  se 
liaga  entrada  a  lierras  de  guerra,  ni  con  color  de  dcfensa  ni  de 
hacer  juntas,  sino  solo  a  sangre  saliente,  si  acaso  viniesen, 
seguirlos,  quitarles  la  presa,  y  castigar  a  estos  tales  inquietos,  y 
no  mas. 

2«  Que 

de  Yaldivia  y  a  los  PP.  de  la  Compafiia,  sin  que  se  meta  el 
gobernador  ni  capitan  alguno  en  esto. 

3^  Que  los  interpretes  del  Rey,  asi  generales  como  particula- 
res,  sean  elejidos,  nombrados,  puestos  y  quitados  por  el  P,  Luis 
de  Valdivia,  porque  por  lisonjear  al  gobernador  y  por  hacer  la. 
guerra  interpretan  con  poca  fidelidad.  Yquea  losdelP.  LuiS 
de  Valdivia  diese  nombramiento,  les  d6  el  gobernador  titulo, 
y  sueldo ;  y  que  el  Padre  los  pon 
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conYiene ,  y  que  no  sean  Infieles  a'su  Rey  en  dano  de  las  Indias ;' 
y  en  hallando  en  ellos  falsedad,  los  quite  per  perniciosos,  " 
4"  Ordena  S.  M.  que  para  que  se  curapla  su  I'eal  palabra  dada 

a  los  indios  de  paz  y  de  guerra,  y  para  que  acudan  al  P,  Luis 
de  Valdivia  con  todaconfianza,  sea  su  intercesion  con  el  gober- 
nador  eficaz  en  todas  las  cosas  tocantes  al  bien,  comodidad  y 
pacificacion  de  los  Indios;  y  que  en  materia  de  gravio  hecho  a 
los  indios  contra  orden  de  S.  M.,  se  este  en  razon  a  desagraviar-* 
los  y  guadarles  justicia  a  los  que  el  P.  Luis  de  Valdivia  dijese, 
porque  en  muclias  cosas  se  les  ha  quebrantado  la  palabra  y 
se  les  ha  hecho  danos  y  prisiones,  cautivandolos. 

5^  Porque  el  gobernador  Alonso  de  Ribera  prohibia  que  los 
PP.  de  la  Compania  de  Jesus  entrasen  a  la  tierra  de  guerra,  por 
la  niuerte  de  los  tres  PP.  Martin  de  Aranda,  Horacio  Vechi  y 
Diego  de  Montalban,  quitaS.  M.  esta  prohibicion,  y  da  facultad 
al  P.  Luis  de  Valdivia  para  que.  segun  y  como  le  pareciese 
convenir  los  pueda  enviar. 

6*"  Que  sin  dependoncia  del  gobernador  pueda  el  P.  Luis  de 
Valdivia  repartir  y  poner  las  misiones,  y  Ios"'PR  de  la  Com- 

pania donde  juzgase  conveniente,  y  a  los  que  a  el  le  pareciese 
poner.  Y  por  las  contradicciones  que  el  gobernador  Alonso  de 
Ribera  ha  hecho  a  las  disposiciones  del  P.  Luis  de  Valdivia, 
dedara  S,  M.  que  al  gobernador  toca  defender  la  raya  y  gober- 
nar  el  reino,  y  al  P.  Valdivia  tratar  con  los  indios  de  guerra 
y  declararles  sierapre  la  voluntaddeS.  M.  e  interceder  para  que 
se  les  cumpla. 

7*^  Que  el  fiscal  no  consienta  que  el  gobernador  quiera  usar 
de  mayoria  y  hacer  su  gusto,  e  iiiterpretaria  voluntadde  S.  M. 

en  estos  puntos,  cuando  esta  tan  claramente  espresada. 

8*  Que  a  los  indios  cojidos  en  la  guerra  que  se  les  ha  hecho 
desde  la  muerte  de  los  tres  PP.  referidos ,  que  siempre  contra- 
dijo  el  P.  Luis  de  Valdivia,  ajustandose  alas  ordenes  de  S.  M., 

y  lo  hizo  el  gobernador  Alonso  de  Ribera  contraviniendo  a  ellas, 

los  declare  por  libres  uno  a  uno  el  fiscal,  Y  si  no  estan  conten- 



272 DOCUMENTOS. 

tos  con  el  senor  que  tienen,  los  asienten  con  otro  seiipr,  para 
que  sirvan  como  libres  a  quien  les  acomodare. 

9°  Que  a  los  que  se  cojiesen  de  aqui  adelante,  viniendo  aca 
a  ofenderos,  tambien  sean  libres ;  pero  que  est6n  presos  para 
trocarlos  por  espaiioles  cautivos,  como  lo  disponia  el  P.  Luis  de 
Valdivia,  y  que  trabajen  en  el  interin,  no  siendo  cacique,  6 
capitan  de  estima  ,  en  servicio  del  Rey,  y  que  se  les  pague  su 
trabajo. 

10*>  Que  los  indios  de  Arauco,  Catiray,  Ilicura  y  Paicabi, 
sirvan  en  sus  tierras  a  S.  M.,  con  moderacion,  ypagdndoles 
todo  lo  que  no  se  debicse  de  su  trabajo,  y  no  concurran  fuera 
de  ellas. 

\ 
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XXX. 

Memorial  por  via  de  iDforme  i  los  sefiores  de  la  real  Junta,  que  mando 
hacer  el  Rey  N.  S,  para  el  mayor  progreso  de  las  misiones  del  reino 
de  Chile  (1). 

El  P.  Antonio  Covarrubias,  dela  Compafiia  de  Jesus,  procu- 
rador  general  deestaprovincia  de  Chile  para  las  c6rtes  de  Madrid 

y  Roma,  proximo  a  embarcarse,dijo  que  el  Rey  nuestro  senor^ 

movido  de  su  catolico  zelo  y  de  varios  informes  que  lian  ido 

de  este  reino,  despaclio  una  cedula  fecha  en  Madrid  a  11  de 

mayo  de  1697,  la  mas  importante  de  cuantas  ha  despachado 

S.  M.  en  Olden  al  bien  espiritual  y  conversion  del  gentilisrao 

inmenso  que  hay  en  este  reino,  y  para  este  unico  fin  manda  se 

haga  esta  gravisima  Junta,  en  que  se  discurran  losraedios  mas 

oportunos,  se  den  las  providencias  mas  eficaces  para  que  reciba 

la  evang(5:Ucaluz  este  innumerable  gentiodiileno  queyace  en  las 

sombras  de  la  muerte,  y  que  informe  dicha  Junta  a  S.  M.  del 

estado  de  las  misiones,  y  de  lo  que  se  fuere  ejecutando  segun 
sus 

Y  supongo  que  S.  M.  pone  tanto  calor  en  esta  materia,  mo- vido 

Sede 

< cuando 

de 

Espaila;  y  se  funda  dicha  obligacion  entre  contratos  onerosos SS 

donacion  de  este  Nuevo  Mundo.  El  primero,  el  del  senor  rey 

D.  Fernando  el  Catolico  con  el  papa  Alejandro  VI,  quien  dice 

(i;  Sacado  de  nuestra  Coleccion  de  mai)tiscriios. 
DOCUM.   L 

18 
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en  su  bula:  a  Os  damos  y  concedemos  dichas  Indias,  etc.,  con 

«  pacto  y  calidad  que  vos  y  vuestros  sucesores  hayais  de  enviar 
«  a  dichas  partes  horabres  sabios  y  temerosos,  que  instruyan  & 

ft  8US  naturales  en  la  fe  catolica  ;  y  hallende  de  esto ,  os  man- 

«  damos,  en  virtud  de  santa  obediencia,  que  asi  como  lo  prome- m 

«  teis  lo  ejecuteis.  »  En  lo  cual  se  ve  el  contrato  obligatorio 

do  ut  des^  en  materia  tan  grave.  —  El  segundo  consta  de  otra 

«3p 

bula  de  dicliq  Alejandro  VI,  en  que  concede  a  nuestros  Reyfes 
%s  diezmosde  lasthdias  para  poder  mantenerlas  y  conservarlas, 
y  esta  manutenencia  no  soloconsiste  en  las  armasyjusticiasino 

en  el  culto,  religion  y  propagacion  de  la  fe ;  en  cuya  atencion 
manda  S.  M.  en  repetidas  cedulas  que  los  indios  scan  gobefnados 

ev  paz^  religioTij  libertad  y  justicta ;  y  por  este  contrato  esta  obli- 
gada  la  real  eonciencia  a  dar  ministros  que  prediquen  y  doctri- 
neii  k  los  indios.  —  El  tercero  corista  de  la  biila  de  Julio  II,  que 
concedio  i  nuestros  Reyes  el  derecho  de  patronazgo  para  podet 

presentar  arzobispos,'  obispos  y  beneficiados ,  de  que  nace  el 
contrato  oneroso  espresado  en  la  prefacion  de  dicha  bula,  que 
se  les  concede  dicho  derecho  para  que  se  instruyan  en  la  f^ 

dichos  indios,  y  con  esta  condicion  lo'  pidieron,  aceptaron  y  lo 
prdmetieron  nuestos  Reyes ;  y  en  consecuencia  y  ejecucion  de 
diclio  contrato,  por  varias  cedulas,  en  especial  por  la  llamada 
del  Escorial,  se  han  de  hacer  dichas  presentaciones  para  la  con- 

version delos  indios  e  instruccion  de  los  habitadores  delas  Indias. 
De  todo  lo  cual  se  ve  la  forma  del  contrato  con  que  estd  ligada 
1^  real  eonciencia;  y  segun  jurisconsultos,  los  Reyes  estan  libres 
de  las  leyes  ci-vlles,  y  no  de  la  natural,  divina  y  de  las'gentes;  y 
cdmo  en  esta  declaracion  es  inmutable  se  funden  los  cont'ratos,' 
de  ahl  es  que  nuestros  Reyes  pudieron  contratar  segun  todos  lo5 
candnistas,  yquedaron  ligados  y  obligados  d  ser  convenidoJ 
y  reconvenidos ;  dando  k  tudo  mayor  fuerza  y  vigor  la  clausula 
de  festamento  de  la  seiiora  reina  D^"  Isabel,  en  que  declara  que 
el  .principal  motivo  que  tuvieron  SS.  MM.  cuando  pidieron  a 
Alejandro  VI ,  «  las  tierras  descubiertas  y  por  descubrir,  fu^  la 

Ir'. 
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«  convetsion  de  los  irifieles,  y  fenviai4es  v&rohes  dodos  para 
a  instruirlos.  »  Y  prosigue:  «  Mando  a  la  princesa  mihija  y 

h  principe  su  marido  que  asi  lo  c'umplan.  »  —  De  que  consta con 

•  * doctriuen  y  administreu  los  sacrameutos  a  los  indios. 

Conociendo,  pues,  estagravisimaobligacion  y  de  tantoescm- 
pulo,  al  Rey  nuestro  senor  lie  informado  del  himeiiso  gentiode 

Chile  y  penuria  de  operarios  para  su  conversion,  y  de  las  difi- 

cultadesy  obices  que  ponen  los  hombres  y  demonios,  conjuran- 
dose  todo  el  infienio  contra  estas  pobres  almas  redimidas  con 

la  sangre  de  Cristo;  fesolvio  y  mando  en  dicha  eedula  se  hi 

esta  Juiita,  yque  sea  como  un  Consejo  permanente  en  Chile^ 

tiando  de  su  zelo  y  vigilancia  materia  tan  importante,  y  des- 

carga  su  real  conciencia  en  las  personas  que  componen  dicha' 
Junta,  dando  juntamente  este  pronto  recurso  para  que  los  misio- 
neros  acudan  a  pedir  medics  y  remedios  para  la  consecucion 

de  fin  tan  alto  y  del  servicio  de  ambas  Magestades  ;  y  hasta  hoy 

nose  ha  podido,  pdrque  ocho  anos  ha  que  nosehace  esta  Junta. 

En  cuya  atencion,  por  la  esperiencia  que  tengo  de  la  natu- 

raleza,  fitos  y  costumbres  de  los  indios  de  este  reino,  y  cono- 

cimientb  de  sus  tierras  y  provincias  que  discurri  el  aiio  pasado 

en  la  visita  general  que  hice  de  todas  las  mislones  y  demarqud 
lervando 

puntos que  los  senores  de  ella,  con  esta  clara  noticia,  puedan  deterral- 

narloque  mas  conviniere,  dando  las  providencias  que  urgea 

de  presente,  e  informando  a  S.  M.  lo  que  mas  importare  poner 

en  su  real  noticia.  Y  aunque  dicha  eedula  contiene  varios  puntos, 

solo  tocare  los  niasurgentes;  cuya  resolucion  en  esta  Junta 

podr^  yo  poner  en  nombre  de  ella  en  el  conocimiento  
de 

S.  M. ,  luego  que  me  ponga  en  su  real  presencia. 
.1    ̂  

§  I.  In  forme  que  se  hizo  d  5.  M.  -  Lo  pvimero  que  dice  S.  M.  en
 

diclia  eedula  t  «  Que  el  gobernador  de  este  reino  (entonces 
 el 
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sefior  D.  TomAs  de  Pobeda)  le  inform6  que  en  loque  toca  a  la 

religion  era  muy  poco loque  se  habia adelantado,  aimque  Ids' 
«  de  la  Compania  de  Jesus  frecuentaban  sus  misiones,  y  que  si 
M  hubiera  suficientes  ministros  evangelicos  se  cojeria  copiosa 

cosecha,  y  que  quedaba  disponiendo  fuesen  misiones  de  todas 

«  ordenes,  y  que  tenia  enviados  dos  sacerdotes  clerlgos  que 
«  harian  gran  fruto.  » 

Y  para  que  esta  Junta  forme  juicio  de  dicho  informe,  lo  pri- 
mero  es  cierto  que  dicbos  dos  sacerdotes  fueron  como  relam- 

pagos  6  exalaciones  en  su  duracion,  pues  afios  ha  que  se  desa- 
parecieron,  y  muy  poco  tiempo  el  que  duraron;  y  aunque  se 
debio  alabar  su  repentino  zelo,  pero  no  aventajarlo  al  de  tantas 
estrellas  fijas  y  refulgentes  que  del  cielo  de  la  Compania,  desde 
la  conquista  de  este  reino,  con  permanencia  invencible  ban 
alumbrado  y  aun  alumbran  a  dicbos  indios,  siendo  sus  influjos 
imicos  y  notorios,  llevando  el  peso  de  los  trabajos  inmensos  sin 
alivio  en  dichas  misiones.  Y  por  no  ser  tan  del  caso  este  punto, 
paso  al  segundo,  de  que  dicho  senor  gobernador  prometio  mucho 
al  Rey  y  no  hizo  nada,  pues  ofrecio  enviar  misioneros  de  todas 
ordenes  y  clerigos  (que  hubiera  la  Compania  recibido  con  toda 
veneracion  y  aprecio  por  consortes  de  sus  trabajos  y  alivio  en 
tan  penosos  ministerios) ;  y  la  notorlodad  rauestra  que  dicha 
promesa  sera  solo  ideal,  pues  hasta  hoy  se  ve  sin  ejecucion. 

Y  pasando  al  tercer  punto,  del  fruto  y  estado  de  las  mi- 
siones, de  que  S.M.  pide  aV.  S.  le  informe  continuamente, 

digo  lo  primero  que  la  obligacion  de  misionero,  como  dice 
Christo  Senor  Nuestro,  essolo  de  labrador  que  roza,  aray  cul- 
tiva  la  tierra  en  que  derrama  el  grano  pero  ;  el  fruto  corre  por 
cuenta  de  Dios :  asi  dice  S.  Pablo  que  planto,  y  que  Apolo  rego, 
pero  que  Dtos  dlo  el  auraento.  Y  confesando  el  informante  que 

P 
P 

y  si  el  fruto  no  fuere  correspondienfe  al  trabajo  (sera  por  otros 
tnotivos  que  no  se  ignoran),  no  se  debe  impular  al  misiouero. 
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Lo  cierto  es  que  desde  Viovio,  principio  de  las  tierras  do  gen- 
tiles, hastaChiloe,  ultimo  termino  de  lo  descubierto,  estan  treinta 

jesuitas  voluntariamente  desterrados  por  Cristo  entre  barbaros, 

viviendo  con  las  mayores  incomodidades  y  desconsuelos  que  se 
pueden  espresar.  Su  morada  son  unos  ranches  de  paja  con  un 

malar  depalosen  tierras  que  brotan  agua,  por  ser  todas  de  esta 
calidad ;  sin  mas  alhajas  que  el  breviario  y  sus  camas  de  mantas. 
Sus  vestidos  son  de  las  mantas  que  visten  los  barbaros :  comen 

lo  que  los  indios,  con  la  miseria  que  lleva  la  tierra :  sin  tener 
renta  alguna,  ni  bienes  raices,  ni  a  quien  pedir  limosna,  solo 

pendientes  del  corto  sinodo  que  manda  dar  S.  M.,  y  que  no  se 
ha  dado  siete  aiios  ha ;  y  con  todo  eso,  en  tierras  tan  asperas 

de  pantanos,  atolladeros,  cuestas,  quebradas,  barrancas,  mon- 

tanas  y  caudalososrios,  andan  continuamente  bautizando,  doc- 
triiiando  y  sacramentando  con  mcreible  molestia,  porestar  los 

indios  esparcidos  y  en  sitios  niuy  distantes  unos  de  otros  por 

muchas  leguas,  y  por  no  haber  en  la  tierra  adentro  ningunos 

reducidos  a  pueblo ;  y  con  todo,  perseveran  constantes  los  jesui- 
tas por  el  amor  de  Cristo,  aunque  Uneven  persecuciones  de  los 

demonios  y  mas  de  los  hombres,  y  sin  tener  mas  fomento  ni 

ayuda  huraana  que  testimonies  y  calumnias,  fruto  de  la  cruz 

de  Cristo :  padecen  con  gusto,  y  estan  dispuestos  a  mayores  tra- 
bajos,  hasta  rendir  la  vida  por  su  Criador ;  como  la  ban  dado 

tantos  apostolicos  de  la  Compania  en  estas  misiones ;  pues  antes 

y  despues  que  murieron  martires  en  Ilicura  a  manos  de  la 

fuerza  de  Anganamon  los  invictos  padres  Horacio  Vechi,  Diego 

Montalvan  y  Martin  de  Aranda,  en  cuyo  martirio  se  vieron  en 

el  cielo  tres  soles  y  una  liermosa  cruz  de  estrellas  (con  que  cou- 
vida  Cristo  a  los  suyos  para  que  despues  resplandezcan  como 

soles],  han  seguido  sus  \estigios,  el  portentoso  P.  Villaza,  tan 

regalado  deDios,  y  que  yendo  con  nuestro  ejercito  de  capellan, 

an  Cristo  que  llevaba  en  la  mano  (que  hasta  hoy  se  guarda  por 

insigne  memoria)  arrojo  rayos  y  derrolo  al  enemigo,  y  el  vene- 

rable P.  Nicolas  Mascardi,  apostol  de  los  Paias,  a  quien  raarti- 
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corre&- poridientes  a  su  santa  vida,  a  quieri  siguio  el  P.  Felipe  Laguna, 
que  murio  el  ano  pasado  desamparado  entre  dos  cordilleras,  y 
otros  muclios,  que  ya  cautivos  de  los  indios,  ya  quebrantados 
de  los  trabajos,  ya  tullidos  y  baldados  de  las  humedades,  han 
rendido  la  vida  en  e$ta  conquista. 

Es  milagro  que  tan  pocos  misionerps  y  tan  perseguidos,  sin 
fomento  nisinodo,  puedan  hacer  lo  que  al  presente.  Pues  corao 
vera  V.  S,  por  la  demarcacion  y  division  de  tqda  la  tierra,  que 
presente  con  este  a  V.  S. ,  son  necesarios  mas  de  ochenta  misio- 

-r 

neros  para  poder  atender  a  tantos  millares  de  almas  que  moraii 
esparcidas  en  el  vastisimo  y  dilatado  espacio  de  las  provincias 
de  dichos  indios ;  y  se  debe  hacer  singular  reparo,  que  en  cada 
mision  hay  soLre  odio  mil  personas  esparcidas,  como  he  dicho, 
en  monies,  quebradas  y  barrancas  distantes  unas  de  otras  mu- 
chas  leguas,  y  ser  los  caminos  tan  intratabl.es,  per  Ip  cual  es 
imposible  que  pueda  un  solo  misionero  atender  a  tanto  geritio 
ni  soporfar  el  trabajo,  aunque  sea  de  bronce,  ni  acudir  a  todas 
partes,  aunque  sea  todo  espiritu. 

No  obstante  lo  dicho,  nunca  la  palabra  de  Dios  doja  de  fruc- 
tificar,  y  para  que  V.  S.  este  inibrmado,  el  fruto  cspiritual  qup 
s^  coje  es  que  cada  ano  se  hacen  sobre  cinco  y  seis  mil  bautisraos 
de  adultos  y  parvulos,  y  de  estos,  segun  la  esperiencia,  mueren 
la  mayor  parte,  y  van  a  gozar  la  eterna  felicidad ;  y  si  por  uno 
que  se  salve,  dijo  el  senor  D,  Felipe  IV  con  catolico  zelo,  que 
dana  por  bien  gastado  todo  su  patrimonio,  pues  la  sangrc  de 
su  rey  y  senor  Jesucristo  fue  derramada  por  cada  uno,  no  es 
pe^ueno  fruto  el  de  los  parvulos.  Ademiis  se  hacen  ya  rauchas 
confesiones  y  casamientos,  y  a  la  hora  de  la  muerte  es  raro  el  que 
«o  llama  al  P. ,  y  dcja  las  muchas  mugeres.  se  casa  y  se  confiesa. larabicn  se  ha  des.terrado  en  la  mayor  parte  el  abuso  de  los 
n;ach.s,  y  sc  ha  quitado  el  horror  que  tenian  de  eqterrar  sus 
dituntos  en  las  iglesi.^,  y  la  honestidad  v  recato  en  las  mugeres especialmente  doncellas  P<;lnr,.a«  «;r,„„i   ^       .  .   

I 

^^ 
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de  cometer  delitos  publicos  y  escandalosos,  porqiie  los  misio- 
neros  no  se  enojen;  y  por  esle  motivo  han  cesado  muchas  dis* 
eordias  entre  ellos  por  componerlas  luego  los  PP.,  y  para  con- 
seguir  este  fruto  sale  cada  ano  dos  veces  un  misionero  acorrer 

sumision  (quedandoel  otroen  la  casa  par  lo  que  pudiere  ocur- 
rir) ;  y  los  fiscales  senalados  en  cada  lob  juntan  los  indios  de 
todas  edades  y  sexos  y  les  hacen  la  doctrina,  quedando  en  cada 
parcialidad  tres,  cuatro  y  ocho  dias,  y  asi  discurren  por  lasdemaS 
gastando  cinco  y  seis  rneses  en  estas  correrias ;  de  todo  lo  cual  y 
de  lo  hasta  gqui  dicho4engo  testinionios  juridicos  y  presentari 

en  el  Consejo.  Y  cuando  no  fuera  otra  la  mies  que  la  que  a  ma- 
nos  llenas  secoje  en  la  mision  gloriosa  de  Chiloe,  nada  inferior 
A  cuantas  hay  en  Indias,  pues  en  treinta  y  dos  islas,  donde  hay 
sobredosmil  indios,  solo  cuatro  PP.  dela  Compania  los  tienep 

tan  bien  ins^ruidos  en  la  fe  y  buenas  costumbres,  que  son  pode- 
r0§o  ejemplo  a  los  espanoles,  bastaba  para  dar  fomento  k  las 

misiones,  y  que  se  conozcan  los  frutos  de  la  fe,  y  si  en  otras 
partes  son  menos  copiosasi  no  esta  por  los  misioneros. 

Y  por  no  cojerse  el  deseado  fruto  nadie  debe  admirarse,  segun 
la  constitucion  de  esta  tierra,  natural,  barbaridad  y  altivo  coraje 

dp  estos  indios,  jamas  gobernadoij  por  leyes  ni  sujecion.  Y  Cristo 
en  la  parabola  del  sembrador,  declara  nue  de  las  cuatro  paries  de 

semilla  se  perdieron  las  tres :  una  cayo  en  los  caminos  y  la 

pisaron ;  otra  entre  piedras  nacio  y  se  seco  por  falta  de  hume^ 
dad;  otra  vino  el  diabloy  laquito  de  la  boca  del  hombre;  otra^ 

en  fin,  cayo  en  buena  tierra  y  frutifico;  y  si  las  ives  partes  dd 

la  predicacion  se  pierden,  y  se  logra  la  una  sola  6  por  desgraci^ 

P  por  malicia,  o  porque  como  es  de  fe,  entre  muchos  Ilamados 

son  pocos  elejidos,  y  el  Senor  llama  pequena  k  su  grey  y  al 

numerp  de  los  reprobos  infinito ,  no  hay  que  admirarse  de  que 

W  se  cpia  el  fruto  correspondiente  a  la  evangelica  semilla  que  sd 

siembra,  sino  hacerde  nuestra  parte  lo  que  debemos. 

No  hay  duda  por  notorio  que  los  ralsioncros  todo  el  ano  siem- 

branla  divina  palabra ;  pero,  ̂ cdmo  frutificara  si  faltan  opera- 
"'> 
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rios  que  ayudeii  a  regar  la  tierra  tan  arida  y  seca  ?  i  como  si  los 
espafioles  que  la  frecueiitan  para  sus  conchabos,  la  llenaii  de 
abrojos  y  de  espinas  de  sus  raalos  ejemplos,  escandalos,  robos 
y  torpezas,  quitandoles  sushijas  y  raugeres  a  los  indios?  ̂ como 
si  hay  tantos  diablos,  que  apenas  cae  esta  divina  semilla  cuando 
la  quitan  de  la  boca  ?  Diablos  son  los  gefes  que  los  maltratan  y 
obligan  a  servir  sin  paga:  diablos  los  soldados  con  sus  escan- 

dalos y  robos :  diablos  los  espafioles  estancieros  que  entran  con 
arrias  continuas  de  vino,  y  emborrachan  y  desnudan  a  los  indios, 
comprandolos  con  este  cebo  del  vino  sus  hijos,  hijas  y  criados 
contra  apretadas  cedulas  de  S.  M.;  y  estuviera  mejor  a  los  misio- 
neros  pelear  con  todos  los  diablos  del  infierno  que  con  estos  de 
la  tierra,  y  porque  defienden  a  estos  pobres  son  las  calumnias 
y  quimeras  que  finje  la  venganza,  por  ver  que  los  misioneros 
son  los  unicos  defensores  de  la  causa  de  Dios  y  del  Rey  en 
aquellos  desvios,  donde  se  vive  sin  Dios,  sin  religion  y  sin  rey. 

Bien  se  conoce  que  tambien  estorban  el  fruto  la  barbara  sober- 
bia  de  estos  indios,  la  poligamia  de  los  caciques,  las  borrache- 
ras,  la  ociosidad,  losmachitunes  y  la  falta  de  todas  leyes,  natural, 
divina,  de  las  gentes  y  civiles ;  la  falta  de  jueces  que  los  repri- 
man,  porque  todos  los  temeri;  y  no  hay  armas,  ni  soldados,  ni 
presidios  que  no  esten  destrozados;  ni  jueces  eclesiasticos,  por- 

que no  hacen  concepto  de  escomuniones ;  y  lo  que  es  mas  per- 
mcioso  no  vivir  en  policia  ni  vida  sociable,  sino  separados  en quebradas,  montafias  y  barrancas,  y  hallarse  tan  duenos  del 
campo  y  opulentos  en  armas  y  soldados  que  en  ocho  dias  pueden 
poner  en  campana  ochenta  rail  lanzas ;  pero  todo  se  podia  ven- 

eer con  la  paciencia  perseverante  de  los  misioneros,  si  fuesen 
asishdos  y  fomentados  de  los  jueces,  gefes  y  cabos  de  la  milicia, 
Mas  lo  que  parece  invencible  es  la  guerra  que  hacen  los  espa- 
noles  a  eslas  almas,  atropellando  las  leyes  divinas  y  huraanas con  las  monstruosidades  mencionadas. 

§  II.  P(U «  Lo  segundo  que  manda  S.  M.  que 
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«  se  mantengan  los  inclios  en  justicia  y  paz.  »— Y  esta  que  hoy 
se  goza  se  debe  unicamente  a  los  misioneros ;  y  para  que  se  vea 
la  demostracion  se  debe  hacer  esta  importante  reflexion:  desde 
que  se  conquisto  este  reino  ha  sido  dictamen  detodos  losgober- 
nadores  y  gefes,  que  los  misioneros  esteii  debajo  del  mosquete 
en  los  presidios,  y  que  con  este  resguardo  debe  estar  la  predi- 
cacion;  y  habiendose  observado  este  dictamen,  jamas  se  consi- 
guio  el  fin  pretendido  de  la  paz ;  pues  desde  el  alzamiento 
general,  ano  de  1 599,  en  que  los  hidios  arruinaron  las  siete  belli- 
si  mas  y  opulentisimas  ciudades  sin  dejar  apenas  los  cimientos  y 
paredones  para  monumeiito  de  su  bravezay  desgracia  espanola, 
castigo  de  sus  escandalos,  y  despues  del  segundo,ano  de  1655, 
en  que  se  repitieron  lastimosos  estragos ,  despues  cada  ano  se 
veian  alborotos,  sublevaciones  y  alzamientos  con  temor,  asom- 
bro  y  sobresaltos  de  los  cristianos. 

Hasta  que  la  Conipania  de  Jesus  desde  el  ano  1692  y  95  se 
resolvio  a  lo  que  parecio  temeridad,  que  fue  enviar  doce  misio- 

neros suyos  de  dos  en  dos,  coiiforme  al  Evangelio,  que  corao 
corderos  cntre  lobos,  se  entraron  por  las  tierras  de  estos  b^rba- 
ros,  poniendose  a  su  dominio  sin  armas,  sin  escolta  y  sin  defensa 
humana,  viviendo  entre  ellos  sin  mas  arnes  que  la  santa  cruz» 
ysin  otros  niuros  que  la  predicacion  qae  comenzo  primum  dicite 

pax^  que  luego  fue  asentando:  hicieron  sus  ranchillos  de  paja 

en  varios  parajes  y  rinon  de  lu  tierra,  y  asi  viven  hasta  hoy  entre 
estos  indios,  quienes  los  tienen  como  en  rehenes  de  las  paces; 
y  estas  son  las  que  se  llaman  hoy  inisiones  nuevas,  que  son, 

Colue,  Cule,  Maquegua,  Boroa,  hnperial,  Repocura  y  Nahuel- 
huapi ;  y  esta  ya  tan  entablada  esta  paz,  que  a  cualquier  rumor 
6  novedad  de  alboroto  6  guerra  que  esparcen  algunos  malignos, 

acuden  los  caciques  a  los  PP.,  dandoles  entero  credito  a  s'ls 
persuasiones. 

Notoria  fue  la  sublevacion  de  Maquegua,  cuando  mataron  los 

indios  al  comisario  D.  Antonio  Pedreros,  y  saliendo  uno  de  la 

Compania  al  encuentro  al  ejercito  enemigo,  les  hablo  con  tal 
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^ergia  que  los  quieto  e  hizo  deponer  las  armas,  y  los  trajo  a 

Puren  como  corderos  :  para  que  se  vea  que  la  victoria  y  la  paz 

esta  mas  en  el  poder  con  que  la  predicacion  conquista  volun- 
t^des,  que  en  el  estruendo  de  las  armas.  Y  por  haber  fiado  mas 

de  estas  que  de  aquclla  cuando  murieron  los  tres  invictos  mar- 
tires  de  la  Compania,  cuya  sangre  vertida  liabia  de  alentar  a 

nu^vas  empresas,  acobardo  los  animos  espaiioles  fiando  mas 

del  mosquete  que  de  la  palabra  de  Dios,  espada  de  dos  fUos  jf 

yiva  (jue  avasalla,  no  quitando,  sino  dando  vidas,  por  eso  ha 

.costado  este  reino  tanta  sangre  de  que  se  ban  inundado  las  cam- 

panas;  que  de  haberse  peimitido  seguir  los  pasos  de  los  apos- 
toles,  ya  estuviera  reducido  a  la  f6  este  gent ilismo,  como  se  ve 
en  las  treinta  y  dos  is.las  de  Chiloe  y  en  Tolten  el  bajo,  donde 

tanto  se  logra ;  y  se  reconoce  ya  lo  mesmo  (gloria  a  Dies)  en  las 
nuevas  misiones,  que  estando  fuera  de  las  murallas  del  espanolt 

ban  amuralladoel  reino,  pues  teniendo  los  indios  el  campopor 
tuyo,  con  el  meiioscabo  de  la  milicia  espanola,  sin  armas  y 

soldados,  deque  se  hallan  ellos  sobradisimos,  es  milagro  de  la 

predicacion  no  hagan  mocion  alguria,  viviendo  seguros  con  la 

paz;  de  aqui  es,  que  mas  ha  conseguido  la  predicacion  al  Rey 

ijuestro  sefior  en  solos  quince  afios',  que  la  milicia  en  ciento, con 

cienda  en  sustentar  el  ej^rcito,  presidios,  getes  y  tribunales,  con 
mas  de  300,000  pesos  cada  aiio,  desde  que  se  descubrio  este 
reino,  que  es  una  suma  considerable.  Por  eso  decia  el  senor 

llnrique  IV,  rey  de  Francia,  progenitor  de  nuestro  gvan  s€ 
Felipe  V,  que  en  susciudades  mas  queria  un  colegio  de  la  Com- 

pania que  un  Castillo:  en  cuya  atencion  suplico  a  V.  S.,  pues 
tiene  el  Rey  nuestro  senor  trece  misiones  de  la  Compania, 
ponga  sti  atencion  en  su  fomento  y  alivio,  pues  hacen  mas  en 
servicio  de  ambas  Majestades  que  los  castillos  y  presidios  de  este 
reino,  quien  Ics  debe  la  paz  que  goza,  tan  deseada. 
^ 

■■¥ 
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(4  Lo  tercero,  maud* 
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if.  que 

«  tro.  ))  —  Punto  es  este  el  principal  para  conseguir  la  conversion 

de  estos  infieles,y  aunque  fuese  de  los  tigres  su  fiereza,  no  fuera 

dificil  umansarla,  porque  las  utilidades  que  trae  consigo  la  vida 

sociable  son  muy  poderosas,  asi  para  los  efectos  del  gobierno 

politico  como  del  espiritual;  pues  todo  ayuda,  la  frecuencia  de 

la  doctrina,  el  ejemplo  de  unos  a  otros,  observancia  de  las  leyes, 

el  premio  de  los  bUenos,  castigo  de  los  malos,  y  la  perraanencia 

y  continua  asistencia  del  doctrinero  que  con  gran  facilidad, 

comodidad  y  utilidad  puede  dar  gasto  a  sus  feligreses;  mas 

todos  ios  seiiores  gobernadores  conocen  esta  conveniencia  4 _  J  E 

intbrman  al  Rey  de  su  importancia,  y  S.  M.  coninstancia  ordcna 

se  ponga  en  obra;  y  ninguno  lo  lia  ejecutado,  asi  por  falta  de 

brios  y  animosidad,  como  por  la  gran  repugnancia  que  tienen 

los  indios  para  vivir  en  reducciones.  Y  se  funda  dicha  repug- 

nancia :  1  °  porque  juzgan  que  estando  en  pueblos  los  ban  de 

dominar  y  avasallar  los  espaiioles,  y  temen  mas  este  yugo  que 

la  nuierte,  por  tener  a  los  espanoles  odio  mortal,  acorddndose 

de  los  agravios  que  les  ban  liecbo  desde  la  conquisla  de  este 

remo ;  v  habiendo  en  los  dos  alzamientos  generales  sacudido  de 

si  este  pesado  yiigo,  haciendose  duefios  delcampo  y  de  las  armas, 

no  sera  facil  que  se  sujeten  a  el.  Lo  2"  se  confirma  en  este 

dictamen,  viendo  que  los  primeros  que  se  redujeron  a  pueblos 

estan  oprimidos,  disipados  y  Iratados  peor  que  los  israelitas  en 

Egipto  :  estos  son  los  guambalies  en  Chilian  que  saco  el  sefior 

D!  Juan  Henri(juez  de  Maquegua  con  hijos  y  mugeres,  y  de  cre- 

cido  numcro  que  salieron  apenas  quedan  seis  u  ocho  indios  y 

quarenta  mugeres,  porque  los  corregidores  los  oprmien  ai  ser- 

Ticio  personal,  y  son  perseguidos  de  los  espanoles  que  les  quitan 

los  hijos  y  las  hijas,  de  suerte  que  desesperados  andan  fugitivos. 

Lo  raesrao  pasa  en  el  pueblo  de  San  Cristobal,  Talcamavida  y 
Santa  Juann.  niift  habiendo  sido  numerosos ,  de  losciento  apenas 

diez}  ̂  

Ittrgo  dir6,  porque  los  espanoles  y  gefes  les  hacen  talcs  agravios 

^. 
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y  estorsiones  como  si  fuesen  escldvos,  hastu  sacarlos  por  fuerza, 

Ilevandolos  a  trabajar  a  sus  estancias,  distantes  de  sus  pueblos. 

Todos  estos  clamores  y  quejas  llegan  a  la  tierra  adentro,  y 

horrorizados  de  la  opresiou  de  dichos  sus  parientes  conciben 

mayor  odio  contra  los  espanoles  y  aborrecimiento  a  los  que  les 

persuaden  se  reduzcan  a  pueblos;  y  visitando  la  provincia  selo 

propuse  en  parlameritos  que  hice  hacer  en  todas  las  provinciaSj 

y  me  respondieron  con  lo  dicbo,  y  para  persuadirlos  les  ofreci 
que  se  les  empenaria  la  palabra  del  Rey  nuestro  seiior  de  que 

seles  trataria  bien  y  conservarian  la  libertad,  y  la  respuesta  fue 

(que  no  puede  negarse),  y  es  que  dijeron  que  cl  senor  D.  Jose 

Garro,  debajo  de  la  palabra  real  y  con  las  mesmas  protestas  de 
conveniencias  saco  seiscientas  y  cincuenta  familias  [cuyo  numero 
consta  de  la  real  cedula  que  respond  e  a  dicbo  senor  Garro],  y 

los  puso  en  pueblo  a  la  orilla  de  Biobio,  dos  leguas  de  la  Con- 
cepcion,  y  estan  al  presente  tan  perseguidas  y  disipadas  que J 

apenas  quedan  ciento  y  sesenta,  y  cuando  visite  dicbo  pueblo 
acudieron  a  mi  los  caciques,  brotando  lagrimas  de  sus  ojos, 

pidiendome  los  amparase,  porque  los  gefes,  los  cabos  y  espano- 
les de  la  Concepcion  los  tenian  como  esclavos,  llevaridolo^  a 

trabajar  por  fuerza  fuera  de  su  pueblo;  y  confeso  un  cabo  que 
sacaban  dichos  indios  hasta  traerlos  a  trabajar  a  la  jurisdiccion 
de  Santiago,  distancia  de  cien  leguas,  dejando  sus  mugeres  ̂  
hijos  y  senienteras  por  cuatro  y  seis  meses  y  aun  por  ano  entero, 
remudandose  por  turnos  ,  y  los  de  la  Concepcion  les  quitan  sus 
mugeres  para  amas,  y  sus  hijos  e  hijas  para  servirse.  De  todolo 
cual  enterado  S.  M.,  manda  con  tanto  aprieto  que  todos  los 
indios  que  andan  esparcidos  en  el  reino,  aunque  esten  en  poder 

de  los  presidentes  y  senores  obispos,  se  restituyan  a  dicho  pue- 
blo, mandando  se  le  informe  del  numero  de  indios  que  queda 

eu  61 :  de  lo  cual  consta,  cuan  eficaces  motivos  son  estos  para 

que  resistan  los  indios  sujetarse  a  pueblos ;  y  en  nombre  de  los 
misioneros  que  doc^rinan  a  estos  indios  reducidos,  suplico  a 
esta  Junta  ix)nga  el  remedio  oporluno  con  su  poderoso  brazo, 

A 
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segun 

sus 
son  ateiididos,  sino  atropellado  su  respeto  del  poder  secular. 

El  unico  medio  que  han  discurrido  algunos  para  facilitar  se 

reduzcan  los  indios  a  pueblos,  as  que  mande  S.  M.  que  los  espa- 
noles  y  soldados  que  estan  en  los  presidios  de  Puren,  Arauco  y 

Tucapel,  que  es  el  rifion  de  la  tierra  de  estos  indios,  y  de  donde 

reciben  los  mayores  agravios,  salgan  y  se  muden  a  la  raya  de 

dicha  tierra,  que  son  las  marjenes  del  Biobio,  de  esta  parte 

donde  hay  tres  fuertes,  que  son  San  Pedro,  Talcamavida  y  Nact- 
miento,  en  los  cuales  pueden  estar  soldados  de  presidio  para 

cualquier  ocurrencia  6  fortuita  invasion  6  sublevacion  de  algu- 

nos indios,  y  esto  es  mas  facil  estando  hoy  dichas  plazas  de 

adentro  casi  arruinadas  y  faltas  de  armas  y  soldados,  y  junta- 

mente  ahorraria  S.  M.  muchos  sueldos  que  se  gastan  sin  pro- 

vecho;  y  quedando  toda  la  tierra  adentro  en  poder  de  los 

misioiieros,  que  al  presente  sin  armas  la  mantienen  en  paz,  y 

cesando  los  malos  ejemplos  de  la  milicia  y  los  agravios  que 

reciben  los  indios,  podran  dichos  misioneros  con  amor  y  suavi- 

dad  reducirlos  a  vivir  en  pueblos;  y  puesto  que  con  las  misiones 

nuevas  se  ha  conseguido  en  quince  afios  con  la  predicacion  y 

armas  de  la  cruz,  lo  que  no  se  ha  podido  tantos  aiios  ha  con  el 

mosquete  y  la  espada,  es  muy  verosimil  se  consiga  lb  que  tanto 

importa  para  la  reduccion  de  estos  indios  y  servicio  de  S.  M. ;  y 

siendo  este  punto  el  mas  sustancial  para  el  aumento  de  la  reli- 

gion, se  ha  de  servir  V.  S.  informar  a  S.  M.  para  quelo  resuelva 

en  su  Consejo.  Segundo  medio,  la  fundacion  de  una  ciudad 
antigua  y  colegio. 

•        • 

§  IV.  Que  se  pague  con  piintualidad  el  sinodo  d  los  mi
nonerc 

« Lo  cuarto ,  manda  S.  M.  A  esta  Junta  en  dicha  cedul 

haga  pagar  con  puntualidad  los  sinodos  d  los  misione
ros. » 

Este  punto  obliga  de  justicia  a  S.  M.  por  todos  los  derecho
s. 

Lo  primero,  porqueenlos  trescontratos  referidos  en  el  §L  que
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hlzo  niiestro  Rey  con  el  Pontifice,  se  espreso  y  acepto  la  con- 

dicion  de  dar  y  sustehtar  doctrineros  ,  para  cuyo  fin  le 

concedio  su  Santldad  el  domlnid  de  las  Indias,  le  cedio  los 

dieznios  de  las  iglesias  y  le  conlirio  el  derecho  de  patronazgo ; 

V  no  pagando  S.  M.  los  sinodos  y  congrua  sustentaciou  a  los 

doctrineros,  es  lo  mesmo  que  no  enviarlos,  por  lo  cual  aprieta 

lanto  S.  M.  en  di^ha  y  en  otras  cedulas  se  pague  ;  y  descarga 

Su  real  coiiciencia  en  diclia  Junta  6  nuevo  Consejo  erijido  para 

solo  Chile,  singular  privilegio  y  argumento  del  deseo  de  S.  M.  de 

que  se  atienda  con  vigilancia  a  estas  raisiones  y  culto  y  ampli- 
ficacion  dfe  la  religion. 

Losegundo,  Mtando  dichos  sinodos,  falta  la  obligacion  de 

los  doctrineros  para  asistir  y  atender  a  las  doctrinas,  por  quedar 

resciniiido  el  contrato  celebrado  entre  S.  M.  y  los  doctrine- 

ros ,  que  quedan  relevados  de  la  obligacion,  faltando  S.  M- 

h  lo  prometido ;  y  pues ,  corao  dice  Gristo ,  el  operario  es 

digho  de  su  jornal ,  se  sirva  V.  S.  atender  a  este  punto  que 
clama  de  justicia. 

Lo  tercero ,  los  doctrineros  no  tieneii  ningun  ramo ,  ni 

Mcienda ,  ni  rentas ,  ui  censos ,  ni  bienes  raices,  que  estos 

proliibe  S.  M.;  y  asi  aunque  tuvieran  el  /elo  de^Elias,  ne 
pudieran  ateijder  d  las  doctrinas  sin  el  sinodo ,  porque  los 

gastos  son  fescesivos  y  precises,  y  en  tierras  donde  hay  ca- 
restia  de  un  todo  y  faita  de  la  piedad  cristiMna,  sin  recurso 

humano;y  esta  es  una  causa,  y  la  mayor,  de  que  no  se  adelante 

la  religion ,  pues  en  siete  aiios  no  se  ha  dado  socorro  a  las 

doctrinal,  como  consta  dela  certificacion  de  la  veduria  general 

qae  presentare  en  el  Consejo,  donde  se  vera  estarse  debiendo  a 

las  misiones  sobre  100,000  pesos;  y  como  los  doctrineros  no ^ 

son  puros  espiritus  sino  hombres  de  came,  ban  de  comer  y 

vesiir,  y  tener  lo  precisopara  la  vida  liumana ;  y  al  presente  se 

haltan  tan  necesitados  y  en  tal  aprieto  que  sera  imposible  mo- 
ral mente  proseguir  los  rbiriisterios,  porque  en  dichos  siete  anos 

que  faltan  los  sinodos,  se  ban  empenado  con  varias  personam 
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eoft 

spendi4 
no  hallan  medio  rii  remedio  para  tan  grave  dano :  per  lo  cual, 

los  reverendos  PP.  db  san  Francisco,  que  con  tanto  zelo  traba-^ 

l&ban,  apremiados  de  fan  urgente  necesidad  y  penuria,  desam- 
p£[raron  del  todo  h\i  hiision  de  Maquegiia  el  and  pasado,  que- 
dando  aquella  cristiandad  sin  sacerdote  alguno,  clamando  por 
operarios ;  y  los  demas  misioneros  habran  de  segiiir  el  mismo 

riunbo ,  puesen  tan  grave  urgencia  y  estrema  penuria  ninguna 

ley  natural  ni  positiva  les  puede  obligar ;  y  asi  recurro  en  nom- 
bre  de  todos  a  esta  Junta,  k  quien  S.  M.  da  tan  ampla  potestad 
en  orden  a  las  raisiones,  se  sirva  socorrerlas  de  algun  ramo  de 

la  hacienda  real,  mientras  que  S.  M.  es  informado;  y  dichd 

ramo  puede  estar  pronto  en  estas  casas  y  en  las  de  la  Concepcion, 

que  es  de  las  mesadas ;  pues  el  Senor  Carlos  II,  por  cedula  fecLa 

en  Madrid  \o  de  mayo  de  4696,  manda  que  el  ramo  de  las  me- 
sadas se  de  y  aplique  a  las  misiones;  y  declara  S.  M.  qu§ 

da  este  6rden  inovido  de  graves  escrupulos,  porque  el  pon- 
tifice  Urbano  VIII  concedio  este  derecho  a  su  padre,  el  senor 

Felipe  IV,  para  que  S.  M.  adelantase  la  religion,  en  cuya  atencion 

d  senor  Felipe  V,  que  hoy  relna,  eh  cedula  fecha  en  Madrid  4 

25  de  setiembre  de  1703,  nianda  que  diclio  producto  de  mesadas 

se  aplique  a  las  misiones ;  y  no  habiendo  obedecido  hasta  hoy 

eii  Chile  diclio  mandato,y  ser  tan  grandey  urgente  la  necesidad 

de  dichas  doctrinas,  en  que  peligra  la  religion,  con  lah  grave 

dano  en  lo  espiritual ,  y  estar  suspensa  la  administracion  de  los 

sacramentos,  doctrinas  y  ministerios  en  tres  misiones,  y  en  las 

demas  no  poderse  correrse  la  mitad  dc  ellas  por  falta  de  esto? 

medios  y  congrua  sinodal,  se  sirva  V.  S.  de  dar  pronto  remedio 
<i  danos  tan  apretantes. 

Y  por  lo  que  toca  a  los  situ  ados,  que  tantos  aiios  ha  se  han 

retardado  al  ejercito ,  y  de  cuyo  cudrpo  se  saca  el  ramo  para 

pro  veer  las  doctrinas,  suplico  a  V.  S.  se  sirva  inforraar  y  pedir 

al  Rey  nuestro  sefior,  se  sirva  mandar  4  los  senores  vireyes 
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con  todo  aprieto  que  el  sinodo  de  misiones  lo  libren  y  manden 

dar,  aun  en  casoque  por  algun  accidente  6por  falta  deplata  en 

Potosi  no  pueda  venir  6  se  retarde  el  situado  para  el  ej6rcito 

de  este  reiuo,  y  siendo  el  sinodo  de  las  misiones  corta  cantidad, 

en  comparacion  de  la  gran  suma  del  situado,  sera  mas  facil 

conseguir  se  d6  cumplimiento  en  Potosi  al  libramiento  del 

sinodo  de  misiones,  quesepodra  esfalcar  del  cuerpo  del  situado 
cuando  se  hubierede  librar  y  entregar,  porque  de  lo  contrario 

se  siguen  iiTeparables  danos  a  las  almas  y  destrucciou  total  de 
las  doctrinas. 

No  puedo  omitir  al  proponer  a  la  alta  comprension  de  los 

senores  de  esta  Junta,  el  injusto  reparo  que  algunos  senores  go- 
bernadores  ban  hecbo  y  aun  inforniado  a  S.M.  de  que  el  sinodo 
senaladoacadadoctrinaesmucbo,  aun  estando  asignado  desde 
que  sefundaron  las  ffiisiones  por  orden  de  S.  M.  a  los  primeros 
conquistadores,  y  es  que  se  den  a  cada  doctrina  1 462  pesos  y 

4  reales ;  y  habiendo  S.  M.  respondido  4  diclio  puuto,  confir- 
maiido  lo  mesmo,  y  afiadiendo  su  piedad  y  zelo  que  si  fuere 
menester  para  agasajar  y  gratificar  a  los  indios,  que  se  anada 
mas  sinodo,  y  no  obstante  ha  habido  quien  lo  repugne,  y  con 
tal  pertinacia,  que  el  ano  de  1 63 1  el  gobernador  D.  Francisco 

Lazo  de  la  Vega  intenlohaccr  jimta  de  todas  las  religiones,con- 
vidando  con  las  doctrinas  a  los  que  menos  llevasen  de  congrua, 
y  Uego  a  publicar  su  designio,  haciendo  coma  una  alraoneda 
al  rebes  de  un  ministerio  tan  alto  y  tan  importante  que  no  le 
hay  mayor  en  la  Iglesia  de  Dios;  y  como  en  el  se  dispende  y 
comunica  la  preciosa  sangre  de  Cristo,  no  fue  esta  la  primera 
vez  que  se  puso  a  venta  este  divmo  Senor  con  aquel  pregon 
quid  vultix  mihi  dare;  mas  no  permitio  S.  M.  esta  segunda  venta, 
pues  aunque  hubo  algunos  compradores,  estando  la  Compania 
en  posesion,  Uego  el  negocio  al  Consejo,  y  examinada  la  materia 
cou  maduro  acuerdo  y  cierta  ciencia  de  los  escesivos  gastos  que 
tienen  en  esta  tierra  las  doctrinas,  fallo  senlencla  en  vista  y 
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Jesus,  y  que  se  diese  dicha  congrua  sinodal  de  \  462  pesos  y 
4  reales,  que  se  ha  observado  inviolablemente. 

Y  con  todo  esto,  inculco  en  la  materia  el  senor  D.  Tomas  de 
Pobeda ;  y  responde  S.  M.  en  dicha  cedula,  no  obstante  su  pro- 
puesta,  que  segun  las  circunstancias  tuvo  viso  de  pasion ,  y 
raanda  S.  M.  se  'de  a  cada  misionero  de  la  Compania  hasta 600  escudos,  que  suman  825  pesos,  que  son  mas  que  los  731  y 
2  reales  que  tenian  de  sinodo  cada  misionero ;  y  cuando  dicho 
Sr.  D.  Tomas  intento  minorar  el  sinodo  con  dicho  su  alegato, 
S.  M.  lo  aumento  mas ,  anadiendo  94  pesos ;  y  resistiendo 
&  dicho  mandato,  ya  que  no  pudo  a  las  misiones  antiguas, 
quito  a  las  nuevas  y  mas  necesitadas  a  cada  una  492  pesos  y 
4 reales,  contra  derecho  y  justicia,  que  suplico  a  V,  S.  en  nombre 
de  todas  mande  se  les  entere,  segun  el  orden  de  S.  M.,  pues es  justicia. 

Y  sin  duda  considero  el  Rey  nuestro  senor  que  a  un  soldado 
le  da  500  pesos,  a  otro  700,  a  otro  1000  en  Chile,  aun  cons- 
tando  que  cuando  no  se  esten  raano  sobre  mano  las  dan  al  naipe 
y  al  vicio  a  rienda  suelta.  Y  los  misioneros  jesuitas  estan  entre 
barbaros,  molidos  de  sus  impertinencias,  con  la  vida  al  tablcro r 

en  campo  raso,  espuestos  al  arbitrio  de  unos  borrachos,  con 
la  cartilla  otra  vez  en  la  mano  desde  el  crisuis  de  la  dif'icil 
lengua  chilena ,  despues  de  haber  cursado  y  leido 
superiores,  gastando  la  salud  y  la  vida  entre  lluvias,  vientos, 
irios,  rios,  pantanos,  cjuebradas,  montafias  y  barrancas,  y  cor- 

ciencias 

legu 

dole  a  S,  M,  la  tierra  en  paz,  y  librando  al  reino  de  la?  hosU- 
lidades  fatales  que  otras  veces  ha  padecido  y  que  no  ha  podido 
conseguirse  con  el  ejercito  y  millares  de  sitiiados. 

Y  si  se  hace  reflexion,  es  cierto  que  S.  M.  tiene  igual  obliga- 
tion de  mantener  las  Iiidias  en  fe  y  religion,  paz  y  justicia,  y 

mucho  mas  en  amplificar  la  religion  y  fe  catolica,  y  gastando 
S-  M,  con  real  magnificeuoia  mas  de  300,000  pesos  todos  los 
anos  en  sustentar  ejercito  y  tril)iinales  en  solo  Cliile  para  man- 

boctM.  L 19 
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tener  el  reino  en  paz  y  justicia ,  con  cuanta  mas  razon  gastara 
S.  JL  con  gusto  10,000,  pesos  en  dilatar  la  fe  y  la  religion, 
sustentandoministrosevangelicos,  ymas  cuando  S.  M.  Catolica 

ha  prorrumpido  en  ocasiones  que  dara  por  bien  gftstado  todo 
su  patrimonio  por  la  conversion  de  una  alma ;  asi  dijeron  el 
senor  Felipe  IV  y  el  seiior  Felipe  III  que  darian  la  sangre  de  sus 
venas :  sin  duda  este  zelo  no  arde  en  los  inforinantes  contra  los 
sinodos  de  las  doctrinas. 
*  is 

Y  para  dar  breve  noticia  c^e  los  gastos  de  cada  doctrina  digo : 
loprimero,  que  se  gasta  para  todo  el  ano  en  carne,  harinas,  vino, 
sebo  para  velas,  grasa,  sal,  aji,  legumbres  y  pescado  para  los 
qias  proliibidos,y  todo  lo  dicho  se  acarrea  en  mujas  en  distancia 
d^e  Qcbenta  leguas,  y  se  pagan  criados  y  fletes;  lo  segundo,  se 
paga  salario  al  que  cocina  y  laba,  y  se  compra  leiia  y  jabon; 
lo  tercero,  es  buen  renglon  el  vestuario,  y  mas  de  un  jesuita  que 
viste  pafio  trae  camisas,  sabanas,  escarpias,  panuelos,  de  que  ha 
de  tener  remuda,  y  doblado  vestido  interior,  por  andar  conti- 
nuamente  a  caballo  y  no  bastar  uno :  usamos  manteo  sobre  ropa, 
y  bonete  y  medias ;  lo  cuarto,  se  compran  inulas,  y  se  paga 
quien  las  guarde,  para  correr  seis  meses  la  mision,  y  llevar  man- 
tenimiento,  ornamento  y  cama;  y  se  compra  toldo  que  dur^ 
^oco  por  las  muchas  lluvias,  y  sin  el  no  se  puede  andar  la  mision: 
se  pagan  tres  criados  que  aiulan  con  el  Padre  en  estas  correrias , :*..-.  .       .  .  "       ' 

y  otros  que  quedan  en  casa  para  los  ministerios  domesticos ;  lo 
qumto,  estos  Padres  necesitan  de  papel  y  canones,  y  son  de  canie 
^  suelen  enfermar,  y  para  esto  se  ha  de  prevenir  un  poco  de 
azucar  y  algunos  dulces  y  raedicinas,  que  todo  cuesta  la  plata; 
lo  sesto  y  principal,  se  compra  seda  y  se  reparan  los  ornamentos 
para  el  culto  divino,  y  tambien  la  iglesia  y  la  casa;  lo  setimo, 
siendo  los  Padres  los  imicos  que  hay  en  la  tierra  haciendo  oficios 
de  pastores ,  padres  y  jueces ,  acuden  a  bandadas  los  iadios 
J)obres,  los  viejos  y  enfermos  continuamente  a  pedir  limosna, 
^  obliga  la  caridad  a  darla,  y  siendo  innumerables  los  que  hay 
^  no  teniendo  otro  recurso,  es  un  renglon  muy  considerable,  y 

4 
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se  lo  quit^n  de  la  boca  los  Padres  {K>r  c^arselo,  y  por  tenerlos 
gratos  y  aficionados  a  nuestra  santa  fe ;  y  como  en  ioda  la  tierra 

S    J 
I mantenuniento  solo  es  de  p 

todo  lo  demas  se  trae  con  gran  costo  de  partes  dvstautes,  que 
son  Lima,  Concepcion  y  Santiago. 

Sibien  se  hacela  cuenta,nicon  3,000  pesos  podia  mantenerse 
una  mision  sino  se  lo  quitaran  los  Radices  asi  mismos ;  adernas 
que  ni  por  misas,  ni  otro  cualquier  titulo  de  ministerio,  pode- 
mos  recibirestipendio,  ni  tener  bienes  realcs  en  las  misiones,  ni 
poder  ser  socorridos  de  los  colegios  de  la  proviiicia;  pues  como 

■  '    .  ■         ■  _  ■  -  - 

es  notorio,  estan  muy  pobres,  y  deben  primero  atender  a  la M  J 
r 

obligacion  que  tienen  en  si,  segun  nuestro  instituto ,  siendo I  ^ 

miicho  el  gastp  en  mantener  estudios  generales,  catedras,  escue- 
las,  doctrinas  y  misiones  de  espafiolos,  saliendo  todos  los  anos 
de  cada  Colegio  a  correrlas  por  todo  el  reino  como  es  notorio ; 
y  asi  suplico  a  V.  S.  se  sirva  dar  providencia  y  socorro  a  dichas 
doctrinas  con  la  cantidad  acostumbrada  que  S.  M.  tiene  ordenada. 

§ Lo  quinto,  manda  S.  M.  se  le  infor- 
me  del  colegio  de  hijos  de  caciques,  y  de  la  utilidad  que  se  ha 

seguido  en  el  tiempo  que  ban  estado  al  cuidado  y  direccion  de 

la  Compaiiia  de  Jesus,  para  segun  dicho  infornie,  mandar  se 

funde  dichQ  colegio,  porque  para  liacer  la  prueba  de  este  medio 

(que  parecio  a  esta  Junta  el  mas  eficaz  para  la  conversion  de  los 

indios)  se  aplico  solo  una  casa  con  dos  cuartos,  y  se  sefialo 

congrua  para  maestros  y  colegiales;  y  habiendose  esperimentado 

el  gran  provecho  y  adelantamiento  de  dichos  cglegiales,  como 

consta  de  los  que  tengo  presentados  a  los  senores  de  esta  Junta, 

quienes  examinandolos  los  hallaron  bien  instruidos  en  la  doc- 

trina  cristiana,  en  leer  y  escrlLir,  ayudat-  A  inisa  y  principios 
de  latinidad ;  y  liasta  hoy  sehan  mantenido  diez  y  seis  colegiales, 

cuyo  provecho,  doctrliia,  policia  y  buenas  costumbresreconocie- 
ron  y  adiniraron  visitando  dicho  colegio  el  seftor  D.  Diego  de 

Zuniga,  oidor  mas  antiguo  de  esta  Audiencia  y  senalado  para 
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esta  Junta,  y  senor  oidor  D.  Alonso  de  Quiroz,  y  con  comun 

aplauso  reconoce  todo  el  reino  este  beneficio ;  en  cuya  atencion 

y  deno  estar  fundado  el  dicho  colegio,  ni  tener  vivienda,  ni 

iglesia,  ni  generales  para  los  estudios,  se  ha  de  servir  V.  S.  infor- 
mar  a  S.  M.  mande  fundar  dicho  colegio  segun  su  real  palabra; 

pues  se  ven  purificadas  todas  las  condiciones  que  S.  M.  pidio 

para  que  se  haga  dicha  fundacion ;  y  aunque  esta  Junta  senalo 

c6ngrua  para  dicho  colegio  6  casa,  que  se  dispuso  en  interin 

que  S.  M.  lo  fundaba,  no  se  ha  podido  cobrar,  y  se  le  esta 

debiendo  cantidad  de  9339  p^  6  r^;  yseha  de  servir  V.  S.  man- 
dar  se  pague  lo  que  consta  deberse  per  la  certificacion  que 
presento,  la  cual  cantidad  esta  debiendo  dicho  colegio,  y  pedir 

4S.  M.  sefiale  ramo  fijo  para  dicha  fundacion  y  congrua  susten- 
tacion  de  los  tres  maestros,  veinte  colegiales  y  demas  oficiales 

que  S-  IL  manda  se  sustenten ;  pues  corao  tengo  alegado  en 

ocho  afios  que  ha  que  laCompafiia  tiene  este  cuidado,  padeciendo 

gran  necesidad  para  susteiitar  los  maestros  y  colegiales  por  no 

habersele  pagado  la  congrua  de  3180  pesos,  que  senalo  esta 

Junta,  pues  como  dicho  es,  se  le  deben  9339  p'  6r^ 

§ «  Lo  sesto,  manda S.  M.  sedividan 

«  las  misiones  con  sus  terminus  fijos,  y  que  se  les  pongau  misio- 
«  neros. »— Para  lo  pritnero  presento  a  esta  Junta  la  demarcacion 
de  toda  la  tierra  y  division  de  las  doctrinas  con  toda  distincion  ; 

y  suplico  a  V.  S.  mande  ejecutar  este  punto  tan  importante  y 
util,  porque  los  misioneros  no  pueden  corrcr  el  dilatado  espacio 
de  las  misiones  que  hoy  tienen;  pues  en  muchas  hay  sobre  ocho 
mil  almas  y  en  lugares  distantisiraos,  como  consta  por  la  division 
de  la  tierra  que  presento,  donde  se  vera  el  numero  de  las  doc- 
trinas  que  hoy  subsisten  y  de  los  indios  que  hay  en  elhis. 

El  segundo  punto  es  de  gravisimo  esmipulo,  porque  hay 
doctrinas,  que  habiendo  tenido  tiempo  misioneros,  estan  vacas 
sin  saccrdotc  alguiio.  La  primera  eslaMariquina,  cuyo  territo- 
rio  de  numeroso  gentio  mrrieron  mucho  tiempo,  bautizaron  y 

■
#
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doctriuaron  a  sus  habitadores  los  misioneios  que  asistian  en  el 

Castillo  deCruces,  y  veinte  y  cinco  alios  ha  que  se  pasaron  a  fun- 
dar  la  mision  de  Tolten  per  ordende  S.  M.,  quefue  el  del 683. 
Esta  dicha  cristiandad  en  la  Mariquina  sin  sacerdote  alguno, 

y  es  compasion  ver  que  a  los  que  pasan  para  Valdivia,  salen 
las  indias  al  camino  con  sus  hijitos  rogando  se  los  bauticen  :  es 

gentio  de  buenos  naturales,  y  me  pidieron  con  instancia  misio- 
neros,  y  les  prometi  dar  cuenta  a  esta  Junta,  como  lo  hago. 

La  segunda  es  la  dilatada  mision  de  Virquen,  donde  murio 

su  cura  D.  Martin  Lobillos  ha  seis  anos,  y  aunque  se  pidio  pro- 
videncia  al  gobierno,  no  se  ha  dado. 

La  tercera  es  la  provincia  de  Maquegua  de  muchisimos  cris- 
tianos  instruidos  con  el  serafico  zelo  de  los  muy  reverendos 

Padres  de  san  Francisco,  y  a  mas  no  poder,  con  harto  sen- 
timiento,  obligados  de  la  estrema  necesidad,  la  dejaron  un  afio 

ha,  y  no  se  ha  dado  providencia. 

La  cuarta  es  la  espaciosa  y  especiosa  Villa  Rica,  paraiso  de 

aquellas  tierras,  y  contigua  a  las  demas  doctrinas,  y  poblada  de 

inmenso  gentio  de  indios  mestizos,  mulatos  y  zambos  que  piden 

con  grandes  instancias  doctrineros  que  los  alumbren  con  la  luz  de 

lafe;  y  meenviaron  los  caciques  dos  embajadores  cuando  visile 

las  misiones,  pidi^ndome Padres  con  grande  instancia,  y  les  pro- 
meti que  lo  suplicaria  a  esta  Junta,  como  lo  hago. 

De  todo  lo  cual  se  infiere :  lo  primero,  el  gran  trabajo  que  se 

padece  en  las  doctrinas  y  ninguna  utilidad  ni  apetencia,  pues 
estando  tantos  aiios  vacas  tantas  doctrinas,  no  hay  persona  que 

solicite  ni  quiera  entrar  en  ellas,  cuando  en  el  Peru  y  en  otras 

provincias  apenas  vaca  alguna  doctrina  cuando  hay  muchos 

opositores,  mas  no  por  eso  se  exime  la  Compania  que  esta  dis- 

puesta  a  mayores  trabajos  por  la  gloria  de  Dios  y  bien  de  las 

almas.  Lo  segundo,  parece  impiedad  no  dar  providencia  a 

las  doctrinas  vacas;  pues  habiendo  puesto  a  aquellas  almas  el 

caracter  de  Cristo  con  las  obligaciones  de  su  santii  ley  contraidas 

en  el  bautismo,  negarles  maestros  y  pastores,  es  contra  toda 



294  nocuMENTOS. 

JLisiicia,  como  lo  fuera,  si  vacando  iin  obispado,  no  quedara  e 

Capitulo  con  las  obligaciones  del  oBispo  difurito,  por  lo  cual 

niire  y.  S.  con  pledad  aquellas  pobres  almas  que  en  estrem'a necesidad  claman  a  este  tribunal. 

VIL  Prohibicion  de  sacar  indios  de  las  tierras, — <c  Lo  setimo, 

«  manda  S-  M.,  pena  de  vida,  que  ho  se  saquen  los  indios  de 
«  sus  tierras  coti  ningun  pretesto,  ni  se  les  conijpren  sus  hijos  e 

«  hijas. » — y  despues  ̂ ne  lleg6  dicha  cedula  parece  haber  desor- 
clen,  segun  los  clamores  que  hay  de  los  indios. 

Item,  manda  S.  M.  por  otra  cedula,  que  los  espanoles  no 

entren  con  vino  desde  Bioblo  para  adelante',  'por  los  gri- 
visimos  inconvenientes  y  pecados  que  se  siguen  y  coniCTen 
asi  los  espanoles  como  los  indios )  y  el  ano  pasado  (Jue  visite 

\ 

las  misiones  habiah  entrado  30,000  arrobas  de  vino  en 

corto  liempo;  y  los  caciques  de  Colue',  en  parlamentb  ge- 
neral, me  pidieron  suplicase  al  gobernador  no  ipermitiese 

dichas  entradas,  porque  aunque  el  vino  les  sabe  ihuy  l)ien 

y  viendolo  no  se  pueden  coiitener ,  mas  despues  que  vuel- 

"ren  en  si  de  la  erabriaguez ,  hallandose  desnudos  y  sin  mante- mihientos,  porque  estando  calientes  todo  lo  venderi,  se  hall  an 
arrepentidos,  tristes,  y  aun  encolerizados  contra  los  espanole^ 
que  les  causan  tan  graves  daiios,  inquietandole^  en  ese  tiempo 
que  los  tienen  embriagados,  sus  hljas  y  mugeres,  de  que  se  ori- 
jinan  continuos  escandalos  y  monstruosidades  contra  la  santa 
ley  de  Dios. 

Item,  los  indios  aminos  que  estan  en  las  fronteras  coil 
plazas  de  soldados  piden  y  claman  por  su  siieldo  que  dicen 
no  pagarsele,  lo  cual  es  motive  de  fomentar  el  odio  contra  los 
espanoles. 

Item,  la  citada  cedula  minora  de  los  4,000  pesos  que  se 
daban  &  los  cacicj^es  de  agasajo,  y  manda  S.  M.  que  solo  se  les 
d6  1 ,500  pesos;  j  eh  juntas  generales  que  me  hlcieron  l08 
caciques  en  todas  las  provincias  se  me  (luejaron  con  aquel  orgullo 
y  arro^ancia  hativa  de  su  lengiia  que  ho  habian  recibido  em 
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c6d,  formando  grave  sentimiento  (i'e  que  se  les  quite  lo  que 
el  Rey  manda ;  y  si  S.  U.  fu'ere  informado  de  cuanta  importan- 
ci'a  es  esta  gracia  para  sujetar  y  reducir  a  estos  iiidios,  no  hubiera quitado  1  peso  de  los  4,6o6 ;  y  fuera  de  grande  raonta  que  dictia 
plata  se  diese  como  sueldo  a  los  caciques  principales,  prefiriendo 
k  los  gobernadores  de  la  tierra;  que  manda  S.  M.  eri  dicRa 
cedula  se  niantengan  con  su  baston  y  mando,  porque  siendo 
estos  inAios  los  frohterizos  que  resisteii  a  los  rebeldes  y  alzados tf  I   fa«  «m4^ 

que  Uaman  ellos  Haucaes,  viendose  honrados  y  asalariadbs  per 
el  Rey  atehdieran  con  vigilancia  a  su  serVicio  y  conversion  <ie 
sus  conas  o  subditos,  persuadi6ndoles  los  Padres  que  para  esle 
fin  les  pagaba  el  Rey,  a  quien  se  ha  de  servir  V.  S.  representarlo, 
pues  ninguh  nienoscabo  se  sigue  a  la  real  hacienda  ni  riuevo 
gisfb,  antes  si  raucha  utilidad  para  los  progresos  de  la  fe;  y 
por  otro  lado  se  remunera  a  los  caciques  qiie  con  tanta  lealtaa 
sirven  a  S.  M.  ya  los  misioneros;  yporhaber  S-  M.  hecho 

i  •  ;  -  > 

merced  de  littbs  siieldos  Ml  cacique  D.  Martin  Palah  en  Token, 
es  indecible  lo  que  dicho  cacique  Fomehto  la  cristiandad  en 
aquella  mision,  causaiido  grande  envidia  a  los  denid§  caciques 
dicho  premio. 

^  Vlir,  Bienes  rakes  prohibidos  d  los  misioneros,  —  «  Lo  octavo 

«  que  manda  S.  M  es  qiie  los  misioneros  no  tengan  bienes  ral- 
ft  ces.  0  — Y  este  6rden  supone  informe,  el  cual  es  slnieslro  y _  L 

f4lso,  poirque,  6orno  es  notorio,  los  misioneros  no  lienfeh  ni  haii 

tenido  tales  bienes  raices,  y  solamenle  lo  que  sucede  es,  que  al 

fin  del  ano  por  setiembre,  se  les  acaban  a  lost  indios  siis  maices r 

y  papas;  y  estaiido  en  gran  penuria  se  sustentan  todos  de  raices 

delcafripo  que  IHm^n  gnadu  y  dengnacho,  panges  y  coleguas,  y 
estos  son  los  bienes  raices  de  que  participan  los  misioneros. 

IX.  Cdtedra  de  lengua.  —  a  Lo  noveno,  maiida  S.  M.  que 

«  si  s^  qiiito  I9.  catedra  de  lengua  Indiana  qiie  se  leia  en  la 

«  Compania  a   espensas  de  su  real  hacienda ,  que  se  sus- 
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«  penda  el  salario ,  y  que  se  ponga  dicha  catedra  con  opo- 
<(  sicion,  y  se  pague  maestro  de  su  real  hacienda.  »  —  Este 
infbrme  tambien  fue  supuesto ,  porque  la  Compania  jamas 
ha  tenido  catedra  publica  de  lengua,  ni  ha  pensado  pedir  ni 
recibir  estipendio  por  este  magisterio,  como  es  publico  y 
notorio  y  lo  testifican  los  oficiales  reales,  quienes  jamas  han 
dado  un  real  para  este  fin.  Ahora  aiios  hay  que  un  senor  gober- 
nador  ideo  este  punto,  y  se  quedo  en  fantasia  e  idea  sin  eje- 
cucion,  y  si  con  todo  eso  informo  aS.  M.,  y  aun  con  testimonio, 
que  se  pagase  catedra,  sera  anadir  quimeras  a  quimeras.  La 
Compania  tiene  cuidado  dequesus  hijos  aprendan  dicha  lengua 
para  proveer  misioneros,  y  no  habiendo,  fuera  de  los  jesuitas, 
quien  desee  ni  quiera  emplearse  en  este  penoso  riiinisterio  de 
misiones  de  indios  infieles,  fuera  dicha  catedra  inutil  y  el  sala- 
rio  que  promete  S.  M.  fuera  superfluo. 

X.  Colegws.  —  «Lo  decimo,  ordena  S.  M.  queen  las  mi- 
ft  siones  no  haya  colegios  inchoados  de  la  Compania.  » 
Este  orden  supone  tambien  infornie  contrario ,  dirijido  6  de 
la  pasion  6  de  ignorar  que  scan  colegios   de  la  Compania 
tan  utiles   en   el  mundo  y  en  especial  en  las  misiones,  que 
SI  como  hay  uno  hubiera  muchos ,   fuera  copioso  el  fruto : 
lo  primero ,  porque   en  dicho  colegio ,  sobre  dar   dos   mi~ 
siones,  se  emplea  en  doctriiiar  y  enseiianzar  a  los  soldados 
en  Arauco,  y  a   sus  hijos  y  mugeres  espanolas ,    que  hay muchas ;  lo  segundo ,  en  las  necesidades  de  los  misioneros, 
como  la  ha  habidq  y  hay  grande,  con  la  falta  de  los  siete  sinodos 
han  hallado  los  misioneros  limosna  y  socorro  solo  de  los  cole- 

gios ;  lo  tercero,  cuando  enferraa  un  misionero  da  providencia 
en  su  lugar  el  colegio,  y  en  fin  no  sc  puede  discurrir  que  daiio 
se  siga  a  S.  M.  el  que  haya  dichos  colegios,  antes  si  notables 
utihda,les  a1  Rey  nuestro  serior,  a  las  misiones,  doctrineros  y 
a  los  progresos  de  la  fe  de  Cristo ;  y  aqui  debo  repetir  lo  que  el, 

C 
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senor  Enrique  IV,  rey  de  Francia :  «  que  en  sus  ciudades  raas 
«  queria  un  colegio  de  la  Compania  que  un  castillo.  « 

FUNDACION  DE   UN    COLEGIO. 

De  aqui  iiace  proponer  a  V.  S.  un  medio  importantisimo 

para  adelantar  las  misiones ,  la  fe  y  la  religion  entre  diclios 

indios ;  y  es  que  en  el  rinon  de  la  tierra ,  y  con  medio  de  las 

doctrinas,  se  funde  una  ciudad  en  que  se  comiencen  a  re- 

ducir  y  agregar  los  indios  y  mestizos ,  y  juntamente  un  co- 
legio de  la  Compania,  donde  se  mantengan  sugetos  para 

doctrinar  los  dichos  reclutas  de  los  doctrineros  y  universal 

recurso  y  alivio  de  todos  ellos,  de  lo  cual  se  siguen  las  utilida- 
des  siguienles :  la  primera,  que  dicha  ciudad  sera  motivo  para 

que  S.  M.  haga  en  sus  provincias  provincial ;  la  segunda,  que  en 

diclio  colegio  habra  procurador  general  que  cuide  de  conducir 

los  mantenimientos  y  vestuarios  de  los  misioneros,  y  proveerlos 

de  lo  dicho,  y  de  habios  y  mulas  para  las  contiuuas  correrias,  y 

estaiido  sin  este  cuidado  los  doctrineros  que  les  estorva  y  quita 

el  tiempo  en  gran  manera,  podran  asistir  con  deserabarazo  a 

ais  doctrinas;  la  tercera,  que  a  dicho  colegio  recurriran  los 

enfermos,  que  los  hay  de  ordinario  por  los  destemples  de  la 

tierra  y  trabajos  del  ministerio ;  y  pues  S.  M.  tiene  hospital  para 

los  soldados  de  la  milicia  temporal,  con  mas  razon  se  debe 

atender  alos  soldados  de  su  milicia  espiritual;  la  cuarta,  en 

dicho  colegio  tendra  su  asistencia  el  viceprovincial  de  todos  los 

misioneros,  y  se  daran  mas  prontas  las  providencias ;  laquinta, 

los  sacerdotes  de  la  Compania  acabados  sus  estudios,  estando 

en  dicho  colegio  situado  entre  los  indios,  aprenderan  con  raas 

facilidad  su  lengua,  y  saldran  de  dicho  colegio  destinados  para 

cada  mision  ;  la  sesta,  es  grande  utilidad  para  el  instituto  y  espi- 

ritu  de  la  Compania,  que  teniendo  cuarenta  sugetos  esparcidos 

en  dichos  ministerios,  puedan  por  turnos  recojerse  a  dicho  cole- 

gio a  los  ejercicios  espirituales  de  nuestro  P.  san  Ignacio,  que 
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^fden  retire  y  ̂bstraccioii ;  en  interin  supUra  dicho  colegio  por 

los  misioiieT^6s  que  para  este  fin  se  retiraren,  y  de  esta  MgOsi 
saldran  mas  fervorosos  a  continuar  ministerio  de  tantos  trabajos 

y  gloria  de  Dios ;  la  setima,  que  en  dicho  colegio  se  vera  resplan- 

decer  el  culto  divino  con  la  decencia  que  acostumbra  la  Com- 

•  paiiia  (lo  cual  ho  se  puede  en  las  'doctrinas),  y  conceFirari  los 
fndios  mayor  respeto  y  veheraciori  a  la  religion  cnstiana, 

especiaTmente  haciendoselos  ministerios  que  acostumbran  nues- 
tros  colegios  de  la  doctrina  cristiana,  que  se  ensefia  privada 

y  cantada  en  publicas  procesiones ;  yliabiendo  ciudad  en  forma 

se  lograra  esto ;  y  siendo  todo  esto  de  tan  gi'aiidie  utilidad,  se 
ilk  do  servir  V.  S.  de  proponerlo  a  S.  M. 

Estos  soil  los  puntos  que  me  ha  parecido  representar  a  esta 

■a 

Junta;  y  ha  sido  necesario  qiie  el  zelo  de  la  honra  de  Dios  y 

bTen  de  las  almas,  levante  el  grito  que  llegue  a  este  zeloso  tribu- 
hal,  para  que  sus  ecos  retumben  en  el  supremo  Consejo  y 

(faVolicos  oidos  de  S.  M.,  que  sin  duda  dara  las  providencias 

cbrfcernientes  a  materias  tan  necesarias,  y  que  pideh  pronto 

remedio,  y  para  la  ejecucion  de  las  repetidas  cedulas  que  tiene 

S.  U.  despacluulas  para  el  aumento  de  la  religion,  y  se  hallan 

^umei^idas  en  perpetuo  olvido,  y  no  teniendo  S.  M.  regalia  ni 

joya  mas  preciosa  que  la  potestad  de  hacer  leyes  y  despachar 
cedulas ,  es  quitarle  la  vida  faltando  su  ejecucion  :  por  to  cual 
el  senor  Carlos  V  dljo  que  no  podia  andar  Hecates  sin  Ulises, 
figurando  al  uuo  por  la  ley  y  consejo  y  al  otro  por  su  ejecucion  ̂  
piles  la  ley  sin  ejecucion  es  cuerpo  sin  alma,  y  esta  se  la  quita 
a  la  ley  quien  no  la  ejecuta ;  y  si  tantas  cedulas  que  hay  de 
S.  M.  en  este  re  mo  se  hallaran  con  esta  vida  y  alma,  sin  duda 
rfo  UoraraVnos  tan  iireparables  dafios,  para  cuyo  efecto  y  ejecu- 
cm  de  sus  reaies  cedulas  ha  erijido  S.  M.  tan  ilustres  senados 

*^ 

y  creado  vireyes  y  presldentes,  como  lo  espresan  las  cedulas 
del  ano  de  543  y  552  que  dicen :  «  Nos,  deseando  «!  bien  de 
«  nuestras  Indias,  y  que  sus  naturales  que  pldieren  justicia  la 
0  alcanzaseh,  y  zefando  el  servicid  de  Dios  Nuestro  Seiior,  ̂ ro- 
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«  vecho  y  alivio  de  nuestros  siibditos,  segun  somos  obligados  a 
«  Dios  y  a  ellos,  para  curaplir  el  oficio  que  de  Dios  tenemos  en w  _ 

((  la  tierra,habemosacordado  pouer  vuestra  Audienciay  Chan- 
ii  cilleria  real.  » 

En  cuya  atencion,  en  nombre  de  la  Corupania  de  Jesus  y  do 
tOjilas las  dqctrinas,  recurrp  a  esle  tribunal,  que  ha  erijjdo  el  real 
zelo  para  el  aumento  de  la  religion  y  conversion  de  los  indios 
a  nuestra  santa  fe  en  este  reino,  y  con  todo  rendimiento  pido 
por  el  nombre  de  Dios  y  sangre  derramada  de  su  Unigenito,  que 
con  tanto  vilipendio  se  ve  pisada  y  hollada  de  los  barbaros  y  de 

muchos  cristianos,  se  sirva  V.  S,  dar  corte'y  providencia  a  los 
i)untos  qiie  en  Me  informe  llevo  espresados,  y  juntamente 

i'nforinaraS.  M..a'ueDios  iiiiarde.  16  aue  nareciere  neoesitar  de 
botestad.  —  fei ^^ 

setlembre  de  n08  afios.  —  Antonio  Covakrubias,  procurador 
feral 
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Informe  cronol6gico  de  las  misiones  del  reino  de  Chile,  hasta  1789  (1) 

rUNDACIOT^,  SITUACION  Y  EJERCICIOS   DEL   COLEGIO 

Hasta  el  ano  de  1736  no  tuvo  la  religion  serafica  en  el  reino 

de  Chile  misioneros  apostolicos.  No  se  pretende  derrogar  en 

esito  el  distinguido  raerito  de  la  religiosisima  provincia  de  la 

Saiitisiraa  Trinidad.  Ella  ha  trabajado  desde  sus  priucipios 

con  un  zelo  iiifatigable,  seguido  de  muy  copiosos  frutos,  no  solo 

en  la  conversion  de  los  pecadores  y  aprovechamiento  del  pueblo 

cristiano,  mas  tambien  en  la  reduccion  de  los  infieles  al  gremio 

de  N.  S.  M.  Iglesia,  conservando  ami  los  mismos  indios,  en 

quienes  inspiraron  un  cordialisimo  amor  a  los  hijos  de  N.  S- 

Patrlarca.  Tratase  aqui  solamente  de  misioneros  autorizados 

en  el  ministerio  por  N.  S.  l\  Inoceucio  XI,  de  feliz  recordacion, 

y  arreglados  al  particular  metodo  de  vida  que  prescribe  eii  sus 

bulas  apostoUcas.  Los  primeros  que  intcntaron  este  estableci- 
mieiito  fueron  los  PP.  PP.  apostolicos  Fr.  Francisco  de  la 

Pena  y  Fr.  Tomas  de  Cafias,  los  cuales  en  el  espresado  aiio 
pasaron  del  Pern  a  la  ciudad  de  Santiago  de  Chile,  con  la  mira 
de  fundar  en  este  reino  un  colegio  de  misiones.  Propuesto 

sti  designio  a  los  M.  RR.  PP.  de  la  referida  provincia,  les 

cedieron  gustosos  el  convento  de  Curimon  para  el  pre- 
tendido  efecto ;  pero  rezeloso  el  enemigo  comun  de  las  perdi- 
das  que  iba  a  padecer  su  tirano  impcrio  en  la  guerra  que  le 

0)  Sacado  de  nuestia  Coleccion  de  munuscrltos. 

l> 
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preparaban  estos  dos  esforzados  campeones  del  cristianismo, 

do  dejo  piedra  por  mover,  hasta  que  a  influjos  de  siniestros  y ■ 

calumniosos  informes  logro  que  por  cedula  real,  espedida  el  ano 

de  1738,  fuesen  espulsados  del  reino  y  mandados  regresar  al 

cerro  de   la  Sal,    de  donde  habian  salido   a  su  malograda 

espedicion . 

La  misraa  inteiito  despues  con  mejor  efecto  el  R.  P.  Fr. 

Jose  Seguin,  hijo  de  la  santa  provincia  de  Santiago  de  Galicia, 

misionero  que  fue  del  colegiode  Herbon  y  comisario  de  las  mi- 
siones  del  Peru.  El  dia  6  de  octubre  de  1 755  salio  del  colegio 

de  Santa  Rosa  de  Ocopa  con  los  PP.  apostolicos  Fr.  Alonso 

de  lalglesia  y  Fr.  Jose  Gondar  de  Santa  Barbara,  hijos  tam- 

bien  de  la  misraa  provincia.  Habiendo  llegado  a  la  ciudad  de 

Santiago  de  Chile,  presentarori  al  M.  R.  Defmitorio  de  la  obser- 

vantisima  provincia  de  la  Santisima  Trinidad  unas  letras 

patentes  de  N.  R.  P.  comisario  general  de  estos  reinos, 

Fr.  Francisco  Soto  y  Marne,  por  las  cuales  mandaba  que  a 

arbitrio  y  eleccion  suya  asignase  a  los  espresados  PP.  misione- ros 

mismo  tiempo  que  debia  ser  el  mas  proporcionado  al  impor- 

tante  ubjeto  y  santo  fin  de  la  propagaoion  del  Evangelio  enire los  infieles. 

En  cumplimiento  de  esta  orden  lueron  de  sentir  aquellos 

eftto deN.  Sefiora  de  los  Angeles,  sitoen  el  archipielago  de  Chiloe, 

y  a  no  convenir  este  el  bospicio  del  Senor  San  Jose  de  la  Villa 

de  los  Angeles.  Instaban  los  misloneros  a  fin  de  que  se  Ics 

concediese  el  conventn  de  San  Ildefonso  de  la  ciudad  de  San 

Bartolome  de  Chilian,  pareciendoles  el  mas  a  proposito  para 

los  varios  destiiios  del  ministerio  apostolico ;  y  como  fuese  de- 

satendida  esta  demanda,  hicieron  recurso  al  R.  P.  comisario 

general  del  Peru.  Defiriendo  su  Reverend  isima  a  la  juslificada 

pretensi(5n  de  esta  parte,  libro  ordenes  mas  apretantes,  en  virtnd
 

de  las  males  el  M.  R.  P.  Fr.  Esteban  do  Garena,  provincial  m 

i 
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aquellft  sazon,  Qon  su  parecer  y  consejo  de  su  M.  ̂ .  iPsefinitorio, 

espidio  sus  letras  patentes  en  28  de  mayo  de  1756,  en  las  que 
en  virtud  de  santa  obediencia  y  so  pena  de  escom union  mayor, 

manda  al  R.  P*  Fr.  Jose  Meneses,  guardian  del  convento'  de 
Cliilkn,  que  sin  demora  alguna  haga  solemne  entrega  de  el  coq 

M 

Fr.  Jose  Se 

Efectuose,  en  fin,  dicha  entrega  en  24  de  junio  de  1756.  ̂ o 

tenia  el  convento  mas  vivienda  qiie  para  cuatro  6  cinco  religio- 

SOS,  y  esa  liarta  incomoda.  La  iglesia  se  reducia  d  una  capilla 

corta,  estrecha  y  muy  mal  halajada,  y  la  clausura,  oficinas  y 

utiles  necesarios  para  e]  servicio,  orden  y  concierto  de  una  co- 
ihunidad  religiosa  faltaban  casi  de  un  todo ;  acaso  por  no  haber 

po^lido  adelantar  mas  en  los  cinco  anos  que  corrieron  desde  el 
de  1731,  en  que  se  trasladaron  a  este  sitio  con  motivo  de  la 

ruinade  laCiudad  Vieja,  donde  tuvieron  su  antigua  residencia. 

Por  esta  causa  se  hizo  forzoso  poner  desde  luego  mano  a  la  fa- J 

briea  material  del  colegio,  la  cual  se  ha  continnado  sin  inter- 

mision,  con  tal  aplicacion  de  prelados  y  subditos,  que  nos  halla- 
mos  al  presente  con  una  iglesia  de  sesenta  varas  de  largo,  an- 

cho  y  allura  correspondientes,  tocla  de  piedra  tosca  labrada,  y  • 
albajada  con  la  decencia  que  permite  nuestro  instituto  y  la  po- 

breza  del  pais;  y  con  vivienda,  oficinas  y  demas  piezas  necesa- 
r 

tgulada I 

jado  todo  sin  otros  arbitrios  que  las  limosnas  comunes  con  que 
la  piedad  de  estos  fiieles  nos  socorre. 

