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Manifiesto apolqjBtico de los daaíss de 
la esclavitud del rezno deClaiBe, por el 
padre Diego de Boñalles, de la Cornpa- 
ñlaa de Jesus,  OS veces viee-provin- 
cid,  rector del GoZegio de Santiago 
de  la Co~ilcelpciom, B caliSfieador del 
Santo Oficio de la 19CBiaqaa2sPeiicm, natii- 

tro S&OF, . Czirlaps XI (I). 
Fcal  de Wadrial. IPeállaicado a h  Rei, nues- 

TRATADO DE LOS ])ASOS I)R LA ESCLAVITUD I>E LOS INDIOS 
UEL REINO Dl3 CHILE 

CAP~TULO I 

QUE EL NAYOR DAÑO QUE CAUSA LA ESCLAVITUD POR EL MAL 
USO DE ELLA ES LA PERDICION )>E MUCHAS ALMAS 

Por los graves daños i conocidos desdrdenes que hubo at 
los principios de la conquista de las 1ndia.s en hacer esclavos 

(1) Este interesante documento, de puiío i letra del ilustre escritor 
jesuita, que ahora pur priinwa vez sale a luz, fué adquirido hace años 
por nuestro gobierno, gracias a la oportuna indicacion de don Jose 
Toribio Medina, i a las eficaces dilijencias de don Enrique Matta Vial, 
subsecretario entónces del ministerio de inctruccion. E1 manuscrito se 
hallaba de venta en una libreria de Paris. 
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a los indios, tratando como a siervos a los que iiaturaimente 
n'icieroii libres, 110 habiendo iiingun titulo pard liacei-lo3 es- 
clavos, puso freno a esta desbocada codicia, i modo a exe 
deshrden, el emperador Cirlos V prohibiendo la esclzviriirl 
en todas las Indias con cédulas inuí apretadns, qixe p3r eo- 
munes las dejo. I, esforzando sus buenos intentos, el Siimo 
Pontífice Paulo 111 espidió un breve pi-ohibieiido tan ciioriiie 
delito, como lo es este del Estclioiinto (que es lincer esclavos 
a los libres), con descomunioii reservada a la Sede Aposthli- 
en, contra los que eii adelaiitc liicieren escla.i.os a los indios, 
aunque sean cojidos en la guerra. Cuyas pd.ibras (liabinii- 
do con el arzobispo de Toledo, a quien remite la ejccucion) 
dicen asi: 

((Assistens praefntis iiidis in praeiiiis3is Pfficacis clefensionis 
praesidio uiiiversis et siiigulis cuicusqixe dignitatis, statlis, 
coiiditionis et graclus existentibus, suh excomiiiuiiicatioiiis 
h t ae  scnteiitiae paeiia, si secus foeeriiit, ipso facto iiicurrwi- 
da, a qiia non, nisi a, nobis, vel romano poiitifice, pro te:n- 
pore esisteiiti, praeterquam in mortis articulo coiistitu ti, 
ct sa tisfactioiie pi>le>7iiI, absolri iieqweaiit, iie prncfatos indos 
in servitutein redigere, aut suis boiiis spoliare, quomodocuni- 
que praesumaiit, etc.» 

Poco despues espidió el inisriio Pontifice Paulo I11 una 
bula en que dice que i'ué la esclavitud tram del demonio 
para impedir la conversion de los jentiles: quo iinpediret, iie 
verbum dei gentibus, ut salvae fiei-ent, praedicaretur. I po 
nieiido eficaz remedio para que iii los despojen de su liber- 
tad ni de sus haciendas (como lo hacen en las maloeas), aun- 
que sean infieles i resistan a la fe, dice: 

«Nos igitui qui eiusdem domini nostri Jesucliristi vicein 
geriinus, volentes super his congruis reinediis providere, 
praedictos indos et omnes alias gentes ad iiotitiarn chrislia- 
norum in posterum perveiituras, licet fidem ehristianam 
resistant, sua libertate, ac rerum suarum dominio huius modi 
uti, ac potiri, et gaudere dobere, ac licite posse, iiec in ser- 
vitutem redigi debere, ac secus quid quid fieri contigerit, 
irritum et innane, &c.» 

. 
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De donde se sigue que aun la cédula de esclavitud que su 
Xajestad espidió contra estos indios es rnui escrupulosa; por- 
que el título que mas la cohoiiestb fué e! haberse hecho 
enemigo de la iglesia i resistido a la fe, pues dice Su Santi- 
dad que no sean esclavos. Licet fidem clirigtianam resistant. 
Pero demos que la esclavitud sea justa, conforme la ordena 
i inancia su Jhjestad; no puede haber duda de que es injusta i 
pecniniiioss, i que ii icuuen eii la9 dcscomiinionw de los ,su- 
inos poiitifices los que Imceii esclnritudes contra la voluntcid 
di. su Najestad, liaeienclo esclavos a los iiidios nniigoq, ha- 
ciendo querra n los de paz, i mridieiido por esclavos a mu- 
eiios que el derecho escept6a. i n oti*os que ni su Najestad 
los ha dado por esclavos, ni sus delitos merecen tan grave 
p ~ " " .  

DP que se sigue que el demonio logre su traza (le impe- 
<:ir I¿! predicaeion del santo evaiijelio i la conversion de !os 
jeiitllea, mi deseada de los reyes e?tólicos; que se coiideiiei 
tni;tas almas de infiples, i se grnreii las conciencias de los 
cristianos que h a c ~ n  semejantes csclavitudcs i robos de las 
linrieiiclas de los indios, quedando descomulgados, i con (les- 
coinunion reservada 211 Papa, de que ninguno los puede 
nhsolver si110 en el articulo de la niverte, i csto satisfacieiiclo 
los dtxfios, rolvicndo a su libertad a los que han hecho esela 
VOS, n costa de sus haciendas, i restituyendo las que lian 
rolmdo en las malocas a los indios, cosa que nunca se liaee, 
coli gravísimo daño de las almas, i dnrio el mayor i el m::s 
diguo de remedio. 

CAPITULO I1 

i>.\ÑOS DE LA ESCLAVITUD PORQUE ETERNTZA LA GUERRA 

Iiai guerra que se hace para mal i destruicioii, como In 
que se hace a los moros i turcos, enemigos de la fe i la 
cristiandad; i guerra que se hace para bien i pacificacion, i 
no  por fin de hacer mal, como la que se hace a los indios, a 
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quienes si mandan hacer guerra los reyes católicos es para 
su bien, como lo muestran en sus reates i piadosas cédulas, 
a fin de introducir en ellos la relijion cristiana, reducirlos a 
policia i ,sujetarlos a la obediencia dc príncipes cristianos, 
que los gobicrnen en paz i los coriservcn en justicia. I como 
la guerra, segun enseña San Agustiii, se ordena a la paz, 
cuando se les hace guerra es a fin de pacificarlos i domar la 
altivez de sus ceiios naturales. I a este fin endereza la cCdu- 
la de esclavitud su real Jlajestad, i otros niedioe i remedios 
mas suaves que Antes habia toinado su cristiano celo. Todo 
esto consta de la cláusula del testamento de la católica rei- 
na doña Isabel, de Ins cédulas del emperador CArlos V, de IR 
bula de Adriano Papa i de la cCdula del rei Felipe tercere 
del año 1612, en que motiva i pone por fin de In esclavitud. 
i de la guerra el acabar con ella, i conseguir la pacifica- 
cion de los indios chilenos i el reducirlos al gremio de la 
santa, iglesia. 1 todo este estrépito de armas i de guerra en 
las Indias le enderezan los reyes católicos al bien de los in- 
dios, no a su nial, como lo dice Solbrzano por estas palabras: 
Cum potius, ut diximus, et probavinius, pro eorum comnio- 
do, et utilitate catholicorum regum expoditiones ordina- 
rentur. 

Luego síguese de aqui que si la esclavitud, que se tom6 
por medio i por remedio, para la pacificacion i conversion 
de los indios de Chile, es para su perdicion, para su ma37or 
daño i para eternizar la guerra, como la eterniza, la medici- 
na se ha convertido en veneno, el remedio en desesperacion, 
i que viene a ser para su mal lo que se ordenó para su bien 
i su pacificacion. Prudentemente se juzgó que la esclavitud 
amaiisaria la fiereza i altivez destos indios; i la esperiencin 
ha moktrado que Antes los ha  hecho mas bravos i mas obsti 
nados. 

I no es tanto la causa de eternizarse 12 guerra la dureza 
de los indios como la codicia de 10s españoles, que, como ha- 
llan graiijeria en la esclavitud, no quieren la paz de los in- 
dios, por no perder el intere:; de venderlos por esclavos. I 
asi es cierto que habri2 guerra mientras hubiere esclavitud. 
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I luego que vino la cédula de ella profetizaron la duracion 
de la guerra personas de esperiencia, que dijeron: «¿Esclavi- 
tud hai en Chile? Pues guerra, habrh para nuestros bisnietos 
i tataranietos.. I asi lo vemos cumplido, que en toda la mo- 
narquia de España no tiene su Majestad guerra mas antigua 
el dia de hoi de 1670. Porque con todas las naciones enemi- 
gas ha asentado paces i en Chile dura la guerra desde los 
principios de su conquista, i durar& miéntras su Majestad no 
quitare la esclavitud de los indios. 

Muchas veces haii querido la paz los indios i no se la han 
admitido, por tener a quien maloquezr, i de quien sacar pro - 
vecho vendiendo los esclavos. I otras veces se la haii admi- 
tido, pero dejando algunas provincias a quienes poder gue- 
rrear, por tener de donde sacar el interes de los esclavos, 
colorenndolo con titulo de cpe es necesario que haya guerra, 
en alguna parte par;% que los soldados tengan provecho i 
ociapacion, i la ociosidad 110 los haga viciosos, i p i ra  que los 
amigos, divertidos en guerrear contra los de la tierra aden- 
tro, 110 crien malos pensamientos contra nosotros; razones 
verdaderamente políticas i de estado, que no se ajustan con 
la conciencia ni con lo que su  Majestad tiene ordenado por 
diferentes c6dulns, de que siempre que los indios dieren la 
paz se la admitan. Pero, coni0 estas razones les rascan donde 
les come el interes, les son sabrosas, i no atienden a las 
pulsadas de la conciencia. I si un senor gobernador es desin- 
teresado, i quiere hacer el servicio de Dios i del rei, hai mu 
ehos ministros quc le hablan al oido, i le dicen que a que vi- 
no sino a buscar phta, i que a tal gobecnador le dieron los 
cincuenta mil pesos de piezas, i a otros los sesenta mil, que 
a él tanibien se los darán, que conserve la guerra i 110 pierda 
la ocasion de aprovechar. I con estas dulzuras, no solo la 
conservan sino que, para que dure para siempre i se eterni- 
ce, la embalsaman. 

I el mal es que ha, llegado a tanto que, no habiendo ene- 
tnigos a quienes maloquear, o estando mui distantes, han he- 
cho algunos ministros diferentes inalocas a los indios de paz 
í a los amigos por caiasa,s miii leves, haciendo injustamente 
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esclavos a los libres; i lian ocasionado a \iue las provincias 
v ecinas se escandalicen i pongan en arma, temiendo justa 
mente que irá niaiíaiia sobre ellos el gcipe que hoi vieron 
dar a sus vecinos. I, como tienen espcriencia de la insacia- 
ble codicia de los españoles, i que iiunca se ven hartos de 
piezas, justamente se reedan, i prudentemente se ponen err 
arma para su justa defensa, i los que de simples o de teme- 
rosos no io lian hecho lo han pagado, quedando destruidos. 
I, como los ministros de guerra no se quieren otra eosa paw 
para motejarlos de rebelados, qiie rerios con las armas eii 
las manos, sin liacer dieerencia si las tornan para si1 justa 
defensa o pars alzarse, les linceii igualmente la guerra. Con 
que nunca durar& la paz; porque la codicia de las piezas ha- 
ce guerra igualmente a los amigos i n los enemigos, a los 
que se quieren defendei- de sus injmtas invasiones i a los 
que se rebelan para liacérselas. 

Bien han podido algunos señores goberiinclorcs de Chile 
acabar con la guerra; pero n o  linii  querido, por haberse 
saboreado en el inteiws de los esclavos, dejhiidoce I l e n r  de 
la codicia de sus ministros, i ni ~ i ~ i o s  ni otros 11311 logrado 
la hacienda que han sacada. que es sangre de pobws, i no 
quiere Dios que se logre, i es liaciendn, de duendes que se 
vuelve en carbon. Bastante desengaño para no npetecerla. 
Xiiiguno viene ;t gobernar que con s u  buen celo i nobles 
obligaciones 110 prometa poner a Chile de paz; i, en encon- 
trando con esta encantadora i sabia Circe del interes i codi- 
cia de las piezas, mudan de rumbo i procuran llevar qu6 
gastar, i dejan a Chile como le liallaron, jugando a1 sopla 
vivo te le doi. I así durará viva la Ilama, i crecerh cada dia 
mas miéiitras no se quita la esclavitud. 

El sefior gobernador Alonso Garcia Ramon prometi6 a su 
llajestad de ambar la guerra de Chile en tres arios el año 
de 1600, que no le pareció dificultoso con la, graiide espe- 
rieiicia que de ella tuvo, por haber milita83o Antes de ser go- 
bernador muchos alios en esta guerra, i tenido varios pues- 
tos en ella, hasta el de maestre de campo jeneral, i pidiO pars 
eso a su l\fajesta$d el situado dc doscientos i doce mil duca,- 

, 
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dos para pagar la jente de guei'ra. Concedibsele su Majes- 
tad por los tres allos, i vi110 la merced el arlo de tres, i hase 
continuado poi' seseiita i sieteafios, hasta éste de 1670. I lia 
gastado su liiajectarl mas de treinta i siete millones, i h a  
consumido esta guerra cuarenta i dos mil espafioles, solda- 
dos pagados, sin otros niuclios ofrecidos, i todavía dura la 
guerra, i hai guerra para iiiuclios nrlos si se hace la guerra 
dando por esclavos a los indios, que cuando no hai indios 
enemigos la codicia de lac piezas i el interes de tener escla- 
vos que vender hace guerra a los amigos, i los obliga a que 
se rebelen, corno veremos eii el capitulo siguiente las veces 
que la ha hecho, encendiendo mas el hego i éternizAndola 
en mayor dafio i nial de Jos indios, habiéndose principiado 
para su mayor bien 1 pacificacioii. 

CAP~TULO III 

DAÑOS DE LA ESCLAVITUD Q ü E  POR ELLA HACEN GUERRA 
A LOS DE PAZ I ESCLAVOS A LOS INDIOS AMlGOS 

El mas grave daiio que causa la esclavitud es el mal uso 
de ella, i, por tener esclavos que vender, no hacer guerra a 
los enemigos, que estan prevenidos i con las armas en las 
manos, sino a los amigos, que estan descuidados i confiados 
con la paz; i haberse convertido una guerra justa a los prin- 
cipios en una guerra injusta. Porque, habiendo dado la paz 
jeiieralmento todos los indios, deseando vivir en ella, i reci- 
bir la fe cristiana, i habiendo dado paso franco a los predi- 
cadores del evarijelio, estmdo sujetos al rei i a sus ministros 
para cuanto los mandaban, sin causa ninguna, i sin probar- 
les traicion ni hostilidad, los maloqueaban, vendiendolos por 
esclavos, i robkndoles sus haciendas i ganados, por el interes 
de los esclavos, sin reparar en el pecado tan grave que co- 
metian contra Dios, en la descomunion en que incurrian, re- 
servada a su Santidad, en la obligacion a la satisfaccion, ni 
en el daño de tantas almas como miserablemente se conde- 
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iiaban muriendo infieles, cuya sangre i cuyas almas claman 
por la venganza, i publican estos agravios. 

Bastaba decir esto así, por mayor i en monton, para mo- 
ver los ánimos piadosos a quitar tan mala esclavitud, cau- 
sadora de tantos daííos; pero no hace tanto peso como parti- 
cularizhndolo i poniendo algunos casos singulares, que sirvan 
de prueba. I sea la primera i la mas califica,la la prueba, qvie 
hizo de seis malocas injustas i a indios que estaban de paz, 
que se hicieron en el gobierno del señor gobernador don 
Francisco Meneses, el visitador don Lope Antonio Dhnive, 
que vino a visitar por mandado de la reina, nuestra sellora, 
los procedimientos de dicho señor gobernador. Una de las 
cuales malocas fué a las provirlcias de Cayucupil, Paicavi, i 
Tucapel, donde se cautivaron cuatrocientas piezas, estando 
de paz, i las hicieron esclavas, i las vendieron por tales. I, 
viniendo veinte indios, muchos de ellos principales, a alcan- 
zar a los ministros de guerra al camino, i representarles có- 
mo estaban de paz, i que sin causa les llevaban cautivas sus 
mujeres i hijos, pidiendo que se los volviesen, la respuesta 
fué Pasarlos a todos a cuchillo, i matarlos atrozmente i a 
sangre fria. I, como esta maloca se hizo a indios de paz, se 
h’icieron otras cinco averiguadas en este gobierno, sin las 
que no entraron en eximen por el dicho juez, que conocio i 
vi6 bien claro el daño que de la esclavitud se seguia i los 
males que acarreaba: de que determinó informar niui en 
particular a su Najestad, para que quitase la esclavitud, i 
me pidió algunos puntos concernientes a eso. Lo que destas. 
malocas se siguió fué que estos indios maloqueados, que es- 
taban de paz, viéndose provocados de nuestra codicia, se re- 
belaron, i otros confinantes que tambien estaban de paz, que 
temiendo prudentemente el mismo dano se pusieron en ar- 
ma. I, bien mirado, esto no fue  rebelarse sino cautelarse; no 
fué hacerse enemigos sino defenderse de los que sin causa 
los aconietian injustamente; i no debe ser culpable la justa 
defensa. Pero siempre la del indio ha de ser injusta i no 
oida. 

Vino otro gobierno a remediar estos daños del pasado, i, 
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eii lugar de aquerenciar i satisfacer a los indios agraviados, 
i a las provincias provocadas i por nuestra causa rebeladas, 
por  haber rompido nosotros primero i sin causa la guerra, 
prosiguió con la misma guerra niala i 11ial justificada. Por- 
que los indios estaban (aunque ofendidos) deseosos de dar la 
paz, i, esperando a otro gobernador para representar sus 
aqravios i darle la paz, vinieron algunos con Lincopichon i el 
senor gobernador les recibió la pax; pero púsole a Lincopichon 
por condicion, para admitirle de pax, una cosa injusta i im. 
posible de cumplir, i fué que le habia de traer dentro de vein- 
te, dias la cabeza del cacique Aillacui.ielie, que aun no habia 
venido a dar la paz, porque esperaba a ver como recebia el 
señor gobernador a los otros caciques. Volvió a sus tierras 
Lincopichon, i, diciendo cómo el señor gobernador le liabia 
recebido mui bien, enviaron siete caciques sus mensajeros, i 
el cacique Aillacurielie a un sobrino suso, hijo de Tinaqueu- 
pu, coyi seis indios i un esparlol cautivo de liendoza, que 
compró en doce pagas por presentársele al señor goberna- 
dor, a quien se le presentó, enviándole a decir cónio él que- 
ria dar las paccs, i que se vendria adonde le maiidase con 
toda la jente, i le pondria de paz toda la tierra, como lo hizo 
In otra vez en tiempo del señor don Martin de Mojica, i que 
en señal de su bueii corazon le enviaba aquel español cauti- 
vo. No pudo hacer mayor demostracion de su buen Animo, 
ni a mejor tiempo, porque a los diez dias de los veinte que 
llevó Lincopichon envió a dar la paz. 

La respuesta que tuvo él i los demas caciques a sus men- 
sajes f u e  prender a todos los embajadores en la guardia, i 
tenerlos en ella dos años, consumidos de trabajos i miserias, 
de suerte que murió en ella el sobrino i otros veinte i cinco 
mensajeros. I demas de esto, porque a los veinte dias no tra- 
jo Lincopichon la cabeza de Aillacuriehe, le maloquearon al 
Lincopichon, no estando obligado a la condicion por haber 
enviado a dar la paz Aillacuriche a los diez dias, i siendo 
imposible i injusta semejante condieion: injusta, por ser con- 
tra las conhiciones que su  Majestad les pide a los que dan la 
paz; i imposible, porque no liai cacique que pueda quitar la 
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cabeza a otro, i mas siendo poderoso, como este lo es. I tras 
esto se siguió el maloquear a Aillacuriche i prender a cuan- 
tos mensajeros veniaii, porque no querian paces sin piezas, 
obligando a los mismos niensajeros a que guitiseii R las ma- 
locas; i a los que se venian de paz, liaciéiidoles tail bueii 
agasajo, que a unos yanaconas, que se venian con sus minje- 
res i familias, los degollaron en el camino, i llevaron sus 
mujeres a vender a Valdivia por esclavas. 

En este tiempo estaba el visitador don Lope Antonio Mu-  
nive en la Concepcion haciendo las iiiforinasiones de las 
malocas injustas que hizo el selior gobernador don Francis- 
co Neneses ¿I los indios de paz, i, viendo que se proseguia 
la misma guerra, i que se haciaii maloctis tan injustas i tail 
malas, d e c k  q A  que veiijmos? ¿Esto es remediar los males 
pasados, hacer otros tan malos i peores? ¿Para qué hago yo 
estas informaciones de malocas injustas si se hacen ahora 
otras tan madas como ellas?» I lo mismo decia el comun de 
la jehte, porque decian: «¡En q u e  mzon cabe maloquear a 
u n  cacique porque no cumple una condicion injusta e impo- 
sible, i darle solo veinte dias de término para ella, que para 
cualquiera pleito ordinario se dan sesenta dias! I mas sa- 
biendo que 110 se conciertan tan aprisa los indios, que son 
necesarios muchos llamamientos i mucha chicha, co!iforme 
a su modo, a que nos debemos acomodar, i esto no se hace 
en tan breve tiempo. Ni cabe en razon darles mate ahogado 
cuando se les debia satisfaccion de los agravios, malocas i 
pérdidas ari tecedentes que comenzaron de nuestra parte. La 
cual satisfaccion se dan cada dia los reyes uiios a otros, pi- 
diendo uno i dos millones por los danos i gastos que se oca- 
sionaron con la guerra injusta que principiaron.. 

En este niedio tiempo eauti\-aron los indios de guerra al pa- 
drePedro de Sotomaror, de la Coinpailia de Jesus, yendo a 
su mision de Puren, i, deseando sacarle de cautiverio, le en- 
viaron de parte del gobierno a decir que tratase de paces 
con los indios, i biengoca gana mostraron de ellas, pues 
justamente trataron de dos malocas, i enviaron sddados de 
Paicaví i de Solten. Tratóles el padre de las paces en una 

' 
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juntsi que para ello liicieroii los iiidios, i vi6 que los m:is 
queria:i dar la paz, i todos deciaii que a otro gobernador se 
la darian, pero riú a1 presente, que los liabia maloqueatlo 
ofreciéndole !a paz, preso a sus niensnjerm, niuértoselos en 
la prision de la giiardia, de linmhre i de trabajos, i héclioles 
otros agravios, que el padre no pudo negar. I si como son 
bárbaros fuera. jente politica que supiera escribirlos, como 
otr;ns nacioiies, liicierari inaiiihestos que nos sacaran las co- 
1o;es al rosti-o, como se l a , ~  sacaron al pndre, que, aünqiie es 
gran leiiguar;iz, no supo que responderles. I ellos propios 
dijeron: N veis cómo el padre se ve convencido, i no sabe que 
responder en favor de !os esparioles.. I dijo despues que se 
vió ach, que así fue, que a los indios les sobraba la razon, i 
no se liürtaba de decir cuhntos darlos Iincia, la esclavitud, i 
cuwntas injusticias liac,ian a los indios por tener esclavos 
que vender, i de cuánto estorbo era para la paz deste rei110 
i para la conversion de los infieles. 

Vkse esto claro en OLIOS gobiei-nos pasados. Porque, ha- 
biendo asentado las paces jenerales el seiior marques de 
Baidcs, un rrial miriisti'o maloqueó sin órden suya en la 
Imperial, estando de paz, i cautivó trescientas piezas; i vié- 
neiile a alcanzar al  camino nueve caciques a darle una queja 
amorosa, i decirle que porque los mdoqueaba, estando de 
paz. La reFpuesta fue atarlos a todos en collera i degolliwlos 
allí cruelmente. I, sin ésta, se hicieron otras m a ,I ocas serrie- 
jamites,, que alborotaron muchas provincias. 

Vino el senor don Martin de Mojica, compuso todos los 
indios reducikiidolos a la paz; i ministros poco ajustados a 
la coiicienciu, aunque el señor gobernador lo era mucho, hi 
cieron inuciias malucas a los puelches, por tener piezas que 
vender. I al cacique Mutunpillan, estando de paz, le iiicie 
ron otra maloca, sin órden del gobierno, en que le cautiva- 
roil trescientas piezas. I porque dió voces, i dijo que se lia 
bia de ir a quejar al señor gobernador de sus niülos inínistros, 
por que no fuese ni hablase entraron aquella iioclie cuatt'o 
enniascarados en su rancho i le degollaron. Otra maloca. 
hicieron de quinientas al cacique Paillaguapi, de jente d e  

FSCOMIBNDAS 13 
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paz; i haciendo su sefíoria la averiguacioii de la injusticia 
desta masloca, mandó con bando que, so pena de la vida, se 
pusiesen en libertad todas las piezas, i que se les restituye- 
sen los dañoa a los indios. Pero, de quinientas que fueron no 
se les volvieron cincuenta, aunque lo solicité harto. 

Las malocas quo Antes i despues se hicieron a los puelches 
desde Boroa, manifiestamente fueron injiistws, por haberse- 
las hecho estando de paz; conque los obligaron a tomar las 
armas, no siendo jente que jarnas habia tratado de guerra 
contra españoles. I vióse bien claro, porque, ofreciéndome yo 
al seiior gobernador a ponkrselos de paz todos, fu i  por su 
Orden con dos soldados no mas, i los dejé de paz; alegando 
ellos que nunca habian hecho mal a los españoles, que ellos 
habian malcqueltdoles prímero, sin causa i estando de paz, i 
quo, si despues habian tomado las armas, habia sido para su 
justa defensa i provocados primero. 