Esta  situado  a  los  36  gM8  m*  de  latitud  a  corta  diferencia, 

segun  la  situacion  que  los  modernos  y  mas  seguidos  geografos 
dan  a  la  ciudad  de  la  Goncencion.  dft  In  mal  dista  30  leguas. 

desearse 
subsistenci 

frutas comunes 
en  Espana,  como  tambien  y  mas  principal- 

mente  para  los  varios  ramos  y  ejercicios  del  ministerio  aposto- 
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lico;  pues  si  consideramos  respecto  de  los  fieles,  se  ofrece  un 
campo  dilatadisimo  en  que  sembrar  ladivina  palabra,  porestar 
casi  eii  el  centro  del  obispado  de  la  Coiicepcion  de  pbile,  cer- 
cado  de  curates,  cuyos  feligreses,  disperses  la  mayor  parte  por 
las  campanas,  y  muchos  de  ellos  distantes  de  sus  parroquias 
ocho,  diez  y  aun  mas  leguas ,  se  hallan  bien  necesilados  de 
pasto  espiritual ;  si  respecto  de  los  indios  e  infieles,  no  son  in- 
fenores  las  proporciones  que  ofrece,  pues  dista  solo  de  treinta 
y  cinco  a  cuarenta  leguas  de  las  cyatro  buthan  mayores  6  pro- 
vincias  en  que  se  dividen  todos  los  indios  de  esta  jurisdiccion 
de  Chile. 

A  los  tres  fundadores  se  fueron  asrecjando  otros  misioneros 

y  religiosos  legos  de  la  provincia  de  Lima  y  del  colegio  de 
oanta  Rosa  de  Ocopa,  de  modo  que  en  pocos  meses  Uegaron  a 
juntarse  liasta  doce  moradores.  Adoptose  desde  luego  el  sistema 
de  vida  establecido  por  las  bulas  apostolicas  de  seiior  Inocen- 

cio  XI  para  el  buen  regimen  y  gobierno  de  los  colegios-seraina- 
rios  de  nuestra  orden,  cuya  observancia,  la  de  nuestra  serafica 

re^la  y  estatutos  generates  de  la  orden  se  ha  zelado  siempre  con 
el  mayor  esmero  yyigilancia. 

En  6rden  a  los  ejenficios  del  ministerio  apostolico  cerca  de 

los  fieles,  podemos  decir  que  se  ha  trabajat^o  incesantemente 
con  un  incansable   teson   en  su  espiritual  aprovecharaiento. f  i 

Fuera  de  algunas  misiones  que  se  han  destinado  a  la  ciudad  de 

Santiago  de  Chile  y  otros  curatos  de  aquel  obispado,  corren 

anualmente  por  este  de  la  Concepcion  dos  veredas  a  la  dispo- 
sicion  de  su  ilustrisiiuo  Obispo,  con  grande  aprovechaniiento 

ae'estas  pobrecitas  almas,  hambrientas  del  pan  de  la  doctrina 
evangelica  por  la  escasez  de  operarios,  6  mas  bien  porque  ha- 

llandose  dispersas  por  estas  dilatadisimas  campafias,  distantes 

<ie  sus  respectivos  pasto  res,  no  pueden  estos  moralmente  tenor 

el  debido  conocimienf  o  de  sus  ovejas ,  darles  e\  alimento  pro- 

porcionado  a  su  calidad,  coiiducirlas  a  los  pastos  saludables  y 

separarlas  de  los  dafiosos.  En  nuestra  iglesia  no  son  pocas  las 
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confesiones  diarias;  pero  en  tiempo  del  cumplimiento  anual 

llegan  de  ordinario  a  mas  de  ciento  y  treinta  las  personas  que 

se  confiesan  cada  dia ;  tarea  que  suele  durar  desde  principios 

de  cuaresma  hasta  pasado  San  Juan  ;  porque  no  solo  concurren 

de  la  ciudad  de  Chilian  y  su  campana,  mas  tambien  de  otros 
tres  curatos  circunvecinos  de  muy  crecido  gentio ,  viendonos 

precisados  muclias  voces  a  levantaresla  pesadisima  carga  entre 
ocho  6  nueve  confesore&,  per  hallarse  repartidos  los  demas  en 
las  misiones  de  lieles  y  de  infieles  6  en  otros  ejercicios  a  que 
les  destina  la  obediencia. 

Con  igual  aplicacion  se  ha  trabajado  desde  los  principios 
hasta  el  presente  en  la  conversion  de  los  infieles.  Como  los 
PP.  jesuitas  hubiesen  estendido  sus  misiones  antes  de  nuestra 
entrada  en  el  reino  por  los  tres  vulhamapuso  canfones  que 
llaman  de  la  Costa,  Llanos  e  Inapire  6  Pie  de  la  Cordillera,  es- 
taba  entredicho  a  nuestros  misioneros  por  la  Ley  33  de  las 

Recopiladas,  lib.  I,  tit.  xiv,  mezclarse  en   la  conversion  de  ' 
aquellos  indios ;  por  lo  que  para  entretener  su  apostolico  zelo 
solicitaron  se  adjudicase  a  este  colegio  el  Pire-vutlia-mapu  6 
canton  que  cone  por  entre  las  cordilleras  nevadas,  terrene  que 
ocupa  la  nacion  llaniada  coraunmente  Pehuenche.  Logr6se,  en 
fin,  el  intento  en  el  parlamonto  general  que  en  el  Salto  del 
Rio  de  la  Laja  celebro  el  M.  I.  Sr.  Don  Manuel  de  Amat,  presi- 
dente,  gobertiador  y  capitan  general  del  reino,  quien  a  instan- 
cias  de  los  misraos  indios  entregdla  espresada  nacion  a  nuestros 
misioneros.  Anos  despues,  con  la  espulsion  de  los  espresados 
regulares  se  nos  abrio  la  puerta  para  propagar  el  santo  Evan- 
gelio  en  las  demas  naciones,  como  ha  sucedido  efectivamente, 

anas  misiones  que  evacuaron  ellos  y  fundado 
otras,  de  cuyos  frulos,  estado  presente  y  particularidades  dignas 
de  especial  nota  se  hard  relacion,  aunque  sucinta,  en  sus  res- 

ocu 

a  1*8 
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MISIONBS  APOSTOLICAS  ESTABLECIDAS  EN  EL  REINO  DE  CHILE  PARA 

LA  CONVERSION  DE  SUS  NATURALES  ,  DESDE  LOS  TIEMPOS  DE  LA 

CONQUISTA   HASTA   EL   PRESENTE. 

1 

L 

Como  el  primer  objeto  de  nuestros  catoUcos  Monarcas  en 

protnover  las  conquistas  de  la  America  haya  sido  siempre  la 

promulgacion  del  santo  Evangelio,  y  la  propagacion  de  la  U 
del  Crucificado,  desde  los  princlpios  de  la  de  este  reino  han 

aplicadotodos  los  merlios  proporcionados  a  estenderia,  intro- 

duciendo  y  manteniendo  en  el  a  sus  espensas  casi  una  infiiiidad 

de  ministros  sagrados,  destinados  en  calidad  de  obreros  evan- 

g^licos  al  cultivo  y  plantio  de  esta  vina  del  Senor,  y  dotando 

multitud  de  misiones  apostolicas  para  la  conversion  de  estos 

naturales  y  su  manutenciou  en  el  cristianismo.  Pero  cin^ndose 
esta  relacion  a  solo  el  terrene  demarcado  al  principio  de  este 

inforrae,  no  se  hace  espresion  ni  de  tantas  ciudades  fundadas 

en  su  distrito  con  dotacion  de  una  silla  episcopal,  de  una  ca- 

tedral  y  de  diferentes  parroquias,  ni  de  tantos  monasterios  de 

regulares,  proveidos  de  varones  "zelosisimos  de  la  gloria  de 
Dios  y  salvacion  de  las  almas,  ni  de  tantas  espediciones  espiri- 

tuales  hechas  por  ellos.  ordenado  todo  al  bien  espiritual  de 

estos  iiaturales,  sino  de  solas  las  misiones  fijas  que  les  ha 

dotado  la  real  piedad  desde  la  conquista    del    reino   hasta 
el  presente. 

De  muchasde.ellas  no  ha  quedado  mas  noticia  que  la  que  ha 

consevvado  la  tradicion  de  los  mismos  indios.  Tales  son  las  de 

Rucalhue  a  la  entrada  de  la  cordillera  y  orillas  de  Biobio,  cuyos 

fundadores  se  dice  haber  sido  los  espatriados  jesuitas;  la  de 

Ragilhue,  cerca  de  Tucapel;  la  del  Bndi,  una  legua  de  la  boca 

del  rio  Imperial ;  la  del  Huapi,  vecina  k  la  residencia  del  ca- 
cique Imilgueu,  fundaciones  todas  antiguas  de  los  religiosos 

de  nuestra  orden  en  Buthan-mapu  de  la  costa,  y  otras  varias, 

cuyaiioticiaseomitepor  no  serla  tradicion  tan  circunslanciada 
poccm,  L 20 

* 
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y  constante  comose  requierepara  tratar  de  ellas  con  espresion 
en  este  informe,  Pero  fuera  de  estas  consta  de  documentos 

L 

fidedignos  que  se  han  establecido  otras  rauchas  desde  el  prin- 

cipio  de  la  conquista  hasta  el  presente,  de  las  cuales  para  pro- 
ceder  coil  mayor  claridad  y  mefodo  se  tratara  con  distincion 

de  provincias ;  primeramente  de  las  establecidas  en  la  juris- 
diccion  de  Chile;  en  segundo  lugar  de  las  del  gobierno  de 

Valdivia,  y  ultimamente,  como  por  disgregacion,  se  dara  al- 
^una  noticia  de  las  del  archipielago  de  Chiloe,  por  pertenecer 
i  este  reiao  y  haber  estado  algun  tieinpo  al  cargo  de  este 
nuestro  colegio  de  Chilian ,  declarando  cuales  establecieron 

y  cuales  existieron  hasta  la  espatriacion  de  los  ex-jesuitas,  cua- 
les se  adjudicaron  de  resultas  de  ella  a  este  seminario  y  el  es- 

tado en  que  se  hallaban,  y  cuantas  adrainistran  al  presente  sus 
religiosos  misioneros,  con  el  estado  actual  de  cada  una. 

J[JRISDICCI0N 

EL  ESTRANaMIENTO  DE  LOS  EX-JESUITAS  :  SUS  FUNDADORES ,  aSOS 

DE  SU   FUNDACION    Y   ALTERACIONES  QUE   HAN  TENIDO. 

En  la  provincia  de  la  Costa  se  ban  fuadado  las  de  Arauco  y 
Tucapel,  de  las  cuales  se  tratara  con  la  debida  estension  cuando 
se  hable  de  las  misiones  existentes.  La  de  la  Imperial,  que 
fundaron  los  PP.  jesuitas  por  auto  del  acuerdo  de  la  real 
Audiencia,  de  23  de  febrero  de  1 693 ;  subsistio  hasta  el  de  1 723, 
que  fue  arruinada  por  el  indio  alzado.  Pacificada  la  tierra,  la 
restablecieron  los  raismos  regulares  en  1760,  situandolaen  una 
vistosa  colina,  A  distancia  de  un  cuarlo  a  media  le^^ua  de  la 
boca  del  famoso  rio  Cauten,  llamado  de  la  Imperial ;  pero  vol- causa 

} 

dad 

que 
Ua  4  de  abril  de  4786,  k  cuyo  efecto  se  hizo  forzoso  liaber  de 

1 

■* 
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veneer  gravisimas  dificultades  por  haberse  invertido  de  orden 
superior  el  orden  y  las  soleranidades  con  que  se  ha  acostura- 
brado  celebrar  semejante  acto,  haciendo  veuir  de  las  misiones 
de  Valdivia  los  religiosos  que  habian  de  tomar  la  posesion: 
siendo  asi  que,  segun  la  costumbre,  debian  ir  de  Chilian  par 
Arauco,  acompaiiados  del  comisario  de  naciones  6  del  lengua 
general  y  de  los  caciques  de  la  vereda,  a  quienes  pertenece 
entregar  a  los  religiosos;  lo  cual  no  se  practico  por  seguir  el 

capricho  de  alguno,  que  sin  conocimiento  de  las  fa  tales  resul- 
tas  que  podia  teher  esta  resolucion,  quiso  sacar  las  cosas  de  su 
quicio.  En  fin,  vencidas  con  la  paciencia  e  industria  todas  las 
dificultades,  fueron  admitidos  todos  los  misioneros  el  dia citado r 

y  cuando  lo  permitio  el  tiempo,  a  satisfaccion  del  cacique  go- 
bernadorD.  Francisco  Cheuquecoy ,  de  sus  caciques  y  moce- 
tones,  se  di6  asiento  a  la  mision  cerca  de  la  desembocadura  del 

no  en  el  mar,  a  los  38  g^  26  ra*  de  latitud  y  301  de  longitud. 
y  a  distancia  de  cincuenta  leguas  de  la  plaza  de  Valdivia,  que 

demora  al  sur,  y  noventa  y  cuatro  de  la  Goncepcloii,  que  tiene 
al  norte.  Aun  no  se  liabia  concluido  la  fabrica  de  la  vivienda, 

cuando  con  ocasioii  del  viaje  que  intent6  hacer  a  la  visita  de 

Valdivia  el  Illmo.  Sr.  obispo  de  la  Concepcion  D.  Francisco 

Jose  Maran,  se  sublevaron  algunos  indios  de  varias  parcialida- 
<les,  y  el  cacique  D.  Felipe  Marinau,  de  la  misma  mision,  por 

no  quedarse  sin  parte  en  la  tragedia,  did  orden  a  sus  mocetones 

para  que  diesen  contra  la  mision,  la  cual  saquearon  y  robaron 

euanto  en  ella  habia,  sin  reserva  de  las  alhajas  y  vasos  sagrados, 

<le  que  hicieron  profauos  6  indecentisimos  usos,  y  acaso  Im- 
bieran  peligrado  las  vidas  de  los  PP. ,  oficiales  y  sirvientes,  si 

al  veiiir  sobre  ellos  aquella  raultitud  de  facinerosos  no  hubieran 

huido  a  toda  priesa  dirijiendose  para  Valdivia ;  acaecimiento 
fatal  sucedido  en  29  de  noviembre  de  4787.— La  de  la  Mocha, 

situada  a  un  cuarto  de  legua  de  la  nueva  ciudad  de  la  Concep- 

cion, a  las  marjenes  del  rlo  Biobio  por  la  parte  del  norte.  Com- 
pduese  de  los  indios  aue  el  M.  I.  Sr.  D.  Jose  Garro,  gobernador 
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y  capitan  general  que  fu6  del  reino,  hizo  trasladar  al  espresado 
sitio  de  la  isla  llamada  de  la  Mocha.  Fundose  esta  mision  por 
acuerdo  de  la  Junta  de  la  real  Hacienda,  de  20  de  abrilde  \  687, 
al  cargo  de  los  espresados  regulares  de  la  Compania,  quienes 
continuaron  en  su  administracion  hasta  su  estranamiento. 

En  la  provincia  de  los  Llanos,  la  de  San  Cristobal,  que  tiene 
su  aslento  junto  al  tercio  de  Yumbel,  a  distancia  de  seis  leguas 
del  Biobio,  que  corre  del  este  al  oesle  por  la  parte  del  sur,  la 
cual  fundaron  los  mismos  PP.  el  ano  de  4646,  por  provision 
del  Escmo.  Sr.  marques  de  Manzera,  virey  del  Peru,  siendo 
gobernador  de  este  reino  elSr.  D.  Martin  de  Mujica;  permane- 
cieron  en  su  gobierno  sin  interniision  alguna  hasta  el  dia  de 
su  arresto,  y  asi  esta  como  la  antecedente  se  administran  por 
clerjgos  seculares,  que  las  sirven  en  calidad  fie  curas.  —  La  de 
Santa  Juana,  contigua  al  fuerte  de  este  nombre,  a  la  orilla  del 
Biobio  por  la  banda  del  sur,  y  distante  de  la  ciudad  de  la 
Concepcion,  que  demora  al  poiiiente,  veinte  y  Ires  leguas  poco 
mas  6  menos.  Fue  fuudada  per  los  sobredichos  PP.  el  ano  de 
1646,  yhabieudola  quemado  los  indios  alzados  el  de  4723,  la 
restauraron  por  disposicion  del  superior  gobierno  del  reino, 
con  acuerdo  de  la  Junta  de  real  Hacienda,  el  de  4725,  y 
siguieron  en  su  administracion  hasta  que  de  resultas  del  es- 
tranamiento  la  puso  el  seiior  llustrisirao  de  la  Concepcion  al 
cuidado  de  un  sacerdote  secular,  que  en  el  dia  la  sirve  corao 
cura  parroco.— La  de  Repucura,  distante  sobre  cincuenta  y  tres 
leguas  al  sueste  de  la  ciudad  de  la  Concepcion,  y  pocas  mas 
de  la  plaza  de  Valdivia,  que  demora  al  sudoeste.  Fue  fundada 
per  los  jesuitas,  concedida  por  acuerdo  de  la  Junta  de  la  real 

P 
gobemando 

-        !■■■■ 

4  <i3,  y  restublecida  por  los  mismos  regulares  en  el  de  1764, 
se  les  hizo  forzuso  el  volver  a  desampararla  en  el  de  i  766,  con 
motivo  de  olro  nuevo  alzamiento  suscilado  de  los  Uanistas,  re  - 
pugnantes  a  la  sujecion  a  pueblos,  a  uue  se  les  uretendia  rediicir. 
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La  de  SantaFe,  situadadel  Biobio  a  distancia  como  de  legua, 

y  media  de  la  plaza  del  Nacimiento,  que  esta  a  brillas  de  dicho 

rio  por  la  banda  del  sur,  y  de  treinta  y  dos  de  la  Concepcion, 

que  deraora  al  poniente.  Fundaronla  los  mismos  PP. ,  por  pro- 
vision del  superior  gobierno  con  acuerdo  de  la  Junta  de  la  real 

Hacienda,  el  ano  de  1727,  y  continuaron  en  su  adminlstracion 

hasta  el  estranamiento,  decuyas  resultas  coloco  en  ella  el  Dio- 
cesano  un  misionero  seglar,  que  a  pesar  de  aquellos  indios  se 

mantiene  sirvi^ndola  como  cura  parroco.  — La  de  Angol,  situada 

a  las  marjenes  del  rio  Malleco,  y  a  vista  de  las  tristes  ruinas 

de  la  antigua  ciudad  de  Angol,  a  distancia  de  ocho  leguas  de 

la  plaza  del  Nacimiento,  que  queda  al  norte,  y  cuarenta  y  dos 

de  la  Concepcion ,  que  dempra  al  oeste.  Fundaronla  los  PP.  je- 
suitas  el  aiio  de  1757,  contribuyendo  para  su  mantenimiento  y 

subsistencia  la  piedad  del  Sr.  D.  Manuel  de  Salamanca,  gober- 

nador  y  capitan  general  que  fue  del  reino,  con  8,000  pesos  de 

su  caudal,  los  que  impuestos  sobre  fincas  seguras  sufragaban 

con  el  redito  de  400  pesos  anuales  para  la  manutencion  de  los 

dos  religiosos  misioneros,  y  habi^ndose  perdido  en  1766  a 

causa  del  alzamiento  suscitado  por  llanistas,  repugnantes  al 

pretendido  establecimiento  de  los  pueblos,  se  aplico  su  dotacion 

a  la  mision  de  Fieles,  que  corren  anualmente  nuestros  misio- 

neros por  los  curatos  de  este  obispado  de  la  Concepcion,  &  dis- 
posicion  del  Diocesano. 

En  la  provincia  de  Ina-pire,  6  falda  de  la  cordillera,  la  de 

Maquehue,  distante  como  ochenta  leguas  de  la  Concepcion,  que 

esta  al  norte,  treinta  y  ocho  de  la  Villarrica,  que  demora  al  sur, 

y  por  el  norte  tiene  la  cordillera  nevada.  Fueron  sus  primeros 

fundadores  religiosos  de  la  regular  observancia  de  N.  P.  san 

Francisco  de  esta  provincia  de  la  Santisima  Trinidad,  bajo  cuya 

conducta  corri6,  con  aprovechamiento  de  los  indios,  desde  se- 
tiembre  del  ano  de  1694  hasta  el  de  1707,  en  que  se  vieron 

precisados  a  desampararla  a  causa  de  haberles  suspendido  de iir.  t^A^  j„„j   1  j^  i-rnj  1,.^  einiifinc    rlAniiA  dfinendia  unica- 

ff 
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mente  la  subsistencia  de  aquellos  pobres  religiosos,  Restable- 
cieronla  los  PP.  jesuitas  el  de  1764,  pero  volvio  a  perderse  el 
de  766  a  causa  del  alzamiento  de  los  llanistas. —  La  de  Coluei 

que  tuvo  su  asiento  en  una  llanura  fertilisima  de  este  nombre, 
en  la  cual  se  conservan  aun  las  reliquias  de  mullitud  de  vinas 
y  frutales  que  plantaron  los  antiguos  espanoles,  fundadores  y 
vecinos  de  una  hermosa  ciudad  que  poblaron  en  este  bello  sitio. 
Estaba  entre  los  rios  de  Tholpagi  y  Biobio,  distante  de  uno  y  otro 
cinco  leguas,  cuarenta  y  cinco  de  la  ciudad  de  la  Concepcion, 
que  demora  al  poniente,  teniendo  al  frente  por  la  parte  del 
levante  la  Cordillera  nevaila.  Fundaronla  los  PP.  jesuitas,  por 
acuerdo  de  la  Junta  de  la  real  Hacienda,  en  setiembre  de  4  696: 
y  asolada  por  los  indios  en  el  alzamiento  de  1723,  la  restable- 
cieron  en  el  de  1760 ;  pero  se  les  hizo  forzoso  volver  a  desara- 
pararla  al  mismo  liempo  y  con  el  misrao  motivo  que  la  de 

frutos  aue  el  Seno 
entrambas  espuestos  a  perders 

los  afanes  de  sus  apostolicos  obreros. 
«  En  la  provincia  del  Pire  6  de  las  Cordilleras,  despues  que  los 
PP.  jesuitas  fundaron  la  mision  de  Santa  Fe,  solian  aquellos 
misioneros  liacer  sus  correrias  6  cspirituales  espediciones  entre 
la  nacion  de  los  Pehuenclies ;  perohabiendo  pedido  estos  natu- 
rales  misioneros  de  este  colegio  de  Chilian  en  el  parlamento 
arriba  citado,  celebrado  en  el  Salto  de  la  Laja,  se  nos  adjudico 
dicha  nacion,  para  cuya  conversion  ban  fundado  nuestros  mi- 

sioneros los  establecimientos  siguientes :  el  hospicio  de  Santa 
Cruz  de  Santa  Barbara,  del  cual  se  dara  la  correspondiente  nor 
ticia  cuando  se  trate  de  las  misiones  existentes ;  la  mision  de 
Nuestra  Senwa  del  Pilar  de  Rarinleuvu,  distante  de  la  villa  y 
fuerte  de  Santa  Barbara  como  cinco  dias  de  camino  fragosisimo, 
siguiendo  acia  el  norte  por  diversos  rumbos,  que  obliga  tomar 
a  cada  paso  la  disposicion  del  terreno,  interpolado  de  variedad 
de  rios,  quebradas,  despeiiaderos  y  montanas  asperisimas.  Es- 
tuvo  situada  en  el  centro  de  las  cordilleras.  entre  el  caudaloso 

r  r 
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t\o  Neuguen  y  el  estero  de  Rarinleuvu,  de  quieii  tomo  nombre- 

Dio  principio  a  su  fundacion  el  P.  P.  A.  Fr.  Pedro  Angel  de 

Espineira,  despues  obispo  de  la  Concepcion,  por  cuya  promo- 
cion  a  la  prelacia  del  colegio,  continuaron  esta  empresa  otros 

varies  religiosos.  La  esterilidad  del  tcrreno  no  permitia  a  aque- 
Uos  indios  tener  habitacion  fija,  obligandolos  a  andar  casi  en 

una  continua  trasmigracion  de  un  valle  en  otro  para  apacentar 

sus  pocos  ganados,  Uevando  consigo  sus  ranclios^  que  son  A 

manera  de  toldos,  formados  de  cueros  de  caballo,  alimento 

ordinario  de  la  nacion  Pehuencha.  Por  esta  causa,  aunque  los 
r. 

misioneros  lograron  instruir  a  muchos,  no  se  resolvian  aadmi- 

nlstrarles  otros  sacramentos  que  el  bautismo  en  caso  de  nece- 

sidad,  mientras  no  se  redujesen  a  elejir  estableciraiento  fijo, 

con  lo  cual  se  hUria  mas  remoto  el  peligro  de  perversion  que 

tanto  encarga  la  sagrada  congregacion  de  propaganda,  y  pide 
se  cautele  en  la  administracion  de  este  sacrameiito  santo  a  los 

infieles.  Entre  tanto  que  esto  se  verificaba,  desahogaban  los 

feryores  de  su  caritativo  zelo,  negoclaiido  la  redencion  de  varias 

personas  espanolas  del  territorio  de  Buenos  Aires  que  se  halla- 

ban  cautivas  en  las  naciones  vecinas,  lo  cual  consiguieron  efeo- 

tivamente,  no  solo  a  fuerza  de  ruegos,  mas  tambien  ofreciendo 

el  precio  de  su  rescate  del  corto  sinodo  que  para  su  precisa 

manutencion  les  libraba  la  piedad  del  Rey  nuestro  seiior.  — La 

de  la  Purisima  Concepcion  de  Culaco,  que  estuvo  situada  pri- 

meramente  en  un  valle  llamado  Racalhue,  que  corre  a  las  inar- 

jenes  del  rio  Biobio  por  la  banda  del  sur,  distante  tres  leguas 

del  ftierte  de  Santa  Barbara.  Fundose  en  el  referido  sitio  el  aiio 

de  1 758 ;  pero  habiendo  sido  preciso  en  el  de  59  que  los  misio- 

neros se  retirasen  al  Hospicio,  con  orden  espresa  de  los  gefes, 

por  presentarse  ciertos  rumores  de  alzamiento ,  y  quemadose 

en  esta  corta  ausencia  la  casa  misional  y  capillas,  sin  que  pu- 

diese  descubrirse  el  agresor,  con  consentimiento  del  superior 
<\a\  raJnn  v  ̂   nprlimfinto  dft  los  misuios  ludios,  se emo 

traslado  su  asiento  a  Culaco,  resideucia  de  la  parcialidad  ma 
s 
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numerosa  de  aquella  reduccion  yde  mejores  disposiciones  para 
su  espiritual  adelantamiento,  que  la  cercania  de  sus  viviendas 
k  la  raision  les  ofrecia  para  concurrir  al  catecismo,  platicas, 

raisa  y  demas  ejercjcios  de  religion  a  que  se  mostraban  adheri- 
dos.  Situose  ea  el  cajon  del  espresado  rio  por  la  baiida  del  sur, 
A  distancia  de  una  legua  de  Santa  Barbara,  cuya  vecindad  con- 
tribuia  mucbo,  no  solo  a  la  seguridad  de  los  misioneros  en 
caso  de  alzamiento,  mas  tambien  a  que  pudiesen  obrar  con  mas 
libertad  en  el  ministerio  apostolico,  y  conlener  los  desordenes. 
En  efecto,  hizo  en  breve  tantos  progresos,  que  podia  competir 
con  las  mas  aiitiguas  y  adelantadas  del  reino,  como  confeso  el 
P.  Fonseca,  jesuita,  admirado  de  ver  por  sus  ojos  tan  prodi- 
giosos  adelantamientos,  pues  en  menos  de  cinco  anos,  corridos 
desde  su  trasUcion  hasla  su  perdida,  aprendieron  varios  ninos, 
ademas  de  la  doctrina  cristiana,  a  ayudar  a  misa,  leer,  escribir 
y  hablar  perfectamente  el  espanol.  Se  hicieron  cincuenta  y 
nueve  bautismos  solemnes  entre  parvulos  y  adultos,  seis  casa- 
mientos  in  facie  Ecclcsia,  y  veinte  y  seis  entierros  con  sepultura 
eclesiastica,  fuera  de  otros  muclios  bautismos  de  necesidad  y  de 
un  crecido  numero  de  personas  de  ambos  sexos  bautizadas  en 
las  correriasde  los  PP.  jesiiitas,  las  que  les  fueron  insTruidas 
en  la  religion  y  la  moral,  y  reducidas  a  vida  cristiana.  —  La  de 
N.  P.  San  Francisco  de  Lolco,  situada  dentro  de  las  cordilleras 
en  un  hermoso  valle  del  mismo  nombre,  distante  del  fuerte  de 
Santa  Barbara,  siguiendo  al  sur,  tres  jornadas  regulares,  pero 
de  caminos  asperisimos.  Fundose  a  principles  del  ano  de  1766, 
y  antes  de  concluirse  este  padecio  una  invasion  de  los  Phuilli- 
Pehuenches,  declarados  enemigos  de  esta  reduccion ,  por  lo 
cual  se  vieron  los  pobres  misioneros  precisados  a  buir  con  toda 
su  grey  indefensa  y  a  esconderse  entre  las  malezas  de  la  mon- 
tafia,  donde  anduvieron  tres  dias  errantes,  sin  mas  alimento 
que  unos  pocos  pinones  que  sacaban  los  indios  de  entre  la 
nieve,  ni  mas  abrigo  que  sus  habitos.  Entre  tan  to,  losinvasores 
saquearon,  robaron  y  quemaron  a  su  discreciou  cuanto  quisie- 
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ron,  pereciendo  en  esta  funesta  tragedia,  con  los  demas  litiles 

de  capilla  y  casa,  los  libros  de  registro.  Por  este  raotivo,  y  de 

haberse  seguido  luego  el  total  desamparo  de  la  mision,  no  ha 

quedado  mas  noticia  individual  de  sus  frutos  que  la  que  se 
conserva  en  una  relacion  diaria  (M  P  coinisario  de  misiones, 

que  asistio  a  la  entiega  de  los  nuevos  misioneros,  de  la  cual 

consta  que  en  aquel  mismo  dia  se  adrainistro  el  bautismo  a 

cincuenta  y  dos  parvulos,  muchos  de  ellos  de  cinco  a  seis  anos 

de  edad.  Aunquc  con  harto  dolor  de  los  religiosos  y  sentirniento 

de  los  indios,  se  hizo  forzoso  evacuar  esta  mision  con  las  dos 

antecedentes  a  fines  del  mismo  ano  de  66,  de  resulta  del  alza- 

miento  de  los  llanistas,  por  no  quedar  espuestos  asi  unos 

como    otros   a  perecer   en las  violentas   invasiones  de   los 

alzados  :  imposibilitose  mas  su  restauracion  con  el  de  los  mis- 

mos  Pehuenciies,  seguido  en  el  de  1769  y  continuado  por  al- 
gunos  anos. 

En  la  jurisdiccion  de  Valdivia,  que  se  estiende  desde  los 

39  gs  de  latitud,  en  que  demora  el  rio  de  Tollen,  hasta  Rio 

Bueno,  que  corre  por  los  40  g'  y  19  m»  por  espacio  de  setenta 

leguas  de  largo  nordeste  y  sobre  cuarenta  de  levante  a  poniente, 

tuvieron  los  espresados  jesuitas  dos  misiones,  a  saber :  la  de  la 

plaza  de  Valdivia,  destinada  a  la  conversion  de  los  Huilliches, 

y  para  la  rediiccion  de  los  Picuntos  la  de  San  Jose  de  la  Mari- 

quina,  de  Ins  cuales  se  liara  espresa  mendon  cuando  se  trate 

de  las  que  al  preseute  existen.-A  las  de  esta  jurisdiccion 

puede  agregarse  tambien  la  mision  de  Nahuelhuapi,  distante, 

segun  comun  opinion  de  los  peritos  M  pais,  sobre  ciento  y 

cincuenta  leguas  de  la  ciudad  de  la  Concepcion,  que  demora  al 

norueste,  y  dela  plaza  de  Valdivia  al  oeste-noreste  oclienta  
y 

dos,  entrando  por  la  abra  inmediata  al  asiento  de  la  antigua 

ciudad  de  Villarrica.  Dicha  provinria  parece  estar  siluada  a  los 

42  g'de  latitud  austral,  en  un  espacioso  valle  que  corre  nordeste 

entre  las  dos  ultimas  cordilleras  nevadas,  y  es  residencia  de 

varias  parcialidades  de  Pehuenches,  Piielches  y  Poyas,  Pasada 
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la  Cordillera,  que  tiene  a  la  parte  de  levante,  se  presenta  un 

dilatado  campo  de  innumerable  gentfo,  que  se  estiende  acia  la 

costa  de  la  baya  sin  fondo,  y  acia  el  sur  se  comunica  franca- 
tiiente  con  niultitud  de  naciones  pobladas  en  distrito  restante 

hasta  el  estrecho  de  Magallanes,  per  lo  que  se  ha  considerado 

«empre  como  una  gran  puerta  muy  oportuna  para  que  por 

ella  se  pueda  comunicar  la  luz  del  santo  Evangelio  a  tantas 
F 

almas  que  por  una  y  otra  parte  se  hallan  de  aslento  en  las  den- 
sas  tinieblas  de  la  gentilidad* 

Aunque  segun  consta  de  un  manusorito  de  los  espresados 

jesuitas,  se  fundo  mlsion  en  Nahuelhuapi  desde  el  tiempo  de 

la  conquista,  no  se  dice  quienes  fuesen  sus  primeros  fundadores ; 

pero  siendo  tan  antiguo  su  primer  establecimiento,  es  induda- 
ble  que  no  pudieron  ser  ellos,  pues  la  conquista  del  reino  ̂ e 
efectuo  desde  el  ano  de  1541,  en  que  se  poblo  la  capital  de 
Santiago,  hasfa  el  de  1551,  en  que  se  fundo  Valdivia,  6  o58,  en 

que  fue  poblada  Osorno,  y  la  ya  estinguida  Compania  no  entro 
en  el  reino  hasta  1593,  como  consta  de  sus  mismos  archivo^. 

■

 

 

 

 

--L, 

Habiendo  traido,  pues,  del  Cusco  el  primer  obispo  de  la  hnpe- 
rial,  el  Ilhno.  Sr,  Fr.  Antonio  de  San  Miguel,  hijo  de  nuestra 

i^egularobservancia,  algunos  religiosos  de  la  misma  ordeu  para 
que  en  calidad  de  coadjutores  de  su  zelo  y  pastoral  soUcitud  le 

ayudasen  en  la  predicacion  de  la  palabra  divina  en  la  conver- 
sion d3  los  infieles  a  nuestra  feortodoja  y  en  la  administracion 

de  los  Santos  Sacramentos,  cargas  que  se  les  imponen  espresa- 
menfe  en  la  bula  de  su  creacion,  espedida  en  22  de  marzo  de 

4561 ,  y  perteneciendo  a  su  silla  todo  lo  descubierto  y  que  des- L 

pues  se  descubriese  acia  el  sur,  e^  verosiniil  que  nuestros  re- 
ligiosos fuudaron  asi  esta  mision  de  Nahuelhuapi,  como  cual- 

quiera  otra  que  se  hubiese  establecido  por  aquellos  tiempos  en 
los  treinta  anos  corrientes  hasta  la  entrada  de  los  PP.  jesuitas 
en  el  reino,  Confirma  este  parecer  lo  que  a  uno  de  miestros 
misioneros  declaro  el  anciano  y  juicioso  cacique  D.  Francisco 
Imilgueu,  elcual,  mostrandole  el  sitio  de  una  mision  antigua 
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que  tuvierori  los  religiosos  de  nuestra  orden  cerca  de  la  boca 

del  Budi,  inmediato  al  rio  de  la  Imperial,  y  dandole  noticia  de 
F 

algunas  otras,  dijo  que  nosotros  eramos  Genmapu,  esto  es, 

senores  de  la  tierra,  por  haber  sido  los  primeros  obreros  evan- 

gelicos  que  se  establecieron  en  ella ;  y  esta  es  tradiciou  cons- 

taute  y  general  que  se  conserva  entre  estos  naturales. 

Pero  cualesquiera  que  fuesen  los  primeros  fundadores  de  la 

espresada  mision,  se  sabe  que  desaraparada  de  los  que  la  Ser- 

vian por  un  alzamiento  general  suscitado  en  1655,  fue  resta- 

blecidael  de  59  por  el  fervoroso  zelo  del  V.  P.  Mascardije- 

suita,  a  quien  a  15  de  febrero  de  1663  dieron  cruel  muerte  los 

barbaros  en  una  espedicion  que  hacia  al  estrecho  de  Magalla- 

ries.  Desde  entonces  quedo  vacante  por  las  continuadas  guerras 

de  los  indios,  hasta  que  elde  1705  fue  restablecida  nuevamente 

por  los  mismos  regulares,  bajo  cuya  direccion  continuo  hasta 

que  el  de  718  algunos  naturales,  enemigos  de  la  sujeclon,  la 

saquearon,  arruinaron  y  quemaron,  dando  atroz  muerte  a  los 

dos  religiosos  misioneros.  De  resulta  de  este  suceso  la  traslada- 

ron  a  Dogell,  reduccion  de  la  jnrisdiccioii  de  Valdivia  sobre  el 

rio  de  Tolten;  y  aunque  el  afio  dei764  pretendieronrestituirla 

a  Naliuelhuapi,  para  lo  cual  obtuvieron  aprobaclon  del  supe- 

rior gobierno,  no  llego  a  tener  efecto  dicha  pretension,  por 

haber  sobrevenido  la  orden  de  su  estraiiamiento  antes  de  con- 

cluidas  las  diligencias  necesarias  para  la  reposicion. 

En  la  provincia  de  Ghiloe,  sujeta  en  lo  espiritual  a  este  obis- 

pado  de  la  Concepcion  de  Chile,  y  dependiente  algiin  tiempo 

en  lo  temporal  del  superior  gobierno  del  reino,  se  fundaron 

cuatro  mislones  bajo  la  direccion  de  los  PP.  jesuitas  :  la  pri- 

mera,  aneja  a\  colegio  de  Castro,  i'ue  concedida  y  dotada  por 

el  Escmo.  Sr.  marques  de  Manzera,  virey  del  Peru,  el  ano  de 

1046,  con  el  cargo  de  correr  anualmcnle  los  curatos  y  capillas 

de  aquel  arcliipielago,  misionando  a  los  fieles.  La  segunda,  de 

los  Chonos,  que  se  fundo  en  el  siglo  pasado  a  inilujos  del  apos- 

tolico  relo  del  P.  Melchor  Venegas,  se  compone  de  varias  par- 
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cialidades  de  indios  que  se  descubrieron  en  Guaitecas,  Chau- 
ranmapu  y  Alana,  islas  que  demoran  al  sur  de  Chiloe,  en  la 
altura  de  45  g%  de  donde  pasaron  a  establecerse  sucesivamente 

u  las  de  Huar,  Cailin  y  Chaulinec,  que  ha  sido  su  ultima  resi- 
dencia.  Entienden  en  su  espiritu  a  la  administracion  los  misio- 
neros  que  residen  on  Achao,  uno  de  los  mejores  parajes  de  la 

isla  de  Quinchao,  que  es  la  mejor  y  mas  poblada  de  aquel  ar- 
cliipielago,  despues  de  la  grande  de  Chiloe.  Los  espanoles 

avecindados  en  el  territorio  de  Achao,  que  son  muchos,  perte- 
necen  al  curato  de  Castro,  mas  no  pudiendo  asistirlos  su  propio 
parroco  a  causa  de  la  njuQha  distancia,  recae  sobre  loshombros 

de  los  misioneros  de  los  Chonos  esta  carga,  que  aun  para  sola 
seria  demasiado  pesada.  —  La  tercera,  delos  Caucahues,  en  la 
isla  de  Cailin,  indios  casualmente  descubiertos  el  ano  de  i  74<, 

con  el  motivo  de  haber  salido  de  orden  de  aquel  gobierno  a  re- 
conocer  la  cosla  hasta  la  altura  de  los  47  ̂ 
haber  aparecido  un  buque  ingles  de  la  escuadra  de  Jorje  Anson, 
destinada  por  aquel  gabinete  a  la  toma  de  la  plaza  de  Valdivia. 
El  P.  Pedro  Flores,  capellan  de  la  mencionada  espedicion,  cd- 
nocio  en  el  trato  de  estos  naturales  que  eran  de  condicion 
raansa  y  apacible;  y  persuadido  de  que  con  facilidad  se  podian 
traer  a  abrazar  el  cristianismo,  los  redujo  a  abandonar  su  na- 
tiva  residencia.  Conducidos  a  Chiloe,  los  admitio  aquel  gobierno 
por  vasallos  de  uueslro  calolico  Monarca.  No  tuvieron  algunos 
anos  mas  auxilio  ni  fouiento  espiritual  que  el  de  pocos  dias  de 
mision  que  pasaba  a  hacerles  anualmente  a  la  dicha  isla  de 
Cailin ,  en  donde  se  habian  establecido,  uno  de  los  misioneros 
de  los  Payos,  ultiraos  habitadores  de  la  isla  grande  de  Chiloe 
por  la  parte  del  sur;  pero  informado  de  su  bella  condicion  el 
M.  L  Sr.  capitan  del  reino,  a  Antonio  de  Guill  y  Gonzaga,  por 
auto  de  i2  de  julio  de  1764  les  dot6  raision  particular  de  dos 
religiosos  jesuitas,  quedebianresidir  con  ellos  en  la  isla,— La 
cuarta,  de  San  Carlos  de  Chonchi,  situada  en  el  promedio  de  la 
isla  grande  de  Chiloe,  a  distancia  decuarenta  leguas  del  puerto 
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de  Chacan  y  de  un  cuarlo  de  hora  do  navegacioii  de  la  isla  de 

Lemuy,  una  de  las  mas  pobiadas  del  archipielago.  El  ano  de 

1764  pasaron  a  la  capital  de  Santiago  algunos  diputados  de  los 

naturales  de  Chonchi  con  poderesdelos  de  Huilliiico,  Notuco, 

VilupuUi  y  Cucao,  s\is  veciiios,  a  fin  de  solicitar  licencia  de 

aquella  superioridad  para  fundar  un  pueblo  5  villa  en  que  se 

les  pusiese  una  mision  de  dos  religiosos  jesuitas ;  y  vista  la  im- 

portancia  de  la  siiplica,  en  junta  de  poblacion  de  30  de  marzo 

del  mismo  ano  se  concedio  el  esta])lecimiento  del  pretendido 

pueblo,  bajo  la  advocacion  de  San  Carlos  de  Chonchi,  dotan- 
doles  el  M.  1.  Sr.  capitan  general  la  mision  que  solicitaban,  en 

virtud  de  las  facultades  que  se  le  cometen  por  real  cedula  de 
l2defebrero  de  1761. 

MISIONES    EXISTENTES    EN    EL    REINO    DE    CHILE     AL    TIEMPO    DEL 

ESTRANAMtENTO  DE  LOS  PP.  JESUITAS. 

couser 

vaban  al  tiempo  de  la  espatriacion  de  los  dichos  regulares  las 

siguientes.  De  las  fundadas  por  nuestro  colegio  de  Chilian,  el 

hospicio  de  Santa  Cruz  de  Santa  Barbara,  y  de  las  que  estu- 

vieron  al  cargo  de  los  espatriados  regulares,  las  de  Santa  Fe, 

Santa  Juana,  San  Cristobal,  la  Mocha  y  Arauco,  en  la  jurisdic- 

cion  inmediata  de  Chile.  En  la  de  Yaldivia,  la  de  aquella  plaza 

y  la  de  San  Jos6  de  la  Mariquina,  y  la  de  los  Chonos  y  Chonchi 

en  el  archipielago  de  Chiloe,  habiendose  perdido  las  restant
es 

en  los  citados  anos  por  la  inconstancia,  infidelidad  y  reb
eldia 

deestos  naturales.  El  lUmo.  Sr.  obispo  de  la  Concepcian  
pre- 

tendio  que  de  las  evacuadas  por  los  espresados  regu
lares  to- 

mase  nuestro  colegio  a  su  cargo  eut.e  otras  las  de  Santa  
Fe  y 

Santa  Juana,  pero  con  la  precisa  condicion  de  que
  los  raisione- 

ros  de  estas  dos  misiones  debian  ser  nombrados  por  su  S.  
Ilhna 

J 
ficio,  ofi 
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propuesta  que  no  fu6  admitida,  como  contraria  d  lo  dispuesto 
por  N.  S.  P.  el  Sr.  Inocencio,  papa  IX,  de  feliz  memoria,  en  su 
bula  queempieza  :  Eclesia  catoUcce,  espedida  en  i6  de  octubre 
de  1686,  undecimo  de  su  pontificado,  para  el  gobierno  y  buen 
regimen  de  los  colegios  de  misiones;  por  lo  que  su  S.  Illma.  se 
hizo  cargo  de  las  cuatro  primeras,  para  cuya  admiuistracioti 
destino  a  cada  una  un  sacerdote  seglar  en  calidad  de  misionero, 
los  que  el  presente  Sr.  lllmo.  ha  colocado  ya  de  curas  parrocos : 
las  restantes  fueron  adjudicadas  a  nuestro  colegio  de  Chilian. 

Para  proveer  las  del  arcliipielago  de  Chiloe  se  destinarou r 

seis  sacerdotes  y  dos  legos,  los  cuales  salieron  de  este  colegiO 
el  dia  2  de  julio  de  1768.  Cerca  de  cuatro  aiios  trabajaron  en 
aquella  provineia,  desempeiiando  los  cargos,  ejercicios  y  fun- 
ciones  del  ministerio  apostolico  a  beneficio  de  espanoles  y 
naturales,  a  satisfaccion  de  los  unos  y  de  los  otros ;  pero  al  fin 
se  hizo  forzoso  haber  de  ceder  su  administracion  al  colegio  de 
Santa  Rosa  de  Ocopa,  porque  estando  cen-ada  la  comunicacion 
por  tierra  de  este  continente  con  aquel  archipielago  desde  el 
Junco,  no  nos  quedaba  otro  recurso  para  la  provision  de  aque- 
llas  misiones  que  una  piulija  navegacion  de  los  puertos  de  Tal- 
cahuano  6  Valparaiso  al  Callao  de  Lima  y  de  este  a  Chiloe,  que 
es  decir,  haber  de  bajar  desde  los  36  g^  de  latitud  hasta  los  1 2, 
y  subir  luego  desde  los  12  hasta  los  42,  para  cuya  navegacion 
se  encuentra  embarcacion  muy  pocas  veces  al  afio.  De  aqui 
resultaba  una  perjudicial  vagueacion  de  los  religiosos  antes  de 
llegar  a  sus  destinos,  y  una  deraora  igualmente  danosa  asi  de 
los  recursos  de  aquellos  misioneros  a  su  prelado,  como  de  las 
ordenes  y  providencias  de  este  ik  aquellos  subditos,  con  otros 
mil  inconvenientes  gravisimos  que  se  dejan  conocer  a  primera 
vista.  Las  funestas  esperiencias  de  estos  obligaron ,  pues ,  a 
nuestro  colegio  a  solicitar  eximirse  de  dicha  administracion, 
cediendola  al  de  Santa  Kosa  de  Ocopa,  el  cual  por  su  inmedia- 
cion  a  Lima  puede  hacer  la  provision  con  raenos  dificultad  6 
inconvenientes.  EfectnnsA  nnr  l'll^:m.^  a:,.i   •  _.   ...^  ...•„,!» 
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entonces  del  Peru,  con  el  parecer  de  su  real  acuerdo  y  convenio 
de  ambas  partes,  el  ano  de  4772,  (|nedandose  desde  entonces 
nuestro  colegio  de  Chilian  con  el  cargo  de  solas  las  misiones 
que  se  le  habian  adjudicado  dentro  del  continente  del  reino, 
cuyo  estado  al  tiempo  de  la  entrega  de  nuestros  misioneros  se 
colejira  bien  del  metodo  que  observaban  los  PP.  jesuitas  en  el 
nianejo  y  admliiistracion  de  sus  misiones. 

ESTADO  QUE  TENIAN   LAS  MISIONES  EVACUAD^S  POR  LOS  PP.  JESUITAS J  L 

|SN   EL   CONTINENTE   DEL   REINO. 

Si  se  hubiese  de  regular  el  merito  de  los  misioneros  por  los 

irutos  espirituales  de  sus  afanes  y  tareas  apostolicas,  podria 
sospechar  alguiio  que  se  pretendia  deprimir  aqui  el  de  los 
espatriados  regulares,  refiriendo  el  estado  en  que  quedaron  al 
tiempo  de  su  estranamiento  las  misiones  que  Servian  en  el  con- 

tinente del  reino.  Mas  no  es  asi :  el  mismo  Dios  que  tiene  en  sus 

adorables  manos  el  peso  del  sautuario,  y  que  con  su  sabiduria 

yperspicacia  infinita  penetra  a  fondo  el  valor  de  los  servicios 

que  hacen  los  bombres  en  su  obsequio,  para  graduar  los  de  sus 

<A>reros  evangelicos,  a  fin  de  remuncrarlos,  atiende  en  espre- 
sion  del  apostol,  no  a  los  frutos  que  ban  acopiado  en  los  trojes 

de  su  Iglesia,  sino  a  las  diligencias,  trabajos,  fatigasy  fervoroso 

zelo  con  que'^han  procurado  dilatar  la  gloria  de  su  santo  nom- 
bre  en  la  conversion  y  espiritual  aprovechamiento  de  las  almas. 

Y  a  la  verdad,  /,con  que  razon,  con  que  justicia  podia  exijirde 

t^Uos  una  empresa  que  no  esta  comprendida  bajo  la  limitada 

^sfera  desus  fuerzas?El  Seiior,  en  cuyas  manos  estan  las  dife- 

J^entes  suertes  de  los  boiubres  predestinados  6  para  ser  varios 
escojidos  de  bonor  perpetuo  6  de  contumelia  eterna,  conviert* 

y  lleva  para  si  misericordioso  a  quien  quiere,  y  a  quien  quiere 
deia  endurftnirfn  nor  nn  t^fefttn  de  su  iusticia.  £l  es  para  conti- 



3:20  nocuMENTOs. 

miar  la  sentencia  de  san  Pablo,  el  que  obra  en  nosotros  la  buena 

voluntad  j  perfec('iona  nuestras  santas  resoluciones.  El  solo 
puede  hacer  de  las  piedias  liijos  de  Abraham.  A  los  misioneros 

subcoaj uteres  y  ministros  no  manda  otra  cosa  para  trasforina- F 

clones  semejantes,  sino  que  liablen  a  estas  piedras  racionales 
para  sacar  en  el  tienipo  prefinido  y  reservado  a  su  oculta  e  in- 

comparable sabiduria  aguas  copiosas  de  pueblos  que  lo  coaoz- 
can  y  sirvan. 

^Y  puede  aoaso  ocultarse  que  dichos  regulares  trabajaron  y 
se  afanaron  sobre  nianera  por  mas  de  siglo  y  medio  en  la  con- 
vereion  de  los  natiiiales  de  este  reiiio?^.No  es  constante  que 
animados  de  un  fervorosisimo  e  incansable  zelo,  jamas  hurtaban 
el  cuerpo  a  los  trabajos  ni  volvian  la  cara  k  las  dificultades, 
como  en  ello  se  interesase  la  mayor  gloria  de  Dios  y  la  utilidad 
de  las  almas?  ̂ .Caanlos  pasaron  gran  parte  de  sus  venerables 
vidas  oprimidos  de  los  trabajos  y  consumidos  de  las  pcnosisimas 
tareas  del  rainisterio  apostolico  por  la  conversion  de  estos 
indios?  ̂ Cuantos  las  rindieron  gloriosamenfe  con  una  muerte 
cruel  a  manos  de  aquellos  mismos  cuyo  bien  espiritual  y  feliei- 
dad  eterna  buscaban  con  vivas  ansias?  No  puede  negarse  que 
fueron  zelosisimos  en  vX  cumplimiento  de  los  deberes  del  mi- 
nisterio,  haciendose  por  esto  justametite  aceptables  d  los  ojos 
de  ambas  Majestadcs ,  y  debi(>ndo  serlo  a  los  de  todo  el  mundo, 
por  mas  que  los  hutos  no  correspoudiesen  ni  a  su  trabajo  ni  a 
los  piadosos  deseos  de  su  fervoroso  zelo ;  pero  quiza  hubieran 
sido,  sino  mas  abuudantes,  a  lo  raenos  mas  sazonados  y  subsis- 
tentes,  a  no  haber  adoptado  en  la  administracion  de  susraisio- 
nes  el  metodo  que  practicaban  sin  difereruia  en  todo  el  reino. 

Si  bien  se  mira,  los  espresados  regulates  6  no  ceniati  sus  mi- 
siones  a  limitados  distritos,  6  se  los  senalaban  mas  dilatados 
de  lo  que  convenia  a  su  buen  regimen  y  recta  administracion. 
Y  hablando  de  las  que  se  trata  al  presente,  la  de  Arauco  se 
estendia  a  diezy  ocho  parcialidadesesparcidasportoda  lacam- 
pana,  que  cone  desde  el  rio  Caranpangue  hasta  Levu.  esto  es, 
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leiruas a  cinco  este- 

oeste.  La  de  la  plaza  de  Vaidivia,  que  comprendia  todos  los 
Huilli-mapu,  y  se  estiende  mas  de  cuarenta  leguas.  de  luar  a 
Cordillera,  y  casi  de  treinta  al  nor-sur,  desde  dicha  plaza  a 
Rio  Bueno.  La  de  la  Mariquina  tenia  a  su  cargo  todas  las 
de  los  Picuntos  hasta  el  rio  Tolten  ,  las  cuales  ocupan  aun 
mucho  mas  terrene  que  el  de  la  mision  antecedente,  siendo 
en  todas  ellas  los  caminos  poco  menos  que  intransitables 
en  el  invierno  y  demasiado  en  el  verano.  Segun  esto,  ̂ como 
seria  posible  que  los  indios  coacurriesen  a  la  mision,  6  que 
el  misionero  los  asistiese  todo  el  tiempo  necesario  para  su 
instruccion  y  aprovechamiento  en  el  cristlanismo?  Por  esta 
causa,  la  linica  tarea  de  su  apostolica  labor  se  reducia  a  salir 
una  vez  cada  ano  el  religioso  que  hacia  de  misionero  conversor 
(porque  el  superior  poco  6  nada  se  ocupaba  en  este  minislerio) 
yvisitar  las  parclalidades  de  su  mision,  bautizando  a  cuantos 
parVulos  le  ofrecian  y  casando  por  la  Iglesia  a  los  que  se  le 
presentaban ,  desembarazandose  en  menos  de  una  hora  de  la 
mstruccion,  informacion,  proclamas  y  casaraientos,  Cuando 
mas  lograba  una  parcialidad  era  oir  al  ano  una  misa  y  una 
breve  platica,  concluida  con  el  rezo,  sin  poder  conseguir  otro 
alimento  espirilual  el  indio  mas  bien  iuclinado  y  llaraado  a  la 
religion  cristiana.  Todo  esto  se  practicaba  tan  a  la  ligera,  que  en 
poco  mas  de  un  raes  se  daba  fin  a  la  mision  circular,  Uamada 

de  ellos  con  toda  propiedad  la  correria. 
Por  eso,  aunqne  se  colije  de  los  libros  de  registro  en  que  se 

anotaban  los  frutos  de  sus  espirituales  espediciones ,  fuesen 
tantos  a  los  que  administraron  el  saiitisimo  sacramento  del 

nautismo,  que  apenas  se  hallara  en  los  distritos  de  susmisiones 
Jndio  6  india  de  aquel  tiempo  que  no  este  bautizado,y  nopocos 

los  que  se  casaron  por  la  Iglesia ;  pero  quedaron  tan  destituidos 
de  luz,  de  instruccion  y  de  noticia  aun  de  las  verdades  funda- 

"lentales  del  cristlanismo,  y  tan  de  asiento  en  las  tinieblas  de 
sus  errores,  supersticiones  y  barbaras  costumbres,  como  las 

DOCt'M.    I, 21 



322  DOC13MENT0S. 

demas  naciones  de  gentiles  que  jamas  conocieron  misionero, 

con  sola  esta  ditferencia  que  suelen  usaren  Sus  eltunes  6  enter- 

raniientos^  a  que  dan  nombre  de  iglesia,  cuatro  6  seis  cruces 

tnedianas  y  una  grande  en  el  Goyagh  o  lugar  destinado  para 

las  juntas  solemnes,  a  la  cual  deslionrau  con  las  borracheras  y ■  '  '  •       ■       -     ■ 

^esos  que  en  ellas  cometen  a  presencia  del  sagrado  instru- 
mento  de  nuestra  redencion ;  que  tienen  alguna  noticia  de  que 

hay  uii  Dios  criador  de  todo  y  remunerador ;  pero  tan  confusa 

que  puede  fundarse  bastante  duda  de  si  tienen  6  no  verdadera 

fe»  y  que  parece  creen  la  necesidad  del  bautismo,  pues  suelen 

pedir  con  instancia  a  los  pasajeros  que  les  bauticen  sus  hijos; 

pero  igualmente  confusa  y  apreciada  que  las  demas  verdades 

catolicas  De  manera  que  mas  bien  que  el  nombre  de  cristianos 
cuadra  a  todos  ellos  el  de  barbaros  bautfxados,  que  aa  k  los 

tales  la  sagrada  congregacion  del  Santo  Oticio  en  un  decreto  de 

3  de  itiayo  de  1703,  citado  a  este  mismo  intento  por  la  Santidad 

del  santo  Benedicto  XIV  en  su  bula  que  empieza:  Posirem6 

mente,  espedida  a  27  de  febrero  de  1747,  siendo  tan  general 

festa  ignorancia  y  barbaric  que  aun  en  la  mision  de  la  plaza  de 
Valdivia,  la  mas  iloreciente  de  todas,  no  se  hallo  un  solo  indio 

que  supiese  lo  necesario,  ncccsitate  precepu\  y  no  Uegaron  a ■ 

echo  personas  las  que  estaban  medianamente  instruidas  en  lo 
hecesario,  necesitaie  medii,  para  salvarso. 

Para  prevenir  estos  danos,  diguos  verdaderamente  de  impe- 
dirse ,  se  dispuso  sin  duda  la  Ley  ILVl  del  lit.  vi ,  lib.  i ,  de  las 
Recopiladas  de  Indias,  en  la  cual,  hablando  de  lasdoctrinas  de r 

mdios,  seruegay  encarga  a  los  SS.  Diocesanos  que  con  especial 

cuidado  hagan  rec^onocer  el  numero  de  indios  que  coraodamente 
^Man  ser  enseiiados  por  cada  doctrinero  y  cura  atendiendo  A 

la  disposicion  de  la  tiena,  y  en  esta  conforniulad  senalen  el 

ffistrito  d6  cada  doctrina  y  el  numero  que  pareciere  convfe- 
liiente,  que  nunca  ha  de  esceder  de  cuatrocientos  indios,  sino 

es  que  la  tierra  y  disposicion  de  los  ptieblos  obliguen  a  aumen- 
Hr<i  disminuir  el  numero.  Si  esta  ordenariza  se  hubiere  obser- 

\ 



nocuMENTOs.  323 «'.    .~v 

vado  desde  el  principio  de  la  conquista,  no  es  dudable  que  se 

hiiKiera  cimentaido  j^"  adelantado  mas  la  religion  cristiana,  y  no 
seria  talita  la  ignorancia  y  la  corrupcion  de  cofetuinbres  que  se 
rtota  generalmente  en  estos  barbaros  bautizados. 

Animado,  pues,  delespiritu  de  esta  ley  el  discretorio  de 
nuestro  colegio  de  Chilian,  leniendo  presente  lo  que  N.  S.  Be- 
nedictoXlV  y  la  sagrada  congregacion  del  Santo  Oficio  dispo- 
nen  en  la  bula  y  decreto  poco  ha  citados,  sobre  la  recta  admi- 
nistracion  del  santo  bautismo  a  los  infieles,  arreglado  a  la 
opinion  mas  conforme  a  la  alia  reverencia  debida  a  este  santi- 

simo  Sacramento,  y  justumentepersuadido'ft  que  el  objeto  del 
misionero  debe  ser  no  tanto  de  nrtultiplicar  gente  reengendrada 
en  el  bautismo,  cuanto  magnificSr  la  alegrla  de  nuestra  santa 

niadre  Iglesia  con  unas  almas  bien  alimentadas  del  pasto  salu- 
dable  de  la  cristiana  doctrina,  formo  para  el  establecimlento, 
gobierno  y  administracion  de  las  misiones  de  su  cargo  ciertas 

instrudciones  que  vio  el  Illmo.  Sr,  obispo  de  la  Concepcion 

D.  Fr.  Pedro  Angel  de  Espineira,  y  las  laprobo  como  oportunas 
para  el  espiritual  aproVechamiento  de  estbs  naturales.  En  etlas 

se  ordena  entre  otros  puntos,  que  ningun  P.  misionero  saiga 

de  la  mision  a  correria;  que  en  la  salida  que  hiciere  por  otro 

motivo  no  bautlce  parvulo  alguno  k  no  ser  en  peligro  conocido 

de  muerte,  y  que  solo  sean  admitidos  a  este  santo  sacramento 

aquellos  cuyos'padres  vivan  de  distancia  proporcionada ,  para 
quea  tiempo  oportuno  puedan  concurrir  a  la  mision  a  ser  ins- 
truidos  cii  las  obligaciones  crlstianas,  sacando  antes  a  los  padres 
esta  palabra  6  condicion,  y  obligandoles  despues  a  cumplirla. 

A  consecuencia  de  esta  orden,  en  donde  se  ha  podido,  se  han 

reducido  las  misiones  a  proporcionados  distritos,  y  en  todas 

ellas  ha  sido  siempre  y  es  al  presente  el  principal  estudio  y  el 

mayor  trabajo  de  los  misioneros  solicitar  instruir  a  todos  sus 

feligreses  adultos,  sin  perdonar  crecidos  gastos  que  es  fuerza 
invertir  en  su  manutencion  mientras  llegan  a  conseguir  este 

intento,  porque  no  pudiendr^  los  mas  concurrir  diariamente  a 
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la  casa  misional  por  vivir  distantes  de  ella,  y  no  bastandoles 

para  instruirse  la  asistencia  de  los  dias  festivos  a  la  misa,  al 

rezo,  a  la  espllcacioii  de  la  doclrina,  a  las  platicas  que  se  les 

predica,  dirijidas  a  hacerles  concebir  horror  d  las  barbaras 

costumbres  de  su  antigua  gentilidad,  y  amor,  respeto  y  obe- 
diencia  a  la  religion  cristiana  y  a  las  disposiciones  del  Soberano, 

intiraadas  por  sus  respectivos  subalternos;  esnecesario  ti-aerlos 
a  la  mision  y  mantenerlos  en  ella  veinte,  cuarenta  y  mas  dias, 

segun  la  capacidad  de  cada  uno,  hasta  que  estan  suficiente- 
niente  instruidos.  Esta  misma  practica  seobserva  con  todos  los 

adultos  que  se  convierten  a  la  fe,  antes  de  administrarles  el 

bautismo,  y  con  todos  aquellos  que  al  tiempo  del  cumpli- 
miento  de  Iglesia  6  de  tomar  estado  de  matrimonio  se  ve  que 

ban  dejado  olvidar  algo  del  catecismo,  lo  cual  en  ellos  es  uiuy 

comurij  porque  es  raro  el  que  en  su  casa  aeostumbra  repasarlo 

con  su  familia,  por  lo  que  es  casi  continuo  el  Irabajo  del  mi- 
sionero  y  crecidisirao  el  gasto. 

Por  estos  medios,  favorecidos  del  cielo,  se  hallan  ai  presente 

asi  las  misiones  adjudicadas  a  nuestro  colegio  por  el  estrana- 
miento  de  los  PP.  jesuitas,  como  las  fundadas  a  solicitud  de 
uuestros  misioneros,  en  el  feliz  estado  que  demuestran  las 

particulares  rela<  tones  que  se  van  a  hacer  de  cada  una,  divi- 
diendo  para  mayor  claridad  las  que  estan  situadas  en  la  juris- 
diccion  inmediata  de  Chile  de  las  que  corresponden  al  gobierno 
de  Valdivia,  y  sigulendo  en  cada  division  el  orden  de  los  anos, 

de  sus  respectivas  entregas  6  fundaciones,  segun  los  diferentes 
medios  de  su  adquisicion. 
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MISIONES  EXISTEMES  EN   LA   JLRISDICCION    INMEDIATA   DE   CHILE    AL 

CARGO  DEL  COLEGIO  DE  CHILLAN  ,  Y  SOS  PARTICULARES  ESTADOS. 

-N 

Antes  de  entrar  a  hacer  las  relaciones  individuales  del  estado 

actual  de  cada  una  de  las  raisiones  que  estan  al  presente  a 

nuestro  cargo,  es  nienester  advertir  que  la  dispersion  de  estos 

naturales,  su  falta  de  civilizacion  y  subordinacion  en  lo  tem- 

poral y  espiritual ,  y  sobre  todo  su  innata  desconfianza  del 

dominio  espanol,  del  que  recelan  siempre  que  pretende  redu- 

misio- nes  de  dilatado  distrito  6  muy  avanzadas  tlerra  adentro,  como 

son  las  de  Arauco  y  Tucapel  en  la  jurisdiccion  de  Chile,  y  las 

de  Tolten,  Mari<iuina  y  Rio  Bueno  en  la  de  Valdivia,  se  prac- 

tiquen  sin  graves  inconvenientes  todas  aquellas  diligencias  que 

son  necesarias  para  averiguar  con  la  exaccion  y  prolijidad  que 

se  pide  el  numero  de  individuos  de  que  se  componen,  y  mucho 

menos  la  distincioii  de  clases,  sexos,  estados  y  edades;  por  lo 

que  acerca  de  estas  particularidades  sOlo  pueden  darse  algunas 

noticias  generales,  fundadas  por  una  prudente  calculacion  sobre 

el  dicho  de  los  oficiales  de  amigos,  que  son  los  que  los  tratan 

y  comunican  mas  de  cerca,  y  de  quienes  es  fuerza  se  sirvan 
 los 

niisioneros  para  tales  comisiones. 

Asi,  por  los  espresados  motivos,  como  por  estar  muy  maltra- 

tados  y  diminutos  los  libros  de  registro  que  se  nos  entregaron 

de  los  espatriados  regulares,  y  no  estar  apuntadas  las  partidas 

de  bautismos,  casamientos,  etc.,  con  aquella  claridad  y  forraa- 

lidades  de  derecho,  que  prescriben  los  rituales;  aunque  sea 

morairaente  cierto  que  casi  todos  los  nacidos  antes  del  estra-
 

namientoen  el  distrito  de  sus  misiones  y  correrias  estan  bau- 

tizados  por  los  sobredichos  regulares,  y  que  aun  bay  no  pocos 

casados  en  aquel  tiempo  por  la  Iglesia,  es  poco  menos  que 

imposible  el  hac«r  una  exacta  averiguacion  de  cuantosy  cuales 
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si  los  asi  casados  lo  estan  al  mismo  tiempo  con  ̂ ptras  mugeres, 
a  la  usanza  de  la  tierra,  6  si  lo  tian  hecho  despues  de  rauerta 
su  legitinia  consorte  recibida  por  matrimonio  eclesiastico,  como 
se  sabe  haberlo  hecho  algunos  de  una  y  otra  forma,  Lo  que  se 
nota  y  puede  decirse  sin  exageracion  de  la  mayor  parte  de  los 
tales,  es  que  no  se  encuentra  distincion  entre  el  baiitizado  y  el misma 

las  verdades  catolicas  y  reglas  de  moralidad,  adoptan  unos 
misnios  rites,  supersticiones  y  errores,  y  conducen  una  yida 
jgualmente  brutal  y  libertina,  por  lo  que  acerca  del  estado 
^spiritual  solo  puede  darse  noticia  cierta  y  fija  de  aquellos 
trut03  y  progresos  que  han  hecho  en  1 
administracion  de  nuestros  misioneros. 

I'
 

Santa 

de  Arauco  y  de  Valdivia,  a  las  pesadas  cargas  dei  misioneros 
de  iiidios  se  agi>ega  a  los  religiosos  residentes  en  dichos  esta- 
bleciraientos  otra  no  menos  gravosa ,  y  es  no  solo  sufrir  in 
solidum  las  ausencias  y  enfermedades  de  los  seiiores  curas,  como 
sucede  a  cada  paso,  mas  tambien  a  llevar  el  peso  de  las  confe- 
sione^  de  la  jropa  y  vecindario,  de  sermones,  de  asistencia  a 
enfermos  y  moribundos,  y  de  otros  ejercicios  anejos  k  su  em^ 
pleo,  de  que  les  aliviamos  de  ordinario.  Aun  es  mas  gravosa 
esta  pension  en  otras  misiones  pertenecientes  a  h  jurisdiccion 
de  Valdivia,  porque  de  algunos  anos  a  esta  narte  se  han  ido 

laiiuu  en  ei  aisLriio  ae  las  de  la  Mauiquina 
Quinchilca  muchas  familias  psnAnnlQc  v 

por 
com} 

adquirido  por  tilulo  de  compra  y  .venta  de  las  secuestradas, 
que  Ip  e&del  de  aquella  plaza,  por  intervenir  mucba  (listancia  y 
serdemasiado  asperos  los.caminos,  se  van  procisados  los  mi- 

sioneros destitiados  a  la  conversion  de  los  indios  a  tyercer  por 
caridad  con  dichas  familias  la  comision  que  el  cura  les  ha 
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suplicado  admitan,  administrandoles  el  pasto  espiritual  de  la 

doctrina  y  de  los  santos  sacramentos,  y  haciendo  con  ellas 

todos  los  demas  oficios  propios  de  curas  de  almas,  sin  percibir 

otro  epiolumento  que  el  estipeiidio  espiritual  que  esperan  re- 

Cftbir  de  Dios,  pues  los  senores  parrocos  tiran  de  las  correspon- 

dientesobvenciones.Estosservicioshechos  por  caridad  a  bene- 

ficio  espir.tual  de  espanoles  y  mestizos  parece  debian  compu- 
tarse  arm  stros  misioneros  entre  sus  afaiies  y  frutos  de  sus 

tareas  apostolicas,  hablando  de  ellos  con  la  debida  espresion 

^  sus  respeclivos  lugares ;  pero  se  omiten  de  intento  por  ce- 

tiiraos  a  los  terroinosen  que  se  pide  el  inforrne,  el  cual,  ha- 

blando de  las  uiisiones  de  la  jurisdiccion  de  Chile ,  es  en  la 
t 

forma  que  se  sigue. 

HOSPICIO  DE  SANTA  CRUZ  DE  SANTA  BARBARA 

c  ' Ya  queda  dicho  que  el  M.  I.  Sr.  D.  Manuel  de  Araat,  siendo 

capitan  general  y  gobernador  de  este  reino,  adjudico  al  cuidado 

de  este  colegio' de  San  Ildefonso  de  Chilian  la  nacion  ie  los 

Pehuenclies,,en  el  parlamento  general  que  el  dia  13de  di- 

giembre  de  1755  celebro  en  el  Salto  de  la  Laja;  'y  en  este 
misrao  concedip  tambien  S.  S.  e  hizo  demarcar  el  sitio  en  que 

f^l.d^ia 4  la  espresada 

Jiacion,  donde  como  cabeza  de  las  misiones  que  en  adelante 

se  estableciesen  en  este  Buthan-iuapu ,  se  preparase  habia- 

ff^iento  a  los  misioneros  que  entrasen  a  esta  espiritual  con- 

quista,  y  se  les  proveyese  de  lo  necesario  para  su  manutencion 

cuandp  estubiesen  establecidos  tierra  adenlro,  a  cuyos  efectos 

era  proporcionado  aqucl  sitio.  No  se  puso  mano  a  la  fabric
a 

liasla  noviembre  del  ano  de  1758,  a  causa  deno  haberse  reci- 

bido  antes  la  plata  y  demas  auxilios  que  a  nombre  del  Rey 

liueslro  sefior  debian  librar  sus  ministros  para  di^ia  fundacion. 

Esta  situado  cerca  del  fuerte  y  villa  de  Santa  Barbara,  a  los 
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36  g»  y  37  m*  de  latitud  austral,  con  corta  diferencia,  al  pi^  de 
la  Cordillera  y  a  la  margen  del  Biobio  por  la  parte  del  norte,  tan r 

iiiraediato  a  los  infieles  de  la  espresada  nacion,  que  entre  ellos 
y  el  hospicio  solo  media  el  cajon  del  rio.  Dista  como  treinta  y 
seis  leguas  de  Chilian,  que  queda  al  norte,  y  mas  de  cuarenta 
dela  ciudad  de  la  Concepcion,  que  demora  al  poniente.  Tiene 
de  asignacion  dos  religiosos,  para  cuya  subsistencia  se  libran 

500  p'  en  las  cajas  reales  de  la  capital  de  Santiago. 
Aunque  no  se  dio  cargo  de  almas  a  los  religiosos  destinados 

a  esta  residencia,  con  todo ,  la  fogosa  actividad  dc  su  apostoUco 

zelo  no  les  ha  permitido  'dejaf  de  dedicarse  en  el  modo  posible a  la  conversion  de  los  infieles.  Prudenteraente  persuadidos  a 
que  los  parvulos  estan  en  mejores  disposiciones  para  el  cate- 
cismo,  y  a  que  acostumbrados  desde  la  tlerna  edad  a  cursar  el 
camino  de  la  justificacion,  no  lo  abandonaran  en  la  anciani- 
dad,  pusieron  desde  luego  su  principal  atencion  en  solicitar  de 
aquellos  naturales  inmediatos  que  les  entregasen  algunos  de 
sus  hijos,  a  fin  de  que  con  el  trato  e  instruccion  cobrasen  amor 
a  la  nacion  y  al  cristianismo. 

Los  primeros  que  se  lograron  fueron  dos  hijos  de  dos  caci- 
ques principales  de  las  parcialidades  vecina^,  de  los  cuales  el 

uno  con  especialidad  era  dotado  de  un  ingenio  vivisimo  y  de 
tan  bella  comprension  que  en  muy  corto  tiempo  aprendio  & 
ayudar  a  misa,  leer,  escribir  y  contar  con  prefeccion,  y  a  hablar 
nuestro  idioma  castellano  con  cualquiera  espanol.  A  estos  ban 
seguido  sucesivamente  otros  muchos.  llegando  a  juntarse  de  " taraiha  por  lo  comun  cinco  6  seis,  sin  tener  los  pobres  misio- 
iieros  otros  arbitrios  para  proveerlos  de  comida  y  vestido  sine 
el  smodo  que  la  pfedad  del  Rey  nuestro  senor  les  franquea 
para  la  precisa  subsistencia,  viendose  precisados  por  esto  a  ca- recer 

r^ 

lencion.  Los  mas  de  los  ninos  criados  en  este  hospicio  se  ban ahconado  tanto  a  nuestros  misioneros,  a  la  religion  catolica  y a  la  nacion  espanola,  que  rompiendo  los  mas  fuertes  lazes  da 
* 
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se  han  retirado  al  colegio,  donde  conferido  el  santo  bautismo  a 
los  que  no  lo  habian  recibido,  se  procura  darles  a  todos  la 

con-espondiente  educacion  y  dedicarlos  a  aquel  oficio  a  que  se 
reconocen  inclinados,  para  que  de  esta  suerte  puedan  ser  utiles 
i  la  repiiblica  y  mantener  con  deceucia  sus  obligaciones  cuando 
llegan  a  tomar  estado  do  matrimonio,  corao  lo  practican  algu- 
nos  al  presente,  con  envidia  y  editicacion  de  los  misraos  es- 
pan(>les* 

MISION  DE    N.   P.    SA^^  FRANCISCO  DE   ARAUCO, 

Fundaron  esta  mision  los  regulares  de  la  ya.estinguidaCom- 

pania,  en  virtud  de  provision  espedida  per  el  Escino.  Sr.  mar- 
ques de  Manzera ,  virey  del  Peril ,  con  parecer  de  su  real 

aciierdo,  en  4  de  junio  de  1646.  Erijioronla  anos  despues  en 
colegio,  en  el  cual  residian  los  dos  religiosos  conservadores ; 
pero  arruinado  este  en  el  memorable  alzamieiito  del  aiio  de 

'723,  luego  que  se  pacifico  la  tierra  restablecieron  la  mision, 

reduciendo  el  colegio  a  residencia,  y  continuaron  en  su  admi- 
nistracion  hasta  su  estranamiento  del  reino,  intiniado  el  dia  20 

de  agosto  de  1767,  de  que  resulla  haberse  mantenido  en  su 

posesion  sobre  ciento  y  veinte  anos,  trabajando  con  incansable 
zeloen  la  conversion  de  los  araucanos.  Espatriados  los  PP.  y 

puesta  esta  mision  a  cargo  de  nuestro  colegio,  se  destinaron  k 

ocuparla  dos  religiosos  conversores,  a  quienes  se  liizo  solemne 

entrega  en  23  de  setiembrede  1768.  En  el  siguiente  de  69  se 

sublevaron  los  indios  de  esta  jnrisdiccion  de  Chile,  y  con  ellos 

el  cacique  gobernador  de  Arauco,  y  no  obstante  que  pusieron 

sitio  a  esta  plaza,  se  raantuvieron  en  su  mision  los  religiosos 

todoel  tiempoque  duro  el  sitio  y  los  repetidos  asaltos  de  los 

indios,  hasta  que  retirado  el  campo,  de  orden  del  superior  go- 

bierno  pasaron  con  los  indios  amigos  de  m  mision  ̂   estable- 
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cerse  en  el  paraje  llamado  Coronel;  pero  retardandc^e  las 
providenqias  para  levantar  la  capilla  y  su  vivieuda,  se  retiraron 

a  su  colegio,  por  orden  espresa  de  la  misma  superioridad.  So- 
segose  al  fin  la  tierra,  pacificaronse  los  indios,  y  se  entrego  de 
aiuevo  esta  mision  a  nuestro  gobierno  y  cuidarlo,  a  cuyo  efect( 
salieron  de  este  colegio  los  dos  religiosos  conversores  destinados 
a  serviria  el  dia  13  de  julio  de  1772.  , . 

Tiene  su  asiento  esta  mision  dentro  de  la  misma  plaza  de 
Arauco,  que  esta  al  respaldo  delcerro  llamado  Colocolo,  y  cast 
a  las  orillas  de  una  hermosisima  ensenada  que  forma  el  mar I  "       fc  M  1  ^  ,  • 

enfre  las  puntas  del  Coronel  y  del  I\umetia.  Dista  cincueiita  le- 
guas  de  Chilian  y  veinte  de  la  Concepcion,  que  tiene  al  norte, 
y  esta  situada  a  los  37  g^  18  m^  de  latitud  austral  y  302  g^  coi 
mas  30  m^  de  longitud ,  con  corta  diferencia.  Se  estiendo 
su  distrito  N.  S.  diez  y  seis  leguas,  que  regulan  los  peritos,  desde 
el  rio  Caranpangue  hasta  Levii,  y  de  cuatro  a  cinco  de  levante  a 
ponient€.  Su  temperaniento,  fertilidad  de  la  tierra,  proporcio- 
nes  para  eiigordas  y  crias  de  ganados,  abundancia  y  bueiia 
calidad  de  pescado  y  de  marisco,  son  lo  iiiismo  y  auri  mejores 
que  en  la  Concepcion ;  pero  poco  se  aproveclian  aqui  de  la 
bondad  del  terreno  los  espanoles  y  mestizos  (pie  componen  el 
.corto  vecindario  de  Arauco,  por  temor  do  los  repetidos  alza- 
inientos  y  revolucioiies  de  los  indios,  ciflieudose  a  crias  escasas 
de  ganado  vacuno  y  caballar,  y  a  ujias  cortas  semejjteras  do 
Arigo,  de  cebada,  papas,  maiz  y  algunas  m^nestras,  que  suelei 
^^mbrar  en  las  inmediaciones  del  fuerte.  De  estas  mismas  es- 
pedes  siembran  tanibien  los  naturales,  auii  con  mayor  escasez, 
y  algunos  sc  dedican  al  cultivo  de  frutillares  de  fresas,  a  la 
pcsca  y  mariscado;  de  todo  lo  cual,  como  tambien  de  los  pon- 

chos que  labran  las  indias,  venden  mncha  parte  en  el  fuerte.  v 
'I  los  espanoles  conchabadores  a  trueque  de  ganado ,  vino, 
^giiardleute,  freiios,  espuelas,  hachas  y  de  otras  cosas  de  que 
carecen  en  suslierras.  jDe  la  condicion  v  genio  belicoso  de  es- 
tos  mdios  otrecen  abundantc  materfa  las  historias  del  reino,  y 

I 



^ 

DOCUMENTOS.  331 

€" 
sus  inclinaciones,  ritos,  costurabres  y  admapus  en  nada  se  di- 

ferencian  de,.  lo  que  sobre  el  particular  queda  dicho  de  los  . 
naturales  en  comun. 

,  Componese  este  Ayllarehue  de  un  gobernador  y  de  uii  niaes- 
tre  de  campo,  con  otros  diez  y  seis  caciques  principales  que 

gobiernan  a  su  mode  diez  y  ocbo  parcialidades  diferentes.  Si 

se  ha  de  dar  credito  a  las  historias  antitiuas  por  los  tiempos  de 

la  conquista  y  en  los  inmediatos  a.  ella,  constaba  de  muchos 

ipillares.de  iftdios  capaqes  de  manejar  las  armas;  pero  suce- 
siTamente  se  ha  disminuido  tanto  aquel  numerosisinio  gentio, 

que  a  la  primera  entrada  de  uuestros  misioneros  solo  se  contaban 

poco  mas  de  tres  mil  persoixas  de  todas-edades  y  ambos  sexos, 
ven  el  dia  solo  se  reduccn  u  solas  do$  mil  y  cinco,  en  esta 

forma :  quinientos  veinte  y  do?  hombres  de  mas  de  catorce 

mm,  ochocientas  treinta  y  dos  mugeres  de  mas  de  doce,  y  seis 

cieiitas  cincuenta  y  una  personas  de  ambos  sexos  que  no  ban 

Uegado  a  las  espresadas  edades. 

.  Por  lo  respectivo  al  estado  espiritual  de  esta  mision,  puede 

decirsQ  que  casi  todos  los  que  nacieron  antes  del  estranamiento 

de  los  PP.  jesuitas  fueron  bautizados  por  ellos  en  sus  acostum- 

bradas  correrias,  y  del  raismo  tiempo  se  conservan  ciento  no- 

focie  Ecclesia ;  pero  los 

asi  bautizados  y  casados  no  tenian  iii  tienen  de  Uijos  de  la 

Jglesia  mas  que  el  nombre;  pues  ni  coucurren  a  la  misa  j  rezo 

en  los  dias  festivos,  ni  de  la  doctrina  y  obligaciones  cristianas 

saben  aquello  que  es  necesario  indispensablemente  para  poder 

salvarse,  ni  ban  dejado  las  supersticiones,  ritos  y  costumbres de  su  barbari 

neste,  solo  a  la  bora  de  morir  y  no  antes  suele  llamar  uno  u 

otro  al  misionero  para  confesarse.  ̂ ,Mas  que  confcsion  podra 

ser  la  que  despues  de  una  vida  tan  brutal  va  fundada  sobre  una 

ignorancia  total  voluntaria  de  los  misterios  de  nuestra  religion 

catqllca  ,y  en  una  rudeza  suma,  acompafiada  de  las  gravisimas 

dificultades  que  concurren  en  aquella  bora,  para  que  puedan 

I am 
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scr  iristruidos  aun  los  de  mas  despejado  entenditniento?  Para r 

obviarsemejautes  inconvenientes,  ya  cumplimiento  de  las  obli- 
gaciones  del  ministerio  apostolico,  ban  aplicado  nueslros  mi- 
sioneros  todos  los  medios  posibles  a  fin  de  reducirlos  a  concurrir 
al  catecisrno;  mas  no  ban  abastado  a  conseguirlo  ni  exortacio- 
nes,  ni  consejos,  ni  ruegos,  ni  amenazas,  ni  regalos,  ni  puede 
esperarse  que  se  sujeten  k  la  instruccion  tan  necesaria  para 
poder  satisfaoer  los  deberes  de  cristiano,  mientras  otro  brazo 
mas  fuerte  y  temible  que  el  de  los  pobres  misioneros  no  los 
conipela  6  los  ayude  a  compelerlos  por  medio  de  la  fuerza  y 
del  rigor. 

En  sum  a,  podemos  flecir  con  toda  verdad  que  estan  suficien- 
temente  instruidos  en  lOs  principios  de  la  religion  y  dela  moral 
crisliana,  solo  aquellos  a  quienes  nueslros  misioneros  han  ad- 
mi  nistrado  el  santo  Sacramento  del  bautismo  en  edad  adulta,  6 
el  del  matrimonio,  pues  a  ninguno  se  le  ha  conferido  sin  tener 
primero  la  coiiipetenfe  instruccion  y  sin  aquellas  solemnidades 
que  ha  establecido  la  lylesia,  ui  aun  los  parvulosson  admitidos 
al  bautismo  sin  que  sus  padres  den  primero  la  palabra  de  traer- 
los  a  aprender  la  doctrina  cristiana  cuando  lleguen  a  los  afios 
de  la  disorecion,  bien  que  no  se  puede  fiar  mucho  en  estas 
palabras,  como  acredita  la  esperiencia,  holladas  por  unos  hora- 
bres  que  blasonando  de  cristianos  no  q^uieren  sujetar  su  cerviz 
al  suave  yugo  de  la  divina  ley,  ni  dar  de  mano  a  los  admapus 
de  su  gentilismo,  opuestos  derechamente  a  las  santas  maximas 
de  la  religion  que  profesaron  en  el  santo  bautismo.  No  obstante 
la  repugnancia  de  los  araucanos  a  someterse  a  unas  condiciones 
para  ellos  tan  duras  y  tan  contrarias  a  la  idea  que  habian  for- 
mado  de  la  religion  catoHca,  se  ha  servido  el  Senor  bendecir 
los  afanes  apostolicos  de  nuestros  misioneros,  dando  a  esta 
mision  algunos  espirituales  incrementos,  pues  en  los  trece  afios 
que  la  han  servido  se  han  hecho  Irescientos  cuarenta  y  cinco 
bautismos  solemnes,  veinte  y  seis  casamientos,  cincuenta  en- 
tierros,  y  hasta  cincuenta  personas  de  uno  y  otro  sexo  cumplen 

i 
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ya  anualinente  con  los  preceptos  eclesiasticos  de  la  confesion  y 
comunion,  las  cuales  estan  suficienteroente  instruidas  en  las 

obligaciones  cristianas. 

MISION   DE  SAN    AMBROSIO    DE   TUCAPEL. 

seffun 

La  mision  de  Tucapel,  llamada  asi  por  estar  cerca  del  rio  y 

en  la  reduccion  de  este  nombre,  puede  situarse  sobre  los  37  g* 
y  50  m*  de  latitud  austral ,  con  corta  diferencia ,  por  estima 

calculada  al  meridiano  6  paralelo  de  la  ciudad  de  la   Con- 
las  mas  exactas   cartas 

geograficas,  y  d  distancia  de  cuatro  a  cinco  leguas  de  la 

costa  del  mar :  dista  de  la  espresada  ciudad  quarenta  y  cuatro 

leguas,  y  veinle  y  cuatro  de  la  plaza  de  \rauco,  que  estan  al 

norte  de  esta  mision,  si  se  lia  de  medir  su  distrito  per  el  que 

ocupan  todos  aquellos  Indies,  que  siguiendo  la  costumbre  de 

SUB  mayores  en  la  coligacion  y  dependencia  de  unos  gobiernos 

ti  otros,  tienen  alguu  reconocimiento  al  gobernador  de  Tucapel 

y  a  los  conversores  de  esta  mision,  comprende  todo  el  Buthan- 

mapu  de  la  costa,  a  escepcion  del  Ayllarehue  de  Arauco.  En 

esta  suposicion  tendra  del  este  a  oeste  por  partes  como  veinte 

leguas  y  por  otras  de  siete  a  oeho  de  ancho,  y  de  largo  N.  S. 

setenta,  contadas  desde  el  rio  Levii  hasta  el  estero  de  Rucacura, 

que  las  dividen  de  las  dos  misiones  de  Arauco  y  de  Tolten. 

Pero  no  bastando  aun  ocho  misioneros  para  la  debida  asis-
 

tencia  y  espiritual  adniinistracion  de  la  multitud  de  almas  que 

liabitan  en  el  espresado  territorio,  aunque  se  trata  a  todos  alios
 

en  lo  temporal  como  a  hijos  de  esta  mision,  haciendoles  c
uando 

-'ienen  a  ella  los  ca.navicos,  agasajos  y  demas  obsequios  acos- 

tumbrados,  y  se  procura  en  orden  a  lo  espiritual  disp
onerlos 

con  exortaciones  y  consejos  a  fin  de  (pie  admitan  misioner
os  en 

sus  tierras,  que  puedan  mas  comodamente  asistirlos,  s
e  ha 

cenido  esta  mision  A  los  limites  en  que  esta  comprendi
do  el 
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Ayllarehue  de  Tucapel,  el  cual  es  aun  mas  dilatado  de  lo  que  se 

requiere  para  c^e  pueda  estar  administrad6"c6rtio  conViene  al 
espiritiial  apvovecliamiento  de  las  almas,  pues  tiene  de  esteii- 
slonN.S.  diez  y  seis  leguas,  que  se  regulan  desde  el  rio  Levu 

hasta  Culaco,  raya  del  Ayllareliue  de  Ragilliue,  y  de  levante  a 

poniente  como  siete  u  ocho  de  poblado,  desde  la  montaiia  que 
la  divide  de  la  provincia  de  los  Llanos  hasta  las  playas  del  mar, 

hallandose  repartidas  en  este  distrito  veinte  y  cuatro  parcia- 
lidades  con  otros  tantos  caciques,  bajo  el  comando  de  su 

gobeniador. 
^ 
^ 

que 

embargo  de  ser  incomparablemente  menos  que  la  que  tenia  al 
tiempo  de  la  conquista  del  reino  y  aun  mucho  despues  del 
establecimiento  de  la  mision.  Sus  rebel aciofaes  y  alzariiientos 

contra  su  Dios  y  su  Key  los  ban  reducido  al  esterminio  y  si- 
tnacion  miserable  en  que  se  hallan  al  presente :  jtistd  castigo  de 
su  infidelidad  y  desobecITencia.  Si  se  ha  de  dar  credito  i  los 

m 

oficiales  de  amigos  que  ban  raanejado  los  indios  de  esta  raisioii 

desde  e!  tiempo  dc  los  espatriados  regulares,  pueden  ascendef 
al  presente  a  cerfca  de  cinco  mil  las  personas  de  todos  sexos  y 
estados;  pero  cualquiera  numero  que  se  seiiale  es  inciertd :  16 

ninmina 

mision  de  cuantas  exis'ten  en  el  reino  iguala  a  esta  en  gentio. Porloqiie  raira  a  sus  inclinaclones,  ritos,  costumbres,  metodo 
de  gobiemo,  idioma,  poca  iiiclinacion  a  la  agricultura  y  a  la 
cria  de  ganados,  y  su  \1vir  en  miseria  y  escasez,  etc. ,  nada  se 
diferencian  de  los  araucanos  y  demas  naturales  del  Buthan- 
mapu  de  la  costa. 