Bien sonada fue  la maloca de Oaorno i Cunco, en que un 
cabo de Boroa cautivo cuatrocientas piezas, i hizo otros mu: 
clios daños en casas i ganados, sin orden del gobierno, solo 
por su  codicia i mala conciencia. Porque, acabando de asen- 
tar la paz con ellos el jeneral que goberiialxt a Chilo6, don 
Ignacio de Carrera, i enviando veinte caciques con cartas 
suyt~.s al scñor gobernador don Antonio de Acuiia i Cabrera, 
para que los conociese i tuviese por de paz, eii medio del 
camino los atajb a el paso el dicho cabo de HOI'Oik,  i sin de- 
jarlos ir a ver al señor gobernador, los llevó pi-esos a que le 
guiasen a una maloca a sus propias tierras, donde hizo el 
destrozo dicho, por cojerlos descuidados coil el seguro de la 
paz, i de que sus caciques 1ialGaii idi, a dhseia a su gober- 
nador. La cual rnaloca fue cttiisa de que Lodiis ailuellas pro- 
viiicias se adzasen, i de que matasen a alguiio-% de los veinte 
caciques, por juzgar que habiaii guiado la iila1~~Cit ds SU VO- 

luritatl, habiendolos eiiviado a dai. 1 ; ~  paz al seiior goberiia- 
doin, i no saber que en el camino los Iiahiaii preso i obligado 
a giiiar a sus propias tierras. Conque se coiifirinit bien, con 
estos i otros ejemplares, que he visto por mis ojos, que son 
muclitts las nialocas que estos airos se hail hecho a indios 
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de paz, las cuales han sido causa de  que los indios tomen las 
armas contra su  voluntad, provocados de nuestras armas i 
de injustas invasiones a los de paz, por la codicia de las 
piezas. 

En este tiempo le vino el gobierno, por los primeros mcses 
del año de 1670, a1 seilor don Diego Gonznlea Iifontero, ca- 
ballero desinteresado, de buen celo i deseoso del bien de la 
patria i de la pacificacion destos indios; i, con In larga espe- 
riencia i alto conocimiento que tenia destas injusticias de la 
guerra antecedente i esclavitudes injustas, mandó que no se 
hiciese maloca ninguna, sino que se tratase de desagrnviar 
al enemigo i de procurar reducirle a la paz, que habia desea- 
do dar i esperaba otro gobierno para ofrecerla i ajustar las 
condiciones. I para eso envió por maestre de cninpo jencral 
i gobernador de las armas a su  hijo don Antonio Montero del 
Aguila, maestre de campo que era del biitüllon Santiago, 
para que con su prudencia i buen agrado redujese a la paz 
a los que la querian dar, enviándoles mensajes i abrikiidoles 
la puerta, porque de temor no se ntreviaii a witrar, por ha- 
ber visto que en el gobierno antecedente, por no querer paz 
sino piezas, les habiaii preso cuantos embajadores habian 
enviado, contra el derecho de las jmtes. 

h e g o  que llegó a la, ciudad de Coiicepcion, el mnestre de 
campo i gobernador de armas hizo una junta de todos los 
consejei-os de guerra i personas de ciencia i esperiencin; i, 
habiendo propuesto el caso de las inalocns qiie se le hahian 
hecho al  enemigo ofreciendo la paz, de los iiiensitjcros pre- 
sos, de la poca justificacioii de la guerra, si eix bien prose- 
guirla, o convidar a los eiiemigos con I i i  p;iz, pues la qucrian, 
i teiiinn acn tantos mensajeros i recelosos no  se atr-eviaii a 
enviar mas, dijeron todos de comun coiisentimieiito que para 
asegurar las conciencias se debia primero justificar la guerra 
i satisfacer a l  encmigo, quo estaba <‘lgi*ii\.i:ido, i, habiendo 
mostrado tantos deseos de ciar la paz, no SR cini11pliii con lo 
que su Majestad manda, de que se le admitnii sieiiipi.e, sin 
poner las condiciones imposibles i dims; i que, por cuanto 
se les tenian presos los mensajeros contra el dei-echo d e  las 
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jerites, se dcbian enviar algunos aceptindoles la paz, i con- 
vidando de nuestra parte con ella, que no era contra la pre- 
suncion de la,s armas cuando se les debia mucha satisfaccion; 
i que, si los eneniigos no quisiesen sino guerra, que entónces 
se les podia hacer con &as seguridad dc la conciencia, que, 
conociendo el buen celo del sefior gobernador, i que no se 
dejaba llevar del interes de las piezas, no dejarian de  venir- 
le a dar la p a ~ ,  pues ellos mismos la deseaban, i solo las pie- 
zas les liabian hecho la guerra. I, en esta conforinidad, cles- 
pachó el maestre de campo tres rnensnjeros al enemigo, de 
los suyos que estaban presos. I tuvo tan buen efecto que, 
llegando al reino a gobernarle el señor don Juan Henriquez, 
le dieron todos la paz, i su señoria se la admitió. 

CAPÉTULO IV 

DAWS DE LA ESCLAVITUD. QUE, I W K  HACEI? ESCLAVOS QtrE 
VEKDEK, ENGAÑAN A LOS INUIOS CON LA PALBH31Zb REAL, 
I LA HACEN UEUPBECIAULE. 

No solamente les han faltado a estos indios algunos malos 
ministros a la fe i juramento de lacs paces, por I;% codicia de 
los esclavos, sino a la lealtad i fe de la palabra real, que en- 
tre los espaiíoles es un sacramento de gi-aii veiieracion; i, 
habiéndoles dicho a los 'indios la veneracion, obsei~varicia i 
firmeza que a ella se debe, para que con la palabra real se 
aseguren de lo que se les promete, i que pi*imc.ro faltarhn 
los espafioles a cuanto hai que faltar a ella, la I i m  tomads 
en muchas ocasiones por cebo para asegurarlos, i por cafia 
de pescar para cojerlos i hacerlos esclavos. 

Buen ejemplar es lo que lo sucedió al cacique Llancagueno, 
que, estando de paz, le fueron a maloquea,r, sin causa nin- 
guna; i, como tuviese aviso de que la jente venia cerca, i 
por asegurarse metiese toda la suya en un malar, cuando 
llegaron los maloqueros i los hallaron puestos en salvo, ya 
que no los pudieron cojer descuidados, trataron de cojerlos 
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por engafío, i les dijeron que no los venian a maloquear a 
ellos, que ya sabian que eran amigos, que saliesen, que les 
dtibnn la pn!ttbi.a del rei de no hacerles mal, creyéronse, i 
luego que salieron los fueron atando a todos, que eran du- 
cientos, i los trajeron a vender por esclavos. Aunque no les 
valió, qiie hice descubrir la marafía, i que el senor goberna- 
dor don Martin de Mojica los diese por libres; pero escondie- 
ron muchos i los vendieron por esclavos, sin Dios ni con- 
ciencia. 

TJo mismo hiciero!i de la otra banda de la Cordillera con el 
cacique Guiiiulvilii que, estando de paz, le fueron a malo- 
quear; i, sintierido el ruido de la cnbnlleria, se subió con su 
jeiite a unas penas tsjnd;is, para asegurarw en Ia cumbre. I, 
viendo el ministro de guerra que era dificultoso el conquis- 
tarlos por arm:is, trakó de vencerlos con engivlos, como a jen- 
te simple, i dijoles que ch;no, siendo de paz, liuian de ellos, 
que les venian a traer presentes do parte del señor goberna- 
dor, que baj zsen, qiic no les hnrittn innl, qae les dtiban la 
palabra real, i con ese seguro podinii bajar. Hiciéronlo, i, 
como fueron bajando, lor, fueron atando, i los trajeron i ven- 
dieron por esclavos, sin 1i;tiierae rebelaclo ni hecho rnd nin- 
$uno. 

Xias lastimoso i ntroa fiié el caco del cacique hiencuante, 
qiie, hbiéndole recibido de paz, i dhdole la palabra real de 
no hacerle mal, a 61 ni a su familia, i mostrkndole, para qixe 
nias se asequrase, un papel, diciéndole que en él estaba la 
palilbra real (i era un Orden del senor gobernador don Anto- 
nio de Acuña i Cabrera que dió Ima que en aquella entrada 
a Osorno recibiesen la paz a cualquiera qiie la diese, i que 
so10 castigasen a los rebeldes); pues. habiéndose venido este 
cacique i l  los nuestros de paz con toda su familia, que era 
de treinta i seis personas, el eiiinplimicnto de 1;i palabra real 
i del Órden del sefior gobernador fue repartir entre sí estos 
buenos iniiiistros las piezas por esclavas, i al cacique traerle 
atddo on iina cabalgadura. I, porque el enemigo le sali6 al 
camino a quitarles la presa que habian hecho en otras par- 
tes, donde Iinhian maloqueado, mataron de un nrcabuzzlzo 
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al cacique, o porque no pidiese siis piezas, o porque no les 
sirviese de embarazo. I éste fué el pago que le dieron por 
haberse venido de paz. $fuerte atroz i lastimosa! Pero lo que 
mas lAstima causó f u e  que hhbia enviado este cacique a lla- 
mar a dos hijos que tenia ausentes, i a decir cómo 61 se iba 
a estar de paz con los españoles, que le viniesen a alcanzar 
con sus familias. Obedecieron los hijos a su padre, i al se- 
gundo dia vinieron con sus mujeres i hijos, de paz, en alcan 
ce de su pat1i.e; i cuando pens,ii-on tener mucho gusto coil su 
visa., i coli la paz de los españolos, encueiitiwi n su  p:idre 
desnudo, i tendido en el camino, muerto de un balazo que le 
dieron los ejpafioles, a quienes iiabia dado la, pas, i saben 
quo toda su jente se la llevan ::aiiti\rn Con cuya vista i trá- 
jico suceso eslu\~iei*on llornndo amurgameiite por mincfio 
tiempo, i diciendo: -¿,Esto es dar In paz a los espavinles? 
¿E::ta es la palabra real? ¿Esta su codicia de esclavos? ;I ésta 
su  cristiandad?)) jEstos duííos causa la esclavitud! Estas iii- 
justicias, estas ali*ocidades i estos escnndalos a una jente 
niiovtt! ¡Cómo 1 ecebii$n la fe divina, q i i e  es (le cosas que no 
se ven, si les dati taii  m d  ejemplo en las c o 3 : ~  visibles i de fe 
hin;iiana, coimo es la fe a la pnlab!,;a real! 

No es pequcíío dafio de la esclavitod i dcl nial uso de ella 
causar en lüs naciones tar1 grniicie esclindalo, i con eso lia 
bcr 1 : ~  lieclio t an  despreciable iil la palabra real, qiie ya la 
tielien por 1;i mayor meiitirtt i por scííu(~l0 para cojerlos. I, 
al paso que hntes la iiabinii cobrado respeto, por cosa de 
taiitu vencmcion, iiL desprecian ahcsa i iiuce11 b ~ l ¿ t  de elh. 
De tal suei-tc que los indios dv Osoriio i Cuiico, que son 
fronterizos de los espafiolcs de Cliiloé, viendo que ni jum-  
meiito ni pa1ubi.a real se les cumpiia, i que si daban la paz, 
luego los maloqueaban con cualquier pi-etesto, toniaron por 
medio pedir el sello real; porque algunos espailoles cautivos 
les habinii dicho el respeto que se tenia a l  sello real. I, eii- 
viando sus niensajeros n tratar de paz, dijeron 10s caciques 
que la, vinieron a concertar que la palnbm real era uiia inen- 
tira i un embuste con que muchas veces les habiuii eiigarla- 
do, que paia la firmeza de aquellas paces les diesen el sello 
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rea!. I se le dieron, i con todo eso, con poca  CRUS:^, les mitlo- 
queaaon; i desesperados se hicieron enemigos, teniendo por 
mejor seguro el de su lanza que el de la palabra rend i sello 
real, siendo así que, deseosos de la paz i de recibir nuestra 
santa fe, hnbian pedido estos indios un sacerdote. I, habien- 
do ido un ci6rigo de Chiloé, le liicierori grandes fiestas i aya- 
zajos, i le hicieron una iglesia, donde ofrecia a Dios el clivi- 
no sacrificio i doctrinnba aquellos jentiles, i bautizó inas de 
quinientos nirios. I todo este f r ~ ~ t o ,  i otro mucho que se pu- 
diera cojer de la conversion de estos jentiles, se malogra i le 
perturba, el enemigo del linaje humano con esta codicia de 
los esclavos, haciendo a los o~pa~tloles faltar a 1s fe del jura,- 
mento, a la fidelidad de lii pal*thr,i rea1 i de su sello, hanuih 
dolo todo despreciable entre las nacioiies b i r h r a s .  

No se contenta la codicia de hacer esclavos e m  hartarse 
con la sancre de los pobres indios de paz, sino que, por apse- 
sarlos, la derrama cruelmente, como lo vimos en los capitulos 
pasados, on Ins rnriertea de los veinte indios de Cq-ucupil, 
i de los nueve caciques de la, Imperial, que venian a repre- 
sentar cOmo los hnbian rnaloqueado estando de paz, i a pe- 
dir sus hijos i mujeres. I la respimtn fiié degollarlos. I In 
del cacique Jfutuiipillan, que le cortaron la cabeza ciintro 
enmascarados, porque no pidiese las piezas que le hnbim 
maloquendo, estando de paz. Con la del cacique Mencu;wte, 
que, poryue no pidiese SLI jente, vinibndose de paz, le deja- 
roll miiertq en el cLtmirio de un bahzo, sin otros casos q:ie 
han sucedido semejantes, que fuera largo el referirlos. 

EL que ahora estA coi*riwdo saiigre es el del cacique ?,in- 
guinamon, de que hizo plenaria avoriq*i,tcioii e! vigita lor d )n 
Lope Antonh bliinive, que, eit indo + p i x ,  ilcq0 n s ~ i  2233 1 
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un capitan, i dijo: qqi1é es de t u  jente, que me dicen que la 
has echado al monte, para irte al enemigo?» I, como él dije- 
se que ni por el pensamiento le habia pasado, maridrile lla- 
mar a su fainilia, i, saliendo todos de los ranchos, como era 
eso lo que él queria paiñ cojerlos mas a su salvo, sac6 la es- 
pada ancha i mató al cacique i cautivó tdda la jentc, estando 
de paz; i sin haber hecho cosa por donde se les probase que 
se querian ir al  enemigo, n i  haber otra C;~US;I mas de el que- 
rer llevar piezas que vender, hizo esta atrocidad i este robo. 
Lo mismo hizo un teniente en la Villarrica, que, viniendo de 
una meloca, sin haber cojido pieza escla.va q!i0 veiidor, por 
no irse vacio, pasó por el rmeho de un cacique amigo, i, 
pidiéndole que le diese algo para el camino, que s3 le Izabia 
acabado el tnatalotnje, llnm6 a dos t x u j s e s  S U ' J : ~ ~ ,  que !e 
diesen algo para el camino, i viendolas di6 un bnluzo al ea- 
cique, i le dejó muerto, i se llevó Ins dos mujeres i las vendió 
poi. esc1;ivas. 

Pasaron dos sold¿ttIos el rio de la Imperial en una canoa, 
i ofrecióse a gobernarla un indio, que iba camino CO:~ su mu- 
jer i dos hijas, i, pareciéndoles buena ocasion a los soldados 
para tener esclavas que vender, d m  la muerte ntrozniente 
al indio amigo i khaiile en el rio, i llévanse los indias, i vbn- 
denlas por esclavas. 

Otras muchas muertes laslimosns causó la codicia de los 
esclavos $e indios de paz; i de las mas tristes fueron 1a;l de 
unos indios que, viviendo junto a la cordillera nevada, fue- 
ron un( s soldados i cojieron ae repente algunas piezas, i 
las demas con el espanto se metieron entre la iiiere, en una 
quebrada profunda, para esconderse, i allí se helaron todas 
i quedaron muertas. No fue ménos dañoso el ardid que el 
demonio i la codicia in\-entaron, que fué decirles los soldados 
a los indios que estaban de paz que les buscasen piezas a la 
usanza para vender. I, cuando no las hallaban, les decian 
que matasen a los hechiceros, i que les vendiesen sus muje- 
res i hijos. Parecióles bien, como bárbaros, i con eso a cual- 
quier indio pobre, sin mas informacion que su codicia i su ma- 
licia, le achacaban que era hechicero, i le quemaban dentro 
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de PU casa, i vendiiin a los espaiioles sus mujeres i hijos, i 
por el delito que si1 padre 110 hsbin corn3tido 103 d&nn por 
esclavos. De doyide provenia c l  lia,cerse muchas atroces e 
injuqtas muertes de indios inocentes, i se orijiiiaban giicrras 
civiles i venqanzas, porque los parientes de los muertos i 
vendidos por esclavos, ofendidos, salian a la venqnnza, i, co- 
rno entre ellos no hai justicia, sino que cada uno se la haie, 
se encendia gravisiino fuego entrv Ins familias, i habia muer- 
te?, odios i bandos. I Últimamente, sin cstns, habin otras 
lastimosas muertes; porque las indias, como mujeres flacas i 
de poco cornzon, viendo que las llevaban a vender a tierras 
eslralias por esdavas, siendo libres, desesperaban i se ahor- 
cabitn con sus propias fajts, cosa usada entre estas indias 
e n  rl indulns alguna pesadumbre su3 mnridos; que, cono son 
Co1npri3díiS en IIsnnza, poi. que el marido pier,ta la hacienda 
que di6 por ellas, pierden bhrbaranieiite las vidas i se nhor- 
can. P lo mismo hacen cuando las venden por esclavas, sien- 
d o  libres, que se ahorcan, i pierden la vida, por que el com- 
prador pierda la hacienda. 

Otras se echan desesperadü:neiitc a los rios, i otras matan 
las criaturas, así las ya nacidas como las que tienen en las 
entr,irias. I de todo egto es causa la eselavitul, i el nial uso 
de ellis. Porque ocasioiia tantas muertes atroces; i tanta de- 
seJperacion en la jente flac9# que dije ciegamente la muerto 
desesperada Antes que la vida en esclavitud injiista. 

c 

CAPÍTULO VI 

BAÑOS DE LA ESCLAVITUD, POR HACER ESCLAVOS 
A LOS QUEPASAN LA RAYA 

La esclavituü de los indios de Chile no es por derecho ci- 
vil? ni de las jentes, sino por derecho real, i mandato parti- 
cular del rei, nuestro señor, en la cédula de esclavitud del 
año de 1608, donde dice así: <Sean esclavos todos los que fue- 
ren tomados i captivados en la guerra». Conque solo los que 

I 
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fueren apresados iure belli pueden ser esclavos, cuando la 
guerra se hiciere justamente. 

Tambien es menester asentar otro principio, que es de to- 
dos los doctores: que, como solo el rei puede mandar hacer 
la guerra, solo él puede poner las condiciones de ella, i ha- 
cer raya, para que los que pasareii de ella sean castigados o 
dados por escIa,vos. I ninginio puede hacer a alguno esclavo 
por pasar la raya si el rei n3  In pone, i lo manda espresa- 
mente, que sean esclavos. 

De aquí se sigue cukn injustamente se haii hecho esclavos 
a muchos, por solo pasar la raya, Porque, habiendo puesto 
por rays el rio de HiolGo, para que los eneiriigos estuvieoen 
dc la otra banda, i de ésta los amigos, al abrigo de los fuer- 
tes, acontecin, pasa!' algunos iiiclios a la otra banda i luego 
dailos por escln-\-os; lo c a d  no se puede hacer poi. no sei. co- 
jidos iure helli, i p o i  no linbci. puesto su Majestad esa i'¿t.ya, 

ni tal pena n los que la p;scareri. 
Coloreiibnnlo con decir que se iban ttl enemigo i que los 

castigaban conio a tra,idor*es, ditiidoles esa pena de esclnvi- 
tud; lo cual es injusto i contra derecho, porque, aunque es 
asi que muchos se iban a las tierras de los enemigos, por te- 
iier allb sus pa,rieiites, o por Innltratai.los acA, pero no pineden 
ser castigados, ;tunclue sean traidorcs, con pena de eccldvi- 
tud, sino con pena de mriei-te, que es la que el clereilio pone. 
I, coi'ylo n niiigiiii espniiol l'rajiiivo se le d a  peiia de csclavi- 
tiid, ciinndo le cojeii, sino de rnuerte, como a t i~ i idor ,  o otra 
mas benignn, tampoco se le p u d e  d a r  a1 india amigo pena 
de esclavitud sino de muerte, pues es como el eqpafíol vasa- 
llo de su Najestad, i sino o otra mas pin, ateiidicndo a que 
estan en sus tierras i que no saben de puntos de traiciori, y n  
que niirclias veces con 10s a=rario)s i malos tratamientos los 
obligamos a que se myan adonde yivnii con descanso. 

Mayores injusticias se hicieron en el rio de Banegue. que, 
habiéiidose i-etira do dest:i, bnndn muchos indios con sus f:imi- 
lias, que se vinieroii de paz, les mnaron los ministros de gue- 
rra de Horos 1111 lazo para cojerlos fhcilrnente i vendeilos 
por esclavos; i fué sefialar poi. raga el rio de Banegue, i po- 



MANIFIESTO DEL PADRE ROSALES 203 

ner pena de esclavitud al que pasase de la otra banda, i esto 
con autoridad propia, coni0 si fuesen unos reyes i pudieran 
hacer esclavos por sus leyes. Sucedió que los indios, como se 
habian pasado a tierras nuevas, perccian de hambre, i en 
las tierras que habian dejado Lie la otra banda del rio iiacian 
naturalmente una?, papa,s que e r m  de mucho sustento, i mu- 
chos habian dejado allá parte de sus SenienteraR, i, apretn- 
dos del liambre i de la estrema necesidad, i obligados de la 
lei natural, pasuban el rio i iban con sus canastos a cojer 
papas i traer alguc sustento, para repa,rar la estremn nece- 
sidad; i al punto que los oiaii eii la otra banda iban volando 
corno halcones Iiarnbrientos a In caza, i los apresaban i ven- 
dian por esclavos, sin atender n que la estrema necesidad 
les daba facultad para pasar la raya, i traspasar cualquiera 
lei, aunque el rei la Iiiibime puesto, pues no les daba de co- 
rner. l aquellos que pasaban no #e ih in al enemigo, pues co- 
jian a los niixjeres i a los niiíos, cargados con sus canastos 
de comidn; porque, como solo les movia la codicia, cerraban 
los ojos a la. razon, i queriaii prefci*;r PUS leyes a las natura- 
les i divinng. Vi poi a i s  qjos muchas destas esclavitudes in- 
justas, e, iiiformaiido de el!ns al  señor gobci-nador don Mar- 
tin de Mojica, mand0 luego qiiitnr la raya; mas no castigó <2 

los que pasaron rlc, iqm,  ni los esclavos se pusieron en liber- 
tad, gine f:ieroii mas d e  ocliocIieritoR. 

I, si aiguii cui.ioso dijere que los trhnsfugm que se pnsaii 
n los moros, i los Fiyiidan R pelciwr coiitra cristianos, presos 
en In batalh, soli e.;cla,vos, respoi;do que así es porque en- 
tónccs no se hati de  juzg::ii* poi* cristianos sino por infieles, 
segun iin elegante testo eii la lei tercera. Pero no corre la 
misma pariLi3c.l en estos iiiclios, así porque no se van a los 
moros enemigos declarados de la fe, como porque esta gue- 
rra no se hace como n los ~ ~ o r o s ,  segun queda dicho, para su 
Clai?~ i dcstruicioi?, sino para su bien i pacificacion. I lo prin- 
cipal, porque esta csclnvitud no es de derecho coinun, como 
In otra, sino de dorecho r e d  particular, i que en lo odioso 
no se ha de esteiidrr inas de a lo en ella espri.sado, i no lo 
estA que tengn pena de esc1;tvitind el que pasare de la raya, 
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ni el que se huyere al enemigo, nniique por lei incurra en la 
pena de muerte, serlalada a los traidores i fujitivos. T les po- 
drBn dar ésa los ministros, o otra arbitraria. mas beniqnn, 
pero nó la de esclavitud, que es 1% mas riqurosa, i que no se 
puede dar sin autoridad re.zl. Conque yiiedn probado ser in 
justa la esclavitud de la mya; pasemos a la de la waiiza. 

CAP~TULO VII 

DAÑOS DE TA ESCLAVITUD, POR EL NAL USO ne ET,LA 
I POR EL DE LA USANZA 

Tla usanza, que en este reino tiene es!e nombre, es un uso 
que en si no incluye malicia algiina ni cow, contrn Ins bue- 
nas costiimbres entre estos indios: Antes del se seguinn mu- 
chos bienes. T era que los españoles que necesitabín de ser- 
vicio aquerenciaban u n  indio o una indin, que de s u  voluntad 
les sirviese; i, para que sus padres se le dejasen, lec, conten 
taban dimdoles algunas pagas a, su giisto, a1 uso qiie ellos 
tienen de comprar ias inujeres i paqiirselnq a los padres. 
Pero siempre se quedaban en su  libertad i con potestad de 
volverse a los suyos, como muchos lo hncian, i volvinn parte 
de las pagas si con el ssrvicio no Ins ha h i m  devengado. I 
asimismo otros se quedaban con los españoles, sin volver 
mas a sus tierras; de lo cu;il se granjeaba que los indios fue 
sen cobrando amor a los españoles, que éstos recibiesen 
nuestra €e, i se bautizasen i criasen con las costumbres mis. 
tianas, que saliesen de sus l isos jentílicos, que los espaiíolcs 
se hiciesen de servicio voluntario, i nó forzado, como el del 
esclavo, i que se les quitasen a los indios estos hijos, que pii 
dieran ser contra nosotros en algun tiempo estando entre 
ellos, sin otros muchos bienes que teiiia la usanza. Usóse 
siempre una cosa mui debida i niui justa, que fué no vender 
ni enajenar jamas a ningim indio o india de la usanza, sino 
tenerlos en su servicio, o dejarlos libres, para que se fuesen 
donde quisiesen. 
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Pues sucedió que tod;i la. tierra llegó a estar de paz desde 
el ano d;: 40, i ,  como no habia donde cojer esclavos en gue- 
rra, i por tenerlos, i qué vender, dió la codicia en una traza 
diabblica, que fu6  ccinprar de los indios pitzaa a la usanza,- 
i wnderlas, siendo libi-es i de jente de paz, por esclavas, 
usando mal dc 1:i usanza no solo en eso sino en llevaihs de 
unas partes en otras, contra su voluntad i de sus padres, i 
en sncarlas del reiiio, cosit proliibida por cédulit de su Ma- 
jestad, niin para los escla\-os cojidos en la guerra. 

Fui: creciendo la rnalicia con la codicia, i lo qire Antes era 
usanza se f u é  convirtiendo en robo; porque, no hallando pie- 
zas de usanza qiie coinprar entre los indios, que ya 110 las 
querian vender por ver el mal uso de ellas, les hurtaban los 
hijos i las hijas que les estaban guardando sus ganados i 
cultivaridr, las chitcaras. I por los caniinos cojian las indias i 
los muchaclios de las reducciones de paz, i los Ilevahaii a 
vender CL otras partes, hacieiido armadillas de ellos, como de 
negros. 

Todo esto era ocasion de gravísimos escándalos i sentimien- 
tos para los indios, viendo que les vendian COMO a esclavos 
sus hijos i hijas, que ellos daban de su voluntad a los espa- 
ñoles, para que les sirviesen; i de grande desesperacion en 
las indias, que corno fhcas i ciegas se ahorcaban muchas con 
sus fajas, i en l a  J!a:.iquina se precipitó una dtsesperada- 
mente de una altísima barranca a la. profundidad del rio, 
doride se ahogó. 

Llegaron a oidos de su Majestad estos abusos de la usanza 
i los danos de clla, i mandcla quitar de todo punto, por cé- 
dula de 664, i despues por otra. Porque, aunque alguiios juz- 
gaban sei- coi:\-ciiieri te la usanza i de muchos provechos, i 
que, conlo a, los principios se usaba, no tenia en sí cosa ilíci- 
ta i que no la hubiesen usado otras naciones, como los he- 
breos, que en tiempo de necesidad vendian los hijos i las hi- 
jas, i ei hijo del rei de Siquen, que por Dina ofreció a su pa- 
dre i hermanos las pagiis i el dote que quisiesen, dici5ndoles 
nugete dotern, que es el uso de ostos indios, que el marido da 
el dote i paga la mujer; i que, quitando los abusos i desórde- 
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nes, i poniendo forma en las compras de la usanza, podia 
proseguir, todavia parecin a su Majestad que era mejor i mas 
f h i l  quitar de todo punto la usanza, que consentir una cosa 
de que S J  habia usado tan mal, i de que podria,n usar contra 
la libertad de sus vasallos. I se tuvo por mejor i por mas efi- 
caz remedio quitar de raiz el uso que reformaSr el abuso, i con- 
tener con leyes I;t codicia i licencia de los soldados i de otros 
que no lo eran, que entraban en el uso del abuso de la usanza. 

‘CAPÍTULO VIII 

DAÑOS DE LA ESCLAVITUD. QUE A LOS QUE DAN LA PAZ NO SE 
LA ADMITEN, POR TENER DONDE COJEE PIEZAS; O LE3 PO- 

NEN CONDICIONES INJüSTAS O IMPOSIBLES, PAl iA QUE SE 
QUEDEN ENEMIGOS. 

En muchas ocasiones han ofrecido los indios la paz, i al- 
giinas provincias en particular, i por conservar los españo- 
les i ministros de  la guerra el granillo de los esclavos, no se 
las han querido admitir, como lo he visto, colorehdolo con 
\7a110s pretestos; i otras veces, recibiendo la paz a unas pro- 
vincias, han dejiido otras sin admitírsela, por tener dOnde 
aprqvecharse. Sin esto, viniendo algunos caciques a dar la 
paz, les han puesto a veces condiciones tan imposibles de 
cumplir para ellos i tan injustas que mas ha sido poner en 
qué tropezar i lazo en que caigan que deseo de recibirlos de 
paz, siendo tan injusto el no admitirlos la paz, siempre que 
la ofrecen, por ser contra la voluntad i mandato de su  Ma- 
jestad en diversas cédulas, como el ponei-les condiciones im- 
posibles, duras, injustas i contra la voluntad de su Majestad. 
I mas iiijiisto el hacerles guerra i darlos por esclavos por no 
cuiriplirlas, no estando obligados a ellas. I asimismo el ha- 
cérsela ofreciéndose ellos de paz; porque espresaniente dice 
s u  RIajestad en la cédula de esclavitud del aiio de 1608: &as 
es nii voluntad, i mando; que si los indios de guerra de dicho 
reino de Chile volvieren a la iglcsia i se redujereri a ella, co- 
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se el ser.escla,vos, ni poderse tomar, ni tener por tales». Lue- 
go, en ofreciendo la paz, no se les puede pedir mas, i debe 
cesar la guerra i la esclavitua. 

Allegase a esto que todcs los doctores asientan por cosa' 
cierta que solo el rei puedo mandar que se haga la guerra o 
que no se haga; que, como es sentencia en cosa tan grave, 
solo es el juez, i como tal la puede dar, diciendo que se haga 
o que cese, i lo mismo es de la esclavitud i de las condicio- 
nes de la paz o de la guerra. Pues, si su Majestad no pone 
condiciones para que cese la guerra i la esclavitud, i se les 
admita, la paz, mas que la obediencia a la iglesia, no se les 
pueden poner otras, i debe cesar la guerra i la esclavitud, 
siempre que dieren la dicha obeiliencia. Luego hacerles gue- 
rra habiendo ofrecido la paz i obediencia a la iglesia, es ha- 
cerles guerra injusta, i contra la voluntad i mandato de su 
Majestad, que dice ordeno i mando. Luego la esclavitud de 
esa guerra será tambien injusta, pues dice su Najestad cese el 
ser escluvos, i, por consiguiente, el ponerles otras condiciones 
fuera de la obediencia de la iglesia i de s u  Majestad, o cosas 
concernientes a eso. 

En algunas ocasiones les han puesto por coiidicion que 
han de ser encoinendados. I, viniendo los indios a darla paz, 
llanos para todo lo que es servicio de Dios i del rei, como es 
que darán paso franco a loa predicadores, que o i r h  su  doc- 
trina, que harrin iglesias, i daran sus hijos pam que los bau- 
ticen; que a todo cuanto fuere del servicio del rei acudir@ 
como a la guerra, a las escoltas, a los edificios de los fuertes 
i otras faenas, les han puesto sobre eso el inayor tropiezo, 
que es el del servicio personal, que en este reino las enco- 
miendas se reducen a eso, i que si no lo admiten no les quie- 
ren recebir la paz. Esta es injusticia gravísima, porque el 
servicio personal está condenado por malo e injusto por to- 
dos los doctores, reprobado por su Majestad i mandado qui- 
tar por muchas cedulas, i él fué la causa de los alzamientos 
antiguos, por el mal tratamiento que recibian de los enco- 
menderos, así por el servicio personal como por Ins encci- 
miendas. Por lo cual les prometió su Majestad a. estos indios, 
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dio, útil i provechoso para todos, sin desnaturalizarlos de sus 
tierras. 

Borque tzlmbicn es dura, cosa a unos indios tan altivos i 
valerosos, a quienes en tantos años no han podido los eepa- 

C rioles, eon todo su esfuerzo i poder, ganaizles sus tierras a 
fuerza de ai mas, qu(~i~C;rselas quitar porqiJe ellos sujetan de 
su voluntad las suyas, i tiénenlo por caso de desprecio i rne- 
nos valor el que les den otros por baldon que les han gana- 
do sus tierras 10s espalioles, habiéndolas conservado i defen- 
dido por tantos arios a costa de su sangre i vidas. I tienen 
por mala cori~espondencia i peor agasajo el que les qiriten 
sus tierras por ofrecerse de paz, cuando se les debian hacer 
buenos paitidos para conservarlos, i particulares agasajos. 
I, como el amor de la patria es tan dulce i tan camatiiral, 
sienten mucho el dejaila, i miiclio mas el mal recibimiento 
que hallan en los dueiios de las tierras ajenas, que >a les 
quitan las mujwes, Sa las hijas, i les ob!igan a rozar los 
montes por escojer pata si los mejores valles. 

Colorean el querei los desnaturalizar con dos razones. La 
una, que es bien snci>i’los de sus tierras i que se .i.eng:;in a 
las nuestras, para que salgan de sus barbaras costunibiw i 
reciban el santo eyaiijelio. I ésa no es razon que coiivelicc; 
porque el evanjelio no obliga a ninguno a dejar sus t i e ixs  
para oirle. Antes obliga Cristo, señor nuestro, a los apóstoles 
i predicadores dé1 a que vayan por todo el mundo a pi-cdi- 
carlu. Euntcs iii mundum uiiiversum piaedicate evangelium 
omni creaturae. I, por esta causa, cuando quiso el goberna- 
dor don Luis Fernandez de Córdoba sacar los indios de la 
isla de la llocha j I le~a i~ los  a Coquimbo a las minas, con co- 
lor de que fuesen a ser cristianos i enseííados en la lei evan- 
jélica, lo contradijo e1 ilustrísimo sehor obispo de i a  Impe- 
rial don frai Jerónimo de Ore, i todos los Iicmbres doctos i 
de letias, diciendo que, si su señoria teiiia tnri buen celo de 
que fuesen cristianos, que les enviase prec!icadores a sus 
tierras que les llevaeen el santo evanjelio, que no estaban 
obligados a desnaturalizarse por venirle a oir. I su liajestad, 

ENCOMIENDAS 3 4 
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como vicario de las indias, i sus gobernadores, en su nombre, 
estan obligados a dar predicadores evanjélicos a todos los 
indios que se reducen a su coroiia,. I se han visto estos ailos 
i lioi se ven muchas provincias que estan de paz, i no se les 
dan doctrineros, con pérdida de muchas almas que estaban 
dispuestas para poderse salvar. 

La otra rnzon mas apretarite es que salgan de sus tierras 
porque en ellas se alzan mas fkcilrnente i cuando quieren. 
Esta fuera mui buena razon para obliga,rlos a venir a nues- 
t i a d  tierras, si en ellas fueran confirmados en la gracia de 
estar de paz, i santificados en nuestra amistad, que no pu- 
dipran rebelarse jamas, como en sus tierras; pero ac8 se al- 
zan como allá, i con la misma facilidad i mayor daiio nues- 
tro. I mas fácilmente se alzan donde 110 tienen raices, donde 
estan violentos i sin querencia alguna, suspirando por thl hu-  
mo de la patria. I estos Ultimos años los alzamientos h a n  si- 
do d e  los indios que estaban con nosotros, de los nias domés- 
ticos, los yanaconas de los amigos mtiguos, los de Bramo, 
San Cristóbal i Talcamftvida. I el que todo lo movió fue un 
cacique llamado Leuvupillnii, que el marques de Baidos le 
hizo venir a Tomeco por asegurarle, i fué meter el enemigo 
deiit1.0 de casa; que por ese recelo no quiso traer a mwhos, 
cuaiido le dieron la paz, i los mas esperimentados le dieron 
ese consejo, que los amigos reconciliados mejor estaban mas 
B&jos, i que, como se vian violentamente en tierra ajena, 
siempre estaban trazando cOmo rccobrar la propia, aunque 
fuese a costa nuestra. 

Hhgaseles buen tratamiento en sus tierras, que ni en ellas 
n i  c'n las nuestras se alzaran. Que si se les hacen agravios, 
tan iicilmente se alzilil acti como al%, i con mayor dano 
nuestro, como se ha visto en estos afios, i se vi0 en los pasa- 
dos: en el cacique Lientur, que de amiyo se hizo enemigo, i 
se I l ~ ~ v ó  una rancheria i (ion ella nos hizo grande guerra; i 
en  e; cacique de Naquegua, que, por haber cojido a s u  capi- 
tan con su mujer, le mató i alzó toda su jente; i otros mu- 
chos casos que han sucedido de alzamientos de amigos por 
agiavios. De modo que no estti el que no se alcen en trner- 

4 
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los a nuestras tierras, sino en tratarlos bien en ellas o en las 
ajenas. 

Otra condicion les han puesto en varias ocasiones, vinien- 
do a dar la, paz, injusta e imposible, i que por tal nunca la 
han cumplido, i es de que traigan una cabeza de un cacique 
principal de su  tierra, el que le3seiíalan, i con eso les admi- 
t i r h  la paz, i si no nó. Esta condicion le pusieron el ario pa- 
sado de 1668 al cacique Lincopichon, señalkndole la, cabeza 
del caciqqxe Aillacuriehe, i eso dentro de veinte dias, i si nó 
le tratarian como a enemigo. El f u e  a su tierra, i, teniendo 
por imposible quitar la cabeza a un cacique mas poderoso 
que él, i que, si lo intentaba o se sabia, le podia consumir a 
él i a toda su jente, trató conciliarlos a todos a la paz, di- 
ciéndoles los agasajos que el gobernador le habia hecho; con 
que los demas, que de recelosos no se lirtbian atrevido a en- 
trar, enviaron sus rnensa,jes al  gohertiador. Los de Pileo, 
Molehen i otras partes envimon siete emhujndores, ofrecien- 
do la i el principal Aillacuriche i sus caciques enviaron 
otros siete, i, para mostrar su baeii corazon, envi3 el cacique 
Aillacuriehe con un sobrino suyo un espaiiol, que le costó 
doce pagas, con un lnensiije al svñor gobernador, diciendo 
cómo él queria dar la paz, i que le traeria de paz todos los  
caciques, como lo hahia hecho en tiempo del señor don M w -  
tin dc Mojica, i se vendria a sitiar doiide le m¿tnda.;e ach en 
nuestras tierras, i que, para que conociese su buen cornzon, 
le enviaba aquel español caut,ivo. I es mui para iidvertir qLie 
este mensaje le envió a los diez dias de los veinte que le die- 
ron n Lincopichon para que trajese su cabeza. Coiique ya 
por esta parte estaba desobligildo de traerla, pues él venia 
de paz. 

La respuesta que se dió al cacique Ailliicuriche fué no oir 
a los mensajeros, porque supieron que traian mensajes de 
paz, meterlos presos en el calabozo de la guardia, hacerlos 
trabajar i pasar desdichas dos años, i morir veinte i cinco 
mensajeros en el calabozo. Demas de  eso, payados los veinte 
dias que llevo de tórmino Lincopichoii para traer la cabeza 
de Aillucuriche, le maloquearon, i lo mismo hicieron al caci- 
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que Ailhcuriche, estando ach sus mensajeros, i llevando a 
las malocas indios de los embajadores poi. guias, obligkndolos 
a scrlo a sus propias tierras. El ver estas cosas i estas malo- 
cas tan injustas f u e  lo que le obligó a decir a1 visitador don 
Lope Antoiiio Munive, estando en In Coricepcion: “¿Qué es 
esto que veo? ¿Que estoi haciendo infoimaciones de las ma- 
locas injustas que hizo el gobernador don Francisco Xeiie. 
ses, i veo hacer otras tan malas como ellas? ¿Que renirnos a 
remediar los daííos, i cada dia se van empeorando mas? 
¿Que nos enviaron a desagraviar a Ics indios, i se les añaden 
nuevos agravios?» Ya que se vi6 manifiestamente que por 
las piezas no querian paces, i que los esclavos son los que 
eternizan la guei’ra, i cómo les ponen condiciones que les sir 
van de tropiezos i que no las puedan cumplir, para no verse 
obligados a recibir la paz i perder el provecho de los es 
clavos. 

Por esta causa, habiendole venido el gobierno a don Dicgo 
Gonzalez llontero, viendo la poca justificacion de la guerra, 
i reconociendo los agravios que a los indios se les habian 
hecho en los arios antecedentes, i que ellos habiaii deseado 
la paz, i nosotros no la habíamos querido, i que el calabozo 
estaba lleno do nicnsajeros de paz, como tan cristiano i de- 
sinteresado, dijo que no queria, piezas con tanto cargo de 
conciencia, ordenó que no se hicioscii ndecab, i envió por 
maestre de campo i gobernador de las arnias a su hijo don 
Antonio Gonzalez Iilontero, con órden de que descargase la 
conciericiit dc su Majestad i ia suya, i procurase satisfacer a 
los indios enemigos i abrirles la puerta para que viniesen a 
tratar de paces, que luego los admitiria. i liaria todos los bue- 
nos partidos que quisiesen. I que, en órden a esto, hiciesen 
un consejo do guerra en llegando a la Concepcion. El cual 
hizo: i en él convinieron todos, unánitnes i conformes, en y u e  
guerra tan nial justificada no se debia proseguir; que se de- 
bia dar satisfaccion a los enemigos, porque, habiendo ellos 
querido ser amigos, no los habian recibido, los habian malo- 
queado, i les tenian presos a sus embajadores contra el de- 
recho de las jentes; que los indios, recelosos no les prendiesen 
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sus mensajeros, no enviaban mw, i que debíamos quitarles 
el recelo, abrirles la puerta, admitirles la paz, i enviar tres 
de los mensajeros que ncA tenian. I así se ejecutó. 

Porque es doctrina asentada de todos los doctores que el 
que hace guerra está obligado en conciencia a desistir de 
ella cuando el contrario le ofrece i da satisfaccion debida, 
i no quorérsala admitir sino proseguir con la guerra, i de- 
mas de eso liacerle esclavo, es itijusticia manifiesta. Pues, si 
estos indios, aun estiliido agraviados, i pudiendo pedir satis- 
faccion de sus agravios, n o  la piden, sino que h t e s  ofrecen 
satishxion suficiente a los que nos han hecho i quB  razon 
hai, i qué justicia h b r k  para no ndmitírsda i para hacerle< 
guerru? 

I que nos ofrezcan satisfaccion suficiente, i aun sobrada, 
ofreciendo la paz, es claro i nianifiecto; porque su Mtijeqtad 
no q:iiere de ellos, ni les pide mas sa faceion que la obe- 
diencia a la iglesia i el varallaje a su Majestad, como consta 
de su códuin real, i por ella les perdoiin todos los delitos i 
daños que hubieren hecho en el alzamiento, i manda que to- 
dos los procesos, causas i sentencias dadas contrn ellos por 
los jueces, cesen i sean nulas i de ningun valor. I, deinas de 
eso, dan m Ayor satisfaceion, porque dan su3 tierras i sus ca- 
minos francos para el comercio, i para que su Mxjestad hn- 
ga Iuertes donde quisiere, i a sus soldados para que sirvan 
en todas las facciones de guerra, sin sueldo ni racion, i en 
todas Ins fortificaciones, sin pedir paga, siendo ellos soldados 
i gastadores. I asimismo dan todos los cautivos, i dejan vol- 
ver a sus tierras a todos los indios retirados, que les ayuda- 
ban a hacer la guerra, con otros muchos partidos para noso- 
tros ventajosos. I que los relijiosos entren i salgan i predi- 
quen el santo evarijelio, lizqaii iglesias i bwticen los. que 
recibieren 1% fe. Luego es injusto pedirles otras condiciones 
gravosas, imposibles i malas, cunndo s u  Majestad no las pi- 
de i ellos dim mas sa,tisfaccioii de la que deben. 
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CAPITULO IX 

DANOS DE LA ESCLAVITUD, PORQUE CON OCASIOX DE ELLA SE 
HACEN ESCLAVOS A MUCEIOS 1NOCENTEB CONrltA DERECHO 

Es cosa asentada entre los doctores que a los inocentes no 
se les puede hacer esclavos, aun en guerra justa; i 116manse 
inocentes los que no pelean ni ayudan a pelear. I así se tie- 
nen por inocentes los infantes, las mujeres. los labradores, 
los legados, los peregrinos i los mercaderes. I en esta guerra 
se hacen esclavos a todo3 indiscretamente, menos a los ni- 
ños, coino dirk, por esceptuarlos la real cédula cle su Majes- 
tad de esclavitud, siendo tarnbien por derecho esccptuados 
todos los inocentes arriba dichos. I así Sriarez i Grnii:tdo, 
u011 otros muchos doctores, dicen que a u n  en guerra justa no 
se pueden hacer esclavos los referidos. Pondré aqui las pa- 
labras de Hiirtado: illi autern suiil irinocentes qui non rcpug- 
nant nee auxiliurn prestant repugnantibus, ut coiitigit omni- 
bus infaiitihus, et non paueis de 1~opul0, et praoter infantes, 
qui ex natura rei, seu iure naturali, suiit iiinoeentes, iure 
possi tivo praesuinuntur innocerites. Primo infantes, secundo 
presbiteri, tercio reiigiosi, cuarto rustici, ad agriciilturan: 
euntw et i n  agro laborantes, et iiidc twieuntes, quando oppo- 
sitminon constat. Luego, ni a las mujeres, ni a los labrado- 
res por inocentes, i i i  a los denim que de clereclio natural lo 
soli, i poi. el derecho positivo se presurne serlo, no pueden 
hacerse esclavos. 

Véase esto claro, porque no qiiiso su Majestad que fiicsen 
escla,vos los niños de diez afios i medio abajo, ni las niiiias 
de nueve i medio, por ser inocentes; i así dice la c6dula real 
de la esclavitud del aiio de 1608: «He acordado declwar, co 
mo por la presente dec1;tro i mando, que todos los iridins, asi 
hombres como mujeres de las provincias rebeladas de dichv 
reino de Chile, siendo los hombres mayores de diez años i 
medio i las mujeres de nueve i medio, etc., sean habidos por 
esclavos.. I, habiendo su Majestad dado poi. esclsvos a los 
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niños infantes de los moriscos de Granada, luego con mejor 
acuerdo, lo revocó, i mandó que sirviesen hasta edad de veinte 
aííos, i fuesen entregados a personas que los doctrinasen e 
instruyesen en las cosas de nuestra santa fe católica, i que lo 
mismo se hiciese con éstos de Chile, i con las mismas coiidi- 
ciones que aquéllos. Sus palabras son éstas: «Conque los me- 
nores de dichas edades abajo no puedan ser esclavos, einpe- 
ro puedan sei' sacados do, las d i c h s  provincias rebeldes i 
llevados a las otras que estan de pax, i dados i entregados. a, 
personas a quien sirvan, hasta tener edad de veinte aiíos, 
para que sean doctrinados e industriados en las cosas de 
nuestra santa fe ca,tilica,, cano se hizo con los nioriscos del 
reino de Granada, i las deni 1s condiciones que ellos.» Luego 
síguese que, si su Majestad no quiso que los nifíos de was 
edades fileren esclavos, por reputarse i presumirse que Iins- 
ta esa edad son inocentes i no ayladan a la guerra, que tnm- 
POCO querrá que senn esclavos las que por. derecho natural i 
por presuncion del derecho positivo son inocentes i no ayu- 
dan a la guerra, como los labradores, de que se hacen en 
Chile miiclios esclavos, i de prophsito los van a buscar a las 
sementerni, porque de ordinario las hacen las rnujei.es cn 
esta tierra, i los indios viejos que no tratan de guerra i es- 
tan sin arnicas. 

Lo misino se debe entender de las rn*ijeres, que son in«- 
centes, 1ni6ntras no se les prueba que ayudzn coli el coil- 

sejo o con las aurniFi. Aquí replicarán algunos yuc n las 
mujeres de los rnoriscos de Grana la las di6 el rei poi. esda- 
Y a s  i n éstas de Chile tarnhien, diciendo la c6dinla hambrm i 
mqjeres. A que se responde que las mujeres de los moriscos 
fueron culpadas en la conjiiracion, i convencidas, i demas 
de eso lo fueron en la apostztsia. Pero las indias de Chile, ni 
son forinalnieiite apósta,tns, como despues se probará, ni se 
hallan en las conjuraciones; porque, cuando estos indios se 
han de conjurar, lo primero que limen es guardarse de las 
iiiujeres, porque natiarainierite son habladoras i no saben 
guardar secreto, i sienten que los indios se rebelen, porque 
ellas son las que mas padecen i las que quedan mas espiies- 



21 6 ESCLAVITUD DE LOS I N D Í J E N A ~  

tas a la esclavitud, por estar siempre en casa. dmde lay ha- 
llan sin defensa los maloqueros. I asi los indios se van a los 
montes mas retirrtdos para hacer sus juntm i conjuraciones. 

Fuera de eso, estas indias no pslesii ni dan ayuda a los in- 
dios, i, si el servirles en sus casas de hacerle; de comer i la 
chicha que han de beber dicen que es ayudarles, es9 es mui 
latamente i no a,yudar a pelear. Demas que estas indias son 
compradas como esclavas, segun su u90 i costumbre, que no 
pueden dejar de servir a sus maridos en esos oficios, que de 
suyo son indifereiitcs. I, cuaiido concurrieran en eso a la 
guerra, era como el remar el forzado en la gzlera, que ayuda 
a pelear sin poder escixsarlo, por I.! temor, i así n~ es culpa- 
do. De donde se sigue que las mujere3, por no ser culpadas, 
no pueden sei’ exlavas. l? aiiique SIX Xajestad dice así 70s 
hombres como las tnwjeres, como eri los hombres sc debe en- 
tender los culpados i níj los inocentes, como los niños i los 
labradores, los mercaderes, peregrinos, legados i otros, así 
en las mujeres, 1x3 culpadas i nó las irioceriks, que así lo en- 
tienden i esplican los doctores, corno Rxííez, Lorca i Hrirtado, 
que dice así: jura autem tarn civilin quam ecclesiastics, qui- 
bus supponuntur captos in bello iusto, posse in servitutcin 
redipi, tantum intelliguntur de nocentibus, non de innocen- 
tibus. I de 1% piedad cristiana de iiueqtros reyes no se puede 
entender que quisiesen en esta cédula comprehender a los 
inocentes, qiic todos los derechos cseeptúan. 