Por  tradicion  constante  e  inmemorial  entre  estas  gentes,  se 
sabe  que  esta  mision  fue  en  lo  primitivo  de  nuestra  serafica 
Orden  y  que  estuvo  bajo  la  direccion  de  nuestros  religioso^ 
todo  el  tiempo  que  durd  la  Iglesia  y  Silla  de  la  bnperial  hasti 
el  ano  de  1591),  que  M  el  primer  alzamiento  general  y  rebe- 
bon  de  estos  indios  ;  y  segun  consta  de  ducumentos  fiaedJgn'os 

I 
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la  restablecieron  despues  el  de  1691,  con  el  motivo  delestable- 
cimiento  del  fuerte  de  Tiicapel,  permanecieiido  en  el  manejo 

y  reduccion  de  los  tucapelinos  hasta  el  de  1723,  en  que  la  de- 
sampararon  a  causa  del  tercer  alzamiento  general.  Ann  iiven L  ■ 

hoy  muchos  que  conocieron  a  nuestros  religidsos,  y  se  conser- 
van  aun  las  ruinas  de  la  antigua  mision  junto  a  las  del  fuerte, 

que  estA  al  sur  y  poco  mas  de  media  legtia  distante  del  sitio 

donde  aliora  tiene  su  asiento,  que  es  cSsi  en  el  centro  de  la 

jurisdiccion. 

Habieiido  los  Prelados  de  esta  serafica  provincia  de  la  Santi- 
sima  Trinidad  hecho  solemne  renuncia  de  cualquiera  derecho 

que  pudiera  alegar  a  esta  espiritual  conquista,  entraron  a  fun- 
darla  de  nuevo  los  regulares  de  la  ya  estinguida  Compania  el 

ano  de  1729,  con  aprobacion  del  superior  gobierno  del  reiiio  y 

acuerdo  de  su  real  Audiencia,  y  habiendola  servido  por  espacio 

de  treinla  y  siete  afios,  les  fue  forzoso  desampararla  en  el  de 

1 766,  obligados  del  alzamiento  sucedido  en  este  afio.  * 
Coiiio  los  hijos  de  san  Francisco,  nuestro  serafico  patriarca, 

fueroii  los  que  mediante  la  predicacion  del  Evangelio  se  cons- 

tituyeron  padres  de  estas  gentes,  reducldas  a  costa  de  muchos 

sudores,  trabajos  y  fatigas,  es  singular  la  veneracibn,  afecto  y 

terniira  que  les  profesan,  y  como  nacida  en  sus  peclios  por  la 

tradiciou  que  conservan  de  su  desinteres,  de  su  bueu  corazon 

y  de  los  buenos  servicios  que  hicieron  con  sus  antepasados.  De 

&qvli  nacio  la  buena  acojida  y  recibimiento  que  hicieron  a 

nuestros  misioneros,  y  universal  gozo  que  manifestaron  al  ver 

entrar  otra  vez  en  sus  tterras  a  sus  Caripatirus,  qu6  es  como 

llamari  por  el  color  del  habito  a  los  religiosos  franciscanos. 

Tomose  de  parte  de  nuestro  colegio  solemne  posesion  de  esta 

Vision  el  dia  13  de  noviembre  de  1779,  por  provision  kntici- 

pada,  que  con  acuerdo  de  la  Junta  de  la  real  Hacienda  
espidio 

el  M.  irSr.  capital!  general  y  presidente,  D.  Agustin  de  Jaure- 

guy,  asignando  por  via  de  limosna  anual,destinada  a  
la  manu- 

tencion  de  los  dos  misioneros  que  deben  servirla  y  k  los  gastos 
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ordinarios  de  iglesia,  (560  p«,  bajo  cuyo  pie  fue  fundada  tam- 
bien  por  los  espatriados  regulares ;  pero  aunque  dicho  sinodo 
podia  abastar  para  la  subsistencia  delos  misioneros,  no  alcanza 
verdaderamente  a  cubrir  otros  gastos  indispeiisables  y  frecueiites 
de  limosnas,  camarit^os,  cortesias,  mensajes  y  otros  agasajos 
muy  conducentes  a  la  conservacion  de  un  establecimiento  tan 
avanzado  a  lo  interior  de  la  tierra,  y  que  son  lu  Have  maestra 
con  que  se  van  abrieudo  las  puertas  de  los  corazones  para  la 
conquistaespiritual,  principal  objetodel  ministerio  apostolico. 

En  trece  alios  que  carecierou  de  misioneros,  desde  el  desam- 
paro  de  los  PP.  jesuitas,  llego  a  tan  deplorable  estado,  que  d  la 
entrada  de  los  nuestros  no  se  hallo  ni  se  podia  llaniar  de  otra 
suerte  sino  un  bautizado  barbarismo,  pucs  siendo  asi  que  todos 
tenian  escritos  sus  uombres  en  los  registros  de  la  iglesia  y  que 
muchos  estaban  casados  segun  sus  sagrados  ritos,  no  se  distiu- 
guian 

la  gentilidad,  en  la  ignorancia  de  las  obligaciones  cristianas  y 
en  la  eonducta  de  la  vida.  Durante  el  tiempo  de  cinco  anos 
que  la  ban  servido  nuestros  misioneros,  seha  dignado  el  Senor 
haceile  producir  algunos  frutos ,  que  aunque  no  sean  muy 
copiosos  son  bien  sazonados.  Desde  su  primera  entrada  les 
ofrecian  todos  los  parvulos  para  el  bautismo,  y  al  presente 
pudieran  contar  con  mas  de  mil;  mas  debiendo  seguii-  el  arre- 
glado  sistema  que  ba  adoptado  este  colegio,  se  ban  bautizado 
cincuenta  y  dos  parvulos,  y  ocho  adultos  se  ban  casado  sola- 
mente  por  la  Iglesia,  y  entre  ellosel  cacique  gobernadorD.  An- 

tonio Cathileu,  precediendo  en  todos  la  competente  instruccion; 
cinco  cumplen  con  el  precepto  eclesiastico  de  lu  confesion 
anual  y  uno  con  el  de  la  comunion,  por  no  haber  hallado  a  los 
demas  con  aquel  conociraiento  y  disposiciones  que  exije  este 
adorable  Sacramento  en  las  personasque  ban  de  recibirle  dig- namente. 

i 

i 

t 
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MlSIONES  SERAFICAS  PERTENECIENTES  A  LA  JURISDICCION  DE  VALDIYIA. 

Antes  de  entrar  a  la  relacion  particular  de  las  misiones  exis- 
tentes  en  la  jurisdiccion  del  gobierno  de  la  plaza  de  Valdivia, 
es  conveniente  instruir  de  algunas  cosas  trascendentes  a  todo  el 
distrito  a  que  se  estiende.  Esta  situada  dicha  plaza  a  los  39  g* 
y  47  m^  de  lalitud  austral  y  302  g»  con  28  m«  de  longitud,  y  la 
jurisdiccion  de  su  gobierno  se  estiende  desde  los  39  g^  de  latitud 
hasta  los  40  y  19  m%  y  de  los  302  g«  y  28  m«  hasta  los  304  g» 
de  longitud,  segun  la  mas  corriente  estima  arreglada  por  un 
computo  prudente  a  las  observaciones  mas  exactas  de  los  pe- 
ritos.  Empieza  por  el  norte  en  el  estero  de  Rucacura,  que  esta 
como  tres  leguas  del  rio  de  Tolten,  terminandopor  el  sur  en  el 
Hiobueno,  y  de  oriente  a  poniente  desde  la  falda  de  la  cordi- 
llera  nevada  hasta  la  playa  del  mar,  que  componen  cerca  de 
setenta  leguas  de  largo  y  sobre  cuarenta  de  ancho.  Despuesque 
se  verifico  la  apertura  del  camino  de  Chiloe,  a  diligencia  y  soli- 
citud  del  gobierno  de  Valdivia,  por  medio  del  admisticio  hecho 

con  los  indios  que  liabilan  a  una  y  otra  parte  del  rio  de  las 
Canoas  6  de  Osorno,  Uamado  de  los  naturules  Rahue,  parece 

debe  computarse  hasta  aqui  la  estension  de  aquel  gobierao. 

Mucha  parte  del  territorio  de  esta  jurisdiccion  abunda  de  este- 

ros,  de  hualves  y  pantanos,  que  reciben  6  dan  sus  aguas  k 
niuchos  y  caudalosos  rios.  Los  de  mas  nombre  y  a  los  que  en 

J^ingun  tiempo  se  encuentra  vado,  aun  en  las  cercanias  de  su^ 

<^iigen,  son  el  de  Tolten,  que  nace  de  una  gran  laguna  no  dis- 
tante  de  la  antigua  ciudad  de  Villarrica;  el  de  Riobueno,  que 

sale  de  la  famosa  laguna  de  Ranco,  la  cual  contiene  muchas 

islas  habitables,  y  entre  ellas  una  de  cuatro  leguas  de  bojeo ;  el 

^^  Rahue,  que  tiene  su  origen  en  la  laguna  de  Llanquihue, 

navegada  por  los  espanoles  y  soldados  valdivianos  destinadus 

V^Y  el  gobernador  D.  Joaquin  de  Espinosa  al  descubrimientode 
X>OCtiI.    I. 

^i 
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los  pretendidos  Cesares,  y  el  de  Callecalle,  qnebafia  a  la  plaza 
de  Valdivia  y  tiene  su  nacimiento  de  la  laguna  de  Guanegue, 

sltuados  todos  cuatro  al  pie  de  la  cordillera,  y  de  mucho  nom- 
bre  en  loda  esta  jurisdiccion  por  su  grande  estension,  que  pasa 
^1 

fibupdancia 

pescados,  y  sobre  todo  por  madre  de  tales  rios.  A  los  cuatro 
mencionados  enriquecen  multitud  de  esteros,  algunps  de  el  los 

nayegables,  con  especialidad  los  que  entran  en  el  rio  de  Valdi- 
via,  0  los  brazos  en  que  se  reparte,  por  los  cuales  se  comunican m 
con  dicha  plaza  en  canoas,  asi  espanoles  como  indios,  desd^ 
Ppho,  nueve,  diez  y  aun  mas  leguas  de  distancia.  Como  a  las 

ti^es  leguas  de  la  plaza  desemboca  en  la  bahia  de  Manzera,  divi- 
dido  en  tres  grandes  brazos,  entrando  en  ella  el  uno  por  U 

nombre 

I 

por  el  este,  que  es  por  doiide  se  comunican  los  castillos  del 

Puerto  con  la  plaza  y  por  donde  suben  hasta  el  muelle  de  esta 
Iss  piraguas  y  barcos  de  Chiloe  y  las  lanchas  y  botes  de  los 
navjos  conductores  del  situado  y  bastimeuto. 

En  las  inmediaciones  de  la  plaza  forma  este  rio  tantas  islas 
capaces  de  cultivo  y  de  mantener  toda  suerte  de  ganados,  que 
ciertaraente  pudiera  constituirse  este  pais  por  uno  de  los  ma« 
deliciosos  del  reino  y  no  de  los  menos  fecundos,  si  hubiese 

gente  que  se  aplicase  al  desmonle  y  labor  oportuna  de  la  tierra 

defecto  que  se  esperimenta  en  todo  el  terrltorio  de  dicha  juris- 
diccion, no  sin  dolor  de  los  fieles  vasallos  que  desean  el  mayor 

_  lustre  y  adelantamientos  de  la  monarquia  espafiola,  y  ̂  pesar 
de  las  vivas  diligencias  con  que  han  solicitado  el  bien  comun 
y  la  seguridad  de  una  plaza  tan  interesante  a  la  corona.  De 

naanera  que  pudiendo  ser  todo  este  pais  harto  propicio  y  deli- 
cioso  para  las  bellas  disposiciones  y  calidad  del  terreno,  se  halla 
el  mas  necesitado  del  reino,  y  en  largas  travesias  sumamente 
nielancolico  por  las  mucbas  montanas  y  bosques  espesisimos 
de  que  esta  por  todas  partes  cubieito.  aun  en  sus  dilatado^ 

\ 

(I 

ft 
t 
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Tilles  y  llaniijras ,  efeclo  sensible  de  la  falta  de  pobladores 
laLoriQsoS. 

Por  esta  causa  no  se  prodiic^n  aqui  6  se  crian  con  muclia 

dificultad  algunas  especies  de  frutas,  como  son  melon,  sandia, 

uva,  naranja,  limon,  granada  y  algunas  otras  que  recjuieren 

temperamento  cMido,  y  de  ella  misma  puede  nacer  tambien  la 

desigualdad  de  los  Uempos  que  suele  impedir  muchas  veces  el 

jque  las  cosechas  de  granos  y  demas  simientes  usuales  de  la 

tierra  sean  tan  abiindantes  como  podrian  serlo.  De  hecho,  asi 

las  sementeras  como  las  crias  de  ganados  son  en  la  actualidad 

Jtan  cortas  por  la  connatural  desidia  de  espanoles  y  de  indios, 

que  es  necesario  proveerse  de  la  Concepcion  y  de  la  capital 

de  Santiago  para  los  abastos  de  carnes,  arinas,  raenestras, 

grasa,  sebo,  vino  y  otras  especies  precisas  para  la  anual  manu- 
leticion  de  la  tropa  y  vecindario ,  con  crecido  dispendio  de  la 

real  Hacienda,  fuera  de  otros  varios  g6neros  de  comida,  ropa, 

etc, ,  con  que  se  proveen  de  Lima  por  el  navio  que  conduce 
el  situado. 

Este  vasto  territorio,  liabitado  en  la  antigiiedad  de  muchos 

millones  de  indios,  como  refieren  las  historias  y  se  coUje  de  los 

vestigios  que  por  todas  partes  se  encuentran  a  cada  paso,  ha 

venido  poco  menosque  a  una  total  desolacion,  pues  segun  el 

cdmputo  mas  bien  fundado  de  los  misioneros  y  de  los  oficiales 

mas  juiciosos,  practicos  y  que  ban  corrido  todo  el  espresado 

distrito,  se  reduce  al  presente  a  seis  gobiernos,  ciento  cuarenta 

y  dos  parcialidades,  con  sus  respectivos  caciques,  cerca  de  dos 

mil  conas  u  horabres  de  armas  y  como  diez  mil  almas  de  todas 

edades  y  ambos  sexos. 

No  se  ha  hallado  documento  que  administre  una  noticia 

cierta  de  los  primeros  rainistros  evangelicos  que  en  esta  juris - 
diccion  anunciaron  h  sus  naturales  la  f6  del  Crucificado ;  pero 

es  verosimil  que  fueron  religiosos  de  nuestra  serafica  Ordeu . 

Ademas  de  favorecer  este  dictamen  lo  que  hablando  de  la 

mision  de  Nuhuelhuapi  queda  dicho  en  el  capitulo  lercero  de 
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este  informe  acerca  de  los  religiosos  que  el  primer  obispo  de  la 
Imperial  conduzco  del  Cusco  por  coadjutores  para  desempeno 
de  su  pastoral  solicitud,  lo  comprueba  otra  razon  igualmente 
eficaz,  Sabese  por  tradicion  coiistante  y  por  otros  documentos 
dignos  de  toda  humana  fe,  que  nuestros  religiosos  fueron  los 
primeros  regulares  que  se  establecieron  en  Valdivia  poco  des- 
pues  de  su  primera  poblacion,  efectuada  en  1551 .  Siendo,  pues, 
el  primer  objeto  y  la  primera  obligacion  de  nuestros  catolicos 
Monarcas  en  todas  las  conquistas  de  la  America  la  propagacion 
del  santo  Evangeliq  y  reduccion  de  sus  naturales  a  la  religion 
catolica,  y  habiendose  concedido  a  las  Ordenes  mendicantes, 
con  particularidad  a  la  nuestra,  la  entrada  en   este  Nuevo 
Mundo,  bajo  el  cargo  de  dedicarse  a  estas  espirituales  conquis- 

tas, como  consta  de  la  bula  que  empieza :  Exposui  nohis,  espe- 
dida  al  intento  por  la  santidad  de  Adriano  VI,  en  10  de  mayo 
de  1522,  noes  de  creer  que  asi  el  real  como  religioso  zelo 
dejasen  de  desempenar  sus  respectivos  deberes  a  vista  de  tantas 
almas  que  se  les  presentaban  en  este  distrito  sentadas  en  las 
tinieblas  y  funestas  sombras  de  la  muerte.  En  efecto,  a  nues- 

tros religiosos  parece  que  es  debida  la  gloria  de  haber  dado 
principio  k  la  conquista  espiritual  de  estos  naturales,  en  que 
hubieron  de  continuar  hasta  que  exasperados  los  indios  de  las 
tiranias ,  opresiones  y  malos  tratamientos  de  aquellos  nuevos 
colonos,  tramaron  secretamcnte  una  conspiracion  general ,  y 
dando  sobre  la  ciudad  en  el  silencio  de  la  noche  la  entraron  k 
sangre  y  fuego,  con  tan  barbaro  furor,  que  fueron  raras  las 
familias  que  pudieron  liber tarse  del  estrago,  huyendo  en  algu- nas  embarcaciones  por  el  rio. 

De  resulta  de  esta  funestisima  tragedia  quedaron  estos  natu- 
rales destituidos  de  todo  socorro  y  fomento  espiritual  por  espa- 

cio  de  treinta  y  cuatro  anos,  corridos  desdo  el  de  1599,  en  que 
sucedi6,  hasta  el  de  1633,  en  que  fu4  restablecida  Valdivia, 
intervalo  d  la  verdad  suficientisirao  para  que  aun  espiritus 
Imenos  modenios  en  la  \'^.  x  ma*  Viior»  ,„^4.,.i„   i  ,i   ^»  %, 
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moral  cristiana  declinasen  a  sus  antiguos  ritos,  supersticiones 

y  barbaras  costumbres,  debiendo  haber  contribuido  no  poco  i 

su  fatal  perversion  el  trato  con  los  hcrejes  holandeses,  conti- 

nuado  desde  el  aiio  de  1630,  en  que  se  establecieron  en  Val- 
divia,  hasta  el  de  1633,  en  que  desavenidos  con  los  indios 

perdio  uno  de  sus  buques  muerto  David  Nasau,  su  gefe,  y 

noticiosos  de  la  espedicion  que  por  parte  de  la  Espana  se  pre- ■ 

paraba  contra  ellos,  resolvieron  retirarse. 

A  este  tiempo  dispuso  el  Senor  renovar  con  estos  miserables 

indios  sus  antiguas  misericordias;  poniendolos  segunda  vez  en 

estado  de  poder  ser  iluminados  con  las  verdaderas  luces  de  la 

fe  catolica  y  de  adoptar  los  medios  conducentes  a  la  salvacion 

eterna  de  sus  almas.  A  este  fin  movio  el  generoso  y  cris- 
tiano  corazon  del  Escmo.  Sr.  marques  de  Manzera,  virey 

entonces  del  Peru,  para  que  acalorase  la  meditada  espedicion 

dirijida  a  la  reconquista  de  Valdivia.  Cometio  esta  empresa 

tan  interesante  a  la  corona  a  la  pericia  militar  y  acreditado 

valor  de  D.  Francisco  de  Leiva,  su  hijo,  el  cual  la  erapezo  y 

concluyo  tan  felizmente,  que  en  el  misnio  ano  de  1633  se  apo- 

dero  del  puerto  y  fundo  un  presidio  en  la  isla  llaraada  anti- 

guamente  de  Constantino,  que  esta  situada  en  medio  de  la 

bahia,  y  conocida  desde  entonces  por  el  nombre  de  la  isla  de 

Manzera.  Entre  la  tropa  y  familias  destinadas  a  dicha  repobla- 

cion  despacho  tres  religiosos  jesuitas,  a  quienes  cometio  la 

asistencia  espiritual  de  los  nnevos  pobladores  y  la  reduccion 

de  los  naturales  al  gremio  de  nuestra  santa  raadre  Iglesia,  siendo 

esta  la  primera  vez  que  dichos  regulares  pusieron  el  pie  en 

dicha  jurisdiccion.  Para  ocurrir,  pues,  a  la  conversion  de  los 

infieles  fundaron  sucesivamente  dos  misiones,  que  les  doto  la 

real  piedad  con  sinodo  correspondiente  a  cada  una  para  la  sub- 

sistencia  de  los  religiosos  conversores  que  debian  servirlas.  La 

priniera  tuvo  su  asiento  en  el  recinto  de  la  plaza,  con  destino  A 

los  Huilli-mapii,  y  la  segunda,  A  cuyo  cargo  estaba  la  de  los 
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Picuntos,  mudo  diferentes  situaciones,  segun  que  lo  exijio  la 
necesidad  6  conveniencia  propia. 

■Espatriados,  en  fin,  los  espresados  regulares,  se  adjudicaroil dichas  misiones  a  nuestro  colegio  de  Chilian,  de  cuyos  misio^ 

quena 
^rey  lin incremento  poco  menos  que  maravilloso ;  pues  eil 
quince  anos  escasos  se  han  internado  acia  el  sur  fnaS  que  dfl 
cierito  treinta  y  cuatro  los  dichos  regulares,  y  han  fundado  eil 
diferentes  reducciones  del  referido  distrito  las  misiones  que  se 
veran  adelante,  a  las  cuales  seria  convenientisimo  agregar  cua- 

tro 6  seis  mas,  para  que  acordonados  los  terrainos  de  la  juris- 
diccion  se  evitase  la  desercion  de  algunos  neofitos,  para  facilitar 
la  apettura  y  asegurar  el  camino  de  Chiloe  y  repoblacion  M 
6sorno,  y  para  ofros  muchos  fines  en  que  se  interesan  igual- 
mente  la  gloria  de  Dios  y  el  lustroso  honor  de  uuestra  monar- 
quia  espafiola ;  pero  la  frialdad  e  indiferencia,  pbr  no  decii* 
adyersion,  con  que  algunos  ministros  reales  subalternos  lifin 
hlido  mirar  este  importantisimo  negocio ,  y  la  falta  que  ha 
habido  estos  anos  de  los  religiosos  necesarios  para  sostenei* 
ftuevos  establecimientos,  nos  ha  obligado  a  eritretener  con  cs- 
peciosos  pretestos  las  esperanzas  y  deseos  de  varios  caci(}u6g 
que  pretenden  tener  misioneros  en  sus  tierras.  Flnalmeiite,  asi 
las  dos  misiones  antiguas  como  las  fundadas  posteriormenie 
por  nuestros  religiosos,  se  hallan  en  6l  esfado  que  demuestran 
sus  respectivas  relaciones,  instruidas  por  el  orden  (|ue  se  sigue. 

MISIOK  DE  Jf.    P.    S.    FRANCISCO   DE   LA   PL4ZA   DE   YALDIVIA 

Id 

t^n  antigua  como  la  reconquista  de  la  misma  plaza.  Al  tiempo nip  Pt^ta   lo   «A^«:,s«^J      '-    1  _  _     r\T\      •  ..  . 

^ 

gn6  4  los  PP.  jesuitas  a  nombre  del 

f 
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con  el  sinodo  de  1462  p»  anuales  para  la  manutencion  de  los 
dos  religiosos  misioneros  que  la  sirviesen;  el  cual  se  ha  reba- 
jado  en  diversos  tiempos,  dejandolo  ultimamenteenlacantidad 

de  660  p%  que  se  cobran  en  las  cajas  reales  de  Lima,  y  dos  ra- Hi 

Clones  diarias  de  pan,  charqui  y  grasa,  para  limosnas  y  agasa* 
jos  de  los  indios,  bajo  cuyo  pie  corren  al  presente  todas  laS 

que  administramos  en  esta  jurisdicclon.  Continuo  esta  de  Val- 
divia  bajo  la  direccion  de  los  raencionados  regulares  hasta  su 
festrafiamiento  de  este  reino,  y  por  su  ausencia  entr6  al  cargo 
de  nuestro  colegio  de  Chilian,  habiendo  pasado  escaso  ano  y 
medio  de  vacante  entre  la  evacuacion  de  aquellos  misioneros 

y  la  entrega  de  los  nuestros,  que  fue  el  21  de  febrero  de  1769. 
Tuvo  su  asiento  rauchos  aiios  dentro  de  los  muros  del  cuar- 

tel;  pero  arruinada  en  un  casual  incendiolatrasladaronalsitio 

donde  se  conserva  hoy,  distante  como  dos  cuadras  del  fuerte, 
cuya  habitacion  se  halla  tan  deterlorada  6  incomoda,  que  aun- 

qtte  reparadas  las  ruhias  que  amenaza  podria  servir  sin  mucha 

incomodidad  para  una  mision  particular  de  solo  dos  converso- 
res,  es  liarto  improporcionada  e  incomoda  para  hospicio  de 

tantas  como  hay  al  presente  en  diclia  jurisdiccioh.  Componese r 

de  tres  piezas  sueltas  de  madera,  todas  ellas  amenazando  ruina 

por  la  corrupcion  de  la  posteria.  La  una  de  diez  y  ocho  varas 

de  largo,  con  tres  divlsiones  destinadas  para  cocina,  despensa ^ 

y  habitacion  de  los  sirvientes  y  alojamiento  de  los  indios  cuando 

se  traen  a  aprender  M  catecismo.  La  otra  de  diez  y  seis  varas 

de  largo  y  cinco  y  media  de  ancho,  hace  de  iglesia;  pero  tan 

paaltratada  y  mal  dispuesta  su  fabrica,  que  no  es  posible  cele- 
brar  en  ella  los  tremendos  misterios,  administrar  los  santos 

sacramentos  y  ejercer  los  demas  actos  de  religion  y  culto  con 

la  decencia  debida  a  aquel  gran  Dios,  a  cuyo  honor  se  dirijen, 

sin  embargo  de  ponerse  el  posible  esmero  en  su  aseo ;  y  otra 

<le  veii^te  y  dos  varas  de  largo  y  seis  de  ancho  para  vivienda  y 
servicio  comun  de  los  religiosos. 

Aqul  se  ban  de  acomodar  de  asiento  el  preisidente  de  las 
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misiones  y  los  dos  misioiieros  conversores ;  aqui  se  han  de  alo- 

jar  a  tiempos  hasta  diez  6  doce  religiosos  que  de  necesidad  ' 
ocurren  de  las  misiones  de  campana  a  conducir  sus  provisiones 
y  a  otros  muchos  negocios  que  se  ofrecen  a  cada  paso ;  aqui  han 
de  venir  a  curarse,  si  el  accidente  lo  perraite,  los  religiosos  que 
enferman  en  las  demas  misiones ;  aqui  se  han  de  acopiar  todos 
los  efectos  del  situado  y  bastimento  necesarios  para  el  abasto 
de  todas  las  misiones  de  la  jurisdiccion,  cada  una  de  crecido 
numero  de  comensales,  entre  tanto  que  se  halla  oportunidad 
de  conducirlos  a  sus  respectivos  destinos.  En  suma,  esta  casa 
misional  de  la  plaza  de  Valdivia  es  y  debe  ser  al  mismo  tiempo 
hospicio,  enfermeria,  bodega  y  almacen  de  todas  las  misiones 
que  hay  al  presente  y  de  cuantas  en  adelante  se  fundaren  en  el 
distrito  de  la  jurisdiccion  de  esta  plaza,  por  lo  que  son  inde- 
cibles  las  incomodidades  y  molestias  que  padecen  los  pobres 
misioneros  por  la  falta  de  habitacion  y  oficinas  competentes  en 
el  espresado  hospicio,  siendoles  por  esto  forzoso  hasta  andar 
arrastrados  por  el  suelo  para  poder  dar  al  cuerpo  el  natural descanso  del  sueno. 

InforiJiado  de  todo  lo  dicho  el  M.  I.  Sr.  capitan  general  del 
reino  D.  Agustin  Jaureguy,  y  penetrado  de  su  alta  corapresion 
cuan  verdadera  y  urgente  era  la  necesidad  espuesta,  con  pa- 
recer  del  real  Acuerdo  espidio  providencia  al  gobemador 
de  dicha  plaza  para  que  a  espensas  de  la  real  Hacienda  nos 
hiciese  construir  hospicio  e  iglesia  competentes.  A  consecuen- 
cia  de  esta  orden,  el  piadoso  caballero  gobemador  D.  Joaquin 
de  Espinosa  y  Dabalos  emprendio  la  construccion  de  lavivlenda ; 
mas  concluido  en  breve  su  gobierno  y  declarada  la  guerra  con 
el  ingles,  mando  su  sucesor  suspender  la  obra,  sin  que  las 
repetidas  instancias  de  los  misioneros,  y  lo  que  es  mas,  la  pre- 
sencia  de  la  necesidad,  hayan  sido  suficiente  estimulo  para  su 
continuacion ,  cohonestando  este  abandon©  con  el  especioso 
pretesto  de  liaber  otras  obras  mas  precisas  a  que  ocurrir  para 
la  defensa  y  subsistencia  de  la  plaza ;  pero  aunque  se  concluyo 
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la  guerra  no  se  ha  pensado  dar  cumplimiento  hasta  ahora  al 
espresado  decreto  de  la  superior idad,  por  mas  que  se  haya 
liecho  presente  a  todos  los  gobernadores  que  han  sucedido  y 
que  la  necesidad  sea  cada  dia  mas  urgente  y  manifiesta,de  que 
ha  resultado  que  podridas  las  maderas  se  inutilizase  todo  el 
trabajo  antecedente. 

Hasta  el  ano  de  1776  residieron  en  esta  mision  los  dos  reli- 

giosos  conversores  solamente ;  mas  como  empezase  a  aumen- 
tarse  en  el  territorio  de  esta  jurisdiccion  el  niimero  demisiones, 

y  poi-  coTisiguiente  el  de  religiosos,  no  permitiendo  la  mucha 
disfancia  del  colegio,  que  es  mas  de  ciento  sesenta  leguas,  que 
el  prelado  de  el  pueda  velar  y  observar  la  conducta  y  modo  de 
proceder  de  aquellos  subditos,  para  ocurrir  a  este  grave  incon- 

■eniente  se  hizo  necesario  anadir  otro  que  los  gobernase  en 
calidad  de  presidente;  y  aceptada  dicha  proposicion  por  el  su- 

perior gobierno  del  reino,  como  oportuna  para  elbuen  regimen' 
de  aquellas  misiones,  con  acuerdo  de  la  Junta  de  la  real  Ha- 

cienda, de  19  de  julio  de  4780,  asigno  para  la  manutencion  de 

dicho  presidente  la  cantidad  de  300  p^  de  liniosna  anual,  que 
debian  librarse  en  las  cajas  reales  de  la  capital  de  Santiago 

del  ramo  de  vacantes  menores,  y  empezar  a  correr  desde  1**  de 
enerode  1781, 

Poiiosionados  nuestros  misioneros  en  la  mision  que  se  trata, 

se  aplicaron  como  buenos  pastores  a  informarse  del  estado  de 

sunuevagrey,  y  aunque  en  las  parcialidades  inmediatas  a  la 
plaza  no  encontraron  la  infcccion  de  todos  aquellos  errores, 

supersticiones,  ritos  y  costujnbres  coraunes  entre  estos  indios 

de  Chile,  no  estaban  desterrados  del  todo  los  machitunes,  que- 

hnatunes  y  curicahuines;  esto  es,  las  curaciones  en  la  forma 

referida,  las  rifias  v  las  borracheras  en  los  velorios  de  difuntos, 

^  que  se  agregaban  algunos  amancebamientos  6  casamientos  al 

usode  la  tierra  con  otros  publicos  desordenes;  sobre  todo  era 

lal  la  ignorancia  de  las  obligaciones  cristianas  que  no  llegaban 
i  ocho  las  nersonas  nuR  estaban  medianamente  instruidas  en 
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aquellos  puntos  que  son  necesarios  iiidispelisaBl^ifienTd  pafa 
salvarse.  En  vista  de  esto  se  dedicaron  con  mayor  tes6n  y  cons- 
tancia,  asi  a  la  abolicion  de  los  pocos  admapus  que  conservaban 
de  la  gentilidad,  a  la  estirpacion  de  los  pecados  publicos,  al 
reforme  de  las  costumbres,  como  tambien  a  la  debida  instruc- 
cion  y  ensenanza  de  la  cristiana  doctrina,  Y  conociendo  que 
jaraas  podria  lograrse  este  saludable  intento  mientras  se  con- 
servase  la  misioii  con  toda  aquella  estension  que  la  dieron  los 
espresados  regulares,  se  propusieron  cenir  sus  limites  a  solas 
aquellasparcialidadesque  juzgaron  podian  asistir  debldamente, ateiidida  la  disposition  del  terreno. r 

Segun  este  nuevo  plan,  vino  a  quedar  reducida  esta  mision  a 
las  once  parcialidades  que  habitan,  dispersas  desde  el  Tambillo 
a  Tengueleny  desde  la  estanciUa  aPidhunco,  que  componen  de seis  a  siele  leguas  N.  S.  y  otras  tantas  este-oeste.  Constaba  on- 
tonces  de  mas  de  cuatrocientas  almas;  pero  los  fabardillos  pes- 
tilenciales  del  ano  de  79  quilaron  la  vida  a  muchos,  quedandd 
reducida  en  aquel  aiio  k  solas  trescientas  treinta  y  seis,  v  al 
presente  no  pasan  de  trescientas  diez  personas,  distribuidas'  en esta  forma :  casados,  ciento  y  geis;  viudos  y  viudas,  veinte  y 
©cho ;  solteros  y  solteras,  cincuenta  y  tres,  y  parvulos  de  arhtos 
sexos  de  nueve  aiios  para  abajo,  ciento  veinte  y  tres.  A  escep- 
cion  de  los  parvulos  que  no  ban  Uegado  a  la  edaJ  de  nuevc 
anos  y  dos  6  tres  adultos  que  acaban  de  cimentarse  en  la  mi- 

sion, estan  t)dos  bien  instruidos  en  los  rnisterios  de  la  religion 
fen  los  preceptosde  la  moral,  ycumpi.-n  con  los  de  la  con- 
tesion  y  comunion  anual;  pero  con  esta  distincion  que  aunque los  de  confesion  Hegan  a  ciento  ochenta  y  cuatro,  comulgan 
solo  los  cento  y  setenta,  por  faltar  aun  a  los  demas  todo  aquel 
discernnniento  que  se  requiere  para  poder  acercarse  digna- ftienfe  a  la  eucarislica  mesa.  En  el  numero  total  de  almas  no  se 
njcluyen  aquellos  indios  e  indias  que  bajo  el  especioso  titulo 
ae  rescatados  6  presentados  por  sus  deudos,  pero  comprados en  la  real.dad  y  tratados  como  si  fuesen  vigorosos  esclavos,  sir- 
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ven  de  comensales  a  los  espanoles  que  viven  dentro  del  recinto 
de  la  plaza,  porque  los  tales  sirvientes,  que  podrAn  ascender  a 
ciento  de  Jjodas  edades  y  sexos,  si  son  ya  cristianos  pertenecen 
inmediatamente  a  la  jurisdiccion  del  cura,  segun  la  novisima 
declaracion  del  Illmo.  Sr.  obispo  de  la  Concepcion,  y  si  son 
gentiles,  aunque  en  fuerza  de  diclia  declaracion  sea  de  la  ins- 
peccion  de  los  misiorier.os  el  catequizarlos  y  admiinstrarles  el 
bautismo,  luego  que  se  bautizan  eptran  en  diclia  jurisdiccion 
y  perseveraii  en  alia  mientras  no  logran  salir  de  su  disfra- 
iado  cauiiverio.  Por  la  misnia  razon  se  escluyen  de  aquel 
numero  toclas  aquellas  indias  que  ban  casado  con  espanoles, 
mestizos  y  niulatos,  y  Tas  faniilias  de  todos  aquellos  indios  que 
ban  cntrado  a  servir,  6  de  soldados  en  el  batallon  fijo  de  la 
plaza  6  de  milicianos  riumeristas,  por  cuyos  medios  hah  decli- 
nadonopocosen  estosaiios  de  la  jurisdiccion  delos  misioneros. 

Los  indios  de  esta  mision  no  usan  ya  de  hostilidades  entre  si  ni T 

con  los  vecinos,  corao  lo  bacen  los  {pontiles.  Ensus  desavenen- 
cias  recurren  al  gobiernd  6  al  coniisario  de  misiones  para  que 
les  hagajusticia,  no  difereiiciandosc  en  esto  de  los  espanoles. 
Siis  sementeras  son  de  maiz,  papns,  alberjas,  abas,  trigo  y  ce- 
bada,  cuanto  con  ̂ casez  les  puede  alcanzar  al  afio,  aunque  bay 
^Igunos  mas  proveidos  que  suelen  sembrar  para  concbavar  a 

los  vecinos  de  la  plaza  y  surtirse  de  lo  que  ellos  carecen.  Como 
los  demas  naturales  del  reino,  son  por  naturaleza  timidos 
cuando  se  les  muestraanimosidad,  einclinadosalocio,  alrobo, 

a  la  enibriaguez,  y  este  vicio  en  particular  es  del  que  apenas 
puede  desnudarse  alguno,  pues  como  ballen  ocasion  beben 

basta  embriagarse;  y  este  misnio  vicio,  fuera  de  ofras  muchas 
causas  que  no  alcanzamos,  ayuda  mucbo  a  la  disminucion  y 

decadencia  que  cada  aiio  se  nota  en  ellos. 
Los  frutos  espirituales  que  mediante  la  asistencia  divina  y 

^s  afanes  apostolicos  de  nuestros  misioneros  se  ban  becbo  desde 

^1  dia  de  sn  entrega  basta  el  presente,  como  consfa  de  los  libros 

de  registi'o,  son  estos :  trescientos  cincuenta  y  dos  bautismos 
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de  parvulos  y  ocho  de  adultos;  ciento  noventa  y  seis  casa- 
mientos ;  ciento  y  seis  entierros  de  parvulos ,  y  de  adultos 
ciento  setenta  y  cuatro. 

MISION  DE   SAN   JOSE   DE   LA   MARIQUINA. 

Esta  mision,  que  se  cree  poco  menos  antigua  que  la  antece- 
dente,  fue  fundada  en  lo  primitivo  por  los  PP.  jesuitas  cerea 
del  Castillo  de  Graces,  distante  como  nueve  leguas  al  norte  de 
la  plaza  de  Valdivia,  para  la  conversion  de  todas  las  parciali- 
dades  de  Picunfos  que  se  estienden  de  mar  a  cordillera  entre 
los  rios  de  Valdivia  y  de  Tolten  el  Bajo.  Perraanecio  aqui  su 
asiento  hasta  que  el  afio  de  1 683  se  trasladaron  a  Tolten  el  Bajo, 
situado  en  la  misnia  costa  sobre  veinte  leguas  mas  al  norte. 
Por  justos  y  gravisimos  motivos,  reconocidos  y  aprobados  por 
el  superior  gobierno  y  real  Acuerdo  del  reino,  desampararon  la 
residencia  de  Tolten  el  afio  de  1 752  y  pasarou  a  establecerla 
en  el  paraje  que  hoy  tiene,  llamado  de  la  Mariquina,  distante 
del  Castillo  de  Cruces  de  cinco  a  seis  leguas,  a  la  orilla  del  rio 
Quepe,  en  un  valle  llamado  de  San  Jose,  acaso  en  memoria  del 
fuerte  que  tuvieron  aqui  los  antiguos  espafioles  bajo  el  nombre 
y  proteccion  de  estesanto  Patrim-ca.  Despues  aca  no  ha  pade- 
cido  otra  variacion  ni  mudanza,  fuera  de  baber  estado  vacante 
poco  mas  de  dos  anos  desde  la  espatriacion  de  los  espresados 
regulares  hasta  la  entrada  de  nuestros  misioneros,  que  fue  en  el mes  de  novierabre  del  ano  de  1769. 

Llamase  este  valle  en  la  lengua  de  los  indios  Maricuga  (que 
quiere  decir  diez  linajes  6  apellidos),  nombre  corrompidoya 
por  los  espafioles  en  el  de  Mariquina,  y  dista  por  tierra  de  la 
plaza  de  Valdivia,  que  demora  al  sur-oeste,  un  dia  largo  de  ca- 
mino,  y  otro  de  la  antigua  ciudad  de  Villarrica,  que  esta  al  este, 
alcanzandose  a  ver  con  bastante  claridad  desde  la  casa  misional 
el  famoso  volcan  que  ha  heredado  el  nombre  de  aquella  ciudad, 
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asolada  por  los  indios  en  el  memorable  alzamiento  del  ano  de 

1599,  Tiene  dicho  valle  como  seis  leguas  de  largo  y  dos  de 

ancho  de  terreno  cultivaLlej  siendo  lo  restante  incapaz  de  este 

beneficio  por  estar  cubierto  de  montanas  y  de  bosques  espesisi- 
mos,  que  sirven  de  abrigo  a  muchos  leones  y  a  algun  ganado 

vacuno  que  dicen  haberse  alzado  algunos  anos  ha  a  los  espa- 
fioles.  Por  medio  de  este  valle  corre  el  rio  Quepe,  llamado  hoy 

de  San  Jose,  el  cual  aunque  no  es  de  los  mas  caudalosos  del 

distrito  de  la  jurisdiccion  de  Valdivia,  solo  en  el  verano  suele 

descubrir  vado  en  algiinas  partes.  A  las  dos  orillas  de  este  rio 

habitan  la  mayor  parte  de  los  indios  que  componen  esta  mision, 

cuyos  termiuos,  segun  la  demarcacion  que  le  dieron  nuestros 

misioneros,  son  estos  :  por  el  norte  el  rio  Lingue,  que  esta  a  dis- 

tancia  de  cuatro  leguas,  casi  todo  despoblado;  por  elorientela 

reduccion  de  Chedque,  a  distancia  de  siete  leguas;  por  el  po- 

niente  y  el  sur  las  parcialidades  pertenecicntes  a  la  mision  de 

Guanegue,  que  dista  de  cuatro  a  cinco  leguas  de  la  Mariquina. 

En  este  distrito  se  hallan  repartidas  diez  parcialidades  con 

otros  lantos  caciques,  reconocido  el  uno  de  ellos  con  el  distin- 

tivo  de  cacique  gobernador,  segun  la  tradicion  de  estos  raismos 

indios,  confirmada  por  los  muchos  vcstigios  que  se  conservan 

de  asientos  de  rancherias  y  de  grandes  labores  de  tierra :  fue 

muy  crecido  en  la  antigiiedad  el  niimero  de  almas  que  corapo- 

nian  este  Ayllarelme;  pero  sus  embriagueces,  sus  escesos  y  las 

repetidas  pestes  que  de  resulta  de  ellos  ban  padecido,  los  hau 

ido  acabando  por  la  posta:  Heciias  las  diligencias  que  perraite 

su  dispersion  y  su  condicion  altiva,  desconfiada  y  cavilosa,  a 

fin  de  averiguar  el  numero  dc  indios  que  existe  al  presente,  con 

distincion  de  sus  estados  y  cdades,  se  ha  calculado  por  un  juicio 

prudente  de  los  espanoles  mas  antiguos  y  mas  practicds  de
  la 

reduccion,  que  ascenderan  de  trescientos  cuarenta  y  tres 
 a  tres- 

cientos  cincuenta.  Los  ciento  noventa  y  seis  que  son  cristianos
 

y  estan  instruidos  en  las  obligaciones  de  tales,  todos  aquello
s 

ido  k  edad  competcnte,  se  distribuyen  de  e
sta 
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suerte;  ndventa  casados,  sieteviudos,  treinta  y  cuatro  S!^lteifi§ 
capaces  de  torftar  estado  y  sesenta  y  cinco  parvulos,  De  los 
adultos  confiesan  anualmente  ciento  dos,  y  conmlgan  noventa 

-^  seis.  De  los  restan  tes  hasta  completar  el  numero  computado 
de  almas,  que  son  infieles  unosybarbaros  bautizados  otros,  ijo ^ 

se  ha  podido  saber  su  imtnero  fijo  y  mucho  mmos  la  distinciou 
de  edades  y  estados. 

Hay  entre  los  indios  de  esta  mislon  muchos  blancos,  de  buena 
jiresencia,  de  barba  y  cabello  rubio,  indicios  que  demuestraii 
ser  algunas  reliquias,  6  de  la  sangre  espanola  de  los  cautivos 
que  quedaron  en  la  perdida  de  las  ciudades  del  reino  y  se  h& 
conservado  con  menos  mezcla  de  la  India,  6  de  aquellos  holan- 
deses  que  despues  de  perdida  Valdivla  estuvieron  establecidos  ' 
en  sus  inmediacioiies.  Por  lo  comun  son  losmaslaboriosos  que 
se  encueutran  en  toda  la  jurisdiccion,  y  sierabran  con  menos 
escasez  que  otros  de  todas  las  especies  de  granos  y  menestras 
comunes  en  el  pais,  de  que  conchavan  con  los  espanoles.  Tieneo 
algunas  obejas,  vacas  y  yeguas,  pero  en  escasa  cantidad,  y  en 
\a.  parcialidad  de  Marileu,  sltuada  a  distancia  de  cerca  de  dps 
4eguas  de  la  mision,  en  una  parnpa  la  mas  alegre  y  fertil  de  toda 
ella,  se  conservan  aun  algunos  cliilihueques,  que  son  los  car- 
neros  antiguos  del  reino  de  Chile,  llamados  Lamas  en  el  Peru, 
de  los  cuales  se  Servian  los  naturales  para  conducir  sus  cargas 
antes  que  los  espanoles  introdujesen  las  especies  de  ariiraales 
que  ahora  se  emplean  en  semejante  servicio.  Por  lo  que  respe  eta 
al  genio,  inclinaciones  y  costumbres,  no  tienen  otra  diferencia 
de  los  dema.5  indios  que  el  ser  estos  de  los  mas  activos  y  sober- 
bios  que  habitan  el  norte  de  Valdivla,  dentro  de  la  jurisdiccion 

enemigos  de  servir  al  espaiiol,  pre- 
ciandose  mucho  de  asemejarse  en  esto  a  los  Guilliches. 

El  estado  esplritaal  de  esta  mision  a  la  entrada  de  nuestros 
primeros  misioneros,  puede  colejirse  de  este  ca.'^o  sucedido  a 
pocos  dias  de  la  entrega.  Al  misrao  tiempo  que  se  tocaba  a  la 
misa  el  domingo  inmediato,  empezarou  los  de  la  parcialidad 

mas 
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lOas  inmediata 

machitiih.  Paso  recado  el  P.  superior 

diciendole  que  como  no  venia  con  su  gente  a  misa,  en  cumpli- 
iniento  de  la  palabra  que  les  liabian  dado  pocos  dias  antes  y 
que  hieiese  suspender  aquel  alboroto;  a  que  respondio  con  un 
atrevimiento  insolente  que  ellos  no  venian  a  misa,  que  su  cos- 
turabre  dadmapu  era  curarse  asi  aunque  no  les  doliese  mas 

una 

us 

bres  de  sus  antepasados,  siendo  aun  mas  absoluta  y  general  que 
jen  la  mision  de  la  plaza  de  Valdivia  la  ignorancia  de  las  obliga- 
ciones  cristianas  en  todas  las  personas  de  ambos  sexes  bautiza- 
das  por  los  PP.  jesuitas,  \  aun  en  las  casadas  por  la  Iglesia  que 
^ran  muchas- 

Pe  manera  que  a  pesar  de  los  continuos  afanes  de  aquellos 

obreros  evangelicos,  cuyo  activo  y  fervoroso  zelo  es  constante 
que  no  omitian  diligencia  alguna  conducente  a  la  conversion  de 
estos  nafurales  y  a  su  maautencion  en  la  fe  del  Crucificado, 

p^rmanecian  en  un  estado  el  mas  infeliz  y  deplorable.  Y  aun- 
que bajo  la  conducta  de  nuestros  misioneros  ha  querido  el  Seiior 

que  mejore  de  seaiblante  el  estado  espiritual  de  esta  mision, 

con  todo  no  es  correspondiente  ni  a  sus  deseo.sni  a  sus  trabajos 

apostolicos.  Por  mas  que  se  ha  procurado  practicar  con  ellos 

todos  aquellos  medios  de  suavidad  6  de  rigor  que  ha  dictado  la 

humana  prudencia  y  que  son  facultativos  a  los  misioneros,  no 

se  han  podido  desterrar  del  todo  los  machitunes,  supersticiones 
y  demas  desordenadas  costumbres,  bien  que  en  las  cercanias 

de  la  mision  no  se  practiquen  con  aquella  publicidad  y  desen- 
Yoltura  que  se  veia  en  los  primeros  anos.  En  el  medio  ano  que 

dura  la  manzana  es  la  embriaguez  tan  general  e  insufrible  que 

solo  en  las  indias  que  se  coiifiesan  se  reconoce  alguna  enmienda 

eu  este  vicio.  Por  esta  y  olras  causas  seniejantes  se  ban  ido  con 
mucho  tiento  los  misioneros  en  la  administracion  de  los  santos 

sscramentos.  Durante  el  tiempo  que  la  han  servido  se  han 
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bautizado  solemnemente  entre  parvulos  y  adultos  ciento  ochenta 

y  seis;  los  casamientos  hechos  in  facie  Ecdesice^  sesenta  y  siete, 

y  los  entierros,  veirite  y  nueve. 
Pero  debe  notarse  que  en  esta  ultima  partida  solo  se  espresan 

aquellos  a  quienes  se  ha  dado  sepultura  eclesiastica ,  que  son 

poquisimos  respecto  de  los  que  ban  muerto  en  estos  afios.  De 
los  que  fallecieron  en  las  parcialidades  de  Chonqui,  Marileu  y 
Rucaraqui,  donde  entrola  peste  con  mas  fuerza  en  el  aiio  de 
79,  se  computa  que  llegaron  a  setenta;  pero  asi  a  estos  conio  a 
los  demas  que  ban  muerto  en  el  distrifo  de  la  mision  los  ban 

enterrado  en  los  eltunes  6  clmenterios  propios  de  la  parclalidad, 
sin  dar  aviso  a  los  misioneros ;  y  dado  caso  que  noticiosos  estos 
de  la  muerte  6  proximidad  a  ella  de  algun  cristiano,  prevengan 

a  la  parte  para  que  ocurran  a  enterrarlo  con  las  sagradas  cere- 
monias  de  la  Iglesia,  lo  embarazan  los  parientes,  diciendo  que 
es  preciso  se  entierre  al  modo  de  sus  may  ores. 

Este  genero  de  entierros,  comun  a  todos  los  naturales  del 
reino,  se  reduce  a  que  muerto  el  indio  6  India  meten  el  cadaver 

en  una  canoa,  y  cubierta  de  paja  y  labia  la  tieneu  dentro  6  a 

la  puerta  de  la  casa  basta  tanto  que  se  baya  prevenido  abun- 
dancia  de  chicha,  aunque  para  esto  sea  neeesario  esperar  algu- 
nos  meses.  Hecba  esta  prevencion,  convocan  k  los  de  la  reduc- 
cion  y  a  sus  inmediatos  aliados,  los  cuales  congregados  despues 
de  hacer  mil  escaranmzas  con  sus  caballos  al  rededor  del  cada- 

ver, comen  y  beben  basta  mas  no  poder  en  su  presencia,  po- 
niendo  tambien  al  difunto  sus  respectivas  porciones,  como  si 
fuese  capaz  de  alimentarse,  lo  que  practican  tambien  lodo  el 
tiempo  que  le  tienen  en  su  casa.  Concluido  est6  banquete,  Uevan 

la  canoa  al  cementerio,  conducida  de  una  6  dos  yuntas  debue- 
yes  y  acompaiiada  de  todos  los  concurrentes ;  la  echan  en  la 
sepultura  con  algunas  albajas,  comida  y  habio  de  montar,  y 
sobre  ella  daban  la  lanza  6  la  macana,  demostraciones  que  se 

hacen  con  mayor  6  nmiov  solemnidad,  sogim  el  poslble  y  call- 

dad  del  dit'nnfo.  Para  poder  dcslerrai'  estos  ysemejantes  adma- 
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piis,  agenos  del  cristianismo,  era  precise  que  el  brazo  real  se 
uniese  por  medio  de  sus  minlstros  al  de  los  PP.  misioneros,  lo 
que  con  dificultad  puede  verificarse  niuchas  veces  en  misiones 
de  esta  clase.  No  obstante,  puede  esperarse  que  trabajando  con 
zelo,  con  constancia  y  con  prudencia  se  iran  reduciendo  y  refor- 
mando  poco  a  poco,  en  tanto  que  llegue  el  momento  feliz  de- 
cretado  para  la  conversion  de  esta  nacion  rebelde. 

/ 

l§f 

MISION   DE    LA   PDRisIMA   CONCEPCION   DE  ARIQUE 

Aunque  en  la  demarcacion  que  iiuestrosprimeros  misioneros 
dieron  a  la  mision  de  Valdivia  para  la  mejor  adminislracion  de 
sus  indios,  quedasen  escluidas  las  parcialidades  de  Pidhuinco, 
de  Arique  y  de  Callecalle,  no  por  eso  dejaron  de  franquearles 
todos  aquellos  socorros  temporales  y  espirituales  a  que  daba 
iugnr  su  distancia  de  la  plaza.  Para  poder  socorrerlos  mas  a 
satisfaccion,  resolvieron  construir  en  Arique  una  capilla  a  es- 
pensas  del  sinodo  que  les  estaba  asignado  para  su  manutencion. 
Diose  principio  a  ella  en  el  mes  de  octubre  del  ano  de  71,  y 
lograron  concluirla  en  abril  de  72,  con  mucho  jubilo  asi  de 
aquellos  naturales  como  de  varias  familias  espafiolas ,  que 
cimentadas  en  aqui^llas  cercanias  se  hallaban  destituidas  basta 
enlonces  del  pasto  saludable  del  Espiritu.  Pasando  aqui  uno  de 
los  misioneros  todos  los  dias  festivos  que  lo  permitia  el  tiempo 
yiio  lo  impedian  las  ocupaciones  de  primitiva  obligacion,  les 
decia  misa,  predicaba,  ensenaba  la  doctrina  cristiana  y  admi- 
nistraba  los  santos  sacramentos,  con  (an  buen  efecto  queluego 
Gmpezo  d  aumcntarse  considerablemente  el  numero  de  los 
creyentes. 

Las  fundadas  esperanzas  que  daba  esta  grey  del  Senor  de 

ci'ecer  de  dia  en  dia,  exijian  una  asistencia  coniinuade  propio 
P<'islor  que  la  cuidase  y  velase  a  toda  hora  sobre  ella;  y  no 
pudiendo  cumplirlo  los  misioneros  de  la  plaza  con  la  debida 

«>octii.  I. S3 
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puntualidad  por  estar  cerrados  casi  todo  el  invierno  los  caini- 
nos,  a  instancias  de  los  mismos  indios  se  suplic6  a  la  siiperio- 
ridad  del  reino  tuviese  a  bien  dotarles  una  raision  de  do? 

religiosos  del  colegio  de  Chilian  para  direccion  de  los  ya  con- 

-vertidos  y  conversion  de  los  infieles  restantes.  Apoyo  esta  re- 
presentacion  D.  Juan  Garlan,  gobernador  entonces  de  la  plaza 
de  Valdivia,  con  un  inforrae,  en  el  cual,  despues  de  elogiar 
altamente  el  zelo,  el  desinteres,  la  dedicacion  y  religiosa  con- 
ducta  de  nuesfros  misioneros,  espone  la  necesidad  de  este 
nuevo  establecimiento  y  las  ventajas  que  de  el  podrian  pro- 
meterse  en  servicio  de  ambas  Magestades.  En  vista  de  este 
informe,  que  el  M.  I.  Sr.  capitan  general  del  relno  D.  Francisco 
Javier  de  Morales  paso  con  el  espediente  d  manos  del  Escmo. 
Sr.  virey  del  Peru  D.  Manuel  de  Amat,  y  del  que  en  la  ciudad 
de  Lima  dio  al  mismo  intento  el  Illmo.  y  Rrao.  Sr.  obispo  de 
ia  Concepcion  D.  Fr.  Pedro  Angel  de  Espineira,  con  parecer 
del  real  Acuerdo  de  aquella  capital ,  decreto  su  Escelencia  en 
30  de  octubre  de  1773  que  se  fundase  dicha  mision  en  Arique, 
bajo  la  direccion  y  gobierno  de  dos  religiosos  de  Chilian,  para 
Cuya  subsistencia  asiguo  600  p«  de  iiniosiia  anual,  con  60  mas 
•para  los  gastos  ordinarios  de 
menores  de  los  dos  obispados  del  reino  de  Cliile,  dcbiendo  co- 
brarse  dicha  cantidad  en  las  cajas  reales  de  la  capital  de  San- 

tiago. Aqui  se  detuvo  dipha  provision  hasta  fines  del  ano  de  75, 
en  que  fue  coraunicada  al  R.  P.  comisario  de  misiones,  y  se  le 

libro  el  sinodo,  con  los  demas  utiles  y  socorros  necesarios  pm ' U  fundacion  de  esta  mision,  por  lo  que  hasta  el  mes  de  marzo 
<fe  76  no  pudieron  dar  principio  a  la  fabrica  los  dos  misioneros 
destinados  a  su  administracion  y  gobierno. 

Tiene  su  asiento  en  Arique,  que  demora  al  este  de  la  plaza 
de  Valdivia,  de  la  cual  dista  de  siete  a  ocho  leguas  castellanas 

5  es- 

de  camino  muy  quebrado,  fragoso  e  interpolado  con  varios 
thm  y  zanjones  de  paso  peligroso,  de  las  crcclenles  y  avenidas 
del  rio  grande,  sobre  cuya  orilla  esta  situada  la  mision,  lo  cual 
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le  proporciona  la  particular  convem^ncia  de  poder  cbmuriicarse 
por  agua  con  la  plaza,  sin  la  gravisima  pension  de  haber  de 
conducir  las  cargas  de  sus  provlsiones  por  tierra.  Su  estension 
es  de  N.  S.  cuatro  leguas,  y  cinco  del  este  a  oeste,  en  cuyo  ter- 
reno  se  hallaii  cimentadds  los  indios  a  entrambas  partes  del 
mencionado  rio,  no  reunidos  en  pueblo,  sino  esparcldos  en 
seis  parcialidades  distintas,  las  cuales  se  componen  ya  de  tres, 
ya  de  siete  6  mas  ranches,  separados  unos  de  ofros  en  corta 
distancia,  aunque  entre  parcialidad  y  parcialidad  la  hay  bas- 
tante  considerable.  Por  e3te  motivo  logran  tener  tierras  eD- 
abundancia  para  la  manuteiicion  de  sus  pocos  gajiados  y  para 
la  siembra  de  granos  y  frutos  comunes  en  el  pais,  de  ciiyas i 

cosechas,  auiique  no  muy  ̂ bundantes,  suelen  vender  la  mitad 
6  la  tercera  parte  a  los  espanoles  de  la  plaza  a  trueque  de  al- 
gunos  generos  que  ellos  necesitan,  como  son  paiiete,  bayeta, 
anil,  charqui,  etc.,  y  con  este  cebo  se  animan  algunos  a  sem- 
brar  mas  de  lo  ordinario,  a  que  les  ayuda  mucho  los  consejos 
y  el  fomento  de  los  misioneros.  En  cada  parcialidad  hay  por  lo 

i^egular  uno  que  hace  de  cabeza,  ya  por  ser  mas  rico  y  acorao- 
d«do  que  los  otros,  ya  por  anciano  6  ya  por  descendiente  de 
caciques,  y  sobre  todos  estos  hay  en  la  reduccion  un  cacique 
principal,  a  quien  se  ha  dado  baston  a  nombre  del  Key  por  el 
gobiernode  Vaklivia. 

Al  tiempo  de  fundarse  esta  mision  se  contaban  mas  de  6uft- 
trocientas  personas  adultas;  pero  las  muchas  enfermedades 
que  han  padecido  en  estos  anos  y  especialmente  la  peste,  que 
en  el  de  79  cruzo  toda  la  tierra,  los  ha  acabado  de  tal  suerfe 

■1 

que  al  presente  se  reducen  todos  a  trescientos  treinta  y  siete,  en 

esta  forma :  trescientos  once  son  cristianos,  instruidos  y  obe- 

dienles  a  la  Iglesia,  todos  los  que  han  llegado  a  perfecto  uso  de 

J'azon,  y  entre  ellos  hasta  ciento  cuarenta  casados;  treinta  y 
dos  soltcros;  treinta  y  tres  soUeras,  y  ciento  seis  parvulos;  los 

veinte  y  seis  restantes  son  gentiles,  a  los  cuales  aun  no  se  ha 

podido  atraer  al  greniio  de  la  Iglesia  por  mas  diligencias  que 
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se  hail  hecho,  embarazandolo  asi  la  distancia  de  la  mision, 

comolo  caudaloso  del  rio,  pues  siendo  forzoso  pedirles  la  ca- 
noa  para  pasar  en  busca  suya,  luego  que  coiiocen  ser  los  PP. 
6  los  oficiales  ganan  al  monte  sin  permitir  darles  pasaje.  No 
obstante,  con  el  auxilio  del  gobierno  de  la  plaza,  se  ha  podido 

conseguir  enestos  dias  Uevar  a.  la  casa  misional  dos  matrimo- 
nios  de  estos  a  la  usanza,  los  que  se  qiiedan  catequizando  para 
poder  administrarles  el  bautismo  y  casarlos  per  la  Iglesla,  y 
hay  fundadas  esperanzas  de  atraer  a  los  restantes,  que  son 
otros  dos  matrimonios  con  algunos  parvulitos. 

Los  cristianos  adultos,  avisados  de  un  fiscal  que  se  ha  nom- 
brado  de  alios  mismos,  concurren  todos  los  domingos  y  fiestas 

suyas  a  la  misa,  y  acabada  esta  se  les  reza  y  esplica  la  ley  de 
Dios  y  dogmas  de  nuestra  santa  religion  en  su  propio  idioma. 
Cuando  se  les  dice  que  ha  llagado  el  tiempo  de  la  confesion 
anual,  vienen  sin  la  menor  repugnancia  a  confesarse;  algunos 

bien  instruidos  que  no  han  dejado  olvidar  la  doctrina  por  ha- 
berse  acostumbrado  a  rezarla  en  sus  casas,  salen  luego  de  esta 

cristiana  obligacion;  pero  a  otros,  que  6  por  su  rudeza  6  por 
su  descuido  han  dejado  olvidar  algo  del  catecismo  y  oraciones 
se  hace  preciso  delenerlos  en  la  mision  para  que  vuelvan  a 
recordar  lo  olvidado,  todo  el  tiempo  que  iiecesitan,  segun  la 
capacidad  de  cada  uno,  admin istrandoles  a  un  mismo  tiempo 

el  alimento  espiritual  y  temporal,  y  disponi^ndolos  para  que  se 
confiesen  bien  y  reciban  dignanieute  ia  sagrada  comunlon,  la 
cual  se  adniinistra  a  los  que  se  juzgan  dignos  de  ella,  que  son 

al  presente  clento  diez  y  nueve  personas  de  ambos  se\os,  aiui- 
que  de  confesion  llegan  a  ciento  setenta.  Lo  mismo  se  practica 
con  los  adultos  que  ban  dc  recibir  el  sacramento  del  bautismo, 

eon  los  que  ban  de  casarse  y  con  los  que  habiendo  sido  bau- 
tizados  de  parvulos  ban  Uegado  a  los  anos  de  la  discrecion 
de  que  se  sigue  el  no  poder  verse  libres  los  misioneros  en  todo 

el  aiio  de  esta  carga,  que  aunque  suave  y  gustosa  por  intere- 
sarse  en  ella  el  servicto  d.^  stmhA<  M^nnct^H^c     nm  todo  I''* 

1 

! 

I 
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obliga  a  padecer  alguna  penuria  y  escasez  y  a  emplearse  en 

otras  faenas  que  pareeen  agenas  de  nuestro  inslituto  y  ministe- 
rio ;  pues  no  alcanzando  el  sinodo  a  cubrir  tantos  gastos,  se  van 

precisados  a  disponer  sementeras  para  la  manutencion  de  los 
que  traen  y  detienen  hasta  instruirlos  en  el  calecismo. 

Los  indios  de  esta  mision  son  per  lo  comun  muy  apasionados 

k  los  espanoles,  fieles,  dociles,  humildes  y  obedientes  a  sus 

misioneros  y  oficiales,  a  quienes  muestran  grande  respeto  y 
sumision,  disposiciones  que  despues  de  la  gracia  y  asistencia 
del  Senor  ban  contribuido  a  hacer  tan  felices  los  trabajos  y 
afanes  apostolicos  de  nuestros  misioneros,  que  de  los  admapus, 

ritos,  supersticiones  y  viciadas  costumbres  de  su  barbara  gen- 
tilidad  solo  conservan  la  inclinacion  casi  inseparable  a  las  be- 
bidas  y  frecuentes  borracheras,  a  que  les  da  un  poco  fomento 

6  incentivo  el  mal  ejeniplo  de  los  espanoles  que  viven  entre 

ellos  y  les  acompanan  en  sus  juntas  y  bebidas,  abandonandose 

a  mayores  escesos  e  insolencias  que  los  mismos  naturales.  Si 

algun  indio  6  India  vive  escandalosamente,  lo  denuncian  ellos 

mismos  a  los  PP.  misioneros  para  que  lo  corrijan  y  castiguen 

por  mano  del  capitan  6  teniente,  6  que  se  le  destine  a  las  fae- 
nas reales  de  la  plaza,  segun  lo  exije  la  calidad  del  delito  y  la 

contumacia  del  delincuente.  En  fin,  en  los  indios  de  esta  mi- 

sion no  se  ve  cosa  alguna  que  no  denote  haber  liechado  en  sus 

corazones  profundas  raices  la  fe  de  Jesucristo  imestro  Senor  y 

tener  entranado  el  amor  a  la  religion  y  a  la  nacion,  causando 

ciertamente  una  gustosa  admiracion  de  ver  los  grandes  pro- 

gresos  que  ban  heclio  en  tan  corto  tiempo,  sin  entrar  en  cuenta 

los  frutos  que  en  las  parcialidades  de  Pidhuinco,  Arique  y  Ca- 

llecalle  hicieron  nuestros  primeros  misioneros  de  la  plaza  de 
Valdivia  antes  del  establecimiento  formal  de  esta  mision ;  en 

solo  el  espacio  de  ocho  anos  corridos  desde  su  fundacion  sehan 

hecho  doseientos  veinte  y  tres  bautismos  solemnes  entre  los 

parvulos  y  adultos;  se  ban  celebrado  sesenta  y  seis  casaraien- 

tos  in  facie  Ecclesia,  y  se  ba  dado  sepultura  eclesiastica  a  ciento 
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setenta  y  uno,  la  caal  no  permitio  se  pudiese  dar  a  otros  mu- 
chos  la  voracidad  de  la  sobredicha  peste ,  que  en  esta  mision 
liizo  un  horrorisimo  estrago. 

MISION   DE  SAN  FRANCISCO  SOLANO  DE  TOLTEN  EL  BAJO. 

.  El  Ayllarehue  de  Tolten  el  Bajo,  termiHO  que  divide  la  ju- 
risdiccibn  de  Valdivia  de  la  de  Chiloe,  esta  situado  al  norte  de 
aquella  plaza  sobre  la  costa  del  mar  a  los  39  g'  de  latitud  aus^ 
tral,  con  diferehcia  depocos  minutes,  segun  la  mas  coniente 
estima  de  los  modernos.  Gonfiiia  por  el  sur  con  la  reduccion 
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wontes,  y  a  escepcion  de  las  cercanias  de  la  playa,  es  tierra 
esteril  por  la  abundancia  de  arena  muerfa  que  la  cubre;  es  en 
k)  demas  harto  fertil  y  muy  a  prop6sito  para  criar  luda  suerte 
de  ganados  por  los  buenos  y  muchos  pastos  que  produce  y  por 
Us  frecuentes  aguadas,  que  fuera  de  diferentes  esteros,  le 
proporciona  el.  rio  Tolten,  que  cruza  casi  medio  a  medio  todo 
^  territorio  de  esta  nacion.  Ociman  H».T,n  HJcfnW^  a\^-,  v  <^\s. con 

principal ,  reconocida  con  la  distincion  de  gobernador  del Ayllarehue. 

.  Entre  todas  las  reducciones  pertenecientes  a  la  jurisdiccion 
4e.  Valdivia,  de  cuya  plaza  dista  cerca  de  cuarenta  leguas  de 
?ammo  el  mas  fragoso,  ninguna  hay  de  tanto  gentio  ni  de 
parciaUdades  tan  inmediatas  y  unidas  eutre  si '  como  esta  de 
lolten.  En  las  once  parcialidades  que  en  contorno  del  asiento 
de  la  mision  habitan  en  menos  de  dos  leguas  de  distrito,  se 

<^ 
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diferentes  porciones  de  rancherias,  las  cuales  por  la  ufaion  de 
sus  viviendas  forman  a  mahera  de  un  villaje,  compuesto  de 
muchos  pueblecillos  vecinos,  yen  ellas  se  computan  al  presente 

sobre  setecientas  personas  de  todas  edades  y  ambos  sexos*  Mu- 
chk  parte  y  la  mas  principal  de  esta  nacion  se  compone  de 
mestizos,  descendientes  de  varios  espanoles  que  de  resultas  de 

la  destruccion  y  toma  de  Valdivia  llevaron  cautivos  sus  ante- 
pasados.  Tales  son  entre  otros  los  Cuebas,  en  cuya  familiaesta 

como  vinculado  el  gobierno;  los  Sotos,  familia  tambien  muy^ 
dilatada,  y  respecto  todos  los  cuales  conservan  con  los  apellidos 

la  memoria  de  su  respecliva  ascendencia,  y  se  glorian  de  tener 

enlace  y  parentesco  inmediato  con  algunas  familias  de  mucha 

reputacion  de  aquella  plaza,  descendientes  de  losmismos  tron- 
cos  por  legitima  sucesion  de  aquellos  cautivos,  que  liabiendo 

sobrevivido  a  la  reconquista  lograron  restituirse  a  su  patria ; 

p^ro  en  la  perversidad  de  inclinaciones,  en  la  adhesion  a  los 

admapus  del  gentilismo  y  en  todo  su  modo  de  pensar  y  proce- k  m 

der  nada  se  diferencian  de  los  que  son  indios  netos;  antes 

puede  decirse  con  verdad  que  son  mas  obstinados  y  rebeldes 

que'estos,  y  mas  enemigos  de  toda  sujecion  y  dependencia. 
Si  hemos  de  estar  a  la  tradicion  de  ellos  mismos,  por  los 

anos  de  1 664  se  conservaba  en  este  Ayllarehue  una  mision  de 
rAlif,;/^./^«  f..„„„:^^„„,>^   ««  ̂ o.  nai-/»ia1iHnfl   dp.  Co\\c6.  aue  ella 

I 

p&bo  mas  de  media  le^ua  del  asiento  que  ahora  tiene,  siguiendo 

el  rio  aguas  arriba,  cuyas  ruinas  aun  subsisten,  aunque  M 

conservan  la  memoria  de  su  fundacion.  Pero  aunque  querramdS 

despreciar  qsta  tradicion,  ha  mas  de  un  siglo  que  se  agregaron 

al  rebano  de  la  Iglesia  y  i  la  corona  de  Espana ;  pues  corap 

consla  de  varios  documentos  aut«^nticos  y  de  manuscritos  de 

los  regulares  de  la  ya  estinguida  Compania,  los  dos  religiosos 

de  su  orden,  resideules  antes  en  el  caslillo  de  Cruces,  pasaron  a 

fundar  en  Tolten  el  Bajo  el  ano  de  i  683  y  que  residieron  en  el 

liasta  ei  de  1752,  en  que  instados  de  los  frecuentes  robos  y 

vejaciones  de  estos  indios,  trasladaron  la  mision  a  la  Mariquina, 
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aprobarido  dicha  resolucion  el  superior  gobierno  del  reino. 

Desamparados,  pues,  de  los  referidos  PP.  y  noticiosos  de  ha- 
berse  fundado  nuestro  colegio  de  Chilian »  solicitaron  se  les 

concediese  misioneros  de  el ,  cuya  pretension  no  pudo  tener 
efecto  por  entonces ,  como  contraria  a  lo  dispuesto  per  la 
Ley  XXXIII  del  lib,  i ,  tit.  1 4,  de  las  Recopiladas  de  Indias;  pero 
habiendo  cesado  este  impedimento  luego  que  por  la  espatria- 
cion  de  aquellos  regulares  nos  fueron  acljudicadas  las  misiones 
de  la  jurisdiccion  de  Valdivia ,  renovaron  los  tolteninos  sus 
instancias,  suplicando  a  los  iiuevos  misioneros  se  dignasen  fa- 
cilitar  el  restablecimlentu  de  aquella  mision.  Era  esta  a  la 
verdad  muy  util  y  conveniente,  no  solo  por  los  Irutos  espiri- 
tuales  que  parecio  prometian  las  espresadas  circunstancias,  mas 
tarhbien  por  asegurar  de  esta  suerte  el  transito  a  las  misiones 

existentes  y  futuras  de  la  jurisdiccion  de  Valdivia  y  la  comuni- 
cacion  por  tierra  entre  dicha  plaza  y  las  capitales  del  obispado 
y  del  reino,  pues  estando  cerrada  esta  desde  el  ultimo  alza- 
miento,  se  hacia  forzoso  haber  de  comunicarse  por  la  de  la 
costa,  pasando  por  medio  de  las  ranchenas  de  esta  reduccion, 

lo  cual  podrian  iinpedir  siempre  que  se  dispiitasen  con  los 
espanoles  con  solo  negar  a  los  pasajeros  sus  canoas,  sin  cuyo 
auxilio  es  imposible  pasar  el  rio. 

Por  estas  causas  resolvieron  aprovechar  una  ocasion  tan 
oporluna,  representando  k  la  Capitania  general  por  medio  de 
su  Sindico  apostolico  la  solicitud  de  los  indios  y  los  intereses 
que  juzgaban  podia  producir  a  la  religion  y  al  reino  la  reposi- 
cion  de  esta  mlsion ;  y  corridos  los  mismos  pasos  que  se  ban 
espresado  hablando  de  la  fiuidacion  de  la  de  Ariijue,  concedio 
el  Escmo.  Sr.  Araat  su  refundacion  en  el  mismo  dia  y  ano,  bajo 
los  mismos  terminos  y  con  la  asignacion  del  mismo  sinodo  que 
la  antecedente.  A  consecuencia  de  esta  orden  pasaron  a  entre- 
garse  nuestros  misioneros  de  estos  indios,  con  la  solemnidad  y 
formalidades  acostumbradas,  el  dia  8  de  diciembi-e  de  1776,  y 
n©  habiendo  quedado  ni  aun  vestigios  de  la  casa  6  idesia  que 
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tuvieron  los  antiguos  misioneros,  se  vieron  los  nuevos  en  la 
precision  (Te  levantar  las  piezas  iridispeiisables  de  capilla,  casa, 
cocina,  etc.,  en  cuya  construccion  tuvieron  que  sufrir  muchas I 

mas  iiicomodidades  y  trabajos  y  mas  crecidos  gastos  que  los 
regulares  en  la  fundacion  de  otras  misiones,  por  la  mayor  difi- 
ciiltad  en  conducir  desde  Valdivia  oficiales  y  peones,  y  por  la 
mayor  distancia  de  las  niJideras,  unico  material  de  las  fabricas 

del  pais.  Diose  asiento  a  la  mision  como  a  legua  y  media  de  la 
playa  del  mar  y  sobre  las  orillas  del  rio  grande  de  Tolten  y  de 
un  estero  igualmente  invadiable,  que  la  cinen  por  el  noreste  y 

levante;  por  los  demas  costados  esta  cercada  de  diferentes  ran- 

clierias  de  indios,  tan  inmediatas  que  apenas  queda  alos  misio- 
ueros  el  terreno  muy  preciso  para  plantar  cuatrohortalizas  que 
ayuden  al  alimento  cotidiano  de  la  familia. 

Esta  cercania,  que  a  primera  vista  pareciera  a  cualquiera  de 

mucha  comodidad,  alivio  y  consuelo  de  los  misioneros,  y  que 

en  otra  provincia  ofreceria  sin  duda  estas  ventajas,  es  al  pre- 
sente  causa  de  niayores  molestias,  perjuicios  ypesares.  Porque 

si  se  atiende  a  lo  temporal,  no les queda  con  esto  terreno donde 

sembrar  algunos  granos  y  menestras  para  la  manutencion  de 

los  domesticos  y  socorros  de  los  indios,  vicndose  necesitados  a 

surtirse  de  estas  especies  ya  por  la  plat  a  ya  a  conchava,  y  con- 
ducirlas  de  parajes  muy  distantes ;  ni  donde  tener  con  seguridad 

una  bestia,  siendo  indispensable  el  mantener  Iropa  competente 

de  mulas  y  caballos  para  trasportar  desde  Valdivia  lodas  las 

provisiones  necesarias  para  el  abasto  de  la  casa;  ni  donde  con- 

servar  una  yunta  de  bueyes  y  unos  pocos  carneros,  tan  preci- 

sos  para  el  acopio  de  la  leiia  y  la  provision  de  la  comida,  sin 

peligro  de  que  los  roben,  pues  tenieiido  torlas  estas  cosas  a 

mano  con  la  referida  inmediacion,  y  siendo  de  su  naturaleza 

inclinados  a  robar,  lo  estan  ejecutando  a  diestro  y  a  siniestro, 

sin  que  hasta  ahora  se  les  baya  podido  hacer  restituir  algo  de 

Jo  mucho  que  ban  robado  a  los  pobres  misioneros,  6  que  se 

agrega  que  con  la  inmediacion  espresada  ocurren  mas  y  con 

Bft- 
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mas  frecuencia  a  pedir  cuantp  se  les  antoja  6  necesitaa,  resin- 
tiendose  si  no  son  socorridos  como  quieren,  porque  juzgan  que 
todo  se  lo  debe  de  justicia  el  misionero,  de  que  resulta  el  pade^ 
cer  esta  mision  tantos  atrasos  como  padece  al  presente  y  que 
los  religiosos  que  la  sirven  esperiraenten  tantas  necesidades  y penurias  como  Dios  sabe. 

Si  se  atiende  a  lo  espiritual,  es  causa  dicha  inmediacion  de 
que  los  pobres  misioneros  vivan  mai-lirizados  desu  zelo,  vien- 
dose  en  la  dura  precision  dfe  ser  testigos  oculares  de  los  desa- 
fueros  y  desordenes  do  esta  perversa  nacion,  rebelde  a  tantos 
y  tan  repetidos  Uamamientos  como  les  lia  liecho  el  Senor  po? 
medio  de  sus  sagrados  luinistros.  Sesenta  y  nueve  aiios  conti- 

nues estuvo  bajo  la  direccion  de  los  PP.  jesuitas,  servida  con 
el  teson  y  esmero  que  se  deja  discurrir  de  su  fervoroso  zelo ;  pero 
ya  fuese  que  esta  tierra  ingrata  no  produjo  el  fruto  correspon  - 
dit-nteala  labor  de  aqucUos  evangelicos  obreros  6  ya  que  se hubiese  esferilizado  en  el  discurso  de  veinfe  y  cuatro  aiios  que 
habia  carecido  de  este  cultivo,  ello  es  cierto  que  a  la  entrada 
^fe 'J  uestros  misioneros  sepracticaban  generalmente  los  casa- 
mientos  a  la  usanza,  los  machitunes,  lasconsultas  de  adivinos, 
con  todos  k)s  demas  admapiis  y  ritos  supersticiosos  acostum- 
brados  entre  aquellos  naturales  que  jamas  tuvieron  PP.,  y  qne 
era  tan  universal  la  corrupcion  y  las  ignorancias  de  las  obliga- 
ciones  cr.stiauas,  que  puede  decirse  sin  exageracion  no  haber 
encontrado  mas  que  un  Tobias  que  reconociese  y  dieseculto  a! verdadero  Dios,  declinando  el  resto  de  su  nacion,  como  la  de 
aqueJ,  a  adorar  los  idolos  infame^  de  sus  pasiones;  pues  solo nmediato 

ei  cual  se  cno  desde  niiio  con  los  PP.  jesuitas  de  la  mision  de 
vairiivia  y  continuo  por  su  estraiiamiento  bajo  la  tutela  de 
1^.  Juan  Garlan,  gobernado,-  de  ella,  se  hallo  queestuviese  ins- tru.do  suntnentemente  y  diese  muestras  de  verdadero  cristiano. 
ilechos  capaces  los  nuevot  misioneros  del  fatal  eslado  de 

aquelia  mision  que  se  habia  puesto  A  su  cargo,  se  dedicaron 
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con  el  mayor  esmero  y  solicitud  pastoral  a  su  reforma,  y  per- 
suadidos  a  que  e]  ejemplo  del  rey  es  el  mas  poderoso  para  cbm- 
poner  todo  el  estado,  solicitaron  y  consiguieron  sin  dificultad 
que  el  espresado  Culacan  se  casase  luego  per  la  Iglesia,  con 
cuyo  ejemplo  e  influjo  empezo  a  mejorar  de  semblante  aquel 
desfigurado  crisliaijismo.  Ya  se  ])rocedia  con  cautela  en  los 
casamientos  a  la  usanza,  en  los  machitunes  y  otros  publicos 
desordejies,  porque  por  medio  de  Culacan  6  a  cubierto  de  el 
podian  los  raisioneros  aconsejar,  correjir.y  castigar  los  delin- 
cuentes;  ya  no  eran  tan  frecuentes  los  robos,  porque  a vcrigu ado 
el  ladron.  el  misnio  Cularan  lo  ponia  en  el  cepo  y  liacia  resti- 
tuir  lo  robado;  ya  concurrian  muclios  todos  los  doniingos  y 
dias  festivos  a  la  misa,  al  rozo  y  a  las  pliticas  que  se  les  hacia 
^n  su  propio  idioma;  ya  se  iban  casando  algauos  mocetones  y 

otros  sedlsponian  para  casarse  segun  el  rito  de  la  Tglesia,  con- 

fesaban  ycomulgaban  aimalniente,  y^en  fin  se  esperaba  no  sin 
bastante  fundamento  que  reeayendo  en  Culacan  elgobierno,  lo 

que  parecia  estar  muy  cerca  por  la  avanzada  ancianidad  de  su 

tio  D,  Antonio  Callvumanque,  en  quien  residia  el  basfon,  se 
conseguiria  en  toda  la  mision  un  reforme  universal. 

Pero  Dios  nuestro  Senor,  cuyds  juirios  son  inescrutables, 

^puso  arrebatarlo  antes  de  este  mundo,  acaso  porque  la  ma- 
licia  no  mudase  en  adelante  su  ilustiado  entendimiento  y  vi- 

ciase  sus  costumbres.  Como  era  el  espiritu  que  vivificaba  aquel 

cuerpo  y  que  daba  aliento  a  los  misioneros  para  obrar  con 

libertad  apostolica,  haciendolos  respetados  y  obedecidos  de 

todos,  con  su  niuerte  falto  a  estos  el  unico  apoyo  que  los  sos- 

tenia  y  a  los  indios  el  freno  y  el  incentivo  que  los  raoderaba; 

de  que  se  ha  seguido  un  trastorno  tan  fata!  que  ni  las  amones- 

taciones,  ni  los  ruegos,  ni  las  amenazas,  ni  las  frecuentes  re- 

coiivencioues  con  lo  que  prometieron  al  tiempo  del  estableci- 

•Dientodela  tnision,  ni  los  repetidos  agasajos,  ban  sido  sufi- 

cientes  despues  aca  a  obligarlos  a  que  envien  sus  hijos  al 

catecismo,  a  que  los  que  se  ban  de  casar  de  nuevo  lo  hagan 



364  DOCUMENTOS, 

segun  el  rito  de  la  Iglesia,  a  que  los  cristiaiios  concurran  todos 
los  dias  festivos  a  la  misa,  rezo  y  platlca,  y  &  que  se  moderen 
en  sus  publicos  desordenes ;  antes  ha  llegado  a  tal  estremo  la 
insolencia  y  el  descaro,  que  hasta  en  los  ranches  mas  inmedia- 
tos  a  la  casa  misional,  que  auji  no  dista  de  ellos  veinte  varas,  se 
ponen  a  hacer  sus  machitunes  solemnes  y  viveri  casados  a  la 
usanza  hasta  los  mismos  bautizados,  sin  que  quede  arbitrio  al 
misionero  para  impediilo,  pues  el  capitaa  y  teniente,  que  son 
los  unicos  de  quienes  puede  servirse  para  correjireslos  y  seme- 
jantes  desordenes,  6  por  miedo  del  indio  6  por  temor  de  perder 
sus  propios  intereses  si  lesdesagrada,  no  son  capaces  de  hablar- 
les  unapalabra  de  reprension  aunquelos  viesenazotar  unsanto 
Cristo.  No  sucederia  asi  ciertamente  si  los  oficiales  con  su  de- 
sinteres  y  conducta  ejeinplar  se  hiciesen  temer  y  respetar  de  los 
naturales,  6  .>i  a  esta  y  demas  raisiones  se  coiicediesen  oficiales 
de  esta  clase  a  eleccion  de  los  misioneros,  y  cualquiera  otro 
auxilio  que  se  juzgue  necesario  para  contener  ios  publicos  de- safueros  y  desordenes. 

Como  estos  naturales  diesen  a  los  principios  muestras  de 
aprovechar  en  el  cristianismo,  no  tuvieron  los  misioneros  re- 
paro  en  bautizar  todos  aquellbs  parvulos  cuyos  padres  estaban 
bautizados,  aunque  estos  no  fueseii  capaces  de  instruirlos  eii 
la  doctrina  cristiana,  con  tal  que  prometiesen  mandarlos  a  la 
mision  para  aprenderla  cuando  llegasen  a  los  aiios  de  la  dis-  • 
crecion;mashabiendoesperlmentado  despues  la  repugnancia 
al  cumplimiento  de  esta  promesa  y  la  iudiferencia  y  frialdad,  6 
por  mejor  decir  el  desprecio  con  que  uiiran  todo  lo  que  perte- 
nece  k  la  santa  religion  que  profesaron  en  el  bautismo,  muda- 
ron  de  consejo,  resolviendose  prudentemente  a  no  bautizar 
panulo  alguno  a  no  ser  en  articuio  de  muerte  6  de  padre  de 
quien  haya  certeza  moral  de  que  lo  ha  de  eiiviar  a  su  tiempo 
al  eatecismo.  Desde  la  refundacion  de  esta  mision  hasta  el 
presente  se  ha  administrado  solemnemente  este  santo  sacra- 
raento  a  clento  ochenta  y  seis  personas  de  atnbos  sexos  entre 
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parvulos  y  adultos;  se  haii  celebrado  ocho  casamientos  seguii 
el  rito  de  la  Iglesia,  de  los  cuales  existen  cuatro  matrimonios. 
yse  han  hecho  diez  entierros  en  sepultura  eclesiastica,  ha- 
biendose  enterrado  los  muchos  mas  que  han  fallecido  en  los 
eltunes  de  sus  parcialidades  al  uso  acostumbrado  de  la  tierra, 
sin  dar  aviso  de  su  muerte  a  los  misioneros. 

En  este  estado  oorrio  esta  mision,  hasta  que  revelados  los 
indios  de  Repucura,  de  la  Imperial,  de  Boroa  y  deotras  reduc- 
Ciones  con  ocasion  del  viaje  que  el  Illmo.  Sr.  obispo  de  la 
Concepcion  habia  emprendido  el  ano  de  87  para  la  visita  de 
Valdivia,  se  presentaron  los  imperiales^  boroanos  y  otros  a  la 
vista  de  Tolten,  amenazando  a  aquellos  indios  que  acabarian 
con  ellos  si  no  arrojaban  de  aili  los  misioneros.  En  este  conilicto 
recurrieron  PP.  e  indios  al  gobernador  de  Valdivia  a  fin  de  que 

les  franquease  el  socorro  de  gente  quele  pareciese  conveniente 
para  resguardo  de  aquella  mision,  y  despacho  al  comisario  de 
Jnisiones  con  un  corto  piquete  de  soldados,  ordenandole  que  si 

juzgase  que  no  podia  quedar  con  seguridad  la  mision  se  retirase 

con  los  PP.  a  Valdivia.  Hecha,  pues,  la  junta  y  habiendo  pe- 
dido  los  tolteninos  que  se  ausentasen  los  PP,  entre  tanto  que 

se  sosegaban  a^piellos  alborotos  do  los  alzados,  d  consecuencia 
de  la  6rden  comunicada  al  comisario  de  naciones  se  retiro  con 

los  Pp,  i  la  plaza  en  el  mes  de  diciembre  del  citado  ano  de  87. 