I, aunque es verdad que eii algun caso se puede matar al 
inocente en guerra justa, corno es cuando la bala se endere- 
za a los culpados, i se abrasa iin fuerte, donde hai tanbien 
inocentes i niños con los culpados i enemigos, esto es matar- 
los indirectamente, i por conseguir la victoria, níj directamen- 
te .  Pero, despues de alcsnzaiia i pasa2a la necesidad, n o  se 
puede hacer. dafío, ni matar all inocente, porque eso fuera 
matarle directamente. Luego, pasada la victoria, no se puede 
hacer escla,vo al inocente que por derecho lo es, como a.las 
mujeres, labradores, etc. Iridia hubo en Chile que por vengar 
la muerte de su marido, un gran cacique, levantó jente, ca- 
pitaneaba a los soldados i peleaba la primera, como una 
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amazona a caballo. Indias semejantes bien podran ser escla 
vas, pero nó otras que no lo son, sino inocentes. I todas van 
sin distiiicion en la red de la esclavitud, corno los demas ino- 
centes que se cojen, labradores, mercaderes, peregrinos i 
nibiisajeros, a quienes esceptiia el derecho. 

CAP~TULO x 
D i Ñ O S  DE LA ESCLAVITüD, PORQUE HACEN ESCLAVOS A LOS 

HLJOS DE LAS ESCLAVAS CON’Cith DEKECIiO PA!:PICULBlt 

No se contenta la codicia con h;tcer esc1av:is a cuantas in- 
dias cojen en sus ranchos en las inalocas, sino que, despues 
de  traidas a nuestras tierras, hacen esclavos a los vienlres, 
quc d l 6  se concibieron, i a los demm hijos que acii coiicibcn 
i paren; debiendo ser libres los unos i los otros: Ion que a116 
e n  sus tierras concibjeron, porque, a l  tiempo ie c,oncebirlos, 
fueron libres, i el niílo que una vez iu6 1‘bi-e 130 puc-le ser 
csclavo, porque el dereclio It: e s q i C a ,  i todos los  docLoies, 
i les favorece el derecho particular de su  lía.jei&! que no 
q:iiere que lo sean, sino los de diez alios i medio nrribd; i lo 
misino es de los que a& en riuosmts tieiras se conciben i 
nacen. I el quererlos hacer esclavos es inju. iicia manifieita, 
porque, aiinqiie quieran engañar sus conciencias con dccir 
que partus ~ m p i t u r  venkem, que el hijo sigue la condicion 
de la madre, i que si ella es eschva él lo ha de ser, es mala 
intelijencia de la codicia, porque eo,u lei es de dereclio co- 
inun, pero la esclavitud de los indios de Chile no es de dere- 
cho comun, sino de derecho partictilar real, en que quiso su 
3faje:tad i mandU esprosamente que los niños iriocentes no 
fuesen e-clavos, cuyas palabras quedan referidas en el capí- 
t d o  pasado, en que dice que n i n y n  nirlo que no sea de diez 
afos i medio arriba sea esciavo. Luego, si aun los de diez 
no quiere que sean esclavos, i esto aunque los cautiven en- 
tre los enemigos, por ser inocentes, ,@mo ha de querer que 
sean esclavos los infantes que nacen entre nosotros, en tie- 
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rra de paz i de cristianos? Denias de esto manda su Majes. 
tad que con estos niños se guarde lo que con los moriseos de 
Granada, i con las mismas condiciones. I los hijos de las mo 
riscas no eran esclavos, ni  seguian la condicio:i de la madre, 
ni el derecho comim de que el parto siga la condicioii de 
la madre. Luego, ni estos iiifios que nacen de indias esclavas 
pueden ser esclavos, pues en todo se deben conformar con las 
condiciones de la esclavitud de los moros de Granada. 

Fuera de esto, la costumbre introducida por muchos afios 
hace lei, i ha inas de ciiixnenta arios que se practicó an este 
reino que no se tengan ni den por evchvos !os hijos de las 
indias; i no se IidlarA certificaciori alguna de nirigun gobrr- 
iiador de aquellos tienipoa que I1:~ya dado por esclavos a los 
semejarites, ni aun de estos tienipog, que, observando la lei 
de su Majestad, 0n Que mmda que los niaios no sean escla- 
vos, como los nifios de los morideos, nunca han dado a algu- 
no por esclavo. I una lei obser.s7~,cla por tanto tiempo, con la 
costumbre es irisevocable, i ninguna, otra costumbre la puede 
derogar. I, siendo la costumbi-e contra el derecho natural, 
no puede hacer lei, annqi-ie mas la quieim introducir, que 
esa iio puede ser lei, sino corruptcla de la lei, como dicen los 
doctores. De pocos años a esta parte lian introducido algu- 
nos, porque siendo ya gra,ndt.s no se les vagan 8 servir a 
otros, el retenerlos COEO a esclavos, con parecer d s  letra- 
dos, quithdoles ,,! ixso de su liberiad, teniendo ya prescrip- 
cion P mandato de su iMnjestad pam no sei'lo, i favorecién- 
doles tan manifiestamente la lei, porque, aunque no Iiahla 
espresatnente de los que nacen entre nosotros de las escla 
vas, los esceptún con mandar que no sean esclavos los de 
poca edad cojidos en tierras del enemigo, I con decir que en 
todo se sigan las mismas condiciones que con los moriscos 
de Granada, cuyos hijos de las moi-iscas esclavas no oran 
esclavos. 1 mibntras su Majestad no esplica lo contrario 
deben ser libres. I de este parecer son muchos teologos i 
juristas pios i desinteresa,dos; el cual no quiere seguir la 
codicia. 
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CAPITULO XI 

DAÑOS DE LA ESCIAVITUD, PORQUE HACEN ESSLAVOS A LOS 
QUE NOS CAUTIVÓ EL ENEMIGO I A sus HIJOS 

Como la guerra cs recíproca i nosotros les cautivamos mu- 
chos indios i indias, así ellos nos caiitiviin muchos espafioles, 
espaliolas, i indios amigos, i indias. Pues, acontece en las 
inaloecis que hacen los espalloles a las rancherias de los cne- 
rnigos apresar a muchos de los que nos habian llevado cau- 
tivos de nuesiras tieims, i, debiendolos dar libertad, por la 
lei de postliminio, e3 tal la libertad de los soldados que los 
venden por esclavos I, si dicen que son de los nuestros, los 
atemorizan i los h:iceii callar con ninenmns, porque el com- 
prador no enta-  eii escrúpulo. I de esta suerte han vendido 
mucliísimas piezas, :,in conciencia ni temor de Dios, callando 
de simples i aLemnrisíndas las piezas. I de ordinario eiicami- 
nan estas piezas m:ii habidas i libres al Perú, porque acA, en 
IiaciFndose ladinas, i advirtieiido en el cngafio, no reclamen 
i pidaii su libcrtad. 

Demas dc  esto, a las espnfiolas i :k las indias que cautivan 
los indios enemigo* las reciben por mujeres, i, aunque sea 
contra su voluntad, las obligan a cohabitar con ellos, usando 
de ellas como de las demas mujeres. I, siendo por toda ra- 
zon los partos dc estus cautiv;ts libres, como ellns, para con 
nosotros, es un siniirírneio las piezas que so han cojido i dado 
por esclavas, así hijos i hijas de espaiiolm cautivas como de 
indias; siendo los españoles de esta parte mas inhumanos que 
los indios i mas codiciosos, porque ellos no tienen a 11 a ’ en SIL 

tierra por csclavos a, los partos de estas sus esclavas, sino 
que los tratan corno a libres, 1 los españoles los venden por 
esclavos. 
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CAPITULO XI1 

L)AÑOS DE LA ESCLAVITUD, P O B  NO ESTAK ESTOS AÑOS TAN 
JUSTIFICADA LA (;UEItItB, I H 1BElt FAL'I'BDO LAS CAUSAS I 
MOTIVOS DE LA ESCLAVITUD. 

Rebelaronse estos indios oprimidos de los agravios 'i ma- 
los tratutnientos de sus ericomeiideros el alio de 1599. Des- 
trgyeron siete ciudn,dcs, hicieron grandos dnbos en los tem- 
plos i en las casas, mataron reiijíosos i espalioles, i sobre todo, 
ekuvkron perlinacea i rebeldes eii no qinsreise re Iucir, aun1 
que se les ofrecieron buenos partidos. Rirce iniencioii de todos 
estos motivos la cédula leal pira darlos por ewlnvos, i del 
principal que movió a s u  Majestad, que fiié el haherse rehe- 
lado contra la fe i negado la obediencia n la iglesia, con que 
justificó la guerra i la escliavitild, con parecer de muchas 
personas doctas. 

Cansados los indios de la guerra i apurados de nuestras 
armas, despues de cuarenta anos, diel-on la obediencia a la 
iglesia, el debido vasallaje a su Mnjestnd i la paz a su go- 
bernador el marques de Bdides. , aunque hubo algunas in- 
tercadencias i guerrillas en algulins partes, ocasionadas, lo 
mas, de nuestra codicia, como se ha visto en Ins malocas lie 
chas a los de paz, i, lo menos, de su inconstancia i natural 
belicoso, no hubo alzamiento jeneral ni rebelion de todas las 
provincias en mas de veinte ailos, hasta el de 1655, que, aca- 
bhdoseles el sufrimiento de tantos malos tratamientos, tra- 
taron de repelerlos. Porque, viéndose los indios acosados de 
malocas hechas a los amigos, tan oprimidos de agravios, tan 
acosados de trabajos, de dos ministros, cufíados del goberna- 
dor, i que, habiéndole pedido a su  ser'ioria muchas veces los 
caciques que lo remediase, diciéndole claramente que la jen- 
te mal contenta estaba para rebelarse, i quo ellos hacian 
cuanto podian por sosegarlos, esperando el remedio de su 
piedad i justicia, no le puso en nada. Antes dijo: (Alcense, 
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tendremos mas cerca las pieL;.is i los esclavos.» I, faltándoles 
el sufrimiento, por la falta de justicia i sobra de agravios, 
pusieron en ejecucion este último alzamiento jeneral. Siendo 
los aniigos antiguos de A ~ . ~ u c o ,  San Cristhbal i Talcamavida, 
junto coil los yanaconas domésticos (como ma,s ofendidos), los 
que movieron los Aiiimos de los indios de la tierra adentro, 
que estab,in contentos i abundantes con la paz, i sentian se- 
mejantes plhticas, i de que dieron parte al gobernador, para 
que io remediase con el buen trahinierito de los unos i los 
oti-OS, dicihdole clarainente cómo de los domesticos i de los 
amigos antiguos se levantaba el juego, i que a, todos los lia- 
bia de einpiwider si le dejaba tomar fuerza, i que, aunque 
no quisiesen, se liabian de alzar, que eran estopa junto al 
fuego, i corno las olas da la mar, que mas rempujaii a las 
otras i las obligan a embravecerse. 

Viendo que siempre iba a mas el darlo, dijeron que no se 
rebelaban euiit;a l ~ t  iglesia ni contra el rei, que no les ha- 
ciiin inti1 iiiiiguno, sino contra los malos ministros i esparlo- 
les, que les hacian tantos agrarios, i requeridos no qu.erian 
cesar de cllos, i para que supiesen que los Iiabian menester 
i los h¿ibiilil de ti'alur bien, i que, si no habia justicia que lo 
reniediase, ellos teniiin manos i brios pal-a ello. Que el re- 
beliuii 110 le !iaciaii sino por cuatro anos, mientras los espa 
;;;asles trabajLiclos cobraban escarmiento i apreridiaii a tratar- 
los bieii; que luegu volveriaii a dar la paz i a ser sus amigos. 
I así lo hicieron, que a los cuatro arios pidieron todos 
jeiiwalmeiite la gaz al gobernador don Anjel de Peredo, que 
no qiiiso nitilocas ni intereses de esclavos, sino hacer dere- 
cliaiiieiite el servicio del rei, i procurar el bien i aumento 
del reiiio, conociendo que los indios amaban la paz, i no que. 
daba poi. cllos. Siendo buena prueba que sienipre eiicubrian 
los 1 eheliories Antes de hacerlos, señal de qutl de corazon los 
queriari ejecutar; pero este ellos mismos le descubrieron al 
goberiiador i a muchas personas, para que lo remediasen, 
dicieiido claramente que no se querian rebelar, pero que se- 
ria fuerza si no se remediaban los males i malocas injustas. 



222 ESCLAVITUD DE LOS INDÍJENAS 
-- - 

I así en los dos años que gobernó procuró su buen trata- 
miento, i no hubo indio que se menease a hacer mal. 

Entró a gobernar don Francisco Merieses. Hallo toda la 
tierra de paz. Vinióronle a dar la obediencia los caciques de  
todas las provincias a la ciudad de la, Concepcion. Pídeles 
para la seguridad dc su paz que le den en rellenes los hijos 
de los caciques. Erivíanle ochenta. I, estando toda la tierra 
quieta i los indios caontentos con la paz, pidiendo predicado- 
res del evanjelio i recibiéndolos con mucho gusto i agasajo, 
por la codicia de tener esclavos que vender, hizo seis malo- 
cas a indios de paz, probadas i averiguadas por el visitador 
don Lope Antonio Mimive, i una de cuatrocientas piezas en 
Cayucupil, Paicavi i Turapel, que se vendieron todas por 
esclavas, siendo de paz. Conque les ocasionó a qire so rebe- 
lasen algunas provincias, i a que todas estuviesen con temor 
de que no les sucediese lo mismo, i los maloqueasen estando 
de paz, como lo iiacian a los vecinos. 

iVéase ahora la jiistificacion de esta guerra, si hai algiina 
de nuestra parte, habiéndoles provocado nosotros primero, 
i rompido la guerrii, i libclioles un aqravio i una injusticia 
tan gr'mde, coino in 110 quearlor estando de paz, quemindo- 
les sus casas, desti*iiyéndoles sus ganados, i lxiciéiidoles es- 
clavios sus hijos i mujeres! iI si en coiiciencia se piiecie pro- 
seguir esta guerra. sino que se debe cesar, i que e& el 
goherrindor que entra obligado a satisfacer a los indios en 
nombi-e de su Majestsd (como lo estuvo el que sali6), i a vol- 
verlos a ,.educir a la paz i a no consentir que se veiidan por 
esclavos, pues faltan todos los motivos que su Majestad re- 
quiere para la esclavitud, aun en  los que se rehelar'on, que 
en los cojidos en estas malocas injustas, i a indios de paz, 
no tiene dificultad n i  pide probanza, como en los otros de 
que tratarii el capitulo siguiente! 
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CAPITULO XITI 

IIAÑOS DE LA ESCLAVITUD, PORQUE:, HABIENDO YA CC2 '\ADO LA 

CküULA REAL E N  QUE SE OliDE:NABA, HACEN ESCLAVOS TO- 
DAVIA, SIN OliDl3N N i  AUTOIIIDAD DE SU MAJESTAD. 

Demas de la poca justificacion dcl capitulo pasado para 
la eschvitud, i de los demas, que todos ayudan a la fuerza 
desta verdad, no puede ya haber esclavitud en Chile, no ha- 
biendo nuevo 6rden de su Majestad para ella. Dejo ahora el 
que h a  venido nueva w51uIa eri contrario, para que sean li- 
bres i no haya esclavilud, de que se ha suplicado, i hablo en 
los términos de la céduia aiitigua de esclavitud, en cuya vir- 
tud prosigue el hacerse esclavos los cautivcs en esta gue- 
rra. De la cual digo que ';I ccsó, i que en virtud de ella no 
se puede, ni se ha podido desde el último aimmiento acá del 
afiu d e  653, hacer esclavo a ningun indio. I es injusta cual 
quiera esclavitud que se h a  hcclio, i con obligacion de po- 
nerlos en su libertad. I f'úritlolo cii las palabras de la misma 
cédula, que dice así: «Miis es mi voluntad, i mando que, si 
dichos indios de guerra t l d  reino de Chile volvieren a la 
iglesia, i se rcdujereii a ella, cede la esclavitud i el ser es- 
clavos i poderlos preiitlei.». i,uecp, ya por mandado de 
su  hiajeslad ceso la esclavitud de Chile desde el ail0 de 1640, 
en que dieron todos dnisersalinerite la paz al marqilos de 
Baides, la obediencia a In iglesia i el v;is;illaje R su Majes- 
tad. I, demas de eso, haii viiclto a darla otras dos veces des- 
pues del último al~amiento, a don Anjel de Peredo i a don 
Francisco Meneses, i asimismo han dado la obediencia a la 
iglesia, de que no se han :lp:irtiidü en estos rebeliones. Por- 
que no los han hecho en odio de la fe, ni por apostatar, ni 
negar la obediencia a la iglesia, sino por repeler los agra- 
vios de los ministros, i rcyriinir sus demasias, ya que la jus- 
ticia no lo hacia, ni los contenis en la moderacion debida. 

Luego, si estos indios despues del alzamiento antiguo de- 
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jaron su protervia i obstinacion, diercn la obediencia a la 
iglesia, i al rei, recibieron la fe i el santo bautismo, i tenian 

jestad manda que cese en dando la obediencia a la iglesia. 
Luego, en virtud de esa cédula de escla,vitud no  se lit& podi 
do hacer niiigun esclavo en estos anos, ni mérnos eii virtud 
de mandato de los gobernadores; porque ninguno, si no es su 
Majestad, puede ordenar la esclavitud. Luego las hechas en 
estos anos han sido injustas. Es consecuencia evidente, i, asi 
por esa como por &ras razones, quitó su Majestad la escla- 
vitud, i justamente di6 por libres los esclavos hechos en estos 
años desde el alzamiento Ultimo, que luego que sucedió man- 
dó el gobemador don Antonio de Rciilia i Cabrera que se 
diesen por esclavos los que se cojiesen en la gücrra, i esto 
con autoridad propia, i sin consulta de !a Beal Audiencia, que 
los seiiores de ella sentian que solo SU Majestad podia orde- 
nar la esclavitud, con conocimiento de la causa i de los mo- 
tivos d ( b 1  alzamiento. , 

Wmse ido los seiiorss gobernadores con lo que 12allaron 
dispuesto por el senor don Antonio de Acuna i CuSrera, i 
que la cdinia de csclnvitud del primer alzamiento se alargue 
i estiendn a éste. I esto no  puede ser; porque, como ia escla- 
vitud es seiiteiicia,, es necesario conocimieiito de causa, prue- 
ba del delito, i que de los méritos de la causa conste que 
merece peiia de esclavitud, que no cualquiei. alzamicnto la 
merece. I, si en este Último alzamiento no hubo los delitos 
que en el otro, ni los motivos para darlos por escIavos, 110 Io 
puedeii SCI'. I, así vistas en el real consejo las causas de este 
alzamieiito, i que les ocasionaron a los indios con tantos 
agravios, iio l o s  quiso dar por esclavos, sino que rnando que 
todos los cautivados en este tiempo se pusiesen en libertad. 
Porque, si se ponderan las causas i motivos que ahora hubo, 
se 1iallai.A que no hubo ninguno de los antiguos, Antca mu- 
chos pai.a favorecer la causa de los indios en este alzamiento. 
I, ateridieiido a eso i a su acostumbrada piedad, les envió su 
Blajestad perdori jeneral de todos sus delitos en este rebelion 
cometidos, mandando a las justicias que por ninguno de ellos 

I sacerdotes en sus tierras, ya cesó la, esclauitud, que su Ma- 
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los castigasen, i dando por nulas todas las sentencias. Lue- 
go, si no les pueden castigar los senores gobernadores poreste 
último rebelion, ni por ninguii delito dé1, no les pueden dar 
en pena del rebelioii ningun castigo, i mucho nienos la ina- 
yor pena que hai, que es la de la esclauitad. Luego la sen- 
tencia que dit el seiior don Antonio de Acuña i Cabrera de 
esclavitud a los rebelados fiih nula, i no la pudo dar con au- 
toridad propia; i todas las demas esclavitudes que han hecho 
los seiiores gobernadores que le han sucedido han sido %si- 
mismo nulas, poi’ liaber su lhjestad anulado aquella, sen- 
tencia. 

1, cuando este delito no estuviera perdoiiado por su JIajes- 
tad, no se Is podin, qAicni* la cCd~rln dcl alzamiento *antiguo, 
por no concurrir en este los nioiiros i causas del otro, que 
obligaron a su 3lajestad a dai*los por escla,vos, que son las 
que la misma c&lula refiere por estas p:ilabras: «Don Felipe, 
por la. gracia de Dios, etc. Pot’ caaiito habiendo los indios 
que estan alteraclos i de guerra en las provincias de Chile 
reducídoeo a los p:.incipios de aquel descubrimiento ad gre- 
mio de 13  Iglesia i obediencia de mi real co~oiia, se alzaron 
i rebelaron sin ;eiici- lcjitinia catisa para ello, a lo rn6nossin 
que de parte de los seiiorcs reyes inis piwjenitores se les 
diese ninguna, porque su  inteiicioii i I n .  rniu siempre ha sido 
i es que iuesen doctrinados i eriseiiados en las cosas de nues- 
tra santa. fe catcilica, i bien ti;itados como vasallos mios, i 
que no se les liiciescn molestias ni  vejaciones, para lo cual 
se les diesen ininis!i-os de justicia i docti*ina que Ics mantu- 
viesen en justicia i aII1piIl’:ISeII, oi.deii~~ndolc, así por diferen- 
tes cédiilns i provibioiiec; i, aunque se ha  procurado i de- 
seado siempre ti’~ici.10~ por bien de paz i ellos la han dado i 
coiiviclado con ella, i se les adinitió iii~iclias i diversas veces 
ofreciéndoles su buen trataniieiito i alivio, siempre han dado 
esta paz íirijicla i 110 han pel-severado en ella mas de cuanto 
les ha estado bien, quebranthnclola cuando les ha parecido, 
i, negniiclo la 0bedie:icia a la igiesia, se han rebelado, tomaii- 
do las armas contra los espaiioles i indios amigos, asolando 
los templos, matando niuclios r’eiijiosos, i al gobernador &Jar- 
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tin Garcia de Loyola, i a muclios vasallos rnios, P cautivaii- 
do la jeiite que han podido haber, permaneciendo dc muclios 
años a esta parte en su obstinacion i pertiimcin, por la cu:tI 
han merecido cualquiera castigo i rigor que en ellos se use, 
hasta ser dados por esclavos, coma a personas de letras i rnui 
doctas les ha parecido que debeti sei. dados por tales, corno 
jente perseguidora de la iglesia, i relijion cristiana, i que han 
negado la obediencia, etc.8 Conque acaba mandando se den 
por esclavos los que se cojieren en la guerra. 

Entren aquí las personas doctas i de letras, juzguen si 
podran dar el mismo castigo a los que hicieroii diferente de- 
lito. Porque er, el rebelion antiguo riel aiío de 1599 concurric- 
ron gravisimas causas i motivos supei6ores para darlos por 
esclavos, como lo refiere la cédula real, los cuales 110 hubo 
en este último alzamiento. I asi no los di0 su Jlajestad por 
esclavos, aunque se rebelnron, (p ese motivo no era bastan- 
te para darlos por tales, ni a los nil tiguos los di6 por escla- 
vos por haberse rebelado solo, sino porque se altsraron sin 
causa para ello, i los demas motiros, que se poiiderarhn. I 
en este alzamiento hubo muchas causas para que se altera- 
sen, de malocas injustas a los de paz, robos de ganados, 
muertes atroces i agravios arriba referidos. 

Allá, en el otro alzamiento, rompieron primero la paz i 
nos hicieron guerra; acá, en este alzamiento les hicimos no- 
sotros primero la guerra, estando 0110s de paz. Allá, (dice la 
cédula) precedieron buenos tratamientos i el tener ministros 
de justicia i doctrina que les mantuviesen i amparasen; ach 
precedieron malos tratamientos, i el pedir a la justicia que 
los amparase i no hacerlo, i ser las niismm justicias los que 
mas agravios les hacian, como el miexre de campo i sar- 
jento mayor, i otros ministros. All& los ministros de doctrina 
tenian mano para ampararlos; ach, si lo li;icíamos, éramos 
odiados, i sobre defenderlos i avisar al senor goberiiador 
como se querian alzar por el mal tratamiento nos niandaron 
en Roroa salir de la doctrina, auriqua no  tuvo efecto. 

Allá (dice mas la cédula real), ofreciéndoles buen tratn- 
miento i alivio, siempre dieron la paz finjida, i no perseve- 

' 
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rando en elhi nir~.s dc cumdo ics estr.ro bien, ijucbra,ntAndo- 
la cua.iic,l'o les ha pai*eciclo. Act;, con nia.10~ tm tamieiitos duró 
la p¿iz Linos veiiite ;iiíos, desde que e.1 senor marques de 
Bnides la nsciitó hasta el tiempo del seiíor don :Intonio de 
Rculia i C1n'orei*a, en que se iacbelnron. I, no  pudiendo sufrir 
el grave peso, avisaron que se le quit;isen, que 110 se querian 
alzm., pero que serin foi~;.,oso si no 1i.s n.livia,bnn. 1110 se pue- 
de decir quc su paz flaé fiiijidii, i que, se nlza.roii cuando qui- 
siei.on i les es:;ii\tc b,en; poiqi.ie los amigos niitiguos, cuya, 
paz fii@ verd; .~dc~i  i cic mas de cclicnbi aiios, los provocaron 
a los de 1:i tieri'n a d e ~ i t i ~ ,  i io5 otligaroii, nunqv.e lo tcninn a, 
innl, porque se l^ia!labaii bien con la paz. 