Reeonvenidos  a  fines  del  siguiente  los  caciques  de  Tolten  por 

el  prelado  de  este  colegio,  hallo  que  no  dlstaban  de  admilir 

<Jtra  vez  sus  misioneros;  y  habiendo  avisado  de  esta  buena 

disposicion  al  caballero  gobernador  de  Valdivia  para  que  diese 

por  su  parte  las  providencias  oportunas  al  intento,  y  h^chole 

presente  que  si  se  demorase  la  vuelta  de  los  PR  acabaria  de 

arruinarse  toda  la  fabrica,  de  que  resultaria  dispendio  a  la  real 

Hacienda  en  caso  de  haber  de  repouer  la  mision  en  adelante, 

i^espondio  su  Senoria  que  no  pensaba  dar  paso  en  este  negocio 

mientras  no  supiese  que  se  habia  restablecido  con  seguridad  la 

Imperial,  por  lo  qur  esta  abandonada  hasta  ahora. 
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indios  de  la  costa  de  Niebla  mas  docilidad  que  otras  nacfones 
para  abrazar  la  fe  de  Jesucristo  nuestro  Senor  y  someterse  con 
fiel  rendimiento  bajo  el  dominio  espaiiol.  Auii  antes  de  su  es- 
tranamiento  liabia  muchos  bautizados  y  casados  por  la  I^lesia," 
y  despues  de  el  solian  bajar  con  inmenso  trabajo  al  castillo  dd 
Niebla,  a  fin  de  que  el  capellan  de  aquella  tropa  los  casase  y 
bautizase  sus  hijos,  bien  que  en  lo  demas  ni  estaban  instruidos 
ni  cuidaban  instmirse  en  la  doctrina  cristiaiia,  ni  habian  dado 
de  maiio  a  muchas  de  las  costumbres  gentilicas.  Posesionados 
nuestros  misioneros  en  la  mision  de  la  plaza  de  Vaidivia,  em- 
pezaron  algunos  a  concurrh-  d  ella  para  los  espresados  fines;  y 
aunque  en  fuerza  de  la  demarcacion  que  le  habian  dado  que- 
daron  eseluidos  los  indios  de  esta  reduccion,  con  todo  los  mi- 
raban  con  singular  afecto  y  carino  por  la  docilidad  y  deseos 
que  mostraban  de  ser  instruidos  en  las  cosas  de  Dios,  y  hacian 
con  ellos  todos  aquellos  oficios  de  PP.  espirituales  que  les 
pernntia  lasituacion  en  que  se  hallaban,  instruyendo  a  cuantos 
concuman  a  Vaidivia  en  las  obligaciones  crlstianas,  adminis- 
trandoles  los  santos  sacramentos  de  que  eran  capaces  y  socor- n6ndolos  en  sus  necesidadcs  corporales.  Pero  conociendo  que 
no  podian  concurrir  con  la  frecuencia  debida  para  conservar 
la  mstruccion  que  habian  adquirido  y  el  espiritu  de  Cristo 
de  que  estaban  animados,  a  causa  de  la  mucha  distancia  y  fra- g.hdad  de  los  caminos,  y  que  por  esto  misrao  se  diferia  la  con- 
^erslon  e  mstruccion  de  otras  muchas  almas  de  aquella  reduc- 

cion, les  persuadieron  a  que  pidiesen,  como  efectivamente  pi- 
ciieron  a  aquel  gobierno,  se  les  concediese  mision  en  sus  pro- pias  tierras. 

Defirioa  esta  pretension  el  M.  I.  Sr.  capitan  general  del  reiu<^ 

I 
J 

I 
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D.  Agustin  Jauregiiy,  con  acuerdo  de  la  Junta  de  la  real  Ha- 
cienda, por  decreto  de  13  de  agosto  de  1776,  aslgnando  para 

la  manutencion  de  dos  religiosos  del  colegio  de  Chilian  que  de- 
ben  servirlay  para  gastos  ordinaries  deiglesia660pMeliniosna 
anual  sobre  el  ramo  de  vacantes  menores;  la  cual  cantidad  se 
ha  de  percibir  en  las  cajas  reales  de  la  capital  de  Santiago.  A 
consecuencia  de  la  mencionada  provision,  sedestinaron  los  dos 
-religiosos  conversores  que  liabian  de  entender  en  su  estableci- 
ihiento  y  administracion,  los  cuales  se  entregaron  de  aquella 
.mision  a  principles  de  noviembre  de  1777.  Dieronle  asiento 
§obre  la  costa  del  mar  en  el  misnio  paralelo  de  la  plaza  de 
Valdivia,  que  demora  al  este  a  distancia  de  cuatro  leguas,  dos 
del  Castillo  de  Niebla,  que  tiene  al  sur,  y  casi  a  la  beca  de 
aquel  puerto.  Su  distrito  es  de  nueve  leguas  N.  S.,  y  por  lo 
mas  ancho  dos  del  este  a  oeste. 

^  El  terrene  es  por  la  mayor  parte  quebrado,  montuoso,  esteril 
6  inhabitable,  a  escepcibn  del  poco  que  ocupan  cinco  parciali- 

dades  en  que  se  divide  esta  reduccion,  con  o*.ras  tantas  cabezas 
^caciques,  las  cuales  aunque  en  otro  tiempo  estuvieron  mas 
proveidas  de  indies,  se  hallan  tan  reducidas  al  presente  que 

eritre  todas  cemponen  solo  ciento  ochenta  y  cuatro  personasde 
anibos  sexos,  en  esta  fornni:  cesados,  setenla  y  seis;  solteros  y 

soheras,  cuarenta  v  nueve,  y  cincuentay  nueve  parvulos.  Todos 

un 
solo  infiel ;  y  todes  los  que  ban  llcgado  al  use  de  la  razon,  que 

son  ciento  veinte  y  c;nco,  estan  bien  instruidos  en  las  obhga- 
ciones  de  tales,  segun  que  exije  su  condicion  y  la  diversidad 

de  estades,  y  cnmplen  anualmente  con  los  preceptos  eclesias- 

ticos  de  cenfesion  y  ceniunien.  Mediantela  asistencia  delSenor 

y  la  vigilante  aplicacion  de  los  misioneros,  se  ha  conscguido 

3Si  ffiismo  desterrar  del  todo  las  practicas  de  aquellas  costum- 

bi^es  gentilicas  que  conservaban  aun  al  tiempo  de  laentradaen 
'a  mision,  fuera  del  vicio  de  la  embriaguez,  que  como  tan 

*^5hnatural  &  estas  gentes  no  se  ha  podido  desarraigar  entera-- 
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mente,  bien  que  no  es  con  tanta  frecuencia  ni  con  escesos  tan 

escandalosos  y  perjudiciales  como  seesperimenta  en  otras  na- 
ciones  de  estos  naturales. 

La  disposicion  espresada  del  terreno  les  constituye  en  lo 
,  temporal  en  un  estado  harto  infeliz  y  miserable,  pues  no  les 
permite  tener  aquellas  crias  de  ganados  ni  hacer  aqiiellas  siera- 
bras  que  necesitan  para  el  precise  abasto  de  sus  familias,  sin 
embargo  de  ser  aplicados  al  trabajo  y  labranza  de  la  tierra.  Por 
eso  su  mas  ordinario  alimento  es  el  marisco,  de  que  abunda 
esta  costa  en  las  diferentes  y  regaladas  especies  de  erizos,  locos, 
manehues,  Choros,  alpancoras,  aranas,  etc.,  y  estas  con  algunas 
frutillas  6  fresas,  que  tambien  cultivan  en  sus  chacaras,  son  el 
iinico  ramo  de  comercio  que  tlenen  con  los  espanoles  de  la 
plaza  de  Valdivia  y  de  los  castillos  del  puerto ,  a  quienes  las 
venden  ya  por  la  plata ,  ya  a  trueque  de  charqui,  harina,  se- 
menteras,  aji  y  de  otras  cosas  que  necesitan.  Muestran  ser  muy 
afectos  al  espanol  y  se  precian  de  fieles  vasallos  de  nueslro 
catolico  Monarca,  a  cuyos  ministros  mi  ran  con  una  respetuosa 
sumision,  obedeciendo  todas  sus  ordenes  con  la  mayor  puntua- 
lidad  y  rendimiento.  Siempre  que  se  les  avisa  de  parte  del  go- 
bierno  que  para  las  obras  reales  de  la  plaza  se  necesita  junquillo, 
paja  oalgun  otro  material  con  que  puedan  contribuir  a  ellas, 
se  juntan  luego  caciques  y  mocelones  y  aprontan  las  eantldades 
que  se  les  senala,  sin  percibir  por  este  servicio  otro  estipendio 
que  la  manuteucion  diaria  y  una  corta  gratificacion  concluida la  tarea. 

Con  la  inmediacion  a  la  plaza  y  frecuente  trato  con  los  es- 
panoles hay  entre  estos  indios  algimos  ladinos  que  hablan  pri- 

vadamente  el  castellano;  pero  en  juntas  publicas,  para  tratar 
con  el  gobierno  y  pcrsonajes  y  para  confesarse  no  quieren  ha- 
blar  ni  que  se  les  hable  sino  en  su  propio  idioma  indio,  ya  sea 
porque  como  los  demas  naturales  quieran  distinguirse  basta 
en  esto  del  espanol ,  6  ya ,  que  es  lo  mas  cierto,  porque  solo  en 
su  lengua  naliva  podrtiu  esplicar  mas  a  su  satisfaccion  sus 
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conceptos.  En  la  dispersion  con  que  viven,  en  la  falta  de  civili- 
zacion,  de  policia  y  de  artes,  en  el  metodo  de  gobierno,  etc., 
en  nada  se  distinguen  ni  diferencian  de  los  deraas  naturales del  reino. 

.  Los  bautjsmos  que  se  han  hecho  desde  el  establecimiento  de 
estamision  hasta  el  presente  han  sido  ciento  catorce,  los  mas 
deparvulos  de  ambos  sexos  que  han  nacido  en  este  tiempo  y 
tal  cual  adulto  que  ha  venido  a  cimentarse  en  ella;  los  casa- 
mientos  diez  y  nueve,  y  treinta  y  nueve  los  entierros.  Pero  debe 
notarse  para  evitar  la  confusion  6  el  reparo,  que  el  esceso  que 
bay  de  los  matrimonios  existentes  a  la  partida  de  los  que  se 
han  contraido  despues  de  fundada  la  mision,  proviene  de  haber 
hallado  muchos  casados  ya  por  la  Iglesia,  como  se  dijo  arriba, 
a  los  cuales  solo  faltaba  la  debida  instruccion  en  las  obligacio- 
nes  cristianas,  las  cuales  han  aprendido  a  diligencia  y  solicitud 
de  nuestros  raisioneros.  > 

Debe  advertirse  asi  mismo  que  en  el  numero  de  entierros  no 
se  incluyen  los  de  aquellas  personas  que  fallecieron  antes  del 
anode  80;  porque  no  habiendo  hasta  entonces  lugar  sagrado 
competente  donde  darles  eclesiastica  sepultura  con  la  debida 
decencia,  no  se  les  pudo  pbligar  a  que  trajesen  los  cadaveres 
de  sus  difuntos  al  cementerio  de  la  mision  hasta  que  estuviese 
concluido;  pero  despues  aca  se  han  enterrado  generalmente 
con  las  ceremonias  de  la  Iglesia  asi  los  parvulos  como  los  adul- 
tos  que  han  nmerlo,  sin  que  en  esto  hayan  puesto  repugnancia 
alguna/conio  no  la  han  puesto  en  cuanto  se  les  ha  intimado 
conducente  al  cunipliniiento  de  los  deberes  cristianos.  En  suma, 
puede  decirse  sin  exageracibn  que  en  los  pocos  indios  de  que 
^  compone  esta  mision  se  han  logrado  a  satisfaccion  los  afanes 

de  los  obreros  evangel icos  y  las  piadosas  intenciones  y  deseos 
de  nueslro  Soberano,  pues  en  todos  sus  sentimientos  y  proce- 

^eres  dan  bien  a  entender  que  han  abrazado  seriamente  la  roli- 
S^on  catolica,  pudiendo  esperarse  de  ellos  que  oontinuada  la 

apost6lica  labor  hararMuayores  progresosen  la  fe. 
BOCL'M.   i. u 
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GUANEUHUE 

Bajo  el  mismo  decreto,  precedidas  las  mismas  fori»&lidades 

de  derecho  y  con  dotacion  de  igual  sinodo  que  la  antecedente, 

eoncedio  el  M.  I.  Sr.  capital)  general  D.  Agustin  de  Jaureguy  el 

establecimiento  de  esta  mision  en  la  costa  de  Chanchan;  perb 

siendo  aquel  sitio  incompetente  y  poco  proporcionado  para  los 

gdelantamientos  de  la  espiritual  conquista,  por  vivir  muy  dis- 
tantes  las  parcialidades  que  debian  agregdrsele,  se  determino 

darle  asiento  en  Cayuraapu,  con  aprobacion  del  gobernador  de 

Valdiyia  D.  Joaquin  de  Espinosa  y  Davalos.  Hubo  que  veneer 

par?i  esto  algunas  dificultades,  nacidas  no  tanto  de  la  repugnan? 

cia  delos  indios,  que  bien  hallados  con  la  enfermedad  de  sus 

errores,  supersticiones  y  desarregladas  costumbres  sentian  la 

cercania  de  los  medicos  que  los  buscaban  para  darles  la  salud, 

cuanto  de  la  malignidad  de  algunos  perversos  espanoles  y  peores 

cristianos,  antecristos  de  los  misioneros,  de  quienes  se  sirvi6  el 

comun  enemigo  para  sujerir  a  los  indios  que  se  opusiesen  al 

establecimiento  de  la  mision,  haciendoles  creer  de  los  misione- 
ros  del  Altisimo  mil  falsedades  indignisimas,  d  fm  de  hacerles 

concebir  contra  ellos  horror  y  aborrecimient  o.  Allanados  en  fin 

estos  embarazoSj  fueron  admitidos  de  1  os  indios  y  se  hicieron 
cargo  de  la  mision  los  dos  religiosos  destinados  a  fundarla  en 
el  mes  de  diciembre  de  1777 . 

Pero  llevando  acaso  adelante  los  indios  sus  designios,  6  cori 

lamira  de  que  los  misioneros  abandona sen  aburridos  esta  apos- 
tolica  empresa,  lesfranquearon  para  asiento  de  la  casa  misional 
un  terreno  redwrido,soUtario,emboscadoypantanoso,  llamado 

Quellglien,  esto  es,  tierra  de  frutilla  6  frutillar.  Aqui  permane- 
cieron  cerca  de  dos  afios,  padeciendo  con  constancia  religiosa 

penas,  trabajose  incomodidades  indecibles,  liasta  que  a  fuerza 
de  instancias ,  de  suplicas  y  ruegos  pudieron  conseguir  les 
cediesen  sitio  menos  improporcionado  ̂   inc6modo  en  un  llano 
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algo  mas  despejado,  llamado  en  lengija  mdiaPugui(l),  que  en 
nuestro  idioma  castellano  quiere  decir  muchas  zorras,  y  aqui  es 
dpnde  permanece  a!  presente,  habiendo  adoptado  el  nombre 

la  mision  de  Gijaneuhue,  por  Ilamarse  asi  el  esterpypampain- 
mediatos,  donde  tiene  su  residencia  el  c?icique  y  parcialidad 
mas  principal  de  toda  la  reduccion.  Confina  por  el  poniente  con 
el  Castillo  de  Cruces,  del  norueste  al  noreste  con  la  mision  de 

la  Mariquina,  por  el  sudeste  con  la  de  Arique,  y  por  el  sur  con 
la  plaza  deValdivia,  de  la  cual  dista  casi  un  dia  de  camino. 

Tiene  de  territorio  habitado  pocp  mas  de  siete  leguas  de 

largo,  que  cprre  del  noreste  al  sureste,  entre  la  parcialidad  da 

lllahue  y  la  de  Pidey,  y  dos  de  ancho  con  corta  diferencia,  en r  t 

cuyo  distrito  hay  muchos  potreros  capaces  de  inantener  toda 

suerte  de  ganados  en  abundancia,  y  tierras  muy  fMiles  y  a 

proposito  para  la  siembra  de  todas  suertes  p  especies  de  granos 

comunes  en  el  pais ,  bien  que  la  nimia  ociosidad  y  desidia  de 

estos  indios  y  de  tal  cual  espanol  que  se  halla  entre  ellos  ci- 

nienta4o  se  aprovechan  muy  poco  de  estas  ventajosas  calidades, 

dejandolas  cundirse  de  maleza.  Son  estos  naturales  de  las  mis- It 

mas  perversas  inclinaciones  que  las  denias  naciones  del  reino  ; 

observanel  misnio  metodo  irregular  de  gobierno;  adoptan  los 

mismos  ritos  y  admapus,  y  cou?ervan  la  misma  natural  oposl- 

cion  a  la  iiacion  espanola ;  y  aun  puede  aiiadirse  con  verdad 

que  entre  todos  los  de  esta  jurisdlccion  acaso  no  se  encontraran 

otros  de  condicion  tan  dura  y  terrible,  nl  que  rauestren  tanta- 

repngnancia  a  toda  especie  de  sujecion  y  dependencia. 

Cuando  se  entro  a  la  fundacion  de  esta  mision  era  su  estado, 

propiamente  hablando,  el  de  un  ciego  gentilismo  lleno  de  mil 

errores,  abusiones  y  costumbres  repugnantes  aun  a  la  luz  de  la 

i-azou,  pues  aunque  es  cierto  que  se  encontraron  algunos  bau- 
tizados  y  tal  cual  casado  segun  el  rito  de  la  Iglesia  por  los  PP. 

(i)  Acaso  pugui  cs  una  palubra  corrompida  de  Paiji,  que  signiflca  Leon^ 
pues  los  sinonimos  etc  Zona  son  muy  diferentes.  («i  autor.J 
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jesuitas  en  sus  acostumbradas  correrias,  pero  corao  criados  sin 
la  correspondiente  enseiianza  de  las  obiigaciones  cristianas, 

entregados  a  la  discrecion  de  sus  bi'utales  apetitos  y  desenfre- 
nadas  pasiones,  y  abandonados  en  medio  de  los  depravados F 

ejemplos  de  los  gentiles,  estabaa  tan  ignorantesdelosmisterios 
y  preceptos  de  nuestra  sagrada  religion,  tan  distantes  de  con- I-  F 

ducir  una  vida  contbrme  al  cristianismo  y  tan  adheridos  a  los 
errores,  abusiones  y  admapiis  de  la  gentilidad,  que  se  haria  no- 

table agravio  al  sagrado  nombre  cristiano  si  se  pretendiere  dar 
a  unos  h  ombres  que  eran  gentiles  en  todos  sus  sentimientos  y 
costumbres.  Entre  todos  ellos,  sin  diferencia  de  bautizadosni 
deinfieles,  se  practicaban  libremeDte  los  machitunes,  lasvanas 
observancias,  las  consultas  de  adivinos,  la  poligamia  y  casa- 
raientos  a  la  usanza,  y  a  este  tenor  se  hallaba  tan  valido  entre 
los  indios  de  esta  reduccion  el  pernicioso  error  de  creer  que  si 
enferma  6  muere  alguno  que  no  ha  llegado  a  la  ancianidad  es 
por  haberle  hecho  dano  los  biujos,  que  segun  el  dicho  de  los 
espaiioles,  poco  antes  de  entrar  en  ella  nuestros  misioneros  se 
horrorizaban  al  transitar  por  suscaminosreales,  porque  encon- 
traban  con  mucha  frecuencia  ahorcadus  de  los  arboles  algunos 
indiecUos  de  ambos  sexos,  por  haberlos  acriminado  de  bruju. 

Este  es  uno  de  los  principios  de  qiiepfoviene  el  que  esta  re- 
duccion en  otro  tiempo  muy  poblada  de  gente,  se  halle  ahora 

poco  menos  que  desierta.  Eii  seis  parcialidades  que  ocupan  todo 
el  espresado  distrito,  no  ban  quedado  al  presente  mas  que  cicnto 
sesenta  y  seis  personas,  incluyendo  en  este  numero  asi  cristianos 
como  infieles,  desde  los  caciques  6  cabezas  hasta  el  ultimo  na- 
cido,  cuyo  total  se  compone  de  cincuenta  y  dos  casados,  los 
cuarenta  segun  el  rito  de  nuestra  santa  madre  Iglesia,  ylos 
doce  restantes  a  la  usanza;  de  sesenta  y  seis  individuos,  entre 
viudos  y  solteros,  y  de  cuarenta  y  ocho  parvulos  de  ambus 
sexos.  Cuniplen  anualmente  con  los  preceptos  eclcsiasticos  de 
confesion  y  comunion  noventa  y  uno,  que  son  los  que  hasta 
ahora  se  ban  hallado  rapaces  de  estos  sacranientos  por  su  mejor 



/ 

DpCUMENTOS.  373 

espedicfon  en  la  doctrina  cristiana.  Los  demas  adultos  se  van  ■ 
instruyendo  poco  a  poco,  por  no  permitir  la  dispersion  de  estos 
indios  que  todos  sean  instruidos  a  un  mismo  tiempo ;  pues  es 
necesario  traerlos  a  la  casa  misional  y  raantencrlos  en  ella  hasta 
tanto  que  se  instruyan,  mas  6  menos  tiempo,  segun  los  alcan- 
ces  de  sus  debiles  entendimientos,  en  lo  que  es  necesario  no F 

solo  sufrir  mucho  trabajo  por  su  natural  rudeza,  mas  tambien 
crecidos  gastos^  sin  tener  para  ellos  mas  arbitrios  que  la  li- 
mosna  que  hace  a  los  misioneros  para  su  anual  sustento  la 
piedad  del  Soberano;  de  que  resulta  haber  de  carecer  los  reli- 
giosos  de  muchas  cosas  que  necesitan  para  su  decente  manu- 
tencion,  por  no  privar  del  espiritual  aprovechamiento  a  los 
indios  que  se  les  lia  puesto  a  su  cargo. 
Aunque  la  obslinada  rebeldia  de  estos  naturales  retardo  al- 

gun  tiempo  los  progresos  de  esta  mision,  a  pesar  de  los  conti- 
nuos  afanes  y  vigilante  solicit  ud  de  los  misioneros,  al  fin  se  ha 
servido  el  Seiior  bendecir  sus  tareas  apostolicas,  suavizando  no 
poco  la  dureza  de  estos  corazoncs  y  dandoles  no  vulgares  incre- 

nientos.  Fuera  de  varias  personas  bautizadas  por  los  PP.  jesui- 
tas  que  se  ban  logrado  reducir  a  la  instruccion  y  metodo  de 

vida  correspondientes  a  la  profesion  de  cristianos  que  habian 

hecho,  y  que  deshonraban  con  su  ciega  ignorancia  y  gentilicas 

costumbres,  no  entrando  en  cuenta  diferentes  bautismos  priva- 
<los  que  ban  hecho  nuestros  misioneros,  esponiendo  hasta  su 

'ida  temporal  por  no  defraudar  de  la  eterna  a  algunos  indios 
que  ban  sabido  hallarse  en  peligro  de  muerte,  se  ha  adminis- 
trado  solemnemente  el  santo  bautismo  a  cuarenta  y  ocho,entre 

parvulos  y  adultos;  se  han  celebrado  in  facie  Ecdcsice \einto  y 

cinco  casamientos ;  hecho  diez  y  seis  entierros  segun  el  rito  de 

la  Iglesia,  habicndose  enterrado  los  demas  que  han  muerto  en 

sus  eltunes,  al  modo  y  por  las  causas  que  queda  dicho  en  otras 

misiones,  y  puede  esperarse  que  continuando  el  cultivo  produ- 
cira  esta  vina  del  Senor  una  sazonada  cosecha,  consiguiendose 
la  reduccion  total  de  esta  nacion. 

V 



374  i>ocuiifiNTf8§. 

>u 
MISION    DE   NUESTRA  SENORA  DEL  PILAR  DE  QUINCHILCA 

A  solicitud  de  nuestros  misioneros,  pedimeiito  de  los  indios, 
reprlesentacioii  del  gobernador  de  Valdivia  D.  Joaquin  de  Espi- 
nosa  y  Davalos,  y  con  acuerdo  de  la  real  Hacienda,  concedio 
el  M.  I.  Sr.  capitan  general  del  reino  D.  Agustln  de  Jaureguy, 
per  su  decreto  de  13  de  Octubre  d^Mll.  el  establcciiiiiento  de 
e^taraision  deQuiiichilca,  bajo  la  direcciori  de  los  RH.  coii^fersd- 
res  del  c6legio  de  propaganda  de  San  Ildefonso  de  Chilian,  para 
ciiya  manutencion  y  gastos  ordinaries  de  iglesia  asigno  660  p' 
de  limosna  anual,  que  deben  exhibirse  en  las  cajas  reales  de  la 
capital  deSantia'gd;  del  ramo  de  vacantes  menores.fen  virtud  de 
este  decreto  se  destinaron  dos  religiosos  a  que  se  encargasen 
di  aquella  fundacioii  y  gobierrio  espiritual  de  aquellos  natura- 

ls, y  se  les  dio  posesion  con  la  solemnidad  acostumbrada  en  61 
mes  de  enero  de  1 778. 

Hallase  sitaada  esta  mision  en  un  mismo  paralelo  que  la 
qm  estA 

I  ^a  «  -  ,         ̂      •'?  t iegtias  de  camino 

mtrahsitable  a  causa  de  las  muchas  barrancas,  zanjones,  esteros 
y  rios  que  le  cierran  el  i)aso  con  sus  crecidas  avebidas.  Confina 
porel  poiiientecon  la  mision  de  Arique,  que  festa  a  distancia  dfe 
doce  leguas ;  por  el  norte  con  las  de  la  Mariquina  y  Guaneuhue, 
A  distfocia  como  de  veinte  leguas;  por  el  sur  con  las  de  Rio- 
bueno,  Cudico  y  Daghllipulli,  A  distancia  de  mas  de  un  dia  de 
camino,  y  por  el  levante  tiene  varias  parcialidades  de  indios 
gentiles  que  corren  hasta  las  lagunas  de  Guanehue  y  Ranco, 
distantes  mas  de  veinte  leguas.  Su  estensioti  es  de  cinco  leguas 
N.  S.  y  ocho  del  este  A  oeste,  en  quyo  tefreno  se  ballaii  cimen- 
tados  trescientos  ocho  indios  de  todas  edades  v  aitibds  sexos, 
los  cilales  se  distribuyen  en  csta  forma :  nov'enta  y  cuatto  en- 
tre  pan'ulos  y  adultos,  parte  son  de  los  bautizados  por  lo^  ex- 
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jesuitas  en  sus  espirituales  espediciones  y  parte  gentiles,  casa- 
dos  A  la  usanza  con  una  dos  o  mas  raugeres,  segun  la  posibi- 
lidad  de  cada  uno,  y  todos  envueltos  en  los  ritoSjSupersticiones 
y  barbaras  costumbres  de  la  gentilidad. 

Todos  los  demas,  en  numero  de  dosciefitos  y  catorce,  soii 
cristianos  con  sujecion  a  la  Iglesia,  y  de  estos  los  setenta  j 

cuatro  casados  in  facie  EcclesicB ;  entre  viudos  y  solteros,  cua- 
renta  y  dos,  y  noventa  y  ocho  parvulos  de  uno  y  otro  sexo,  De 
este  total  de  cristianos  sou  los  cincuenta  y  nueve  existentes  eii 

las  tierras  que  tienen  los  espanoles,  ya  propias  ya  arrendadas, 
en  el  distrito  de  esta  mision,  sirviendoles  uilds  corfio  inquUind^ 

y  otros  como  comensales,  Los  ciento  cincuenta  y  cinco  restan^ 

tes  viven  disperses  en  diez  parcialidades,  compuesta  cada  und 

de  cuatro,  cinco  opocos  mas  ranclios,  separados  unos  de  otros 

en  poca  distancia ,  mediando  entre  parcialidad  y  parcialidad 

terreno  despoblado  bastante  considerable.  Cada  parcialidad 

tiene  su  cdbeza,  k  que  llama  Gulmen,  y  sobre  todos  hay  unO 

en  la  reducclon  que  tiene  baston  por  el  Rey  y  hace  de  cabeza 

principal  con  el  nombre  de  gobernador;  pero  ni  a  este  ni  a  los 

demas  obedecen  sus  respectivos  inferiores  sino  es  cuando  se  le^ 

ahtoja.  Usan  estos  naturales  el  idioma  general  de  todo  el  reino, 

mas  voces  y  del  modo  de  pronun- 

ciar  algunas  letras.  A  cscepcion  de  uno  u  otro  que  se  ha  criad5 

en  la  plaza  de  Valdivia  6  en  la  casa  misional,  ignoran  de  todo 

punto  la  lengua  espanola,  no  tienen  en  su  trato  cosa  alguna 

que  huela  a  civilizacion  y  policia,  ni  sus  faenas  y  artes  se  es- 

tienden  a  mas  que  a  una  escasa  cda  de  ganados  y  a  una  la- 

branza  de  la  tierra,  tan  superficial  y  reducida  que  apeuas  puede 

llamarse  alguna,  pues  ni  aun  para  el  abasto  del  ano  siembran 

de  las  especies  del  pais  la  cantidad  suficiente,  contentandose 

con  vivir  mucha  parte  de  61  mal  mantenidos  de  yerbas  y  frutas silvestres. 

Son  naturalmente  propensos  a  
la  ociosidad,  a  la  enibriaguez 

y  al  i-obo,  sin  conocerse  wi  ellos  por  lo  regular  virtud  alguna 
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moral  Sus  entendimientos  son  cortisimos,  y  a  mas  de  esto  en- 
torpecidos  con  los  vicios,  de  donde  resulta  una  total  inclinacion 
para  practicar  lo  que  se  les  aconseja/Percibenlas  cosas  deDios ^  J 

con  tanta  confusion  que  pasan  en  su  creencia  por  sola  la  palabra 
del  misionero,  por  lo  que  es  necesaria  grande  vigilancia  para 
mantenerlos  en  aquella  fe,  a  que  por  otra  parte  no  tienen  re- 
pugnancia  positiva.  Este  es  un  punto  del  cual  se  puede  tener 
conocimiento  solamenle  con  la  practica ,  pues  a  un  mismo 
tiempo  se  reconoce  en  ellos  una  suma  docilidad  para  abrazar  lo 
que  se  les  intima  y  una  total  frialdad  e  indiferencia  para  prac- 
ticarlo;  lo  cual  es  tanta  que  aun  en  el  mayor peligro  no  nacera 
de  ellos  el  pedir  confesion ;  pero  si  el  misionero  dice  d  alguno 
que  se  confiese,  lo  hace  sin  la  menor  repugnancia,  quedando 
contentisimo  de  haberse  confesado.  Por  esta  causa  se  tiene  con 

■  ellos  gran  cuidado  de  llamarlos  para  que  vengan  a  misa  todos 
los  dias  festivos,  y  despues  de  ella  se  les  reza,  exhorta  y  esplica 
la  doctrina  cristiana  en  su  propio  idioraa,  siendo  todo  esto  ne- 
cesario  para  que  conserven  la  noticia  correspondiente  de  los 
sagrados  misterios  y  demas  obligaciones  propias  de  su  pro- fesion. 

Igualmente  se  les  llama  para  que  vengan  d  confesarse,  lo 
cual  se  hace  tambien  en  su  propio  idioma,  y  d  causa  de  su 
rudeza  se  hace  forzoso  de  haber  de  mantenerlos  en  la  casa  mi- 
sional  algunos  dias  para  instruirlos  y  disponerlos  d  que  se 
confiesen  bien  y  que  reciban  con  las  debidas  disposiciones  la 
sagrada  comunion,  la  cual  se  administra  4  los  que  se  juzgan 
capaces  de  ella,  que  son  al  presenle  hasta  ochenta  y  seis  per- 
sonas  de  ambos  sexos,  aunque  los  de  confesion  asciendan  a 
ciento  diez  y  seis  person  as.  Lo  mismo  se  practica  tambien  con 
los  adultos  que  vienen  de  nuevo  a  la  fe  y  con  los  que  pretenden 
tomar  estado  de  matrimonio,  manteniendolos  en  casa  todo  el 
tiempo  necesario  para  su  ensenanza ;  pension  que  suele  durar 
la  mayor  parte  del  aiio,  por  lo  que  ocasiona  a  los  pobres  reli- 
giosos  los  crecidos  gastos ,  las  ocupaciones  impropias  de  su 
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estado  y  las  necesidacies  personales  que  quedan  ya  espresadas 
en  otras  misiones.  Desde  que  se  dio  principio  al  establecimiento 
de  est  a  hasta  el  presente  se  ban  liecho  cierito  seteuta  y  un  bau- 
tismos  solemnes,  habiendose  administrado  estesantosacramento 
a  grande  tiumero  de  adultos ;  se  ban  celebrado  treinta  y  cinco 
casamientos  segun  el  rito  de  nuestra  santa  madre  Iglesia,  y  a 
veinte  y  uno  se  ha  dado  eclesiastica  sepultura. 

Cuando  entraron  en  ella  nuestros  misioneros  era  su  estado 

•  el  de  una  gentilidad  obcecada  y  poseida  de  iufmitas  abusiones 
y  de  crasisinios  errores,  sin  que  hubiese  una  sola  persona  que 
manifestase  sentimientos  de  cristiandad.  Es  cierto  que  de  los 
libros  en  que  los  jesuitas  apuntaban  los  bautismos  y  casamien- 

tos hechos  en  sus  correrias,  los  cuales  se  conservan  en  la  mision 
de  Valdivia,  consta  que  desde  el  ano  de  1742  en  que  hicieron 
la  priraera  espedicion,  hasta  el  de  67  en  que  hicieron  la  ultima 
por  las  parcialidades  que  componen  esta  reduccion,  habiaii 
bautizado  en  ellas  doscienlos  setenta  y  ocho  parvulos;  pero  ha- 

biendose criado  estos  sin  la  menor  instruccion  en  la  fe  y  aban- 
donados  en  medio  de  la  jjentilidad,  vivian  igualmente  que  los 
gentiles,  envueltos  en  unos  mismos  errores  y  admapus,  sin 
conocimiento  aun  de  la  existencia  dc  Dios,  con  cuya  asistencia 
se  ha  conseguido  que  algunos  de  estos  se  instruyesen  en  los 
dogmas  de  la  religion  y  maximns  de  la  moral  cristiana  corres- 
pondientes  a  su  estado  y  condicion,  que  se  casen  por  la  Tglesia 
y  cuffiplan  con  todos  los  deberes  de  hijos  verdaderos  de  tal 
madre,  Hase  conseguido  asi  mismo  que  cincuenta  gentiles  adul- 

tos abrazasen  seriaraente  la  fe  de  Jesucristo,  y  que  todos  los 
cristianos  que  ban  llogado  a  edad  eompetente  esten  suficiente- 
niente  instruidos  en  las  obligaciones  de  su  santa  profesion,  pu- 
diendo  esperarse  que  mediante  la  misericordia  de  Dios  y  la 
dedicacion  de  nuestros  misioneros  abrazaran  la  religion  catolica 
todos  los  restantes,  agregandose  al  mistico  rebano  de  la  Iglesia. 
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MISION   DE   SAN   PABLO   APOSTOL  DE  RIOBUENO. 

■  p 

Para  facilitar  la  espedicioii  que  meditaba  hacer  el  gobernadoi' 
de  Valdivia  D.  Joaquin  Espinosa  y  Davalos,  dirijida  al  descu- 
brimiento  de  los  pretendidos  espanoles  liamados  Ces&riss,  se 
solicito  la  amistad  de  los  caciques  e  indios  de  Riobueno,  como 
precisa  para  franquear  el  paso  al  paraje  donde  se  decia  tenia ii 
su  residencia.  Logrose  tan  a  satisfaccion  el  armisticio,  (^ue  ellos 
raisrrios  se  ofrecieron  a  auxiliarla  coii  algunas  partidas  de  genie, 
cedieiido  al  mistao  tiempo  a  su  propia  voluntad  a  favor  de  vi 
corona  porcion  considerable  de  tierras,  y  hallanandose  que  por 
parte  dfe  ella  se  construyese  un  fuerte  que  en  caso  hecesario 
pudiiese  cubi-ir  laretiradade  la  tropa  y  servir  para  el  acopio  ̂  
resguardo  de  viveres  y  municiones,  co6  todo  lo  demas  que  se 
nefcesitase  para  la  espresada  espedicion.  Con  este  salvo  condliclo 
se  puso  mano  d  la  empresa,  y  en  el  mes  de  setiembre  del  aiii) 
de  77  salio  de  Valdivia  la  tropa  destinada  a  ella,  a  la  cual  d<i 
orden  del  misnio  gobierno  acoiiipaiid  en  calidad  de  capellari 
el  P.  Fr.  Benito  Delgado,  predicadbr  apostolico  y  convcrsor  eii 
la  nilsion  de  Ariqiie.  Frustrose  el  fin  principalmente  intentado 
en  dicha  espedicion  por  no  haberse  podido  lograr  veneer  h 
distancid  y  la  oposi(uon,  no  tanto  de  los  naturales  cuanto  de  U 
hiisnia  naturalezd,  que  les  hizo  frente  con  una  multitud  de 

inontaiias,  de  paritanos,  de  rios,  de  lagunas  y  de  otros  mil  em- 
siiiiPrar  Hoi    tnflr>  nr^f   ar-oprarsfi  el barazos  que  no  |)Udieron 

invierno.  Pero  se  consiguio  la  internacion,  posesion  y  respeto 
de  nuestras  armas,  dejando  establecido  en  el  centro  un  fuerte 
(liie  siniese  de  defensa  a  la  plaza  de  Valdivia  y  a  los  indios  que 
viveubajo  la  real  proteccion,  de  freuo  a  los  alzadbs  6  naciones 
ehemigas  dc  los  espafioles  y  de  los  naturales  sus  ̂ liados,  de 
centinela  para  obsenar  cualquiera  niovimiento  de  la  tierra,  y 
de  una  escala  nara  rpnptir  la   nacario  ^c,^^A\r.:^^  ^^«  mpnos 

\ 
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consiguio  plantar  el  b 
1  -  -  ,  w- 

gion  en  el  centro  de  un  pais  el  inas  infiel,  dondejamassehabia 
dido  resohar  el  clarin  del  Evangelic. 

Reconociendo  el  sobredicho  misionero  las  grander  ventajas 
que  ofrecia  aqiiella  situacion^  no  solo  para  plantar  la  fe  del 
Crucificado  eii  Riobueno,  mas  tambien  para  quesedilatasepor 
muchas  y  muy  estendidas  provincias  que  corren  acia  el  sur, 4  I 

ailiihado  del  zelo  de  la  mayor  gloria  de  Dios  y  de  la  salvacion 
de  las  almas,  persuadio  a  aquellos  indios  que  pidieren  al  go- 
bierno  tuviese  a  bieii  facilitarles  la  dotacioii  de  una  niision  de 

religiosos  del  colegio  de  Chilian.  Habiendolo  cjecufado  asi,  y 

pareciendole  a  aquel  gobernador  que  seria  eonveniente  al  ser- 
vicio  de  ambas  Majestades  aprovechar  una  ocasion  tan  oportuna 
y  tan  favorable  a  los  progresos  de  la  religion  cristiana,  que  con 

tiaii  vivas  ansias  desean  nuestros  catolicos  Monarcas,  condescen- 

-<fi6  a  la  solicitud  de  aquellos  indios,  recibiendolos  bajo  el  real 

^mparo  y  proteccion  en  1 3  de  mayo  de  1 778,  dispuso  qiie  pa- 

sando  unu  de  nuestros  misiuiieros  al  espresado  fuerte  se  encar- 

gase  de  la  conversion  de  a(|ueIlos  naturales,  entre  tanto  que 

dada  parte  a  la  Capitania  general  se  decretase  el  establecimiento 
foriiial  de  la  mision.  Hizo  en  lln  preseiite  la  solicitud  de  los 

indios  y  las  conveniencias  que  ofrecia  a  la  religion  y  al  estado, 

ante  el  M.  I.  Sr.  capitan  general  D.  Agustiu  de  Jaureguy,  y  en 

vista  de  su  informe,  con  acuerdo  de  la  Junta  de  real  Hacienda, 

por  auto  de  27  de  octubre  de  1778  mahdo  S.  S.  que  se  proce- 

<liese  inniediatamente  a  la  fundacion  y  establecimiento  de  esta 
lirao 

Santiago 

Coiicepcion ;  y  en  su  cumplimiento  se  destino  un  religioso  que 

en  compania  del  que  residia  alii  de  antemano,  por  disposlcion 

provisional  del  gobernador  de  Valdivia,  se  eniikrgase  de  sU 
^tablecimiento  y  direccion. 

Di^roule  asiento  a  poco  mas  de  dos  cuaaVil's  del  fuerte,  y  casi 
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otras  tantas  del  rio  por  la  banda  del  sur,  el  cual,  segun  las  ob- 
aervaciones  da  los  modcnios,  deniora  en  su  desembocadura  al 

mar  a  los  40  g'  y  '29  m*  de  latitud  austral.  Dista  de  la  plaza  de 
Valdivia,  (jue  esta  al  iiorucste,  cerca  de  treinta  leguas,  las  mas 
de  ellas  de  moiitanas  aspcrisimas,  y  como  de  diez  a  doce  leguas 
del  asiento  de  la  antigua  ciudad  do  Osorno,  que  demora  al  siid- 
oeste,  y  poco  mas  de  la  laguna  de  Uanco,  madre  de  este  no, 
la  cual  esta  al  pie  de  la  cordillera  par  la  parte  de  levante  de 
esta  mision.  Por  el  noi-te  y  norueste  confina  con  las  misiones 
de  Daghllipulli  y  Cudico,  a  distancia  de  tres  leguas  y  media  d^ 
la  primera  y  de  cinco  a  seis  de  la  segunda.  Gorre  su  distrito 
entre  el  Riobueno,  que  la  espaldea  por  el  norte,  y  el  de  Pil- 
maiquen,  que  la  divide  por  el  sur  de  los  alzados  que  ocupan 
el  territorio  de  Osorno.  Su  estension  es  de  tres  leguas  y  media 
per  el  sudoeste,  de  cinco  por  el  sur  y  de  cuatro  por  el  este,  en 
cuyo  terreuo  se  hallan  esparcidas  catorce  parcialldades,  cada 
cual  con  su  respectiva  cabeza;  yhechas  las  diligencias  yaveri- 
guacioncs  que  perniite  el  estado  do  esta  mision  y  su  distancia 
de  la  plaza  de  Valdivia,  se  liacejuicio  prudcnte  de  que  todas 
ellas  ascendcran  a  cerca  de  seiscientas  almas  de  todas  edades 
y  de  uno  y  otro  sexo. 

A  escepcion  de  algunos  iudios  que  habiendose  criado  en  las 
casas  de  los  espaiioles  de  Valdivia  habian  sido  bautizados  en 
aquella  mision,  cuya  ignorancia  en  los  rudimentos  de  la  ft  y 
regies  de  la  moral,  y  cuva  conducta 

la  clase  de  barbaros  bautizados,  todos  los  demas  erau  gentiles, 
aiumados  de  las  mismas  inclinaciones,  poseidos  de  los  mismos 
eirorcs  y  abusiones,  y  criados  con  los  mismos  admapiis  que  los 
deni;;>^  nafurales  del  reino,  con  sola  la  diferencia  de  ser  estos 
los  que  por  nimia  ociosidad  y  desidia  lo  pasan  con  mayor  mi- escasez 

mas  Krtiles  que  se  encuentran  desde  Biobio  liasta  lo  ultimo 
descubierto  acia  la  parte  del  sur,  y  de  estar  mas  poseidos  de  la 
barbaric  de  la  gentilidad,  por  no  haber  tenido  hastaahora  rozo 
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con  los  espanoles  ni  algun  otro  medio  de  despejar  sus  ruilos 
entendimientos.  Esto  no  obstante,  se  descubre  en  cUos  cierta 

especie  de  afecto  a  la  nacion  espanola,  dc  rcspcto  a  los  misio- 
neros  y  de  docilidad  para  recibir  sus  amonestaciones  y  con&ejos, 
lo  que  sin  duda  hubiera  facilitado  niucho  los  progrcsos  de  lii 

religion  entre  estos  indios.  Pero  el  coniun  encmigo,  envidiosu 

del  bien  de  las  almas  y  de  la  gloria  dp|  Senor,  ha  hecho  las 

oposiciones  mas  fuerfes  para  impedirlo  por  medio  de  aquellos 

mismos  que  debieran  contribuir  a  la  conversion  y  cdificacion 
de  los  infieles,  como  se  ve  claramente  en  una  carta  que  con 

feclia  de  21  dejulio  de  1782  escribio  el  Superior  de  aquella 

mision  al  Presideiite  de  la  jurisdicciuu  de  Valdivia,  para  que 

hecho  cargo  de  todo  aquel  gobierno  se  impidicse  el  curso  a 
tantos  males.  Dice  asi : 

« R.  P.  Presidente:  —  El  cargo  en  que  Dios  y  el  Rey  nufistro 

senor  me  han  puesto  por  medio  de  la  obediencia,  me  pone  en 

la  precisa  obligacion  de  zelar  con  toda  vigilancia  sobfe  las  obcjas 

que  estan  a  mi  cuidado,  y  de  i»rucurar  segun  misfuerzas  cnrfar 

y  allanar  cuanlo  pueda  servir  dc  impediraento  6  para  la  co)»- 

servacion  de  las  obejas  6  para  aumento  del  rebafio.  En  esta 

atenclon  se  me  liace  indispensable  hacer  presente  a  V.  R.  (como 

a  qnien  iucmnbe  principalmente  este  cuidado)  el  poco  efecto  de 

nuestra  solicitud  a  favor  de  estas  pobres  almas.  No  tengo  ne- 

cesidad  deproducir  los  trabajos  y  necesidades  que  por  ganarla^ 

hemos  padecido  asi  yo  como  mi  P.  companero :  sabelas  Dios  y 

todo  el  mundo,  y  esln  basta.  No  puedo  negar  que  Dios  nuestr.. 

Senor  ha  sido  servido  consolainos  con  el  logro  de  algunas; 

pero  tampoco  puedo  negar  la  contradiccion  que  en  su  logro 

'lemos  padecido  y  padcccmos  en  su  conservacion  y  aumento. 

No  me  quojo  de  que  balla  contradiccion  precisamente ;  es  indis- 

pensable que  el  infierno  busqu''  lo  que  era  suyn,  por  mas  que 

su  posesion  sea  injusta:  quejorae  si  de  los  instrumentos  que 

Patrocinan  su  causa.  El  a.>unto  es  gravisimo,  y  \wy  tanto  con- 
viene  hablar  cun  toda  claiidad. 
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«  EI  poro  temor  de  Dios  qup  |;ienen  algunos  de  los  soldados 
que  vienen  destacados  a  este  fuerte,  es  causa  de  que  se  precipi- 

minos 

publlcos  que  son  mtre  los  indios,  son  otros  tantos  impedimen- 
tos  capaces  de  dejar  ineficaces  cualesquiera  persuaciones  que 1 

se  los  liagan  relativas  al  conocim lento  de  la  deformidad  qqe 

Ape 
4 

H'
 briagarse,  y  tanto  que  algunas  veces  son  el  juguete  de  los  mismos 

P 

les  i'avorece,  les  levantan  su  hacienda  y  se  la  roban;  y  dejando otras  varias  cosas,  me  contento  con  decide  a  V.  R.  que  no  hay 
chola  casada  ni  soltera  que  se  vea  libre  de  su  brutal  apetito. 
Este  es  punto  que  ha  llegado  a  lo  sumo,  hasta  echar  mano  de 
la  fuma  para  dollar  el  cuerpo  cuando  no  alcanzan  otros  me- 
dlos  para  rendir  la  volnntad.  iYqu6  mas?  No  han  faltado 
quienes  despues  de  haber  saciado  su  apetito  han  colgado,  azo- 
tado  y  golpeado  a  las  cholas  hasta  banarlas  en  sangre.  ̂   Y  qu6 
mns?  No  ha  faltado  quien  ha  estado  largos  raeses  casado  i  la 
usanza,  sin.....  No  digo  mas.  Lo  diclio  basta  para  que  V.  R.  vea 
el  concepto  que  formaran  los  indios  de  la  santidad  que  produce 
una  ley  cuyos  profesores  se  portan  tan  bellamente,  y  junta- 
mente  las  consecnencias  que  es  regular  se  sigan  de  tan  bellos antecedentes. 

«  Sin  embargo,  se  haceu  estas  cosas  mas  disimulables  en  los 
soldados  de  esta  guarnicion  que  en  los  oficiales  que  el  Key nupstro  seiior  nos  ha  puesto  para  nuestro  cuidado  en  tan  santo 
ministerio.  ̂ lallanse  igualmente  implicados  en  los  mismos  pun- 
tos  de  arriba,  menos  en  el  sesto;  ppro  este  Ip  suplcn  con  la 
liuna  (ju,?  entre  los  indios  tienen  de  mentirosos  y  ladrones ;  y  lo 
pf^or  OS  i\\\c  es  verdad.  Asi  misrao  no  es  en  ellos  el  zelo  para  otra ^nCtl     rfiT^-\     r\nMA    ..1   •_      •        .  >  . cosa  que  para  e 

necesario atropellar  por  el  cuidado  que  debe  ponerse  en  impedir  los  ca- 
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samiento§  a  la  usanza*  Asi  mismo  los  consejds  que  dan  a  las 
indios  no  se  qu6  tales  sean ;  soJo  puedo  decir  que  estando  el  uno 
de  ellos  aconsejando  al  cacique  principal,  le  dijo  en  presencia 
de  mi  P.  companero  que  no  creyese  cosa  ninguna,  ni  a  los  PP., 
porque  asi  los  PR  como  los  espaiioles  todos  nientian;  y  aunque 
mi  P.  companero  le  liizo  volver  atras  la  pioposicion,  no  s&  el 
concepto  que  de  ella  se  formaria.  Y  si  eslo  es  en  presencia 
nuestra,  i  que  sera  a  las  espaldas  ?  Lo  que  puedo  afirmar  cs  que 
los  indios  poco  6  nada  liacen  a  las  derechas,  y  si  los  oficiales 
los  quieren  aconsejar  les  vuelven  por  respuesta  que  los  ladronos 
no  tienen  que  ni  como  aconsejar  a  los  gulmenes.  Ya  con  esto 
V.  K.  podra  bastanfemenfe  conocer  el  giro  de  las  cosas  para 

su  gobierno  y  remedio.  Solo  me  resla  hacer  presente  d  V.  R.  la 

Tiinguna  utilidad  que  esta  mision  tiene  con  estos  oficiales,  y  que 

los  indios  ya  por  dos  veces  ban  intenlado  quitar  al  capilan. 

Nosotros,  aunque  lo  homos  deseado,  no  nos  hemos  mefido  en 

nada,  porque  ni  los  indios  para  pedirlos  nos  tomaron  parecer, 

ni  el  Sr.  Comisario  para  proponerlos,  ni  elSr.  Gubernadorpara 

pstablecerlos.  V.  R-  vea  lo  que  mas  convenga:  yo  no  puedo 

hacer  mas  que  dar  parte  a  quien  debo,  para  que  se  ponga  re- 
medio a  fanto  mal,  etc.,  etc.  » 

A  esfa  guerra  continuada  por  espacio  de  tres  anos  se  sigui5 

otra  menos  durable,  pero  no  menos  terrible,  en  que  padecio  esta 

mision  considerables  perdidas  y  atrasos,  no  solo  en  lo  espiritual, 

mas  tambien  en  lo  temporal  de  ella.  Pareci^ndole  a  aquel  go- 

bierno que  la  subsistencia  del  fuerte  ocasionaba  inutilinenta 

muchos  gastos  al  real  Erario,  dispuso  que  se  demoliese  y  que 

se  retirase  la  tropa  que  le  guarnecia.  En  fuerza  de  esta  provi- 

dencia  y  de  las  secretas  instrucciones  dadas  para  su  ejecucion, 

quedaban  aquellos  pobres  misioneros  en  fl  mayor  desamparo, 

wpuestos  a  las  violencias  de  los  indios  alzados  que  tenian  muy 

vecinos,  y  sin  recurso  ni  arbi trio  alguno  para  ser  re^iiuardados, 

sobrecojidos  con  la  novedad  de  tan  inopinado  accidcnte,  de  que 

no  tuvieron  la  raas  leve  noticia  hasta  que  vieron  por  sus  pro- 
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pios  ojos  ejecutada  la  demolicion:  resolvieron  que  el  uno  de 
ellos  pasase  a  Valdivia  a  conducir  las  alhajas,  muebles  y  efectos 
que  permitio  el  atropellamiento  con  que  se  ejecutaron  dichas 
ordenes,  quedandose  el  P.  Superior  en  lo  de  un  cacique  infiel, 

eguas 
las  resultas  y  para  socorrer  desde  alii  su  pobre  grey,  en  tanto Presidente 

debia  practicar ;  y  habiendole  este  heclio  cargo  de  aquel  apa- 
rente  desamparo  en  quehabia  dejado  su  mision,  en  carta  de  22 
de  abrd  de  1783,  le  dio  la  siguiente  satisfaccion,  en  que  se 
manifiesta  la  terrible  tempestad  y  tribulacion  que  padecio  esta 
mision  en  aquel  lance.  Dice,  pues : 

«R.  P.  Presidente.  —  Recibi  la  de  V.  R.,  y  hecbo  cargo  de 
su  contenido  debo  decirle  que  yo  jamas  abandone  esta  mision, 
que  me  tiene  de  costo  tantos  trabajos,  ni  a  estos  indios  fiados 
i  mi  cuidado.  Retireme  si  a  lo  del  cacique  Callvuqueu  per  no 
poder  permanecer  entonces  en  la  casa.  No  podia  permanecer 
porque  me  hallaba  solo,  pues  aunque  el  Sr.  Gobernador  a  la 
retirada  de  los  espanoles  me  ofrecio  un  hombre,  me  qulto  el 
oficial  recibido  en  la  reduccion,  practico  en  ella  y  en  el  cono- 
cimiento  de  los  indios.  En  este  caso  ya  de  necesidad  quedaba 
solo,  pues  como  V.  R.  sal)e,  los  indios  obedecen  solo  a  su  ca- 
pitan  6  teniente  y  no  a  otro  alguno.  Capitan  no  babia  entonces, 
ymequitaron  al  teniente.  Mi  companoro  enfermo,  los  indios 
alterados  per  la  novedad,  ̂ que  hacia  yo  con  un  hombre  ines- 
perto?  Ademas  que  se  esparcio  una  falsa  voz  de  que  los  espa- 
no  es  al  tiempo  de  la  retirada  iban  a  llevar  amarrados  para Valdivia  a  cuantos  indios  pudieran.  Por  esta  causa  acabaron  de 
retirarse  los  indios  al  monte,  tanto  que  solo  pude  hablar  con 
Uos  o  tres.  Pedianme  estos  que  me  quedara ;  lloraban  y  suspira- 
ban  por  mi ;  pero  en  tan  lamentable  estado  no  pude  bacer  mas 
que  consolarlos  y  asegurarles  que  no  los  dejaba.  En  prueba  de 
ello,  desde  lo  de  CalJvu.iueu  venia  a  visitarlos  y  consolarlos, nasta  que  por  fthimo  Hogaron  los  PP.  Fr.  Francisco  Javier 

■ 
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Alday  y  Fr.  Lucas  Alias,  enviados  por  V.  R.,  con  quienes  el 
martes  santo  al  anocliecer  pase  el  rio  grande.  Ya  desde  esta 
noche  empezamos  a  conocer  la  alegria  de  estos  indios :  cllos 
nos  trajeron  fuego  a  la  casa,  platos,  cucliaras,  sal,  aji,  chicha, 
y  con  esto  la  noticia  de  que  ya  todos  Imbian  salido  del  monte, 
a  escepcion  del  cacique  Tlieuguegur.  Al  dia  siguiente  empeza- 

mos a  hablar  a  los  indios,  quedando  todos  tan  alegres  que  no 
podre  referirlo  dignamente.  El  mismo  Tlieuguegur  salio  tambien 
del  monte,  como  largamente  supongo  se  lo  diran  dichos  PP. 
Yo  remit!  lo  que  habia  en  la  casa,  porque  en  cualquiera  lance 
me  era  mas  facil  traerlo  otra  vez  desde  Valdivia,  supuesto  cl 
beneplacito  de  los  indios,  que  llevarlo  a  Valdivia  retirados  los 
espanoles  y  dando  los  indios  la  negativa.  En  fin,  no  hay  nove- 
dad,  bendito  sea  Dios,  Los  indios  estan  contcntosy  alegres  con 
nosotros,  y  nosolros  con  los  indios,  y  creo  que  de  hoy  en  ade- 
lante  lo  pasaremos  mejor  que  nunca.  Estimare  a  V.  R.  se  sirva 
disponer  que  cuanto  antes  regresen  a  esta  mision  las  cosas  de 
ella,  etc.,etc.  » 

A  los  porfiados  conatos  del  infierno  contra  esta  mision,  cla- 

ramonte  manifiestos  por  las  contradicciones  que  espresan  las 

I'et'eridas  cartas  y  por  otras  niuchas  que  seria  prolijo  referir, 
opusieron  nueslros  raisioncros  toda  la  constancia  y  los  esfuerzos 
Je  su  apostolico  zelo,  no  omitiendo  medio  alguno  que  pudiese 
conducir  a  mantener  el  afecto  de  estos  indios  a  la  nacion  espa- 

iiola,  la  gratitud  y  obediencia  al  Soberano,  el  respeto,  amor  y 
devocion  li  sus  PP.  espirituales,  y  a  inspirarles  el  concepto 
justo  que  debian  formar  de  la  religion  crisliana  que  se  les  pro- 

ponia.  i  Que  desvelos,  que  peligros,  que  penurias  no  han  su- 
frido  per  esta  causa  de  Dios !  Solo  su  Majcstad  podra  pcnetrarlos 
y  premiarlos  dignamente.  Rasta  decir  que  desde  que  se  empezd 

a  fabricar  la  casa  misional  jamas  han  faltadodeellasiete,  oclio 

^  mas  cholitos  o  cholitas  que  ban  acojido,  a  unos  por  rescatar- 

'os  de  la  muerte  que  querian  darles  por  lialxirlos  acriminado 
de  brujos,  A  otros  hijos  de  caciques  y  gulmenes  para  atraer 

DOCDM.     I. 

as 
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iHas  con  el  trato  y  beneficio  la  voluiitad  de  los  hijos  y  de  los 
padres  y  disponerlos  a  abrazar  la  fe  de  Jesucristo ;  siendo  para 

necesano 

espiritual  y  corporal  alimento . 
alffuna 

no  se  le  haya  socorrido,  aunque  haya  sido  &  costa  de  padecer 
eilos  otra  igiial  y  tal  vez  mayor.  Notorio  es  que  una  sola  yuiita 
de  bueyes  que  hay  para  el  servicio  de  la  mision,  anda  de  con- 
tinuo  prestada  de  indio  en  indio,  atrasandose  las  faenas  de  la 
casa  porque  aquellos  pobres  se  remedien.  En  una  epidemia  de 
pujos  de  sangre  que  duro  seis  meses,  fue  imponderable  su  Ira- 
bajo.  Casi  por  todo  este  tiempo  estuvo  la  casa  convertida  en 
hospital,  asistiendo  a  yeces  diez  enfermos  4  un  mismo  tiempo, 
con  crecidos  gastos  de  came,  azucar,  vino,  aguardiente  y  cho- 

colate para  su  cura  y  manutencion,  sin  mas  auxilios  que  el 
sinodo  que  les  libraba  la  piedad  del  Rey  nuestro  senor,  y  sin 
mas  enfermeros  que  los  mismos  religiosos ;  pero  con  tanta 
felicidad,  que  habiendo  hecho  la  epidemia  horrorosos  estragos  en 
latieiTa,  no  murio  alguno  de  cuantos  se  medicinaron  en  la 
mision.  No  por  los  enfermos  que  tenian  en  casa  se  olvidaban 
de  los  de  afuera,  corriendo  hasta  quince  leguas  tierra  adentro 
en  SocoiTo  de  los  ncccsitados . 

Esta  caridad  agenci6  k  nuestros  raisioneros  mucho  cred  ito 
para  con  todos  los  indios  que  fueron  objeto  6  testigos  de  ella, 
y  se  auraento  despues  con  la  ocasion  de  la  peste  general  que 
corriopor  todo  el  reino,  en  la  cual,  como  los  demas  misione- 
ros,  manifestaron  estos  los  esmeros  de  su  abrasada  caridad,  no 

tempo 
atropell 

Senor 

nas  almas,  pucs  mediante  ellos  no  solo  se  bautizaron  algunos 
i)Arvulos  en  arllculo  de  muerte,  mas  tambien  varies  adultos, 
uno  de  ellos  de  irregular  ancianidad,  que  en  semejantc  estrefflO 
abrazaron  la  U  de  Jesucristo  y  recibieron  el  sagrado  bautismo, 
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uectisar 

misterios  de  la  religion  catolica.  Por  estos  y  otros  medios  que 
^^  r 

practicaron 

dig 

Senor,  se  conciliaron  tanto  el  amor  y  devocion  de  aquellos 
indios,  que  habiendo  juzgado  que  los  desamparaban  con  la 
evacuacion  del  fuerte,  fue  general  el  sentimicnto,  asi  de  los 
gentiles  como  de  los  neofitos,  y  de  estos  los  mas  de  los  adultos 
dicron  en  esta  ocasion  un  irrefragable  teslimonio  de  la  since- 

ridad  y  fa-meza  de  su  fe,  pues  rompicndo  los  mas  fuertes  lazos 
de  la  naturaleza,  abandonaron  sus  tierras  y  dejaron  a  sus  pa- 

dres naturales  y  paricntes  por  no  quedar  espuestos  a  la  perdi- 
cion  6  perversion,  retirandose  a  la  plaza  de  Valdivia,  donde 
permanecieron  hasta  que  se  aseguraron  de  la  subsistencia  de 
la  mision. 

Entre  los  frutos  de  esta  mision  pudiera  contarse  un  crecido 
numero  de  cholitos  y  cholitas  que  dcsde  su  establecimicnto 
hasta  el  presente  se  ban  sacado  ya  de  ella,  ya  de  las  naciones 
vecinas,  para  despacliar  a  la  plaza  de  Valdivia,  a  fin  deque 
criandose  entre  cspanoles  se  instruyan  en  hi  fe  y  abracen  el 
cristianismo.  Pero  sin  haccr  inemoriade  estos,  se  ban  conver- 

bdo  a  nuestra  santa  religion  diez  y  nuevegiintilesaduUos,  alos 
.cualcs  despues  de  instruidos  suficienlemente  en  la  doctrina 
cristiana  se  les  ba  conferido  el  santo  bautismo,  que  se  ha  ad- •     « 

nuev 

niucbos  se  bubicran  bautizado  si  prudcntemente  no  se  recelusft 

que  siendo  de  padres  gentiles,  doquienes  auri'nobay  t^eguridud 
que  los  entregaran  a  tiempo  oportuno  para  que  se  instruyan,  de- 

_  mtilisino.  Tambieii  se  ban  celebrado  cuatro  casa- 
mientos  segun  el  rito  de  nuestra  santa  madrc  Iglesia,  y  hecbo 

veinte  y  cinco  entierros.  Hay  al  presente  ciento  y  trece  crislia- 

nos,  ii  saber :  seis  casados,  setenta  y  cinco  solteros  y  solt^^ras,  iu- 

clusa  una  viuda,  y  trcinta  y  dos  parvulos.  De  los  adultos  doce 

cumplen  anualraente  con  el  precepto  de  la  confesion,y  de  ellos 
comult?-ui  snlrwi/>lin  •  Inc  r1onin«  cA  vnii  disonnitiiido  uara  cwmplir 
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i  su  tiempo  con  dichos  preceptos  eclesiasticos,  y  puede  espe- 

rarse  que  quitados  ya  muclios  de  los  embarazos  que  oponia  el 

infierno  a  los  progresos  de  esta  mision,  los  hara  mayores  en 
adelante  con  la  asistencia  divina. 

RESUMEN  DEL  ESTADO  Y  FRUTOS  DE  TODAS  LAS  MISlONES  QUE  ESTAN 

AL  CARGO  DEL  COLEGIO  DE  CHILL  AN. 

De  las  relaciones  individuules  acabadas  de  formar  resulta  que 

las  quince  raisiones  que  estan  a  cargo  de  este  nuestro  colegio  en 

las  dos  jurisdicciones  de  Chile  y  de  la  plaza  de  Valdlvia,  cora- 
prenden  ciento  veinte  y  tres  parcialidades,  cuyo  numero  de 

almas  de  todas  edades  y  ambos  sexos,  segun  la  prudente  cal- 
culacion  hecha  en  las  unas  por  los  motivos  espresados  y  la 

cuenta  fija  en  las  otras,  asciende  a  nueve  mil  nuevecientas  se- 
senla,  de  las  cuales  las  oclio  mil  setenta  se  componen  de  gen- 

tiles y  de  barbaros  bautizados  por  los  jesuitas,  que  aun  no  se 
ban  rediicido  a  vida  cristiana,  sino  que  viven  envueltos  en  las 
funestas  tinieblas  de  la  infidelidad,  por  lo  que  y  por  no  poderse 
averiguar  fijamente  el  numero  determinado  de  estos,  selncliiyen 
en  la  partida  de  los  gentiles. 

Los  mil  ochocientos  noventa  restantes  son  cristianos  con  su- 
jecion  a  la  Iglesia,  instruidos  suficientemente  en  la  doctrina  de 
la  fe  y  de  la  moral :  los  adultos  y  los  parvulos  con  obligacion 
A  concurrir  a  la  mision  para  inslruirse  luego  que  Uegan  a  edad 
corapetente,  pues  como  queda  dicbo  no  se  bautiza  alguno  que 
no  sea  hijo  de  padres  verdaderos  y  formalmente  cristianos  6  de 
barbaros  bautizados  y  gentiles  que  no  bayan  dado  la  caucion 
y  palabra  de  entregarlos  para  su  ensenanza  siempre  que  los 
reconvenga  el  misionero.  Este  total  de  cristianos  se  divide  en 
esta  forma:  casados,  seiscientos  y  seis;  adultos,  solteros  y 

viudos,  cualrocienfos  noventa  y  uno;  parvulos,  setecientos  no- 
venta y  tres.  Cuniplen  con  el  precepto  eclesiastico  de  la  con- 
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fesion  anual  ochocientas  sesenta  y  cinco  personas,  y  con  el  de 
la  comunion  setecientas  cincuenta  y  seis.  Durante  la  posesion 
y  manejo  de  las  espresadas  misiones  se  ha  administrado  el  santo 

bautisrao  a  mil  ochocientas  setenta  y  una  personas,  entre  par- 
vulos  y  adultos,  y  se  han  celebrado  cuatrocientos  cincuenta  y 
tires  casamientos  segun  el  rito  de  nuestra  raadre  la  Iglesia,  y  k 

seiscientas  cuarenta  y  siete  se  ha  dado  sepultura  eclesiastica. 
Otros  muchos  han  fallecido  que  no  han  logrado  este  beneficio, 

ya  por  no  haherlo  permitido  la  voracidad  de  las  pestes,  ya  por- 
que  su  parentela  los  ha  enterrado  a  la  usanza,  sin  haber  dado 

noticia  ni  de  su  enfermedad  ni  de  su  muertc  a  los  PP.  misione- 

ros.  Debe  notarse  que  en  la  partida  de  bautismos  no  se  com- 
prenden  los  que  se  han  conferido  en  caso  de  nccesidad  estrema, 

que  han  side  muchisimos,  sino  solaraente  los  solemnes.  Tam- 

poco  se  hace  espresion  en  este  informe  de  multitud  de  bauti- 

zados  y  casados  por  los  ex-regulares,  a  quienes  el  zelo  de  nues- 

tros  religiosos  ha  reducido  a  instruccion  y  vida  cristiana, 

clfiendose  a  manifestar  unicamente  el  estado  actual  en  que  se 

hallan  dichas  misiones  y  aquellos  Crutos  que  constan  dc  los 

libros  de  registro  que  cada  una  se  conserva,  con  arregln  i  lo 

dispuesto  por  el  santo  Concilio  tridentino. 

ADICION. 

MISIONES  NUEVAS  DE   NUESTRA  SESORA  DEL 
  PILAR  DE   cnDICO  T  DE 

NUESTRA  SESORA   DEL  ROSARIO   
 DE   DALLIPULLI. 

Luego  que  nuestros  misioneros  o  religioso
s  se  posesionaron 

de  la  mision  de  Riobueno,  persuadidos  a  que  por  s
u  mmisterio 

no  solo  debian  aplicarse  a  la  reduccion  de  aquellos  md
ios  que  se 

habian  puesto  a  su  cuidado,  mas  tambien  promo
ver  cuanto  les 
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fliese  posible  otras  espirituales"  conquistas  en  beneficio  de  la 
religion  y  del  Estado;  y  hechos  cargo  de  las  hellas  disposicio- 
ncs  del  tcrrciia,  de  las  conexiones  delos  indios  con  las  naciones 

confinantes  y  de  la  estension  de  siis  respectivos  llamamientos, 

empczaron  a  trazar  y  poner  los  mcdlos  para  esta  apostolica  em- 
prcsa.  Entre  la  esprcsada  mision  y  la  de  la  plaza  de  Valdivia, 

que  tienc  al  norte,  medlaban  los  indios  de  Cudico  y  Dalli- 
pulli,  por  ctiyas  ticrras  debian  transitar  los  PP.  y  conducir 

de  Valdivia  todo  lo  necesario  para  su  manutcncion  y  subsisten- 
dos 

Q 

6aliuiii  y  demas  que  corrcn  acia  el  sur  hasta  cl  territorio  de  la 
antigua  ciudad  de  Osorno,  y  la  segiinda  con  lo  do  Cunco  6 
Juncos  y  otras  rauchas  que  sigucn  cl  mismo  rumbo  per  cl  lado 
dela  costa;por  estas  causas,  digo,  pensaron  prudcntcmcntc 
deber  cntablar  comunicacion  amistosa,  en  primer  lugar  con 
los  caciques  de  ellas,  Manquepagi  y  Callbuqucu,  con  la  raira  de 
conscguirla  despues  por  medio  de  ellos  con  sus  aliados  y  pa- 
rientcs.  A  este  fin  les  enviaban  sus  mensajes,  les  dcspacliaban 
camaricos  6  regalos,  les  bacian  sus  visitas,loscortejaban  gran- 
demente  cuando  ellos  las  volvian,  y  no  pcrdonaban  gastos, 
desasosicgos ,  incomodidadcs  ni  trabajos  que  pudiescn  conducir 
al  medifado  intento  de  atraer  a  su  devocion  aquellos  cabczas 
principalcs;  pcro  con  tan  buen  cfceto,  como  se  puede  colejir 
dc  la  gran  acojida  que  el  cacique  gobernador  Callbuqueu  hizo 
al  P.  Superior  de  la  mision  de  Riobueno,  cuando  de  orden  del 
gobernador  de  Valdivia  se  demolio  el  fuerte  que  la  cubria  y  se 
retire  su  guarnicion.  Por  estos  medios  so  fueron  entrariai)do 
nuestros  religiosos  en  los  corazones  de  aquellos  naturales,  de 
tal  suertc  que  en  nno  y  otro  canton  se  hicieron  conocidos  y 
Qstimados  hasta  de  lor^  f nd  ios  mas  vecinos  del  arcliipielago  do 
Chilof^. ^ 

Con  este  salvo  condiicto,  y  conociendo  que  si  se  fundasen 
'  dos  misiones  en  Cudico  y  Dallipullf  se  facilitanan  mas  los 
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progresos  de  las  espirituales  conquistas,  acordonando  con  la  de 
Riobueno  el  frente  y  cntrada  del  Tovutahuillimapu,  esto  cs, 

de  toda  la  tierra  grandc  del  sur,  cinpezaron  a  disponcr  los  ani- 

mos  dc  aquellos  indios,  esperando  ocasion  oportuna  para  ins- 
tarles  sobre  la  ejecucion  del  proyecto,  la  que  se  verifico  el  ano 

pasado  de  87.  Habiendose  cometido  al  gobernador  de  Chiloe 

D.  Francisco  Hurtado  de  Mendoza,  la  apertura  del  caraino  para 

la  comunicacion  per  tierra  de  aquel  archipielago  con  la  plaza 

de  Valdivia,  se  despaclio  asi  mismo  una  real  ordcn  al  goberna- 

dor de esta  plaza,  el  Sr.  D.Mariano  de  Pustcria,  para  que  auxi- 

liase  por  su  parte  dicha  espedicion,  y  persuadido  a  que  los  dos 

establecimientos  proyectados  de  los  roisioneros  eran  rauy  con- 

(lucentes  para  el  mejor  logro  de  las  intenciones  de  nueslro  So- 

berano,  por  los  medios  de  composicion  y  armisticio  de  los  na- todo 
antes 

cion.  Como  unos  y  otros  indios  se  liallaban  raovidos  ya  con  las 

pocas 
resolvieron  bajar  a  la  plaza  de  Valdivia  y  pedir  d  aquel  gober- 

nador les  conccdiese  mision  de  religiosos  del  colegio  de  Chilian 

en  sus  respectivas  reducciones ;  el  cual  justamente  alborozado 

con  la  felicidad  dc  este  primer  paso,  defirio  a  la  solicitud  delos 

podi 

misioneros 

Fffovisionalmente  diclias  misiones  de  Lutiico  y  ae  uciu.pu..i, 

mientras  que  dada  parte  d  la  Superioridad  del  reino  se  apro
- 

baban  y  concedia  su  formal  estableciniicnto. 

A  consecuencia  de  esta  ordcn  salieron  de  la  plaza  d
e  Valdwia 

los  misioneros  destinados  a  fundarla  el  7  de  enero  do  1787,  y 

babiendo  llegado  con  felicidad  a  sus  respectivos  dest
moa,  se 

hizo  la  entrega  solemne  dc  la  de  Cudico  el  9  y  de 
 ladeDalli- 

pulli  el  14  del  mismo  me8  y  ano.  Aunque  el  goberna
dor  de 

aquella  plaza  anticipo  noUcia  de  las  diligencias  pr
evias  que 

habia  nmntlrnrln  v  Hio  narte  de  su  ultima  resolucion  k  laCapi
- 
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tania  general,  a  fin  de  que  aprobase  dichas  misiones,  habiendo 
acaecido  a  este  tiempo  la  prolija  enfermedad  a  que  se  siguio  el 
fallecimiento  del  M.  I,  Sr.  D.  xVmbrosio  de  Benavides,  se  relardo 
la  conclusion  del  espediente,  hasta  qucdandole  el  debido  curse 

el  M.  I.  Sr,  capitan  general  actual  D,  Ambrosio  O'higgins  de 
Ballenaz,  en  auto  de  11  de  julio  de  1788  aprobola  Junta  supe- 
rion  de  real  Hacienda  estas  fundaciones  y  mando  que  por  los 
ministros  reales  de  la  tesoreria  de  la  plaza  de  Valdivia  se  en- 
tregasen  320  p^  que  faltaban  para  el  entero  del  sinodo  de  6G0  p* 
que  quedaban  asignados  a  cada  mision.  Estaii  situadas  una  y 
otra  en  la  misma  altura  que  la  de  Riobueno,  con  diferencia 
de  pocos  minutos,  esto  es,  a  los  40  g^  y  de  1 0  a  1 9  ra^  de  latitud 
austral,  y  303  g'  y  16  a  30  m^  de  longitud.  Distan  de  Valdivia, 
que  esta  al  norte,  veihte  y  cinco  leguas,  tres  y  media  cntre  si,  y 
de  la  de  Riobueno,  que  demora  al  sur,  cinco  6  scis  la  de  Cu- 
dico  y  tres  la  de  Dallipulli. 

La  de  Cudico  tiene  su  asiento  dentro  del  recinto  de  un  fuerte 
antiguo  que  hubo  de  ser  construido  segun  todas  las  reglas  del 
arte  dc  fortificaciones,  cuyos  grandes  fosos  se  conservan,  aun- 
que  algo  ciegos  y  llciios  de  corpulojitosboldos,  arbolesque  por 
estas  tierras  nacen  en  todos  los  fosos  arruinados.  Intitulose 
fuerte  de  Nuestra  Senora  del  Pilar ;  por  lo  que  hasta  hoy  le 
llaman  aquollos  indios  Pilarcara,  ciudad  6  poblacion  del  Pilar. 
El  distrito  de  esta  mision  se  estiende  siete  leguas  N.  S.  y  cualro 
del  este  a  oeste,  en  cuyo  terreno,  que  es  fecundisimo,  sehallan 
cimentadas  siete  parcialidades  con  sus  respectivas  cabezas, 
compuestas  de  cuatrocientas  cinco  personas;  las  trescientas 
cincuenta  y  cinco  son  gentiles  6  cristianos  que  ban  huido  de  la 
plaza  de  Valdivia  y  no  se  han  podido  traer  aun  a  verdadero 
conocimlento  y  sujecion  de  los  preceptos  y  leycs  de  riuestra 
santa  madre  la  Iglesia.  Los  cincuenta  restantes  son  ne6fitos, 
entre  los  cuales  sc  cuentan  al  prcscnte  cinco  matrimonios,  y 
todos  los  adultos  sc  hallan  suficientemente  instruidos  en  las 
obligaciones  cristianas.  En  el  corto  tiempo  que  tiene  de  fundar 
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cion,  fuera  de  varios  bautismos  conferidos  en  caso  de  necesidad, 

se  ha  admiiiistrado  solemnenionte  a  cincuenta ,  entre  parvulos 

y  adultos;  se  han  liecho  dos  casamientos  segun  el  rito  ecle- 
siastico,  los  tres  matrimonios  restante  se  han  agregado  dela 

mision  de  Valdivia,  y  se  ha  dado  sepultura  eclesiasticaatres 
difuntos.  No  hay  el  menor  motivo  de  recelo  que  estos  indies 

dejen  de  entregar  a  tiempo  oportuno  a  todos  los  parvulos  que 

estan  bautizados  y  que  en  adelante  se  bauticen  para  que  apren- 
dan  la  doctrina  cristiana,  ni  que  les  impidan  el  ejercicio  de  la 

religion ;  pues  los  Huilliches,  a  contraposicion  de  los  Picuntos, 

son  mas  fieles  en  sus  promcsas,  y  por  todos  titulos  de  raejores r 

disposiciones  para  que  se  radique  en  cUos  la  fe  y  haga  mayores 
progresos  la  religion  catolica. 

A  la  de  Dallipulli  se  dio  asiento  en  un  paraje  llamado  de 

aquellos  indios  Pilluhualve,  a  pocas  cuadras  de  distancia  del 

rio  Llollelhue,  sitio  que  por  su  disposicion,  por  la  multitud  de 

frutales  que  se  habian  convertido  en  maleza,  por  el  foso  que  le 

cerca,  por  las  ruinas  dc  un  molino  que  tieue  inraediatas  y  per 

otros  muclios  vestigios,  denota  haber  sldo  en  la  antigiiedad 

asiento  de  algun  hacendado  espafiol,  corao  tambien  la  banda 

opuesta  del  esprcsado  rio,  donde  se  ven  patcntes  las  ruinas  de 

un  fortin.  Presenta  a  la  vista  un  deliciosisimo  objeto  en  muclias 

leguas  de  terreno  fecundisirao,  llano  e  interpolado  de  esteros, 

rios  y  algunas  pequenas  raonlafias,  terminando  la  vista  en  la 

que 

«        ■ segu 

deestension  como  diez  leguas  N.  S.,  aunquc  la  mitad  de  alias 

de  montaiias  despobladas,  y  cinco  del  este  a  oeste,  en  cuyo 

distrito  sc  liallan  repartidas  ocho  parcialidades,  qwc  tienen  bajo 

su  mando  cuatrocienlas  almas  de  todas  edades  y  sexos.  De  es- 

tas,  las  trescientas  cuarenta  y  cinco  son  g^Jtiles  y  algunos  que 

habiendose  bautizado  en  Valdivia  fueron  bautizados  en  su  tierna 

edad  y  despucs  que  crecieron  se  retiraron  a  sus  tierras  y  abra- 

zaron  las  ceguedades  y  costumbres  del  genlilismo;  los  cincuenta 
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y  cinco  restantes  son  neofitos,  entre  los  cuales  hay  al  presente 
seis  matrimonios  que  haii  venido  a  servir  a  los  cspaiioles  en  los 

potreros  que  han  comprado  a  los  indios  de  esta  mision,  Fuera 
de  algunos  Lautismos  privados  que  se  han  lieclio  en  articulo 
de  muerte,  se  ha  confcrido  solemnemenle  a  cuarcnta,  entrc 

pArvulos  y  adultos,  y  se  han  hecho  tres  entieros  en  sepultura 
eclesiastica. 

Muchos  mas  progresos  hubiera  hccho  la  religion  en  estas  dos 
misioncs  si  los  rehgiosos  que  las  fundaron  y  dicron  principio  a 
sn  cultivo,  hubiesen  podido  continuar  la  labor  hasta  que  se 
criasen  ofros  obreros  de  igual  practica  y  conocimicntos  dc 
aqucllos  iudios.  Pero  el  comun  cnemigo,  que  vela  sobre  la 
pcrdicion  de  las  almas,  suscito  contra  los  raisioncros  una  crue- 
Hsima  guerra,  no  por  medio  de  los  naturales,  los  cuales  los 
amaban  tiernamcntc,  los  respetaban  y  obedecian  como  a  padres 
siiyos,  sino  por  medio  de  un  espanol  de  mcdiana  suerte,  pero 

niny  favorecido  en  la  ocasioii,  que  ingrato  a  los  rauchos  benc- 
Hcios  que  habia  recibido  de  los  raisioncros,  abandonando  su 

ftlma,  pordiendo  el  temor  do  Dios  y  postergando  todas  las  obli- 
gacioncs,  no  solo  de  cristiano,  pero  aun  de  hombrc  ctebien,  se 
valid  de  cuantos  artificios  y  falsasimposturaspudieron  sujerirle 

las  furias  infernalcs  para  mover  contra  aqucllos  pobrcs  6  ino- 
centes  misioneros  tan  cruda  guerra  de  quicn  mcnos  la  cspcra- 
ban,  que  consultando  a  la  paz  de  sus  cspiritus,  sosiego  y  scgu- 
ridad  de  sus  conciencias,  rcsolvieron  a  pcsar  suyo  abandonar 

Tft  empresa'que^les  tenia  de  costa  tantos  sudores,  fatigas  y  des- haber 
misioner 

)s  mozos  e  inespertos,  lo  que  es  generalmente 
baT»lando  y  ha  sido  eroctivamente  en  estas  misiones  causa  de 

grandes  atrasos;  pues  entre  tanto  que  el  pastor  adqulerc  con 
ol  liempo  y  la  espcrieucla  pleno  conocimicnto  de  las  obcjas,  y 
las  obqas  del  pastor,  no  puede  liienos  de  padecer  la  grey  sus 
descarrios,  enfermedades  y  atrasos. 

No  son  menores  las  ventajas  que  estos  establecimicntos  han 
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procLirado  al  Estado.  Los  mas  dc  los  politicos  han  conccptuado 
hasta  ahora  inacccsible  la  apertura  del  camino  y  comunicacuui 
por  tierra  de  Valdivia  a  Chiloe,  sino  por  medio  do  una  espcdl- 
cion  formal  que  de  necesidad  habia  de  ser  ruidosay  de  muclio 
costo  al  real  Erario ;  pero  gracias  a  Dios  sc  ha  visto  ya  verificada 
felizmente  sin  prcparativos  de  guerra,  sin  estrepito  de  armas, 
sin  movimiento  de  tropas  y  sin  el  menor  descmbolso  dc  los 
caudales  de  la  Corona  :  gloriosa  empresa  debida  a  la  vcrdad  a 
la  sagacidad  industriosa  del  gobernador  de  Valdivia,  el  Sr. 
D.  Mariano  de  Pasterla,  cuyo  active  zcio  por  las  glorias  del 

Estado  y  de  la  religion  cs  bien  notorio,  el  cual  establecidas  es- 
tas  dos  misioncs,  supo  dc  tal  suertc  atracr  por  medio  de  sns 

caciques  las  voluntades  hasta  de  los  mas  rcmotos  y  mas  vccinos 

de  Chiloe,  que  logro  en  breve  no  solo  que  bajasen  gustosos  a 

visitarle  los  que  jamas  habian  tcnido  comunicacion  con  la 

plaza  de  Valdivia,  que  volutariamente  pidiesen  oficiales  de 

amigos  para  sus  reducciones,  los  que  aborrecian  hasta  el  nom- 
bre  espanol,  que  los  valdivianos  tuviercn  salvo  conducto  para 

internarsc  libremento  por  aquellas  tierras,  desconocidas  de  los 

espaiioles  desde  la  funcsta  perdida  de  Osorno,  y  que  diesen  su 

consentimiento  para  que  se  franqucase  el  paso  al  archipiclago 

de  Chiloe,  mas  tambien  que  se  ofrcciescn  como  a  porfia  y  con 

emulacion  a  ser  conductores  de  la  cspcdicion  aquellos  mismos 

que  poco  ha  cstaban  dispucstos  a  perder  la  vida  mas  bien  quo 

permitir  la  pretendida  apertura,  A  esto  se  agregan  otras  venta- 

jas  no  menos  considerables  y  acaso  de  mas  utilidad  al  Estado. 

Luego  que  sc  fundaron  estas  misiones,  a  cubierto  dc  ellas  se 

animaron  los  valdivianos  h  cimentarsc  entre  aquellos  indios, 

los  cuales  A  muy  bajos  prccios  Ics  han  vendido  tierras  en  abun- 

dancia,  con  lo  que  han  logrado  ya  hacerse  duefios  de  sobrc  die;? 

grandes  potreros,  y  no  hay  duda  que  lograran  cuantosquicran, 

en  atencion  A  la  disminucion  y  pobreza  a  que  se  ven  reducidos 

aquellos  naturales  y  ser  dilatadisimo  el  terreno  que  poseen.  De 

modo  que  teniendo  los  valdivianos  tal  cual  fomento  y  mas 
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aplicacion  a  la  agricultura  y  a  las  crias  de  ganado ,  podra  su- 
ceder  que  dentro  de  poco  tiempp  se  redima  el  Estado  de  la  gra- 
visima  pension  de  haber  de  conducir  de  Santiago  los  viveres 
para  la  provision  de  aquclla  plaza,  que  le  ticne  anualraente  de 
costa  cerca  de  30,000  ps  porque  a  la  verdad,  aquellas  tierras 
son  muchas,  muy  pingiies  y  con  todas  las  proporciones  que 
pueden  desearse  para  abastecer  sobradamente  aun  pueblos  de 
mas  gentio  que  la  plaza  de  Valdivia. 

r 

Tal  es  el  informe  veridico  que  por  ahora  puede  darse  de  las 
dos  misiones  fundadas  a  la  cabeccra  de  los  cantoncs  de  los 
Llanos  de  la  jurisdiccion  de  Valdivia,  posteriormente  al  que 
de  las  demas  misiones  sc  dio  el  ano  de  84  a  la  Capitania  general 
del  reino,  del  cual  cs  fiel  copia  el  que  antecede  a  egta  Adicion, 
a  cscepcion  do  lo  que  se  ha  aiiadido  nuevo.  —  Y  por  ser  verdad 
lo  firmo  en  este  apostolico  colegio  de  San  Ildefonso  de  la  ciudad 
de  San  Bartolome  de  Cliiljan,  en  31  de  octubre  de  1789  aiios. 
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TOTAL . 

* 

I 

I 

Mislones         ^^ 

Hospicio          ^ 

Ministros.         ^9 

Parci  alidades       ^  3^ 

Gentiles,-  .,   915* 

Niiios  y  ninas    ■  <  •  5874 

Neofitos    3240 

Matrimonios   ,    * .     555 

Sinodos  reales   9220 

TOTAL  GENERAL  DESDE  LA  ENTREGA  DE  LAS  MISIONES  HASTA  AHOBA 

r  - 

Bautismos  de  parvulos    3319 

Idem  (le  adultos       975 

■i 

Entierros  de  parvulos       892 

Idem  de  adullos       701 

Matrimonios    1 083 

NOT  AS  SOBRE  LAS  MISIONES 

MISIONES . 

La 

la 
espulsioii  de  losPP.  ex-jesuilas.  Las  demas  son  fundacion  de 

nucslros  niisioncros.  La  de  Tucapel,  auntpe  lia  side  cullivada 

pocos  frutos  por 

la 



DOCUMENTOS.  399 

dureza  de  aquellos  naturales  y  por  falta  de  medios  para  pre- 
cisarlos  a  cumplir  los  pactos  estipulados  cuando   pidieron 
misioneros. 

SITUACION. 

Lasituacion  geografica  de  las  misiones  va  regulada  por  la 
que  el  Sr.  Cedillo  da  a  la  ciudad  de  la  Concopcion,  ValJivia  y 
otros  pnrajes  de  esta  cosla  de  Chile,  calculan  Jo  la  longilud  de 
las  quo  demoran  tierra  adentro  por  la  distancia  de  camino  de 
aquellos  puntos,  con  la  rebaja  6  aumento  correspondicntes,  sc- 
gun  las  reglas  que  dan  los  facultativos. 

ESTENSION, 

La  de  la  mision  de  Osorho  va  en  bianco  pur  no  haber  avisado 
de  ella  los  ministros  que  la  sirven. 

PARCIALIDADES. 

Viviendo  los  naturales  de  este  reiiio  dispcrsus  por  las  cani- 

panas,  sin  formalidad  de  pueblos,  civilizacion  ni  policia,  bajo 

este  titulo  se  coniprenden  diferentes  partidas  de  indios  que 

viven  en  menos  distancia  entre  si  bajo  una  cabeza  en  sus  res- 
pectivos  distrltos. 

GENTILES, 

.n 

En  las  misiones  de  tierra  adentro  no  se  puede  averiguar  a 

punto  fijo  el  numero  de  estos  por  los  graves  inconvcnientes  que 

pudieran  resultar  a  la  naclon  y  al  estado,  en  atencion  a  la  na- 
tural desconfianza  de  estos  naturales,  quicnes  fiicilniente  se 

persuaden  que  semt^ antes  averiguaciones  sedii'ijeii  a  sujetarlos 

yesclavizarlos;  por  lo  que  es  preciso  que  los  misioneros  se 

tengan  en  esta  parte  al  dicho  de  los  oficiales  de  las  misiones, 
que  tratan  con  ellos  mas  familiannente. 
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NiSOS    Y  NINAS. 

El  iiumero  de  estos  se  iiicluye  en  el  total  de  neofitos  y  geu- 

tiles,  y  en  el  de  estos  ultimos  solo  los  que  hal)itan  en  el  distrito 

de  cada  mision,  fuera  de  otros  muclios  que  no  estan  sujetos. 

NACIONES  REDUCIDAS. 

Bajo  este  titulo  se  comprenden  las  que  rinden  algun  recono- 
cimiento  a  la  autoridad  eclesiastica  y  real,  aunque  muclios  6 
la  mayor  parte  no  hayan  abrazado  la  fe  catolioa. 

ENTIEMOS. 
J 

En  muclias  misiones  ban  sido  mas  los  muertos,  aun  de  los 

neofitos,  que  los  que  se  espresan,  lo  cual  proviene  deque  en  las 

parcialidades  distanteS;  y  con  especialidad  si  los  neofitos  son 
hijos  de  gentiles,  suelen  enlerrarlos  en  sus  ellunes  en  el  campo, 
sin  dar  parte  a  los  respeclivos  misioneros. 
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XXXI. 