Allh se ~he l21*0 i i  iIc$yiii!do !2  ohcdicncia a In i'glcsi:~ i con- 
tra el rei, i persoiinc doctas j u z g x o i i  ccr iistcz ILL principal 
cmsa,  pnix du!,los por csci~:.voc, como n jente pxseguidor¿i, 
de 1% fe i reiijjoii ci,isti;i.iiti. i :icri 110 se i.ebelaroii contra la 
fe, ni lit relijioii ci*istl:iiin,: ili Coiltrit In. igicsin, ni el rei, sino 
coiitra. los nmlos .ministros, q\:e los lincim i:inlos trn tnmieii- 
tos i aginvio3, i que icquwido.;  io qurriri.n cesar de cllos. 
No h i  indio cicctos q1i.r. niegue 1ü fe, ni qiic iwiiegue de Dios 
ni de Jesucristo, ni que I i i i p  i*cneg;ir a alguii c:iutir-o, o le 
estorbe q u e  rece i .ttxi;:z ros:urIo o nied;illa.s, que impida, que 
se bnuticeii 10s iiiúos, o sea foi+iu:tliticiiie hereje o :i.pOstatn. 
Antes dttbsil SUS j i i j ~ ~  ;1 ioci. csp;iil~les CiLu.ti\*Oq, i 1a.s imlijeiies 
i medalliis que coj inz  e:i los s;i.cos, I ,  iwonocieiido Izt l'rovi- 
dencia de i>l(ls, i su j[is~!tia, ciiniiclo se ~ . f ~ t i i  victoriosos, de. 
ciaii que, coino Dios coiioein su C;ILISLL i su inocenci:%, aunque 
ernn miwlios sus pci:;idos en otras nxiterlns, les BcLvorecia a 
ellos i ciwjgabn. 8, los ('spn.ii~!es; poqu:>  se clabíi por nias 
oi'endido (Lo los csci;iitin!~.x de los cristiaiivs i de los innlos 
w¿;tamicni;os q!ie iin .inii :G los iiidi:m Los daiíos q~ ie  iiicierori 
eii las ig!esias,iin;íjeiies i CWN :;ay.atlas 110 f uc roil como he- 
rcjes t'oi.!na.les sino 1il:i*,ei.ialcs, i coni0 n. cosas i casns de esptt- 
Iíoles, contra quienes se i.cbelnroii: lo clcstiwTei'on todo con el. 
Furor dc ln gucrr;!, i paiqiic 110 se liicicimi Ti!cii.tcs: los espafio- 
les e!i lLtj i;lc ;i 13. i J.: e ~ t o  h x n  13 visto iiiuelio en los inui 
crttblicos i que tiencii mas conocimiento de Dios i de las co- 



sas sagradas, i no fué mucho que se Tiese algo en estos 
biwbaros ignorantes. 

Es mui para ponderar que dice I n  clbdrila real que allB to- 
maron las armas contra los csp~iíoles c indios amigos. 1 los 
mismos indios amigo. frieron los qiic aliorii toniaron Ins w- 
mas i movieron a los deiiins a qiic Ins tciiiascn contra sus 
amigos los espaiiolcs, n o  piitiic>ii,jo "111 i * i i * .  ya  inns sus azrn- 
vios, i no quei-ieiido ya sei. t i ins  niiiiqos de los qne los trattl- 
ban como enemigo ; rebelhidose los mas dornésticos, los ya- 
nacorias, mas sentidos i mas aqrnviados. i vinieron a dejar 
t a n  solos r2 los espiifioles quo,  sieiido así que solinii sacar a 
campalis dos o tro; ni:l itiliw nlniy3; cii $ 1 1  comimiia, cuan- 
do hubieron de ir a s t m r  el fiiertc clc Boi*oa apénas tuvie- 
ron treinta indios amigos. 

f k a  la última ponderacioi? que lo qiie iiitiinnmcnte movió 
a su Xijestad a diirlos por cscLTros en el otro alzamiento, 
fué no haberse querido I etlucii~ conridiiiidolos con buenos 
medios, permaneciendo rlc niiiclios niins a esta parte en su 
obstinncioii i peitiiiacio, en q i i ?  es u\-icwn ie lddes por es- 
pacio de cuarenta alios. Pero cn este alza~ii~eiito anduvieron 
reducibles, que a los cuatro a i m  volvieron a dar  1a paz a 
los ecpnfíolcs, cumplieiido lo yiic cli,jii.i-oii a1 i,cbclniw, que a 
los cuatro alios volveriitii iz d,ii*, que q'icrinii bien :L los cspa- 
fíoles con quieiirs se I i i i i L i i i  CI i,iclo, pero qlic se almban para 
ensefiarlos a tratarlos bicii, para q i i e  coriociewii que los ha- 
bian menester, par<% rcpelei. s~ agi-nvins rim vi i.epcllentes, 
i para hacerse jwticin, plies la jiistiviit 110 se In hacia, ha-  
biéndola pedido tantas veces, i asisado del alzamiento, fine- 
za que nunca habian hecho i mucstia de que no se querian 
rebelar. 

Luego, sigues2 c1:iramsiitc cjiic, no Iinbicndo Iinlltidose en 
este alznmieiito los delitos qui: C I I  cl otro, i los que inosieron 
a su Afajestad a darles por esclavos, i a 1 IS personas doctas 
a darle ese parecer, que ni su ~lii,jesttul diera por esclavos 
a los indios de este alzamiento, ni niii:uii hombre docto le 
diera tal parecer. I stqiicse qiic coli in 11 coiiseio Iiaii aprore- 
chadose de la ci. i u h  de esclavitud antigua i estirAdola para 
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acomodiirsela :i los indio..; de e;tc iiltimo alznniicnto, no pu- 
diéiidolo iiucei. siciido los moti\-os ttin difci.ciites 'I las causas 
tan diversas, i no siendo jiisticia medir a 'iodos con una ine- 
dida,, i, mucho n ihos ,  1x11- 110 poder con n,utoridad propia 
1i:iccr esclavos. I cl iii:,yor ai-guineiito es cl dcl. efecto; pues, 
aunquo los linos i 10s otiws se l'CI)Cl¡li*(Jn, n los primeros di6 
su J1ajest:td por c c c ~ l a ~ o ~ ,  :!tcncliciiclo a los inhiitos de lacsu- 
sa, i a kstos, con el :itciicinn tlcbiclo E, In s u p ,  no'los dió por 
escliivos, sino que inn.iitln que se poiigxn en libertad, que so- 

' lo el rebclurse i con  tn i i ta  cnucn 110 es bastante causa para 
la esclavi.tud. 

CAPITEL0 XIV 

DAROS DE LA ESC1,AVII'CD; POItQIX3 TIACEX ESCLAVOS A LOS 
IXDIOS DE >%TE ¿.¡,I' Ai0 .ll,Z i .\IIE\TO, KO PUDlENUO POR 
PER IZUE$TI¿OS ,\.\IiGOS 1 N3 C ü ~ l P l ~ E ' I D i i ~ O S  E N  L A  CkDULA 
DE ESCLAVITUD. 

En los iiidios ntnigos (!o Arauco, San Crist6bul í Talcam& 
vida se liallaii razoiics inui par.ticu!arcs para no darlos por 
escluvos, auiiquc se hayan rebelxio; porque, demas de las 
referidas, de la oeasioii quc lcs dieron i de no liaberlos man- 
d;ldo SU Alajcstacl d:tr por es(>liI\'Os, h i i  sido fidclísiinos por 
mas do oclieiita aii )s, ayud'íiidoiios a liacci. la guerra contra 
los de su propia iixiuii, (le soldados i de gastadores, sin 
sueldo. I, coil cl ain3r qi ie iios teiiian, sufrieron hasta mas 
no poder el peso de los agravios, faenas i trabajos que no 
eran del servicio dol rei, sino de particulares, de que por 
soldados dcbinii ser exentos. I, habiendo pedido al senor go- 
bernador les aliviase de  tantas cargas, i no haciéndolo, sa- 
cudieron el yugo pesad<). I, n o  lisbiendo cédula real eii cuya 
virtud pudiei.cn darse por csclnvos los amigos antiguos, no 
se les pudo aplicar In c>da!a ;intigun, que no se cspidió para 
ellos, sino para sus c : i ~  nig )s i ii\ie~tro3. Dicc bien claro la 
real cédula por wtas p ~ l ~ b ; ' a s :  uque so han rebelado i toma- 

' 
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do las armas contra los espaíloles e indios amigos». Luego, 
si siempre fueron amigos i nunca  encniigos, no !es compre- 
hendió esta c6diila, que se cspidij para s:is enemigos. Ni 
ahorn se les puede aplicar, por Iisbeim livclio enemigos, sin 
órdoii de su 2Tsjest;id i sin vista de I s  cnusn, que no tuvo  los ~ 

n lOt iVOS qLie SV ! i ~ i i ~ , i ~ O ! l  Un ei ?C?39iiOii  2;lLi;;.uO,.i así 110 103 

dió s’ti Eujestttd por ecciavos. 
3 2  doiide se irifkrv por consecmicia cinra qiie todos los 

iiiclios, iiidias i muchachos que sc linn darlo por esclaros cn 
todo este tiempo, clcscle el ahnii?Ze:iio Ulti!119 a&, se deben 
poncr e n  libcrtnd, i quc iiijust;iiiicrit:, so11 tenidos por escla- 
vos i rendidos p ~ r  tales; i que su Dlajestnd debe sicrnpie 
mandarlo‘; restituir a su IibertxK, i los sciíores gobcimdo- 
res lo clebeii ejecutar, i los que los nin:oqucaroii en coricien- 
cia estaii obligxios n ello 81 su cos!n. 

I ninquiio puede escus:me con ia igiioraiicia o la buena fe, 
que no 1% hubo. I-”orq 10 al seíior doii Anjol de P e r d o  le vino 
c&liiia de su i\In,jestacl p a x  qiic corisult~ise si se darinri o iió 
por esclavos 19s indio3 ainisos i de la ticim ackntro cojidos 
en la gueria I i.esolviei*oii todos !os nias de In jun ta ,  eii 
que iiie hall6 por uno de los pi*e!n-ios, que dcbiaii sei. libres, 
por no haltii*sc en este alz miciito los motivos que en cl 
otro, i por otras ninclim C:LUQ.S. I, m<iiidaiido su ?>la jestad 
en la mi:iin& cLd111 L que se ejecutase io qiac la maror parte 
determinase, habien i o  sido l i b  ina,vor i ~ i l l ’ t ~  de parecer que 
110 podiaii ni debictii d a w  por csclavoc !OP que se apresasen 
de los amigos aiitiguo3, ni de los do lu tierra adentro, se dc- 
bió ejecutar, i ob!ijnbn en concieiicia. I, no obstante, se sus- 
pendin, poi. Iittbci* suplicado cle In cédula, n6 de que fuesen 
esclavos, sino clc oti-o artículo, en que mandaba s u  LIiljestad 
que se trajesen del Perú i c’cz~s pat-tes todos los llevados i 
vendidos, en que se Iiill;tt.on d;Íicultadcs e incoiiveiiientcs. 
I, Iinbieiido ven;do sogu;id:i cé his eii respuesta de csa sú- 
plica, al seííor virrJi conlv dv L5m 17, eii que de todo punto 
quita la eschvitud pi-a en ndelnntc, i manda SLI Nnjestad lo 
mismo, que so pongan en libertad los vendidos desde el al- 
~aruiento a&, dejando el dol-mho a salvo a 19s eomyradores 
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para que cobren de los reridedores, esta cBdula se publicó en 
Lima a 22 de enero de 16'70 alios. I, aunque habia venido a 
Chile arlo i medio antes, la ocultaron i suprimieron, por no 
darse por entendidos i aprovecliarse de las piezas, i veiider- 
los por esclavos. 

No pudiéndolo hacer, porque eii la cédula antecedente, 
que fu6 la que vino a l  ceilor don Anjel de Peredo, año de 
1666, dice su l'dajeattld i 1naiid.a espresaixente que no se veii- 
dan ni puedan vender poi. esclaros los indios prisioneros. 
Dice, pues. así la rea1 cécluln: «I, entretanto, ejecuten lo que 
preciere a diclin junta, o 2% la mayor parte de ella». Esto 
minda su Ilajestad que se h a p ,  mientras le dan parte de lo 
rcsuelto i die lo que all& determiria: «Pero es mi voliiiitad 
que los indios, indias i iiiilos prisioneios no se puedan ven- 
der por eseI~tvos.» Luego, todos los que eii este tienipo se 
h in voiidido p o i  esciavos, ha  sido injusto i contra, la volun- 
tad de s u  Najcstad i su eupreso mandato. Que, aunque la 
junta d e  aen hubiese sido de parecer que fuesen esclavos no 
se podian vender, poi. iiiaiidai lo su Majestad, hasta que allá 
determinase lo que se dcbia hacer, pues dice: «Pero es ini 
voluntad que i!o se veii-lwn, iii se puedan vender por esela,- 
VOS», que los que sc cojieseii eii la guerra se debian tener 
por prisioneros, hasta que su líajestad determinase lo que 
de elks se debia haccr. 

Luego con innla fe se vendieron. i se deben volver a su 
libertad, i iiias Iinbieiido vtmido la, iesolucion de su Majes- 
tad, en que niniida qiic sean libres. I de nqui se sigue que el 
no haberse acnbntlo esta guerra en todo este tiempo ha sido 
culpa de los que han puesto en ejecurion las reales cédulas, 
que no habierido esclavitud ya se hnhiera acabado la gue- 
ri'il. Qiie, cuand.0 hubiese otros puntos de que poder suplicar 
pri ella, se pudo h w w  de ellos, sin suspender su ejecucioii 
del punto do que se quitase la esclavitud, pues paia eso no 
hai razon ningiirin que cuadre en conciencia, iii motivo que 
Ilene, ni fin que se ajuste, caumido tantos daiíos como cau- 
sa la esclavitud, i siendo por tantas razones injusta i contra 
todo derecho. Porque, si 110 le liai para proseguir una guerra 

23 1 
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tan injusta, o tan dudosa, nibnos para hacer los cojídos en 
ella esclavos, a,un cuando el rei no los hubiese mandado da,+ 
por libres. I, cuando la guerra fuese mui  justa (que bien pue- 
de serlo i no hacer l ~ s  prisioneros en ella esclavos), si para 
ello no hai razon ni mandato del rei, no se pueden dar por 
esclavos, ni venderse, sino solo tenerse por prisioneros. 

CAPITULO XV 

DAÑOS DE LA ESCLAVITIJD, POX FIABER HECHO ESCLAVOS A 
LOS IXDIOS DESTE ÚLTIMO ALZAIIPEXTO, 80 P U D X E N I ) ~  TIA- 
CERLO FOR SElt YA GItISTXANOY. 

Es cosa asentada entre los doctoics i decision de  muchas 
lcyes que entre los criatiaiios no hni derecho de esclavitud, 
sino que solo sir\;c de prendu hl ;p;.r;~,do en la guerra, hasta 
que llegue su justo rescate, i en  el. entretanto es prisionero, 
i aunque por derecho de las jeiites son esclavos todos los eo- 
jidos en la guerra, segun aquella lei del derecho que trae la 
Instituta que dice: <<qua ab  Iiostibus capiuntur iure gentium 
nostra fiunt, adeo, ut liberi homines i n  servitutern nostram 
reducantur.» Por itt misma i aí,o!z de ser ese derecho de las 
jeiites, tienen los cristianos derecho para no ser esclavos, 
por ser tan privilejiada la exeeloncia dc, la relijíoii i la alteza 
del carhcter. 

De aqui se iiiferirh el dalio quc causa la esclaritud i el 
mal uso de ella, en Chile, que hasta a los cristianos los hacen 
esclavos. I desde este alzamiento aen se han hecho un sin- 
núniero contra toda raxon i justicia. Porque los yanaconas 
que se alzaron eran todos cristianos; los indios de San Gris- 
tóbal, de Rrauco i Talcamkvida, tambien. I, si habia algunos 
que no habian recibido el santo bautismo, era porque los re- 
lijiosos de la Compiñia que los doctriiiuban les dilataban el 
bautismo por vonvenir así, para que se dispusiesen mejor, i 
dejassn los impediinento3 de Ins muchas mujeres. Sin eso, 
entre !OS indios de la tierra adentro habia un sinnhmero de 
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cristianos; porque, aliii siendo enemigos antiguamente, bau- 
tizaban sus hijos, i se los traian a los cautivos espairoles 
pizra que los bautizasen. I despues que dieron las paces bau- 
tizaron muchos inillares los ixdijiosos del serkfico padre San 
Fimcisco i los rls 12 Goiiipaliia de desus; misioneros de Val- 
divia, Borott i Riinqulgue. Pues dcoii que razon con que 
co:iciencia so les denlegil a estos indios este privilejio conce- 
dido a toda la, cistiaiidad, i no se gudrdan con ellos las  leyes 
establecidas en favor de los cristianos? 

DirBn que n o  son cristianos, porque no h a m i  obras de ta- 
les, que tienen inxlios vicios i son nuestros enemigos de 
los cristianos. H t o d m  eslas razones no tienen sustancia, 
ni fuerza alguna, q u o  110 son mas dc para eiigaííarse a si mis- 
ma la codicia, i para divertir las pulsadas i los golpes de la 
conciencia. Porque peores cristianos son los herejes i peores 
obras lineen ellos i inuchos de los cntólicos, i mas enemigos 
son, porque lo son ni? ros i dc nuestra relijion; i, por ser 
cristiaiios, bautizados tener crisma, aunque tengamos gue- 
rra con los herejes, no  los tenemos por esclavos sino por pri- 
sioneros. I esto, aunque nos  destruyan los templos, aunque 
nos nialtraten Ins imijcnes i profanen los sagrados en odio 
formill de la fe. Porque, como dicen los doctores, los here- 
jes en n lp i i a  innnera siguen a Cristo, por estar bautiza 
dos. tHnereses aliquomodo secuntur Chi.istum». Luego, lo 
mismo dcbeinos decir de los indios de Chile, que, aunque 
sean irialos cristianos, ya son cristianos, i n o  tan malos como 
10s herejes, que n o  tieiieii ninguna Iierejia formal, ni obstiiia- 
cion, sino ignorancia, como jeiite nueva, que no ha tenido 
suficiente misefianza, iii la, guerra h a  dado lugar ;I plantar 
la fe. como se dehe en ellos. 
I, corn? n 13s h o l a i i d v ~ e ~  SF? les hace guerra por rebelttdos, 

i por  ser cristianos (annque herejes) no se les lmce esclavos, 
así se deb3 liaccr con eatos indios, qi ie  pues se les liace gue- 
ri-a por rebelados, por cristianos no se les debe hacer escla- 
vos, sino so10 pi-isiowxos. 

La mayor iiisttlxia es qi ie a los moriscos de Granada los 
hicieron esclavos i eran bautizados, i así que lo mismo se 
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puede hacer con estos indios de Chile, aunque sean bautiza- 
dos. Respondo que no pueden ser esclavos corno los m o i k  
cos; porqiie contrn aquéllos se procedió con sentencia i se 
les mandó hacer la gucri.a, pai-n su dafio, por enemigos de la 
fe i apóstatns, i a k l c s  se les mnndó hacer In guerra para 
su bien i pacificacion, i que frieran esclavos iuw belli, nó por 
smtencia. 1 lo segundo, qiie 10s inoriscos fueron apastatas i 
convencidos de la apostasis, i estos ii;dios, por lo mCnos en 
este segundo alzamiento, no fueron spóstatas, ni han sido 
convencidos de esc delito. Porque no se decliii.aroii poi. ene- 
migos de la fe, ni 1:t hicicron grrerra, ni 1x1 habido indio que 
haya renegado de la fe, ni liecho renegar a otro; sino ;z los 
esparloles, que los maltrataban, hicieron gnerra. I de esto fué 
manifiesta selial el haber pedido, cuando so rebelaron, las 
cabezas del maestro de campo i (!e! swjeiito mnyor, i dicho 
que con eso 110 Iiabrin rebelion, i se quietarian con castigar 
n los autores de sus ofensas, ya que cl selior gobt~rii3dor no 
los castigabn. I, llcgaiido a l  barco de S;in Roselido, que iba 
cargado de jcnte, retirAndose del luror de los  i.ebelados, di- 
jeron que Ics diesen al sarjcnto iiiayoi', sj le llevaban allí, 
que no hariaii mal ninguiio n los espniíoles, quc no se rebe- 
laban por ellos sino por él. I, diciéiidoles que no iba allí, eii- 
traron con todo eso en cl barco para rejistimie, i, coino 110 
le hallasen en él, dejaron a, toda la jeiite cspniíola que iba en 
el barco que so fuese a la Concepcioii, sin Iiacerlcs mal nin- 
guno, ni quit:trles iiada. Luego, éstos 1-10 fucrori eneinigos de 
la fe, ni apcistatas, ni se rebeluroii contra 1 ; ~  rclijion, sino con- 
tra el mal gobierno i los malos ti,ataniientos, i no pueden ser 
dados por esclavos coiiio los moi^iscos, pues, n i  fueroii apos 
tatas, ni han sido coiivencidos por taies;, ni el rei los ha dacio 
por PSCXRVOS, que solo lo p1idici.o hacer. 



Otro abuso de In. exlaritud de estos indios es hacer esclavos 
a los hijos de los cristiniios, no solo de 19s iiidios, si110 taiiiloieii 
de los espalioles i espnilolaq, que I l ammios  mestizos i inesii 
zas. De io3 cualw SO ha:: dado pi>r esclnvos u11 siiinúiiiero 
iitjustnmeaite; porque, ~ h d o  C;ISO que ci1 los Eiijos de los iii 

dios hi!biest: alguria diida, eri los hijos de los espaiíoles i cle 
lna  espaiiolas cautivas no la, liai. Porque, siendo sus padres 
cristianos, gozan de! prij-iicjio de los p¿idi*es, i cesan en ellos 
todns ias ~'dmiiw f cauens de In cselaiitird. 1, cuando les quie- 
ran arrimar que, cslando mitre los ciieniigos, les dan ayuda, 
si se prueba que se la dieron; podran ser prisioneros i 110 
ims, coino lo son los demas cristianos qiic se cautivan en- 
tre cristíuiioc. 

No solo deben ser libres los Iiijos de los espaiiolcs shiio los 
hijos de los indios cristianos, L L U I ~ I I ' :  los diclio; hijos no se 
l1nym b ; u t i m h .  I la i~axon es po:'y[ic el hijo est& sujeto n 
1 , ~  patria potestad, i en todo ha de ueguir a1 padre, av.11 cii 

ILL reiljhi i cuito diviiio. Luego, como el padre 110 puede ser 
esclavo, por ser cristiano, en guerra entrc cristianos, tam- 
poco el hijo, ainiiqine no h a p  recibido el bnutisrno (que si le 
Iinbia rcci'lirlo i1o iiecc;ila de pi'ineba), poiyue debe seguir 
la, x l i j i o i i  dc SLI pinJro i debe reputa iw por dol inismo ciilto. 
I p i~Bbase  a ~ i n  eii cl ciilto de los dioses fdsos (que es prue- 
ba inas iuerte en el culto del verdadero), porque en uiia de 
h? doce t~tbllrs de Romi se dice que el hijo, por estar debajo 
dc I:E piztrin potestad, debe seguir al padre eii el culto. Ne 
filii faniilias aliarn religionem, alia \-e sacra colereiit, quam 
eorum pnrentcs. I es L ~ O  de los elcctos de la patria potes- 
tzd cl n o  poder b;iutizw al hijo si lo contradice el padre. 
I9;weiatum re!?actc~tio. Si 110 e8 que tenga ya edad para obra+ 
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poi. su propia voltintad. I, mifintras no dn sefinles de que si- 
gue lo contrni*io, siempre se eiitiwde qiie sigue la relijion 
del padre, i siempre goza del privilejio de n o  poder ser es. 
clavo, como su padre. 

I esto es en tanto grado que, aunque el padre sea apósta- 
ta, no puede el hijo ser esclaro (pai’a que ninguno se quiera 
valer de que estos indios  son herejes, o que son apóstatas, 
que mal se lo probaran). Porque el h i jo  segun los doctores 
sigue el carhcter del padre, que no le ha perd;do, aunque 
sea Iiercje o apbstnta, como lo dice doctamente Hurtado. 
Nec in hoc fit inuriti iiiltinti quia hoc ipso, quod ex christia- 
nis nascitur, ipso iure nativitntis est subditus ecclesiae, sicut 
filius ancillae est servus. et filius hispafií est subditus regis 
Hispaniae. Porque, así como el que nace de esclava es es- 
clavo, iure nativitatis, como el que nace de negra o mora, i 
el que nace de espaüol cs síibdito del rei de E>pai?a; así el 
que nace de cristiano goza del pi.irilejio de cristiano, i no 
piiede ser esclavo. De donde se conc1uj.e que las esclavitu- 
des que en estos tiempos se han hecho de los hijos de los 
cristianos, asi espalioles como iiidios, son injustas i nulas, i 
que se deben restituir a su libertad. 

CAPITULO XVII. 

DAÑOS DE LA ESCL>iVITUD. bUE LOS DELITOS DE LO INDIOS 
NO SE CASTIGAR CONFORME A LAS LEYES, SINO CON GUX- 
RR,i, POR HACEIELOK ESCLAVOS. 

Eii todas las repiiblicas bien ordemacias ~e castigan los de- 
litos, como las muertes, liurtos i robos, con las peiias del de- 
iccho, i nó liacieiido guerra a los pueblos por los delitos de 
los particulares; pero a estos indios de Cliile todos los casti- 
gos de sus delitos son haciéndoles guerra, por hacerlos es- 
clavos i tener piezas que vender, que, @i no hubiera esclavi- 
tud, de otro modo se casti*;awi, i se3111 ias leyes. I, con 
haber hecho los espni’ioles R los indios muertes atroces, 1‘0- 



bos i hurtos, i otros daííos gravísimos, o se les han disiinula- 
do, o castigado levemente, i por cumplir en la apariencia 
con los indios. Pero, si ellos delinquen en algo, luego les 
echan toda la lei encima. I no tan malo si les echaran lalei, 
P les castigaran conforme a ella, sino que, sin lei i sin razoiz 
ni jwticia, les hacm la querrn, traspxmdo la justicia. 1 el 
delito de uno o dos le han de pasar todos los inocentes, i lo 
que uno eornetió todoa 40s de la provincia, i los de las pi.0- 
vincias vecinas, que es suina injusticia. 

Asi ha acontecido variw veces, i dsi I9 sucedió n la pro. 
vincia de Cayiicupil. Qw, porque un iiidio delincuente i re- 
voltoso, llamado Caniiileri, se fiih a favorecer de u n  caci- 
que, pudiendo cnstiznrle al delincuente. o al c:icique, si tuvo 
culpa en rccebirle m i  st1 ema, que quizS no la tuvo. i, por via 
de justicia, dar  al uno  o al otro In pena niereciila, no sc hizo 
mí, sino que, estando de p w  la provincia de CLi,yuzupil, la 
inaloquearon, sin haber tonixlo las nrnzas, ni hecho 1~12s que 
haberse ido n fnvorccer el cie!inctiieiite de, un cacique, como 
si. por entrar un delincuente en 1% iqlesin, o irsp r? favorecer 
a olro pueblo, so pudiorn abrasar la. Iglesia i al pueblo, i 
hacer esclavos a tojos los de él. 1 JIO paró ahí el celo desta 
justicia, sino que a tres proriticias cei canas, que cstaban dc 
paz, i tan inocentes coni0 eatotra, las inaloquearon, robaron 
i abrasaron, i caritivnron cuah-ocientas piezas, wndiéndolas 
tod;is por esclava?, sin que bastami requerimientos a dete 
iier la codiciix del que hizo una justicia tan injusta. I con eso 
rompió la g u e ~ n ,  con eschndalo i prrturbacion de otras pro- 
vincias, que temieron prudentemente que  otro dia iria sobre 
ellos el f u r ~ r  de la codicia. I esta nialoca fué causa de que 
muchos se pusieseii en arma para su justa defensa,, i aun de 
que se alterasen, escandalizados de la injusta invasioii, 
los que estaban de paz i debajo del a e p r o  de nuestra 
amistad. 

Los indios cle Cunco hicieron u11 gravísimo delito: que, ha- 
biendose perdido en su playa un nnvio que traia el socorro 
a Valdivia, para aprovecharse de la ropa i de las cosas que 
Iiabian salido a la or i lh  del mar, mataron a la jente que SR 



cscapb del í‘iiror de la tormenta. Este delito se pudo castigar 
por \-in de jLi.xicjci, ~ o i i i o  ii itid1 o:i(:~ j hoinicicl~~~.  pucs est%- 
ban dc p u  eii est;> oc:isioii, i comrinic::bari e m los indios de 
paz i ~ s p a i i ~ l c s  y ~ 1 9  est:, XI \ I  cii O-,orno, j L i ~ ~ t ~ i i d o  encubrirlo 
i que iiiiiguiio lo l l ey r i a  a snbzi.. T, como 1lc;;:ise a noticLi 
del jciieral don  Ignacio de Cxwmi, g ~ b ~ r ~ t d c ~  i cabo que 
era. ilc Cfiiloó. por s c i  aquello? iiiclios RUS miifiunnles i c!c su 
jririscliccioii, se PlPjo eii caiiipziiia, i, jiiiitaiido tocios los c:ici 
qixes, le-; dijo cóno  linhia il~g.;tclo a su noticia In ci u3:dod qiic 
los unos linbian risado (:o11 nqirellos c~p-?~IoOlcs del navio, 
siendo para con ellos inas ífcrcs qric e! m a r  mibrarccido, q x  
61 los perdon6 las vicias i e!ios i1o se Ins quisieroii perdonar; 
i qixe veiiiri como justicia :t cnstiqa? los ciil;i~dos; pcm que, 
usnnrlo dc !a pieJacl cristIaiili, pei-doiinbn a In plebc, i qiic 
s:)lo qnqria hacer justicia en los t im cnciqL1es nixq prinrip;i- 
les, porque tan grave delito 110 so quedilse sin castigo; qiic 
5;: los nombrasen ellos i RC los cntre;:nseii. I? rnosi i%nciose 
fieles i deseosos dcl castiqo, lo lilcieroii liicgo, ;iorninrando 
alli los autores. 1, liabi~iidolos eiitreg;ido, i mnrid:ldolrs d<w 
garrote, i pncslos 19s cuartos eii los eainiiioc; para cxniinicn- 
to, qiieclsroii todos coiitentos i de paz, coino antes se esta- 
ban, siii ti’ntai dc castigar aquel delito lineiendo ::ierw a 
aquellas provincias. I envió veinte cacique? al sciior gob= 
nador con sus cartas, dAiiclole cu<;nta, clc cbnio y.1 yiiedabnii 
los delincuentes c:~stig:~dos eii 1,ts cabcz IS  111 19 pi’incipnl(.s, i 
cómo había perdonado a ja plebe, i clue todas nyuellas pro- 
vincias de Cunco, O::oriio, R:tiico i o t r x  qiiednhan qiiietns I 
de paz, i hnbian anclado !ie!es eii entr.egxi. los i r es  cnciqiics 
i querer qiic se hiciese justicia de los de?itosj i cpe, eii seli:?I 
de su tirmcza en nuestra nmisiad, !e  ciii-laba aquellos veinte 
caciques, que ibaii de ochenta Iequiis a d:~t*íc, L% obediencia, 
i que los conociese como amigos. 

Llrgaroii estos reinte cnc~iqucs ;I Boroa, quo estA en medio 
del camino, i el caho de aquc.1 fueizte t:nzn itictgo :in& :iialo 
ea, con voz d e  ct~stigar a los cuncos poi. ei delito i~5e i id0 ,  
que ya estaba bien c;istigiido por via de justicia, i coiiio !os 
sefiores de la Real Audiencia habiaii aconsejado a1 seaor go- 



beriiador don Aiitoiiíc de Acrifia i Cabrera que lo hiciese, no 
haciéndoles la guerra, sino castigando a algunos como n In- 
drones i hoinieiclas, i pci*donariclo a los denias. Pues, este 
ministro, no celoso de la jwtieia sino codicioso clc piezas, sin 
ó r d x  del sellor goberiinclor, o con alguno subrepticio, junta 
la jeiite para la mnloca, princlc los veinte cacique:; que iban 
a su gobernador con cartaq, i llévalos presos, i obligalos a 
que le ~7ayan a guiar para maloquear sus propias tierras, 
como lo hizo. I, hallándolo? a todos descuidados, debajo del 
seguro de la paz, i en fe de que s!is caciques liabian ido a !a 
Concepcion a vcr a SLI gobernador, corrió toda la tierra, que- 
inanclo Ins casas, robnndo los gaiipdos i cautivando ciiatro- 
cientas piezas. Conque, abrib In guerra i levantó tocias aque- 
llas provincias. 1 lo peor fu6 que it la culpa8clo no 1% hizo 
nacla, iii la di0 castigo ninguno, por estar mas aclentio i ser 
tierra fragosa, i inaloqueó i castigó a los que no Iiabian teni- 
do parte en el delito i estaban inocentes, ¡que así hace justi- 
cia la codicia!, i intenta castigar segunda vez, i lo que ya 
estaba castigado por via de justicia lo quiere castigar ha- 
ciendo guerra! 

Destas mulocas se han hecho muchas, que fuera largo el 
referirlas. Bastan las dichas para que se vea, cukii sin justi 
cia procedeii algunos miiiistros, i cóino, debiéndose castigar 
los delitos por via de justicia, los castigan haciendo la gne- 
1x1,  nb por hacer justiciii, que Asa, no lo es, sino por plata de 
las piezas, liaciendo esclavos a los libres,con tan grande cargo 
de sus conciencias i d:rño del reino, porque desde esta nialo- 
ea no han queiklo dar mas la paz los de Osorno i Cunco, es- 
carmentalos de esta traicion i ofensa que se les hizo, de 
maloquearlos estando de paz, i de llevar sus caciques poi’ 
guias; de los cualcs mataron a iniiclios con el primer furor, 
enteiidiendo que sus caciyu3:; les habian sido traidores, i 
guiados de su propia voluntad. I despues, cuando supieroii 
la verdad, i que los espaiioles los liabian llevado presos por 
guias, tuvieroii mayor sentimiento de haberlos muerto. 
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CAPITULO XVIII 

DAÑOS DE LA. ESCTAAVITUD. QUE O(;ARIONA A QUE LOS JN- 
DIOS TOMEN LAS ARBIAS EN sir JUSTA DEFEYSA, I POR ESO 
LOS RAGAX ESCLAVOS. LC h l U C H 0  QUE SE DhBE BTENDICR 
PARA ABRIR L A  GUEIIBA I HACER ICSCLBVOS. 

En inuclias ocasiones ha sucedi,Io, como dijimos en el ca- 
pítulo pasado, rebelarse 10s. indios, i por cnstig:wies los de- 
litos hacihdoles la, guerra, i coiiiciiziindola los espafioles, 
por causa,s que 110 lo pediaii; i siempre quedan los indios 
rnotejados i cargados cle rebeldes, no abriendo ellos la gue- 
rra, ni comenzhndola. Que no comioiiza la guerra, quien hizo 
el delito, que no cs propiamente rebelion, sino quien tomó 
primero las armas sin causa justa, corn3 no lo es querer cas- 
tigar un delito que tiene otros i*eniedios i penas selialndns 
en el derecho. Otras reces coridcnnn por rcbelados a estos 
indios i los acometen haciéndoles guerisa so10 porque los ven 
preveniise coil las armcUs, porque s~iben q u c  les quieren ma- 
loquear. Que, como liaii visto muclins veces rmloqueai a l ( , ~  
espaííoles sin causa iiiiiguna, i ve11 qne va llegando el golpe 
a sus vecinos, no es ntiiclio que se prerenqnn p i ~ m  que no  
les hagan daao; pucs es dereclio natui-al repeler el mal, i 
permitida la defensa. Vini vi repelleiiclo. I, si 10s I.iail;tn 
con armas i que se defieiideii, ya los contii*maii por iebeldes 
i enemigos, i queda Justificada la guerra, sin linberles pro. 
bad0 hostilidad ni traicíon alguna que liinbieseii hecho, ni 
haber iiitentado mas que defendeiw de las traicioiies dt: la, 
codicia. Cum modei amine iricinlpalae defeiisioiiis et tutela. 

Otras veces aeoiitecc: hacer uii iiidio un delito, i, como ya, 
tienen esperieiicia del modo de liilcer jristicia los espaiioles 
en Chile, que es, no castigando los culpados coil las penas 
del derecho, sino haciendo In gueri a ,  pot. todos i cuales- 
quier delitos, a las provincias dc los delincuentes i a las 
cercanx, por tener eschvos que veiider (que, s i  no hubiera 



esclavitud, de otro I - A O ~ O  hicieran la justicia), se ponen en ar- 
ma, por si vienen a ejecutar la justicia, o porqr?e ya tienen 
noticia dc que se apercibe inaloca para irlos a castigar. Coii- 
que, vikiidose Ins indios acometidos, se defienden; i, corisi- 
deraiido que ya  los espalioles han abierto la guerra, i que 
los tratan como a ciieniigos, tiéncnse por tales, i vuelve ii 
encenderse la guerra, ocasionacla por las piezas i comenza- 
da por nosotros, sin jiasticín, por tomar por pretest5 el hacer 
una justicia iii justa. 

Bien se -fió esto en la ialtirna guerra que se cineendió en- 
tre los espafíoles i los indios dc Glol, i Duguiguala, que, es- 
tando estosindios de paz i behicndo en una borrachera, sin 
haber tratado de alzamiento ni de guerra, llegaron allí cua- 
tro o seis soldados espai'ioles a quienes recibieron con amis- 
tad i carilio. I el uno de ellos, el capitari Nicolas €'once, so- 
bre que le trajesen unos caballos, dió a un indio de palos, i, 
derribhtiidole en el suelo, le di6 muchas patadas. Llegó a él 
Duguiguala, hermano de Chicaguala, indio de estiniaeíon i 
buen soldado, i díjole cómo maltrataba a aquel iiidio delante 
de todos los caciques, i en aquella fiesta, que parecia mal. A 
que le respondió con soberbia que a 61 tarnbieii le daria con 
el palo. El Duguiguala, que es indio valeriton i altivo, i que 
se preciaba de soldado, i a su padre, del Poiice, que lo fué 
mucho, le habia traido a mal traer, i dado algunas heridas 
en una batalla, en qire pelearon los dos, hombre a, hoinbi*e, 
no pudiendo sufrir la a l t i ~ e z  del hijo, sacó la espada, í, ce- 
rrando con el, le mató allí luego. I no faitan muchos que ai- 
cen que el matarle fui: poi'que supo que el Porice iba a ma- 
tar a Chicaguala, su hermano, a traicioiz o con veneno, por- 
que le habia prometido al seaor gobernador don Francisco 
Meneses traerle su cabeza, i liabia ido a eso dosveces, i C Q I ~ -  

tradichoselo los indios de Puren. Ahora lo iba a ejecutlir, 
siendo así que estaba de paz Chieaguala, i quo, por desfavo- 
recido del seiior gobernador, no queria ir a la Concepcio;i ;I 

verle, i por solo eso le habia mandado matar. 
Pues, con esta pendencia i muerte d e  Nicolas Ponee (que 

le castigo Dios en que pagase, haciendo con 61 Duguiguüla 
~COMIBiN'DAS 16 
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lo que él queriahacer con su hermano), se alborotaron los in- 
dios i los soldados que lo acompadaban, i hubo una penden 
cia eii que quedaron muertos los soldados. Este delito de es- 
tas muertes bien se ve que no fué rebelion contra el rei, 
contra la iglesia ni contra los espaííoles, i que estos indios 
no trataron de alzamiento, ni le intentaron, porque, mui aje- 
nos de eso, se estaban holgando en sus fiestas; i que se pudo 
i debió castigar como delito de homicidas, i como las muertes 
que cada dia suceden en las ciudades, por trabarse alguna 
pendeiicia, i no con guerra i esclavitud. Que, como los indios 
supieron que se apercibiari los españoles para irlos a malo- 
quear i hacer guerra, pusiéronse en armas para su  justa 
defensa. I con eso los hubieron por enemigos, i b todos los 
que cojieron en aquella maloca los vendieron por esclavos. 

¿Quién podrk decir que estos indios se rebelaron, o que se 
hicieron eneinigos, o persiguieron la iglesia? Que pudieran 
ser causas justas para hacerlos la guerra i darlos por escla- 
vos, lo cual solo podia hacerlo su Majestad? Pues, si no fue- 
ron mas que unos homicidas, i que les minoraba inucho el 
delito el saber que iban a matar a traicion a su cacique Chi- 
caguala, i a perturbar i alborotar la tierra ¿qué razon hai 
para abrir la guerra i hacerlos esclavos? No hubiera escla- 
vitud, que de otro modo se castigaran los delitos, i ni los 
espaííoles hicieran la guerra, ni los iiidios se defendieran. I, 
si supieran que los liabinn de goberiiar i conserrar en justi- 
cia, castigando los delitos conforme a las leyes, no SO vieran 
ellos obiiFados a tomar las armas, i tspcrar a la justicia, nó 
con10 justicia, sino como a enemigos de la paz; iio como a 
quieiiea vienen como conservadores de la República, sino 
como destruidores de ella. 

No habian de consentir los seriores gobernadores que se 
abriese la guerra, ni se hiciesen las maiocas al arbitrio de 
los ministros, ni sin mucha consiilta de las causas i motivos 
que Iiai pa,ra ello, tomando parecer de liom!ms sabios i te- 
merosos de Dios; porque el abrir la guerra con una provin- 
cia que ha dado la paz es una de Ins mas graves i rigurosm 
sentencias que se pueden da,r, pues es sentencia de tantas 
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muertes, incendios, talas, i demas daños i castigos que traen 
consigo las malocas i campeadas. Pues, para sentencia tan 
grave i tan rigurosa (dejo la de la esclavitud, que no es mé- 
nos rigurosa, porque esa ninguno la piiede dar sino el rei) 
es menester que el delito la pida, que sea justa en derecho, 
que la causa sea mas clara que la lux del dia; que para cual- 
quier sentencia de muerte, dicen los doctores, que son nece- 
sarias pruebas mas claras que la luz del dia. Luce clariora. 
I, sin comparacion, son menester mas claras para la sentencia 
de guerra, que no bastan pruebas i causas dudosas, ni en 
duda se puede hacer la guerra con justificacion. I la que 
estos años, hasta el de 1670, se ha hecho i se prosigue (si no 
es injusta por todas las causas referidas, a lo mhos)  es du- 
dosa. Pero en la esclavitud que se ha hecho en estos años 
no hai duda ninguna, sino que ha sido injusta,por no ser or- 
denada por su Majestad, por haber faltado los motivos de la 
esclavitud, i por haber mandado su hlajestad de nuevo que 
no la haya, ni se vendan los indios por esclavos. Que, aunque 
se haya suplicado de la cédula, 110 quita la injusticia, la sú- 
plica, del hecho de la esclavitud injusta contra el derecho 
natural i xnandato real. I bien puede haber guerra, i ser la 
guerra justa, si las causas la piden, i ser injusta la esclavi- 
tud, que para ella son necesarias mayores causas, i mandato 
de su Majestad, que no basta el de los senores goberna#dores. 
I en muchas partes de las Indias hai guerra con los indios, i 
ser& justa, i 110 por eso son esclavos los apresados, por no 
haber las causas necesarias para la esclavitud, n i  el especial 
mandato de su Majestad que se requiere. I así, en Chile, 
como en las demas partes de las Indias, swan los apressldos 
prisioneros i n6 esclavos. 
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CAP~TULO s tx. 

DAÑOS DE LA ESCLAVITUD, QUE DESPUEBLA EL BEINO; I SE 
SACAN D ~ L  LOS INDIOS CONTRA ÓRDEN DE SU ~IAJESTAD; I 
QUE, SIENDO PRISIONEROS, HAFA SEBVIC~O. 

Gravísinio daño se le hace al reino de Chile en tantos in- 
dios i indias como cada dia se sacan i embarcan para el Períi 
i otras partes, a causa de que por allá, se venden mas caros 
los esclavos. Conque el reino de Chile so va desangrando i 
desustanciando de jente, que pudiera ayudar a la labor de 
los campos, a la crianza de los ganados, i otras utilidades, 
que una tierra tan pingüe pudiera dar a los espaiioles, que 
por falta de servicio estan mui atrasados en sus haciendas. 
I cada dia se van sintiendo mas los menoscabos por la falta 
de jente. Aquí se junta los que han consumido las pestes, la 
guerra, la embriaguez, el estar acabados los pueblos, i no 
venir negros por Buenos Aires. Conque el reino va perdien- 
do el tra,to i contrato por esta falta de servicio. I, pudiéii- 
dole tener en los que se apresan en la guerra, se deshace clkl 
llevimdolos al Perú, perdiendo por una pequeila ganancia 
mayores granjerias i intereses. 

I, aunque su Majestad tiene ordenado por diferentes cédu- 
las que no se saquen del reino los indios, la codicia atropella 
las leyes, i los que las han de hacer guardar suelen ser los 
primeros que las quebrantan. I, habiendo su Majestad man- 
dado por dos cédulas que se traigan del Perú i de cuales- 
quiera otras partes los indios i indias que se liubieren sacado 
deste reino i vendido por esclavos desde el alzamiento ach, 
por haber sido mal vendidos, a causa de ser libres, han su- 
plicado, por la repugnancia que los duelios hacen, no debien- 
do sei. oidos, por importar mas la libertad de los hechos 
eselavos iiijirstamcnte que sus comodidades, i por ser justo 
que los que los llevaron ai Perú, contra cedulas de su Ma- 
jestad i en darlo del reino, los paguen, i los vuelvaiz a 61 i a 
su libertad. 
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Nunca dejara, de haber guerra en Chile, ya por la incons- 
tancia de los indios, i ya por las ocasiones que la codicia de 
los espaiioles les han de dar, i por los nialtratamientos que 
su dominio les ha de hacer. Pero no es fuerza que los apre- 
sados en la guerra sean esdavos, como no lo son en las de- 
inns partes de las Indias, ni en las guerras entre cristianos, 
ni con herejes; sino que los prisioneros se reduzcan a una 
parte donde no hagan guerra, como trajo el gobernador de 
Buenos Aires cuatrocientas familias, que conquistó por via 
de armas, a sitiarlas junto a Buenos Aires. O que sirvan 
como prisioneros diez años a los que los apresaren, i luego 
queden libres para sc~v i r  a los mismos o a quien mejor les 
tratare, i nó libres para volverse a sus tierras, sino servir 
en tierras de cristianos. Lo segundo, que haya i se ponga por 
la jiisticia punto fijo i tasa en el precio de los tales prisione- 
ros, porque los soldados, ni los indios que los cojen en la 
guerra, no los quieren para servirse de ellos sino para ven- 
derlos. I el servicio de diez afios estaba bien vendido en cin 
cuenta, pesos. I, en no poniendo tasa fijn, cada din andartir 
subiendo los precios, i creciendo la codicia do los prisione- 
ros, que vendrh a causar los mismos dar'ios que la de los 
esclavos. 

Lo tercero, que no se puedan encomendar, que si se enco- 
miendan habi'á mayor codicia que si fueran esclavos, que 
he visto vender indio de encomienda en trescientos i cuatro- 
cientos pesos, mas que un esclavo, i mejor es tener servicio 
voluntario para sí i para sus descendientes que nó forzado. 
Que los de encomienda, en la segunda vida sc, acaban, i se 
queda uno sin quien le dé un jarro de agua. I estotros ser- 
viran para siempre, i si no sirvieren a unos servirhn a otros, 
que es bien de la República. 

Demas de que el encomendarle a un indio es condenarle 
a innyor servidumbre que a la de la esclavitud, porque la 
esclavitud no pasn del varon a los hijos i la servidumbre de 
la encomienda pasa del varon a los hijos hasta el fin del 
mundo. I en Chile es la servidumbre Gel encomendado como 
la del esclavo,por tenerlos sujetos los vecinos al servicio per- 
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sonal i a trabajar de dia a dia i de sol a so1,sin que tantas cé- 
dulas de s u  Majestad hayan podido quitar esta injusta servi- 
dumbre, escusándose los vecinos con 1: falta de servicio que 
hai para las labores. De donde nace el encarecer las enco- 
miendas, i ofrecer en competencia grandes sumas por alcan- 
zarlas, no siendo oficios veiidibles, ni pudiéndose recebir na- 
da por la distribucion de ellos, sino debiéndose dar segun el 
órden de la justicia distributiva a los mas beneméritos, que 
lo han ganado a costa de su sudor i sangre. Que, cuando se 
ponen en precio, siempre se los lleva el que mas plata tiene 
que dar, no el que mas méritos tiene que representar. 

CAPITULO XX. 

DAÑOSDE LA ESCLAVITUD. QUE POR SU CAUSA QUITAN A 
LOS INDIOS AMIGOS-LOS EYCLA\'OS QUE COJEN, CON GRAVE' 
SENTIMIENTC' SUYO, I QUEBRANTAMIENTO DE L A  LEI DIVI- 
NA, NATURAL I POSlTIVA REAL. 

La codicia de los esclavos e s  ocasion de muchas injusti- 
cias en los ministros mayores, i el interes los ciega para que 
hagan muchos agravios a los soldados i r2 los indios amigos. 
Porque quieren para sí todo el provecho de los esclavos, i 
que ninguno otro los pueda haber ni vender, sino ellos so- 
los. Unas veces, echando unii voz falsa de que las piezas 
son del rel, no pidiendo su Majestad mas de los quintos. 
Otras, coloreándolo con que son del señor gobernador, a 
quien pertenecen todas, por ganarle la voluntad con algu- 
nas i aprovecharse de las demas. I asi se las quitan todas a. 
los indios aiwigos, contentandose coil darles diez o veinte pe- 
sos por piezas que venden luego en tressientos pesos. I, si 
saben que algun indio vendió alguna pieza a algun soldado 
español, se la quitan i lo castigan. I muchas veces por solo 
presuncion, i sin prueba bastante, quitan a los soldados es- 
pañoles las piezas que ellos mismos apresaron, diciendo que 
no las cojieron ellos sino los indios. 
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Estas son manifiestas injusticias i agravios que se hacen 
a los soldados españoles i a los indios. Porque las piezas que 
se cojen en las malocas, ni son do los señores gobernadores, 
ni de los demas ministros, ni de su Majestad, sino de los que 
]las cojeri, sean españoles o indios amigos, por mandato es- 
preso de su Majestad, que en la cédula real de la esclavitud, 
cuando la instituy6, dispuso lo que se debia de hacer de los 
esclavos, i dice que puedan los que los cojieren, así espnfio- 
les como indios amigos, venderlos o servirse de ellos, o ha- 
ter de ellos lo que quisieren, como de esclavos suyos, dan- 
doles t:imbien a los indios el entero dominio de sus esclavos, 
por estas palabras: «I los que fueren tomados i cautivados 
en la guerra por los capitanes i jente de guerra, i indios 
amigos nuestros, i otras cualesquier personas que entendie- 
ren en aquella guerra i pacificacion, sean habidos por escla- 
vos suyos, i como de tales se puedan servir de ellos, i ven- 
derlos, darlos i disponer de ellos a su voluntad)). Luego, si 
s u  Majestad ordena i manda que los esclavos que cautivaron 
los indios amigos nuestros sean suyos, i que como de tales 
puedan hacer lo que quisicren, a su voluntad, o vendiendo 
los, o sirviéndose de ellos Len qué razon, o en qué justicia, 
cabe el quitárselos contra su voluntad? I que si un indio 
quiere vender su eaciavo a quien le parece, o se lo paca 
bien, no se le haya, de vender, sino que se le han de quitar i 
i darle dos botijits de vino? I que, si le vendió a quien 
le pareció, pudiéiidolo hacer, se le quiten al que le compró? 

I es mui de ponderar que estos indios sirven al rei en la 
guerra 3, su costa, sin sueldo ni racion, como se ve en los de 
Arauco, Tiicapel i los de la tierra adentro. I, para comprar 
inn caballo bueno para servir al rei, venden una hija; i, para 
hacerse de armas i caballos i de lo necesario para Itt gue- 
rra, han mencster ayudarse del pillaje i destas presas. I dar- 
les solo el trabajo, el costo, i n6 las utilidades de los esclavos, 
cs agravio i sentimiento mui grande para ellos. I, como el 
enemigo les hace a ellos en las entradas grandísimos daños 
en las casas, en los ganados, en los caballos, hijos i mujeres, 
quieren vender a su gusto un esclavo que cojen, para restau- 
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rar SUS pérdidas, que ni el rei ni los ministros se las restnu. 
ran; i piden justicia. 

Alegan los rninistros en su favor que ha sido costumbre 
que las piezas que cojen los amigos sean del senor go- 
bernador i demas ministros; i es un grande engaño i error 
manifiesto. Porque no hai tal costumbre, ni la puede haber, 
que haga lei, i, si la costumbre no hace lei, no favorece al 
que a ella se acoje. Verdad es que eri algunos gobiernos se 
ha, hecho; pero mal hecho i contra justicia, i un hecho malo 
no es ejemplar que se ha de seguir. Que tambien otros hurtan 
i matan, i no hwe lei esa mala costumbre, ni es ejemplar pa- 
ra los de adelante que se ha de seguir, sino que se de- 
be huir. 