Instruccion  y  6rdeiies  para  los  PP.  jesuiias  de  la  mislon  de  San  Jos6 
de  la  Mocha  (1), 

El  P.  Baltasar  Hueves,  provincial  de  esta  provincia,  despues 
de  haber  visitado  todas  las  misiones  y  tenido  varias  juntas  y 
conferencias  con  los  PP.  Superiores  de  alias,  ordeno  las  cosas 
siguientes  tocante  a  lo  personal  de  los  PP.  misloneros,  al  ejer- 
cicio  de  su  ministerio  y  a  la  administracion  temporal : 

■Ew  amnio  a  lo  personal  —  La  primera  atencion  de  los  PP.  mi- 
sloneros y  su  cuidado  primero  debe  ser  del  aprovechamiento 

y  perfeccion  propia,  porque  a  mas  de  ser  esto  uno  de  los  prin- 
cipales  raedios  para  convertir  almas,  con  poca  seguridad  vivira 

en  las  misiones  quien  de  si  mismo  y  de  su  propio  aprovecha- 
n^iento  se  descuida.  Por  lo  cual  se  encarga  encarecidamente  la 

guarda  y  observancia  de  nuestras  reglas,  que  no  haya  omision 

6n  los  ejercicios  espirituales  de  oracion  y  examenes,  etc.,  y  que 
todos  los  dias  sin  falta  se  cf^lebre  el  santo  sacrificio  de  la  misa. 

En  todas  las  casas  de  nuestras  misiones  setocara  con  la  cam- 

panula a  las  distribuciones  diarias,  desde  la  primera  de  levan- 

tarsehasta  la  ultima  de  acostarse,  porque  solo  asi  habra  go- 

bierno  regular  y  se  conocera  que  son  casas  religiosas. 

Cada  afio  haran  todos  los  ejercicios  de  S.  Ignacio  en  tiempo lemo 

forma 

Hdad  el  triduo  y  la  renovacion  en  los  tiempos  senalados.  En 

{*)  Sacado  de  nuestra  Coleccion  de  luanuscriios. 
«K>cirji*  1. 

t6 
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dichos  triduos,  aunque  no  haya  quien  renueve,  se  juntaran  los 
de  cada  mision  para  leer  los  preceptos,  censuras,  avisos  y  <ir- 
denes  comunes  a  la  provincia  y  los  peculiares  de  las  misiones. 

Observese  la  costumbre  que  se  practica  en  todas  las  casas  de 
la  j^rovincia,  de  tener  en  comunidad  leccion  espiritual  cada 

(Juihce  dias,  y'una  Vez  cada  semana  conferencia  moral,  en  que 
se  trate  con  especiaUdad  de  los  casos  y  dificultades  que  se 
ofrecen  en  las  misiones. 

La  clausura  guardese  con  perfeccion  en  todas  partes.  Si  al- 
guna  casa  al  presente  no  fuere  cercada  de  postes  o  tapias,  sirva 
de  clausura  la  misma  casa,  no  permitiendo  entrar  en  ella  muger 
alguna,  domo  esta  mandado  con  precepto  impuesto  por  el  P.  vi- 
sitador  Granado,  el  que  al  presente  se  renueva  y  conforma. Procurese 

cada  mision^  no  habiendo  peligro  de  alguna  irreverencia  de 
parte  de  los  indios.  Destina  el  Rey  un  ramo  para  este  efecto,  y 
lo  pide  asi  la  contingencia  de  haber  de  sacramentar  de  repente 
a  un  enfernio,como  tambien  la  necesidad  de  recurso  que  tienen 
Jos  PP.  misioneros  en  sus  trabajus  y  desconsuelos, 

Aunque  los  que  asisten  en  una  misma  mision,  segun  lo  esta- 
T)lecido,  se  confiesan  miltuameute,  se  da  permiso  que  puedan 
tamliien  confesarse  con  los  PP.  de  otra  mision  inmediata  que 
seiialare  el  P.  Superior  de  misiones.  Serdn,  pues,  confesores ambas 

reservaiis 

ellas  y  el  Superior  de  todas,  sino  es  entierapo  de  ejercicios  y 
renovaciones  de  ellas,  haiga  6  no  haiga  renovantes,  que  para 
entonces  se  concede  dicha  facultad  a  todos  los  mencionados. 
^  Para  que  los  recien  entrados  en  las  misiones  aprendan  el 
idioma  y  salgan  lenguaraces,  no  solo  sus  inmediatos  superiores 
cuidaran  de  ensenarlos  y  de  ponerles  desde  los  principios  en 
algun  ejcrcicio  competente,  como  de  doctrinar  k  los  indiecitos, 
SI  no  tambien  el  Superior  de  misiones  cada  aiio  los  exarainar^ 
en  corapania  de  otros  dos  examinadores,  d  donde  y  cuando  le 
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pareciere,  y  dar&  parte  al  provincial  del  estado  y  ciencia  de  los 
examiiiados.  Se  repetira  este  examen  anual  hasta  que  dlclios 

nnevos  misioneros  tengan  suficiente  espedicion  en  liablar  y  es- 
plicarse  en  la  lengua, 

r 

Ningun  Superior  ni  su  compafiero  saiga  de  su  mision  para 

oh*a  parte  sin  licencia  y  aprobaciori  del  Superior  de  misioues. 
Bien  podi*an4r  k  una  mision  vecina  y  hacer  tanlbien  sus  viajes 
acostumbrados  a  la  Mocha  y  Conuco.  Pero  para  olros  paseos  y 

escursiones,  aunque  scan  casas  nuestras,  necesitan  la  licencia 

espresada. 

Asi  como  el  P,  que  est^  de  compafiero  debe  respetar  ai  que 

esta  de  Superior  y  ayudarle  en  lo  espiritual  y  temporal  de  la 

mision,  asi  al  Superior  le  toca  cliidar  del  compafiero,  proveerle 

sin  escasez  de  lo  que  lleva  nuestro  uso  y  contribuir  tambieo  i 

su  alivio  eW  cosas  que  pidis  6  la  salud  6  la  habttacion.  Para  esto 

es  Superior  y  percibe  el  sinodo  correspondiente  al  compafiero  ; 

y  es  contra  toda  razon  que  este  por  negarle  lo  que  le  es  debid  o 

lo  haya  de  buscar  ftiera  de  casa. 

En  cuanto  al  ejercicio  del  rninisterio  apostolico.  —  Siendo  el  fin 

de  las  misiones,  seguiv  la  Yoluntad  espresa  de  sus  fundadores, 

que  son  nuestros  Reyes  catdlicos,  rediicir  a  los  indios,  solidar 

y  adelantarlos  en  la  vida  cristiana  y  politica,  incumbe  a  los 

misioneros,  como  a  parrocosen  qiiienes  los  Reyes  descargan  su 

conciencia  y  les  seflalan  sinodo  anual,  obligacion  grave  de  ejer- 

citar  con  los  indios  feligreses  suyos  todos  los  oficios  de  buen 

pastor  y  padre  espiritual,  sin  omilir  medio  que  sea  conducenle 

para  convertir  y  cultivarlos.  De  estos  medios,  aunque  el  P.  Jose 

de  Acosta  en  su  libro  de  Pi-octtranda  Indiorum  salute  dice  ser  los 

principales  tolermiia  ac  constantia,  virtudes  sin  duda  necesari- 

simaspara  quien  trata  con  una  gente  ruda,  altivaysuuiamente 

adicta  a  sus  costumbres  barbaras,  se  especifican  aqui   algunos 

otros,  con  orden  apretada  de  que  se  practiquen  para  cumplir 
con  dlcha  grave  obligacion . 
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El  primer  medio  es  reciirrir  francamente  a  Dios  nuestro  Se- 
nor  pidiendo  luz,  acierto  y  eficacia.  Lo  que  en  tantos  anos  no 

ha  podido  conseguir  el  poder  de  las  armas,  ni  el  afan  incesanle 

de  los  ministros  evangelicos,  debemos  esperar  que  lo  ban  de 

recobrar  las  midtiplicadas  suplicas  y  humildes  oraciones,  acorn- 
pafiando  al  zelo.  Por  lo  cual  en  todas  las  misiones  se  ejecutara 
sin  falta  la  Constitucion  de  Benedicto  XIV  ,  que  insistiendo  en 
lo  mandado  por  el  Concilio  de  Trento,  obliga  suh  gravi  ut  uqui 

ifi 

festis 

ji^ 

prcBcepto ,  se  entienden  las  fiestas  que  son  de  precepto  para 
los  indios. 

Es  tambien  medio  y  juntamente  encargo  gravisimo  que  hace    ^ 

k  los  pastores  de  almas  el  citado  tridentino,  la  predicacion  y 
esplicacion  de  la  doctrinacristiana,  ^Como  sabra  el  pobre  indio + 

lo  que  debe  saber  y  hacer  el  cristiano,  si  el  misionero  no  se  lo 
ensena  y  repite  con  frecuencia  ?  i  Como  se  movera  a  abrazar  la 
virtud  y  a  aborreccr  el  vicio,  si  no  le  ponderan  los  motivos 

para  uno  y  otro?  Es  ciertisimo  que  no  cumple  con  su  obliga- 
cion  el  misionero  que  mezquina  a  sus  feligreses  el  pasto  espiri- 
tual,  que  es  la  palabra  de  Dios,  aunque  en  lo  demas  pro- 
ceda  con  edificacion.  Por  todo  lo  dicho  se  encarga,  ordena  y 
manda  que  los  PP.  niisioneros  hagan  su  deber,  predicando  a 
los  indios  en  su  lengua  todos  los  domingos  y  dias  de  fiesta, 
y  ensenando  y  esplicdndoles  la  doctrina  las  mas  veces  que 
pudieren. 

En  las  misiones  de  esta  banda  del  Biobio  y  en  las  que  estan 

en  los  fuertes  es  facil  y  corriente  la  practica  de  lo  dicho,  acu- 
.  diendo  todos  los  dias  al  rezo  y  doctrina  los  chicos  y  repitien- 
dola  los  adultos  en  la  misa  despues  de  la  platica  que  les  liace 
el  misionero  los  domingos.  Gontinuese  lo  entablado  y  de  nin- 
guna  manera  se  falte  a  ello.  Pero  por  haber  mas  dificultad  en 
las  misiones  dc  adentro,  a  donde  los  indios  viven  sin  sujenion 
repartidos  en  varios  lube.s  y  parcialidades,  paia  que  tambien  a 
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estos  llegue  el  eco  de  la  palabra  de  Dios  y  ia  voz  y  cuidado 
pastoral,  se  ordena  lo  siguiente : 

Pr 

mi- 

siones,  segun  lo  resuelto  en  la  Consulta,  se  levanten  algunas 

capillas  a  proporcionadas  distancias,  y  los  dias  de  fiesta  vayan 
a  ellas  turndndose  los  PP.  misioneros,  ya  a  una  ya  a  otra,  digan 

ahi  misa,  espliquen  la  doctrina  y  hagan  alguna  exhortacion. 

Algo,  y  no  poco  se  lograra  con  la  continuacion  de  esta  di- 
ligencia. 

Por  ser  importantisimo  que  la  juventud  se  impoga  bien  en  la 

doctrina  y  dictamenes  cristianos,  se  entablara  en  todas  las  mi- 

siones  dichas  lo  que  ya  en  algunas  esta  entablado,  que  los  hui- 
nis  y  chinitas  de  las  parcialidades  respectivas,  de  dos  en  dos  6  de 

cuatro  en  cuatro  vengan  a  nuestra  casa,  se  raantengan  ahi  dos 

semanas  y  los  ensefie  el  misionero  indispensablemente  tarde  y 

manana.  Algun  gasto  es,  pero  tambien  es  lismona,  y  ayende 

queda  recompensado  abundanteraente  con  lo  que  en  ello  inte- 
resa  la  gloria  de  Dios. 

Para  bien  tambien  de  las  parcialidades  distantes  se  ban  in- 

truducido  las  corredurias  anuales.  De  estas,  como  que  son  el 

unico  subsidio  que  logran  una  vez  al  ano  estas  almas,  depende 

por  lo  comun  el  remedio  total  de  muclias  de  ellas.  Por  esto, 

para  que  dichas  corredurias  se  hagan  como  se  debe,  se  ordena : 

*  ■*  que  el  quo  hubicre  de  hacerlas,  6  sea  el  Superior  6  el  com- 

paiiero,  el  raismo  cobre  la  cantidad  asignada,  el  mismo  se  lia- 

ble y  corra  con  los  gastos ;  2"  que  saiga  a  lu  espedicion  en  tiempo 

habil  y  se  detenga  en  ella  lo  competente ;  3°  no  solaraente  haga 

bautismos  en  cada  paraje,  sino  tambien  diga  misa,  rece  con  los 

indios,  espliqueles  los  articulos  principales  de  nuestra  fe  y  les
 

predique,  inculcandoles  el  temor  santo  de  Dios  y  el
  cuidado. 

de  la  salvacion  de  sus  almas ;  4"  dandose  cantidad  s
uficiente 

para  costear  el  viaje  y  los  agasajos  que  se  reparten  a  
los  indios 

para  ganarles  la  voluntad,  no  podra  el  misionero  si
n  falta  grave 

emplear  algo  de  dicha  cantidad  en  otros  usos,  a
unque  scan 
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escasear  el  tiempo algu 

5*^  los  bautismos  y  casamientos  que  se  hicieren  se  apuntaran 
con  la  individuacion  acostumbrada,  y  se  poiidra  cuidado  de 

numero 

corredurias 

lo  observaran  exactamente;  y  el  P.  Superior  de  niisiones,& 
quien  le  toca  seiialar  dichos  inisioneras  y  el  tiempo  en  que  ban 
de  salir,  solicitara  informes  del  cumplimiento,  como  tambien 
del  fruto  y  d 
se  ofrecieren. 

pred estos  acuden  a  la  casa  para  sus  inenesteres  y  en  las  conversa- 
ciones  particulares,  procuren  los  misioneros  hablarles  de  Dios 
y  darles  buenos  consejos,  asi  para  que  la  repeticion  de  estos 

corazones 
busca 

salvacion. 

canilla  dc 

eole siasticas.  Para  este  efecto  se  acuda  todos  los  afios  per  los  santos 
Olios  a  la  Concepcion. 

doctrina 

Prociirese 

general  y  comun  la  costumbre  de  algunas  misiones,  en  que 
mientras  que  se  corren  las  ajuonestaciones,  6  todo  el  tiempo  que 

[ued 
paed 

ijmamente 
L 

Esta  maiidado  quo  se  haga  y  tenga  en  cada  mision  matricula 
general  de  todos  los  iridios  cristianos  pertenecientes  a  ella,  con- 
forme  a)  paradigniH  que  se  ha  remitido  a  los  TP.  Superiores. 
A  mas  de  dicha  matricula  general  liagase  otra  particular  coo 
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distiiicion  de  faniilias,  estado  y  edades,  para  qiie  el  misionero, 
conociendo  individualmente  a  los  que  estan  a  su  cargo,  sepa 
y  pueda  cuidar  de  todos  y  acudir  a  cada  uno  con  los  conve- 
nientes  remedies. 

Las  capillas  y  todo  lo  tocaiite  a  ellas,  como  son  los  altares  y 

ornamentos,  tenganse  con  el  aseo  y  adorno  posible,  principal- 
mente  por  ser  culto  diviuo,  y  tambien  para  que  los  indios,  como 
tan  materiales,  entrandoles  lafe  y  la  devocion  por  los  sentidos, 
respeten  el  lugar  sagrado  y  formen  alto  concepto  de  las  cosas 
de  Dios. 

Importa  mucho  para  el  cristiano  gobierno  delas  reduccioaes 
los  capitanes  y  demas  oficiales,  si  son  buenos  y  edificativos. 
Para  que  lo  seaii  conviene  criarlos,  aconsejarlos  bien  y  darles 

ci  entender  que  en  cumplir  con  su  ojficio  hacen  un  gran  obsequio 

a  Dios.  Seria  tambien  muy  iraportante  tener  en  cada  parciali- 
dad  un  indio  de  razon  con  nombre  y  oficio  de  fiscal  que  supla 
las  ausencias  del  misionero,  ensenando  el  rezo,  cuidando  de  1» 

capilla  y  avisando  de  los  enfermos  que  hubiese,  etc.  Vease  la 

mejor  forma  de  conseguir  el  entable  de  este  proyecto.  - 

Aunque  el  P.  Superior  de  misiones  debe  frecuentemente  pre- 

senciar  y  visitar  todas  ellas,  no  por  eso  se  escusen  los  Superio- 
res  particulares  de  recurrir  a  el  con  sus  cartas,  informarle  del 

estado  de  sus  reducciones  y  consultarle  especialraente  en  cosas 
de  alguna  entidad. 

ejdiorta 
hallan 

pesar  de  lasnotorias  dificultades  lleven  adelante  locoraenzado, 

considerando  muchas  veces  que  de  su  zelo  y  de  su  fervor  4e- 

pende  en  gran  parte  la  salvacion  de  estos  indios,  porque  m  lo 

humano  no  hay  otro  que  les  de  la  mano  y  mire  por  eilos.  Apli- 
quese  cada  uno  como  ha  dicho  asi  aquel  exhorjto  del  Apostol : 

Pradica  verbum,  insta  opportune,  importune:  arque,  obsecra  m 

Vigilia  in  omnibus  labora 
omni 

/
■
<
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Si  es  est<^ril  y  poco  agradecido  el  carapo  que  cultivan^  debe 
consolar  a  los  PP.  misioneros  el  que  esas  raismas  almas,  eii 
cuyo  cultivo  empleaii  tantos  afanes  y  sudores,  le  costaron  a 
Jesucristo  su  sangre  de  valor  infiiiilo.  Debe  tambien  consolar  y 
animarlos  que  lo  poco  que  al  parecer  en  estas  niisioiies  se  con- 
sigue  siempre  es  mucho  por  lo  dificultoso  de  la  empresa,  y  que 
el  continuado  ejercicio  y  aplicacion  de  su  zelo,  aunque  nocor- 
responda  el  fruto,  justifica  la  causa  de  Dios,  el  credito  del  mi- 
nisterio  y  el  uso  corriente  de  los  bautismos,  por  cuyo  beneficio 
suben  anualmenfe  al  cielo  millares  de  almas. 

Parece  habia  con  los  misioneros  de  Chile  S.  Francisco  Javier   • 
en  la  carta  que  escribio  a  los  misioneros  de  Trabancor  :  Crediie 

mihi  experio:  totum  ex  nobis  inter  gentetn  islam  alicujus  momenii 
operas  pretium  ad  duo  demum  officia  religitur,  baptizandorum  in- 
faniium  ex  puerorum  ut  cumque  disciplines  capacium,  erudiendo- 
rum.  —  Y  en  otra  escrita  al  P.  Francisco  Henriquez,  misionero 

putas^  infantes profii 

per  bapitsmmn 
Indis 

•/i 

nos  mtnores  cum  baptismali  innocentia  excidimt  e  vita. 

^  En  cuanto  d  lo  temporal.  —  Como  los  Superiores  no  son  due- 
nos,  sino  meros  administradores  de  las  casas  que  gobiernan  y 
de  los  haberes  de  ellas,  no  pueden  disponer  de  lo  que  Italian  y reciben 

de  conservar  y  adelantar  laniision.  Y  para  que  conste'asi  de- 
ben,  segun  la  comun  practica  de  la  Compaiiia,  asentar  en  el 
libro  de  cuentas  todo  lo  que  reciben  y  gastan,  con  advertencia 
que  en  el  recibo  se  pongan  no  solo  las  memorias  sacadas  de  la 
prbcuraduria,  con  espresion  de  generos,  precios  y  fechas,  sino 
tambien,  aunque  sin  espresion  de  precios,  las  limosnas  y  el  vino 
y  harina  que  sacan  de  Conuco,  y  del  consumo  de  estos  efectos 
se  dara  descargo  en  el  gasto,  como  tambien  se  abonara  en  el 

Pl 
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recibo  el  precio  de  la  venta  si  algo  de  ello  se  hubiere  veiidido, 
Tenganse  presentes  los  tres  preceptos  comuncs  a  la  provin- 

cia :  I*'  de  no  disponer  de  nada  del  oficio  y  casa  en  teniendo 
iioticia  del  sucesor ;  2°  de  no  tomar  plata  a  dano,  censo  muluo 
6  interes;  3°  de  no  guardar  6  tener  deposito  alguno* 

No  se  haga  fabrica  ni  otra  obra  alguna  sin  que  lo  apruebe  y 
convenga  el  Superior  de  raisiones;  y  adicbo  Superior  cuando 
pasa  a  visitar  las  casas  recibanle  todos  con  el  debido  rendi- 

miento  y  denle  cuenta  del  estado  espiritual  y  temporal  de  ellas. 
Prohibese  plantar  y  tener  vifias;  y  en  caso  de  hal}er  alguna 

al  presente,  arranquese  luego,  sin  dejar  rastro.  Seprohibe  tarn- 
bien  levantar  molinos  sin  espresa  licencia  del  Provincial,  pues 

rontribuyendo  la  Hacienda  de  Conuco  anual  subsidio  de  harina 

a  todas  las  misiones,  no  tienen  estas  nccesidad  de  tal  oficina. 

Siendo  suficiente  el  sinodo  nuevainente  asignado  para  que 

los  misioneros  vivan  con  decencia  religiosa  y  sin  incomodidad, 

pide  la  razon  que  desocupandose  ellos  de  cuidados  texnporales 

y  sin  divertlrse  en  tratos  y  cosas  que  desdicen  a  su  esfado, 

atiendan  unicamente  a  lo  que  es  su  principal  obligacion.  Per 
CO 

mercio  y  faenas  groseras,  como  son  pescas,  formaclon  de  estan- 

cm,  cria  de  ganados,  etc.  Mandase  tambien,  y  seespecifica,  que 

en  cada  mision  solo  se  podra  lener  tres('leutasobejasac?5«m- 

WMm;  cuarenta  cabezas  deganadovacuno,  entre  lecberas,  ler- 
neras  v  buftvps.  nara  el  servicio:  caballos  y  raulas  competent^ 

2runas 

En  atencion  a  las  bulas  de  Urbano  Mil  y  de  Clemente  IX 

contra  los  eclesiasticos  negociantes  in  Indh's  y  las  grandes4)enas 

impuestas  en  ellas,  y  en  atencion  tambien  de  Ins  repetidos  en- 

cargos  de  nuestros  PP.  Generales  de  que  a  fuego  y  sangre  se 

destierre  toda  negociacion  y  se  libre  de  tan  infamc  nota  el 

apostolico  ministerio  de  misiones,  niando  con  precepto  de  sanfa 

obediencia,  que  obliga  debajo  de  pecado  mortal,  que  ningun 

misionero,  nee  per  se,  nee  per  ahum,  conchave  6  compre  pon- 
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chos,  ni  para  si,  ni  para  otros,  esceptuando  solo  los  q^ne  nece- 
sitare  para  su  uso  personal  y  para  el  de  los  que  actualmente 
sirvcn  m  su  c^sa ;  y  que  no  admita  de  otros,  ni  reciba  como 
agente,  generos,  efectps  o  ganados  para  vender  6  permutarios 
en  la  tierra. 

Ordeno  con  todo  aprieto,  que  no  solamente  no  sepreste  ales 
de  afuera  plata  que  sea  de  la  casa,  como  lo  tiene  mandado 
nuestro  P.  general  Vizconti ,  sino  tambien  que  los  niisioneros 
no  les  presten  ni  fien  generos  sacados  de  la  procuraduria  para 
si,  y  mucho  menos  saquen  de  dicha  procuraduria  en  norabre 

aljninos 
a  seculares. 

*«. 

ninguna 

en  cabeza  y  n  ombre  suyo  a  la  tierra  6  de  ahi  a  los  espaiioles 

I 

que 

ros  los  pasec— Mocha  a  30  de  julio  de  1 764.  —  Baltasar 
HUEVES. 
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XXXII. 

Real  c^dula  sobre  las  niisiones  de  Clule. 

En  la  ciudad  de  Santiago  de  Chile,  en  3  dias  del  mes  de  julio 

de  1699,  los  Sres.  D.  Tomas  Marin  de  Poveda,  caballero  de  la 

orden  de  Santiago,  del  Consejo  de  S.  M.  en  el  supremo  de 

guerra,  presidente,  gobernador  y  capitan  general  de  este  reino, 
el  Illmo.  Rmo.  P.  D.  Francisco  de  la  Piiebla  Gonzalez,  obispo 

de  esta  dixtha  ciudad,  del  Consejo  de  S.  M. ,  el  Licdo.  D.  Lucas 

Francisco  de  Bilbao  la  Yieja,  del  Consejo  de  S.  M.,  su  oidor 

WHS  antiguo  y  alcalde  de  Gorte  de  esta  real  Audiencia,  el  Licdo, 

D.  Gonzalo  Ramirez  de  Vaquedano,  caballero  de  la  6rden  de 

SanUago  y  fiscal  de  S.  M.  en  ella,  el  I>r.  D.  Pedro  Pizarro  Cajal, 

caiionigo,  provisor  y  vicario  general  de  su  obispado,  a  que  asi 

mismo  concurrierou  Ids  capitanes  D.  Francisco  de  Morales  Ne- ueces 

oficiales 

lez  de  Ribera,  cura  propio  de  la  iglesia  parroquial  de  la  ciudad 

de  San  Bartolome  de  Chilian  y  misionero  apost61ico  de  las 

doctrinas  fundadas  en  las  reducciones  de  los  indios  de  la  tierra 

adentro,  se  juntaron  en  junta  destinada  para  efeeto  de  conferir 

cedula  de 
CO 

•^s  en  la  forma  y  manera  siguiente': 
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REAL  CEDULA. 

ft 

El  Rey  :  --  Presidente  y  Oidores  de  mi  Audiencia  de  la  ciu- 
dad  de  Santiago  en  las  provincias  de  Chile :  en  cartas  de  12  y 
26  de  noviembre  de  1 692  anos  disteis  cuenta  vos  el  Presidente, 
que  luego  que  entrasteis  a  ejercer  los  cargos  de  gobernador  y 
capitan  general  de  ese  reino  pasasteis  a  la  ciudad  de  la  Con- 
cepcion,  plaza  de  armas  principal  del  ejercito,  y  que  habien- 
doos  inforraado  del  estado  en  que  se  hallaban  las  reducciones 
de  los  indios  de  paz  que  estan  pobladas  de  la  otra  parte  del  rio 
de  Biobio,  y  de  los  medios  que  se  habian  puesto  a  fin  de  que 
se  niantuviesen  y  redujesen  a  nuestra  santa  fe,  hallasteis  que 
auiique  en  la  paz  no  habian  hecho  dichos  indios  novedad  en 
el  discurso  de  mas  de  diez  y  siete  ahos,  en  h  que  tocaba  a  la 
reduccion  era  muy  poco  lo  que  se  habia  adelantado,  sin  em- 

bargo de  lo  que  los  PP.  de  la  Compania  frecuentaban  sus 
misiones,  causandoos  esto  gran  sentimiento  por  perderse  la 
mejor  disposicion  para  lograr  el  fin  deseado  de  introducir  la 
religion  catolica  a  que  habiais  dado  principio  enviando  dos 
sacerdotes  misioneros  que  iban  prosiguiendo  en  la  predicacion 
del  santo  Evangelio  con  gran  fruto,  como  se  reconocera  de  la 
carta  que  uno  de  ellos  escribio,  y  que  si  se  asiste  con  los  mi- 

sioneros eclesiasticos  suficientes  se  conseguira  una  fertilisinia 
conversion,  y  que  os  habia  hecho  gran  reparo  el  que  a  cada 
misionero  de  la  Compafiia  se  le  da  el  estipendio  de  732  p%  por 
que  siendo  tan  crecido  no  bastara  el  situado  de  que  se  satisface 

para  mautenerlos  a  tan  gran  cosfa,  pues  a  dos  religiosos  fran- 
ciscanos  que  estan  asistiendo  en  estas  conversiones  solo  se  dan 

qulnieiitos  a  anibos,  concluyendo  con  que  se  quedaba  solici- 
tando  se  aplicasen  k  ellas  asi  olros  de  todas  ordenes,  como 

tambien  cl^rigos,  aunque  lo  hacia  gran  falta  para  ello  el  ha- 
berse  dejado  de  leer  la  catedra  del  idioma  de  indios  en  el 

\ 
n 
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coleglo  de  jesuitas  de  esa  ciudad  de  Santiago;  y  visto  en  mi    ' 

Consejo  de  las  Indias,  con  lo  demas  que  por  menor  se  es- 
presa  en  las  cartas  citadas  y  diferentes  informes  que  precedieron 
en  orden  a  la  conversion,  doctrina  y  educacion  de  los  indios 

mi 

\ 

sejo^  he  resuelto  entre  otras  dar  las  providencias  siguientes : 

Que  se  forme  una  Junta  en  que  concurrais  vos  el  Presidente 

y  el  Oidor  mas.antiguo  de  esa  Audiencia,  Obispo  y  Dean  de  la 
iglesia  catedral  de  esa  ciudad  de  Santiago,  oficiales  reales  de 

ella  y  los  dos  sacerdotes  que  voluntariamente  entraron  a  las 

misiones,  si  se  mantuviesen  en  ellas,  donde  se  Irate,  confiera  y 

resuelva  lo  que  pareclere  mas  conveniente  ejecuten  las  de  cua- 

renta  religiosos  que  estan  concedidas  a  la  religion  de  la  Com- 

pania  de  Jesus  para  entrar  en  la  tierra  de  Arauco  y  otras  de  la 

6r«en  de  S.  Francisco,  senalando  a  esto  el  sinodo  que  se  acos- 

tumbra,  y  a  los  de  la  Compafiia  el  que  pareciere  conveniente, 

con  calidad  que  no  esceda  de  600  p%  y  que  el  importe  de  uno 

y  olro  se  de  y  pague  con  puntualidad  del  caudal  que  porcuentf 

de  mi  Hacienda  se  enviare  para  el  situado  del  ejercito^  de  ese 

reino,  advirti^ndose  en  dicha  Junta  se  ban  de  dar  las  ordenes 

convenientes  para  que  entre  las  referidas  religiones  y  las  demas 

que  le  parezca  vayan  con  las  misiones  se  ha  de  repartir  y  se- 

fialar  a  cada  una,  segun  el  numero  de  los  religiosos  misioneros, 

la  parte  de  provincia  6  terreno  que  pareciere,  pero  con  la  ca
li- 

dad precisa  de  que  las  conversiones  de  los  indios  se  han  de 

hacer  primeramente  en  todos  los  confines  de  la  tierra  que  este 

ya  reducida,  y  que  hasta  que  conste  que  en  Jodos  los 
 termmos 

referidos  se  ha  conseguido  y  logrado  la  predicacion  
del  santo 

Evangelio  y  su  fruto,  no  puedan  los  misioneros  
de  cada  reduc- 

tion en  el  t^rmino  que  se  le  senalare  introducirse  
la  tierra 

adentro,  observando  la  raisma  disposicion  en  todo  
lo  que  se 

fuere  descubriendo,  y  con  privacion  de  que  pued
an  erijir  ni 

fundar  colegios,  sino  solo  mantenerse  como  misioneros;  
y  vos 

«1  Presidente,  el  Obispo  v  Oficiales  reales  hal)eis  
de  ir  danuo 
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cuenta  con  fodo  cuidado  y  puntualidad  de  lo  que  se  ejecUtafe 

y  fuefe  resultando ; 
Que  encargueis  en  mi 

•    « 

se  enl- plearen  en  las  reducciones  de  los  indios  gentiles  el  gran  cuidado, 

A'igilancia  y  zelo  con  que  en  cumplimiento  de  su  obligacion 
debert  aplicarse  a  su  conversion  y  reduccion  anueslra  sagrada 
religion,  introduciendolos  a  ella  con  aquel  amor,  caridad  y 
afecto  que  mas  les  facilite  y  suavice  para  entrar  en  el  verdadero 
conocimiento  deesta  importancia,  procurando  al  mismo  tiempo ■  w 

que  los  indios  que  \i\en  esparcidos  por  las  barrancas  y  mon- 
taiias  se  reduzcan  i  poblaciones  en  los  sitios  mas  fer  tiles  y 
abundantes  para  la  crianza  de  sus  ganadoS  y  sementeras,  sin 
intentar  el  sacarlos  a  poblar  f aera  de  sus  distritos  y  jurisdic- 
ciones,  conserv indoles  las  haciendas  y  posesiones  durante  su 

vida,  observandose  despues  el'  estilo  y  costumbre  que  en  \re 
ellos  se  hubiere  practicado  y  practicare  en  la  forma  de  succe- 
derse  en  las  haciendas.  Y  os  encargo  esteis  muy 
formarnos  de  comn  nrn^ArlAn  pcfrkc  m;c;r^«r.i*i^e  xt 

I    • atentos  a  m- 

las  convenientes  anionestacioiies  en  orden  al  cumplimiento  de 
su  obligacion,  previniendoles  juntamente  que  en  conformiJad 
de  lo  dispuesto  por  las  leyes  no  han  de  poder  tener  haciendas 
algunas,  sobre  lo  que  tambien  estareis  muv  a  la  mira  para  que ensra 

Q 
ciudad 

quiten  sus  hijos  con  ningun  pretesto,  aunque  sea  para  criarlos Gob^rnadores 
r 

alguna,  y  que  los  que  por  cualquier  motivo  se  les  hayan  qui- 
tado  se  les  vuelvan,  haciendo  publicar  tanto  para  uno  y  otro, 
con  apercibimiento  de  penu  de  la  vida  al  que  lo  quebrantare; 

Que  con  ningun  pretesto  se  quiten  a  los  indi  os  convertidos 
sus  haciendas,  ni  se  pued'a  dentro  de  sus  distritos  liacer  merce  d 
deellasa  ninguna  persona  espaflol,  y  si  la  tuvieren  se  l«s 
quite,  habiendoseles  concedido  por  algqn  Oobernador  ; 

^ 

1 
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Queloscaciquesaradcatios  y  Gircunvecinosque  son  y  ban 
sido  sietnpre  seiiores  naturaJes  de  sus  disfritos  y  terminos  ha- 
gais  sift  les  conserve  en  ellos  en  la  forma  que  hasta  aqui  lo  haii 
estado,  dejando  &  cada  uno  de  ellos  el  gobierno  de  su  distrito 
durante  su  vida,  y  observandose  el  estilo  y  costumbre  que  en- 
Ire  ellos  se  hubiere  practicado  y  practicare  en  la  forma  de  la 
succesion,  ejecutandose  lo  propio  con  los  caciques  y  pers<Mias 

todas 
edujesen,  por  haberse 

paguen 
nunca  tributo,  y  que  los  indios  comunes  que  la  nuestra  Espafla 

que 
procuren 

y  suavidad corta 

que 

4 

cionado ; 

Que  todos  los  indios  que  nuevamente  se  hubieren  red  ucido  6 

'•edujeren  a  nuestra  santa  fe  catolica,  no  ha  n  de  poder  ser  en- 
comendados  y  se  han  de  incorporar  en  mi  corona  real,  y  en 

cumpliniiento  de  lo  que  estii  dispuesto  no  haii  de  pagar  tributo 

alguno  por  los  primeros  veiiite  anos  despues  de  su  reduccion, 

y  pasados  estos  dispondreis  les  inslruyan  los  misioneros  para 

que  lo  ejecuten,  y  nunca  se  les  ha  de  obligar  ̂   servir  a  las 
iendas 

puntual nalandoles  yos  la  cantidad  que  hubiere  de  ser  al  dia ; 

Que  se  funde  un  colegio  seininario  para  la  educacion  de  los 

hijosdelos  indios  caciques  delestado  de  Arauco  y  convecinos,  el cai^o 

escribir  y   

colegio  por  las  constituciones  y  ordenanzas  (lue  se  dieren  por 

'a  dicha  Junta,  con  acuerdo  de  vos  el  Presidente  y  esa  Audien- 

cia,  con  todo  lo  dem^  que  pareciere  conveniente,  confiriendolas 
arrei 

colegiales,  y  con  la  precaucion  de  que  no  lo  puedan  ser 



416  DOCUMENTOS. 
1 

m 

hermanos  y  otras  religiones  que  sirvan  de  maestros  con  las 

'  demas  personas  que  fueren  necesarias  para  su  servicio  y  de  los 
colegiales,  y  que  para  el  sustento  de  cada  uno  de  estos  senale 
la  Junta  aquella  cantidad  que  pareciere  bastante,  y  doblada  a 
los  tres  religiosos  que  fueren  maestros,  con  calidad  que  todo 
el  iraporte  de  uno  y  otro  no  esceda  de  4,000  p*  cada  aiio ; 

Que  para  la  fandacion  de  este  colegio  no  se  haga  por  ahora 
casa,  sine  que  elijiendose  alguna,  la  que  a  la  Junta  pareciere  a 

.  proposito,  se  pague  el  precio  de  sus  arrendamientos  en  lo  que 
fuere  justo  y  segun  el  estilo  de  la  ciudad,  liasta  que  recono- 
ciendose  si  de  la  ensenauza  en  el  resultan  aquellos  beneficios 
que  se  desean  para  los  indios  y  sirva  de  atraer  y  reducir  a  otros 
a  nuestra  santa  fe,  se  discurra  y  determine  en  el  dicho  mi  Con- 
sejo  este  punto,  precediendo  informes  de  lo  que  debera  ejecu- 
tarse  en  aumento  y  conservacion  de  este  colegio  ; 

Que  los  4,000  p=  que  del  situado  del  ejercito  de  ese  reino  se 
daban  a  los  indios  a  titulo  de  agasajo,  se  limiten  y  minoren 
los  2,r,00,  ylos  1,500  restantes  seles  continuen  convirtiendoles 
en  aqnallos  que  pareciere  a  la  Junta,  pero  con  calidad  precisa 
de  que  los  oficiales  y  vos  envien  relacion  al  dicho  mi  Consejo 
de  la  distribucion  de  ellos  y  generos  en  que  se  convirtieren, 
espresiindolo  muy  distintamente  y  con  toda  la  claridad,  que- 
dando  a  mi  real  Hacienda  el  residuo  de  los  4,000  p'referidos ; 

Que  los  seiscientos  y  cincuenta  indios  que  D.  Jos^  de  Garro, 
siendo  gobernador  de  ese  reino.  saco  de  la  isla  de  la  Mocha  y 
poblo  dos  leguas  de  la  ciudad  de  la  Concepcion,  llaraandole  el 
pueblo  de  San  Jose  de  la  Mocha,  formando  ordenanzas  para  su 
gobierno,  hagais  que  todos  los  que  se  hubieren  sacado  de  esa 
poblacion  se  restituyan  a  ella,  no  obstante  hayan  sacado  algu- 
nos  el  Obispo,  los  eclesiasticos,  vos  el  Presidente,  mis  ministros 
y  otras  cualesquier  personas,  queriendo  los  mismos  indios,  y 
que  por  ahora  se  observen  las  ordenanzas  que  dicho  D.  Jose  de 
(xarro  hizo,  mientras  no  se  previniere  otra  cosa,  corao  lo  tengo 
mandado  por  despacho  de  <  5  de  ootubre  del  ano  pasado  de 

fc
' 
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1696,  dirijido  a  vos  el  Presideiite,  y  es  de  mi  voluntad  que  en 
los  veinte  aiios  primeros  siguientes  no  paguen  estos  indios  de 
la  Mocha  tribute,  y  pasados  se  incorporen  en  mi  Corona  real, 
sin  que  jamas  puedan  ser  encomendados,  y  que  la  Junta  senale 
la  cota  que  despues  hu])iere  de  pagar  cada  uno,  que  Iia  de  ser 
proporcionada  a  su  posibilidad,  y  nuiica  se  les  ha  de  obligar  a 
servir  en  haciendas  de  espafioles,  si  no  es  que  voluntariamente 
quieran  ejecutarlo,  pagandoles  su  trabajo,  de  que  cuidareis  . 
para  que  se  observe  asi,  y  me  dareis  cuenta  del  numero  de 
indios  que  actualmente  hubiere  en  este  pueblo; 

Que  la  dicha  Junta  se  informe  si  esta  dotada  de  mi  Hacienda 

la  catedra  del  idioma  indio,  y  si  se  paga  por  ellaalgun  estipen- 
dio,  y  en  este  caso  por  no  leer  se  haga  que  los  oficiales  reales 

detengan  el  salario ;  y  no  estando  dotada,  disponga  se  seiiale 

luego  el  competente  de  cuenta  de  mi  real  Hacienda  y  se  pro- 
vea  por  oposicion  en  la  persona  mas  benemerita,  por  ser  el 

medio  precise  y  necesario  para  conseguir  las  conversiones  de 
los  indios ; 

Todo  lo  cual  mando  se  observe,  cumpla  y  ejecufe,  y  hagais 

observar,  cumplir  y  ejecutar  precisa  y  puntualmente,  segun  y 

en  la  forma  que  en  esta  mi  cedula  se  espresa,  sin  innovar  en 

cosa  alguna,  que  asi  es  mi  voluntad;  y  del  recibo  de  ella  y  de 
lo  que  fuere  resultando  ecerca  de  su  contenido  ireis  dando 

cuenta  en  las  ocasiones  que  se  efrezcan  al  dicho  mi  Consejo, 

para  que  se  halle  con  noticia  de  ello.  —  Fecha  en  Madrid  a  1 1 

de  mayo  de  1 697  anos.  —  Yo  el  Rey  .  —  Por  mandado  del  Rey 
nuestro  seiior :  —  D.  Antonio  de  Chilla  y  Medina. 

Y  habiendose  leido  de  vertis  ad  verbum  la  diclia  real  cedula  de 

suso  citada,  por  el  presente  escribano  de  Cabildo  y  real  Ha- 

cienda, los  dichos  Gefes  y  Senores  dijeron  que  la  obedecian  y 

obedecieron  con  el  respeto  y  acatamiento  debido  como  carta  y 

provision  de  nuestro  Rey  y  senor  natural  (que  Dios  guarde 

y  prospere  en  mayores  reiiios  y  seflorios),  que  hn  menesler  la 
kOCDH.    I. 

iT 
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recepcion  pata  su  conservacion ;  y  en  su  ejecucion  y  cumpli- 
miento,  habi^ndose  conferido  por  dichos  Senores  largamen  te 

sobre  los  capitulos  que  muestra  el  contenido  de  diclia  real  06- 
dula,  para  reducir  a  efecto  lo  que  en  ellos  manda  S.  M. 

Ypara  la  mejor  inspeccion,  leidose  asi  mismo  algunas  cartas 
de  diferentes  PP.  misioneros,  asistentes  en  las  reduccioiies  de 

1<:^  indios  de  la  tierra  adentro  de  este  reino  para  su  ensenanza 

y  conversion  a  nuestra  santa  fe  catolica,  en  que  dan  noticia 

individual  del  estado  de  sus  misiones  y  del  fruto  que  ha  resul- 
tadode  ellas,  asi  del  nuniero  de  los  conversos  debajo  del  santo 

Sacramento  delbautismo,  como  de  los  adultos  que  abandonando 

el  numero  de  diferentes  mugeres,  que  segun  el  abuso  de  sus 

gentilicos  uses  tenian  5  se  han  sujetado  al  del  matrimonio  con 

una  sola,  Segun  el  orden  de  nuestra  santa  madre  Iglesia  (sieiido 
este  punto  el  mas  dificil  de  veneer  en  ellos) . 

Se  acordo  que  por  ahora  se  funde  la  catedra  de  lengua  que 

S.  M.  manda,  atento  a  no  haberla  habido  hasta  ahora  en  este 

reino,  y  que  para  la  congrua  de  ella  se  senalara  en  cada  uii 
ano  la  cantidad  conveniente,  situada  en  la  real  Hacienda  de 
S.  M.,  en  conformidad  de  lo  mandado  en  dicha  real  Ctduh]  y 

habiendo  discurrido  dichos  Seftores  que  respecto  de  que  la  prin- 
cipal intencion  de  S.  M.  es  e!  que  haya  suficientes  operarioa 

para  las  dichas  misiones,  y  componerse  estas  delas  dos  religio- 
nes  de  S.  Francisco  y  la  Compaiiia  de  Jesus,  se  divida  el  sinodo 

de  la  cantidad  que  se  ha  de  destinar,  para  que  los  dichos  reU- 
giosos  de  S.  Francisco  tengan  una  catedra  de  lengua  en  la 

.  ciudad  de  la  Concepcion  en  su  convenlo,  y  los  de  la  Compafl^a 
de  Jesus  otra  catedra  en  su  colegio  maximo  de  esta  ciudad , 

acudi^ndose  A  cada  maestro  que  regentare  la  dicha  catedra  con 

la  mitad  de  dicho  estipendio  (<),  cod  lo  cual  se  pone  en  efeet^ 

d  catolico  y  religioso  zelo  de  S-  M,,  y  asi  tnismo  se  consig^^ 

por  los 

Rodrig  uez :  cada  imo  leuia  500 
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el  que  los  clerigos  que  se  opusieren  a  los  curatos  de  este  reino 
puedan  ocurrir  y  frecuentar  las  catedras  de  dicha  lengua,  para 
que  con  este  adelanto  se  les  pueda  conferir  con  mayor  justifi- 
cacion  los  dichos  curatos. 

Y  que  para  que  pueda  tener  efecto  lo  acordado ,  el  dicho 
Sr.  Presidente  dijo  empenaria  su  respecto  con  los  religiosos  de  1 
Sr.  S.  Francisco,  y  su  Ilustrisiroa  su  autoridad  con  los  de  la 
Compania  de  Jesiis,  y  que  con  la  resulta  de  ello  se  proseguiria 
esta  junta  sobre  este  punto  y  sobre  los  demas  que  previene 
S.  M.  en  dicha  real  c6dula ;  en  cuya  conformidad  la  mandaron 
cerrar  nor  ahora.  v  dichos  Seiiores  lo  firmaron. 

• 
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XXXIII. 

Sobre  el  colegio  de  los  hijos  de  caciques  (1). 
■I 

En  la  ciudad  de  Santiago  de  Chile,  en  5  dias  del  raes  de  se- 
tiembre  de  1699  afios,  en  prosecucion  del  cumplimiento  de  la 
real  cedula  de  S.  M.,  se  juntaron  en  junta  destinada  para  dicho 
efecto  los  gefesD.  Tomas  Marin  de  Poveda,  caballero  del  orden 
de  Santiago,  del  Consejo  de  S.  M.  en  el  supremo  de  guerra, 
gobernador  y  capitan  general  en  este  reino  de  Chile  y  presi- 

Fran 
obispo 

Chile,  del  Consejo  de  S.  M.;  los  Licenc.  D.  Lucas  Francisco  de 
Bilbao  la  Vieja,  del  Consejo  de  S.  M.,  su  oidor  mas  antiguo  y 
alcalde  de  Corte  dc  diclia  real  Audiencia;  D.  Gonzalo  Ramirez 
de  Vaquedano,  caballero  del  orden  de  Santiago  y  fiscal  de  S.  M. 
en  ella;  el  Dr.  D.  Pedro  Pizarro  Cajal,dean  de  esta  santa  iglesia 
catedral 

mismo  concurrieron  los  capitanes  D,  Juan  de  Morales  Negrete 
y  Diego  de  Contreras  Cabezas ,  contador  y  tesorero ,  jueces, 
oficiales  de  las  reales  cajas  de  este  obispado,  y  el  visitador 
D.  Jos6  Gonzalez  de  Rivera,  cura  propietario  de  la  iglesia  par- 
roquial  de  San  Bartolome  de  Chilian  y  misioncro  apostolico  de 
las  reducciones  de  indios  infieles  de  la  tierra  adentro. 

que 

tratase  sobre  la  fundacion  del  colegio  de  los  hijos  de  c 
como  lo  manda  S.  M.  por  el  capitulo  s^tirao  de  su  real  cedula ; 

(I)  Sacado  de  iin«*stra  fioleccion  de  inanuscritos 
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y  habieiidose  coiiferido  largamente  sobre  la  parte  y  lugar  doiide 
seria  mas  conveniente  sii  fundacion,  y  sobre  la  c6ngrua  que  se 
podria  senalar  para  el  vestuario  y  alimentos  de  cada  uno  de 
los  colegiales  y  de  tres  PP.  de  la  Compania  de  Jesiis  que  ban 
de  asislir  para  su  educacion  y  criaiiza,  fueron  de  parecer  todos 
los  dichos  SenoreSy  y  unanimes  y  conformes,  que  el  dicho  co- 
legio  se  fundase  en  la  ciudad  de.San  Bartolom^  de  Chilian » 

per  la  mayor  cercania  <jue  hay  a  las  tierras  de  los  indios  y 
caciques,  cuyos  hijos  se  han  de  criar  yasistir  en  dicho  colegio; 
y  no  parecio  conveniente  que  el  dicho  colegio  se  fundase  en 
ninguno  de  los  fuertes  iii  plazas  de  armas  que  estan  dentro  de 

las  tierras  de  los  indios,  porque  en  ellos  no  hay  mas  que  sol- 
dados,  cuyas  costumbres  y  modo  de  vivir  no  pudieran  ser  de 

colegiales 
movimiento 

lidad 
legio  y  ilevarselos 

consigo  por  cualquier  alboroto  que  inlentasen ;  y  estando  apar- 
tados  en  la  dicha  ciudad  de  Ciiillaii  podraii  servir  de  rehenes, 

y  seran  el  mayor  freno  que  podran  tener  los  dichos  indios  para 

contenerlos  de  alguna  sublevacion  a  que  les  mueva  su  facilidad. 

Asi  mismo  se  considero  conveniente  la  dicha  fundacion  en  la 

dicha  ciudad  de  San  Bartolom^  de  Chilian,  porque  en  ella  no 

hay  colegio  de  la  Compania  de  Jesus,  donde  es  muy  necesario 

y  se  desea  por  los  habitadores  para  la  paz  y  quietud  espiritual 

de  todos  y  enseiianza  de  la  juventud,  y  asi  mismo  de  un  pueblo 

de  indios,  llamadosGuambalies,  sacados  dela  tierra  admitropor 

el  Sr.  D.  Juan  Henriquez,  gobernador  que  fue  de  este  reino, 

los  cuales  necesitan  de  doctrma  y  ensenanza,  que  podr4n  tener 

en  dicho  colegio,  de  los  cuales  se  podra  valer  el  dicho  colegio 

para  su  servicio,  pagdndoseles  enteramente  el  salario  que  se  les 

paga  en  otra  parte  por  su  trabajo. 

Y  habiendo  la  Junta  resuelto  lo  referido,  propuso  el  dicho 

visitador  D.  Jose  Gonzalez  de  Rivera,  que  para  la  mayor  faci- 
Hdad  de  la  fiinHarlnn  dft  dJclio  colcgio,  por  hacer  servicio  i 
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Dies  y  al  Rey  nuestro  senor,  y  escusar  el  gasto  del  arrenda- 
nnento  de  casa  para  el  dicho  colegio,  que  tenia  en  dicha  ciudad 
una  casa  labrada  y  fabricada  en  sitio  de  dos  solares  de  tierra 
del  largo  de  una  cuadra  y  media  de  rancho  y  edificio  capaz ■ 

para  poder  entrar  los  dichos  PP.  de  la  Compania  de  Jesus  a 
comenzar  la  dicha  fundacion,yquedesdeluegohaciadonacion 
de  ella  a  S.  M.  para  el  dicho  colegio;  y  en  caso  de  no  subsistir 
el  dicho  colegio  por  accidentes  que  se  puedan  ofrecer,  quedase 
la  dicha  casa  para  los  PP.  de  la  Compania  de  Jesus  para  efecto 
de  fundar  colegio  de  la  Compania,  teniendo  lieencia  de  S.  M., 
y  para  ello  con  la  calidad  de  que  dicho  colegio  de  hijos  de 
caciques  se  haya  de  intitular  Nuestra  Senora  del  Carmen ;  y  la 
dicha  Junta,  en  norobre  de  S.  M.,  admitid  h  dicha  donacioii, 
de  que  oftecio  otorgar  escrilura  en  forma  el  dicho  visitador 
D.  Jose  Gonzales  de  Rivera. 

Asi  mismo  determinaron  dichos  Sefiores  que  a  cada  uno  de 
los  colegiale«  que  hubieren  de  entrar  en  dicho  colegio  se  les 
acuda  con  i  20  p^  en  cada  un  qfio  para  su  vestuario  y  aljmento, 
y  a  cada  uno  de  los  tres  PP.  de  la  Compania  dupljcada  la  misnia 
cantidad,  como  lo  manda  S.  M.,  y  60  p'  mas  al  Superior  de 
dichos  PP,  para  los  agasajos  que  le  parecicren  precisos  para 

hennanos  y  parientes  de  los  colegiales 
iwngan 

ndios 

Senores  aue  para  que  ccm iiiayor 

Hagest 
Jesus, 

reducir  a  clausura  la  dicha  casa,  distribuyendo  su  vivienda  y 
habitacion  y  hacer  las  oficinas  necesarias ;  y  asi  mismo  se  les 

caraas cos,  mesas  y  adhereutes  de  cocina  y  demas  necesarlo  para  el 
ijso  de  los  colegiales. 

y  hftbiendosele*  propuesto  todo  lo  referido  a  los  Prelado^  df 
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la  Compania  de  Jesus  de  esta  ciudad,  convinieron  en  ello  y  lo 
aceptaron. 

Y  porque  S.  M.  manda  por  dicha  real  cedula  que  la  dicha 
fundaci  on  se  haga  y  costee  del  caudal  del  real  Situado,  el  cual 
ha  mas  de  cinco  aiios  que  no  viene ;  y  considerando  que  lo  que 
produce  la  real  Hacienda  y  entra  en  las  reales  cajas  de  la  Con- 
cepcion  se  regula  y  es  caudal  tocante  a  dicho  Situado;  deter- 
minaron  los  dichos  Senores  de  la  Junta  que  porque  no  se  re- 
tarde  el  cumplimiento  de  la  voluntad  de  S,  M.  en  la  fundacion 

de  dicho  colegio,  se  paguen  los  dichos  1,500  p^  de  las  dichas 
reales  cajas,  enviandose  por  esta  Junta  las  ordenes  necesarias  a 
los  oficiales  reales  de  aque]  obispado,  para  que  del  caudal  raas 

pronto  que  hubiere  en  dichas  cajas  paguen  los  dichos  1 ,500  p*; 
y  que  ejecutado  lo  referido  y  puesta  la  dicha  casa  en  perfeccion, 

se  solicite  el  que  reciban  colegiales,  cuyos  alimentos  y  de  los 

tres  PP.  de  la  Compania  de  Jesus  que  ha  haber  se  paguen  tarn- 
bien  del  mismo  efecto,  mi  la  forma  y  con  los  recaudos  que  se i 

prevendran  en  las  ordenanzas  y  constituciones  que  se  ban  de 

hacer  para  el  dicho  colegio,  en  conformidad  de  lo  mandado 
por  S.  M.  en  dicha  real  cedula. 

Con  lo  que  por  ahora  se  cerro  la  dicha  junta  para  proseguirla 

despuos ;  y  lo  firmaron  los  dichos  Senores. 
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XXXIV. 

Fundacion  del  colegio  de  los  naturales  (1). 

En  la  ciudad  de  Santiago  de  Chile,  en  1°  del  mes  de  marzo 
de  171  i  alios,  en  conformidad  de  la  real  cedula  de  misiones  ya 
citada,  se  juntaron  los  Sres.  D.  Juan  Andres  de  Urtaris.  caba- 
Hero  de  la  orden  de  Santiago,  del  Consejo  deS.  M.,  gobernador 
y  capitan  general  de  este  reino  de  Chile  y  presidente  de  su  real 
Audicncia;  el  Illmo.  y  Rmo.  Dr.  Fr.  Luis  Francisco  Romero, 
del  Consejo  de  S.  M.,  obispo  de  esta  ciudad  y  su  obispado,  y 
los  Licenc.  D.  Ignacio  Antonio  del  Castillo,  del  Consejo  de  S. 
M.  y  su  oidor  y  alcalde  de  Corte  mas  antiguo  en  esta  real  Au- 
diencia,  y  D.  Baltasar  Jose  de  Lerma  y  Salamanca,  del  Consejo 
de  S.  M.  y  su  fiscal  de  dicha  real  Audiencia,  y  los  capitaues 
D.  Jose  Ventura  de  Morales  y  D.  Francisco  de  Madariaga,  con- 
tador  y  tesorero,  y  oficiales  reales  de  esta  dicha  ciudad  y  su obispado. 

Y  estando  asi  juntos  los  dichos  Senores,  se  leyeron  varies 
memoriales  y  pedimentos  del  P.  Procurador  general  de  la  Com- 
paiiia  de  Jesus,  sobre  los  cuales  acordaron  y  determinaron  lo siguiente: 

En  cuanto  al  priraero,  en  que  representa  el  P.  Procurador 
general  que  por  los  capitulos  trece  y  catorce  de  la  real  cedula 
de  misiones  se  sirvio  S.  M.  (Q.  D.  G.)  ordenar  se  erijiese  un 
colegio-seminario  de  los  hijos  de  los  caciques,  el  cual  estuviese 
a  cargo  de  la  Religion,  y  que  antes  deproceder  k  la  fabrica  es- 

t 

(1)  Copiado  de  uuesira  Goleccion  de  manuscrltos. 
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t  able  y  permaneiite  se  esperimentase  la  utilidad  que  resultaba 
de  esta  disposicion,  y  que  se  alquilase  una  casa  en  que  se  pu- 
diesen  doctrinar  veinte  hijos  de  dichos  caciques,  y  que  sehabia 
ejecutado  en  la  ciudad  de  Chilian,. en  la  que  dono  el  Licenc. 
D.  Jose  Gonzalez  de  Rivera,  canonigo  de  esta  iglesia,  y  que  en 
espacio  de  mas  de  catorce  anos  se  habian  esperimentado  favo- 
rabilisimos  efectos,  como  constaba  de  los  instrumentos  presen- 
tados  e  inforraes  heclios  a  S.  M,  por  la  real  Audiencia,  y  del 
Cabildo,  Justicia  y  Regimiento  de  la  ciudad  de  Chilian,  de  que 
esperaba  favorable  resolucion  del  catolico  zelo  de  S,  M.;  y  que 
para  que  no  se  demorase  la  fundacion  formal  del  dicho  colegio 
con  la  fabrica  material  luego  que  llegase  el  dicho  despacho^ 
concluyo  pidiendo  casa  para  fabricar  el  dicho  colegio  con 
iglesia,  y  que  para  ello  se  aplicasen  los  medios  que  S.  M.  ordena, 
con  calidad  de  demolir  el  dicho  colegio  en-caso  de  que  S.  M. 
se  diese  por  deservido. 

Ypor  el  primer  otro  si  de  dicho  pedimento,  pidio  el  dicho 
Procurador  que  se  le  dicse  licencia  para  poder  edificar  el  dicho 
colegio  en  otro  sitio  mas  comodo  que  graciosamente  ofrecia  su 
Religion,  atento  a  hallarse  fabricadas  las  casas  de  la  donacion 

del  Licenc.  D.  Jose  Gonzalez  de  Rivera  en  parte  humeda  y  es- 
puesta  a  inudaciones;  y  que  asi  mismo  se  le  permitiese  poder 

vender  las  dichas  casas,  para  que  con  su  procedido  se  proce- 
diese  con  menos  gravamen  a  S.  M.  a  la  reedificacion  del  dicho 
colegio  en  el  sitio  nuevo  ofrecido. 

Y  por  el  segundo  otro  si  represento  que  por  la  junta  cele- 
brada  en  5  de  setiembre  del  ano  pasado  de  1 699,  estaba  resuelto 

que  los  indios  del  pueblo  de  Guambali  del  contorno  de  la  dicha 
ciudad  da  Chilian  estuviesen  a  la  direccion  de  los  PP.  de  dicho 

colegio,  asi  para  su  ensefianza  como  para  que  asistiesen  a  la  fa- 

^nca,  pagandoles  su  trabajo  personal,  y  que  se  pusiese  en 
cjecucion  la  dicha  deliberacion,  notificandose  al  corregidor  y 

deinas  justicias  de  dicha  ciudad  no  se  sirviesen  de  ellos  por  si 

"i  por  interpuestas  personas,  dejandolos  a  la  direccion  de  di- 
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chos  PP. ,  y  por  ultimo  concluyendo  diciendo  que  por  la  Junta 
citada  estaba  mandado  que  los  oficialcs  reales  de  las  cajas  de 
esta  ciudad  de  la  Concepcion,  de  cualquier  ramo  6  producto 

pagaseii  al  Rector  de  dicho  colegio  1?!0  p'  en  cad^  un  aiio  por 
cada  bijo  de  cacique,  que  estaban  destinados  para  su  vestuario, 
y  que  a  cada  uno  de  los  tres  PP.  que  debian  acudir  fuese  el 

salario  duplicado,  con  mas  60  p«  al  Superior,  que  loshabia  de 
aplicar  en  agasajos  de  caciques  cuando  los  viniesen  k  visltar,  y 
que  los  dichosoflciales  reales  no  habian  dado  cumplimiento  i 
lo  acordado  en  dicha  junta,  y  que  asi  se  les  mandase  que  de 
cualquier  ramo  de  Hacienda  real  hiciesejj  la  satisfaccion  seguu 
lo  que  constase  estarles  debiendo  por  la  veeduria  6  por  los  libros 
reales  de  diclias  cajas. 

Y  vista  la  dicha  representacion ,  los  dichos  Senores  acordaron 

por 
conced 

dlcho  Procurador  general,  y  en  su  nombre  al  Superior  que  cs 
0  fuere  del  dicho  colegio,  para  poder  cdificar  casa  y  habitacion 
en  dicha  ciudad  de  Chilian,  donde  puedan  ser  doctrinados  y 
ensenados  los  dichos  veinte  hijos  de  caciques,  segun  esta  orde- 
nado  por  la  Junta  citada,  entendiendose  dicho  edificio  en  cuanto 
a  lo  material  de  la  fabrica,  y  denegaron  la  licencia  al  dicho 

P.  Pj'ocurador  general  para  poder  edificar  colegio  con  capilla, 
campanas  y  puerta  4  I3  calle,  y  que  solo  la  podrdn  tener  inte- 
riormente  por  via  de  oratorio,  y  con  la  calidad  de  demoler  la 
dicha  fundacion  en  cuanto  a  su  aplicacion  dandose  S.  M,  por 
de^servido  de  la  referida  licencia.  que  entonces  los  dichos  PP. 
podran  aplicar  la  dicha  obra  y  edificios  en  usos  profanos, 
para  cuyo  efecto  y  edificacion  del  dicho  colegio  se  le  admite  al 
dicho  P.  Procurador  la  donacion  que  hace  graciosamente  del 
otro  sitio  en  parte  mas  comoda,  seca  y  preeminente,  y  se  le 
concede  la  licencia  que  pide  para  poder  vender  las  casas  qu« 
dona  piiia  este  efecto  el  dicho  Licenc.  D.  Jos6  Gonzalez  de  Ri- 

vera, canonigo  de  esta  santa  iglesia,  con  la  calidad  de  qae  sa 
procedido  se  haya  de  convertir  en  la  fabrica  material  del  cole- 
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g\o  que  se  ha  de  levantar  en  el  nuevo  sitio  que  dona  el  dicho 
P.  Procurador  general  en  nombre  de  su  Religion. 

Y  en  cuanto  a  la  aplicacion  de  los  indios  del  pueblo  de  Guam- 
bali,  se  les  comete  la  doctrina^  educacion  y  ensenanza  de  ellos 

en  los  misterios  de  nuestra  santa  fe,  ley  natural  y  policia  cris- 
tiana  per  termino  de  oclio  aijos,  dentro  de  los  cuales  podran 

servirse  de  ellos  para  la  fabrica  de  dicho  colegio,  pagandoles 

su  trabajo  y  servicio  personal,  segun  la  practica  y  costumbre  de 
la  dicha  ciudad  de  Chilian ;  y  pasados  los  diclios  ocho  afios  ban 

de  volver  los  dicbos  indios  del  pueblo  de  Guambali  a  quedar  a 

la  direccion  y  gobierno  del  corregidor  de  dicha  ciudad  para 
cuanto  fuere  del  servicio  de  S.  M-  como  incorporados  en  la 
real  Corona, 

Y  en  cuanto  a  que  los  oficiales  reales  de  la  ciudad  de  la 

Concepcion  cumplan  con  lo  acordado  sobre  la  paga  de  los  sa- 
larlos  y  sinodos  senalados  a  los  PP.. del  dicho  colegio  y  a  los 

hijos  de  los  caciques,  mandaron  que  en  cuanto  a  los  sinodos 

atrasados  justifique  el  dicho  P.  Procurador  general  los  hijos  de 

los  caciques  que  han  doctrinado,  vcstido  y  alimentado  en  el 

dicho  colegio  desde  el  dia  5  de  setiembre  del  ano  pasado  de 

1699  hasta  el  presente,  y  que  en  adelante  asi  misnio  comprue- 
ben  ante  los  oficiales  reales  de  la  dicha  ciudad  de  la  Concepcion 

los  PP.  que  asistieren  en  el  dicho  colegio,  como  no  escedan  del 

numero  de  tres,  y  los  hijos  de  caciques  que  nxantuvieren  y  doc- 

trinaren;  y  que  hecha  esta  justificacion,  los  dichos  oficiales 

reales  de  lo&  ramos  de  Hacienda  real  de  dichas  cajas  pertene- 

cientes  al  real  Situado,  les  paguen  los  120  p^  por  cada  uno  de 

los  dichos  veinte  hijos  de  caciques,  y  este  sinodo  duplicado  a 

cada  P.,  con  mas  los  60  p^  de  agasajos  que  les  estan  senalados 
por  la  dicha  Junta  de  misiones. 

En  cuanto  al  segundo  memorial,  en  que  el  dicho  P.  Procu- 

rador general  representa  hallarse  los  indio^  de  la  Villarrica 

entre  las  reducciones  de  los  indios  de  Boroa,  Valdivia  y  Nahuel- 

huapl,  y  oue  han  ocurrido  yoluntarianjente  al  Rdo.  P.  Provm- 
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cial  de  su  Religion  pidiendo  se  les  pongari  PP,  misioneros  que 
los  doctrinei)  en  los  misterios  de  nnestra  santa  fe,  y  que  sera 

de  gran  utilidad  la  fundacion  de  dicha  mision,  asi  para  la 
conversion  de  dichas  almas  como  para  que  se  solicite  el  pasaje 
a  las  misiones  remotas,  y  en  cualquier  franjente  puedan  tener 

seguro  el  recurso  y  auxilio  de  nuestra  gente ;  y  que  se  le  de 
testimonio  de  lo  que  se  acordare  en  esta  sazon,  para  poder 

ocurrir  ante  el  Escmo.  Sr.  Yirrey  de  estos  reinos  a  pedir  sena- 
lamiento  de  sinodo  en  las  cajas  reales  de  la  ciudad  de  los  Reyes, 
atento  apertenecer  la  jurisdiccion  de  los  indiosde  laVillarrica 

al  gobierno  de  la  plaza  de  Valdivia,  subordinada  a  la  disposi- 
cion  del  dicho  Escmo.  Sr.  Virrey. 

Y  visto  asi  mismo  el  informe  hecho  por  el  Sr.  Dr.  D.  Diego 
Montero  del  Aguila,  del  Consejo  de  S.  M.,  obispo  de  la  ciudad 
de  la  Concepcion,  en  virtud  del  decreto  de  esta  Junta,  sufecha 
22  de  agosto  del  aiio  pasado  de  1713. 

Mandaron  se  haga  la  fundacion  de  la  dicha  mision  de  los 

indios  de  la  Villarrica,  para  la  cual  senalaron  dos  PP.  religio- 
sos  sacerdotes  de  la  Compafiia  de  Jesus,  que  elijiere  y  nombrare 
el  Rdo.  P.  Provincial  de  dicha  Religion,  los  cuales  hayan  de 

asistir  a  la  predicacion  del  santo  Evangelic,  conversion  y  en- 
senanza  de  los  dichos  indios  de  la  Villarrica,  y  que  para  la 

asignacion  y  situacion  de  los  sinodos  de  los  dichos  dos  religio- 
sos  ocurra  el  dicho  P.  Procurador  general  ante  el  Escmo.  Sr. 

"Virrey  de  estos  reinos  a  pedir  lo  que  le  convenga,  atento  a  per- 
tenecer  la  jurisdiccion  de  la  Villarrica  a  la  plaza  y  presidio  de 
Valdivia ;  para  lo  que  se  le  den  al  dicho  P.  Procurador  general 
uno  6  mas  testimoniosde  esta  Junta,  con  citacion  del  Sr.  Fiscal. 

En  cuanto  al  tercer  memorial  presentado  por  el  dicho  P.  Pr^ 
curador  general,  en  que  hace  presentacion  dela  real  cedulade 
S.  M.,  su  fecha  en  Madrid  y  febrero  el  23  de  1713  anos,  por  la 
cual  se  sirvio  de  confirmar  la  mision  de  Nahuelhuapi  en  la 

provincia  de  Chiloe,  debajo  de  la  advocacion  de  Nuestra  Seiiora 
de  la  Asuncion,  segun  y  como  se  habia  mandado  fundar  por  la 
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Junta  de  misiones  de  1«  de  diciembre  del  ano  pasado  de  1708, 
y  con  la  calidad  de  que  se  compusiese  de  tres  religiosos  sacer- 
dotes  y  un  hermano  coadjutor,  y  que  se  le  asistiese  a  la  dicha 
mision  con  doce  indios  de  la  reduccion  de  Conuco  por  tiempo 
de  veinte  afios,  sirvi^ndose  S.  M.  asi  mismo  de  hacer  limosna  A 
la  dicha  mision  de  500  tablas  en  cada  un  ano,  desde  el  dia  que 
se  recibiese  la  dicha  real  c6dula,  para  la  fabrica  de  una  iglesia 
decente  y  algunos  aposentos  para  dichos  religiosos,  la  cual 
habia  de  subsistir  por  el  tiempo  que  durase  la  dicha  obra. 

Mandaron  se  guarde,  cumpla  y  ejecute  la  dicha  real  cedula 
segun  y  como  se  contiene,y  que  en  su  obedecimiento  el  general 
de  la  provincia  de  Chiloe  que  es  y  en  adelante  fuere  permita  y 
asista  todos  los  aiios  con  doce  indios  a  los  PP .  de  dicha  mision 

de  Nahuelhuapi  por  tiempo  de  veinte  aiios,  y  que  de  las  tablas 
que  pertenecen  k  S.  M.  el  dicho  general  pague  a  los  PP.  de 

dicha  mision  en  cada  un  aiio  500  tablas  para  una  iglesia  de- 
cente y  aposentos  de  tres  religiosos;  y  que  esta  contribucion  la 

observe  por  el  tiempo  que  darare  la  fabrica  de  la  dicha  iglesia 

y  de  los  dichos  aposentos;  y  que  para  su  ejecucion  se  despache 
la  orden  necesaria  al  dicho  general  de  Chiloe,  con  insercion  de 

la  dicha  real  cedula  y  lo  acordado  en  esta  Junta  de  misiones. 

En  cuanto  al  ultimo  pedimento,  hecho  por  el  dicho  procura- 

tor general,  en  que  representa  que  los  indios  chonos  de  la 
provincia  de  Chiloe  acimentados  en  la  isla  de  Huar,  se  han 

reducido  voluntariamente  a  la  real  Corona,  pretendiendo  reci- 

bir  el  santo  bautismo  y  unirse  a  nuestra  santa  madre  Iglesia, 

con  otros  muchos  que  bajan  del  estrecho  de  Magallanes,  como 
constaba  del  informe  del  M.  Rvmo.  Fr.  Pedro  de  Molina,  siendo 

general  de  dicha  provincia ;  y  concluye  pidiendo  se  erija  una 

mision  de  indios  chonos,  y  que  se  seiiale  el  numero  de  PP. 

niisioneros  y  el  sinodo  para  su  sustentacion  y  otros  agasajos; 

y  per  un  otro  si  representa  asi  mismo  que  a  los  PP.  misioneros 
Nahuelhuap 

fazgo  nuevo,  300  p«  en  cada un 
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aiio,  por  Junta  de  Hacieijda  real,  celebrada  en  17  de  julio  del 
ano  pasado  de  4710,  y  que  esta  situacion  de  Nahuelhtiapl  se 
inand6  pagar  todos  los  anos  por  nueva  cedu  la  de  $.  M.  de  las 
reales  cajas  de  Hacienda  de  los  Reyes  en  el  ram  o  destinado  para 
la  plaza  y  presidio  de  Valdivia;  y  en  esta  atencion  concluyo 
pidicndo  que  los  dichos  300  p^  de  la  dicha  mision  de  Nahuel- 
huapi  se  aplicasen  para  la  que  se  liabia  de  fundar  para  la  con- 

version y  preJicacion  de  lus  indios  chonos,  con  la  calidad  de 
que  esta  real  caja  se  reintegrase  del  real  Situado,  eft  cuyps  ra- 
mos  esldn  situadas  las  misiones . 

Mandaron  se  funde  la  dicha  mision  de  los  indios  chonos,  con 
los  religiosos  sacerdotes  que  elijiere  y  nombrare  el  Rdo.  P  . 

h-ovincial  de  la  Compania  de  Jesus,  con  el  sinodo  y  salario 
senalado  a  los  PP.  misioneros,  a  quienes  se  les  reserva  su  de- 
recho  a  salvo,  para  que  en  caso  de  venir  Situado  y  remitirse 
por  el  Escmo.  Sr.  Virrey,  puedan  ocurrtr  contra  el  por  las dos 

del 

Y  en  cuanto  a  que  se  apliquen  a  la  mision  de  los  indios  cho- 
nos los  300  p*queestaban  senalados  a  la  mision  de  Nahuel- 

huapi,  mandaron  que  el  dicho  P.  Procurador  ocurra  ante  los 
Senores  de  la  Junta  de  Hacienda  real  k  hacer  las  representa- 
ciones que  le  parecieren  convenir  i  la  mision  de  los  dichos 
indios  chonos.  Con  lo  cual  se  cerro  la  dicha  j  unta ;  y  los  dichos Senores  asi  lo  acordaron.  mandamn  v  firmAmn 
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XXXV. 

DbriodetR.  P,  Fr.  Benito  Delgaiiu,  capellande  la  espediclon  que  »e  hizo 
para  el  descubrimiento  de  los  Cesares  (1). 

Sr.  Gobernador  D.  Joaquin  de  Espinosa  y  Davalos :  —  Recibi 

la  de  V,  S.  de  18  de  enero  proximo  pasado  ,  en  la  que  me  or- 
dena  y  manda  que  respecto  de  haber  sido  destinado  por  su 

superior  orden  en  calidad  de  capellan  para  la  espedicion  heclia 

iRiobueno  con  el  fin  de  descubrir  los  espafioles  que  se  cree 
habitarentre  los  indios  llamados  eomuninente  los  Cesares,  y 

confov 

ipostolico 
gentiles  de  ini  transito  a  nuestra  santa  f6,  y  facilitase  el  paso 

para  dicho  deseado  descubrimiento,  y  que  en  consecuencia  de 

haber  preseuciado  las  operaciones  y  sucesos  de  dicha  espedicion 
le  iuforme  con  una  relacion  fieU  veridica  y  exacta  de todo 

aqui 
n  quisiera  haber  dado  cumpltnilento  a  dicha  6rdea  de 

con  la  Drontitud  aue  es  de  mi  obliajacion ;  pero  el  haber 

(i)  Sacado  de  nuestra  Coleccion  de  manuscritos. 

NoTA.— Notoria  es  lacredttlidad i^OTA.— Notoria  es  lacredulidad  coaqueios  gooeraauurtr^  w.  t  -.«.ji- 

*  tnediados  del  Ultimo  siglo  admitieron  las  nociones  de  ciertoa  iDdios 

soke  la  existencia  de  varias  grandes  ciudades  espanolas  en  las  cordilleras 

<le  esta  provincia;  al  oirlos  no  se  bubiese  dudado  el  que  esta^  mlsteriosas 
escitaroa 

*'»«uaue5  encerraDan  luuieDsas  ^Iquefia^,  ^uo«?*<-»i.«*""  «-».--  —   .^ - 

ceacia  cuanto  la  curiosidad  de  los  gefes,  y  de  orJen  re  al  se  bicieron  rep»- 

Udas  espediciones  para  descubrir  este  mQ\o  Dorado:  el  diarlo  que  publi- 
*^nao&  es  sobre  todo  iateresante  por  las  nolicias  geogrificas  que  da , 

# 
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llegado  rendido  de  los  trabajos  y  fatigas  de  tan  largo  y  penoso 
viaje,  y  las  ocupaciones  que  continuamente  se  ofrecen  en  esta 
mision,  en  que  me  tiene  puesto  la  obediencia  y  en  que  por 
estar  en  su  primer  a  fundacion  es  necesario  trabajar  en  lo  espi- 
ritual  y  temporal  aun  mismo  tiempo,  me  lo  ha  impedido  hasta 
ahora,  y  aun  en  lo  presente,  por  el  mismo  motivo  no  puedo 
hacerlo  con  aquella  individualidad  y  estension  que  V.  S.  me 
encarga  y  yo  deseaba;  pero  sin  embargo  procurar^  ejecutarlo 
en  la  mejor  forma  que  pueda  y  la  escasez  de  tiempo  me  lo 
permita,  sin  omitir  cosa  alguna  que  juzgue  ser  esencial  6  im- 
portante  al  real  servicio  y  a  los  demas  fines  y  justificados 
motives  que  V.  S.  me  espresa. 

En  esta  conformidad,  por  lo  que  toca  a  los  procedimientos 
de  V.  S,  en  las  disposiciones  y  progresos  de  esta  espedicion, 
aunque  pudiera  dilatarme  mucho  no  lo  hago  asi  por  no  oFen- 
der  la  modestia  de  V.  S.  con  las  alabanzas  que  le   son  tan 
debidas  por  el  erapefio  con  que  ha  tornado  a  su  cargo  un 
objeto  tan  del  servicio  de  ambas  Majestades,  como  porque  es 
tan  notorio  a  todos  los  vecinos  de  esta  plaza  el  zelo  con  que 
se  ha  esmerado  en  el  cumplimiento  de  los  superiores  ordenes 
que  tuvo  para  solicitar  el  dicho  descubrimiento,  costeando  de 
su  caudal  los  gastos  de  la  espedicion,  como  tambien  la  raadu- 
rez  y  arreglo  con  que  ha  procedido  en  todas  las  determinacio- 
nes  concernientes  a  ella  y  d  su  feliz  exito,  sin  que  a  esto  pueda 
obstar  la  maledicencia  6  murmuracion  de  algunos,  cuya  ceri- 
sura,  6  por  ignorancia  6  por  mal  intencionados,  juzgo  debe 
enteraraente  despreciarse . 

Por  lo  que  mira  a  los  acaecimientos  de  la  espedicion,  digo 
que  habiendo  llegado  el  conaandante  principal  de  ella  D.  Igna- 
cio  Pinuer  y  el  teniente  D.  Ventura  Garballos  con  la  tropa  de 
su  mando  el  dia  1 9  de  setiembre  a  esta  mision  de  Arique,  se 
mantuvieron  aqui  hasta  el  dia  22,  en  que  despues  de  haber  oido 
misa  sali  yo  con  ellos  a  medio  dia,  y  esa  raisma  tarde  encontre 
en  el  camino  al  miliciano  Euscbio  Flores  atu-  vpnla  de  Rio- 
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buejio  con  dos  cartas  del  capitan  de  amigos  de  esta  mision 
D.  Francisco  Aburto,  una  para  V.  S.  y  la  otra  para  mi,  en  las 
cuales  participaba  como  salia  de  Riobueno  para  la  laguna  de 
Puyehue,  en  compania  de  su  cunado  Baltasar  Ramirez,  de  Mi- 

guel  Espino,  Tomas  Encinas  y  Manuel  Ojeda,  a  ver  si  podian 
lograr  el  deseado  descuLrimiento  de  los  Gesares,  en  virtud  de 
la  licencia  que  el  habia  pedido  y  que  V.  S.  le  habia  dado  cuando 
fue  escoltando  a  los  caciques  de  Riobueno  en  su  regreso,  y 
liaciendo  al  mismo  tiempo  oficio  de  lengua  general  para  bacer 
dicha  entrada  si  se  le  ofrecia  ocasion  oportuna.  Espresaba  asi 
mismo  que  lo  acompaiiaban  algunos  caciques,  con  algunos  de 

sus  mocetones,  aunque  tengo  por  cierto  que  si  ninguuo  hubiese 
querido  acompanarlos ,  el  dicho  capitan  Aburto  con  su  cunado 

solos  se  hubieran  arrojado  a  tan  ardua  empresa  con  la  misma 

resolucion;  pues  como  V.  S.  no  ignora  ambos  son  valerosos  y 

deespiritus  nobles,  y  capaces  de  accionesheroicas;  sin  que  por 
esto  sea  mi  animo  disminuir  el  merito  de  los  otros  tres  que  los 

acompafiaron  y  quedan  referidos,  antes  bien  aseguro  a  V.  S. 

que  son  soldados  de  valor  y  que  merecen  ser  preraiados  por  la 

constancia  y  fidelidad  con  ((ac  trabajaron  y  sirvieron  en  esta 
espedicion. 

Leidas  entrambas  cartas  que  veiiian  abiertas,  las  despachd 

con  el  mismo  correo  al  P.  presidente  de  misiones  Fr.  Juan 

Matud  para  que  se  las  dirijiese  a  V.  S.  con  toda  prontitud;  en 

cuyo  Telvu,  donde  alojamos  este  dia,  recibio  el  comandante  de 

la  espedicion  un  pliego  de  V.  S.  con  ht  copia  de  una  carta  es- 
crita  por  el  lensrua 

cacique  Guril,  en  la  que  participaba  estar  algo  receloso  de  los 

llanos;  por  cuanto  dicho  cacique  Guril,  a  quien  se  le  pedia  ca- 

mino  para  que  los  correos  pudieseu  llegar  con  mas  brevedad 
desde  ValrllvHi  h  Rinlnw.nn  v  flftsde  Riobueuo  a  Valdivia,  res- 

cons 
dem, 

de 

saliese 

*         »OCl)M.   I. 
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a  (luiide  llegamos  el  dia  29,  y  tomaaios  alojamiento  media  legua 

mas  avriba  de  la  casa  del  cacique  gobernador  D.  Ignacio  Anti- 
llaaca,  quien  al  pasar  nos  saco  de  comer  y  de  beber,  y  nos  dijo 

que  los  caciques  no  queriaii  entregarse  a  nosotros,  y  que  ha- 
bian  liamado  en  sn  ayuda  &  los  Peguenches  y  Poelches  para 
defenderse.  Pregunfado  si  habhi  recibido  mensaje  tocante  a  este 

asuiito,  respaudio  que  no,  pero  que  lo  liabia  oidodecij*.  A  esto 
se  le  respondio  que  nosotros  no  ibamos  a  hacer  dano  a  nadie, 

m 

SLUG  d  saber  de  cierto  si  habia  tales  espanoles  a  dentro ;  pero  si 
querian  hacernos  dano  a  nosotros,  que  Uevabamos  bastantes 
bocas  de  fuego  para  defendernos,  y  que  si  hubiese  novedad  con 
ellos,  luego  saldrian  otros  cincuenta  bombres  k  reunirse  con 

nosotros,  y  despues  de  estos  saldrian  todos  los  que'  fuesen  ne- 
cesarios^>ara  acabar  con  los  alzados.  Al  dia  siguiente  vino  a 
vernos  en  nuestro  alojamiento  diclio  cacique  Antillauca  con  sus 
hijos,  y  nos  trajeron  camarico  al  comandante  y  a  mi,  los  que 

gratiftcamos  con  aji,  sal  y  tabaco:  al  despedirse  de  uo:iotros* 
dijo  al  comandante  que  asi  como  el  no  pedia  pagas  por  fran- 
quear  el  camino,  que  tampoco  se  le  diesen  a  ninguno  de  los  . 

caciques  que  estaban  tnas  adelante;  y  que  luego  que  marcha- 
senios  le  hiciesemos  senal  con  un  tiro  para  saber  que  ya  babia- 
mossalido,  porque  estaba  en  animo  de  enviar  mensaje  a  V.  S. 

como 

para  adelante,  y  juntaraente  pkliendole  unos  diez  hombres 
para  su  resguardo,  porque  temia  que  los  alzados  le  viiiiesen  a 

quitar  la  vida  luego  que  supiesen  que  habian  pasado  los  espa- 
noles, porque  les  habia  franqueado  el  camino.  En  este  aloja- 

miento nos  estuvimos  algunos  dias  por  causa  de  un  temporal 
que  se  levanto. 

£1  dia  3  de  octubre  por  la  tarda  me  lleg6  una  carta  de  mi 
P.  companero  Fr.  Geronimo  Ferrer,  en  aue  me  oarticipaba 

con 
ron 

t)l  babian 

3< 

''V 

'■^ 
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internado  a  la  laguna  de  Puyeliue ;  no  tanto  por  la  considera- 
cion  del  riesgo  a  que  se  habian  arrojado,  como  por  algunos 
falsos  ruraores  que  por  esta  causa  se  habian  esparcido  en  esa 
plaza.  Pero  casi  al  mismo  tiempo  llego  de  Luniaco  el  soldado 
Luis  Gonzaga  con  el  aviso  de  que  el  capitan  Aburto  y  sus  com- 
paneros  liabian  llegado  ya  a  casa  del  cacique  Paillatureu  de 
vuelta  de  la  laguna,  y  no  venia  en  persona  por  liallarse  con  el 
cabailo  rendido.  Dio  orden  el  comandante  al  dicho  soldado 

Gonzaga  que  al  dia  siguiente  por  la  manana  saliese  otra  vez 
para  Lumaco  y  avisase  al  cacique  Paillatureu  deque  ya  ibamos 
para  alia;  y  juntamente  al  capitan  Aburto  que  viniese  a  eucon- 
trarnos  por  si  acaso  nosotros  no  podiamos  alcanzar.  Por  esta 
causa  hice  (|ue  los  indios  que  mi  P,  companero  me  habia  des- 
pacliado  con  la  carta  nos  siguiesen  hasta  alcanzar  a  Aburto 
paraparticipar  a  V.  S.  las  noticias  que  este  me  comunicase; 
por  cuanto  se  habia  cerrado  el  comisario  en  que  dicho  Aburto 

y  los  demas  que  habian  entrado  con  ̂ 1  habian  de  volver  con 

nosotros  a  Riobueno,  sin  embargo  de  haber  yo  hablado  al  se- 
gundo  comandante  para  que  estos  pobres  hombrcs  pasasen  A 

sus  casas  siquiera  a  mudarse  de  ropa,  pues  habia  casi  dos  me- 
sesqueno  lo  habian  hecho,  Pero  habiendome  respondido  que 

tenian  orden  de  V.  S.  para  hacerlo  asi,  calle  sin  hablar  mas  en 
la  materia. 

El  dia  4,  cerca  de  las  doce,  llegauios  a  Chaco,  y  viendo  que 

las  cargas  venian  muy  atras  deierminS  el  comandante  que  alo- 
jasemos  en  este  paraje,  A  poco  rato  llego  el  capitan  Aburto 

con  Tomas  Encinas  y  Manuel  Ojeda,  y  despues  de  saludarme 
paso  a  la  tienda  del  comandante,  adonde  fui  yotambieu  en  su 

s<^guimiento  por  sabev  las  noticias  (lue  traia  de  d  deutro,  y  jun- 
tamente porque  no  habiendo  Uevado  a  bien  el  comandante  su 

entrada  en  la  laguna,  temi  que  lo  recibiese  con  desabr  imi  ento . 

iuego  le  dijo  que  asi  el  como  ios  demas  habian  de  retroceder 

siguiendo  la  tropa ;  a  lo  cual  respoiidio  Aburto  con  mucho  so- 

^iego  (pie  pronto  estaba  si  bacei'U)  asi,  porque  ya  estaba  acos- 

LjT* 
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lumbrado  a  trabajos,y  no  leliacian  novedad ;  de  cuya  respuesta 
me  alegr6  yo  miicho*  Sacole  luego  una  galeta  y  un  poco  de 
aguardiente,  y  entre  tanto  fue  dando  noticia  de  su  viaje.  Dijo 
&  ■ 

que  algunos  de  los  caciques  se  habian  vuelto  atras  en  lo  que 
habian  diclio,  pero  que  otros  se  mantuvieron  firmes;  y  que 
Tiabiendo  llogado  a  la  orilla  de  la  laguna  de  Puyeliue,  se  halla- 
ron  sin  canoa ,  porque  el  cacique  Vurin ,  quo  tenia   su  ha- 
bilacion  del  otro  lado  de  la  laguna,  pegado  a  la  Cordillera,  se 
liabia  huido  con  sus  mujcres  y  familia  unas  treinla  leguas  mas 
aca,  dejando  escondida  la  canoa  para  que  los  espanoles  no  pu- 
diesenpasar;  siendo  el  motivo  que  tuvo  para  esta  fuga  un 
mensaje  ([ue  le  habian  despachado  con  la  falsa  uoticia  de  que 
los  espanoles  lo  iban  a  matar  y  a  quitarle  sus  mujeres.  Quisie- 
rou  hacer  balsa  para  pasar  al  otro  lado  por  ver  si  podian  divi- 
sar  alguua  poblacioti;  pero  los  mismos  caciques  que  iban  con 
ellos  no  lo  permitieron,  alegando  que  los  podian  matar,  a  lo 
que  tambien  ayudo  el  hallarse  sin  bastiinentos.  Dieron  la  vuelta, 
yen  el  camino  logro  Aburto  hablar  al  cacique  Vurin,  quien 
le  manifesto  el  motivo  de  su  fuga  ,  y  que  supuesto  que  los 
espanoles  no  iban  a  liacerle  dano,  que  en  llegando  la  tropa 
les  ensenaria  el  camino  para  los  Cesares  6  espanoles  que  busca- 
ban,  los  cualerdijo  que  estan  de  la  olra  banda  de  la  eordillera, 
junto  a  otra  laguna  llamada  Llanquiliue,  y  no  muy  distante  de 
la  de  Puyeliue,  pues  de  ano  en  ano  solian  oirse  tiros. 

Determino  el  comandante  aquella  tarde,  mudando  de  inlen- 

cion,  que  Aburto  pasase  con  cartas  para  V.  S.,  y  junta'mente  a 
traer  pan  para  la  tropa,  qued  ando  esta  cntrc  tanto  en  Lumaco, 
habitacion  del  cacique  Paillatureu,  para  donde  saliraos  eldiaS, 
y  a  donde  llegamus  el  misnio  dia  a  las  doce,  sin  novedad.  Ha- 
Uabase  el  dicho  cacique  Paillatureu  con  su  l)ijo  Catliiclieuque y 
su  hermano  Cleyati  y  otros  dos  niocetones,  y  asi  misnio  los  sol- 
dados  que  se  le  Imbiesen  enviado  para  su  resguardo  por  haber- 
k)sel  pedido  temiendose  dcuna  maloca,  puestos  todos  en  ala 
sobreuna  loma;  caniihaba  la  tropa  a  la  deshilada  a  son  de 

■'^ 
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toaja  y  pifano,  y  luego  que  llegamos  a  una  vista  salio  el  cacique 
con  los  demas  en  escaramuzas  acia  nosotros,  que  lo  esperaba- 
mos  con  el  mismo  orden  que  lievabamos.  Saludo  con  un  abrazo 
al  comisario,  a  mi  y  al  segundo  comandante,  y  luego  a  todos 
en  general^  y  despues  de  un  breve  razonamiento  marchamos 
con  el  mismo  orden,  yendo  delante  el  cacique  con  los  de  su 
acompanaraiento  del  mismo  modo. 

Luego  que  llegamos  a  un  llano  distantecomocuatrocuadras 
de  su  habitacion,  se  puso  en  ala  el  cacique  con  los  suyos,  y 
nuestra  tropa  hizo  lo  mismo.  Luego  pasaron  tres  carreras,  como 
es  costumbre  cntre  ellos  en  semejantes  ocasiones,  y  concluidas 
sepusioron  otra  vez  en  ala;  y  el  cacique  raando  recado  por 

medio  de  su  teniente  de  ami gos  Miguel  Espino,  al  comisario,' 
para  que  nuestra  gente  hiciese  lo  mismo.  Respondio  el  coniisa- 
no  que  sus  soldados  venian  con  los  caballos  rendidos  y  que  no 

estaban  para  correr;  pero  no  obstante  que  correrian  como  pu- 
diesen;  y  pasamos  dos  carreras.  Concluidas,  marchamos  junto 

a  su  casa,  adonde  nos  did  alojamiento,  y  haciendo  sentar  al 

comandante,  a  mi  y  a  los  oficiales  y  cadetes,  saco  carne  y  chi- 
cha  para  todos. 

Al  dia  siguiente  salieron  los  arrieros  para  Valdivia  con  las 

nudas  a  traer  bastimenlos,  y  la  tropa  queilo  esperando  en  este 

idojamiento,  en  donde  no  bubo  mas  novedad  que  la  de  un  cor- 

'00  que  viuo  de  Valdivia  con  cartas  de  V,  S.  para  el  comandantc 

y  para  mi,  en  las  que  nos  participaba  estar  ya  francos  los  ca- 
niinos  por  los  llanos  para  todo  lo  que  se  ofreciese;  noticia  que 
nos  sirvio  de  mucho  consuelo  por  ser  aquellos  mejores  y  mas 
prontos  que  los  que  traiamos. 

El  dia  i  6  por  la  tarde  bendije  uua  cruz  de  siete  varas  de  alto 

y  de  tercia  en  cuadro,  la  que  planto  la  tropa  delante  de  la  casa 

<lel  cacique  Paillatureu,  mientras  yo  cantaba  el  himno:  Vexilla 

fiegis prodetait ,  etc.,  y  concluyenilo  con  el  verso  y  oraciondela 

Exaitacwn,  paso  a  adorarla,  luego  hicieronlo  mismo  los  oficia- 

^^s  y  cadetes,  y  despues  los  soldados  dc  cuatro  en  cuatro,  y  i>or 

1 

y 
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con  el  capiluiicjo  v  aliruiios  rnocetoii 
todos 

puflo  s«T,  iMnvroe 
l..H<iiie  liabian  ido  a  senibrar  mais.  Encomendele  el  cuidado 
t  oi)  a(]uella  criu,  y  la  reveranria  que  el  y  los  suyos  le  habian 
de  tenf  r  siempre,  y  <iue  de  iiifiguna  snerte  afasen  a  eliacaballo 
ni  baca,  ni  otra  alguna  cosa;  y  me  respondio  que  estaba  muy 
bicn,  y  que  me  estimaba  mucho  el  que  le  hubicse  puesto  aque- 
11a  cvuz  (lelante  de  su  casa,  porque  asi  seria  iiombrado  en  t<>da 

la  tm-ia  y  todos  sabrinn  que  el  era  ya  todo  de  los  espafioles. 
Sirviomede  mucho  consuelo,  miontras  estuvimos  en  este  paraje, 
el  ver  con  la  aficion  con  que  casi  todas  las  noches  iba  el  cacique 
con  muchus  de  sus  indios  e  hidias  a  asistir  mientras  que  reza- 
baraos  el  rosario  a  Maria  Saulisima.  v  asi  mkmn  la  Hm-nrJnn 

Tamb 
sus 

El  dia  17  lleg 

bautizariari 

I le  viveres. 
comandante 

aniarse  conmigo  y  otros  diez  y  seis  liombres 
^"  los  Cesares.  auisn  nnnprl^  pn  ftipmr.inn 

suiente 

segun 

»lida  hasta  que  la  tropa  llegase  a  Riobueno.  Gondescendi  por 

pero Labianios  de  mai'chai-  el  dia  siguiente,  que  era  sabado.  " Saliniosel  doraiiigo  por  la  manana,  y  a  la  una  de  la  tarde 
Ikgamos  a  la  pampa  de  Pilunpagi,  llamada  Paillaro.  Aqul  vino 
^  cacique  viejo  y  Mannaghpagi,  que  tieue  el  gobierno,  y  el  ca- 
pitanejo  Namunpagi,  y  nos  trajeron  came  y  cbicha,  la  que  me 
presentaron  a  mi  y  al  comandante,  al  segundo  y  a  otros  parti- 
culares  que  conocian.  Pasamos  aqui  la  noche,  y  por  la  manana 
cerca  de  las  diez  volvieron  a  venir  con  mas  came  y  chicha,  1« 
que  me  pr»>sentaron  a  mi  y  al  comandante  nara  el  comisario  jr 



para  rai,  lo  que  agrHtlniiiius  cadn  uuo  por  su  partftron  sal,  aji, 
tabaco,  agujas,  piedra  lapiz  y  piedra  alunibre.  Aqui  encomni 
una  india  llamada  Rosa,  criada  en  Valdivia,  y  ahora  casada  rx)ii 
el  dicho  Maiinaghpagi,  el  nial  me  agrado  miicho.  I>a  diclia 
india  Rosa  me  regalo  una  gallina,  y  despues  de  gralificar  i  \m 
indios  que  me  habian  traido  camarico,  le  di  a  D,  Antonio  Ba- 

raguren  pir'dra  lapiz  y  agujas  para  cjue  repartiese  a  las  indias 
que  estaban  algo  retiradas  de  nosotros  cuidando  sus  cantaros 

de  chioha  y  las  canastas  de  la  carno;  y  viendo  esta  que  tambien 
daba  agujas  a  las  demaa,  les  dijo;  por  mi  os  da  ol  P.  i  vosotras, 
pues  si  yo  no  estuviera  aqui  no  os  diera,  porque  no  teneisnom- 
bre  de  cristiano.  En  esta  pampa  6  valle,  dondB  habifa  Piluu- r 

pagi ,  el  mejor  que  he  visto  en  este  reino,  y  se  divisa  lodo 
desde  un  terreno  alto,  por  dondo  pasa  el  caniino,  en  ruyacum- 
bre  hay  bastantes  manzanos,  con  indicios  de  haber  habido  alii 
P^blacion  antiguamenle,  y  es  tradicion  hubo  fuertc,  en  el  cual 
mataron  los  espanoles  a  muclios  indios  que  liabian  venido  n 
<>tacarlos,  Dicen  quef^stc  paraje  viene  a  saliral  ramino  que  hay 
Bn  Antulhiie  para  los  llanos,  y  que  esta  linea  recta. 

Antes  de  salir  de  este  alojaraiento,  que  fue  el  dia  lun^*;,  viendo 

que  pasaban  los  hijos  de  Tomas  Silva  para  m  casa  rou  cinoo 

^'^ballos  por  delante,  hube  de  deeir  al  comisario  que  supuesU) 
que  la  tropaestaba  faltosa  de  eaballos,  ya  porque  se  cansaron, 

ya  tambien  porque  se  perdieron  algunos,  por  cuya  causa  esld- 

^amos  detenidos,  que  podia  mandar  se  les  aparfasc  alguno, 
puessegun  tenia  oido  y  se  murniural)a  en  la  tropa  no  habian 

contribuido  a  la  prorrata  coraopudieran.  Enoj6seeI  romisario, 
y  uje  dijo  que  mandase  yo;  a  lo  que  le  respondi  que  yo  no  ibft 

A  mandar,  pero  que  avisaria  a  V.  S.  Levanto^^^entoncesy  mand/i 

que  losSilvasdejasen  un  caballo;  p^ro  despu^  su|>e  ipie  les 

<lio  otro  de  su  siUa  :  el  porque  ya  se  doja  conocer,  no  pudidn- 
'''^se  ninc^nno  persuadir  a  que  fuese  por  necesidad  que  tuvic^u deel. 

Caminando  este  dia,  Uiego  que  pasauios  un  esterti  que  rnrr^ 
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por  la  pampa  de  Huacjiiinpagi,  vino  uu  soldado  de  los  que  e^ 
tabaii  en  Riobueno  con  carta  de  D.  Andres  Domiuguez,  en  que 
avisaba  como  Cathileo  estaba  niaquinando  alzamiento,  y  que 
Guril  Ic  hal)ia  dicho  que  para  esto  era  la  junta  que  hacia  el 
dicho  cacique  de  alii  a  cuatro  dias,  a  la  que  precisamente  habia 
de  asistir,  pues  le  iba  la  vida  y  hacienda,  y  que  el  no  podia 
detencr  sus  mocetoncs,  pero  que  haria  cuanto  pudiesc  para  que 
no  se  les  siguicse  perjuicio  a  lus  espaiioles. 

Luego  que  pasamos  dicho  estero  quisieron  hacer  alto,  te- 
iiiiendo  no  se  rindiesen  las  mulas;  pero  preguntando  a  los 
arrieros,  y  diciendo  estos  que  bien  podian  aguantar,  los  anime 
a  caminar;  y  con  ser  que  salimos  tarde,  hicinios  este  dia  a  mi 
parecer  la  mejor  Jornada  de  tado  el  viaje  ;  y  en  medio  dehaber 
pasado  un  pedazo  de  monte  de  mal  caniino,  IL 
el  sol  a  pasar  a  Melilcuvu,  y  alojamos  en  una  pampita  cerrada, 
en  donde  habia  buen  pasto  y  todavia  manzanas  buenas  en  los 
arboles. 

El  dia  21  salimos  de  este  paraje,  y  pasando  por  la  casa  del 
cacique  Huaquinpagi  y  otras  llegamos  a  las  doce  a  Llecunleuvu, 
que  significa  en  la  lengua  de  los  indios,  rigurosaraente  traducido 
a  la  nuestra  espanola,  Rio  del  medio ;  y  pudiera  decir  con  el 
poeta  :  Congnmnt  rebus  nomina  sape  snis ;  porque  propiamente 
parece  que  lo  fue  para  algunos,  segun  lo  que  despues  acaecio  y yo  fielmente  referire. 

Hicimos  alto  aqui  por  haberse  rendido  algunas  mulas,  con 
el  animo  de  sestear  no  mas ;  pero  a  poco  rato  determino  el  co- 
mandante  que  nos  quedasemos  aqui,  y  al  dia  siguiente  madru- 
gariamos  y  hariamos  viaje.  En  esta  inteligencia  estuvimos  todos, 
hasta  que  al  dia  siguiente,  que  era  el  22,  mandando  el  segundo 
comandanie  traer  las  mulas  y  caballos,  dijo  el  comisario  que 
no  era  menester,  porque  no  se  movia  de  alii  hasta  tener  rcs- 
puesta  delaque  iba  a  escribir  a  V.  S.  Sintio  toda  la  tropa  esta 
d. 'term in ac ion  del  comandaiite,  y  yo  mas  que  iiinguno,  asi  por 
ver  el  atraso  que  se  seguia,  como  porque  tenia  por  cierto  (lU'- ■ 

i 

I 

Lr> 
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las  novedades  que  participaba  D.  Andres  Dominguez 
carta  no  tenian  mas  fundamento  que  el  miedo  que  cl  cacique 
Curil  intentaba  ponera  los  espafioles  para  que  retrocediescn, 
moviendose  a  esto  por  razoaes  de  politica  y  de  su  propia  con- 
veniencia.  Pero  no  habiondo  yo  sabido  la  diclia  deterniinacion 
h9sta  muy  tarda,  no  pude  participarsela  a  V.  S.  en  la  que  le 
habia  escrito  aquel  dia  y  llevo  D.  Antonio  Baraguren,  hasta 
lo  del  cacique  Gnril,  a  quien  le  despache  con  mensaje  de  mi 
parte  para  que  no  anduviese  con  novedades  y  se  estuviese 
quieto,  porque  le  tenia  conveniencia.  Hable  despues  en  la  ma- 

teria con  D.  Ventura  Carballo,  segundo  comandante,  y  me  dijo 
que  el  comisario  por  si  solo  habia  deterrainado  el  manteuerse 

aqui  hasta  nuevo  aviso  y  que  a  el  nada  le  habia  comunicado, 
por  lo  que  estaba  con  sentimiento  que  lo  que  conocia  en  el  era 

miedo,  y  que  no  habia  podido  reducirlo  a  que  caminasemos  al 

dia  siguiente ;  que  podia  ser  lo  redujese.  Con  esta  intencion  lo 

convide  a  pa^^ear,  y  habiendonos  apartado  un  poco  del  cuartel, 
le  pregunte  si  marchariamos  a,!  dia  siguiente.  Respondiome  con 

desabrimien to  que  no  podia  de  ninguna  suerte,  porque  tenia 
dado  parte  a  V.  S.  de  las  novedades  que  ocurrian.  Dijele  que 

no  importaba,  porque  V.  S.  no  llevaria  a  mal  el  quo  caminsise- 
mos,  antes  bien  sabia  yo  que  no  le  gustaba  tanta  detencion. 

Volvio  a  decirrac  que  no  podia  por  ningun  aconteciniiento  mo- 

verse.  Quise  esforzar  mas  mi  instancia,  y  le  dije  que  podia  te- 

merse  un  alboroto  en  la  tropa,  porque  estaban  todos  sumamentc 

disgustados  con  la  demora ;  y  luego  me  respondio  que  a  los 

que  se  alborotasen  les  quitaria  la  lapa  de  los  sesos.  A  esta  res- 

puesta  tan  arrojada,  le  replique  que  por  que  no  habia  cumplido 
con  lo  que  V.  S.  le  habia  encargado  de  palabra  y  por  escrito, 

dequecuando  hubiese  de  tomar  alguna  resolucion,  acordase 

con  su  segundo  y  conmigo ;  a  lo  que  me  respondio,  que  no 

tenia  que  tomar  parecer  de  mi  en  cosas  de  mihcia,  y  que  el  era 
el  que  mandaba  en  la  tropa  y  no  yo. 

Viendo  la  mala  disposicion  quo  mostraba  de  admitir  razon 
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alguna,  le  deje,  pidi^ndole  un  hombre  para  que  me  llevase  a 
V.  S.  una  carta;  y  luego  me  lo  concedio,  diciendome  viese  yo 

<|uien  queria  ir:  ofreciose  para  ello  el  iiiiliciario  Bernabe  Gon- 
zalez; pero  despues  el  mismo  comisario  i)om]>r6  al  soldado 

Basilio  Figueroa,  aquien  entregd  tambien  otra  carta  para  V.  S. 
El  dia  23,  luego  que  salio  la  luna,  partio  el  dicho  soldado 

para  Valdivia  con  las  dos  cartas,  y  a  cosa  de  las  siete  de  la 

mafiana  llegoTomas  Silva  de  Riobueno.  Preguntole  el  coman- 
dante  que  novedades  traia,  y  dijo  que  de  los  indios  nuestros 
amigos  no  tenia  el  meiior  recelo;  pero  que  Guril  decian  estaba 
maquinando  alzamiento  con  Cathileo.  Entonces  el  comandantc 

hizo  junta  con  su  segundo  y  los  cadetes  mas  antiguos,  a  quienes 
leyo  la  carta  de  D.  Andres  Dominguez,  y  llamando  a  Tonias 
Silva  Je  mando  dijese  delante  de  ia  junta  lo  que  habia  oido. 
Hecha  esta  diligencia,  pregunto  a  los  cadetes  su  dictumen  en 
cuanto  a  mantencrse  aqui  mienlras  venia  respuesta  de  la  que 
habia  cscrito  a  V.  S.;  y  oidos  los  votos  se  cerro  la  junta.  Antes 
de  determinar,  dijeron  al  comisario  el  segundo  comandantc  y 
T).  Manuel  Guarda,  que  por  qu6  no  me  llamaba  ami  a  la  junfa, 
y  respondid  que  para  cosas  de  milicia  no  tenia  necesidad  do 
consul  tarme. 

Poco  despues  llego  D.  Antonio  Baraguren  con  Miguel  Espino 
de  casa  del  cacique  Guril,  y  dijo  que  no  habia  novedad  alguua, 
y  que  diclio  Guril  le  habia  respondido  que  estimaba  mucho  mi 
mensaje,  que  haria  cuanto  pudiese  para  quo  sus  mocetones  no 
se  levanlasen,  yque  mepasease  por  sus  tierras  que  nada  nie 
sucederia.  Celebre  mucho  esta  noticia,  y  mas  el  decirme  D.  An- 

.  tonio  que  habia  cscrito  a  V.  S,  participandole  todo  lo  dicho,  y 
asegurandole  que  m,  habia  novedad  en  los  indios  y  que  sola- 
mante  eran  miedos  del  lengua  general  D.  Juan  de  Castro,  fun- 
dandoseen  lo  que  aparentaba  dicho  Guril. 

Esta  misma  tarde  determin*^  pasar  a  la  junta  que  estaftan  p'>r 
celebrar  los  caciques  de  la  otra  banda  de  Riobueno,  y  para  ello 
despache  a  D.  Antonio  Baraguren  con  recado  al  comisario  lo 
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tuviese  a  bien,  y  juiitamente  que  lediese  licencia  A  61  y  d  Bias 
Soto  para  que  mo  acompanasen. 

Yino  luego  en  ello,  y  el  dia24  sali  con  los  dichos  a  Riobueuo, 
y  llegando  al  puerto  encontramos  al  capitan  Aburto  que  venia 
con  el  cadeteD.  Antonio  Albarran,  con  Tomas  Silva  y  con  los 
caciques  Neiguru,  Themiuigurii,  Thuichaguru  y  Paillahnala,  en 
solicitud  del  comandante  para  que  asisties^e  a  la  junta,  porquc 
cuando  convocaron  los  caciques  dea  dentro  leshabian  enviado  a 
decir  que  habia  de  asistir  a  ella  el  comisario,  en  la  confianza  de 

T]ue  para  entonces  ya  estaria  con  la  tropa  del  otro  lado  de  Rio  - 
bueno,  para  cuyo  recibiraiento  era  la  junta  que  iban  acelebrar; 
y  sabiendo  ahora  que  el  comisario  no  queria  pasar  adelante  lo 

sentian  mucho,  porque  dirian  los  demas  caciques  que  estos  cran 

unos  embusteros  y  que  los  habian  engaiiado.  Aun  era  mayor 

su  sentimiento  por  el  temor  que  tenian  de  que  la  tropa  reti-o- 
cediese  volviendose  para  Valdivia  y  los  dejase  abandonados;  y 

era  tanfo  el  dolor  que  estolescausaba,  quellegaron  a  decir  que 
les  dejasen  siquiera  dos  negros. 

Cortaronnie  el  corazon  viendolos  tan  tristes,  y  determine 

volver  con  ellos  al  cuarlel  para  esforzar  su  pretension.  Llega- 

mos  a  las  docc  del  dia,  poco  mas  6  menos,  y  saliendo  el  comi- 
sario a  recibir  a  los  caciques,  le  dijeron  cstos  que  no  creyeselo 

que  decian  sus  eneraigos  de  que  ellos  estaban  alzados,  porque 

no  tenian  novedad  alguna  ni  tampoco  dos  corazones,  antes 

bien  estaban  con  mucho  sentimiento  por  lo  que  pasaba  con  ellos 

despuesque  habian  descubierto  sus  corazones  a  los  espanoles; 

y  asi  que  le  suplicaban  pasase  adelante  con  la  tropa  y  fuese  a 

«sistir  a  la  junta.  Respondioles  el  comisario  cerrandose  eh  que 

no  podia  ir  mientras  no  tenia  rospuesta  de  V.  S. ,  la  que  espe- 
raba  aquella  tarde. 

Viendo  esta  terquedad  me  entre  al  cuartel  atlijido,  y  me  retire 

al  pabellon  con  grande  pena.  Entro  poco  despues  D.  Ventura 

Carballo,  y  reconociendo  mi  turbacion  en  el  semblante,  me 

Pregunto  si  tenia  sueno.  Rospondile  que  no  tenia  sueno,  si  no 
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muy  grande  sciitimionto  por  lo  que  su  suegro  estaba  ejecutando, 
y  que  temia  que  por  su  terquedad  se  malograse  la  espedicioii  y 
se  perdiese  la  amistad  de  aquellos  indios  con  los  espanoles,  y 

Hun  podia  ser  causa  deque  ellos  y  los  demas  se  reuniesen  con- 
tra nosotros  si  no  iba  a  la  junta:  que  cuanto  era  de  mi  parte 

yo  estaba  resuelto  A  llamar  al  cadete  D.  Manuel  Guarda,  como 

cabo  militar  de  la  gente  que  habia  de  entrar  al  descubrimiento, 

para  que  toraando  la  lista  la  llamase  y  marchasemos  a  la  junta 

y  a'nuestro  destino.  Que  sino  fuera  por  la  paz  ya  lo  hubiera hccho  dias  habia,  pero  que  en  la  ocasion  presenle  ya  no  podia 
esperar  a  este  respecto,  en  consideracion  de  las  malas  resultas 

que  podian  seguirse  de  mi  condescendencia.  -Dijome  entonces 
.D,  Ventura  que  no  podia  yo  hacerlo  asi,  porque  la.instruccion 
que  traia  su  suegro  era  que  desde  Riobueno  saliesemos  al  des- 
cubrimiento  y  no  antes,  Respondile  a  esto  que  el  capitan  Aburto 
habia  traido  otra  posterior,  y  queriendoraela  negar  le  dije; 
aguarde  V.  y  la  vera.  Diciendo  y  haciendo,  eche  mano  a  la 
petaca  para  abrirla  y  sacar  la  copia  de  dicha  instruccion,  quo 

V.  S.  me  habia  enviado ;  pero  luego  me  atajo  D.  Ventura,  di- 
ciendome:  paisano,  hagame  V.  el  favor  de  esperar  un  poco,  y 
vere  si  puedo  reducir  a  mi  suegro.  Estamuy  bicn,  le  dije;  pero 
aviseme  V.  pronto. 

Apenas  habia  salido,  cuando  volvio  a  entrar  diciondonie  que 

ya  el  comisario  iba  a  la  junta,  pero  solo  ;  a  lo  que  le  respondi. 
que  yo  por  entonces  no  pretendia  otra  cosa,  pues  bien  conocia 
que  moverlo  de  alii  con  la  tropa  era  imposiblc,  segun  se  habia cerrado. 

Con  la  noticia  de  qua  ya  el  comisario  iba  a  la  junta,  se  vol- 
vieron  los  caci.iues  muy  contentos  con  los  demas  que  habiau 
venido  aconipanandolos,  y  yo  tambien  quedc  coiisolado  y  dando 
gracias  a  Diospur  haberlo  conseguido  contra  toda  espectacion. 

El  dia  25  por  la  manana  salimos  para  la  junta,  y  habiendo 
pasa<lo  el  Riobueno  con  felicidad,  llcgamos  a  alojar  a  casa  de 
Q 

inieron  a  visitarnos 
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el  dicho  Queupul  y  los  caciques  Neigum,  Tlieugueguru,  Thul- 
chagurii  y  Paillahiia]a,.coiialgunos  mooetones.  Nos  hablaron,  y 
luego  se  despidieron  para  ir  a  disponer  el  sitio  de  la  junta,  la 
que  se  hizo  en  un  llano  que  media  entre  la  casa  de  Queupul  y 
el  Riobueno, 

Se  fueron  conduciendo  por  parcialidades  a  dicho  sitio,  todos 
armados  con  lanzas,  niacanas  y  sables,  y  serian  por  todos  unos 

trescientos.  Luego  vinieron  por  nosotros,  ypasadaslas  primeros 

escaramuzas  y  cerenionias  que  ellos  usan  en  semejantes  funcio- 
nes,  nos  hicieron  sentar  en  una  viga  que  habian  labrado  para 

este  fin  los  carpinteros,  y  luego  nos  fueron  presentando  platos 

de  carne  a  su  usanza  y  chicha  de  mais  y  de  mague.  Ya  serian 

las  tres  de  la  tarde  cuando  cornenzo  a  Hover,  y  viendo  los  indios r 

que  nosotros  nos  poiiiamos  mas  ropa  para  defendernos  del  agua, 

nos  dijeron  que  llovia  porque  Cathilao,  quien  tambien  cele- 
braba  junta  con  los  de  su  llamamiento,  la  habia  pedi(3o  para 

que  no  se  sofocasen  los  caballos  en  las  correrias,  pero  que  no 

la  habian  pbdido  eilos.  A  mi  parecer  dijeron  esto  porque  desea- 

ban  cortejarnos  y  no  pensiisernos  que  ellos  habian  pedido  el 

aguacero,  y  por  esta  causa  nos  disgustasem  os. 

Ciertamente  que  note  en  estos  indios,  y  no  iui  yo  solo,  una 

singular  complacencia  y  alegria  por  vernos  en  sus  tierras,  la 

que  no  sabian  como  esplicar  por  mas  que  se  humanaban  con 

nosotros.  A  cosa  de  las  cinco  de  la  tarde,  como  me  hallase  con 

sed,  porque  aunque  me  habian  brhidado  con  bastante  chiclia 

uo  la  habia  gustado,  me  sali  buscando  una  aguada  que  al  subir 

del  Puerto  habia  vislo  no  muy  distaute  del  sitio  donde  se  hacia 

la  junta,  llevando  juntaraente  el  breviario  para  rezar  visperas 

y  fiompletas :  luego  que  me  vio  separado  de  la  junta  un  indiecito 

como  de  diez  y  ocho  para  veinte  anos  me  siguio  a  caballo,  y  le 

Pregnnte  eii  donde  habia  agua.  Rcspondiome  que  no  cstab
a 

lejos,  y  que  me  la  ensenaria.  Llegamos  A  la  aguada,  y  me  pre- 

gunto  si  iba  a  Puyebue;  y  respondicndole  que  si,  mo  preguntd 

por  que  no  habian  pasado  mis  companeros.  A  lo  cual  
le  res- 



410  DOCUMENTOS- 

poiuH  que  porque  no  habia  quei^ido  el  comisario  por  iiaber 
sabiJo  que  Guril  y  tambieii  ellos  estaban  alzados  y  que  teuian 

me 

falso  testimonio  que  les  levantaba  Guril  para  atemorizar  a  los 
espaiioles  para  que  no  pasasen  a  establecerse  alK,  y  que  la  causa 
porque  el  comisario  no  queria  pasar  era  porque  tenia  miedo; 
pero  que  hacia  raal  en  desconfiar  de  ellos,  pues  nada  deseaban 
mas  que  el  que  fuesemos  sus  amigos  y  nos  estableciesemos  en T 

SUS  tierras-  Disculpelo  cuanto  pude ;  pero  me  persuado  a  que 
no  lo  apartaria  de  su  concepto.  Preguntome  tambien  si  pasa- 
rian  fiDalmente  mis  companeros  y  si  se  establecerian  alii;  le 
respondi  que  si,  y  quedo  muy  contento. 

Haliiendo  rezado  visperas  y  completas,  me  vol vi  a  la  junta  y comenz 

ponierltlonos 
tros  de^un  lado  y  los  caci(iues  de  otro.  El  asunto  fue  la  empresa 9  m 

a  que  vemanos ;  y  concluido  esto,  se  convinieron  Queupul  y 
Paillaliuela  en  lo  que  se  habla  de  liablar  delante  de  los  caciques 
de  su  llamamiento.  Despues  de  lo  cual  llamaron  a  estos ,  los  que 
entrando  con  sus  lanzas  en  la  mano  se  incorporaron  con  los 
demas,  poniendose  unos  a  la  derecha  y  otros  a  la  iy/juierda  de 
los  caciques  duenos  de  la  junta.  Se  les  liabld  para  que  nos  fran- 
queasen  el  camino,  y  todos  unanimes  lo  concedieron.  Acabose 
la  junta  despues  de  las  oraciones;  ydandonos  todos  las  manos, 
al  tiempo  de  darscla  al  comisario,  al  hijo  mayor  de  Vurin, 
cacique  de  la  laguna  de  Puyehue,  le  dijo  Caniulevu:  hay  tienes 
tu  saugre,  Nos  retiramos  luego  al  alojamiento,  adonde  dormi- 
mos  sin  el  menor  cuidado. 

El  dia  26  por  la  manana,  a  cosa  de  las  ocho,  juntas  ya  otra 
vez  las  parcialidades,  vinieron  los  caciques  que  liacian  la  junta 
d  Uamarnos  y  llevarnos  a  ella  para  despedirnos.  Luego  que  He- 
gamos  nos  dieron  de  alniorzar,  presentandonos  carne  y  cliiclw COTiio  acostumbran. 

Movido  de  lo  que  habia  dicho  el  dia  antes Cnniulevu  al  coini- 
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sario  acerca  del  liijo  de  Vurin,  me  fui  arrimando  a  la  parciali- 
dad  del  dicho  Caniulevu  por  si  podia  ver  al  referido  hijo  de 
Vurin;  y  valiendome  de  otro  indio  criado  en  Valdivia,  llamado 
Juan  de  Dios,  quien  me  lo  enseno,  y  haciendome  cargo  de  sus 
facciones,  reconoci  que  eran  de  espafiol.  Con  esta  ocasion  vi 
eutre  las  lanzas  a  dos  cliolitos,  cuyas  facciones  eran  tambien 
de  espanoles ;  pero  especialmente  uno  que  tendria  de  diez  y  seis 
para  veinte  anos^  bianco  y  tan  bien  proporcionado  en  todo  que 
310  tenia  que  envidiar  al  espanol  mas  bien  parecido.  Pregunt^ 
^  Juan  de  Dios  si  lo  conocia  6  si  sabia  de  donde  era,  y  me  res- 
pondio  que  no,  y  que  solamente  sabIa  que  venia  de  muy  adentro, 
No  me  cansaba  de  mirarlo,  y  quise  pasar  a  hablarle;  pero  me 
detuvo  el  no  saber  corao  lo  llevarian  los  indios,  y  aguardando 
a  que  se  apartase  de  alii  no  lo  pude  lograr. 

Con  esta  ocasion  referire  incideritiMnente  una  cosa  que  he  oido 

despues  contar  al  cacique  Neugurii  y  a  otro  iudio  llamado  Vu- 

cliapra,  y  que  si  es  cierta,  como  me  persuado,  es  uno  de  los 
indios  que  prueban  la  real  existencia  de  los  espanoles  que  bus- 

^amos.  Coiitaronmc,  pues,  los  dos  mencionados  indios,  que  ha- 
biendo  salido  los  dichos  espanoles  hacc  ahora  anos,  se  llevaron 
consigo  muchos  indios  e  indias,  eutre  los  cuales  Hevaron  un 

<^liolito,  el  que  despues  de  algun  tiempovolvioasalir,  oporque 

se  les  escapo  6  porque  ellos  le  dieron  licencia,  y  que  habiendole 
puesto  dichos  espanoles  el  nombre  de  Periquillo,  lo  conservo 

toda  su  vida  y  era  conocido  por  el  entre  todos  los  indios. 
De  la  referida  salida  de  dichos  espanoles  volver^  a  hablar 

<^espues;  y  volviendo  ahora  al  asunto  principal,  digo  que  se 
di^^olvid  la  junta  con  mucho  contento  de  todos:  y  despues  de 

luber  gratificado  a  los  indios,  asi  el  comisario  como  el  capitan 

Aburto,  con  los  efectos  y  generos  que  V.  S.  les  habiu  dado  para 
.   ̂>sle  fin,  nos  retiramos  a  nuestro  alojamiento. 

Quise  comer  alguna  cosa,  porque  ya  pasaba  de  medio  dia  y 

<^staba  ayunando  por  ser  tiempo  de  adviento;  pero  mc  dijo  el 

comisario  que  tuviese  paciencia,  que  luego  marcliariamos  y 

m^ 
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coniorlamos  en  el  ciiartel.  Coiioci  que  su  prisa  de  niarchar  se 
orijinaba  del  miedo  que  tenia,  y  auiique  no  liahia  el  menor 
fundamento  para  temer,  no  guise  replicarle  palabra,por  evitar 
algun  nuevo  disgusto.  Diorae  luego  la  noticia,  delante  de  Tomas 
Silva,  de  que  decian  los  caciques  de  este  paraje  que  no  podia 
ser  la  entrada  a  la  laguna  hasta  pasados  dos  mescs,  porque  que- 
rian  sembi-ar  maiz  y  dejado  aporcado,  porque  de  otra  suerte 
no  tendrian  que  comer.  Respondile  a  esta  proposicion  que  de 
ninguna  suerte  podia  conveniren  ello,  porque  seseguiangastos 
al  Rey  y  a  V.  S.,  y  atrasos  a  los  soldados  y  mUicianos;  y  asi 
que  quedasen  el  capitan  Al)urto  y  Tomas  Silva,  a  quienes  ins- 
trui  delante  del  comisarior,  para  que  negociasen  con  los  indios 
la  presterii  de  la  entrada,  dandoles  de  treguas  cuando  mas quince  dias. 

Vino  el  comisario  en  mi  propuesta,  y  marchamos  al  cuartel, 
adonde  se  alegraron  mucho  todos  los  de  la  tropa  luego  que  me 
vieron  entrar  tan  contento  y  con  las  buerias  noticias  que  les  di, 
smtieiulo  solamenle  que  acaso  mandase  V.  S.  e!  que  nos  retira- 
semos  a  Valdivia  por  lasnovedades  que  le  habian  escrito;  pero 
los  amme  cou  la  esperanza  que  yo  tenia  fundada  en  lo  que  le 
babia  escrito  a  V.  S.,  y  que  no  haria  semejante  cosa,  antes  bicn nos  mandaria  marchar  luego  a  rmestro  dcstino 

Verifi(;6se  esto  el  dia  27,  en  el  que  a  medio  dia  Ilego  el  sol- dado  Basdio  Figueroa,  que  habia  Uevado  la  carta  del  coman- 
dante  y  la  mia  despues  del  disgusto  que  tuvimos,  en  cuyas  res- 
puestas  mandaba  V.  S.  que  pasase  el  coinaiido  de  la  espedicion al  temente  D.  Venlu.-a  Carballo,  y  ordenandole  a  este  al  mismo 
tiempo  que  sm  demora  marchase  con  la  tropa  a  fortificarse 
del  otro  lado  de  Riobueno;  con  cuya  determinacion  se  alegraron todos  mucho. 

Cuando  ya  estabamos  para  salir  de  la  junta  que  queda  refe- 
uuc,,raanaoeIcac.queQneupultres  corderos,  el  uno  para  e comisano,  otro  para  el  capitan  Aburto  y  otro  paraTomds  Silva, por  medio  de  los  tr^s  liarma,.,...  \r^:,   .-.    r.    ,      m, .  • 

el  i 

■
%
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chaguru,  pretendieudo  liacer  paces  con  ellos  \  con  los  espafio- 
les.  Todos  DOS  aiegramos  macho  con  esta  novedad  inesperada, 
asi  por  tener  mas  parciales  como  por  ir  facilitando  el  paso 
para  Osorno  y  para  Cliiloe ;  y  quedo  eiicargado  el  capitan  Aburto 
en  conseguir  de  dicho  Queupul  que  fnese  al  dia  siguiente  al 

cuai'tel  a  ver  al  comisavio;  por  cuyo  molivu  y  por  aguardar  a 
saber  en  que  quedaban  los  indios  por  lo  tocaiite  a  la  eutrada, 
suspendio  el  comandante  el  despachar  correo  a  V.  S.  paradarle 

parte  de  la  junta  y  de  sus  resultas. 

Mas  como  no  hubiese  llegado  el  capitau  Aburto,  a  quien  es- 
perabamos  el  diclio  dia  27,  juntamente  con  Queupul,  despues 

de  haber  recibido  los  referidos  pliegos  de  V.  S,,  me  comunico 
D.  Ventura  si  suspenderiamos  la  marcha  a  Riobueno  mientras 

no  llegase  el  capitau  Aburto.  Respondile  que  a  mi  parecer  no 
coavenia  demorarseun  instante,  y  que  lo  mejor  seria  disponcr 

la  marcha  para  el  dia  siguiente,  en  conformidad  a  las  superiores 

instrucciof»es  de  V.  S,  Dijome  que  el  era  del  mismo  dictjimen,  y 

quedo  en  marcliar  temprano  al  dia  signieate,  para  tener  tiem  po 

de  pasar  el  Riobueno  y  fortificarse  del  otro  lado  por  lo  que  po- 
dia suceder. 

Marchamos  el  dia  28,  y  a  las  dos  de  la  tarde  ya  habiamos 
pasado  del  otro  lado  de  Riobueno  con  todo  el  tren  de  cainpana, 

y  sin  mas  desgracia  que  haber  eslacado  nn  caballode  D.  Tonias 
Valentin  y  Eslava. 

Luego  que  pasamos  nos  condujeron  los  caciques  a  un  sitio 

que  teniau  elejido  para  fuerte,  y  que  a  mi  entender  era  muy 

ventajoso,  ya  por  la  situacion,  ya  porque  por  dos  corJinas  a 

poca  industria  esta  inaccesible ;  pero  no  lo  adopto  D.  Ventura 

por  parecerle  que  tenia  el  agua  algo  distante,  teLiiendola  po<:.» 

"las  de  media  cuadra.  Por  este  motivo  escojio  por  mejor  la 

l>arranca  del  rio,  distante  del  puerto  como  dos  6  tres  cuadras, 

en  donde  se  hizo  el  fuerte  interino  aquel  mismo  dia,  con  el 
hacerlo 
29  Reg 

qdien  venia BOr.VH.    I. 

2?» 
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por 
llego  cuando  fu^  a  buscar  otro  sitio  para  hacer  fuerte,  por  no 
haberle  coiitentado  este;  y  habieiido  visto  el  que  dije  antes 
tampoco  le  pareciobien,  y  elijio  una  lomita  cerca  de  la  casa 

que  ha  side  del  dif'unto  cacique  Pascual  y  que  habia  servido 
de  alojamiento  a  los  soltlados  en  todas  ocasiones  que  ban ido  alia. 

No  me  desagrado  del  todo  este  sitio,  aunque  tiene  el  incon- 
veniente  de  estar  mas  distante  del  agua  que  los  otros  dos  que 
he  diclio,  y  aun  esta  es  mala;  bien  que  a  cuadra  y  media  tiene 
un  raanantial  muy  bueno,  pero  no  sabemos  si  sera  perenne: 
Eldia  30  vinieron  los  caciques  de  alii,  juntamente  con  Tha- 

Q 
Q 

Molina,  del  toniente  D.  Ventura  Carballo  y  de  mi ;  y  despues  de 
tratadas  le  encargamos  dijese  a  su  hermano  viniese  a  vernos, 
con  la  seguridad  de  que  no  le  sucederia  mal  come  temia.  Tenia r 

este  indio  gran  raiedo  de  llegar  a  donde  estaban  los  espanoles, 
porque 

por  engano  y  mandarlo  preso  a  Valdivia.  Vino  en  fin  el  dia  31, 
      "1  ■  f contento 

^  ^.„.   J  —  — 

caciques  nuestros  amigos,  diciendo  que  de  ninguna  suerte  vol-   *        _  f  .  9  jm^  _._ Con 

novedad  por  esta  parte  daria  aviso  prontaraente,  y  que  vendria 
siempre  y  cuando  que  el  comandante  del  fuerte  lo  enviase  a Ilamar. 

El  dia  2  de  noviembre  salid  el  comandante  Aburto  con  su 
cufiado  Baltasar  Ramirez,  Miguel  Espino,  Tomas  Encinas,  5fa- 
nuel  Ojeda,  y  con  el  cacique  Neiguru,  el  indio  Santiago  Pa- 
guti,  para  la  casa  del  cacique  Caniulavu,  con  algunas  pagas  par« 
el  cacique  de  la  laguna  de.  Puyehue,  Vurin. 

El  dia  6  volvi6  dicho  capitan  Aburto  con  sus  companeros,  A Baltasar 

levu  y  Thuentelican, 

omandaol 

fi. 
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Llegaron  el  dia  siguiente,  conducidos  por  el  capitan  \burto 
desde  la  casa  del  cacique  Neiguru,  quien   tambien  los  vino 
acompafiando.  Despues  de  la  salutacion  acostumbrada,  dijeroii 
que  serla  bueno  que  fuesen  los  carpi nteros  delaiite  para  abrir 
el  caraino,  porque  como  habia  tiempo  que  no  se  transitaba  podia 
estar  cerrado  con  algunos  palos  que  hubiesen  caido ;  de  donde 
se  infiere  ser  verdad  lo  que  despites  nos  dijo  Vurin,  que  desda 
que  despues  que  habia  oido  los  tiros  de  los  espafioles  de  aden- 
tro,  estando  el  pescando  en  la  laguim  de  Llanquihue,  habia 
cobrado  tanto  miedo  que  no  habia  vuelto  a  aiidar  aquel  catnino  , 
y  que  desde  entonces  habrian  pasado  como  cinco  anos.  Pre- 
guntoles  el  comandant^  si  estos  hombres  iriah  seguros  de  ene* 
migos;  y  respondiole  que  no  habia  peligro  alguno,  pues  no  ha- 

bia otra  gente  que  la  de  Vurin,  y  que  esta  no  les  haria  dana 
alguno,  porque  ya  tenian  dado  el  corazon  a  los  espaftoles,  y  que 
SI  quisieran  hacerles  dano  no  les  permitierau  entrar,  y  lo  hu- 
bieran  hecho  ya  a  los  primeros  que  entraron, 
Estemismo  dia  tuvimos  noticia  que  Baltasar  Ramirez  entraba 

con  el  cacique  Ganiulevu  a  hablar  en  el  asunto  con  el  cacique 
Vurin ,  Uevandole  tambien  algunas  pagas  para  que  fran- 
quease  el  camino  y  ensefiase  donde  estan  los  espafioles  que 
buscamos. 

Con  esta  noticia,  acoriseje  al  capitan  Aburto  que  antes  que  el 

comandante  supiese  por  otra  parte  la  noticia  de  Baltasar  Ra- 
niirez  se  lo  dijese  el.  Dijoselo,  y  seenojo  mucho,  debiendo  antes 
^legrarse  del  arrojo  del  soldado  que  nos  adelantaba  la  empresa. 

Despidio  el  comandante  a  los  indios,  muy  contentos  con  tabaco 

ysal.  y  quedo  en  que  luego  que  llegasen  las  cargas  con  los 

>'i Veres,  saldrian  los  carpinteros.  Tambien  pactanios  al  mlsmo 
tiempo  que  dentro  de  diez  dias  estariamos  en  la  laguna  de 

J*uyelme,  para  lo  cual  se  les  di6  el  Pron  6  cordellto  de  lana 
con  diez  nudos,  para  que  llevaseu  la  cuenta  a  la  usanza. 

El  dia  9,  que  fue  domingo  y  dia  en  que  se  celebraba  la  ftpsta 
del  Pati'ocinio  de  Maria  Santisima  Senora  Nuestra,  despues  de 
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medio  dia  iios  pasanios  al  niievo  fuerte  que  se  liabla  heclio  en 

el  paraje  que  dejo  referido,  diespues  de  haber  trasportado  a  61 

todo  el  tren  de  campana,  y  al  dia  siguiente  se  pasaron  tambien 
■      r 

J  ■ 

'  a  el  los  caballos  de  frisia  que  habian  servido  en  el  olro  aloja- 
miento. 

El  dia  11,  habiendo  dado  orden  el  comaiidante  para  que  la 

.  tropa  no  trabaje  y  lavase  su  ropa  el  que  quisiese,  los  que  fueron 
al  amanecer  a  la  descubierta  vinieron  con  la  novedad  de  que 

.   unos  cinco  indios  que  estaban  en  el  puerto  de  este  lado  de  Rio- 
bueno  habian  soltado  las  dos  cauoas  para  que  se-.fuesen  rio 
abajo,  como  sucedio.  Salieron  en  su  seguiiniento   el  capitan 

         * Aburto,  Miguel  Espiuo,  Tomas  Encinas,  Marcelo  Aritipa  y  dos 
milicianos,  y  las  hallaron  en  frente  del  paraje  llamado  Catalan, 
cerca  del  cual  todavia  se  conservaba  el  foso  bastante  profundo 
de  un  fuerte  antiguo,  y  nomuy  lejos  del  mismo  fuerte  una  vina 
grande  y  todavia  bien  poblada  de  cepas,  con  indicios  de  haber 

habido  poblacion  en  el  mismo  sitio  con  los  techos  de  teja.  Su- 
bieron  la  una  de  dichas  canoas  por  el  rio  arriba  al  puerto  de 
londe  las  habian  soltado,  y  en  una  estocada  que  hace  el  rio  se 

lleno  de  agua  y  se  fue  a  pique,  con  bastante  peligro  de  naufra- 
gar  los  que  venian  en  ella,  los  cuales  salieron  a  nado,  habiendo 

perdido  los  habios  de  montar  a  caballo  y  tres  fusiles  que  habian 
llevado  por  si  acaso  saUan  algunos  enemigos.  Salieron  tambien 
del  fuerte  algunos  soldados  para  ayudar  a  sacar  del  rio  la  canoa 
y  hablendolo  logrado  la  pusieron  con  todabrevedad  en  el  puerto, 

y  empezaron  a  pasar  las  cargas  de  viveresque  ya  estaban  a  la 
orilla  y  acababan  de  llegar  de  Valdivia.  No  alcanzo  el  dia  pan 

esta  diligencia,  y  ordeno  el  comandante  que  pasasen  algunos 
soldados  de  este  lado  que  las  custodiasen,  juntauiente  con  el 
cadete  D.  Pablo  Asenjo  y  el  sargento  Albarracin,  que  iban  des- 
tacados  desde  la  pla/a  para  aquel  tuerte  y  escoltando  al  mismo 
tiempo  las  cargas,  las  que  acabaron  de  pasar  al  dia  siguiente. 

Guando  tuviraos  la  noticia  de  que  los  indios  habian  soltado 
las  canoas  y  las  habian  tHitiado  rio  abajo,  sospecfiamos  que 

i 
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nuerian  tomai 

esperanclo;  pero  averiguaclo  el  caso,  no  fue  mas  que  despique 
de  Ids  mocetones  del  cacique  Alihuenu  con  los  del  cacique 

Theuqueguru,  porque  luibiendo  ido  estos  a  robarles  aquella 
T 

noche  y  no  pudiendo  aquellos  darles  alcance,  aunque  los  si- 
guieron  basta  el  puerto,  de  enojo  cortaron  los  cabos  de  las 

canoas.  Supuse  esto  por  el  mismo  cacique  Alihuenu,  quien  al 

pasar  los  espanoles  que  veuian  con  las  cargas  envi6  a  decir  al 

comandante  que  no  permitiese  quesus  enemigos,  con  lasombra 

de  los  espanoles,  les  estuviesen  haciendo  dano  a  el  y  A  sus  mo- 

cetones,  pues  eran  nuestros  amigos  antiguos  y  nunca  habian 

sido  alzados  como  los  caciques  en  cuyas  tierras  estaban.  Lo 

mismo  envi6  a  decir  Guril,  que  si  no  fuera  por  respeto  deles 

espanoles  ya  hubieran  pasado  a  maloquearlos.  Se  les  dio  satis- 
faccion  a  entrambos  con  la  prision  de  dos  mocetones,  y  se  les 

envio  a  decir  que  tuviesen  entendido  que  los  espanoles  de  nin- 

guna  suerte  apadrinan  raaldades,  ni  menos  hacen  espaldas  a 

ninguno  para  robar:  que  si  en  adelante  volviesen  a  pasar  se 
y 

Quedaron  los 

ff"
 

indios  satisfechos,  y  Alihuenu  en  conducir  la  olra  canoa  por 

tierra  tirandola  con  bueyes. 

EI  dia  \  2  por  la  tarde  llegaron  los  caciques  Queupul,  Neiguru 

y  Paillahuala,  acoinpanados  de  Cleyau,  hermano  del  cacique 

Paillatureu,  a  pedir  misioueros  para  su  tierra,  y  que  yo  fuese 

uno  de  ellos.  Pero  diciendoles  yo  que  no  podia  por  no  agraviar 

al  cacique  de  mi  mision  D.  Santiago  CuTiillanca,  a  quien  tenia 

dada  la  mano,  se  confonnaron  y  quedaron  eu  que  el  coman- 

dante D.  Lucas  Molina  les  diese  otros.  Pidieron  juntainente 

para  capitan  de  amigos  al  cadete  D.  Pablo  Asenjoy  por  teniente 

a  Manuel  Silva,  y  que  en  caso  queD.  Pablo  Asenjo  no  admitiese
, 

que  seria  capitan  Manuel  Silva,  que  buscarian  otro  para  t
e- 

nieute. 

El  dia  13  A  las  ocho  de  la  manana  eraprendimos  
nuestra 

Jornada  desde  el  fuerte  de  Riobueno  a  la  laguna  de  Puyehue
, 

m 



4S4i  DOCUMENTOS. 

coil  el  fin  de  descubrii'  los  Cesares  6  espanoles  que  se  creen 
estar  de  la  otra  barda  de  dicha  laguna.  Los  que  fuimos  a  esla 
espedicion  eramos  por  todos  veinlianojeSj  a  saber:  el  capitan 
de  amigos  demimisiou  D.  Francisco^  Aburto,  quien  iba  como 
cabo  principal  de  la  espedlcioii  para  dirijir  las  maicbas  y  lodo 

.lo  denias  perteneciente  al  descubrimiento ;  el  cadete  D,  Manuel 

Guarda;  D.  Joaquin  Albarraii  y  D,  Antonio  Baragureii,  tambien 

cadetes;  el  sargento  D.  Gregorio  Pinuer;  D.  Juan  Angel  Albar- 
ran,  distinguido;  el  condestable  D.  Pedro  Alvarez,  quien  iba 
encargado  de  demarcar  los  terrenos;  los  caboS  de  escuadra 
Francisco  Javier  Sayago,  Teodoro  Negron  y  Feliciano  Flores, 
y  lossoldados  Baltasai  Ramirez,  Tomas  Encinas,  Miguel  Espino, 
Manuel  Ojeda,  Basilio  Figueroa  y  Jose  Zaniudio;  iban  tambien 
dos  carpintcros  de  lacompania  de  Pardos,  Uamados  Domingo 
Montealegre  el  uno,  y  el  otro  Bautista  de  Leon;  el  miliciano 
Jose  Perez,  que  me  iba  sirviendo;  Lazaro  Galdamez,  que  iba 

sirviendo  a  los  Albarranes  y  Guardas,  y  el  negro  Francisco  Escar- 
raga,  presidario ;  iban  asi  mismo  dos  artilleros,  Manuel  Yalcazar 
y  Jose  Martinez,  cada  uno  de  los  cuales  llevaba  un  esmeril ; 
tambien  nos  tueron  acompanando  un  hermano  del  cacique 
Paillatureu,  llamado  Cleyau,  olro  indio  de  mi  mision  llaniado 
Santiago  Pagicun,  que  es  uno  de  los  que  declaran  liaber  estado    i_ 

de  nine  en  los  espanoles  de  a  dentro,  habieudo  entrado  a  ellos 

por  los  Pehueiiches,  y  otro  cholo  llamado  Manuel,  que  iba  sir- 
viendo al  sargento  Pinuer.  Es  el  dicho  cholo  del  paraje  llamado 

Cumpulli  y  pariente  del  cacique  Caniulevu,  y  asi  mismo  dtl 
cacique  Vurin »  y  le  he  oido  referir  que  siendo  el  pequeno  y 

antes  que  saiiese  para  Valdivia  habia  visto  al  dicho  cacique  Vu- 
rin que  estaba  consullando  a  un  adivino  y  manifestandole  el 

cuidado  y  temor  en  que  estaba  de  que  saliesen  los  espanoles  de 
d  dentro  a  maloquearlo  a  el  y  a  los  demaS,  por  cuanto  habia 
rauchos  dias  que  estaba  oyendo  sus  tiros  con  frecuencia. 

Volviendo  a  la  narracion  de  nuestra  Jornada,  Uegamos  a  la 
Casa  del  cacique  Neiguru,  que  esta  metida  entre  una  montaiia 

/fc.
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mas  alta  que  el  llano  donde  se  liizo  el  fuerte,  y  no  habi^ndolo 
encontrado  porque  estaba  atendieiido  a  sus  siembras,  prosegui- 
mos  adelante  y  pasamos  un  arroyuelo  que  hay  en  una  quebrada 
Ilena  de  colehues,  robles  y  otros  arboles  no  grandes  y  en  todo 
semejantes  a  los  de  Valdivia,  y  siguiendo  el  caniino  por  la  misma 
montana  llegamos  a  la  casadel  cacique  Theuqueguru,  lierniano 
de  Neiguru,  la  cual  esta  en  otra  pampa,en  donde  los  dos  siem- 
bran  y  mantienen  sus  ganados,  y  tampoco  lo  hallamos  en  su 
casa.  Salio  su  mujer  y  la  salude,  mas  no  respondiome :  luego 
al  cabo  salio  con  decirme  que  como  era  todavia  medio  alzada 
nosabia  bien  bablar.  Cayome  en  gracia  la  respuesfa,  porque  a 
nias  de  decirme  el  capitan  Aburto  que  era  de  buen  humor  y  ]& 
decia  en  chanza,  me  hice  el  juicio  de  que  se  habria  turbado  por 
ver  tantos  espanoles  armados  y  a  mi,  que  para  ella  era  el  traje 
muy  particular.  Diole  el  capitan  Aburto  un  poco  de  aji^  y  mar- 
chando  adelante  algunas  leguas  dimos  en  otro  escampado  muy 
^legre,  a  orillas  del  rio  Pilmaiquen,  en  donde  vive  el  cacique 
Thanollanca,  indio  muy  jovial,  pronto  y  advertido,  y  de  los 
que  raostraron  mas  aficion  a  los  espanoles :  tambien  es  buen 
lierrero,  y  a  un  soldado  de  los  que  iban  con  nosotros  que  sabia 
el  oficio  de  platero,  le  pidio  que  le  ensenase  el  oficio  y  a  vaciar 
espuelas  de  plata  y  de  alquimia,  diciendo  que  solamente  con 
esto  no  liabia  acertado ,  y  ofreciendole  pagarle  bien ;  pero  se 
escuso  el  soldado  con  que  no  tenia  alii  forma  ni  instrumentos. 
No  estaba  entonces  en  su  casa  dicho  cacique ,  porque  andaba 

^n  sus  diligencias,  ydespues  de  Iiaber  dado  el  capitan  Aburto 
wn  poco  de  aji  a  sus  mocetones  nos  despedimos,  y  marchando 
adelante  por  buen  camino  enlre  montaiia  clara,  pero  con  bas- 
tantes  retazos  de  colehues  bien  espesos,  llegamos  a  otra  pampa, 
^  donde  vive  el  cacique  Llancan. 

En  frente  de  este  paraje^  pasados  los  rios  de  Pilmaiquen  y  otro 

^ue  di(x;n  es  tan  grande  como  el  de  Valdivia,  e\x\o  nombre  no 

^  nie  acuerda  y  solamente  si  que  baja  a  juntarse  con  el  Rio- 

^•ueuo  e«  los  juncos  y  que  sale  de  la  laguna  de  Llaiwpnhue; 

# 

^ 
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asegui 

de  poco  mas  de  medio  dia  de  camino.  Dicen  asi  misraoqueper- 
manecen  todavia  algunos  edificios  y  las  murallas  y  el  foso,  que 
fuera  de  ellos  debajo  de  unos  membrijlos  se  conservauiia  cam- 

pana  gi-ande,  a  la  cual  no  se  atreven  a  llegar  los  indios,  como 
ni  tampoco  a.desenterrar  la  plata  y  el  oro  que  dicen  liaber  de- 
jado  escondidos  losespanoles  de  aquella  ciudad  cuando  la  de- 
samparavon.  Refieren  tambien  que  queriendo  unos  indios  rejis- 
trar  un  pozo  en  que  tambien  se  cree  haber  mucha  plata  escon- 
dida,  hallaron  una  imajen  pequeua,  que  segun  las  senas  que 
dan  parece  seria  de  Nuestivi  Sefiora,  y  que  habiendola  llevado f^llSl 

no  ceso  hasta  que  volvieron  la  imajen  al  pozo. 
Un  poco  mas  adelante  dimos  con  el  rio  llamado  Cudilevu,  y 

lo  pasanioseu  donde  se  junta  con  el  de  Pilmaiquen,  siendo 
entrambos  de  bastante  corriente.  La  tropa  lo  paso  a  vado  con 
el  agua  hasta  cerc^  de  la  silla  y  cuasi  a  volapie,  Uevandopor 
(lelante  un  tercio  de  carga  cada  uno.  Yo  lo  pase  en  una  canoa 
de  las  que  tienen  los  indios  para  hacer  su  chicha,  la  que  me 
trajeron  para  este  efecto  los  hijos  del  cacique,  sirviendo  ellos raismos  de  rameros. 

En  una  punta  de  tieira  6  parapa  que  hay  entre  los  dos  rios 
hicimos  medio  dia.  Aqui  vino  a  alc^nzarnos  el  cacique  Thano- 
llanca,  quien  luego  que  llego  a  su  casa  y  sabiendo  que  habia- 
raos  pasado  sintio  mucho  no  haber  estado  alii  para  cortejarnos, 
por  lo  que  salio  en  nuestro  seguimiento  para  alcanzarnos  en 
este  pa,raje,  y  prosiguio  despues  acompanandonos  hasta  que nos  alojamos. 

Desde  dicho  paraje  proseguimos  caminando  por  una  montana 
baja  y  de  la  misma  calidad  que  la  que  dejo  dicho,  por  la  oriUa 
de  Pilmaiquen,  a  quien  fuimos  viendo  mas  de  dos  leguas.  Des- 

pues de  pasadas  algunas  parapitas,  llegamos  a  otra  llamada 
vutalelvun,  que  en  rmestra  lengua  significa  Pampa  6  Llanura grande,  en  donde  habitan  unos  cholos.  cuyos  nombres  no  se 

i 
! 
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me  recuerdaiij  pero  que  noedieron  gusto.por  verlus  semblan- 
tes  con  que  nos  recibieron. 

Pasamos  adelante  y  dimes  en  otro  escampado,  en  donde  ha- 
bita  otro  indio  principal,  el  que  saco  dos  cantaros  de  chicha 

para  la  tropa,  y  fue  despues  acompanandunos  hasta  la  casa  del 

cacique  Manquemilla ,  que  habita  a  la  orilla  de  Pilniaiquen, 

aunque  algo  apartado  en  una  pampa  bast'ante  grande.  Antes 
de  ilegar  a  este  silio  se  pasa  una  aiigostura  a  la  orilla  del  rio, 
el  que  Ueva  mucha  corriente  en  este  paraje. 

El  dia  1 4  annanecio  lloviendo,  por  cuyo  motivo  nos  detuvi- 

mos  en  este  paraje  todo  este  dia,  en  que  llovio  bien,  pero  nos 

cojio  debajo  de  cubierto,  porque  el  cacique  Manquemilla  nos 

dio  una  casa  vacia  bastante  capaz  para  los  que  eramos.  Es  el 

dicho  cacique  uno  de  los  mas  vices  de  loda  aquella  tierra,  y  que 

tleae  comunicacion  con  los  indios  alzados  de  la  otra  banda  de 

Pilmaiquen,  donde  tanibien  tiene  parientes.  Tenia  este  un  hijo 

gravemente  enfermo  de  calentura  etica,  y  nietio  por  empeno  al 

capitan  Aburlo  pai-a  que  yo  fuese  a  verlo  y  a  sacarle  el  Huecubii 

6  hechizo  que  creia  ser  la  causa  de  su  cnfermadad.  Fui  por  la 

tarde,  acompanado  de  dicho  Aburto,  del  condestable  y  de  al- 

gunos  oficiales  y  soldados.  Luego  que  llegue  al  patio  de  su  casa 

me  regalo  un  cordero,  entregAndolo  al  capitan  para  que  me 

lo  diese.  Se  lo  agradeei,  y  luego  entre  a  ver  al  enfermo,  al  que 

halle  abrasandose  con  la  calentura  que  dije.  Pi'ocure  persua- 

rtirle,  asi  a  el  como  a  los  demas,  ([ue  la  enfermedad  que  tenia 

no  era  el  Huecubu  6  hechizo,  como  ellos  pensaban,  sino  enfer- 

medad que  Dios  leliabia  dado.  Preguntele  si  queria  ser  cristiano, 

y  me  respondio  que  si :  instruido  segun  el  tierapo  lo  permitia, 

y  siendo  el  capitan  Aburto  padrino,  lo  bautice,  poni6ndole  por nombre  Jos6  Antonio. 

Del  dicho  cacique  Manquemilla  me  conto  el  capitan 
 Aburto 

que  en  la  primera  entrada  que  hizo  con  los  cuatro  comp
aneros 

a  la  laguna  de  Puyehue,  cuando  llego  a  su  casa  se  quedo 
 admi- 

radoyledijo  que  jamas  habia  pensado  ver  espano
les  en  su 

i 
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atrevimiento 
Aburto 

fecundia  que  tiene  en  el  idioma  de  los  indios,  logro  captarle  la 
beiievolencia,  de  modoquequedaron  amigos  intimos,  portan- 
dose  con  muclia  fineza  desde  entonces  con  todos  los  detnas  es- 

paiioles,  de  suerte  que  el  fue  el  que  mas  nos  socorrW  cuando 
salimos  de  la  lagunn  de  Puyeliue  con  tauta  necesidad,  como 
despues  referire,  y  teniendo  la  particular  atencion  de  enviar  con 
frecuencia  sus  raocetones  a  que  supiesen  de  nosotros,  y  man- 
dandoles  tuviesen  cuidado  de  que  no  se  nos  huyesen  los  caba- 
llos.  Tarabien  le  debio  Aburto  y  sus  companeros  la  fineza  de 
que  despues  de  haber  pasado  a  la  casa  de  Vurin  en  su  primera 
6ntrada  que  queda  referida,  babiendo  venido  un  trozo  conside- 

rable de  indios  alzados  de  la  otra  banda  de  Pilmaiquen  A  espe- 
rarlos  en  el  camino  para  quitarles  la  vida,  los  bizo  retroceder 
diciendoles  que  no  volverian  a  salir  basta  de  alii  a  un  nies,  y 
asi  que  en  vano  los  esperaban ;  con  lo  cual  se  retiraron  eiiga- 
nados. 

Despues  de  nuestra  salida,  habiendo  vuelto  los  mismos  y 
hacieiidole  cargo  a  diclio  cacique  Manqucmilla  porque  uos  liabia 
fraiiqiieado  el  paso,  snpimos  que  les  respondio  que  los  espanok'S 
que  habian  pasado  todos  erau  bueria  gente  y  no  liacian  dano  a 
nadie,  y  que  especialmente  su  capitan  (liablaudo  por  Aburtr)) 
era  tal,  quesi  llegasen  a  habiarle  quedariau  preudados  de  el 
y  se  darian  por  inuy  dichosos  el  teiierle  por  amigo. 

Tanibieri  es  notable  la  prudencia  con  que  se  porto  dicho  ca- 
cique en  la  liltima  enfrada  que  bizo  el  capitan  Aburto  i  la 

laguna  de  Piiyehue.  Fue  el  caso ,  que  habiendo  mandado  ei 
comandante  D.  Lucas  Molina  a  un  soHado  que  estuviese  de 
centinela  en  la  casa  de  dicho  cacique, Manquemiila  por  si  acaso 
pasaban  los  aly.Jidos  de  la  otra  banda  de  Pilmaiquen,  este  lo 
sinlid  mucho  por  la  desconfianza  (pie  indicaba  esia  orden ;  imt 
lo  que  despues  de  algunos  dias  le  dijo  al  soldado  que  mientras 
^\  estuviese  en  su  casa,  el  se  veia  precisado  a  estarse  tsmbien 
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en  ella  sin  poder  salir  a  cuidar  de  sus  haciendas  ni  a  otra  paj  te 

alguna,  y  asi  que  se  volviese  al  fuerte  y  le  dijese  a  su  coman- 

dante  que  luviese  por  escusada  la  diligencia  de  ponerle  centi- 
nela  en  su  casa  ;  que  asi  como  los  espaiioles  habian  pasado  las 
dos  primeras  veces  sin  que  les  sucediese  daiio  alguno  en  su 
casa  ni  en  sus  tierras,  asi  volverian  a  pasar  tambien  la  tercera. 

Salimos  el  dia  15  de  aqui  y  Uegamos  a  Cumpulli,  en  donde 
vive  un  iiidio  Uanjado  Antuguru,  y  babiendo  hecbo  medio  dia 

y  descansado  un  poco  en  este  lugar,  proseguimos  caminando 
por  una  montafia  de  colehues,  y  despues  de  haber  pasado  un 

estero  entramos  en  unas  llanuras  pantanosas  y  llenas  de  unus 

cafiitas  cortas,  que  los  indios  llaman  Vuthe,  y  en  consecuencia 
a  todas  estas  llanuras  llaman  Yuthemapu  6  Tierra  de  Canilns. 

En  una  de  estas  llanuras  hay  un  penazco  bastante  grande,  y  en 

todas  ellas  hasta  llegar  a  la  laguna  de  Puyelme  bay  unos  arbo- 

lesgrandes  queen  toda  su  contestiira  se  parecen  A  los  de  la 

retama,  escepto  en  el  tamano  y  en  la  flor,  que  es  de  color  azul 

celeste  y  mas  pequefia  que  la  flor  de  la  retama,  de  modo  que 

forma  uno  s  ramilos  apinados  y  niuy  vistosos.  Tambien  he  no- 

tado  que  el  barro  de  estospantanos  es  negro  y  tan  salitroso  que 

hace  caer  el  pelo  de  los  pics  y  manos  de  loscaballos.  Llegamos 

este  dia  a  alojar  junto  a  un  estero  llamado  Chuicahue,  habielido 

pasado  otroscinco.  Aqui  tomando  una  piedra  para  araolar  un 

euchillo,  se  hallo  claveteada  de  cobre, 

Llovionos  algo  esta  noclie,  por  lo  que  fu6  preciso  esperar  a 

que  el  viento  sacudiese  las  canas  para  poder  caminar,  y  salimos 

el  dia  46  a  cosa  de  las  seis  de  la  manana.  Habriamos  caminado 

como  dos  leguas,  cuando  encontranlos  al  caciqueCaniulevu  y  a 

Hiientelican,  hijo  del  cacique  Yurin,  y  tres  mocetones  que  ve- 

nian  de  la  casa  de  dicho  Yurin,  a  donde  habian  ido  con  men- 

saje  de  nuestra  parte.  Dijeronnos  el  tstaclo  en  que  dejaban  la 

faiioa  que  estaban  hacieiido  los  carpinteros  a  la  orilla  de  la 

laguna,  y  que  estos  pedian  viveres  y  tres  6  cuatro  honibres  que 

Jt«  ayudasen.  Nos  aconsejaron  tambien  que  alojasemos  en  el 
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nii.snu)  p<ir!>j>  en  el  que  eslaban  los  caballos  de  Yuriii  y  los  de 
los  carpinteros,  poniiie  junto  a  h  casa,  que  dista  de  aqui  ocho 
Ifguas,  no  hay  paste  para  lasbeslias.  Para  estefin  nos  ensenaron 
dos  pocitos  de  agua,  a  corta  distancia  el  uno  deotro,  y  alojamos 
a  la  entrada  del  monte  de  la  laguna.  Alojados  se  aparearon  los 
caciques 

pe 

llejos  de  carnero  que  les  sirven  de  pellon  para  andar  a  caballo, 
les  dimos  de  comer,  lo  que  agradecieron  mucho ,  y  nos  dijo 
Caiiiulevu  que  iban  con  Vurin,  el  que  no  tardaria  en  llegar,  a 
preguntar  al  adlvino  qui^n  le  habla  hecho  daiio  a  la  mujer  de 
dicho  Vurin,  porqueliabia  enfermado:  preguntole  tanibien  al 
capitan  Aburto  por  que  no  venia  con  nosofros  su  pariente  An- 
lulican,  y  por  que  se  luxbia  escondido;  le  dijo  tanibien  que  le 

enviase  recado  para  que  viniese,  y  si  fuese  necesario  que  e^ 

nu'smo  fuese  por  el,  porque  convenia  que  fuese  con  nosotros,  y que  si  e\  lo  iba  a  buscar  que  vendria  sin  duda.  Anadlo  asi 
niismo,  que  a  no  ser  muchas  las  mares  que  habla  en  la  laguna 
ya  liubiera  pasado  con  Baitasar  Ramirez  al  otro  lado  a  ense- 
narle  las  poblaciiuies,  y  hubiera  visto  si  era  cona  (eslo  es,  va- 
liente);  pero  que  fue  preciso  volver  atras  por  no  ponerse  a  pe- 
lisro  de  naufraiiar- 

Se 

carga  de  viveres  para  los  que  estaban  a  denlro  fabricando  la 
fin  habla  quedado  una  mula  aparejada; 

cauoa 

pero  viendolo  los  indios  dijeron  que  no  podia  pasar  carga  por- estaba 
"  —       ^    J     -  ^ 

era  menester  que  los  mismos  que  habian  de  pasar  adelante 
lo?  llevason  en  cutamas.  Tomose  su  consejo,  y  despedidos  de 
*»11os  los  Indios,  salieron  los  soldados  Tomas  Enclnas ,  Basilio 
F igneroa  y  Manuel  Valcazar  para  d  deiitro,  a  (]tiienes  acompa- 
numos  algnrioshasta  la  hguua  per  verla,  puesestaba  aun  no 

leg 

espeso,  y  a  poco  quS  habianios  and  ado  Ueg 
ia<*  a  un  monte  de  arrayanes  inuy  grand 

-*' 
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una  lagana.Tendria  esta  decircuufereaciaa  mi  parccerniM  tie 
veinte  leguas,  con  varias  islas,  y  asi  misrao  hay  en  el  la  varios 
recodos  y  encenadas. 

Volvinios  al  alojamiento,  y  a  poco  rato  el  cacique  Vurin  con 

su  hijo,  que  pasaban  como  ya  dije  a  consultar  al  adivino,  aun- 
que  yo  sospeche  y  no  sin  fuiidamento,  que  no  iba  sino  a  la  rasa 

J*
 

del  cacique  Manqueinilla  a  consultarle  si  aos  franquearia  el 

camino,  por  ser  di(;ho  cacique  Manqui^inilla  su  parieule  y  el 
mas  respetado  de  aquella  tierra,  y  que  lo  del  adivino  no  fue 

erdadero 
Lo 

tia  por  estar  todo  sobresaltado,  seguu  lo  que  el  demostraba,  y 

lo  regalanios  y  animamos.  Luego  dispuso  el  capitan  Aburto  ir 
uru 

para  que  iios  acompanascn  en  la  entrada. 

El  dia  18  por  la  manana  llego  de  vuelta  Vurin  con  su  hijo,  ya 

raas  alegre  y  placentero,  de  lo  que  todos  nos  alegramo*.  esp«'- 
cac 

luego  que  llegamos  nosotros,  estaban  can  algun  cuidado  y 

recelo.  Diosele  de  alraorzar  y  algunos  agasajos,  y  luego  man^lio 

asu  casa,  acorapauado  del  capitan,  quien  suspendi6  el  viaj.'  a 

lo  de  Antulican,  y  despacho  solamente  a  Neiguru,  por  parecerle 

asi  conveniente,  y  el  capitan  cona  Cleyau,  hermano  del  cacique 

Paillatureu,  a  quien  conocio  Vurin  por  pariente  por  nolirias 

quexVburto  ludio.  La  primera  noche  qneesluvimos  en  csie  aio- 

jamiento  nos  llovio  rauy  bien  y  al  otr.)  dia  granizd.  Tambion 

nos  molestaron  raucho  unos  nios<]uitos  venenosos  picindouos 

en  la  cara  y  en  las  manos,  resultaudonos  de  las  picadura<  mny 
grande  prurito  e  hinchazon. 

Al  ponerse  el  sol  llego  el  cacique  Manquemilla,  acompanado 

de  un  cholitoque  venia  tirando  un  buoy  que  le  habia  concha- 

vado  el  capitan  Aburto  para  sustenlo  d.i  la  tropa  y  de  los indios. 
r 

c\ 
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el  capital!  Aburto,  el  sargento  Pinuer  y  el  cabo  de  escuadra 
Teodoro  Negron  con  la  noticia  de  que  la  canoa  quedaba  en  el 
puerto,  habiendo  costado  muchisimo  trabajo  el  ecbarla  a  un 
rio  por  donde  la  condujeron  a  la  laguna. 

El  dia  22  por  la  manana  bajamos  a  embarcarnos,  dejando  los 
caballos  en  una  llauura  Uena  de  cafiitas,  donde  Vurin  tiene 
tarabien  los  suyos,  y  los  avios  de  raontar  colgados  a  la  orilla 
de  la  laguna. 

Antes  de  pasar  adelaute,  no  quiero  omitir  una  reflexion  que 
se  me  acordo  ahora  y  es  tambien  una  de  las  pruebas  de  la  se- 
guridad  y  certeza  de  la  exislencia  de  los  espanoles  que  busca- 
inos.  Esta  se  funda  en  un  lance  que  paso  cuando  los  carpinteros 
y  algunos  soldados  estaban  haciendo  la  canoa,  pues  lamentan- 
dose  estos  de  que  acaso  estarian  trabajando  de  valde  si  no  lo- 
graban  el  descubrlr  dichos  espanoles,  y  anadiendo  que  en  tal 
caso  a  la  vuelta  harlan  perlazos  la  canoa,  el  hijo  de  Vurin,  que 
a  la  sazon  estaba  alii,  les  dijo  que  noperderian  su  trabajo,  por- 
que  los  espanoles  ciertamente  estaban  a  dentro.  El  mismo  en 

otra  ocasion,  tomando  una  hacha  de  las  con  que  estaban  tra- 
bajando,  les  dijo :  estas  si  que  valen  enlre  los  Aucahuicas  6 
espanoles  de  a  dentro,  porque  de  esto  no  lienen. 

Volviendo  aliora  al  as  unto,  se  ernbarcaron  primero  el  sargento 
Pinuer,  con  los  dos  cabos  de  escuadra  Teodoro  Negron  y  Feli- 
ciano  Floras,  el  artiUero  Jose  Muiioz,  el  soklado  Jose  Zaniudia, 
el  presidario  Francisco  Escarraga  y  algunos  indios,  y  juntanaente 
las  cargas  de  viveres  que  cupieron,  y  enderezaron  su  viaje  a  una 
punta  que  hace  la  tierra  en  la  laguna  por  la  parte  del  sudeste. 
Ya  habian  Uegado  a  este  paraje  Baltasar  Ramirez,  Basilio  Fi- 
gueroa  y  los  carpinteros,  juntamentecon  el  cacique  Vurin  y'un 
bijo  SUV).  Hicieron  luego  quellegaron  una  huniodcra  para  que 
enderezase  a  aquel  paraje  la  canoa:  llego  esta  a  las  ires  de  la 
tarde  poca  mas  6  raenos,  y  lucgo  la  despacharon  juntamente coti  la  de  Vurin  y  Uegaron  al  puerto  a  cosa  de  las  nueve  de  la 
noclie.  Viendo  yoque  era  predso  dilatarnosen  pasar  la  laguna 

fe
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porque  las  canoas  admitian  poca  gente  y  que  dejabamos  aban- 
donados  los  avios  y  caballos,  determine  el  proponer  que  se 
quedasen  aqui  algurios  para  el  seguro  de  las  canoas  y  de  los 
caballos  y  avios.  Y  aunque  segun  las  inslrucciones  de  V.  S. 
podia  yo  doterminar  este  punto,  juntamente  con  el  capitan 
Aburto,  no  me  atrevi  a  ello ;  porque  habiendo  mudado  D.  Lucas 
Molina  dichas  instrucciones,  sustituyendo  otras  muy  distintas, 
diciendo  tener  facultad  para  ello ;  y  aunque  ordenaba  que  las 
marchas  y  todo  lo  demas  que  se  ofreciese  lo  determinasen  el 
cadele  D.  Manuel  Guarda,  el  sargento  Pinuer,  el  condestable 
Alvarez  y  el  capitan  Aburto  sin  tener  cuenta  alguna  de  mi,  no 
quise  esponerlos  a  que  por  causa  mia  tuviesen  algun  sentimiento, 
por  lo  cual  me  embarque  con  el  animo  de  proponer  lo  dicho  al 
sargento  y  a  los  denias.  Cargaron  la  canoa  demasiado,  y  para 
no  zozobrar  enderezaraos  al  oeste  ya  de  la  olra  banda  del  rio 
que  sale  de  la  laguna  y  saltamos  en  tierra,  en  donde  encontra- 

r 

nios  ya  a  los  que  habian  pasado  en  la  canoita  del  indio.  Viendo 
que  la  canoa  iba  muy  cargada  no  quise  proseguir  cmbarcado, 
porque  habia  muchas  mares  y  entraban  a  cada  paso  las  olas. 
Hice  que  Baltasar  Ramirez  con  un  gastador  que  servia  a  los 

Guardas  y  Albarranes  y  el  indio  Santiago  Piquero  se  quedasen 
para  ir  conduciendo  con  la  canoa  de  Vurin  la  gente  que  restaba, 

con 

mucho  trabdjo  por  el  pedregal  y  unos  arboles  que  hay  muy 

tupidos  y  enroscados,  llamados  en  la  lengua  de  los  indios 

Quinchilcos.  Anduvimos  la  mitad  de  la  laguna ,  hasta  que  en- 

contramos  con  los  que  iban  en  la  canoa,  los  cuales  viendo  que 

^  iba  poniendo  mas  recio  el  temporal ,  arrimaron  a  tierra  y 

echaron  en  ella  la  carga  ya  bastante  mojada,  Desde  aqui  no 

^e  permitieron  los  companeros  el  proseguir  a  pl6,  y  me  hicie- 

^'on  quedar  para  ir  en  la  canoa  con  los  bogadores  y  gobernanta 
I-os  demas  prosiguieron  su  camino,  y  yo  luego  que  abonaiizo 
alguna  cosa,  one  fue  a  las  cinco  de  la  tarde,  emprendi  mi 
V 
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me  peso,  porque  habieiido  (juedado  muy  alterada  la  laguna  con 

el  viento,  levantaba  unas  olas  muy  grandes  y  a  cada  paso  en- 
traba  el  agua  en  la  canoa ;  pero  invocando  al  Patrocinio  de  la 

Estrella  del  mar  Maria  Santisima,  prosegui  el  viaje  con  la  con- 

fianza  de  que  me  sacaria  del  peligro.  Ya  iba  divisando  el  puerto 

cuando  adverti  dentro  del  monte  unahumareda,  ypresumiendo 

que  seriari  los  que  iban  a  pie,  los  di  una  voz  y  salieron  a  pedir 

quearrimase  la  canoa  porque  estaban  pereciendo  de  bambre. 

Consolelos  con  (jue  ya  estaban  cerca,  y  que  luego  que  yo  llegase h 

enviaria  la  coaoa  para  <|ue  los  condujese,  porque  el  arrimar  en 

esta  ocasion  era  arriesgado,  por  la  dificultad  que  babia  en  ar- 
rimar la  cauoa  una  vez  sentada  en  la  orllla.  Quedarun  conten- 

tos,  y  luego  que  llegue  despache  la  canoa  para  ellos. 

Encontre  ya  en  el  alojamiento  aD,  Manuel  Guarda,  y  le  pro- 
puse  a  el  y  al  sargento  Pinuer  lo  que  me  habia  ocurrido;  y 

aunque  ies  parecio  bien  sentian  no  marchar  adelaute  con  la 

denias  gente  y  conmigo.  Por  contentarlos  me  ofreci  a  que  me 
quedaria  yo  con  ellos;  pero  no  lo  permitio  el  capitan  Aburto, 

diciendo  (pie  de  ninguna  suerte  me  dejaba^  porque  tenia  orden 

de  V,  S.  para  no  apartarse  de  mi,  y  que  si  me  cansaba  me  car- 

garia  a  cuE^stas.  Dijole  que  yo  uo  mequedaba  porque  temiese  el 
rendirme,  sino  porque  queda-en  contentos  los  que  se  quedaban 

a  guardar  las  (^.anoas  y  los  caballos ;  pero  que  si  querian  arries- 
garse  a  quedar  a  pie  que  caminasemos  todos  dejando  dos  6  tres 
para  su  custodia. 

Vinieron  en  eslo,  y  determinamos  marcbar  luego  que  Uegasen 
los  que  restabaa  a  pasar  la  laguna.  Lli  _ 

luego  dispusimos  nuestra  marclia  para  la  laguna  de  Llanqui- 
hue,  dejando  a  uno  de  los  carpinteros  y  al  negro  Francisco 
Escarraga  en  una  encenada  que  liace  la  laguna  en  el  sitio  de 
nuestio  alojamiento,  dandoles  orden  para  que  no  saliesen  A 
tierra  cosloando  por  lo  qup  podia  sucedcr. 

Al  tiempo  que  estabamos  embarcando  oimos  algunos  tiros 
de  esmeril  por  la  parte  del  sup,  y  discurrieiido  fuesen  nuestros 

4 
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compaueros  que  ya  viniesen  de  Llanquiliue  con  buenas  notioias, 
pues  era  la  serial  tres  6  cuatro  tiros  seguidos:  hicimos  que  el 
miliciano  Jose  Perez  volviese  atras  a  darles  parte  de  la  dcsgra- 
cia  que  nos  habia  sucedido  con  la  canoa,  y  a  decirles  que  cami- 
nasen  por  tierra  hasta  donde  alcanzasen,  y  que  luego  que 
llegasemos  al  puerto  la  despachariamos  para  que  volviese  * encontrarlos. 

Proseguimos  nuestro  viaje,  y  habiendonavegadotresocualro 
leguas  nos  falto  rauy  poco  para  dar  en  un  bajo.  Era  este  una 
punta  de  tierra  que  entraba  en  la  laguna,  toda  llena  de  penas- 
cos  tapados  con  el  agua,  y  entraba  tan  a  dentro  que  sin  reraedio 
alguno  hubieramos  dado  en  ella  si  hubieramos  salido  de  noche 
como  querian  los  compaiieros,  y  tal  vez  ninguno  bubtera  esca- 
pado,  porque  montando  la  canoa  por  el  bajo  con  la  proa,  se 
bubiera  Ilenado  de  agua  por  la  popa  y  todos  hubieramos  ido  u 
fondo,  porque  habIa  cantil,  la  riscaria  con  mucha  profundi- 
dad.  Visto  esto,  dije  luego  a  los  compaiieros  :  vean  aqui  el  tra- 

oajo  de  que  "nos  libro  elSenor,  conmutandolo  en  otro  menor;  a 
lo  cual  respondieron  todos  confesando  ser  asi  y  dando  gracias aDios. 

Pasamos  finalmente  con  felicidad  la  laguna,  y  prontamente 

despacliaraos  otra  vez  la  canoa  para  que  fuese  a  pasar  a  los  que r 

quedaban  atras,  con  orden  de  que  siempre  fuesen  costeandn  y 
disparando  un  fusil  de  cuando  en  cuando  para  que  les  sirviese 

desena.  Hallaronlos  en  el  ultimo  alojamienlo  que  habiaraos 

tenido,  calentandose  al  fuego  que  aun  mantenia  el  arbol  caido, 
y  en  tanta  miseria  como  nosotros,  comiendo  algnnos  pedacitos 

de  cuero  que  alii  dejaraos  y  parte  de  un  laligo  con  que  estaba 

aniarrado  un  perro  que  acompanaba  al  miliciano  Jose  Perez. 

Llegaron  al  alojamienlo  con  semblantes  que  indicaban  bien  el 

hambre  que  traian  y  el  desconsuelo  de  no  hal)er  eiicontrado  lo 

que  buscaban  despues  de  haber  trabajado  tanto  en  llegar  al  fin 

de  la  laguna  de  Llanquihue,  el  que  hallaron  por  la  parte  del 
^ste,  adonde  un   cerro  nevado  cierra  la  abra  que  habiamos V 
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visto.  No  le  entra  rio  alguno  por  aquella  parte,  y  solo  se  corn- 

pone  de  Ids  arroyos  que  bajan  de  la  cordillera,  destilados  de  la' 
nieve  misma  medio  derretida, 

Tampoco  hallaron  otra  cosa  que  dos  tablones  de  alerce,  de 
tres  a  cuatro  varas  cada  uno,  que  parecian  haber  sido  trabaja- 
dos  de  proposito.  Por  falta  de  vfv^res  no  pudieron  rejistrar  otra 
abra  que  hace  la  cordillera  entre  los  cerros  nevados  de  Llan- 
quihue  y  Prarauque,  y  vinieron  con  la  esperanza  de  que  por 
aquella  parte  podia  estar  el  camino  para  llegar  4  las  po- blaciones, 

Didse  luego  orden  de  que  se  embarcasen  seis  u  ocho  hombres 
con  sus  armas,  y  pasasen  a  la  casa  del  cacique  Vurin  con  el 
pretesto  de  conchabar,  pero  en  la  realidad  con  el  fin  de  cojer  a 
su  hijo  mayor,  llamado  Ancahuala,  y  traerlo  al  alojamiento 
para  que  volviese  con  nosotros  a  ensenarnos  el  camino,  ya  que 
su  padre  no  parecia. 

Ya  habian  navegado  como  una  legua,  cuando  divisaron  i 
dicho  cacique  Yurin  que  venia  con  su  hijo  mayor  y  el  cacique 
Antulican  acia  nuestro  alojamiento,  que  estaba  en  el  mismo 
puerto,  y  arrimando  a  tierra  para  saludarlos  dieron  la  vuelta. 
Llegaron  dichos  indios,  y  luego  se  pusieron  a  hablar  con  el 
capitan  Aburto,  disculpandose  Vurin  con  que  el  cuidado  de  su 
hijo  eufermo  habia  sido  la  causa  de  haberse  venido  de  la  laguna 
de  Llanquihue  sin  decirle  nada,  porque  temio  que  no  le  quisiese dar  licencia. 

Admitid  Aburto  la  disculpa,  porque  asi  convenia  por  entonces, 
y  luego  pasaron  a  hablar  en  el  negocio  del  descubrimiento, 
prometiendo  Yurin  y  su  hijo  mayor  Tolver  a  ensenar  los  espa 
noles  que  buscabamos ;  pero  con  la  condicion  de  que  aunque 
llegasen  los  demas  indios,  ninguno  habia  de  ir  con  ellos,  sino el  cacique  Antulican. 

. ,  Di61e  el  capitan  Aburto  a  Vurin  y  ̂  su  hijo  un  cordelito  de 
lana  con  veinte  y  cinco  nudos,  en  serial  de  que  otras  tantas 
pagas  les  daria  V.  S.  siempre  que  nos  pusiesen  en  parte  doude 
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pudiesemos  ver  las  poblaciones  dc  los  espafiules  quo,  busca- 
bamos ,  y  A  Antulican  le  dlo  otro  cordelito  con  doce  nud 
prometiendole  de  parte  de  V.  S,  oJras  tantas  pagas  por  lo  quo 
se  esmeraba  en  trabajar  con  Vurin  para  que  nos  las  ensenase. 

Qucdaron  rauy  contenlos  y  Concordes  en  marchar  de  al 
tresdias;  pactando  con  Aburto  que  las  pagas  se  las  habia  de 
llevar  el  mismo,  y  se  las  habia  de  dar  sin  que  lo  supiesen  los 
otros  indios,  porque  si  lo  sabian  les  harian  dano.  Tambien  pi- 
leron  a  Aburto  que  les  diese  barina  para  el  viaje,  para  beber 

sus  ulpos;  y  desde  luego  les  prometio  que  la  niandaria  a  oon- 
chabar  para  darsela. 

Despidiose  Vurin  con  su  hijo,  y  nosotros  saliinos  este  mismo 
dia,  que  era  e\\\  de  diciembre,  para  otro  alojamiento  algo 
separaclo  de  la  laguna,  porque  doncle  estabamos  no  entraba  el 
sol  por  estar  lleno  de  arboles  y  a  mas  de  esto  todo  el  terrouo 
nianando  agua.  Con  los  viveres  que  llegaron  dc  Riobuenoy  Ires 
terneras  que  se  coiichabaron,  se  reforzo  algo  la  gente,  y  al  mismo 
tiempo  comenzaron  algunos  a  enfermar,  porque  ballandolos 
con  el  estomago  debil  por  falta  de  sustento,  la  abundancia  de 
came  y  de  harina  les  hizo  dano.  Ya  yo  habia  pvevenido  osto 
niismo ;  pero  como  estaban  hambrientos  y  descosos  de  comer 
pan,  no  supieron  contenerse. 

Levanlose  luego  un  temporal  que  duro  cuatro  6  clnco  dias, 

porlo  que  no  se  pudb  de  acabar  de  componcr  la  canoa  ni  la 

gente  marcliar  al  plazo  senalado.  Ya  habia  llegado  el  cacique 

Antulican,  y  amainando  algo  el  tiempo  salieron  con  el  para  la 
casa  de  Vurin  los  soldados  Baltasar  Ramirez  y  3Iiguel  Espino, 

con  el  fin  de  embarcarse  juntamente  con  el  dicbo  Vurin  y  con 

su  hijo  mayor  en  su  misma  canoa,  y  salir  al  otro  dia  a  juntarse 
en  el  puerto  con  los  demas. 