La razon es porque, como ensefiinn los doctores, la cos- 
tumbre no puede hacer lei c,uando es contra la lei natural i 
divina. I es contra in lei natural quitarle a uno lo que es su- 
yo contra su voluntad, i contra la divina. I, habiendo adqui- 
rido el indio amigo el esclavo con su trabajo, i arriesgando 
su vida, i héchole suyo, es CO11trit justicia quithrsele, i pa- 
ghrsele a m h o s  precio i contra su voluntad. I no puede lia- 
ber costumbre de eso que sea justa, ni haga lei. 

I, cuando esa costumbre no fuera contra la lei natural i 
divina, bastaba para no hacer lei el ser contra una lei posi- 
tiva i real, cual es la cédula de la esclavitud, i todas las dis- 
posiciones i mandatos de ella,, que quiere su Majestad i man- 
da que lo proveido i ordenado en ella sirva de lei i se guarde 
como tal, que es bien particiilar en esta cédiila, cuyas pala- 
bras dicen así: <<I quiero i mando que esta mi provision val- 
ga i tenga fuerza de lei». I mas, fundada en la lei natural i 
divina, no hai costumbre que pueda prevalecer, ni hacer lei, 
Como enseña el doctísimo padre Francisco Suarez; i la cos. 
tunibre contra la lei, como ensenan los doctores, no se ha de 
llamar costumbre sino cowuptela, que es lo mismo que eo- 
rrupcion de la lei i quebrantamiento de ella 

Lo otro pregunto, o esta lei que hizo la costumbre fué des- 
pues de la cédula real, o Antes. Despues, no pudo hacer lei 
contra la lei. Antes, mucho ménos, porque no habia esclavi- 
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tud, i cuando hubiese costumbre de quitar a los amigos 12,s 
piezas que apresaban, aunque no eran esclavas. Despues, por 
la cedula que ERS hizo esclavas, i mando por lei que fuesen 
de los que las cojiesen, quedó abrogada la costumbre en 
contrario; que, como dice Granado, si la costumbre ha hecho 
lei, queda abrogada por la lei que se promulga en contrario. 

Fuera de esto, alegan mal en decir que así se ha acostuni- 
brado; porque, si en unos gobiernos se ha hecho, en otros nU. 
Porque el sefior Martin de Mojica, considerando la injusticia 
que se les hacia a los amigos en quitarles las piezas, i que 
h t e s  se les dcbia alentar con el provecho de ellas, mando 
por bando que ninguna persona se las quitase, sino que ven- 
diesen los cautivos a quien quisiesen i como quisiesen. El 
serlor don Antonio de Acuña i Cabrera hizo lo mismo, i uno 
de los agravios que motivaroii el alzamiento de los indios 
en su tiempo fué que sus cufíados el maestre de campo i el 
sarjento mayor, contra el mandato de su sefioria, les quita- 
ban a los amigos las piezas por fuerza, i se las pagaban 
como querinn, i, si ellos veiidian alquna a otra persona, se 
la quitaban al comprador. Despues del alzamiento jener:il 
enlró a gobernar el señor don Pedro Porter Casanate,i dejo a 
10s indios amigos que veildiesen las piezas libremente, a 
quien querian i como querian. I para sí no quitó una pieza 
tan sola, ni quiso que se la comprasen, ni la tuvo en todo su 
gobierno, que en esto, como en lo dernas, f u e  mui desintere- 
sado i amador de la justicia. I sucedióle con el maestre de 
campo que eiitonees era, que, queriendo quitar las piezas cz 
los indios, se lo reprendió agriamente; i, diciendo el maestre 
de campo que si no habin, de tener aprovechamientos que 
dejaria el baston, que le diese su  señoria a quien fuese ser- 
vido, le dijo el seiíor gobernador: .de.+ el baston; que de 
tronclios de coles haré yo maestres de campo; que no lie de 
conssntir que tengan aprovechamiento haciendo injusticias i 
agravios a los indios; el que quisiese piezas, cójalas en la 
guerra, que a quien las coje no s e  las ha de quitar ninguno 
siendo suyas.” El sefíor gobernador don Diego Gonzalez 
Montero se siguió luego, i, aunque gobernó poco tiempo, en 
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él mostró su gran desinteres, no queriendo pieza ninguna. I, 
sobre todo, el señor don Anjel de Peredo, que, aunque le 
ofrecieron muchos intereses de piezas; ni Ins quiso, ni con 
sintió que se cojieseii, ni hiciesen innloca ninguna en su go- 
bierno; porque verdaderamente conoció la brújula, de las ma- 
locas i la codicia de ellas, i que no se hacia el servicio del 
rei, ni se procuraba el bien del reino con ellas, sino el de dos 0 
tres ministros en particular. I así procuró conservar en paz 
la tierra, i toda ella le di6 la paz. Vinieron el señor don 
Francisco de Meneses i el senor don Diego de hvila i Coello, 
marques de Navamorquende, dejsronse llevar del gusto de 
las piezas; i los ministros se las quitaban a los indios violcii- 
tamente, dándoles diez o veinte pesos, porque con ellas se 
congraciaban, se conservabari i se aprovechaban. Sabiendo 
que estos intereses de piezas son hacienda de duendes, que 
se vuelve carbon, i que los señores qobernadores i demas 
ministros mayores que han tenido sus granjerias en eslo, no 
las lian logrado, que no pueden tener buen logro de sangr? 
de inocentes de guerra tan mala, o tan dudosa en su justifi- 
cncion, i de esclavitud tan claramente injusta, como la que 
estos últimos alios se h a  hecho despues del alzamiento. 

Causando tantos i tan graves daños, como son de tener li- 
gadas las conciencias con doscoinunion reservada al sumo 
pontifice, i de que no  pueden ser absueltos sino en articulo 
de la, muerte, i esto con obligacioii de satisfacer los dniíos, i 
volver a su libertad a los esclavos que han vendido, a costa 
de sus haciendas; de ser causa de tantas almas de infieles 
como se condenan en guerra tan prolongada; de hacer que 
se eternice la guerrapor su codicia, con tanto gasto de la 
hacienda real i consumo d e  sus vasallos; de que la guerra 
se haga a los amigos, i las esclavitudes a los de paz; de tan- 
tas muertes atroces i esclavitudes a la usanza, a los criotia- 
nos, a sus hijos, a los inocentes, a los que 4 derecho escep- 
tila, a los partos de las indias, a los mestizos, a los hijos de 
los caiitiros españoles i indios, a los amigos antiguos, i n 
otros, sin conocimiento de la causa, sin sentencia lejítima. 
ni órden, nicédula de su  Xajestad, que solo puede ordenat. 
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la esclavitud; de ofensas i agravios a los indios a,migos, qui 
tandoles SLIS esclavos violentamente, i pagándoselos a m h o s  
precio; daños todos que obligan a que se quite la esclavitud, 
como tan injuriosa a la majestad divina, tan ofensiva a la 
humana, tan dañosa a las conciencias, tan gravosa a la li- 
bertad, tan perniciosa a los indios, tan escandalosa a los in- 
fieles, tan enemiga de la paz, tan odiosa a las naciones, tan 
infructuosa a la guerra, i tan dañosa a la paz. 



(Archivo particular de don José Toribio Medina). 

Señor: 

Porcedulade9 denoviembre de 1662 manda V. M. al 
gobernador de Chile que haga una junta del obispo de San- 
tiago i la Concepcion, con los prelados de las relijiones, para 
ver i conferir si los indios de Chile despues del alzamiento 
del arlo de 1655 sean esclavos, i que entretanto que informan 
a V. M. se ejecute lo que la junta,o la mejor parte de ella, de- 
terminare. Pero que es voluntad ae V. 31. que los indios apre- 
sados en la guerra, en el entretanto, no se puedan vender 
por esclavos, ni sacar fuera del reino, i que los sacados se 
vuelvan. 

I por otra cédula de 21 de setiembre de 1661 manda V. M. 
que se reconozcan en la misma junta dos cartas del conde 

. 
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de Santistéban en que inform6 a V. M. de lo que senti& en 
razon de la esclavitud. I, habiendo hecho la dicha junta el 
gobernador de Chile, i mandado que en ella se viesen i reco- 
nociesen las dos cartas del conde de Santistéban, i las razo- 
nes en que fundaba la esclavitud de los indios, me dió parte 
de la resolucion de la junta, i me mandó reconocer las dos 
cartas, i que informase a V. M. de mi parecer, aparte, por 
no haberme hallado en la junta, a causa de estar cien leguas 
distante en la frontera de la Concepcion, i estar para entrar 
a predicar a una nueva tierra de infieles llamada la Mocha, 
i por haber sido dos veces provincial de la Compañia de 
Jesus, dado mi parecer en otra junta semejante; por haber 
cuarenta años que estoi predicando a estos indios, penetrado 
toda la tierra de infieles i de guerra, i tener mas esperiencia 
que ninguno de sus ritos i costumbres. I, para que este mi 
parecer fuere con mas aprobacion, se lo di a ver, i para que 
le remitiese al doctor don Gaspar de Cuba, presidente de la 
sala de la Real Audiencia de este reino, ministro mui entero, 
docto i legal, que, habiendo vepido a la frontera de la gue- 
rra, por Orden de V. M., a visitar las cajas reales, ha tenido 
buena ocasion de hacerse mui señor de estas materias, i 
añadir a sus mucnas letras el esmalte de las esperiencias, 
para que con su aprobacion vaya mas autorizado. I, por 
cuanto he reconocido, así en el parecer de los de la junta 
como en las dos cartas dei condo de Santisthban, que a unos 
i a otros les faltan las noticias del hecho, tan necesarias para 
el derecho, el conocimiento de estos indios, que no han es- 
perimentado, i que de los derechos particulares que les asis- 
ten muestran tener pocas noticias,he queridocon alguna, mas 
distincioii informar a V. M. i dilathndome algo mas, por si 
trabajo en sei- breve daré trabajo en hacerme oscuro. 

I as! dividiré este parecer en capítulos. 
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CAPITU1,O PRINERO. 

QUE LOS INDIOS AMIGOS DE ESTE ALZAMIENTO KO PUEDEK 
SER ESCLAVOS. 

En la primera carta trae aiguiias razones, en jeiieral, para 
todos los indios el conde de Santistkban, i resuelve que to- 
clos, así varones como mujeres, caigan en servidumbre, i se 
vendan i saquen del reino. 

I, hablando en !a segunda mas en particular, distingue tres 
suertes de indios: unos, yanüconas encomendados; otros, de 
guerra; i otros, amigos i 136 encomendados, de los cuales dice: 
arHai otro jénero de indios, que son los amigos de las fronte- 
ras de Arauco, San Cristóbal, Talcamkvida i Santa Juana, 
que nos ayudan a hacer la guerra, i no han sido encorrienda- 
dos, i parece que no liai razon para que a estos los declaren 
por libres si los cojieron en guerra justa, cuando se conspi- 
raron, i, no declarhndoles por esclavos, serian de mejor con- 
dicion que los que no se rebelaron i han quedado sujetos a, 
las cnconiiendas, quedando ellos con el manejo de las armas. P 
Este parecer siguieron los de la junta. I en este parecer se 
muestra las pocas noticias que tuvieron del hecho, porque es 
cosa manifiesta, i de que ha tenido V. M. diferentes relacio- 
nes, que el año de 1655 salieron los dos campos de Arauco i 
de Yumbel con los soldados españoles mas escojidos, i la flor 
de los indios amigos de Arauco, San Cristóbal, Talcainkvida 
i Santa Juana, marchando en u11 cuerpo al Rio Bueno, dis- 
taricia de ciento ii mas leguas, i, llegado cerca de Valdivia, 
se rebelaron contra el ejército los indios de guerra, que ha 
bian quedado atras, i estaban de paz. I, habiendose acojido 
los soldados españoles i los indios amigos a Valdivia, volvie- 
ron despues de cuatro meses por mar a Concepcion. De don- 
de se prueba con evidencia que los indios amigos de Arauco, 
San Cristóbal, Talcamávida i Santa Juana no se rebelaron; 



236 ESCLAVITUD DE LOS TSDÍJENAS 

sino que, como fieles i leales, acompañaron al ejercito de V. M. 
I con 61 se retiraron por mar. 1, si 110 se rebelaron ¿que ra 
zon habrh para que sean esclavos? 

Lo segundo, que, miéntr*as estos amigos ledes nconipaíia- 
ron a1 ejercito, vinieron los indios de guerra a Arauco, Sari 
Cristóbal, Talcamávida i Santa Juana, i se Ilei7aron las mu- 
jeres, los hijos de los amigos, i pudieronlo hacer con facili- 
dad por no haber indios soldados que las defendiesen, ni  es- 
pañoles en los tercios, que todas las fuerzas liabian ido a, 1a 
jornada. Pues Zquién dará por esclavos a unas indias i unos 
ninos que los iiidios tie guerra nos llevan por fuerza, en a,u 
sencia de sus padres? Vueltos por mar los indios amigos con 
el. ejercito, h llaron sus casas quemadas, muertos sus gana 
dos, i sus mujeres e hijos llevados a tierra de guerra. Aquí, 
el dolor de la falta de las mujeres e hijos, les obligó a irlos 
a buscar i a recobrar; i el ver que era imposible sustentarse 
quinientos indios sin un hijo, ni una mujer, sieado ellas las 
que ies hacen la comida i la rhiclia, su ordinario sustento. 

Fuerónse a los indios de guerra en busca, de sus familias. 
Este fué su  delito; recobraronlas, i a1 cabo de cuatro arios se 
volvieron a sus tierras, dieron la paz, disculphroiis 1 de la 
fuga, i han perseverado i perseveran hasta hoi fieles i leales. 

En estos cuatro niios que escuvieron entre los de guerra, 
para recobrar sus familias, hicieron las hostiliúades que los 
de guerra. I en las malocas i batallas que los espafiolcs tuvie- 
ron con ellos, apiesaron a niuehos de estos amigos, i los die- 
ron por esclavos i los vendieron. 

I en la jiistificacion de este esclavitud liallo grsndes difi- 
cultades, i que a su libertad les asist n griiiides derechos, en 
que no repararon el conde de Saiitistebaii i los de ¡a junta. 

Sea el primci.o, el que se refiere on el lieclio: que estos ami- 
gos no se alzaron, sino que leales acomyaiíui*oii a los espa- 
fioles; que tirites por nosotros padecieron, pues contra ellos 
se iLebolaron los de guerra, llegando a Valdivia; i a sus mu- 
jeres i a sus hijos se las llevainoii de sus tierras, dejandolas 
abrasadas; i ellos usaron del derecho natural de irlos a reco- 
brar, del mejor modo que pudieron. 



Lo segiindo, quc estas mujeres e hijos, habiéndolos Ilevn- 
do ei enenligo de nuestras fronterns, no pudimos nosotros ha- 
cerlos esclavos i ser cautivos dos veces. 

Lo tercero, que el delito de los amigos eii haberse ido en 
busca de sus fainilias fue. mui tolerable, i no digno de escla- 
vitud; i mas, habi6iidose vuelto a los cuatro a1io3, en que los 
de guerra les dieron suelta. 

Lo cuwto, que, cuando iiiereciesen por su delito pena de 
esclavitud, 119 puclo ci gobernador de Chile dkscla, porque 
solo V. Bí. puede dar semejante pena, i es regalia suya, que, 
como soloslos reyes pueden ordenar la guerra, solos los reyes 
pueden ordenar la esclavitud. 

I así la esclavitud que el gobernadoi dc Chile ordeiió de 
estos indios amigos, f u e  mala por falta de jurisdiecion. 

Lo quinto, porque, habiendo sabido V. 11. del alzamiento 
i de los motivos de él, despachó con su acostumbrada piedad 
una cédula de perdo:?, en que les perdona a los indios rcbe- 
lados tocios los delitos; i ordena i manda a todos los ministros 
i justicias que cesen de cualesquiera causas hcchas contra 
ellos, i qus  d m  por nulas todas las sentencias. Luego la causa 
que el gobernador hizo a estos indios amigos i la sentencia 
que les di0 de esclavitud es nula, i qucdó anulada por V. Al. 

Lo sesto, porque los pretendieron dar por esclavos en vir- 
tud de la cédula de V. M. del ado de 8, dada en Ventosilla, 
i de la del año de 25, que contiene lo mismo; lo cual en iiin- 
guna, manera lo pudieron hacer. Porque aquellas cédulas se 
espidieron contra ’los indios de guerra, nó contra los amigos; 
i no hablaron con ellos, porque ha mas do ochenta años y a  
son leales amigos, i la primera cedula de esclavitud no  11th 

mas de sesenta i cuatro afios que se publicó, i se desp;iclió 
en castigo de los de guerra, porque tomaron las armas ccin- 
tra los espafíoles i los indios amigos, luego no es castigo de 
los amigos. Ni con ella se les puede castigar con pena de esclw- 
vitud. Ni ahora se les puede aplicar la inisnia pena sin coiin- 
cimiento de la causa. I, habiendo tenido diferentes circuiis- 
tancias este alzamiento del antiguo que ocasionó la, CédriiLt, 
de esclavitud, el conocimiento de ellas i la scntencia solo 
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pertenece a V. Ir.; i sin nueva cédula que liable con los ami 
gos no se hi1 podido hacer esclavos. 

Lo sétimo, porque dicha cédula de esclavitud dice V. M., 
al fin de ella: &!as es nai voluntad, i mando, que si  dichos in- 
dios de guerra del reino de Chile volviesen a l a  iglesia, i se re- 
dujeren a e71a, cese la esclavitud, i el ser eñclavos, ipodedos  
vender. Luego ya cesó el hacer esclavos en Chile, pues el 
aíío de 1660 dieron todos los indios de guerra la obediencia 
a la iglesia i a V. M., gobernado el niai'qucs de Baides, i 
despues han vuelto otrrs veces a ratificar las paces. Luego, 
si cesO la esclavitud para los de guerra, tarnbien, mejoi. para 
los amigos, i sin nueva ckduln no puede haber esclavitud, ni 
en los de guerra, iii en los amigos antiguos, aunque cometan 
algun delito. 

Lo octm70, que la cédula de esclavitud la espidih V. ni. por 
gravísimos motivos, que en ella espresa, i despues de mu- 
chas consultas. I en este delito de los amigos faltaron todos 
esos motivos, i no se hizo consulta ninguna para hacerlos 
esclavos. I el último i mas fuerte motivo que eri la dicha cé- 
dula se refiere es su rebeldia, i no haberse querido reduciy, 
convidándolos con buenos medios, permaneciendo de rnu- 
d i o s  aiíos a esta parte en su obstinacion i pertinacia, en que 
estuvieron por espacio de cuarenta aiíos; i que la paz que 
daban la daban finjida, i la quebrantaban cuando les pare- 
cia. Nadade lo cual se halló en los amigos, porque su paz 
no  €u& finjida, ni la quebrantaron fácilmente, pues perma- 
necieron en nuestra amistad por mas de ochenta años, gue- 
rreando en compaiíia de los esparloles contra sus iiaturales, 
i perdiendo muchas vidas, i derramando mucha sangre. I 
esta vez, que se fueron al enemigo por sus mujeres i hijos, 
tuvieron grande escusa, i no se vi6 en ellos obstinacion ni 
pertinacia, pues a los cua,tro allos se redujeron, i perseveran 
leales hasta hoi, sin ficcioii de paz. 

Lo nono, que todos estos indios amigos soli cristianos, i 
tienen sus doctrinas, padres de la Cornpailia de Jesus, que 
los lian convertido i sustentado en lafidelidad i lealtad a los 
españoles; i entre cristianos est$ prohibida la esclavitud. I, 

. 
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habiendo quedado algunos pocos amigos en San Cristóbal i 
Talcamhrida, i los padres de la Coinpafiia con ellos, doctri- 
nando i amparando a sus ovejas, i mandAnrloles el goberna- 
dor que se retirasen i los dejasen por ser pocos, i esto por 
via de acuerdo, avisado V. Al., reprobó el acuerdo, i mandó 
que, aunque fuesen pocos, prosiguiesen en apacen tarlas con 
la doctyina; i ha poco tiempo se redujeron todas i otras 
muchas con su buen agasajo. 

Lo décimo, que el rebelion solo no es bastante para hacer 
esclavos a los indios, como lo determino el senor emperador 
Cárlos V. I, sobre todo, el haber V. 11. resuelto en la cédula 
arriba dicha, en que manda se forme esta junta, que no se 
vendan por esclavos, i declarada su real voluntad, diciendo: 
pero es mi voluntad que los indios i indias, i niños prisioneros, 
no se puedan venderpor esclavos; luego, injustamente, i con- 
tra la voluntad esprcsa de V. M., se han vendido por escla- 
vos estos indios amigos, i contra tantos derechos como les 
asisten. 

CAPITULO I1 ' 

QIJE LOS INDIOS DE GUERRA DEL REINO DE CHILF, NO PUEDEN 
SER ESCLAVOS 

El conde de Santistébaii i los de la junta son de parecer 
que los indios de guerra del reino de Chile que on estos años 
pasados se han apresado, deben ser dados por esclavos; i 
asimismo los que en adelante se cojieren en guerra justa. 

En la segunda carta habla el conde de Santistéban mas 
en particular de estos indios, i dice: Hai otros indios, que son 
los de guerra, que no estan bautizados, i en todos militan las 
mismas razoiics para que sean esclavos, i con mayor razon 
en éstos, i ha corrido la esclaritud de todos estos sin limita- 
cion alguna. I en la primera carta da las razones, que son 
que el enemigo cautiva a loa espaiioles, i los mata en sus juii- 
tas i borraclibras, i, si los reserva, los reserva para esclavos, 
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i no parece equidad que el derecho de la guerra no sea igual7 
i mas con jente tan vil. 2.0 haberlo declarado así V. 11. 
por diferentes cédulas. 3.0 que parece conveniente que los 
que una vez se han rebelado queden sujetos a la esclavitud. 
4.0 que, no teniendo castigo, seran fáciles eii rebelarse. 5.0 
que será importante que se vayan disminuyendo. I último, 
que, si los indios de guerra que no han sido encomendados, 
los encomiendan corno a los yanaconas, tomarAn las arms,  
i que ser& bien sacarlos para el Perú, para la,s galeras i azo- 
gues de Guancavélica. 

En este parecer del conde de Santisteban i de la junta, i 
i n  su resolucion acerca de los indios de guerra, hallo la mis- 
ma falta de noticia del hecho i del derecho. I ~'econozco la 
suma, prudencia, cristiandad i sabiduria de V. 31. en inandar 
hacer tantas juntas, en procurar tantos informes, i en no re- 
solverse en materia tan grave hasta hallar la verdad, certi- 
ficarse del hecho i reconocer el derecho. 

El conde i los demas hablan de oidas i mui de lkjos, i no 
pueden estar en el hecho. Yo, señor, me hallé dentro de la 
tierra de guerra; estuve quince alios entre los indios, doctri- 
nándolos, bautjzAndolos i viendo cuanto pa,sU; i así mi infor- 
me en el hecho es el mas cierto i el mas ajustado a la ver- 
dad, i tengo escrita la bistoria jeneral de este reiiio, i dedi- 
cada a V. M., i para escribirla dilijencié mayores noticias 
demas de las que yo tenia, donde se hallara difuso lo que 
aquí diré en breve. Este jénero de indios que llanian de gue- 
rra, no se liainan de guerra porque actualniente esten de 
guerra, ni lo hayan estado de treinta i dos años a esta parte, 
sino porque antiguamente se rebelaron el ~ í i o  de 1599, i es- 
tuvieron 40 años de guerra, rebeldes i protervos, que, aunque 
de parte de V. If. se les ofrecieron buenos medios, no quisie- 
ron sujetarse; i así para su castigo, i, para obligarlos por ese 
medio a que se rindiesen, mandó V. 31. por sus reales cédulas 
que los cojidos en la guerra fuesen esclaros. 

Esto se ejecutó, i bien, por haber sido esta guerra justa 
conocidamente, por haberlo merecido los indios rebelados, por 
los delitos i niotivos que la cédula espresa; i a ello se resol- 
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rió V. M. despues de haber hecho muchas consultas, i des- 
pues de haber detenido cuatro años la cédula, i deseando 
justificar i ajustar con In conciencia la esclavitud. 

Estos mismos indios de guerra, cansados de ella, dieron 
todos la paz, sin quedar ninguno [el año de 1640, gobernando 
el marques de hides) ,  que hace treinta i dos anos. Estuvieron 
de paz catorce afios, niui contentos con ella, recibieron sacer- 
dotes, oyeron la palabra divina; no habia indio que repug,. 
liase la f.:; bauticé mas de doce mil almas; habia mas de 
otras tantas que eran catecúmenos i se iban disponiendo 
para el bautismo. Estos son los que llaman indios de guerra, 
solo porque lo fueron, i a distincion de los amigos, que los 
amigos estaban junto a los tercios de los espafíoles, i a éstos 
les admitió. el gobernador In paz, dejhdolos en sus tierras 
naturales, donde liabian estado de guerra, i allí les puso fuer- 
tes de espafioles i sacerdotes, i la fe iba en prosperidnd. Pero 
heron tantos los malos tratamientos, los agravios que les 
liacinii los espxiloles, Ins inaiocns injustas a, los que estaban 
de pxz, vendihdoles por esclavos; tantos los hijos i mujeres 
que les cornpi-aban a la usanmi, que ellos llaman, en que los 
venden como libres, i la codicia de los espnfioles los reven- 
dia i estrain del reino, vendiéndolos a precios excesivos; 
tantas Ins muertes atroces de indios, por quitarse las muje- 
res í los hijos; tantos los imlos tratamientos que unos miiiis- 
tros mayores, hermanos del gohernador, les hicieron, que, 
habiendo pedido justicia i remodio de tantos males i agravios 
ai gobernador, i no queriéndolo remediar, puestos en la, últi 
ina desesperacion, trataron de sublevarse, de sacudir tan 
duro yugo, i de repeler una fuerza con otra. Diciendo como 
me lo dijeron a mí varias veces: no nos alznnios por dejar la 
fe, ni contra las cosas de Dios, sino contra los malos trata- 
mientos de los esparíoles, i porque el gobernador no nos hace 
justicia; relielhnoiios para que sepan los españoles que tene- 
inos manos para defendemos, i que sepan que nos han de 
tratar de bien, como el rei se lo manda, que de aquí a cuatro 
afios, en habiendo otro gobernador bueno, i otros ministros 
que nos htrgan buen tratamiento, daremos la paz. I así lo 



262 ESCLAVITUD DE LOS IND~JENAS 

hicieron, que a los cuatro arios se redujeron estos mismos 
que llaman de guerra, i ha otros catorce arios que estan de 
paz. I en estos catorce años se les han vuelto a hacer muchas 
malocas a los de paz, i los han vendido por esclavos. I hasta 
hoi dura este mal uso de la guerra, i este modo de esclavitud 
que se hace en los de paz iiijustammte. 