Hallabasc  cl  capitan  Aburto  con  los  pies  muy  liinchados  de 

i*esuUas  del  viaje  pasado  c  incapaz  de  camjnnr  a  pi6,  por  cuyu 
i^otivo  le  aconseje  se  quedase,  porque  si  marcbaba  con  los 

^lemas  podia  imposibilitarse  de  tal  suerfe  qui^  ni  adelante  nl 

?: 
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atrAs  pndiose  dar  paso;  y  ademas  del  desconsuolo  que  todos 

tendrian,  serla  esto  motivo  de  atrasar  la  espedicion.  No  queria 

el  venir  en  estopor  lo  que  podian  decir  los  compaficrosu  otros 
que  no  le  tuviesen  tanfo  afecto  como  ellos ;  pero  lo  leduje  a  que 

tomase  mi  consejo  con  vavias  razones,  y  especialmente  con  la 
de  que  V,  S.  le  habia  mandado  siguiese  en  todo  mi  dictamen. 

Conseguido  esto,  pase  a  proponerle  que  seria  major  no  fuese 
toda  la  gente  a  Llanqiiihue,  porque  siendo  muchos  precisamente 
habian  de  tardar  mas  en  pasar  la  laguna,  porque  la  canoa  era 

pequena,  y  por  consiguiente  se  atrasaba  y  embarazaba  la  espe- 
dicion, consuraiendose  inutilmente  los  viveres  por  estas  demo- 

ras.  Respondiome  Aburto  que  era  del  mismo  parecer,  pero  que 

no  lo  podia  remediar,  porque  ningnno  de  los  que  venian  nom- 
brados  querria  quedarse,  y  que  si  el  escojia  algunos  fuera  de 
ios  cuatro  compaiieros  que  habian  entrado  con  el  la  primera 
vez,  todo  seria  sentimiento.  Esto  mismo  era  lo  que  a  mi  mo 
detenia  para  no  proponcr  a  los  dcmas  este  punto,  y  aunque 
andaba  batallando  con  este  pcnsamiento,  no  hallaba  medio 
como  impedir  el  que  fuesen  tantos  de  la  otra  banda  de  la  laguna 

deLlanquihue  sin  que  quedasen  algunos  resentidos  de  mi  pro- 
posicion,  en  caso  de  que  llegase  a  resulverse, 

Quiso  Dios  que  nie  ocurriese  el  arbitrio  de  que  se  dividiesen, 
saliendo  la  initad  de  ellos  por  la  laguna  de  Llanquiline,  y  la 
otra  mitad  por  una  abpa  que  hace  la  cordillera  en  frente  de  la 

casa  de  Vurin,  haciendoles  patente  la  ifiayor  brevedad  de  nues- 
Uu  espe<licion  con  esla  diligcncia;  por(jue  si  loda  la  gent« 
pasaba  a  Manquihue  y  no  hallaba  lo  que  buscaba,  siempre  era 
precise  rejislrar  la  diclia  abra  antes  de  volverse;  y  si  con  la 
mitad  de  la  gente  se  hacia  a  un  mismo  liempo  esta  diligent''i^» 
y«  por  esta  parte  estdbamos  despachados,  avcrlguando  lo  quC 
cnntenia  aquella  abra  y  hasla  donde  se  esteiidia  la  laguna,  de  la 
cual  todavia  estabamos  ignorantes. 

Tambien  me  movia  a  esto  la  dcclaracion  que  liizo  el  indio 
Ancamilla  hace  aliora   afios  en  Riobneno,  en  presenria  <1t^^ 



DOCLMENTOS.  Ai^l) 

capital!  D-  Juan  Antonio  Garreton,  en  la  que  dice  haber  camino 
por  esta  parte  que  atraviesa  la  Cordillera,  per  una  abra,  para 
llegar  a  Ids  espanoles  6  Ancahuincas  que  busoamos.  Esforc^  mi 

proposicion  con  una  carta  orden  del  comandante  del  fuerte  df* 
Riobueno  D.  Lucas  Molina,  en  la  que  le  deciu  al  cadete  D.  Ma- 

nuel Guarda  que  ejecutase  esto  mismo,  Iiabiendose  movido  4 
ello  por  las  noticias  que  yo  le  habia  coniunicado  de  las  il<»s 

abras  de  la  cordillera,  en  una  carta  que  le  escribi  de  Llajiqui- 
liue;  y  lo  mismo  que  a  D.  3Ianuel  Guarda  me  decia  lambicn 
A  mi  en  la  respuesta. 

En  vista  de  todo  esto,  hice  al  capitan  Aburto  que  propusiese 
todo  lo  dicho  al  cadete  D.  Manuel  Guarda,  al  sargcnto  Pinuer  y 

al  condestable  Pedro  Alvarez,  a  quienes  D,  Lucas  Molina  hal>ia 

nombrado  para  que  determinascn  en  las  marchas;  coiilra  lo 

que  V,  S.  habia  determinado  en  las  instracciones4|uoantoriur- 
mejite  hal/ia  dado  a  Aburto  para  esta  entradn.  Pareciulos  muy 

bien  a  estos  lo  propuesto,  y  jJias  cuando  supierou  que  era  de 

ttiiaprobacion,  porque  aunque  D.  Lucas  Molina  no  decia  en  la 

citada  instruccion  que  me  tomasen  parecer  para  cosa  alguna, 

no  obstante  siempre  les  he  debido  esta  atencion.  Solamente 

restaba  la  dificultad  de  con  cual  de  las  dos  partidas  habia  yo 

deentrar,  porque  unos  y  otros  queriaii  llevarme  coiisigo,  y  con 

cualquiera  de  las  dos  que  entrase  habia  de  dejar  quejosos  a  los 

de  la  otra.  Para  evitar  este  iiiconveniente  me  parecio  raejor 

quedarmo  con  la  gente  del  mando  del  cadete  D.  Pablo  Asenjo, 

moviendome  taiubien  a  esto  la  dificultad  que  habia  de  llevar 

las  viveres  y  el  trabajo  que  habia  de  teiier  el  que  los  carcase 

para  mi,  pues  yo  no  podia  liacerlo.  Por  esta  razoii,  y  por  laque 

ya  dejo  espresada  de  que  no  quedasen  quejosos  uuos  ni  otros, 

se  couvinieron  todos  fiicilmente  eii  que  yo  me  (ptoflase,  y  aun 

se  alegraron,  porque  viendome  raallrafado  de  resultas  de  la 

priraera  Jornada  sc  recclaban  de  que  por  mi  se  podrian  atrasar fes  marchas. 

Eu  esta  consideracion,  se  dividierou  entie  elhs  nmnm  &m 
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conti'oversia  alguua,  y  luego  se  aprontaron  para  marcbar  al otro  dia,  que  era  el  17  de  diciembre,  los  destinados  a  hacer  la 
entrada  por  Llanquihue.  El  dia  18  salio  el  capitan  Aburto  con 
los  otros  para  cntrar  al  rejistro  de  la  abra  de  Vurin,  llevando 
nn  hombre  mas  para  que  trajera  los  caballosdeBaltasar  Rami- 

rez y  Miguel  Espjno,  y  juntamente  la  noticia  de  si  habian  pasado 
estos  con  los  iridios  para  dar  parte  de  todo  al  comandaiite 
D.  Lucas  Molina. 

Cercn  de  ponerse  el  sol  llego  dicho  soldado  con  los  caballos 
y  con  la  noticia  de  que  este  mismo  dia  al  amanecer  liabian  pa- 

sado a  juiitarse  con  los  demas  que  iban  a  Llanquihue  los  dos 
soldados  dichos  Baltasar  Ramirez  y  Miguel  Espino,  y  con  ellos 
el  cacique  Antulican  y  el  hijo  mayor  de  Vurin,  v  que  el  mismo 
V  urm  no  Labia  ido  porque  estaba  enfermo.  Prosiguieron  todos 
los  dichos  a  rejistrar  la  laguna  por  aquella  parte,  juntamente 

con  la  abra  que  hace  alii  la  cordil!era,'y  volvieron  el  24  por  la tarde  bastantemente  mojados  y  escarnientados  de  la  laguna, 
que  asi  a  la  ida  como  a  la  vuelta  los  hubo  de  tragar,  porque 
como  dejo  dicho,  con  cualquiera  viento  se  mueve  con  tanta 
vioiencia  que  aun  a  los  que  estan  acostunibrados  a  pasar  la 
bahia  de  Manzera  y  del  Corral  les  causa  zniedo  y  no  se  atreven  a atravesar  en  la  canoa. 

Los  que  fueron  a  rejistrar  la  abra  no  hallaron  lo  que  busca- 
ban,  que  era  caiuino  por  la  Cordillera  6  por  dicha  abra  para 
los  espafioles  de  a  dentro,  estorbandoles  el  pasar  adelante  un 
hualve  6  pantano  que  esta  en  medio,  y  solamente  vieron  desde 
£1  cerro,  en  cuya  falda  esta  la  casa  de  Vurin,  un  llano  bastante 
grande  con  algunos  escampados,  donde  tiene  sus  vacas  y  caba- 

llos dicho  indiu;  bajan  por  este  valle  cuatro  esteros  6  rios  mc- 
d.anos  de  quo  se  forma  la  laguna,  y  dicen  que  siguc  acia  la  de 
Llanquihue;  pero  no  saben  cuanto  se  estiende,  porque  no  la 
anduvieron,  y  solamente  tienen  noticia  por  lo  que  les  dijo  Vurin (In  que  s.guiendo  aqueilu  (piebrada  6  v;dle  darian  con  los  Pocl- 
^lios,  que  toda  ella  ̂ staha  Ilcna  de  hualves  o  pintanos ;  (pm  bay 
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un  rio  que  se  come  la  geiite,  y  que  no  leniaii  que  bus<;ar  pfu* 
aquella  parte  a  los  Ancahuincas  6  espanoles,  y  que  el  camiuo 
para  ellosera  por  donde  los  llevase  su  hijo.  Pero  yo  me  persuaJu 
i  que  realmeiite  hay  camino  por  dicha  quebrada,  conforme  lo 
dice  en  su  declaracion  el  indio  Ancamilla,  y  que  Vurin  no  quiso 
enseiiarlo  por  razones  de  su  propia  conveniencia,  que  despues 

espresare,  y  que  todaslas  dificultades  que  tauto  les  exajerd,  6 

a  lo  menos  las  mas  de  ellas,  no  miraban  a  olra  cosa  que  a  ha- 
cerlos  retroceder  para  que  no  se  informasen  del  paraje. 

Yieron  asi  mismo  cerca  de  un  estero  grande  y  de  bastanto 

profundidad  dos  fuertes  antiguos,  uno  mayor  que  otro  y  poco 

distantes,  conservAndose  todavia  los  fosos  altos  de  una  vara  y 

en  partes  mas  y  anchos  de  cuatro  varas.  Tieiie  tanibien  sus  re- 

ductos,  y  en  el  uno  de  ellos  hay  una  puerta  6  camino  cuLierto 

y  baja  al  dicho  estero,  precaucion  que  serviria  para  poder  cor- 

rer  el  agua  sin  ser  ofendidos  de  las  hondas  o  flechas  He  los 

enemigos.  No  se  puede  dudar  que  dichos  fuertes  fueron  de  es- 

panoles, lo  uno  por  su  formacion,  lo  otro  porque  los  indios  de 

este  reino  no  han  acostumbrado  d  hacer  forfalezas  para  defen- 

derse  de  sus  enemigos,  y  lo  otro  porque  cerca  de  dichos  fuertes 

hay  varios  membrillos,  arboles  que  no  habia  por  aca  antes 

qne  viniesen  los  espanoles,  y  que  no  suelen  plantar  los  mdios 

aun  ahora,  porque  no  son  aficionados  a  esta  fruta. 

Resta  la  dificultad  de  averiguar  qu6  fin  pudieron  tener  los 

espanoles  para  levantar  dos  fuertes  tan  inmediatos  el  uno  al 

otro  y  en  muy  corta  distancia.  Lo  que  a  mi  se  me  ofrece  es  que 

si  estos  espanoles  que  buscamos  son  residue  de  la  perdida  ciu- 

dad  de  Osorno  6  acaso  de  los  rauchos  que  antes  de  la  general 

devastacion  estaban  establecidos  ya  en  varios  fuertes,  6  ya  en 

las  haciendas  de  que  a  cada  paso  se  hallan  vestijios  en  toda  esta 

jurisdiccion  y  especialmente  en  las  inraediaciones  de  Ranco  y 

Hiobueno,  pudieron  al  mismo  tiempo  que  se  retiraron  Ucva
rse 

consigo  algunos  indios  fieles  y  amigos,  y  que  para  cautelarse 

•le  ellos  y  al  mismo  tiempo  ponerlos  a  cubierto  de  los  enemigos 
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acaso  hicieron  otro  fuerte  contiguo  separado  del  en  que  estaban 
los  espaiioles. 

La  situaciori  de  los  dos  dichos  fuertes  es  cerca  de  la  laguna 
de  Puyehue  por  la  parte  del  norte,  y  en  una  punta  que  hace 
la  tierra  en  frente  de  la  dicha  quebrada  de  la  Cordillera  y  cerca 
de  la  habitaclon  del  cacique  Yuri n ;  de  donde  infiero  que  dichos 
fuertes  6  los  levantaron  para  asegurarse  y  defenderse  al  raismo 
tiempo  que  marcliaban,  6  que  acaso  se  establecieron  aqui,  y 
despues  de  reforzados  pasado  algun  tiempo  se  entraron  mas  a 
dentro,  y  pasadas  las  cordilleras  se  fueron  a  establecer  donde 
ahora  dicen  los  indios  que  estan ;  es  a  saber,  de  la  otra  banda 
de  los  cerros  nevados  de  Copu  y  de  Llanquihue.  Ayuda  a  este 
discurso  lo  que  asi  misrao  refieren  los  iudios,  que  no  hace 
muchos  afios  que  saliendo  por  esta  parte  dichos  espaiioles  vi- 
nieron  a  Ilevar  muchos  cholos  y  cholas,  y  lo  que  dijo  el  indio 
Vurin  al  cacique  Cajiiulevu  cuando  le  fue  a  pedir  que  fran- 
quease  el  camino  a  los  nuestros ;  a  lo  que  respondi6  que  lo 
fraiiquearia  y  que  se  alegraria  mucho  de  que  diesen  con  ellos, 
porquc  asi  le  sacafian  sus  parientes  que  estaban  alia  cautivos. 

Los  que  habian  entrado  por  la  laguna  de  Llanquihue,  volvie- 
ron  el  dia  29  de  diciembre  con  la  noticia  de  que  habian  visto 
de  lii  otra  bayda  del  cerro  nevado,  llamado  Prarauque,  otra 
laguna  llamada  Purailla,  mucho  mayor  que  las  dos  anteceden- 

t's de  Puyehue  y  Llanquihue;  quo  en  medio  de  dlcha  laguna 
hay  una  isla  grande  y  de  tierra  baja,  capaz  de  una  buena  po- 
blacion,  y  en  la  que  dijeron  los  indios  que  los  acompanaban 
que  habitan  indios  y  espanoles.  La  tierra  que  se  divisa  desde 
la  falda  de  dicho'cerro  de  Prarauque  es  liana  y  de  raonte  bajo, con  indicios  de  rauchas  pampas  y  tan  larga  y  ancha  que  se pierde  de  vista.  Para  alcanzar  a  ver  todo  lo  dicho  fue  menester 
que  el  cabo  Feliciano  Flores  y  Miguel  Espino  se  subiesen  a  un arbol  muv  alto. 

Lucgo  que  los  indios  pusieron  a  los  in.estros  a  vista  de  la 
laguna  dc  Purailla,  les  dijo  cl  hijo  de  Vurin  nujy  al.gie  que  ya 

S/t 
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110  habian  perdido  su  trabajo,  porque  alii  le  habia  dicho  su 

padre  que  los  llevase,  y  que  sus  niayores  deciau  que  cerca  de 

a  [uel  paraje  estan  los  espafioles.  Dispararon  entonces  los  nues- 

tros  un  tiro  de  fusil  quo  Uevaban,  habiendo  dejado  los  demas 

en  el  camino,  contra  toda  la  voluntad  de  los  indios,  que  los  ins- 

taban  para  que  los  llevasen  y  que  no  se  fuesen  sin  armas;  y  asi 

misino  repugnaron  en  esla  ocasion  el  que  disparasen  dicho  tiro; 

pero  no  habiendo  querido  tomar  su  consejo  los  espafioles,  se 

retiraron  al  instante  todos  ellos  sin  liablarmaspalabra  ;  locual 

disciirro  hicieron  por  miedo  que  tuvieron  de  que  saliesen  los 

Ancaliuincas  6  espafioles  de  a  dentro  y  corriesen  a  los  nuestros 
desarmados  e  indefensos. 

Parece  que  este  indio  no  habia  andado  por  aqui,  pues  auiKjUC 

acerto  en  parte  con  el  camino,  segun  reconocieron  los  nuestros 

en  un  rctazo  de  camino  antiguo,  en  parte  tambicn  lo  erro  guiaii- 

dolos  por  Unas  cueslas  muy  asperas  y  casi  intransitables,  de
- 

jando  una  abra  qne  liacc  la  cordillera  entrc  los  ccrros  neva
dos  . 

de  Llanquihue  y  de  Prarauque,  por  donde  corre  un  
rio  bastan- 

temente  grande,  y  siendo  llanura  lo  que  media  entre 
 las  dos 

lagunas,  y  en  donde  dicen  tambien  que  habita  el
  cacique  An- 

thuala.  Tambien  es  de  notar  que  viendo  el  indio  Ant
ulican  la 

asperrza  por  donde  el  hijo  de  Vurin  guiaba  a  los  nuestro
s,^  se 

sento  un  poco,  y  dando  muestras  de  enojado  y  abu
rrido  d.jo : 

si  Vurin  hubiera  venido,  no  hubieramos  pasado  tanto  traba
jo  y 

hubieramos  dado  ya  con  los  espafioles,  pucs  el  y  Gonapi
l  fueron 

los  que  quitaron  la  cruz  que  ellos  tcnian  puesta. 

Finalraente,  viendonos  ya  por  entonces  si
n  esperanzas  de 

conseguir  noticias  mas  ciertas  de  dichos  espafiole
s,  y  sm  medios 

ni  ordeii  de  V.  S.  para  continuar  nuestra  es
pedicion,  determi- 

namos  volvernos  para  el  fuerte  deRiobueno, 
 como  lo  ejecuta- 

mofi  el  dia  31  de  diciembrs,  en  que  salimos  de
  nuestro  aloja- 

miento  de  la  laguna  de  Puyehue;  y  el  dia  siguien
te,  que  fu6 

\ "  de  enero  del  presente  aiio ,  lleganios  a  dicho  fu
erte  al  puiierse 

el  sol.  El  rccibimiento  que  nos  hizo  el  coman
dante  D.  Lucas 
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Molina  no  fue  el  que  esperabamos,  ni  el  que  parecia  correspon- 
diente  a  los  miichos  trabajos  quehabiamos  padecido,  sin  mas 
iuteres  que  el  servicio  de  Dios  y  el  del  Rey. 

Habia  dado  orden  per  dos  cartas  que  escribio  A  los  cadetes 
1).  Manuel  Guarda  y  D.  Pablo  Asenjo,  para  que  si  no  se  halla- 
ban  las  poblaciones  de  los  espanoles,  trajesen  preso  al  fuerte  al 
cacique  Vurin  6  a  su  hijo  Ancahuala.  Para  no  ejecutar  esta  or- 

den, ademas  de  haberme  opueslo  yo,  tuvieron  dichos  cadetes 

t 

gravisimas  razones :  la  primera,  que  la  dicha  orden  era  espre- 
samente  contraria  a  la  palabra  que  V.  S.  habia  dado  a  los  caci- 

ques de  Riobueno  cuando  vinieron  a  ofrecer  sus  tierras  y  a 
solicitar  que  los  espaiioles  se  estableciesen  en  ellas,  de  que  no 
se  les  haria  estorsion  alguna  y  se  les  dejaria  gozar  enteramente 
de  su  libertad ;  la  segunda,  porque  dicho  Vurin  no  tenia  obliga- 
cion  alguna  de  ensefiar  las  poblaciones  ni  el  camino  para  ellas, 
piles  si  se  ofrecio  a  ello  fue  unicamente  a  instancias  del  capitan 
Aburto  y  de  los  demas  caciques  de  Riobueno,  y  si  despues  se 
arrepintio,  6  por  miedo  de  los  demas  indios  6  por  el  temor  su- ^ 

peisticioso  de  que  lo  matarian  los  brujos,  corao  es  ordinario 
eiitre  ellos,  6  por  otros  motivos  de  su  polilica,  no  parece  que 
esto  era  causa  bastante  para  traerlo  preso,  faltando  a  la  palabra 
de  seguridad  y  salvo  conducto  que  se  le  habia  dado :  fuera  de  , 
que  en  algun  modo  el  habia  cumplido  con  su  palabra  acompa-  | 
nandonos  basta  la  laguna  de  Llanquihue,  abriendo  el  camino  , 

por  su*TOano,  y  enviando  despues  su  liijo,  que  acompano  a  los  ' nuestros  hasta  que  estos  se  volvieron  por  falta  de  bastimento :  y 
para  no  ir  el  en  persona  tenia  bastante  disculpa  en  la  aspereza 
del  camino  y  en  su  mucha  vejez  y  enfermedad;  la  tercera,  por- 

que aun  en  caso  que  dicho  Vurin  estuviera  obligado  a  ensenar  , 
a  los  espanoles,  y  el  no  ejecutarlo  fuera  delito,  el  traerlo  preso 
en  las  circunstancias  en  que  nos  hallabamos,  ni  era  tan  facil 
como  lo  concibio  D.  Lucas  Molina,  pues  ya  los  indios  estaban 
noticiosos  por  los  chulos  ladinus  que  estaban  en  la  partida  que 
maudaba  D.  Pablo  Asenjo,  de  la  drden  que  se  le  habia  dado,  y    . 

^ 

1^
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preveuidos  para  impedirlo;  y  en  caso  que  lo  fuera  y  se  hubiera 

ejecutado,  no  hubiera  producido  esta  prision  ningun  bucn 

efecto,  antes  si  muchas  y  muy  perniciosas  consecuencias :  el 

credito  de  la  buena  fe  do  los  espanoles  se  hubiera  perdido  en- 

teramente  para  con  todos  aquellos  indios  :  el  aliarse  todos  ellos 

contra  nosotros  les  era  muy  facil,  y  asi  mismo  el  atacar  el 

fuerte  de  Riobueno ;  y  cuando  no  pudiesen  rendirlo,  no  tenian 

dificultad  alguna  en  cortarle  la  coniunicacion  con  esta  plaza, 

estando  el  puerto  de  Riobueno  del  todo  indcfenso  y  distanle 
del  dicho  fuerte  mas  de  doce  cuadras.  Y  ultimamente,  porque 

para  pasar  a  una  ejecucion  tan  peligrosa,  y  con  la.  cual  preci- 

samente  se  malograba  no  solamente  la  espedicion  sine  tambien 

la  esperanza  que  teniamos  de  conseguir  su  objeto  en  adelaule, 

no  parece  que  era  bastante  la  ordcn  de  D.  Lucas  Molina,  sine 

que  era  preciso  les  constase  a  dichos  cadetes  que  V.  S.  lo  liabia mandado. 

lueg 

fuerte,  y  aun  antes  que  entrasemos  en  el,  luego  que  vio  que  no 

se  habia  ejecutado  su  orden  y  ({ue  no  traian  preso  a  Vurin  ni 

a  su  hijo,  se  abochorno  demasiadamente,  tratando  con  asper
eza 

al  cadete  D.  Manuel  Guarda.  Quise  yo  sosegarlo,  haclendole 

presente  los  motivos  (pie  habia  tenido  para  no  ejecutarlo ;  p
ero 

muy  lejos  de  aquietarse  me  dijo  varias  cosas  bien  
sensibles  y 

que  contristaron  bastantemente  a  todos  los  compaiieros  
y  aun 

a  toda  la  tropa,  por  el  amor  y  afeccion  que  todos  me  toman, 
 y 

asi  mismo  porque  les  constaba  la  sinrazon  de  su  enojo. 

El  dia  3  de  enero  vinieron  los  caciques  Caniulev
u,  Queupul, 

Paillao,  Manquemilla,  Neiguru,  Vuchaiguru,  
Theuqueguru, 

Thangollanca  y  todos  los  demas  de  este  llam
araiento,  haciendo 

nueva  instancia  porque  se  les  diesen  PP..  y  asi
  mismo  capitan 

y  teniente;  todo  lo  cual  les  ofrecio  el  com
audante,  retn-ando.e 

despues  todos  ellos  muy  contentos  y  gustosos. 

El  dia  5  sefialo  cl  cacique  Paillao  las  
(ierras  inraodiafas  al 

f,   .,r.   J  t   '  1   .„s..io^  lU^  las  males  se  tomopa^c- 
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Qurupul 
p  isar  cl  dia  siguiente  d  esla  banda  de  Riobueno  &  entregar  y 

(111*  igunlmente  poscsion  de  lodes  siis  lierras  i.  los  espaiioles; 
psTo  hal>if'ndo  despachado  cl  cacique  Guril  un  meusaje  al  co- 

Qu 

ba 

este  puiito  y  a\eriguado  ser  falsa  y  sin  fuiidaraeuto  la  preten- 
sion ae  (liclio  tiunl,  se  ejpcuto  diclia  entrega  y  se  tomo  pose- 

sion  de  dichas  tienas  en  nombre  de  S.  M. 

El  dia  6  me  vinioron  a  buscar  de  casa  del  cacique  Tlieuque- 
e'Tu,  para  que  fuese  a  baulizar  a  un  hijo  suyo  ya  casado,  que 
estaba  gravemcnle  enfermo,  y  asi  lo  ejecute  despues  dehaberlo 
jn*!truido,  poniendole  por  nombre  Baltasar,  y  sieudo  su  padrino 
H  cadtteD.  Antonio  Baraguren. 

El  dia  12,  babicado  qucJado  el  cacique  Vurin  con  el  capitan 
Aburto,  al  tiempo  de  nucstra  salidadePuycbuu,  en  que  despues 
de  d»Kca„sar  algimos  dias  volviesc  con  pocos  companeros,  11c- 
v.iiido  l)a.s[ante  liarina  y  viveres  suticicntes  para  que  por  su 
falla  no  se  viesen  obligados  a  volverse  del  camino,  como  liabia 
sucedido  las  otras  veces,  y  que  el  con  sus  hijos  y  el  cacique 
Antulican  le  irian  a  ensenar  las  poblaciones  de  los  Anca- huincas. 

Salio  el  capitan  Aburto  con  otros  siete  companeros  en  prosc- 
cuciou  dd  descubrimiento;  perobabiendo  llegado  a  medio  dia 
un  correo  con  la  novedad  de  que  los  indios  Pehuenches  y  Poel- 
ches  querian  asaltar  el  fuerte  para  el  lleno  de  luna ;  en  cuya 
COnsecuencia  man.laba  V.S.  sesuspendiese  laentrada  de  Aburto 
basta  el  menguante,  y  que  entonces  no  fuesen  mas  que  aquellos eii  totaiiTiente  \ 

.'oluntarios ,  promctiendoles  al 
niismo  tiempo  1,000  p»  de  gratificacion  si  dcscubrian  las  po- Maciones. 

nospacliG  aquel  comandante  orden  a  Aburto  para  que  vol- 
\ie'?p  a  relirarse  pronfamente  con  sus  companeros.  \o  bieii  we 
1  -Msuadn  ;i  que  la  dirha  j,otioia  crn  absubUamcnre  falsa,  [•>"- 
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no  po<lian  los  PehuenHifs  y  Pot^lclh^s  ]>ajar  a  atar^ar  nursUo 
fuerte  sin  que  lo  supiesen  pur  algun  ramlno  los  carf<pi«fir- 
cunveclnos  de  Riobueno;  y  ilela  fidolidad  du  eslos  y  conslanfe 

nfecto  a  nosotros  tenia  yo  enlera  satisfa^^^ion;  pero  no  br^l^'^^ndo 
tenido  lugar  de  hablar  con  el  comandante  sobre  el  asunto,  y 
siendo  por  otra  paite  orden  de  V.  S.,  no  pudc  impedir  o]  que 
retrocediese  Aburto  con  sus  companeros. 

Llegaron  estos  el  mismo  dia  al  poncrse  el  sol,  y  tras  dlos 

algunos  caciques  dH  translto,  nuestros  aniigos,  que  vonlan  k 

saber  la  causa  por  que  se  habian  relirado  y  sii^^pt^ndido  la  niar- 
cha  nuestra  gente;  y  babi^ndoles  respondido  el  comandanfe 

que  era  orden  de  V.  S.,  manifesldndolcs  el  molivo  i\c  ella,  S6 

rieron  de  que  lo  creyesemos,  alegando  lo  quo  ya  dojo  diolio,  d^ 

que  en  tal  caso  prccisamcnte  habian  de  aer  e!1o8  primeraninife 
advertidos. 

Mando  despues  el  comandante  tocar  una  llamada,  e  hi/o  sa- 

l>er  H  todos  los  oficiales  y  soldados  la  6rden  de  V.  S.,  paia  que 

se  presentascn  por  escrito  losquequisieren  ir  al  docubrimifnto 

nuevamenle  lucgo  que  el  tiempo  mejorase.  Present,.;  Mjse 

dei,de  luego  algunos  ̂ n  mas  interes  que  el  servir  a  S.  M. ,  y  otroi 

con  la  condicion  de  que  al  regrcso  se  les  diese su  Ii«  encia ,  pro 

pasando  del  numero  senaladolos  que  ofrecian,  tuvu  por  tonve- 

niente  que  fueseu  los  mismos  que  ya  estaban  s-  nalad<'^  pari 

bacer  esta  ultima  espedicion  con  Aburto. De 

ultimas  dcclaracioncs  qrie  se  han  tornado  de  onlen  de  \.  S. >  a pelicion 

panaron  en  la  primera  entrada,  a  las  cuales  nada  tengo  
que 

anadir 

desde 
mat 

aicanza  mi  diario. 

haber  nsi  sobi 

d'chas  corao  sobre  cuanlo  en  cste  mi  diario  ilejo  refcrido
,  imi- 

ens^ 
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V.  S.  No  obstante,  per  cumplir  con  su  precepto,  espresare  lo 

que  alcanzo  sobre  este  asunto.  Y  lo  primero,  por  lo  que  toca  a 
la  real  existencia  de  los  Cesares  6  espanoles  que  buscamos,  soy 

de  parecer  que  nmclias  de  las  noticias  que  hasta  ahora  ban  cir- 
culado  acerca  de  esto,  y  aun  quiza  las  mas  de  ellas,  ban  sido 
poco  fundadas,  como  administradas  por  algunos  sugetos,  que 
aunque  apenas  liabian  salido  de  sus  casas  y  es  notorio  que 
jamas  habian  llegado  a  Ranco  ni  a  Riobueno  ;  con  todo  eso, 
misteriosamente  se  fmjian  intimamente  amistosos  e  introducidos 

con  los  indios  mas  retirados  y  mas  vecinos  de  los  espanoles.  De 
aqui  resulta  la  variedad  e  incombinancia  de  dichas  noticias,  sin 

que  ninguna  de  ellas  haya  adelantado  mas  de  lo  que  comun- 
mente  se  sabia  porta  tradicion,  mezclando  cada  uno  a  su  ar- 
bitrio  lo  que  le  parecia. 

Sin  embargo,  ya  en  el  dia  no  podemos  dejar  de  confesar  que 
aunque  en  los  accidentes  y  circunstancias  con  que  se  vestia  la 
relacion  de  dichos  espanoles  haiga  mucho  de  novela  y  falsedad  ; 
pero  en  lo  sustancial  e  importante,  que  es  su  real  existencia, 
no  se  apartaban  de  la  verdad.  La  mayor  incombinancia  que  se 
halla  en  lodas  las  dicbas  noticias,  es  acerca  del  sitio  y  paraje 
donde  estan  situadas  las  poblaciones  de  didios  espanoles,  po- 
nlendolos  unos  inmediatos  a  la  laguna  de  Puyeliue,  olros  cerca 
de  Ranco,  y  otros  en  una  isla ;  pero  si  bien  se  atienden  las  de- 
claraciones  que  antecedentemente  se  ban  tornado  a  varios  indies 
de  a  dentro,  y  se  combinan  con  las  noticias  que  en  esta  espedi- 
cion  hemos  adquirido  y  con  la  declaracion  que  en  28  de  cnero 
del  afio  de  1759  se  ha  tornado  al  indio  Ancarailla  por  el  capitan 
D.  Juari  Antonio  Garreton  y  en  presencia  de  los  capitanes 
D.  Francisco  Albarran,  D.  Vicente  Aguero  y  D.  Antonio  Ugante, 
sehallara  con  evidencia  que  las  noticias  administradas  por  to- 
dos  los  dichos  indios  son  contestes  y  Concordes,  y  que  por  con- sigmente  sou  verdaderas,  quedando  convencidos  de  autores  de 
a  discordancia  sokunente,  algunos  espanoles  que  pretendiendo la  gloria  de  descubridores  acumularon  indistintamente  como 

i 

i 

i 
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noticias  ciertas  cuaiito  oyeron,  sin  hacer  ontica  nl  roflexion 
sobre  los  sucesos  y  sobre  los  testimonios  producidos  por  ellos. 
Constaesto  claramente  de  la  dicha  declaracion  tomada  al  nidio 

Ancamilla,  y  de  las  que  despues  se  tomaron  al  cacique  de  Raiico, 
Llancapichum,  al  cacique  de  Quinchilca,  Antillanca,  y  al  indio 
Santiago  Pagicuru,  pues  aunque  fueron  tomadas  en  distintos 
tiempos  y  aunque  los  dichos  eran  de  distintos  parajes,  y  que 
algunos  de  ellos  jamas  ban  tenido  coraunicacion  con  los  otros, 
con  todo  eso  est^n  acordes  y  contestes,  con  sola  la  diferencia 
de  algunas  voces,  que  debe  atribuirse  unicamente  a  la  poca 
pericia  del  interprete  en  la  lengua  de  los  indios,  y  asi  inismo  a 
la  generalidad  de  las  voces  de  este  idiom  a :  como  es  poner  an- 
gostura,  en  lugar  de  quebrarla;  estero,  en  lugar  de  rio;  cerros 
yrisqueriaen  lugar  de  cordillera;  porque  los  termiiios  que 
significan  estas  cosas  en  la  lengua  de  los  indios  son  cuasi  unos 
mismos. 

El  que  estos  digan  que  diclios  espaiioles  estan  de  la  otra 

banda  de  la  laguna  de  Puyehue,  no  se  aparta  de  la  verdad, 

porque  asi  es,  aunque  media  la  cordillera,  como  ellos  mismos 

lo  espresan  en  todas  sus  declaraciones,  anadieiido  para  mayor 

espresion  que  los  indios  mas  inniediatos  a  esas  poblaciones  son 

los  Poelehes,  los  cuales  consta  notoriamente  que  habitan  de  la 
otra  banda  de  la  cordillera. 

Lo  que  se  dice  en  una  de  dichas  declaraciones  que  los  espa- 
noles  estan  inniediatos  a  la  laguna,  y  que  desde  junto  a  ella  se 

ven  sus  poblaciones,  se  conoce  evidenteraente  por  su  confesto 

que  es  preocupacion  del  interprete,  y  que  por  no  tener  este, 

noticia  de  otra  laguna  que  la  de  Puyehue,  interpreto  ignoran- 

temente  de  esta  lo  que  el  indio  dijo  de  la  de  Puraiila.  Final- 

niente,  la  constante  tradicion  de  tantos  afios,  la  concordia  de 

tantas  declaraciones,  la  verificacion  de  la  del  indio  Ancamilla 

en  todas  sus  partes,  y  el  reconocimiento  de  ser  verdaderas  las 

Senas  que  did  Vurin  del  camino  hasta  el  cerro  de  Prarauque  y 

laguna  de  Puraiila.  los  tiros  de  artilleria  que  afirman  los  indios 

-^ 
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haber  oido  varias  veces  yque  los  nuestros  han  oido  por  lo  meiios 
en  tres  distintas  ocasiones,  y  la  una  de  ellas  de  muy  cerca  y 
por  la  parte  del  este  estando  en  el  cerro  de  Prarauque,  el  una- 
nime  y  con  teste  dicho  de  cuasi  todos  los  caciques  que  hay  desde 
Riobueno  hasta  Puyeliue,  y  todo  lo  demas  que  yo  llevo  espre- 
sado  en  esta  carta  diario,  juntamente  con  lo  que  consta  de  las 
ultimas  declaraciones  de  los  que  me  han  acompanado  en  esta 

•  entrada,  prueban  eficazmente  ser  cierta  y  verdadera  la  existen- 
cia  de  estas  gentes,  de  suerte  que  el  negarla  6  teneria  porficcion 
mas  parece  seria  terquedad  y  dureza  de  juicio  que  prudencia. 

Una  sola  cosa  no  se  ha  verificado  de  cuanto  dice  en  su  decla- 
racion  el  indio  Ancamilla,  que  a  mi  verdad  es  la  mas  funda- 
mental  y  la  mas  clara  de  cuantas  se  han  tornado  hasta  ahora 
acerca  de  este  asunto ;  es  a  saber,  que  dicho  indio  asegura  haber 
camino  desde  la  laguna  de  Piiyehue  hasta  dichos  espanolos  por 
la  quebrada  6  abra  que  esta  inmediata  a  la  casa  de  Vurin ;  pero 
en  cuanto  A  esto  ya  dejo  advertido  que  sin  duda  dicho  Vurin 
no  quiso  manifestar  este  camino,  dando  solamente  las  seilas  del 
otro,  que  es  el  que  el  mismo  Ancamilla  declara  estar  desierto  y 
pasar  adelante  de  los  cerros  nevados  que  alli  se  ofreccn  a  la 
vista,  y  generalmente  los  indios  llaman  Pillan  6  Volcan,  aunque 
no  arden  por  semejantes  en  la  configuracion  a  los  volcanes verdaderos. 

La  prueba  es  manifiesta  :  porque  por  una  parte  el  mismo 
Vurin  confeso  que  siguiendo  aquella  abra  6  quebrada  irian  a 
dar  con  los  Poelches;  y  por  otra  todos  afirman  const  an  teraente 
que  junto  a  los  indios  de  esta  nacion  estan  los  Cesares  6  espa- 
noles  que  buscamos.  Luego  es  innegable  que  por  dicha  abra 
hay  paso  y  camino  para  ellos,  y  que  Vurin  maliciosamente  lo 
ha  negado,  aunque  no  del  todo,  sinocon  disimulo,  Losmotivos 
quepudo  tener  para  ello,  en  mi  juicio,  pudieron  ser  los  dos 
siguientes :  el  primcro,  que  teniendo  alli  su  polrero,  con  sus 
vacas  y  caballos,  no  quiso  que  los  espaiioles  se  lo  rejistrasen  y 
se  hiciesen  practicos  del  paraje,  cautelandose  en  este  punto  del  • 
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mlsmo  niodo  quo  suelen  liacorlo  los  Irullos  6  f^spaTuiles  ijno 
lleneii  haciendas  6  potreros  en  esle  reino.  El  scgimdo  pmlo 

ser,  el  que  recelo  prudentemente :  que  si  una  vcz  los  espafiolos 

volvian  a  abrir  este  camino  y  llegaban  a  los  Poelclies  6  cspa- 
noles  de  a  dentro,  les  era  a  estos  muy  facil  el  venir  a  malo 

quearlo;  y  por  esta  razon  amontono  tantas  dificultadevS  de 

hulves  y  pantanos  y  de  un  rio  que  se  traga  la  geiite,  y  aunque 

en  estopuede  ser  qne  no  haya  mentido  del  todo,  pues  asi  el 

indio  Pagicun  como  el  cacique  de  Ranco,  Llancapiclium,  ase- 
guran  haber  en  el  camino  uno  6  dos  rios  de  mucha  corriente, 

los  cuales  no  se  encuentran  por  el  otro  camino  desierto  que  va 

a  la  lagnna  de  Purailla. 

El  decir.  como  ya  dijo  alguno,  que  todas  estas  noticias  son 

fmjidas  por  los  indios  a  instancia  delos  espafioles,  que  con  pagns 

los  Inducen  y  sobornan  para  que  mientan,  es  una  calumnia  tan 

iiisulsacorao  descarada;  porque  ;,que  proveoho  sacarian  los 

espafioles  de  inducir  y  pagar  a  los  indios  para  que  finjiesen  estas 

noticias?  Lo  que  yo  he  visto  es  que  todos  ellos  sepusieron  varias 

veces  en  manifiesto  peligro  de  sus  vidas,  y  que  cada  uno  procu- 

raba  con  el  mayor  ardimiento  y  empeiio  ser  el  primero  on  el 

descubrimientoV  no  en  rendirse  a  los  trabajos.  Asi  mismo  me 

consta  que  algunos  de  ellos,  y  especialraente  el  capitan  Abu
rlo, 

liaiihecho  varios  gastos,  con  notable  detrimento  y  disminucion 

de  su  hacienda,  para  abrir  el  paso  entre  los  indios  a  costa 
 de 

gratiticaclones ;  pues  aunque  V.  S.  liberalmente  le  ha  franqueado 

cuanto  ha  pedido,  es  el  un  hombretan  desinleresado  y  genero
so 

que  ha  gastado  mucho  mas  ;  a>ues  quien  se  persuadira  
a  .jue 

estos  hombres  son  tan  locos  y  tan  prodigos  de  sus  haci
endas  y 

de  sus  vidas.  que  quieran  esponerlas  y  malogiarlo  
todo  por 

fmjir  una  mentira?  Fuera  de  que  los  mismos  Poe
lches,  los  Pe- 

Imenches,  los  de  Ranco  y  olros  nmchos  indios  
que  estan  al 

norte  de  Valdivia  constantemente  afirman  haber  
heredado  de 

lagad 
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esta  noticia?  Yo  por  mi  puedo  decir  que  nada  les  he  pagado,  y  ̂ 
se  la  he  oido  varias  veces  a  indios  muy  forraales,  como  lo  es  el 

cacique  Manquemilla,  Neigurii  y  el  cacique  Antulican,  sin  que 
me  costase  nada  mas  que  la  paciencia  de  escucharlos.  Tampoco 
intereso  cosa  alguna  en  promoverla,  y  Dies  me  es  testigo,  que 
no  tuYe  otro  fin  en  esponerme  a  los  trabajos  que  he  padecido 

en  esta  Jornada,  que  la  mayor  gloria  de  su  Divina  Majestad,  el 
servicio  de  nuestro  catolico  Monarca,  el  deseo  de  que  aquellas 

pobres  gentes  gocen  del  espiritual  alimento  y  comunicacion  de 
los  Santos  Sacramentos  y  demas  bienes  de  lalglesia,  deque 
prudenteraente  debemos  creer  se  hall  an  privados,  y  asi  mismo r 

el  bien  publico  de  esta  plaza  y  de  todo  el  reino,  que  sin  duda 
se  adelantaria  mucho  en  el  logro  de  este  descubrimiento. 

Para  que  este  se  consiga,  dos  mediosson  los  que  meocurren, 
no  dificiles  en  las  presentes  clrcunstancias.  El  uno  es  una  es- 

pedicion  formal,  que  a  mi  parecer  puede  ejecutarse  con  tres- 
cientos  6  cuatrocientos  humbres,  siguiendo  el  camino  de  la 
antigua  ciudad  de  Osorho,  dejando  en  ella  algun  dcstacamento 
para  asegurarla  comunicacion  ycubrir  la  retirada  en  cualquier 
acontecimicnto,  el  que  en  mi  juicio  no  debe  temerse  por  parte 
de  los  indios,  porque  ademas  de  que  no  son  tantos  como  hasta 
aliora  sepensaba,  no  es  dificultoso  en  el  dia  el  pacificarlos  y 

traerlos  a  nuestra  amistad,  sino  por  parte  de  los  mismos  C^sa- 
res  6  espanoles  de  a  dentro,  que  segun  aseguran  los  mismos 
indios  son  muchos  y  muy  belicosos;  y  teniendo  armas  de  fuego, 

claro  esta  que  una  vez  que  no  quieran  entregarse  se  deben  con- 
siderar  como  enemigos  respetables,  y  especialmente  si  estos 

fuesen  de  alguna  de  las  antiguas  ciudades'd  quien  no  pudie- 
ron  rendir  los  indios  en  la  general  sublevacion ;  lo  cual  es 
muy  verosimil,  respecto  a  que  segun  refiere  la  historia  de 
este  reino  eran  siete  las  ciudades  que  entonces  habia  de  esta 
parte  del  rio  Biobio,  y  constandonos  de  la  destruccion  de 
las  seis  y  de  cuales  eran  estas,  ni  uno  ni  otro  nos  consta  de  la 

setima,  ni  por  la  tradicion  ni  por  otro  algun  monumento.  Para 

4 
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comprobacion  de  esta  contestura  parece  ser  del  caso  lo  que 

henios  oido  decir  al  cacique  Manquemllla,  de  que  diclios  espa- 
iioles  son  duefios  de  aquellas  tierras,  y  que  ha  oido  contar  a  sus 

mayores  que  siempre  estuvieron  en  alias,  Tambien  arguye  a 
esto  mismo  en  algun  raodo  lo  que  declara  el  indio  Santiago 

Pagicun,  de  que  oyo  a  otro  de  que  estando  en  una  de  aquellas 

poblaciones  vio  hacer  una  procesion ;  y  lo  que  refieren  los  de- 
mas  indios  deque  pore!  otono,  ocomo  ellos  seesplican,cuaiido 

maduran  los  membrillos,  todo  el  dia  se  estau  oyeudo  los  tiros 

c(ue  disparan  aquellas  gentes.  De  donde  probablemeiite  puede 

inferirse  qne  este  dia  sea  la  pascua  de  Resurreccion  6  de  alguu 

Santo  que  veneren  como  patrono ;  y  que  por  consigniente  estan 

aquellas  poblaciones  con  mas  formalidad  que  la  que  podia 

esperarse  de  las  meras  reliquias  de  una  ciudad  asolada. 

El  otro  medio  me  parece  mas  conveniente  y  mas  seguro,, 

aunque  quiza  no  tan  pronto  y  elicaz ;  es  a  saber,  la  conserva- 

cion  del  fnerte  de  Riobueno  ;  porque  perseveraudoesle,  seade- 

lantara  consiguientemente  la  comunicacion  y  trato  con  los 

indios;  las  noticias  se  potlran  adquirir  con  mas  segnridad,  y  (al 

vez  no  sera  dificultoso  a  algun  espanol  cl  penetrar  mas  a  dentro, 

■pues  ya  la  mayor  dificulfad  esta  vencida  ;  especialmente  juzgo 
que  quien  mejor  puede  conseguirlo  es  el  capitan  Aburto,  asi 

por  el  predominio  que  ba  conseguido  entre  todos  los  indios  con 

su  elocuencia  y  con  su  fama,  como  por  la  intima  amistad  que 

hatravado  con  algunos  caciques  principales,  y  principal  menfe 

con  el  cacique  Manquemilla,  que  sobre  ser  rico  y  tener  mucho 

llaraamiento  por  estar  emparentado  basta  con  los  indios  inme- 

diatos  a  Osorno,  tiene  un  sobrino  llamado  Antubuala,  que  esta 

el  mas  avanzado  a  la  laguna  de  Purailla,  y  le  ha  prometido 

S  Aburto  el  dicbo  cacique  Manquemilla  que  con  su  aviso  le 

^nviaria  a  llamar  para  que  veiiga  a  su  casa  y  le  hable ;  y  cuando 

esto  no  se  logre,  siempre  consjdero  ser  sumamente  importante 

la  conservacion  de  dlcho  fuerte,  pofque  a  su  culiierto  podra 
hacerse  en  annel  naraie  dentro  de  poco  tiempo  una  poblacion 



484  DOCUMENTOS. 

respetable,  pues  como  no  ignora  V.  S.  son  muchos  los  hijos  del 

pais  que  se  ausentan  por  no  tener  medios  con  que  niantenerse 

ni  tierras  que  cultivar,  y  hallandolas  alU  tan  fertiles  y  estando 

defendidos,  es  muy  regular  que  vayan  a  establecerse  en  ellas 
con  todo  gusto. 

Asi  mismo,  la  mision  que  ya  esta  alii  establecida  y  que  soli- 
citaron  aquellos  indios  con  tanta  instancia,  y  de  que  espero  en 
Dios  se  conseguira  mucho  fruto  con  la  reduccion  detodosellos, 

segun  las  muestras  de  docilidad  que  hasta  ahora  lun  dado,  no 
es  posible  que  pueda  subsistir  sin  la  conservacion  de  diclio 

fuerte>  porque  quedarian  asi  los  misioneros  como  los  indios 

reducidos  espuestos  a  las  malocas  de  los  indios  alzados,  malo- 

grandose  de  una  vez  no  solaraente  las  esperanzas  del  adelanta- 
miento  que  dejo  dicho,  sino  tambien  cuanto  hasta  ahora  se  ha 
conseguido  a  costa  de  tanto  trabajo  y  de  tantos  gastos  como 
V.  S.  ha  empleado  para  pacificar  a  aquellos  naturalesy  atraerlos 
a  nuestra  amistad. 

p 

Una  sola  cosa  me  parece  debo  prevenir  a  V.  S.  en  este  punto : 

y  es  que  me  parece  corta  para  este  efecto  la  guarnlcion  que  ulti- 
mamente  ha  quedado  en  aquel  fuerte ;  porque  sucedera  mu- 
chas  voces,  que  aquellos  indios  pediran  solda<los  que  vayan  a 
asistirasus  entierros  y  a  sus  juntas,  como  lo  acostumbran  de, 
ordinario,  y  en  tales  casos  es  forzoso  que  quede  el  fuerte  sin  la 
Iropa  suficiefile.  Bien  conozco  que  de  aqui  puede  seguirse 
algun  gasto  a  la  real  Hacienda ;  pero  tambien  considero  que 
dentro  de  pocos  afios  sepodru  reembolsar  con  ventajas ,  asi  por 

el  giro  que  adquirira  el  comercio,  y  sobre  que  podran  estable- 
serse  las  alcabalas,  como  porque  de  alii  podra  surtirse  abundan- 
temente  de  viveres  esta  plaza ,  sin  los  gastos  que  anualmente 
cuesta  este  ramo  al  real  Herario. 

Mucho  mas  pudiera  e^tenderme  en  estos  asuntos ;  pero  lo 

omito,  asi  por  lo  que  considero  sup^^rfluo  para  la  superior  com- 
prension  deV.  S.,  como  porque  no  me  lo  pcrmiten  las  ocu- 
paciones  del  ministerio  a  que  me  hallo  destinado ;  por  cuyo  mo- 

I 

i 
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tivo  aun  esto  que  llevo  escrito  va  todo  atropellado  y  lleno  de 

defeclos,  los  que  suplico  a  V,  S.  se  sirva  disimular,  como  tam- 
bien  lo  inculto  del  estilo,  en  que  no  he  atendido  a  otra  cosa 

que  a  no  faltar  a  la  verdad,  y  a  dar  cumplimiento  k  la  superior r  ■ 

orden  de  V.  S. ,  aprovechandome  para  esto  de  los  cortos  rates 

de  tiempo  que  he  podido  robar  a  mis  obligaciones. 

Quedo  siempre  con  la  de  reconocer  lo  muclio  que  V.  S.  me 

favorece,  haciendo  de  mi  laconfianza  que  nomerezco,  y  rogan- 

do  a  Dios  nuestro  Senor  guarde  su  importante  vida  muchos 

an  OS  para  el  adelantamiento  de  estas  misiones  y  de  todo  este 

presidio.—  Valdivia  y  marzo  <2  de  1778. 

su  mas  afecto  y  rendido  capellan. 
B.  L.  M.deV.  S., 

Fr.  Benito  Delgado. 
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Para  que  cop  toila  (daridad  y  distinciou  pueda  el  que  fu ere 

curioso  6  lo  necesitare,  ver  la  cantidad  y  variedad  de  indios  de 

que  se  compone  todo  el  ambito  de  esta  frontera  de  Chile,  desde"" 
el  rio  de  Biobio  hasta  el  estrecho  de  Magallanes,  su  modo  de 

vida,  ritos  y  costumbres  de  cada  nacion,  situacioii  y  distancias 

de  las  tierras  que  ocupaii,  armas  y  modo  de  emprender  y  hacer 

gueira  y  todas  las  demas  operaciones  que  nsan  tan  estranas  a 

olras  naeiones,  las  pondre  con  separacion  de  las  jurisdicciones, 

y  esplicarelo  niejor  y  mas  sucintamente  que  pudierecada  cosa 
de  las  citadas,  para  la  mejor  inteligencia  de  ellas. 

Pongo  lo  priniero  la  variedad  de  todas  las  nacioncs  por  sus 

nombres,  para  poder  sin  confusion  esplicarlas  por  la  diferencia 

que  en  las  mas  cosus  hay  de  unas  a  otras,  y  son  susnombres  los 

sigijientes:  HuilichGS,Pehuenchcs,  Puclches,Pouyas,Giulipou- 
yas,  Caucagues  y  Chonos. 

Los  Huiliclies  ,  que  son  los  quo  llamamos  indios  de  latierra: 
estos  fronterizos  habitan  desde  la  cordillera  hasta  el  mar,  y 

tienen  en  esta  jurisdiccion  cuarenta  y  nueve  reducciones;  y  en 

hi  de  Valdivia,  que  no  tienc  otra  nacion  en  su  jurisdiccion,  hay 

diez  y  seis  reducciones;  el  numero  dc  indios  de  que  se  compone 

■ada  r(*duccion  es  muy  distinto,  por  lo  cual  pondre  la  cnntidad 
» 

i 

i 

< 

(!)  Sacado  dc  iiucblia  Colecciun  de  iiianuscrilos 
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en  un  cuerpo  de  todas  ellas,  segun  las  tengo  numeradas,  con 
distincion  de  cada  jurisdiccion. 

En  las  cuarenta  y  nueve  reducciones  de  esta  jurisdiccion  hay 
once  mil  y  trescientos  indios,  segun  la  suma,  y  en  las  diez  y 
seis  de  la  jurisdiccion  deValdivia  cinco  mil  y  cuatrocientos ;  esto 
se  debe  entender  poco  mas  6  menos,  Los  ritos  y  costumbres 
de  esta  nacion  si  se  hubiesen  de  decir  todos,  era  necesario 

r 

escribir  un  tomo ;  dire  en  esto  lo  que  pudiere  y  bastare  a  no 

sermolesto:  sin  tener  adoracion  alguna,  observan  en  casa- 
mientos,  en  enfermedades,  en  muertes,  en  fracasos  y  en  todos 

acaecimientos  unas  disparatadas  e  infernales  leyes  que  ellos 

llaman  Admapo.  Rijense  en  todo  lo  que  dudan  por  los  hechi- 
ceros  Y  adivlnos :  en  su  idioma  llaman  al  adivino  Dungube : 

este  ciertamente  haceque  a  suspreguntas  le  responda  el  demo- 
nio,  y  de  suerte  que  le  oigan  todos,  en  la  fornia  siguiente. 

Llega  uno  a  quien  le  ban  hurtado  algo  6  se  le  ha  peidido  6 

huidosele  la  mujer,  al  Dungube,  y  pagandole  le  esplica  lo  que 

va  a  saber  el  Dungube:  deja  su  casa  sola,  y  desde  afuera,  con 

varios conjuros,  liablando  con  su  misma  casa,  le hace  las pregun- 

tas,y  desde  dentro  de  ella,  con  voz  alta  aunque  melife,  responden 

de  dentro,  diciendo  fijamente  donde  esta  lo  que  le  preguntan ;  y 

es  de  adinirar  que  el  padre  de  la  mentira  no  los  engaiia 

'  nunca,  porque  tengan  en  el  toda  su  creencia :  y  esta  es  la  razon 
de  haber  yo  dicho  siempre  que  es  imposible  haga  operacion  en 

ellos  la  predicacion  apostolica,  y  que  sin  reducirlos  a  pueblos, 

a  vasallaje  y  ley  politica,  se  gasta  y  se  gastard  de  valde  sin 

fruto  alguno  el  patriraonio  real  y  el  tiempo.  Sus  costumbres 

cotidianas  y  vitalicias  en  todos,  sin  que  haiga  distincion  en  esta 1 embriag 

solo  es  honrado  y  aplaudido  el  que  tiene  con  que  ser  mas  vi-
 

cioso,  como  se  ve  en  los  que  tienen  muchas  raujeres,  porque 

ellas  son  las  que  hacen  la  chicha,  que  es  su  bebida,  y  sin  que 

se  escape  fruta  ni  grano  de  que  no  la  hagan :  en  esto  empleau 

!os  mas  de  los  dias  y  las  noclies,  y  cuanto  mas  borrachos
,  son 
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mas  lujuriosos;  y  esto  se  ve  en  que  su  uso  ordiniario  es  que  les 
sirva  una  mujer  difcrente  una  semana,  y  algunos  un  dia  mas. 

En  estando  borrachos  usan  de  todas :  hay  tambien  muchos  in- 
dios  que  usan  el  nefando,  y  estos  traen  una  divisa  publica 
eu  gargaiitillas,  anillos  y  otras  alhajas  raujeriles  :  no  andan  con 

montera,  ni  sombrero,  y  son  muy  estimados  y  respetadoSj  asi  de 
Ids  indios  como  de  las  indias,  porque  con  ellos  hacen  oficio  de 
mujeres,  y  con  ellas  oficio  de  hombres ;  y  ni  esta  raaldad,  ni  la 

plu!*alidad  de  mujeres,  ni  los  hechizos,  ni  otro  vicio  alguno,  i 
.   lia  podido  correjir  en  ellos  la  predicacion  apostolica. 

Las  tierras  que  ocupa  esta  nacion  comprenden  desde  la 
Cordillera  hasta  el  mar,  sin  que  fuera  de  estos  limites  hay  de 
ella  reduccion  alguna:  las  distancias  son  desde  el  rio  de  Biobio 
hasta  el  do  Tolten,  los  que  pertenecen  a  esta  jurisdiccion : 
Iiay  de  un  rio  a  otro  cincuenta  leguas,  que  esla  longitud,  y  de 
latitud  desde  la  cordillera  hasta  el  mar  hay  treinta  por  esta 
freiite  de  Biobio, mas  por  la  de  Tolten  solas  hay  veinte,  porque 
cuaiito  mas  corre  para  el  sur  la  cordillera  se  va  acercando  mas  , 
al  n)ar ;  de  tal  manera  que  en  Chiloe  besa  el  mar  con  ella,  con 
que  tienen  de  circuito  las  cuarenta  y  neuve  reduccioncs  de  esta 
jurisdiccion  cienlo  y  cincuenta  leguas,  antes  mas  que  menos. 

Desde  el  rio  de  Tolten  hasta  la  montana  y  lagunas  de  Banco. 
Osorno  y  Junco,  que  dividen  las  jurisdicciones  de  Valdivia 
y  Chiloe,  que  es  la  longitud  de  la  jurisdiccion  de  Valdivia,  hay 
cori  corta  diferencia  setenta  leguas ,  y  de  latitud  por  Tolten 
veinte,  y  por  Osorno  doce,  con  que  tienen  de  circuito  las  diez  y 
scis  reduccciones  de  Valdivia  ciento  y  setenta y  dos  leguas;  pero 
hay  en  su  centro  muchos  pedazos  de  montanas  inhabitables, n 

por  cuyo  motivo,  siendo  mayor  el  distrito,  lo  ocupan  menos 
reduccioncs  y  menos  indios;  y  porque  me  piieden  argiiir  que 
como  doy  noticia  de  las  tres  reduccioncs  de  Banco,  Osorno  y 
Junco  estando  de  guerra  muchos  afios  ha,  y  estando  de  la  otra 
banda  de  Kiobueno,satisfagoqueaunque  no  he  andadocn  cUas 
he  tcjiido  en  mi  casa  en  Chiloe  a  los  raciques  dc  todas  tres  re- 
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ducciones  ciiando  por  orden  del  Sr.  D.  Joso  de  Gairo  tratanios 
se  abriese  el  caniino  carretero  que  corria  desde  Yaldivia  a 
Cliiloe ;  y  asi  dichos  caciques  como  cl  capitanLuis  Albavado,  a 

quien  en  vie  con  ellos  y  corrio  dichas  reducciones,  me  dieron 
fija  noticia  de  todo  lo  susodicho,  por  la  cual  me  he  fijado  en 
este  informe. 

Entro  ahora  a  esplicar  que  niodo  tienen  de  hacer  la  guerra, 

que  armas  usan  y  que  subsisteucia  tienen  en  la  paz  y  en  la  guerra : 

losmedios  de  emprender  la  guerra,  que  vulgarraente  se  llamau 

alzamientos,  son  tres :  uno  voluntario,  otro  de  ruego  y  otro 

forzado ;  y  para  que  mejor  se  comprenda  la  difereucia  de  ellos 

es  necesario  tambien  decir  que  hay  tres  geueros  de  caci<iues, 

y  uno  a  quien  llaman  Con,  en  cada  una  delas  cualro  provincias 

de  que  se  compone  la  orden  de  los  indios  en  todo  este  reino, 

desde  el  Guasco  hasta  Chiloe,  que  en  su  idioma  llaman  Gutan- 

mapo,  y  corren  de  largo  a  largo,  una  por  la  costa,  otra  por  la 

cordillei-a,  y  las  otras  dos  por  en  medio  de  estas.  Los  tres  generos 

de  caciques  diferencian ellos  con  estos  nombres;  Toqni-Guilmen, 

Guinea  Guilnicn  y  Pelqui-Guilmcn;  yen  sus  mismos  nombres  . 

diccn  de  lo  que  sirven,  porque  Toqui-Guilmen  es  en  nuestro 

idioma  cacique  que  dispone ;  Guinca-Guilmen,  cacique  de  espa- 

nol,  que  son  los  de  baston;  Pelqui-Guilmen,  caciqueque  corre 

la  flecha,  y  al  que  lleva  los  avisos  lo  llaman  Con  :  tienen  tambien 

un  Twiui  general ,  que  es  superior  a  los  Toquis  de  los  cuatro 
Butanmapos. 

Esi.licado  esto,  paso  a  la  forma  de  los  tres  alzamient
os:  el 

voluntario  es  cuando  el  Toqui  general  ,  por  motivos  que  a  el 

le  parezcan  justos  6  por  mala  voluntad  a  los  espanoles  (qu
o  todos 

los  indios  la  tienen)  dispone  baya  alzamiento :  la  forma  es  Uamar 

Jos  Cones,  y  al  de  cada  Butanmapo  ordenarle  que  p
asan.lole  la 

palabra  por  los  Cones  de  cada  reduccion  avise  a  t
odos  los  caci- 

ques que  para  tal  noche  necesita  liablar  con  ellos;  y  si
n  falta 

vienen  todos  la  noche "senalada,  porque  llamados  j.or  C
ones  es 

invinlid.k.  su  veni.la.  Sefiala  asi  misnio  el  monte  dondc  sc  ban 
¥ 
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de  juntar,  y  el  previene  lialla  lanza,  que  son  las  iinicas  armas 

•  que  raanejaesta  nacioa,pues  aunque  algunos  tienen  espadasno 
saben  usar  de  ellas ;  previene  asi  mismo  haya  un  Ghilihueque 

negro,  esto  as,  un  carnero  de  las  obejas  negro  antes  que  vinie- 
sen  espanoles  a  este  reino;  y  luego  que  estan  juntos  les  dico 

tiene  malos  sucesos  que  coraunicarles,  y'que  para  oirlos  y  dis- 
poner  el  rcmedio  es  necesario  ensangrentar  las  lenguas  y  las 

arnias;  y  luego  que  dice  esto,  se  llegan  dos  indios  que  tiene 

prevenidos  al  Ghilihueque,  el  uno  con  la  macana  y  el  otro  con 

un  cuchillo:  el  de  la  macana  le  da  un  golpc  con  ella  en  la 

cabeza,  con  que  cae  muerto,  y  en  un  momento  el  del  cuchillo 

le  saca  el  corazon  por  entre  las  cQStillas ,  y  palpitaiido  lo  pasa 

a  toda  priesa  por  las  bocas  de  todos  los  caciques ,  y  cada 

uno  le  da  su  chupon ,  y  se  ensangrientan  lengua  y  boca ,  y 
luego  con  el  mismo  corazon  ensangrienta  el  yerro  de  la  lanza , 

la  dial  va  pasando  de  mano  en  raano,  blandiendola  cada  uno, 

y  lo  mismo  liacen  con  la  macana  :  esta  en  -nuestro  idioma  es 

propiamente  maza;  tiene  diez  palmos  de  larga;  el  asta,  que 

es  de  palo  rauy  fuerte  del  grosor  de  una  muiieca  gruesa  en  la 

maza,  es  un  palmo  de  larga;  en  la  punta  hay  diferencia,  por- 
que  Unas  son  lianas,  otras  acanaladas,  otras  scmbradas  de  puntas 

del  grosor  de  un  dedo,  con  que  qucda  esplicado  lo  que  es  ma- 
cana, Hecha  le  funcion  sobredicba  con  gran  fervor  y  bervosidad, 

hace  el  Toqui  una  gran  platica,  incitandolos  a  la  venganza  de 

los  agravios  que  losrepresonta,  ponderando  el  yugo  y  la  fuerza 

con  que  los  quiere  avasallar,  ponerles  leyes,  y  lo  peor  de  que 
tengan  sola  unamujer  :  aqui  todos  convienen,  y  para  el  mejor 

acierto  les  previene,  que  dentro  de  tanto  termino  discurra  cada 

uno  para  que  luiia  sera  bueno  cojer  ias  armas.  Los  meses  y 

dias  nuestros  en  ellos  son  lunas  y  noches ;  el  asiento  olista 

nuestro  en  ellos  es  un  hilo  algo  grueso,  con  tantos  hilos  cuantas 

ban  de  ser  las  lunas,  y  en  hilo  mas  delgado  a  las  tantas  noches 

de  la  postrera  luna  senalada,  con  otros  tantos  nudos;  a  estos 

hilos  los  llaman  Prones :  dado  a  cada  uno  el  pron  del  termino,  se 
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despiden  empezando  a  beber,  porque  no  haccn  fuiicion  sin  bor- 
rachera,  y  de  ella  cada  uno  se  va  cuando  (juiere  6  puede.  Para 
la  noche  citada  vuelven  todos  a  jinitarse,  y  heclias  las  raisnias 
cercmonias,  confieren  y  asientan  para  que  luna  6  qu6  nocho 
lian  de  cojer  las  armas;  y  luego  cada  provincia  6  Butanmapp 
le  entrega  al  Toqui  general  el  pron  que  trae  cada  cacique  dr 
las  lanzas  que  tienepronlasen  sureduccion ;  es  de  advertir  que 
cada  Butanmapo  tienesu  color  senalado  para  el  hilo  del  i>ron  : 

el  Toqui  general  recibe  los  prones ,  y  juntaudo  los  de  cada 

i:olor  de  los  cuatro,  cuenta  las  lanzas  que  hay  en  cada  Butan- 

rjiapo,  y  visto  el  numero,  dispone  scgun  la  cantidad  hacer  dos 

campos  6  uno  solo,  y  senalandoles  paraje  donde  se  ban  do 

jnntar,  y  dandoles  el  pron  de  lunas  y  noclies,  queda  dispuesta 

la  guerra :  Uegados  al  paraje  con  sus  armas,  determinan  donde 

ban  de  hacer  la  correria,  y  van  quemando  estancias,  raatando 

los  espafiolcs  que  hay  en  ellas ,  cautlvando  las  mujercs  y 

ai'reando  ganados  mayores ;  y  esto  raismo  les  sirve  de  cstorbo 

para  no  proseguir  a  todo  el  reino,  porque  son  tan  codiciosos 

que  el  miedo  de  no  perder  la  presa  les  bacc  retirarse,  y  tamhieu 

por  no  dar  tiempo  d  que  salgan  de  las  plazas  a  combalir  con 

ellos;  y  como  siempre  tenia  el  ejercito  dos  mil  bombres,  no  bay 

ejemplar  llegasen  a  embestir  con  plaza  alguua  desde  el  alza- 

mlento  de  laperdidade  las  ciudades:  yen  medio  de  todas  estas 

disposiciones,  tambien  ha  sucedido  en  mucbas  ocasionesquc  por 

ver  pasar  una  zorra  ograznar  algunaave  nocturna  se  vuelven 

a  sus  casas,  porque  son  muy  abusioneros  ,  y  las  veces  que  los 

ban  alcanzado  los  espanoles,  si  ban  reconocido  ventaja  por  ser 

pocos  y  ellos  muchos,  ban  becho  frente ;  pero  las  mas  voces 

ban  dejado  la  presa  y  ban  buido,  porque  en  esto  no  tienen 

punto  ni  bonra ,  y  este  es  el  modo  de  su  guerra. 

El  segundo  alzamienlo,  que  es  el  de  ruego,  lo  dispone  cual- 

•piiera  Toqui  6  cacique  de  uno  de  los  Butanmapos :  bace  las 

mismas  ceremonias  de  juntas  con  los  suyos  solos,  y  no  pu- 

dicndo  citar  por  Cones,  despacha  al  cac:<iue  que  corrc  la 
■^ 
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flcclia  a  los  caci<iues  de  los  otros  Butaninapos,  diciendoles 

los  molivos  que  tiene  para  alzarse,  y  rogandoles  le  ayuden: 

la  tleclia  es  con  im  dedo  de  espanol  u  otro  cualquiera  pe- 
da/o  de  inieiubro  en  un  hierro  de  lanza,  6  por  disimulo 

un  Irooillo  de  ella,  y  de  palabra  lo  que  llevo  referido  :  unos  la 

reciben  y  otros  no,  y  pocas  veces  ban  tenido  electo  estos  alza- 
miontos,  porque  como  ba  de  correr  la  flecha  todo  el  reino,  y 

nnos  la  aprueban  y  otros  la  repudian,  bien  sea  por  decirlo  al- 
guiio  estando  medio  borracho  6  bien  sea  por  avisos  secretos  lo 

]!<»i;au  ii  saber  los  espanoles,  y  en  oyendo  los  indios  que  ya  so 
tiene  la  iioticia  se  apaga  y  lo  niegan  aunque  les  den  torinentos, 
ponjue  la  guerra  la  hacen  solamente  como  aves  de  rapiiia ;  y 
asi  como  el  halcon  no  embestira  con  ave  que  le  pueda  ofender, 
ni  defenderse,  sino  con  pajarillo  que  lo  pueda  sujetar  y  llevar 
enlrc  las  unas,  asi  los  indios  si  no  reconocen  muy  segura  y 
cierta  la  victoria,  no  solo  no  embistensino  que  totalmente  no 
jimestran  la  cara  al  enemigo ;  y  por  esto  he  dicho  siempre  que 
cstc  es  enemigo  duende,  y  como  a  tal  nunca  le  hallaran  cuerpo : 
61  cntre  muchos  pueden  cojer  pocos  espanoles,  son  cruelisimos; 
pero  si  sale  campo,  aunque  no  sea  numeroso,  podra  correr  y 
lalar  todas  sus  tierras  sin  que  halle  oposicion  ni  llegue  a  ver 
indio  alguno  en  todas  ellas,  y  se  volverd  el  campo  cansado  de 
andarlas  sin  cojer  fruto  alguno;  esto  lo  ocasiona  no  tener 

olios  que  perder,  porque  por  si  mismo  pegan  fuego  a  sus  casas, 
que  son  poco  raejores  que  cabanas  de  pastores,  y  no  tienen  en 
ellas  albajas  (|ue  giiardar,  porque  todos  sus  bienes  los  llevan  a 

la  grupa  con  una  bolsilla  de  liarina,  trigo  6  maiz  tostado,  con- 
que  se  mantienen  un  mes ,  que  es  el  tiempo  que  el  campo 

pucdcandar  en  sus  tierras,  y  no  eslraiian  dormir  en  los  mon-^ 
tcs,  porque  en  sus  casas  duermen  siempre  en  el  suelo,  en 
solos  dos  6  tres  pellejillos  de  cordcros,  y  ellos  en  cueros ;  y  en r 

SUS  bonachoras  vemos  que  cstan  tres  6  cuatro  dias  con 

sus  noclies  eti  medio  dc  la  canq)ana,  sin  movcrse,  aunquo- 

llucva  elcctivamonte  ni  auinpie  haign  sol  que  abrase,  y  duer- 
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men  tan  bien  enlerrailos  eu  el  polvo,  coiiio  nailaiiilu  on  agua 
y  baiTO. 

El  tercer  alzamiento,qae  es  el  forzado,  este lo  fraguucualinier 
genero  de  indios  que  incurren  en  algun  dclllo  contra  espafiol, 
por  miedo  del  castigo:  estos  viendoseculpados,cojensus  armas, 
y  sin  reservar  Toquis,  caciques  viejos  ni  mozos,  llegan  a  sus 
casasy  lesdicen  que  cojan  sus  armas  y  les  sigan,  porquc  mori- 
ran  si  se  niegan  a  cojerlas,  y  de  este  modo  en  breve  tiempo 
forman  campo  numeroso,  porque  unos  los  sigueii  por  fueiza,  y 
otros  porque  noes  necesaria  paraobrar  en  contra  del  espanol; 
y  a  los  que  pueden  escaparse  y  se  unen  con  los  espafioles  les 
quitan  los  ganados  y  cuanto  tienen  y  les  quitaran  las  vidas  si 

los  cojieran,  como  lo  hacen  con  los  espafloles  que  cojen  dcscui- 
dados.  Andan  bechos  un  reniolino,  y  como  dije  arriba,bechos 
aves  de  rapina;  mas  ni  este  modo  de  guerra  subsi.ste  en  ellos, 

porque  no  pueden  mantenerse,  comoyase  vio  en  el  alzaniicnlo 

proximo  pasado,  que  cojiendo  tan  de  repente  a  todos,  el  ejercilo 

tan  diminulo,  las  plazas  y  fuertes  con  tan  pocos  soldados, 

faltos  de  viveres,  e  internados  algunas  veinteleguas  en  cl  cen- 

tro  de  sus  tierras  no  pudieron  lograr  victoria  alguna^  ni  llovai-se 
plaza  ni  fuerte,aunquc  los  cercaron  y  asaltaron,  porque  no  bay u 

^emplar  quo  subsitan  en  sitio  alguno  por  falta  de  basliinento, 

pues  la  necesidad  lesobliga  a  abandoiiar  y  malograrsusdo'^eos; 
ello  es  cierto  no  tienen  subsistencia  en  la  paz  ni  en  la  guerra:  en 

la  guerra,  por  lo  que  llevo  dicho;  en  la  paz,  porquc  es  notorio 

queconbaber  capituladocuarentaanos  de  trcguaselSr,  I).  Juan 

Enriquez,  gobernador,  en  parlamcnto  y  junta  general,  iioguar- 

daron  fe  cuatro  aiios,  y  doy  la  prueba  como  que  be  estado  i-re- 
sente  a  todo  desde  ese  tiempo. 

Sucedi61c  en  el  gobierno  el  Sr.  D.  Jose  de  Garro,  y  aunque 

en  su  tiempo  no  hicieron  muertes  de  espaiiolcs,  se  negaron  con 

desabogo  a  la  obediencia,  pues  no  ({uisieron  se  les  mudase  calx) 

dePuren,  ni  comisariode  naciones,  niquisicron  recibir  capitan 

en  reduccion  alguna,  sino  Ifts  <ine  olios  mismos  nombiab.ut. 

t 
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Snoediole  Gil  el  gobicnu)  el  Sr,  D.  Tonias  Marin  de  Poveda: 
en  sutienip**  luataion  al  curnisario  de  nacionesD.  Antunio  de 

Pedicros,  en  Maciuegua,  y  al  capitan  de  Virquen  y  a  D,  Jose 
Murin,  que  curria  pur  hijo  natural  de  dicho  Sr.  Gobernador. 

Sucediole  el  Sr.  D.  Francisco  Ibanez  :  mataron  en  su  tienipo 

aun  fulano  Calle,  de  laEstancia  del  Rey^y  al  teniente  de  cor- 
rejiflor  Guebara,  que  loera  de  la  ciudad  de  Mendoza,y  a  otros 

qiu'  vinieron  con  el  a  baquear;  y  aunque  fueron  las  muertes 
en  las  panqjas,  las  liicieron  los  indios  de  la  tierra  imi^os  con  los 
Pehuenches,  y  Iiabiendo  traido  presos  a  Araiico  Anaminancu 
y  Curilopu,  cabezusde  las  cuadrillas  que  hicieron  lasmuerles 

per  anienazas  del  cacique  Quriquia,'  pehnenche,  y  de  los  caci- 
ques de  Maquoyiia  y  Boroa,  que  vinieron  a  Puren,  y  se  parla- 

inento  ccm  ellos  ensenandoles  la  carabina  y  la  cspada,  y  un 
muliitu  del  dicho  Guobara,  qne  yosaquedelos  Pehuenches, 
Vicndo  los  gefes  del  ej«Vcito  por  las  demostraciones  de  dichos 
caciques  el  riesgo  de  alborolarse  la  paz,  los  dejavon  ir  libreii, 
y  esto  teniendo  el  ejercilo  dos  mil  hombres. 

Sucedldle  en  el  gobierno  el  Sr.  D.  Juan  Andres  de  Ustarlz, 

y  en  su  tienipo  el  cacique  principal  de  Boroa  hizo  qui  tar  la 
vida  a  un  cspafiol  que  tenian  escondido,  por  el  cual  espaiiol 
^cribi6  dicho  Sr.  Gobernador  al  cabo  de  Puren,  ordenandolo 
hiciesediligenciadel  quelo  era  D.  Juan  Gomez  Calderon,  a  quien 
yo  le  escribi  no  se  cansase  enhaeer  deligencia.porquehabiciido 
yo  sabido  del  dicho  espanol ,  que  estaba  dos  leguas  de  donde 
yo  me  hallaba  cuando  en  vie  por  el,  supe  que  aquella  noche  anle- 

•ior  le  habia  hecho  quitar  la  vida  el  dicho  cacique,  y  que  se  habia 
traido  una  niano,  con  cuyos  dedos  corrieron  la  fleclia  por  todo 
elreinohasta  Chiloe,  yen  dicho  Boroa  mataron  otro  espanol de  Puren. 

En  Chiloe  erraron  el  termino  y  tanibien  mataron  otros  espa- 
noles,  y  aqui  habicnduse  sabido  corria  la  ftecha  enlre  los  indios 
domfeticos ,  se  prendieron  algunos  que  se  supo  la  habian  acep- 
tado,  y  fueron  ajusliciados  en  la  cuidad  de  la  Concepcion,  y 

I 
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sus  cuartos  se  piisieron  en  los  caminos  deBIoblu  y  la  Lnja,  lon 
ciiyo  pavor  ceso  el  dicho  alzamiento. 

Sucediole  en  el  gobierno  el  Sr.  oidor  D,  Josd  Santiago  dc  la 
Concha  ;  y  con  no  haber  estado  mas  de  un  ufio,  mataron  en  su 

tiempo  al  P.  misionero  de  Nagorhuapi  y  los  que  le  acompafiaban. 

En  tiempo  de  S.  E.  ya  se  sabe  los  que  nuifarori  y  el  de- 
sahogoque  tuvieron  de  asaltar  plazas,  per  cslar  tan  datx)  el 

ejercito  y  hallarse  S.  E.  en  Santiago,  y  es  cierto  huLiera 
corrido  gran  riesgo  el  reino  si  el  maestre  de  campo  general 

D.  Manuel  ̂ e  Salamanca  no hubieratenido  la  grandcy  valeiu^a 
resolucion  de  meter  socoro  de  viveres  y  municiones  con  tan 

poca  gente  a  la  plaza  de  Puren,  la  mas  internada  en  las  f  ierrasdel 

enemigo ;  con  que  asi  por  la  defensa  de  esta  plaza,  como  pur 

haber  rechazado  algran  numero  de  Indiosen  el  rio  de  Duijuf'fV) 
de  esta  banda  ya  de  Biobio,  que  con  toda  osadia  se  enlrabuji  vu 

nuestras  tierras,  ie  debemos  todos  los  del  reino  eslar  agradecidos, 

porque  es  cierto  que  si  hubieran  pasado  aunirsc  con  los  indium 

doraesticosquellamamos  Anaconas,  fucra  imposil)leel  remedio, 

porque  estando  en  todo  el  reino  los  espafioles,  y  las  ̂ '^fanrias 

dondehabitansembradas en  la  iumeusidad  de  tienasque iK>st*en, 

como  vaso  de  azogue  derramado,  hubierasido  cierta  su  ruina  : 

y  basta  lo  referido  para  (pie  quede  probado  que  no  s*>n  los  iii- 
dios  snbsistentes  en  la  guerra  ni  en  la  paz. 

Confieso  que  segun  he  reconocido',  les  hace  ser  tan  osados  e 
inconslantes  la  pledad  de  nuestro  catolico  Monarca  ron  sus  re- 

petidas  cedulas  de  que  se  Ics  perdone,  en  cuya  confiaUiUi,  an- 

helando  siempre  a  acabar  a  los  espanoles,  lo  ban  intenladu ' 

tantas  veces  ;  y  si  Dios  ha  sido  servido  librarnos  y  no  dark^ 

victoria  algima,  guardemonos  no  laconsigan,  porque  se  C5^pe- 

rimentaria  que  ni  perros  hambrientos  y  rabiosos  fueran  tan  vo- 

races  como  ellos  lo  seran ;  y  verdaderamcnte  se  putMle  temer, 

porque  Cata  debilidad  de  ejercito,  cuando  se  ha  visto  que  no  hay 

plaza  ni  fuerle  que  tenga  los  hombrcs  que  necesita  para  sola  su 

defensa,  pues  si  entraran  rail  indios  quemando  y  dogollando. 
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vease  pateiite  si  quedara  espafiol  vivo,  m  eludad  que  no  arrasa- 
sen,  porque  es  incl^foctible  que  la  multilud  de  hidios  que  estnn 

entre  nosotros  fueran  lospeores,  pues  el  contenerse  es  por  no 

poderse  juntar  unos  con  otros,  y  lo  principal  porque  su  Divina 

Majestad  usa  con  nosotros  dc  su  infinita  misericordia  en  tener- 
los  ciegos,  para  no  quebrantar  esta  suspension  de  armas,  cpie 
con  tan  gran  acuerdo  pacto  S.  E. 

He  oido  varias  veces  a  muchas  personas  decir  que  tiene  bas- 
lantes  espanoles  el  reino,  no  solo  para  defenderlo,  sino  para 
acabar  con  los  indios,  y  esto  lo  ocaslona  la  falta  de  conocimiento 
de  lo  que  son  los  indios,  de  su  raodo  de  guerra,  de  los  caminos 

que  tienen  para  internase  en  nuestra  tierra,  la  gente  que  se  ne- 
cesita  tener  en  la  frontera  para  embarazarlos,  por  estar  los  espa- 

noles dispersos,  conio  Uevo  dicho,  porque  si  a  esto^  los  sacan 
para  ella,  quien  guardara  sus  estancias  y  sus  mujeres;  y  para 
veneer  la  mala  idea  que  sin  discurrirestas  cosas  lesbacebablar, 
me  yeo  precisado  a  hacer  la  digresion  siguiente. 

Hay  varios  pasos  y  camimos  en  todo  el  reino  que  traspasan 

la  Cordillera,  y  que  pudieran  los  indios  usarlos  con  solo  cltra- 
bajo  de  pasar  desde  sus  tierras  a  las  de  los  Pehuenches  y  per 
detras  de  la  cordillera  cojer  uno  de  ellospara  internarse  en  las 
nuestras;  mas  no  es  cosa  esta  que  se  pueda  recclar  sino  solo  en 
un  caso,  que  es  cuando  para  canq^ear  en  la  tierra  de  los  indios 

se  sacase  toda  la  gente  numorista  de  los  partidos,  y  ellos  co- 
nociesen  quedaban  las  campanas  con  las  mujeres  solas;  y  por 
eso  se  lia  compuesto  siempre  este  ejercito  de  dos  mil  bombres, 

pues  con  ellos  y  la  mitad  de  la  gente  numerista  de  los  partidos 
bay  lo  suficiente  para  campear,  y  que  queden  guarnecidas  las 
plazas;  y  con  la  otra  mitad  de  la  gente  de  los  partidos,  que 
((uede  acuartehida  en  cada  imo  de  ellos  mientras  se  campea, 

guardar  los  caminos  de  la  cordillera  con  que  esta  seguro  el 
reino;  pero  sin  los  dos  mil  bombres,  estaudo  el  ejercito  tan 
diminulo  como  boy  se  halla,  no  necesitan  los  indios  valersc  de 
estos  caminos,  pues  como  Uova  dicho,  si  de  repento  entrnsen 

^ 
^ 
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quemando  y  degollando,  no  discurro  ni  hallo  la  forma  que  pu- 
diera  haber  para  contenerlos,  porqiie  ya  Uevo  dicho  comolos 
espanoles  todos  estan  dispersos  y  es  necesario  algun  tiempo  para 
juntarlos,  y  los  indios  en  viendo  la  ocasion  son  tan  prontos  y  tan 
furiosos,  que  no  hay  borrasca  de  trunos  y  rayos  con  que  cora- 
pararlos,  y  esos  muchos  espanoles  de  que  hablan  los  contemplatr 
vos,  come  cada  uno  esta  solo  en  su  estancia^trata  de  escapar  y 
huir  de  la  borrasca  sin  atender  a  juntarse,  y  no  se  puede  fiar  de 
las  paces  ni  las  capitulaciones  que  se  hagan  con  los  indios, 
porque  ya  ha  sucedido  traer  los  caciques,  viniendo  a  capitular 
paces  muy  amigables  y  placenteros ,  ejercito  a  las  espaldas 
para  dar  asalto  aquella  noche,  discurriendo  que  en  virtud  de  las 
paces  estarian  los  espanoles  descuidados;  y  no  puedo  dejar  de 
decir  por  el  zelo  que  me  asiste  del  servicio  de  S.  M. ,  que  si  el 
ejercito  no  se  refuerza  de  gente  no  se  ha  de  pasar  raucho  sin 
esperimentar  una  ruina,  sin  que  sirvan  las  fortalezas  que  con 
tanto  conato  hace  fabricar  S.  K ,  porque  no  habiendo  gente  que 

saiga  de  ellas  a  contenerlos  seran  los  indios  duenos  de  la  cam- 

pana,  y  los  pocos  soldados  se  quedan  encerrados:  Dios  quiera 

no  saiga  cierta  mi  opinion;  y  concluyo  en  tratar  de  los  indios  de 

la  lierra,  con  decir  que  muchos  anos  que  he  apurado  mi  corto 

discurso  para  hallar  modo  de  decldir  esta  guerra  conociendo 

la  naturaleza,el  modo,  el  sufrimiento  y  timidez  de  este  gentio, 

y  que  aunque  con  ejercito  poderoso  los  persigan  se  han  de  pasar 
otros  doscientos  alios  sin  mas  fruto  que  el  que  se  ha  sacado  en 

los  que  had  que  se  contienen  ellos,  porque  no  habra  pasado 

ejercito  el  rio  de  Biobio,  cuando  ya  lo  sabran  todos,  y  mas  lijeros 

que  las  liebres  y  los  conejos  ganaran  los  caos  de  las  montaiias, 

y  Cordilleras,  donde  se  mantendran  con  raices  6  con  sangre  de 

sus  caballos  el  tiempo  que  el  ejercito  estuviere  coriendo  sus  tier- 

ras,  porque  ya  saben  no  puede  ser  mucho,  asi  por  los  viveres  como 

por  los  caballos,  y  que  se  cansaran  de  correr  las  campanas  y  se 
volveran  sin  ver  indio  alguno. 

Despues  de  mis  varios  discuisos,  el  modo  mas  eficaz  que  tengo 
DOCUM.  U 
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ideado  es  que  lo  que  se  habia  de  gastaren  niantener  el  ej^rcito 

veinte  alios  se  gaste  en  cuatro,  y  se  acabe  la  guerra  con  los  iri- 
dios,  y  solo  sea  necesaria  la  guarnicion  en  los  fuertes  :  y  es  lo 
discurrido  como  se  sigue. 

Fuera  de  aquella  guarnicion  que  necesitaren  las  plazas  para 

'Su  resguardo,  se  habian  de  poner  mil  hombres  campales  a  la 
orilla  deBiobio,  en  el  Nacimiento,  que  solo  sirviesen  los  qui- 
nientos  con  otros  tantos  numeristas  para  entrar  por  la  costa  y 
otros  tantos  por  los  llanos  todos  los  veranos,  k  talar  los  campos, 

sin  dejar  trigo,  cebada^  papas,  maiz,  ni  otra  legumbre  alguna r  ^^ 

que  no  quemasen  y  destrozasen ;  ganado  que  no  matasen  6  des- 
garrotasen ;  casa  que  no  abrasasen ,  vasija  de  hacer  chicha  que  no 

quebrasen ;  y  sin  la  manor  efusion  de  sangre  se  viera  c6mo  hu- 
mildes  y  con  los  brazos  cruzados  vendrian  A  que  los  poblasen 

donde  quisiesen.  Si  el  juntar  esta  cantidad  de  gente  asi  tuviere 

efecto,  compuestas  ya  todas  las  prevenciones,  antes  de  la  opera- 
cion  se  les  habia  de  llamar  a  junta,  y  decirles  claro  el  intento 

de  S.  M, ,  convidandoles  conlapazy  el  sosiego,  y  que  se  les  tra- T 

taria  bien,  se  les  darian  tierras  a  cada  uno,  sacarian  sus  gana- 
dos,  y  vivirian  libres  en  el  lugar  que  poblasen  con  justicia  y 

doctrina,  y  amoneslarles  que  si  no  querian  aceptar,  esj^Jerimen- 
tarian  losdanos  sobredichos;  y  siestuvieren  rebeldes,efectuarlo 
como  esta  referido. 

^ 

No  siendo  necesario  mover  mas  que  los  mil  numeristas ,  y 

d6jando,  como  ya  dije,  guardados  los  pasos ,  no  hubiera  pe- 
Jigro  alguno,  y  no  se  dude  vendran  como  he  dicho  con  los  brazos 

cruzados ,  porque  aunque  se  quieran  acojer  a  las  tierras  de  otra r 

nacion ,  ni  los  recibiran  ni  cabranen  ellas ,  ni  hallaran  con  que 

mantenerse,  y  si  algunos  dijeren^por  haber  visto  que  algunos 

Imidos  se  mantiencn  en  la  montana  con  tallos  de  coles  y  di- 

Tersas  selas  y  bongos  que  crian  los  arboles ;  eso  es  bueno  para 

un  mes  que  dura  todo  eso,  como  los  bongos,  mas  no  para  que 
.  se  mantengan  tantas  familias  un  ano  y  olro  afio :  y  asl  t^ngase 

por  cierto  que  si  se  ejecutare  lo  referido,  suceder^^  como  Itevo 
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dicho ;  y  por  si  fuere  necesario,  advierto  que  la  genie  de  Valdi- 
viaha  de  hacer  con  sus  indios  lo  mismo;lo  que  si  tambienserA 
necesario,  sera  desarraigarlos  de  donde  estan,  y  reduccion  por 
reduccion  esparcirlas  en  fodo  el  reino  ,  en  esta  forma  :  junto 
duna  capilla  darles  territorio  bastante  para  que  sepueblen, 
siembren  y  pasten  sus  ganadillos,  y  a  los  feligreses  de  aquella 
capilla  mandarles,  con  pena  de  perdidas  sus  estancias,  hagan 
sus  casas  en  forma  de  aldea  6  lugar  junto  a  dicha  capilla  y  ha- 

gan asi  mismo  entre  indios  y  espaiioles  un  fuerte  capaz,  donde 
guarecerse  en  casode  no  poder  cercar  el  lugar  o  aldea,  que  esto 
no  es  dificil,  pues  en  las  mas  feligresias  del  reino  hay  madera  y 

bastante  con  que  fortalecerse  ,  y  estando  de  esta  suerte  tan  re- 
partidas  las  reducciones,  no  les  sera  posible  alzarse,  porque  en 

cada  parroquia  hay  mas  espanoles  que  los  indios  que  puede  te- 
ner  una  reduccion ;  y  baste  lo  dicho  de  esta  nacion,  en  que  en- 
tra  la  de  Valdivia,  pues  es  la  misma,  y  tiene  las  mismas  armas, 
ritos  y  costumbres,  sin  distincion  alguna. 

Los  Pehuenches  estan  entre  las  dos  cordilleras,  hablan  la 

misma  lengua  que  estos  fronterizos,  siguen  los  mismos  ritos  y 

costurabres:  solo  se  diferencian  en  las  comidas,  porque  son  tier- 

ras  infructiferas;  el  principal  mantenimiento  que  tienen  son 

los  pinones,  y  el  alio  que  hay  pocos  padecen  muclias  iiecesl- 

dades,  y  en  particular  los  que  no  tienen  yeguas  y  potrillos,  que 

es  la  carne  que  conien  :  sus  armas  son  flechas  y  laques :  el  la- 

que  se  compone  de  dos  bolas  de  piedra,  presa  cada  una  en  la 

punta  de  un  cordel  de  cuero  de  vaca,  que  tiene  de  largo  tres 

varas  ;  el  modo  de  manejarlo  es  cojer  la  una  bolaen  la  mano  y 

borneando  otra,  como  si  fuera  con  honda,  las  despiden  con 

tanto  acierto  que  no  yerran  tiro,  y  fuera  del  golpe  que  da  la  una, 

la  otra  da  vueltas,  y  si  es  hombre  le  enreda  los  brazos  y  lo  deja 

imposibilitado,  y  si  tira  al  caballo  le  enreda  los  pi^s  y  lo  deja 

inmovil ;  las  reducciones  que  tiene  esta  nacion  son  diez  y  nue- 

ve,  en  las  cuales,  segun  la  numeracion  que  tengo  hecha,  hay 

dos  mil  setecientos  v  ochenta  indios :  las  tierras  que  ocupan 
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jBon  desde  en  frente  del  volcan  de  la  Laja  hasta  Nahuelhiiapi ; 

tieneciento  y  Ireinta  leguas  de  largo,  media  de  ancho  por  par- 

tes y  por  paries  una,  segun  hace  el  abra  entre  las  dos  cordille- 
ras.  Las  casas  de  los  mas  son  de  cueros  de  vaca  6  yegua,  y  las 

mudan  tres  vecesal  aiio,  porque  en  el  invierno  viven  a  las  ori- 
llas  del  rio  6  de  la  laguna,  que  hay  muchas,  por  ser  donde  se 

cuaja  menos  nieve ;  la  primavera  y  parte  del  verano  en  las  ve- 
gas,  al  pie  de  la  montana,  y  el  fin  del  verano  y  el  otoiio  en  los 

pinares,  en  lo  alto  de  la  cordillera,  y  cada  uno  de  ellos  tiene 
como  hacienda  propia  su  pedazo  de  pinar,  como  sucede  con  las 
vinas  a  los  espanoles. 

Vease  como  dieran  acojida  a  los  indios  de  la  tierra,  ni  como 
cupieran  en  aquella  angostura  ,  ni  como  se  raantuvieran  tantas 
familias,  aiinque  mas  perseguidas  se  viesen  de  los  espailoles, 
viviendo  aca  hechos  alregalo  del  cordero,  trigo,  maiz  y  papas, 
que  no  se  da  uada  de  esto  en  aquellas  tierras  por  las  heladas  y 
la  nieve. 

La  nacion  Puelche  es  muy  dislinta  a  estas  dos  aiitedichas. 

Hablan  muy  diferente  lengua  y  son  mas  corpulentos;  es  gente 
zafia  en  todas  sus  accionesy  costumbres,  con  tanto  estremo  que 
aun  los  Pehuenclies  dicenpor  ellos  Quimnolucho,  quees  decir, 
gente  que  no  sabe  ;  solo  en  los  casamientos,  en  muertes  y  en 
creer  al  demonio  .son  todos  unos;  en  su  idioma  de  todos  lo 

Uaman  Alve,  y  veasi  es  cierto  no  los  engaiia,  como  ya  he  refe- 
rido,  pues  les  dice  que  el  se  lleva  a  los  que  mueren  a  vivir  en 

su  tierra,  y  por  esto  cuando  uno  pregunta  por  otro  que  ha  dias 
que  no  le  ve  y  se  ha  muerto,  le  responden  muy  contentos 
Deumayetui-Ahie,  que  quiere  decir,  ya  se  lo  llevoeldiablo  :  sus 

armas  son  tambien  flechas  y  laques,  sus  casas  tiendas  de  cam- 
panahechas  de  cueros  de  yegua  muy  pintadas  y  bien  cosidas  con 
nervios;  su  coniida  es  la  caza  de  avestruces  y  guanacos,  etc-  : 
no  tienen  parte  efectiva  donde  vivir,  porque  micntras  hay  caza 
estdn  en  una  parte,  y  en  faltando  mudan  sus  tolderias  A  otia, 

y  de  esta  suerte  andan  como  gitanos  ;   son  sus  cuadrill'is 
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trece,  y  siempre  estan  arrimadas  a  la  cordiUera ;  por  la  vera  de 
las  pampas  corren  desde  el  cerro  de  Payen  hasta  el  mismo  Na- 
huelhuapi,  que  hay  ciento  y  cincuenta  leguas ;  no  guardan  la 
paz,  ni  siguen  la  guerra;  cuando  se  les  antoja  se  matan  unos  a 
otros;  matan  Pehuenches  y  espanoles  si  los  topan,  y  otras  ve- 
ces  son  muy  amigables;  tambien  son  como  los  indios  de  la 
tierra,  en  ser  la  hacienda  mas  apreciable  para  ellos  las  muje- 
res  y  los  hijos  ,  y  son  estos  tan  barbaros  y  codiciosos,  que  si 
compra  uno  una  raujer  y  ve  que  no  tiene  hijos  en  ella  con  que 
desquitar  lo  que  le  ha  costado,  solicita  otro  indio  que  ve  tiene 
muchos  hijos,  y  por  buen  enjendrador  lo  alquila  y  le  paga  pa- 

ra que  le  haga  hijos  en  su  mujer ;  andan  todos  en  cueros,  con 
sola  una  cobija  de  pieles  de  guanacoo  de  gatillos,  unidos  con 
muy  curiosa  costura  con  nervios ;  acostumbran  pintarse  las 
caras,  asi  hombres  como  mujeres,  con  varios  colores,  sin  dejar 

frente,  ojos  ni  mejillas,  con  lo  ciial  se  ponen  feisimos;  tienen 

muy  buenos  galgos  y  buenos  caballospara  su  caza ;  usan,  aun- 
que  no  tan  continua  ,  la  embriaguez  con  chicha  que  hacen  de 

una  fruta  raenuda  que  le  llaman  Muchi  y  la  dan  unos  arboli- 

tos  "pequenos :  es  muy  fuerte  y  olorosa ;  hay  en  las  trece  de 
estas  cuadrillas  quinientos  indios  con  corta  deferencia  ,  porque 
la  que  mas  tiene  cuarenta. 

La  nacion  de  los  Poiiyas  es  distinta  de  las  ya  reteridas  asi  en 

la  lengua  como  en  la  fisonomia  y  natural,  porque  son  algo  pe- 

quenos ;  las  mujeres  mas  forzudas  que  los  hombres,  dociles  de 

natural  y  muy  timidos,  porque  de  oir  disparar  y  aun  de  solo 

ver  apuntar  con  arcabuz,  se  tapan  los  oidos  y  se  dejan  caer  en 

tierra;  estan  unidos  con  los  Gutlipoyas,  que  este  norabre  quiere 

decir  Pouyas  de  mas  a  dentro  :  es  innumerable  la  muchedum- bre  de  ellos. 

Los  Pouyas  viven  los  mas  cercauos  a  los  de  Nalmelhapi,  y 

entre  ellos  y  los  Gullipoyas  ocupan  desde  el  gran  rio  que  no- 

sotros  llamamos  rio  de  los  Saurez,  y  ellos  Labquen-Leubu,  que 

quiere  decir  rio  mar,  hasta  la  tierra  de  los  Caucahues,  que  poco 

-L 
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pampas  hastaelmar  del  norte  tienen  sus  habitaciones  (  que 
son  de  cueros  de  vaca}  a  las  orillas  de  los  rios,  porque  hay 
rauchos  distritos  grandes  sin  agua,  y  para  caminarlos  la  lie- 
van  en  cueros  deguanacos;  es  sumanteniraiento,  fuera  deunas 
raices  que  hacen,  harina,  came  de  vaca,  que  hay  muclias  y  las 
mas  son  overas  de  bianco  y  negro  :  sus  armas  son  flechas  y 
laques :  tienen  guerras  cou  olra  nacion  incognita  de  nosotros, 
que  ellos  dicen  es  costanera  dela  mar  del  norte  :  entre  Pouyas  y 
Guilipoyas  hay  un  rio  grande,  que  ellos  dicen  lo  pasan  en  sus 
caballos,  amarrandoles  por  un  lado  y  otro  de  la  cincha  dos 
cueros  de  guanaco  llenos  de  viento  :  yo  tuve  indio  e  India  de 
esta  nacion  en  mi  casa,  y  facilmente  aprendieron  la  lengua  es- 
pafiola,  y  a  mi  me  ensenaron  algo  de  la  suya ;  cuando  tienen 
una  pena,  con  pedernales  se  sajan  los  brazos,  vertiendo  miicha 
sangre,  y  esle  es  su  Uanto  ;  entran,  segun  muestran,con  facili- 
dad  en  nuestra  santa  fe,  segun  me  contaba  D.  Juan  de  Uribe, 
cura  de  Caluco,quesirvi6  de  monacillo  al  P.  Nicolas  Marcarde, 

cuando  corrio  su  mislon  entre  los  Pouyas;  y  esto*  es  solo lo  que  se  de  esta  nacion. 

En  la  jurisdiccion  de  Chiloe,  provincia  que  se  compone  de 
veinte  y  siete  islas  pobladas  de  espanoles  e  indios,nohay  otros 
que  los  de  las  encomiendas,  que  son  muchas,  y  los  que  hay  en 
dos  reducciones  del  Rey,  que  tienen  entre  las  dos  trescientos, 
mas  que  menos,  todos  son  cristianos  y  al  parecer  buenos  cato- 
licos,  son  muy  dociles  y  obedientes  :  beben  tarabien,  pero  no 
vi  en  cuatro  aiios  que  alii  estuve  indio  caido  de  borracho.  La 
isla  grande  que  hace  frente  al  mar,  en  la  cual  estan  el  puerto 
de  Chacao  y  la  ciudad  de  Castro,  treinta  leguas  uno  de  otro, 
tiene  ocbenta  leguas  de  hueco ;  entre  ella  y  la  cordillera  estan 
las  islas :  por  la  una  punta  de  la  isla  mas  cercana  a  Chiloe,  en- 

tre ella  y  la  tierra  firme,  esta  la  boca  de  Carelraapo,  que  es  por 
donde  entran  los  navios,  y  de  la  parte  de  afuera  esta  asimismo 
una    isla  ipoblada,  que  la  llaman   de  Dona  Sebastian  a :  por 

■a- 
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la  otra  punta  de  acia  el  Estrecho  estd  la  boca  de  Guatb,  por 
donde  tambien  suelen  entrar  navios :  todo  el  pielago  que  hace 
desde  una  boca  a  otra  y  desde  la  isla  grande  a  la  cordillera, 
esta  senibrado  de  las  diclias  islas,  menos  un  golfo  que  corre V 

acia  el  Estrecho,  que  le  Hainan  el  golfo  de  Guafeca,  y  masade- 
lante  hay  otro  que  Uaman  el  delos  Evangelistas,  que  son  unos 

farellones  cercanos  al  Estrecho  :  a  las  orillas  del  golfo  de  Qua- 

teca,  en  las  quebradas  y  playas  de  la  cordillera,  viven  los  Cho- 
nos,  entre-las  cordilleras  y  playa  de  los  Evangelistas  vive  la 
nacion  de  los  Caucaliues;  y  no  Imbiendo  mas  que  decir  de 

Chiloe,  hablare  de  estas  dos  naciones,  lo  que  he  visto  y  s6  de 

ellas,  con  que  dare  fin  a  mi  narracion. 

La  nacion  de  los  Chonos  es  muy  distinta  de  todas  en  talle, 

color,  traje,  en  vida,  costumbres  y  comidas,  pues  aunque  no 
estuve  sino  solo  a  vista  de  su  tierra,  vi  muchos  que  traian  y 

teniau  los  soldados  y  vecinos  de  Chiloe :  su  aspecto  es  de  espa- 
nol.muy  palido,  comocuandoestanenfermos;  su  traje  de  pieles 

de  aniraales;  su  comida,  todogenerodepecesymariscos,  lobos 

y  aves  de  las  marinas ;  hacen  cecina  de  ballena,  de  peces,  es- 

padas,  lobos  y  otros  peces  carnudos ;  tienen  embarcaciones,  que 

llaraamos  piraguas ;  sus  herramientas  son  de  pedernal,  hachas, 

azuelas  y  escoplos  y  cuchillos;  no  sieinbran  ni  tienen  grano  al- 
guno;  no  tienen  caballos ,  obejas  ni  vacas ;  son  como  peces  en 

el  agua,  en  particular  las  indias,  que  se  estan  medio  dia  en  el 

ceutro  del  mar  cojiendo  y  buscando  los  mariscos  de  concha 

que  estan  entre  las  piedras  en  el  profundo,y  muchas  veces  car- 

gadas  con  hijillo  de  pecho  a  las  espaldas  :  viven  pocos  anos 

los  que  comen  nuestras  comidas ;  aprenden  faoilmente  la  len- 

gua  espaiiola ;  no  son  tan  osados  como  los  de  las  otras  nacio- 

nes, pues  aunque  vienen  con  sus  piraguas  a  las  islas  pobJadas 

de  espanoles  y  hacen  algunas  ostihdades,  es  a  islas  que  saben 

hay  poca  gentc  hacen  el  dano  que  pueden ,  y  a  toda  prisa vuelven. se 

Despues  que  yo  me  vine  a  Chiloe,  supc  que  habian  reducido 
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algunas  familias,  y  queestaban  poblados  en  tina  islaque  estaba 
desierta  junto  a  Calbuco  :  esto  es  solo  lo  que  se  de  esta  nacion, 
pnrque  no  tuve  curiosidad  de  preguntar  sus  rites,  costumbres, ni  el  numero  de  ellos. 

Los  Caucahues,  quehabitan  mas  adelante  entrelas  Cordille- 
ras y  las  playas  del  golfillo  de  los  Evangelistas,  so»  ajigantados ; 

ijo  supe,  ni  habia  en  Chiloe  qnien  supiese  sus  ritos,  porque  no 
se  les  enticnde  su  idioma;  son  muy  forzudos  y  muy  osados  : 
no  mutstran  tener  pavor  dlos  tiros  de  arcabuz,  ni  se  esconden 
dc  ellos;  sus  armas  son   unas  varas  gruesas  de  madera  muy 
fuerte  y  muy  pesada,  que  aca  llaraamos  luma  ,  de  seis  varas 
de  largas.  aguzadas  y  tostadas  por  la  punta  :  estas  las  tiran  co- 
^0  garrochas,  y  se  acostumbrau  a  tirar  al  bianco  a  troncos  de 
arboles,  con  que  se  adiestran;  alcanza  su  tiro,  con  ser  dichas 
varas  del  grosor  de  una  pierna,  mas  de  sesenta  pasos,  y  por 
esto  nunca  los  espaiioles  se  llegan  cerca ,  y  una  vez  que  se  Ue- 
garon,  a  un  hijo  del  sargento  mayor  Juan  Garres  de  Bobadilla, 
desde  un  cerrillo  le  tiraron  una,  y  por  entre  un  ombro  y  la  ca- 
beza  lo  ensartaron  ella,  y  saliendo  la  punta  por  el  muslo  con- 
li-ai-io,  lo  dejaron  muerto  clavado  contra  el  suelo,  con  tal  vio- 
I«'iicia  que  no  cayo  en  tierra.  Son  tan  forzudos,  como  se  vera  en 
este  caso  :  habiendo  llegado  a  una  islita  una  piragua  con  diez 
y  o/;ho  soldados,  no  sabiendo  que  alii  estuviese  Caucahue  al- 
guno,  se  desembarcaron,  y  adelantandose  el  capitan  Juan  de 
Vargas  Macbuca,  vio  dormidos  a  un  indio  y  una  India  :  saco 
su  cspada,  y  llegan  do  a  ellos  le  did  al  indio  un  golpe  en  fa  ca- 
bcza  con  que  lo  aturdio;  la  iudia  con  unbrazo  agarr6  a  Juan  de 
Vargas  por  la  cintura,  y  con  la  otra  mano  le  cojio  el  brazo  de 
la  espada,  y  como  si  fuera  un  niiio  de  pecho  lo  llevaba  cargado 
a  trote  largo  a  echarse  con  el  al  mar,  lo  cual  visto  por  los  sol- 
dados,  unodiciendo  a  Dies  y  a  ventura,  les  disparo  un  bulazo 
con  tauto  acierto  que  mato  a  la  India  y  libr6  a  Vargas,  quien conta 

i 

solhir  scgun  le  apretaba  debajo  del  brazo;  nunca  tampoco  supe 
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su  modo  de  vida  ni  numero  de  ellos ;  al  indio  lo  curaron  y  lo 

trajeron ,  que  es  el  iinico  que  yo  vi  de  esta  nacion. 

He  pintado  todas  las  naciones  que  he  visto,  y  sou  las  unicas 

que  hay  en  este  reino,  a  fm  de  que  se  vea  que  auuque  los  in- 
dies de  esta  frontera  se  vean  muy  perseguidos  y  acosados,  no 

pueden  acojerse  a  otra  nacion,  asi  porque  no  los  recibirian,  ni 

cabran  en  tan  cortas  tierras,  como  cadauna  tiene,  como  porque 

no  hallaran  forma  de  mantenerse ;  y  que  ciertamente  talando- 

les  los  campos  en  la  forma  que  llevo  dicha  sc  entregaran  
bu- 

mildes.  Ojala  S.  M.  asf  lo  determine  para  evitar  el  peligro  
raa- 

nifiesto  en  que  se  halla  el  reino;  y  quisiera  oyesen  todos  lo
s  an- 

tiguos  y  esperimentados  este  papel,  por  el  seguro  
que  tengo 

dijeran  es  cuanto  en  el  va  escrito  una  sencilla  
verdad,  conm 

que  iodo  lo  he  visto  y  corrido,  no  una  vez  sino  
rcpet.dos  anos ; 

que  es  fecho  en  la  ciudad  de  la  Concepcion,  rein
o  de  Glide  en 

1  i  dias  del  mes  de  junio  de  1729  anos,  y  lo  fume  
:  -  D.  Oe- 

RON  IMG    PlETAS. 

He  omitido  por  olvido  para  prueba  de  qu
e  los  iudios  uunca 

esperan  a  cara  descubierta  a  los  espaiiole
s,  tres  ejeniplares  mo- 

dernos  del  ultimo  alzamiento  general  del  an
o  de  1723,  y  uno 

antii3;uo:  y  son  como  sesiguen  :  ' 

Soa  el  primer  suceso  el  del  fuer<
e  <le  B«ro»  en  el  aka- 

miento  general  que  hubo  en  el  gobier
no  del  Sr.  D.  Anton.o  de 

Acuna  ,  Cabrera  :  estaba  setenta  l
eguas  internado  en  las  l.er- 

ras  del  enemigo;  coraponianse  sus 
 murallas  de  una  pali^ada 

y  un  foso;  su  guarnicion  de  ochent
a  hombres;  el  numero  de 

losindios  alzados,  en.re  domosticos  y
  los  de  la  l.erra  con  te 

Peliuenches,  pasaba  de  cuarenta  mil.  y 
 en  el  termmo  de  d.^ 

y  ocho  meses  que  se  manluvo ,  hasta  que  lo  sacaron  nunca  lo 

sitiaron  con  sil  estable,  ni  nunca  e
uAistieron  a  dark  asalto  a 

cara  descubierta  :  si  le  embestian  era  de  n
oche  y  solo  ̂   po- 

nian  a  la  vista  de  dia  con  grandes  adem
anes  de  ammeter  s^ 

se  acercaban  y  les  mataban  algunos  los  del  luerte, 
 In  j  ̂  d<. 

saparecian.  li^jo  por  abreviar  las  
varias  asluc.as  yenganosque 
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fraguaban ,  temerosos  siempre  de  embeslir ,  y  voy  al  suceso  : 
D,  Francisco  Bascuiian  se  hallaba  de  maestro  de  campo  gene- r 

ral,  y  envio  a  D.  Igiiacio  de  la  F   ,  que  se  hallaba  de  sar- 
gento  mayor  del  reino,  con  ochocientos  horabres  de  infanteria  a 
sacarel  fuerte;  yhabiendo  cojido  su  marcha,  fu6  siempre  ro- 
deado  a  lo  lejos  de  muchedumbre  de  indios,  y  dando  orden  a 
su  gente  para  que  niuguno  disparase  en  todo  el  viaje,  ni  de 
ida  ni  de  vuelta  mostraron  accion  de  acometer,  ni  se  llego 
cerca  indio  alguno,con  que  se  logi'6  la  saca  del  fuerte  sin  dispa- ^ 

rar  una  boca  de  fuego.  Todo  lo  referido  es  notorio  en  este  reino. 
Mayor  prueba  dan  los  ejemplares  de  este  alzamiento  proximo 

pasado;  para  que  en  los  tiempos  futures  no  varien  las  opinio- 
nesen  lo  acaecido  esplicare  lo  prlmero  el  principio  y  la  causa 
de  el,  y  pasare  a  los  sucesos  sin  fatar  a  la  verdad. 

El  principio  fue  que  al  capitan  de  la  reduccion  de  Quecheri- 
guas  en  un  juego  de  chueca  sobre  juzgar  mal  una  raya  se  le 
opusicron  unos  mocetones,  y  trabados  ya  de  razones,  el  capi- 

tan con  mano  de  superior  les  dio  de  palos  :  aquella  noche  lle- 
go en  pasajero  con  vino  y  se  alojo  en  un  monte  no  lejos  de  la 

casa  del  capitan;  fueron  como  lo  acostumbran  muchos  indios 
d  beber,  y  entre  ellos  algunos  de  los  apaleados  :  calentaronse, 
y  a  estos  empezaron  a  darles  morroii  los  otros,  de  donde  resul- 
to  que  ellos  picados  dijeron  :  pues  ahoralo  vera  el  capitan  y  ve- 
remos  si  vosotros  bebeis  con  lanto  sosiego  :  fueron  a  cojer  sus 
lanzas  y  juntar  sus  parientes,  los  que  quedaron  temerosos  del 
suceso  :  fueron  a  avisarle  al  capitan,  y  oyendolo  un  soldado 
nuraerista  nombrado  Juan  de  Nabia,  que  bebia  con  el  ledijo, 
no  esperemos,  vamos,  vamos  aescondernos  en  un  raonte  hasta 
ver  en  lo  que  esto  para.  El  capitan  le  respondio  :  yo  habia  de 
liacer  eso,  para  que  dijesen  que  de  miedo  de  los  indios  me  ha- 

bia escondido ;  y  en  estos  debates  se  les  paso  parte  de  la  noche, 
hasta  que  llegaron  los  indios  y  mataron  a  estos  dos,  y  fueron 
adonde  estaba  el  del  vino  y  lo  mataron   tambien  :  este  fue  el 
principio  del  alzamiento. 
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La  causa  fue  que  habiendo  sabido  esto  los  caciques  de  aque 
r 

UareduccioTijColoiipillaiijMillachiney  Llancapel,  aquella  mafia- 

na  fueron  por  las  viudas  y  se  las  llevaron  al  cabo  de  la  plaza 

de  Puren,  que  lo  era  D.  Mateo  Gallegos,  y  le  dijeron  eiiler- 

necidos  la  desgracia  que  habia  sucedido  en  sii  tierra  y  1e  traian 

las  viudas  para  que  tuviese  cuidado,  e  iban  a  sosegar  los  mo- 

cetones  para  que  no  se  encendiese  algun  fuego.  El  cabo,  poco 

practico  en  el  modo  de  alzamiento  y  estilo  de  los  iadios,  enlu- 

gar  de  agradecerles  aquella  accion  y  dar  tlempo  a  que  sosegasen 

aquel  alboroto,  para  sin  el  poder  castigar  el  delito,  lo  que  hizo 

M  enojarse  mucho  con  ellos,  maltratarlos    de  razones  y  pren- derlos. 

Esta  fue  la  causa  de  que  llegase  a  ser  alzamiento,   poi-- 

que  los  hijillos  de  Jos  caciques,  que  sierapre  los  traen  consigo 

para  el  cuidado  de  sus  caballos,  fueron  veloces  a  dar  este  aviso ; 

locual  oido  de  sus  vasallos,  cojieron  las  armas,  y  acaudillando 

los  caciques  y  gente  de  las  reducciones  circunvecinas  y  junta
n- 

dose  con  los  malhechores,  que  ya  tenian  algunos  forzados,  en 

menos  de  ocho  dias  formaron  cuantioso  campo  y  fueron  
&  cer- 

car  la  plaza  de  Puren  ,  dandole  sus  erabestidas  con
  grandes 

voces  y  brabatas  :  puedese  considerar  como  se  veria  
el  cabo 

con  solos  ochenta  hombres,  cnlre  soldados,pasajeros  
y  niilicia- 

nosque  alii  se  habian  recojido;  con  que  afliccion  
daria  parte 

al  maestro  de  campo  general  de  las  armas  D.  Man
uel  de  Sala- 

manca, que  se  hallaba  en  la  Concepcion.  Ne  sabre  ponde
rar  la 

confusion  que  causo  este  primer  aviso  en  todos  lo
sparlidos  por 

donde  paso ;  y  en  dicha  cuidad  el  maestro  
general  viendo  el 

corto  nuraero  de  gente  del  ej^rcito  y  el  pronto  
remed.o  quepe- 

dia  el  caso,  hizo  despachos  a  los  partidos  de
  Itata,  Chilian  y 

Puchacay,  y  did  aviso  al  sefior  Presidente,  
que  se  hallaba  en 

la  cuidad  de  Santiago.  .  ■     j 

Y  para  que  se  confirme  la  prueba  que 
 intento  dar.  otmtiendo 

referir  por  menor  algunas  maximas  y  corlos  s
ucesos ,  voy  a  los 

principales  :  hallabasc  ya  la  plaza  de  Pur
en  con  cinco  rail  m- 
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tlios  decerco,  y  luego  que  supieron  habia  pasado  a  Biobio  el 
maestro  de  campo  general  con  gente  de  armas,  cuasi  toda  nii- 
liciana.aun  en  numero  tan  cortoque  apenas llegaba  la  que  pron- 
tamente  pudo  juntar  a  quinientos  hombres  :  asi  como  se  desa- 
parecio  sin  saber  por  donde  la  neblina  espesa  al  hacer  viento, 
asi  se  desaparecieron  los  indios  con  solo  la  noticia  de  haber  pa- 

sado el  maestro  de  campo  a  Biobio,  y  en  su  raarcha  entrados 
en  la  plaza,  ni  en  treinta  dias  que  estuvo  en  ella,  ni  en  varias 
salidas  que  hizo  en  diez  leguas  en  contorno  a  fin  de  quitar  a  los 
sublevados  los  pocos  mantenimlentos  que  tenian  en  sus  ran- 

ches y  algunos  ganados  que  habian  en  las  cercanias  de  la 
plaza,que  eran  de  cuenta  de  la  gente  ;  ella  que  con  el  seguro  de 
la  paz  con  los  indios  mantenian  en  su  distrito*  como  en  las  mas 
plazas,  no  llego  a  ver  la.  cara  a  indio  alguno  :  vease  si  esene- 
niigo  que  se  afronta. 

El  seiior  Presidente,  luego  que  tuvo  el  aviso,  corriendo  la 
posta  vino  a  la  frontera,  y  habiendo  llegado  a  la  plaza  de  Yum- 
bel,  inmediatamente  pas6  con  alguna  gente  pagaday  miliciana 
al  campo  de  Santa  Fe,  a  orilla  del  rio  de  Biobio,  de  donde  es- 
cribio  al  maestro  de  campo  general,  que  dejando  alguna  gente 
enPuren  y  los  baslimentos  que  a  este  fin  le  envio  se  retirase  : 
previniendo  quedaba  S.  E.  en  Santa  Fe ,  pronto  para  en  caso 
que  los  indios  se  opusiesen  a  su  retirada  ir  con  la  gente  a  en- 
contrarle  sobrela  raarcha  6  hasta  Puren,  segun  la  necesidad  lo 
pidiere;  pero  no  fue  nccesario  se  moviese  S.  E.  de  Santa  Fe. 
porque  en  toda  la  marcha  no  vio  indio  alguno  sino  en  las  emi- 
iiencias  de  los  montes,  distantes  tal  cual. 

Luego  que  llego  al  campo  d^  Santa  Fe  el  maestro  de  campo 
de  retirada  de  Puren,  habiendo  dejado  socorrida  aqu ella  plaza 
de  todo  lo  necesario  hasta  la  primavera ,  pues  a  este  fin  envio 
S.  E.  todo  lo  que  parecio  conveniente ,  y  dejando  tambien  a 
doscientos  hombres  numcristas  de  gnarnicion,  volvio  S.  E.  a  la 
plaza  de  Yumbel,  donde  dejo  al  maestro  de  campo,  y  S.  E.  se 
vino  a  esta  ciudad,  en  la  que  se  mantuvo  todo  el  resto  del  in- 

I 

■
A
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vierno,  occupandole  todo  en  dar  providencia  para  laentrada 
que  consideraba  precisa  la  siguiente  primavera. 

En  este  intermedio  recibio  varios  avisos  de  los  fuertes  de  Tu- 

capel,  Nacimiento,  Santa  Juana  y  plaza  de  Arauco,  sitiados  por 
los  indios,  pidiendo  con  instancia  socorro  de  gente  y  lo  demas 

necesario  para  mantenerse,  y  aunque  lo  enibarazaban  las  ince- 
santes  aguas  del  invierno,  que  fue  rlgurosisinio ,  por  hallarse 

con  poquisima  gente  pagada  y  no  poder  volver  las  mllicias,  ya 
retiradas  a  sus  partidos ,  hallandose  los  rios  sin  vados  y  solo  el 

de  Maule  e  Itata  con  un  barquillo  cada  nno,  no  suficiente  pa- 
ra pasarcuerpo  de  gente  sinoen  muchisimosdias,  sin  embargo 

consiguio  a  fuerza  de  ardides  introducir  bastinientos,  gente  y 

cuanto  fue  conveniente  para  que  subsistiesen  basta  los  dos  y 

medio  6  tres  meses  que  faltaban  para  la  primavera,  siendo  mo- 

ralmente  iniposible  que  antes  pudiese  venir  la  gente  numerista 

de  los  partidos,  por  el  espresado  motivo  :  en  este  intermedio 

hizo  en  esta  ciudad  consejo  de  guerra,  en  que  asistieron  el 

Sr.  Obispo,  Cabildo  secular,  algunos  PP.  misioneros  practicos6 

inteligentes,  y  todos  los  principals  cabos  del  ejercito,  oficia- 

les  reformados  ancianos,  a  fui  de  conferir  si  seria  conveniente 

retirar  luegoqueel  tiempo  permitlese  las  plazas  y  fuertes  cons- 

truidos  en  la  otra  parte  del  rio  de  Biobio  inutilmeute ,  aun 

cuando  tuviesen  guarnicion  suficiente,  por  estar  espuestos  siem- 

pre  al  furor  de  los  indios  y  ser  impracticable  socorrerlos  sin  el 

grave  perjuicio  de  muertede  todaslas  milicias  del  reino;  sobre 

que  espreso  S.  E.  los  motivos,  que  entendidos  de  todos  fueron 

de  dictamen  se  retirase  la  gente  de  dichos  fuertes  a  esta  parte 

del  rio  de  Biobio,  y  que  se  construyesen  en  sus  orillas,para  que 
sirviesende  freno  a  los  indios. 

Y  llegado  el  tiempo  competente,  cometio  al  tenie
nte  co- 

ronel  D.  Rafael  de  Eslaba  la  evacuacion  de  Tucapely  Arau- 

co, y  para  que  los  indios  tuviesen  division  en  los  llanos,
 

mando  al  maestro  de  campo  general  que  con  trescientos
 

bombres  se  mostrase  en  aquella  frontera  por  la  parte  de  los 
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llanos,  y  con  el  resto  del  ej^rcito  que  se  habia  juntado  dis- 
puso  la  marclia  deD.  Rafael,  llevandolos  S.  E.  una  Jornada  de 
Ja  otra  banda  de  Biobio,  de  donde  se  volvi6,  y  el  campo  prosi- 
guio  su  viaje,  en  el  cual  solo  a  lo  lejos  llego  a  ver  indios,  pero 
muy  distantes  en  las  eminenciasdelosmontes,  donde  no  podian  ̂ 
ser  ofendidos  ni  ofender,  y  con  estar  todos  los  de  la  costa  jun- 

tos a  la  vista  de  Tucapei,  y  haber  muchos  pasos  angostos,  donde 
era  neccsario  desfilar. 

Llego  D.  Rafael  a  la  plaza,  saco  la  gente  y  cuanto  en  ella  ha- 
bia sin  que  a  la  entrada  ni  a  la  salida  hallase  ni  la  menor  niues- 

-P 

tra  de  oposicion,  y  lo  mismo  en  la  saca  de  la  plaza  de  Arauco. 
Notese  la  forma  de  este  enemigo  :  luego  que  llego  a  la  Concep- 
cion  el  campo,  con  el  mismo  teniente  coronel,  dispuso  S.  E. 
salir  para  Yumbel,  donde  se  junto  el  resto  de  la  gente  y  es- 
tranjeros  que  llegaron  de  los  partidos  :  salioel  ejercito,  que  se 
componia  de  tres  mil  hombres,  y  march6  a  Bidbio,  y  mando 
S.  E.  al  maestro  de  campo  general  se  quedase  en  aquella  isla 
velando  y  cortando  los  pasos,  porque  los  indios  viendo  internado 
el  ejercito  en  sus  tierras  no  intentasen  alguna  correria  en  las 
nuestras ;  y  con  todas  las  precauciones  militares  paso  el  campo 
el  rio,  y  con  gran  orden  coji6  la  marcha  para  Puren,  y  en  toda 
ella,  ni  aun  a  lo  lejos,  se  llegaron  d  ver  los  indios,  siendo  asi 
que  todas  las  noticias  eran  habian  determinado  con  todas  sus 
fuerzas  oponerse  al  paso  del  rio  de  Biobio,  y  demas  rios  y  pasos 
dificultosos  que  se  encuentran  hasta  Puren.lo  que  no  ejecutaron. 

Luego  que  S.  E.  Ileg6  d  distancia  de  tres  leauas  de  Puren, 
se  retiraron  los  indios  que  estaban  en  sus cercanias 

Unas  montanas  muy  asperas  que  Uegan  basta  Maquegua,  y  les 
aseguraba  su  fuga  encasode  atacados,  lo  que  no  podia  ser  por el  motivo  que  dire. 

Lleg6  a  distancia  detres  cuadrasdelaplaza,yiicamp61a  gen- 
te en  la  orilla  del  rio  que  llaman  de  Puren ;  entre  este  y  el  cam- mediaba 

que 
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angostos,  que  por  el  uno  solo  fcabe  un  hombre  de  frente  y  per 
el  otro  dos,  que  es  el  motive  que  clije,  se  hallaban  seguros  de 

que  les  acometiese  en  las  montaiias  y  en  sus  vallcs;  sin  embar- 
go, a  este  fm  la  misraa  tarde  que  S.  E.  Uego  a  Puren  hizo  un 

consejo  de  guerra  en  la  iglesia  de  diclia  plaza,  y  todos  convinie- 
ron  en  que  era  diligencia  ociosa ,  porque  teniendo  los  indios 

asegurada  la  fuga  ,  solo  se  conseguiria  fatigar  nuestra  gente  y 

aniquilar  los  caballos  inutilraente  y  sin  fruto  alguiio ;  que  lo 

que  podia  S.  E.  hacer  era  enviar  a  Uamar  a  todos  los  caciques, 

que  estaban  con  el  seguro  del  dicho  pantano,  en  la  otra  parte 

de  el,  con  un  cacique  pehuenclio  de  algunos  que  fielraente  si- 

guieron  nuestro  campo  :  hizolo  asi  S.  E.,  y  con  el  seguro  que 

les  prometio  de  su  palabra,  vinieron luego  algunos;  reprcndi(i- 

les  mucho  io  que  sin  motivo'.de  nuestra  parte  habian  ejeculado, 
y  les  raando  fuesen  a  decir  al  pertiuaz  rebelde  Yilumilla,  que 

era  cabeza  de  la  conspiracion ,  y  a  los  demas  caciques  veniesen 

a  pedir  perdon  de  sus  yerros,  que  le  restituyesen  los  cautivos  y 

cautivas  que  tenian  en  su  tierra,  y  mediante  esta  dcmostracion 

y  arrepentimiento  seles  miraria  con  conmiseracion  y  perdonaria , 

ofrecidala  enmieuda,  lo  que  les  concederia  en  nombre  de  S.M., 

y  segun  real  ariimo  practicado  en  otras  semejantes  ocasiones  
: 

respondieron  los   caciques  irian  a  bablar   i  Yilumilla  ,  
su 

caudillo,  y  a  los  demas,  y  que  volverian  a  dar  a  S.  
E.  la  res- 

puesta  dentro  de  cuarto  dias,  y  en  efecto  venieron ;  pero  no 

Yilumilla,  quien  dijeron  ballarse  enfermo  :  dijeron  a  
S.  E.  que 

auquel  negocio  era  forzoso,  segun  su  costumbre,  
tratarlo  con 

todos  los  caciques  e  indios  de  respeto ,  y  que  pedian  tieiiipo  ro- 

gando  a  S.  E.  no  sedetuviese,  porque  se  hallaban  
pereciendo  y 

los  abandonaban  todos  los  mocetoues  corapelidos  
del  hambre, 

y  que  con  la  respuesta  alcanzarian  aS.  
E.  sobre  la  marcha  en 

Yumbel  6  en  estacuidad ;  con  lo  cual  se  volvieron  :  y  tuego  que 

estuvo  evacuada  la  plaza  y  todo  pronto  para  
marcbar,  levantO 

el  campo  y  se  retiro  al  de  Santa  Fe  de  
esta  bauda  de  Biobio, 

sin  nnp  p1  Pmharazo  de  tanta  multitud  de  cargas,  bagajes,  
mu- 
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jeres  y  ninos  diesen  osadia  k  los  indios  para  que  se  opusieren  ni 
siquiera  dejarse  ver. 

Del  campo  do  Santa  Fe  despidio  S.  E.  algunas  milicias  para 
que  fuesen  a  sus  casas,  y  con  el  resto  paso  a  reconocer  los  para- 
jes  donde  se  habian  de  poner  los  fuertes  y  los  dejo  delineados  ; 
con  que  queda  probado  todo  lo  antedicho,  de  que  no  hacen 
frente  a  los  espaiioles.  —  Fecha  ut  supa. 

y 

''. 

> 
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XXXII. 

Informe  del  Escmo,  Sr.  D,  Pedro  Felipe,  obispo  de  la  Concepcion,  sobre los  curatos  de  la  diocesis  (1). 

Escelentlsimo  Senor : liaber 

concluido  mi  visita  del  obispado,  tengo  de  poner  en  la 
cousideracion  de  V.  E.  cuantas  malerias  hallo  digiiavS  de  la 
cooperacion  de  su  zelo  al  servicio  de  Dios  y  del  Rey. 

r 

I.  — Se  compendia  la  visita. 

La  visita  de  esta  cuidad  la  envie  en  24  deagoslo  del  proximo 

ano,  luego  que  me  desembarao^  del  aderezo  preciso  al  cultu 
divino  con  el  destino  de  mi  casa  episcopal  para  iglesiu  intenna, 

con  la  decencia  factible  con  que  se  celebran  los  oficios,  y  des- 
pues  de  reglado  cuanto  me  parecio  coveniente  a  la  disciplina 

eclesiastica  ,  que  se  contuvo  en  carta  pastoral  publicada  en  10 
de  noviembre  de  diclio  aiio.  Con  la  bonanza  de  la  primavera 

dispuse  un  viaje  k  la  campafia  para  visitar  la  diocesis,  dejando 

disposicion  a  mi  mayordomo  para  que  a  mis  espensas  prosi- 

guiese  A  la  obra  de  la  Catedral ,  y  con  efecto  el  dia  17  de  no- 
viembre  sali  de  esta  cuidad,  y  en  meiios  de  tres  meses  que 

promediaron  a  mi  regreso ,  que  fue  d  H  de  febrero  del  cor- 
riente,  di  circulo  a  once  curatos  de  beneficio  colativos,  incliisos 

los  de  los  tercios  del  Yunibel  y  Arauco ,  que  son  de  la  misnia 

clase,  yjilascapellanias  de  Puren,  Tucapel,  Naciruiento,  Talca- 

(i)  Copiailo  de  nuesira  Coleccion  de  manuscntos. 
DOCIM.    !• 35 
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mavida  y  Santa  Juana  y  San  Pedro,  que  es  el  recinto  a  que  se  re- 
duce el  lerritorlo  habitable,  mantenieiidome  en  cada  sitio  el 

tiempooportuuo  a  la  actuacion  del  ministerio,  sin  que  quedase 

doctrina'ni  capellania  curada  que  no  visitaseyreconociese,  lle- 
gauJo  hasta  Tucapel  el  Nuevo,  que  ningunpreladohabia  visitado 
desde  su  poblacion  de  el  ano  de  23,  como  tambien  transitepor 

todaslas  misionesdeSantaFe, San  Cristobal,  Sftpta  Juana,  Arauco' 

y  la  Mocha,  y  porque  no  quedase  la  de  Tucapel  el  Viejo  por  re- 
conocer,  que  esta  a  dentrode  la  tierra  veinte  laguas  de  Arauco, 

llame  a  uno  de  los  misioneros,  el  P.  Jose  Casso,  quien  me  in- 4 

forino  de  su  situation  y  pobreza, 

li.  —  Se  da  razon  de  las  providencias  de  dicha  visita  y  orden  con 

que  se  procedid  en  ella. 

modo 

cada  curato  colativo  6  de  los  fuertes,  cuaderno  separado,  en 
todas 

solo 

direcciun t 
agre, 

cada  cuaderno  los  reglamentos  de  arancelespracfcicadosen  esta 
Catedral,  de  que  carecian  los  mas  curas;  razon  de  las  matriculas 
lie  feligresia  que  se  toma  en  cada  curato,  6  bien  de  las  que  se 
habian  formado  inmediatamente  6  de  las  atrasadas  para  la 
com])rynsion  de  todos  los  feligreses;  punctual  cumplimiento  del 
precepto  de  confesion  y  comunion  anual  y  el  de  la  misa  en  los 
dias  festivos,  asistencia  a  la  pldtica  y  rezo  de  la  doctrina,  que 
orden6  a  todos  los  cnraft-  nmno  ffimhion  an  ̂ oria  vidfA-  se 

puso del 

cada  visita  de  curatos,  con  las  providencias  respectivas  al  reparo 
de  sus  abusos  :  y  on  cuanto  a  misiones  en  que  no  hubo  visita 
formal,  me  inslrui  a  lo  conveniente  en  lo  que  pudo  proporcio- 
narse  una  noticia  estrajudicial  y  familiar/ 
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Ul.—Se  espresa  el  mhncro   de  loda  la  feligiesia,  y  do  hd- 
bene  confirmado  en  la  campana  seis  mil  qumentos  cincucuu 

** 

( 

y  stele. 

Por  primer  t'undameiilo  radical  para  el  coiiocimienloqup 
.  flebe  tener  elprelado  de  su  feligresia,  tonie  la  razon  de  las  mtf- 
trinulas  diclias,  y  iiene  esta  cuidad  los  once  curatos  f.olalivos 

dicbos  y  las  clnco  capellanias ;  personasdeafnbossex<)scai)aces 

-  de  sacramentos,  diez  y  ocho  mil  qninientas  noverita  y  sers;  y  l;ts 
ciDco  misiones  (escepto  la  de  Tura}>f^l  el  Viejo),  mil  froinfay  dos 

indios,  inclusos  ciiatrocientos  de  once  veducoiones  df*  indior; 

araigos  de  Arauco,  compreiididos  UkIos  sexos  y  edades  dp  siefe 

anos  para  arriba,  segun  relaciones  que  me  bicierou  )os  mi- 
sioneros.  Y  las  contirmaciones  que  bice  solo  en  la  canipafta 

fuemndeseis  mil  quinienfas  eiiicuenta  y  siele  pei^onasde  cspa- 
iioles,  mestizos  e  indios,  auiique  de  los  amigos  de  Arauco  de 

las  reducciones  dichas  no  ocurrio  alguno  a  confiFmarse ,  sin 

f^mbargo  de  baberme  mantciiido  algunas  diasen  aquella  ra^a 

y  delas  interpelaciones  conlinuas  de  los  misioneros  por  lasuma 

desidia  y  abandono  de  todas  las  instriicciones  cristiaiias  con 

-que  proceden;  de  suerte  que  en  la  solicilud  que  luve  para 
la  administracion  de  este  sauto  sacramento»  quedarian  mtiy 

pocos  sin   recibirle  segun  la  razon   individual  que  en  cada 
curalo  se  tomo. 

^^.—RazoH  de  los  cumios  y  m  congnia,  y  dcliiiconvcmcnieqiie 

U'ene  librar  en  parte  de  los  simdos  la  docirma  de  hs  mhos  en ello s  mi.smos. 

La  congrua  «le  los  curas  se  reduce  A  dos  clases,  uim  de  los 

Jieneficios  curados  colalivos,  quo  son  imeve,  a  saber :  Conuco, 
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Quilpolemu,    Ninliut?,    Perquilaiiquen,  Chilian,  Florida,  los 
Angeles,  Estancia  del  Rey  y  Talcahuano,  y  otra  de  los  siete 
tuertes  de  Yunibel  y  Arauco,  queaunque  son  edatibos,  tienen 
el  mismo  sinodo  que  los  reslantes  de  Tucapel,  Puren,  Naci- 
miento,  Talcaiiiavida  y  San  Pedro;  de  los  primeros,  solo  Conuco, 
Quilpolemu ,  Niiilme  y  Perquilauquen  tienen  sinodo  en  las 
cajas  reales  de  400  p=  cada  uno;  pero  de  estos  se  les  rebajan 
lo  que  importan  los  derecbos  de  doctrina  de  12  r'  de  los 

indios  que  tiene  cada  curato,  cuya  deduccion  iniporta  100  p* 
mas  o  menos  de  cada  uno,  en  que  los  curas  y   los  indios 
padecen  notable  perjuicio,  aquellos  porque  los  indios  no  son 
de  fija  residencia  y  no  tiene  permanencia  la  contribucion , 
y  lo  mas  es  porque  muy  raros  la  satisfacen,  a  que  se  agrega  que 
en  la  caja  real,  segun  certificacion  reciente  que  he  visfo  de  sus 
oficiales  reales,  se  cobran  10  p«  por  cada  indio,  12  v  mas  delos 

8  p^  y  4  r«   que  prefija  la  ley  y  tasa,  inclusas  todas  contribu- 
ciones;  y  estando  cobrada  la  doctrina  en  la  Integra  del  tribute, 
no  hay  razon   para  que  se   libre  al  cura  lo  que  esta  cobrado 
por  los  corregidores  y  administradores,  y  asi  es  consiguiente 
el  perjuicio  de  los  curas  en  la  reduccion  de  su  sinodo  de  diclia 
doctrina,  y  niuclio  nias  de  los  indios,  quienes  atribulados  por 
los  cobradores  del  integro  tributo  y  compromisos  de  los  curas, 
me  lo  iuforraaron  y  cousta  de  la  visita;  y  asi  entre  las  importan- 
tisimas  razones,  con  que  se  ha  procurad(j  evadir  a  los  indios 
libres  de  este  obispado  del  tributo,  era  una  via  eficaz  el  que 
los  curas  no  tuviesen  la  intendencia  en  la  cobranza  de  diclia 
doctrina  para  no  hacer  odiosa  su  ensenanza  e  instruccion,  a  lo 
menos  cuando  estc  medio  no  fuese  por  el  prescnte  practicable, 
corriese  por  los  oficiales  reales  la  recaudacion  ife  los  6  p'^  que 
pertenecen  a  S.  M.  y  los  1 2  r«  de  la  doc'trina,  y  el  sinodo  integro 
de  400  p«  se  satilaciese,  sin  tal  rebaja. 
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V.  —  Se  tratadc  los  cnvatos  de  Chilian  y  Esiancia  del  Ret/,  que  no 
tienen  sinodo  en  la  caja. 

Los  cnras  de  Chilian  y  la  Estancia  del  Rey,  aunque  no  tienen 
sinodo  en  la  caja  real  ocurren  obvenciones  competentes  a  su 
congrua,  y  en  el  primero  solo  he  advertido  que  en  tan  consi- 

dei'able  distancia  que  tiene  el  curato,  no  se  halle  viceparroqviia 
alguna  en  gran  detrimento  de  la  feligresia,  por  lo  que  tengo 
disposicion  de  agregarle  otro  siibteniente  fuera  del  oniiiiario 
que  niantiene. 

VI.  —  De   la   suma  pobreza  de   los  curutos  de  la  Florida  y 
Talcahuano, 

Los  curas  de  la  Florida  y  Talcahuano  se  reducen  a  la  mas 

iunicntable  inopia,  porque  ni  tienen  sinodo  alguno  en  la  real 

Hacienda  ni  obvenciones,  principalmente  el  de  Talcahuano,  lo 

que  me  obligo  a  condenarles  las  cuartas  de  cerca  de  dos  ailos  por 

que  no  pereciesen,  y  su  congrua  se  reduce  a  algunos  indios  libres 

que  tienen  en  su  coniarca,  cuyo  importe  de  doctrina  ( aun  siendo 

cobrable,  que  no  lo  es  por  las  razones  contenidas  arriba)  no 

pasa  al  de  la  Florida  de  80  p%  y  al  de  Talcahuano  no  llega  a 

60,  y  tengo  entendldo  que  en  la  antigiiedad  no  se  les  asigno  si- 
nodo de  real  Hacienda  por  la  gran  copia  de  indios  que  tenian 

arnbos  territorios,  los  que  consumidos  por  hoy  en  la  forma  dicha, 

quedanlos  beneficiados  del  todo  destituidos  de  congrua,  lo  que 

se  hace  raas  reparable  a  vista  de  la  grande  estension  dedichos 

curatos,  en  caminos  los  mas  asperos  y  recios,  pues  el  de  la 

Florida  tiene  de  largo  once  leguas  y  de  andio  sietc  a  ocho,  y 

el  de  Talcahuano  diez  y  ocho,  y  en  otros  mcnos,  segun  el  curso 

del  rio  Biobio,  con  quien  confina.  Y  de  esta  suma  escacez  de 
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cuiatus  resulta  la  iiuiyor  pobreza  y  aun  indeceiicia  del  divino 
cuUo,  pucseii  la  Florida,  deraolida  con  los  temblores  recieiites 

su  parroquia,  sirve  de  tal  un  rancho  peciuenopajizo  queparece 
cabana  de  pastorcs,  y  k  Me  respecto  es  la  falta  de  ornamento ; 
[HMO  inucho  mayor  la  de  Talcahuano,  porque  ni  lo  precisopara 
cdebrar  tienc  el  cura ;  pues  aunque  se  halla  una  capillade  teja 

en  **!  [luerto,  fuera  dchallarso  ruinosa  y  dcniolido  cuantb  en 
t'lla  se  contiene,  un  [mbre  ornamento  viejo  y  dcshecbo  es  del 
dueno  de  la  liacienda  Dona  Josofa  Roa,  y  para  celebrar  enotra 
capilla  ruinosa  el  cura,  le  tiene  prestado  esla  Catedral  un  caliz. 

Vlf.  —  Del  curaio  mievo  de  la  Laja,  y  que  por  la  segregacion  del 
fuerie  del  Nacimiento  ntccsita  igual  sinodo  para  el  que  estd 

fonuado  en  dicho  siti'o. 

La  fundacioii  del  curato  de  la  isla  de  la  Laja,  con  el  iiombre 
de  Santa  Maria  de  los  Angeles,  seresientede  cuatro  a  cinco  anos 
con  los  jusfificados  motivos  que  tuvo  mi  antecesor  para  su  crea- 
cion,  a  consulta  de  este  gobierno,  por  la  gran  copia  de  gonte  ([ue 
se  cine  en  esta  isla,  que  hacen  los  rios  de  Biobio  y  Laja,  y  no 
podtrse  asistir  por  el  cura  de  la  estancia  del  Rey,  k  quien  perte- 
necia  este  distrilo  y  su  c6ngrua,  se  leerijioconel  residuode  iio- 
veno  de  a(iuel  partido,  que  aunque  corto,  procedi6  con  suma 
dificultad  su  asignacion,  cstando  aplicado  dicho  residuo  con 
todos  los  de  la  gueiru  a  los  salaries  de  ministros  quesirven  esta 
Catedral,  erijld<.s  por  el  IIiiio.  Sr.  D.  Francisco  Escandon,  y 
confinnados  por  su  magnaniniidad,  y  se  completo  la  congrua 
de  este  beneficio  con  el  cor-to  sinodo  de  f  50  p"  que  gozaba  del 
realvSituado  el  cura  del  Nacimiento,  (pieporentonces  seincor- 
poroaeste  ruralo,  y  Imbieildose  al  presenle  regregado  a  <'oiisuUa 
niia  por  V.  E. ,  nonibrandose  al  D'  D.  Juan  Antonio  Fcrrcira  por 
cura  capcllan  de  dicho  fucrtC,  que  ya  siive,  queda  cl  de  los 
Angeles  sin  congrua  consistcnle,  porque  la  del  residuo  de  novc- 

■^ 
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iios  del  partido  tieiie  la  dificultad  espresada,  fucra  de  quo  era 
muy  corto  el  imbamen  de  la  capellania  separada;  lo  cual  mo 
significo  dicho  cura  en  la  visita,  a  fin  de  que  cooperase  a  que  se 

le  diese  algan  sinodo  en  el  real  Situado,  con  respecto  a  la  for- 
taleza  y  guarnicion  de  una  compania  de  soldaclos,  con  su.capitan 

y  cabo,  que  se  ha  puesto  en  diclio  sitio,  y  les  administra  el  cura 
con  los  demds  capellanes  A  sus  respectivos  fuertes,  per  lo  que 

me  parecia  de  justlcia  esta  creacion  de  sinodo,  igual  a  los  iemas 

capellanes  por  el  servicio  de  la  capellania  militar. 

VIIL  ~  De  los  siete  capellanes  d^fuerteSj  y  la  smna  escasezde  sinodo 

de  450  p%  fara  que  se  crezca  oiro  tanio  por  via  de  obvenciones , 

coma  tarnhien  d  los  euros  reciores  de  la  cuidad,  400  p'  a  ambo:^ , 

,f segun  ta  concordia  del  aiio  dc^41. 
1 

Los  siete  curas  capellanes  de  los  hicrtes  de  la  frotitera  no 

tienen  mas  sinodo  que  1 50  p«  en  el  real  Situado,  y  30  p'  para 

el  gasto  de  la  Idmpara:  pagado  el  sinodo  la  mitad  6  dos  tercios 

en  ropa,  y  slendo  escasisimos  de  obvenciones,  pues  solo  en 

Arauco,  Yumbel  y  Puren  hay  algunas  modcradas,  llegan  a  redu- 
cirse  dichos  eclesiasticos  al  mas  miserable  estado  6  de  perecer 

6  mendigar  por  falta  de  congrua,  6  distraerse  en  algunas  nogo- 

ciaciones  ajenas  del  estado,  lo  que  ciertamenfe,  ademas  de  la 

compresion  de  mi  corazon  por  tal  estrechez,  me  obliga  a  re- 

presentarlo  A  V.  E.  para  que  prevea  lo  conveniente,  promo- 

viendo  la  concordia  que  tenia  acordada  con  mi  antecesor  en 

ISdenovicmbre  del  ano  de  41  sobre  acrecer  a  estos  curas  cape- 

llanes 1 50  p'  mas,  por  via  de  obvenciones  que  causasc  la  adml- 

nistracion  de  los  soldados,  sus  mujeres  &  hijos  del  sergento  abajo, 

con  la  asignacion  de  otros  400  a  los  dos  curas  reciores  de  esta 

cuidad  por  los  obvenciones  de  su  presidio,  en  el  orden  de 

plazas  dichas,  en  que  fuera  promiscua  la  utilidad  del  ejercito  y 

de  los  canellanes ;  lo  ciue  aun  fuera  improporcionado  a  la  manu- 

T. 
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tciiciop  de  dichos  curas,  pues  vemos  que  tenieudo  la  de  misio- 

nero  de  la  Compania  de  Jesus  delos  de  actual  ministerio  369  p^ 
de  sinodo  efectivo,  optan  aumento  hasta  cerca  de  700  p^  que 
iniporta  la  cuenta  individual  de  su  gasto  preciso,  presentada 
iUi  la  Junta  de  misiones,  siendo  asi  que  por  el  estado  religioso 
y  mayor  econoiiMa  debian  computarse  meiios  espensas  que 
cu  un  sacerdote  secular,  no  equivaliendo  las  pocas  obvenciones 
dc  los  capcllanes  a  aquel  mayor  importe. 

IX.  — Se  da  arhitrio  para  la  agregacion  de  los  curas  reciorcs  de 
lo  csdpulado  en  la  Concordia^  sin  wear  en  cl  Siiado  ni  siieldos 

dc  soldados,  prdximos  d  la  fdhrica  de  iglesia. 

Este  punto  lo  he  conferido  con  Y.  E.,  deseando  saber  si  se 

liabia  dado  parte  a  S.  M.  para  el  logro  de  su  resulta,  y  subve- 
vir  prontamentecon  alguna  cantidad  deterniinada  a  las  urjencias 
dc  los  curas;  y  he  quedado  enterado  no  se  ha  hecho  tal  informe, 

sin  duda  porque  el  zelo  de  V.  E.  en  economizar  por  los  mili- 
tarcs,  no  ha  hallado  ramo  que  no  sea  deducido  de  sus  cortos 
sueldos,  lo  cual  en  toda  providencia  se  verifica,  pues  aun  sub- 
sisliendo  la  sucesiva  paga  de  obvencion,  como  ocurren  las  fun- 
ciunes,  sicmprees  el  sueldo  del  soldadoquien  lo  basla,  y  la  con- 
cordia  diclm  trato  de  evadireste  gravamen,  que  en  algunos  sera 
mas  pesado,  segun  la  ocurrencia,  no  restandoles  con  que  man- 
tenerse,  y  con  ocasion  de  este  discurso  no  fue  desaprobado  por 
V.  E.  el  medio  que  se  ofrecio,  para  no  gravar  en  el  todo  a  la 
real  Hacienda,  y  evadirle  400  p«  en  tal  arbitrio  de  la  concordia, 
y  fue  que  pagando  el  real  Situado  1 ,500  p»  al  convento  del  Senor 
San  Francisco  por  la  sepultura  y  entierro  de  los  soldados  en  la 

capilla  dcstinada  ynueve  mlsas  dc  sufragios,  sin  quo  per  tal  con- 
tribiicion  se  libcrtascn  de  los  dercchos  parroquiales  que  siemprc 
doben  satisfacer,  se  trasmutase  en  la  Catedral  tal  entierro  y 
cargo dcnjisasliheitados los  sohjados,  del  sargcnto  abajo, segun 

fT 
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la  Concordia,  no  solo  de  los  dercchos  funerariosparroquialesdc 
que  por  hoy  no  tienen  indulto  alguno,  sino  do  todas  las  demas 
obvenciones,  solo  con  la  obligacioii  de  dar  el  real  Situado  los 

mismos  1 ,500  p^  a  la  Catedral,  que  se  daban  al  convento  delSc- 
noi'  San  Francisco,  con  que  se  pagaran  los  400  p'  a  los  curas 
rectores  por  obvenciones  de  la  coiicordia,  y  el  resfo  qucdara  para 
los  sufragios  que  estan  establecidos,  remuneracion  desepidtura 
y  demas gastos  aplicados  a  la  fabrica  de  diclia  Catedral,  que  era 
tan  aportuno  auxilio  en  las  estrecheces  en  que  me  hallo  de 
su  costo,  superados  todos  las  medios  de  mis  corlos  csfuerzos 
y  aun  implicados  los  que  delibero  la  real  magnificcncia  en  el 
bcneficio  de  tres  titulos  de  Castilla,  por  falta  de  sugetos  que 

se  proporcionen  a  su  precio ;  do  suerte,  que  con  csla  traslacion 
de  convenio  por  dicha  cantidad  con  la  Catedral,  se  conseguia 

no  solo  el  alivio  de.los  soldados  de  este  presidio  en  liberfarlo^> 
de  los  derecbos  de  obvenciones  sin  nueva  dcducclon ,  sino 

sufragar  la  misma  fabrica  de  Catedral,  por  el  presente  tan  dosti- 

tuida  de  medios  para  su  prosecucion,  y  se  hacia  el  mismo  ser- 
vicio  al  Soberano  en  el  ahorro  de  equivalente  subvencinn  quo 

es  tan  propia  del  real  catolico  zolo ;  y  pata  que  se  piisiesc  en 

ejerurion  lo  referido,  mediantela  realaprobacion,eradosenlir 

que  V.  E.,  siendo  servido,  contestase  por  alguiia  carta  en  cl 

asunto,  6  por  otra  providencia  espresase  su  condesccndoncia , 

con  la  mia,  para  que  con  testimonlo  de  ello  se  ocurriese  a 

S.  M.  para  su  confirmacion,  seguii  lo  proyectado  en  la  con- 

cordia  citada.  Y  es  congruencia  que  coincide  al  misnm  fin , 

cstarse  entendiendo  en  diclia  fabrica  en  que  se  pudiera  disponer 

capilla  y  altar  proporcionado  a  tal  destino ;  sin  que  se  haga 

perjuicio  considerable  al  dicho  convento,  pucs  aun  sin  este 

ramo,  es  el  mas  desahogado  <iuc  tiene  toda  la  provincia,  y 

siempre  es  la  matriz  mas  adecuada  a  scniejantes  disposiciones. 

.', 
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divhio. 

Pur  lo  que  toca  al  culto  diviiio  eii  las  capellanias  delosfuer- 
tes,  son  las  iglesias  de  la  Talcamavida  y  Nacimiento  las  mas 

pobres  y  desnudas  de  oriiamentos  y  de  todos  aseos,  como 

habra  reconocido  V,  E, ,  pues  la  de  Talcamavida  solo  tiene  lo 

pieciso  para  celebrar,  una  sola  casulla  de  nobleza  blatica  y 

anteada^  un  misal  viejo,  vinajeras  de  vidrio,  y  el  sagrario,  que 

es  desposito  de  Nuestro  Senor  Sacramentado,  se  reduce  a  un 

cajoncito  sin  respaldo,  y  por  Have  sirve  un  candado  con  la 
mayor  indecencia,  lo  que  me  obligo  a  costearlo,  como  se  esta 

cntendiendo  en  ello,  y  en  el  Nacimiento  aun  es  mas  la  inopia 

y  escacsz  del  todo,  porque  la  capilla  y  su  corredor  de  paja, 

con  la  ajitacion  de  vlcntos  esta  destrozada,  sin  mas  que  una 

casulla  y  recado  preciso  de  celebrar;  y  asi  necesitaban  am- 
bos  fuertes  la  refaccion  de  dichas  capillas  y  a  lo  menos  un 

ornamento  couipleto  cada  una,  y  especialmente  misales,  por 

hallarse  cuasi  inservibleslos  dos  que  ticnen,  y  que  en  el  Neci- 
mieuto  se  costeasen  vasos  sagrados  y  sagrario  para  colocar  al 

Santisimo  Sacramento,  por  no  ser  factible  en  muchas  ocasiones 

repenlmas  diferir  el  Santisimo  Tiatico  luista  que  se  celebre; 

pues  ni  en  la  mision  de  Santa  Fe,  con  lodo  el  esmero  de  su 

iglesia,  quees  nmy  competente  y  donde  pudieran  ocurrir  por  la 

inmediaclon  del  fuerte,  halle  mal  colocado  al  Santisimo  por  falta 

de  vasos  sagrados;  yla  iglesia  de  Arauco  necesita  la  misma  re- 
faccion proporcionada  a  ser  la  capital  de  los  fuertes,  pues  se 

Celebra  con  los  oriiamentos  de  los  misioneros  por  falta  de  los 
propios  cnmpetentes. 

.1- 
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XL  — Sc  trata  de  misiones. 

■>^ 

Eli  punto  de  misioiies,  con  lo  que  reconoci  y  adverti  de  lo 
que  estaba  a  la  vista,  y  por  informes  estrajudicialeSi  halle  las  de 
Santa  Fe,  Santa  Juana,  San  Cristobal  y  la  Mocha,  con  iglesias 
nuevasy  competentes,  y  equivalentes  ornamentos,  conlosedifi- 
cios  necesarios  a  su  comoda  liubitaciou ;  y  la  de  Arauco,  por 
haberse  demolido  la  iglesia  y  colegio  por  el  alzamicnto  del  ano 
de  23,  se  esta  entendiendo  en  su  fabrica  con  fondos  suficientes 

a  superfeccion,  y  tiene  algunas  albajas  de  plata  labrada  y  vasos 

sagrados,  y  solo  la  TucapeT,  viente  leguas  tiorra  a  dculn:>,  esla 

destituida  de  un  todo,  y  en  lo  formal  estoy  persuadiil(»  que  los 

nueve  sugetos  que  las  sirven,  dos  en  Tucapel,  dos  m  Arauco, 
dos  en  Santa  Fe,  uno  en  Santa  Juana,  otro  en  San  Cristobal, 

y  otro  en  la  Mocha,  llenan  el  ministerio  con  toda  ediflcacion, 

teniendo  los  de  Santa  Fe,  Santa  Juana  y  Arauco  sus  eiitradas 

al  ano  a  la  tierras,  con  el  destino  de  la  Tucapel  que  interna  en 

ellas,  a  bautizar  parvulos  y  cate(iuizar  adultos,  aunque  cl  Iruto 

de  estos  no  corresponde  al  zelo  de  dichos  PP.  por  la  obsti- 
naclon  de  los  iiidios  biirbaros  en  sus  ritos  gentilicos,  V  aS< 

estoy  en  intelijencia  de  lo  que  conceptuo  mi  entecesor  el  Illino. 

Sr.  D.  Salvador  Berraudez  en  carta  a  V.  E.,  fecha  18  de 

enero  del  ano  de  43,  que  esta  puesta  en  los  autos,  sobrael 

aumento  de  sinodo  de  diclias  misiones ;  que  aunque  tengan  estos 

obreros  evangelicos  todo  el  zelo  que  se  esperimenla  de  su  sa- 

grado  instituto,  jamas  reduciraii  a  estos  indios  a  vida  politica 

cristiana  liasta  que  seaii  predominados  de  nucstras  armas  y  su- 

jetos  efectivamente  a  la  domiuacion  de  nuestro  Soberauo,  oomo 

lo  coutesta  el  dilatado  ticmpo  que  conliniian  estas  misiones, 

aim  cuandu  se  hallaban  en  el  centro  de  dichos  indios. 
,.^^;. 
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XII. Sobrc  iraslacion  de  rnisiones  a  dociwias^pasados  diez  aiios 

En  consecuencia  del  asunto  proximo,  y  de  lo  que  se  acordo 
en  junta  de  22  del  oorrlente  mes  y  ano  sobre  la  traslacion 
dc  niisiones  a  doctrinas  pasados  diez  afios,  de  que  no  se  innovase 
e:i  la  materia,  y  que  V.  E.  informase  a  S  M.  lo  convenientc, 
conlribuyendo  yo  con  lo  que   suminlstrasen  mis  noticias;  debo 
decir,  que  salvo  el  dictamen  de  mi  antecesor,  que  concibio  la 
pronta  reduce  ion  de  rnisiones  a  doctrinas  del  clero,  pasados 
diez  anos,  por  las  clausulas  testuales  de  la  real  cedula  de  vacan- 

tes  de  5  deoctubre  de  1737,  yo  no  las  comprendo  con  estaam- 
pliacion,  sino  que  las  rnisiones  despues  de  diez  aiios  pasen  a 
doctrinas  de  los  misinos  religiosos  que  las  fundaren  si  quiereii 
hacerse  cargo  de  ellas,  porque  en  lo  absoluto  de  esta  traslacion, 
enobservanciadelasleyesrealesque  lodisponen,  no  encuentro 
otras  que  las  Leyes  del  tit.  15,  lib.  1 » de  ludias,  que  es  de  los  reli- 

giosos doctrineros :  y  en  lo  especifico  de  que  no  se  varien  a 
clerigos  per  los  Obispos  las  doctrinas  encargadas  a  religiosos, 
se  halla  la  testual  Ley  1 ,  tit.  13,  lib.  1»  de  Indias,  que  lo  ordena  ; 
y  como  dichos  PP.  tengan  encargado  cuasi  de  inmemorial 
la  ensenanza  de  las  rnisiones  dichas,  debe  reflectar  en  alios  su 
rcduccion  a  doctrina  de  rcgulares,  observandose  todas  las  reglas 
del  real  patronato  de  diclio  tit.  1 5  y  demas  concordantes  a  que 
concurre,  no  ser  incompatible  este  cargo  con  el  instituto  de  la 
Compania  de  Jesus,  segun  la  Ley  20  de  dicbo  tit.  15,  y  lo  que 
e^presamente  se  mando  por  S.  M.  en  real  cedula  de  1°  dejunio 
de  1 657,  que  inserta  a  la  letra  el  Sr.  Fraso  en  su  2"  torao  De 

Tierjxo  Patrotiato ,  cap.  63,  en  que  compilandose  todas  las  reales 
ctMiulas  respectivas  a  los  religiosos  doctrineros  y  la  observanfia 
del  real  patronato,  que  se  coutienen  dcsde  el  n"  l"  hasta  el  11-^, 
en  este  prosigue  asi  el  real  rescripto : «  Y  por  lo  presenie  dcclaro 

docti 

■^ 
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man  reducclones  y  misiones  los  religiososde  la  (lainpania  dc  Jcsiis 

que  residen  eii  las  diclias  provinclas  del  Paraguay,  y  queen  lodas 

ellas  hayan  de  presentar  para  cadauna  tres  sugelos.confonnea 

diclias  cedulas,  de  las  cuales  el  Gobernador  nombre  uno,  cotno 

mis 

Vireyes,  Presidentes,  Gobernadores,  Arzobispos  y  iLispos, 

que  si  la  diclia  religion  de  la  Compania  no  se  allan  .lj  al  cum- 

plimiento  de  esta  orden  en  cualquier  parte  del  gobicrno  do 

cada  uno,  observando  lo  dispuesto  por  las  cedulas  referidas, 

ban  de  disponer  se  pongan  clerigos  seculares,  etc.  »  Y  asi  re- 

glandose  el  inforrac  de  S.  M.  a  esta  tan  testual  decision  real, 

sera  en  mi  concepto  cumplida  la  orden  rcferida  de  dicha  real 

cedula  de  vacantes  en  la  enunciacion  de  dicha  traslaclnn  a 

doctrinas;  y  aunque  la  cedula  citada  del  ano  de  657  parcce 

bal  da  de  las  misiones  de  la  provincia  del  Paraguay ,  lo  deci- 

sivo  de  dicha  traslacion  comprende  a  todas  lasdemasdeestos 

reinos,  pues  dice  que  esten  advertidos  Vireyes,  Pi-esidcnles,
 

Cubernadores,  Arzobispos  y  Obispos  «  que  si  dicha  
ii-ligion 

no  se  allanareal  cumplimienlo  deesla  6rden  en  cualquier  
iKirte 

del  gobicrno  de  cada  uno,  se  pongan  clerigos,  »  y  la  ampl
iaciuu 

de  los  empleos  y  pi-elados  a  quienes  se  interpela  
en  cuaLpiera 

parte  del  gobierno  de  cada  uno,  no  puede  ser  modal  
solo  al 

gobierno  del  Paraguay.  Al  mismo  intento  inlluye  
la  situacion 

de  las  misiones  de  la  Mocha  y  San  Cristobal  [que  son  
las 

principales  en  esta  conversion  de  doctrina),  que  por  hoy  
no 

tienen  mas  destino  que  instruir  sus  respectivas  
reducciones 

de  indios,  que  cstan  dentro  de  los  mismos  cspanolos, 
 conhgiias 

a  la  feligresia  de  otros  curatos,  como  es  la  Mocha, 
 situada  dos 

leguas  poco  mas  de  esta  ciudad  de  esta  banda  
dc  Biobio,  dislante 

de  la  capilla  del  curato  de  Talcahuano  cuatro  
h-guas,  e  mtei- 

media  su  distrito  en  mas  de  diez,  que  continua  
asi  al  onenle, 

y  sieiido  este  curato  tan  pobre  y  dilatado,  
sin  poderse  adnu- 

nistrar  por  aquella  parte  oriental,  se  sul
ragaba  tal  nrjencia 

erecta  en  doctrina  dicha  nvision  a  c
argo  del  misionero  -"■ 

,  roil ^_ 
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^ompl^*nsion  de  dlcho  distrito  y  fellgresia,  y  lo  mismopudiera 
tener  la  de  Sau  Ci^istohal  a  doslindar  con  Tuoapel  el  Nuevb,  en 
cuya  anipliacion  a  feligreses  espanoles  no  hay  repugn ancia, 

segun  la  Ley  1 8 ,  tit.  1 5,  lib.  \ « de  Indias,  y  las  demas  de  Santa  Fe, 
Santa  Juana  y  Arauco,  que  ultra  del  raisionero  en  las  reduc- 
ciones  de  indios  amigos,  le  tienen  en  las  entradas  de  la  tierra 
a  dentro,  no  me  persuadia  ser  conveniente  la  dicha  conversion 
a  doctrinas.  Y  contribuyera  al  mismo  asunto  de  las  factibles, 
el  que  estas  se  proveyesen,  no  solo  con  dependencia  del  patron 
y  prelado,  confoi-me  las  Leyes  del  real  patronato,  sino  que  se 
sirviesen  con  la  intervencion  de  visita  del  Diocesano,  que  debe 
actuaries  officio,  oficiandode  los  curas  religiosos,  segun  la  Ley 
28  de  dicho  tit.  45,  lib.  1">,  evadlendose  asi  la  total  abstraccion 

que  tuve  en  la  mia  en  estos  rainisterios,  pues  cuanto  he  com- 
prendido  en  ellos  mas  ha  sido  per  noticias  privadas  y  fami- 
liares  que  por  instruccion  formal  de  los  misioneros ;  la  que  si 
hublera  precedido  en  la  forma  que  con  individuacion  dedocu- 
menlos  se  practice  en  Chiloe  corunigo,  y  se  ejecutaba  con  mi 
anlecesor,  de  dar  la  razon  de  todo  lo  operado  en  la  tierra  a 
dentro,  segun  su  caita  de  fecha  7,  pudiera  producir  mi  reflexion 
alguiios  mas  advertimientos  en  tan  gloriosaintendencia,  como 
los  espuse  sobre  las  misiones  de  Chiloe :  y  he  teiiido  a  bien  por 
ahora  privarrae  de  estas  noticias,  porque  no  se  eiifriase  el  zelo 
de  los  misioneros  si  la  solicitase  con  alguna  eficacia,  que  pu- 

diera interpretarse  a  subordinacion  contenciosa. 

XIH.  —Se  compendia  lo  que  se puede informar  dS,  M.  enresiiUa 

de  la'i  dos  juntas  de  31  de  agosio  del  ana  de  43,  y  S3  de  marzo 
del  corrienle^  con  testimonio  de  los  aulas  ohrados  par  real  cedula 

^  de  ii  de  fabrero  de  41,  principfdinente  sohre  aimienio  de  si' 
nodes  de  misione.t. 

En  conipvei>sion  de  lo  refer ido,  siendo  escitmlo  por  V.  K.  en 
=4 
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espusiese 
ciasde  la  junta  de  31  de  agosto  de  43,  por  carta  de  febrero  ixi, 

odos 
acordado  por  dicha  junta  (en  que  no  concurri)  sin  incukar  en 

En 
r 

cuanto  a  la  traslacion  de  la  mision  de  Chonos ,  me  referi  a  lo 

que  por  la  junta  particular  de  febrero  16,  se  acordo  eii  Chiloe 

de  que  pasase  a  Chacao,  y  en  la  de  misiones  a  doctrinas  tuve  a 

bien  no  se  innovase,  reservando  el  informe  a  Y.  E. ,  a  que  he 

contribuido  con  lo  insinuado  en  el  uumero  XII  proximo,  y  por 

la  junta  de  23  de  marzo  del  corriente  se  conforino  lo  acordado 

con  dicha  carta.  Y  continuaudo  el  honor  que  debo  a  V.  E.  de 

que  le  proyecte  el  asunto  completo  del  real  informe,  sobre  todos 
obedec 

eal 

dio  la  representacion  respectiva  a  las  dos  juntas  de  31  dc  agnsto 

del  ano  de  43,  y  de  23  de  marzo  del  corriente  :  en  la  primera  se 

acordo  no  ser  conveniente  tratar  de  dicho  aumento  de  sinodos,
 

satisfaciendose  los  de  las  ocho  misiones  con  los  i,800  p»  del  real 

Situado,  que  sufragaron  auu  a  mas  niimero  antes  del  a
kamicnto 

del  ano  23,  ni  que  internase  en  la  tiena  de  los  iiidios  li
asta  su 

sujecion  y  dominacion  de  nuestro  Soberano,  para  
cvadir  los 

ultrajes  que  ban  padecido  los  misioneros,  con  las  de
mas  razones 

en  ella;  y  aunque  despues  se  preseiito  la
 

cuenta  de  febrero  31 ,  de  \  ,376  p^  que  cada  mision  nec
esita,  y 

en  la  dicha  junta  de  23  de  marzo  se  acordo  el  info
rme  al  Key 

con  su  reflexion,  en  el  concepto  de  V.  E.  no 
 se  ha  inmulado 

el  de  la  primera,  y  solo  parece  unio  esta  esp
resiou  a  la  mas 

plena  instruccion  de  la  real  mente  en  el  asunto;  lo
  que  aun  era 

consiguiente  al  informe  con  la  Integra  de  los  aut
os.  \  lo  cierto  es 

^que  dicha  cuenta  aun  presentada  antes  de  la  junt
a,  Uivierapoco 

influjo  a  su  variacion,  por  ser  los  fundaraent
os  de  ella  s.en)i>re 

enuncian 

jastiticacion  de 

«f 

on 
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hubi^senios   de    crompletarla  por  la  individuacion  de  lo  que 
»  -i 

cada  uno  necesila,  el  primero  que  formara  una  profusisimacal- 

•  culacion  fuera  el  Obispo  con  la  mayor  improporcion  de  su 
exigiia  renta  de  3,000  p'  a  su  preciso  gasto,  recrecido  el  mayor 
de  la  fabrica  de  iglesia  :  y  con  mas  razon  debe  clamar  por  los 

pobres  curas  capellaiies  de  los  fuertes,  que  solo  tienen  \  50  p* 
al  ano,  la  mitad  en  ropa,  con  escasisimas  obvenciones,  segun  lo 
arriba  espuesto,  y  consiguientemente  los  deraas  rainistros.Y  aun 
no  se  esconde  el  crecido  gasto  de  las  inisiones  en  la  reedificacion 
de  sus  cuatro  iglesias  de  Santa  Fe,  Santa  Juana,  San  Cristobal 
y  la  Mocha,  con  los  ornameiitos  necesarlos,  que  todo  reconoci 
muydecente  por  ocular  inspeccion,con  las  demas  impensasque 
espresa  la  carta  de  febrero  17;  pero  debe  tenerse  presente,  que 

,  en  el  tiempo  que  estuvieron  intermitiJas  algunas  misiones  des- 
pues  del  alzamiento  del  aiio  de  23,  continuo  sin  novedades  la 
paga  de  dichos  4,800  p%  los  que  pueden  haber  subvenido,  conio 
lambien  la  hacienda  de  Conuco,  que  partenece  a  estas  ochonii, 
siones,  y  la  niisma  moderaclon  y  prudencia  de  la  carta  de  fe- 

brero 17,  del  duniiaico  P.  Provincial,  en  que  prepara  el  aumento 
df  sinodos  presente  hasta  500  p%  i[ue  fue  el  acordado  en  junta 
de  27  de  dicienibre  del  ano  de  27,  a  que  se  adUiere,  para  cuando 
se  serene  el  presente  sisteraa  de  guerras  de  la  Curuna,  justifica 
la  determinacion  de  la  citada  junta  de  31  de  agosto,  de  no  inno- 

var  por  ali'ora  en  los  4,800  p«  dichos  del  real  Situado  con  la tacita  rcserva  de  tratar  de  este  aumento  reducidos  los  indiosbar- 
baros  a  poblaciones  y  mas  firme  sujecion  a  nuestro  Monarca,  en 
que  fuera  mas  fructuoso  el  zelo  delos  niisioneros.  Y  si  S.  M. 
Iraslada  a  doctrinas  las  dos  misiones  de  San  Cristobal  y  la  Mocha, 
seguu  lo  insinuado  arriba,  sera  consiguiente  que  erectas  en  par- 
roqiiias  aun  a  cargo  de  los  PP.  sea  uno  en  cada  rcduccion  ej 
doctrinero  por  reglas  del  real  patronato  y  quedan  suprimidos 
dos  sinodos,  de  los  cuales  el  uno  pudiera  aplicarse  d  la  mision 
de  Castro  de  Ghiloe,  que  es  la  mas  gloriosa  y  fructuosa  al  bien 
^^'piritual  de  mas  de  diez  mil  indios  que  contiene,  a  que  no 

f 
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alcanzala  intendeucia  dc  dos  solos  sugetos  consignados  k  trabaju 
tan  desmedido;  y  debia  acrecerse  otro  mas  en  su  auxilio,  segun 
lo  espuestocon  mas  estensiou  en  mi  carta  de  fecha  de  30  de  abril 
del  pr6ximo  afio,  sobic  los  incremenlos  espiriluales  de  esla 
apostolica  mision ;  y  el  otro  que  so  incorporase  a  los  derads  sinodos 
para  el  ignalamiento  de  ellos ,  y  en  los  demds  asuntos  de 

dichas  juntas  de  trasFacion  de  mision  de  Clionos  y  a  doctri- 
nas,  se  podra  adeciiar  el  infovme  a  lo  que  en  cndupuntotongo 
prevenido  con  remision  a  los  autos. 

XIV.  —  Se  imistc  en  la  creacion  de  dos  cnrus  capellanes  en  ChUoe, 

por  la  wjencia  que  espresa  y  simaciones  de  su  sinodo. 

Siempre  continiia  en  mi  la  propcnsion  de  niirar  por  aquella 

vasta  muchedumbre  de  feligresia  dc  Chiloe,  que  ultra  de  los 

indios  contenidos  arriba,  se  componc  su  matricula  de  mas  do 

aeis  mil  espanoles  y  mestizos,  disperses  a  divcrsas  distancias 

ultramarinas  del  arcbipielago,  en  que  se  hallan  mezclados  con 

los  diez  mil  indios  matriculados,  y  aunque  a  estos  asisten  ron 

toda  aplicacion  y  fruto  los  misioneros  en  la  visita  de  setenta 

capillas  que  hacen  lodos  los  afios,  administrando  los  sacramentos 

a  dichos  indios,  a  cuyo  zelo  e  instruccion  encoraend^  asi  mismo 

los  espanoles  y  mestizos  de  esta  dispersion ;  pero  siendo  solo 

en  cada  un  afio  la  visita  transeunt«  de  dichos  misioneros,  que 

residen  en  cada  capilla  tres  dias  para  alcanzar  a  todas  las  res- 

tantes,  queda  tanta  copia  de  feligresia  en  articulo  de  mueite, 

sin  parroco  ni  misionero  que  los  administre,  muriendo  los  mas 

que  estan  distantes  de  la  ciudad  de  Castro  sin  sacramentos, 

que  es  adonde  ocurren  en  los  sitios  de  acoraodadadistancia; 

todo  lo  cual  me  lleno  de  la  mayor  confusion  en  mi  visita.  y 

entre  las  importancias  que  me  condujeron  a  la  capital  de  San- 

tiago, fu<5  una  conferir  con  V.  E.  el  modo  de  acrecer  de  parro- 

quias  6  curatos,  subdividiendo  el  de  Casiro,  que  lione  sobrc 
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cuarenla  loguas  do  lalilud  y  mas  de  la  milad  de  longitud,  con 
las  mas  islas  que  le  perteneccn,  en  los  sitios  acomodados  de 

las  islas  de  Quinchao  y  Lerauy,  que  son  las  mayores,  despucs 
de  la  grande  de  Chiloe,  en  que  se  compartiera  la  distancia,  lo  que 

espuse  a  V.  E-  luego  a  mi  llegada,  en  carta  \0  de  abril  1742, 

pero  ocurrlendo  inmediatamente  la  duda  que  se  ofrecio  a  mi 

antecesor  denotener  yocomo  auxiliar  facultad  para  estos  arbi- 
trios,  quedo  suspense  el  de  mi  interposicion  por  la  citada carta, 

liasta  que  promovido  a  esta  Scdepor  la  real  designacion  condu- 
cido  a  ella,  repeti  representacion  a  V.  E.  desde  mi  visita  de  este 

obispado,  fccha  del  mes  de  diciembre  proximo,  en  que  solicitaba 
la  misma  creacion,  y  para  facilitar  alguiia  congrua  (que  era  todo 
eltropiezo)  remiti  a  V.E.,  tanto  dela  clausula  del  real  placarte, 

on  quesenala  300  p^para  el  capellan  de  Cliiloe,  que  es  palabra 

sinonima  con  Castro  en  comun  acepcion,  a  quicn  no  habiendo- 
sele  pagado  nunca  sinodo,  se  ha  mantenido  con  cuatro  novenos 

de  aquellos  pobres  diezmos,  segun  certificacion  de  estas  cajas; 

y  solo  al  cura  de  Valparaiso,  de  pocos  aiios  a  esta  parte,  que  se 

aplica  la  asignacion  de  placarte,  con  las  mismaspalabrasdc  ca- 
pellan de  Valparaiso,  que  en  el  de  Chiloe,  segun  certificacion 

que  asi  misrao  se  exhibio.  Y  restituido  a  esta  ciudad  do  dicha 

visita,  en  varias  conversaciones  con  V.  E.  he  suscitado  el  CvSpe- 

dienteestimulado  de  la  urjcncia  espresada;  y  aunque  la  compren- 
sion  de  V.  E.  sehace  cargo  dc  ella,  el  zelo  con  que  procura 
economizar  a  favor  del  ejercito  su  situado,  le  habra  diferido  el^ 
esrpediente,  insinuandome  en  algunas  ocasiones,  que  se  pudiera 

delibcrar  fuera'del  situado  en  el  residue  de  estas  cajas  que  tie- 
ncn  la  misma  consignacion,  aqueyo,  con  loda  complacencia, 
me  habia  conformado,  y  estando  tan  pronto  el  regreso  de  V.  E. 

a  Saiitiago;  con  disposicion  que  en  la  primavera  haya  ocasion 
debaRo  para  Chiloe,  le  tengo  de  reiterar  con  el  mayor  esfuerzo 

mi  mas  obsecuente  iiiterpelacion  en  el  asunto,  para  dicha  crea- 
cion y  sinodo  dc Q 

Lenmy,anomiuaci<HMlcV.  E.,  con  consulta  luia,  como  los  dc- 
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mas  capellanes  de  frontera,  para  lo  que  teiigo  dispueslos  sugelos 

que  ordenar,  que  no  es  la  menor  dificultad  para  aquel  deslierro ; 

y  crea  V.  E.  que  entre  todas  las  importancias  del  servicio  dc 

Dios  y  del  Rey  a  que  se  araplia  suzelo,  sera  esta  de  las  mas 

aceptables  a  ambas  Majestades,  en  bicn  espiritual  de  aqucUa 
fellgresia. 

La  Diviiia  Providencia  guarde  a  V.  E.  muchos  afios.  —  Con- 

cepcion  y  marzo30de1744.— Escrao.Sr.  Presidente.— B.L.  M. 

de  V.  E. ,  su  mayor  servidor  y  capellan :— Pedro  FELirE^  obispo 
de  la  Concepcion. 
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