Este es el hecho, i sobro este hecho se fundara bien el de- 
recho. I sobre éste se fundó niui bien el parlicer del conde de- 
Sa,ntistéban; quc en la primera, carta dice que las razones 
que hai para que estos indios no se aen ni se*veiidaii por 
esclavos son.. . . 

Lo primero, porque muchas veces sirven para itescate de 
españoles cautivos, que se truecan ixiios por otros. 

Lo segundo, que no parece proporcionado castigo a los in- 
dios cristianos, poi ser rebelados, como 110 se ha  dado en 
castigo a los vasallos de las provincias de Europa; a que 
se debe añadir que, IZO solo a los vasas11os, pero ni aun a los 
enemigos estrnrijeros, ni a los reyes. por ser ci-istianos. 

Lo tercero, la falta que haceii en Chile para las la- 
branzas. 

Lo cuarto, el mal uso de la guerra, p u s ,  por la codicia de 
piezas, no la hacen los soldados como deben, perdiendo a 
veces muchas victorias i dando al enemigo inuchos trinnfos, 
atendiendo mas a1 ii-itei-es de los esclavos qiie a, rcchnzar al 
enemigo. 

Lo quinto, los agravios que se Iiaii lwcho ;I, !os indios, que, 
segun el sentir de muclios, han sido causa justa de su conspi- 
racion, i 110 se pueden, segun eso, hacer esclavos, por estar 
la justicia de la guerra de SLI parte. 

Lo sesto, que hntes del nlzamien to se hicieron esclavos a 
muchos estando de paz, maloqueriridolos injustninctite, i ha- 
eikndolos injustamente esclavos. 

Hasta aqui el conde de Santistéban. I no parece que se 
puede decir mas en defensa de la libertad de los indios que 
Ilauian de guerra, ni pudiera yo  traer mayor abono en con- 
firmacion de lo que lie referido del hecho, pues lo confirma 
todo con decir, como dice, que los de guerra dieron la paz, 
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que recibieron la fe, que se bautizaron muchos, que los ma. 
loquearon injustamente, que los agravios que les hicieron 
estando de paz fueron causa justa de su conspiracion, que 
hicieron a muchos esclavos estando de paz, injustamente, i 
que, siendo la guerra justa de su parte, no puede ser justa 
la esclavitud. No parece que se puede decir mas. 

Pero tengo que afíadir dos razones, i son: queel conde de 
Santistéban donde da parecer de que los indios de guerra 
sean esclavos dice: que lo sean los iiiclios cojidos en guerra 
justa, juzgando que l m t a  cl ser de guerra justa para justi- 
ficar la esclavitud; engaíío grande de muchos, como despues 
probaré. Pero, vengo en su dictkmen, i saco de él la conse- 
cuencia en contrario. Para ser esclavos tia,ii de ser cojidos 
en guerra justa; luego los cojidos en guerra injusta no pue- 
den ser esclavos. Luego, si est os indios que lltzrnan de gue- 
rra los cojieron en guerra injusta, no pueden ser esclavos. I, 
que se 1ia7ynii cojido en guerra injusta, el mismo conde lo 
dice, la voz comiin lo clama, i yo asf lo afirmo,porque los agra- 
vios que ti estos indios se les hicieron estando de paz, segun 
el parecer de muchos, fueron caiisa justa de su coiispiracion, 
i, comenzando nosotros la guerra sin causa, justa, i malo- 
quehdolos estando de paz, i haciéndolos esclavos, hace la gue- 
rra injusta de nuestra parte. Luego no pueden ser esclavos. 

Para lincer V. 31. esclavos antiguamente a los indios tuvo 
grandes motivos, que refiere la real cédula, i precedieron 
muchas i inui graves consultas de teólogos i juristas para 
examinar lar; causas que entonces dieron los indios, i ver si 
eran bastantes p;ii.a componer la esclavitud con la conciencia. 
I al presente estri haciendo V. 11. tantas juntas i consultas 
para lo mismo, i aim no se ha resuelto, por ser materia tan 
grave B ser diferentes los motivos i las causas de este alza- 
miento, que piden couociiniento. Pues, para que se vea cinkn 
injustamente se han hecho esclavos los indios cle este alza- 
miento, por falta de conocimiento de la causa i de potes- 
tad en el que dio la sentencia de esclavitud, se ha de presu- 
poner que al otro din que el gobernador llego a la Coiicep- 
cion, que fué el segundo del alzamiento, hizo publicitr su 

’ 
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bando en que daba por esclavos a todos los que cojiesen, por 
haberse conspirado, sin esaminar si la causa fué justa, sin 
atender a las causas que se les abian dado, sin consultar n 
ningun teólogo ni letrado, ni tonlar parecer de una Real  AL^- 
diencia que tenia en Santiago. Lo segundo que se ha de pre- 
suponer es que ninguno sino V. 11. puede liacer escla’vos, ni 
dar sentencia de esc1;avitud. Porque, como e., solo de !a PO 
testad real el mandar hacer la ginei.ra, sola su potestad pue- 
de ordenar la esclavitud, i esto es regalía tan suya que a 
ninguno otro le compete. I, estando, como est& prohibida 1;a 
esclavitud en las Iiidias, ninguiic eon propia autoridad pue- 
de ordenarla sin que comcta estclioiiato. Lueg-o In esclavitud 
que el gobernader orden6 fué nula i de nirigun efecto, por 
falta de conocimiento de c:~usa, por n o  ser suya, ni tener au- 
toridad, ni potestad para ello. 

I no pudo el gobernador valerse de la cédula de esclavi- 
tud aii tigua, porque h t a  la expidió V. 11. para otro alzamien- 
to, que tuvo diferentes circunstancias. I a fin de que se pa- 
cificasen los indios. I así, luego que se pacificaron, cesc In 
lei i el poderse hacerse a ninguno esclavo en virtud de esa 
cédula, porque, dernns d e  que, cesando el fin de la lei, cesa 
la lei, fzie espreso mandato de V. 15. en la misma cédula, en 
que dice: Ordeno i mando que, s i  los indios de guerra del rei- 
no de Chile volviesen a dar In obediencia a la iglesia, i se redu- 
jeran ,  cese el hacerlos esclavos i podeylos vender. Luego, si ya 
se redujeron treinta alios ha, otro tanto lin que cesó el hacer- 
los esclavos, i la lei de poderlos vender, liabiendo cesado el 
fin de la lei, i habikiidolo ordenado i mandado así V. M. Lue- 
go, siendo las causas de este alzamiento diierentcs, i siendo 
forzoso nuevo conocimiento i nueva sentencia, no se les pue- 
de aplicar la antigua, ni la mismr de esclavitud, sin nueva 
cédula i nueva sentencia. 

I, dado caso yine los delitos hubiesen sido los mismos (que 
no lo fueron), no se les pudo dar por ningun juez esa ni otra 
sentencia, i la que se di6 fué nula. Porque V. M. con su gran 
piedad les envió una cédula de perdon luego que supo del 
alzamiento, mandando a las justicias que cesasen de cuales 
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quiera causa i proccsos, i que no ejecutasen sentencia niii- 
guna, porque desde luego las aiiulaba i daba por ningunas i 
de ninguii valor. Luego la sentencia que el gobernador di6 
n los indios fué nula i de ningun valor, i quedo anulada por 
V. M. 

Ni basta decir que fueron los indios unos traidores que 
sin causa, se conspiraron, i que siempre lo estan intentando, 
i son nuestros enemigos, i que justamente les liaremos In 
guerra, porque, aunque se la hagamos justninente, injustn- 
mente los hacemos esclavos, i no hai causa ninguna que 
pueda justificar la esclavitud, por estar prohibida en todas 
Ins Indias por los Sumos Pontifices, i singularinente a los go- 
bernadores i demas cristianos que se ocupan en sus con- 
quistas. Las palabras de Paulo 3.0 son éstas: Nos igitu-r, qui 
cuisdem Ilomini Nostri Jesuchristi vicem gerimus, volentes 
super his congvuis ?-enzedin providere, predictos Indos, et omnes 
alias gentes ad notiticcm C7irixtianorumpevventuras, licet fidem 
Qhristianam resitant, sua libertate, ad revunz suarum dominio 
PauZíus modi, uti, ac potiri, et gaudeve debere ac licite posse, 
nec in servitutem recligi debere, ac quidquid secus fieri con. 
tigerit irritio net innane. Donde da por irritas i por nulas las 
esclavitudes en las Indias por cualquiera causa, por justa 
que sea. Conque, ni por sus delitos de la jentilidad, ni por- 
que se rebeie:i, ni porque no quieran recurrir la fe, i, lo que 
nias es, ni porque la resistan, ni estorben a los predicadores, 
Licet fidem Christianam resistant. Aunque se les pueda hacer 
guerra justa por esas causas, o por otras, poi. ninguna de 
e1l;ts se les puede hacer esclavos. I esto lo prohibe con esco- 
muiiion reservada a su Santidad, i que ni a la hora de la 
muerte io pueda niiiguii confesor absolver; sino es satisfa- 
ciendo suficienterriente, que es poniendo en libertad los es- 
clavos, irestituyendo los daños, que no hai quien lo haga, i 
estaii con esa carga i escomulgados todos los que haéen estas 
esclavitudes injustas, irritados i anulados por Su Santidad i 
por V. N., por su  real cédula, en cuya ejecucion el conde de 
L6mus, virrei de el Perú, dio por nulas todas las esclavitu- 
des de los indios en Chile el año de 1670. I con todo eso pro- 
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siguen las esclavitudes en Chile, i con súplicas frívolas se 
entretiene la ejecucion, por gozar del interes, i por el parecer 
delos de la junta, poco ftiiidado en el hecho i ménos en el 
derecho, con que hai guerra para una eternidad. 

CAPITULO 111 

QUE IA ESCLAVITUD ES LA CAUSA DE QUE SE ETERNICE 
L A  GUERRA DE CHILE 

Ciento i treinta aBos ha que dura la guerra de Chile, i es 
de las mas antiguas que tiene la rnonarquia, i se va perpe 
tuaiido de suerte que se ha d e  eternizar si V. M. n o  quita de 
raiz la esclavitud, que es la causa principal de la guerra. I In 
razon es: Zpor qué los espafioles no quieren la paz? Por no 
perder el provecho que la guerra les da en los esclavos. I, si 
alguna vez admiten la paz a los indios, quieren que quede 
alguna proviiicia de guerra, para tener en ella el iiiteres que 
pierden en las otras. I, si todos las indios dan la paz, porque 
todos ellos la desean, con pequefia ocasioii, i al primer des- 
liz de los indios, les vuelven a hacer la guerra, i prosigue la 
esclavitud. I, como es fuerza que en todas las repúblicas 
haya delito, i que se castiguen, es fuerza que los indios tam. 
bien cometan algunos delitos, que no soil santos sino bkrba- 
ros. I, en cometiendo delito cualquiera que sea, ha deser 
castigado haciéndoles la guerra a sangre i fuego, i dándolos 
por esclavos. I no se ha de dar a iiingun delito pena ningu- 
na de las que sefialan las leyes, sino la de la guerra i escla- 
vitud. I, aunque el delito sea de un particular, lo lia de pagar 
toda la provincia con guerra i esclavitud. I con este gobierno 
tan tiránico i este modo de hacer justicia tan injusto, iiuncaa 
puede haber paz ni dinrar mucho, nó porque los iiidios no la 
quieran, sino porque los espafioles no la conservan, i a cada 
paso i por cualquiera causa rompen la guerra, por tener es- 
clavos que vender. 
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I a los indios, como saben que por cualquier delito que 
cometa un particular han de ser castigados todos los de aqne- 
lla provincia con guei ra i esclavitud, toman a vezes las 
armas para su justa defensa. I, en sabiendo que las toman, 
aunque no hagan hostilidad (que de ordinario esperan que 
empiece el espmiol, porque no les digan que son traidores i 
fáciles en quebrantar la paz), luego la maloquean i hacen 
esclavos, auii?ue no hayan hecho ac.ometitnieiito ninguno. 

Pidió el gobernador de Chile Alonso Garcia Ramon a su 
abuelo de V. )I., el sefíor Felipe tercero, que le concediese el 
situado de trescientos i doce mil patacones para este ejercito 
de Chile, i que m;iiicl,tse que los indios cojidos en la guerra, 
fuesen esclavos, que 61 acabaria la guerra en tres alios. Con- 
cediósele el simado por los tres anos; fuese prolongmido la 
concesion hasta lioi, por sesenta i meve años, i ha gastado 
V. l\f mas de treinta millones, i no se ha acabado la guerra. Ha 
consumido mas d3 cuarenta i dos niil soldados pagados, sin 
otros ofrecidos, i d i m  la guerra, i el consumo de hacienda de 
V. N. i de sus rasaIlos. I liaiise consumido indios sin nihie 
ro i muerto en su infidelidad, pudiendo haber muerto cris 
tianos; i estos dano? i coiidenacion de tantas almas acarrea 
Ir?, guerra. I quieren que haya guerra, i que dure por materia 
de estado i por su coitveniencin. Porque, si hai paces, mnnda- 
ra V. ni. que cese In concesion de los ti-escientos i doce mil 
patacones, i que 110 se sustenten tantas plazas de soldados; 
i esto recelo les obliga a los espixiioles a conservar la guerra. 
I, si un gobernador viene con buen celo de conservar las 
paces, luego le inforinaii de las grandes conveniencias e in- 
tereses que 61 i los soldados tienen en el situ&do, i de los 
que pierde en los C S C ~ ; ~ V O S ,  pues cada aíío le pueden valer 
cuarenta i cincuenta mil pesos, con que le vuelven de otro 
tinte, i se acoiisejn con los que le aconsejan que haga ma- 
locas, i sigue el prirsccr que le acoiiseja a su deseo i a su 
interes, i, como &te va cada dia a mas, cada dia lia de ir a 
mas esta guerra, si V. $1. no quita 1;1 esclavitucl. 

Por iiicdicina ordenó su Najestad esta esclavitud, porque 
le informaron i j i izgo que con ella se sujetarian los indios i 
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domaria sus rebeldes naturales. I, que -fuese el fin su pacifi- 
cwion, lo dicen las cédulas reales de esclavitud del ano de 
8 i de 12. I todo el estrepito de guerra le ordena V. If. a fin 
de la pacificacion de los indios, nó a fin de la, destruccion. 
Pre eorum commodo, et utilitate catholicorun) Regum expedi- 
tione ordinantzcr (dice Sol6rzano). Luego, si para el bien, 
utilidad i pacificacion de los indios se ordena la guerra, i se 
ordenó la esclavitud siguiese, que si la esclavitud eterniza la 
guerra, la medicina se ha convertido en veneno, pues no se 
consigue con la esclavilud la pacificacion. Antes venios que 
con ella se perpetúa la guerra; i síguese que lo que se orcle- 
lió para su fin se ha convertido en su mal. I sucede que, 
como estas rnalocas repentinas a los de paz, sin dar ocasion 
para ellas, son tan continuas, los indios andan recelosos, i 
temiendo cada uno que v e n p  sobre él el golpe que sin cau- 
sa vino sobre su vecino; i toman las armas pnrn su justa 
defensa de malocas i guerra. tan tirknica, conque nunca pue- 
de haber paz habiendo esclavos, ni porque los indios se 
rebelen, sino porque la codicia de los esclavos les obliga a 
defenderse justamente. I para su defensa es fuerza que unos 
se valgan de otros, i les ayuden con SUS armas, i son corno 
las olas de la mar, que unas rempujan a las otras, i Ins niue- 
ven a levantarse orgullosas. 

De estas malocas i esclaritiides injustas se orijiiia un odio 
mortal que los indios tienen a los espaíioles, que, vendien- 
doles muchas bulas de que los vien en a gobernar en paz i en 
policia, i que para su bien ocupan sus tierras, el bien es ha- 
cerlos éstos i otros males. Los inismos indios amigos, que 
ayudan a los espairoles a hacer ia guerra i las esclavitudes, 
viendo la injusticia de ellos, sienten mal de seiiiejaiite tira- 
nia. I estan iiotablemente disgustados i ofendidos de que, 
mandando V. M. en la cedula de esclavitud que las piezas 
que cojan los amigos, sean suyas i se sirvan de ellas o las 
vendan a quienes quisieren, siendo este derecho natural i 
mandato i lei espresa de V. N., no se las dejan tener, ni ven- 
der a quien quieren, ni en lo que quieren, sino que se las 
quitan por fuerza los que gobiernan, i les dan diez o veinte 
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pesos, iió mas, i las venclon ellos a doscientos i trescientos 
patacones. 

Esta, codicia de los esclavos es la causa de que los soldri- 
dos, por wnderlos, eojttii en los caminos a muchos, i sin ser 
cojidoc en la guerra los venden. Es causa de que, entiando 
muchos por embajadores, i n otros mensajes de rescate, los 
cojan eii los caminos i los vendan. Es causa de que, si algu- 
nós se vie:ien tras sus mujeres que ies cojieron en 10s malo- 
lies, a ellos tambieii los venden. I es causa de que, si algin- 
nos vienen u pedir juqticia, i a representar c6mo estaban de 
paz, i que los nialoquearon injustamente, pidiendo que les 
vuelvan sus piezas, los degiiellnri en el camino, como lo han 
hecho con muchos, Antes que Ilcgueii a quejarse a1 jeneral. 
Es causa de muchas muertes atroces, como la, que dieron a 
uii cacique que, lin biéiidolc maloqincaclo trescientas piezas, 
estando de paz, porque dijo qiie habia de ir a quejarse al 
gobernador, por que no pudiese ir, le degollaron en s i l  cama 
aquella noche cuatro embozados. I, habiendo en otra malo- 
ea cojido cuatrocientas piezas de paz en la Imperial, porque 
vinieron nueve caciques a alcanzar a1 capitan i a darle la 
queja amorosa de que los hubiesen maloqueaclo estando de 
paz, los degolló allí a todos, i mandó matarlos a mochazos, 
con algunos prisioneros que traia, niatándolos a sangre fria, 
i siii darles lugar para que se bautizasen. iCómo, coil estas 
injusticias i atrocidades, no se ha de eternizar esta guerra! 

Ha sucedido en muclias ucasioiies tener noticias los indios 
de que los van a maloquear, estando de paz, i con el justo 
recelo nieterse eii las cuevas de las penas, o favorecerse en 
sus eminencias, i allí hacerse fuertes. I llegar los espalioles, 
i obligarlos a s:ilii* con engaíio, i dáiidoles la palabra real de 
no hacerles mal, sino tratarlos como amigos. I, despues de 
mui eiicci*ecido el respeto que los españoles tienen a la pala- 
bra real, i el seguro queella pueda tener en ellos, en salieii- 
do, les liaii echado la soga ai cuello, i los han vendido por 
esclavos. I así no hai quien se fie de la palabra real, que la 
esclavitud la ha hecho contemptible. I, prometiéndoles a 
unos iiidios la palabra real: respondieron: la palabra real es 
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un embuste i m a  cafia de pescar. Dadnos el sello real. Dié- 
ronles el sello, i sucedióles lo mismo; conque dijeron que 
todo era mentira i inveiicioii de los sspafioles para cojerlos 
debajo de seguro. 

Suelen hacer los capitanes raya de un rio, para que los 
que estan de esta banda se tengan por amigos, i los de la 
otra por enemigos. I si un indio o india pasa de esta barniida 
a la otra, por cualquiera cama que sea, le Iiaii de tener por 
traidor i darle pena de esclavitud. I estas iqyas no son mas 
que redes o liga para cojer pajaritos simples. En una raya de 
éstas cojieroii mas de mil piezas, i las hicieron esclavas injus- 
tamente en el rio de Banegue. Porque los indios amigos se 
pasaron de esta banda del rio, dejando en la otra sus semen- 
teras. Como no hallaron de esta banda del rio qué comer, 
perecian de hambre, i llevados de la estrema necesidad, pasa- 
ban a la otra banda del rio a acarrear sus coseclias. I, car- 
sadas las mujeres i los muchachos de los canastos de comi- 
da,, que los traian para su Sustento, los preiidiaii i Iiacian es- 
clavos, sin atender que estaban en estrei-na necesidad, ni a 
que no se iban al enemigo sino por su sustento, i a sus pro 
pias sementeras, i sin armas, i solo coli canastos. Pero la co- 
dicia no mira sino al interes i cierra los ojos a otras razones. 
I aquí queriaii que sus leyes de la raya, que sin autoridad 
del gobierno no pudieron hacer, prefiriesen a naturales de 
conservar la vida. I llega a tanta la demasia que cualquier 
capitan hace leyes i pone pena de esclavitud a los que las 
quebrantan, cc>ino la puso éste a los que pasasen el río de 
Raiiegue, con cualquiera ocasion, aunque licita. 

I, dado caso que el traidor que se va al enemigo tenga pe- 
na de muerte, no la tiene de esclavitud, i asi fuera injusta 
la esclavitud en cualquiera indio, aunque se le probase que 
se iba al enemigo. I, aunque hai lei que el que se va a los 
moros sea dado por esclavo, aunque sew cristiano, la razon 
del testo, que les alegan, es porque el que tal hace, no se 
ha dc reputar por cristiano, porque se va a los enemigos de 
la fe. Pero estos no son enemigos de la fe, ni se les hace la 
guerra como a los moros, para su destruccioii, sino para su 
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pacifkacion. I el que se va al enemigo, Be va al enemigo del 
espaiiol, 1x3 de la iglesia; al que le defiende de sus agravios, 
nó al que los solicita. I esta, esclavitud no ern iure gentium, 
sino ordenada por V. M., que solo a los cojidos en guorra 
ordenaba que fueran esclavos, i como lei penai no se podia 
estender a los fujitivos. I ya esa lei cesó. 

CAPTTULO IV 

ÚLTIMO PARECER EN TODAS LAS DIFERENCIAS DE INDIOS 
DE CHILE 

Hai varias diferencias de indios en Chile, i la variedad ha 
embarazado la resolucion; i, para quitar todo enibaraxo, se 
ha de servir V. M. de asentar que dos jéneros de indios, que 
son los de iisanza i los yanaconas, estan ya fuera de duda, i 
de ellos no hai que disputar ni conferir. Porque esta asenta- 
do i puesto en ejecucion por cédula de V. M. que los de usan- 
za, que de suyo son libres, se tratan coino tales, i ninguno en 
adelante los compre de sus padres, ni los venda, so pena de 
la vida. De los yanaconas, ordenó V. M. por su real cédula, 
clue se entregasen a sus encomenderos para que cultivasen 
la tierra, i así se ejecuto, i es en grande bien suyo i de la re- 
 public:^ cspniíoln. I esto mismo puede V. ill. mandar que así 
prosiga i así se ejecute. 

De las otras dos difcíencins que liai, de indiosamigos i de 
guerra, ya no hai diferencia, por haber muchos años que to- 
dos son amigos, i todos han dado la paz, i tódos estan dis 
puestos para recibir sacerdotes en sus tierras i la fe de Je2u- 
cristo en sus almas. Si algunos hai de guerra, la codicia de 
los esclavos los han hecho de guerra, que ellos gustosos es. 
tan con la paz i deseosos de conséi’varse en ella. I como va 
referido, los espanoles les han hecho muchas veces la gue 
rra iiijwta; i la qiíe al presente les hGten, lo es. I asimismo 
la esc1;~vitud. I asi esta. V. ilt. obligado en concieiicia a qui- 
tarla i pi*oliibirla, ordeiiando que no se suplique mas, siiio 
quc se cjeciite en Chile, como lo ha ejecutado el virrei en el 
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!’erU. I que no, porque los indios e indias que desde cl alza 
miento ac2i se han hechos,esclavos i quedan libres, se les ha 
de consentir que se vuelvan a sus tierras, sino que se que- 
den entre los espalioles, pero con libertad de servir a quien 
quisieren. I que, si en adelante los indios comenzaren la gue- 
rra, o, requeridos por dos meses, i perdonados de lo pasado, 
no quisieran desistir de hacerla, se les puede hacer guerra, 
justifichdola primero. Pero que ninguno cojido en la guerra 
sea esclavo, sino prisionero, mientras se rescata; i si no tiene 
con que rescatarse, sirva a su amo por diez aíios, i luego 
quede libre, i sirva entre los espai’loles i cristianos a quien 
quisiere. 

Coil esto, quitada la esclavitud, se acabark la guerra, se 
poiidrli termino a infinitos agravios e injusticias, se redu- 
ducirkn los indios a la fe, se les podrh predicar, se evitará 
la condenacion de muchas almas de infieles, se asegurara, i 
poridrti en buen estado las de los fieles, que con las esclavi- 
tudcs injusta,s estan eobremanei@a grabadas i iniserablemente 
enlazadas en las excomuiiiones ipso facto incurrendas, que tie 
neri piiestas 10s buenos poiitiflees Alejandro i Paulo tercero, 
coiiti’;~ los que liacen escltlvos a los indios etiam si fiden chris- 
tianurn resistant, o !os desposeen de sus bienes por cualquiera 
causa. I a V. &l. le mea sacar del lazo tantas almas ciegamente 
enlazadas, que ni a la hora. de la muerte manda su Santidad 
que se absuelvan sin satisfacer los dai’los hechos a los indios; 
que no liai quien lo haga, ni Ins restituya a su libertad, si no 
es que V. X., con su ~ I ’ R I ~  piedad, o su mucha justicia i cris- 
tiandad lo Iinga. 

Guarde Dios In real i católica persona de V. 3í. 
Coiiccpcion i marzo 20 de 16í2. 

Capel1:in i criado de V. If. 


